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RESUMEN 

Al echar la vista varias décadas atrás, nadie podría llegar a ser consciente de los cambios 

a nivel exponencial que tendrían su efecto directo en la población y realidad social. El 

conjunto de nuevas tecnologías que aparecen día tras día parece no tener fin. Sin embargo, 

es importante tener en consideración un grupo tecnológico de capacidades disruptivas y 

crecimiento destacable. Entre estas tecnologías se encuentra el blockchain. Blockchain es 

considerada por muchos como la nueva tecnología del futuro en el tratamiento y 

automatización de gestión de datos y procesos en la red. Estas acciones, sumadas a las 

cualidades propias de la tecnología, basadas en la descentralización, seguridad y 

verificación permiten el planteamiento de nuevas posibilidades de uso y aplicación de la 

misma. Blockchain y Bitcoin, en el sector económico, realizaron sus primeros pasos a 

partir del año 2008. En la actualidad, la criptoeconomía ya es una realidad a voces. Por 

este motivo, es necesario plantear las posibilidades de aplicación de esta tecnología en un 

sector como el educativo. ¿Cómo puede llegar a transformar al mismo? ¿Qué elementos 

puede llegar a aportar? ¿Es viable? Todas estas cuestiones tratarán de ser respuestas a lo 

largo de la investigación.  

Palabras clave: Educación online, blockchain, innovación educativa, descentralización 

 

ABSTRACT 

By taking a view several decades ago, no one could become aware of the exponential 

changes that would have their direct effect on population and social reality. The set of 

new technologies that appear day after day seems to have no end. However, it is important 

to consider a technology group of disruptive capabilities and remarkable growth. One of 

these technologies is the blockchain. Blockchain is considered by many to be the new 

technology of the future in the treatment and automation of data and process management 

on the network. These actions, together with the qualities of technology, based on 

decentralization, security and verification allow the approach of new possibilities of use 

and application of it. Blockchain and Bitcoin, in the economic sector, made their first 

steps starting in 2008. Today, cryptoeconomy is already an open reality. For this reason, 

it is necessary to consider the possibilities of application of this technology in a sector 

such as education. How can the technology transform it? What elements can you 

contribute? Is it feasible? All of these questions will try to be answered throughout the 

investigation. 

Key words: Online education, blockchain, educational innovation, decentralization 
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1. Introducción 

Miguel Pérez et. al. (2018) destacan la importancia de análisis de inspección 

educativa, donde se incluye tanto a los centros como al propio currículum, con el fin de 

supervisar y mejorar la calidad del conjunto y, por ende, adaptarse a sus realidades 

contextuales.  Iguiñiz (2005) aporta una visión positiva acerca de la descentralización 

destacando la optimización de recursos. Sin embargo, es importante cuestionarse si 

existen medidas suficientes para que la descentralización de elementos como la educación 

sea viable. 

Bartolomé y Moral-Ferrer (2018) presentan la tecnología, especialmente el 

blockchain, como una revelación actual pero que se encuentra presente desde años atrás. 

El desarrollo de esta tecnología gracias al salto de importancia de las divisas digitales ha 

propiciado la aplicación de las cadenas de bloques en el sistema educativo. Asimismo, 

Sun, Wang y Wang (2018) ofrecen las aplicaciones más viables en el uso de estas 

tecnologías como son la expedición de certificados sobre conocimientos o un registro de 

trayectoria educativa. Todo ello relacionado con el contexto descentralizador que asienta 

los principios de esta tecnología. 

Rivera y Lindín (2019) señalan el blockchain como una tecnología compleja, basada 

en registros conectados de información, que incluye un sinfín de elementos y, a su vez, 

puede interferir en un gran número de aplicaciones. Entre todas ellas, se destaca aquella 

que se encuentra vinculada con los fines propios de la presente investigación, el análisis 

de posibilidades de aplicación de la tecnología blockchain en contexto como el de la 

educación, más concretamente en la educación online. 

1.1. Bases de la investigación 

Antes de dar comienzo a la investigación y tratamiento de todos los elementos, es 

importante asentar las bases que han suscitado a la concepción de la tecnología blockchain 

como posibilitadora de un cambio e innovación de la educación. Este aspecto, sumado a 

una necesidad innata por el cambio y avance muy típica de los seres humanos, hace 

necesario concebir a la tecnología como una nueva posibilitadora de cambio social 

partiendo de su uso en distintas bases sociales, como puede ser en la educación. 
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Iglesias Martínez et. al. (2018) destacan la innovación educativa como un aspecto 

esencial para aumentar la calidad de los procesos didácticos. Cabe destacar que, estos 

procesos de innovación se deben concebir en cualquier tipo de procesos del sector 

educativo, desde el apartado didáctico, hasta el organizativo pasando por el curricular. La 

principal necesidad del sistema es mantener una comunidad de docentes en continua 

formación, que conciban la educación como un elemento cambiante y que traten de 

adaptar los conocimientos de la vida real en las aulas donde practican su profesión. 

“Los docentes son quienes pueden elegir la opción más correcta y beneficiosa 

para su alumnado y aunque encuent 

ren dificultades y barreras en el camino, han de hacerles frente para poder 

demostrar que ese cambio o innovación que ha llevado a cabo ha funcionado y 

dado los resultados queridos o no. Porque si nadie se sale del camino establecido, 

cambia e innova la educación no avanza con la sociedad.” (Iglesias Martínez et. 

al., 2018) 

De igual modo, destacando las reflexiones de Aguiar, Velázquez y Aguiar (2019), 

la necesidad de innovación no es una función propia de un nivel educativo. Desde su 

aplicación en la educación infantil hasta la educación superior1, la innovación educativa 

propia de la realidad que vive la sociedad debe ser una de las primeras en los sistemas de 

enseñanza. La gran revolución tecnológica, sus posibilidades y aplicaciones han 

permitido la transformación social. Sin embargo, esta revolución social no se ha 

observado de una manera notable en las aulas. Las tecnologías se han aplicado de una 

manera basada en el apoyo. Sin embargo, estas nuevas tecnologías deben concebirse 

como un motor de cambio e innovación y no solo como un apoyo docente o didáctico en 

las aulas. 

Se debe destacar que los docentes se encuentran inmersos en el siglo XXI y, por 

tanto, se debe conseguir que la innovación sea una premisa en las aulas y en su concepción 

de la educación. Asimismo, las instituciones deben tender la mano para comprender la 

necesidad de actualizad la educación a las necesidades propias de la sociedad y realidad. 

Estos procesos solo se pueden conseguir mediante la investigación y el análisis de las 

                                                           
1 Comprendida en la presente investigación como la educación universitaria y post-universitaria en sus 

vertientes online y presencial. 
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posibilidades de la educación. Las capacidades de los docentes pueden ser bien 

diferenciadas, al igual que las del alumnado, pero uno de los aspectos más importantes es 

el consenso y la búsqueda de elementos comunes, solo así se conseguirá una verdadera 

actualización continua del sistema. (Iglesias Martínez et. al., 2018) 

 

Figura 1 - 1.1. Prácticas para la innovación con indiferencia del sector aplicado por Aguiar, Velázquez y 

Aguiar (2019). 

Sin embargo, la innovación no debe concebirse tan solo como una aplicación sino 

como un motor de cambio continuo. Para ello, Rodríguez y Jaime (2019) utilizan una 

metáfora para destacar que la innovación educativa es una necesidad prioritaria en las 

demandas de la nueva sociedad en cualquier ámbito y proceso. Entendiéndose innovación 

educativa como actitud, proceso o progreso que requiere de una colaboración continua de 

toda la comunidad educativa para que puede ser concebida y aplicada. No obstante, para 

que este tipo de innovaciones sean una realidad en la educación se requieren de pilares 

básicos que puedan sustentar todos los elementos de la misma. 

 

Figura 2 - 1.2. Principales pilares interrelacionados en los procesos de innovación educativa por 

Rodríguez y Jaime (2019) 

Introducción de un nuevo bien o modificación de calidad.

Introducción de nuevos métodos de producción o de realización de aspectos.

Descubrimiento de nuevas posibilidades.

Creación de nuevas organizaciones.

Protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje.

El conocimiento de contenidos, habilidades, destrezas y actitudes que giran 
en torno a la educación

Metodologías formativas y de aprendizaje.

Inclusión tecnológica.
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Con el fin de cerrar las bases de la investigación, destacar a Vázquez Parra y Ortiz 

Meillón (2018) que destacan un especial interés de una innovación continua de la 

educación, destacando también la educación superior. Los modelos actuales presentes en 

muchas instituciones educativas corresponden a modelos propios de concepciones 

educativas industriales. La llegada de la Industria 4.02 junto con las tecnologías que la 

representan requieren de una innovación que trate de acercar la realidad social a las aulas. 

De esta manera, los aspectos curriculares, didácticos y académicos lograrían actualizarse 

de manera continua atendiendo a la realidad social. Esta nueva realidad, lograría una 

innovación en todas sus vertientes como disruptiva, revolucionaria, incremental y, por 

tanto, una mejora imperecedera que provoque cambios continuos a nivel social y 

académico en cualquier nivel académico.  

“Es necesario que las universidades comprendan que sus estudiantes son el recurso 

humano del mañana. […] la sostenibilidad es la capacidad que tiene la sociedad y las 

organizaciones de satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la 

capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades, buscando 

un equilibrio entre todos los recursos, sean estos culturales, ambientales, económicos o 

humanos.” (Vázquez Parra y Ortiz Meillón, 2018) 

En definitiva, las bases que promueven el estudio de una tecnología como el 

blockchain en el escenario educativo y, más concretamente, en su vertiente online de la 

educación superior, es para tratar de responder a las necesidades propias docentes de la 

búsqueda de la innovación educativa. Esta tarea es necesaria y, atendiendo a las 

características propias de la innovación, el blockchain se presenta como una tecnología 

disruptiva y que complementa de manera adecuada las bases la formación. La educación 

es el motor del futuro y si este no se actualiza, se corre el riesgo de permanecer estancado 

en una época que ya no la caracteriza. Los participantes y agentes del contexto educativo 

deben ser los responsables de comprender las necesidades de cambio, así como mantener 

una actitud proactiva hacia las modificaciones del sistema atendiendo al alumnado, 

profesionales y a la propia sociedad. 

                                                           
2 Término utilizado para contextualizar el cambio a nivel tecnológico producido en la industria a causa de 

los desarrollos tecnológicos y la automatización interconectada. Este contexto se diferencia de los anteriores 

a causa del desarrollo y aplicación de tecnologías exponenciales que posteriormente serán analizadas en 

profundidad. 
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1.2. Objetivos y aportaciones a la comunidad investigadora 

El principal fin de la investigación es analizar las posibilidades de aplicación de la 

tecnología blockchain en el sector educativo. Para que esto sea posible, es necesario 

realizar una aproximación a la propia tecnología con el fin de comprender sus 

características y principios básicos antes de analizar los distintos ámbitos de aplicación. 

Del mismo modo, debido a la novedad de la propia tecnología, así como la falta de 

precedentes de aplicación en distintos sectores se requiere un análisis más profundo de la 

situación actual de la propia tecnología y el camino seguido por la misma.  

Para llevar a cabo la investigación, se establecen dos grandes cuestiones que marcan 

las vías de estudio de la investigación. En primer lugar, la concepción del blockchain 

como tecnología. En segundo lugar, el análisis de aplicación y sus requerimientos para 

una adecuada inclusión en el ámbito de la formación a distancia. Siguiendo ambas vías, 

también se han establecido objetivos generales y específicos, presentes en el capítulo 

metodológico, con el fin de contextualizar y justificar la investigación realizada, 

Analizada esta situación, se deben destacar algunos aspectos que el trabajo aporta a la 

investigación, ya que no se han llevado a cabo en investigaciones anteriores relacionadas 

con la tecnología y sus posibilidades en el sector educativo online. 

 

1. Se aporta una visión de estado de la tecnología a fecha de estudio, así como el 

progreso realizado para llegar a la situación actual. Del mismo modo, se 

reflexiona sobre este proceso, así como se identifican los distintos pasos que la 

tecnología debe seguir para poder llegar a ser aplicable en distintos sectores 

como el educativo. 

 

2. La situación de análisis e investigación de la tecnología blockchain en España 

es muy reducida. La gran parte de recursos, proyectos y documentación que 

aporta valor a la investigación se encuentran en lengua inglesa. Por ende, la 

posibilidad de incluir información sobre la tecnología, en un sector tan poco 

trabajado como es el educativo, puede otorgar un valor esclarecedor tanto al 

objeto de estudio como al campo en el que se estudia su aplicación. 
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3. Se busca otorgar luz en un sector muy complejo como es el de la tecnología 

blockchain. Una tecnología muy enmascarada por el éxito de las divisas 

virtuales como Bitcoin y que posee muchas estrategias de marketing que no deja 

entrever la realidad técnica y de aplicación de la propia tecnología. 

 

4. Fomentar una actitud de cambio y actualización de los sistemas obsoletos de la 

actualidad. El sistema educativo se encuentra estructurado sobre las bases de la 

educación industrial, donde la selección era la finalidad propia de la educación. 

En un contexto donde las tecnologías han permitido revolucionar el sector 

industrial y optimizarlo, se debe reflexionar sobre por qué la tecnología no 

puede revolucionar también el universo educativo en base a las necesidades 

sociales de la actualidad. 

 

1.3. Campo semántico 

Tal y como se ha indicado en una de las aportaciones del presente trabajo a la 

comunidad científica, la mayoría de investigaciones o trabajos realizados sobre el objeto 

de estudio analizado se encuentran en lengua inglesa. Esto determina el uso de término 

que pueden no estar concebidos por la Real Academia Española3, pero que son necesarios 

para definir y comprender ciertos procesos o elementos importantes del global de la 

investigación. Estos términos estarán presentados a continuación junto con una breve 

explicación y contextualización de cada uno de ellos. Todo ello, con la finalidad de 

facilitar la lectura y comprensión de la investigación realizada. 

Big Data. Término utilizado para describir el gran volumen de datos existentes en 

la red. Asimismo, es también considerada como la ciencia que trata el estudio y análisis 

de la información de carácter estructurada y no estructurada que puede encontrarse en 

toda la red. La relevancia de este término se presenta por ser una de las grandes 

                                                           
3 La Real Academia Española, reconocida tras las siglas RAE, responde a una entidad cultural dedicada a 

la regularización lingüística y la promulgación de normativas idiomáticas. En la presente investigación, se 

tomará como referencia en contadas ocasiones para comprender las definiciones de conceptos 

determinados. 
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tecnologías destacadas en la denominada Industria 4.0 por el gran auge propio de los datos 

y su tratamiento. 

Blockchain. La tecnología blockchain es una base de datos compartida y 

distribuida centrada en el registro de operaciones e información en una cadena abierta, 

inmutable y permanente. La relevancia del concepto aparece con el auge de la tecnología 

Bitcoin y sus posteriores actualizaciones con el fin de poder llegar a ser aplicada en 

cualquier tipo de sector.  

Cloud services. Este término hace referencia a la denominada nube en castellano, 

los servicios que busca ofrecer es la computación a través de una red distribuida4 que 

permite el almacenamiento de información y ejecución de servicios sin la necesidad de 

poseer una infraestructura determinada, pueden realizarse tareas con un simple equipo y 

acceso a Internet. 

Software. El término pertenece al universo o rama informática. Este se concibe 

como el soporte lógico, o conjunto de sistemas programados, que permite llevar a cabo 

tareas específicas a través de la computación. Es decir, el conjunto de protocolos, la 

programación de los mismos y los cálculos necesarios para llevar a cabo procesos que 

tengan su efecto en un equipo determinado son algunos de los elementos que otorgan el 

sentido y definición al concepto. 

Nodo. El concepto se encuentra muy relacionado con la física y la astronomía. Sin 

embargo, su definición en base a la Real Academia Española es la siguiente: “En un 

esquema o representación gráfica en forma de árbol, cada uno de los puntos de origen 

de las distintas ramificaciones.”. Esta definición encaja de manera adecuada si se toma 

de referencia a los sistemas distribuidos como un gran árbol que cuenta con uniones que 

incluyen la información total incluida. Cada elemento que forma parte de una unión es 

considerado como nodo. 

Red P2P. Para comprender mejor este concepto se acudirá a la definición exacta 

por parte de la Real Academia Española. Esta define al término de la siguiente manera: 

“Red descentralizada en la que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni 

                                                           
4 Una red distribuida corresponde a una tipología de red caracterizada por la descentralización. Es decir, la 

ausencia de un centro individual o de control de la que requiera toda la red. La sustentación de dicha red de 

reparte en nodos que reparten el grado de control y computación a equipos descentralizados. 
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servidores fijos y sus nodos se comportan como iguales entre sí. Las redes P2P permiten 

el intercambio directo de información, en cualquier formato, entre los ordenadores 

interconectados, siendo habitualmente utilizadas en internet para el intercambio de 

obras protegidas por el derecho de autor.”. Esta red se encuentra muy ligada con el 

concepto anterior en el contexto blockchain, ya que la propia red es el conjunto de nodos 

que se interconectan para dejar de manera permanente un registro de información.  

Criptografía. Este concepto hace referencia al uso de clave secretas con el fin de 

asegurar una información mediante códigos inteligibles. Este proceso en contexto 

blockchain se presenta como base de seguridad y protección incluidos en las cadenas de 

bloques. La criptografía solo puede ser revertida mediante claves privada determinadas 

entre usuarios. Ningún usuario anónimo puede realizar una desencriptación de un proceso 

del cual no tenga claves privadas.  

Bitcoin. Criptomoneda creada en el año 2009 de manera anónima por el 

pseudónimo de Satoshi Nakamoto. Se concibe como una divisa no física destinada al 

intercambio en operaciones comerciales o financieras. La base de construcción y 

desarrollo de esta nueva forma de pago virtual es la tecnología blockchain, debido a sus 

características de descentralización, seguridad, transparencia, etc. 

Cryptocurrencies. Tipo de divisa alternativa creada bajo un conjunto de medios 

digitales que usan la criptografía con el fin de controlar y verificar acciones en un sistema 

determinado. El funcionamiento y control de estas divisas se entiende bajo la tecnología 

blockchain y pueden ser implementadas en función de las finalidades propias de las 

plataformas o proyectos determinados. 

Hash. Es una función o proceso criptográfico en los que se realiza la salida 

encriptada de cualquier tipo de elemento que quiera ser encriptado. La importancia de 

este proceso es la posibilidad de verificación a través de redes P2P si la información o 

datos encriptados se adecuan a la realidad, a causa de las comprobaciones mediante 

comparación que se realizan de manera computacional.  

Ethereum. Plataforma de programación que incluye un lenguaje propio para la 

realización de protocolos. La principal finalidad es conseguir la adaptación de los 
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sistemas de criptodivisas a cualquier tipo de sector debido a la mayor escalabilidad5 y la 

posibilidad de incluir cualquier tipo de elemento en el universo descentralizado que se 

propone mediante el uso de sus protocolos. 

Ether. Criptodivisa propia de la plataforma de programación de Ethereum. La 

principal característica de esta divisa es que puede ser programada para el registro de 

cualquier elemento y adaptada a las necesidades del desarrollador en función de los 

protocolos pertinentes.  

Proof of Work. Protocolo de consenso en una red de trabajo, más concretamente 

relacionado con la tecnología Bitcoin y la determinada como minería6. Este protocolo 

requiere de un trabajo por parte de la red distribuida que ejecuta los protocolos, realiza 

las verificaciones y registra en la red. Todo ello para mantener la estabilidad de la propia 

red distribuida mediante el reparto de las tareas de computación distribuida del sistema, 

como caso más famoso destacar la red Bitcoin. 

Proof of Stake. Protocolo de consenso que modifica al anterior protocolo 

presentado y que se caracteriza por una mayor seguridad y escalabilidad en las redes en 

las que se implementa. Este tipo de protocolo es también una de las principales diferencias 

entre Ethereum y el mantenimiento y protocolos en Bitcoin.   

Smart Contract. Los contratos inteligentes son códigos o protocolos 

informáticos basados en la verificación de condiciones para la ejecución de procesos de 

manera automatizada. Este tipo de protocolos marcan un antes y después dentro de la 

tecnología Ethereum con la posibilidad de programar la red blockchain para cualquier 

tipo de información de manera automática.  

Dapps. Conocidas en inglés como “Decentralized Applications”, las Dapps son 

aplicaciones descentralizadas que ejecutan procesos y funcionan a través de una red 

descentralizada como la promovida por blockchain. Sus inicios se fechan en el año 2014 

con el desarrollo de Ethereum y los Smarts Contracts, formando un conjunto clave donde 

                                                           
5 La escalabilidad dentro del contexto blockchain hace referencia a la posibilidad de reaccionar y adaptarse 

ante cualquier tipo de situaciones sin perder la calidad propia del sistema. En definitiva, es un término 

relacionado con el control de calidad propia del servicio que se busca ofrecer y, además, que determina el 

grado de trabajo y madurez existente detrás de la tecnología en cuestión. 
6 La minería en contexto blockchain es la capacidad de creación de nuevos bloques en la red descentralizada 

de la tecnología. Asimismo, la creación de estos bloques lleva consigo procesos de control y verificación 

de la información que ha sido incluida en los mismos. 
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estos elementos trabajan de manera interdisciplinar para asegurar la red y permitir que 

esta funcione de una manera segura y reglada.  

1.4. Organización de la investigación 

Antes de dar paso a los capítulos principales de la investigación, es necesario analizar 

las partes principales que rigen a la misma. Esto responde a un fin de organizar los 

elementos más importantes de cada uno de ellos, así como la función principal de los 

capítulos en base a la consecución de los objetivos y, con ello, dar respuesta a las 

cuestiones planteadas en la investigación.  

Tras un primer capítulo de introducción, da comienzo un capítulo denominado 

“Pretexto: De la revolución tecnológica hacia el sistema blockchain”. En este capítulo se 

trata de abordar todo el contexto que se ha producido hasta la fecha de estudio. Partiendo 

de las grandes revoluciones a nivel industrial, las características de las mismas, su impacto 

y la hoja de ruta marcada hasta la aparición de las tecnologías exponenciales presentes en 

la actualidad. Este primer capítulo bibliográfico asentará a la tecnología blockchain bajo 

el contexto de su aparición. Seguidamente, el tercer capítulo de la investigación, 

perteneciente al bloque bibliográfico, tratará de abordar la propia tecnología blockchain 

como estructura y sus inicios en los sectores económicos. Características, protocolos y 

aplicaciones son algunos de los aspectos se abordan en este apartado con el fin de conocer 

mucho más el objeto de estudio como concepto y tecnología aplicable a través de la 

aparición del Bitcoin. Seguidamente, se encuentra un capítulo destinado al tratamiento de 

una nueva versión de la tecnología basada en Ethereum y sus contratos inteligentes. Este 

capítulo se centra en conocer los cambios que se ofrecen a través del uso de este nuevo 

sistema, sus protocolos, así como las posibilidades de los mismos. Finalmente, el quinto 

capítulo de la investigación, se encuentra destinado al denominado Blockchain 3.07, 

concebido como una nueva infraestructura tecnológica aplicable a cualquier sector. Bajo 

este contexto, se analizarán las principales aplicaciones y, sobre todo, se reflexionará 

sobre el papel de la misma en el contexto educativo. 

                                                           
7 Término referencial para denominar el contexto de desarrollo de la tecnología blockchain en su aplicación 

en distintos ámbitos. Es decir, la última fase a fecha de estudio tras el desarrollo de la tecnología Ethereum 

para el uso de la misma en contextos que no habían sido concebidos. 
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Una vez analizados los cinco primeros capítulos de la investigación, relacionados con 

el apartado bibliográfico. Se desarrollará el modelo de la investigación. En este capítulo 

se tratarán los elementos que asientan las bases de la investigación, tales como las 

cuestiones de investigación, objetivos y técnicas empleadas para la recogida, análisis e 

interpretación de los resultados. 

Seguidamente, el séptimo capítulo, se centrará en la presentación de los resultados 

obtenidos. Qué conclusiones se han extraído, en función de las bases asentadas en el 

capítulo anterior, y cómo afectan a los elementos metodológicos diseñados. Para ello, se 

analizarán los resultados en base a las dos vías principales de la investigación. 

Primeramente, la situación y características propias del blockchain como tecnología. En 

segundo lugar, la situación y posibilidades de aplicación de esta tecnología en el sector 

educativo. 

Una vez terminada la presentación de los resultados, se abordarán los últimos 

capítulos de cierre de la investigación. Para ello, el octavo capítulo se centrará en una 

perspectiva teórica sobre la educación y su vertiente de educación a distancia, qué 

principios posee y que elementos deben ser considerados a la hora de llevar a cabo una 

revolución tecnológica como la que propone la tecnología blockchain. Seguidamente, el 

noveno capítulo es el de las conclusiones, este capítulo supone el cierre de la investigación 

y, con ello, la presentación de las principales evidencias obtenidas en la investigación y, 

por supuesto, las posibles nuevas vías de investigación que surgen del análisis y reflexión 

de la realizada. A partir de este apartado, se encuentran los capítulos de la bibliografía y, 

posteriormente, los anexos, donde se pueden encontrar todos los recursos y elementos de 

apoyo que han cimentado la realización de esta investigación.  

Para dar por concluido el presente capítulo introductorio de la investigación, se 

incluirá un cronograma en el que establecen los tempos seguidos para llevar a cabo todos 

los elementos de la presente investigación desarrollada a lo largo del segundo curso del 

máster en Educación y Comunicación en la Red del año 2019-2020. 
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Figura 3 - 1.3 Cronograma de la investigación  
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2. Pretexto: De la revolución tecnológica hacia el sistema Blockchain  

2.1 La cuarta revolución industrial 

En los últimos años se ha vivido un sinfín de cambios a nivel computacional 

debido a la optimización de procesos basados en la potencia, comunicación o 

almacenamiento de los dispositivos. Asimismo, se han desarrollado aplicaciones que han 

posibilitado una mayor facilidad de acceso a este tipo de tecnologías promoviendo 

cambios notables a escala social. De igual manera la industria se ha visto afectada a nivel 

de producción y manufactura por este tipo de cambios. El contexto basado en la continua 

optimización y eficiencia de procesos se traslada a otras áreas que no tiene porqué ser 

industriales y que buscan ser partícipes de un proceso interconectado donde toda la 

sociedad juegue un papel esencial en la presente revolución que presenta aspectos más 

tecnológicos que industriales. (Colombo et. al., 2017) 

No obstante, es importante saber los procesos causantes de la llegada de la 

denominada cuarta revolución industrial8. No es sencillo aportar fechas concretas sobre 

los cambios propios en las revoluciones, la categorización de las mismas reside en los 

periodos donde acontecimientos puntuales se han producido con notables consecuencias. 

Hwang (2016) presenta algunos de estos hechos que han marcado la hoja de ruta 

tecnológica desde finales del siglo dieciocho, viviendo un crecimiento tecnológico y 

social que parece no tener tregua. Los hechos destacados como hitos de las revoluciones 

corresponden a la mecanización y energías basadas en el vapor y el agua, la producción 

en masa, la computación y los sistemas virtuales e inalámbricos. 

Siguiendo este proceso señalado por la autora, es importante contextualizar la 

situación propia de las épocas y la finalidad de las industrias de las mismas. La primera 

gran revolución industrial, como se ha indicado anteriormente responde al uso de 

maquinaria que optimizaron los procesos de estas industrias. Penbrase (2018) destaca a 

la primera revolución industrial como el inicio de la manufactura y los sistemas de 

eficiencia. La utilización de los recursos para su puesta en práctica, como la energía por 

combustión, permitió unos avances que, a su vez tuvieron su consecuencia con las 

posteriores revoluciones de la industria.  Este mismo autor analiza la primera revolución 

                                                           
8 Término sinónimo a la anteriormente citada Industria 4.0, donde las tecnologías exponenciales han 

presentado un fuerte auge y la aparición de nuevas posibilidades tecnológicas. 
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industrial como un proceso como una expansión de poder industrial que llevó consigo 

cambios políticos, económicos y sociales basados en el progreso. Estos cambios también 

presentaron repercusiones en sector educativo, con nuevos programas adaptados a las 

necesidades de la época y que supusieron un nuevo giro en las concepciones didácticas 

establecidas. Algunas de las características propias de este hecho es la inclusión de la 

posibilidad de seleccionar formación y, destacando el modelo universitario alemán, un 

desarrollo en la actividad científica.     

La segunda revolución industrial, contextualizada a finales del siglo diecinueve, 

se encuentra marcada por la introducción de la electricidad en los procesos industriales. 

De este modo, esta inclusión llevó consigo, junto con el desarrollo en la formación e 

investigación, el desarrollo de elementos electrónicos que permitieron la evolución de los 

sistemas de manufactura. Este contexto y desarrollo permitieron la introducción de unos 

de los procesos que todavía se mantienen a día de hoy como es la producción en masa. 

(Hwang, 2016) 

Siguiendo las aportaciones Huberman, Meissner y Oosterlinck (2017) la segunda 

revolución industrial permitió un importante desarrollo económico en distintos países de 

la actualmente conocida como Unión Europea. Algunos de los procesos permitidos por 

los avances realizados en la época son las políticas de exportación. La optimización y la 

producción en masa fueron causantes de un desarrollo dentro de los propios países, pero, 

siguiendo su análisis del caso de Bélgica, la comercialización exterior también es 

destacada como un elemento importante. Asimismo, Penbrase (2018) ofrece su 

perspectiva en el desarrollo del sector educativo por la importancia de la investigación y 

el papel de las universidades como sustentador principal de las dos primeras grandes 

revoluciones industriales. Igualmente, supuso el inicio de la formación básica para los 

sectores obreros, a pesar del largo periodo de tiempo hasta que fueron finalmente 

implementadas. Las consecuencias principales desde un punto de vista social de las dos 

primeras revoluciones son difícilmente separables. Esto se debe a que se observan como 

un proceso común en el tiempo que se diferencia con descubrimientos determinados que 

tenían su aplicación en el sector industrial. A nivel social, se entiende como un desarrollo 

progresivo en el sector laboral, económico y político variable en función del contexto en 

el que se desarrolla.    
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La tercera revolución industrial, siguiendo la categorización de Hwang (2016), se 

encuentra contextualizada por el desarrollo de los procesos de computación y 

automatización, más concretamente a finales del siglo veinte. Los desarrollos económicos 

producidos por las anteriores revoluciones industriales permitieron la investigación y 

desarrollo tecnológico necesario para optimizar los procesos existentes. Los cambios 

producidos en esta revolución, siguiendo las aportaciones de Troxler (2013), permitieron 

reducir los costes de producción a causa de la rapidez y la reducción de mano de obra, así 

como las posibilidades de personalización y adaptación de las industrias a las necesidades 

de la sociedad. Estas características permitieron a los grandes capitales modificar sus 

producciones con una inversión más reducida que en tiempo anteriores. Por su parte, 

Penbrase (2018), destaca a la tercera revolución industrial como una de las principales 

causantes de la globalización por el desarrollo de la comunicación y la aparición de las 

tecnologías online. El uso y posibilidades de internet como herramienta de creación y 

distribución de datos supuso un gran cambio en distintos sectores, incluido el educativo, 

con la prominencia de la formación a través de internet. Esto se debe a la posibilidad de 

acceso rápido y sencillo a una cantidad insospechada de información.  

Finalmente, la cuarta revolución industrial es presentada por Hwang (2016) como 

el paradigma tecnológico en el que la sociedad se encuentra en la actualidad. La era digital 

envuelta por el desarrollo tecnológico continuo y los sistemas cibernéticos, incluyendo 

las redes inalámbricas. Todos estos elementos pueden ser incluidos en cinco palabras que 

incluyen la esencia de esta revolución como son: inteligencia, movilidad, conectividad, 

portabilidad e innovación. Asimismo, este proceso industrial y tecnológico ha sido 

denominado también como la “Industria 4.0”, que tiene su implicación en distintos 

sectores como el comercial o militar. Sin embargo, Penbrase (2018) presenta diversas 

realidades emergentes de esta revolución como el uso de robots en procesos de 

manufactura, centralización de corporaciones, incremento del poder computacional y 

desarrollo tecnológico entre otros.  

Siguiendo las aportaciones de Morrar, Arman y Mousa (2018) la industria 4.0 es 

también denominada como la industria inteligente9. Esta denominación reside a que en la 

                                                           
9 Sinónimo de las denominadas como cuarta revolución industrial o Industria 4.0. Además, este concepto 

presenta una característica propia de la fase tecnológica, basada en la inteligencia de computación y el 

desarrollo y mejora de los procesos de automatización tecnológica. 
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actualidad las corporaciones pueden visualizar copias del mundo físico para desarrollar 

decisiones futuras. Todo ello junto con una comunicación continua entre usuarios donde 

los elementos propios de esta revolución son esenciales, destacando alguno de ellos como 

el Internet de las Cosas (IoT). Este concepto tiene su inicio en Alemania en el año 2011, 

con el fin de utilizar el monitoreo en la producción con fines de optimación y reducción 

de costes, aunque es también conocido con otras denominaciones en países como los 

Estados Unidos y el Reino Unido.  

De igual modo Petrillo, Cioffi y Felice (2018) destacan a la Industria 4.0 como 

aquella que incluye los procesos digitales en su desarrollo. Contextualizan su presencia 

en la segunda década del año dos mil y la definen como la industria de la optimización 

de procesos. El desarrollo tecnológico y la interconexión permiten que los efectos en la 

industria sean considerables. Un ejemplo claro de desarrollo son los sistemas ciberfísicos, 

entendidos como los mecanismos que permiten la comunicación entre sistemas cercanos 

o distantes con las finalidades de generar y adquirir datos, posibilidad de computaciones 

de datos adquiridos y soporte a los mismos. Asimismo, dentro de la definición de industria 

también se incluyen elementos interesantes que ayudan a definir la hoja de ruta del futuro 

social, económico y político. Un ejemplo de los mismos es el conocido como Big Data, 

universo infinito de datos abiertos a proceso que permiten la construcción de algoritmos 

a partir de datos estructurados y desestructurados.  

Una vez contextualizado de manera breve la situación y avance de la tecnología e 

información a través de las revoluciones industriales. Se ha podido observar como dichas 

revoluciones responden a fines productivos. Sin embargo, todas ellas han desencadenado 

en consecuencias sociales que han modificado las estructuras establecidas. Fruto de las 

citadas tres revoluciones anteriores, la sociedad e industria se ha situado en la posición en 

la que se encuentra en la actualidad. Estos cambios pueden ser estudiados desde distintas 

perspectivas como se ha podido observar anteriormente con las implicaciones propias de 

la Industria 4.0. Por ello, es importante profundizar en los elementos propios que 

incorpora dicha revolución, así como también ahincar en su impacto, oportunidades y 

posibilidades en el contextual actual. 



 

 

 

Análisis de las posibilidades de aplicación de la tecnología Blockchain en el 

sector educativo y en el ámbito de la educación universitaria y formación 

especializada online 

35 

2.1.1 Características 

Tal y como se ha podido comprobar en el apartado anterior, siguiendo además las 

aportaciones de Bloem et.al. (2014), la revolución industrial debe ser entendida como un 

sinónimo de proceso complejo que lleva consigo consecuencias en diversos factores y 

elementos. Las posibilidades que se ofrecen a causa de las modificaciones pueden ser 

diversas. No obstante, cada revolución presenta en su haber sus propias características 

que la distinguen de las demás. Así se ha podido observar la primera de ellas desde un 

punto de vista mecánico donde la utilización de recursos era esencial, la segunda donde 

la electricidad y su desarrollo definieron su principal característica y, finalmente, la 

tercera revolución con la posibilidad de automatización tecnológica de los procesos 

industriales.   

La cuarta revolución industrial o Industria 4.0, se distingue de las anteriores por 

la aparición de los sistemas ciberfísicos (CPS)10 y el uso de Internet. No obstante, estos 

procesos llevan consigo consecuencias no solo a nivel industrial, sino que también se ve 

agrandada la complejidad misma de los procesos de estas tecnologías en su puesta en 

práctica. Por ello, la cuarta revolución industrial puede considerarse categorizada en seis 

secciones diferenciadas que la caracterizan: computación y control, sensores 

generalizados, seguridad de autentificación, distribución y control, integración analógica 

e eficiencia energética. (Chung y Kim, 2016) 

Esta revolución, aportando la visión de Galindo Arranz, Ruiz Blanco y Ruiz San 

Miguel (2017), se encuentra totalmente vinculada a la denominada Sociedad del 

Conocimiento11. Esto se debe a las características de la revolución aplicada al contexto 

social. La posibilidad de digitalizar los datos y la literatura, permiten el libre acceso por 

parte de los usuarios aumentando las posibilidades formativas de los mismos. Algunos 

valores que se desarrollan socialmente por la causa de este desarrollo tecnológico son la 

creatividad, experimentación, flexibilidad, adaptabilidad y la colaboración. A su vez, 

estas pueden ser consideradas como características propias que engloban a la Industria 

                                                           
10 Grupo de dispositivos que presentan capacidades de computación, almacenamiento y comunicación 

avanzadas que permiten los procesos de control e interacción entre usuarios.  
11 Concepto utilizado para señalar los procesos sociales de cambio promovidos por la aparición y uso de las 

nuevas tecnologías en la propia sociedad. Asimismo, se trata de un concepto que incluye la visión de la 

información y tecnología como posibilitadoras del acceso al conocimiento extendido de manera libre en la 

red. 
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4.0 debido a su carácter y enfoque más social que productivo. Es decir, la sociedad actual 

se encuentra inmersa en una situación protagonista junto al desarrollo tecnológico, el fácil 

acceso junto a la curva de adaptabilidad y aprendizaje de los recursos promueven el 

desarrollo de nuevas competencias sociales. Este avance en la sociedad, junto a los 

valores y competencias citadas, puede ser considerado como una característica importante 

dentro de la cuarta revolución industrial. 

Por otro lado, Petrillo, Cioffi y Felice (2018) destacan tres elementos 

fundamentales que caracterizan a la industria 4.0, junto a los ya denominados CPS, estos 

son: digitalización e incremento de la inclusión de cadenas de valores, desarrollo de 

productos y servicios y, finalmente, la introducción de nuevos modelos empresariales 

basados en el mundo digital. Estos elementos surgen de la adaptabilidad de las industrias 

a las necesidades de la actualidad. Observando un poco más en profundidad las 

características citadas se puede destacar en la digitalización la posibilidad de creación y 

modificación de productos, así como adaptar los servicios prestados. Por otro lado, el 

desarrollo de productos y servicios hace referencia a la posibilidad de ofrecer estos 

elementos a sus usuarios a través de plataformas digitales. Finalmente, la modernización 

de la industria habla por sí misma al aprovechar las oportunidades para ofrecer soluciones 

a través de internet. 

Asimismo, destacar las aportaciones de Deloitte (2015) que diferencian las 

características de la Industria 4.0 en cuatro bloques bien diferenciados. En primer lugar, 

la verticalidad de los sistemas de producción inteligentes; en segundo, la integración 

progresiva de interfaces conectas que fomentan la interacción entre usuarios; en tercer 

lugar, el desarrollo de sistemas y de valor digital por el desarrollo de los contextos 

virtuales e Internet y, finalmente, la aceleración tecnológica exponencial que presenta la 

aparición de multitud de tecnologías aplicables a escala social.  

Como se ha podido observar, la Industria 4.0 se encuentra principalmente 

caracterizada por la inclusión y uso de los CPS en su desarrollo. Este concepto 

principalmente hace referencia a los sistemas inteligentes en los procesos de computación 

de información. No obstante, Internet se presenta como un elemento esencial para la 

concepción adecuada del concepto. Sin embargo, también se nos presenta una 

variabilidad del mismo debido a la característica de interconectividad de sistemas, esta 
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posibilidad comunicativa varia el conocido como CPT a ICPS12 cuando se encuentra en 

un contexto industrial. Es decir, el gran impacto tecnológico de la cuarta revolución 

industrial obliga a diferenciar la concepción de los sistemas que caracterizan a la misma 

debido a su amplia aplicación. Esta globalidad es sin duda una nueva característica propia 

de este proceso y que consigue comprender rasgos esenciales de la Industria 4.0. 

(Colombo et. al., 2017) 

Una vez analizadas las características propias de la cuarta revolución industrial a 

través de las aportaciones de distintos autores, es necesario reflexionar acerca del impacto 

que ha producido en distintos sectores dicha revolución. Los propios elementos 

analizados ya dejan entrever el posible impacto del desarrollo tecnológico industrial en la 

vida de las personas. Sin embargo, se hace indispensable investigar profundamente para 

abordar los elementos que resulten claves en el desarrollo tecnológico actual. 

2.1.2. Impacto 

Hasta el momento, se ha podido observar el desarrollo de las revoluciones 

tecnológicas, como su trayecto hasta la fecha ha llevado consigo la aparición de diversas 

tecnologías y sistemas, como los CPS, que han caracterizado al propio proceso. Todo 

contexto lleva consigo repercusiones que afectan a la población y a sus organismos de 

una manera directa. Por ello, es necesario analizar los procesos, investigar cambios e 

impactos para llegar a conocer de primera mano cómo influyen los desarrollos 

tecnológicos en ciertos contextos determinados. La revisión y reflexión deben diferenciar 

estos contextos debido a que su impacto no debe considerarse el mismo, a causa de la 

influencia de elementos internos como la cultura, o los rasgos políticos, que caracterizan 

a las regiones que se investigan. (Liao, et. al., 2018) 

Siguiendo las aportaciones de Butler-Adam (2018), uno de los sectores donde 

mayor impacto infieren las consecuencias de la cuarta revolución industrial es en el 

sistema educativo. Existen implicaciones que deben considerarse para adoptarse a las 

necesidades propias del alumnado, así como a la realidad social. El autor destaca dos 

grandes impactos bien diferenciados. El primero de ellos hace referencia a los cambios 

producidos en la organización de las instituciones educativas. Los miembros de estos 

                                                           
12 Variante del concepto CPT hacia un contexto más industrial basado en la adaptación de las posibilidades 

del Internet de las Cosas en sectores de producción. 
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organismos, destacando los niveles superiores universitarios, han visto modificada su 

metodología propia para adaptarla a las realidades existentes, tomando en consideración 

los avances producidos y sus consecuencias. Por otro lado, encontramos la implicación 

propia de la revolución en los currículums de los alumnos y docentes. Los cambios 

tecnológicos han variado la formación y construcción del conocimiento a unas variables 

más práctica y de aplicación. La realidad actual sugiere de aplicaciones y soluciones a 

problemáticas a través del uso tecnológico. Estas implicaciones infieren a nivel educativo 

desde una perspectiva inicialmente social, que finalmente tiene su consecuencia en los 

diversos sectores en los que es partícipe.    

No obstante, es interesante destacar la visión de Xu, David y Kim (2018) donde 

se señala la cuarta revolución industrial como la más intensa, si se compara con las tres 

anteriores. Esta intensidad refiere a la velocidad de cambio, las implicaciones de la misma 

a gran escala, la complejidad de la misma y, supremamente, las posibilidades infinitas 

que ofrece la Industria 4.0. La principal diferencia reside en el impacto de las 

revoluciones, las tres primeras supusieron un gran impacto a escala industrial donde se 

permitieron lograr avances destacables para la época. Sin embargo, la cuarta revolución 

destaca por su impacto en el potencial de cambio de la vida diaria de las personas y el 

desarrollo de nuevas posibilidades para las mismas. Todas las revoluciones poseen un 

grado de cambio a nivel social, político y económico. Pero la Industria 4.0 es destacable 

por su gran impacto en estos sectores y su rapidez para producir grandes cambios en 

periodos de tiempo reducidos.  

Asimismo, Park (2016) señala el impacto de la cuarta revolución industrial como 

algo no vivido hasta la fecha. El mismo autor coincide con las visiones anteriores en 

cuanto a velocidad y desarrollo, pero ofrece una visión atrayente en cuanto al procese 

temporal. En las revoluciones anteriores se observaba una repercusión lineal. Es decir, 

los cambios se producían siguiendo una lógica temporal controlada. La Industria 4.0 

modifica la concepción lineal de cambio para transformarla en un desarrollo 

exponencial13. Como es de esperar, este proceso ha implicado modificaciones en todas 

                                                           
13 Destacar que, esta denominación corresponde a la aparición y rápido desarrollo de las tecnologías. La 

rapidez en su maduración y aplicación, junto con las posibilidades propias que otorgan a los ámbitos donde 

se aplican determinan la característica de exponencial como propia de este tipo de tecnologías propias de 

la Industria 4.0. 
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las estructuras, no únicamente en las industriales, con la inclusión de nuevas tecnologías 

que impactan de manera directa en sectores como el económico, empresarial, social e 

individual. Un ejemplo claro ofrecido por el autor es el desarrollo médico a causa de este 

despunte tecnológico y sus posibilidades, así como también grandes cambios a escala 

económica.  

Sin embargo, este proceso digitalizador no siempre lleva consigo un impacto 

positivo, Park (2016) señala que el crecimiento tecnológico lleva consigo desigualdades 

producidas, por ejemplo, por reducción de trabajos de bajo rango en industrias, a causa 

de la sustitución de mano de obra por las máquinas. Del mismo modo, las barreras 

económicas actúan como elemento distanciador entre la sociedad y el acceso a la 

tecnología, convirtiéndose este contexto como el creador del concepto de brecha digital. 

Además, Morrar, Arman y Mousa (2017) destacan las mismas problemáticas en cuanto a 

las desigualdades sociales producidas por el desarrollo tecnológico. La ineficiencia de 

adaptación política a los cambios producidos ha tenido sus repercusiones a nivel social, 

así como también efectos a nivel climático a causa del alto ritmo consumista que 

caracteriza a la sociedad actual. 

Finalmente, Park (2016) señala un elemento interesante que incluye el devenir 

tecnológico de la actualidad. La Industria 4.0 no solo ha visto modificada la forma de 

vida de las personas, sino la propia concepción de las mismas. La posibilidad de acceso 

a un sinfín de información o puntos de vista permite al receptor de datos a modificar su 

pensamiento. De igual modo, otra posibilidad dentro del mundo virtual es la capacidad 

de anonimato que ofrece Internet. Todos estos elementos unidos son capaces de concebir 

una visión de la persona que difiera de la realidad. Esta dualidad14 afecta al 

comportamiento social y a su desarrollo cognitivo en la manera de concebir información, 

consumir la misma, así como la modificación de intereses en los tiempos de ocio. 

Como se ha podido observar la revolución tecnológica produce un sinfín de 

modificaciones en las estructuras sociales, políticas y económicas. Este impacto puede 

observarse desde distintas perspectivas en función de los elementos que se destaquen. No 

                                                           
14 Relación entre la versión física y virtual a causa de las posibilidades de la red. Nueva manera de 

comprender la realidad a través de una doble perspectiva, a causa del desarrollo de servicios y plataformas 

en Internet, como las redes sociales. 



 

Capítulo 2: Pretexto: De la revolución tecnológica hacia el sistema Blockchain 

 

 
40 

obstante, el hecho de encontrarse sumergidos en una revolución tecnológica sin 

precedentes suscita a la cuestión sobre cuál puede ser el siguiente paso que influya en la 

sociedad y su estructura. Conocer las oportunidades que ofrecen este nuevo paradigma 

tecnológico puede resultar clave para conseguir ofrecer a la sociedad las soluciones más 

reales y adaptadas al devenir. Además, cuestionarse la situación actual para observar la 

venidera promueve los valores de crecimiento y desarrollo tan importantes en una 

sociedad globalizada.  

2.1.3 Oportunidades y hoja de ruta 

Para comprender las oportunidades de la época en la que vive la sociedad, cabe 

remontarse al pasado y concebir cómo los grandes cambios que tenían impacto en la 

sociedad han permitido la evolución de la misma. Desde el descubrimiento del fuego 

hasta los procesos de optimización de producción, todos llevan consigo unas 

oportunidades extraordinarias para ayudar a la sociedad a desarrollarse y crecer. Un 

ejemplo claro de ello es el conocimiento. En la actualidad se cuenta con una de las 

sociedades más formadas de toda la historia de la humanidad. Por ello, las coyunturas de 

la época difieren de anteriores. Hace siglos se comprendería como oportunidad el mejorar 

la mano de obra para mejorar su eficiencia. A día de hoy, esta acción se transforma en la 

motivación y seguimiento de los trabajadores formados, que a su vez también se 

encuentra ligado a un crecimiento de la eficiencia. Es decir, dicha eficiencia es un 

elemento estable mantenido en las distintas etapas industriales. Sin embargo, este debe 

ser considerado de manera distinta por la manera de tratarlo. (Xu, David y Kim, 2018) 

Por su lado, Deloitte (2015) destaca dos elementos clave que deben ser 

comprendidos como oportunidad para conseguir un crecimiento exponencial de la 

Industria 4.0, estos son: desarrollo tecnológico y el factor humano. El desarrollo 

tecnológico reside en la investigación y mejora de procesos comprendidos y realizados 

hasta la fecha. Por su parte, el factor humano actúa en dos contextos bien diferenciados. 

El primero de ellos es la participación en el proceso de desarrollo de las tecnologías como 

fuente de las mismas. El segundo, reside en la respuesta propia de la sociedad a este 

desarrollo. Es decir, cómo se ve afectada o qué implicaciones posee en su día a día. 

Además, el mismo autor destaca tecnologías potenciales que pueden ser desarrolladas si 

se aprovechan las oportunidades adecuadas por los factores nombrados con anterioridad. 
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Unos ejemplos de las mismas pueden ser la inteligencia artificial, así como el desarrollo 

de las tecnologías de la información y comunicación entre usuarios.  

Otra oportunidad a destacar, es la capacidad actual de revertir el rumbo habitual 

de las revoluciones. Las anteriores revoluciones industriales han ido acompañadas de 

unos niveles de cuidado del medio ambiente muy menestrosos, esto es debido en gran 

medido al afán de producción a causa de la alta demanda. Algunos elementos propios de 

esta cualidad son el sencillo acceso a la información, que reduce el impacto en el medio, 

el desarrollo de plantas de energías renovables, la aparición de motores eléctricos, la 

eficiencia energética de los dispositivos y el desarrollo del transporte público. Estas son 

algunos de los elementos que ya se han comenzado a observar con el paso de la cuarta 

revolución industrial. Por ello, la concepción de medio ambiente es un desafio, y a su vez 

oportunidad, para la Industria 4.0. (Prisecaru, 2016) 

No obstante, Slyozko y Zahorodnya (2017) ofrecen una perspectiva sobre qué 

requerimientos son necesarios para hacer frente a las nuevas oportunidades de la Industria 

4.0 que son los siguientes: a) aplicación de recolección y análisis de datos por medios 

electrónicos, b) contexto tecnológico coherente y representativo, c) transparencia de la 

información tratada, d) evitar la exclusión de usuarios en el sistema, e) inclusión de 

sistemas de pago digitales y f) creación de plataformas o entornos de transacciones o 

transferencias monetarias o de información. Estos elementos, con un mayor sentido 

dentro de un contexto económico, también forman parte del desarrollo tecnológico con el 

tratamiento de la información. Siendo Internet la fuente por la que fluyen todos los 

procesos citados con anterioridad. 

Siguiendo en la misma línea, Chung y Kim (2016) destacan el impacto de la 

Industria 4.0 sobretodo a nivel económico. Bien es cierto que a lo largo de las 

revoluciones se ha observado como la manufactura ha obtenido gran relevancia. Sin 

embargo, el desarrollo de las economías de servicios, así como también la aparición de 

tecnologías destinadas al desarrollo de esta economía han propiciado un cambio 

sustancial en la misma. Alguno de los elementos destacables dentro de la industria y que 

supone este tipo de cambios es el conocido como Internet de las Cosas y la mejora en los 

procesos de conexión inalámbrica de redes. Convirtiéndose estos dos elementos como 

esencialmente potenciales en el devenir de la presente revolución industrial. 
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Siguiendo las aportaciones de los distintos autores se ha podido observar como las 

oportunidades presentes en la Industria 4.0 residen en función del sector al que quiera 

hacer referencia. Los impactos económicos son notables, así como también las 

oportunidades medioambientales. No obstante, la finalidad del presente trabajo de 

investigación reside en el sector educativo y tecnológico. Por ello, es necesario recoger 

qué oportunidades ofrece el contexto actual dentro de estos sectores y cómo pueden 

desarrollarse en un futuro. 

Xu, David y Kim (2018) destacan ciertas oportunidades interesantes dentro del 

contexto tecnológico que propicia la Industria 4.0. Estas oportunidades que nacen de esta 

revolución son: 

1. La reducción de barreras físicas.  

2. Rol más dominante de la inteligencia artificial. 

3. Integración y fusión de técnicas y dominios. 

4. Mejora en la calidad de vida de la sociedad. 

5. Conectividad.  

Estos elementos, que pueden también considerarse como características propias de la 

revolución, son a su vez oportunidades claras para un futuro incierto y fortuito en el sector 

tecnológico y educativo. Aunque si se deja entrever con las nuevas tecnologías que 

aparecen y desarrollan de manera exponencial. 

Asimismo, una vez conocidas aquellas oportunidades existentes en el contexto de la 

Industria 4.0, es importante plantearse cuestiones relacionadas con el futuro de la mismas. 

Aquellos retos o barreras que pueden encontrarse estas oportunidades. Así como también 

presentar posibles hojas de ruta tecnológica que ayuden a predecir el avance tecnológico 

y sus implicaciones en distintas escalas, destacando las dos más importantes para la 

presente investigación como son la educativa y la tecnológica.   

Park (2016) presenta una visión dual acerca del futuro de la revolución tecnológica. 

En primer lugar, ofrece una visión pesimista acerca de la sociedad. Considera que las 

personas deben ser empoderadas por la tecnología. Esta versión deshumanizada de la 

sociedad se considera por el aumento secuencial de las tecnologías, así como su 

integración en la vida diaria de las personas. A pesar de ello, el autor concluye la 
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perspectiva pesimista con una visión futura con mayores dotes de optimismo. Este 

proceso de merced a la tecnología corresponde a un periodo de adaptación a la misma. 

Una vez transcurrido este proceso, los valores de la sociedad y las competencias, como la 

creatividad o empatía, sobre el uso de distintos dispositivos permitirían la rehumanización 

tecnológica e inclusión de las aportaciones de la sociedad para un progreso de la misma 

a distinta escala. 

De la misma forma, y tal como se ha comentado con anterioridad, las tecnologías 

exponenciales pueden suponer una gran revolución si su desarrollo se lleva a cabo. Este 

tipo de tecnologías como la impresión 3D, el Internet de las Cosas o la fusión de distintas 

tecnologías son solo algunos ejemplos de los diversos proyectos que son llevados a cabo 

en distintos sectores como el de los transportes y la comunicación. Todos los elementos 

que lleven consigo perspectivas de progreso deben ser estudiados desde los retos que 

pueden plantear. Es importante destacar dos desafíos notables del futuro tecnológico 

próximo como es la ciberseguridad y la ética. El crecimiento de las comunicaciones y la 

información compartida entre usuarios, así como la inclusión de sectores económicos en 

las plataformas virtuales, ha causado un incremento en las acciones de engaño a través de 

plataformas tecnológicas. Este tipo de vulnerabilidades requieren de soluciones con la 

finalidad de que la sociedad no se vea plenamente afectada y reduzca su interés y 

confianza en los procesos tecnológicos. De igual forma, la ética juega un papel crucial en 

el desarrollo de la Industria 4.0. Tal y como se comentó con anterioridad, existe un 

momento de deshumanización hasta que la humanidad toma las riendas de la tecnología. 

Elementos como la inteligencia artificial, robótica o avances genéticos requieren de un 

marco ético que pueda reducir el desarrollo deshumanizador que puede ser causado. (Xu, 

David y Kim, 2018) 

Analizados aquellos retos y oportunidades propios de la Industria 4.0, es interesante 

plantearse una línea futura de desarrollo para comprender las verdaderas posibilidades y 

aplicaciones del desarrollo tecnológico actual. Este análisis facilita el conocimiento de 

las líneas de intervención de las tecnologías, así como analizar cuál es la ruta por la que 

se decanta la sociedad frente a la tecnología y sus implicaciones.   

Deloitte (2015) presenta una distribución de potenciales futuros de la aplicación 

tecnológica en distintos sectores. Las potencialidades de la tecnología, como se ha podido 
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observar con anterioridad, son innumerables, pero no actúan de igual manera en cualquier 

tipo de aplicación. Los segmentos con mayor índice de potencialidad y desarrollo son los 

siguientes: 

a) Investigación y Desarrollo (I+D) 

b) Almacenamiento y logística 

c) Producción 

d) Servicios 

e) Comercio 

Gran parte de los elementos anteriormente citados podrían ser presentados como 

aspectos desarrollados en las revoluciones industriales pasadas. No obstante, la inclusión 

de los servicios e investigación ofrecen una visión más actualizada del paradigma actual 

tecnológico y social. Los procesos de investigación promueven los cambios y 

adaptabilidad de los sistemas a una realidad en continuo cambio, siendo un elemento 

clave que afecta a los siguientes elementos. Asimismo, todos los otros elementos clave 

como son la logística, producción y comercio también se encuentran desarrollados a 

través del sector servicios, que ha visto modificada su estructura con el desarrollo de 

Internet. Es decir, el progreso de estos elementos en la presente Industria 4.0 no debe 

considerarse como fortuito, sino adaptado al devenir tecnológicos y las necesidades e 

intereses de la sociedad. 

¿Por qué son estos sectores lo más desarrollados en la actualidad? Para tratar de dar 

respuesta a la presente cuestión nos basaremos en la investigación de Chung y Kim (2016) 

donde se ofrece una agrupación de tecnologías desarrolladas, y con potencialidad futura, 

que tienen su impacto e implicación en la sociedad actual. La variabilidad en el 

crecimiento puede hacer indicar el camino que se dirige las tecnologías y conocer las 

verdaderas aplicaciones de la misma. Los mayores cambios esperados a vistas del año 

dos mil veinticinco son los siguientes: 

a) Desarrollo del IoT. 

b) Inteligencia artificial (AI). 

c) Blockchain. 

d) Impresión 3D. 

e) Economía compartida. 
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f) Biotecnología. 

Como se ha podido observar, el desarrollo tecnológico lleva consigo el cambio y 

adaptabilidad de multitud de sectores y tecnologías. Sin embargo, estos procesos de 

cambio también implican la aparición y desarrollo de nuevas tecnologías que pueden 

causar un gran impacto social. Es el caso de algunas de las citadas en la lista. El desarrollo 

de los sistemas incluidos en el IoT, la inteligencia artificial, las posibilidades de la 

impresión 3D y la irrupción de las aplicaciones del Blockchain en distintos sectores ha 

propiciado nuevos cambios de paradigma que requiere de comprensión y análisis 

profundo para conocer la realidad de estas tecnologías y sus aplicaciones. 

2.2 Tecnologías exponenciales de la Industria 4.0 

A lo largo del análisis de las revoluciones industriales. Se ha podido observar el 

gran papel de la tecnología en los mismos. Asimismo, autores como Arntz et. al. (2017) 

destacan al IoT como uno de los elementos clave de la cuarta revolución industrial y, 

junto con todos los elementos que le forman, una plataforma de futuro que integrará 

muchos procesos que todavía no son concebidos para su aplicación. Esto se debe a una 

característica clave de las tecnologías exponenciales como es la adaptabilidad. Las 

tecnologías creadas poseen un mayor grado de adaptabilidad debido a que su creación se 

realiza en función de unos ideales más recientes enfocados a la realidad propia. De igual 

modo, Pérez (2010) reafirma la relación con la aparición con su adaptabilidad en distintos 

sectores. Algunos aspectos que refuerzan la teoría es la fugacidad de los sistemas15 y la 

continua actualización de los mismos. De igual modo, la investigación y desarrollo de 

nuevos sistemas y tecnologías imposibilita una desaceleración del desarrollo tecnológico 

en la Industria 4.0. 

Las principales tecnologías desarrolladas y con un papel vinculante en la cuarta 

revolución industrial, siguiendo las reflexiones de Petrillo, Cioffi y Felice (2018), son las 

siguientes: a) robótica, b) IoT, c) Big Data, d) realidad aumentada, e) integración de 

sistemas, f) simulación, g) nube, h) manufactura 3D y i) ciberseguridad. Todos estos 

elementos ya se encuentran presentes en la actualidad. Sin embargo, resulta complejo 

                                                           
15 Característica muy relacionada con la tecnología exponenciales. La reducción de tiempos en los procesos 

de desarrollo también permite la aparición de nuevas tecnologías y posibilidades de aplicación. Por tanto, 

los rangos de aplicación y utilidad de las tecnologías se ven reducidas con respecto a otras épocas. 
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realizar un análisis profundo de todos los elementos que engloban las revoluciones 

industriales, así como también el desarrollo tecnológico actual. No obstante, la presente 

investigación gira en torno a las tecnologías basadas en la comunicación y tratamiento de 

información. Algunas de las citadas anteriormente deben ser consideradas para 

comprender la situación de las mismas y como su desarrollo ha producido la aparición de 

otras nuevas que tienen papel crucial en el estudio realizado. Chung y Kim (2016) poseen 

una clasificación similar de las tecnologías potenciales en la Industria 4.0, siendo el 

Blockchain el principal elemento diferenciador de ambas visiones de desarrollo 

tecnológico futuro. 

Petrillo, Cioffi y Felice (2018) Chung y Kim (2016) 

IoT: Big Data, nube y ciberseguridad IoT 

Manufactura 3D Impresión 3D 

Sistemas integrados en sectores Economía compartida 

Simulación y realidad virtual Inteligencia artificial 

Robótica Biotecnología  

 Blockchain 

Tabla 1 - 2.1. Compraración categorización Petrillo, Cioffi y Felice (2018) vs Chung y Kim (2016) 

2.2.1. Situación actual de las tecnologías exponenciales      

En el presente apartado, se procederá a analizar las situaciones actuales de las 

tecnologías relacionadas con la presente investigación. A grandes rasgos, las principales 

tecnologías que cobran vital importancia son el IoT, la inteligencia artificial y, finalmente, 

una de las tecnologías con mayor potencialidad actual, el Blockchain. Cabe destacar que 

el concepto más complejo reside en el IoT, que incluye infinidad de elementos que deben 

ser analizados para comprender la totalidad del termino y su relación con las distintas 

tecnologías presentadas. Este proceso de investigación y reflexión se presenta como 

necesario para conseguir contextualizar el proceso de aparición de los factores analizados, 

así como también las características actuales y vías futuras.  

2.2.2. Internet de las cosas (IoT) 

En la actualidad, gran parte de la sociedad conoce qué es Internet. Además, su uso 

extendido propicia que un gran número de personas se encuentren en continuo contacto 

con el mismo. Sin embargo, Salazar y Silvestre (2016) presentan un nuevo concepto del 
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mismo, una nueva variante denominado IoT. El Internet de las cosas hace referencia a 

una arquitectura emergente que se nutre del Internet global pero que se centra en el 

intercambio de datos e información entre usuarios a través de distintos métodos o 

dispositivos. Estos procesos, se deben tener en consideración debido a que el impacto que 

se produce a niveles de seguridad y privacidad pueden ser muy notorios a causa del al 

gran número de información con la que se trabaja.   

“El rumbo predecible de la información está cambiando: el mundo físico se está 

convirtiendo en un sistema de información. Este sistema es denominado Internet de las 

Cosas, donde sensores y usuarios se incrustan en los objetos físicos que se comparten a 

lo largo de las redes interconectadas. Estas redes incluyen grandes volúmenes de 

información que fluye por los ordenadores para su análisis. Cuando estos objetos 

consiguen crear un contexto de comunicación se convierten en herramientas de 

conocimiento.” (Chui, Löffler y Roberts, 2010, 1) 

De igual modo, Salazar y Silvestre (2016) también desarrollan un breve proceso 

histórico del IoT en el cual se pueden destacar cuatro eventos que ayudan a comprender 

el contexto de aparición de este concepto. El primero de ellos es que el término fue 

utilizado por primera vez en el año mil novecientos noventa y nueve por Kevin Ashton16 

relacionado con el contexto de redes. No obstante, siguiendo con el segundo aspecto, el 

término nació y se popularizó entre los años dos mil ocho y dos mil nueve. En tercer 

lugar, se destaca el año dos mil diez donde se contabilizaron los dispositivos conectados 

a la red, que aumentaron su número hasta llegar a cifras cercanas a un dispositivo 

inteligente por persona. En último lugar, los informes recalcan que el futuro de los 

dispositivos conectados al IoT será de más de cincuenta mil millones a partir del año dos 

mil veinte.  

“La cantidad de dispositivos conectados por persona podría parecer baja. Ello se debe 

a que el cálculo se basa en la totalidad de la población mundial, gran parte de la cual no 

está aún conectada a Internet. Si se reduce la muestra poblacional a las personas 

realmente conectadas a Internet, el número de dispositivos conectados por persona 

aumenta drásticamente. Por ejemplo, sabemos que aproximadamente 2 mil millones de 

personas utilizan Internet en la actualidad.8 A partir de esta cifra, el número de 

                                                           
16 Británico, nacido en 1968, es un pionero tecnológico reconocido por acuñar el término de Internet de las 

Cosas para describir los sistemas interconectados, junto a su conexión e interrelación a través de la red.  
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dispositivos conectados por persona salta a 6,25 en 2010, en lugar de 1,84.” (Cisco, 

2011, 4) 

Para complementar el término de IoT, se seguirán as aportaciones de Stankovic 

(2014) donde se deja entrever un nuevo aspecto a incluir dentro del propio concepto. Los 

cambios sociedad y la adaptación de grandes ciudades y de recursos crecen hacia un 

camino de la inteligencia tecnológica. El proceso de otorgar un desarrollado conocimiento 

a los dispositivos, más allá de una simple capacidad de almacenaje, permite que la 

inclusión de los mismos en diversos sectores se convierta en más que una posibilidad. 

Asimismo, el concepto de IoT responde a una perspectiva de progreso, donde nuevas 

tecnologías aparecen en el contexto actual y, pese a su reciente desarrollo, ya cuentan con 

gran apoyo y potencialidad para la sociedad. 

Aztori, Iera y Morabito (2010) coinciden en una visión compleja del concepto IoT 

debido a la amplia definición del mismo y su amplio abanico de aplicaciones. Para 

comprender un poco mejor el término divide sus dos componentes. Por un lado, se puede 

observar un elemento relacionado con el entorno y la red, cuando se habla de Internet. 

Por otro lado, se encuentra el concepto de objeto. La unión de ambos términos procede 

para responder al contexto actual donde la comunicación entre dispositivos y usuarios es 

constante. Por ello, el concepto se comprende como un sistema interconectado de objetos 

basado en sistemas cotidianos de comunicación. La principal diferencia en la 

comunicación, es que no debe considerarse como un único receptor para un emisor, sino 

un conjunto incontable de emisores para una gran magnitud de receptores. 

 

Figura 4 - 2.1. Aspectos característicos y definitorios del Internet de las Cosas. 

Analizadas las posibles definiciones del concepto y sus principales componentes. 

Es importante conocer las posibles áreas de aplicación del IoT para conseguir comprender 
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sus verdaderas potencialidades. Alcaraz (2016) destaca el factor humano en los procesos 

de adaptación y aplicación. Las posibilidades de este tipo de tecnologías dependen de sus 

usuarios, incluyendo sus necesidades, que son los verdaderos sustentadores del propio 

sistema. Algunas de las aplicaciones suscitadas por la autora son los siguientes: hogar, 

ciudades, automóviles, salud, agricultura, industria y comercio, medio ambiente y la 

integración de sistemas. No obstante, estas aplicaciones deben tener en consideración 

algunos elementos que infieren en las propias aplicaciones como es la tecnología 

utilizada, los costes, la red, los datos utilizados o la capacidad de acceso a internet. 

La gran adaptabilidad de este tipo de tecnologías a la sociedad responde a la 

agudeza de la misma para captar los rasgos esenciales de esta nueva fase. Las nuevas 

generaciones nacen y se desarrollan en entornos dotado de tecnología, la cual les hace 

partícipes del desarrollo tecnológicos y se les ofrece elementos que son de su interés. A 

la vez que la tecnología se adapta a las nuevas generaciones, estas se adaptan y requieren 

de la tecnología como un elemento importante dentro de su día a día. Pero es necesario 

destacar que la situación tecnológica actual responde a un gran proceso de investigación 

e innovación que ha visto sus frutos en los últimos años. Los cambios sociales parecen 

producirse de la noche a la mañana, pero, sin embargo, llevan consigo un gran camino de 

prueba y fracaso hasta adaptarse e incorporarse de manera adecuada. (Van Dijck, 2016) 

Otra categorización más compacta de las posibles aplicaciones del Internet de las 

cosas se encuentra ofrecida por Cisco (2011) donde presenta grandes grupos que, a su 

vez, comprenden el concepto. Estas posibles aplicaciones pueden realizarse en el ámbito 

educativo, en el sector empresarial, sistemas energéticos, transportes y en el cuidado del 

medio ambiente. Estos aspectos son interesantes debido al gran número de dimensiones 

que abarcan. Sin embargo, profundizar en todos los elementos expuestos resulta complejo 

debido a las variables que se incluyen en los mismos. Por ello, se considera el IoT como 

una verdadera red de redes que incluye la información de todos los elementos que 

engloban a la sociedad. 

Como se ha podido observar, el rango de aplicación del IoT es muy amplio y 

complejo. Sin embargo, también es necesario conocer qué retos pueden plantearse por la 

gran cantidad de información que fluye por los sistemas involucrados. Los principales 

aspectos a tener en cuenta dentro del concepto giran en torno a la interoperabilidad, la 
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administración, la seguridad y la privacidad. La interoperabilidad responde a la capacidad 

de comunicación entre distintos elementos del propio sistema. La administración consiste 

en la regulación y control de los sistemas, analizando el presente, pasado y futuro de los 

mismos. La seguridad y privacidad pueden considerarse como componentes parejos en 

este ámbito, estos dos aspectos requieren de especial atención por la gran cantidad de 

información que circula por la red y cómo se regula para respetar las intenciones del 

creador o poseedor de la propia información. (Elkhodr, Shahrestani y Cheung, 2016) 

Para finalizar, es importante realizar la cuestión planteada por Chui, Löffler y 

Roberts (2010) relacionada con el futuro del Internet de las cosas. Se ha podido observar 

su complejidad y la alta aplicación en distintos sectores. Uno de los elementos más 

importantes que se debe destacar en la innovación en el tratamiento de datos mediante 

diversos medios y métodos. Esta automatización, presentación y organización de la 

información presenta un gran avance que muchas empresas comienzan a tomar en 

consideración con el uso de nuevas tecnologías procedentes del IoT. Por ejemplo, el sector 

empresarial-productor centra sus esfuerzos en la optimización y eficiencia de costes. Por 

otro lado, encontramos sectores que pueden trabajar con un número de información 

elevada y que requieran un acceso a sus datos en cualquier dispositivo o lugar. Este 

contexto innovador en el contexto de desarrollo bajo las aportaciones del IoT es el servicio 

en la nube. 

2.2.2.1. Servicios en la nube 

Salama (2018) realiza una reflexión sobre los contextos de uso de las tecnologías. 

La sociedad consume la mayor parte del contenido digital a través de sus teléfonos 

inteligentes. Esta situación es bien conocida por el sector industrial que desarrolla sus 

productos hacia esa vertiente. No obstante, existen otras ramas tecnológicas que son 

utilizadas con distintos fines. Es decir, la sociedad se encuentra rodeadas de distintos 

dispositivos que utiliza con distintos fines. Este crecimiento de dispositivos, sumado a las 

situaciones de conectividad y relación, requiere de un sistema de comunicación y 

almacenamiento que permita el acceso continuo a cualquier tipo de información que 

exista en la red. Dentro de este contexto de desarrollo y necesidades nace los sistemas en 

la nube. Sin embargo, el desarrollo tecnológico que permite la aparición de este tipo de 
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sistemas lleva consigo consecuencias de crecimiento, en ciertos países, y desigualdad17 

en muchos otros que no poseen los medios técnicos ni económicos para afrontar 

inversiones en investigación y desarrollo tecnológico. 

 

Figura 5 - 2.2. Categorización de elementos en los servicios en la nube por Campoverde, Hernández y 

Mazón (2015) 

Por su parte, Campoverde, Hernández y Mazón (2015) concluyen el contexto del 

IoT como el elemento clave para el desarrollo de la computación en la nube. El desarrollo 

continuo de la arquitectura del IoT facilita los servicios cloud que se encuentran 

caracterizados por software, un marco de referencia definido en las aplicaciones, el 

servidor de base de datos y un protocolo de comunicación eficiente. 

Una vez percibida la complejidad propia del concepto, es importante conocer qué 

se entiende por sistemas en la nube o computación en la nube. Para Padilla y Pinzón 

(2015) la nube es entendida como una tecnología exponencial que se encuentra vinculada 

                                                           
17 Con el fin de tratar adecuadamente la desigualdad en un contexto tecnológico, es importante destacar 

conceptos como la brecha digital y las dificultades de acceso a la red por situaciones geográficas. 
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trabajar.

Framework Conjunto de herramientas que
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del proyecto y su
mantenimiento.

Base de datos Espacio donde toda la
información acerca del proyecto
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distintos tipos de protocolos
complejos.

Protocolo de comunicación Puerta de acceso de distintos
dipositivos a los elementos
anteriores a través de una
plataforma, aplicación o portal.
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con el Internet de las Cosas mediante protocolos de comunicación18. Esta red de 

comunicación entre usuario requiere de dichos protocolos no demandan cambios con 

respecto a la comunicación más tradicional a través de internet. No obstante, la 

estandarización de los sistemas en la nube puede resultar compleja debido a que cada 

desarrollo es independiente y no vinculable entre las mismas. Por tanto, la interconexión 

y comunicación entre nubes resulta complicada si no se realiza por el mismo 

desarrollador. 

“La computación en la nube es un paradigma que permite acceso ubicuo, conveniente y 

a petición, a un conjunto configurable de recursos computacionales que pueden ser 

rápidamente aprovisionados; es decir provisto, acondicionado y habilitado, con un 

mínimo de esfuerzo de administración o interacción con el proveedor de recursos en la 

nube (proveedor de nube)” (Mell y Grance, 2011 en Zuñiga-Prieto et. al., 2017, 196) 

Asimismo, Albini, Tokody y Rajnai (2019) complementan la definición de 

sistemas en la nube con la inclusión de cuatro elementos que asientan las bases del propio 

concepto. Estos son: independencia, usuario, contrato, tecnología. La independencia 

reside en la perspectiva global del propio término donde se construye el sistema con una 

finalidad de acceso abierto para los usuarios. El usuario responde al activo que solicita, 

trabaja o facilita la información almacenada. El contrato se encuentra reflejado en la 

relación entre el usuario y la plataforma que ofrece el servicio en la nube. Finalmente, la 

tecnología hace referencia al conjunto de elementos necesarios para asegurar la 

comunicación de información entre usuarios cumpliendo los aspectos anteriores. 

Varela, Portella y Pallares (2017) destacan la existencia de distintos tipos de nubes 

dependiendo de sus características y finalidades. Por una parte, se encuentran las nubes 

públicas que son manejadas por terceros donde no se conocen los procesos que sigue la 

información o datos almacenados. Por el otro, se encuentran las nubes privadas donde la 

administración la lleva a cabo una entidad determinada que controla la seguridad, acceso 

y mantenimiento de la información. Finalmente, la nube híbrida se comprende por una 

mezcla entre las dos nubes anteriormente expuestas. 

                                                           
18 Los protocolos de comunicación en un contexto tecnológico hacen referencia al conjunto de normas 

diseñadas para su cumplimiento a lo largo de las comunicaciones de datos. Estos procesos se realizan entre 

dispositivos computacionales para regular y hacer más sencilla los propios procesos de comunicación. 
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Sin embargo, los sistemas en la nube no solo se encuentran diferenciados por sus 

tipos, sino también por los tipos de servicios que ofrecen. Dichos servicios son 

identificados como Software como servicio (SaaS), plataforma como servicio (PaaS) e 

infraestructura como servicio (IaaS).  SaaS se entiende como la capa principal del servicio 

que se ofrece, otros usuarios pueden utilizar o contratar el propio servicio, como por 

ejemplo Google Apps. PaaS corresponde a una capa intermedia, en ella se contrata o se 

obtiene la infraestructura que después debe ser instalada por el usuario. Finalmente, el 

IaaS corresponde a la capa más interna donde se obtienen los recursos de computo que 

incluyen los elementos de capas más trabajadas. (Tabassam, 2017; Varela, Portella y 

Pallares, 2017; Jakimoski, 2016) 

Además de los servicios definidos, Dašić, Dašić y Crvenković (2016) presentan 

el VSaaS, sistema de video vigilancia como servicio, este sistema surge a partir de los tres 

servicios presentados con anterioridad y asienta sus bases en ofrecer acceso bajo demanda 

a archivos multimedia con la mayor brevedad posible. Este sistema puede aplicarse en 

función de base pública, privada o híbrida en función de la finalidad del demandante o 

desarrollador. Este sistema, basado en la nube, trabaja principalmente en el 

almacenamiento, envío y consulta de información en formato video, presentándose como 

una evolución de los tradicionales principalmente basados en el trabajo con información 

y datos. 

Denysova, Shynkaruk y Usychenko (2018) destacan a los sistemas en nube como 

un elemento clave aplicable a distintos sectores. Siguiendo sus investigaciones se destaca 

el nivel de aplicación de estos sistemas al contexto educativo. Los sistemas educativos en 

la nube ofrecen oportunidades de aprendizaje de una manera asincrónica donde la 

información es siempre accesible. Esta flexibilidad, que no es concebible en los sistemas 

convencionales, permite implementar nuevas funcionalidades que se adapten a sus 

usuarios. No obstante, es importante destacar que los sistemas como Blockboard o 

Moodle19 son considerados como sistemas tempranos que todavía requieren de 

adaptaciones para convertirse en entornos reales de formación formal o de tipo 

académico. 

                                                           
19 Plataformas destinadas a la formación a distancias que incluyen elementos para crear y gestionar espacios 

de aprendizaje. 
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Estas frases tempranas que comprenden algunos elementos desarrollados en la 

nube computacional también llevan consigo riesgos que deben tenerse en consideración. 

Patel y Alabisi (2019) recogen ciertos elementos que pueden provocar riesgos en la 

seguridad de aplicación y uso de tecnologías en la nube. Estos se encuentran relacionados 

con la seguridad de los consumidores, proveedores y gubernamentales. Estos son a nivel 

usuario. También se destacan posibles riesgos a nivel de aplicación de servicios. Por ello, 

también se encuentran riesgos en los tipos SaaS, PaaS e IaaS. Por lo tanto, los servicios 

cloud. 

2.2.3. Inteligencia artificial (IA) y realidad virtual 

La IA y realidad virtual son tecnologías exponenciales desarrolladas a lo largo de 

la Industria 4.0. Su aparición como concepto puede variar debido a los procesos de 

investigación realizados. Sin embargo, la aplicación de los mismos se ha visto 

incrementada en los últimos años debido a las posibilidades de desarrollo que ofrecen 

recursos y elementos como el IoT, el desarrollo tecnológico o la evolución social 

producida por los dos elementos anteriores.  

2.2.3.1. Inteligencia Artificial 

Scherer (2016) presenta el concepto de Inteligencia Artificial como un elemento 

incompleto. El problema en la definición reside en la regulación del mismo y sus 

posibilidades de aplicación, que son variables en función del contexto en el que se 

encuentre. Asimismo, destacando la presencia de dos palabras en el término, la mayor 

complejidad de definición reside en la parte de la inteligencia. Por ello, se relaciona el 

concepto con la situación de la sociedad debido a que este debe girar en torno a su 

aplicabilidad y relación con la humanidad. Esto implica la organización del concepto en 

cuatro teorías bien diferenciadas ateniendo a: forma de pensar humana, forma de actuar, 

racionalidad y la actuación racional. Estos elementos son variables en función de la propia 

sociedad, por lo que el concepto de IA debe considerarse de igual modo. 

“La inteligencia artificial (en adelante, también IA) se sustenta en algoritmos inteligentes 

o en algoritmos de aprendizaje que, entre muchos otros fines, se utilizan para identificar 

tendencias económicas, predecir delitos, diagnosticar enfermedades, predecir nuestros 

comportamientos digitales, etc. Un algoritmo puede ser definido como un conjunto 

preciso de instrucciones o reglas, o como una serie metódica de pasos que puede 

utilizarse para hacer cálculos, resolver problemas y tomar decisiones.” (Corvalán, 2017) 
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De igual modo, este concepto se encuentra englobado en una triple facultad. El 

desarrollo tecnológico y las posibilidades de aplicación de la Inteligencia Artificial han 

permitido que al propio concepto se le otorguen las capacidades de interpretar, sugerir y 

tomar decisiones propias. Estos tres aspectos sientan las bases principales de los sistemas 

desarrollados con IA. La interpretación reside en la capacidad de recoger y analizar una 

información determinada. La sugerencia se presenta en forma de posibles soluciones a un 

problema presentado. Finalmente, la autonomía reside en la capacidad de realizar 

acciones sin una validación humana previa. Estos elementos aumentan la complejidad 

propia del propio concepto de Inteligencia Artificial. (Sadín, 2019) 

Russer, Hauert, Altman y Veloso (2015) comparten la visión compleja de la IA y 

su posible aplicación a niveles sociales. En parte, destacan la gran aplicabilidad de este 

concepto en la robótica y automatización. Sin embargo, se destaca la necesidad del control 

gubernamental como barrera que no permite una aplicación global de esta tecnología a 

nivel global. La ética diferenciada entre contexto, así como también entre personas que 

conviven en una misma sociedad, permite comprender tanto beneficios como aspectos 

negativos que puede producir el uso de la IA en distintos sectores, como puede ser la 

optimización de procesos o el crecimiento de la desigualdad.  

Por tanto, siguiendo las reflexiones de Terrones (2018) la definición Inteligencia 

Artificial no puede recaer exclusivamente en la figura humana debido a que los criterios 

humanos no siempre responden a una lógica clara y definida. Estas diferencias son las 

que le otorgan una complejidad al concepto. Sin embargo, para destacar la difícil relación 

entre la IA y la sociedad es importante plantearse como puede influir la ética en el 

desarrollo o definición del propio concepto. 

La ética en el contexto de la IA resulta interesante de tratar con el fin de abordar 

adecuadamente los desafíos de la actualidad y futuros. Como se ha podido observar, el 

concepto de Inteligencia Artificial incluye el elemento de la moralidad, esto se debe a la 

importancia de que los desarrolladores sean capaces de tomar en consideración los 

aspectos éticos más importantes en el desarrollo y aplicación de esta tecnología. Los 

distintos principios deben incluir la concepción ética de la sociedad, pese a la 

globalización que puede interferir en la definición clara de los mismos.  (Terrones, 2018) 
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Algunos ejemplos de aplicación de la Inteligencia Artificial ofrecidos por Moreno 

y Redondo (2016) son el ámbito médico y el contexto legislativo. En el cuidado de la 

salud se destacan el uso de datos para optimizar los procesos de análisis de información 

sobre pacientes y anticipar posibles acciones con una finalidad positiva sobre el mismo. 

En cuanto a las medidas burocráticas para identificar y señalar los elementos más 

importantes de los documentos legislativos, así como agilizar los propios procesos 

administrativos. 

2.2.3.2 Realidad virtual 

Sherman y Craig (2003) contextualiza la aparición de la realidad aumentada con 

el desarrollo y avances de los medios. Asimismo, las acciones históricas de recopilar 

información que asientan las bases de la historia conocida permite aumentar el interés por 

conocer más acerca de ese tipo de culturas. Para ello, se requieren elementos que han sido 

integrados de manera progresiva en los sistemas de realidad virtual como son: el mundo 

virtual, la inmersión, las respuestas sensoriales y la interacción. Estos elementos también 

facilitan la comprensión del propio término, que asienta sus bases en una vivencia digital 

de un aspecto o contexto concreto. 

 

Figura 6 - 2.3. Elementos de la realidad virtual por Sherman y Craig (2003) 

Del mismo modo, Freeman et. al. (2017) distinguen algunos elementos más 

técnicos que incluyen la tecnología relacionada con la realidad virtual. Estos son la 

imagen generada, sistema de representación de la información, sistemas de análisis de 

posición y orientación del usuario. Estos aspectos sumados a los anteriores permiten 
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concebir que requiere la realidad virtual para ser aplicada de una manera adecuada. No 

obstante, estos elementos se han ido modificando a causa del desarrollo tecnológico por 

algunos más actuales o que presentan mejores respecto a los anteriores, como por ejemplo 

la resolución de los sistemas multimedia. 

Por ello, el concepto de realidad virtual o aumentada resulta más sencillo a definir 

que el de Inteligencia Artificial. Esto se debe a que responde a una manera de 

visualización de la realidad o un aspecto de la realidad junto con elementos programados 

virtualmente que crean un ambiente perceptible por el usuario. Los inicios del mismo 

residen en la visualización de elementos en un plano inversivo y este se ha adaptado 

progresivamente debido a la evolución de las tecnologías y posibilidades de las mismas. 

(Martínez y Dalgo, 2018) 

También existen distintos tipos de realidad virtual presentados por Sherman y 

Craig (2003) que ayudan a observar las posibles diferencias a nivel práctico de este tipo 

de tecnología en la sociedad. Algunos de estos niveles dentro del concepto son la realidad 

artificial20, el mundo virtual21, el ciberespacio22 o la realidad aumentada23. Estos 

elementos poseen elementos que los distinguen, pero pueden ser considerados como 

elementos propios de la realidad virtual.  

Además, este tipo de tecnologías también conllevan un gran número de 

aplicaciones en distintos sectores. Martínez y Dalgo (2018) presenta una posibilidad de 

uso a nivel educativo. El uso de las tecnologías se ha extendido a lo largo de los años. La 

realidad virtual es una de estas realidades debido a su gran inmersión y posibilidades 

pedagógicas. Asimismo, existen otros ámbitos como la sanidad donde se pueden facilitar 

prácticas con materiales no-físicos que ayuden a formar de una mejor manera a los 

estudiantes que en un futuro llevarán a cabo la profesión.    

                                                           
20 Concepto asociado a una realidad basada en entornos inmersivos e interactivos gracias a las posibilidades 

tecnológicas. 
21 Contexto o comunidad virtual que simula el mundo real a través de entornos artificales donde los usuarios 

pueden interaccionar entre ellos. 
22 Concepto que hace referencia a todo el conjunto de realidad que se encuentran en la red y son accesibles 

a través de todo el mundo. 
23 Término que engloba el conjunto de tecnologías que permiten la visualización del mundo real, o 

imaginario, a través del uso de dispositivos tecnológicos con información gráfica del contexto que se quiere 

mostrar. 
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2.2.4 Big Data y mundo digital 

Otra de las tecnologías exponenciales surgidas a lo largo de la Industria 4.0 es el 

denominado Big Data, este concepto hace referencia a la cantidad de información 

disponible existente en la red sin una clasificación determinada. Este término, como otros 

relacionados con las tecnologías resulta complejo de definir debido a ser un elemento 

reciente y que alberga un sinfín de posibilidades. Sin embargo, las cualidades del mismo 

permiten que la comprensión sea más sencilla. Las dimensiones definitorias de Big Data 

se pueden segmentar en volumen, velocidad y variedad. El volumen se encuentra 

vinculado con la cantidad ingente de información que se consulta y se envía a través de 

la red. La velocidad es un elemento en continua evolución y mejora debido a la 

posibilidad de acceder a todo tipo de información actualizada de manera sencilla y rápida. 

Finalmente, la variedad responde a la riqueza de información disponible en Internet y que 

es susceptible de ser estructurada. (Ervelles, Fukawa y Swayne, 2016) 

Bello-Orgaz, Jung y Camacho (2015) presentan otros elementos que definen el 

concepto de Big Data que presentan similitudes y algunas diferencias con las 

anteriormente tratadas. En este caso, encontramos el volumen, velocidad, variedad, valor 

y veracidad. Los autores destacan la importancia de diferenciar los tipos de información 

o su veracidad debido a la ingente cantidad que puede ser encontrada en la red. Un 

ejemplo de la necesidad de contrastación de información reside en las principales fuentes 

de información y datos en Internet como son las redes sociales. El gran número de 

usuarios, sumados a la cantidad de datos introducidos por sus usuarios produce que uno 

de los focos de análisis de datos principales se desvíe hacia dicho contexto. 

Ervelles, Fukawa y Swayne (2016) Bello-Orgaz, Jung y Camacho (2015) 

Volumen Volumen 

Velocidad Velocidad 

Variedad Variedad 

 Valor 

 Veracidad 

Tabla 2 - 2.2. Tabla de relación de aspectos definitorios del concepto Big Data 

En definitiva, se pueden observar rasgos que definen el concepto. Sin embargo, 

Jin, Wah, Cheng y Wang (2015) añaden una variable más que es la dependencia del 
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significado a la aplicación del mismo. En este caso, se encuentra diferenciado el Big Data 

aplicado al desarrollo nacional, a la mejora de la industria, a la investigación científica o 

multidisciplinar y la ayuda de las personas en el presente y futuro. Estos elementos deben 

tenerse en consideración para la aplicación y uso del Big Data, también debido a que 

requieren de tipos de datos diferentes en cada dimensión. Asimismo, también se deben 

considerar retos o barreras de aplicación de esta tecnología. Algunos de los destacados es 

la complejidad de algunos tipos de datos, las dificultades en la computación de los mismos 

y la complejidad los sistemas que trabajan con información a gran escala.  

De Mauro, Greco y Grimaldi (2016) destacan que la rápida expansión del Big 

Data se debe a la digitalización de procesos. La gran cantidad de elementos consumidos 

por la sociedad se realizan a través de dispositivos tecnológicos como ordenadores o 

teléfonos inteligentes ha promovido el aumento del número de datos en la red. Esta 

situación ofrece posibilidades a distintos niveles, desde nivel usuario hasta nivel 

empresarial, para obtener trabajar y ofrecer información a través de la red. Para este 

trabajo de datos requiere de una tecnología adecuada, unos métodos y técnicas que 

faciliten el trabajo con la información y en análisis del posible impacto de los mismos a 

nivel social.  

Existen varios tipos de aplicaciones del Big Data en función de la finalidad. Se 

pueden observar aplicaciones basadas en la automatización o la optimización de sistemas 

tecnológicos. En este contexto encontramos el análisis de sistemas, la detección de 

algoritmos, el análisis del texto, la difusión de modelos y métodos y, finalmente, fusión 

de datos sociales. En contraposición, se encuentran otras aplicaciones si se centran en la 

sociedad como el uso de la información para el marketing, criminología, inteligencia 

sanitaria y la personalización de entornos basado en el usuario. (Bello-Orgaz, Jung y 

Camacho, 2015) 

Una vez analizado a grandes rasgos unos de los elementos más interesantes de la 

Industria 4.0, es importante profundizar sobre aquellos elementos que complementas o 

guardan relación con la información que se encuentra en la red. Elementos como las bases 

de datos, información de usuarios y los procesos de conectividad deben ser analizados 

para comprender qué tipo de información existe en el Big Data, cómo se trabaja con la 

misma, qué dificultades se pueden encontrar y las características de las mismas. 
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2.2.4.1 Bases de datos 

Las aportaciones al mundo de la información por parte del Big Data se convierten 

en notorias debido a las nuevas formas de acceso a la información. Profesiones como el 

periodismo ha observado esta tecnología como una posibilidad de empleo con el análisis 

y selección de información en un contexto con una cantidad de datos muy elevada. En 

este contexto las bases de datos se presentas como una herramienta esencial para poder 

llegar a obtener, e identificar, la información de una manera adecuada. (López-García, 

Toural, Rodriguez-Vázquez, 2016) 

Siguiendo las aportaciones de Caro, Menéndez y Castellanos (2016) la evolución 

de Internet y los servicios red también requiere de una modificación de las estructuras 

encargadas de la organización de datos e información. Existen distintos métodos o formas 

de organizar y representar la información en función de la categorización y la relación 

entre los elementos de la misma. No obstante, la tecnología de las bases de datos se 

encuentra en un punto de inflexión debido a que la gran parte de bases de datos se 

construyen desde una perspectiva racional, dejando en un segundo lugar a las bases de 

datos semánticas que permiten ofrecer ciertas mejores con respecto a las primeras en 

aspectos como velocidad o acceso.  

La presencia de las bases de datos dentro de las tecnologías exponenciales de la 

Industria 4.0 no responde a su estructura. Esto se debe a que puede variar respecto a sus 

tipos o los datos almacenados, sino su funcionalidad dentro de la ingente cantidad de 

datos a los que se enfrenta la sociedad en la actualidad. Apartados atrás se pudo observar 

el fenómeno cloud para trabajar con la información. En este caso, se analizan las bases de 

datos como estructura, que asientan las principales vías de acceso a la información 

presente en la red en sectores como el investigador. Para ello, es importante conocer el 

contenido que se puede albergar en estas bases de datos, conocer su estructura y situación, 

así como también la calidad y veracidad de sus contenidos. Por ello, las bases de datos no 

solo se encargan de almacenar la información, sino también corroborar la calidad de la 

misma y actuar como filtro dentro del contexto del Big Data. (Cortes-Sánchez, 2016) 

Sin embargo, las bases de datos se presentan como el servicio que almacena de la 

información o una plataforma a la que se accede para realizar consultas de datos. Esta 

falta de personificación, a causa de la presencia de grandes identidades que son las 
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principales administradoras de datos, suscita cuestiones acerca del papel del usuario 

dentro de la Industria 4.0. Se han podido observar estructuras y métodos de recolección 

y trabajo con datos e información, pero es importante comprender aspectos más 

vinculados con los usuarios. 

2.2.4.2 Identidad en la red 

La evolución tecnológica, siguiendo las aportaciones de Santos Cueto (2019), ha 

permitido la creación de una dualidad en las identidades que habitan en el planeta. La 

existencia de un espacio distinto a la realidad donde se pueden realizar interacciones entre 

usuarios permite acceder a distintos espacios e ideas de distintos usuarios. Esta 

interconectividad de culturas favorece la concepción cultural global y permite 

comprender rasgos y elementos que sin la revolución tecnológica no sería posible. 

Asimismo, esta interculturalidad puede suponer distintos puntos de vista y causar 

contradicciones en los idearios personales.   

La identidad personal en ocasiones difiere de la identidad en la red. Esto se debe 

a las barreras preconcebidas sobre Internet que crean desconfianza a la sociedad. También 

existen elementos de protección y búsqueda de nuevas realidades por parte del usuario. 

Es decir, el proceso de creación de una identidad en la red responde a procesos de creación 

de la identidad y las características de la misma. Pese a, estas ideas se han visto 

modificadas por la inclusión de las nuevas tecnologías, que ha permitido la participación 

de usuarios con verdaderas identidades. Así como también la aparición de usuarios con 

una identidad no verificada. Este crecimiento exponencial de la presencia de identidades 

en la red facilita los procesos de comunicación y confianza en la misma, debido a la 

posibilidad de personalizar el proceso de interacción entre usuarios. (Popescu, 2019) 

“La identidad personal parece tener en las redes sociales virtuales un marco de posibilidad 

problemático, ya que su instrumentalización trae consigo una búsqueda de significados 

que constituye una apertura hacia lo extraño; sin embargo, parece que las tendencias 

nacionalistas y de extremismo religioso convierten las posibilidades identitarias de las 

redes sociales en una vuelta irracional hacia los elementos endogámicos de construcción 

de la identidad. Dicho de otro modo, las redes sociales son un puente de comunicación 

intercultural que puede resultar beneficioso en la nueva construcción de la identidad 

personal, alejada de las mediaciones que refuerzan lo propio en detrimento de lo extraño.” 

(Santos Cueto, 2019, 26) 
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Vayas, Endara y Mena (2018) destacan también a las redes sociales y espacios de 

comunicación entre usuarios como plataformas que facilitan la creación y trabajo de 

identidades virtuales. Igualmente, también se destaca la importancia y necesidad del 

diseño de estrategias donde se eduquen a los usuarios a los elementos necesarios para ser 

partícipe de este tipo de contextos. Por ejemplo, la ética ya valores esenciales en la 

interacción entre personas. Para comprender un poco más acerca del concepto de 

identidad digital se ofrecen las áreas de comportamiento del propio concepto como la 

etiqueta, comunicación, educación, acceso, comercio, responsabilidad, derechos, 

ergonomía y riesgo. Estos aspectos consiguen englobar el concepto de identidad virtual y 

tratar de definirla a través de sus rasgos característicos. 

También es importante acentuar que existen distintos tipos de identidad en la 

realidad que se han trasladado a la realidad virtual. Se trata de la identidad social y la 

identidad personal. La identidad personal se encuentra relacionada con el usuario en sí 

mismo con sus cualidades y rasgos idiosincráticos. La identidad social, se encuentra más 

relacionada con la aparición y desarrollo de las redes sociales. Estas redes han facilitado 

la creación de una plataforma o contexto de socialización que consigue desarrollar la 

propia identidad del usuario, modificando así la identidad prefabricada. (Cantor-Silva, 

Pérez-Suarez y Carrillo-Sierra, 2018) 

No obstante, Tapscott y Tapscott (2017) presentan una realidad acerca del 

concepto de identidad en las personas. La concepción de identidad viene asociada al yo 

idiosincrático que se identifica con los documentos nacionales de identidad. Sin embargo, 

esta realidad se ha visto modificada por una nueva clase de identidad que está relacionada 

con las tecnologías e Internet. La concepción de la información perteneciente a cada 

persona respondía a la ofrecida de manera personal, pero en Internet estos procesos 

suceden de una manera más compleja y se invade la información del usuario de maneras 

casi imperceptibles. La paradoja propuesta por los autores consiste en tomar consciencia 

y poder de nuestra identidad para usarla como elemento de valor en la red. Esto 

conllevaría un cambio de rol total en las estructuras tecnológicas donde los usuarios se 

convertirían en los principales referentes de las plataformas utilizadas.  

En definitiva, la construcción de una identidad personal se ha visto acomplejada 

por el enorme desarrollo de plataformas de Internet, sobre todo con la popularidad de las 
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redes sociales. Este proceso de identidad promueve la interculturalidad por el contacto 

con diversas culturas y un gran número de usuarios. De igual modo, existen personas que 

presentan problemáticas con los procesos de socialización y, la posibilidad de creación 

de una identidad para determinados usuarios, que conciben Internet como una plataforma 

segura que les permite realizar hábitos de comunicación e interacciones que facilitan la 

exploración de uno mismo y el desarrollo personal, pueden considerarse elementos muy 

interesantes. (Machimbarrena et. al., 2018; Hsieh et.al., 2019) Sin embargo, si hablamos 

de redes sociales, Internet y las posibilidades de comunicación entre usuarios es necesario 

hablar acerca de la conectividad de los mismos. 

2.2.4.3 Conectividad 

Otro de los elementos esenciales dentro del Big Data, así como también en la 

Industria 4.0, es la conectividad. La situación tecnológica y social actual permite que la 

sociedad se encuentre en una permanente conexión a distintas plataformas con registros 

de información que no dejan de suceder. Un claro ejemplo que ejemplifica perfectamente 

el grado de conectividad de la sociedad son las redes sociales. Estos medios digitales se 

convierten como plataformas referentes para la comunicación e interacción de 

información entre usuarios que modifica la estructura cultural de las generaciones para 

adaptarse a las realidades. (Van Dijck, 2016) 

Siguiendo las aportaciones del mismo autor, las plataformas existentes en la red 

se han ido modificando hasta cumplir con las necesidades de la sociedad y hacerla 

partícipe del proceso de uso y tratamiento de información. Esta interactividad, sumada a 

la presencia de otros usuarios, junto a sus identidades, fomentan la conectividad en las 

plataformas de uso continuo. En definitiva, la conectividad se ha visto transformada por 

la cantidad de usuarios activos, así como la importancia de los procesos comunicativos 

que se han incorporado a la conectividad en la red. 

Algunas de las plataformas que iniciaron estos procesos todavía siguen activas. Ejemplos 

como Wikipedia24, Facebook25 o Youtube26 son plataformas que, con distintas 

                                                           
24 Plataforma online definida como una enciclopedia libre, políglota y editada de manera colaborativa y 

libre a través de la red. 
25 Empresa destinada al ofrecimiento de servicios de redes sociales y medios sociales a través de plataformas 

y aplicaciones determinadas. 
26 Plataformas o sitio web dedicado a compartir vídeo de manera libre y con temáticas de todo tipo. 
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finalidades, promueven la característica tecnológica de la conectividad a través de los 

servicios que ofrecen. El primero de ellos con una finalidad informativa, el segundo, con 

propósitos relacionadas con la comunicación e interacción entre usuarios y, finalmente, 

Youtube se presenta como una plataforma de entretenimiento. Es decir, los procesos de 

conectividad son distintos en función de la finalidad del usuario y el servicio que deseen 

consumir. No obstante, la situación de conexión constante en el uso de las mismas deja 

entrever el proceso de desarrollo que ha vivido la conectividad en un lapso de tiempo 

realmente breve. (Van Dijck, 2016) 

2.3 Seguridad de la información 

A lo largo de los anteriores apartados se han podido observar la situación 

tecnológica actual de las tecnologías exponenciales surgidas o desarrolladas en la 

Industria 4.0.  Se han destacado tecnologías como el IoT, los servicios cloud, el Big Data, 

etc. Todas ellas tienen en común el uso de la información y el usuario que es partícipe de 

las mismas. Han surgido posibilidades de estas tecnologías, aplicaciones en la actualidad, 

aunque también se han podido observar riesgos o problemáticas que pueden afectar a la 

concepción positiva de la tecnología en la revolución actual. Un elemento clave que es 

común en el uso de la tecnología es la seguridad, la digitalización de información lleva 

consigo una preocupación por la filtración, usurpación o pérdida de datos que no puedan 

ser recuperables a través de la res. Por ello, es importante conocer acerca de los 

mecanismos de seguridad existentes en la cuarta revolución industrial o Industria 4.0. 

“Comprender cómo los medios de comunicación nos afectan individual y colectivamente 

es necesario para lograr una intervención efectiva. La influencia que el internet, y sobre 

todo las redes sociales, tienen sobre los jóvenes de hoy, los hace vulnerables a nuevos 

peligros y ello debe ser comprendido por parte de adultos y formadores, ya que hay un 

contexto Cibercultural, entendido éste como el uso cotidiano y habitual que se hace del 

ordenador y de los nuevos medios de comunicación.” (López Vargas, 2016, 42) 

Amaro y Rodríguez (2017) destacan el incesante número creciente de usuarios 

que se encuentran activos en Internet. Este recurso es utilizado con todo tipo de 

finalidades, desde consultar información hasta realizar compras. Asimismo, se ha 

convertido en una referencia para la formación personal por la cantidad de información 

presente en la misma y la facilidad de acceso mediante distintos dispositivos. Toda esta 

información cumple o debe cumplir con unas normas de seguridad básicas basadas en 



 

 

 

Análisis de las posibilidades de aplicación de la tecnología Blockchain en el 

sector educativo y en el ámbito de la educación universitaria y formación 

especializada online 

65 

cifrados y capas de acceso, que después el dispositivo del usuario debe descifrar para 

mostrar la información que se quiere consultar. Sin embargo, pese a los complejos niveles 

de seguridad, la información se encuentra centralizada por una empresa o compañía que 

es la encargada de la información, o la propia seguridad, provocando de posibles 

ciberataques a la misma puedan suponer un riesgo para el contenido existente en la red.  

Abordar el tema de la seguridad en entornos digitales invita a reflexionar sobre los 

beneficios que aporta el uso de internet a la sociedad del siglo XXI. Sin embargo, es 

preciso tener en cuenta los riesgos que genera la navegación y, en algunos casos, la 

sobreexposición a los recursos mediáticos. Para atender las buenas prácticas en materia 

de seguridad, es conveniente mantener una postura neutral, sin caer en discursos 

tecnofóbicos, pero tampoco obviar los efectos físicos y psicológicos que producen las 

horas excesivas de uso de internet, así como el mal manejo de los dispositivos. 

(Castillejos, Torres y Lagunes, 2016, 57) 

Existen ciertos elementos que ayudan a identificar la seguridad informática. En 

primer lugar, los recursos informáticos, que responden al conjunto de equipos que son 

utilizados en la navegación e interacción por Internet. En segundo, la amenaza, que 

consiste en la fuente potencial de daño a los dispositivos o datos. Seguidamente, el 

impacto causado por la amenaza. En cuarto lugar, la vulnerabilidad que permite la 

amenaza y su impacto. Finalmente, el riesgo que puede producir esta amenaza a los 

distintos niveles de dispositivos afectados. Estos elementos coinciden con un proceso que 

afecta a la sociedad conectada y que requiere de un aumento de la seguridad informática 

o de sistemas. El objetico principal de este tipo de seguridad es minimizar los riesgos 

sobre los elementos que se incluyen en los sistemas protegidos. También ofrecer un nivel 

de confiabilidad que permita a los usuarios utilizar los servicios de preservación 

documental. (Quiroz-Zambrano y Macías-Valencia, 2017) 

 

Figura 7 - 2.4. Seguridad informática y caracterñisticas por Quiroz-Zambrano y Macías-Valencia (2017) 
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De esta manera, Sadeghi, Wachsmann y Waidner (2015) presentan las finalidades 

más importantes de la seguridad, así como sus requisitos. El objetivo principal de la 

seguridad tecnológica reside en la accesibilidad. Es decir, disponer de un acceso constante 

a la información del IoT. De igual modo, elementos como la prevención de errores y 

sabotajes de datos, pérdida de información o fallos de conectividad son aspectos que se 

tienen en consideración a la hora de definir la seguridad dentro del contexto del IoT y de 

las tecnologías exponenciales. 

Existen métodos que pueden ser utilizados para incrementar los niveles de 

seguridad de la información y dispositivos en el contexto tecnológico actual. Como se ha 

podido observar, el principal método de seguridad reside en la criptografía. Sin embargo, 

coexisten distintos tipos que ofrecen diversas soluciones. Por un lado, encontramos los 

métodos criptográficos simétricos, relacionados con el uso de una clave que protege el 

mensaje o la información. Por el otro, los métodos criptográficos asimétricos, aumentan 

la complejidad con el uso de diversas claves, una vez pública y otra privada, que permite 

la encriptación, pero requiere de mayor seguridad para la desencriptación. (Amaro y 

Rodríguez, 2017) 

Para Preukschat (2017) la criptografía juega un papel clave en la protección de la 

privacidad y uso del dinero de manera anónima. Esta posibilidad de anonimato en la red 

ha permitido la aparición de distintos grupos alternativos que han permitido desarrollar 

aún más las nuevas tecnologías de carácter exponencial. Es por ello que se debe 

considerar este elemento de seguridad como un aspecto vital dentro de la privacidad 

humana en el contexto tecnológico.  

Martínez et. al. (2017) presenta un estudio donde se analiza la verdadera seguridad 

de aplicaciones del IoT a través de los datos filtrados a terceros de algunas aplicaciones 

habitualmente utilizadas por usuarios de teléfonos inteligentes. Esta filtración, permitida 

por parte de compañías centralizadas, incita a la reflexión acerca de la verdadera 

seguridad de la información en el contexto del IoT por parte de las instituciones existentes 

e instauradas en base a la popularidad. Este filtrado compromete totalmente la 

confidencialidad de datos personales, afectando a las características esenciales de la 

seguridad anteriormente comentados.  
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Bajo esta situación de concepción tecnológica y análisis de las acciones realizadas 

por corporaciones centralizadas, es necesario cuestionarse acerca de la posibilidad de 

concepción de distintos métodos de seguridad y utilización de otras tecnologías que 

puedan modificar los elementos instaurados en la actualidad y establecer una posible 

visión futura acerca de las posibilidades dentro de la Industria 4.0, el IoT y la seguridad 

en la información existente en la red. En este contexto se presenta una de las tecnologías 

con mayor presencia y potencialidad en los presentes años, que ya ha comenzado a 

observar su verdadera aplicación en sectores económicos. Esta nueva tecnología 

exponencial nacida en la época de la Industria 4.0 y la cuarta revolución industrial es 

conocida como Blockchain. 

2.4 Antecedentes y la aparición del Blockchain 

Las aportaciones de Rueda-López (2007) destacan los inicios del siglo XXI como 

una etapa de crecimiento tecnológico que ya tuvo sus primeros pasos en el siglo anterior. 

La humanidad se caracteriza por formar parte de una red global de transmisión de 

multitud de sectores como ciencia, comercio o educación. Las conexiones inalámbricas, 

criptografía, velocidades de transmisión de datos y eficiencia de software y hardware27 

son algunos de los elementos destacables. A pesar de ello, el desarrollo tecnológico parece 

no tener techo, debido a la gran cantidad de proyectos realizados y en proceso de 

construcción. Sin embargo, ese crecimiento relacionado con la instantaneidad actual 

también se encuentra en el lado opuesto con la fugacidad de proyectos que aparecen y 

desaparecen en la nueva era digital. 

Los procesos centralizadores realizados a través de las distintas revoluciones 

industriales han finalizado en una situación donde en la Industria 4.0 surgen un sinfín de 

tecnologías exponenciales donde, además de la estructura y posibilidades, se le otorga 

una importancia bastante elevada a la seguridad y protección de la información en un 

proceso de digitalización de la misma. Bae, Joo y Won (2016) presentan la 

descentralización como un elemento que puede presentar grandes beneficios como la 

adaptabilidad de cada elemento en función de sus necesidades debido a una mayor 

experiencia en un contexto concreto. No obstante, las acciones hacia la descentralización 

                                                           
27 En base a la RAE, se comprende el concepto, en el contexto de la informática, como “conjunto de aparatos 

de una computadora”. 
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realizadas por gobiernos han desencadenado en fracasos por faltas de financiación y 

organización que requieren de estructuras más complejas. Para ello, se presenta el caso 

de descentralización de los sistemas de control de catástrofes que no presentaba la 

eficiencia adecuada, junto a la convivencia con sistemas centralizados en otros apartados 

gubernamentales.   

Sin embargo, la complejidad de aplicación de la descentralización en aspectos de 

la realidad puede resultar elevada. A pesar de que los sistemas Blockchain se presentan 

como una posibilidad de optimización y descentralización de elementos burocráticos que 

agilicen ciertos elementos de instituciones propiciando una seguridad no disponible en 

las tecnologías analizadas con anterioridad. De igual manera, estas aplicaciones pueden 

realizarse en menor escala en distintos sectores de la sociedad. 

Preukschat (2017) destaca que Internet nace en un principio como un sistema de 

carácter descentralizado. No obstante, se ha producido una centralización sistemática 

debido a que grandes empresas tecnológicas como Google28, Facebook o Amazon29 se 

han convertido en verdaderos buques insignia de la información y han concentrado un 

gran poder a través del control de datos de usuarios. Esto deja entrever un proceso natural 

desde la descentralización hacia la centralización y viceversa. Este proceso continuo 

sucede gracias a los puntos de inflexión sociales que promueven los cambios que se 

producen a lo largo de la historia. Como se ha podido observar en las distintas evoluciones 

industriales con sus propias características que las distinguen las unas de las otras en 

función de su impacto social. Sin embargo, la descentralización no es el único elemento 

a considerar dentro del contexto Blockchain, otros como la seguridad también son de gran 

relevancia. 

Se ha podido observar como los principales procesos relacionado con la seguridad 

responden a la criptografía como elemento esencial. Blockchain nace bajo la estructura 

de criptografía asimétrica donde son requeridas dos claves, una privada y una pública, 

que permite realizar las transacciones de datos entre usuarios. Sin embargo, la tecnología 

basada en Blockchain presentan distintos factores como la trazabilidad, así como el 

                                                           
28 Compañía de productos y servicios a través de la red. Sus acciones principales giran en torno al 

tratamiento y gestión de información en la red. 
29 Compañía estadounidense centrada en el comercio en la nube y servicios de computación en la nube a 

cualquier nivel. 



 

 

 

Análisis de las posibilidades de aplicación de la tecnología Blockchain en el 

sector educativo y en el ámbito de la educación universitaria y formación 

especializada online 

69 

anonimato que redefinen las posibilidades de la seguridad de elementos en las redes. 

Asimismo, todas las transacciones de información se encuentran identificadas por lo que 

siempre se encuentran disponibles para consultar, y se encuentran permanentes en el 

sistema Blockchain. Es decir, no pueden ser modificados ni estructurados. Esto es un 

elemento diferencial con respecto a la concepción de bases de datos tradicionales donde 

los elementos que se encuentran en su interior pueden ser modificables y eliminados. 

(Jaikaran, 2018) 

Otro aspecto que se destaca dentro del contexto de aparición del Blockchain, en 

base a las aportaciones de Lim et. al. (2018), donde se acentúa la importancia de verificar 

las identidades que participan en la tecnología basada en cadenas de bloques. Esto permite 

optimizar los niveles de seguridad con respecto a las tecnologías desarrolladas hasta la 

actualidad donde el concepto de identidad en el IoT se ha visto modificado por la 

capacidad de diferenciar los distintos tipos de identidades dentro de la red. Este sistema 

busca unificar todos los procesos de las múltiples identidades en un mismo bloque global 

que almacene todas las acciones del usuario plenamente identificado.   

En el contexto de la Industria 4.0, la tecnología Blockchain puede observarse 

como un elemento disruptivo de los conceptos presentes pero un constructor de futuro. 

Algunas de las aplicaciones de esta tecnología ya comienzan a ver la luz a pesar de la 

complejidad de las mismas. Pueden destacarse casos relacionados con la autentificación 

e integridad de datos e información, nuevos métodos en transacciones o una revolución 

en el sector industrial y del comercio. Esta tecnología presenta una gran revolución con 

respecto a las otras tecnologías exponenciales, no sirve como complemento propio de la 

Industria, sino que es un elemento reconstructor de la misma a través de sus principios 

estructurales propios. (Preukschat, 2017) 

En definitiva, Tapscott y Tapscott (2017) presentan el desarrollo de la tecnología 

Blockchain como un elemento dispuesto a modificar las estructuras de la red, así como 

las concepciones de la realidad de la sociedad. Esto se debe al gran abanico de 

aplicaciones y características que engloban a esta tecnología y que posibilitan su 

aplicación en sectores como el económico o financiero, empresarial, gubernamental o el 

educativo. Definiéndose a sí mismo como una tecnología de carácter global que 

comprende todos los ámbitos de la sociedad. No obstante, este debe ser analizado desde 
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distintas perspectivas para atender a las posibles problemáticas que pueden aparecer con 

la aplicación del mismo. Elementos como la integridad, seguridad o privacidad son 

aspectos clave de estas tecnologías. Pero no debe olvidarse que la red Blockchain se 

encuentra formada por usuarios y, por tanto, actitudes de liderazgo pueden frenar los 

ideales de la tecnología y trasladar hacia la centralización una idea basada en la 

descentralización. Por lo que la presente tecnología debe considerarse como una 

plataforma desarrollada a través de un motor de inclusión social.  

2.4.1 Concepto 

El término tecnológico de sistema basado en cadena de bloques, más conocido por 

su denominación en lengua inglesa como Blockchain, es un concepto reciente basado en, 

considerando las aportaciones de Holotescu (2018), la creación de un contexto 

descentralizado donde pueden ser validados los datos que se almacenan en el mismo. 

Asimismo, este concepto se encuentra determinado por la validez, verificabilidad, 

seguridad y transparencia de cualquier tipo de información que se encuentre anexada en 

el sistema Blockchain. Sin embargo, tampoco debe considerarse como una nueva 

infraestructura virtual o una aplicación diseñada por parte de un empresa u organización, 

sino que es un nuevo tipo de recurso basado en la conexión de datos. (Guang, Bing, Manli 

y Nian-Shing, 2018) 

Otros autores como Grech y Camilleri (2017) definen Blockchain como un libro 

mayor o enciclopedia donde toda la información existente se encuentra almacenada y 

compartida por y para la comunidad. De igual forma, se destaca el papel esencial de la 

sociedad como miembros activos de este proceso que se encuentra en una actualización 

continua. Las posibilidades de incluir gran número de datos, así como la participación 

social en la misma construcción, ofrecen características al concepto como la complejidad, 

riqueza y, destacando una vez más, la seguridad. (Bartolomé y Moral, 2018) 

Para ello, en base a Preukschat (2017), se requieren unos elementos básicos que 

ayuden a comprender la construcción y puesta en práctica del propio concepto. Estos 

elementos son el nodo, los protocolos, red entre usuarios y un sistema descentralizado. El 

nodo respondo a un elemento estabilizador del sistema con poder computacional como 

puede ser un ordenador. El protocolo viene dado por el sistema de comunicación entre 

los distintos nodos existentes en la cadena. La red, por su parte, se encuentra relacionada 
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con los usuarios o nodos que están conectados entre sí e intercambian información. 

Finalmente, el sistema descentralizado presenta la característica o elemento esencial del 

presente concepto otorgando el poder de control a los usuarios que forman el sistema y 

no a una única entidad. De igual modo, también se deben destacar ciertas claves propias 

del concepto. La criptografía, como elemento esencial de la seguridad del sistema 

Blockchain; La cadena de bloques, como método de organización y comunicación entre 

usuarios y un consenso que asiente las bases de verificación y transacción entre usuarios 

son aspectos esenciales de esta nueva tecnología que tantas posibilidades puede llegar a 

ofrecer.  

 

Figura 8 - 2.5. Elementos y claves de la tecnología blockchain por Preukschat (2017) 

A pesar de, todos los elementos anteriores responden a características globales 

obtenidas debido a su construcción y utilidad. La tecnología blockchain incluye 

elementos de análisis y consenso de información, sistemas de seguridad y privacidad, 

comunicación y transmisión de datos entre usuarios (P2P) y protocolos de contratos y 

sistema. Además, este sistema se caracteriza por la inclusión de tres elementos esenciales 

como son la transacción, el bloque y el encadenado. (Sun, Wang y Wang, 2018) 

Por otro lado, se debe destacar la presencia de dos tipos principales de Blockchain. 

Estas son los sistemas de cadenas de bloques públicos y privados. En la vertiente pública 

la tecnología se encuentra diseñada para ser pública, abierta, descentralizada y anónima. 
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La vertiente privada deriva un poco en cuanto a principios con respecto a la primera, esto 

se debe a que estas redes son privadas, cerradas, se encuentran distribuidas a un número 

cerrado de usuarios y suelen ser totalmente anónimas. (Preukschat, 2017)   

En conclusión, el concepto de blockchain puede definirse como una tecnología 

descentralizada que permite la transacción de datos a través de sus usuarios a través de 

nuevos diseños arquitectónicos de software. Así, se aumenta la eficiencia de los procesos 

de datos y la transparencia de sus contenidos. (Chakrabarti y Chaudhuri, 2017)  

 

Figura 9 - 2.6. Características y principios del sistema blockchain por Tapscott y Tapscott (2017) 

2.4.2 Historia 

Pese a tratarse de un elemento de reciente reconocimiento, atendiendo a las 

reflexiones de Bartolomé y Moral-Ferrer (2018) la tecnología blockchain realizó su 

aparición alrededor de tres décadas atrás con el surgimiento de las divisas digitales. No 

obstante, las carencias para asegurar la fiabilidad de estos procesos y evitar las actividades 

fraudulentas causaron un paso desapercibido hasta día de hoy. Más concretamente, los 

inicios de la tecnología blockchain datan entre los últimos años de la década de los 

ochenta e inicio de los noventa. Esta tecnología, tal y como se ha comentado con 

anterioridad, se centraba en las transacciones entre distintos usuarios a través de sistemas 

computacionales. Los protocolos diseñados y creados han sentado las bases de los 
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avances tecnológicos relacionados con esta tecnología y, a día de hoy, todavía requieren 

de un análisis para su correcta aplicación. (Yaga, Mell, Roby y Scarfone, 2018)  

Asimismo, el proceso de evolución del sistema basado en cadenas de bloque 

presenta un paralelismo con el desarrollo del software de fuente abierta. Este tipo de 

software comienza a aparecer entre los años cincuenta y sesenta con aportaciones de 

universidades para mejorar softwares existentes. A su vez, la posibilidad de conexión 

entre usuarios gracias a los avances tecnológicos propició un mayor crecimiento de los 

recursos abiertos en contextos de todo tipo. Sin embargo, gran parte de este tipo de 

proyectos no ha sido capaz de mantenerse en el tiempo. (Deloitte, 2017) 

 

Figura 10 - 2.7. Análisis de Deloitte de datosde GH Torrent y GitHub API, 2017 por Deoloitte (2017) 

No obstante, destacando las aportaciones de Mutambaie (2018), las bases de la 

tecnología blockchain se asentaron en el año 1991 mediante los estudios de los científicos 

Stuart Haber y W. Scott Stornetta30 centrados el diseño de un sistema de validación de 

documentos a través de firmas o certificados. Un año más tarde instauraron procesos de 

validación entre nodos y cadenas para los procesos de validación. A partir de estas bases, 

surgieron nuevos proyectos relacionados con la tecnología blockchain, incluida la 

concepción de un nuevo sistema económico virtual.  

                                                           
30 Científicos que a finales del siglo XX introdujeron sistemas basados en cadenas de bloques, por lo que 

son considerados como los padres fundadores de las bases de la tecnología blockchain. 
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La aparición y auge de las divisas virtuales, iniciado a finales de la primera década 

del año dos mil con el desarrollo del Bitcoin, ha servido para dar a conocer la tecnología 

blockchain en virtud de que es el principal registro de transacciones en gran parte de las 

criptomonedas presentes en la actualidad. Esto se debe a que la complejidad de las 

cadenas de bloques permite su aplicación en un gran número de sectores como el 

económico. (Rivera y Lindín, 2019) 

El código que asentaba las bases del Bitcoin fue publicado en el mismo año de la 

creación de la divisa, el año 2009. El uso de las cadenas de bloques para otorgar rigurosos 

protocolos y estandarización ha desencadenado en un aumento sustancial del número de 

proyectos desarrollados por parte de organizaciones y usuarios. Este auge se cuantifica 

en una subida de diez puntos desde el 2010, donde tan solo el 1% de los proyectos 

tomaban en consideración este tipo de tecnologías, hasta el 2017 donde el estudio fecha 

en un 11% el número de proyectos relacionados con Blockchain. Que han desencadenado 

en importantes plataformas como Ethereum o Ripple. (Deloitte, 2017)  

En este contexto de desarrollo, se destaca la educación como un nuevo sector de 

aplicación de la tecnología Blockchain. Más concretamente, enfatizando el análisis de 

Rivera y Lindín (2019), se decidió iniciar un proceso de reconocimiento con certificados 

expedidos bajo las tecnologías de cadenas de bloques por la Universidad de Nicosia31 en 

el año 2017. No obstante, no se contextualiza como el único proyecto opulento ya que, 

organismos como la Universidad Abierta del Reino Unido (OU)32, también han 

desarrollado sus propios proyectos relacionados con esta tecnología y que ha repercutido 

en un desarrollo importante del conocimiento y posibilidades de aplicación de la misma.  

Todos estos procesos han supuestos cambios en la estructura básica diseñada para 

la tecnología. Los pensamientos iniciales basados en la economía han ido variando al 

observar la usabilidad del blockchain en distintos ámbitos. Una categorización ofrecida 

por Mutambaie (2018) es la siguiente: Blockchain 1.0; Blockchain 2.0; Blockchain 3.0. 

La primera de ellas hace referencia a la estructura basada en la construcción del Bitcoin 

                                                           
31 Primera universidad en promover una formación especializada en sistemas blockchain y criptomonedas 

a través de un curso MOOC. 
32 Universidad muy centrada en el desarrollo e investigación de las posibilidades a nivel de formación a 

distancia, incluyendo el blockchain como tecnología a implementar y desarrollar a base de proyectos 

propios. 
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por sus claras intenciones económicas. El segundo cambio en el sistema de cadenas de 

bloques reside en la inclusión de contratos inteligentes, propiedades intelectuales y la 

descentralización de mercados. El máximo exponente de esta segunda escala es el 

conocido como Ethereum. Finalmente, el blockchain 3.0 rompe con las concepciones 

anteriores y permite su aplicación en sectores que no se creían posibles. Así, esta tercera 

concepción tecnológica se centra en la interacción y comunicación entre usuarios a través 

de este tipo de tecnologías. Incluyéndose en esta última fase el sector educativo. A pesar 

de ello, se trata del tipo con menor aplicación en la actualidad pese a contar con unas 

posibilidades notables. (Mutambaie, 2018) 
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3. Blockchain y criptodivisas: La primera gran revolución en el sistema de cadenas 

de bloques 

La tecnología blockchain se ha observado como una tecnología con un gran 

potencial de desarrollo a lo largo de los últimos años. Esto se debe a su relación con la 

dimensión económica y las soluciones aportadas a acciones como las transacciones y su 

validación sin la participación de terceras empresas. La primera gran revolución basada 

en este sistema de cadenas de bloques es el Bitcoin, una criptodivisa basada en esta 

tecnología que ha irrumpido en el sector económico como una solución descentralizada 

que reside en la realización de transacciones entre usuarios sin la participación de un 

tercero, comprendido por la empresa bancaria o monetaria. Esta perspectiva inicial de la 

tecnología blockchain reside en los ideales de su creador, Satoshi Nakamoto33, donde 

destaca dos vertientes de acceso, uno basado en el acceso libre, y la vertiente privada 

reservada a corporaciones que adaptan el sistema blockchain para realizar un mejor 

control sobre el mismo. (Thakur y Kulkarni, 2017) 

Nakamoto (2008) asienta las bases del blockchain 1.0 a través de la exposición de 

un sistema de transacciones económicas a través del Bitcoin. El surgimiento de estas 

tecnologías reside en la idea de que los pagos en las distintas plataformas electrónicas 

requieren de las particiones de terceros y, por tanto, tiene debilidades complejas de 

solucionar. Algunos de estas problemáticas habitan en la incrementación de costes por 

cada transacción y la eliminación de posibilidades de realizar pequeñas y esporádicas 

transacciones entre usuarios. Además, esta necesidad de participación de terceros 

posibilita cierto porcentaje de fraude. Por estos motivos, se requiere de un sistema 

adaptado a la realidad tecnológica que posibilite estos intercambios económicos de 

manera directa. 

Los elementos principales sobre los que se basa Nakamoto (2008) para definir la 

tecnología del Bitcoin junto a blockchain son las transacciones, el tiempo de las mismas, 

el contexto de realización, la verificación y la privacidad. Este sistema ocupa la 

transacción entre dos usuarios donde el primera debe verificar y signar la misma para 

incluir de forma permanente en la cadena. Para realizar este tipo de verificaciones se 

                                                           
33 Pseudónimo de la persona, o grupos de persona, que crearon el protocolo de Bitcoin y su software de 

referencia. Todas las bases de estos protocolos se encuentran en un artículo donde se destacan todas las 

bases y elementos de importancia dentro de la tecnología. 
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requiere de un sistema de comprobación basado en IPs34 que controlan los elementos que 

se incluyen en la cadena de datos. Este sistema de criptodivisas incluye todas las 

transacciones ocurridas en sus bloques tras la aceptación de los nodos mientras estos crean 

otros nuevos paras las siguientes operaciones. El usuario que realiza las transacciones no 

puede reconocer su propia transacción dentro de la cadena, aunque sí que sabe si esta ha 

sido aceptada y, por tanto, se encuentra en el registro y ha sido recibida por el otro usuario. 

En este aspecto reside la privacidad, donde se pueden observar el número de 

transacciones, pero no el usuario que la ha realizado. Además, para reforzar más la 

seguridad, se sugiere un sistema de claves para cara transacción, donde no se puede 

vincular determinadas transacciones a un mismo usuario.  

La finalidad principal de Nakamoto en el desarrollo del sistema Bitcoin residía en 

solucionar las posibles problemáticas en seguridad de los sistemas basados en blockchain. 

Aspectos como la verificación, con el fin de evitar fraudes, así como también como la 

veracidad fueron los principales a solucionarse. Esto sucedió a causa de los principios de 

las cadenas de bloques. El hecho de que la información incluida en los bloques no pueda 

ser modificable permite complejos procesos de verificación para asegurar la veracidad de 

la información a anexar, por lo tanto, se destaca la imposibilidad de no detectar 

problemáticas o fraudes en este proceso. Para ello se realiza una codificación de las 

transacciones mediante los denominados hash, que permiten identificar y verificar las 

transacciones mediante una capa de seguridad basada en la codificación. (Di Pierro, 2017) 

Scott (2016) presenta los procedimientos básicos necesarios dentro del sistema 

bitcoin como usuario. Estos difieren en exceso con respecto a un sistema bancario 

tradicional. En el nuevo sistema tecnológico se pueden destacar ciento elementos 

principales: 1) El usuario que desee realizar una transacción posee un enlace abierto, 2) 

Acceder a un proceso privado con una clave a través del dominio público, 3) Uso de 

internet como medio de identificación para realizar la transacción, 4) Validación de la 

                                                           
34 Conjunto numérico que identifica la interfaz en red de un dispositivo que utiliza un protocolo 

determinado. Esta dirección es solo una de las capas propias de cualquier dispositivo a la hora de conectarse 

a la red. 
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transacción por parte de los mineros35 y 5) Los dos usuarios pueden corroborar que se han 

realizado cambios a través del sistema blockchain.   

 

Figura 11 - 3.1. Aspectos idílicos clave de la tecnología blockchain. 

Existen distintas categorizaciones de las implicaciones o ventajas de la tecnología 

blockchain al sector económico. Como se comentado el Bitcoin es el sistema de referencia 

para conocer sus aplicaciones. Otra perspectiva, aunque relacionada, de estas 

implicaciones se basa en elementos como la rapidez, reducción de costes, mayor eficacia 

de gastos e ingresos, seguridad, eficiencia energética, privacidad y análisis de la 

información. Dichos elementos trabajan en su conjunto para ofrecer un sistema estable en 

el contexto económico para atender a las necesidades cambiantes de la sociedad. 

(Tapscott y Tapscott, 2017) 

Analizadas las bases del Bitcoin, se comprenden los análisis de Thakur y Kulkarni 

(2017) donde destacan a las divisas virtuales como una de las principales aplicaciones del 

sistema blockchain. Los procesos globalizadores y la posibilidad de contacto y acceso a 

otras culturas, que incluyen sus propias estructuras económicas, pueden verse detenidos 

por estas barreras que pueden ser fácilmente solucionadas por tecnologías 

descentralizadas como las que se propone. El ejemplo más claro de este proceso 

económico es la aparición y repercusión del Bitcoin como sistema de transacciones donde 

se prima la seguridad en las mismas. Asimismo, las posibilidades de este nuevo tipo de 

                                                           
35 Concepto empleado para referirse a las personas dedicadas a practicar la minería en blockchain. Es decir, 

llevar a cabo los procesos de computación y mantenimiento de las comunicaciones en la cadena de bloques 

a través de la computación. En la actualidad, la minería y los mineros han presentado altibajos a causa de 

los grandes costes de mantenimiento requeridos.  
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economía han permitido la aparición de nuevas criptodivisas, algunas con las mismas 

bases del Bitcoin, ofrecidas para solucionar los principales problemas de interacción 

económica que las entidades más importantes no realizan. Por este motivo, muchos 

organismos bancarios han comenzado a utilizar este tipo de sistemas en sus negocios 

desde una perspectiva centralizada.  

3.1 Funcionamiento 

Para comprender la estructuración y pasos que se realizan dentro de la arquitectura 

Bitcoin se utilizarán las aportaciones de Preukschat (2017) donde se analiza cómo se 

solucionan las principales problemáticas del sistema. En primer lugar, cabe destacar que 

uno de los elementos más inestables del Bitcoin es su valor real, esto complica las 

transacciones del mismo porque los tiempos de validación pueden hace fluctuar la 

cantidad de la divisa intercambiada. Del mismo modo, el gran valor de la actualidad crea 

preocupación sobre la pérdida de la posibilidad de realizar transacciones de baja cantidad 

de dinero. Esto se soluciona con los satoshi36, la parte más pequeña de un Bitcoin. 

Para que el sistema se mantenga y pueda llevar a cabo todas las operaciones que 

se requieran en el mismo se lleva a cabo una técnica denominada como pruebas de trabajo 

(Proof-of-work). Estos ensayos se asientan en función de los nodos que formen la cadena 

general, dichos nodos se encargan a través de tareas de computación, para tratar de 

encontrar el hash adecuado para la operación, de ofrecer votos a las solicitudes realizadas 

de inclusión a la cadena. Cada validación realizada le otorgará mayor valor a la 

transacción. No obstante, se deben cumplir ciertas comprobaciones para la realización de 

un voto favorable. 

 

Figura 12 - 3.2. Comprobaciones en los procesos de voto en Bitcoin por Preukschat (2017). 

                                                           
36 Palabra empleada para denominar la unidad mínima de Bitcoin. Este elemento permite la flexibilidad en 

pagos y transacciones a través de la propia red de la criptomoneda.  

• Hash iniciado en cuatro ceros

• El hash debe contener el número del voto, el hash del voto anterior y el 
nonce (número arbitrario)

• Comprobación del plan

Comprobaciones en las transacciones de Bitcoin
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No obstante, este proceso puede verse alterado por la aparición de dos cadenas 

donde se presenten planes diferentes con un mismo hash. En este caso, se abren dos vías 

de posibilidades destinadas a la comprobación por parte de los nodos del sistema para 

comprobar qué plan es el más comprobado y validado por parte de los mineros en Bitcoin. 

El plan con mayor aprobación será el aceptado, consiguiéndose así un método de 

mediación y toma de decisiones sin la necesidad de un tercero en la selección del plan a 

realizar. 

Para ejemplificar un poco más este proceso se utilizará el caso del Bicoin y su 

práctica del doble hash para mejorar todavía más si cabe la seguridad y privacidad de los 

procesos en las cadenas de bloque. Para ello se requieren una serie de algoritmos que 

cumplan con unos parámetros concretos. En este caso, los parámetros de los que depende 

la prueba de trabajo son la cabecera del bloque, comprendida por un número mágico, el 

tamaño del bloque, la cabecera del bloque, la cantidad de transacciones y las propias 

transacciones; el uso del nonce37 o número arbitrario que identifica cada función para la 

selección de los distintos planes y, finalmente, un extranonce38 destinado a recalcular 

todos los nodos para seleccionar la transacción más adecuada. 

En definitiva, la tecnología blockchain no puede considerarse como una 

tecnología idealizada en fases de desarrollo. En la actualidad ya hay sectores donde se 

encuentra aplicada, como el económico, y se puede observar que se asienta sobre unas 

bases de seguridad y comprobación que hacen comprender la seriedad de la misma. Sin 

embargo, para conocer un poco más cómo de importante puede ser este proceso de 

implementación es necesario reflexionar acerca de las posibles implicaciones que puede 

ostentar esta tecnología a nivel económico a través de la experiencia del Bitcoin.  

3.2 Implicaciones 

3.2.1 Descentralización 

La definición del concepto blockchain deja entrever la importancia de la 

descentralización como elemento caracterizador principal de esta tecnología. Vujicic, 

Jagodic y Randic (2018) contextualizan esta implicación dentro del contexto económico 

                                                           
37 Número arbitrario empleado en criptografía para el control y seguridad de la información de los 

bloques, así como evitar repeticiones en la cadena.  
38 Número arbitrario que surge como apoyo del nonce comentado con anterioridad. Esta excepción 

relacionada con la longitud debe ser aprobada mediante procesos de minería o control.  
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a través del caso de las criptodivisas. Las bases principales de la descentralización 

económica se relacionan con la desaparición de intermediarios para poder realizar 

acciones económicas de manera directa. Este proceso, sumado a una imposibilidad de 

trazar transacciones y que el mantenimiento de las mismas reside en la actividad propia 

de los usuarios se concibe como una idealización económica basada en usuarios y no en 

sistemas bancarios privados o nacionales. Este sistema es conocido en inglés como Peer-

to-Peer (P2P), y responde a una red de usuarios conectada sin servidores generales que 

controlen las conexiones o acciones de los mismos.  

Un paso intermedio para conocer cómo de revolucionario puede ser esta 

tecnología es el caso de la Visa39. Preukschat (2017) destaca esta tecnología como un 

recurso de carácter centralizado, pero con beneficios propios de la descentralización como 

es la seguridad para bancos y las relaciones entre ellos. La principal diferencia del sistema 

blockchain reside en la eliminación del elemento central y la estabilidad de la cadena 

anida en los sustentadores de la misma como son los mineros. No obstante, es importante 

destacar que la sociedad no suele mostrar disposición de cambio si se encuentra en una 

situación placentera. El trabajo debe consistir en conseguir una confianza y proceso de 

interés para que el convencimiento promueva un movimiento social hasta esta nueva 

revolución tecnológica. 

La descentralización consiste en la distribución de poder a través de una red de 

iguales. Este concepto puede ser relacionado con distintos elementos de la sociedad como 

la política, economía o educación. En la vertiente económica, como es el caso a través de 

la tecnología Bitcoin, el principio de descentralización se asocia al mantenimiento de un 

sistema o red por los usuarios que son partícipes del mismo. A pesar de posibles 

problemáticas dentro del mismo, la globalidad que caracteriza al sistema no influye en la 

estabilidad del mismo. No obstante, este idealismo puede presentar problemáticas 

relacionados con la ruptura del sistema descentralizado y búsqueda de una nueva 

centralización por parte de grandes corporaciones con inmenso poder a nivel social. Para 

ello el protocolo diseñado por Nakamoto en Bitcoin permite que cualquier usuario pueda 

ser partícipe de la red y evitar así la centralización de la misma. Esto es posible a que las 

                                                           
39 Multinacional facilitadora de servicios financieros como transferencias o pagos a través de tarjetas o 

monederos con su marca.  
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pruebas de trabajo se realizan por los usuarios de la red, que son observados como iguales 

independientemente de su identidad en la vida real. (Tapscott y Tapscott, 2017) 

Davidson, De Filippi y Potts (2016) destacan la importancia de esta implicación 

para irrumpir en cualquier contexto de aplicación. Sin embargo, la primera gran irrupción 

se observa en el sector económico a través del caso del Bitcoin y su repercusión a nivel 

mundial. Las soluciones centralizadas actuales resultan a nivel económico en un gasto 

elevado para los usuarios. Asimismo, el hecho de que la información deba ser trasladada 

a terceras corporaciones para corroborar acciones económicas ocasiona problemáticas en 

la seguridad. No obstante, las soluciones descentralizadas hasta la fecha no han resuelto 

de una manera adecuada las posibilidades que en un principio se aspiraba a ofrecer. Esto 

se debe a tres frentes a las que se debe atender, que deben mejorar con respecto a sistemas 

tradicionales, para adecuar el sistema correctamente. Estas son los costes en los procesos 

de la información digital, los costes en el mantenimiento de la información y los costes 

derivados de los envíos de la información. 

Siguiendo los análisis de los mismos autores se entiende la descentralización 

como el modelo más eficiente en el progreso de mejora en sistemas de relación. En el 

sector económico, la posibilidad de reducción de elementos intermedios y reducir los 

procesos fructuarios al máximo es una capacidad propia de los sectores descentralizados. 

El caso del Bitcoin es considerado como la revolución más reciente que ha presentado 

este tipo de soluciones a la sociedad. Del mismo modo, el orden y control que otorgan 

este tipo de sistemas permiten optimizar las posteriores implicaciones a analizar como la 

seguridad, optimización o la automatización de los procesos. 

En definitiva, la descentralización es un proceso basado en la translación de 

propiedad, desde sus vertientes físicas o no físicas hacia una propiedad inteligente 

mantenida por los usuarios que la crea. Obviamente esta red puede poseer fines 

económicos como es el caso de las divisas virtuales, pero también pueden aplicarse a otras 

dimensiones sociales que modifiquen las estructuras actuales. Este contexto disruptivo 

abre un sinfín de posibilidades a través de un proceso complejo a atender como es el 

descentralizado. (Crosby et. al., 2016)  
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3.2.2 Seguridad y veracidad 

Para comprender hasta qué punto el Bitcoin puede ofrecer una solución económica 

segura dentro de un contexto tecnológico es importante recordar los principios de la 

misma. Bitcoin se basa en una moneda virtual de carácter no físico, por ende, se descartan 

los fraudes asociados a esta vertiente de interacción económica. Asimismo, la 

imposibilidad de trazar estas divisas permite que no respondan a un patrón identificable 

por lo que su seguridad se ve incrementada frente a sistemas tradicionales. Estas 

implicaciones son claves para comprender el éxito y evolución de la moneda virtual a lo 

largo de los últimos años. (Reid y Harrigan, 2011) 

Tapscott y Tapscott (2017) enfatizan la situación actual donde a través de Internet 

es muy complejo poder establecer procesos adecuados de identificación en las 

operaciones entre usuarios. Más aún si esto se traslada a un contexto económico sin la 

aceptación de un tercero. No obstante, se debe destacar que este tipo de corporaciones 

almacenen información y datos que afectan totalmente en la intimidad de los usuarios 

partícipes de los procedimientos económicos. Sim embargo, la finalidad de esta 

tecnología reside en otorgar valor a estas transacciones a través de la búsqueda de un 

beneficio global y no por los intereses individuales de las grandes corporaciones. 

Por ende, siguiendo las reflexiones de los mismos autores, esta tecnología busca 

ofrecer medidas de seguridad integradas en el sistema sin brechas ni debilidades. La 

criptografía es necesaria y asienta las bases de seguridad en blockchain y su aplicación 

con los Bitcoin. Las posibilidades de robos, fraude o ataques se ven reducidas a 

plataformas que se encuentren fuera de los sistemas basados en cadenas de bloques. Esto 

es posible por las pruebas de verificación que se observarán con posterioridad, así como 

el sistema de claves públicas y privadas que protegen el sistema sin necesidad de los 

programas de seguridad actuales. Por ello, la privacidad y el control de los propios datos 

es uno de los puntos principales de la seguridad y veracidad de la tecnología blockchain. 

La aplicación monetaria de la estructura blockchain es posible gracias a los 

fundamentos de la misma. Miraz y Ali (2018) destacan dos elementos principales que 

engloban esta nueva tecnología como son las transacciones y los bloques. Las 

transacciones son consideradas como las acciones realizadas por el usuario. Por su parte, 

los bloques se entienden como la colección de datos añadidos a la cadena. Estos dos 
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aspectos sumados al carácter descentralizador comentado con anterioridad son bases 

descriptivas del funcionamiento y estructura del blockchain. El funcionamiento de la 

tecnología sigue las bases establecidas por Nakamoto en su tecnología basada en el 

Bitcoin por lo que en ocasiones es complicado diferir ambas tecnologías pese a sus 

diferencias basadas en la finalidad.  

Además, el desarrollo de las aplicaciones tecnológicas aplicables a la sociedad 

como el IoT produce que las posibilidades de fraude a través de este tipo de servicios sean 

mayores. La privacidad de los datos, sobre todo aquellos relacionados con los datos 

bancarios, suscitan una preocupación sustancial que todavía se puede llegar a encontrar 

en la actualidad. Diversos autores coinciden en las carencias de seguridad en los servicios 

online que incluyen elementos económicos. Por ello, se destaca algunos retos esenciales 

que deben ser tratados con la finalidad de aportar posibles soluciones a las debilidades 

actuales. Estos residen en la optimización en los procesos de seguridad mediante 

complejos métodos o algoritmos de identificación, aumento de los sistemas de protección 

de la privacidad de los usuarios y, finalmente, algoritmos basados en la identificación de 

usuarios que permitan el contacto directo entre aquellos que deseen realizar operaciones 

directas. (Dorri, Kanhere y Jurdak, 2017) 

Reid y Harrigan (2011) ofrecen una visión peculiar dentro del sector de la 

seguridad como es el anonimato. Esta característica se encuentra muy vinculada con 

procesos de fraude debido a la veracidad que se le otorga a la identidad conocida. Por 

ejemplo, las prácticas realizadas por empresas donde se utilizan los datos de navegación 

y búsquedas de usuarios para realizar investigaciones estadísticas rompen con la idealidad 

anónima de Internet. En cambio, el anonimato es un método de conseguir una mayor 

seguridad y veracidad en el Bitcoin a través a todos los protocolos necesarios para 

asegurar la protección de datos y contenido a sus usuarios.  

Del mismo modo, también se debe considerar la integridad de los elementos 

incluidos a la cadena. Tapscott y Tapscott (2017) presentan ciertos principios de 

integridad para asegurar la confianza a los usuarios partícipes del sistema. Dichos 

principios son la honradez, la consideración, la responsabilidad y la transparencia. Estos 

elementos se incluyen dentro de los procesos de veracidad y seguridad de los sistemas 

blockchain debido a que asientan las bases por las que se ha construido la tecnología. Las 
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transacciones en Bitcoin no pueden ser alteradas por un tercero por lo que la confianza y 

honradez es un elemento no alterable en esta cadena. La consideración responde a que las 

transacciones y relaciones en este sistema son justas y transparentes. La responsabilidad 

alega al compromiso entre los usuarios que transfieren, en este caso una cantidad 

determinada de Bitcoin, y que ven reducidos los intermediarios en las operaciones y, por 

ende, la responsabilidad de ambos es mayor. La transparencia se puede observar en el 

registro de las propias transacciones, cualquier elemento añadido a la cadena es 

observable, aunque no identificable de manera directa. Esta posibilidad de análisis rompe 

los esquemas ordinarios de grandes corporaciones centralizadas que suelen llevar a cabo 

este tipo de operaciones.   

3.2.3 Verificación 

Los procesos de verificación de la tecnología de las divisas virtuales basadas en 

blockchain que permiten esta renovación económica residen en el proceso de Proof-of-

work, que es considerado como un proceso computacional complejo destinada a la 

comprobación de las actividades realizadas en la cadena, así como también en la creación 

de nuevos bloques que albergarán nueva información futura. Una vez la interacción entre 

usuarios se encuentra resuelta e identificada como veraz o no, la acción que completa el 

proceso es añadida de forma irrevocable a la cadena, este proceso es el que otorga la 

denominación a esta tecnología como cadena de bloques. Para que este desarrollo sea 

posible se requiere la participación de usuarios, mediante sus sistemas informáticos para 

la resolución de problemas que requieren de cómputos muy elevados, estos usuarios son 

denominados como mineros. (Vujicic, Jagodic y Randic, 2018) 

Analizando la perspectiva de los mineros y Proof-of-work, siguiendo las 

aportaciones de Reid y Harrigan (2011), los participantes de este proceso son los 

encargados de verificar todas las transacciones realizadas dentro del contexto blockchain. 

Como se ha visto con anterioridad, estos usuarios son los conocidos como mineros, 

encargados de realizar mediante sus dispositivos electrónicos, comúnmente estaciones de 

trabajo de alta potencia, las prácticas de computación y resolución de problemas para 

mantener la formación y estructura veraz de la cadena de bloques. No obstante, no se 

requieren de tasas en las transacciones para abonar los servicios de los mineros. Esto se 

debe a que se les otorga parte de los nuevos Bitcoin generados a través del minado y 

creación de nuevos bloques en el sistema. 
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Tapscott y Tapscott (2017) presentan la implicación de la verificación a través de 

la integridad en la red. Este elemento hace referencia la ética de los usuarios que 

participan de la actividad económica del Bitcoin. La falta de integridad en las 

transacciones tradicionales concluye con una carencia de eficiencia en las acciones 

económicas que lleva consigo un aumento de costes y recursos. Blockchain no permite 

este tipo de elementos abiertos que desestabilizan el sistema global, la verificación en las 

transacciones es complejo y comprobable en distintas vías a través de la transparencia 

que aporta esta tecnología. Esta verificación espinosa se denomina, tal y como ha sido 

presentada con anterioridad, la prueba de trabajo. 

3.2.4 Optimización 

Catalini y Gans (2016) presentan uno de los aspectos clave del porqué del alto 

rendimiento económico de las plataformas blockchain. La reducción de costes. Este 

aspecto no solo es posible por la eliminación de empresas intermediarias o terceros, sino 

también por la optimización del sistema que no requiere de elementos personales para 

realizar las acciones. La optimización de las criptodivisas en su operacionalidad y 

validación crean un entorno más cercano entre usuarios para realizar las transacciones de 

una manera más segura y con costes más reducidos. De igual manera, Iansiti y Lakhani 

(2017) coinciden en la idea de la reducción considerable de los costes en las transacciones. 

Esta realidad es una posibilidad que, si se lleva a cabo de una manera correcta aplicando 

las medidas oportunas en el sector económico podría tratarse de una tecnología capaz de 

reordenar y crear una nueva realidad económica.  

No obstante, siguiendo las reflexiones de Davidson, De Filippi y Potts (2016), los 

impactos o revoluciones surgidas de la tecnología exponencial blockchain todavía se 

encuentra en un proceso de adaptación. La reciente incorporación a los distintos sectores, 

como el económico, han dejado entrever la evolución lógica de los sectores económicos 

hacia una estructura online a causa de las posibilidades y optimización de recursos que 

ofrecen. Estos procesos deben variar desde una aplicación a los sectores 

microeconómicos hasta una influencia en la macroeconomía global. Sin embargo, se 

define esta influencia como la criptoeconomía, basada en protocolos tecnológicos de 

optimización económica a través de sistemas descentralizados. 
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Tapscott y Tapscott (2017) destacan las aspiraciones esenciales del Bitcoin con el 

uso de las cadenas de bloques como son: mayor velocidad, menor coste, más seguridad, 

menor número de errores y eliminación de aspectos que pueden fallar en el proceso. Estos 

elementos relacionados con la optimización se asientan en las bases de la tecnología 

blockchain y que no necesariamente requiere el uso de las divisas virtuales. Pero, los 

ideales del Bitcoin se asienta en las bases de estas tecnologías y sí busca compartir estos 

principios nombrados. Asimismo, el hecho de buscar aspectos como la velocidad no 

siempre se define en una realidad. Los procesos de transacción en Bitcoin son rápidos y 

funcionan en cualquier momento del día. De manera continua se realizan comprobaciones 

cada diez minutos, tiempo optimizable y más aún con una visión futura de uso para evitar 

saturaciones del sistema, para realizar análisis de nuevas acciones para añadir a la cadena 

y crear nuevos bloques en la misma. Este proceso es conocido como un registro 

informático global del que queda constancia.  

Por ello, siguiendo las aportaciones de los mismos autores, también se destaca su 

amplio abanico de aplicaciones del Bitcoin en el sector económico. Relacionando sus 

aplicaciones con optimización se destaca la posibilidad de creación de un sistema 

financiero más rápido e incluyente debido a la disponibilidad continua de los servidores 

de estos nuevos sistemas monetarios, así como la liberación económica que ofrecen estas 

tecnologías. Aspectos como la facilidad de acceso son claves para comprender cómo se 

optimizaría la estructura económica que viraría de una estructuración nacional a un 

entendimiento global que optimizaría procesos a gran escala a través de aplicaciones a 

nivel usuario.      

3.2.5 Permanencia 

La implicación de la permanencia se encuentra relacionada en una de las bases 

principales de la tecnología blockchain como es la rigidez del sistema e inmutabilidad. 

Las transacciones en Bitcoin se mantienen a lo largo del tiempo en un listado que no 

puede ser eliminado ni modificado. Todos los movimientos de la divisa se encuentran 

incluidos en el registro. Sin embargo, la capacidad que le relaciona a blockchain es la 

estructuración de este registro. Todas las transacciones se encuentran relacionadas con la 

anteriores. En el caso de ser una transacción pequeña suele estar relacionada con una 

entrada anterior y, a su vez, unida a una o diversas posteriores. En el caso de tratarse de 

una transacción importante, suele estar relacionada con diversas transacciones anteriores 
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y ligada a las posteriores. Este sistema se basa en la organización de la propia divisa donde 

se controlan los movimientos de la misma para relacionarlos y no perder el valor propio 

de la moneda. (Reid y Harrigan, 2011) 

Davidson, De Filippi y Potts (2016) recalcan este potencial desde una visión 

progresista de la economía. La posibilidad de control, observación y análisis de los 

procesos económicos ocurridos a través del Bitcoin permite establecer reflexiones 

particulares que pueden devenir en planes generales que tengan su repercusión sobre los 

mismos. Es decir, la posibilidad de que cada transacción sea incluida en el sistema sin 

posibilidad de modificación permite realizar estimaciones sobre el uso de la moneda. 

Todo ello manteniendo un elemento esencial como es el de la privacidad, debido a la 

encriptación de cada una de las transacciones. 

Con el desarrollo en los últimos años de IoT, sumado con la cantidad de 

dispositivos tecnológicos que se encuentran conectados a la red con una comunicación 

constante de información entre los mismos requiere de un registro global para tratar de 

organizar la masiva cantidad de información existente en Internet. Nakamoto buscada 

conseguir un registro global de transacciones a través de su criptomoneda Bitcoin. La 

posibilidad de observar, verificar y controlar el intercambio de monedas en un sistema 

permanente otorga un gran número de beneficios relacionados con la seguridad y 

optimización, aunque puede resultar complicada en su aplicación a otros sectores donde 

se incluya información de tipo más personal. (Tapscott y Tapscott, 2017)  

3.2.6 Automatización 

Cuando se habla acerca de la automatización se hace referencia a la posibilidad de 

realizar acciones económicas de manera automática sin la necesidad de supervisión de 

terceros u otros organismos. Bitcoin, al encontrarse basado en la tecnología blockchain, 

sí es susceptible a órdenes de automatización. No obstante, pese a la automatización el 

proceso debe seguir todos los pasos propios que se encuentran relacionados con dicha 

tecnología. Estas secuencias son imprescindibles para conseguir mantener las 

implicaciones y características de la propia tecnología. (Iansiti y Lakhani, 2017) 
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Figura 13 - 3.3. Secuencia del sistema Bitcoin basado en Blockchain. 

Autores como Tapscott y Tapscott (2017) matizan que la economía puede 

funcionar mejor cuando todos sus elementos funcionan de manera conjunta y mediante 

un proceso medido y automatizado. Esto es esencial en blockchain debido a que todos los 

elementos que forman parte de la cadena ayudan a automatizar, mejorar y mantener la red 

global a través de sus medios computacionales. Además, optimizar estos procedimientos 

puede permitir a aquellos usuarios con dudas acerca del sistema participar del mismo a 

través del desarrollo de facilidades de acceso y participación en una nueva perspectiva 

reinventando los servicios financieros y económicos. 

Asimismo, estos autores presentan cómo puede evolucionar la aplicación de estos 

nuevos sistemas en base al grado de automatización en el proceso. Esto depende del uso 

de los contratos inteligentes o los agentes autónomos. La finalidad principal de este tipo 

de aplicaciones es la reducción de costes relacionados con la coordinación y 

mantenimiento a través de la automatización de estos procesos. De igual manera, son 

sencillamente adaptables a las necesidades del contexto gracias al código abierto 

accesible que engloba a las tecnologías blockchain. 

No obstante, la automatización requiere de comandos autoejecutables que 

engloben a los dos usuarios que realicen cualquier operación en la cadena. Esto en Bitcoin 

es complejo debido a la inclusión de intereses económico de por medio. Por ello, los 
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contratos inteligentes son el máximo exponente dentro de los procesos de automatización 

de la tecnología blockchain. Estos contratos suponen el segundo paso del desarrollo de la 

tecnología y asienta nuevas bases aplicables a todos los sectores, incluido Bitcoin, para 

ofrecer automatizaciones y agilizar los procesos a través de un conjunto de reglas o 

normas prefijadas de manera global y que afecten a cada operación. (Echebarría, 2017) 

3.3 Aplicaciones en el sector económico 

El sector económico ha sido uno de los que más se ha modificado a causa de la 

irrupción de la tecnología blockchain. La irrupción del Bitcoin con su aportación y 

modificación a los sistemas financieros han permitido observar la verdadera potencialidad 

de esta tecnología que se asienta en una serie de principios que, a nivel económico, ha 

permitido a sus usuarios tomar parte sobre su situación y control de las pertenencias 

personales. Estos principios residen en la autentificación, coste, velocidad, gestión del 

riesgo, innovación del valor y el uso del código abierto. Algunos de estos elementos ya 

han sido tratados en aspectos generales de apartados anteriores. Sin embargo, es 

importante prestar atención a elementos como la gestión del riesgo, este elemento se 

encuentra relacionado con la confianza entre usuarios a la hora de realizar una 

transacción. Es decir, el sistema permite que los usuarios confíen en el mismo para saber 

que las transacciones van a realizarse de manera adecuada sin que ninguna de las dos 

personas pueda interferir con mala fe en las mismas. Por otro lado, la innovación del valor 

es otro aspecto que no ha sido tratado con anterioridad. Este hace referencia a las nuevas 

posibilidades que se abren en los contextos bursátiles a cause de la inclusión en los 

sistemas de valores nuevos elementos que hasta el momento no eran pensables a causa de 

sus barreras físicas o morales de sus usuarios. (Tapscott y Tapscott, 2017) 

Preukschat (2017) también coincide en las grandes posibilidades de la banca 

mediante el uso de sistemas blockchain a causa del bajo rango de rentabilidades y la 

regulación de estructuras de la propia banca. Esto se debe a que la estructura de un banco 

entre sí se ha ido modificando en los últimos años debido a la tecnología. Se ha ido 

variando desde una posición de venta de servicios a un servicio de seguimiento 

personalizado donde prima la atención personalizada frente a la globalidad de acción. 

Independientemente, estos aspectos también afectan a los usuarios de las entidades debido 

a la falta de rendimiento de las mismas por la baja liquidez. Empero, la característica de 

la transparencia aportada por las cadenas de bloques ofrece una posibilidad muy 
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interesante a las redes bancarias para situarse como las estructuras mejores reguladas y 

fiables dentro del sistema con el fin de conseguir un mayor número de clientes. 

Sin embargo, para entender de una mejor manera como pueden variar los servicios 

financieros y los bancos a través del uso de esta tecnología se tomará en cuenta la 

categorización de Tapscott y Tapscott (2017) donde se presentan ocho pilares esenciales 

que pueden llegar a ser capaces de dar un vuelco radical a los servicios financieros. Estos 

ocho pilares son: Autentificar la identidad y el valor, mover valor, almacenar valor, 

prestar valor, intercambiar valor, financiar e invertir, asegurar el valor/riesgo y 

contabilidad para crear valor. Estos ocho pilares se encuentran muy relacionados con el 

valor, esto se debe a que el valor cambia de situación y se reparte a lo largo de la cadena 

junto a sus usuarios. Por tanto, los bancos deben modificar su estructura de poseer valor 

y trabajar con el mismo hacia ofrecer servicios al valor de sus usuarios que son los 

mayores protagonistas y el principal valor de la cadena. 

 

Figura 14 - 3.4. Ocho pilares de valor en el sector económico por Tapscott y Tapscott (2017). 

Como se puede observar, la sociedad se encuentra inmersa en una digitalización 

de su contexto. Esto influye también a distintos sectores como el económico que debe 

adaptarse a las necesidades y nuevas realidades con el fin de atender adecuadamente a las 

personas. Las grandes corporaciones han sido las primeras en ofrecer a través de la red 

todos los servicios que podrían ofrecer en espacios físicos. Por ende, no es descabellado 

pensar que la aparición de una nueva revolución tecnológica suscite una atención 

económica por parte de estas grandes corporaciones para tomar las riendas de una nueva 
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realidad. No obstante, existen elementos, como la seguridad, a considerar para conseguir 

que todas las posibilidades económicas se lleven a cabo. Por ello la situación aplicable es 

muy compleja de abordar debido en gran parte a la variabilidad de realidades que no 

permite estandarizar unos procesos mediante un código programable fijo. (Casey y Vigna, 

2018) 

Siguiendo las aportaciones de los mismos autores, se destaca la figura de los 

tokens40 como recursos en la red para realizar transacciones entre usuarios. Un ejemplo 

de cómo se ha implementado este nuevo modelo económico a nivel empresarial es el 

mundo de los videojuegos. Muchos de los mismos presentan divisas que pueden ser 

utilizadas dentro del sistema para adquirir distintos materiales. Estas divisas presentan 

una equivalencia con respecto a la moneda nacional, que varía dependiendo del contexto 

en el que el jugador se sitúe. Este contexto es muy similar al propuesto por las tecnologías 

basadas en cadenas de bloques para la realidad social, donde las divisas virtuales junto a 

los protocolos adecuados pueden variar el sistema económico hacia vertientes 

descentralizadas. 

En definitiva, se observa la posición económica con respecto a la aparición y 

relevancia de este tipo de tecnologías como una de las principalmente afectadas debido a 

la importancia del Bitcoin como elemento de futuro. El auge en bolsa y la cantidad de 

noticias relacionadas con sus aplicaciones han permitido situar a blockchain como un 

revulsivo económico basado en la seguridad, igualdad y descentralización. Sin embargo, 

plantearse esta revolución tecnológica como única del sistema financiero es desperdiciar 

posibilidades de progreso en otras áreas que pueden verse beneficiadas. Las revoluciones 

industriales nos han dejado entrever que cualquier nivel de progreso ha tenido su 

repercusión en la sociedad y en la manera de percibir la misma. Por ende, delante del que 

podría ser un nuevo elemento revolucionario en el contexto red, es indispensable conocer 

qué posibilidades ofrece y en qué sectores puede aplicarse. Para ello, se analizará una 

plataforma con éxito en distintas áreas a pesar de estar situada a la sombra del 

todopoderoso Bitcoin como es Ethereum y la implantación de los contratos inteligentes 

mediante nuevas inclusiones en sus protocolos.     

                                                           
40 Concepto otorgado a una unidad de valor creada por una organización para controlar un modelo de 

negocio propio y agilizar procesos internos entre usuarios. 
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4. Los contratos inteligentes y Blockchain: El caso Ethereum 

Las aplicaciones más importantes del blockchain en la sociedad actual todavía se 

encuentran por descubrirse o incluso imaginarse. No obstante, en la actualidad se pueden 

observar aplicaciones en distintos sectores como se ha podido observar a través de la 

aplicación económica del Bitcoin. Otro ejemplo claro de avance de esta tecnología es el 

desarrollo de los contratos inteligentes, que resuelven ciertas problemáticas que no eran 

posibles en los inicios de desarrollo del blockchain y Bitcoin. Esto consiste en la 

aceptación entre dos partes para el intercambio o traslado de elementos a través de una 

red basada en cadenas de bloques. El citado nuevo sistema permitiría abandonar 

mecanismos tradicionales del intercambio como las firmas de documentos ante notaría, 

participación de terceros o la necesidad de confianza con el otro usuario. (Preukschat, 

2017) 

En base a Echebarría (2017) los contratos inteligentes suelen ser asociado de 

manera directa con la tecnología blockchain. Independientemente, este concepto 

responde a un acuerdo entre dos usuarios u organizaciones donde se formalicen algunas 

cláusulas para que se realice de manera automática cuando se cumpla una condición. Para 

que esto sea posible, no es necesaria la inclusión del mismo dentro del sistema de cadenas 

de bloques porque puede llevarse a cabo a través de algoritmos y diseños basados en 

programación. La relación existente entre ambas tecnologías reside en la 

complementación. Blockchain presenta multitud de posibilidades que no pueden llevarse 

a cabo sin una regulación o sistemas que permitan el control y legalidad de los procesos 

que se lleven a cabo entre usuarios. Los contratos inteligentes surgen para ofrecer estas 

nuevas posibilidades de aplicación y regulación en un nuevo avance de la tecnología 

denominada blockchain 2.0. 

“Los smart contracts (contratos inteligentes) necesitan del concepto de blockchain para 

ser comprendido. Un contrato inteligente es una aplicación que se ejecuta tal y como sea 

programada por el usuario. La cadena de bloques personalizada será la encargada de 

ejecutar la aplicación. El contrato inteligente, de este modo, nunca está inactivo, es libre 

de censura, de fraude y de interferencias por terceros.” (Amorós, 2018, 66) 

Autores como Mavridou y Laszka (2018) destacan la importancia de los contratos 

inteligentes como un medio para ofrecer seguridad y veracidad a los procesos idealizados 
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considerados en apartados anteriores. Los intentos de aplicación de tecnologías basadas 

en blockchain pueden resultar tan innovadores como inciertos. Por tanto, el uso de los 

contratos inteligentes, entendidos desde la automatización de procesos, es una vía de 

crecimiento de las tecnologías basadas en cadenas de bloques siempre en cuando se tenga 

en consideración sus verdaderas aplicaciones y vulnerabilidades. 

De igual modo, Karataş (2018) coincide con la visión acerca de los contratos 

inteligentes por formar parte de esta tecnología. Estos contratos deben estar vinculados 

con una característica esencial para conseguir una relevancia a nivel social. La 

inmutabilidad y la distribución se convierten como elementos lógicos que deben 

mantenerse en los contratos inteligentes. Esto se debe a la capacidad de poder acceder a 

este tipo de operaciones desde cualquier lugar del planeta y, asimismo, se mantiene la 

relevancia y valor de la transacción siempre y cuando las condiciones de la misma se han 

cumplido de manera efectiva. 

Dichos contratos pueden presentar multitud de ventajas si se tiene en 

consideración la sencillez de su programación y el gran número de aplicaciones si se 

consigue la automatización del mismo. Por ello, es importante conocer las posibles 

funciones que realizar este tipo de tecnologías en la realidad social. Para ello se tomarán 

en consideración las aportaciones de Echebarría (2017), donde se destacan funciones que 

pueden solucionar cuestiones o problemáticas del Bitcoin a nivel económico. En 

consecuencia, esta tecnología es considerada como un avance con respecto a las 

aplicaciones anteriores para mejorar su consistencia a través de funciones como las 

siguientes: 

 

Figura 15 - 4.1. Mejoras en el sector económico a través del uso de contratos inteligentes por Echebarría 

(2017) 
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Bogner, Chanson y Meeuw (2016) destacan funciones de los contratos inteligentes 

a nivel global. Es decir, qué aspectos deben cumplir para ser aplicados a cualquier ámbito 

social y no solo en el económico. Las principales funciones se basan en la creación, 

registro, prestación y reclamación. La creación y registro se entienden como similares 

debido a que primero debe crearse una variable objeto con un contenido para después ser 

incluida en un registro a la cadena de bloques. La prestación incluye una función que 

otorga el control del objeto a otro usuario que no corresponde al creador debido al 

cumplimiento de un contrato o condición previamente aceptado. A modo de reflexión, la 

reclamación es una acción que forma parte del poseedor del contrato que puede llevarse 

a cabo si alguna de las dos partes no cumple con las condiciones establecidas.  

 

Figura 16 - 4.2. Funciones principales de los contratos inteligentes por Bogner, Chanson y Meeuw (2016). 

Siguiendo las funciones principales que permiten el uso de los contratos 

inteligentes, cabe destacar a Amorós (2018) destacando las mismas como posibilidades 

para satisfacer las necesidades individuales a través de la globalidad. Esto es posible 

gracias a la adaptabilidad que se ofrece mediante la optimización de procesos, la 

limitación de trámites a causa de la participación de terceros que impiden cierta 

flexibilidad en los sistemas, la automatización de procesos y, por ende, la idealización 

principal de estas tecnologías, la descentralización. Todo ello en contextos que parten 

desde el mundo de las finanzas hasta el sector educativo, donde la aparición de 

plataformas como Ethereum ha supuesto una mayor sencillez de aplicación de las cadenas 

de bloques en ámbitos tan complejos como este último. 

No obstante, es necesario reflexionar acerca de la verdadera seguridad de las 

vulnerabilidades de los propios contratos inteligentes. Esto se debe a la importancia de 

poder ofrecer una característica en blockchain como son la veracidad y transparencia que 

se entienden como esenciales dentro de la tecnología. Vulnerabilidades encontradas en 
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los procesos de autorización, el tiempo empleado en los mismos, así como el control de 

acceso imposibilitan una plena disposición de aplicación de estas tecnologías en la 

actualidad. Sin embargo, se tratan de elementos propios de una tecnología reciente que 

todavía se encuentra en vías de desarrollo y pueden ser solventados con el trabajo 

conjunto de la sociedad y de sus servicios para conseguir un contexto social marcado por 

la descentralización. (Mavridou y Laszka, 2018) 

4.1 Ethereum como solución a las problemáticas de los sistemas blockchain 1.0 como 

Bitcoin 

Ethereum ha aparecido como una de las mejores plataformas sobre las que realizar 

diseños basados en contratos inteligentes. Estos contratos funcionan como un 

almacenador de información, procesador de salidas y entradas de información y, 

finalmente, un elemento automatizado condicionante a través de código computacional. 

Esto es posible debido a la sencillez de programación de este tipo de contratos en esta 

plataforma que no puedo solucionarse a través del Bitcoin. Asimismo, el diseño propio 

de la arquitectura que permite de raíz el tratamiento de distintos tipos de información y 

datos lo cual es necesario para conseguir una aplicación global de la tecnología basada en 

cadenas de bloques. (Bogner, Chanson y Meeuw, 2016)   

En base a Hirai (2017) Ethereum es un protocolo que puede ser ejecutado a través 

de máquinas virtuales para la creación de acuerdos de contratos inteligentes a través de la 

tecnología blockchain. La finalidad principal de estos procesos reside en la 

autentificación de entidades externas para el cumplimiento de condiciones especificadas 

en el contrato. Para la realización de transacciones se requiere una elaboración o diseño 

del mismo que se convierte en la figura reclamante hacia otro usuario. Este proceso 

complejizado asentó las bases de esta nueva plataforma basada en Bitcoin y que permitió 

un avance en el sistema de relaciones entre usuarios utilizando los sistemas de cadenas 

de bloques. 

Este hecho permite implementaciones de esta tecnología en diversos campos 

debido a la gran variedad de uso o posibilidades de la misma. Por ejemplo, algunas de las 

principales implementaciones giran en torno a la creación o instalación de una red 

personal, el desarrollo de contratos inteligentes a través de Ethereum y la inclusión de 

certificados digitales a través de experiencias de aprendizaje a distancia. Todo ello, 
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debidamente implementado y estandarizado permite abrir ciertas vías de desarrollo y 

aplicación que ayuden a crear una nueva realidad donde la tecnología sea un elemento 

complementario que facilite todos los procesos que se realicen y puedan llegar a afectar 

a la sociedad. (Karataş, 2018) 

Asimismo, otro de los rasgos esenciales de Ethereum presentados por Don et. al. 

(2019) es que el propio sistema incluye en su haber una divisa virtual propia para abarcar 

todo el rango posible de aplicación. Esta divisa se denomina Ether y presenta las mismas 

características esenciales que Bitcoin pero que se encuentra contextualizada por una 

estructura mucho más compleja y aplicable a la realidad social. La arquitectura principal 

de estos sistemas reside en la existencia de aplicaciones que permiten la interacción entre 

usuarios, un conjunto descentralizado de elementos que sustentan la cadena y, finalmente, 

un registro centralizado donde se encuentra la información esencial de las acciones 

realizadas sobre la misma. En estas bases se asienta Ethereum, pero también son 

consideradas las bases de cualquier tipo de aplicación o tecnología desarrollada a partir 

de Blockchain. 

Vujicic, Jagodic y Randic (2018) presentan algunas limitaciones que pueden ser 

solventadas mediante la tecnología Ethereum. Este nuevo sistema con base en las cadenas 

de bloques fue introducido por Vitalik Buterin41 donde se presentaban algunas soluciones 

a nivel computacional del sistema tradicional Bitcoin. Esta nueva tecnología soportaba 

cualquier tipo de computación, transacciones entre usuarios y otras mejoras. Uno de los 

elementos principales que fueron incluidos dentro de este sistema fue la inclusión de los 

contratos inteligentes y nuevos protocolos de validación y producción manteniendo los 

principios de la centralización.   

Wohrer y Zdun (2018) también coinciden en la presencia de una serie de límites 

en esta tecnología. En primer lugar, se debe destacar que cualquier aplicación no puede 

ser implementada o llevado a cabo mediante protocolos blockchain. Se ha podido 

observar grandes opciones de desarrollo, pero no todo el futuro tecnológico girará 

únicamente en torno a las cadenas de bloques. Esto depende en gran medida a la 

capacidad de computación de cada aspecto. Elementos optimizables a través de la 

computación son susceptibles de aplicación mediante blockchain pero aquellos que 

                                                           
41 Programador ruso, nacido en 1994, cofundador de la tecnología Ethereum. 
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requieran de un cómputo muy complejo suponen un límite en esta tecnología debido al 

coste que puede suponer los procesos del mismo. Otra de las limitaciones es la capacidad, 

el sistema de cadenas no puede albergar una cantidad infinita de información y esto puede 

llegar a suponer problemas de funcionamiento y capacidad. No obstante, esto puede 

solucionarse a través de otras vías de almacenamiento que todavía deben optimizarse para 

concretar una tecnología aplicable. Por ende, blockchain es una tecnología de futuro que 

requiere una atención en el presente para atender a estos límites con el fin de conseguir 

verdaderas soluciones. 

Por ello, existen retos dentro de la propia tecnología que deben ser atendidos con 

el fin de conseguir una adaptación e inclusión adecuada dentro del sistema social y en 

diversos sectores. Don et. al. (2019) señalan retos de carácter conceptual, relacionado con 

la concepción de la sociedad con respecto a la sociedad actual, la tecnología blockchain 

presenta un contexto complejo y que requiere dedicación y esfuerzo para ser comprendida 

en profundidad. Asimismo, la operatividad en la actualidad todavía se presenta como 

compleja con el sistema de carteras y divisas. Pero, este tipo de problemas también 

surgieron en los Inicios de Internet y han podido ser solventados con el paso del tiempo 

y la normalización del mismo. Otros retos se encuentran muy relacionados con las propias 

implicaciones y características de las cadenas de bloques. Conseguir la credibilidad en 

los procesos y la propia estructura con la finalidad de reducir los riesgos al máximo, 

establecer regulaciones para conseguir una validez de los elementos que existen en la 

cadena y los que serán posteriormente añadidos o el control de la volatilidad de mercado 

para tratar de normalizar y dar seguridad a esta tecnología. Estos son algunos de los retos 

a los que hacer frente para conseguir un verdadero crecimiento de este tipo de tecnologías 

y una futura aplicación adecuada que no presente problemáticas por carencias de 

seguridad o análisis.  

Ethereum trata de ofrecer las soluciones a las problemáticas presentadas por la 

plataforma Bitcoin a través de distintos elementos como la programación de la tecnología, 

el entorno, la finalidad, etc. Sin embargo, uno de los elementos más característicos que 

diferencian a ambas plataformas se encuentra en el mantenimiento de las mismas. Por 

ejemplo, se ha podido observar con anterioridad cómo funcionaba el minado de Bitcoin 

a través de las pruebas de trabajo. Ethereum modifica este sistema por las pruebas de 

participación, que presentan notables diferencias con respecto a la tecnología de 
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Nakamoto. Una de las problemáticas a nivel minado en las tecnologías de cadenas de 

bloques residía en los altos costes energético que requerían estos procesos de 

mantenimiento y validación. Este elemento todavía suscita problemáticas con Ethereum 

pero se ha visto mejorado con respecto al primero. Además, existen otros elementos 

diferenciables relacionados con las recompensas de los usuarios que participan del 

cuidado del sistema tal y como se puede observar de manera general en la figura siguiente 

que presenta las diferencias más básicas entre las pruebas de ambas tecnologías. 

 

Figura 17 - 4.3. Diferencias entre protocolos esenciales de Bitcoin y Ethereum. 

Otra de las diferencias aportadas por Davidson, De Filippi y Potts (2016) como 

diferenciación entre ambas tecnologías reside en el grado de especialización de cada 

tecnología. Como se ha podido observar, Bitcoin se encuentra especializado en el sector 

de las divisas virtuales y la seguridad en sus transacciones. No obstante, Ethereum es 

considerado como una tecnología generalizable, como una máquina virtual donde 

cualquier tipo de información es capaz de ser transmitida. Por ende, Ethereum debe 

considerarse como un protocolo de escala superior a Bitcoin, que sigue sus bases 

descentralizadas, pero con aplicaciones distinguidas, y a su vez lo complementa a través 

de las posibilidades que ofrece. Es decir, que se consideren como sistemas diferentes no 

indica que sean compatibles en su uso.   
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4.2 La revolución empresarial y el desarrollo de Ethereum 

Para comprender un poco más de qué modo se puede llegar a aplicar la tecnología 

Ethereum a través de los contratos inteligentes se tomarán en consideración las 

aportaciones de Preukschat (2017) sobre las aplicaciones descentralizadas (Dapps) y las 

organizaciones autónomas descentralizadas (DAO)42 que son consideradas como 

elementos básicos ejemplificadores de las posibilidades propias de la aplicación de esta 

tecnología y puede modificar las estructuras organizativas de la actualidad. 

Dapps son consideradas como aplicaciones basadas en la tecnología P2P, que 

también era uno de los principales protocolos del Bitcoin, en el cual el funcionamiento 

depende de diversas partes y debe cumplir ciertas condiciones como la encriptación y 

almacenamiento de datos, el código de la aplicación es abierto posibilitando 

modificaciones, es necesario una criptodivisa que permita trabajar en la aplicación y en 

las transacciones entre usuarios y, finalmente, estas monedas de carácter virtual deben ser 

generadas por los usuarios propios de la aplicación a través de pruebas de trabajo o 

participación. 

DAO son consideradas como una subclase dentro de las Dapps y que dependen 

principalmente de dos elementos como son las organizaciones descentralizadas y los 

agentes autónomos. La organización permite la interacción entre usuarios mediante 

protocolos definidos dentro de blockchain. Por su parte, los agentes autónomos son 

elementos que intentan simular el cerebro humano con el fin de tomar decisiones o 

adaptarse a las situaciones que se requieran. No obstante, los DAO requieren de una 

automatización bajo la presencia de humanos en sus operaciones, aunque las acciones se 

realicen a través de agentes autónomos, y no debe confundirse con una automatización 

de procesos completa ya que esta corresponde a los diseños de inteligencia artificial.    

Tapscott y Tapscott (2017) trasladan estos elementos hacia el mundo empresarial 

para ofrecer una visión de aplicación real a través de empresas autónomas distribuidas o 

empresas reticulares abiertas. Las primeras corresponden a un sistema donde las acciones 

son tomadas por agentes autónomos gracias a la programación y preparación de un 

sistema complejo que supervise dichas acciones, eliminando así dependencia funcional 

                                                           
42 Empresas u organizaciones dirigidas a través de reglas codificadas, programadas mediante contratos 

inteligentes y gestionadas a través de un ecosistema blockchain. 
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básica que puede emplearse en procesos más complejos. Estas bases son muy similares a 

las DAO anteriormente mencionadas, pero con fines empresariales. Por otro lado, las 

empresas reticulares abiertas atienden a la interacción como vía principal y la 

optimización de procesos en las comunicaciones. Es aquí donde los contratos inteligentes 

pueden jugar un papel esencial para conseguir cierta relevancia y control sobre las 

acciones que se realice. Como se puede observar, ambas aplicaciones pueden ser 

contextualizadas dentro de la descentralización y la automatización de procesos que es el 

fin máximo de esta tecnología basada en cadenas de bloques.   

Ethereum debe considerarse como una tecnología joven que presenta una gran 

variabilidad de posibilidades. Esta característica es la que le otorga una mayor 

inestabilidad con respecto a tecnologías más básicas y asentadas como Bitcoin. La 

globalidad que permite y la gran variedad de tráfico que pretende albergar multiplica las 

probabilidades de vulnerabilidades en el sistema a cause de la complejidad del mismo. 

Sin embargo, no debe entenderse como que Ethereum es una plataforma muy inferior al 

Bitcoin, sino que se encuentra en vías de desarrollo para mejorarse a sí misma y ofrecer 

soluciones alternativas a las que Bitcoin no logra alcanzar. Por ello, sus creadores se 

encuentran trabajando en la seguridad como aspecto esencial a corregir para poder ofrecer 

un servicio con grandes aptitudes para convertirse en un revolucionario de la realidad tal 

y como la conocemos. (Casey y Vigma, 2018) 

En definitiva, las posibilidades de aplicación de blockchain ya se han podido 

observar como resueltas a través de dos plataformas clave que presentan los principios 

básicos del paradigma tecnológico del futuro. Estas nuevas posibilidades requieren de 

estudio y análisis para que, junto al trabajo de desarrollo de las propias tecnologías, se 

puede llevar a cabo un futuro tecnológico adaptado a los tiempos que corren. Sectores 

como sanidad, educación o agricultura pueden verse enormemente beneficiados gracias a 

los procesos de optimización y descentralización. Empero, para atender adecuadamente 

las finalidades de la presente investigación, se requiere un análisis de las verdaderas 

aplicaciones futuras de estas tecnologías y un detenimiento distendido en el sector 

educativo.    
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5. Blockchain 3.0: Nuevos horizontes de aplicación 

Blockchain no puede verse observado como una tecnología simple con unas 

funciones muy claras o concisas, sino como una tecnología de largo periodo que se 

encuentra en vías de desarrollo. Cada vez se encuentra más presente y se ha podido 

observar su implicación en sectores como el económico. Sin embargo, todavía sigue 

creciendo y desarrollándose en otros contextos. Se ha requerido de más de una década 

para que los primeros proyectos salgan a la luz como soluciones a problemáticas de la 

sociedad actual y futura. A pesar de este tiempo de maduración todavía se encuentra 

escepticismo en este tipo de tecnologías y procesos descentralizadores que consiguen 

ralentizar los avances en la materia. Pero la tecnología blockchain ya ha aparecido en el 

contexto tecnológico y todo hace presagiar que ha sido para quedarse y jugar un papel 

crucial en un futuro próximo. (Don et. al., 2019) 

Una vez analizado, de manera breve, el proceso tecnológico relacionado con el 

impacto en la sociedad de las principales evoluciones a nivel tecnológico e industrial. Es 

importante reflexionar acerca del futuro propio que puede emerger a causa del desarrollo 

y aplicación de las estructuras blockchain en distintas áreas como las que se han podido 

observar en apartados anteriores. Algunas de las características principales, así como 

también las implicaciones en cada área de interés se han analizado a través del marco 

teórico redactado. No obstante, para tratar de dar un valor generalizable a los principales 

aspectos de la aplicación generalizada del blockchain se seguirán las aportaciones de 

Tapscott y Tapscott (2017). En primer lugar, las herramientas de la abundancia hacen 

referencia a todos los recursos y aplicaciones que permiten una conexión continua a 

Internet. Este proceso ya puede ser observable a través de la posibilidad de acceso a 

cuentas de instituciones bancarias o comercios desde cualquier lugar, este es un primer 

paso del contexto de la abundancia. Seguidamente, la identidad persistente. La evolución 

de Internet y sus recursos ha ido diluyendo la barrera entre las identidades sociales y 

virtuales, la aparición de las redes sociales y las posibilidades en Internet ofrecen nuevas 

vías de concepción de la identidad en estas plataformas. Finalmente, los sistemas 

democratizados, relacionado con la descentralización, pero con la presencia e importancia 

de la sociedad como el elemento esencial de la cadena de relación entre los servicios que 

se ofrecen y las personas. 
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Asimismo, uno de los elementos más importantes de esta tecnología es la 

importancia que reside en los usuarios que forman parte del sistema. En el caso Ethereum 

se ha podido observar como el código abierto que caracteriza a esta plataforma permite a 

los usuarios crear aplicaciones o contratos inteligentes aplicables en las cadenas de 

bloques de manera condicional. Del mismo modo, en Bitcoin se ha destacado a sus 

usuarios como los miembros principales que sustentan la tecnología debido al carácter 

descentralizador de la misma. Este elemento descentralizador que puede parecer 

disruptivo en un primer vistazo, a pesar de formar parte de las concepciones de 

investigadores económicos años atrás, puede convertirse en esclarecedor de posibilidades 

futuras. (Casey y Vigna, 2018) 

 

Figura 18 - 5.1. Las doce revoluciones futuras del Blockchain basado en Tapscott y Tapscott (2017). 

Existen gobiernos que han observado las verdaderas aplicaciones de la tecnología 

blockchain y han realizado una adaptación de sus sistemas a estas tecnologías. En primer 
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de becas y subvenciones en la investigación y bienestar social. Fuera de este contexto 

centrado en la sociedad, se destaca la presencia de Australia y el uso de sistemas 

blockchain para la optimización de seguridad, logística y control de gastos en el país. 

Algo similar al caso de Singapur dedicado al control del fraude. Finalmente, el interés de 

un país como Dubái que planea digitalizar la información y comunicarla a través de 

blockchain para no utilizar documentos físicos en el futuro. Existen más aplicaciones y 
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países que han ido desarrollando prácticas de esta tecnología como Georgia, Ghana o 

Suecia, etc. 

Crosby et. al. (2016) propone distintos sectores de aplicación de la tecnología 

blockchain que no se encuentre totalmente relacionado con los sectores económicos que 

son los más observables a causa del auge del Bitcoin. Algunos de estas posibilidades de 

aplicación residen en los procesos de notaria y verificación en la red, la industria musical, 

almacenamiento y prueba de existencia de documentos, sistemas descentralizados de 

documentación y plataformas en el IoT o el comercio. Como se puede observar la 

variedad de aplicaciones resulta diversa, esto es posible gracias a la globalidad propia de 

la tecnología y qué potencialidades posee para una aplicación real en distintos contextos 

de la realidad social. 

De igual manera Casey y Vigna (2018) resaltan la necesidad de creación de un 

nuevo marco constitucional adecuado a la nueva realidad venidera. El poder de las 

grandes organizaciones se ha visto estabilizado por los procesos industriales 

revolucionarios de los últimos siglos. No obstante, la situación es bastante más compleja 

en la actualidad y se requieren de actuaciones políticas que regulen el intervencionismo 

que pueden otorgar estos procesos descentralizadores. Internet nació como un elemento 

descentralizado que se ha ido centralizando con el paso del tiempo, este ciclo parece 

volver a suceder, pero de manera contraria por lo que se debe preparar para una nueva 

descentralización de la red y sistemas que la forman. Para ello son necesario una serie de 

principios, acciones y regulaciones que permitan que esta nueva realidad sea posible y no 

frenada por intereses de las grandes potencias a nivel mundial.  

 

Figura 19 - 5.2. Principios de un nuevo futuro Tapscott y Tapscott (2017). 
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5.1 Ecosistema Blockchain 

Blockchain no puede entenderse como un sistema simple de relaciones de 

elementos influyentes en la sociedad. Dicha tecnología se encuentra construida sobre una 

perspectiva global de aplicación donde existen un gran número de jugadores que forman 

parte de la misma. Se ha especulado sobre las aplicaciones reales de la tecnología. 

Diversos autores han presentado su propuesta de aplicación en función de la situación 

actual y las posibilidades futuras. Para conocer un poco más acerca de estas aplicaciones 

se observarán los potenciales participantes que pueden jugar un papel clave en la misma. 

(Tapscott y Tapscott, 2017) 

De este modo, se ha podido observar algunos elementos clave que engloban los 

sistemas de seguridad de las cadenas de bloques. Pese a lo cual, Preukschat (2017) ofrece 

una visión más exhaustiva acerca de estos procedimientos relacionados con la criptografía 

como se ha podido observar. En primer lugar, existen tres tipos de criptografía que pueden 

ser utilizadas en las Blockchain públicas y privadas. Estos son: Hashing, criptografía 

simétrica y criptografía asimétrica43.  

 

Figura 20 - 5.3. Tipos de criptografía Blockchain basado en Preukschat (2017). 

En primer lugar, el hash tiene una transcripción a nuestro idioma relacionada con 

moler o picar. Esto ocurre debido a que este proceso consiste en modificar un mensaje o 

contenido hasta convertir el mismo en una secuencia de caracteres de longitud fija. La 

final es otorgar un código o firma a cada elemento que se incluya en el sistema, siendo el 

mismo para los mismos procesos, pero diferente si existe cualquier tipo de modificación 

en el mismo. La finalidad principal de este tipo de método de seguridad es comprobar la 

integridad de los contenidos y verificar su situación. Además, se incluyen funciones y 

características fundamentales como la eficiencia en el cálculo, la resistencia a preimagen 

                                                           
43 Tipos de criptografía preconcebidos con el fin de realizar los procesos de intercambio, registro y 
control de la información a través del uso de claves. 
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y la resistencia a la segunda preimagen y colusión. Estas dos últimas relacionados con la 

previsión de cifrado de mensajes y errores de cómputo asociados a este proceso.   

La criptografía simétrica se basa en el uso de una clave para llevar a cabo el cifrado 

y descifrados de los mensajes o datos enviados. Es importante destacar que la seguridad 

reside en una sola clave, pero dicha clave no es lo mismo que una contraseña de usuario, 

ya que es mucho más extensa, compleja y segura que esta segunda. Este tipo de seguridad 

es muy eficiente cuando se trabaja con automatismos y no se requiere de confirmaciones 

o acciones de parte del otro usuario, si ese es el caso se encuentra otro tipo de encriptación 

como es la asimétrica. 

La criptografía asimétrica se diferencia de la anterior por la utilización de dos 

claves, una de carácter público y otra privada. La clave privada debe ser secreta para el 

usuario principal. Sin embargo, la clave pública responde a nuestra bandeja de entrada de 

información que será usada por otros usuarios para cifrar sus datos antes de ser enviados. 

La clave privada, por su parte, servirá para llevar a cabo el descifrado de los mensajes 

recibidos. La clave pública viene derivada de la privada, pero esta nunca puede ser 

descifrada desde la primera. Este es uno de los principios que aseguran la seguridad e 

integridad de la información que fluye a través del sistema blockchain. La clave privada 

siempre es secreta, la pública es secreta hasta que se realiza una transacción entre usuarios 

y, finalmente, el hash corresponde a la dirección que siempre será pública. 

Como se ha podido observar, este tipo de medidas de seguridad se encuentran 

vinculadas tanto en las blockchain públicas como privadas. Existes ciertas diferencias 

clave entre ambas por lo que es interesante conocer las principales diferencias entre las 

mismas con el fin de conseguir una mejor aplicación en cada ámbito dependiendo de las 

necesidades del mismo. Para ello se seguirán las reflexiones de Preukschat (2017) acerca 

del universo de cada uno de los sistemas de cadenas de bloques. 

En primer lugar, destacar las blockchain públicas como las principales en base a 

los ideales propios de la tecnología. El ejemplo más claro de este contexto es el Bitcoin, 

aunque el protocolo del mismo se encuentra abierto a modificaciones de distintos tipos 

como el tiempo del bloque, reduciendo el tiempo de espera para cada validación; el 

anonimato, para evitar asociar transacciones con sus poseedores; el tipo de prueba, como 

se ha podido observar en el vaso Ethereum existen otro tipo de pruebas que puedan 
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permitir una reducción de costes a nivel energético y, finalmente, la ejecución del código 

que puede ser modificado a gusto del desarrollador. Algunos ejemplos de aplicación de 

esta tecnología exponencial pueden ser las capas de datos compartidos, diseño de 

protocolos descentralizados, aplicaciones de código abierto o DApps, aplicaciones 

descentralizadas basadas en el uso de la tecnología Blockchain. 

Las blockchain privadas, por su parte, abren un interesante abanico de 

posibilidades en el sector empresarial por la posibilidad de crear contexto empresariales 

internos o de relación con otras compañías. Propuestas como el Ripple44 se han 

incorporado con un gran éxito en el contexto de las cadenas de bloque por la perceptible 

estabilidad que ofrece el sector privado, en este caso la banca. Además, las estructuras 

que consigan trasladar esta nueva tecnología a sus mecanismos serán triunfadoras en el 

panorama empresarial futuro. Sobre todo, si se destacan las posibilidades de optimización 

y facilidades de cooperación. Por ello, sectores como la inversión o la banca se encuentran 

en una situación de interés en el conocimiento e implementación de los sistemas en 

cadenas de bloques.     

 

Figura 21 - 5.4. Principales usuarios partícipes de la tecnología blockchain por Tapscott y Tapscott (2017). 

Preukschat (2017) presenta otra categorización de la aplicación del blockchain en 

distintos sectores como en los bancos, dentro del sector económico; las compañías de 

                                                           
44 Proyecto de software libre que cuenta con protocolos de pagos basado en los paradigmas peer-to-peer o 

intercambio local de la información, con el fin de lograr la descentralización de los sistemas bancarios. 
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seguro, destacando el control sobre los hechos ocurridos para evitar posibles fraudes; 

telecomunicaciones, debido a la optimización en la posibilidad de comunicación e 

intercambio de información entre usuarios; sector energético y sostenibilidad, la industria 

y producción, sanidad, empresa, videojuegos, medios de comunicación, las ONG y, 

finalmente, los sectores públicos donde puede ser incluido el sector educativo. Como se 

puede observar, el abanico de posibilidades de aplicación de este tipo de tecnología es 

demasiado amplio para poder categorizarlo y, más aún, si se destaca que las principales 

aplicaciones de esta tecnología todavía están por llevarse a cabo o incluso plantearse 

debido a su reciente aparición y relevancia.  

Asimismo, se debe comprender que la tecnología blockchain busca una globalidad 

a la que quizá no puede hacer frente en cuanto a tamaño. El IoT se encuentra formado por 

una infinidad de datos comprendidos de distintos contextos que no tienen por qué tener 

relación entre sí, ahí reside la importancia de tecnologías exponenciales actuales como el 

Big Data. Para ello, también existen agrupaciones de redes que permiten diferenciar las 

posibilidades de implicación del blockchain en cada una de estas redes para su 

optimización, implementación y relación entre las mismas. En la actualidad, estas redes 

ya se encuentran visibles e identificables, pero son las mismas las que desarrollarán un 

papel esencial en la aplicación de las tecnologías de cadenas de bloques en un futuro. La 

principal característica de las mismas reside en su propiedad descentralizada, ninguna de 

las redes depende o es controlada por parte de ningún Estado.  (Tapscott y Tapscott, 2017) 

 

Figura 22 - 5.5. Sistema de redes de gestión descentralizadas a nivel global por Tapscott y Tapscott (2017). 

Sisema de redes 
globales

Redes de conocimiento

Redes de distribución

Redes de política

Redes de defensa

Redes de vigilancia

Plataformas

Redes de patrones

Instituciones reticulares

Diásporas

Redes de gestión



 

Capítulo 5: Blockchain 3.0: Nuevos horizontes de aplicación 

 

 
112 

5.2 Obstáculos de aplicación 

A lo largo de los temas tratados se ha observado un sinfín de aplicaciones de la 

tecnología blockchain mediante posibilidades o ejemplo reales. No obstante, no se debe 

recoger tan solo los elementos bonacibles que nos ofrecen las tecnologías sino también 

aquellos obstáculos que se pueden encontrar y se deben tener en cuenta para una correcta 

implementación de estas nuevas tecnologías. Para ello se utiliza la historia y observar el 

caso de León Theremin45, creador del primer instrumento capaz de emitir sonidos sin 

tocar ninguna parte del mismo. Este músico y creador avanzado a su tiempo consiguió un 

hito a través de la investigación de posibilidades. Sin embargo, existió otra aplicación 

basada en la detección de movimiento para la vigilancia de zonas concretas. Es decir, la 

aplicación tecnológica no corresponde siempre a avances que conllevan consecuencias 

positivas, sino también pueden derivar en malas aplicaciones con fines propios. (Tapscott 

y Tapscott, 2017) 

 

Figura 23 - 5.6. Aspectos a controlar en la aplicación del blockchain en distintos contextos por Tapscott y 

Tapscott (2017). 

Existen otros aspectos de riesgo que deben tenerse en cuenta si se toma en 

consideración las aportaciones de diversos autores. Ejemplos de ello pueden ser la 

resistencia en el cambio hacia la descentralización, la escala a la que se debe hacer frente 

si se implementa de manera global, necesidad de sistemas de computación, las 

                                                           
45 Músico, científico e inventor soviético creador de los primeros instrumentos musicales electrónicos 
como el endovibrador. 
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adaptaciones gubernamentales, las actividades fraudulentas y las posibilidades de la 

computación cuántica. Todos estos elementos también deben ser considerados como 

aspectos clave en un futuro cercano que puede tener un gran impacto en la posibilidad de 

aplicación, mantenimiento y desarrollo de la tecnología blockchain en la realidad social. 

(Crosby et. al., 2016) 

5.2.1 Seguridad en los sistemas blockchain generalizados 

Se han podido observar problemáticas de aplicación en el sector económico. A 

pesar de ello, a lo largo del presente análisis de las posibilidades de aplicación de los 

sistemas en las cadenas de bloques muchos son los sectores que presentan disponibilidad 

para una adaptación o actualización tecnológica basada en estos sistemas. Para ello, 

también es necesario atender a la seguridad de los mismos y comprender qué aspectos 

deben ser tomados en consideración para adaptar adecuadamente esta tecnología a 

cualquier ámbito. Preukschat (2017) presenta la gran cantidad de dispositivos conectados 

a la IoT como una verdadera oportunidad de unificación donde todos los usuarios se 

conviertan en partícipes de un sistema descentralizado y controlado por ellos mismos.  

Algunas de las principales amenazas actuales de los sistemas de cadenas de 

bloques responden a la ingeniería social, debido a que el usuario siempre es el eslabón 

más débil independientemente del carácter centralizado o descentralizado de la cadena; 

los servicio en la nube, que se presenta como una propuesta centralizada a las 

posibilidades del sistema blockchain pero que si se compromete su seguridad toda la 

información almacenada puede verse comprometida; los dispositivos de usuario, que 

deben ser cuidados y actualizados por los usuarios que los utilicen para evitar posibles 

problemáticas con los mismos y, finalmente, los factores de riesgo internos propios de 

cualquier infraestructura construida y que corresponde a las acciones de los usuarios que 

formen parte de la misma. 

Las reglas básicas de seguridad que deben cumplir todos los sistemas basados en 

blockchain deben responder a la confidencialidad, integridad de la información, 

autentificación de usuario y remitente y, finalmente, el no repudio de origen y destino. La 

confidencialidad responde al control de acceso de usuarios y la protección de la 

información de los mismos. La integridad corresponde a uno de los principios de las 

cadenas de bloques como es que la información incluida no puede ser alterada ni 
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modificada. La autentificación es comprendida como el proceso de verificación de 

procesos y que los usuarios participantes sean los que dicen ser. También se encuentra la 

autentificación del remitente que simplemente certifica que la transacción o envío de 

información se ha llevado a cabo y ha sido recibida por el usuario pretendido. Finalmente, 

el no repudio consiste en la evasión de posibles fraudes debido a que el registro es 

permanente y no se puede negar que un envío o aceptación de información no ha sido 

llevado a cabo, provocando posibles enfrentamientos entre usuarios. 

Existen posibles errores que muchos investigadores destacan como elementos a 

solucionar dentro del propio sistema. Estos responden principalmente al ataque del 51% 

y a la maleabilidad de transacciones. El ataque del 51% consiste en la posibilidad de que 

la mayoría de usuarios comprobantes de las transacciones se decanten de manera 

voluntaria sobre un plan con respecto a otro. No obstante, ese procedimiento deja de ser 

válido si se comprende la esencia de la cadena y los principios de descentralización. 

Además, cuanto mayor sea la cadena y más usuarios formen parte de la misma menor es 

la posibilidad de que se de este tipo de error. Por otro lado, encontramos la maleabilidad 

de transacciones, esto consiste en que durante las transacciones existe información, como 

las claves públicas, que no son del todo anónimas. Sin embargo, para realizar cambios en 

las mismas o modificar procesos se requieren las pruebas de trabajo y, por tanto, la 

verificación del proceso sería doble. Del mismo modo, la evolución de las tecnologías ha 

promovida la aparición de los contratos inteligentes, que se han podido observar con 

anterioridad, que permiten incrementar la seguridad en este contexto.  

5.3 Blockchain y educación 

Uno de los sectores presentados por Preukschat (2017) como posible 

implementador de la tecnología blockchain es el sector público. Este nuevo modelo de 

administración pública busca romper con los modelos tradicionales que suelen ser 

ineficaces a la hora de dar una respuesta adecuada a la sociedad del presente. 

Principalmente, se destaca la posibilidad de recuperar la confianza del ciudadano a través 

de la renovación de estructuras y aunar esfuerzos para lograr un cambio tecnológico. 

Blockchain puede ser una tecnología que mejore los servicios públicos, burocráticos y 

ofrecer una mayor participación a la sociedad. No obstante, es importante saber 

diferenciar que la transformación de los servicios públicos no debe caer en el error de la 

digitalización, que no significa una verdadera aplicación de las posibilidades 
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tecnológicas. La optimización de los registros, control de subvenciones o el control de 

registros médicos y educativos son algunas de las aplicaciones en este sector, sobre todo 

destacando su posibilidad de acción en la educación.  

El sector educativo es una de las grandes incógnitas en cuanto a la aplicación de 

los sistemas blockchain. Antes de plantearse la aplicación propia de esta tecnología en las 

aulas, es importante reflexionar cómo debe ser presentada la misma para conseguir una 

relevancia propia en el contexto. La relevancia no reside en la enseñanza de la misma, la 

didáctica a los usuarios, los elementos que la forman o cómo se desarrolla no se debe 

considerar como algo absolutamente necesario. La mejor metodología para comprender 

de una manera adecuada cómo funciona el sistema es participando del mismo. 

Actividades como las desarrolladas por el Instituto de Estudios en Blockchain o la 

Universidad Blockchain46 son proyectos cuya finalidad residen en la inclusión de usuarios 

en el sistema a través de la participación y conocimiento para que se desarrollen 

aplicaciones prácticas en el sector educativo. Un ejemplo claro de cómo puede afectar el 

blockchain en este sector se encuentra la reciente relevancia de los cursos online masivos 

en línea, formación a través de fines descentralizados. No obstante, para que la educación 

descentralizada a través de blockchain sea posible, es necesario atender a tres elementos 

esenciales como son: a) mecanismos fiables en pruebas de verdad, b) métodos de pago y 

c) contratos inteligentes que sean similares a los planes de estudios. (Tapscott y Tapscott, 

2017) 

 

Figura 24 - 5.7. Aspectos esenciales a atender en la educación Blockchain por Tapscott y Tapscott (2017). 

Manini (2018) presenta ciertos problemas o soluciones de la educación actual que 

pueden ser enmendados gracias a la implantación de tecnologías como blockchain. En la 

actualidad existen problemáticas como el acceso una educación de calidad e instituciones 

                                                           
46 Centro de formación destinado a desarrolladores de la tecnología que ofrece cursos relacionados con la 

misma. 
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educativas, contextos de aprendizaje que no se adaptan a la realidad de sus alumnos, falta 

de relación entre teoría y práctica, así como la motivación propia en el aprendizaje que se 

ve reducida, fruto de ello el aumento en los niveles de fracaso escolar. Todos estos 

problemas se presentan como esenciales a atender y, para ello, existen aplicaciones 

ajustables a distintos niveles utilizando recursos como la gamificación, las cadenas de 

méritos para motivar a estudiantes y docentes, interacción directa entre docentes y 

estudiantes, así como la inmutabilidad de los conocimientos adquiridos a través del 

sistema blockchain. 

Amorós (2018) presenta la relevancia del blockchain en la educación superior 

junto a sus posibilidades. Estas pueden encontrarse aplicadas tanto a nivel educativo 

formal y no formal gracias a la veracidad propio que aporta esta tecnología. Es decir, si 

se evalúa una competencia donde se deben cumplir unos requisitos por contratos, la 

acreditación se añade a la cadena si se puede demostrar la capacidad de realizar estas 

labores. Esta posibilidad hace estrechar un poco más las diferencias entre las instituciones 

formales y no formales. Este sistema debe incluir elementos como los trabajadores, 

docentes, estudiantes y las instituciones acreditadoras junto a sus evaluadores. Todo ello 

interconectado mediante el uso del blockchain. Uno de los ejemplos más prácticos es el 

caso de la Universidad de Nicosia, considerada como el primer organismo universitario 

en, no solo ofrecer formación sobre esta nueva tecnología, sino también conseguir una 

credencial encriptada y almacenada mediante blockchain. El proceso formativo en estos 

casos se encuentra determinado por las pautas tradicionales de los procesos de estudios, 

obtención de la certificación y credibilidad de la misma. El cambio más relevante ocurre 

en el último punto donde la credencial se puede obtener desde cualquier lugar del mundo 

y su veracidad se mantiene, aunque la propia Universidad desapareciera. Esto es posible 

gracias al mantenimiento de la red blockchain por parte de los usuarios que han formado 

parte de la misma.  

En la actualidad, la tecnología blockchain se encuentra preparada para llevar a 

cabo tareas en el contexto educativa. Las programaciones propias de la tecnología junto 

a sus bases permiten que el proceso de verificación de certificados pueda ser una realidad 

en las instituciones. Estos certificados son almacenados de manera totalmente segura en 

la cadena permitiendo acceder al mismo desde cualquier lugar con acceso a la red. 

Además, se deben destacar también aplicaciones futuras en la educación a través de esta 
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tecnología como la evaluación de aptitudes, historial académico o una educación basada 

en bloques de méritos con la finalidad de adaptarse a la realidad de cada discente. (Karale 

y Khanuja, 2019) 

Bartolomé-Pina et. al. (2017) coinciden con la perspectiva de las certificaciones 

como la aplicación de los sistemas blockchain en la educación. Si bien es necesaria una 

regulación a nivel curricular que posibilite otras aplicaciones más intrusivas en las aulas, 

la posibilidad inicial reside en las certificaciones. A pesar de que las revoluciones 

tecnológicas ocurren en escalas de tiempo muy reducidas, la educación es un elemento 

esencial que debe mantener un prestigio y no ser un objeto de estudio de pruebas 

tecnológicas. Las posibilidades en la certificación son viables a causa de la 

interoperabilidad de las mismas. Ya existen casos donde la aplicación se ha realizado, 

como en la Universidad de Nicosia que se comentó con anterioridad. Asimismo, otras 

instituciones no oficiales también se han sumado a ofrecer este tipo de certificaciones. 

Proyectos como Blockcerts47 ya son una realidad donde distribuidor, certificados, 

verificadores y carteras forman parte de un nuevo paradigma educativo basado en la 

validación. De este modo, se encuentran en desarrollo proyectos muchos más complejos 

relacionados con la diversificación del aprendizaje como la plataforma Learning is 

earning 2026 48basada en un proceso de obtención de bloques que le permiten al usuario 

construir su conocimiento a través de la adquisición de destrezas. 

No obstante, y a pesar de las limitaciones que se han podido observar y a la fase 

prematura en la que se encuentra la tecnología en el sector educativo. Es necesario recurrir 

a Capetillo (2018) donde presenta un gran número de proyectos que se hallan en 

desarrollo o aplicados en este contexto, abriendo una vía de estudio y análisis muy 

interesante con el fin de observar nuevas aplicaciones o complementar las que ya existen. 

Proyectos como los comentados con anterioridad basados en la verificación de 

credenciales resultan los más numerosos. Sin embargo, se acentúan una serie de 

                                                           
47 Poroyecto basado en ofrecer estándares abiertos para emitir documentos verificables basados en el 

ecosistema blockchain. 
48 Proyecto basado en la creación de un universo abierto mediante la tecnología blockchain donde se 

interrelacionen estudiantes, profesionales y educadores con el fin de conseguir insignias y rendimiento 

económico que fomente la permanencia en el sistema. Todo ello, con el fin de descentralizar la educación 

y ofrecer posibilidades reales de aprendizaje y desarrollo sin barreras de carácter geográfico o económico 

a los usuarios que participen. 
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escenarios donde gira el proceso de adaptación educativa a la tecnología blockchain en 

función del tiempo requerido para su aplicación. 

 

Figura 25 - 5.8. Aplicaciones educativas futuras con el uso de la tecnología blockchain por Capetillo 

(2018). 

En definitiva, blockchain se presenta como una renovación progresiva de la 

realidad, incluida la educativa, que requiere de atención, diseño e implementación para 

que todas las características presentadas a lo largo del presente marco teórico sean 

funcionales o aplicables en el contexto educativo. El reto que supone este cambio solo se 

puede conocer a lo largo del desarrollo del mismo pero las posibilidades ya se han dejado 

entrever el potencial. Proyectos relacionados con certificados, el desarrollo de un 

progreso educativo basado en bloques o la inclusión gubernamental en estos procesos son 

solo algunos de los proyectos o acciones que pueden llevarse a cabo tras recientes análisis 

e investigación. Sin embargo, se debe reconocer la breve vida del concepto en sectores 

como el educativo lo cual todavía permite un margen de desarrollo con la finalidad de 

poder conocer más aplicaciones de estas tecnologías y su adaptación en las aulas. 

El presente requiere de un cambio que simbolice el desarrollo social y tecnológico 

en el que se encuentra sumida la población global. La practicidad y la volatilidad de la 

formación exhorta de posibles vías de desarrollo para adaptar la oferta educativa. Las 

universidades a distancia se sitúan frente a un paradigma muy interesante debido a la 

mayor sencillez de aplicación en este tipo de organización y las optimizaciones que 
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pueden llevarse a cabo en los procesos a corto periodo de tiempo hasta conseguir un 

correcto desarrollo de las aplicaciones futuras. 

Estas fases de desarrollo a corto y medio periodo sentarán las bases del diseño 

metodológico de la investigación. Para ello, se llevará a cabo un estudio de casos donde 

se analizarán dos proyectos existentes basados en la aplicación de la arquitectura 

blockchain al sistema educativo para conocer con mayor profundidad el estado propio de 

los proyectos y la realidad existente tras los mismos. 
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6. Modelo de investigación para el blockchain y sus posibilidades de aplicación en 

el sector educativo. 

6.1. El método cualitativo 

6.1.1. Contexto de selección 

Antes de analizar en profundidad el enfoque seleccionado para la presente 

investigación, es importante esclarecer las posibilidades existentes para la realización de 

una investigación social. Para ello, se seguirán las aportaciones de García Ferrando et. al. 

(2016) sobre las cinco vías de acceso a la realidad social. Entre ellas, se destacan enfoques 

como el histórico, el comparativo, el crítico-racional, el cuantitativo y el cualitativo. Es 

esencial seleccionar adecuadamente cómo abordar la investigación para conseguir 

cumplir con los objetivos y responder a los interrogantes de la misma. 

En el caso de la presente investigación no puede desarrollarse por una vía 

histórica. Esto se debe a que el objeto de estudio es muy reciente y este tipo de 

investigaciones requieren de un objeto de estudio que ha tenido una repercusión en un 

largo lapso de tiempo y adjudicarse causas y consecuencias de estos cambios sociales.  

Asimismo, el comparativo tampoco se presenta como una vía de investigación 

adecuada. En la presente investigación se identifica un solo objeto de estudio, por lo que 

rompe con una de las principales características del método comparativa. La actualidad 

del objeto de estudio y la falta de tecnologías que se le asemejen hace imposible la 

utilización de este tipo de metodología en la presente investigación. 

En tercer lugar, el método crítico-racional responde a una investigación basada en 

la reflexión racional y someter a discusión ideales o fines que no poseen de posición 

unánime en la sociedad. Los objetos de estudio de este tipo de métodos no corresponden 

con una vertiente tecnológica reciente, como se entiende como el blockchain y sus 

posibles aplicaciones. 

Finalmente, el método cuantitativo sí que surge como una metodología óptima 

para analizar la tecnología blockchain. Sin embargo, los objetivos e interrogantes de la 

investigación no son compatibles con este método. La razón principal de uso de esta 

vertiente de investigación es tratar de cuantificar algún aspecto del objeto de estudio. 

Pero, siguiendo las aportaciones de García Ferrando et. al. (2016), este tipo de 
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investigación puede resultar limitante para el análisis dentro de contextos sociales. Por 

ende, teniendo en cuenta esta justificación de selección de metodología de investigación, 

el método o vía seleccionado para la realización de la investigación es el método 

cualitativo. 

6.1.2. Principios y características del método cualitativo 

Para vislumbrar un poco más el enfoque cualitativo seguiremos las aportaciones 

realizadas por García Ferrando et. al. (2016). Este método se entiende como uno de los 

métodos científicos más relevantes de las ciencias sociales. Principalmente, se encuentra 

dirigido al análisis de la realidad social desde una mirada hermenéutica, capaz de percibir 

el significado de las cosas. Este significado corresponde a una dimensión cualitativa, 

donde se busquen establecer identidades y diferencias y, de igual manera, el lenguaje sea 

el elemento constitutivo del objeto.  

Martínez (2006) señala que el enfoque cualitativo debe usarse bajo dos 

acepciones. La primera de ellas es para el análisis de cualidades de objetos no 

cuantificables. Por otro lado, la segunda opción de uso se basa en controles de calidad, 

esto hace referencia al análisis de la situación de un objeto en su esencia completa. Ambas 

acepciones deben marcar una de las bases de la investigación con el fin de abarcar de la 

mejor manera la investigación. 

No obstante, este tipo de investigación no debe comprenderse como un estudio de 

cualidades separadas o separables, sino del todo el conjunto del objeto de estudio que 

constituye una unidad de análisis. Por ende, el fin de este tipo de investigación reside en 

la identificación profunda de la realidad y su estructura dinámica, entendiendo la cualidad 

como la identificación de aquello que es importante dentro del objeto de estudio 

investigado. 

Siguiendo las aportaciones del mismo autor, existen tareas fundamentales que 

deben realizarse en cualquier tipo de investigación de tipo cualitativo y cualitativo. En 

primer lugar, se debe recoger toda la información relevante y necesaria para alcanzar los 

objetivos e interrogantes de la investigación. En segundo lugar, se debe estructurar la 

información recogida de un modo coherente y lógico para su posterior comprensión y 

análisis. 
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Por su lado, Gutiérrez (2013) plantea algunas de las características más importante 

de la investigación cualitativa. Se destacan las siguientes: 

 Inductiva, ya que desarrolla conceptos a partir de los datos analizados. 

 Visión del objeto de estudio como un todo y no elementos individuales del 

mismo. 

 Subjetividad del investigador. 

 Comprensividad en la actuación de la investigación con sujetos y situaciones a 

investigar. 

 Papel activo del investigador para el análisis e interacción de la investigación. 

 Humanista ya que se centra en aspectos que tienen una influencia en la 

sociedad. 

 Validez basada en el estudio y la investigación, no en la confiabilidad o 

reproducibilidad. 

 Articulada, debido a la posibilidad de uso e interrelación de diversas técnicas 

de investigación.  

Asimismo, es necesario añadir que todas las características anteriores se encuentran 

vinculadas con el investigador. La investigación cualitativa requiere en gran medida de 

una figura de investigador activa que aplique de una manera correcta las técnicas más 

adecuadas. Es decir, contar con una flexibilidad suficiente para recurrir a distintos 

métodos o técnicas no tan afines al investigador pero que son necesarias para cumplir los 

objetivos de la investigación.  

Siguiendo con aportaciones de García Ferrando et. al. (2016) coexisten distintas 

prácticas mediante las cuales se puede llevar a cabo una investigación de tipo cualitativa. 

Una de las más utilizadas es el denominado grupo de discusión. Este tipo de técnica 

requiere de diversos tipos de discursos para ser analizados o interpretados. Para ello, la 

discusión debe ser creada por el investigador y debe analizar las respuestas ofrecidas por 

el grupo de manera totalmente libre.   

De igual manera, otras técnicas que pueden ser utilizadas son las entrevistas únicas. 

Son muy similares a los grupos de discusión, pero con una sola persona. El investigador 

debe estructurar, o dejar abierta, la entrevista para conseguir abarcar los temas que 

incumben en la investigación. De igual manera, otras técnicas como la observación 
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participante ofrecen un contacto profundo y directo sobre la realidad que pretende ser 

observada. No obstante, destacar la característica participante de esta última técnica, 

donde el investigador juega un papel clave a lo largo de la misma recabando información 

que será anotada en un cuaderno de campo. 

Como se ha podido observar, García Ferrando et. al. (2016), han ofrecido una visión 

acerca de las distintas técnicas para utilizar en una investigación cualitativa. Sin embargo, 

es necesario recalcar la complejidad que reside en la investigación social. Por tanto, es 

fundamental adecuar todos y cada uno de los elementos que forman parte de la 

investigación, así como también articular los mismos para que trabajen de manera 

conjunta, con el fin de conseguir una mayor calidad y veracidad en la obtención y 

representación de los resultados obtenidos, analizados e interpretados. 

6.2. Interrogantes, objetivos de la investigación y justificación metodológica 

6.2.1. Preguntas de investigación 

Como se ha podido observar en el apartado anterior, el enfoque de la presente 

investigación responde a una perspectiva interpretativa-cualitativa. Esto se ha justificado 

atendiendo a las propias características y principios del propio enfoque y la selección del 

objeto de estudio. De igual manera, otro aspecto esencial para seleccionar el método 

adecuado es el diseño de los interrogantes y objetivos de la investigación. En este caso, 

el objeto de estudio es la tecnología blockchain y sus posibilidades en el sector educativo 

online. Para atender en profundidad al objeto de estudio se han diseñado dos ejes 

principales con sub-preguntas en cada uno de los mismo para otorgar una mayor 

complejidad y riqueza a la investigación. Por ende, los pilares básicos sobre los que se 

asienta la metodología del presente trabajo son los siguientes:  

A. ¿Cómo de novedosa es la tecnología blockchain con respecto a las tecnologías 

tradicionales en tratamiento de información y datos? Esta vía se abordará a partir de las 

siguientes cuestiones: 

 P1. ¿Cuáles son las características principales que diferencian la tecnología 

blockchain del resto de tecnologías en el proceso de datos? 

 P2. ¿Qué principios de funcionamiento presenta esta tecnología? 

 P3. ¿Cuáles son los principales ámbitos de aplicaciones de la tecnología 

blockchain en la actualidad y perspectivas futuras? 
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B. ¿Cómo puede llegar a afectar la inclusión de esta tecnología en el contexto educativo 

de la educación online? Esta vía se abordará a partir de las siguientes cuestiones: 

 P1. ¿La inclusión de la tecnología blockchain en el sector académico es viable en 

la actualidad? 

 P2.  ¿Qué elementos deben considerarse para una adecuada aplicación de dicha 

tecnología en el sector educativo? 

 P3. ¿Qué tipo de procesos dentro del sector educativo pueden ser más propensos 

al cambio de paradigma que propone la tecnología blockchain? 

6.2.2. Objetivos 

Los objetivos son unos de los aspectos más importantes dentro de la investigación 

ya que también son elementos que asientan las bases sobre las que girará la investigación, 

método y técnicas seleccionadas. Atendiendo a Sautu (2003) no pueden comprenderse los 

objetivos como compendios aislados de la investigación. Los objetivos deben 

comprenderse como elementos desarrollados a partir de un análisis de la teórica en su 

totalidad que engloba al objeto de estudio. Dichos componentes que forman la 

investigación, como el marco teórico, los objetivos o la metodología sí se presentan como 

elementos diferenciados pero secuenciales. Sin embargo, estos aspectos se 

interrelacionan de manera constante debido a que las referencias entre los distintos 

apartados deben observase de manera directa. 

Siguiendo las aportaciones del mismo autor se destaca un elemento muy 

importante. Tal y como se ha indicado con anterioridad, todos los componentes presentes 

en la investigación se encuentran relacionados. Empero, el diseño de objetivos debe 

realizarse a partir del eje teórico construido. Por ello, los objetivos diseñados para la 

presente investigación tienen en consonancia el bloque teórico expuesto en los primeros 

capítulos de la investigación. Partiendo desde esta última premisa, se han diseñado dos 

objetivos generales de investigación, que atienden a las cuestiones planteadas con 

anterioridad. Son los siguientes: 

O1. Profundizar en el concepto y posibilidades de la tecnología blockchain como 

tecnología innovadora en el sector tecnológico y social. 
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O2. Analizar la viabilidad de aplicación de la tecnología blockchain en el sector educativo 

y, más concretamente, en la educación online. 

De igual modo, estos objetivos se encuentran conformados por objetivos específicos que 

ayudan a comprender en mejor medida los fines de la presentes investigación. De igual 

manera, asientan los principios sobre los que la metodología girará para tratar de dar 

respuesta. Estos objetivos de carácter específico son los siguientes: 

 OE1. Descubrir en profundidad las dimensiones y aplicaciones reales del 

concepto blockchain. 

 OE2. Conocer cómo puede llegar a modificar la tecnología blockchain los 

sistemas centralizados de la actualidad.  

 OE3. Comprender el funcionamiento interno y las limitaciones más notables de 

la tecnología blockchain. 

 OE3. Ofrecer nuevos puntos de vista acerca de las posibilidades educativas 

futuras a través del uso de las nuevas tecnologías.  

 OE4. Identificar las necesidades de cambio para dar una respuesta adecuada al 

uso e inclusión de la tecnología blockchain en el sector educativo. 

6.2.3. Características y justificación metodológica 

En el presente estudio se destacan las vías del análisis, descubrimiento y 

comprensión del objeto de estudio blockchain. Con ello, no se pretende resultar el único 

o definitivo análisis sobre esta tecnología ya que el fin principal es conseguir profundizar 

y aportar aspectos que permitan conocer en profundidad la tecnología y sus posibilidades. 

Igualmente, para conseguir este fin tampoco se busca un análisis numérico de los datos 

obtenidos, sino, como se ha destacado con anterioridad, comprender la realidad de una 

tecnología creciente. Por estos motivos, el enfoque más adecuado para la presente 

investigación es el interpretativo-cualitativo.  

De igual manera, es importante destacar el carácter inductivo ya que la 

construcción teórica del objeto de estudio se realiza a partir de la observación y 

recolección de datos a lo largo del trabajo de campo respetando los principios de la 

metodología cualitativa. El concepto blockchain sí se encuentra desarrollado en la 

comunidad científica, pero son sus aplicaciones la vertiente más interesante para 

investigar. El conjunto de posibilidades que ofrece la tecnología requiere de su 



 

 

 

Análisis de las posibilidades de aplicación de la tecnología Blockchain en el 

sector educativo y en el ámbito de la educación universitaria y formación 

especializada online 

127 

investigación para llegar a comprender la realidad tras la aplicación, uso y desarrollo de 

esta tecnología en distintos ámbitos o sectores. Por ende, esta necesidad es la base de la 

selección de esta metodología no tan centrada en los aspectos numéricos, pero sí en las 

influencias que puede llegar a tener si se conoce cómo aplicarlo de la manera adecuada. 

Siguiendo las recomendaciones de Gil y María (2011) se deben seguir unos pasos 

muy concretos para adecuar la investigación a las necesidades de la misma. En base a 

estos autores, se destacarán las características propias de la presentes investigación. En 

primer lugar, es importante determinar las ideas generales que se pretenden analizar e 

identificar junto con la selección de una metodología. En este caso, el análisis se centra 

en las posibilidades de la tecnología blockchain mediante un método cualitativo de 

investigación. En segundo lugar, es esencial adecuar el enfoque de la investigación. En 

este apartado existen un gran número de enfoques como empírico-analítico, histórico, 

hermenéutico, crítico-social, etc. Estos puntos de vista son las bases que asientan el 

proceso metodológico de la investigación. En el presente caso, el enfoque interpretativo 

y socio-constructivista son adecuados para abordar los interrogantes y objetivos de la 

investigación desde la observación participante y el análisis bibliográfico. En tercer lugar, 

relacionado con el aspecto anterior, es necesario seleccionar unos métodos o estrategias 

para llevar a cabo la investigación. En la presente investigación, tal y como se ha 

comentado en apartado anteriores, la etnografía virtual, la observación participante y las 

entrevistas son los métodos seleccionados para conseguir llevar a cabo el proceso 

investigador. En último lugar, el proceso de construcción del proyecto también es un 

aspecto importante para conseguir reunir todos los aspectos anteriores en un producto 

denominado proyecto de investigación. Para ello, se incluyen todos los elementos tratados 

en el modelo de investigación, con el fin de unificar la metodología, la teoría y la 

presentación de los resultados para que todos estos elementos tengan relación y se 

encuentren correctamente justificados. 

Todos y cada uno de los aspectos seleccionados anteriormente se ha decidido a lo 

largo del proceso investigador. Esto se debe a que el propio proceso de investigación no 

puede considerarse como cerrado y que se encuentra influenciado por el proceso continuo 

de análisis teórico, recolección de datos y presentación de resultados. Todos estos 

apartados deben influir en los procesos de investigación para conseguir adaptar la misma 

a la obtención de los resultados más destacables y relevantes. Todo ello, tiene la finalidad 
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de asegurar una calidad adecuada en la investigación, algo esencial para conseguir seguir 

aportando valor a la comunidad científica.  

Una vez justificada la metodología adoptada y el contexto propio de la 

investigación, es importante analizar el trabajo metodológico desarrollado. Para ello, la 

explicación detallada de todas las decisiones metodológicas abarcadas se abordará en los 

siguientes apartados, relacionados con técnicas o métodos escogidos, junto a la 

justificación del porqué de la selección de los mismos.  

6.3. Trabajo de campo 

Para comprender un poco en qué consiste el trabajo de campo, junto con sus 

técnicas más adecuadas, tendremos en consideración las aportaciones de Pedone (2000) 

sobre este apartado. Antes que nada, destacar la importancia de identificar adecuadamente 

el método de investigación. Esto se debe a que las técnicas metodologías varían en gran 

medida entre los métodos cualitativas y cuantitativas. Por ende, debido al carácter 

cualitativo de la presente investigación se analizarán los métodos o técnicas más 

interesantes para conseguir resultados relevantes. 

Por un lado, siguiendo los principios del mismo autor, destacar la naturaleza de 

los datos. Estos datos son denominados como cualitativos ya que analizan las cualidades 

propias del objeto de estudio. Con estos datos, la investigación se centra en la búsqueda 

de conocimiento y el rechazo a la ciencia natural para la obtención de resultados. Para 

que esto sea posible, es necesario realizar una aproximación inductiva, tal y como se 

señaló con anterioridad, ya que se busca la generalización mediante el trabajo de premisas 

observables y analizables. De igual manera, la perspectiva para analizar el objeto de 

estudio responde más al idealismo que al realismo, debido a que se analizan aspectos no 

cuantificables, sino elementos que requieren de un análisis y reflexión por parte del 

investigador.  

Por el otro lado, el trabajo de campo debe comprenderse como un elemento de 

resistencia ya que busca adentrarse en el análisis de elementos que tienen su influencia 

en la sociedad e influyen en la misma, sobretodo en enfoques cualitativos como la 

presente investigación. En este caso, técnicas como la entrevista cualitativa son esenciales 

para conocer las realidades que se quieren estudiar. De igual modo, otras técnicas como 

los cuadernos de campo o grupos de discusión también pueden resultar interesantes. Pero 
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uno de los aspectos más interesantes es que, gracias al enfoque cualitativo, se puede dar 

voz a aquellos sectores no tan conocidos en la sociedad y que pueden ofrecer una visión 

disruptiva que genere nuevos paradigmas para la misma. Así, se rompe con la trivialidad 

propia de las zonas de confort de aspectos familiares o reconocibles por la sociedad. 

(Pedone, 2000) 

De este modo, una vez analizada la importancia del trabajo de campo, se procederá 

a la explicación de la selección de las técnicas empleadas, así como la justificación de las 

mismas. Para la presentes investigación, se ha seleccionado realizar un análisis 

documental, un cuaderno de campo mediante una observación y etnografía virtual y, 

finalmente, la realización de entrevistas cualitativas semiestructuradas para conocer la 

realidad de la tecnología blockchain en distintos sectores de aplicación.    

6.3.1. Análisis documental 

Antes de desarrollar como se ha organizado el protocolo de trabajo, es importante 

conocer la importancia del análisis documental para la investigación y, más 

concretamente, la adaptación metodológica mediante la lectura y análisis de los 

principales autores relacionados con el objeto de estudio. Siguiendo las aportaciones de 

Sánchez-Díaz y Vega-Valdés (2003) el análisis documental supone un esfuerzo para el 

investigador ya que se centra en el análisis centrífugo y de descomposición para conseguir 

identificar las partes más importantes y relevantes de una obra o escrito sobre el objeto 

de estudio.  

Esta actividad tiene como finalidad promover la facilidad de estudio del objeto de 

investigación. El análisis en profundidad de las características o desarrollo histórico de 

un concepto permite identificar las necesidades propias del mismo y facilita la toma 

correcta de decisiones para la resolución de problemas o desarrollo de teorías de mejora 

del concepto. En definitiva, se debe entender el proceso de análisis conceptual como una 

oportunidad de otorgar valor a un objeto de estudio e identificar los objetivos que se 

pretenden lograr en base al mismo. Es decir, el análisis es un conjunto de tareas de gran 

valor dentro de la investigación que asientan las bases sobre las que girará todo el modelo 

de investigación metodológico. Las acciones y técnicas que se adoptarán en el trabajo de 

campo nacen en base al análisis documental realizado al objeto de estudio.  
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De igual forma, existen distintas tareas que deben cumplirse en el análisis 

documental, La primera de ellas es la identificación de los requerimientos propios del 

objeto de estudio en relación a los objetivos diseñados para la investigación. Es decir, el 

análisis documental no debe considerarse un elemento aislado a la práctica de la 

investigación por lo que debe estar relacionado. En segundo lugar, hallamos la definición 

y orientación de los métodos de investigación. En esta parte encontramos la unión entre 

metodología y teórica, siendo uno de los primeros, y más importantes, pasos de la 

investigación. Seguidamente, el agrupamiento de la información seleccionada o 

identificada. En cuarto lugar, la realización de actividades de búsqueda. En este apartado 

se desarrolla la indagación del apartado anterior y se comienza a segmentar la búsqueda 

hacia una vertiente más destinada a los objetivos propios de la investigación. En quinto 

lugar, el procesamiento de la información inicial para la correcta selección e 

identificación de los datos más relevantes. Seguidamente, la integración de toda la 

información dependiendo del tipo de investigación y los objetivos o fines de la mismas. 

Como séptimo paso se destaca la preparación del producto documental que debe estar 

amoldado a los requerimientos y necesidades diseñados en la investigación. Finalmente, 

en octavo lugar, la diseminación del producto documental donde se segmenta, identifica 

y se presenta aquella información que es necesaria y debe formar parte de la investigación 

por la calidad o relevancia que aporta a la misma. (Sánchez-Díaz y Vega-Valdés, 2003) 

Como se ha podido observar, el desarrollo del análisis documental es una parte 

importante dentro de la investigación. Esta responde a distintas cuestiones que deben ser 

desarrolladas en la presente investigación para contextualizar por qué y los procesos 

utilizados para el uso y selección de la información presente. Para ello, se examinará el 

análisis documental a partir de los siguientes principios: 

 Contextualización de búsqueda 

 Tipología de información 

 Estrategias de búsqueda 

 Selección de datos e información 

 Interpretación de la información 
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6.3.1.1. Contextualización de búsqueda 

La búsqueda de información debe estar contextualizada por la globalidad de la 

investigación. En el caso de la presente investigación, la vertiente tecnológica se 

encuentra presente mediante el análisis del blockchain. Asimismo, es importante realizar 

un estudio histórico sobre los procesos que han promovido al desarrollo tecnológico hasta 

la aparición de nuevas tecnologías innovadores como puede ser dicha tecnología.  

También se debe destacar que el análisis del blockchain se encuentra ligado a las 

posibilidades de esta tecnología en el sector educativo. Esto promueve la necesidad de 

incluir un pequeño apartado en el análisis documental referido a la educación para 

conseguir una fusión de conceptos que promuevan y otorguen mayor valor al objeto de 

estudio para su posterior estudio a través de la metodología de investigación, incluyendo 

proyectos que traten de aunar ambos elementos con el fin de promover el desarrollo 

tecnológico y educativo.  

Cabe destacar que la tecnología estudiada se caracteriza por ser relativamente 

reciente dentro del paradigma tecnológico. Esto se debe tener en consideración a la hora 

de abordar la recerca bibliográfica ya que encontrar información acerca del objeto de 

estudio puede resultar más compleja ya que, por ejemplo, el número de investigaciones 

realizadas sobre el blockchain son mucho más reducidos que otros elementos más 

tradicionales o abarcados. 

6.3.1.2. Tipología de información 

Dentro de este apartado se tratará de definir el tipo de datos que se buscan para 

enriquecer y cumplir con los objetivos e interrogantes de la investigación. Tal y como se 

ha comentado en apartados anteriores, la presente investigación se contextualiza como 

cualitativa. Esta afirmación no trata de romper con los datos numéricos que pueden 

ofrecer investigaciones realizadas sobre el blockhain. Toda información que pueda 

facilitar una reflexión sobre la tecnología y posibilidades de aplicación debe considerarse 

para su inclusión en la investigación. 

Sin embargo, la tipología de datos más recolectada es de tipo narrativo y técnico. 

Este último se presenta como necesario para comprender las bases y principios de la 

tecnología blockchain. El conocimiento de la misma se requiere con el fin de reflexionar 
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acerca de sus limitaciones y potencialidades reales para su posterior aplicación en los 

distintos sectores para las que se encuentra desarrollada.  

6.3.1.3. Estrategias de búsqueda 

Para comprender las estrategias de búsqueda utilizadas en la presente 

investigación citaremos las aportaciones de García Ferrando et. al. (2016). La selección 

de métodos de investigación, así como sus fuentes es uno de los aspectos más importantes 

a la hora de contextualizar todo el proceso de estudio. La revolución tecnológica que se 

vive en la actualidad otorga grandes posibilidades dentro de la búsqueda de información, 

pero también incluye aspectos que deben tener en consideración. El gran número de 

documentación disponible debe estar sujeta a un filtro de control que permita seleccionar 

aquellos datos que resulten verídicos, constatable y relevante para la finalidad de la 

investigación.  

En el caso de la presente investigación es fundamental la selección de información 

acerca del contexto tecnológico que ha promovido los cambios sociales hasta la situación 

en la que nos encontramos en la actualidad. Asimismo, para abordar el análisis del objeto 

de estudio se requiere investigar proyectos relacionados con la tecnología blockchain en 

relación al contexto educativo. Este conjunto de proyectos, explicitados en el cuaderno 

de campo, comportarán la segunda vía teórica de análisis de datos cualitativos para la 

investigación.  

Sin embargo, es necesario establecer unos principios de búsqueda y selección de 

datos para comprender el porqué de la selección de los mismos. Por ello, se ha 

determinado una categorización de principios y características para comprender la 

situación y relevancia de los proyectos identificados en la red que reúnen la tecnología 

blockchain y su relación con el contexto educativo. Estos criterios diseñados para llevar 

a cabo la selección de proyectos e información son los siguientes: 

a) Contexto previo a la aparición de la tecnología blockchain. En este criterio 

se incluye la información o proyectos que presentan el uso o caracterizan la 

tecnología previa a la aparición y uso del blockchain. Es decir, este criterio de 

selección responde a la creación de un contexto tecnológico previo que ha 

posibilitado la creación y desarrollo de la tecnología blockchain hasta la 

situación actual. Aspectos como el Internet o las bases de datos son algunos 
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ejemplos propios de las tecnologías que se incluyen dentro de este criterio de 

selección.  

b) Características, uso y sectores de aplicación de la tecnología blockchain. 

Dentro de este apartado sí que se pueden identificar elementos más propios de la 

tecnología blockchain. Sus inicios, características o ámbitos de uso son los 

principales factores a tener en cuenta a la hora de seleccionar proyectos o 

información relacionada a esta tecnología. Un ejemplo claro de esta es la 

evolución del Bitcoin, la divisa más importante a fecha de estudio y que catapultó 

el uso de la tecnología blockchain hasta las dimensiones que se conocen en la 

actualidad.   

c) Proyectos de unificación entre blockchain y educación. Este último criterio 

es más específico ya que existe una información bastante reducida sobre la 

aplicación de la tecnología blockchain en el sector educativo. Por ende, ese 

criterio responde a proyectos en desarrollo, o muy recientes, que utilizan la 

tecnología de cadenas de bloques para la creación de sus cursos de formación o 

la certificación de los títulos académicos obtenidos. Es decir, dentro de este 

criterio de selección, todavía se puede segmentar todavía más atendiendo a los 

siguientes aspectos: 

a. Certificación de credenciales y datos personales. 

b. Formación específica de la tecnología blockchain. 

c. Blockchain como plataforma educativa completa. 

Cada uno de estos aspectos se encuentra bien diferenciado por el uso de la 

tecnología en cada uno de ellos. En el primer caso, el uso de la tecnología 

blockchain se centra en la validación y contrastación de datos entre usuario y 

organismo, asegurando la oficialidad de los mismo. En el segundo caso, se tratan 

de proyectos o formaciones relacionadas con la didáctica de la tecnología 

blockchain y ejemplos de desarrollo y aplicación de este tipo de tecnología. 

Finalmente, como aspecto más interesante, encontramos los proyectos donde 

todo gira en torno al blockchain. La plataforma se encuentra diseñada sobre una 

arquitectura de bloques y permite la formación de distintas áreas con la seguridad 

de validez, descentralización y seguridad que ofrece el blockhain para todos sus 

usuarios. Los proyectos escogidos para el trabajo de campo son los siguientes: 
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QualiChain, Blockcerts, Blockchain Education Network (BEN), EU 

Blockchain Project, ValidatedID, VidChain, Tutellus, Atheneum, UP2U, 

ODEM y Ontology.  49 

 

6.3.1.4. Selección de datos e información 

La organización de la información en el proceso de la investigación resulta un 

aspecto esencial. Por ello, para conseguir clasificar la información recogida y las 

características propias de cada proyecto se han realizado dos fichas diferenciadas que 

respondas a las premisas de los dos grandes ejes de la presente investigación. En primer 

lugar, la primera ficha se encuentra relacionada con el uso de la tecnología blockchain y 

la presencia de la misma. Por otro lado, la segunda ficha se encuentra vinculada con la 

relación entre la tecnología blockchain y el sector formativo. Es decir, qué elementos 

llegan a tratar los proyectos para conocer las diferencias más relevantes entre los mismos. 

Esta clasificación permite observar la situación de la tecnología blockchain en la 

actualidad. Por un lado, se permite identificar los ámbitos de aplicación más recurridos 

en la actualidad, así como las características que más se destacan cuando se habla de la 

tecnología en cuestión. Por otro lado, la situación real y las posibilidades de aplicación 

de esta tecnología en el sector educativo. Por ende, si se atiende a ambas vertientes se 

puede dar respuesta con mayor claridad a los interrogantes propuestos en el apartado 

anterior. 

Tal y como se ha destacado con anterioridad. En primer lugar, se analizará la 

primera ficha de almacenamiento y clasificación de datos relacionada con la situación de 

la tecnología blockchain, características y posibilidades de la misma. En una primera 

aproximación, se observará la ficha diseñada para, posteriormente, analizar en 

profundidad todos los aparatados que se incluyen en la misma.  

 

 

 

                                                           
49 Conjunto de proyectos analizados a lo largo de la investigación. Todos ellos, se encuentran presentes y 

tratados con mayor profundidad en su apartado correspondiente en el cuaderno de campo. 
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A) Ficha 1. Análisis blockchain 

Base de 

desarrollo 

Características 

técnicas 

Ámbito de aplicación Hoja de ruta y 

seguimiento 

Blockchain 1.0 

¿En qué se basa? 

¿Proof of Work? ¿Qué ámbito de 

aplicación se 

encuentra relacionado 

con la base de 

desarrollo? 

¿Cuánto tiempo de 

desarrollo presenta 

la 

tecnología/proyecto? 

¿Se encuentra en 

activo? ¿Qué planes 

de futuro presenta? 

Blockchain 2.0 

¿Cómo modifica 

al anterior? 

¿Proof of Stake? ¿Qué ámbito de 

aplicación se 

encuentra relacionado 

con la base de 

desarrollo? 

Blockchain 3.0 

¿Cómo modifica 

a los anteriores? 

Nuevo protocolo 

de registro y 

creación de nodos 

en la red. 

¿Cuáles? ¿Cómo? 

¿Qué nuevos sectores 

pueden tomar parte 

con la nueva base de 

desarrollo? 

 

La ficha presentada con anterioridad tiene como objetivo la selección y categorización 

de la información y proyectos analizados a lo largo de la investigación para conseguir una 

correcta comprensión de la información analizada para la construcción del análisis 

documental, así como también para el análisis de los proyectos escogidos con el fin de 

atender a los objetivos diseñados. Asimismo, las premisas expuestas en los primeros 

capítulos, referentes al marco teórico, permiten la construcción de estos aspectos para 

identificar la situación de la tecnología blockchain. Por ello, esta tabla destinada a un 

análisis más técnico tomará en consideración los siguientes aspectos: 

 Base de desarrollo: Siguiendo las aportaciones de Mutambaie (2018) en los 

capítulos introductorios, la tecnología blockchain se puede categorizar en tres 

vertientes bien diferenciadas. Estas fases corresponden a sus posibilidades de 

aplicación y desarrollo. La primera de ellas suele estar vinculada a un protocolo 
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de trabajo, estar diseñada para un ámbito o sector concreto y con un bagaje muy 

superior a las siguientes. El blockchain 2.0 y 3.0 es mucho más reciente y atiende 

a modificaciones sobre la primera base. Los cambios no son tanto estructurales 

como de pequeños protocolos que permiten la inclusión de esta tecnología a 

distintos sectores. 

 

 Características técnicas: En este apartado se atenderá a los protocolos de registro 

y mantenimiento del universo blockchain. Davidson, De Filippi y Potts (2016) ya 

dejaron entrever las diferencias de protocolos, que también permiten diferenciar 

ambos procesos, y que permiten optimizar las acciones que se toman dentro de la 

cadena para poder conseguir una aplicación más globalizada y viable de la 

tecnología en distintos sectores.  

 

 Ámbito de aplicación: Los aspectos anteriores ya permiten identificar los 

ámbitos de aplicación más probable para cada uno de los proyectos analizados o 

información recolectada. Los protocolos y sistemas más tradicionales se 

encuentran más relacionados con una vertiente económica. Sin embargo, la 

aparición de nuevos protocolos y optimización de los ya existentes permite abrir 

el abanico de este apartado a un sinfín de posibilidades. 

 

 Hoja de ruta y seguimiento: En la presente sección se vincula a la observación 

del proyecto y sus perspectivas. Aspectos como el tiempo que presenta de 

desarrollo, la actividad del mismo o la hoja de ruta que presenta en su 

documentación oficial es relevante para comprender el estado de un proyecto y 

sus posibilidades de consolidarse dentro del sector. Este apartado se debe tener en 

consideración ya que, siguiendo la información aportada por Deloitte (2017), 

alrededor de un 95% de los proyectos basados en blockchain fracasan su puesta 

en práctica y tan solo el 8% de los proyectos son capaces de mantenerse activos.   
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B) Ficha 2. Blockchain y el sector educativo 

Tipología del proyecto Situación de la tecnología 

blockchain (Blockchain como 

base de la plataforma, como 

objeto de estudio o como 

protocolo de validación de 

registros.) 

Fase de desarrollo: 

Temprana, en 

construcción, en 

aplicación o 

consolidada 

¿Online o presencial?   

¿Plataforma económica para 

la formación personal? 

  

¿Proyecto educativo?   

¿Se permite la realización 

de estudio a fecha de 

estudios? ¿Cómo? 

  

¿A qué nivel educativo se 

encuentra destinado? 

  

¿Se encuentra presente en 

las redes sociales? ¿Cómo? 

  

¿Visión futura del proyecto?   

 

Al mismo tiempo, se presenta esta segunda ficha destinada a la segunda vía de estudio 

para dar respuesta a los interrogantes de la investigación. Esta se relaciona con las 

posibilidades de la aplicación de la tecnología blockchain en el sector educativo, 

ateniendo a una serie de factores presentes en las columnas de la ficha y que serán 

analizados a continuación. 

 Tipología del proyecto: Debido a que no se habla acerca de las características 

técnicas de la tecnología sino de las bases de un proyecto, aspecto más cualitativo 

que el anteriormente nombrado, se debe analizar en profundidad distintas 

variables. Algunas de estas responden a la tipología online o presencial, que se 

ofrece en los proyectos analizados o en la búsqueda de información acerca de los 

proyectos basados en blockchain; las características o finalidad del mismo con 
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respecto a la educación, la población a la que se encuentra destinada y la visión 

futura del mismo. Estos aspectos permiten un análisis más profundo acerca de 

cómo se ha construido el proyecto y los elementos que trata de ofrecer a la 

comunidad educativa. 

 Situación de la tecnología: Como se ha observado anteriormente, la blockchain 

puede ser implementada de distintas formas. De igual manera, en los proyectos 

educativos que realizan la misma pueden hacerlo de manera diferente. La 

inclusión de esta tecnología como base de la plataforma de estudio, como 

simplemente objeto de estudio o como un protocolo de validación de credenciales 

son aspectos diferenciales a tener en consideración a la hora de analizar las 

finalidades de los proyectos que utilizan la tecnología de bloques como elemento 

innovador. 

 Fase de desarrollo: Finalmente, y citando nuevamente a Deloitte (2017), la gran 

parte de los proyectos desarrollados que incluyen la tecnología blockchain 

presentan una tasa de éxito y consolidación muy reducida. Por ello, es importante 

identificar la situación del proyecto, ateniendo a aspectos como el tiempo que 

presenta de desarrollo, para conocer la viabilidad de aplicación y supervivencia 

del mismo. 

Una vez analizados los procesos de selección y organización de la información 

recogida y observada. Es trascendental destacar la importancia en la interpretación de esta 

información. Tal y como se ha indicado con anterioridad, la naturaleza de la investigación 

es cualitativa por lo que los datos recogidos deben ser analizados desde una perspectiva 

crítica y reflexiva. Para que esto sea posible se han establecido los criterios de selección 

anteriormente explicitados. Por ello, se pasará a la explicación de los procesos de 

interpretación de la presente investigación.  

6.3.1.5. Interpretación de la información 

Este proceso nace tras la recogida y clasificación de la información que aporta y 

suma a la investigación. Tras la recolección de la misma y posterior clasificación, con el 

uso de las fichas diseñadas, también se tomará en cuenta las entrevistas realizadas y los 

análisis de la distinta información presente en el cuaderno de campo. Esta interpretación, 

junto con la presentación de la misma, se efectuará de manera profunda en el siguiente 

capítulo de la investigación. 
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No obstante, destacar que, para la presentación e interpretación de la información 

se adoptará un estilo principalmente narrativo citando tanto la información que ha sido 

observada como la interpretada. En dicha sección se incluirán los enlaces pertinentes para 

poder acceder a los recursos expuestos. Todos ellos realizados a fecha de análisis y 

especificadas en los anexos, relacionados con las técnicas escogidas y que serán 

analizadas en profundidad en sus apartados correspondientes. 

Por ende, la interpretación de la información es un aspecto muy relevante dentro 

del proceso investigador y requiere de un papel activo por parte del investigador para 

conseguir identificar la información más relevante para el objeto de estudio. Para ello, se 

ha utilizado la información presente en el análisis documental, pero, tal y como se ha 

comentado con anterioridad, se tendrá en consideración toda la información obtenida en 

las entrevistas y el cuaderno de campo, técnicas que serán analizadas a continuación.   

6.3.2. Cuaderno de campo y etnografía virtual 

El cuaderno de campo se presenta como una de las técnicas con mayor peso y 

relevancia en la presente investigación. Esto se debe a que la gran parte de los proyectos 

analizados se encuentra en la red, y requieren de una búsqueda y análisis observacional 

mediante la participación del investigador. Todos los proyectos examinados, que se 

encuentran citados en el apartado anterior de análisis documental, se encuentran presentes 

en el cuaderno de campo adjuntado en los anexos. No obstante, se volverán a citar los 

proyectos de estudio en la presente investigación: QualiChain, Blockcerts, Blockchain 

Education Network (BEN), EU Blockchain Project, ValidatedID, VidChain, Tutellus, 

Atheneum, UP2U, ODEM y Ontology.    

Primeramente, es necesario comprender en qué consiste un cuaderno de campo. 

Para ello, seguiremos las aportaciones de Obando (1993) que presenta el cuaderno de 

campo como un instrumento de registro de información, para la obtención de unos 

resultados determinados, mediante el uso de técnicas de recogida de información. 

Asimismo, destacar que, pese a la naturaleza de la investigación, el cuaderno de campo 

puede contener datos cualitativos y cuantitativos. Esto es posible debido a que la 

investigación cualitativa reside en la reflexión y análisis de la información recopilada, 

que puede ser de distintos tipos, pero la interpretación de la misma es la que conformará 

la tipología de la investigación.   
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Del mismo modo, siguiendo las aportaciones del mismo autor, se destacan las 

partes más importantes que debe incluir un cuaderno de campo para conseguir una 

formalidad adecuada al ámbito investigador. Esta estructura debe contener las fechas de 

realización de la tarea u observación, y su posición o cronología con respecto a las otras 

sesiones, la finalidad de la sesión y, finalmente, la observación y registro de la 

información observada a lo largo de la sesión. 

Sin embargo, esta aproximación de concepto de cuaderno de campo se queda un 

poco limitada si concebimos el objeto de estudio, su reciente aparición y el contexto en 

el que se encuentra. Por ello, no se puede comprender un cuaderno de campo basado en 

una observación pasiva. El rol activo y participante del investigador resulta clave para 

conseguir obtener la información necesaria para conocer los aspectos que permitan 

responder a los interrogantes de la investigación. 

Por tanto, es importante citar las reflexiones de García Ferrando et. al. (2016) 

acerca de la etnografía virtual.  El desarrollo tecnológico ha promovido un fuerte impacto 

en los procesos de investigación. Aspectos como la mezcla de lo sincrónico y lo 

asincrónico, la ausencia presencial del investigador o el anonimato son solo un reducido 

ejemplo de las nuevas perspectivas que se deben atender en la actualidad. La etnografía 

responde a una participación e inmersión por parte del investigador en el contexto del 

objeto de estudio. Cuando se habla acerca de la etnografía virtual, se mantienen la 

definición anterior, pero se suma inmersión mediante los medios digitales. En este punto, 

es importante comprender que el contexto virtual no lleva consigo una validez total. Es 

decir, los medios tecnológicos también presentan carencias de validez debido a que, una 

mayor fuente de información no tiene porqué ser sinónimo de la veracidad de la misma. 

Por ende, el papel del investigador resulta clave para ser la figura que consiga diferencias 

las fuentes de información más relevantes. 

Siguiendo las aportaciones del mismo autor, para realizar un correcto trabajo 

etnográfico es necesario concretar un objeto de estudio y la selección del campo de 

estudio. Es decir, el elemento clave a estudiar y el entorno en el que se encuentra presente 

en el contexto online. En el caso de la presente investigación, se suma la variable del 

contexto educativo, por lo que es un aspecto más a tener en cuenta a la hora de analizar 

el objeto de estudio a lo largo del trabajo de campo. Asimismo, para cumplir con las 
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premisas básicas de la etnografía virtual se ha atendido a los diez mandamientos básicos 

citados por Hine (2004). Se pueden destacar los siguientes: 

 Presencia sostenida del etnógrafo. 

 Medios interactivos como oportunidad de investigación. 

 Incremento de las interacciones mediadas a través de la red. 

 Adaptar el campo y objeto de estudio al contexto. 

 Establecer límites entre lo virtual y lo real. 

 Dislocación espacial y temporal. 

 Inmersión parcial por parte del etnógrafo en el contexto estudiado. 

 Alta inmersión personal. 

 Sincronía y asincronía en las interacciones entre usuarios. 

 Atender a la parte física, la etnografía no debe ser únicamente virtual. 

Estos mandamientos responden a algunos aspectos que deben tenerse en 

consideración para conseguir una aplicación etnográfica adecuada. Es por ello que, 

García Ferrando et. al. (2016) destacan la suma importancia de conseguir una 

triangulación metodológica entre las técnicas etnográficas tradicionales, el mundo online 

y el mundo offline. La adaptación y trabajo conjunto de las tres vertientes, junto con los 

mandamientos citados anteriormente resulta clave para el análisis y recogida de 

información. 

Del mismo modo, siguiendo la información ofrecida por el citado autor, se destaca de 

nuevo la relevancia del cuaderno de campo como un instrumento de recopilación de datos 

e información que debe estar en constante actualización a lo largo del proceso etnográfico 

del investigador. Igualmente, la virtualidad permite la inclusión de elementos hipermedia 

que otorgan al cuaderno una complejidad y calidad mayor mediante el uso de la 

tecnología que se encuentran al alcance. 

Una vez analizada la estructura principal y contextualización de la vertiente 

etnográfica y su importancia. Se procederá al análisis y explicación del cuaderno de 

campo diseñado con el fin de comprender cómo se almacenará la aplicación y los 

principales fines de cada sesión observacional. A continuación, se presentarán los 

principios básicos sobre los que gira el análisis del cuaderno de campo. 
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 Estructura del cuaderno de campo 

 Selección de elementos de estudio 

 Estructuración de la información recopilada 

6.3.2.1. Estructura del cuaderno de campo 

El cuaderno de campo, que ya ha sido analizado anteriormente, permite una estructura 

libre siempre y cuando se respeten los elementos básicos del cuaderno de campo. Destacar 

que, al tratarse de una investigación formal, la información que se integre en el cuaderno 

de campo debe ser recogida de la manera más adecuada posible para su posterior uso en 

la investigación y en la presentación de resultados. Por ello, las secciones destacadas del 

cuaderno de campo diseñado son las siguientes: 

 Nombre de la sesión: Esta sección atiente a un aspecto principalmente 

clasificatorio. El nombre permite identificar la sesión e introducir relativamente 

el posible objetivo a atender en la investigación. 

 Fecha: Elemento esencial para poder realizar una cronología de las sesiones para 

su posterior presentación y justificación en la investigación.   

 Número de Sesión: El número corresponde a una función exacta a la fecha de la 

sesión, poder realizar una cronología de las sesiones. 

 Objetivo: Uno de los apartados más importantes dentro del cuaderno de campo. 

En esta parte se debe incluir el fin básico que se pretende conseguir a través de la 

sesión realizada. Además, este objetivo debe tener relación con la información 

presente tanto en el nombre de la sesión, como en los posteriores apartados de 

observación e interpretación de la sesión determinada.  

 Observación: Este apartado corresponde a la inclusión de todos los elementos 

que se han observado y tienen una importancia elevada para el cumplimiento del 

objetivo de la sesión, así como también presenta cierta relevancia para la 

investigación y sus objetivos generales y específicos.  

 Interpretación: La interpretación es un apartado que, pese a poder presentarse 

como algo más reducido que el apartado anterior, debido al gran número de datos 

que pueden manejarse, es de vital importancia para la investigación. En esta 

sección se debe reflexionar acerca de la observación realizada, así como también 

tratar de dar respuesta al objetivo propio diseñado para la sesión. Esta 

interpretación realizada por el investigador, gracias a los datos de la observación, 



 

 

 

Análisis de las posibilidades de aplicación de la tecnología Blockchain en el 

sector educativo y en el ámbito de la educación universitaria y formación 

especializada online 

143 

resulta clave para la posterior presentación de resultados en el capítulo siguiente 

de la presente investigación.  

Una vez identificadas las partes principales del cuaderno de campo diseñado, así como 

las principales características que debe cumplir el mismo. Se presentará un pequeño 

esquema de referencia que es el utilizado para la realización de las sesiones mediante la 

etnografía virtual y la búsqueda de información. Este esquema presenta todos los 

elementos anteriores y se encuentra desarrollado en el apartado de anexos, tal y como se 

ha especificado con anterioridad.  

Nombre de la sesión:  

Fecha:  

Nº Sesión:  Objetivo:  

Observación: 

Interpretación: 

Tabla 3 - 6.1. Esquema básico de una sesión del cuaderno de campo diseñado 

6.3.2.2. Selección de elementos de estudio 

Una vez determinado el diseño del cuaderno de campo que se tendrá en cuenta, es 

importante definir ciertos criterios que incluirán las bases de selección para el análisis de 

la información o datos que se quieren incluir en el mismo. Para ello, principalmente, se 

tendrá en consideración las fichas diseñadas en el apartado destinado al análisis 

documental, ateniendo tanto a la vertiente técnica del blokchain como la perspectiva de 

aplicación en la educación.  

No obstante, estas fichas no son suficientes ya que, tal y como se ha indicado 

anteriormente la etnografía virtual requiere de unos procesos previos a la clasificación o 

catalogación de la información obtenida. La etnografía virtual asienta sus bases en la 

inmersión por parte del investigador. Por ello es necesario que, antes del inicio del 

desarrollo del cuaderno de campo, se realice una aproximación a través de los recursos 

tecnológicos y tradicionales para conocer la situación de la tecnología en la red. Estos 

procesos pueden observase en la siguiente figura: 
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Figura 26 - 6.1. Procesos previos al desarrollo del cuaderno de campo 

 

Con estos procesos previos se quiere argumentar que las valoraciones realizadas 

de los proyectos también presentan un contexto teórico en base a la información analizada 

en los procesos previos de la investigación. Por ello, el inicio de la etnografía se realiza 

con un conocimiento sobre el objeto de estudio que facilita el acceso y descubrimiento de 

proyectos que posean una importante relevancia para la investigación. De este modo, se 

debe atender a la propuesta u organización de la planificación en la realización de las 

sesiones del cuaderno de campo. 

Además de los elementos citados con anterioridad. Para la selección de proyectos 

con el fin de poderse analizar en las sesiones, se han establecido una serie de criterios que 

complementa a las fichas diseñadas en la sección de análisis documental para la 

clasificación de la información obtenida. A continuación, se presenta una figura con los 

criterios de selección de proyectos: 
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Figura 27 - 6.2. Criterios de selección de proyectos blockchain en el sector educativo. 

Ateniendo a los criterios seleccionados se analizarán o descartarán los proyectos 

encontrados en la red. Esto se debe a que el número de proyectos en desarrollo que 

implementan la tecnología blockchain son muy elevados. Asimismo, si recordamos la 

información aportada por Deloitte (2017), el grado de finalización e implantación de 

proyectos en la realidad es muy reducida por lo que la selección de los mismos para su 

análisis es crucial para otorgar una mayor calidad a la investigación. 

Sin embargo, los criterios de selección no son el único aspecto a tener en cuenta a 

la hora de cumplimentar el cuaderno de campo con las observaciones realizadas. También 

es esencial seguir unas pautas o criterios básicos en la estructuración de los datos que se 

observan o presentas tanto en las páginas web, redes sociales o los documentos oficiales 

de cada uno de los proyectos. Estos aspectos se abordarán más detenidamente en el 

siguiente apartado. 

6.3.2.3. Estructuración de la información recopilada 

La estructuración de la información responde a cómo debe organizar la 

información que se puede recoger y su inclusión en el cuaderno de campo. Se han tratado 

los elementos diseñados en el esquema básico para el cuaderno de campo. No obstante, 

el cuaderno de campo se encuentra destinado principalmente al análisis de proyectos en 

Criterios para 
la selcción de 

proyectos 
blockchain en 

el sector 
educativo

Presencia de tres elementos básicos: Documentación técnica, 
página web de proyecto y presencia en las redes.

Nivel de actividad reciente en el proyecto.

Aceso a hojas/documentos de ruta y perspectivas futuras de 
proyecto.

Grado de relación entre blockchain y educación

Grado de interacción en la plataforma y sus redes asociadas.

Nivel de desarrollo del proyecto
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su totalidad y, para conseguir esta estructuración, se atenderá a uno de los criterios 

diseñados para la selección de proyectos blockchain en el sector educativo.  

 

Figura 28 - 6.3. Criterios de estructuración de la información sobre los proyectos en el desarrollo de las 

sesiones. 

Se pueden identificar tres criterios básicos que, a su vez, se encuentran vinculados 

con el primer criterio de selección de proyectos. Es decir, para un correcto análisis de los 

proyectos seleccionados se debe conocer la información en la red y la página web oficial 

sobre el proyecto, las redes sociales o vías de comunicación relacionadas con el mismo 

y, finalmente, el estudio de la documentación oficial que cada proyecto puede disponer y 

que otorga una información de mucha relevancia para la presente investigación.  

Una vez aclarado este apartado, se analizarán los criterios diseñados con el fin de 

poder argumentar un poco más acerca de los principales fines de cada uno de estos 

criterios. Del mismo modo, todos estos aspectos tratados deben reflejarse en las sesiones 

realizadas en el cuaderno de campo, presente en los anexos del presente documento. Los 

aspectos clave de cada uno de los criterios diseñados son los siguientes: 

 Observación y participación de la página web del proyecto: Esta fase 

corresponde a la primera sesión de observación de un proyecto. Por ello, cada 

proyecto analizado presentará una primera sesión donde se analizará la página 

web del mismo con el fin de conocer la organización de la misma y observar los 

recursos incluidas en la misma. Asimismo, esta primera sesión sirve como 

Estructuración de la 
información recopilada

• Observación y participación de la página web del 
proyecto

• Análisis de las redes sociales vinculadas al 
proyecto.

• Estudio de la documentación técnica y oficial del 
proyecto analizado.
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introducción a las posteriores fases de análisis de la información que permiten 

observar nuevas vías de información informativa y técnica. 

 Análisis de las redes sociales vinculadas al proyecto: La segunda sesión de 

análisis de los proyectos se basará en la observación y participación en las redes 

sociales, o vías de comunicación, oficiales de cada proyecto. Esta sesión se centra 

en la búsqueda de relevancia e interacción a nivel social de los proyectos con el 

fin de conocer si se cumplen los intereses o necesidades de la sociedad o si, por 

el contrario, no existe cierta relevancia de los mismo por la fase en la que se 

encuentren. 

 Estudio de la documentación técnica y oficial del proyecto analizado: Esta 

tercera sesión es una de las más extensas y relevantes dentro de estructuración y 

análisis de información. La citada fase corresponde con el análisis de la 

documentación oficial y técnico acerca de los proyectos. Dicha información 

puede presentarse en distintos formatos como hojas de ruta, plataformas de 

desarrollo de software o los denominados como white papers50 que incluyen 

datos importantes relacionados con el presente, pasado y futuro del proyecto. 

Una vez analizada las bases y criterios de selección y análisis de la información 

relacionada con los proyectos analizados a través de una etnografía virtual, junto con el 

uso del cuaderno de campo, es importante seguir analizando las distintas técnicas que se 

han llevado a cabo en la presente investigación. Esto es esencial con el fin de 

contextualizar todos estos procesos previos al capítulo siguiente relacionado con la 

presentación y análisis de los resultados obtenidos. Para proseguir, se pasará a la 

argumentación de la siguiente técnica utilizada, las entrevistas cualitativas 

semiestructuradas.    

6.3.3. Entrevistas cualitativas semiestructuradas 

Para comprender las bases de las entrevistas en el ámbito de la investigación 

cualitativa seguiremos las aportaciones de García Ferrando et. al. (2016) donde se 

denomina como una técnica que se encuentra a medio camino entre la encuesta y la 

observación participante. Esto es posible debido a la relativa libertad entre las personas 

                                                           
50 Documentos oficiales presentes en las webs de cada una de las plataformas analizadas. Estos archivos 

incluyen la información oficial más relevante relacionada con el proyecto en cuestión.  
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que participan de la entrevista con el fin de conocer la opinión e interese del otro. De igual 

manera, para que esto sea posible, las cuestiones deben formularse sin ambigüedad, y que 

la persona que responda no se encuentre intimidada bajo ningún concepto, a fin de obtener 

información generalizable o categorizable en base a los criterios de la investigación.  

Asimismo, siguiendo a los mismos autores, se destaca que las entrevistas en el ámbito 

cualitativo requieren de una gran habilidad por parte del investigador y/o entrevistador. 

Habilidades no tan solo a nivel lingüístico, sino también empático con el fin de amoldarse 

a la situación cambiante de la persona que está siendo entrevistada. Para ello, es necesario 

una formación, una creación de un marco de referencia y de conocimientos que permitan 

al entrevistado estar cómodo con la situación y que pueda sentirse partícipe de la 

investigación que se está realizando. 

Por otro lado, se debe destacar a Ardèvol et. al. (2003) que defienden los procesos de 

preparación y adaptación por parte del investigador y entrevistador con el fin de adecuar 

la propia entrevista. Es por ello que las entrevistas constan principalmente de tres fases 

bien diferenciadas. Estas son las siguientes: 

 Contexto previo y preparación de la entrevista: Esta fase corresponde a un 

proceso de preparación por parte del investigador para la formación personal, 

selección de entrevistados y la preparación de las entrevistas. Estas etapas se 

presuponen clave para conseguir que la formación del entrevistador sea la 

adecuada y, por ende, la selección de los entrevistados, junto con la preparación 

de las entrevistas con los guiones correspondientes, se realice con el fin de cumplir 

con los fines básicos establecidos en el modelo de investigación.  

 Elaboración de la entrevista (Textualidad, claves lingüísticas, comunicación 

verbal y no verbal, etc.):  El proceso de la entrevista resulta clave para conseguir 

los fines de la misma y, por consiguiente, que aporte la información que se 

requiere. Para ello, tal y como se ha comentado con anterioridad, es de vital 

relevancia el papel del entrevistador. Elementos como los indicados son técnicas 

o elementos que permiten facilitar el flujo de información entre entrevistador y 

entrevistado. Por poner algún ejemplo, siguiendo las aportaciones de Ardèvol et. 

al. (2003) y García Ferrando et. al. (2016), la textualidad en la construcción del 

discurso y la intermediación del mismo, el ritmo de la conversación como 
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controlador de la interacción entre entrevistador y entrevistado y, finalmente, las 

claves lingüísticas relacionadas con el trabajo de la identidad, subjetividad y los 

actos locutorios son aspectos que deben ser tomados en consideración a la hora de 

la realización de entrevistas si se tiene en consideración una perspectiva 

cualitativa en la investigación. 

 Transcripción y análisis de las entrevistas: La parte final de una entrevista no 

culmina con el fin de las conversaciones entre entrevistador y entrevistado. El 

paso siguiente a la entrevista es la organización y clasificación de la información. 

Para que esto sea posible se requiere de una transcripción de los procesos de 

comunicación realizados y, una vez realizada la misma, un análisis profundo y 

detallado de la información compartida a lo largo de la entrevista. Este proceso 

abre dos vías en los protocolos de la investigación. Por un lado, la validez ya que 

se rencuentra la transcripción exacta de la entrevista realizada, a través de la 

misma, personas ajenas al investigador puedan acceder y obtener conclusiones. 

Por otro lado, un aumento de la calidad en la investigación por la posibilidad de 

acceder a los datos compartidos en la entrevista y que pueden haber sido pasados 

por alto por el investigador y que, de este modo, mantienen su presencia para 

consulta de manera asincrónica. Por ende, este proceso último investigador es uno 

de los más relevantes que permiten asegurar la buena práctica del investigador a 

lo largo de toda la investigación realizada. 

Una vez analizadas las fases que deben considerarse para la realización de las 

entrevistas, es importante reflexionar acerca de la clasificación de las entrevistas que 

pueden llevarse a cabo. Para ello, seguiremos las aportaciones de Corbetta (2007) donde 

se distinguen las entrevistas en base al grado de estandarización de la mismas, pudiéndose 

clasificar en tres grandes grupos: entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no 

estructuradas. La elección en la presentes investigación corresponde a la realización de 

entrevistas de tipos semiestructurado. La selección de este tipo de entrevistas reside en 

que, a pesar de que se realiza una preparación donde se buscará guiar al entrevistado a 

contestar o dar opinión acerca de diversas cuestiones, el entrevistado posee una gran 

libertad para dar respuesta a las distintas cuestiones de la manera que considere oportuna. 

Una vez analizados los principios de las entrevistas, sus fases esenciales, así como los 

tipos más característicos. Es necesario establecer un proceso que se tomará como 
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referencia para la realización de las entrevistas en la presentes investigación para 

conseguir una correcta obtención de información, análisis de resultados y que se puedan 

cumplir los objetivos diseñados con anterioridad. Estas fases diseñadas se encuentran 

numerada a continuación: 

 

Figura 29 - 6.4. Fases diseñadas para los procesos de realización de entrevistas en la presente 

investigación. 

6.3.3.1. Formación y contextos previos 

Esta primera fase coincide con totalidad con la primera etapa citada por Ardèvol 

et. al. (2003) donde se específica la importancia de una necesidad primera de búsqueda y 

formación en base al tema sobre el que girará la entrevista y el perfil del entrevistado. Tal 

y como se ha indicado con anterioridad, la contextualización de la entrevista y los 

procesos previos hasta la realización de la misma son necesarios para conocer todos los 

elementos que engloban al objeto de estudios. Por ende, este proceso de formación 

permite que, tras un arduo trabajo por parte del investigador, se pueda asegurar que los 

conocimientos del mismo sean los más adecuados para cumplir con los interrogantes y 

objetivos diseñados para la investigación. 

Para ello, los procesos básicos residen en la lectura de la bibliografía clave 

relacionada con el objeto de estudio y la inmersión por parte del investigador en las 

plataformas o proyectos investigados. Cabe destacar que cuanto mayor sea este proceso, 

la especificación de las cuestiones en las entrevistas puede ser mucho más elevada a causa 

Fases diseñadas 
para la realización 
de la entrevistas 

semiestrcuturadas

Formación y contexto previos

Identificación de proyectos relevantes

Selección y contacto de entrevistados

Plataforma o lugar de las entrevistas

Preparación y guiones de la entrevista

Análisis y presentación de los resultados
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del conocimiento de los elementos básicos. Destacando que, este conocimiento básico ha 

podido ser adquirido a través de los procesos citados con anterioridad. 

6.3.3.2. Identificación de proyectos relevantes 

Para la identificación de los proyectos relevantes se tendrán en referencia los 

criterios diseñados en la figura 6.3 para la selección de proyectos en la presente 

investigación. Estos criterios tienen como fin identificar aquellos proyectos que puedan 

aportar un grado de información mucho más relevante y adaptada a las necesidades 

propias de la investigación. Asimismo, estos criterios deben ser considerados como la 

base de selección. No obstante, para poder llegar a dar respuesta a las bases establecidas, 

es necesario que el investigador realice una inmersión etnográfica en los mismos, ya sea 

a través de sus portales oficiales, redes sociales o documentación. 

Este acercamiento y estudio, junto con la observación de la relevancia de los 

proyectos para la comunidad tecnológica y educativa, serán los inicios de identificación 

y selección de los distintos proyectos a analizar y que se encuentran presentes en el 

cuaderno de campo de la presente investigación. Atendiendo a todos los criterios y 

elementos diseñados en el presente capítulo de la investigación, destinado a la 

construcción y definición del modelo de investigación.  

6.3.3.3. Selección y contacto de entrevistados 

Una vez culminados los procesos previos, relacionados con un contacto anterior a 

las entrevistas, se presenta el momento de la selección de los sujetos que participarán de 

la investigación con un doble fin. Por un lado, comprender los aspectos más técnicos y 

especializados acerca del objeto de estudio, esto es posible gracias al contacto con un 

profesional especializado. Por otro lado, tratar de dar respuesta a las cuestiones diseñadas 

con anterioridad. 

Sin embargo, para que esto sea posible se debe diseñar unos criterios básicos de 

selección de entrevistados. La realización de los mismos se efectúa con la finalidad de, 

una vez ejecutada la formación previa por parte del investigador, se pueda asegurar que 

los sujetos a investigar cumplen con ciertas características que otorguen una relevancia 

importante sobre los aspectos básicos a estudiar. Por ello, los criterios diseñados para la 

selección de entrevistas son los siguientes: 
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1. Desarrollador o trabajador activo de la tecnología blockchain. 

2. Sujeto perteneciente a algunos de los proyectos analizados. 

El primer criterio es un principio básico que se requiere para la realización de las 

entrevistas. Esto se debe a que el presente trabajo de investigación relaciona la tecnología 

blockchain con el sector educativa. Por ello, el conocimiento de la tecnología blockchain 

es necesario para dar respuesta a las principales cuestiones preparadas por el investigador 

y, sobre todo, conseguir dar respuestas a los interrogantes generales de la investigación. 

De este modo, el conocimiento técnico de la tecnología permite la complementación de 

la información recopilada por parte del investigador, así como también resolver dudas 

acerca de la implementación y desarrollo de esta tecnología en los distintos sectores donde 

puede llegar a ser aplicada. 

El segundo criterio, cabe destacar, que puede ser complementario al primero y que 

otorga un plus en la selección del entrevistado. Esto se debe a que se complementa a la 

investigación por doble vía. Por un lado, permite conocer las características técnicas de 

la tecnología blockchain. Por otro lado, aspecto más relevante, soluciona dudas y ofrece 

una visión más cerca y práctica de los proyectos seleccionados con el fin de otorgar una 

mayor calidad y veracidad a la investigación. 

Se debe destacar que, este proceso requiere un trabajo constante del investigador que 

permite la identificación, selección y posterior comunicación con los entrevistados. El 

diseño de ambos criterios responde a una necesidad de contacto con usuarios que puedan 

facilitar información relevante a la investigación y, si se da el caso, son pertenecientes a 

los proyectos analizados otorgar una mayor relevancia dentro del contexto estudiado. Una 

vez analizados los criterios, la búsqueda y selección de los entrevistados, los sujetos 

elegidos para la realización de las entrevistas semiestructuradas pueden observarse en la 

siguiente figura: 

NOMBRE POSICIÓN FECHA ENTREVISA 

Albert Solana Product Manager en 

ValidatedID. 

20/03/2020 

Daniel Díez Blockchain teacher and 

partner. 

15/04/2020 
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Miguel Caballero CEO Tutellus. 20/04/2020 

Sergio Gallastegui CEO Blockchain en 

CodeContract. 

24/04/2020 

Ferrán Borreguero Blockchain Developer en 

Umbracle. 

25/04/2020 

Tabla 4 - 6.2. Tabla de las personas seleccionadas para la realización de entrevistas semiestructuradas. 

Asimismo, destacar que para llevar a cabo las entrevistas se ha requerido de un 

contacto con los sujetos escogidos. Este contacto se ha realizado a través de fuentes 

oficiales. Los procesos etnográficos en las vías oficiales como páginas web o redes 

sociales han permitido conocer a algunos de los entrevistados. De igual manera, la recerca 

de información también ha permitido conocer otros perfiles que ofrecen nuevas visiones 

acerca de la tecnología.  

Para finalizar, destacar que la selección de las entrevistas se ha realizado en base 

a las posibilidades propias de los entrevistados, atendiendo a su disponibilidad y siempre 

ofreciendo la máxima flexibilidad con el fin de facilitar al máximo los esfuerzos que debe 

realizar el sujeto entrevistado. 

6.3.3.4. Plataforma o lugar de las entrevistas 

La nueva realidad tecnológica ha posibilitado el contacto y comunicación con 

distintos usuarios a través de las plataformas online destinadas a la interacción entre 

personas de manera online. Este nuevo paradigma comunicativo, incluyendo 

posibilidades como las videoconferencias, ha sido el medio principal seleccionado para 

la realización de las entrevistas con los sujetos seleccionados. 

No obstante, matizar que, el entrevistador debe adaptarse a las necesidades y 

posibilidades de los entrevistados. Por ello, las entrevistas se han realizado a través de 

distintas plataformas en base a las sugerencias de los propios entrevistados con el fin de 

ofrecer las máximas posibilidades a los mismos. Aspectos que son clave para conseguir 

un contexto cómodo para el entrevistado y, de este modo, que relacione la entrevista como 

un acto de interacción social naturalizado donde se pueda expresar con total libertad sobre 

las cuestiones realizadas. (García Ferrando et. al., 2016) 
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NOMBRE ENTREVISTADO PLATAFORMA ESCOGIDA 

Albert Solana Google Meet 

Daniel Díez Google Hangouts 

Miguel Caballero WhatsApp 

Sergio Gallastegui Google Hangouts 

Ferrán Borreguero Google Hangouts 

Tabla 5 - 6.3. Plataformas donde han tenido lugar las entrevistas semiestructuradas con los entrevistados. 

6.3.3.5. Preparación y guiones de las entrevistas 

Uno de los elementos clave a la hora de la realización de entrevistas es la 

preparación, esto se ha dejado en constancia en apartados anteriores. Un objeto clave en 

la preparación de las entrevistas es la elaboración de un guion adecuado que incluya las 

cuestiones y apartados clave para la realización de las entrevistas. Estos guiones que han 

sido diseñados pueden observarse con mayor detenimiento en el apartado de los anexos 

del presente documento. 

Destacar que, para la realización de las entrevistas se han diferenciados tres 

apartados clave: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción de las 

entrevistas se destinará un breve periodo de tiempo, alrededor de una 15-20% del tiempo 

total, para la introducción del entrevistado y una visión introductoria acerca del objeto de 

estudio. Seguidamente, el desarrollo incluye la gran parte de la entrevista y se centra en 

tratar de manera más concreta y especificada las cuestiones que poseen una relación más 

directa con el objeto de estudio de la investigación, como es la relación de la tecnología 

blockchain con el sector educativo. Finalmente, para concluir la entrevista, en el apartado 

de conclusión, igual o más breve que el introductorio, se realizarán cuestiones de reflexión 

y de aportación voluntaria por parte del entrevistado. Esto se realiza para poder finalizar 

la entrevista con una postura distendida y cómodo que pueda agradecer el entrevistado. 

6.3.3.6. Análisis y presentación de los resultados 

La fase final de las entrevistas incluye relación con la última fase presentada por 

Ardèvol et. al. (2003), donde se especifica la necesidad de una transcripción y posterior 

análisis de los resultados obtenidos. Para la obtención de los resultados se realizará una 

lectura y visionado con detenimiento de las entrevistas para la recopilación de 

información donde se atienda a los objetivos y fines de la investigación. Tras este análisis 
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de datos, se procederá a la resolución de interrogantes que se encontrará desarrollada en 

el séptimo capítulo, destinado a la presentación y análisis de los resultados.  

Asimismo, destacar que, la presentación de los resultados de las entrevistas 

semiestructuradas se efectuará de manera narrativa, atendiendo al tipo de método de 

investigación empleada y el carácter cualitativo de la investigación. Siendo estos 

resultados un apoyo significativo al proceso etnográfico virtual mediante la observación 

y participación en los proyectos. Toda la información relativa a las entrevistas se 

encontrará presente de manera más extendida en los anexos del presente documento.   

6.3.4. Articulación metodológica 

Para comprender la relevancia de la articulación dentro de la investigación de carácter 

cualitativa se analizarán las reflexiones de García Ferrando et. al. (2016) donde se destaca 

la gran libertad del investigador para crear y articular las distintas técnicas de 

investigación para ofrecer unos resultados acordes a los procesos de investigación. En el 

caso de la presente investigación, se han llevado a cabo las técnicas siguientes: 

 Análisis documental. 

 Etnografía virtual y cuaderno de campo. 

 Entrevistas cualitativas semiestructuradas. 

La presencia de un apartado destinado a la articulación metodológica responde a la 

necesidad por parte del investigador de conseguir una unión de las técnicas para la 

obtención de resultados que den respuesta a los interrogantes y cuestiones principales que 

se han diseñado en la presente investigación. En el caso presente, se buscará unificar la 

vertiente teórica que aporta el análisis documental, junto con una vertiente más práctica 

y reflexiva que ofrece la etnografía y la observación de proyectos blockchain, así como 

una visión aplicativa que ofrecen los profesionales que trabajan activamente con la 

tecnología en distintos proyectos. 

En base a las aportaciones de Callejo y Viedma (2005), la articulación metodológica 

se entiende por un cierto grado de trabajo conjunto de las experiencias y resultados 

obtenidos mediante distintas metodologías. Las articulaciones pueden realizarse en base 

a los objetivos o la dimensión temporal de la investigación, así como el tipo de 

retroalimentación que se realice. Para concretar, la presenta investigación presenta una 
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articulación por complementación, ya que se atienden distintos objetivos desde las 

diversas metodologías propuestas. 

Para finalizar el apartado destinado al modelo de investigación seleccionado, se 

incorpora un cuadro general que incluye de manera esquemática la información más 

relevante del presente apartado. En el mismo, se encuentran aspectos distinguidos como 

la relación entre los interrogantes de la investigación, los objetivos y la metodología 

seleccionada para dar respuesta a las mismas.  

Preguntas de Investigación Objetivos Metodología 

A. ¿Cómo de novedosa es la 

tecnología blockchain con 

respecto a las tecnologías 

tradicionales en tratamiento de 

información y datos? 

O1. Profundizar en el 

concepto y posibilidades 

de la tecnología 

blockchain como 

tecnología innovadora en 

el sector tecnológico y 

social. 

Análisis documental, 

cuaderno de campo y 

entrevistas 

cualitativas 

semiestructuradas. 

P1. ¿Cuáles son las características 

principales que diferencian la 

tecnología blockchain del resto de 

tecnologías en el proceso de 

datos? 

OE1. Descubrir en 

profundidad las 

dimensiones y 

aplicaciones reales del 

concepto blockchain. 

Análisis documental, 

cuaderno de campo y 

entrevistas 

cualitativas 

semiestructuradas. 

P2. ¿Qué principios de 

funcionamiento presenta esta 

tecnología? 

P3. ¿Cuáles son los principales 

ámbitos de aplicaciones de la 

tecnología blockchain en la 

actualidad y perspectivas futuras? 

OE2. Conocer cómo 

puede llegar a modificar 

la tecnología blockchain 

los sistemas 

centralizados de la 

actualidad. 

Análisis documental 

y entrevistas 

cualitativas 

semiestructuradas. 

B. ¿Cómo puede llegar a afectar 

la inclusión de esta tecnología en 

O2. Analizar la 

viabilidad de aplicación 

Cuaderno de campo 

y entrevistas 
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el contexto educativo de la 

educación online? 

de la tecnología 

blockchain en el sector 

educativo y, más 

concretamente, en la 

educación online. 

cualitativas 

semiestructuradas. 

P1. ¿La inclusión de la tecnología 

blockchain en el sector académico 

es viable en la actualidad? 

OE3. Comprender el 

funcionamiento interno y 

las limitaciones más 

notables de la tecnología 

blockchain 

Cuaderno de campo 

y entrevistas 

cualitativas 

semiestructuradas. 

P2.  ¿Qué elementos deben 

considerarse para una adecuada 

aplicación de dicha tecnología en 

el sector educativo? 

OE4. Ofrecer nuevos 

puntos de vista acerca de 

las posibilidades 

educativas futuras a 

través del uso de las 

nuevas tecnologías. 

Entrevistas 

cualitativas 

semiestructuradas. 

P3. ¿Qué tipo de procesos dentro 

del sector educativo pueden ser 

más propensos al cambio de 

paradigma que propone la 

tecnología blockchain? 

OE5. Identificar las 

necesidades de cambio 

para dar una respuesta 

adecuada al uso e 

inclusión de la tecnología 

blockchain en el sector 

educativo. 

Cuaderno de campo 

y entrevistas 

cualitativas 

semiestructuradas. 

Tabla 6 - 6.4. Esquema de la metodología de investigación y la relación entre interrogantes, objetivos y 

metodología de la investigación. 
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7. Presentación y análisis de resultados 

Con el fin de dar comienzo de una manera adecuada y contextualizada la 

construcción y presentación de los resultados obtenidos en la presentes investigación, es 

importante referirse a la última figura presentada en el capítulo anterior, relacionando los 

interrogantes, objetivos y metodología de investigación. Todo ello para comprender las 

cuestiones que se tratará de dar respuesta en el capítulo que da comienzo con las presentes 

palabras. 

7.1. El blockchain como tecnología 

El presente apartado surge como necesidad a la hora de dar respuesta a ciertos 

interrogantes y objetivos diseñados y destacados con anterioridad. En este primer 

apartado se centra en la concepción del concepto tecnológico del blockchain. Dicha 

sección se ampara bajo la búsqueda de respuesta a la primera vía de investigación, 

centrada en la siguiente cuestión: 

 A. ¿Cómo de novedosa es la tecnología blockchain con respecto a las tecnologías 

tradicionales en tratamiento de información y datos? 

Asimismo, esta cuestión se encuentra vinculada a diversas sub cuestiones 

relacionadas con la primera. Todas estas cuestiones que engloban la primera vía de 

estudio de la presente investigación tratan de dar respuesta a los objetivos generales y 

específicos relacionados con las mismas, especificados en la última figura tal y como se 

ha comentado con anterioridad. Para especificar, el objetivo general sobre el que girará 

esta primera fase de presentación y análisis de los resultados es el siguiente: 

 O1. Profundizar en el concepto y posibilidades de la tecnología blockchain como 

tecnología innovadora en el sector tecnológico y social. 

Para organizar el presente apartado se tomará como referencia las sub cuestiones 

diseñadas y presentes en el apartado 6.2.1. del documento de investigación. Del mismo 

modo, los contenidos que formarán parte de los siguientes apartados se encontrarán 

extraídos de las técnicas metodológicas empleadas como el cuaderno de campo, el análisis 

documental y las entrevistas cualitativas semiestructuradas. En base a toda la información 

introducida se destacan los siguientes aspectos como claves para el tratamiento de los 

fines de la investigación: 
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 Blockchain como tecnología disruptiva. 

 Principios de funcionamiento de la tecnología blockchain. 

 Principales ámbitos de aplicación. 

7.1.1. Blockchain como tecnología disruptiva 

Para comprender la tecnología blockchain como un elemento disruptivo dentro 

del contexto tecnológico a fecha de estudio es necesario acentuar el segundo capítulo de 

la presente investigación, más concretamente en el cuarto capítulo donde se introduce la 

aparición de esta tecnología, junto con los por qué de la propia aparición de la tecnología 

blockchain. Con la finalidad de atender adecuadamente a las bases de la investigación, en 

el presente apartado, se tratará de atender a los siguientes elementos diseñados para la 

misma: 

 

Figura 30 - 7.1. Relación de los elementos metodológicos relacionados con la tecnología blockchain como 

elemento disruptivo. 

Igualmente, es necesario recordar las aportaciones de Preukschat (2017) donde se 

define de manera muy interesante el ciclo de desarrollo tecnológico en relación a la 

aparición de Internet. Esta aparición de una tecnología disruptiva que se encontraba 

diseñada para conseguir una descentralización de la información, así como una 

globalización e interrelación de usuarios total gracias a la propia tecnología se convierte 

en el paso de los años en una red centralizada y controlado por las principales 

organizaciones o empresas de datos que han conseguido acaparar los flujos de 

información de la red. 

La presente situación de centralización, así como la necesaria sensación de falta 

de seguridad en la navegación y trámites en el mundo online permiten avivar de nuevo la 

llama de la descentralización para otorgar, de nuevo, al usuario el mayor posible poder 

sobre sus datos e información. Estas nuevas necesidades consiguen mantener un caldo de 

cultivo para que, tecnologías basadas en la descentralización, seguridad e 

OE1. Descubrir en profundidad las dimensiones y aplicaciones reales del
concepto blockchain.

P1. ¿Cuáles son las características principales que diferencian la tecnología
blockchain del resto de tecnologías en el proceso de datos?
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interoperabilidad de la información se desarrollen con el fin de conseguir un nuevo ciclo 

de desarrollo tecnológico. 

¿Por qué se destaca la tecnología blockchain como posibilitadora de este nuevo 

paradigma tecnológico? Para ello, se remarcará la aportación de Miguel Caballero, CEO 

de Tutellus51, sobre la tecnología blockchain. No obstante, Miguel matiza que pueden 

existir distintas definiciones del concepto en función del contexto de aplicación de la 

tecnología. No obstante, se destaca lo siguiente: 

“A mí me gusta decir que obtienes un instrumento de cambio social porque por primera 

vez en la historia, a través de la tokenización y por lo tanto de blockchain, a través de 

tokens, conseguimos transferir, almacenar y poder transferir valor entre partes. Por lo 

tanto, es algo que nunca habíamos podido hacer y que con blockchain podemos. 

Blockchain es un instrumento de cambio social o en último término, es un instrumento o 

una herramienta para ser más libres.” (Miguel Caballero) 

En base a la última aportación se destaca la tecnología blockchain no solo como 

una nueva tecnología que modifica a las anteriores, sino que incluye finalidad más 

complejas y profundas. En este espectro es donde se encuentra las posibilidades de 

cambio social gracias a los principios básicos de esta tecnología y, por tanto, se puede 

considerar a la misma como un elemento disruptivo no solo a nivel tecnológico, sino en 

cualquier sector al que se configure para ser aplicada. 

Del mismo modo, otros de los entrevistados como Sergio Gallastegui o Ferrán 

Borreguero coinciden con la complejidad de definición de la tecnología, pero inciden en 

el término disruptivo como cualidad esencial de la misma. Sergio Gallastegui destaca a 

la propia tecnología como una nueva mediadora de alta seguridad en los intercambios de 

información, definición propia del sector profesional al que se encuentra vinculado. Por 

su parte, Ferrán Borreguero la identifica como una base de datos descentralizada que 

posee el control sobre ella misma, pero que depende de unas premisas o cualidades 

previamente marcadas. 

                                                           
51 Proyecto analizado en profundidad más adelante. Corresponde a un proyecto de formación a distancia 

que incluye una plataforma tradicional y, razón por la que se encuentra presente en el estudio, un proyecto 

de sistema de formación basado en blockchain. 



 

Capítulo 7: Presentación y análisis de resultados 

 

 
162 

Por ende, se cumplen las premisas introducidas por Miguel Caballero donde se 

señala a blockchain como un concepto con múltiples definiciones, las cuales varían en 

función de su ámbito de aplicación. No obstante, y es importante destacar el siguiente 

aspecto, la descentralización y el cambio de paradigma que propone la tecnología son los 

elementos que definen la cualidad disruptiva de la misma. 

Si se comprenden las bases propias de la tecnología se puede responder con 

relativa certeza que la tecnología blockchain sí es un elemento disruptivo, y por tanto 

novedoso, dentro del contexto tecnológico. Del mismo modo, el término disruptivo 

engloba demasiado ámbitos dentro de la complejidad de la plataforma, por lo que se deben 

considerar diversos apartados propios de la tecnología para comprender cómo de 

disruptiva puede llegar a considerarse: 

Disruptiva como nacimiento. Tal y como se ha comentado con anterioridad, el 

contexto de aparición de la tecnología responde a un nuevo cambio de ideales en la 

comunidad online debido a la necesidad de un nuevo cambio de paradigma. El auge de 

las grandes empresas basadas en tratamiento de datos e información, el crecimiento de 

trámites telemáticos y el mayor conocimiento de la población acerca de esta nueva 

realidad tecnológica requieren de una adaptación en la navegación y cambio de roles en 

la red. 

El principio que atiende a todas las necesidades requeridas por la sociedad resulta 

ser una de las bases sobre las que nace la tecnología blockchain, como es la 

descentralización. Esta característica, tal y como destaca Alberto Solana en la entrevista 

realizada, busca otorgar el poder total al usuario para que él mismo sea el total responsable 

del tratamiento y uso de la información que posee y le pertenece, sin la participación de 

terceros que puedan operar con la información de distintos usuarios con fines o intereses 

muy diversos. Por ello, Albert destaca las características de la descentralización y la 

confiabilidad como aspectos clave en el nacimiento de la tecnología. 

Disruptiva como construcción. Blockchain presenta una característica y 

problemática al mismo tiempo como es la construcción de sus sistemas. La tecnología 

blockchain se considera como una tecnología idealizada que a fecha de estudio no puede 

incluirse en una plataforma, ámbito de aplicación o contexto de construcción. Así es 

considerada, en base a Guang et. al. (2018), en el segundo capítulo de la investigación. 
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Blockchain no es una infraestructura o aplicación propia de una empresa u organización. 

La propia tecnología es una idea de implementación basada en la conexión y 

comunicación de datos. 

Esta concepción, puede ser implementada en función de los intereses propios de 

los proyectos que se quieren llevar a cabo mediante la tecnología blockchain. Empero, se 

deben respetar los principios básicos de la misma, que son los que le otorgan al propio 

concepto su valor. Por ello, volviendo a citar a Alberto Solana, existen un sinfín de 

protocolos que controlan las bases de la tecnología pero que pueden llegar a ser propios 

de proyectos individuales. 

Para comprender un poco mejor esta perspectiva, es importante recordar las 

aportaciones de Mutambaie (2018) con su clasificación de la tecnología blockchain en 

función de su estado de desarrollo en el espacio temporal (Blockchain 1.0, 2.0 y 3.0). 

Estas distintas fases no corresponden a nuevas versiones de la tecnología que sustituyen 

a la anterior, sino adaptaciones progresivas que permiten la aplicación de la propia 

tecnología a distintos sectores. Todo ello sin la necesidad de modificar o eliminar las 

estructuras previas o iniciales. 

Esta construcción colectiva es la que permite conservar la naturaleza del concepto 

como descentralizado. Las bases de desarrollo de la tecnología blockchain no han sido 

monopolizadas por grandes empresas, sino que siguen creciendo en función de las 

necesidades de la sociedad. Además, recordando a Preukschat (2017), la existencia de 

dos tipos de blockchain, una pública y otra privada, permiten que los desarrollo que se 

realicen llevan a cabo de manera privada, y con menor caracterización de 

descentralización, tengan su repercusión a posteriori en la blockchain abierta que sí 

engloba todas las características principales de la tecnología.  

Disruptiva como integración. La disrupción en la aplicación de la tecnología 

blockchain será analizada con mayor profundidad en los siguientes apartados de este 

capítulo. No obstante, es importante señalar en el presente apartado que la integración es 

uno de los apartados más complejos a la hora de conseguir trasladar la tecnología a 

distintos ámbitos de aplicación. Para ello se destacan las aportaciones de Daniel Díez en 

la realización de las entrevistas cuando se recalca a la tecnología blockchain como un 

sistema que todavía requiere de un tiempo de madurez para conseguir resultados en 
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cualquier terreno en el que se quiera trasladar. Por ello, es necesario atender a los posibles 

cuellos de botella que presenta la tecnología de manera globalizada sin importar la propia 

aplicación de la misma: 

 Privacidad, uso y tratamiento de información personal. 

 Ámbito y legislación económica. 

 Infraestructuras y talento: Daníel Díez y Ferrán Borreguro coinciden de lleno en 

el presente aspecto que relaciona las grandes necesidades de background52 que 

requiere la tecnología blockchain para que puede ser integrada. Al tratarse de una 

tecnología con un crecimiento exponencial en los últimos años, se han visto 

recortados los tiempos de desarrollo necesarios que cualquier tipo de tecnología 

necesita para poder llevar a cabo una integración adecuada que impacte a escala 

social. 

“Yo siempre he sido muy crítico con estas tecnologías. Creo que en un futuro va 

a funcionar. Creo que es una nueva etapa después de las bases de datos. […] Soy 

cauteloso. Creo que, en un futuro va a ser aplicable, pero en estos momentos hay 

que ser cauteloso porque gran parte de todos los proyectos de Blockchain 

requieren de infraestructuras, la tecnología todavía no está madura todavía, 

gran parte de los proyectos son muy vendehúmos todavía.” (Ferrán Borreguero) 

Esta falta de infraestructuras, siguiendo las aportaciones de Daniel Díez, 

responden a un desarrollo discontinuo relacionado con la propia irrupción y disrupción 

de la tecnología. La gran repercusión a nivel económico ha conseguido que un gran 

número de usuarios se sumen con fines e intereses monetarios a la tecnología en cortos 

periodos de tiempo. La complejidad de la tecnología a la hora de llevar a cabo las 

integraciones correspondientes ha derivado en una caída o freno de desarrollo que ha 

resultado en gran parte negativo a nivel de desarrollo, pero positivo para conseguir cierta 

maduración en los procesos de preparación que tenga su repercusión en el futuro de la 

propia tecnología.    

Disruptiva como aplicación. La aplicación de la tecnología, al igual que el 

aspecto anterior, será abordado con mayor profundidad en su apartado correspondiente 

                                                           
52 Concepto relacionado con conocimiento básicos de estructura y programación base de la tecnología 

blockchain para conseguir aplicaciones destacables en el sector. 
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en el presente apartado. Sin embargo, es importante señalar pequeñas aportaciones y 

reflexiones obtenidas en función de las técnicas utilizadas.  

La tecnología blockchain, si no se desarrolla atendiendo a sus posibilidades, puede 

considerarse de manera simple y concreta como una nueva base de datos, en base a las 

aportaciones de Ferrán Borreguero. No obstante, Sergio Gallastegui incide que no debe 

ser una tecnología que se deba omitir. En la historia han aparecido aplicaciones, métodos 

o tecnologías que han pasado por alto debido a su grado de dificultad, pero en este caso 

resulta interesante poder llegar a realizar un esfuerzo para aplicar dicha tecnología en 

cualquier sector. 

“El hecho, o frase, de Blockchain ha venido para quedarse. […] No podemos omitirla, 

ya que es muy disruptiva, y va a requerir que nosotros empecemos a garantizar todo lo 

que hacemos online. […] Quiero pensar que ha venido para quedarse, porque es algo 

que ya existe. Osea, la frase suena como muy motivadora y muy idealista, pero es que ya 

impacta en la sociedad. Hay muchísima gente y muchísimas empresas que están 

pendientes de ella. De hecho, se ven estimaciones de mercado que son bestiales de aquí 

a cinco años en números” (Sergio Gallastegui) 

En definitiva, la tecnología blockchain sí que presente un amplio rango de 

aplicación. Sin embargo, así coinciden todos los perfiles con los que se ha realizado una 

entrevista, el impacto que comete la propia tecnología requiere de un cambio en la 

estructura del propio sector. Esta necesidad de cambio es la que le otorga la cualidad 

disruptiva dentro del ámbito de la aplicación, ya que se requieren unas modificaciones 

externas e internas en cualquier ámbito para considerar que el blockchain se ha asentado 

y forma parte de la realidad social. 

 

Figura 31 - 7.2. Tabla de elaboración propia con la taxonomía de capacidad disruptiva de la tecnología 

blockchain en sus distintas fases de desarrollo. 

•Nuevo paradigma tecnológicoDisruptiva como nacimiento

•Interopereabilidad entre sistemas y descentralizaciónDisruptiva como construcción

•Necesidades de cambio en las estructuras actualesDisruptiva como integración

•Nueva realidad socialDisruptiva como aplicación
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Del mismo modo que se ha reflexionado sobre la capacidad disruptiva de la propia 

tecnología. Es interesante tratar de sintetizar las príncipes características más definitorias 

de la tecnología blockchain en función del estudio realizado. Destacando que el análisis 

documental se debe recordar las aportaciones, acerca del concepto y características de la 

tecnología, de Tapscott y Tapscott (2017). Estos autores enfatizaban las características 

más básicas de la tecnología en general, así como los principios generales que debe poseer 

el sistema para poder ser considerado como tecnología blockchain.  

Además, atendiendo a la información presente en los proyectos analizados en el 

cuaderno de campo y la información recopilada en las entrevistas se pueden destacar 

ciertos aspectos que se encuentran presentes en todas las técnicas en investigación 

aplicadas. Antes de analizar cada una de ellas en profundidad, es interesante realizar una 

pequeña introducción a las mismas y su contexto. 

En primer lugar, se presenta una característica como elemento presente en 

cualquier documento, conversación y análisis realizado. Se muestra como la característica 

más básica de la tecnología, esto se confirma a través de toda la investigación realizada, 

y esta es la descentralización. Seguidamente, encontramos otra de las características 

señaladas por los entrevistados Albert Solana y Sergio Gallastegui como es la seguridad 

y verificación. Esta última particularidad, en base a los entrevistados, surge no solo por 

la propia implementación de la tecnología, sino por la necesidad de asegurar un universo 

aplicable en la sociedad y que atienda a la legislación vigente de cada contexto. En tercer 

lugar, analizando el punto de vista de Ferrán Borreguero en las entrevistas y el análisis 

documental de la bibliografía, los procesos de automatización se presentan como una 

característica principal dentro del contexto de la tecnología blockchain. Finalmente, 

atendiendo a los proyectos analizados en el cuaderno de campo y entrevistas, se presenta 

otro rasgo básico de la tecnología como es la permanencia, a través de un registro 

permanente e inamovible de las comunicaciones realizadas. 

 

Figura 32 - 7.3. Características definitorias básicas de la tecnología blockchain. 

Descentralización

Seguridad y verificación

Automatización

Permanencia
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Para comprender con profundidad cada una de las características y definir sus 

principios dentro de la tecnología blockchain se analizará de manera más detallada cada 

una de las mismas. Para ello, se utilizarán los elementos extraídos del análisis documental, 

bibliográfico y el uso de la información recopilada en las técnicas metodológicas 

empleadas. 

Descentralización. Para vislumbrar las bases de la descentralización en un 

contexto tecnológico es importante entender las aportaciones de Ferrán Borreguero en la 

entrevista realizada. En la misma se destaca la posibilidad de utilizar la computación 

distribuida como sustentadora de la infraestructura y que es lo más cercano a una 

distribución totalmente descentralizada. La computación distribuida es un sistema de 

resolución de problemas y ejecución de protocolos mediante el uso y comunicación de 

distintos ordenadores situados en distinto lugar geográfico. No obstante, estos 

componentes sí que deben estar conectados entre sí por una red de comunicaciones 

determinada. 

“Cuando hablamos de bases de datos y blockchain al final es muy parecido, pero hay 

unas ciertas características que podemos asignar a las dos. Cuando tienes una base de 

datos, lo que llama distribuida, tienes varios nodos por si cae un nodo, después tienes 

otro nodo que sustenta la red. Así es como funciona una base de datos normal en, por 

ejemplo, Facebook. A medida que tú te mueves y haces que esos nodos ya no estén 

controlados por Facebook, sino que estén controlados por cualquier persona, haces que 

sea mucho más descentralizado y nadie tenga el poder total control total sobre esta red, 

pero o que haces al mismo tiempo es reducir la capacidad de producción de esa base de 

datos.” (Ferrán Borreguero) 

Este último aspecto es uno de los elementos que crea dificultades a la hora de 

concebir la tecnología blockchain y escalarla en cualquier sector o aplicación. La 

descentralización reduce la velocidad en los procesos, por lo que esta característica propia 

de la tecnología es la que frena en gran medida la aplicación y desarrollo de esta 

tecnología. Esto se debe a que, tal y como indica Ferrán Borreguero, si se busca 

implementar un ecosistema blockchain sin atender a sus características, se acabaría 

construyendo una base de datos con menor facilidad de uso. 

De igual modo, para comprender en profundidad en qué consiste la 

descentralización, recordando la información presentada en el apartado 3.2.1. de la 
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presente investigación, y citando de nuevo a Tapscott y Tapscott (2017), la 

descentralización sí se basa en la distribución de poder. En el caso de esta tecnología la 

repartición de poder se realiza distribuyendo las tareas a realizar alrededor de una red de 

ordenadores que requieren de un mantenimiento, pero que se sustenta mediante la 

actividad de cada uno de estos equipos. No obstante, es necesario un control suficiente 

para asegurar que esta descentralización no se acabe convirtiendo en un sistema 

centralizado debido a la concentración, por parte de una compañía privada, de equipos de 

la propia red.  

Sin embargo, pese a resultar una característica de aplicación bastante compleja en 

proyectos sociales y empresariales. La descentralización se encuentra presente como base 

tecnológico en gran parte de los proyectos analizados en el cuaderno de campo. Por 

ejemplo, proyectos educativos como ODEM53 o Tutellus se presentan como plataformas 

disruptivas que tienen como finalidad descentralizar la educación. Para ello, procesos 

como la tokenización54 o la creación de protocolos específicos son algunas de las 

herramientas para acercarse a una realidad descentralizada enmascarada tras procesos en 

blockchains privadas con poca repercusión en las públicas. 

En definitiva, la descentralización es una de las características más definitorias de 

la tecnología blockchain. Todos los procesos de investigación afirman esta teoría. 

Empero, la investigación realizada también coincide en la situación de falta de madurez 

de la tecnología para una correcta aplicación, en base a la naturaleza de la tecnología. Por 

ello, la descentralización en blockchain se presenta como, a fecha de estudio, un pilar 

fundamental de la tecnología blockchain que todavía queda lejos de aplicación por la 

complejidad propia de la tecnología.   

Seguridad y verificación. Otra de las premisas sobre las que se sustenta la 

tecnología blockchain es la seguridad que promueve en base a sus principios 

descentralizados. Para comprender las bases de la seguridad en el universo blockchain es 

necesario recordar las aportaciones de Jaikaran (2018) cuando destaca la criptografía 

                                                           
53 Proyecto basado en la creación de un ecosistema de formación sustentado bajo los principios de la 

criptoeconomía mediante el uso de una moneda propia de la plataforma. Este proyecto se encuentra 

analizado en profundidad en el cuaderno de campo. 
54 Concepto relacionado con la creación de monedas que regulen los procesos internos de una plataforma o 

proyecto. 
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como el elemento más característico de la seguridad de la tecnología basada en cadenas 

de bloques. Toda información que se incluye en la red debe ser encriptada para que nadie 

pueda identificar a los usuarios que han realizado una comunicación, pero, al mismo 

tiempo, sí se puede verificar que sí se ha llevado a cabo una comunicación fácilmente 

verificable. 

Para comprender un poco más este aspecto, se destacan algunos proyectos 

analizados, sobre todo aquellos relacionados con la verificación de documentación como 

QualiChain, ValidatedID, Blockcerts o CodeContract55. Estas plataformas destacan por 

la seguridad que ofrecen a los usuarios de obtener y registrar una documentación o 

información determinada de manera permanente, válida y transmisible gracias a la 

encriptación de la misma y su inclusión en una red blockchain. Por ejemplo, en la 

plataforma CodeContract se especifica el protocolo de encriptación de doble clave SHA-

256. Este protocolo posee la finalidad principal de otorgar hashes únicos que identifiquen 

cada transacción realizada dentro de la cadena de bloques. 

“Toda la información siempre va encriptada. Como he comentado, con el protocolo SHA-

256, que es una encriptación de doble firma privada y pública que sólo permite llegar a 

la información. Puede llevar al código, pero el código no puede llevar a la información 

nunca.” (Sergio Gallastegui) 

No obstante, la seguridad es una premisa de la tecnología que parece ser no estar 

resuelta todavía para sistemas puramente descentralizados. Albert Solana, a lo largo de la 

entrevista realizada destaca esta cuestión. Blockchain es una tecnología con una 

potencialidad infinita, pero su dificultad a la hora de aplicarla correctamente produce que 

existen dudas en sus premisas básicas de concepto. La seguridad en una blockchain 

idealizada y pública es muy elevada. Aunque, tal y como destaca también Ferrán 

Borreguero, un sistema blockchain incorrectamente implementado no deja de ser una base 

de datos y, por consiguiente, puede no estar construida con la seguridad con la que se 

presenta la propia tecnología. 

                                                           
55 Conjunto de proyectos analizados a posteriori en el cuaderno de campo. Todos ellos se encuentran 

relacionados con la expedición de certificados validades mediante blockchain o el registro y seguridad de 

los datos en un ecosistema blockchain. 
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Del mismo modo, a lo largo de los proyectos analizados, y presentes en el 

cuaderno de campo, se observa como la seguridad es uno de los aspectos más recurrentes 

cuando se trata de la tecnología blockchain. Sin embargo, la gran parte de los protocolos 

presentes en la documentación de los proyectos responde a principios o bases de 

funcionamiento técnicos, sin que se especifiquen protocolos de seguridad determinados, 

que serán abordados de manera más completa en el siguiente apartado. 

En definitiva, la seguridad es uno de los apartados que más dudas suscita en el 

contexto de la tecnología blockchain. Es considerada como una de las premisas 

principales. Pero, la implementación de la propia tecnología no se encuentra lo 

suficientemente madurada para asegurar que las bases de encriptación respondan a las 

ideales en base a las blockchain públicas. Ferrán Borreguero indica que el futuro reside 

en el uso de estas blockchains públicas. Pero, hasta que no pueda solucionarse los 

problemas de escalabilidad se encuentran a medio camino entre la implementación 

privada y pública. Por tanto, la seguridad es elevada, pero no se puede comparar a la de 

un sistema público y descentralizado. 

“Otra de las desventajas en el rendimiento es la escalabilidad que se plantea 

continuamente en escrituras sobre blockchain, por la idea que, en los sistemas de 

densidad, en las soluciones, siempre se está escribiendo muy poco y con un ritmo bajo, 

entonces esta desventaja ya se debe tener en cuenta desde el principio. Por tanto, ya se 

sabe que hay una limitación y seguimos trabajando aportando las soluciones.” (Albert 

Solana) 

Automatización. La automatización de procesos, ligada fuertemente con la 

optimización de los mismos, es una de las principales características de la Industria 4.0 

analizada en los capítulos introductorios de la presente investigación. De igual manera, 

esta característica se ha trasladado a la tecnología blockchain como una cualidad, con la 

finalidad de mejorar los procesos y la comunicación entre los mismos. No obstante, se ha 

decidido destacar la automatización por delante de la optimización como característica 

principal por diversos motivos. 

En primer lugar, siguiendo las aportaciones de Daniel Díez y Ferrán Borreguero, 

la tecnología blockchain es un sistema que no se encuentra implementada y desarrollado 

en su totalidad. La optimización de procesos todavía no puede definirse como un punto 
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fuerte ya que la escalabilidad sigue siendo uno de los principales problemas a solucionar 

dentro de esta tecnología. Sin embargo, el desarrollo de la tecnología hasta la aparición 

de Ethereum marca un antes y un después en el desarrollo y posibilidades de 

automatización en el tratamiento de la información. 

“Bitcoin es esta tecnología que estuvo durante cinco o seis años desarrollando y tú tienes 

o posees unas cuentas en base a datos de Bitcoin, entonces se intoduce Ethereum y este 

es un cambio radical en tanto en cuanto puedes almacenar cualquier estado que quieras. 

Puedes almacenar lo que tiene Facebook en sus bases de datos, lo puedes almacenar 

Ethereum de forma descentralizada. Entonces se introduce todos estos tipos de 

tecnologías aleatorias que puedes crear.” (Ferrán Borreguero) 

Del mismo modo, Sergio Gallastegui destaca que, a pesar de ser una tecnología 

en desarrollo, existen procesos más sencillos que sí permiten asegurar cierto grado de 

automatización. Por ejemplo, en el contexto de la identificación y el registro de datos a 

nivel online, blockchain sí que permite realizar validaciones y registros encriptados de 

manera automática que reducen los tiempos y procesos burocráticos. Asimismo, las 

posibilidades de Ethereum y sus smart contracts posibilitan la programación de contratos 

de consigan automatizar estos procesos, convirtiéndose en uno de los procedimientos más 

sencillos y útiles de aplicación de la tecnología blockchain a fecha de estudio. Otros 

proyectos analizados, relacionados con las aportaciones anteriores, como CodeContract, 

ValidatedID o QualiChain, también coinciden con la búsqueda de automatización de 

procesos en el tratamiento de información en blockchain. 

Para comprender un poco mejor esta característica es importante recordar algunos 

elementos del análisis bibliográfico y documental. Echebarría (2017) realiza una síntesis 

de la búsqueda de la automatización en el mundo criptográfico donde el Bitcoin se 

convirtió en el primer máximo exponente en cuanto a las perspectivas económicas. Sin 

embargo, coinciden con los entrevistados en la aparición de los contratos inteligentes 

como una vía de automatización real aplicable a cualquier sector. Comprendiendo la 

cualidad de automatización como la resolución de comunicaciones entre usuarios sin 

intermediarios ni actuaciones seres humanos. La lógica de procesos y la programación de 

contratos deben ser los elementos que consigan ejecutar contratos y acciones de manera 

automática, siempre y cuando la escalabilidad lo permita para responder al total de 

peticiones realizadas. 
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Permanencia. Esta característica propia de la tecnología blockchain responde a, 

en base a Reid y Harrigan (2011), la rigidez de un sistema inmutable que permite un 

registro, pero no la eliminación de registros incluidos en el mismo. Todo ello sin importar 

las posibilidades y limitaciones propias de la tecnología. La principal finalidad de este 

sistema es conseguir asegurar un grado de veracidad en la información que se adhiere a 

la cadena. Del mismo modo, la manera más adecuada de mantener esta permanencia es 

mediante la relación del elemento anterior de la cadena con el posterior, formando la 

estructura rígida que caracteriza a la tecnología.    

En las entrevistas realizadas también se destaca una de las principales cualidades 

de una blockchain, sobre todo destacando la vertiente pública, que es la que más 

elementos tiene en común con los principios básicos de la tecnología base y sus ideales. 

La permanencia se debe entender como una fuente de fiabilidad y seguridad, esto se debe 

a que los elementos escritos y registrados en la cadena son verificables y comprobados 

previo al registro. Del mismo modo, estos elementos son inmutables y posibilitan su 

consulta a través de las claves de los usuarios determinados. Por ende, la información 

incluida en la cadena permanece en la misma y no puede ser eliminada. 

“Así que podemos sobrescribir esa información, pero nunca eliminaremos la anterior. Y 

esto va de una evolución constante, bastante, una tecnología disruptiva y seguir 

aprendiendo constantemente.” (Sergio Gallastegui) 

En resumen, la permanencia es una realidad a medias en la actualidad de 

aplicación de blockchain en sectores privados ya que el mantenimiento de los datos 

depende de la empresa priva en cuestión. Por otro lado, la permanencia en las blockchain 

públicas es una realidad. Ferrán Borreguero destaca la posibilidad de poder observar todos 

los registros que se han llevado a cabo en la red Ethereum a lo largo de toda su historia. 

Sin embargo, se encuentra de nuevo el problema de la escalabilidad y, por ende, no todos 

los datos pueden volcarse en cadena públicas como requeriría un sistema idealizado 

basado en blockchain. 

A lo largo del presente apartado, se ha podido observar de manera general de qué 

modo la tecnología blockchain es una tecnología disruptiva. Del mismo modo, las 

características principales que aportan y complementan esta cualidad con respecto a una 

aplicación idealizada de la tecnología. Así lo observan Crosby et. al. (2016) que también 
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identifican el contexto de aplicación del blockchain, con sus premisas descentralizadas, 

como un contexto disruptor que presentan un sinfín de posibilidades. No obstante, el 

desarrollo y preparación de este contexto debe ser adecuado para que atienda a todas las 

vertientes de una estructura social compleja. 

 

Figura 33 - 7.4. Figura de elaboración propia con las características principales que asientan la 

tecnología blockchain. 

La tecnología blockchain, con el fin de acercarse a una tecnología propia del 

contexto debe comprenderse como un elemento disruptor ligado a unas características 

básicas de integración. En el caso de no cumplirse dichas características, las posibilidades 

disruptivas se reducen, aumentando sus posibilidades de integración, pero sacrificando 

posibilidades que asientan las bases de la tecnología. 

Empero, para conocer con mayor profundidad la tecnología blockhain no se debe 

caer en el error de conocer solo sus particularidades más externas, relacionadas con las 

características señalas con anterioridad. Con el fin de comprender qué aspectos permite a 

la tecnología considerarse como una tecnología de futuro, que brinda por la seguridad y 

descentralización, es importante conocer los aspectos más técnicos de desarrollo que 

también caracterizan e identifican a la propia tecnología. 

7.1.2. Principios de funcionamiento de la tecnología blockchain 

Una vez analizados los principios básicos de la tecnología blockchain, es 

importante conocer qué aspectos se han concluido en base a las experiencias realizadas, 
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así como a la lectura y análisis de la bibliografía especificada, acerca de los principios 

técnicos de funcionamiento de la tecnología blockchain. Este apartado surge por la 

necesidad de dar respuesta a una de las cuestiones planteadas vinculada con su 

correspondiente objetivo específico de la investigación. Estos son los siguientes: 

 

Figura 34 - 7.5. Relación de los elementos metodológicos relacionados con los principios de 

funcionamiento de la tecnología blockchain. 

Para comprender algunos de los elementos técnicos de funcionamiento, es 

interesante citar la entrevista con Sergio Gallastegui. A lo largo de la entrevista, Sergio 

ofrece una visión acerca de los elementos técnicos más esenciales a la hora de 

implementar la tecnología. En primer lugar, atendiendo a su proyecto CodeContract, la 

encriptación como base principal en la comunicación entre nodos. Asimismo, nodos que 

almacenan la información y una red interconectada de dispositivos que permiten la 

conexión continua del sistema blockchain. 

“Toda la información es almacenada en nodos, es decir, que hay una serie de, 

una serie de muchísimas personas alrededor del mundo, que son seudónimas y 

guardan toda esa información en sus ordenadores, discos duros en la nube, 

etcétera, que de hecho nosotros también participamos hoy en la comunidad. Es 

totalmente no lucrativo, es decir, no recibe impulso de la tecnología 

descentralizada a través de las copias de seguridad. Y luego también la 

característica de blockchain, que yo suelo remarcar mucho es la automatización, 

que permite muchos procesos garantizados.” (Sergio Gallastegui) 

Del mismo modo, si se realiza una reflexión acerca de la información recopilada 

en las entrevistas, el análisis de proyectos y el análisis bibliográfico, se pueden llegar a 

extraer ciertos elementos técnicos que son necesarios a la hora de la integración de una 

red blockchain. Destacando las aportaciones de Preukschat (2017) existen distintos 

OE1. Descubrir en profundidad las dimensiones y aplicaciones reales del
concepto blockchain.

P2. ¿Qué principios de funcionamiento presenta esta tecnología?
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aspectos que son claves en la tecnología blockchain, centrándose en su vertiente técnica, 

estos giran en torno a la criptografía, los nodos, los protocolos de 

comunicación/verificación y, por último, las redes interconectadas o redes P2P que 

permiten la descentralización del sistema.   

Esta clasificación de elementos se presenta como básica para poder comprender 

qué elementos técnicos deben considerarse a la hora de poder reconocer si un proyecto, 

basado en blockchain, cumple con las bases de la tecnología que se quiere implementar. 

Por ello, analizar estos principios de manera individual es necesario para aproximarse de 

una manera más compleja y adecuada al propio concepto tecnológico del blockchain. 

 

Figura 35 - 7.6. Elementos interelacionados que configuran el ecosistema técnico de la tecnología 

blockchain. 

7.1.2.1. Criptografía 

La cripografía, tal y como se ha introducido con anterioridad responde a un 

método de seguridad donde los títulos o contenidos de un mensaje o acción determinada 

son sustituidos por un código aleatorio. Este código representa una capa de protección 

para la consulta de dicho proceso, siendo solo accesible mediante claves determinadas en 

poder de los usuarios. Este último paso es la inclusión que ofrece blockchain para el uso 

de la criptografía en su tecnología. 

Esta técnica de seguridad, sumada al uso e implementación de la tecnología 

blockchain en ecosistemas como el Bitcoin ha promovido el conocimiento de las divisas 

desarrolladas a partir de esta tecnología como criptodivisas, gracias a los protocolos de 
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seguridad que se emplean. Por ende, también se presenta como uno de los principales 

aspectos a nivel técnico que identifican a blockchain. 

Para comprender un poco más esta relación de sistemas, es importante recordar 

las aportaciones de Jaikaran (2018) y los métodos criptográficos asimétricos. Esto reside 

en la posibilidad de encriptar y desencriptar los datos protegidos mediante el uso de claves 

privadas y públicas que, a su vez, permiten la comunicación y transmisión de estos datos 

entre usuarios. En definitiva, se presenta como un sistema de seguridad externo a la 

comunidad, la cual no puede identificar usuarios concretos e interacciones concretas, pero 

su puede corroborar el grado o nivel de transacciones, interacciones o comunicaciones 

realizados entre usuarios anónimos. 

A lo largo de la investigación se han podido observar distintos aspectos 

relacionados con este elemento. Proyectos presentes en el cuaderno de campo como 

BEN56 o Atheneum57 destacan la criptografía como un aspecto que no solo define a la 

propia tecnología blockchain sino que es un elemento que deben ser comprendido y 

estudiado con el fin de conocer de manera completa el funcionamiento de la propia 

tecnología, así como sus niveles de seguridad.   

 

Figura 36 - 7.7. Principios de la criptografía y su uso en la tecnología blockchain destacados por el 

proyecto Atheneum. 

                                                           
56 Comunidad centrada en la investigación y fomento de la tecnología blockchain a nivel universitario, 

sobre todo a nivel de Estados Unidos. 
57 Proyecto analizado en el cuaderno de campo. El mismo se encuentra relacionado con el diseño de una 

plataforma de e-learning considerando elementos como la tokenización.  
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De igual modo, la criptografía, desde una perspectiva teórica, puede parecer un 

proceso relativamente sencillo de comprender en el contexto de la seguridad. No obstante, 

es importante atender a ciertos elementos que se deben considerar. Tomando como 

normal las aportaciones de Preukschat (2017) y el ejemplo del Bitcoin. Los procesos más 

destacables a la hora de la encriptación de la información y los datos es el denominado 

hashing y el método de criptografía seleccionado. Hashing es considerado como el primer 

paso de cifrado, relacionado con la destrucción del mensaje o información inicial para 

convertirlo en un código alfanumérico indescifrable ya que no sigue ningún tipo de patrón 

determinado. Asimismo, este funciona de identificador para comprobar que responde a 

una acción dentro de la cadena de bloques. Una vez llegado a este punto, se debe 

diferenciar entre la aplicación de criptografía simétrica y asimétrica. De manera resumida, 

la criptografía simétrica se encuentra relacionada con el uso de una clave para la 

realización de cifrados y descifrados, por lo que la seguridad reside en una sola clave, 

este tipo de criptografía puede resultar interesante para procesos automáticos que 

requieran de un registro, pero no de una participación continua por parte de los usuarios. 

Por otro lado, la criptografía asimétrica se diferencia por la inclusión de una segunda 

clave. Estas dos claves, una de carácter público y otra de carácter privado. La pública se 

encuentra destinada a la realización de acciones de cara a la comunidad e interacción y, 

la privada, para la consulta y descifrado de información de manera privada. No obstante, 

ambas claves se encuentran relacionada pero no pueden ser descifrables la una mediante 

la otra.  

 

Figura 37 - 7.8. Elementos básicos en la criptografía del universo blockchain. 
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Del mismo modo que se ha observado de manera resumida las bases que 

caracterizan o definen a la criptografía como proceso de seguridad, es importante conocer 

ciertos protocolos determinados con el fin de comprender el funcionamiento concreto de 

estos procesos. Por ejemplo, a lo largo del análisis de proyectos basado en tecnología 

blockchain se han observados protocolos o módulos de desarrollo basados en la 

criptografía. El proyecto Ontology58, si se consulta su documentación específica, presenta 

ciertas funciones relacionadas con aspectos técnicos de la tecnología. En este caso, se 

señala la implementación de módulos OCP. Estos módulos se caracterizan por poseer 

funciones de seguridad, realizando criptografías de datos de las distintas áreas del 

proyecto con el fin de asegurad una protección elevada en los protocolos de intercambio 

de información.  

Otro ejemplo específico y técnico de uso de la criptografía en proyectos 

blockchain es el comentado también anteriormente por Sergio Gallastegui mediante el 

cifrado SHA-256. Este proceso permite la generación de un hash o identificador que cifra 

el mensaje inicial aumentando la seguridad del mismo, siendo accesible solamente 

mediante las claves de los usuarios.  

Ferrán Borreguero, a lo largo de las entrevistas realizadas destaca que en los 

últimos años se han conseguido bastantes progresos a nivel de seguridad en el ámbito de 

la criptografía. Los elementos básicos analizados con anterioridad son básicos a la hora 

de comprender las bases de la criptografía. No obstante, existen nuevas tecnologías como 

las denominadas zk-snarks59, que permiten un mayor control de los elementos que se 

incluyen en las cadenas de datos sin influir en la privacidad de los datos de los usuarios. 

En resumen, los aspectos más básicos de la criptografía en blockchain residen en 

las bases asimétricas donde existe un identificador de la comunicación y unas claves que 

son propiedad del usuario para poder llevar a cabo consultas y verificaciones. Aunque, 

no hay forma de corroborar qué usuarios han realizado las transacciones sin el uso de 

estas claves. En este último contexto juega un papel crucial la posibilidad de inclusión de 

                                                           
58 Proyecto analizado en el cuaderno de campo. Este mismo se encuentra relacionado con el diseño de un 

sistema interdisciplinar que permita la adaptabilidad de la tecnología a cualquier sector o plataforma sin 

problemas de escalabilidad o compatibilidad. 
59 Protocolos y técnicas criptográficas muy avanzadas que permiten realizar los procesos de comunicación 

de un ecosistema blockchain de manera más óptima y escalable. También existe una variable denominada 

zk.STARKs centradas en la optimización económica de los procesos.  
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las tecnologías zk-snarks. Estas tecnologías abren la posibilidad de corroborar los 

usuarios que han lleva a cabo intercambios o la consulta del conjunto de datos de un 

usuario sin la necesidad de conocer la tipología de estos. Esto permite una mayor 

seguridad del sistema, control y una adaptación más adecuada a la legislación de cualquier 

territorio en el que se quiera incluir, atendiendo a las leyes de protección de datos y 

privacidad de las personas.    

“zk-snarks, como se llama en inglés, son tecnologías criptográficas muy avanzadas que 

permiten esa escalabilidad en blockchain. Permiten representar muchas transacciones 

de forma muy minimalista y eso es lo que más se está desarrollando a nivel de seguridad, 

diría zk-snarks.” (Ferrán Borreguero) 

7.1.2.2. Nodos 

Para comprender el papel relevante de los nodos en la tecnología blockchain es 

importante recordar las aportaciones de Preukschat (2017). El nodo es considerado como 

un elemento computacional que tiene como finalidad estabilizar y mantener los procesos 

que se llevan a cabo en el ecosistema blockchain. En las blockchain públicas la principal 

característica residen en la descentralización de estos nodos, que pueden estar vinculados 

a ordenadores específicos de usuarios. De este modo, los nodos se comunican entre sí 

para corroborar el estado e información de la cadena.  

Dos de los proyectos analizados y presentes en el cuaderno de campo señalan a 

los nodos como uno de los elementos que, a nivel técnico, debe tenerse en consideración 

con el fin de mantener la cadena de bloques de una manera correcta y adecuada. 

Atheneum, por ejemplo, incluye el desarrollo de los denominados masternodes. Este 

concepto hace referencia a una optimización de los nodos tradicionales de la tecnología 

blockchain. Esto se consigue incluyendo algunas funciones que los nodos tradicionales 

no realizan, como por ejemplo la ejecución de protocolos o acciones de minería. Este 

aumento de trabajo por parte de los nodos otorga dos ventajas interesantes. Por un lado, 

a nivel usuario, se otorga una posibilidad de beneficio a nivel económico a través de la 

obtención de tokens del ecosistema por contribuir al mantenimiento del mismo. Por otro 

lado, una mayor red de nodos activos permite una mayor escalabilidad y, por tanto, un 

mayor número de transacciones y comunicaciones entre los usuarios del ecosistema 

blockchain. 
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Otro de los proyectos que incide en los nodos como aspecto a considerar es 

Ontology. Este proyecto define los nodos existentes en la actualidad y la posibilidad de 

creación de nuevos bloques junto con su mantenimiento. A fecha de estudio, debido a 

considerarse como un proyecto relativamente reciente, la cantidad de nodos no es 

demasiado elevada pero sí se incluye un marcador con vistas al futuro. Todo ello con el 

fin de asegurar una estabilidad adecuada del ecosistema Ontology a través del trabajo 

conjunto de distintos nodos dedicados al consenso o a los procesos sincrónicos. 

Las primeras nociones de nodos como sistema de comunicación y seguridad en 

los sistemas blockchain se encuentran en los documentos relacionados con Bitcoin. 

Nakamoto (2008) destaca la función principal que deben realizar los nodos para conseguir 

mantener la cadena. Se ha comentado con anterioridad que los nodos son los encargados 

de mantener y mantener la seguridad, pero es complejo comprender cómo lo realizan. 

Para ello, se indican distintas tareas que los nodos realizan para conseguir estas premisas 

en el ecosistema blockchain. Concretamente, existen dos tareas básicas. En primer lugar, 

los nodos participan en los procesos de verificación e inclusión de información en la 

cadena. Estos actúan como jueces del sistema distribuido para corroborar cualquier 

información que se quiere incluir. En segundo lugar, los nodos también son los 

encargados de la creación y unión de nuevos nodos que permitan seguir realizando 

escrituras en la cadena para mantener su inmutabilidad y registro constante. 

En definitiva, los nodos se presentan como otro de los elementos clave a nivel 

técnico dentro de la tecnología blockchain. El mantenimiento de la propia tecnología, 

junto con los procesos de relación entre usuarios no sería posible sin los protocolos 

ejecutables por los mismos. El desarrollo de estos nodos sí se ha implementado si se 

compara con sus inicios en Bitcoin, pasando por los smarts contracts de Ethereum. No 

obstante, Ferrán Borreguero en la entrevista realizada destaca la necesidad de 

implantación de arquitecturas bases. Aquí es donde se deben incluir los nodos y sus 

protocolos. Elementos que poseen una función específica pero que requiere de un trabajo 

que permita escalar la tecnología con la finalidad de poder aplicarla en contextos reales 

de uso. Todo ello, sin olvidar los demás elementos técnicos del blockchain. Dicha 

tecnología debe considerarse como un conjunto de elementos, donde cada uno de ellos 

juegan un papel esencial. 
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Analizados los nodos, características y función de los mismos, es importante 

profundizar en el trabajo principal que se realiza en los mismos, los protocolos de 

ejecución y/o verificación. Estos procesos internos son uno de los siguientes elementos a 

tratar dentro de la tecnología blockchain y cabe destacar su relación con los nodos debido 

a que estos últimos requiere de los protocolos de interacción para poder funcionar. 

7.1.2.3. Protocolos de interacción 

El desarrollo de protocolos es una de las partes más importantes dentro del 

desarrollo e implantación de la tecnología blockchain en distintos sectores. Empero, los 

protocolos han ido variando desde los más básicos relacionados con Bitcoin hasta que, 

citando a Ferrán Borreguero, la aparición de Ethereum marcó un antes y después en las 

posibilidades de la tecnología blockchain. Asimismo, estas nuevas posibilidades también 

abrieron un nuevo mar de dudas en cuanto a los pasos y protocolos a seguir para mantener 

una escalabilidad adecuada. Estos es lo que se puede considerar como un paso de 

tecnologías L1, donde se incluiría Ethereum, a las tecnologías L2, que son vertientes de 

la misma. 

“La nueva generación, la nueva evolución de esta tecnología es sobre lo que se llama 

tecnología L2. Si tenemos en cuenta que Ethereum es tecnología L1. Esto es, tecnología 

L2, en tanto en cuanto usa la tecnología deicidio para funcionar. Esta tecnología es lo 

mismo, son como pseudo blockchains que usan Ethereum para ciertas tareas, usan las 

características de ethereum para ser seguras, también para que tu dinero esté seguro. 

Son todas estas tecnologías escalables que permiten que se realicen quinientas mil 

transacciones por segundo con de nuevo ciertas garantías de que los datos son 

confidenciales y que sigue siendo todo muy descentralizado.” (Ferrán Borreguero) 

Antes de conocer nuevos protocolos de base L2, es importante recordar los 

elementos que caracterizan a los procesos de base L1 básicos, relacionados con las 

tecnologías más asentadas en el universo blockchain. En primer lugar, destacar los dos 

diferentes protocolos de trabajo que caracterizan a las tecnologías. En la tecnología 

Bitcoin se destaca el Proof of Work como protocolo principal de mantenimeinto y 

validación de registros entre sus nodos. En contraposición, encontramos el protocolo 

Proof of Stake de Ethereum como protocolo propio de dicha tecnología. 
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El protocolo de trabajo en Bitcoin es un sistema más basado en el trabajo de 

automatización y la necesidad de un trabajo de computación compleja que permita 

mantener unos niveles de registro elevados y eficientes dentro de la red blockchain. Sin 

embargo, este proceso ha resultado a lo largo de los años un protocolo que ha permitido 

que un pequeño número de gente se aproveche en base a las posibilidades de adquisición 

de sistemas de computación más avanzados. Esto permite un cierto grado de 

descentralización, pero, a su vez, centraliza la adquisición o poder de los recursos 

generados a través de la minería y mantenimiento del sistema de Bitcoin. 

Por su parte, Ethereum plantea un sistema diferenciado que no requiere de unas 

altas cargas de computación, aunque sí se necesita la participación de usuarios en una red 

distribuida. Esto se consigue controlando la creación de bloques en función de la 

economía. Igualmente, no existen recompensas en la creación de bloques, por lo que se 

elimina la centralización de minería existente en Bitcoin. También, estos cambios 

posibilitan un mantenimiento más efectivo a nivel económico, pero todavía se presentan 

lejos con respecto a la escalabilidad necesaria. 

 

Figura 38 - 7.9. Relación del avance tecnológico del ecosistema blockchain relacionado con los protocolos 

de interacción. 

Como se ha podido observar, la nueva revolución tecnológica en el ecosistema 

blockchain que ha promovido el desarrollo de la red de Ethereum ha llevado consigo un 
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desarrollo exponencial de tecnologías blockchain basadas en esta red. Por ello, muchas 

de ellas han necesitado implementar, o se encuentran implementado, los protocolos 

necesarios para asegurar los principios básicos de las cadenas de bloques en los proyectos 

en desarrollo con el fin de aportar relevancia a su proyecto y a la propia red de Ethereum, 

sobre la que se basan de forma generalizada.  

La principal relación y aportación para el desarrollo de nuevos protocolos son los 

denominados contratos inteligentes. Estos contratos, atendiendo al análisis bibliográfico 

realizado, son considerados como programas autoejecutables que producen acciones si se 

cumplen ciertas premisas programadas con anterioridad. Esta vía de automatización, 

sumada a la posibilidad de incluir cualquier estado en los registros de la cadena abren la 

vía a las nuevas aplicaciones de la tecnología.   

En los proyectos analizados en el cuaderno de campo, se encuentran detallados 

los proyectos relacionados con la aplicación del blockchain en un contexto educativo, así 

como la validación y registro de la información. Muchos de estos proyectos muestran, en 

su documentación oficial, ciertos protocolos que permiten comprender cómo funcionan 

los procesos internos de la tecnología. Estos sistemas desarrollados, en un contexto de 

tecnología L2, son uno de los mayores avances en la actualidad gracias a las vías de 

desarrollo que ofrece Ethereum como tecnología. 

Por ejemplo, el proyecto Qualichain atiente la perspectiva blockchain desde su 

vertiente privada. Es decir, advierte a los principios tecnológicos que caracterizan a 

blockchain, pero los adapta a sus necesidades y posibilidades. Un ejemplo de ello son los 

sistemas distribuidos de almacenamiento de información, diferenciando distintos 

momentos para guardar la información de formar local, o en la nube, dependiendo de la 

acción del usuario.   

Otro rasgo que requiere la implementación de protocolos es la denominada 

tokenización de la plataforma. Una de las vías para conseguir mantener estable el 

proyecto, así como animar a usuarios a participar del mismo a nivel global es incluir 

recompensas de carácter económico dentro de la plataforma. Esto es viable sin la 

necesidad de recurrir a terceros gracias al ecosistema blockchain. Sin embargo, los 

protocolos a considerar se ven aumentados por la inclusión de un elemento más a discurrir 

dentro del ecosistema de cadenas de bloques.  
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A continuación, se incluirán algunas capturas extraídas en el análisis de los proyectos, 

presentes en el cuaderno de campo. Todas ellas, se encuentran relacionadas con el diseño 

o implementación de protocolos que permitan llevar a cabo acciones de los proyectos en 

sí mismos, como también desarrollar sistema de tokenización adecuados para conseguir 

una plataforma sólida y atrayente para millones de usuarios en el amplio ecosistema de 

blockchain. Todo este conjunto de protocolos y sistemas se encuentran presentes en forma 

de figuras en las siguientes páginas del documento. 

 

 

Figura 39 - 7.10. Protocolo de encriptación y verificación para el almacenamiento de información en 

nodos en el proyecto QualiChain. 

 

 

Figura 40 - 7.11. Protocolo ontológico DOBIE para el análisis y presentación de resultados en función de 

la información incluida en el sistema QualiChain. 
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Figura 41 - 7.12. Protocolo de actuación en el proyecto Tutellus mediante el uso del doble sistema de 

tokens del proyecto. 

 

 

 

Figura 42 - 7.13. Listado de protocolos principales del proyecto Ontology para el diseño de una red global 

e interconectada en blockchain de tipo L2. 
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Como se ha podido observar, no solo se pueden destacar los protocolos clásicos a 

la hora de concebir a la tecnología blockchain y sus posibilidades de aplicación. En las 

figuras anteriores se han visto ejemplificados algunos de los protocolos que deben 

considerarse en el diseño e implantación de sistema blockchain. Todos estos protocolos 

responden a la creación de una infraestructura sólida que permita asegurar, por parte del 

proyecto, la seguridad propia de las blockchains abiertas, pero con un cierto nivel de 

escalabilidad superior a la mismas. Por ende, un ecosistema blockchain aplicable a las 

necesidades de la sociedad.  

En definitiva, los protocolos de interacción en blockchain deben comprenderse 

como la arquitectura, las bases que permiten que la tecnología funcione en base a sus 

premisas. Un sistema blockchain con unos protocolos o arquitectura mal planteados no 

puede considerarse como blockchain, sino una compleja base de datos. Ferrán Borreguero 

lo señala así, para poder construir aplicaciones y servicios en base a cadenas de bloques 

se debe tener en cuenta la tecnología con la que se está trabajando, los elementos que la 

definen y desarrollar la arquitectura básica y necesaria, la cual a fecha de estudio destaca 

por ser deficiente, para que la tecnología y las aplicaciones o servicios implementados 

funcionen de manera adecuada. 

7.1.2.4. Redes distribuidas 

Recordando las aportaciones de Tapscott y Tapscott (2017), las redes distribuidas 

son un aspecto esencial dentro del ecosistema blockchain. La razón de esta sentencia 

reside en la cualidad descentralizada de la tecnología. Con el fin de conseguir una 

verdadera descentralización no se debe caer en el error de desarrollar proyectos o 

tecnologías basadas en sistemas de almacenamiento tradicional, debido a que se vuelve a 

cometer el mismo desacierto de construir una nueva y compleja base de datos. El nuevo 

paradigma de almacenamiento, que responda a la descentralización, pasa por la 

distribución de los datos a través de un ecosistema P2P donde el mantenimiento y 

distribución de información se realice a escala global mediante el trabajo de todos los 

usuarios que forman parte de la cadena de bloques. 

Uno de los proyectos analizados que más información aporta acerca de la 

distribución de la información a través de sus integrantes es el proyecto Ontology. Cabe 

destacar que la concepción de red distribuida como un sistema de ordenadores conectados 
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entre sí para la transmisión de información es una definición bastante simple sobre la 

realidad propia que esconde un complejo sistema centralizado. Para ello, Ontology 

presenta una serie de información relacionada con esta premisa, junto a sus protocolos 

que ayudan a conocer este paradigma de una manera más profunda y, a su vez, concreta. 

Para ello se usará una de los esquemas transcendentales extraídos mediante el análisis 

presente en el cuaderno de campo. 

 

Figura 43 - 7.14. Esquema del sistema distribuido entre usuarios del proyecto blockchain Ontology. 

En la imagen anterior se puede observar la complejidad que caracteriza un sistema 

distribuido que, en muchas ocasiones, no se tiene en consideración a la hora de aplicar un 

proyecto en blockchain. Esta red debe contemplar diversos escenarios que permitan la 

comunicación y conexión entre usuarios. Por ejemplo, procesos de verificación, gestión, 

colaboración o generación de contenidos son algunos ejemplos de aspectos a considerar 

dentro de una red distribuida. Del mismo modo, esta unificación de procesos con usuarios 

conectados debe contar con una infraestructura que permita que estas relaciones se 

realicen en un contexto reglado y adecuado. Para ello, la identidad debe estar asegurar 

para los usuarios que participan de la red distribuida y, aspecto también de alta relevancia, 

el propio sistema debe contar con un contexto de seguridad y confianza a la hora de 

realizar las transferencias de datos e información.  
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Estos dos pilares básicos que deben cumplirse a la hora de desarrollar unas redes 

de distribución complejas y funcionales. La finalidad es cumplir con unos estándares de 

seguridad propios de la tecnología blockchain y así construir un ecosistema fiable 

concebible por parte de los usuarios. Tan solo asegurando unos principios solidos de 

seguridad y verificación se consigue lograr que las redes distribuidas sean capaces de 

mantenerse en el tiempo con un elevado grado de participación y colaboración por parte 

de los usuarios.  

 

Figura 44 - 7.15. Bases fundamentales para la implementación de un sistema confiable de redes 

distribuidas. 

Siguiendo con un análisis profundo de los proyectos investigados, se enfatizarán 

algunos procesos desarrollados en función a las capacidades distribuidas del proyecto y 

red Ontology. Los esquemas propios de cada uno de los bloques nombrados a 

continuación se encuentran en el cuaderno de campo, presente en el capítulo de anexos. 

Estos bloques responden a distintas fases o procesos de importancia dentro de cualquier 

proyecto blockchain que pretenda ser implementado y contemple la participación de 

personas como usuarios conectados, emisores y receptores de datos. Los principales 

bloques desarrollados en base distribuida por el proyecto Ontology son: 

 Intercambio distribuido de información. 

 Sistemas colaborativos distribuidos. 

 Gestión distribuida de capital. 

 Gestión distribuida de la comunidad. 

 Generación de contenido distribuido. 

 Sistema de reputación distribuido. 

 Servicios financieros descentralizados. 
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Todos estos servicios o sistemas forman parte de un global, denominada como red de 

confianza. Este término debe ser el definitorio en las aplicaciones y desarrollo de 

proyectos blockchain para conseguir que estas redes distribuidas asienten una base 

escalable, aplicable y segura dentro de todos los procesos que se desarrollan dentro de la 

propia tecnología, desde el intercambio de información hasta los servicios financieros, 

pasando por la gestión de comunidad y contenido. Todos y cada uno de ellos, con un 

papel clave dentro del mantenimiento y desarrollo de la plataforma. 

 

Figura 45 - 7.16. Componentes de la red de confianza Ontology presentes en la documentación oficial del 

proyecto. 
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En definitiva, siguiendo la información extraída mediante la investigación de los 

proyectos, se debe destacar el entorno como un sistema distribuido, así como un sistema 

de almacenamiento descentralizado e inalterable. A fecha de estudio, la posibilidad de 

programación de este tipo de sistema es posible siempre que se tenga en consideración, a 

fecha de investigación, las bases de los smart contracts que aporta Ethereum. Este sistema 

permite distribuir no solo el propio almacenamiento, sino también la autoridad, seguridad 

y prácticamente cualquier módulo que quiere integrarse en el proyecto, siempre y cuando 

la propia infraestructura esté construida de manera adecuada.  

Para concluir el ámbito relacionado con el conocimiento de funcionamiento de la 

tecnología blockchain desde una perspectiva técnica, ofreciendo así respuestas a las 

cuestiones planteadas en el diseño del modelo de investigación, se puede identificar la 

tecnología blockchain como una estructura compleja que posee una fuerte dependencia 

de la implementación de la misma. Asimismo, a fecha de investigación la tecnología se 

encuentra en un desarrollo continuo fruto de las necesidades de la propia tecnología. Esto 

se debe a la necesidad de infraestructuras básicas, la adaptación de la propia tecnología a 

la legislación territorial o a las necesidades de aplicación en espacios temporales 

reducidos. Sin embargo, todos estos procesos cambiantes, así como también las 

propuestas por parte de los proyectos analizados, contribuyen al desarrollo y crecimiento 

tecnológico del blockchain complementando el conocimiento base que se poseía gracias 

a las principales grandes redes como Bitcoin o Ethereum. 

De igual modo, el desarrollo de estas bases tecnológicas, denominadas 

anteriormente como tecnologías de tipo L1, han permitido el desarrollo o crecimiento de 

las tecnologías de tipo L2. Estas nuevas tecnologías, tal y como se ha destacado con 

anterioridad mediante las aportaciones de Ferrán Borreguero en la entrevista, abren 

nuevas vías de aplicación y posibilidades dentro de la tecnología. Por ende, es importante 

conocer qué tipo de ámbitos se ofrecen para la aplicación, desarrollo e implementación 

de proyectos basados en blockchain. 

7.1.3. Principales ámbitos de aplicación 

El presente apartado gira en torno a la viabilidad y posibilidad de aplicar la 

tecnología blockchain en distintos ámbitos de la sociedad. Hasta el presente apartado se 

ha podido observar qué se entiende sobre la tecnología como concepto, sus características 
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y las especificaciones técnicas más definitorias de la misma. Del mismo modo, se han 

señalado barreras estructurales que posee y nuevas vías de desarrollo en función del 

análisis de casos y proyectos reales. Todo ello para conseguir un contexto de contenido 

adecuado para tratar de dar respuesta y conocer la realidad en cuando a la aplicación de 

la tecnología en ámbitos para lo que no se encuentra desarrollada en primera instancia. 

Del mismo modo, para tratar de contextualizar el presente apartado dentro del 

trabajo de investigación, se relaciona a continuación qué cuestiones y objetivos son los 

que sientan las bases del presente apartado. Para consultar de una manera más profunda 

el papel de los objetivos y preguntas en el global de la investigación, recordar la relación 

entre los elementos del modelo de investigación presente al final del capítulo anterior.  

 

Figura 46 - 7.17. Relación de los elementos metodológicos relacionados con los principales ámbitos de 

aplicación, y cómo los modifica, de la tecnología blockchain. 

Una vez contextualizado la sección que se va a tratar junto a la relación con los 

elementos metodológicos que guían la investigación, es importante recordar los aspectos 

bibliográficos más básicos que permiten reflexionar acerca de una posible aplicación del 

blockchain a distintos sectores de la realidad social, siempre atendiendo a dicha 

tecnología en función de sus bases principales de descentralización, seguridad y 

verificación. 

El desarrollo de la Industria 4.0 ha promovido un cambio de paradigma necesario, 

con el fin de hacer frente a la realidad tecnológica de la actualidad. Xu, David y Kim 

(2018) recalcan a las nuevas tecnologías que han suscitado los cambios a niveles 

industriales como creadoras de una nueva realidad donde se consigan eliminar las barreras 

físicas y la interconectividad entre territorios consiga ser total. Estos elementos pueden 

considerarse como revolucionarios y comienzan a observarse a fecha de estudio. La 

industria y empresas se desarrollan a través de distintos países y las capacidades de 

comunicación y comercio entre las mismas parecen reducirse. No obstante, la realidad 

OE2. Conocer cómo puede llegar a modificar la tecnología blockchain los 
sistemas centralizados de la actualidad.

P3. ¿Cuáles son los principales ámbitos de aplicaciones de la tecnología 
blockchain en la actualidad y perspectivas futuras?
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todavía se presenta alejada de la idealización que se posee en cuando a la aplicación de 

las nuevas tecnologías disruptivas que promueven los cambios nombrados en la Industria 

4.0. 

Blockchain se presenta como una de las últimas tecnologías definitorias de la 

Industria 4.0 que engloba todas las posibilidades disruptivas de las tecnologías 

relacionadas con esta nueva etapa industrial. Sin embargo, las grandes posibilidades que 

puede llegar a ofrecer la tecnología en base a la descentralización, seguridad y 

automatización de procesos, pueden verse bloqueadas por la propia estructura de la 

tecnología, así como del contexto a la que quiere ser aplicada. En apartados anteriores ya 

se ha podido observar como existen barreras o cuellos de botellas que impiden un 

desarrollo completo de los proyectos que se desean llevar a cabo. Así lo señalan Tapscott 

y Tapscott (2017) cuando señalan al blockchain como tecnología dispuesta a modificar 

las concepciones actuales a nivel de comunicación e interacción entre usuarios. 

Asimismo, destaca como innumerables los ámbitos de aplicación que se pueden 

relacionar con la propia tecnología. 

Grech y Camilleri (2017) plantean una aplicación básica a la hora de concebir el 

blockchain y esta es la de un registro de información distribuida. Es decir, apoyando las 

aportaciones de Ferrán Borreguero, blockchain es un nuevo universo de bases de datos a 

nivel global. Concebida esta situación y presencia del blockchain como un gran libro 

mayor, capaz de contener todos los registros de datos e información que se realizan en un 

universo de usuarios que participan de la tecnología, es necesario reflexionar acerca de 

los ámbitos posibles de aplicación. 

Atendiendo a los inicios propios de la tecnología, así como su concepto de gran 

hoja de registro distribuida, el principal ámbito de uso se identifica en el sector 

económico. El desarrollo del Bitcoin y la aparición de la criptodivisas como nuevos 

métodos de transacción monetaria en la red causo un primer cambio de paradigma en 

cuanto al uso de este tipo de tecnologías en la vida social. Este gran impacto a nivel de 

posibilidades en el sector económico, junto al desarrollo propio de las bases tecnológicas 

de Bitcoin, promovieron la aparición de nuevos sistemas o plataformas basados en las 

cadenas de bloques que, a su vez, complementaban las limitaciones del primer exponente 

del universo blockchain. 
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Daniel Díez también coincide con las reflexiones bibliográficas. El nacimiento de 

Bitcoin y su desarrollo han permitido que el sector financiero sea el más propenso a la 

inclusión de este tipo de tecnologías disruptivas. No obstante, se destaca que es solo 

cuestión de tiempo y de cambios de percepción para que la tecnología consiga ser 

aplicable a cualquier sector. Esta nueva realidad se comprende recalcando las 

aportaciones de Ferrán Borreguero sobre la posibilidad tecnológica de conseguir 

representar cualquier estado en la gran hoja de registro que es blockchain. Esto se 

consigue gracias a una segunda fase tecnológica, la implantación y desarrollo de los smart 

contracts de Ethereum. 

 

“Esta tecnología puede representar cualquier estado. Eso lo hace con lo que se llaman 

los smart contracts. Son unos unos programas, que Se lanza en esta red, se mantienen en 

esa base de datos, en esta base de datos descentralizada. Entonces, puedes hacer 

acciones sobre estos programas. Por ejemplo, tú puedes tener un programa que 

representa un token. Estas monedas virtuales, que es ese token, es solo un programita 

que mantiene un Estado. El Estado es qué cantidad de tokens tiene cada usuario. Y ese 

programita tiene acciones, acciones de transferir este token de esta cuenta a otra, solo si 

este usuario tiene esta cuenta, tiene estos valores, o ver cuántos datos tiene este usuario.” 

(Ferrán Borreguero)   

 

En el desarrollo y potencialidad de los contratos inteligentes nace una nueva 

dimensión en blockchain. La posibilidad de representar cualquier elemento en la cadena 

a través de la encriptación permite a la tecnología adentrarse en una nueva fase definida, 

en base a la clasificación de Mutambaie (2018), como el Blockchain 3.0. Esta nueva fase 

termina con las fases anteriores, permite la aplicación y desarrollo de nuevos protocolos, 

tal y como se ha comentado en el apartado anterior, y se da comienzo a un gran desarrollo 

de proyectos relacionados en blockchain para cualquier tipo de problema relacionado con 

innumerables sectores. 
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Figura 47 - 7.18. Concepción idealizada del desarrollo de aplicación de la tecnología blockchain en base 

a su desarrollo temporal. 

Empero, se debe destacara las aportaciones realizadas por los entrevistados. Albert 

Solana, Daniel Díez y Ferrán Borreguero coinciden que la tecnología blockchain no debe 

ser concebida como una tecnología todoterreno útil para cualquier sector y con finalidades 

prácticamente infinitas. Existen barreras de desarrollo que deben ser solucionadas, muros 

legislativos y, en multitud de ocasiones, desconocimiento acerca de los principios más 

básicos de la tecnología. Este último aspecto es uno de los más ambiguos a la hora de 

concebir blockchain a fecha de estudio. Los entrevistadores coinciden que la tecnología 

vivió un elevado auge entre los años 2017 y 2018 situándola como una de las tecnologías 

más demandadas en proyectos de I+D60. Sin embargo, la necesidad de resultados 

inmediatos, la poca preparación por parte de los sectores a los que trataba de ser aplicada 

y la falta de recursos por parte de los profesionales ha promovido que la mayoría de 

proyectos basados en blockchain fracasen o nunca lleguen a implementarse.  

“El problema con esta tecnología es que hay mucha gente que hizo muchísimo dinero, y 

otra gente que está intentando hacer mucho dinero. Hay una cultura dentro de estas 

blockchains, hablo de las blockchains públicas, que en cierta medida puede ser tóxica 

                                                           
60 Siglas relacionadas con investigación y desarrollo. Proyectos principalmente en testear opciones antes de 

su aplicación, así como tratar de descubrir nuevos avances que permitan optimizar los procesos internos de 

las compañías o instituciones. 
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muchas veces. Entonces, sobre todo, hay mucho humo, muchas empresas que dicen tener 

la panacea en todos estos aspectos y, por desgracia, la realidad no es así.” (Ferrán 

Borreguero) 

En el quinto capítulo de la presente investigación se ha realizado una 

esquematización idealizada sobre las posibilidades de aplicación de la tecnología 

blockchain en función de la información aportada por Tapscott y Tapscott (2017). En 

dicha categorización se encuentran un total de doce sectores que pueden ser 

revolucionados a causa de la disruptividad de la tecnología blockchain. No obstante, 

también existen visiones más previsoras como las que ofrecen Casey y Vigna (2018). 

Estos autores destacan la necesidad de un cambio de percepción a nivel global para 

conseguir adaptar los marcos legislativos y constitucionales con el fin de lograr un marco 

adecuado en el que la tecnología blockchain pueda ser perfeccionada e implementada. 

Todos los entrevistados en la presenta investigación coinciden con la visión de 

Casey y Vigna (2018). El cambio de percepción, un nuevo paradigma que conciba las 

posibilidades de cambio que incluyen las nuevas tecnologías y que puede facilitar el 

desarrollo de un futuro verdaderamente interconectado donde todos los usuarios jueguen 

un papel crucial. En este nuevo paradigma descentralizado es el usuario el que posee la 

totalidad del poder de su información y debe ser él quien decide cómo utilizarla a través 

de una red global de servicios interconectados. Esta nueva realidad es posible siempre y 

cuando se comprenda y exista un verdadero interés por llevar a cabo este cambio tan 

beneficioso a nivel social. 

“Es la denominada resistencia al cambio, siempre que hay un cambio de paradigma en 

el que las cosas que veníamos haciendo de una forma y ahora hay que hacerlas de otra 

diferente, nos cuesta mucho cambiar hasta que no vemos esos beneficios.” (Sergio 

Gallastegui) 

Esta denominada como resistencia al cambio puede ser observada cuando se 

comparan los ideales aportados por Tapscott y Tapscott (2017) con las realidades de 

personas trabajadores del sector como han sido los usuarios entrevistados. Cuando se han 

realizado las consultas relacionados con la temática de aplicación, coinciden en una visión 

futura de aplicación globalizada siempre y cuando se den unos principios de cambio 

básicos. Aunque, las aplicaciones actuales de la tecnología actual distan mucho de las 
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posibilidades de la misma. Por tanto, es necesario diferenciar entre aplicaciones reales 

que tienen su repercusión a nivel social y proyectos o propuesta en desarrollo para el 

análisis y estudio de la tecnología. 

Si tomamos como referencias las aportaciones de los entrevistados, así como las 

aplicaciones principales de los sistemas blockchain tradicionales como Bitcoin y 

Ethereum, se pueden identificar determinados sectores en lo que la tecnología sí que 

posee una aplicación que ya tiene su repercusión en la sociedad. En primer lugar, 

coincidiendo con un gran número de autores presentes en el apartado bibliográfico, el 

sector económico y de finanzas es el sector con mayor utilidad y aplicabilidad a día de 

hoy. Esto se debe en gran medida al nacimiento y auge de Bitcoin y su impacto a nivel 

económico. Este contexto ha promovido la aparición de un gran número de criptodivisas 

que, a su vez, han obligado a reglamentar los sistemas legales y financieros para adecuarse 

a la realidad presente del dinero digital. En segundo lugar, muy relacionado con el 

primero, el sector burocrático y de financiación. La posibilidad de incluir elementos no 

números o económicos en los ejecutables ha permitido desarrollar la tecnología hacia 

ámbitos que complemente su influencia en los sectores económicos. En definitiva, 

automatización de procesos, gestión de datos e información privada y expedición y firmas 

de contratos digitales son nuevos ámbitos de aplicación y uso con una alta presencia a 

fecha de estudio. 

Algunos ejemplos de estas aplicaciones pueden observarse en los proyectos 

analizados en relación al blockchain, presentes en el cuaderno de campo. Dicho análisis 

no contempla una inmersión en proyectos de carácter económico, pese a que muchos de 

ellos incluyan su propio sistema de divisas virtuales, sino a la segunda rama de aplicación 

junto con proyectos de aplicación en un contexto académico o educativo. Todo ello para 

atender de manera adecuada los fines de la investigación. Proyectos como QualiChain, 

Blockcerts, CodeContract o ValidatedID son algunos ejemplos de empresas dedicadas a 

la validación y registro de información a través de un universo blockchain. Estos 

proyectos marcan un inicio de aplicación de las tecnologías L2, surgidas a través del 

desarrollo de las L1. Este tipo de empresas y proyectos son claves para conseguir un 

desarrollo adecuado, un aumento en la confianza por parte de los usuarios y, en 

consecuencia, unas mejores perspectivas de futuro para la tecnología blockchain. 
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Figura 48 - 7.19. Pirámide de identificación de sectores reales de aplicación de la tecnología blockchain. 

Sin embargo, tal y como se ha comentado con anterioridad, la hoja de ruta de la 

tecnología se presenta como optimista a la hora de concebir un futuro de nuevas 

aplicaciones en el universo blockchain. La presente investigación se encuentra destinada 

al análisis de las posibilidades de aplicación de esta tecnología en el contexto educativo. 

La educación es uno de los contextos donde puede existir una revolución con la aplicación 

de la tecnología blockchain en base a Tapscott y Tapscott (2017), no obstante, existen 

mucho otros bien diferenciados como el sector inmobiliario, la sanidad, la industria 

energética, el transporte, la domótica, el comercio, etc. Todos y cada uno de estos 

elementos pueden ser susceptible a cambio siempre y cuando se realice un cambio o 

mediación entre el contexto tecnológico y la legislación propia de la zona territorial donde 

se desea instaurar los cambios tecnológicos. 

Este último aspecto también es muy interesante. Albert Solana a lo largo de la 

entrevista señala los bloqueos a nivel de legislación que existen a la hora de aplicar 

blockchains públicas cuando se trabaja con información privada. Este elemento puede 

trabajarse si la empresa solo se dedica al tratamiento de la información. Sin embargo, si 

este aspecto no se soluciona puede limitarse considerablemente la potencialidad de la 

tecnología blockchain y acabar por convertirse en un nuevo tipo de base de datos más 

compleja e ineficiente, tal y como también señala Ferrán Borreguero. 
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Figura 49 - 7.20. Fases de implementación y desarrollo requeridas para una implementación real de la 

tecnología blockchain. 

7.1.3.1. Implementación de la infraestructura necesaria 

A lo largo de apartados anteriores se ha introducido la relevancia de la falta de 

madurez de la tecnología blockchain para conseguir una adecuada aplicación de la misma 

a distintos factores. Tal y como indican Albert Solana, Daniel Díez, Sergio Gallastegui y 

Ferrán Borreguero, la tecnología todavía no se puede considerar como un producto 

pulido. Blockchain ha sufrido numerosos cambios en un cambio de tiempo relativamente 

reducido que no ha conseguido dotar del tiempo suficiente a los profesionales del sector 

a conseguir un bloque base sólido sobre el que se sostenga la tecnología. De la misma 

manera, Daniel Díez destaca la falta de talento, sobre todo a nivel de territorio español 

relacionado con esta tecnología. Todos estos aspectos crean un caldo de cultivo que 

presenta barreras que no permiten concebir una nueva fase de cambio social a causa de 

una implementación tecnológica limitada a fecha de estudio. 

Asimismo, a lo largo del análisis de proyectos y realización de entrevistas, se ha 

observado ciertos elementos recurrentes a la hora de hablar de una implementación 

adecuada de la tecnología blockchain. Aspectos prioritarios que deben ser considerados 

a la hora de llevar a cabo cualquier proyecto en blockchain y que pueden marcar dos 

vertientes del proyecto en cuestión. En primer lugar, el grado de aplicabilidad, cuanto 

mayor se trabajen y se desarrollen en los proyectos los elementos siguientes aspectos 

mayor será este grado. En segundo lugar, la supervivencia del proyecto. Blockchain suele 

considerarse una tecnología que vende por sus bases como concepto. No obstante, es a la 
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hora de llevar a cabo su implementación cuando aparecen las problemáticas a resolver. 

Una buena base de implementación en el proyecto permite aumentar el grado de 

supervivencia del proyecto al paso del tiempo. Estos aspectos que determinan la 

implementación y que llegan a marcar las vertientes de los proyectos son: 

Protocolos. Este aspecto ha sido tratado con anterioridad en el apartado 6.1.2.3. 

de con mayor profundidad. Por el contrario, es importante recordar y recalcar la necesidad 

de diseño y programación de protocolos para conseguir establecer la confianza y 

seguridad necesaria que permite concebir como seguros los datos o elementos que se 

incluyen, por parte del usuario, en la cadena. Este paso de implementación, como señala 

Ferrán Borreguero, es uno de los que más se necesita en el universo blockchain, debido a 

que se encuentra relacionado con la simplificación de procesos, de cálculo y mejorar las 

posibilidades de implementación en cualquier proyecto. 

Criptoeconomía. Este aspecto se encuentra relacionado con la tokenización y el 

uso de la criptodivisas. Ferrán Borreguero presenta este término como un escenario donde 

se le otorgue un control aumentado al usuario y, a su vez, se sienta partícipe de la propia 

plataforma o proyecto. Este tipo de economía basada en tokens también puede observarse 

en proyectos analizados en el cuaderno de campo como es el caso de ODEM, Tutellus u 

Ontology. Miguel Caballero, CEO de Tutellus, argumental la importancia de la 

implementación adecuada de un sistema de tokens que permitan distintas funciones de 

mantenimiento, rendimiento económico e interés de cara a los usuarios. Este nuevo 

contexto basado en token busca otorgar un extra de motivación a los usuarios para que se 

encuentren conectados a la plataforma, participen más de la misma y contribuyan al 

desarrollo de la misma. Esto se debe a que, si se realiza una criptoeconomía adecuada, 

una mayor participación a nivel de usuario permite seguir creciendo el proyecto y, otro 

aspecto muy importante, beneficial a nivel reputacional y económico a los miembros más 

activos de la plataforma o proyecto en cuestión. 

Escalabilidad. Este aspecto también se ha tratado en puntos anteriores. La 

escalabilidad es una de las principales problemáticas de las blockchains con carácter 

público. La costa implementación de los aspectos anteriormente citados, así como 

también las limitaciones tecnológicas de construcción no permiten, a fecha de estudio, 

una escalabilidad masiva en blockchains públicas. No obstante, las vertientes mixtas, que 
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consiguen aunar blockchains de carácter privado con blockchain públicas, consiguen 

lograr cierto nivel de escalabilidad que permite la aplicación de la tecnología a distintos 

sectores que de otro modo no sería posible.  

7.1.3.2. Cambios de paradigma 

Retomando las palabras de Sergio Gallastegui, la sociedad siempre es reticente al 

cambio siempre y cuando no conozca las características o beneficios del mismo. Esta es 

una de las principales premisas por las que la tecnología blockchain es una realidad a 

medias. Esta nueva tecnología que ya se encuentra entre nosotros, sigue resultando ser un 

paradigma para gran parte de la sociedad. Su existencia es conocida por una parte de esta 

sociedad, pero el conocimiento de la propia tecnología es muy bajo. Esta incertidumbre 

que puede generar el desconocimiento de las tecnologías es, en gran parte, un bloqueador 

de cambio que impide un desarrollo e implementación adecuada. 

Sin embargo, los cambios de paradigma no deben darse únicamente a nivel social. 

La entrevista con Albert Solana también deja entrever que existen limitaciones también a 

nivel empresarial y legislativo. Una tecnología considerada tan disruptiva como la 

tecnología blockchain provoca una necesidad de cambio total en las estructuras de 

muchos sectores. Este proceso no puede considerarse de la noche a la mañana, pero debe 

considerarse. La consideración de este tipo de cambios, así como su reconocimiento y 

adaptación a los sistemas sociales y empresariales puede ser los pasos previos a los 

cambios de mentalidad necesarios para comprender que la tecnología blockchain posee 

finalidades basadas en la descentralización y la eficiencia, independientemente de su 

sector. 

“Existen empresas que han podido observar los aspectos esenciales del blockchain en la 

aplicación en los distintos tipos de uso. Por ejemplo, las empresas que ya se han dado 

cuenta del cambio de paradigma de la descentralización de la información, de que el 

usuario ya es dueño de su información y no se requiere del de la comunicación entre 

empresas o entidades para trabajar con la información de un usuario, comienzan a 

concebir este contexto futuro.” (Albert Solana) 

En definitiva, estos nuevos cambios de paradigma deben responder a todas las 

vertientes en las que el usuario se encuentra en contacto con cualquier tipo de organismo 

u otro usuario. Por ende, existen ciertos aspectos dentro de este cambio de paradigma que 
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definen el propio cambio. Aspecto que deben considerarse como un posible futuro, a nivel 

de usuario, que permita llevar a cabo implementaciones de proyectos basados en 

blockchain sin que barreras, propias de tecnologías o procesos tradicionales, frenen por 

completo del desarrollo de la tecnología. Estos aspectos son: 

 Concepción de un nuevo rol por parte del usuario. 

 Necesidad de cambios a nivel legislativo que amparen o contextualicen la 

tecnología blockchain. 

 Adaptación a nivel institucional y empresarial de las organizaciones que puedan 

presentar vías de aplicación de la tecnología blockchain y que resulten 

beneficiosas a nivel social. 

7.1.3.3. Implementación total de la tecnología blockchain 

La última fase de desarrollo e implementación de la tecnología blockchain 

responde a una situación idealizada donde se cumplan todas las premisas anteriores para 

conseguir un contexto libre de barreras arquitectónicas relacionadas con la propia 

tecnología y los contextos de aplicación de la misma. Por ello, una vez se inhiban estas 

limitaciones, se consigue abrir una nueva perspectiva tecnológica donde la inclusión de 

la tecnología blockchain pueda ser, en gran medida, un elemento clave dentro de una 

realidad en la sociedad. 

Esta nueva realidad, responde como novedosa por todos los cambios citados con 

anterioridad. El nuevo rol de usuario, la automatización y descentralización de procesos. 

Todos estos elementos implementados y desarrollados de manera idealizada abren una 

nueva realidad social que rompe con los sistemas de información globalizados de la 

actualidad, donde el usuario facilita constantemente los datos personales a terceros, 

registrándose en bases de datos que pueden no ser seguras, comprometiendo información 

y datos personales de los usuarios. 

Seguridad y control son los dos términos más definitorios de una nueva realidad 

social donde el usuario puede tomar el control de todas sus decisiones en función de sus 

necesidades o perspectivas. Es en este contexto donde la gran parte de los sectores 

introducidos por Tapscott y Tapscott (2017) poseerían una alta viabilidad de 

implementación y puesta en práctica. 
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Sin embargo, la fase a fecha de estudio responde en una mezcla entre las dos 

primeras fases. El auge de la tecnología blockchain causó un avance repentino de la 

tecnología hacia una nueva fase donde se requerían cambios a distintos niveles 

económicos, legislativos, etc. Pero, la realidad de implementación y desarrollo no puede 

considerarse como culminada. Por consiguiente, la nueva realidad social y la libre 

implementación de la tecnología requiere de una maduración a escala técnica y 

organizativa que permita un correcto desarrollo en consonancia a las bases y principios 

de la tecnología blockchain. 

 

 

Figura 50 - 7.21. Esquematización del apartado: Blockchain como tecnología. 
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Preguntas de Investigación Objetivos Apartado abordado 

A. ¿Cómo de novedosa es la 

tecnología blockchain con 

respecto a las tecnologías 

tradicionales en tratamiento de 

información y datos? 

O1. Profundizar en el 

concepto y posibilidades 

de la tecnología 

blockchain como 

tecnología innovadora en 

el sector tecnológico y 

social. 

6.1 Blockchain 

como tecnología. 

P1. ¿Cuáles son las características 

principales que diferencian la 

tecnología blockchain del resto de 

tecnologías en el proceso de 

datos? 

OE1. Descubrir en 

profundidad las 

dimensiones y 

aplicaciones reales del 

concepto blockchain. 

6.1.1. Blockchain 

como tecnología 

disruptiva. 

6.1.2. Principios de 

funcionamiento de la 

tecnología 

blockchain. 

 

P2. ¿Qué principios de 

funcionamiento presenta esta 

tecnología? 

P3. ¿Cuáles son los principales 

ámbitos de aplicaciones de la 

tecnología blockchain en la 

actualidad y perspectivas futuras? 

OE2. Conocer cómo 

puede llegar a modificar 

la tecnología blockchain 

los sistemas 

centralizados de la 

actualidad. 

6.1.3. Principales 

ámbitos de 

aplicación. 

B. ¿Cómo puede llegar a afectar 

la inclusión de esta tecnología en 

el contexto educativo de la 

educación online? 

O2. Analizar la 

viabilidad de aplicación 

de la tecnología 

blockchain en el sector 

educativo y, más 

concretamente, en la 

educación online. 

 

P1. ¿La inclusión de la tecnología 

blockchain en el sector académico 

es viable en la actualidad? 

OE3. Comprender el 

funcionamiento interno y 

las limitaciones más 
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notables de la tecnología 

blockchain 

P2.  ¿Qué elementos deben 

considerarse para una adecuada 

aplicación de dicha tecnología en 

el sector educativo? 

OE4. Ofrecer nuevos 

puntos de vista acerca de 

las posibilidades 

educativas futuras a 

través del uso de las 

nuevas tecnologías. 

 

P3. ¿Qué tipo de procesos dentro 

del sector educativo pueden ser 

más propensos al cambio de 

paradigma que propone la 

tecnología blockchain? 

OE5. Identificar las 

necesidades de cambio 

para dar una respuesta 

adecuada al uso e 

inclusión de la tecnología 

blockchain en el sector 

educativo. 

 

Tabla 7 - 7.1.  Tabla con la relación entre cuestiones de la investigación, objetivos y su apartado de 

tratamiento en la presente investigación. 
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7.2 Blockchain en el contexto educativo 

El presente apartado comienza tras un análisis profundo de la tecnología 

blockchain en función de sus ideales de nacimiento, progresión en el tiempo y sus 

posibilidades de aplicación a nivel global. El análisis de esta tecnología puede resultar ser 

tan profundo que se requiere enfocar el estudio a un apartado concreto para conseguir la 

obtención de los resultados más aproximados a la realidad. Por este motivo, así como 

también para poder dar respuesta de una manera adecuada a las cuestiones y objetivos 

diseñados en la presente investigación, el presente apartado girará en torno a las 

posibilidades y realidades de la aplicación de la tecnología blockchain en el sector 

educativo. 

Para contextualizar este apartado dentro de la investigación. Recordar la segunda vía 

de estudio destinada al análisis de este contexto, más concretamente el de la educación 

online. Para lograr atender de manera adecuada a esta vía, el presente apartado girará en 

torno a la siguiente cuestión general establecida en la tabla de relación metodológica 

anterior: 

 B. ¿Cómo puede llegar a afectar la inclusión de esta tecnología en el contexto 

educativo de la educación online? 

Esta cuestión se presenta también con el fin de analizar una vertiente concreta dentro 

del global del sistema educativo. Esta selección se debe a distintos factores. En primer 

lugar, las limitaciones propias de proyectos a nivel tecnológico. Blockchain no es una 

tecnología muy desarrollada dentro del sector académico. Los proyectos blockchain 

suelen ser limitados y encontrarse relacionados con niveles educativos de nivel superior, 

así como también en plataformas de educación y formación a distancia y online. En 

segundo lugar, la situación geográfica de la investigación. La situación de la tecnología a 

nivel nacional no se encuentra tan desarrollada como en distintos países que sí presentan 

proyectos a nivel universitario desde el que se busca el desarrollo de la propia tecnología 

para su adaptación e integración en el sistema. 

De igual forma que el presente apartado de la investigación girará en torno al sector 

educativo, es importante esclarecer el objetivo general sobre el cual virarán los distintos 

aspectos que serán tratados. Todos ellos contextualizados anteriormente a través de las 

tablas de relaciones de aspectos metodológicos, como ya se ha indicado con anterioridad. 
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El objetivo general que guía la segunda vía de investigación en cuanto a las posibilidades 

de aplicación del blockchain en la educación es el siguiente: 

 O2. Analizar la viabilidad de aplicación de la tecnología blockchain en el sector 

educativo y, más concretamente, en la educación online. 

A través del objetivo presentado, unido a la cuestión inicial del presente apartado se 

busca la contextualización específica de un espectro de aplicación y análisis de la 

tecnología para comprobar la realidad acerca de la viabilidad de uso y aplicación del 

blockchain en el sector educativo. Asimismo, el foco de la educación online se realiza 

atendiendo a los factores limitantes expuestos con anterioridad con el fin de lograr extraer 

conclusiones enriquecedoras que aporten relevancia a la comunidad investigadora, a la 

temática de la investigación y, por supuesto, al contexto educativo en su totalidad. 

Con el fin de abordar esta nueva vía de investigación, se han diseñado cuestiones y 

objetivos específicos que consiguen segmentar y complementar a su vez a este segundo 

apartado. Estos elementos permiten segmentar el tratamiento globalizado de la cuestión 

y objetivo general para abordar ciertos elementos relevantes de una manera específica y 

profunda. Para ello, se usarán los recursos metodológicos extraídos de las técnicas 

aplicadas a lo largo del proceso investigador. 

Estas cuestiones y objetivos específicos serán definidos y contextualizados en cada 

uno de los apartados propuestos para el tratamiento y análisis de los resultados. Cada uno 

de ellos tratará de contener la información necesaria y más relevante para que consiga 

responder y reflexionar acerca de las premisas marcadas. No obstante, antes de 

reflexionar más profundamente sobre cada uno de ellos, se enumerarán las bases 

diseñadas sobre las que girará la reflexión y análisis de los resultados de la tecnología 

blockchain en el sector educativo y la formación online: 

 Viabilidad de aplicación de la tecnología blockchain en el sistema educativo 

actual. 

 Cambios de paradigma necesarios para una aplicación profunda de la tecnología 

blockchain en el sistema educativo y la formación online. 

 Vertientes de aplicación más cercanas a la realidad de estudio. 
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7.2.1. Viabilidad de aplicación de la tecnología blockchain en el sistema educativo 

actual 

Tratar de ofrecer una respuesta directa a la viabilidad de aplicación es compleja si 

no se tiene en consideración los aspectos tratados en el apartado anterior. El conocimiento 

de los aspectos básicos de la tecnología blockchain mostrados y analizados a lo largo de 

este capítulo juegan un papel esencial para tratar de reflexionar acerca de la verdadera 

viabilidad, a fecha de estudio, de la tecnología blockchain en el sector educativo. Para 

ello, con el fin de contextualizar el apartado de una manera correcta y adecuada, se 

destacará sobre qué cuestiones y objetivos de carácter específico gira el presente apartado. 

Estos aspectos metodológicos son los siguientes: 

 

Figura 51 - 7.22. Relación de los elementos metodológicos relacionados con la viabilidad de aplicación 

de la tecnología blockchain a fecha de estudio. 

La cuestión y objetivo específicos se retroalimentan para conseguir dar respuesta 

a la viabilidad de la aplicación de la tecnología blockchain. Por un lado, se cuestiona la 

posibilidad de integración y, por otro lado, se trata de comprender las limitaciones y 

funcionamiento interno. Todo ello con una finalidad de creación de contexto de 

conocimiento que permita la reflexión compleja y adecuada que, a su vez, de paso a una 

respuesta completa de los objetivos y cuestiones a nivel global. 

Una vez contextualizado a nivel metodológico e investigativo el presenten 

apartado en la investigación, es necesario reflexionar y recordar las aportaciones 

bibliográficas que ofrecen los autores más relevantes acerca de esta situación de 

aplicación de la tecnología blockchain en la educación. Para ello, en primer lugar, es 

necesario recapacitar acerca de las necesidades propias de la educación online y qué 

posible papel jugaría la inclusión de este tipo de tecnologías en el desarrollo de la misma. 

A lo largo del proyecto de investigación, así como la presentación de resultados, 

se ha podido observar distintos ámbitos de aplicación de la tecnología blockchain. 

OE3. Comprender el funcionamiento interno y las limitaciones más notables 
de la tecnología blockchain

P1. ¿La inclusión de la tecnología blockchain en el sector académico es viable 
en la actualidad?
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Autores como Tapscott y Tapscott (2017), Rivera y Lindín (2019) o Preukschat (2017) 

definen a la educación, y los sectores públicos, como ámbitos propensos a una aplicación 

de la tecnología blockchain, con la finalidad de optimizar procesos y modernizar el 

contexto social adaptándolo a las necesidades e intereses propios de las personas. No 

obstante, en el apartado 6.1. de la presente investigación, donde se ha analizado los 

resultados relacionados del concepto blockchain como tecnología, se ha podido observar 

que no se debe concebir la esta tecnología como una vertiente todoterreno aplicable a 

cualquier sector. Atender a los procesos madurativos de la misma, así como la continuidad 

en el desarrollo, son aspectos clave que permiten, y permitirán en un futuro, conseguir un 

verdadero contexto donde la aplicabilidad de la tecnología no dependa de barreras a nivel 

social, legislativo o institucional. 

Sin embargo, si se retoman aspectos interesantes aportados a través del análisis 

bibliográfico, se pueden extraer principios sugestivos a la hora de concebir una 

implementación de la tecnología blockchain en el sector educativo, y más concretamente 

en su vertiente online o a distancia. Rueda-López (2007) destaca los grandes cambios 

tecnológicos que se han llegado a producir en periodos de tiempo reducidos. Además, 

estas nuevas realidades tecnológicas han tenido su implicación en distintos sectores de la 

realidad social. Ciencia, economía, comercio o la educación son algunos de los sectores 

que han visto como su práctica se ha modificado a causa del auge tecnológico que afecta 

a escala global. Las implicaciones en cada uno de los sectores pueden ser variable en 

función de la verdadera incidencia que realiza, por ello, es importante analizar cada sector 

de manera individual para conseguir, tras un análisis individualizado, extraer 

conclusiones globales. 

Este proceso es necesario debido a que los tempos requeridos en cada sector 

pueden variar y, en consecuencia, las conclusiones extraídas a nivel general pueden no 

ser adecuada. Por este motivo, es importante comenzar una reflexión individualizada 

sobre la tecnología blockchain y el sector educativo. En primer lugar, es importante 

esclarecer que ambos sectores ya se encuentran relacionados. A pesar de encontrar una 

situación de implantación temprana de esta tecnología al sector, existen organizaciones y 

proyectos que han realizado los primeros pasos con el fin de comprobar la verdadera 

viabilidad de la aplicación tecnológica.  
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Rivera y Lindín (2019) señalan la primera fase de aplicación donde se vincula el 

ámbito educativo con la tecnología blockchain. Organismos como la Universidad de 

Nicosia o la Universidad Abierta del Reino Unido ya han realizado aproximaciones al 

uso de la tecnología sobre todo en apartados de expedición y registro de certificados a 

través de sistemas de cadenas de bloques. Aunque, estas aplicaciones todavía se 

encuentran muy alejadas de las bases principales sobre las que se sustenta la tecnología 

blockchain como es la descentralización total de la información y del usuario. Del mismo 

modo, Preukschat (2017) ofrece una visión de un sector público más optimizado, seguro 

y confiable por parte de la sociedad, gracias al uso de tecnologías que ofrezcan estas 

garantías, como es el caso de la tecnología blockchain. Pero, es importante destacar la 

necesidad de no caer en un error continuo de digitalización por moda. Es decir, la 

aplicación de una tecnología por la relevancia o importancia de la misma sin comprobar 

realmente las verdaderas soluciones que consigue aportar dicha tecnología al sector que 

pretende ser aplicada. Bajo estas premisas, Bartolomé-Pina et. al. (2017) destaca que ya 

se están dejando observar vías de cambio y aplicación de este tipo de tecnologías, existen 

proyectos de universidades propias como las que se ha comentado con anterioridad. 

Asimismo, también surgen proyectos o empresas que tratan de acercar la tecnología 

blockchain a distintos sectores, incluido el educativo. Es decir, los procesos de cambio 

necesarios para una correcta implementación de la tecnología comienzan a deslumbrarse 

en el horizonte, pese a que las fases de aplicación de aplicación de la misma puedan 

considerarse tempranas. 

Tapscott y Tapscott (2017) también ofrece ciertos aspectos a lo que la tecnología 

blockchain puede hacer frente en el sector educativo. Procesos como los pagos en las 

tasas académicas, la actualización y seguimiento de planes de estudio o el aumento de 

validez y fiabilidad de pruebas y credenciales formativas pueden verse ampliamente 

optimizados mediante el uso de tecnologías diseñadas con el fin de optimizar procesos. 

No obstante, estos frentes o posibilidades tecnológicas se toman como referencia en base 

a los principios de la misma. A nivel general, blockchain puede presentar grado de 

aplicación prácticamente infinito. Sin embargo, una vez se comprende y analiza la 

vertiente técnica se comienzan a vislumbrar las principales problemáticas a la hora de 

aplicar dicha tecnología a sectores como la educación. 
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La lectura bibliográfica y el análisis de información relevante, permite conocer 

algunos elementos destacables dentro de la relación entre blockchain y educación. No 

obstante, son término muy generales y diferenciados. Para conseguir tratar de dar 

respuesta a los objetivos planteados, es necesario la diferenciación entre aspectos 

relacionados con los dos ámbitos pero que requiere de un análisis y compresión profunda 

previo al análisis general de viabilidad en la aplicación. Los aspectos a considerar deben 

aportar valor al grado de aplicabilidad de la tecnología. Para establecer estos criterios se 

han tenido en consideración el análisis documental, las sesiones del cuaderno de campo, 

así como también las entrevistas semiestructuradas abiertas. 

 

Figura 52 - 7.23. Criterios que influyen en el grado de aplicabilidad de la tecnología blockchain en el 

sector educativo. 

Los criterios escogidos responden a un agrupamiento de ideas y concepciones 

compartidas por los participantes de la investigación, así como la propia investigación 

realizada mediante distintas vías. Estos criterios pueden concebirse como cuantificables 

y en su medida aportar al grado de aplicabilidad de la tecnología blockchain en el sector 

educativa. Sin embargo, para comprender de una manera más completa dichos criterios, 

es necesaria una reflexión y complementación de cada uno de ellos como aspecto 

importante dentro del apartado del posible uso de la tecnología de bloques.  
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Madurez tecnológica. Este criterio se encuentra muy relacionado con elementos 

tratados anteriormente. El desarrollo tecnológico marca el grado de madurez de la 

tecnología y, por tanto, dicho grado también conlleva un efecto claro en el grado de 

aplicabilidad. Aspectos como los protocolos o la escalabilidad son elementos que deben 

incluirse dentro de este apartado de madurez tecnológica. De igual modo, si se retoma las 

fases señaladas en la figura 7.23., la madurez corresponde a una correcta implementación 

de la tecnología en sí misma. Es decir, cuando la implementación tecnológica es total, 

atendiendo a todos los elementos técnicos de la tecnología, se puede concebir que el grado 

de madurez de esta tecnología es elevado y, por consecuencia, mayor es la facilidad de 

llevar a cabo una aplicación de la misma a diversos sectores.    

Preparación institucional. Este criterio se encuentra muy relacionado, tomando 

de nuevo en consideración la figura 7.23., con los primeros pasos dentro de la segunda 

fase de implementación tecnológica del blockchain. La preparación institucional no se 

encuentra vinculada con la construcción propia de la tecnología, sino en la estructura del 

órgano al que pretende ser aplicada. Dependiendo de factores humanos y de construcción, 

pueden existir instituciones u organismos con un mayor grado de preparación que 

influyen de manera directa en el grado de aplicabilidad. Daniel Díez y Sergio Gallastegui 

destacan en las entrevistas que ya existen universidades, centros educativos y organismos 

públicos que comienzan a interesarse por la situación de la tecnología y sus posibles 

aplicaciones. En definitiva, se requiere de un elevado grado de preparación por parte de 

los organismos que pretenden llevar a cabo proyectos en blockchain, con la finalidad de 

optimizar las posibilidades de unan puesta en práctica óptima.  

Concepción del proceso formativo. La concepción social sigue siendo un 

elemento destacable dentro de la segunda fase de aplicación de la tecnología blockchain. 

En el caso de la vertiente educativa se encuentran barreras mucho más sólidas si se 

comparan con otros sectores de aplicación. Esto viene derivado por la concepción del 

proceso formativo por parte de la sociedad. El sistema educativo español se presenta 

como muy rígido y cerrado a la hora de realizar el proceso de formación. Las fases de 

este proceso se encuentran muy marcadas y para conseguir realizar estudios de cualquier 

tipo debes conseguir avanzar a través del sistema diseñado. 
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En las entrevistas semiestructuradas realizadas, la concepción del proceso 

formativo ha resultado ser uno de los elementos más criticados a la hora de relacionar a 

la tecnología blockchain con el sector educativo. La gran parte de los entrevistados han 

definido al sistema educativo como un elemento desactualizado, que requiere de cambios 

urgentes, sobre todo a niveles superiores, y que a través de la tecnología blockchain 

pueden abrirse vías de actualización muy interesantes que posibiliten una nueva realidad 

de concepción social en cuanto a la formación y su proceso. 

“Si la tecnología se tiene que adaptar a la educación o al revés. Es difícil responder 

porque los modelos educativos que tenemos hoy están ya obsoletos. Tenemos el mismo 

modelo educativo que tenían las universidades hace 800 años, un profesor enseñando a 

los alumnos. Entonces, eso tiene que cambiar, a partir de que una vez que entiendes que 

la concepción, bajo mi punto de vista, del modelo educativo está ya muerta, la condición 

actual, pues evidentemente hay que adaptar la tecnología a una nueva forma de entender 

la educación que, insisto, no es la que conocemos hoy en día.” (Miguel Caballero) 

La relación entre este criterio con la aplicabilidad de la tecnología blockchain se 

encuentra en la flexibilidad de dicha concepción. La inclusión del blockchain requiere un 

cambio de paradigma bastante importante en el sector educativo. Esta nueva realidad, 

para que pueda ser aplicada y aceptada a nivel social requiere de una aceptación por parte 

de la propia sociedad. Por ello, una mayor flexibilidad en la concepción del proceso 

formativo afecta en el grado de aplicabilidad de la tecnología en el sector educativo, 

destacando la relevancia en estudios superiores. 

Aportación de soluciones. Otro criterio que debe ser considero para reflexionar 

acerca del grado de aplicabilidad de la tecnología blockchain. Es necesario conocer qué 

elementos dentro de la educación puede solucionar u optimizar la tecnología para saber 

con certeza los puntos positivos si se lleva a cabo su inclusión. Por ello, Capetillo (2018) 

habla acerca de las posibilidades de aplicación de la tecnología blockchain y qué procesos 

puede mejorar dentro del propio sistema. Para ello, se realiza una división temporal entre 

las soluciones y aplicaciones a corto plazo, medio plazo y aquellas aplicaciones o 

posibilidades que requieren de un largo proceso de adaptación y puesta en práctica. 

Situándose las más cercanas en procesos que ya son llevado a cabo por empresas 

dedicadas al tratamiento de la información, hasta medidas más complejas relacionadas 

con la aplicación de un sistema de criptoeconomía a nivel nacional.   
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“El último paso es construir toda una red blockchain. No se pueden seguir todas las 

soluciones, su integración y demás. Primero debes tener muy claro los aspectos a 

solucionar del problema en cuestión, quiénes son los usuarios, definir claramente qué 

recorrido e interacciones seguir y, además, se debe conseguir que cada usuario posea el 

control para poder individualizar su proceso formativo.” (Daniel Díez) 

La relación principal de este criterio con el grado de aplicabilidad responde a una 

proporcionalidad directa. A mayor número de soluciones que aporte la tecnología 

blockchain al sector educativo, mayor será el grado de aplicabilidad, apoyado por el 

interés general de optimización de procesos. Por ello, es necesario conocer y reflexionar 

acerca sobre cómo puede ser de beneficiosa dicha tecnología no solo a corto plazo en 

niveles de organización y optimización, sino cómo de beneficiosa puede llegar a ser un 

futuro en todas las dimensiones del contexto educativo, desde la organizativa, hasta la 

didáctica, pasando por la evaluadora.  

Concepción social. El último criterio relacionado con el grado de aplicabilidad 

del blockchain en educación, quizá pueda resultar como uno de los más importante. 

Sergio Gallastegui ofrece una visión de la sociedad muy interesante. Las personas 

necesitan observar los beneficios para conseguir relajar la resistencia al cambio que 

poseen por naturaleza. Si a esta resistencia presente de manera genética, se le suma la 

complejidad de una tecnología que es desconocida por gran parte de la sociedad, 

imposibilita una aceptación generalizada a la hora de comprender cómo de interesante 

podría llegar a ser la aplicación de tecnologías como el blockchain. 

El desarrollo tecnológico no puede entenderse sin la participación de la sociedad. 

La tecnología se encuentra destinada a una función social, a pesar de que en ocasionas 

puede observarse como un interés organizativo u optimizador, la cadena termina en una 

repercusión en las personas. Por este proceso ligado entre tecnología y sociedad, es 

necesario comprender que, un aumento en la concepción social acerca de esta tecnología 

de cadenas de bloques, tiene en consecuencia un crecimiento en el grado de aplicabilidad 

de dicha tecnología en el sistema educativo. 

Un ejemplo, o analogía, es el ejemplo de las cintas VHS y Beta. A pesar de que las 

segundas eran mejores que las primeras, se utilizaron las primeras por su facilidad. La 

facilidad es un elemento muy importante a la hora de poder aplicar, desarrollar y 
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distribuir una tecnología. Aquella tecnología que consiga llegar a nivel masivo la 

población será la que consiga incluirse dentro de la misma. (Albert Solana) 

Una vez analizados estos criterios que giran en torno a las posibilidades de 

aplicación de la tecnología blockchain, es importante reflexionar al término propio sobre 

el cual gira el presente apartado de la investigación, la viabilidad. Para ello, se tendrá en 

consideración la información obtenida en la realización de las entrevistas y la observación 

de carácter participante para la realización del cuaderno de campo. Este concepto presenta 

una leva y gran diferencia al mismo tiempo con la aplicabilidad. Tal y como se ha 

comentado en el apartado del blockchain como tecnología, se ha concretado que la propia 

tecnología sí que podría ser aplicable a un gran número de sectores. No obstante, esto no 

determina que la inclusión de la misma sea viable a fecha de estudio. 

La viabilidad, en base a la Real Academia Española (RAE), es una cualidad de 

viable que, a su vez, se comprender como un asunto que dadas unas circunstancias tiene 

probabilidades de poderse llevar a cabo. Atendiendo a esta definición, en el presente 

apartado nos centraremos en la propia viabilidad, dejando para el apartado siguiente las 

circunstancia que deberían darse para que la propia viabilidad fuese total.  

Destacando el análisis de proyectos basado en la tecnología blockchain, 

desarrollados en profundidad en el cuaderno de campo, se puede destacar un aspecto 

relevante. Todos los proyectos incluyen la información relacionada con elementos como 

las posibilidades que ofrece blockchain, la descentralización de procesos, seguridad, 

optimización, incluso algunos de los mismos señalan la alta aplicabilidad de sus 

plataformas o proyectos. Sin embargo, la viabilidad de los mismos no se encuentra 

presente en la documentación de ninguno de ellos, salvo en uno. El proyecto Ontology, 

un plan, basado en lograr una interrelación e interconexión de sistemas con el fin de 

conseguir un ecosistema blockchain basado en los principios de la propia tecnología, sí 

señala la importancia de la viabilidad.  

La viabilidad de la plataforma se encuentra totalmente relacionada con la primera 

fase del desarrollo, presente en la figura 7.20. Ontology señala la importancia de construir 

los proyectos desde una base sólida y confiable, que permita llevar a cabo las acciones 

necesarias que cualquier proyecto se pueda deseñar. En base a este contexto, el propio 

proyecto presenta dos aspectos clave para concebir la viabilidad general de los proyectos 
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basados en blockchain. En primer lugar, la creación de una criptoeconomía que englobe 

el proyecto y permita su sostenibilidad a lo largo del tiempo se presenta como un elemento 

indispensable. También lo ha señalado así Ferrán Borreguero en la entrevista y, de igual 

forma, es un apartado esencial dentro de la primera fase de implantación y desarrollo de 

proyectos. En segundo lugar, también relacionado con la primera fase citada con 

anterioridad, el establecimiento de protocolos y sistemas que permitan la escalabilidad 

necesaria para situarse en una posición más cercana a las denominadas blockchain 

públicas, cumpliendo así la mayor parte de los principios del blockchain. Esto puede 

observarse a través de los sistemas de creación de nuevos bloques, presente en la siguiente 

figura. 

 

Figura 53 - 7.24. Motor de consenso del proyecto Ontology para asegurar escalabilidad en el sistema. 

Ahora bien, tomando en consideración los dos aspectos relacionados con la 

viabilidad de los procesos tratados con anterioridad, puede que estos no sean suficientes 

para conseguir una verdadera aptitud en el sector educativo. Para suscitar esta duda, se 

atiende a la información recopilada por parte de los entrevistados. Albert Solana, desde 

una perspectiva basada en el tratamiento y gestión de información señala las limitaciones 

que presentan las leyes basadas en la protección de datos. Esta legislación no permite 

llevar a cabo las implementaciones que conseguirían otorgar al ecosistema blockchain de 

una descentralización de datos total. Sin embargo, pese a estas limitaciones, ya existen 

proyectos y empresas reales que utilizan el sistema blockchain al sector, lo mismo puede 

ocurrir en el sistema educativo. Aunque, la fase de desarrollo para conseguir que esta 

aplicación sea viable todavía es temprana. 
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“Desarrolladores centrados en aspectos técnicos de blockchain se encuentran 

con dificultades a la hora de desarrollar sus propios proyectos. Pero está muy 

bien que, como pruebas de concepto, se desarrollen muchos y muchos proyectos, 

pero, se siguen mostrando que muchos de los mismos son inviables. El 90%, o 

incluso más, de los proyectos son inviables para su aplicación, a día de hoy.” 

(Albert Solana)   

Por otro lado, encontramos la visión de Sergio Gallastegui, otro profesional dentro del 

sector del tratamiento de datos e información. Por su parte, deja entrever que la viabilidad 

de blockchain puede observarse en distintas vías. Por un lado, encontramos la vertiente 

organizativa o didáctica, en este caso se señala que ya existen pequeños proyectos de 

desarrollo donde se utiliza el sistema blockchain para realizar escalonados procesos como 

emisión de certificados, seguimiento y localización de datos, etc. Todos estos procesos 

pueden ser aplicados. Ahora bien, en contraposición, Ferrán Borreguero destaca que una 

implantación deficiente o 100% privada de un sistema blockchain no deja de ser una base 

de datos modificada. Por tanto, es importante plantearse hasta qué punto las aplicaciones 

posibles, o si viabilidad, son relevantes con respecto a los sistemas que ya posee el sector 

público y/o educativo. 

No obstante, Daniel Díez y Ferrán Borreguero coinciden en un aspecto muy 

interesante. La viabilidad también se encuentra relacionada con el interés propio de la 

organización que quiere llevar a cabo el proyecto. Por ejemplo, un proyecto blockchain 

de una sola universidad puede ser implementada de dos formas. Por un lado, crear una 

estructura cerrada y desarrollar una base de datos compleja e ineficiente. En cambio, por 

otro lado, establecer un sistema abierto donde se vuelca una información determinada y 

se registra de manera inamovible para que puede ser consultada y verificada de manera 

asimétrica por cualquier tipo de organización u organismo. Asimismo, si dicho proyecto 

se lleva a cabo mediante la unión de diversas instituciones, la calidad y complejidad del 

mismo enriquece todavía más las posibilidades y verdadera viabilidad de los proyectos. 
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Figura 54 - 7.25. Relación entre los criterios de aplicabilidad y viabilidad a considerar para la puesta en 

práctica de proyectos en base blockchain. 

En definitiva, con el fin de sintetizar de manera concreta la información tratada en 

el presenta apartado, así como dar respuesta a los objetivos y cuestiones que engloban de 

manera global y, a su vez, específica la investigación, se debe destacar la viabilidad 

relativa de esta tecnología a fecha de estudio. La tecnología es viable en proyectos de 

carácter organizativo y didáctico de baja escala. Esto quiere decir que puede ser aplicado 

en sistemas de gamificación61 para el alumnado, sistema de validación y expedición de 

credenciales, creación de hojas de registro inalterables y automatizadas. No obstante, 

todas estas propuestas ya son posibles gracias a las bases de datos.  

Bajo esta premisa, junto con las aportaciones de los entrevistados, la tecnología 

blockchain es aplicable en el sector educativo a fecha de estudio. Sin embargo, muchas 

de las barreras existentes a nivel económico, institucional y legislativo frenan la viabilidad 

propia de la aplicación. Esto también responde a una baja rentabilidad si se quiere 

implementar de una manera acorde a los principios de la tecnología. Así lo defienden 

                                                           
61 Propuestas didácticas innovadoras basadas en la aplicación de las mecánicas propias de un videojuego 

en las aulas 
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Daniel Díez, Albert Solana y Ferrán Borreguero, la gran parte de los proyectos no llegan 

a ver la luz o fracasan a causa de la baja rentabilidad y escalabilidad reducida. Estos son 

dos problemáticas que también bloquean de manera directa a la tecnología blockchain. 

Por ello, es importante plantear los cambios de paradigma que son necesario para conocer 

cómo puede llegar a variar en su totalidad el sistema educativo, y más concretamente el 

relacionado con la educación online mediante la rotura de los esquemas tradicionales. 

7.2.2. Cambios de paradigma necesarios para una aplicación profunda de la 

tecnología blockchain en el sistema educativo y la formación online. 

Una vez tratado el ámbito y concepto de la viabilidad de la tecnología blockchain 

en el sector educativo, es necesario concebir los cambios necesarios para conseguir 

discernir un futuro posible en el que la tecnología blockchain pueda formar parte integral 

de los sistemas formativos. Para realizar el presente apartado, se tomarán en 

consideración las técnicas señalas en el modelo de investigación. De igual modo, para 

tratar de contextualizar el porqué de la necesidad de tratar estos nuevos contextos se 

destacarán los objetivos y cuestiones a los que se busca dar respuesta a través del 

desarrollo de los aspectos nombrados con anterioridad. 

 

Figura 55 - 7.26. Relación de los elementos metodológicos relacionados con los cambios de paradigma 

necesarios en la aplicación de la tecnología blockchain en la educación. 

Con el fin de comprender qué papel juega el apartado con los fines propios de la 

investigación, además de la relación con los elementos metodológicos acabada de 

mostrar, es necesario reflexionar mediante las aportaciones de los principales autores 

bibliográficos que han servido para contextualizar el proyecto y otorgarle una mayor 

relevancia a la investigación. El marco teórico trata la evolución tecnológica y su impacto 

en la sociedad desde las primeras revoluciones industriales hasta la nueva, o presente, 

revolución industrial liderada por las tecnologías disruptivas entre las que se encuentra la 

tecnología blockchain. 

OE4. Ofrecer nuevos puntos de vista acerca de las posibilidades educativas 
futuras a través del uso de las nuevas tecnologías.

P2.  ¿Qué elementos deben considerarse para una adecuada aplicación de 
dicha tecnología en el sector educativo?
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Park (2016) deja entrever un elemento muy importante dentro de los contextos de 

las revoluciones industriales y tecnológicas. Todas ellas poseen un gran impacto a nivel 

social. Asimismo, todas ellas requieren de la modificación de las estructuras sociales 

concebidas en cada época, con el fin de adaptarse a las nuevas realidades. Sin embargo, 

en la actualidad, la sociedad se encuentra inmersa en un cambio tecnológico constante 

que no tiene precedentes. Este nuevo cambio de esquemas, apertura de nuevas 

posibilidades e interconexión global parece no tener una implicación demasiado relevante 

en sistemas públicos como puede ser la educación. 

En este contexto, Miguel Caballero ya señala la poca actualización del sistema 

educativo. Los métodos didácticos, sobre todo en niveles superiores, siguen las premisas 

de muchos años atrás, pese a contar con el uso de tecnologías que pueden facilitar los 

procesos didácticos. Las tecnologías desarrolladas han conseguido logar un espacio 

dentro de las aulas. Empero, recalcar que en muchas de las ocasiones la tecnología ocupa 

un lugar de uso y no de integración, se utiliza como apoyo a los sistemas tradiciones, pero 

no se concibe como un verdadero sistema de modificación del sistema educativo y su 

estructura. 

Algunos de los entrevistados como el propio Miguel Caballero, Daniel Díez o 

Ferrán Borreguero se presentan como críticos al sistema educativo. Todos ellos coinciden 

en que el enfoque que se otorga a los estudiantes dista mucho con las verdaderas 

posibilidades que puede llegar a brindar el mundo exterior. El cambio de paradigma social 

debe aplicarse también en una restructuración a nivel académico que permita convertir la 

educación en una realidad sumergida en la propia realidad tecnológica que se encuentra 

presente en el día a día de las personas. 

No obstante, estas modificaciones deben ser consecuentes y bien planteadas. Al 

realizar las cuestiones relacionadas con los niveles educativos que más requieren de una 

modificación, así como poseen una mayor facilidad de integración de la tecnología 

blockchain en todos sus niveles, todos ellos coinciden. La educación universitaria es la 

más adecuada para poder llevar a cabo un cambio radical basado en la tecnología que 

permita modificar las estructuras preconcebidas del sistema educativo y sus tiempos. 

Todo ello, con el fin de ofrecer una educación de carácter práctico, realista y, sobre todo, 
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que cuente con sistema de verificación para evitar cualquier tipo de conducta fraudulenta 

sobre el proceso. 

 

Figura 56 - 7.27. Estructuras educativas modificables en base a la integración de la tecnología blockchain. 

En definitiva, esta posible revolución completa del sistema universitario no 

imposibilita una modificación completa de todo el sistema educativo. Sin embargo, las 

posibilidades, proyectos realizados y la flexibilidad que presentan las instituciones 

universitarias promueven en mayor o menor medida la posibilidad de proponer nuevas 

vías de formación con base tecnológica. Del mismo modo, analizando las aportaciones 

de todos los entrevistados, la formación a distancia u online puede llegar a convertirse en 

la principal vía de aprendizaje gracias, en parte, al plus de seguridad que ofrecen los 

procesos de verificación de la tecnología blockchain, así como también la interrelación 

entre países que puede promover la tecnología a nivel global. Sin embargo, para que esto 

sea posible, se requieren muchos elementos como los presentados en la figura 7.25, en 

referencia a la aplicabilidad y viabilidad de proyectos basados en blockchain. Con el fin 

de concebir algunas de las características que puede presentar esta nueva concepción 

educativa, se presentarán algunos casos reales que han llevado a cabo el diseño, 

implementación y desarrollo de plataformas de formación basadas en blockchain. En las 

mismas, presentes en el cuaderno de campo, se puede encontrar aspectos como la 

estructura, organización y manera de proceder de este denominado nuevo paradigma, que 

puede llegar a modificar las estructuras organizativas, didácticas y profesionales de las 

universidades y plataformas de formación especializada que planteen este nuevo futuro. 
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Figura 57 - 7.28. Listado con los proyectos educativos analizados en el cuaderno de campo basados en la 

tecnología blockchain. 

A lo largo de la etnografía virtual62, sustentada por la observación participante, se 

han observado un gran número de proyectos relacionados con la tecnología blockchain. 

Sin embargo, con el fin de dar respuesta a la cuestión planteada, se analizarán en 

profundidad los proyectos que tienen una relación directa con el cambio de paradigma 

necesaria para concebir una futura vertiente a nivel formativo con unas características, 

estructuras y posibilidades interesantes si se comparan con los sistemas educativos 

tradicionales de la actualidad. 

Cabe destacar que, tal y como se ha introducido con anterioridad, la formación de 

nivel universitario es el nivel formativo que presenta una mayor disposición y viabilidad 

a la actualización y revolución de su estructura. Asimismo, las plataformas defienden un 

modelo formativo de carácter online, esto refuerza los objetivos planteados en la 

investigación relacionados con el análisis de las posibilidades de aplicación de la 

tecnología blockchain en el sector educativo online. Para comprender un poco más cómo 

son estas posibilidades y qué requiere llevarse a cabo, en un primer lugar, se requiere una 

concepción básica de los proyectos o plataformas analizadas. 

QualiChain. El proyecto corresponde a dos fases de aplicación. A fecha de 

estudio presentan la posibilidad de llevar a cabo las validaciones y registro de 

certificaciones a nivel académico. Sin embargo, si se observa la hoja de ruta del propio 

proyecto se indica los ideales del mismo en conseguir una reingeniería de la educación y 

                                                           
62 Técnica de investigación basada en la participación en entorno virtuales a través de una observación 

participante para la recogida y análisis de información. En la presente investigación, se ha realizado una 

etnografía virtual basada en una observación mixta y uso del cuaderno de campo para realizar la recogida 

e interpretación de la información. 
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transformación del sector público. Además, el proyecto se encuentra clasificado, en base 

a sus funciones, en cuatro bloques que trabajan de manera independiente pero que cuentan 

con finalidades de carácter global. Estos se basan en la formación permanente, el diseño 

de currículums inteligentes63, la ayuda y optimización del sector pública y, finalmente, 

consultoría y gestión de competencias.  

Este proyecto quizá es uno de los más interesantes a nivel de tempos. Se ha 

observado en apartados anteriores que existen diferencias entre las funciones aplicables a 

fecha de estudio y los aspectos que requieren de una maduración para ser llevados a cabo. 

En esta situación es la que se encuentra el proyecto QualiChain, se halla en desarrollo 

pese a implementar herramientas iniciales basadas en aplicaciones reales. Para ello, 

cuenta con instituciones y universidades que participan y financia el proyecto con el fin 

de poder formar parte del mismo. 

 

Figura 58 - 7.29. Listado de organizaciones y universidad que participan en el desarrollo del proyecto 

QualiChain. 

                                                           
63 Concepto relacionado con una adaptación automatizada de los currículums personales. La inclusión de 

la tecnología blockchain permite que el currículo de cualquier persona se convierta en totalmente verificable 

a través del análisis de los elementos que se encuentran vinculados al propio documento. Esta concepción 

se presenta como una idealización en el presente. Sin embargo, mediante la adaptación tecnológica podría 

convertirse en una realidad a corto periodo de tiempo.  
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No obstante, la vertiente más interesante del proyecto en desarrollo es la disruptiva 

en cuanto al cambio de paradigma del proceso formativo. Para ello, se presentan 

protocolos, esquemas y nuevas estructuras a nivel académico que ayudan a concebir un 

nuevo sistema de formación basado en la descentralización, seguridad y validez de los 

pasos formativos de no solo el alumnado, sino también de los docentes y las instituciones 

que forman parte del mismo. 

Tutellus. El presente proyecto puede diferenciarse mediante dos vertientes. Por 

un lado, se puede destacar la plataforma tradicional de Tutellus. Esta plataforma es un 

portal de formación a nivel online mediante la realización de cursos con certificación para 

la formación continua y específica en distintos sectores. Dichos cursos tienen como 

objetivo principal usuarios de nivel universitario, o personas que quieras aprender algún 

aspecto específico. Aunque, la plataforma posee una estructura tradicional, se realiza una 

formación donde el usuario paga, recibe la formación y expide el certificado. Estructura 

muy similar a la concepción de formación concebida. 

Sin embargo, la segunda vertiente es el proyecto iniciado por la misma plataforma 

Tutellus para llevar a cabo una transformación a nivel completo y complejo de las nuevas 

plataformas didácticas del futuro. El objetivo de usuarios responde al mismo que se ha 

nombrado en la plataforma anterior. Pero, la posibilidad de participación en la plataforma 

se extiende a empresas, docentes e inversores. Es decir, se globaliza la plataforma con el 

fin de que cualquier persona u organización puedan participar de la misma. 

La finalidad principal del proyecto es tratar de conseguir dar respuesta a las 

limitaciones más destacadas en la educación tradicional, sobre todo a niveles 

universitarios y profesionales. Para ello se destaca la disruptividad que ofrece la 

tecnología blockchain con el fin de conseguir una independencia del usuario a nivel 

formativo y profesional, ya que forma parte de una red interconectada de oferta y 

demanda continuamente actualizada. Este nuevo universo formativo, en base a la 

información presente en la propia plataforma, permite paliar las limitaciones relacionadas 

con los altos costes de la formación académica especializada, la falta de motivación de 

estudiantes y docentes, el bajo valor que pueden presentar las titulaciones a fecha de 

estudio y, finalmente, tratar de reducir la falta de oportunidades laborales de estudiantes 

y docentes que no pueden desarrollar su actividad a cambio de rendimiento económico. 
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Para que todo esto sea posible, la plataforma presenta un engranaje de 

criptoeconomía, basada en un doble token, que permite controlar el mantenimiento y 

procesos de la misma. Por un lado, se encuentra un token reputacional y sin rendimiento 

económico, basado en el aumento de la relevancia dentro de la propia plataforma. Por 

otro lado, también se encuentra un token económico, relacionado con el primero. Esta 

relación se debe a que el traspaso de reputación a beneficio económico conlleva una 

pérdida de la propia reputación, tratando de conseguir una permanencia de la plataforma 

y no solo los fines económicos que, en ocasiones, terminan con la motivación por parte 

de docentes que no buscan la renovación y crecimiento continuo.           

“Se ha diseñado un modelo de doble token. Tenemos un token interno que mide la 

relevancia que es el STUT y tenemos un token líquido externo que está en la main net, 

que es líquido y que se llama TUT. Vale, el STUT mide el conocimiento y la relevancia 

y, el TUT por su parte no. Vale, el TUT es un token líquido, es la manera de transferir 

ese conocimiento a un token líquido. Por lo tanto, hay una relación entre ambos y cada 

usuario. Cuando termina el curso, decide si quiere transferir su relevancia al token 

líquido, perdiéndola, o la quiere mantener, pero en este caso no gana dinero.” (Miguel 

Caballero) 

Atheneum. El proyecto Atheneum responde a un perfil muy similar al de Tutellus, 

pese a contar con una estructura previa mucho menor que la plataforma analizada con 

anterioridad. La finalidad del proyecto en cuestión coincide con los analizados hasta el 

momento, modernizar y renovar la formación y educación preconcebida. Para lograr esto 

se trata de desarrollar la plataforma en base a blockchain con el fin de conseguir un 

universo descentralizado para el estudio y formación de las personas. 

Debido al encontrarse en fases más iniciales, Atheneum hace hincapié en los 

progresos que se están consiguiendo a niveles bajos de implementación. Aquí entra en 

juego una optimización de nodos de la cadena de bloques, especificados de manera más 

profunda en el cuaderno de campo, con el fin de conseguir una alta escalabilidad. Esto 

conllevaría un nivel de transacciones más elevado, una descentralización real del sistema 

y la creación de un sistema criptoeconómico que permitiría a los usuarios y profesionales 

general beneficios económicos a través del sistema diseñado mediante las monedas 

virtuales. 
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No obstante, como se ha destacado con anterioridad, la plataforma Atheneum se 

encuentra en desarrollo. La selección de la misma en la investigación responde a las 

finalidades propias de la misma, muy similares a los proyectos analizados y presentes en 

el apartado que está siendo abordado. La ruta futura de la plataforma se encuentra presente 

en su portal. El primer paso consiste en la creación de un portal de aprendizaje, situación 

que otros proyectos como Tutellus ya poseen. El segundo, la implantación del blockchain 

para dar forma al universo de aprendizaje interconectado entre estudiantes, docentes e 

instituciones. Seguidamente, tratar de descentralizar la plataforma a niveles de control de 

usuario a través de votaciones e intereses generales. En cuarto lugar, incluir un sistema 

de pagos y transacciones de productos online mediante la inclusión de los principios 

criptoeconómicos. En quinto lugar, el lanzamiento al mercado y capitalización de la 

divisa virtual propia de la plataforma Atheneum. Finalmente, el trabajo conjunto y la 

participación de nuevos socios que permitan hacer crecer la plataforma con el fin de 

extender el número de usuarios, relación entre los mismos y ofertas formativas.      

ODEM. En último lugar se destaca una de las plataformas más interesante junto 

a Tutellus. ODEM es una plataforma de formación online basada en blockchain donde se 

pueden encontrar una gran variedad de cursos con certificados ya expedidos en base 

blockchain. Esta fase ya corresponde a unos periodos de implementación e integración 

más avanzadas que muchos proyectos analizados a lo largo de la investigación. La 

finalidad del propio proyecto responde a una renovación de los sistemas formativos que 

beneficien a todos los participantes del sistema formativo tradicional, tales como 

estudiantes, docentes o las propias instituciones. 

Asimismo, la plataforma responde a un perfil de formación especializada y 

universitaria a distancia. Esto refuerza las reflexiones del apartado anterior al hablar de 

las posibilidades y viabilidad de aplicación de la tecnología blockchain al sector 

educativo. La flexibilidad de las plataformas online refuerza la idea, y posibilidades, de 

descentralización dentro de una plataforma formativa. Todo ello, sin olvidar que los 

objetos más afectados son personas físicas y, por tanto, se debe atender a las necesidades 

e intereses propios de las mismas. Bajo estas premisas e ideales se construye un universo 

formativo basado en blockchain.  
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Empero, cabe destacar que la concepción de un universo formativo interconectado 

es bastante complejo y debe atender a un gran número de estructuras a nivel personas y 

profesional. Para ello, ODEM presenta en su información oficial una infografía donde se 

destacan las principales relaciones y posibilidades de cada uno de los agentes del universo 

ODEM. Este conjunto de ideas, incitan a la reflexión de los cambios propios que se 

requieren dentro del contexto educativo, con el fin de concebir el mismo en una nueva 

realidad de carácter tecnológica. 

 

Figura 59 - 7.30. Ecosistema ODEM con las relaciones entre usuarios y las características propias del 

sistema basado en blockchain. 

Con la finalidad de poder mantener el propio sistema de relaciones, ODEM 

también integra un sistema propio de criptoeconomía con el fin de conseguir la estabilidad 

que requiere el sistema. A través de esta inclusión a nivel económico, la plataforma suma 

acciones que se pueden llevar a cabo como la realización de pagos, nuevas vías de estudio 

sin importar las barreras de carácter geográfico o económico, así como también optimizar 

el grado de interacción entre instituciones a través de la automatización de procesos, 

gracias a las posibilidades de los contratos inteligentes de Ethereum.  

“La criptoeconomía es el cómo construyes incentivos, porque al final lo que estás 

construyendo con blockchain, quieras o no, es una, es una red de interconexión, una red 
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de personas que es como como la célula del cuerpo humano. Al final está balanceada, de 

forma que lo que consume otra lo produce para que lo consuma otro. Entonces, la 

criptoeconomía se basa en cuáles son las bases de gamificación dentro de tu red, de 

forma que sea un sistema que se puede sostener por sí mismo.” (Ferrán Borreguero) 

Una vez analizadas las bases de los proyectos relacionados directamente con el 

sector educativo, es importante realizar una tarea de síntesis con el fin de comprender los 

aspectos más importantes dentro de la creación de este nuevo paradigma educativo, qué 

cambios son necesarios, cómo pueden influir estos cambios y tratar algunos de estos 

aspectos desde la vertiente racional y de observación, con el apoyo del apoyo 

bibliográfico, el cuaderno de campo y las entrevistas semiestructuradas, de carácter 

cualitativo, realizadas  

 

Figura 60 - 7.31. Nuevas realidades en los procesos de formación mediante la inclusión de la tecnología 

blockchain. 

Una vez analizados los principales proyectos y plataformas que asientan las bases 

de los principios estructurales que estas nuevas realidades formativas deben considerar, 

es importante reflexionar acerca de este nuevo paradigma tecnológico y formativo, 

denominado con la numeración 2.0 en la figura 7.31. Esta actualización responde a una 

inclusión tecnológica que promueve una serie de cambios en distintos niveles. A lo largo 

de la investigación, se ha podido observar como los grados de aplicabilidad y viabilidad 

no son equiparables para cualquier proyecto y situación, se deben tener en consideración 
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multitud de factores que tienen sus consecuencias a la hora de llevar a la práctica los 

propios proyectos. 

En primer lugar, para dar respuesta a los objetivos generales de la investigación. 

Se opta por el análisis y reflexión de las posibilidades de aplicación de la tecnología 

blockchain en el sector formativo online a causa de, por un lado, el grado de aplicabilidad 

y viabilidad argumentado en apartados anteriores y, por otro lado, la existencia de 

proyectos piloto y plataformas que contemplan este tipo de formación mediante el uso de 

la tecnología blockchain. Sin embargo, esto no significa que dicha tecnología no sea 

aplicable o pueda causar una fuerte revolución en cualquier nivel educativo y en la 

formación presencial, pero la complejidad de elementos que la engloban requerirían de 

un análisis y reflexión más profundos y técnicos. 

 

“Los niveles educativos más accesibles son los superiores, claro, universitarios o 

posteriores de posgrado. No todos al final somos una herramienta muy práctica para que 

la gente supla ciertas cierta formación puntual, carencias formativas a nivel de píldoras 

y que para eso está, obviamente, en fases vitales ya avanzadas.” (Miguel Caballero) 

 

Asimismo, con el fin de complementar las nuevas realidades de la figura, es 

importante relacionar dichas realidades con la funcionalidad o consecuencias directas 

puede conllevar en el sistema educativo, cómo debe cambiar las concepciones a nivel 

personal o de usuario y, en definitiva, qué perspectivas se deben modificar para concebir 

esta realidad de formación 2.064 que incluye una tecnología tan disruptiva dentro del 

contexto educativo. 

                                                           
64 Nuevo concepto propuesto para la variante idealizada de pos procesos educativos en los que se utiliza 
el blockchain como tecnología base de reconstrucción. El aspecto 2.0 corresponde a una actualización del 
concepto anterior a cauda de la actualización que requiere llevar a cabo todo este tipo de procesos dentro 
del sistema educativo.  
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Figura 61 - 7.32. Cambios de paradigma requeridos en una nueva realidad formativa basada en blockchain 

como base de la educación online. 

Existe una relación directa entre las nuevas realidades que consiguen afectar a la 

formación presencial y la online. Esto es debido a que no puede considerarse una ruptura 

total del proceso formativo. Las revoluciones tecnológicas poseen sus fases, incluso la 

propia tecnología requiere de sus procesos madurativos tal y como se puede observar en 

la figura 7.20. Sin embargo, los cambios presentes en la formación online no pueden ser 

concebidos, a fecha de estudio, en un contexto de formación presencial a causa de su 

estructura y el gran número de elementos que engloba como organización o sistema.  

“Las universidades no van a desaparecer, aunque sí que se van a transformar. Los títulos 

como tales cada vez valen menos y eso se ha agravado. Creo que las universidades se 

tienen que transformar hacia modelos donde resida el denominado research. la 

investigación, el I+D, por decirlo así, vale. Y no tanto la labor académica, porque cada 

vez está menos valorada la formación académica y más la formación profesional y, por 

lo tanto, creo que las universidades a largo plazo o se reconvierten o van a tender a 

desaparecer.” (Miguel Caballero) 

A continuación, van a tratarse estos cambios de paradigma que pueden suponer un 

punto de partida en la creación de un nuevo universo formativo basado en blockchain. 

Para ello, también se tomará en consideración la información, propuestas y reflexiones 
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extraídas de las técnicas de investigación realizadas, presentes en profundidad en el 

apartado de anexos del documento. 

Formación presencial 2.0. Este contexto debe comprender la educación tradicional, 

incluyendo cualquier nivel educativo de carácter presencial. La inclusión de la tecnología 

blockchain en este sector puede resultar compleja a gran escala. Sin embargo, se destacan 

ciertos factores que pueden facilitar la inserción y uso de la tecnología en el sector 

educativo tradicional. Estos factores de cambio, presentes en la figura, serán tratados de 

manera profunda y completa a continuación: 

 Nueva concepción del progreso formativo: Este cambio de concepción incide 

directamente en la idea del proceso de formación educativa. En la actualidad, 

encontramos un sistema basado en niveles y etapas sucesivas que incluyen 

determinados niveles. Todo este proceso, amparado por una legislación y 

currículum dificulta la comprensión de nuevos sistemas y procesos que pueden 

ser interesantes. El principal cambio que se busca concebir dentro del progreso 

formativo es el cambio de la perspectiva temporal por los conocimientos 

formativos. Es decir, la formación tradicional destaca por tener unos tiempos muy 

marcados en su realización. La posibilidad de acceder a oportunidades laborales 

sin la realización de las etapas establecidas es muy reducida. 

Blockchain trata de trasladar el foco de interés al beneficio del usuario, otorgando 

valor al propio proceso formativo y premiando actitudes y valores que 

enriquezcan el propio proceso. Esto consigue que, además de la realización de 

determinadas formaciones, se incluya información específica y de relevancia 

atendiendo a la individualidad de cada alumno y permitiendo un registro de 

progreso completo ya accesible. Aspecto muy interesante a la hora de establecer 

comunicaciones con otros centros o instituciones educativas. 

En definitiva, la inclusión de una tecnología disruptiva en un ámbito como es el 

educativo no puede concebirse sin un cambio de estructuras mentales o 

paradigmas. La concepción de un nuevo progreso formativo es clave para 

conseguir concebir y comprender una nueva realidad formativa gracias a la 

tecnología blockchain. 

“Por ejemplo, las entidades subrogadas. Con eso me refiero a que el niño o niña 

podría tener también su propio currículum pero que dependa de sus padres. 
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Entonces la gestión de la entidad pasa a cargo de los padres y por tanto pueden 

ver cuál es el progreso de su hijo o hija. Pero, por ejemplo, si hay alguna 

interacción, el progreso residirá en conseguir estos premios y acreditaciones de 

haber participado en esos cursos o asignaturas.”  (Albert Solana)   

 Relevancia tecnológica: Blockchain es una tecnología. También, es una de las 

tecnologías incluidas dentro de la denominada Industria 4.0. Por ello, el 

planteamiento de la inclusión de una tecnología, más aún si cabe teniendo en 

consideración los grados de disruptividad de la misma, debe ser otorgando un 

papel clave y esencial a la propia tecnología. Se ha comentado con anterioridad 

que la aplicación tecnológica en el contexto de la educación no se ha podido 

considerar como una inclusión disruptiva. 

La tecnología y la educación siempre han sembrado un mar de dudas en cuando a 

su uso, implantación y relevancia. Bien es cierto que ha facilitado procesos de 

comunicación, registro y burocracia. Sin embargo, existen reticencias a nivel 

didáctico. La comunidad educativa no es unánime a la hora de concebir la 

tecnología como un factor relevante dentro de las aulas, sino como un apoyo que 

facilita la tarea o el rol docente. 

Por dicho motivo, en las entrevistas se ha realizado una cuestión relacionado con 

la implementación de la tecnología en el sector educativo general. En la misma se 

ha invitado a la reflexión sobre la adaptación de la tecnología a la educación o, en 

contraposición, la educación a la tecnología. Todos los entrevistados han dado a 

conocer distintas perspectivas que permiten conocer cómo de importante es saber 

concretar la relevancia tecnológica, el peso que debe tener la tecnología en 

cuestión, a la hora de aplicarla a un sector tan polémico como puede ser el 

educativo. 

 

“Habrá que buscar una solución educativa en blockchain que se pueda 

incorporar en todo el sistema educativo y simplemente no quiero decir que el 

sistema educativo se tiene que adaptar a lo que no tendría sentido. La tecnología 

siempre es la que se tiene que adaptar, pero al final es como una excursión al 

futuro de lo que lo que va a venir.” (Albert Solana) 
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“Todo tiene sus riesgos. Si queremos adoptar la tecnología, corremos el riesgo 

de hacer algo que sea tremendamente complejo. No resuelve nada y al final lo 

que prefiero es analizar cuál es el mayor problema que queremos resolver y luego 

partir y desde ahí partir de la lógica de procesos nacionales.” (Daniel Díez) 

 

“Tiene que haber una evolución constante, es decir, la tecnología siempre va a 

ir detrás del ser humano. La tecnología es capaz de hacer muchísimas cosas, 

pero realmente blockchain no es para todo, para todo no va a valer. En 

blockchain hay gente, y estamos viendo oportunidades, que se usa blockchain y 

se vende como la solución para todo el mundo. Y no es el caso.” (Sergio 

Gallastegui) 

 

“Creo que más una tarea del sector educativo a la tecnología implementada 

porque... Sí, no hay, no hay y no hay otra manera. Me cuesta ver cómo se podría 

adaptar la tecnología blockchain para que se adaptara al centro educativo. Es 

lo mismo, acabas con una base de datos. […] Pero creo que, si cambias el modelo 

educativo, no completamente, pero lo que se organiza y gestiona para que se 

adapte más al blockchain en ciertos conceptos de cripto economía creo que 

puede ser beneficioso.” (Ferrán Borreguero) 

 

En definitiva, es necesario una cierta reflexión acerca de las relaciones 

entre tecnología y educación, con el fin de conseguir que la relevancia propia de 

la tecnología pueda tener un impacto de peso en el sector educativo. Siempre 

atendiendo a la necesidades y principios de la base sobre la que se quiere aplicar, 

pero con la finalidad de poder optimizar, mejorar y modificar las estructuras 

tradicionales susceptibles de cambio. Bajo este pretexto debe concebirse la 

relevancia tecnológica. 

 Flexibilidad curricular: El contexto de la certificación y registro no debe 

entenderse como un principio puramente burocrático. Este sistema puede 

introducirse dentro de las aulas de cualquier nivel con el fin de conseguir un 

registro de progreso del alumnado. Esto, sumado a la importancia de aspectos 

curriculares que se relacionan de manera constante como criterios de evaluación 

o competencias, otorga unas posibilidades interesantes a nivel educativo, sobre 

todo a nivel práctico. 
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“Vamos a hacer una actividad educativa, por poner un ejemplo, cómo se podría 

ir trabajando ese ese currículum y sin que sea un currículum formal, sino que 

podría ir incorporando. Desde ese punto es que, para mí, la diferencia no es tanto 

si el centro es de primaria o universidad, porque al final lo que se requiere es 

muy parecido en centros educativos de primaria que, en universidades, que 

básicamente es que el propio sistema te permita dar acreditaciones desde cada 

uno de los cursos.” (Albert Solana) 

Esta flexibilidad, puede darse a cualquier nivel educativo, permitiendo un 

seguimiento adecuado del alumno a lo largo de su proceso formativo. Del mismo 

modo, este tipo de flexibilidad puede adaptarse en un gran número de modalidades 

que permitan concebir la educación desde una perspectiva más gamificada, más 

centrada en el proceso y adquisición de competencias que en el aprobado o 

realización de tareas curriculares. 

Por ejemplo, a nivel universitario, Albert Solana reflexiona acerca de la 

posibilidad de la modificación de los planes de estudios universitarios, adaptando 

los mismos a una formación basada en destrezas o competencias especializadas, 

relacionada con el ámbito que se está estudiando. De este modo, un estudiante 

puede acceder al ámbito laboral ya que dispone de destrezas acreditadas, pese a 

no contar con la totalidad del plan de estudios concluido. 

“La prueba concepto final, que presentamos una candidatura de un proyecto 

europeo que presentamos, y donde conseguimos quedar como finalistas, 

consistía en el concepto de la micro credencial educativa, en el que yo soy un 

estudiante que, entrando en una situación, tengo esta micro credencial, y a 

medida que vaya haciendo nuevos cursos tengo nuevas micro credenciales que 

después puedo presentar y acreditar a otras entidades.” (Albert Solana) 

Esta realidad ya forma parte de las concepciones posibles de la educación. 

Tal y como ha comentado Albert Solana, se han realizado proyectos acerca de las 

posibilidades del blockchain en educación. A nivel europeo se encuentran 

intereses por conocer la realidad de la tecnología y sus futuras vías de acceso. Por 

tanto, no se hablan de paradigmas imposibles, sino de nuevos modelos 

concebibles que requieren de cierta flexibilidad curricular y organizativa para 

poder llevarse a cabo. 

“Seguimos a día de hoy con un modelo educativo de hace muchos años y la 

generación no es igual. Ahora tenemos acceso a Internet a día de hoy, que hace 
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muchos años no teníamos atrás, no teníamos acceso a una información de una 

forma más sencilla e incluso podemos aprender mucho de casa. Podemos 

aprender a buscar cosas, leer e investigar si son conocimientos que igual en otros 

centros educativos hay que estar escuchando durante un tiempo y no tenemos 

experiencia de vivirlo.” (Sergio Gallastegui) 

Formación online 2.0: Todos los elementos que han sido tratados con anterioridad, son 

concebibles y adaptables a la educación a distancia. Sin embargo, esta vertiente formativa, 

se presente como más flexible por el gran número de plataformas y portales formativos 

que existen. Del mismo modo, la revolución tecnológica, el desarrollo de Internet y la 

interconexión social ha promovido que la educación a online ya sea una realidad a tener 

en consideración por importancia y relevancia. Por ello, la aplicación de la tecnología 

blockchain a esta vertiente educativa puede resultar todavía más enriquecedora si se 

consideran todos los elementos que la engloban, así como los proyectos iniciales y 

propuestas que ya se encuentran presentes en el contexto de la misma. 

 Nueva estructura formativa universitaria: La aparición de la educación online 

por si misma ha supuesto una nueva visión acerca de las posibilidades de 

formación. El crecimiento exponencial de portales educativos, formación a 

distancia y un mayor número de personas que consiguen una formación continua 

gracias a este tipo de modalidad requiere una atención especial. Blockchain 

pretende modificar todo este paradigma de nuevo, para tratar de otorgar todavía 

una mayor relevancia a esta vertiente educativa. Para ello, es importante mantener 

los principios básicos de la tecnología en cuestión, tales como la 

descentralización, seguridad o veracidad en sus procesos. 

Anteriormente, se han tratado proyectos universitarios basados en blockchain que 

modifican las estructuras preconcebidas. En la figura 7.30. se puede observar la 

organización propia que presenta el proyecto ODEM. Sin embargo, la 

descentralización ya es un elemento que se plantea desde muchas plataformas que 

apoyan y defienden una nueva restructuración del sistema universitario. Por 

ejemplo, la plataforma UP2U defiende un nuevo universo interconectado de 

universidades donde el profesorado, estudiantes e instituciones se encuentren 

vinculados y exista comunicación entre los mismos. De este modo, se modifican 

las estructuras rígidas universitaria para adaptarse a una nueva realidad de 



 

 

 

Análisis de las posibilidades de aplicación de la tecnología Blockchain en el 

sector educativo y en el ámbito de la educación universitaria y formación 

especializada online 

235 

creación, trabajo conjunto y actualización de la formación en base a las 

necesidades e investigación del conjunto de universidades. Existen muchas 

universidades que ya forman parte del proyecto. Por ejemplo, The Open 

University, también presente en los documentos oficiales del proyecto 

QualiChain. Otra propuesta similar, pero centralizada en el concepto y tecnología 

blockchain es la comunidad Blockchain Education Network (BEN), esta 

comunidad trata de conseguir crear una comunidad global de aprendizaje conjunto 

con el fin de desarrollar y conseguir implementar y otorgar relevancia a la 

tecnología blockchain. Asimismo, también se incluye información y cursos 

relacionados con la tecnología, los cuales son accesibles sin importar las barreras 

geográficas. Algo similar al proyecto de EU Blockchain, basado en la promoción 

de proyectos blockchain en toda Europa. 

 

“Es un problema de cómo de rápido puedes introducir cambios en la educación, 

porque entiendo que no pueden introducir cambios rápidos en un grado, pero 

creo que más avances tecnológicos te permiten introducir más cambios de forma 

más rápida. […] eso ha hecho que la capacidad de reacción de una empresa a 

nuevas tecnologías y a nuevos cambios y paradigmas sea muchísimo más rápida 

que antes, y creo que eso tendría sentido a nivel educativo también.” (Ferrán 

Borreguero) 

 

En definitiva, la nueva estructura idealizada de la universidad reside 

principalmente en la relación entre sus elementos, donde todos son partícipes y se 

ven beneficiados de los procesos que se llevan a cabo dentro del propio universo. 

Siguiendo las aportaciones de todos los proyectos que incluyen información 

acerca de este nuevo paradigma, se destacan cuatro elementos clave que deben 

tenerse en consideración a la hora de concebir una nueva universidad 

interrelacionada basada en blockchain. 
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Figura 62 - 7.33. Esquema de relación entre elementos que asientan el bloque de un nuevo paradigma 

formativo basado en blockchain. 

 

 Valor a la especialización: La formación de carácter general ve reducida su 

demanda a lo largo del tiempo debido a una mayor facilidad de acceso a las 

instituciones y organismos universitarios. Este crecimiento en los niveles de 

formación de la sociedad requiere de una mayor especialización por parte de la 

misma para poder acceder a determinados puestos laborales. Del mismo modo, 

Daniel Díez destaca la facilidad con la que se pueden llegar a falsificar perfiles 

académicos y curriculares sin la posibilidad de certificar de manera rápida y 

precisa si la información presente en dichos perfiles es real. 

Por ende, la inclusión de la tecnología blockchain al sector educativo online 

permite un doble beneficio en relación a la especialización por parte del estudiante 

o profesional en formación continua. Por un lado, existe una mayor variedad en 

la formación de determinados ámbitos como puede ser el tecnológico, económico 

o social y, a su vez, puede ser escogido en función de diversos factores como la 

temporalización del mismo, contenidos, personal que lo imparte o la institución 

que hay detrás del mismo. Por el otro lado, se destaca la capacidad de verificar 

que los estudios realizados corresponde con la información presente en tu perfil. 

De este modo, gracias a la trazabilidad65, se puede corroborar todo el proceso 

                                                           
65 Este concepto hace referencia a la capacidad de acceder a la información de todas las etapas de un proceso 

realizado. Esto es posible gracias al registro continuo de información que realiza la tecnología blockchain 

en su funcionamiento.   
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formativo de inicio a fin con la seguridad que tu como usuario único has cursado 

dicha formación. 

De igual manera, se destaca también, como bien propone Alberto Solana, 

la desaparición de los currículums, tal y como se conocen y conciben en la 

actualidad, por la presencia de un perfil único de usuario que puede ser compartido 

mediante clave personales y que incluye toda la formación e información más 

relevante a nivel académico. Toda ella con una verificación, trazabilidad y 

confianza que optimiza en gran medida los sistemas tradicionales, otorgando una 

mayor importancia a la formación continua y la especialización por parte de 

estudiantes y profesionales. 

 

 

Figura 63 - 7.34. Muestra de perfil con un registro blockchain de certificados obtenidos en la plataforma 

ODEM. 

 

 Practicidad: Este aspecto es uno de los más relevantes a la hora de concebir un 

nuevo escenario en la educación online basada en blockchain. Tal y como se ha 

introducido con anterioridad, la concepción de una nueva estructura universitaria, 

junto con la flexibilidad curricular que se puede presentar en una idealizada nueva 

formación puede otorgar un mayor grado de practicidad al proceso formativo 

personal. Igualmente, esto también conlleva considerar elementos como la 

especialización y el aprendizaje mediante bloques o competencias. 

Blockchain promueve un nuevo paradigma basado en el desarrollo y certificación 

de procesos. Por ejemplo, siguiendo las aportaciones del proyecto donde ha 

participado Albert Solana, el usuario puede elegir sobre qué quiere formarse en 
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un contexto universitario. Tras esa formación, se le acreditan las competencias y 

cualidades asociadas a la formación en particular. Además, estas nuevas 

capacidades adquiridas pueden ser demandadas por una empresa y encontrar tu 

perfil a través de un ecosistema de interconexión y consulta constante de 

información. Es decir, el conocimiento especializado abre nuevas vías prácticas 

para poder adentrarse al mundo laboral sin la necesidad de cursar todo un proceso 

con una carga temporal elevada, como suele ocurrir en la gran mayoría de grados 

o formaciones existentes a fecha de estudio. 

 

Figura 64 - 7.35. Modificación en la practicidad propia en los procesos formativos de la formación 2.0 

con respecto a las concepciones tradicionales. 

 Nuevos tempos en el desarrollo personal: La propia practicidad y la figura 7.32., 

acabada de presentar, deja entrever que la perspectiva temporal preconcebida 

también se modifica con la implementación de la tecnología blockchain en el 

sector educativo, incluso más si se destaca la vertiente y nuevos diseños en las 

plataformas de carácter online.  Aunque, estos tiempos no corresponden a una 

reducción en la formación con el fin de conseguir una actividad laboral a edades 

más temprana, sino en la modificación de la concepción de una formación cerrada 

y marcada por unos niveles educativos. Esta modificación busca instaurar la 

formación de manera permanente y abierta, beneficiando a los perfiles activos y 
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colaboradores, dentro de un sistema interconectado de elementos citados con 

anterioridad como organismos educativos, docentes y estudiantes y/o 

profesionales especializados. 

“El foco es totalmente no aprender o ver cómo utilizar un conocimiento 

específico, sino ver cuál es la mejor estrategia para aprobar un examen y tener 

una nota alta. Eso te sirve de muy poco. Entonces, yo creo que hay que 

redireccionar totalmente ese propósito en España y luego sobre todo sobre eso 

ya reconstruir todo lo demás que tiene realmente que aprender, cómo y, entender, 

que la finalidad es el aprendizaje y que vas a poder hacer todo un futuro con esa 

base.” (Daniel Díez)   

En definitiva, para tratar de sintetizar todos los elementos tratados a lo largo del 

presente apartado, uno de los más interesantes y complejos de la investigación es 

importante destacar ciertos aspectos para tratar de dar respuesta a las cuestiones y 

objetivos propuestos al inicio del mismo. Estos aspectos metodológicos giraban en torno 

a los cambios de paradigma necesarios para concebir y comprender una educación basada 

en tecnología blockchain, así como también ofrecer puntos de vista de uso de la tecnología 

con el fin de servir de apoyo a los resultados obtenidos mediante los instrumentos 

metodológicos. 

No obstante, se debe destacar que las nuevas realidades propuestas, y sus 

posibilidades, no son contrarias en su totalidad con los sistemas actuales. Como bien 

indica Albert Solana o Daniel Díez, el blockchain es una tecnología que requiere tiempo 

de maduración e implementación. Por tanto, las propuestas que se realicen en base a esta 

nueva tecnología requieren de un proceso lento de consenso, prueba y análisis para 

comprender si la idealización de estos nuevos sistemas formativos es viable, sostenible y 

contribuye de manera positiva a la optimización de la educación en los niveles 

universitarios, más concretamente en la vertiente online.  

 

Figura 65 - 7.36. Aspectos necesarios para la concepción de una nueva etapa de formación basada en 

blockchain en base a sus principios como tecnología. 
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7.2.3. Vertientes de aplicación más cercanas a la realidad de estudio. 

Una vez analizados los procesos relacionados con la relación de la tecnología 

blockchain con la educación, sus posibilidades, así como también los aspectos que 

requiere de modificación para poder aplicar de manera adecuada esta tecnología, es 

importante reflexionar acerca de una visión a corto plazo. A lo largo de la investigación, 

incluido en los capítulos teóricos relacionados con el objeto de estudio, señalando la 

relación del capítulo cinco con el presente apartado, se ha observado como la inclusión 

del blockchain no es inmediata. Esto responde, tal y como se ha señalado con anterioridad, 

a dos factores como son los tiempos de desarrollo de la propia tecnología, así como 

también la rigidez al cambio que presenta la sociedad frente a nuevos paradigmas 

tecnológicos. 

Por ello, es necesario comprender cómo de posible es la inclusión del blockchain 

en la educación en general, antes de hacer referencia a los aspectos más relacionados con 

la formación online. Todas las reflexiones realizadas se desarrollan para dar respuesta a 

elementos metodológicos diseñados para la investigación, con el fin de contextualizar 

cada elemento tratado dentro de la investigación en general. Los principales elementos 

metodológicos en torno a los que girará el presente apartado son: 

 

Figura 66 - 7.37. Relación de los elementos metodológicos relacionados con los procesos y necesidades 

más propensas al cambio en el sector educativa. 

Con el fin de dar respuestas a los elementos metodológicos destacados se tendrán 

en consideración la categorización, presentada por Capetillo (2018), relacionada con las 

aplicaciones educativas de la tecnología blockchain. Del mismo modo, estas nuevas 

realidades educativas deben concebirse en distintas franjas temporales, que tengan en 

consideración los procesos de desarrollo de la propia tecnología. A lo largo de este 

capítulo se han observado las posibles y nuevas realidades que pretenden ser formadas a 

partir de la inclusión del blockchain. Sin embargo, también es necesario plantear las 

OE5. Identificar las necesidades de cambio para dar una respuesta adecuada 
al uso e inclusión de la tecnología blockchain en el sector educativo.

P3. ¿Qué tipo de procesos dentro del sector educativo pueden ser más 
propensos al cambio de paradigma que propone la tecnología blockchain?



 

 

 

Análisis de las posibilidades de aplicación de la tecnología Blockchain en el 

sector educativo y en el ámbito de la educación universitaria y formación 

especializada online 

241 

aplicaciones directas, cercanas en el tiempo y que posean cierta relevancia dentro del 

paradigma educativo. 

Estos aspectos ya han sido introducidos de manera breve a lo largo del tratamiento 

de los distintos puntos presentes en la investigación. Sin embargo, en el presente apartado 

se ahondará un poco más en los mismos para comprender las aplicaciones reales, 

funciones posibles con una implantación sencilla y las posibilidades que esto permite al 

desarrollo de la propia tecnología blockchain. Este último aspecto es muy relevante ya 

que, en base a Daniel Díez, los procesos de aplicabilidad tecnológica son los que más 

información de carácter relevante ofrecen. Esto es posible gracias a una mejor 

observación en las carencias, limitaciones o posibles mejoras de la puesta en práctica 

realizada. 

En primer lugar, es necesario realizar una pequeña comparación entre la tipología 

propia de la educación. La presenta investigación pone en énfasis las posibilidades de 

aplicación de la tecnología blockchain en la formación online. Sin embargo, para 

comprender en profundidad sus posibilidades, se debe tener en contexto la formación 

presencial y las posibilidades en la misma. Esta comparación sirve para conocer la 

realidad de ambos universos. De este modo, se consiguen extraer respuestas más concisas 

a las cuestiones generales planteadas, así como también, se incrementa el rango de 

posibilidades dentro de un mismo sector, siempre y cuando la adaptación lo permita. 

 

 

Figura 67 - 7.38. Posibilidades viables de aplicación de la tecnología blockchain en el sector educativo, a 

fecha de estudio. 
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Gamificación del aprendizaje. Los nuevos paradigmas, así como la inclusión de 

la tecnología a la didáctica de muchos docentes, han permitido que nuevas vertientes 

pedagógicas ganen fuerza en los últimos años. Uno de estos conceptos es el conocido 

como la gamificación. Manini (2018) ya destaca esta técnica como la adaptación de la 

acción pedagógica a las bases propias de los videojuegos. Entre todos los elementos que 

se pueden encontrar destacan las cadenas de méritos, las actividades interactivas, barras 

de progreso, etc. Estos elementos apoyan a la vertiente didáctica con el fin de que se 

presente como más innovadora y motivacional, consiguiendo así unos mejores resultados 

en el rendimiento académico de los estudiantes. 

De igual manera, recalcar que este tipo de aplicación posee la facilidad de ser 

llevada a cabo en cualquier nivel educativo y en cualquier tipo de formación, sea de 

carácter presencial u online. Estas posibilidades son interesantes y afectan en gran medida 

en los grados de aplicabilidad y viabilidad tratados en apartados atrás. La tecnología 

blockchain puede atender a las bases de esta gamificación, incluyendo los procesos 

básicos de los videojuegos para que puedan ser vinculados a un usuario o alumno en 

concreto. 

Así lo señala Ferrán Borreguero a través del videojuego que se encuentra 

desarrollando, junto a un equipo de Canadá, basado en blockchain. El videojuego presente 

ofrecer unas nuevas posibilidades dentro del mundo de los videojuegos bajo una premisa, 

que el usuario no pueda detectar que el videojuego se encuentra desarrollado en base 

blockchain. Las nuevas posibilidades que ofrece un videojuego así destacan por: 

 Posesión real de los contenidos del juego. 

 Mercado interconectado de elementos del videojuego. 

 Interrelación entre distintos videojuegos. 

 Eliminación de intermediarios entre las comunicaciones o trataos entre usuarios. 

Estos son algunos de los principios que señala Ferrán Borreguero al hablar acerca del 

proyecto en el que se encuentra. Sin embargo, el aspecto más importante, es que, si esto 

ya es posible en un videojuego, se puede llevar a las aulas. Basándose en las posibilidades 

anteriores, el alumno sería un poseedor real de la información que se incluya en su registro 

personal, esta información podría ser compartida en función de los intereses del propio 

poseedor de la información, la comunicación entre instituciones sería más sencilla por la 
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omisión de procesos burocráticos y, finalmente, se eliminarían organismos terceros que 

pueden mantener nuestros datos e información, así como también generar una alta 

dependencia a productos o plataformas concretas. 

Si se tienen en consideración los elementos indicados con anterioridad, la posibilidad 

de crear una plataforma propia del ecosistema educativo, similar a la conocida como 

ClassDojo66, se conseguiría el establecimiento de un sistema de puntos y logros que, en 

lugar de convertirse en insignias de un videojuego cerrado sin valor en la vida práctica, 

podría estar relacionados con competencias, criterios o elementos curriculares de interés. 

Esta relación de elementos, así como también la eliminación de terceros en el tratamiento 

de la información y datos, permite una gamificación no solo basada en la vertiente lúdica, 

sino también se incluye la vertiente práctica, siendo esto aplicable a cualquier nivel 

educativo con las modificaciones pertinentes.  

En definitiva, la gamificación del aprendizaje también puede verse modificada y 

redirigida hacia una vertiente basado en la practicidad. A su vez, este cambio de 

concepción conllevaría el establecimiento de nuevos ideas y paradigmas en los que, si se 

encuentra presente la tecnología blockchain, se podría seguir desarrollando e 

implementando dicha tecnología con la finalidad de conseguir metas a largo plazo. Por 

tanto, las cadenas de bloques no solo ofrecen innovaciones en el perfil burocrático, sino 

que pueden estar ya presentes dentro de las aulas, siendo necesaria una correcta, pero 

sencilla, implementación para conseguir los resultados deseados. 

“Se puede ir mucho más allá, de forma que, por ejemplo, tú puedes dar clases a alumnos 

y cada vez que las clases alumnos recibes tokens y esos tokens se pueden cambiar por 

otra cosa o puede tener mil tokens y obtener una cierta certificación de algún tipo. Creo 

que hay muchos modelos que se pueden desarrollar en toda esa gamificación que se 

pueden crear con los tokens y sobre todo porque es una forma de decir que se queda un 

registro de esa gamificación, como va esto puede dar clases, recibir tokens y todas esas 

cosas.” (Ferrán Borreguero)  

Registro y seguimiento de la información. La aplicación basada en el 

tratamiento de la información es una de las más sencillas y aplicables dentro del universo 

                                                           
66 Plataforma de gestión de comportamiento en las aulas a través de un sistema de puntos modificables. 

Asimismo, se incluyen herramientas de comunicación interna entre usuarios de la misma. 
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blockchain en cualquier sector. Esto se debe a la construcción propia de la tecnología, así 

como su finalidad en la protección y registro continuo de estados que se incluyen en las 

cadenas del sistema. Con el fin de concebir cómo puede ser aplicado en la educación, se 

atenderá a los entrevistados Albert Solana y Sergio Gallastegui, ambos trabajan con la 

tecnología en la vertiente destinada al tratamiento, registro y protección de la 

información. Ambos coinciden en que la posibilidad de aplicar la tecnología, con el fin 

de conseguir agilizar y optimizar los procesos burocráticos, ya debe ser considerado como 

un hecho. 

 Para conocer un ejemplo práctico de aplicación, Sergio Gallastegui, comparte una 

experiencia propia de inclusión de la tecnología en centro educativos interesados en la 

misma. La realización de un ecosistema de información y la programación de contratos 

autoejecutables es una tarea relativamente sencilla, compleja en cuanto al uso y aplicación 

de la propia tecnología, y permite agilizar un gran número de procesos. No obstante, 

existen muchos frentes abiertos cuando se trata esta temática a causa del trabajo mediante 

un tipo de activo que es protegido legalmente. 

Albert Solana también destaca una de las principales problemáticas a la hora de 

trabajar con este tipo de datos tan sensibles. En la actualidad, este tipo de espacios de 

trabajo de la información debe realizarse en blockchains privadas que, si son únicas de 

centro pueden no poseer gran relevancia, pero si se construyen mediante la creación de 

un sistema de centros sí se presentaría como una opción interesante a la hora de responder 

adecuadamente a la realidad y necesidades de cada alumno.  

“Para ir a meter información en blockchain, voy a guardar todos mis datos, pero por 

leyes de protección del gdpr no te permite a nivel de usuario por escalabilidad y, por 

tanto, el uso que se puede hacer no puede realizarse de la noche a la mañana, a menos 

que la tecnología actual se actualice en gran medida y tiempo.” (Albert Solana) 

A modo de resumen, la aplicación más sencilla en base a los principios de la 

tecnología blockchain se presenta como las más compleja a la hora de respetar los datos 

personales de los usuarios. Sin embargo, existen soluciones como la de la identidad 

subrogada, expuesta por Alberto Solana, pero su complejidad debido a la poca concepción 

por parte de la sociedad de este tipo de tecnologías las clasifica, a fecha de estudio, como 
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soluciones difíciles a problemas con realidades no tan complejas como para requerir de 

un cambio repentino.  

Expedición y verificación de credenciales. Las titulaciones académicas se 

presentan como el mejor exponente de aplicación en blockchain. A fecha de estudio ya 

se pueden encontrar titulaciones expedidas en base blockchain, consultables y 

verificables a través de una blockchain pública. Asimismo, existen plataformas dedicadas 

a la transformación de todas estas titulaciones en una especie de currículum en línea 

inalterable, verificable y actualizable de manera constante. 

Plataformas analizadas como CodeContract, ValidatedID o incluso la plataforma 

de formación ODEM, ya incluyen la posibilidad de registrar titulaciones. Asimismo, estas 

posibilidades cuentan con el fin de asegurar una veracidad y trazabilidad no comparable 

a la situación actual de tramitación de títulos y certificados.   

“El caso más fácil que estamos haciendo ya con los centros es la emisión del título. Es 

un caso muy simple, vamos a decirlo a nivel técnico tiene su complejidad, pero es un caso 

muy simple que se certifica sobre la acción. ¿Y qué vamos a hacer? Esa huella digital 

única que hace referencia a este documento, que, si se cambia algo, ese código, esa huella 

digital, cambia totalmente, entonces ya invalida su validez.” (Sergio Gallastegui) 

Daniel Díez también coincide con la posibilidad de creación de un expediente 

digital continuo. Este nuevo documento permite que, a lo largo de la vida académica y 

formación, se integren todos los conocimientos, cursos y especializaciones adquiridas en 

base a la legislación vigente. Toda esta información puede incluirse en un perfil personal 

que puede servir como un currículum abierto que solo puede incluir aspectos que sean 

veraces, a causa de los altos grados de validación que debe sufrir cada registro antes de 

ser incluido en la cadena. 

Utilizando un ejemplo recurrente por los entrevistados, se basaría en la realización 

de la asignatura del TFM por parte del alumno. Este discente realiza el trabajo, es 

presentado y evaluado en función de determinados criterios. Los docentes dedicados a la 

evaluación tan solo deben evaluar ciertos aspectos especificados con anterioridad y, al 

volcar los resultados, el alumno puede conocer el resultado y recibir la titulación del 

máster en su perfil personal de experiencias. Sin embargo, destacar que para que esto sea 
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posible es necesaria una formación y concienciación de la comunidad educativa para la 

inclusión de herramientas que permitan estos cambios a nivel formativo y evaluador. 

Este paradigma viable, también resulta aplicable en ambos niveles formativos, 

tanto presencial como online. Sin embargo, se debe destacar una reflexión realizada y 

compartida por los entrevistados. La seguridad percibida por los usuarios varía en función 

de la entidad formativa. Por ello, la diferencia no se encuentra en la aplicabilidad en sí 

misma, sino en el grado de relevancia que puede otorgar este tipo de medidas en cada una 

de las vertientes formativas. La educación presencial se beneficia debido a una 

optimización de los procesos relacionados con la expedición. Por su parte, la vertiente 

online se beneficia del mismo aspecto más una mayor relevancia y veracidad al título 

expedido. 

 

Figura 68 - 7.39. Relación de los beneficios de aplicabilidad del blockchain en la expedición de títulos 

entre la formación presencial y online. 

Red interconectada de organismos educativos. La creación de un universo de 

organismos educativos interconectados resulta tan posible como compleja. A lo largo de 

las entrevistas realizadas, así como también el análisis de los proyectos presenten en el 

cuaderno de campo, se puede observar como existe un interés de creación de redes de 

comunicación entre universidades, un ejemplo es el ya citado UP2U, o la comunidad 

BEN. Estos sistemas sientan unas bases muy interesantes que pueden ayudar a concebir 

cómo funcionaría un universo educativo interconectado. 

Existen un interesante número de universidades y organismos educativos que 

tratan de incorporar la tecnología blockchain. Bien es cierto que gran parte de las mismas 

provienen de Estados Unidos. Sin embargo, Europa, con proyecto como EU Blockchain 
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parece que comienza a considerar la tecnología blockchain como un fruto de 

oportunidades futuras. 

“El problema actualmente de que tú no pueda escoger los estudios que haces en el 

Politécnico y transmitirlos a Nueva York es que cada uno tiene su propia infraestructura 

de datos. Entiende las formas de las formas de una manera diferente. Por eso esos 

cambios de expedientes son tan complicados. Pero cuando todas las universidades están 

en el mismo entorno, esos cambios son sencillos.” (Ferrán Borreguero) 

Sin embargo, al tratar esta aplicación, concurren una mayor diferencia entre las 

comparaciones surgidas entre niveles educativos que en el tipo de formación. Esto es 

debido a que la red de comunicación puede funcionar entre las propias plataformas de 

universidades o centros, de carácter online, y los caracterizados por la presencia. Sin 

embargo, la comunicación entre niveles puede resultar compleja y difícilmente escalable 

si se consideran todos los procesos importantes dentro de la comunidad educativa. 

En los niveles más esenciales de la educación, como pueden ser los centros de 

educación primaria, la red de comunicación responde a vías de optimización de procesos. 

Aspectos como la comunicación entre centros, regulación de los mismos y el estudio de 

zonas pueden ser consideradas a la hora de establecer redes interconectadas. También 

pueden llevarse a un campo didáctico, gamificando el proceso a nivel de un conjunto de 

centros y realizando competiciones y trabajo de manera conjunta. No obstante, se 

requeriría de una gran implementación y desarrollo de la tecnología blockchain con el fin 

de conseguir una escalabilidad muy elevada. Por el contrario, también se podrían realizar 

un gran número de blockchains privadas que contengan centros determinados, pero esta 

solución a largo plazo no mejoraría lo que ya ofrecen las bases de datos. 

Sin embargo, es a nivel universitario donde las posibilidades se disparan. Aspectos 

como la especialización, búsquedas de talento o empleabilidad son elementos que pueden 

ser muy interesantes de incluir dentro de una gran red de universidades. Del mismo modo, 

la conexión entre universidades puede permitir expandir los horizontes de la formación. 

La capacidad de acceder a recursos, o estudiantes, que aporten nuevas culturas o puntos 

de vista enriquece el proceso formativo. Todo ello, sin olvidar la posibilidad de cuantificar 

los procesos, optimizarlos, con el fin de ofrecer datos reales sobre lo que sucede en la 

universidad, formaciones más demandadas, etc.  
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Recordar que, la tecnología blockchain debe ser implementada de manera correcta 

y adecuada para que todos estos procesos nombrados con anterioridad puedan realizarse, 

de manera automática, atendiendo a contratos programados y establecidos con 

anterioridad. Si esto no se realiza de esta manera, recordando palabras de Ferrán 

Borreguero, se obtiene una simple baso de datos sin ningún tipo de beneficio y con una 

mayor complejidad de estructura y funcionalidad. 

En definitiva, conseguir una red interconectada es posible y viable. Pero esta 

requiere de programas piloto y trabajos previos, para conseguir ser realizada bajo las 

premisas adecuadas. La finalidad propia de esta aplicación debe responder a las bases de 

la tecnología sobre la que se construye, descentralizar el poder de la información, 

otorgárselo al usuario, en este caso el estudiante, para ofrecer nuevas vías de libertad y 

desarrollo que no serían concebibles en un proceso formativo tradicional, cerrado y sujeto 

a una universidad determinada. 

Nuevas posibilidades laborales. Puede que en un primer momento la posibilidad 

de acceder a nuevos puestos de trabajo no posea relación concreta con las aplicaciones 

directas de la tecnología blockchain. Aunque, si se toman como referencia los elementos 

tratados en apartados anteriores, se puede observar como la inclusión de la tecnología 

blockchain permite la ruptura de los tiempos establecidos por el proceso educativo 

tradicional. Del mismo modo, el otorgar validez y fiabilidad a cualquier tipo de formación 

que cumpla con ciertos requisitos abre nuevas vías de trabajo a educadores, sobre todo a 

nivel online. 

Este apartado es el más diferenciador y el que ofrece una visión más directa de las 

diferencias entre la formación de carácter online y la presencial. Las oportunidades 

laborales en las universidades son muy reducidas, por lo que llegar a ofrecer una nueva 

formación de carácter especializada, controlada y que otorgue competencias y 

capacidades demostrables es muy interesante con el fin de comenzar una remodelación 

de toda la estructura que gira en torno a la educación y la formación.  

“Estaba pensando en el entorno en el cual puede tener la carrera y a tener un trabajo 

estable. El mercado laboral era más estático, las necesidades eran más estáticas, ahora 

cada vez es un poco más idiosincrático, entonces cada vez necesitas capacidades más 
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cruzadas. Lo que sabes se queda suelto antes y también es más importante formar no 

solamente las soft skills, mal llamadas, que siempre necesitas.” (Daniel Díez) 

Del mismo modo, esto también afecta a la formación. La posibilidad de conseguir 

obtener ciertas capacidades con una certificación válida, reconocible y acreditable abre 

un gran número de posibilidades laborales a los estudiantes. En este contexto, la 

formación online es la que debe jugar un rol esencial, es la que debe dar un paso adelante 

para conseguir aportar una importancia para que, paso a paso, llegue a ser reconocida 

tanto o más como lo es la formación presencial. El blockchain puede llegar a ser un buen 

contexto para que esto pueda convertirse en realidad, debido a que esta tecnología puede 

ofrecer todos los elementos que se requieren para complementar los procesos de la 

formación a distancia.  

 

 

Figura 69 - 7.40. Nuevo paradigma de formación basado en la acreditación de competencias y su apertura 

de posibilidades laborales. 

En definitiva, para responder a las cuestiones base del presente apartado, y 

atendiendo los resultados de las técnicas metodológicas seleccionadas, se puede 

reflexionar que la tecnología blockchain sí que puede influir de una manera muy directa 

y disruptiva al contexto de la formación online. Sin embargo, se ha podido observar que 

este proceso no puede considerarse sencillo o rápido, existen muchos factores que se 
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encuentran relacionados con la propia tecnología y su aplicación. La escalabilidad, los 

protocolos, infraestructuras o legislación son solo algunos de los elementos que se deben 

considerar a la hora de conseguir una aplicación o viabilidad propia y adecuada. 

Tratando también la viabilidad, a lo largo del último apartado se ha observado 

como la viabilidad existe. Empero, esta es relativa y sujeto a las posibilidades de la propia 

tecnología. Se debe considerar a la misma como un mar de posibilidades que todavía 

deber ser delimitado. Así lo indican entrevistados como Ferrán Borreguero, Daniel Díez 

o Sergio Gallastegui. 

 

“Al final todo tiene un periodo de maduración, vamos a decir, y de personalización del 

producto. Empezamos con un primer contacto donde solemos introducir muy brevemente 

la tecnología blockchain, ya que, como comentábamos antes, lleva muy poquito desde 

que se ha desarrollado, desde que existe este mercado y es una tecnología muy 

disruptiva.” (Sergio Gallastegui) 

 

Respondiendo y respetando a los procesos de maduración, la tecnología 

blockchain puede ofrecer unos comienzos interesantes en el panorama educativa. 

Tomando dichos comienzos como referencia, esta puede ir desarrollándose y creciendo 

hasta conseguir llegar a aplicarse en propuestas a largo plazo, o más complejas, que 

también han sido tratadas a lo largo del presente apartado. Del mismo modo, uno de los 

aspectos que parece unánime, dentro de la inclusión de esta tecnología, es el elevado papel 

que posee la educación online como posible propulsora del blockchain en el ecosistema 

educativo. La denominada anteriormente como una nueva formación online 2.0 puede 

ofrecer una visión descentralizada, segura y con altas capacidades, que pueden en la 

realidad social y conseguir nuevos paradigmas o perspectivas de pensamiento tan 

necesarios para la concepción de una nueva realidad tecnológica. 
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Figura 70 - 7.41. Estructuración general de la viabilidad y aplicabilidad de la tecnología blockchain en el 

sector educativo. 
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Preguntas de Investigación Objetivos Apartado abordado 

A. ¿Cómo de novedosa es la 

tecnología blockchain con 

respecto a las tecnologías 

tradicionales en tratamiento de 

información y datos? 

O1. Profundizar en el 

concepto y 

posibilidades de la 

tecnología blockchain 

como tecnología 

innovadora en el sector 

tecnológico y social. 

6.1 Blockchain como 

tecnología. 

P1. ¿Cuáles son las características 

principales que diferencian la 

tecnología blockchain del resto de 

tecnologías en el proceso de 

datos? 

OE1. Descubrir en 

profundidad las 

dimensiones y 

aplicaciones reales del 

concepto blockchain. 

6.1.1. Blockchain 

como tecnología 

disruptiva. 

6.1.2. Principios de 

funcionamiento de la 

tecnología blockchain. 

 

P2. ¿Qué principios de 

funcionamiento presenta esta 

tecnología? 

P3. ¿Cuáles son los principales 

ámbitos de aplicaciones de la 

tecnología blockchain en la 

actualidad y perspectivas futuras? 

OE2. Conocer cómo 

puede llegar a 

modificar la tecnología 

blockchain los sistemas 

centralizados de la 

actualidad. 

6.1.3. Principales 

ámbitos de aplicación. 

B. ¿Cómo puede llegar a afectar 

la inclusión de esta tecnología en 

el contexto educativo de la 

educación online? 

O2. Analizar la 

viabilidad de aplicación 

de la tecnología 

blockchain en el sector 

educativo y, más 

concretamente, en la 

educación online. 

6.2 Blockchain en el 

contexto educativo 

 

P1. ¿La inclusión de la tecnología 

blockchain en el sector académico 

es viable en la actualidad? 

OE3. Comprender el 

funcionamiento interno 

y las limitaciones más 

6.2.1. Viabilidad de 

aplicación de la 

tecnología blockchain 
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notables de la 

tecnología blockchain 

en el sistema 

educativo actual. 

P2.  ¿Qué elementos deben 

considerarse para una adecuada 

aplicación de dicha tecnología en 

el sector educativo? 

OE4. Ofrecer nuevos 

puntos de vista acerca 

de las posibilidades 

educativas futuras a 

través del uso de las 

nuevas tecnologías. 

6.2.2. Cambios de 

paradigma necesarios 

para una aplicación 

profunda de la 

tecnología blockchain 

en el sistema 

educativo y la 

formación online. 

P3. ¿Qué tipo de procesos dentro 

del sector educativo pueden ser 

más propensos al cambio de 

paradigma que propone la 

tecnología blockchain? 

OE5. Identificar las 

necesidades de cambio 

para dar una respuesta 

adecuada al uso e 

inclusión de la 

tecnología blockchain 

en el sector educativo. 

6.2.3. Vertientes de 

aplicación más 

cercanas a la realidad 

de estudio. 

Tabla 8 - 7.2. Tabla completa con la relación entre cuestiones de la investigación, objetivos y su apartado 

de tratamiento en la presente investigación. 
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8: Tecnología y educación: Perspectiva temporal y nuevos paradigmas 

A lo largo de la investigación se han abordado distintos procesos de evolución 

tecnológica, sobretodo el desarrollo de la denominada Industria 4.0 que ha promovido la 

aparición de nuevas tecnologías disruptivas, como es el caso del blockchain. En el caso 

de esta última tecnología se ha analizado sus características, posibilidades, así como sus 

posibles aplicaciones a nivel didáctico y educativo. Del mismo modo, el análisis y 

obtención de resultados ha permitido conocer un poco más acerca de la realidad actual de 

la tecnología blockchain. Sin embargo, analizadas las aplicaciones, así como también las 

necesidades que deben ser reconsideradas, es esencial reflexionar sobre los pasos que han 

seguido la educación y tecnología hasta encontrarse en el punto a fecha de estudio. 

La finalidad propia de realizar este análisis reside en conocer de manera más 

recóndita las posibilidades reales de cambio, a través de una visión más histórica. A lo 

largo de las distintas fases de evolución tecnológica y su aplicación en distintos sectores, 

la educación ha sufrido modificaciones con el fin de adaptarse a una nueva realidad. Pese 

a, el grado de cambio parece no ser tan elevado como el que promueve la tecnología 

blockchain. Con el fin de dar respuesta a estas cuestiones y dudas que la propia 

investigación suscita, nace el presente capítulo teórico para reflexionar acerca de la 

aplicabilidad tecnológica asociada a la educación, atendiendo a su perspectiva temporal 

y los nuevos paradigmas que pueden aparecer.        

8.1 Educación como agente de exclusión 

Andrade y Campo-Redondo (2008) definen la educación como un proceso 

complejo destacado por ser discriminador en base a posesión o cualidades. Esto responde 

a la necesidad de cumplir unos estándares prefijados que son los encargados de establecer 

un mínimo de conocimiento sin atender el propio contexto posible del alumno. Esto, 

sumado a las crecientes desigualdades exponenciales causadas por el auge de la 

capitalización, convierte al sistema educativo en una institución que requiere 

adaptaciones concretas para no acrecentar su poder discriminador en la sociedad. Sin 

embargo, siguiendo las aportaciones de Cabero Almenara y Ruiz Palmero (2017) el uso 

de la tecnología sigue promoviendo este tipo de distanciamiento social y de posibilidades, 

destacando el concepto de brecha digital. En este mismo concepto coinciden Lugo y Kelly 

(2010) acentuando la importancia de que las instituciones aprendan de formatos no 
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gubernamentales, más descentralizados, con el fin de dar respuestas a situaciones de 

exclusión y de brecha digital. 

Del mismo modo, Andrade y Campo-Redondo (2008) señalan que existen 

diversas vías de exclusión a lo largo de la historia en la educación. Aspectos como razones 

de sexo, cultura o situación social podían llegar a ser elementos de exclusión en el sistema 

educativo. Actualmente, tras una evolución social constante, parece ser que la tecnología 

puede ser el nuevo elemento de exclusión del siglo XXI. El acceso al conocimiento parece 

rescindirse a la utilización de las tecnologías de la información. Por ende, la posibilidad 

más interesante para conseguir dar fin a las desigualdades a nivel social, causadas por la 

falta de acceso a la tecnología, es promover y otorgar libre acceso a este tipo de recursos 

con el fin de conseguir una equidad en las oportunidades futura de los agentes sociales 

afectados. 

“La exclusión se profundiza en los distintos niveles educativos, acentuados con mayor 

énfasis por el poco acceso que los ciudadanos tienen en el uso de tecnologías 

informáticas. El discurso tecnológico solidifica las diferencias ya existentes por razones 

sociales, acentuando la exclusión de diversos actores, esta vez por razones de orden 

tecnológico.” (Andrade y Campo-Redondo, 2008) 

Cabero Almenara y Ruiz Palmero (2017) también conciben las nuevas tecnologías 

como unos elementos clave dentro de la sociedad del conocimiento. Esta inclusión ha 

conllevado un gran número de digitalización de procesos, la aparición de elementos 

transmedia67 y, en definitiva, se multipliquen las posibilidades de interaccionar con 

distintos usuarios a través de la información. Estas posibilidades son, y deben ser, 

concebidas por las instituciones educativas, con el fin de adaptar el contexto de la realidad 

a las aulas. Algunos ejemplos ya presentes en las aulas son los procesos de gamificación, 

el uso de Internet o los entornos de aprendizaje personalizados. Sin embargo, en el 

contexto educativo ocurre algo similar a la propia realidad tecnológica. No todo tipo de 

tecnología que evoluciona posee una presencia relevante a nivel social y, en cambio, no 

toda tecnología relevante en la sociedad tiene su relevancia e importancia dentro del 

contexto educativo.  

                                                           
67 Concepto comprendido como un tipo de relato desplegado a través del uso de distintos medios o 

plataformas de comunicación en el que el receptor asume un rol activo en el proceso.  
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Por ello, es necesario destacar dentro de que contexto se quieren incluir las nuevas 

tecnologías sociales a la educación. De este modo, se puede reflexionar acerca de la 

finalidad de las mismas y conocer verdaderamente las consecuencias directas, en 

cualquier sentido, de la implementación de las mismas. Dentro de los contextos de 

inclusión tecnológica, se pueden destacar distintos ámbitos, destacados por Zangara 

(2009). Estos responden a una inclusión tecnológica como objeto de estudio, como 

escenario virtual o plataforma de aprendizaje y, finalmente, como herramienta de apoyo 

en los procesos didácticos. Sin embargo, esta clasificación de inclusión no soluciona las 

problemáticas de acceso y la creación de nuevas oportunidades que atiendan a cualquier 

persona. 

Una de las principales contrariedades a la hora de concebir esta gran brecha entre 

usuarios que puede acceder y aquellos que no tienen disponibilidad, en base a las 

aportaciones de Machado-Casas, Alanís y Ruiz (2017) es la falta de concepción a nivel 

docente de la practicidad didáctica de las propias tecnologías. Es decir, las tecnologías 

por si mismas marcan la brecha entre estudiantes. Sin embargo, el docente debe 

concienciar desde la didáctica en el uso y aprendizaje de dichas tecnologías con el fin de 

que las desigualdades no sirvan de rasgo identificador del alumnado. Para ello, la 

concepción y conocimiento de las tecnologías en cuestión no es importante. La pedagogía 

de la tecnología en el aula es el aspecto que puede llegar a marcar la diferencia a la hora 

de construir un aprendizaje complejo e igualitario entre los discentes. 

Cabero Almenara y Ruiz Palmero (2017) también conciben la vertiente didáctica 

como aquella que requiere de una mayor atención para que pueda adaptarse cualquier 

elemento tecnológico dentro de las aulas. Un ejemplo de esta intención es el denominado 

Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)68, basado en un conjunto de productos y 

proyectos caracterizados por un mayor grado de aplicabilidad, así como sencillez de 

comprensión, en las aulas. La finalidad de este tipo de proyecto se basa en una formación 

rápida y sencilla para una aplicación didáctica efectiva en las aulas. 

A pesar de todo, no puede obviarse la situación social. La información y su 

interconexión a lo largo de manera ilimitada sin fronteras ha modificado las estructuras 

                                                           
68 Término relacionado con la concepción acerca de la enseñanza y sus procesos con el fin de poder otorgar 

una educación de calidad a cualquier alumno/a con independencia de las necesidades de mismo/a.  
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de pensamiento sociales y las oportunidades de comunicación. Asimismo, se ha podido 

otorgar luz a zonas que parecían encontrarse desconectadas a nivel mundial. Pero esto no 

es suficiente, los grandes avances no solucionan las grandes desigualdades existentes. Por 

ello, es necesario conseguir procesos y oportunidades que logren otorgar nuevas 

oportunidades a usuarios y, sobre todo, a estudiantes que requiere de una formación de 

calidad para poder acceder a un futuro basado en sus intereses o motivaciones. (Andrade 

y Campo-Redondo, 2018) 

En definitiva, la tecnología no puede concebirse como un elemento puramente 

beneficiador de cualquier sistema en el que sea implantado. A lo largo del apartado se ha 

podido observar como la realidad en los centros, puede resultar muy diferente a la 

idealizada por el uso de la tecnología. No obstante, el aspecto más importante es conseguir 

una adaptación continua del sistema, un interés de cambio y una atención a los paradigmas 

que requieran de atención con el fin de buscar soluciones que permitan ofrecer un entorno 

de igualdad, equidad y no discriminación en función de aspectos como la geografía, sexo 

o cultura, elementos discriminadores de siglos atrás.  

8.2 Educación a distancia como mediadora de igualdad 

A lo largo del apartado anterior, se ha podido reflexionar acerca de que la 

tecnología, en muchos contextos, no consigue ofrecer beneficios en todas las vertientes 

de aplicación. Se ha observado la desigualdad como uno de los aspectos más importantes 

a tener en consideración a la hora de realizar aplicaciones propias mediante la tecnología. 

En base a este aspecto, existen referencias y autores que señalan a la educación a 

distancia, como una mediadora capaz de conseguir lindar puentes con el fin de reducir las 

propias desigualdades creadas por la dificultad de acceso tecnológica. 

Cabrero-Almenara (2017) se presenta como uno de los defensores de la educación 

a distancia como estrategia de inclusión social y educativa. Pese a que pueda existir una 

gran relación entre la propia tecnología y la educación a distancia, no debe caerse en el 

error de que este tipo de formación sea excluyente en la atención a la igualdad. La 

importancia principal de cualquier proceso de formación debe residir en la propia calidad 

y no en la percepción de la misma. Bien es cierto que a nivel de formación a distancia se 

pueden encontrar más variantes formales e informales, que se diferencias respecto a la 

formalidad de los sistemas tradicionales. Sin embargo, la educación a distancia también 
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se ha visto modificada a lo largo de los años. Asimismo, debe ser considerada algo más 

que una mera variación del proceso formativo. La educación a distancia debe concebirse 

como una nueva realidad transformadora en las comunicaciones, en los mecanismos de 

gestión, en el fomento de la tecnología y en la propia transformación de las prácticas 

docentes.  

Siguiendo las aportaciones del mismo autor, es importante destacar algunas de las 

posibilidades de este tipo de tecnología a la hora de realizar labores de inclusión e 

igualdad social y educativa. Pueden destacarse las siguientes: 

 

Figura 71 - 8.1. Aspectos facilitadores de la educación a distancia aportados por Cabrero-Almenara 

(2017). 

Ahora bien, cualquier vertiente educativa requiere de un marco legislativo, e 

instruccional, que permita que los procesos que se lleven a cabo se encuentren amparados 

por la ley vigente. Bajo esta premisa Reigeluth (2016) critica la rigidez de los sistemas 

educativos presenciales que requieren de una enseñanza concreta a lo largo de unos 

periodos de tiempo muy delimitados. Estos procesos son limitantes para cualquier alumno 

ya que, los alumnos con mayores necesidades pueden quedarse fuera del sistema por no 

seguir el ritmo. Por su parte, los alumnos más aventajados deben esperar al ritmo normal 

para no alterar el proceso natural del aprendizaje. Esto se debe a que la concepción del 

Educación a 
distancia como 
favorecedora de 

la inclusión 
social y 

educativa

Inexistencia de barreras físicas.

Auxiluar en los procesos de escolarización para paliar la 
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Ofrecer posibilidades educativas en contextos sin recursos 
formativos.

Formación asincrónica.

Educación continuada sin importante el contexto.

Reducir la depencia sobre los centros educativos.

Adaptar la enseñanza a las necesidades particulares.
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sistema educativo actual se encuentra concebido bajo el contexto de las revoluciones 

industriales, donde la principal tarea era realizar una selección minuciosa de estudiantes 

y clasificarlos en función de sus cualidades para su futuro laboral. La realidad es bien 

diferente. En la actualidad la libertad de elección existe a la hora de encaminar una 

formación, pese a que las técnicas formativas y evaluadoras puedan seguir estar basadas 

en mecanismos de selección. 

Reigeluth y Carr-Chellman (2009) recalcan que, para conseguir un adecuado 

proceso formativo con independencia de los recursos que se utilicen, es necesario 

identificar los escenarios. Existen dos escenarios principales a la hora de concebir el 

proceso formativo. Estos son, en primer lugar, los basados en enfoques de enseñanza, es 

decir los medios propios que facilitan los procesos educativos y, en segundo lugar, los 

resultados o fines del aprendizaje, es decir, el grado de adquisición de conocimiento tras 

la realización de una formación determinada. Para llevarlo a cabo de manera adecuada, 

Reigeluth (2016) acentúa la necesidad de modificación de la actual educación industrial 

para conseguir la atención individualizada necesaria con el fin de conseguir una mejora 

en la calidad educativa. Aspectos como la practicidad, motivar el aprendizaje libre, la 

investigación, progresos basado en logros, la cooperación o la evaluación referenciada 

son muy interesantes para llegar a conseguir un verdadero cambio en los procesos de 

formación. 

En este punto se deben matizar de nuevo las palabras de Cabero Almenara (2016) 

al hablar de la nueva educación a distancia. Esta novedosa realidad busca una igualdad y 

facilidad de uso, flexibilidad, tolerante con los errores y accesibilidad a recursos. Todos 

estos elementos, sumados a la posibilidad de concebir a la educación online como una 

formación que tiene en consideración a los grupos sociales más desfavorecidos, que lucha 

contra las desigualdades y la brecha digital, así como respeta la individualización en los 

procesos educativos del alumnado, hacen concebir a la educación a distancia como un 

elemento vertebrados de una nueva realidad educativa. 

Sin embargo, no se debe concebir un proceso educativo sin una evaluación del 

mismo. Barberá (2016) señala a las tecnologías como modificadoras de los nuevos 

procesos de evaluación. En primer lugar, es importante destacar que cualquier proceso de 

evaluación debe considerar una comunicación entre agente evaluador y persona evaluada. 
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Esto ya otorga un mayor nivel de adaptación a la educación a distancia, a causa de la 

asincronía de la comunicación y el acceso libre a los elementos necesarios por el 

estudiante. En segundo lugar, el ecosistema interconectado que permite la educación a 

distancia es un elemento a destacar a la hora de realizar los procesos de preparación, 

seguimiento del alumnado y la adaptación de los recursos de evaluación. No obstante, no 

todos los elementos deben ser considerados como positivos. Pese a la asincronía, las 

instituciones deben marcar franjas horarias determinadas, la práctica real de las 

formaciones online sigue resultando relativamente rígida si se compara con las 

posibilidades de la misma. Además, la fragilidad de las plataformas de aprendizaje son 

otro de los elementos que se destacan como deficientes a la hora de concebir una 

educación plenamente a distancia con la certeza de que todo el universo que la engloba 

va a funcionar de manera completa y adecuada. 

De una manera general, siguiendo las reflexiones de Cabero Almenara (2016), la 

educación online debe ser considerada como un tipo de enseñanza formal, que busque la 

formación de calidad en el alumnado que forme y que consiga tratar a la propia tecnología 

como elemento inclusivo y no discriminador del ecosistema. Tomando en consideración 

estos elementos, el desarrollo adecuado de la formación a distancia puede servir de gran 

ayuda para optimizar los procesos de acceso a la información, romper estructuras rígidas 

de los sistemas educativos actuales, facilitar el acceso a la información, globalizar la 

oferta educativa, atender a la individualidad y, por último, conseguir una deslocalización 

de la información consiguiendo acceso a la misma sin importar las condiciones o barreras 

de cada uno de los usuarios. 

Ahora bien, la tecnología no debe dejar de concebirse como clave a la hora de 

adaptar la misma al nuevo contexto de formación online. Esos recursos deben construirse 

bajo una base que trate de deshacer y solucionar las problemáticas presentadas hasta el 

momento. Estos nuevos roles tecnológicos son necesarios para cualquier etapa de la 

educación y sin importar el tipo de formación o el contexto en el que se pretenda ser 

aplicada. (Reigeluth, 2016)    
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Figura 72 - 8.2. Nuevas funciones de la tecnología en la educación online siguiendo las aportaciones de 

Reigeluth (2016). 

Barberá (2016) también concibe las tecnologías como elementos disruptores dentro 

del proceso educativo. Sin embargo, destaca la participación de las mismas dentro de los 

procesos de evaluación y cómo puede llegar a optimizarlos a través de un correcto uso e 

implementación de los mecanismos tecnológicos. Las aportaciones que puede realizar la 

tecnología a los procesos de evaluación destacados por el autor son: 

 Evaluación automática: Basada en la obtención directa de retroalimentación 

tras la realización de tareas, aspecto que permite conocer el grado de adquisición 

del curso o formación en base al trabajo realizado. 

 Evaluación enciclopédica: Basada en la evaluación de tareas prácticas que, por 

un lado, promueve la practicidad de la educación pero que, por otro lado, abre la 

puerta a posibles plagios en las tareas realizadas. 

 Evaluación colaborativa: Las nuevas herramientas tecnológicas permiten la 

comunicación directa entre usuarios y, por ende, también la evaluación de manera 

colaborativa entre usuarios de una misma plataforma y/o formación. 

Asimismo, la evaluación debe ser considerada como un proceso continuo de 

interacción completa y compleja entre evaluador y evaluado. Esto debe ser contemplado 

de esta manera con el fin de otorgar valor, así como individualizar, el propio proceso de 

la evaluación. Por ello, aspectos como los tratados con anterioridad son necesarios con el 

fin de actualizar los procesos evaluativos dentro de un nuevo paradigma de educación que 

busca derrocar al anterior. 

“En un sistema de evaluación completo hemos de aspirar a incluir el otro sentido de la 

dirección del feedback, el que va del alumno al profesor en respuesta al aprovechamiento 

de sus ayudas evaluativas. Es decir, sería preciso completar el diálogo evaluativo y el 

Nuevos roles 
tecnológicos en 
la educación 
online

Registros del aprendizaje.

Planificación del aprendizaje.

Instrucción del aprendizaje.

Evaluación del aprendizaje.



 

 

 

Análisis de las posibilidades de aplicación de la tecnología Blockchain en el 

sector educativo y en el ámbito de la educación universitaria y formación 

especializada online 

263 

mismo proceso de enseñanza y aprendizaje conociendo si se aprovecha el feedback 

virtual y qué modificaciones incluye en la versión original de los primeros aprendizajes.” 

(Barberá, 2016) 

En definitiva, la educación online, pese a poder plantearse como la que más 

posibilidades posee de excluir estudiantes por su propia organización, también engloba 

elementos unificadores que es importante destacar. Docentes, estudiantes y todos los 

procesos que engloban a la formación, como los procesos de evaluación o el propio uso 

de la tecnología son, o deben considerarse, elementos que deben trabajar de una manera 

conjunta para conseguir crear un ecosistema inclusivo que refuerce las altas posibilidades 

de la formación online. Además, analizada la fuerte presencia de la tecnología, también 

es importante reflexionar sobre la misma para comprender qué tipos de tecnología son 

aplicables, cómo pueden llegar a serlo y qué elementos pueden llegar a solucionar tras su 

aplicación. La finalidad principal, tal y como se ha destacado en diversas ocasiones, debe 

ser conseguir un verdadero ecosistema de formación propio de la educación del siglo 

XXI, dejando a un lado las estructuras obsoletas propias de la educación industrial 

centrada en la selección de sujetos en función de sus capacidades. 

“En el mundo post-industrial, necesitamos transformar la mayoría de nuestros sistemas 

de educación y de capacitación, cambiarlos desde aquellos que fueron diseñados para 

seleccionar a los alumnos, a otros que estén diseñados para maximizar el aprendizaje –

, desde aquellos en los cuales el progreso de los alumnos se mide en función del tiempo 

a otros basados en sus logros. Esta transformación requerirá de avances tanto en la 

teoría como en la tecnología instruccional.” (Reigeluth, 2016) 

8.3 Entornos, didáctica y adaptación tecnológica a la educación online 

A modo de breve introducción al apartado, la formación online no puede 

concebirse sin la relación de la misma con la tecnología. La reciprocidad existe, ya que 

es la base de la construcción y desarrollo de la propia educación. Las posibilidades de 

comunicación desarrolladas a lo largo de los años han permitido la ruptura de barreras 

formativas, otorgando la posibilidad de realizar formaciones asincrónicas sin importar la 

situación geográfica de cada personas o usuario. Por ello, una vez analizadas las carencias 

propias de la tecnología a nivel social, es importante saber cómo se relaciona la propia 

tecnología con la vertiente educativa que puede mediar con las problemáticas de la 

misma. 



 

Capítulo 8: Tecnología y educación, perspectiva temporal y nuevos paradigmas 

 

 
264 

La principal relación entre tecnología y formación, cuando se habla acerca de 

instituciones de carácter online, son las plataformas o espacios de aprendizaje donde se 

desarrolla la actividad didáctica y académica. No obstante, deben existir unas premisas 

en base a la misma para conseguir asegurar una calidad acorde a los estudios realizados 

o en realización. La calidad técnica y didáctica, organización, sencillez y accesibilidad 

son solo algunos aspectos clave dentro de la construcción de plataformas online para el 

aprendizaje. Del mismo modo, estas plataformas deben concretar y contener los 

elementos didácticos básicos para que la acción didáctica se aplicable y amparada bajo la 

legislación oportuna. Así como la figura del tutor virtual, figura clave del proceso 

formativo y que debe realizar funciones similares a las desarrolladas en una formación 

presencial pero adaptadas al contesto online. (Méndez, Martín y Rodrigo, 2016)    

“Las distintas características del alumnado, y sus diferentes necesidades de formación a 

lo largo del tiempo, no sólo en cuanto a contenidos, sino también sus circunstancias 

personales y exigencias sociales, han posibilitado la transformación–y en ocasiones 

superación-de los procesos de enseñanza tradicional, tanto de metodologías como de 

mecanismos. Desde la educación presencial, hasta la emergencia del e-Learning, los 

cambios y rediseños de modelos formativos han sido permanentes y a la vez 

trascendentes.” (Vargas, Cano y Gil, 2017) 

Martínez (2017) destaca que la formación a distancia es posible y es una realidad, 

siempre en cuando se contemplen todas las garantías metodológicas y jurídicas 

pertinentes. Del mismo modo, fruto de la denominada como era tecnológica, se destaca 

que la propia formación presencial virará de forma natural a la semi-presencialidad 

apoyada mediante técnicas de b-learning69, por lo que concebir dicha nueva realidad es 

importante a la hora de trabajar para conseguir un diseño e implementación de materiales 

didácticos, formación docente y atención adecuada de los discentes que asienten una 

sólida base de una nueva posible realidad educativa.   

Por el contrario, si se observan los resultados expuestos por Martínez (2017) la 

formación online destaca en multitud de ocasiones por no contener una legislación 

adecuada que ampare el uso de la misma en distintos contextos. Ejemplificando dicha 

afirmación, se destaca que la gran parte de países europeos no cuentan con una política 

                                                           
69 Concepto en inglés relacionado con un proceso de enseñanza y aprendizaje mixto, donde se incluyen 

recursos a distancia y elementos propios de la formación presencial.  
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nacional de aprendizaje electrónico. Sin embargo, si se realizan proyectos de desarrollo 

para comprobar la viabilidad de dichas vertientes educativas. Países como España destaca 

por contar con una infraestructura sólida con respeto a otros países. En cambio, los 

porcentajes de uso de este tipo de formación son reducidos de manera general. Esto se 

debe en gran medida a que la principal fuente de formación online se encuentra 

desarrollada mediante cursos online y no tanto en titulaciones oficiales con mayor 

relevancia social.   

Vargas Cano y Gil (2017) también conciben que la educación a distancia requiere 

de un contexto propio. Uno de los aspectos que se destaca es el tecnológico. La relación 

de la tecnología con este tipo de educación requiere de una adaptación y trabajo de los 

entornos virtuales que promuevan la participación. Los avances tecnológicos posibilitan 

la creación de este tipo de plataformas que permite la inclusión de elementos básicos 

como información, zonas de interacción o recursos de evaluación. Todos ellos, atendidos 

como aspectos esenciales a la hora de concebir un contexto educativo de calidad. Del 

mismo modo, se debe destacar que los procesos de adaptación didáctica y metodológica 

se encuentran extremadamente vinculados a la concepción y situación tecnológica. Por 

ello, la tecnología, debe considerarse como uno de los elementos a tener más en cuenta, 

a la hora de planificar la estructuración de una formación de carácter online.  

Destacando los resultados expuestos por Rodriguez, Ramirez y Basile (2017), la 

tecnología incluida en el contexto educativo no aporta una relevancia absoluta en los 

procesos de enseñanza. Esto se concibe debido a que la tecnología no se ha consolidado 

como elemento vertebrador sino como un elemento de comunicación o recreativo puntual. 

Sin embargo, el interés de inclusión de la tecnología es exponencial, pudiendo observar 

un alto índice de aceptación de su uso, pese a luego demostrar que el mismo no es tan 

efectivo o relevante como debería. Es decir, la tecnología se encuentra presente en el 

sector educativo, pero todavía no se puede afirmar que se ha implementado de manera 

general en todas las vertientes del sistema educativo. Por ello, también es importante 

conocer las posiciones, intereses o actitudes de los principales protagonistas del proceso 

educativo con el fin de descubrir que vías de actuación son necesarias para la verdadera 

inclusión de la tecnología en la educación.  
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Labra (2016) destaca no solo la figura relevante de la tecnología dentro del 

universo de la formación online, sino también la relación del docente con la misma. En 

otros términos, el conocimiento y formación de los docentes en cuanto a las tecnologías 

que van a utilizar para llevar a cabo la formación, es clave para propiciar un contexto 

formativo adaptado y adecuado a las necesidades propias del alumnado. Todo ello, 

requiere de una ruptura de la concepción didáctica tradicional por parte del docente, ya 

que se destacan elemento bien diferenciados en los procesos educativos propios como el 

espacio de trabajo, los métodos didácticos, las vías de comunicación o la propia 

evaluación. Todos estos elementos son cambiantes y se deben adaptar, con ayuda del 

tutor, a la realidad tecnológicos que engloba los procesos de formación a distancia.  

 

Figura 73 - 8.3. Ámbitos de actuación, rol y función de los docentes en contextos formativos online por 

Méndez, Martín y Rodrigo (2016). 

Siguiendo las conclusiones de Méndez, Martín y Rodrigo (2016), destacan que 

unos de los principales factores influyentes a la hora de concebir un proceso didáctico es 

el papel del tutor a lo largo del desarrollo de la formación. La satisfacción del alumnado 

debe ser considerada como la mejor herramienta de marketing en el contexto de la 

formación. Por ello, es necesario concebir el rol de tutor virtual como esencial, 

comprender las limitaciones existentes y las tareas que se deben realizar bajo la 

perspectiva de conseguir que el alumnado sea capaz de conseguir unos conocimientos de 

calidad. Del mismo modo, la organización educativa también debe ser responsable de 

poder otorgar un entorno adecuado para poder llevar a cabo la acción docente y, por 
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supuesto, con el fin de facilitar los procesos de formación al alumnado que realice 

cualquier tipo de formación. 

Del mismo modo, además del cambio de rol propuesto por la propia tecnología, 

también se debe destacar transformaciones en las perspectivas del alumnado. Los cambios 

producidos por la educación online deben ser concebidos de manera global, donde todos 

los agentes involucrados tienen un peso determinado y un rol que desarrollar. La 

enseñanza en general, así como la propia organización de centros también deben sufrir 

una adaptación que posibilite la transformación real hacia la virtualidad. Sin embargo, es 

a nivel docente y discente donde los cambios son más identificables. Al menos, cuando 

se habla acerca de concebir la acción didáctica en un contexto online. 

 

Figura 74 - 8.4. Preconcepciones sobre la inclusión tecnológica en la educación online por Labra (2016). 

Un ejemplo de adaptación tecnológica y didáctica en la formación online son los 

denominados cursos online masivos en abierto. Estos cursos, también conocidos como 

MOOC70, destacan, en base a González y Espinosa (2017) por un sistema de formación 

caracterizado por el libre acceso, formación y acceso con el fin de realizar una formación 

                                                           
70 Con inicios en el año 2008 se tratan de cursos masivos que buscan la participación de un gran número de 

estudiantes con el fin de interconectar usuarios. La principal característica base otorgada por sus creadores 

es la posibilidad de unir nodos de conocimiento. Aspecto muy relacionado con las bases y finalidades de la 

tecnología blockchain. 
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de calidad y utilidad para el usuario. Asimismo, la característica principal de estos cursos 

es la masividad del grupo que lo compone ya que no dispone de barreras físicas ni de 

carácter geográfico. No obstante, todas las posibilidades que se otorgan a este tipo de 

formaciones parecen desaparecer a causa de la poca relevancia que han obtenido este tipo 

de formación. Dentro de este fracaso, se señala al contenido como el principal foco de 

error. La idea de construcción y proceso era adecuada y se adapta a la realidad de la 

sociedad, pero los contenidos y relevancia de los propios cursos no han permitido que se 

adapten de una manera adecuada a la realidad social.  

 

“MOOC, cursos a gran escala (Massive) a través de Internet (Online) y abiertos (Open) 

que permiten a los usuarios registrarse de forma libre y acceder a los recursos del mismo. 

Este sistema de enseñanza se basa principalmente en formar a los usuarios a través de 

la red por medio de contenidos facilitados ‘sin costes’ de forma libre, haciendo llegar la 

formación a los interesados en recibirla, sin restricciones geográficas ni temporales más 

que los condicionantes técnicos de acceso a la red que cada vez son menores en todo el 

mundo.” (González y Espinosa, 2017) 

 

Este tipo de proyectos, siguiendo con las aportaciones de los mismos autores, 

también presenta una gran problemática equiparable a cualquier tipo de formación de 

carácter online. El grado de finalización de estudios es mucho menor que el de las 

formaciones presenciales. Este aspecto debe ser considerado ya que, puede indicar la falta 

de relevancia de este tipo de formación en contraposición de las instituciones 

tradicionales. Del mismo modo, existen elementos a destacar cuando se habla acerca de 

estas cuotas tan elevadas, que deben ser analizados y reestructurados para concebir y 

adaptar la realidad educativa online del futuro. Tan solo mediante la actitud crítica de la 

sociedad y profesionales del sector, la educación podrá ver como los pasos hacia una 

educación online de calidad, basada en una tecnología que la sustenta, se convierten en 

más esclarecedores de una nueva realidad educativa. 
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Figura 75 - 8.5. Aspectos que fomentan la deserción del alumnado en la formación online por González y 

Espinosa (2017). 

Siguiendo con los procesos que forman parte de la realidad educativa, es 

importante remarcar las aportaciones de Martínez (2017) acerca de las realidades 

metodológicas que deben ser consideradas en el contexto de la educación online. No 

puede entenderse un nuevo paradigma tecnológico sin considerar los precedentes. Por 

dicho motivo, las vertientes metodológicas más identificables del sector educativo en los 

últimos años deben ser concebidas, y correctamente adaptadas, con el fin de otorgar un 

proceso único y construido en base a las propias necesidades de la educación. La 

educación online no puede ser una conversión directa de la presencial a través de una 

plataforma. Las metodologías pueden mantenerse, pero adaptando las mismas a una 

nueva realidad formativa. 

Vargas, Cano y Gil (2017) también conciben la vertiente metodológica como una 

de las más importantes a la hora de descubrir el verdadero potencial de las plataformas de 

e-learning71. Individualizar los procesos, recursos y necesidades del aprendizaje es 

necesario para dar una respuesta a los estudiantes que, pese a encontrarse en un contexto 

online, siguen poseyendo individualidades que requieren de atención. Para ello, la 

metodología y el correcto diseño de las plataformas de aprendizaje resulta clave para que 

                                                           
71 Término inglés para hacer referencia al proceso de enseñanza y aprendizaje online en su totalidad. 
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el docente pueda realizar sus tareas didácticas con las máximas facilidades en cuanto a la 

vertiente técnica y organizativa. 

 

Figura 76 - 8.6. Concepciones metodológicas más relevantes a lo largo de la historia educativa por 

Martínez (2017). 

Cabe destacar, que la formación debe ser acompañada por la finalidad. Es decir, 

la educación y el aprendizaje es necesario para las personas, pero conllevar consecuencias 

positivas para las mismas. La finalidad de la formación no debe ser estimada únicamente 

como la satisfacción o crecimiento personal, sino como una vía de futuro. En este 

apartado es donde la percepción de la tecnología y la formación flaquean por la 

inestabilidad y falta de relevancia en las formaciones realizadas. Albert Solana y Daniel 

Díez en las entrevistas realizadas destacan que, en muchas ocasiones, el sello que firma 

las formaciones puede llegar a pesar más que la propia formación. Esta concepción de 

peso institucional no es sencilla de paliar, por lo que se debe seguir trabajando para 

otorgar un plus de veracidad y reconocimiento a las instituciones y plataformas de 

formación online reglada.  

Por este motivo, Barrio et. al. (2017) determinan algunos aspectos clave para 

comprender qué engloba el mundo de la formación online, así como también las 

principales barreras o paradigmas que deben ser superados con el fin de poder otorgar un 

mayor valor el propio proceso educativo. Estos elementos se relacionan con, en primer 

lugar, las ofertas. Tanto la oferta a nivel académicos como la oferta formativa. Ambas 

ofertas deben encontrarse reglamentadas y abiertas para que puedan ser consideradas 

como accesibles por el alumnado que desee cursar una formación. En segundo lugar, el 

grado o nivel de formación del profesorado, aspecto más que clave como se ha observado 

con anterioridad, ya que la tutorización debe considerarse como imprescindible a la hora 
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de mantener una comunidad virtual. En tercer lugar, la gestión de contenidos. Aspecto a 

considerar por parte del tutor, pero también de la propia organización que debe asegurar 

que los contenidos presentes en la plataforma sean actualizados y relevantes para la 

formación particular. Finalmente, la difusión de oferta formativa. La educación presencial 

no requiere de publicidad, el programa natural de estudios te incita a realizar la formación 

presencial debido a que es lo más concebido como normal. Sin embargo, es necesario una 

reorientación de esta perspectiva para comprender que la formación online también 

existe, es válida y relevante para el futuro de cualquier persona. Todos y cada uno de estos 

aspectos se ha visto acrecentado a lo largo de los últimos años. No obstante, todavía queda 

un largo camino por recorrer para considerar equiparables los procesos formativos 

presenciales y a distancia. 

 

Figura 77 - 8.7. Principales ámbitos de actuación en la construcción y mantenimiento de un servicio de 

formación online por Barrio et. al. (2017). 

En definitiva, con el fin de sintetizar todos los elementos tratados hasta el 

momento en el presente apartado, cabe destacar las dos vertientes bien diferenciadas 

dentro del contexto de la educación a distancia. Por un lado, se encuentra la vertiente 

personal, donde se incluyen los elementos propios de una educación tradicional y que 

deben ser actualizados con el fin de adaptarse a una nueva realidad tecnológica. Por el 

otro lado, se destaca la propia tecnología. Esta última no requiere tanto de adaptación 

propia, sino de consideración y reflexión para un correcto uso de la misma en función de 

finalidades. El auge tecnológico de los últimos siglos ha permitido conocer un gran 

número de tecnologías que se han ido modificando, y utilizando, hasta las que se pueden 

emplear a fecha de estudio. La reflexión en base a las mismas es necesario con el fin de 
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concebir qué tipo de tecnologías son verdaderamente aplicables en el sector educativo, 

así como preparar el mismo para la posible inclusión de tecnologías disruptivas futuras.  

8.3.1. Relación tecnológica en educación. 

La tecnología es un concepto demasiado amplio para ser considerado como un 

descriptor directo del contexto educativo. Dentro de este amplio concepto, existen 

distintos tipos de tecnología que pueden tener su impacto en la educación. Estos 

prototipos de tecnologías son las conocidas como tecnologías educativas. Sin embargo, 

es importante destacar que el carácter de este concepto no debe ser considerado como 

estático, ya que incluye un sinfín de aspectos cambiantes que influyen a medida que se 

sufren actualizaciones tecnológicas o apariciones de nuevas herramientas prácticas. A lo 

largo del presente capítulo se ha nombrado en multitud de ocasiones las posibilidades 

reales que pueden otorgar la tecnología, su impacto social, así como su importancia para 

la creación de espacios formativos adecuados en el contexto online. No obstante, es 

importante conocer cómo de importante puede llegar a ser la tecnología aplicada de una 

manera directa en la educación. 

“De aquí a 10 años, esperamos ver ecosistemas de enseñanza vibrantes que estén 

centrados en el alumno, sean equitativos, modulares e interoperables, y resilientes. Este 

nivel de transformación requerirá que los prestadores educativos norteamericanos 

innoven con audacia, incluso yendo al límite de reconfigurar algunas de las estructuras 

subyacentes que soportan el aprendizaje.” (King et. al., 2016) 

Troya, Sánchez y Yugcha (2018) conciben a la tecnología como un elemento 

complejo de analizar dentro de los procesos de cambio social. Si bien es cierto que la 

misma juega un papel fundamental en la estructuración de la sociedad, la categorización 

de la misma atiende a la propia complejidad que la caracteriza. Asimismo, el fin principal 

a nivel tecnológico es la constante actualización para conseguir optimizar los procesos 

asentado y solucionar necesidades específicas. Estos procesos han tenido un gran impacto 

en la industria, en la sociedad y, pese a sus detractores, en la potencialización de los 

ambientes de aprendizaje. La correcta concepción de estas tecnologías, así como su 

adaptación adecuada en los contextos educativos han promovido un crecimiento 

exponencial de recursos disponibles, una mayor efectividad en los procesos de 

tratamiento de la información, la globalización comunicativa y, finalmente, la repercusión 

social que posee el uso de este tipo de tecnologías en distintos contextos. 
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Flores (2017) presenta uno de los modelos más interesantes a la hora de concebir 

una inclusión óptima de la educación y la tecnología a través de todos los elementos 

tratados con anterioridad. Este modelo responde al conjunto de acciones 

multidimensionales que relacionan la acción didáctica con la inclusión tecnológica. Para 

ello, se tienen en consideración elementos generales como el conocimiento tecnológico, 

el conocimiento del contenido y el conocimiento pedagógica, encontrándose todos estos 

elementos dentro de un contexto determinado. Estos elementos interrelacionados forman 

el denominado como modelo TPACK72, centrado en la inclusión de la tecnología de una 

manera acorde a las necesidades y posibilidades propias del contexto. Pese a que las 

relaciones entre elementos pueden otorgar conocimientos interesantes, el principal 

aspecto diferenciador a la hora de conseguir una verdadera inclusión es la unificación de 

todos los conocimientos para su aplicación en las aulas.  

 

Figura 78 - 8.8. Esquema del modelo TPACK disponible en www.tpack.org. 

Bajo esta premisa de concepción, donde se aúnen todos los elementos que 

engloban a la tecnología, así como la vertiente pedagógica, las posibilidades de fracaso 

de inclusión tecnológica a nivel pedagógica se reducen de manera drástica. Esto es posible 

                                                           
72 Modelo ejemplificado en la figura 8.8. que relaciona los tipos de conocimientos que requiere un docente 

para conseguir aplicar las nuevas tecnologías de manera adecuada. Este modelo, fue desarrollado a lo largo 

de los años 2006 y 2009 por los profesores Punya Mishra y Mattew J. Koehler de la Universidad Estatal de 

Michigan.  
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debido a que las variables dependientes del propio conocimiento tecnológico, contenido 

o pedagogía actúan de manera premeditada para concebir si la aplicación tecnológica en 

el contexto determinada puede permitir un conocimiento tecnológico-pedagógico del 

contenido. Este idealismo de conocimiento es uno de los posibles cambios de paradigma 

necesarios para concebir que las tecnologías sigan poseyendo su función dentro del 

ecosistema educativo y, el peso de las mismas, sea acorde a las posibilidades reales de 

aplicación y aportación. Tomando en consideración todas las cuestiones tratadas en este 

breve apartado teórico, necesario para la contextualización educativa tecnológica, se 

vuelve a cuestionar de nuevo la posibilidad de aplicación de una de las tecnologías más 

disruptivas en cualquier contexto, el blockchain. 

“Esta tecnología está revolucionando a campos diversos, desde el económico o 

financiero (como, por ejemplo, el sistema Bitcoin) hasta el público o político 

(transparencia en las cuentas públicas, voto electrónico, certificados de nacimiento, 

etc.), pasando por el sanitario (registros sanitarios e historial médico) o el educativo.” 

(Margalef, 2018) 

Recordar la tecnología, en base a Bellomo (2018), como una red distribuida de 

nodos o sistemas de computación que permiten el intercambio, mantenimiento y 

seguridad de la información o datos incluidos en los mismos. Esta tecnología, con 

aplicabilidad en cualquier sector en base a sus avances continuos en un periodo temporal 

corto ofrecen características únicas como la descentralización, confianza y confiabilidad 

en sus contenidos. Las dudas surgen sobre sus posibilidades de aplicación en la educación 

y cómo pueden llegar a atender a todos los elementos educativos tratados a lo largo de 

este capítulo. En primer lugar, el autor destaca que el grado de relevancia propio de la 

tecnología es inversamente proporcional al grado de ejecución real de las propuestas. Esto 

significa que gran parte de los proyectos basados en blockchain no han visto la luz. Sin 

embargo, también se destacan los procesos de maduración necesarios que permitan 

obtener aplicaciones piloto reales y aplicables al propio sector. En la actualidad, 

aplicaciones basadas en la criptoeconomía, la automatización de procesos burocráticos y 

la expedición de certificaciones son las principales aplicaciones de esta tecnología en un 

espacio de tiempo temprano. Esto, sumado a un pobre conocimiento de la propia 

tecnología por parte de la comunidad educativa hace aumentar la complejidad de 

aplicación.  
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Sin embargo, atendiendo a las reflexiones de Lindín (2018), esta tecnología debe 

considerarse como un elemento actualizador de bases, que promoverá la tecnologización 

de la educación promoviendo aspectos como la igualdad de oportunidades y la libertad 

de acceso a la información y educación. Puede que la tecnología no lleve consigo las 

revoluciones pedagógicas más importantes, o los instrumentos evaluadores más 

innovadores. Dicha tecnología se encuentra relacionada con el cambio y, por ello, el 

sector educativo debe estar preparado para promover un cambio que, tras un profundo 

análisis, puede llegar a dejar entrever las verdaderas posibilidades tecnológicas de la 

educación, a través de una propia actualización de la misma.   

 

Figura 79 - 8.9. Fases de actualización de la educación basada en blockchain por Bellomo (2018). 

En definitiva, se han abordado todos los elementos que engloban al sistema 

educativo y su relación con la tecnología, hasta llegar a una concepción relacional entre 

los elementos necesarios para una correcta inclusión tecnológica. Blockchain se 

encuentra en este proceso, el de construcción y aprendizaje para el contexto educativo. El 

descubrimiento de esta tecnología, su fomento, así como también el propio desarrollo de 

la misma en distintos sectores puede otorgar un plus de confianza necesario para que se 

cumplan las condiciones que permitan la implementación de esta tecnología en sectores 

como la educación online. Todo atendiendo a sus procesos naturales y con una aplicación 

continua pero que considere la realidad del contexto, sus necesidades y los elementos que 

pueden llegar a aportar las cadenas de bloques. 
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9. Conclusiones 

9.1 Evidencias 

A lo largo de la investigación se han tratado un gran número de aspectos que se 

han encontrado presentes en muchos de los capítulos abordados. Algunos de ellos de 

manera única, otros han ido apareciendo a lo largo de los capítulos a causa de relaciones 

necesarias. Esto se debe a la complejidad propia del objeto de estudio y los fines de la 

investigación. El concepto blockchain, los procesos de revolución educativa, las 

posibilidades de aplicación y la viabilidad de la misma son solo algunos ejemplos de 

cuestiones que se han ido tratando a lo largo de la investigación. Sin embargo, vistas en 

gran número de relaciones establecidas, los conceptos abordados y la ya nombrada 

complejidad del objeto de estudio, resulta necesario aunar los principales resultados 

obtenidos y presentados a lo largo del capítulo 6 de la presente investigación, reforzado 

por las aportaciones bibliográficas del capítulo 7, para realizar unas conclusiones 

adecuadas a dichos resultados. 

El objetivo principal de este capítulo es tratar de reforzar y exponer las principales 

conclusiones extraídas a lo largo de la investigación. Todas ellas, relacionadas con los 

principales aspectos metodológicos diseñados tales como objetivos y cuestiones de 

investigación. La respuesta a estas cuestiones, el grado de obtención de los objetivos y 

las nuevas visiones obtenidas a lo largo del proceso investigador serán incluidas en el 

presente apartado. 

Del mismo modo, una vez analizadas las principales evidencias, es interesante 

proponer futuras líneas de investigación. Este proceso se requiere a causa de la amplitud 

y posibilidades del propio contexto. Las evidencias aportadas pueden resultar interesantes 

y relevantes. No obstante, es necesario plantear las nuevas realidades específicas que 

pueden suceder tras estas evidencias, así como la posibilidad de ahondar en las 

necesidades estudiadas para conseguir una implantación de la tecnología blockchain en 

el sector educativo y, sobre todo, en su desarrollo en contextos online. 

En definitiva, el capítulo final de la investigación es uno de los más importantes a 

la hora de concebir el sentido de toda la indagación. Las conclusiones no tendrían un 

contexto adecuado si no se comprenden a través de todo el proceso realizado. Sin 

embargo, un largo y complejo proceso de investigación resultaría incompleto sin un 
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apartado destinado a las conclusiones obtenidas. Por ello, una vez contextualizado el 

capítulo final de la investigación, se analizarán en primer lugar las principales 

conclusiones o evidencias obtenidas a lo largo del proceso investigador. 

La tecnología blockchain presenta unos principios de estructura 

diferenciados a los de cualquier tipo de tecnología. A lo largo del análisis bibliográfico, 

investigación del objeto de estudio y el uso de las técnicas metodológicas seleccionadas, 

se ha podido conocer en profundidad las bases de la tecnología blokchain. Esta tecnología 

se encuentra presente en la sociedad desde hace más de una década, pese a que su 

relevancia recae con el auge de las criptodivisas en los últimos años. Las bases de la 

tecnología coinciden con el interés propio de estas monedas virtuales. Aspectos como la 

descentralización, poder del usuario, inmutabilidad, seguridad u optimización se 

mantienen como aspectos diferenciadores de la tecnología blockchain con respecto a otro 

tipo de tecnologías. Del mismo modo, los propios elementos que señalan a la tecnología 

blockchain como única y diferenciadora, son los mismos que bloquean una concepción 

de aplicación sencilla en distintos sectores. A modo de resumen, la principal característica 

de la tecnología es la descentralización, proceso entendido como la eliminación de las 

terceras partes en los procesos de comunicación e intercambio de datos e información. 

Esta característica, con una implementación adecuada a través de nodos que aseguran la 

seguridad del ecosistema creado, es la que influye de manera directa con las otras 

características como la seguridad o inmutabilidad, aspectos esenciales y necesarios en un 

sistema descentralizado.    

La tecnología blockchain se encuentra en fases de desarrollo avanzadas de 

implementación y aplicación. No es sencillo valorar esta evidencia debido a que los 

conocimientos técnicos sobre la tecnología residen en el proceso de investigación y el 

aprendizaje obtenido del mismo. No obstante, se puede destacar que la tecnología ha 

sufrido unos cambios muy diferenciados a lo largo de su corta vida de aplicación y 

conocimiento. Asimismo, los cambios más notorios se han visto desarrollados en los 

últimos años a causa de la base tecnológica que se descubrió mediante Bitcoin. En el 

sector económico, el blockchain ya es una realidad a voces. Las divisas virtuales poseen 

un fuerte impacto en las bolsas de valores y son un elemento de finanzas destacable a 

considerar. Con el desarrollo de la tecnología Ethereum se realizó otro gran paso hacia la 

descentralización no solo económica, sino de cualquier estado que pueda ser programado 
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mediante el uso de contratos inteligentes. En la actualidad, la tecnología se encuentra en 

vías de desarrollo para poder ser aplicada en cualquier sector a causa del factor disruptivo 

que presenta en los sectores que ya se encuentra aplicada. En definitiva, la tecnología 

blockchain es una realidad tecnológica, medianamente aplicada y que puede ser 

considerada como una tecnología verdaderamente aplicable en los próximos años. El gran 

trabajo en protocolos y mejoras de las limitaciones más básicas puede llegar a permitir 

que en un corto periodo de tiempo se puedan observar los avances necesarios para 

implementar y aplicar esta tecnología a prácticamente cualquier sector, atendiendo a sus 

necesidades más básicas. 

El grado de éxito en los proyectos basados en blockchain es muy reducido a 

causa de falta de infraestructuras de diseño. Esta evidencia rompe, y refuerza a la vez 

la sentencia anterior. A lo largo de la historia de la tecnología, a fecha de estudio, la gran 

parte de los proyectos que han sido diseñados en base a esta tecnología no se han 

conseguido ver la luz o no han logrado mantenerse por mucho tiempo en el sistema que 

estaban planteados. Este aspecto se concibe por la falta de madurez e implementación de 

la tecnología en función de sus bases. Esto no ocurre, a causa de la cualidad disruptiva 

que posee la misma. Para conseguir una aplicación viable, la concepción de nuevas 

realidades promovidas por la misma tecnología es esencial. Por tanto, la creación de 

infraestructuras básicas de aplicación, así como la mejora y actualización de los procesos 

ya implementados debe asentar las nuevas bases de una realidad donde el blockchain se 

encuentre presente y pueda ser un motor de muchos de los proyectos que quieran llevarse 

a cabo. En definitiva, la viabilidad de los futuros proyectos del blockchain en sectores 

como el educativo va a requerir de un tiempo de preparación. Todo ello, con el fin de 

conseguir un contexto de desarrollo óptimo no solo para conseguir una preparación 

tecnológica adecuada, si no para conseguir una viabilidad en los proyectos que rompa con 

la constancia de fracaso presentado a fecha de estudio.   

Blockchain presenta posibilidades de aplicación en cualquier área debido al 

interés de la interdisciplinariedad de la propia tecnología. El desarrollo tecnológico 

tras la aprición y desarrollo de la plataforma Ethereum y sus contratos inteligentes. La 

posibilidad del transcurso de únicamente datos, en el caso del Bitcoin, a cualquier estado 

ha permitido que este último proceso haya llevado a la aplicación de la tecnología en un 

gran número de ámbitos. De igual manera, a fecha de estudio, los desarrolladores 
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tecnológicos se encuentran buscando la manera de conseguir desarrollar una nueva 

vertiente generalizada de la tecnología que permita llevar a cabo los procesos de 

integración en cualquier sector atendiendo a las limitaciones de la escalabilidad y 

optimización que tanto bloquea el desarrollo de la tecnología. Sin embargo, destacar que 

para esto sea posible no solo es importante el trabajo de las personas relacionadas con la 

tecnología y su desarrollo, sino todas las vertientes sociales que deben encontrarse 

interesadas en la posibilidad de acceder en su sector a una tecnología con una 

potencialidad como la que blockchain puede llegar a ofrecer en todos los niveles. 

El sector educativo, en su sentido global, puede verse beneficiado del 

desarrollo e implementación de la tecnología blockchain. Para conseguir abordar la 

segunda vía de la presente investigación, es importante centrarse en el contexto educativo 

y cómo la tecnología blockchain puede influenciar en el mismo de una manera positiva. 

A lo largo de la investigación se han tratado un gran número de elementos relacionados 

con la educación. No obstante, es importante matizar elementos significativos como la 

madurez propia de la tecnología, la preparación de las organizaciones o nuevos cambios 

de paradigma son necesarios para conseguir concebir la aplicación del blockchain en la 

educación. Del mismo modo, dependiendo de los grados de aplicabilidad y viabilidad se 

observarán los verdaderos beneficios de aplicación a nivel didáctico, organizativo o 

gubernamental. Lo más importante que sí se puede observar en los resultados obtenidos, 

es que una correcta aplicación tecnológica promueve y posibilita nuevas realidades 

formativas que otorgan beneficios prácticos en diversas dimensiones del ecosistema 

educativo. Todo ello, teniendo en consideración las premisas anteriores y la necesidad de 

concebir un desarrollo global de dicha tecnología.   

“La mayoría de la gente relaciona blockchain con las criptomonedas, en especial, con el 

Bitcoin. Pero su uso se está extendiendo a cualquier ámbito que uno se pueda imaginar, 

entre ellos, la educación. Nelson Mandela dijo: “La educación es el arma más poderosa 

que puedes usar para cambiar el mundo”. Por ello, va siendo hora de que la tecnología 

de la cadena de bloques cambie los términos de la educación para conseguir un arma 

todavía más poderosa.” (Gómez, 2019)  

Se requiere un cambio de paradigma, a nivel conceptivo y estructural, en la 

educación para conseguir observar todos los beneficios que caracterizan a la 

tecnología blockchain. Esta evidencia corresponde a la más compleja y a la vez más 
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importante dentro de la aplicación tecnológica dentro del sector educativo. A lo largo del 

análisis documental, etnografía virtual y la realización de las entrevistas se la destacado 

las posibilidades de aplicación de la tecnología blockchain. Pero, todas ellas se 

encontraban vinculadas a un aspecto, el cambio de mentalidad. La concepción social es 

necesaria para conseguir cualquier reestructuración que afecta a la misma. Por tanto, para 

lograr que la tecnología de bloques tenga su peso dentro de un sector como el educativo, 

es necesario comprender dicha tecnología en todas sus dimensiones. Con este 

conocimiento es más sencilla la explicación de la misma, el desarrollo de un contexto 

legislativo que la ampare y, por supuesto, un desarrollo más enfocado a cada sector 

mediado por un interés global. Destacar de nuevo que, sin el conocimiento sobre la 

tecnología conveniente, se puede caer en el error de realizar desarrollos pobres que no 

otorguen valor suficiente a la tecnología y, por consecuencia, al sector en el que trataba 

de ser aplicada. En definitiva, antes de lograr una implantación directa a nivel 

tecnológico, la concienciación de la misma de todos los agentes que se involucran en el 

ecosistema educativo es necesaria para la creación de nuevas realidades, que no ideas que 

nunca podrán llevarse a cabo. 

La educación superior se presenta como el ecosistema más propenso a la 

inclusión de las revoluciones del blockchain a causa de su flexibilidad organizativa. 

Otro de los aspectos tratados y analizados a lo largo de la investigación, en relación a la 

viabilidad de aplicación, es el sector educativo donde la aplicación de este tipo de 

tecnología puede llegar a considerarse como más viable. También se ha podido observar 

como la aplicación puede llevarse a cabo en cualquier etapa educativa. Sin embargo, 

atendiendo a la naturaleza propia de la tecnología, su desarrollo y a las estructuras que 

conforman el sistema educativo, se concluye que la educación superior cuenta con una 

mayor viabilidad en su integración. Esto se debe, en gran medida, a la flexibilidad de los 

planes de estudio que se realizan, así como la posibilidad de incluir cursos especializados 

destinados para profesionales que quieren seguir realizando unos estudios determinados. 

Este contexto permite una inclusión gradual en bloques didácticos y de organización 

educativa que pueden llegar a abrir nuevas vías de formación superior donde la 

aplicabilidad de la formación sea una de las premisas básicas de la misma. Esto es posible 

mediante los denominados cambios de paradigma necesarios para concebir nuevas 
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realidades educativas, a través de una restructuración basada en la practicidad y no en 

periodos de tiempo estipulados.  

La tecnología blockchain refuerza el contexto de la educación a distancia 

mediante procesos basados en la seguridad, verificación e identidad. Analizada la 

educación superior como uno de los contextos donde la aplicación de la tecnología 

blockchain es más factible. Dentro de la educación superior, se encuentra una vertiente 

interesaste, con fines similares a los de la propia tecnología que mejora la viabilidad 

propia de aplicación, incluyendo ya proyectos y plataformas basadas en la formación 

online construida sobre blockchain. Estas nuevas posibilidades se conciben por la mayor 

flexibilidad con la educación presencial, la no dependencia de barreras físicas y una 

modificación más eficiente de todos los elementos que conforman un ecosistema de 

enseñanza online. Además, uno de los elementos destacados a lo largo de las conclusiones 

es la necesidad de contar con personas que se encuentren concienciadas de las 

posibilidades de la tecnología, la conozcan y puedan llegar a comprender como aplicarla 

en sus sectores. En la formación online, los docentes deben conocer unos mínimos de 

gestión de plataformas, algo muy interesante a la hora de conseguir crear plataformas 

formativas en base a la tecnología blockchain. Este conjunto de posibilidades, así como 

la propia viabilidad comentada, abre la vía a nuevas situaciones de formación basadas en 

nuevas estructuras de formación, un mayor valor a la especialización y a la formación 

continua, así como la adaptación real a los ritmos de aprendizaje propios de cada uno de 

los alumnos a lo largo del proceso. En definitiva, dentro del contexto de formación, el 

carácter online se presenta como el más adecuado para poder llevar a cabo estas nuevas 

estructuras de aprendizaje interconectadas que, por su parte, logren otorgar un mayor 

valor y seguridad a la educación a distancia.       

Los tiempos de maduración, implementación y contrastación de resultados 

son elevados en la tecnología blockchain, por lo que se requiere una perspectiva de 

integración continua y adaptada a las necesidades reales de la educación. La última 

evidencia extraída de todo el proceso de investigación es la necesidad de trabajo continuo 

y en constante actualización, con el fin de poder llegar a concebir los cambios expuestos 

de la propia tecnología. El desarrollo tecnológico debe seguir unos tiempos de desarrollo, 

tras estos procesos se requieren de nuevos tiempos para conseguir una aplicación 

adecuada de la tecnología en cuestión a cualquier sector. En el caso de la presente 
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investigación, el sector educativo es un sistema rígido por naturaleza, cuyos cambios son 

evidentes, pero se realizan a lo largo de muchos años. Blockchain posee algo más de una 

década de vida, se comprende la no inclusión, a fecha de estudio, de esta tecnología a 

instituciones con un alto bagaje en cuanto a formación. Sin embargo, es una tecnología 

que presenta unas cualidades tan disruptivas que debe ser considerada como una 

tecnología interesante a la hora de concebir la educación del futuro. Para ello, el trabajo 

continuo por parte de toda la comunidad educativa, desde profesionales de las edades más 

tempranas hasta los catedráticos de las mejores universidades deben conocer cómo la 

tecnología blockchain podría llegar a modificar las concepciones educativas que son 

concebidas en la actualidad. Sin un trabajo globalizado, la aplicación y desarrollo de 

proyectos que permitan estas nuevas realidades será ineficiente y podrá llevarse consigo 

las posibilidades ofrecidas por la propia tecnología, dejando a la educación sin 

oportunidades de renovación hasta la implementación de nuevas tecnologías con un 

carácter tan disruptivo como la estudiada. 

En definitiva, el sentido de la agrupación de las evidencias reside en la posibilidad 

de comprender las dos vías principales de investigación. Por un lado, la situación real de 

la tecnología blockchain en cuanto a su perspectiva y características técnicas. Por el otro 

lado, las posibilidades de inclusión de esta tecnología en el sector educativo. Atendiendo 

estas dos vías, así como las evidencias principales extraídas de las mismas, se puede 

concebir como que la tecnología blockchain sí que tiene un lugar en el universo educativo. 

Todavía no se puede concretar en qué estado, cuando llegará y qué nivel de presencia 

logrará. Todo ello debe depender en gran medida de las fases de desarrollo y los intereses 

por llevar a cabo una compleja adaptación educativa a una tecnología que abre nuevas 

vías de perspectivas futuras. La posibilidad de una nueva educación, puede encontrarse a 

la vuelta de la esquina, lo más importante es no perder nunca la constancia al tratar de 

encontrar las actualizaciones necesarias que puedan hacerlo suceder.       

9.2 Futuras líneas de investigación 

La realización de un trabajo con un número elevado de elementos a considerar no es 

tarea sencilla. Para tratar de dar respuesta al objeto de estudio, así como a las cuestiones 

planteadas en el tratamiento de la investigación requieren de una profundidad que, en una 

escala temporal tan reducida como la que conlleva un trabajo final de máster, no permite 

ahondar de la manera requerida en el propio objeto de investigación. La tecnología 
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blockchain ya puede y debe considerarse como un elemento complejo por sí misma y, por 

ello, al abordarse desde una perspectiva de aplicación en ámbitos que todavía requieren 

de análisis y comprensión posibilitan la aparición de nuevas vías de investigación que 

serían interesantes afrontar en futuros trabajo de investigación que reúnan ambos 

elementos como son la tecnología blockchain y el sector educativo. Con la finalidad de 

ofrecer un cierre con futuras posibilidades a la investigación, se destacarán las principales 

vías más sugestivas a considerar: 

 Una vez analizada la situación de la tecnología blockchain, así como las carencias 

de la misma a la hora de llevar a cabo las implementaciones en distintos sectores, 

como el educativo, sería interesante analizar desde una perspectiva técnica que 

necesidades concretas requiere la tecnología para poder ser implementada 

siguiendo su propia naturaleza. 

 

 Observada la mayor facilidad de aplicación en contextos de formación superior, 

se debería reflexionar acerca de cómo el blockchain podría ser aplicado de 

manera didáctica en los niveles educativos inferiores, así como llevar a cabo un 

proyecto de implementación de una plataforma gamificada con recursos basados 

en blockchain con el fin de crear un ecosistema para el aula basado en juegos, 

pero con un valor fuera de la misma. Todo ello, controlado bajo la autogestión de 

la identidad y la certificación de competencias en el desarrollo del alumno. 

 

 En el contexto de la educación superior, podría resultar interesante analizar el 

grado de aceptación en las instituciones universidades las posibilidades de 

creación de un nuevo universo educativo basado en el desarrollo y adquisición de 

destrezas a través de micro formaciones especializadas que fomentan la 

practicidad y utilidad de la formación. Para que esto sea posible, se requiere de 

una esquematización del nuevo paradigma universitario, para luego concebir las 

opiniones aportadas por los integrantes del propio sistema. 

 

 Algo similar a la visión anterior, pero centrando el foco en la formación a 

distancia. La realización de un sistema criptoeconómico generalizado para la 

educación, a través del análisis de proyectos ya existentes, podría resultar 

relevante a la hora de conseguir acrecentar el grado de aplicabilidad y viabilidad 
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de la tecnología blockchain al sistema educativo. Del mismo modo, el foco de la 

educación a distancia reside en su mayor flexibilidad al contar con plataformas 

de formación que no son tan dependientes de instituciones rígidas universitarias 

y que puede servir de modelo para una nueva realidad educativa. 

 

En definitiva, existen un gran número de vías cautivantes que abordar tras la 

realización de la investigación sobre las posibilidades de la aplicación de la tecnología 

blockchain en el sector educativo. Por ello, el autor pretende continuar con la 

investigación de esta tecnología y su aplicación en dicho sector a través de una tesis 

doctoral que permita ahondar de la manera adecuada en una característica o aspecto 

determinado y ofrecer una visión más clara y relevante sobre una de las posibles 

aplicaciones de esta tecnología en el sector de la formación. Del mismo modo, matizar 

que, la poca información y proyectos relacionados con el objeto de estudio, acrecienta el 

interés por llevar a cabo este tipo de investigaciones. Todo ello, con el fin de tratar de 

ofrecer nuevas vías no concebidas de progreso y avance educativa mediante el uso de los 

medios que engloban la realidad social.    
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Anexos 

Fichas de análisis documental 

Bibliografía recopilada y analizada 

Ficha 1. Análisis blockchain 

Base de desarrollo Características 

técnicas 

Ámbito de 

aplicación 

Hoja de ruta y 

seguimiento 

Blockchain 1.0: 

Sistema de cadenas 

centrado en el 

seguimiento y 

validación de 

operaciones 

económicas 

Proof of Work: 

Protocolo de 

generación de 

bloques y validación 

de transacciones 

mediante 

computación 

compleja. 

Económico Desarrollo y 

relevancia a partir del 

año 2008 con la 

implementación de la 

criptodivisa Bitcoin. 

A fecha de estudio, es 

la referencia 

económica en el 

mundo de las 

criptodivisas.  

Blockchain 2.0: 

Sistema que 

complementa al 

anterior con los 

contratos 

inteligentes para 

validar aspectos no 

económicos 

Proof of Stake: 

Protocolo de 

generación de 

bloques en base a su 

economía mediante 

una mayor eficiencia 

de cómputo.  

Económico y 

validación de 

información 

Inicios de desarrollo 

en el año 2013 y 

lanzamiento en el año 

2014. Continua en 

desarrollo para 

mejorar su eficiencia.  

Blockchain 3.0: 

Nuevo paradigma 

de interacción y 

comunicación entre 

usuarios 

Nuevos protocolos 

en función de las 

necesidades de cada 

plataforma o 

proyecto. 

Indefinidos Existencia de muchos 

proyectos recientes en 

desarrollo. Poca 

relevancia a fecha de 

estudio a causa de ser 

relativamente 

recientes. 
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Ficha 1. Análisis blockchain 

Base de 

desarrollo 

Características 

técnicas 

Ámbito de aplicación Hoja de ruta y 

seguimiento 

Blockchain 

3.0 

Protocolo 

ontológico DOBIE 

Ámbito de la validación 

y certificación de 

credenciales. Visión 

futura como 

transformador del sector 

educativo y público  

Proyecto reciente con 

poca experiencia en la 

aplicación con inicio a 

principios del año 

2019 y una propuesta 

de duración de tres 

años. 

 

Ficha 2. Blockchain y el sector educativo 

Tipología del proyecto Situación de la tecnología 

blockchain (Blockchain como base 

de la plataforma, como objeto de 

estudio o como protocolo de 

validación de registros.) 

Fase de desarrollo: 

Temprana, en 

construcción, en 

aplicación o 

consolidada 

Online Blockchain como base tecnológica 

de la plataforma 

Temprana y en 

construcción. 

Desde el año 2019. 

Incluye tokens, por lo 

que sí considera la 

vertiente económica 

  

No, a fecha de la 

investigación. Propuestas 

de modificación y 
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participación del sector 

educativo. 

No   

Educación y formación 

superior. 

  

Sí, presenta perfiles en 

Twitter, Facebook y 

LinkedIn. Pero con copa 

interacción. 

  

Sí, información relevante 

en la documentación. 

Destacar que es un 

proyecto en desarrollo 

con dos años por delante. 
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Ficha 1. Análisis blockchain 

Base de 

desarrollo 

Características 

técnicas 

Ámbito de aplicación Hoja de ruta y 

seguimiento 

Blockchain 2.0 

 

Protocolo no 

especificado. Se 

siguen las 

funciones del 

siguiente enlace. 

Burocrático para la 

validación de 

documentos. 

El proyecto sí que 

presenta una hoja de 

ruta con la finalidad 

de mejorar la 

descentralización de 

procesos. Puede 

consultarse en el 

siguiente enlace. 

 

Ficha 2. Blockchain y el sector educativo 

Tipología del proyecto Situación de la tecnología 

blockchain (Blockchain como 

base de la plataforma, como 

objeto de estudio o como 

protocolo de validación de 

registros.) 

Fase de desarrollo: 

Temprana, en 

construcción, en 

aplicación o 

consolidada 

Online Blockchain como proceso de 

registro y validación. 

En aplicación y 

funcionamiento a 

fecha de estudio. 

No, plataforma destinada a 

la validación. 

  

No, no hay relación 

educativa. 

  

https://www.blockcerts.org/assets/img/pictures/howitworks.jpg
https://www.blockcerts.org/guide/roadmap.html
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No, no hay relación 

educativa. 

  

No, no hay relación 

educativa. 

  

El proyecto cuenta con 

perfiles en las redes sociales 

con una relevancia adecuada 

aunque no cuente con 

números muy elevados. 

  

El proyecto sí que presenta 

una hoja de ruta con la 

finalidad de mejorar la 

descentralización de 

procesos. Puede consultarse 

en el siguiente enlace. 

  

 

  

https://www.blockcerts.org/guide/roadmap.html
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Ficha 1. Análisis blockchain 

Base de 

desarrollo 

Características 

técnicas 

Ámbito de 

aplicación 

Hoja de ruta y seguimiento 

No existe desarrollo ni 

protocolos en esta tecnología, es 

un proyecto informativo. 

 

Se centra en el 

ámbito 

educativo. 

La plataforma consta con 

suficiente tiempo de desarrollo 

que ya implementa todos los 

elementos deseados en la misma. 

 

Ficha 2. Blockchain y el sector educativo 

Tipología del proyecto Situación de la tecnología 

blockchain (Blockchain como 

base de la plataforma, como 

objeto de estudio o como 

protocolo de validación de 

registros.) 

Fase de desarrollo: 

Temprana, en 

construcción, en 

aplicación o 

consolidada 

Online Blockchain como objeto de 

estudio, no como base de la 

plataforma. 

Plataforma 

consolidad y con 

aplicación para la 

formación. 

No, no hay fines 

económicos, se basa 

únicamente en la formación. 

  

Sí, plataforma basada en la 

formación. 

  



 

Anexos: Fichas de análisis documental 

 

 
308 

Sí, en forma de pequeños 

cursos de formación acerca 

de elementos relacionados 

con la tecnología 

blockchain. 

  

Nivel superior.   

Sí, BEN cuenta con un 

elevado número de 

seguidores en las redes y un 

alto número de 

interacciones en la red 

social Twitter. 

  

No existe una hoja de ruta 

del proyecto. 
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Ficha 1. Análisis blockchain 

Base de 

desarrollo 

Características 

técnicas 

Ámbito de 

aplicación 

Hoja de ruta y seguimiento 

No existe desarrollo ni 

protocolos en esta tecnología, es 

un proyecto informativo. 

 

Proyecto destinado 

al fomento de la 

tecnología 

blockchain en 

cualquier ámbito.  

Proyecto que no presenta 

una hoja de ruta marcada 

pero sí se encuentra 

consolidada como proyecto 

sólido de fomento. 

 

Ficha 2. Blockchain y el sector educativo 

Tipología del proyecto Situación de la tecnología 

blockchain (Blockchain como 

base de la plataforma, como 

objeto de estudio o como 

protocolo de validación de 

registros.) 

Fase de desarrollo: 

Temprana, en 

construcción, en 

aplicación o 

consolidada 

Online Blockchain como objeto de 

fomento a través de proyectos en 

práctica. 

Proyecto 

consolidado y en 

aplicación a fecha 

de estudio. 

No, proyecto destinado al 

fomento de la tecnología 

blockchain. 

  

No, pese que fomenta 

proyecto sí relacionados con 

el contexto educativo. 
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No, no es un proyecto 

relacionado con la 

educación 

  

  

Sí, pese a que solo se 

encuentra presenta en la red 

social Twitter con una 

interacción no demasiado 

elevada. 

  

No existe información 

relacionada con hojas de 

ruta futuras. 
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Ficha 1. Análisis blockchain 

Base de 

desarrollo 

Características 

técnicas 

Ámbito de 

aplicación 

Hoja de ruta y 

seguimiento 

Blockchain 2.0: 

Centrado en la 

validación y 

certificación de 

documentos. 

No se especifica 

el protocolo 

empleado en el 

proyecto. 

Ámbito 

burocrático y de 

tratamiento de la 

información y 

datos personales. 

El proyecto se encuentra 

en activo pero no se 

presenta una hoja de ruta 

determinada en el 

proyecto. 

 

Ficha 2. Blockchain y el sector educativo 

Tipología del proyecto Situación de la tecnología 

blockchain (Blockchain 

como base de la plataforma, 

como objeto de estudio o 

como protocolo de 

validación de registros.) 

Fase de desarrollo: 

Temprana, en 

construcción, en 

aplicación o 

consolidada 

Online Blockchain como tecnología 

de validación de registros. 

En aplicación pero 

con una relevancia 

reducida. 

No, no es un proyecto 

relacionado con la educación 

 

  

  

  

  

Sí, ValidatedID posee cuentas en 

las principales redes sociales, 

aunque no existe una alta 

relevancia en las mismas. 
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No se especifica la hoja de ruta a 

seguir por el proyecto. 
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Ficha 1. Análisis blockchain 

Base de 

desarrollo 

Características 

técnicas 

Ámbito de 

aplicación 

Hoja de ruta y 

seguimiento 

Blockchain 3.0: 

Tecnología 

blockchain para 

descentralizar 

procesos 

relacionados con, 

en esta caso, el 

sector educativo. 

Protocolo 

similar al Proof 

of Stake, 

denominado 

TUT, mediante 

la implantación 

de la tecnología 

NEM.   

Ámbito educativo. El proyecto presenta 

una pequeña hoja de 

ruta con las 

principales novedades 

de la tecnología. 

Asimismo, se destaca 

que se encuentra en 

continuo desarrollo. 

 

Ficha 2. Blockchain y el sector educativo 

Tipología del proyecto Situación de la tecnología 

blockchain (Blockchain como 

base de la plataforma, como 

objeto de estudio o como 

protocolo de validación de 

registros.) 

Fase de desarrollo: 

Temprana, en 

construcción, en 

aplicación o 

consolidada 

Online Blockchain como base de la 

plataforma. 

En construcción y 

en pruebas de 

aplicación. 

Sí, se incluye un token para 

incluir fines económicos a 

la plataforma. 
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Sí, se presenta como 

proyecto futuro que englobe 

la formación y certificación 

educativa. 

  

Sí, a fecha de estudio la 

plataforma cuenta con un 

gran número de videocursos 

para la formación. 

  

Educación superior.   

Sí, Tutellus cuenta con 

perfiles en las redes sociales 

más importantes. Aunque 

no cuenta con una 

relevancia demasiado 

elevada. 

  

Tutellus se presenta como 

una plataforma en 

construcción para conseguir 

los fines propuestos en su 

documentación. 
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Ficha 1. Análisis blockchain 

Base de 

desarrollo 

Características 

técnicas 

Ámbito de 

aplicación 

Hoja de ruta y seguimiento 

Blockchain 2.0: 

La situación del 

proyecto muestra 

como base 

seleccionada la 

segunda fase de 

la tecnología 

blockchain, 

Proof of Stake: Se 

destaca el uso del 

protocolo propio 

de esta segunda 

fase de desarrollo 

blockchain en la 

creación de nodos. 

Ámbito 

educativo 

desde una 

Marketplace*. 

El proyecto se encuentra 

en una fase inicial de 

desarrollo. Los objetivos 

de desarrollo se 

encuentran presentes en el 

cuaderno de campo y se 

identifica como un 

proyecto en su primera 

fase. 

 

Ficha 2. Blockchain y el sector educativo 

Tipología del proyecto Situación de la tecnología 

blockchain (Blockchain como 

base de la plataforma, como 

objeto de estudio o como 

protocolo de validación de 

registros.) 

Fase de desarrollo: 

Temprana, en 

construcción, en 

aplicación o 

consolidada 

Online Idealización de proyecto con 

blockchain como base de la 

plataforma 

Temprana, se 

encuentra en fase 

de desarrollo. 
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Sí, en la fases futuras del 

proyecto. 

  

Sí, proyecto basado en el 

elearning como base 

formativa. 

  

No existe posibilidad de 

realización de formación a 

fecha de estudio. 

  

Finalidad de centrarse en 

educación superior. 

  

Sí, Atheneum se encuentra 

presente en un gran número 

de redes sociales pero con 

poca relevancia en las 

mismas. 

  

Sí, existe una hoja de ruta 

del procesos que presenta 

unas perspectivas futuras 

bastante interesantes para la 

creación de una 

Marketplace educativa. 
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Ficha 1. Análisis blockchain 

Base de 

desarrollo 

Características 

técnicas 

Ámbito de aplicación Hoja de ruta y 

seguimiento 

Tecnologías tradicionales, no hay 

inclusión del blockchain. 

 

Ámbito educativo. Proyecto en 

aplicación y 

desarrollo a fecha de 

estudio.  

 

Ficha 2. Blockchain y el sector educativo 

Tipología del proyecto Situación de la tecnología 

blockchain (Blockchain como 

base de la plataforma, como 

objeto de estudio o como 

protocolo de validación de 

registros.) 

Fase de desarrollo: 

Temprana, en 

construcción, en 

aplicación o 

consolidada 

Online. No presenta la tecnología 

blockchain en su estructura. 

En desarrollo y 

aplicación 

mediante la 

participación de 

diversas 

universidades. 

No, plataforma únicamente 

centrada en la formación.  

  

Sí, se busca unificar a 

docentes, estudiantes e 
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instituciones a construir una 

educación plenamente 

globalizada. 

No, es un proyecto más 

informativo a fecha de 

estudio.  

  

Educación superior.   

Sí, aunque el nivel de 

seguidores que presenta no 

es muy relevante. 

  

Sí, la visión futura de la 

plataforma es construir un 

contexto globalizado donde 

las universidades e 

instituciones trabajen de 

manera conjunta.  
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Ficha 1. Análisis blockchain 

Base de desarrollo Características técnicas Ámbito de 

aplicación 

Hoja de ruta y 

seguimiento 

Blockchain 3.0: 

Introduce y modifica 

la tecnología 

tradicional blockchain 

mediante la inclusión 

de nuevas tecnologías 

y protocolos. 

 

No se define el 

protocolo a seguir. No 

obstante, en la 

documentación oficial 

se incluyen protocolos 

de tratamiento y 

sistemas de identidad 

como el ITE. 

Ámbito 

educativo.  

ODEM se asienta 

como un proyecto 

en desarrollo pero 

que ya cuenta con 

un grado de 

aplicación y 

presencia de 

formación. 

 

Ficha 2. Blockchain y el sector educativo 

Tipología del proyecto Situación de la tecnología 

blockchain (Blockchain como 

base de la plataforma, como 

objeto de estudio o como 

protocolo de validación de 

registros.) 

Fase de desarrollo: 

Temprana, en 

construcción, en 

aplicación o 

consolidada 

Online. Blockchain como base de la 

platafora, objeto de estudio y 

protocolo de validación. 

Aplicada y en 

continuo 

desarrollo. 
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Sí, se incluye el token 

propio de ODEM. 

  

Sí, se incluye finalidad 

formativa atendiendo a 

estudiantes, formadores e 

instituciones de formación. 

  

Sí, se incluyen cursos 

gratuitos y con costes acerca 

de distintas temáticas 

tecnológicas y sociales. 

  

Educación superior.   

Sí, presenta una mayor 

relevancia que otros 

proyectos analizados por 

una aplicación más 

distendida en el tiempo. 

  

No presenta ninguna visión 

futura del proyecto aunque, 

en diversas entrevistas, el 

CEO señala la visión a largo 

plazo del proyecto 

instaurado. 
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Ficha 1. Análisis blockchain 

Base de desarrollo Características 

técnicas 

Ámbito de 

aplicación 

Hoja de ruta y 

seguimiento 

Blockchain 3.0: 

Tecnología basada en el 

desarrollo de una 

plataforma y sistema de 

aplicación generalizada a 

cualquier tipo de sector. 

Protocolos 

diseñados en la 

documentación 

propia del 

proyecto. 

Ideal de 

aplicación en 

cualquier 

ámbito. 

Nuevo proyecto 

con una vida 

relativamente 

corta que se 

encuentra en vías 

de desarrollo y 

aplicación. 

 

Ficha 2. Blockchain y el sector educativo 

Tipología del proyecto Situación de la tecnología 

blockchain (Blockchain 

como base de la plataforma, 

como objeto de estudio o 

como protocolo de 

validación de registros.) 

Fase de desarrollo: 

Temprana, en 

construcción, en 

aplicación o 

consolidada 

Online. Blockchain como base de la 

plataforma y de validación 

de registros. 

Se encuentra en 

aplicación y desarrollo 

por la comunidad que 

contribuye al proyecto. 
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Sí, se incluye token propio 

del proyecto. 

  

No, no se encuentra 

vinculado a un único sector 

de aplicación. 

  

No, no se ha especificado el 

ámbito de aplicación por lo 

que el sector educativo 

todavía no se ha definido en 

el proyecto. 

  

  

Sí, el proyecto Ontology 

cuenta con una de las bases 

más sólidas en las redes que 

han sido analizadas. 

  

No se incluye una visión 

futura del proyecto. Sin 

embargo, Erick Pinos en 

algunas entrevistas deja 

entrever la importancia que 

tendrá el proyecto por su 

aplicación en los próximos 

años. 
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Ficha 1. Análisis blockchain 

Base de 

desarrollo 

Características 

técnicas 

Ámbito de 

aplicación 

Hoja de ruta y 

seguimiento 

Blockchain 2.0: 

Centrado en la 

validación y 

certificación de 

documentos. 

No se especifica 

el protocolo 

empleado en el 

proyecto. Pero sí 

la seguridad 

SHA-256 

Ámbito 

burocrático y de 

tratamiento de la 

información y 

datos personales. 

El proyecto se encuentra 

en activo pero no se 

presenta una hoja de ruta 

determinada en el 

proyecto. 

 

Ficha 2. Blockchain y el sector educativo 

Tipología del proyecto Situación de la tecnología 

blockchain (Blockchain 

como base de la plataforma, 

como objeto de estudio o 

como protocolo de 

validación de registros.) 

Fase de desarrollo: 

Temprana, en 

construcción, en 

aplicación o 

consolidada 

Online Blockchain como tecnología 

de validación de registros, 

emisión de certificados y 

desarrollo de smart 

contracts. 

En aplicación pero 

con una relevancia 

reducida a nivel 

online. 

No, no es un proyecto 

relacionado con la educación. 
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Pero sí se especifica en la 

entrevista la inclusión de la 

misma en proyectos educativos 

en distintos centros de la 

provincia. 

  

  

Sí, CodeContract posee cuentas 

en las principales redes sociales 

como LinkedIn o Medium, 

aunque la relevancia en la 

mismas tampoco es demasiada 

elevada. 

  

No se especifica la hoja de ruta a 

seguir por el proyecto. 
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Ficha 1. Análisis blockchain 

Base de desarrollo Características 

técnicas 

Ámbito de 

aplicación 

Hoja de ruta y 

seguimiento 

Blockchain 3.0: 

Integración en distintos 

sectores empresariales a 

través de los contratos 

inteligentes. 

No se 

especifica el 

protocolo 

empleado en el 

proyecto. 

Ámbito 

empresarial 

para el 

eficiencia en 

procesos. 

El proyecto se encuentra 

en activo pero no se 

presenta una hoja de ruta 

determinada en el 

proyecto. 

 

Ficha 2. Blockchain y el sector educativo 

Tipología del proyecto Situación de la tecnología 

blockchain (Blockchain 

como base de la plataforma, 

como objeto de estudio o 

como protocolo de 

validación de registros.) 

Fase de desarrollo: 

Temprana, en 

construcción, en 

aplicación o 

consolidada 

Online Blockchain como tecnología 

de optimización de recursos 

y eficiencia empresarial. 

En aplicación pero 

con una relevancia 

reducida. 

No, no es un proyecto 

relacionado con la educación 

 

  

  

  

  

No, no se destacan redes 

sociales en la página web. 

  

No se especifica la hoja de ruta a 

seguir por el proyecto. 
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Cuaderno de campo – Investigación Blockchain 

Nombre de la sesión: Análisis de la web del proyecto QualiChain 

Fecha: 23/12/2019 

Nº Sesión: 1 Objetivo: Conocer las bases del proyecto Qualichain 

Observación: Análisis de la web de QualiChain presentada en su descripción como: 

“Validación descentralizada de cualidades y gestión en el empoderamiento del 

alumnado. Reingeniería de la educación y transformación del sector público.”   

Interpretación: Qualichain se presenta como un proyecto fundado y apoyado por la 

Unión Europea para la investigación e innovación en distintos sectores. En este caso, 

se centra en la certificación y validación de documentos académicos, así como también 

como un servicio de apoyo para los interesados en la aplicación del blockchain y otras 

tecnologías en el sector de la enseñanza.  

En la web se pueden encontrar las bases del proyecto que giran en torno a tres grandes 

bloques: 

 Formación permanente. 

 Diseño de currículums inteligentes. 

 Ayuda en el sector público. 

 Consultoría de recursos humanos y gestión de competencias. 

Asimismo, se encuentran las noticias principales que giran en torno a la situación actual 

del proyecto y su aplicación, junto con publicaciones científicas que apoyan y otorgan 

mayor contraste al proyecto en cuestión. De igual modo, también se pueden encontrar 

en la web aquellas empresas u organizaciones que actúan como socios del proyecto y 

un buzón de contactos que permite el intercambio de información entre los 

coordinadores del proyecto y la persona interesada. 

En definitiva, la web presenta una estructura clara que permite identificar la 

información de mayor relevancia sobre el proyecto. Así como también un apartado 

formativo donde descubrir un poco más acerca de la naturaleza del Blockchain, su 

funcionalidad y prácticas futuras. 

 

Nombre de la sesión: Redes sociales proyecto QualiChain 

Fecha: 26/12/2019 

Nº Sesión: 2 Objetivo: Identificar la situación en la redes del proyecto QualiChain 

https://qualichain-project.eu/
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Observación: QualiChain se encuentra presente en tres redes sociales que están 

indexadas en la página web del proyecto: Twitter, Facebook y Linkedin. Las cuentas 

presentan una creación reciente entre los años 2018 y 2019. Incluyen los elementos 

básicos y relevantes que son característicos de cada red social y que son actualizaciones 

de la situación del proyecto. 

 Twitter (26/12/2019): 1394 Seguidos / 420 Seguidores  

 

 Facebook (26/12/2019): 62 Me gusta 

 

 LinkedIn (26/12/2019): Sector investigación, asociación, 11-50 empleados, 

fundación en 2019 
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Interpretación: Para extraer los elementos esenciales se requiere la interpretación de 

cada uno de los perfiles en las distintas redes sociales con el fin de poder abordar de 

manera adecuada los elementos principales del proyecto. 

 Twitter (26/12/2019): La cuenta oficial del proyecto QualiChain presenta una 

biografía donde se incluyen las finalidades del proyecto como son la 

verificación y tratamiento de certificaciones descentralizadas. La cuenta se 

presenta como activa debido a que se incluyen tweets y retweets de manera 

diaria con aspectos relacionados con la tecnología Blockchain o con 

actualizaciones relacionadas con el proyecto. El rango de interacción de las 

publicaciones no es demasiado elevado a causa de la reciente aceptación y 

puesta en práctica del proyecto de investigación.  

 Facebook (26/12/2019): El proyecto cuenta con una menor actividad en 

Facebook, se cuenta con un número reducido de seguidores y las publicaciones 

suelen girar en torno a actualizaciones sobre las ponencias o congresos 

realizados, así como sobre los avances de la tecnología en cuestión en el sector 

educativo. El nivel de interacción en las publicaciones también es menor. 

 LinkedIn (26/12/2019): El perfil de esta red social presenta fines informativos. 

En la fecha consultada no presenta posibilidad de empleo en el proyecto, pero 

se incluye la información principal del mismo destacada en la observación 

anterior. Por otro lado, también se encuentra presente una presentación del 

proyecto basado en el uso del Blockchain y otras tecnologías y su aplicación en 

la educción y el sector público. Siguiendo las bases que también se encontraban 

presentes en la presentación de la web. 

 

Nombre de la sesión: Análisis documentación proyecto QualiChain - Arquitectura 

Fecha: 27/12/2019 

Nº Sesión: 3 Objetivos: Analizar en profundidad la arquitectura del 

proyecto QualiChain 

Observación: El documento presente en la página web incluye la información legal que 

gira en torno al proyecto, así como su fecha de presentación, aceptación y organismos 

que avalan al mismo. De igual modo, se trata de un documento en evolución en base a 

las actualizaciones o experiencias producidas a lo largo de su puesta en práctica. 
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El documento existente en la fecha de la sesión corresponde al desarrollado siguiendo 

el historial presente en el mismo: 
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Las organizaciones que participan en el proyecto de investigación se encuentran 

señaladas en la siguiente tabla presente en el documento: 

 

La finalidad principal del documento se indica en el mismo como la realización de un 

diseño de plataforma destinado para el desarrollo e implementación en proyectos 

pilotos donde testear las funcionalidades de las tecnologías incluidas en el proyecto 

realizado. 

La estructura de la propuesta es la siguiente: 
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Las partes interesadas del presente documento que se encuentran incluidas en la 

finalidad del mismo giran en torno a: 

 Buscadores: 

o Estudiantes 

o Buscadores de empleo 

o Formación continua 

 Suministradores: 

o Instituciones educativas 

o Educadores 

 Contratantes 

La selección de la tecnología Blockchain reside en la posibilidad de uso y adaptación 

futura a un gran número de situaciones reales dependiendo de las necesidades de las 

partes interesantes o participantes. La estructura global que sigue el proyecto gira en 

torno a distintos módulos intervinculados relacionados con control y organización de 

la identidad, verificación del conocimiento, extracción del conocimiento, soporte y la 

interfaz. La estructura del proyecto puede observarse en la figura siguiente: 

 

También se destacan los distintos tipos de almacenamiento del sistema aplicable. Desde 

un almacenamiento local y centralizado como se trata el DFS1 hasta la 

descentralización propuesta por los sistemas peer DFS3 relacionados con la tecnología 

Blockchain: 
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El proceso de verificación a través de la tecnología Blockchain consiste en un doble 

encriptado o hash con la consecuencia de un token o criptomoneda que integra la 

verificación de la certificación adquirida. Se sigue el siguiente protocolo: 

 

 

 

Otra de las características que se incluyen en QualiChain es la identificación del 

conocimiento para atender a ofertas de empleo o virtualizar el currículum de cada 

usuario. Este proceso se lleva a cabo mediante el protocolo ontológico DOBIE: 
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En el soporte y toma de decisiones de la plataforma, se realizan interacciones entre los 

distintos módulos incluidos en QualiChain relacionados con las distintas capas que 

engloban a la misma. Estas relaciones pueden observarse en el gráfico siguiente: 
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Para finalizar, el diseño o interfaz del proyecto Qualichain se presenta como una 

interfaz adaptativa en función del perfil del usuario y sus necesidades. Las diferentes 

acciones en función de la situación de contratante, buscador o suministrados. Así como 

también la acción a realizar entre los distintos módulos disponibles en el sistema 

QualiChain. 

Interpretación: La reciente aprobación del proyecto por parte de la Unión Europea no 

ha permitido una aplicación directa en los contextos en los que se encuentra diseñado 

el mismo. Las finalidades del proyecto se encuentran definidas en la información 

principal y se han ido actualizado en las distintas revisiones del documento hasta su 

aprobación. Se puede destacar la presencia de varias organizaciones que participan del 

proyecto y que forman parte de distintos ámbitos de actuación como universidades, 

consultorías y sectores tecnológicos. 

¿Hacia quiénes va dirigido el proyecto? Pese a suponer una predisposición de las 

organizaciones y que podrían suponen que son las beneficiarias principales existe una 

especial relevancia de contratantes y buscadores que serán los usuarios con mayor 

interacción dentro del sistema. 

Para conseguir una adaptación adecuada cumpliendo las expectativas de las 

organizaciones que pretendan incorporar el sistema QualiChain. Los procesos internos 

requieren de una correcta validación y seguridad que se realizará a través del sistema 

Bitcoin del doble hash para la creación de tokens que incluyan la verificación del dato 

incluido en la cadena. 

Asimismo, no solo se incluirá un protocolo de creación de certificados sino una revisión 

e identificación del tipo de datos que sean contenidos en los perfiles de los usuarios o 

requerimientos de los contratantes. Este servicio denominado como DOBIE requiere 

de la participación de distintas tecnologías para conseguir la extracción de la 

información, descubrimiento de nuevas habilidades, etc. 

Estos elementos internos se encuentran incluidos en los distintos módulos que asientan 

las bases propias del proyecto QualiChain y que responden a los perfiles de los usuarios 

que son partícipes de las acciones realizadas dentro del sistema y la verificación del 

mismo. Todo ello para poder representar la información de manera gráfica a través de 

la interfaz de la plataforma. 
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En definitiva, QualiChain se presenta como una opción descentralizada aplicable a 

distintos sectores donde se trabaje con información y que requiere de una validación, 

identificación y transporte de la misma entre los usuarios. La vertiente educativa que 

se propone resulta muy interesante dentro de los sectores de educación a distancia por 

la optimización que pueden suponer este tipo de acciones dentro de las operaciones que 

se realizan de este tipo de educaciones. No obstante, no debe señalarse la educación a 

distancia como el único ejemplo aplicable ya que la educación presencial puede obtener 

beneficios similares en cuanto a la optimización de procesos. Además, en ambos casos 

se puede convertir en una vía comunicativa entre organizaciones creando una red 

educativa a escala global que interconecte usuarios y necesidades sin ningún tipo de 

restricción a causa de las barreras que suponen las organizaciones y su política 

centralizada. 

 

Nombre de la sesión: Análisis documentación proyecto QualiChain - Destinatarios 

Fecha: 03/01/2020 

Nº Sesión: 4 Objetivos: Conocer quiénes son los principales destinatarios 

del proyecto QualiChain 

Observación: El documento presenta los mismos objetivos, organizaciones 

participantes. También se encuentra una revisión hasta la versión final del documento. 

En este caso, se cuentan con cinco versiones previas al documento final. 

La finalidad del proyecto reside en contextualizar los destinatarios que pueden 

beneficiarse de la tecnología QualiChain, así como el plan de comunicación del 

proyecto. Se destacan los siguientes tipos de usuarios, o instituciones, como 

potenciales: 

 Organizaciones educativas. 

 Estudiantes y desempleados. 

 Sector público. 

 Empleados. 

 Sector de la información. 

 Desarrolladores. 

 Empresa. 

 Gobierno. 
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 Público generalizado. 

Los intereses que pueden suscitar cada uno de estos usuarios en el proyecto se 

encuentra especificado en el siguiente enlace. Aunque será interpretado y analizado 

posteriormente.  

Seguidamente, se presentan las medidas de presentación en distintos eventos, 

conferencias y publicación en revistas científicas o de investigación, así como también 

la inclusión de enlaces a los perfiles de redes sociales, página web y correos 

electrónicos de referencia. 

Para terminar, se incluyen los criterios que servirán para evaluar la relevancia 

establecida por el proyecto en un contexto real y virtual a través de la comunicación 

del mismo a través de las medidas comentadas anteriormente. En el contexto real se 

destacan los siguientes: 

 

En cuanto al contexto online se destacan los siguientes: 

 

El grado esperado de cumplimiento de objetivos se encuentra especificado en la figura 

4.1 del documento analizado donde se incluyen las distintas variables junto al grado de 

obtención que quiere ser alcanzado diseñados por las organizaciones participantes junto 

con los diseñadores del proyecto. 

Interpretación: El documento es más escueto que otros que forman parte del 

documento, pero incluye elementos de interés como es la concertación de los 

destinatarios hacia los que va dirigido el proyecto. Se puede observar como la presencia 

educativa existe y, por tanto, es una tecnología con una viabilidad de aplicación en este 

sector con las consecuencias que esto pueda suponer. Aspectos como la formación de 

https://alfresco.epu.ntua.gr/share/s/czIsWGO_T8So0pOxcvWgww
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enseñanza universitaria, universidades online o cursos en línea son algunos de los 

elementos que mayor viabilidad presentan para una aplicación adecuada del proyecto. 

Asimismo, estudiantes y el sector público también pueden verse incluidos entre los 

destinatarios por la presencia de acreditaciones o el trabajo y almacenamiento con datos 

e información de usuarios y personas. 

De la misma manera, para conocer verdaderamente hasta qué punto esto puede resultar 

viable se han diseñados criterios de evaluación relacionados con los procesos 

comunicativos que van a llevarse a cabo, así como también indicadores de logro que sí 

parecen alcanzables debido a que no cuentan con unos objetivos demasiado elevados 

como por ejemplo los 5000 visitantes a la página web del proyecto, aparecer en cuatro 

revistas, 50 posts en el blog, 250 interacciones en los perfiles de redes sociales, etc.  

 

Nombre de la sesión: Análisis documentación proyecto QualiChain - Piloto 

Fecha: 04/01/2020 

Nº Sesión: 5 Objetivo: Analizar en profundidad la documentación del 

proyecto QualiChain 

Observación: El piloto del proyecto incluye los elementos clave de la versión final del 

proyecto Qualichain para su aplicación en distintos sectores. Para ello, se analiza el 

documento accesible tras el siguiente enlace. El documento presenta un índice con los 

elementos principales que asientan las bases del proyecto y que serán analizados 

detenidamente atendiendo a la importancia de los mismos para la aplicación del 

proyecto en el contexto educativo. 

En primer lugar, el documento presenta los retos o propuestas por las que el proyecto 

nace. Estas son definidas en la figura que aparece a continuación extraída del propio 

documento: 

https://alfresco.epu.ntua.gr/share/s/AQjQwquNRwOl-CtaHFDBLQ
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Asimismo, también se destacan los retos a los que se debe hacer frente para la 

consecución de estas metas. Estos retos son: 

 Dependencia de las autoridades para la verificación de certificados educativos. 

 Gran número de cualificaciones que impidan al estudiante a completar su 

formación. 

 Fraude en las cualificaciones y credenciales. 

 Tiempo y costes para el proceso de información almacenada en estructuras 

públicas. 

 Posible falta de eficiencia en estructuras de gran complejidad como la 

administración pública. 

 Grado de daño a los certificados físicos. 

En segundo lugar, se especifican las áreas de aplicación de los pilotos de la plataforma 

QualiChain. El documento señala las siguientes: 

 

En tercer lugar, se señalan los indicadores generales del proyecto y cómo interactúan 

los mismos en función de las variables establecidas. Este sistema puede variar en 

función de los pilotos específicos de cada una de las aplicaciones de la plataforma, así 
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como los indicadores también serán diferentes en función del piloto que se haga 

referencia. Los indicadores a nivel general son los siguientes: 

 

En último lugar, se señalan los tipos de datos que van a formar parte de la cadena ya 

que el carácter de los participantes también varía en función de la posición de los 

mismos. Estos tipos de datos son los siguientes: 

 

Asimismo, se señala que los métodos de recolección de datos suelen realizarse de 

manera automática, aunque algunos pilotos requieres de registro de información 

manual mediante realización de encuestas o entrevistas. Toda esta información debe 

ser almacenada y actualizada de manera continua, que permita la inclusión de datos de 

manera manual y, finalmente, que se respete la seguridad y permanencia de la misma 

en el sistema. 

Interpretación: El presente documento se presenta como una agrupación de todos los 

aspectos analizados con anterioridad y su aplicación en un contexto real atendiendo a 

variables que pueden modificar la estructura para poder atender a las mismas de una 

manera adecuada. Para ello, se establecen las propuestas que deben tener en 
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consideración, junto a los retos que pueden surgir con el fin de atender a la gran mayoría 

de elementos que puedan suponer una barrera en la aplicación del proyecto.  

Además, se destacan diversas aplicaciones adecuadas. Dentro del sector educativo se 

pueden encontrar los bloques de verificación de estudios y el diseño de currículums 

inteligentes que influyen de manera directa en el sistema educativo. Además de 

favorecer procesos de optimización que influyen también en el sector público y su 

organización. 

Para conocer la realidad del proyecto, así como su evaluación se han diseñado unos 

indicadores evaluativos generales que influyen a todo el proyecto pero que se adaptan 

a la realidad de aplicación. Por ello, se puede diferenciar entre distintos pilotos que 

añaden nuevos indicadores evaluativos. Dentro de la aplicación educativa se puede 

destacar el relacionado con la formación permanente, donde se incluyen indicadores 

como el número de insignias, ofertas de trabajo, cursos formativos o el nivel de 

interacción; los procesos de optimización en el contexto universitario como los tiempos 

de acción, grado de satisfacción, nivel de desarrollo del alumnado o el grado de 

reconocimiento; evaluación del personal del sector público con indicadores 

relacionados con la cantidad de solicitudes para la obtención de credenciales y el grado 

de satisfacción de los usuarios; finalmente se encuentra el sistema de gestión como 

último piloto puesto en práctica con indicadores relacionados con los número de CV 

recibidos para su inclusión en el sistema, las adjudicaciones de candidatos, el tiempo 

de permanencia de cada usuario en la web y el grado de rendimiento en los trabajos 

adjudicados. 

Finalmente, destacar la búsqueda de automatización de procesos que desea presentar la 

tecnología. A pesar de ello, también se dispone de la posibilidad de incluir ciertos 

elementos de manera manual para proteger la estabilidad, seguridad y consistencia de 

la infraestructura de datos que debe tener como principal finalidad la seguridad de todos 

los datos que se incluyan en la misma. 

 

Nombre de la sesión: Análisis web sobre el proyecto Blockcerts 

Fecha: 08/01/2020 

Nº Sesión: 6 Objetivo: Conocer las bases del proyecto Blockcerts 
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Observación: Blockcerts se presenta como un sistema de encriptación de información 

a través del mantenimiento de los mismos con el uso de la tecnología Blockchain. El 

funcionamiento de la plataforma se presenta como simple debido a un funcionamiento 

similar al de los servicios en la nube pero sin la cualidad centralizada de estas últimas. 

El funcionamiento se encuentra destacado en el siguiente video: 

 

También se encuentra indexado la posibilidad de descarga de las aplicaciones en 

distintas plataformas que permite la creación de una cuenta personal, la inclusión de 

las credenciales para su encriptación, así como la posibilidad de recibir, almacenar o 

compartir credenciales en cualquier momento y lugar. 

Asimismo, se incluyen procesos de verificación de documentación en el propio sistema 

para otorgar mayor veracidad a los elementos incluidos en la cadena. Para que esto sea 

posible la plataforma destaca el código abierto de la tecnología para poder desarrollar 

aplicaciones que complementen los procesos de verificación de credenciales 

académicas, certificaciones profesionales, desarrollo industrial y almacenamiento de 

documentación. 

Por otro lado, la web presenta una guía de funcionamiento que será analizada en una 

sesión posterior para poder ser tratada con profundidad, una sección de comunidad 

donde los usuarios y desarrolladores pueden compartir avances o dudas sobre la 

aplicación y un acceso a un repositorio de GitHub, página web de intercambio de 

información y documentación entre usuarios de manera abierta. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jyr0XuPb1BY
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Para finalizar, también se incluyen los enlaces a sus redes sociales, donde se pueden 

encontrar las respectivas cuentas de las plataformas de Twitter y Facebok. 

Interpretación: La plataforma Blockcerts ofrece un servicio similar al anteriormente 

analizado en el proyecto QualiChain. Sin embargo, se encuentra principalmente 

destinado a la creación de un registro por usuarios donde encriptar y almacenar la 

información o documentación relevante mediante el uso de la tecnología Blockchain.  

Asimismo, se destaca la posibilidad de poder compartir las credenciales incluidas a 

través de la red con distintos usuarios lo que permite establecer un distanciamiento en 

cuando a la dependencia de las organizaciones para el almacenamiento de las 

credenciales o información. Esta cualidad descentralizada, propia de los sistemas 

Blockchain asienta las bases de una tecnología que puede ser incluida en plataformas o 

servicios más complejos que interrelacione instituciones y permita una facilidad de 

acceso y almacenamiento de datos.  

 

Nombre de la sesión: Análisis redes sociales del proyecto Blockcerts 

Fecha: 11/01/2020 

Nº Sesión: 7 Objetivo: Identificar la situación en la redes del proyecto Blockcerts 

Observación: Blockcerts se presenta como una plataforma presente en las redes 

sociales desde el año 2016. Únicamente figuran dos redes vinculadas en su página web 

como son Twitter y Facebook. Dichos perfiles presentan las siguientes características: 

 Twitter (11/01/2020): 59 Seguidos / 1083 Seguidores  
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 Facebook (11/01/2020): 224 Me Gusta  

 
 

Interpretación: La realidad de las redes sociales de la plataforma Blockcerts sí difiere 

con respecto a plataformas como QualiChain, a causa de distintos factores relacionados 

con el número de seguidores con los que dispoenen las cuentas, número de 

interacciones superior y una presencia constante que permite otorgar estabilidad a las 

cuentas. No obstante, se repite un patrón de actividad si se comparan las redes sociales. 

Twitter presenta un nivel de interacción y actualización mucho mayor al de Facebook 

con un mayor número de publicaciones recientes. Ahora se analizará un poco más 

detalladamente cada perfil: 

 Twitter (11/01/2020): El perfil cuenta con una descripción breve donde se 

presenta la aplicación como un servicio independiente basado en blockchain 

para la validación y almacenamiento de información. Se encuentra un enlace 

hacia su página web, así como también a distintos perfiles de Android e Ios. La 

descripción puede parecer algo escueta, pero en los tweets publicados se deja 

entrever la finalidad principal del proyecto, así como las avances o 

actualizaciones que se realizan de manera constante dentro de la plataforma. 

  Facebook (11/01/2020): La situación en esta red social se presenta como 

diferente debido a que la cantidad de publicaciones es mucho menor y no 

constantes que hacen referencia a las actualizaciones más importantes de la 

plataforma o los acuerdos con otras organizaciones. 
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Nombre de la sesión: Análisis aplicación Android del proyecto Blockcerts 

Fecha: 12/01/2020 

Nº Sesión: 8 Objetivo: Analizar la aplicación disponible del proyecto Blockcerts 

Observación: La aplicación se encuentra ubicada en el servicio Google Play de Android 

y presenta la siguiente información previo a la descarga de la misma. 

 

 

La aplicación presenta las siguientes fases de aplicación, para ello se presentarán 

siguiendo capturas de pantalla propias realizadas desde la creación de una nueva cuenta 

junto con las presentes en la plataforma Google Play. 
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Tras la presentación se requieren unos pasos de seguridad para la validación y creación 

de una cuenta en la plataforma. 

 

Opciones a realizar a través de la aplicación de Blockcerts: 
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Interpretación: La aplicación Blockcerts funciona de una manera adecuada y permite 

la validación de credenciales para la construcción de un perfil académico con un 

respaldo de seguridad importante. La finalidad propia de la tecnología parece simple 

debido a que simplemente actúa como aplicación de verificación, que a su vez podría 

ser utilizada en proyectos más complejos que requieran de tecnologías similares en la 

validación y emisión de certificados electrónicos mediante el uso de la tecnología 

blockchain.  

En definitiva, Blockcerts se presenta como una nueva vía de presentación de 

certificados y cualificaciones que sirve de alternativa a los tradicionales currículums. 

Además, la necesidad de validación de cualquier dato que se incluya en la cadena debe 

ser autorizado mediante protocolos de seguridad blockchain. 

 

Nombre de la sesión: Análisis de la comunidad del proyecto Blockcerts 

Fecha: 13/01/2020 

Nº Sesión: 9 Objetivo: Conocer la comunidad que gira alrededor del 

proyecto Blockcerts 

Observación: La comunidad activa de la aplicación Blockcerts se presenta mediante la 

participación en dos contextos como es el foro de la página web y un perfil en la 

plataforma GitHub. 

En primer lugar, el foro se encuentra abierto para los usuarios que se registren en la 

página web. La pestaña del foro engloba todas las temáticas que son separadas 

mediante un patrón de colores. Las categorías son las siguientes: 

 Técnico. 

 Soporte. 

 Comunidad. 

 Ejemplos. 

 Estándares. 

 Novedades. 

 Feedback. 

 Otras temáticas. 

En la imagen siguiente se pueden observar las categorías mencionadas, así como el 

grado de actividad dentro de las mismas. 
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La actividad que se presenta en los foros es regular, aunque no existe un grado de 

participación diario. La mayoría de hilos que se encuentran presentes se reflotan con 

un mensaje cada dos o tres días y de manera constante. Con una media aproximada de 

diez interacciones mensuales entre usuarios mediante el uso del foro de la web. 

En la siguiente imagen se puede observar un ejemplo de un hilo de la categoría de 

comunidad en el que participan un par de usuarios de la web. 

 

Por otro lado, se encuentra el perfil de Blockcerts en la plataforma GitHub. El perfil 

propio se presenta bastante simple con una descripción breve. El nivel de comunidad 
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es mucho menor al presente en el foro de la página web. Sin embargo, existen 

actualizaciones recientes con una media de actualización de uno o dos mensajes 

mensuales. 

La finalidad principal de estos recursos se basa en la implementación y programación 

de recursos o elementos que se engloban dentro de la plataforma. Para ello también se 

encuentran distintos apartados relacionados con recursos, archivos y copias. 

En las siguientes imágenes se puede observar el interfaz de la plataforma, así como 

también el perfil propio del proyecto Blockcerts. 

 

Interpretación: La presencia de este tipo de plataformas donde la comunidad se presenta 

como una oportunidad de construcción conjunta. La base descentralizada de la 

tecnología blockchain requiere de una participación comunitaria para un correcto 

mantenimiento y desarrollo de los sistemas que adapten dicha tecnología. 

El foro oficial se presenta como una vía de actualización e información de 

funcionamiento de la misma, así como su posible aplicación en distintos sectores. Por 

tanto, hilos relacionados con soluciones técnicas, así como también la resolución de 

dudas o integración se convierten en los temas más relevantes de la web. 

Por otro lado, GitHub es distinto debido a que se basa en la presentación y aportación 

de código que puede servir para una mayor eficiencia dentro del proyecto Blockcerts, 
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así como también de muestra para conocer mejor las bases sobra las que funciona la 

plataforma. 

Por ende, se observa que la realidad de las tecnologías no debe considerarse como 

estática. La participación de la comunidad y las bases ideológicas de la tecnología 

requiere de una actualización constante para conseguir adecuar la aplicación a la 

realidad social, asegurando aspectos relacionados como la seguridad, verificación y 

permanencia.  

 

Nombre de la sesión: Análisis de la comunidad Blockchain Education Network (BEN) 

Fecha: 15/01/2020 

Nº Sesión: 10 Objetivo: Conocer las bases del proyecto BEN 

Observación: BEN se presenta como una comunidad de estudiantes y otros 

profesionales donde intercambiar información entre distintos campus universitarios, 

ciudades y países. Para ello, la comunidad se encuentra formada por más de siete 

equipos nacionales de trabajo y con la participación de estudiantes de alrededor de cien 

países distintos en la vertiente de investigación. En cuanto al impacto, más de 

quinientas universidades participan del proyecto con una implicación superior a dos 

mil estudiantes. A causa de esta unión y participación se han creado más de sesenta 

clubs relacionados con blockchain alrededor de más de diez países. 
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El equipo que se encuentra a cargo del siguiente equipo: 

 

Las vías para la participación en la comunidad se encuentran presenten desde cuatro 

perspectivas. La de estudiantes de carreras universitarias, másteres o doctorados; 

profesores que formen parte de una universidad acreditada, clubes relacionados con la 

tecnología blockchain que puedan beneficiarse de la comunidad BEN y, finalmente, 

profesionales graduados que quieran aprender y formar parte de la comunidad BEN. 

Los beneficios de formar parte de la comunidad son los siguientes: 

 

En la página web también pueden encontrarse otros recursos de interés donde se indica, 

por ejemplo, aquellas empresas u organizaciones que participan de la comunidad a 

través de distintas implicaciones. Estas pueden ser consultadas a través del siguiente 

enlace. 

Asimismo, también pueden encontrarse recursos de interés dentro de la comunidad 

donde se incluye información y archivos sobre distintas temáticas que se incluyen 

dentro de la comunidad. Aquí se pueden observar algunas de ellas: 

https://blockchainedu.org/partners
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Por otro lado, para destacar la actividad propia de la comunidad también se encuentra 

un apartado donde se puede encontrar los eventos más próximo donde se tratarán las 

bases de la tecnología, así como también la comunidad BEN será parte participativa de 

las mismas. En la siguiente imagen se puede observar alguno de los eventos próximos 

a fecha de la presente sesión: 

 

Finalmente, se encuentran dos apartados relacionados directamente con los usuarios. 

Especialmente en estudiantes y profesionales que se encuentran activos en la 

plataforma. Por un lado, se encuentra una especie de registro de logros, donde el usuario 

puede conseguir insignias a través de participación y formación. Algunas de ellas 

pueden observarse en la imagen siguiente: 
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Del mismo modo, se incluyen temáticas de formación relacionadas con blockchain y 

criptografía ya que se destaca cursos en Bitcoin, Algoran, Bytom, así como próximos 

bloques de formación en sistemas como Ethereum. 

Por otro lado, la posibilidad de adquirir experiencia y divisas virtuales en la web se 

complementa con un tablón de empleo al que se puede acceder si se pueden presentar 

los requerimientos propios de los trabajos presentes en el mismo. A continuación, se 

presenta una imagen con una oferta de empleo: 

 

Interpretación: La comunidad BEN se presenta como una comunidad extensa, con una 

web bastante bien implementada que incluye una gran cantidad de recursos e 

información que dejan entrever la actividad de la comunidad y sus perspectivas futuras 
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de crecimiento adaptando sus objetos de estudio a las plataformas o tecnología más 

interesantes de aplicación como es el caso Ethereum.  

Asimismo, la posibilidad de formar parte de la comunidad y la gran cantidad de 

universidades y grupos que forman parte ofrecen nuevas vías de formación y desarrollo 

personal en todo lo relacionado con la tecnología blockchain, así como la posibilidad 

de estar en contacto con investigaciones o actualizaciones recientes de los sistemas 

implementados por BEN. 

 

Nombre de la sesión: : Análisis redes sociales Blockchain Education Network (BEN) 

Fecha: 17/01/2020 

Nº Sesión: 11 Objetivo: Identificar la situación en la redes del proyecto BEN 

Observación: La comunidad BEN se encuentra presente en diversas redes sociales. El 

crecimiento y gran comunidad que presenta la plataforma permite que se una de las que 

presentan un número mayor de interacciones y seguidores en los perfiles de las redes. 

Las redes que cuentan con la presencia de la plataforma son Medium, Instagram, 

Twitter y Facebook. Se observarán en profundidad a continuación: 

 Medium (17/01/2020): La plataforma se encuentra bastante desactualizada con 

las últimas publicaciones a fecha de julio de 2019. Asimismo, el nivel de 

interacción entre usuarios es bastante pobre con publicaciones con pocos o 

ningún comentario. 
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 Twitter (17/01/2020): 742 Seguidos / 19.5K Seguidores 

 

 Instagram (17/01/2020): 49 Seguidos / 1364 Seguidores 

 

 Facebook (17/01/2020): 4778 Me gusta 

 

De todas las redes sociales presentadas, aquella que presenta un grado mayor de 

actualización e interacción es Twitter debido a la base social de seguidores y a una 

continua actualización de publicaciones.  

Interpretación: BEN se presenta como la plataforma más activa y con mayor presencia 

en las redes de las que se han analizado hasta el momento. A pesar de que en ciertas 

plataformas la interactividad no es demasiado elevada, sí existe movimiento que se 

asienta en las bases de la propia plataforma donde la comunidad es lo más importante. 

Así aparece como información en sus perfiles donde se destacan las figuras de 

estudiantes, profesores o profesionales de todo el mundo con intereses educativos de la 

tecnología blockchain. Asimismo, la continua actualización de la página web, así como 
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la posibilidad de formación de la misma posibilitan que toda la actividad no se desvíe 

hacia las redes sociales y que estas se presenten como una vía de información acerca 

de la actualidad de la comunidad y sus ideas de futuro.      

 

Nombre de la sesión: Análisis curso en Blockchain Education Network (BEN) 

Fecha: 18/01/2020 

Nº Sesión: 12 Objetivo: Participar en un curso de la plataforma BEN 

Observación: En la presente sesión se analizará el contenido de algunos de los cursos 

ofrecidos por BEN para conocer cómo se lleva a cabo la formación que desencadenará 

en una obtención de puntos de experiencia para el usuario. La presentación analizada 

puede consultarse a través del siguiente enlace. 

Las siguientes imágenes muestran algunas diapositivas de la presentación: 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1qLg8XBwgFltdT-wJvL31MAVFzjThjfGV7F67_ZeL0D8/edit#slide=id.g61e059e402_5_695
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Del mismo modo, las presentaciones incluyen la bibliografía o referencias necesarias 

para saber dónde ampliar la información sobre lo que se ha buscado resumir a través 

de las mismas. No obstante, el nivel de contenido de las diapositivas es elevado e 

incluyen elementos destacables dentro del contenido tratado. 

Interpretación: Para conseguir los progresos en las distintas plataformas se requiere un 

registro previo en la página web. En el mismo se pueden encontrar diapositivas, videos 

o libros acerca de la temática que quiere estudiarse. En el caso de la presente sesión se 

ha optado por la selección de la temática blockchain. Estos recursos son elementos 

básicos para comprender el concepto y poder acceder y superar los cursos que se 

ofertan en dicho concepto. En este caso, se encuentran presentes dos cursos 

denominados Blockchain Fundamentals y Blockchain 101. 

A través del siguiente enlace, se puede consultar los elementos que se incluyen en el 

curso con las lecturas y recursos pertinentes. Así como otros elementos como la 

temporalización o las tareas a realizar por el alumnado que realiza el curso. Puede 

observarse un ejemplo de esto en las siguientes imágenes: 

 

https://blockchain.berkeley.edu/courses/fall-2018-fundamentals-decal/


 

 

 

Análisis de las posibilidades de aplicación de la tecnología Blockchain en el 

sector educativo y en el ámbito de la educación universitaria y formación 

especializada online 

 

357 

 

 

Nombre de la sesión: Análisis del desarrollo de la tecnología blockchain en Europa  

Fecha: 20/01/2020 

Nº Sesión: 13 Objetivo: Conocer las bases del proyecto EU Blockchain 

Observación: EU Blockchain se presenta como una plataforma donde observar el 

desarrollo de proyectos basados en la tecnología blockchain alrededor del territorio 

europeo. También existen casos de desarrollo fuera de Europa. Sin embargo, tal y como 

el nombre de la web indica, la gran mayoría de proyectos o propuestas en el territorio 

europeo.  

La web, que puede ser consultada a través del siguiente enlace, presenta distintos 

elementos de interés relacionados con la tecnología blockchain. Aspectos como los 

eventos o charlas que se llevarán a cabo, las investigaciones realizadas por el grupo en 

distintos ámbitos, así como publicaciones científicas son aspectos que dejan entrever 

la relevancia tecnológica del blockchain en la web. Incluyendo la vertiente educativa 

como puede observarse en el siguiente documento presente en la web: 

Blockchains and Education 

La cantidad de proyectos emergentes en el territorio europeo pueden observarse en la 

siguiente imagen: 

https://www.eublockchainforum.eu/
https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/research-paper/blockchain_observatory_education.pdf?width=1024&height=800&iframe=true
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Asimismo, la plataforma solo se encuentra presente en la red social Twitter con un 

número adecuado de seguidores y un buen nivel de interacción en las publicaciones 

que se pueden encontrar en el perfil. No obstante, el nivel de actualización no es muy 

elevado y se asemeja a un canal puramente informativo. 

 

Interpretación: La plataforma analizada no supone un avance destacable en cuanto a 

una aplicación concreta de la tecnología blockchain. Sin embargo, se trata de una vía 

de conocimiento de distintos proyectos y aplicaciones que sí utilizan esta tecnología 

para el desarrollo de la misma. Por ende, EU Blockchain debe entenderse como una 
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plataforma de consulta para conocer la realidad de la tecnología blockchain en el 

territorio europeo, así como para poder descubrir aplicaciones desconocidas. Dada esta 

cualidad, se analizará, en la siguiente sesión, una de las plataformas presentes en el 

mapa europeo de la web que posee cierta aplicación en el ámbito educativo. Esta 

plataforma es denominada como Validated ID. 

 

Nombre de la sesión: Análisis plataforma Validated ID 

Fecha: 23/01/2020 

Nº Sesión: 14 Objetivo: Conocer las bases del proyectoValidatedID 

Observación: Tras el análisis de distintos proyectos en la comunidad EU Blockchain se 

han podido descubrir algunos proyectos interesantes relacionados con el uso del 

blockchain en el contexto escolar. Validated ID surge como un recurso muy similar a 

QualiChain y Blockcerts en los procesos de validación, certificación y permanencia de 

datos e información mediante la tecnología de cadenas de bloques. 

Los servicios ofrecidos por la siguiente plataforma se presentan en la siguiente imagen 

presente en la web: 

 

No obstante, de todos los servicios incluidos el más relacionados con blockchain es 

Vidchain. Este servicio se basa en la validación de la identidad en el contexto red. De 

igual manera, se mantienen los principios de descentralización propios del concepto 

atendiendo a estándares de seguridad y privacidad de la información indexada en la 

cadena.  

El sistema nombrado se encuentra explicado con mayor detenimiento a través del 

siguiente video: 
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Este sistema presenta ciertas ventajas especificadas en la siguiente imagen: 

 

Asimismo, las posibilidades de aplicación de la plataforma también se encuentran 

especificadas en la página web. Estas son: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eRxVWeX389w
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Interpretación: Validated ID ofrece una visión que se ha repetido en otras sesiones de 

observación. Unos de los principios de blockchain se basa en el almacenamiento de la 

información de manera descentralizada respondiendo a procesos de validación, 

verificación y permanencia. Estos principios también se incluyen en la plataforma 

analizada y asienta una de las aplicaciones más directas y puesta en práctica en el 

mundo académico de esta tecnología. Esto coincide con la aplicación a corto periodo 

del blockchain en distintos sectores, como el educativo, es por ello que este tipo de 

proyectos poseen una estructura más sencilla y aplicable en la actualidad, sirviendo 

como base para futuras aplicaciones más complejas de la tecnología en distintas áreas 

que requieren de una estructura y servicios más extensa.  

 

Nombre de la sesión: Análisis de las redes sociales de Validated ID 

Fecha: 23/01/2020 

Nº Sesión: 15 Objetivo: Identificar la situación en la redes del proyecto ValidatedID 

Observación: Esta plataforma se encuentra presente en cuatro redes sociales bien 

diferenciadas como son: Facebook, Linkedin, Twitter y Youtube. Para conocer un poco 

más que se ofrece en cada una de las mismas se analizarán de manera individual: 

 Twitter (23/01/2020): 615 Seguidos / 893 Seguidores 

 

 

 Facebook (23/01/2020): 287 Me Gusta / 292 Seguimientos 
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 LinkedIn (23/01/2020):  

 

 YouTube (23/01/2020): 86 Suscriptores 
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Interpretación: Validated ID presenta una vida más longeva respecto a las aplicaciones 

analizadas con anterioridad. Esto se debe a una adaptación de la empresa a las 

necesidades del contexto tecnológico. Esto ha permitido la inclusión de la tecnología 

blockchain en sus servicios y protocolos de validación de certificados e identidad. 

Asimismo, las redes sociales encargadas de retransmitir las posibilidades de la 

tecnología se encuentran bastante activas con una actualización diaria en cuanto a 

contenido, información o reflote de aspectos relacionados con sus servicios mediante 

retweets o comparticiones en sus respectivas redes.  

El nivel de interacción conseguido no es demasiado elevado debido a que la cantidad 

de seguidores no resulta generosa con respecto a otros perfiles analizados. Quizá por 

este motivo el conocimiento de esta plataforma ha resultado por su inclusión en la web 

de EU Blockchain dentro del mapa europeo de proyectos de cadenas de bloques.  

Finalmente, dentro de la plataforma se distingue un perfil concreto especializado en el 

uso del blockchain para la administración de la identidad. Este posee menor relevancia 

a pesar de que el número de interacciones para la comunidad existente es bastante 

respetable. Las estadísticas del perfil en fecha de observación se pueden observar en la 

imagen siguiente: 

 

Por ende, la repercusión en estos momentos no es demasiado elevada. La relevancia 

propia de la tecnología sí se deja entrever a nivel investigador en distintos sectores. Sin 

embargo, los procesos de aplicaciones parecen realizarse de una manera más pausada 

en la realidad.   
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Nombre de la sesión: Análisis web del proyecto Tutellus.io 

Fecha: 25/01/2020 

Nº Sesión: 16 Objetivo: Conocer las bases del proyecto Tutellus 

Observación: Tutellus.io surge como una alternativa a una plataforma vigente desde el 

año 2013 basada en la realización de cursos de habla hispana que se asienta sobre las 

bases presentes en la siguiente imagen: 

 

Para ello, en la web original se ofrecen cursos para mejorar la carrera profesional de 

los estudiantes o personas interesadas. Todos estos cursos se pueden realizar de manera 

online por lo que han participado alumnos de más de 160 países distintos. 

Sin embargo, la tecnología blockchain ha irrumpido en la web con la creación de una 

nueva plataforma principalmente dedicada al trabajo mediante esta tecnología. Esta es 

denominada como Tutellus.io. Además, dentro de la plataforma original se incluyen 

desde cursos básicos acerca de la cadena de bloques hasta experiencias más complejas 

dedicadas al ámbito profesional puede verse en la siguiente imagen: 

 

Una vez observadas las características básicas de la web tradicional se pasará a analizar 

las propiedades de la web destinada al blockchain. El proyecto Tutellus.io surge desde 

la creación de una moneda virtual o token que nace con las siguientes propiedades: 
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La aparición de este proyecto surge desde la idea de una reestructuración educativa a 

causa de distintas problemáticas que se encuentran presentes en la actualidad y que 

engloban al sector educativo. Son los siguientes: 

 

Bajo este contexto se forma el token TUT y STUT basados en estructuras de contratos 

inteligentes, como el caso Ethereum, Las bases de la tecnología diseñada se encuentran 

en la siguiente imagen de la web: 

 

Los protocolos de la moneda TUT se encuentran diseñados para su uso en distintos 

sectores. Estos sectores pueden ser el económico, si se centra en el almacenamiento y 
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uso de los tokens; estudiantes que desean realizar estudios o contribuir en el desarrollo 

de TUTs, profesores que deseen obtener nuevas vías de ingresos y, finalmente, 

compañías que deseen crear sus propias criptomonedas para el desarrollo o control 

interno. 

Para conocer el funcionamiento del token la plataforma incluye un diagrama donde se 

pueden identificar los procesos que ocurren en el sistema Tutellus. Se puede observar 

en la imagen expuesta a continuación: 

 

Para que esto sea posible, Tutellus utiliza la tecnología NEM que es una de las 

principales plataformas basadas en blockchain de la red. A través de la misma, se ha 

desarrollado la primera aplicación en el ámbito de la educación a través de NEM, la 

cual ofrece las siguientes propiedades presentes en la web: 

 

Interpretación: Tutellus.io surge como una plataforma para trabajar con los perfiles 

ofrecidos en la observación de la sesión. Estos perfiles serán los principales 
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beneficiarios de los tokens Tutellus pero las transacciones realizadas a través de esta 

divisa se distribuirán entre sus usuarios en forma de pequeña comisión entre los 

estudiantes, profesores o comunidad inversora de TUT.  

La principal finalidad de esta plataforma consiste en ofrecer un contexto adecuado para 

la construcción de servicios educativos en la red (EdTech) utilizando TUT para la 

ejecución de los contratos inteligentes. Todo ello a través de aplicaciones 

descentralizadas disponibles y preparadas para cualquier persona o profesional. 

Estas posibilidades rompen completamente con los esquemas establecidos en el 

contexto educativo promoviendo una vertiente más económica para el estudiante, 

incremento de de la motivación del alumno a través de su implicación en un entorno 

virtual, preservar e incrementar el valor de las credenciales y, finalmente, mejorar la 

situación económica y laboral de docentes que quieran realizar sus labores didácticas 

en nuevos entornos didácticos. 

 

Nombre de la sesión: Análisis de las redes sociales del proyecto Tutellus.io 

Fecha: 27/01/2020 

Nº Sesión: 17 Objetivo: Identificar la situación en la redes del proyecto Tutellus 

Observación: En la presente sesión se analizará la situación de las redes sociales que 

giran en torno al proyecto Tutellus.io, así como el grado de impacto y relevancia de las 

mismas. Para ello, se analizará cada perfil de manera diferenciada. 

 Twitter (27/01/2020): 230 Seguidos / 3462 Seguidores. – Muy poco activa 

 

 Facebook (27/01/2020): 1271 Seguidores. – Inactiva 
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 Telegram (27/01/2020): 2174 Miembros – Activo con función informativa 

 

 Medium (27/01/2020): No existen publicaciones recientes 

 

 Bitcointalk (27/01/2020): Hilo no activo 

 

Interpretación: Las redes sociales de la plataforma Tutellus.io rompen por completo 

con el planteamiento que llega a ofrecer la web. El diseño de la mismas y las 

posibilidades que ofrece distan en gran medida si se comparan con la plataforma 
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original de Tutellus. Esta última cuenta con los perfiles en redes sociales más activos, 

mayor interacción y un mayor tráfico en la realización de cursos ofertados. Por ende, 

Tutellus.io debe comprenderse como un proyecto a largo plazo donde trasladar todo el 

conocimiento de la plataforma principal hasta un entorno descentralizado y organizado 

a través de una divisa virtual. Con este proceso se consigue una optimización de 

trámites organizativos y económicos que giran en torno al ámbito de la educación 

online a través de plataformas de formación. 

 

 

Nombre de la sesión: Análisis documentación del proyecto Tutellus.io 

Fecha: 30/01/2020 

Nº Sesión: 18 Objetivo: Comprender en profundidad las bases técnicas del 

proyecto Tutellus 

Observación: Entre los distintos elementos que caracterizan a la plataforma Tutellus.io 

se observarán aquellos que aporten una especial relevancia para la comprensión del 

funcionamiento de la plataforma. Se destacan las siguientes, empezando por las 

diferencias entre las divisas de la misma como son STUT y TUT: 
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La principal diferencia reside en la finalidad de cada uno de los tokens. Mientras el 

primero se relaciona con la adquisición del conocimiento y tiene un desarrollo e 

interacción interna en la plataforma. El segundo se basa en la capitalización y en la 

posibilidad de obtener rendimiento económico a través de la propia divisa. Poseyendo 

este último un valor variable en función de la fluctuaciones del mercado. 

Para comprender la situación de la plataforma Tutellus.io en comparación con distintas 

empresas de un sector similar basado en la formación a distancia. Se presenta el gráfico 

presente a continuación donde se relaciona el uso del blockchain con la presencia de 

cursos o servicios de subscripción: 

 

Estos elementos basados en el protocolo estricto del sistema, donde se relaciona el 

papel de usuarios, inversores y docentes junto con la relación con la plataforma y la 

divisa diseñada para el trabajo en la misma. Los elementos más técnicos y profundos 

de estos procesos pueden observarse en el documento presente en la página web y a 

través del siguiente enlace.  

Las problemáticas que asientan la aparición y relevancia de plataformas como 

Tutellus.io se concretan en la hoja de ruta del proyecto. Son las siguientes: 

 Baja motivación estudiantil. 

 Baja motivación en el profesorado. 

 Pobre relación entre formación y empleabilidad. 

Las soluciones que se proponen para combatir estas problemáticas giran en torno a los 

siguientes objetivos: 

https://lib.tutellus.com/ico/pdf/tutellus.io_paper_v2.0.1.pdf
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 Ganar dinero aprendiendo o enseñando. 

 Ganar dinero a través de dividendos y el valor de las monedas virtuales por 

parte de los inversores. 

 Acceder de manera más eficiente a los perfiles de candidatos por parte de las 

empresas. 

 Usar la tecnología basada en Tutellus.io en el contexto educativo. 

Las principales tecnologías que forman parte de la arquitectura Tutellus.io se 

encuentran presentes en el gráfico siguiente: 

 

Interpretación: La documentación presente en la web de Tutellus.io ya deja entrever la 

gran implicación y complejidad de la plataforma que todavía se encuentra en continuo 

cambio y construcción. Al tratarse de una tecnología recientemente implementada y 

diseñada para su uso en distintos sectores es necesario una contextualización adecuada 

para que los usuarios puedan llegar a comprender la profundidad y posibilidades de la 

aplicación del blockchain en educación. Para ello, se presentan muchas tecnologías que 

sirven de apoyo para la puesta en práctica del servicio que plantea la web. Sin embargo, 

la hoja de ruta presenta características e ideales que viran hacia una total 

descentralización donde la libertad de participación y acceso sea uno de los pilares 

fundamentales de la educación del futuro. 
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A pesar de que la mayoría de proyectos, como es el caso, se centren en la optimización 

de la educación superior y universitaria de carácter online, las propuestas realizadas y 

el trabajo que se lleva a cabo puede tener su repercusión en los sistemas educativos más 

tradicionales en cualquiera de sus etapas, desde un nivel organizativo hasta 

dimensiones didácticas y de aplicación.  

 

Nombre de la sesión: Análisis del proyecto Atheneum – Página web 

Fecha: 01/02/2020 

Nº Sesión: 19 Objetivo: Conocer las bases del proyecto Atheneum 

Observación: La plataforma nace desde el principio fundamental de la tecnología 

blockchain, la descentralización. Asimismo, se engloba dentro de la vertiente formativa 

donde se busca la unión de esta nueva tecnología con la educación para ofrecer un 

servicio innovador a nivel mundial. 

Para recalcar la importancia del proyecto se destacan las ventajas propias de la 

plataforma. Estas son las siguientes: 

 Facilidad y Seguridad. 

 Nodos optimizados. 

 Proof of Stake 

 Descentralización 

Los nodos optimizados, denominados en inglés como masternodes, son nodos que unen 

la cadena blockchain pero que se encargan de aquellos procesos que los nodos 

tradicionales no pueden llevar a cabo. Esto se implementa a través de los procesos de 

minería, acciones que pueden llegar a ser muy beneficiosas para los usuarios que las 

efectúen. Además, estas acciones mantienen la estabilidad de la cadena. 

Este tipo de procedimientos permiten que las transacciones sean prácticamente 

instantáneas, descentralizadas y pueden generar ingresos pasivos a través de un 

aumento del valor. Por ende, estos nodos presentan beneficios como seguridad en la 

inversión, seguridad del entorno tecnológico, poder de decisión a través de los 

masternodes o la prevención del mal uso de la tecnología. 

En cuanto a los procesos de descentralización, se destacan pequeñas diferencias entre 

la descentralización organizativa general y aquella relacionada con el contexto del 
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aprendizaje. Las principales diferencias pueden observarse en la siguiente tabla 

presente en la web: 

 

 

 

La hoja de ruta que pretende seguir la plataforma se puede observar en los siguientes 

elementos presentes en la página web de la misma. Estos son: 
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Interpretación: La web del proyecto Atheneum no presenta la profundidad de otras 

páginas relacionados con proyectos de la misma temática. No obstante, la finalidad 

propia de la plataforma sí coincide con otros proyectos analizados con anterioridad. La 

posibilidad de integrar la formación y el aprendizaje a través del control y revisión por 

parte de los nodos inteligentes posibilita la creación de una plataforma descentralizada 

basada en la educación, tanto para estudiantes como formadores, a través del uso de 

una divisa válida a nivel global. 

 

Nombre de la sesión: Análisis de las redes sociales del proyecto Atheneum 

Fecha: 03/02/2020 

Nº Sesión: 20 Objetivo: Identificar la situación en la redes del proyecto Atheneum 

Observación: La página web presenta un gran número de redes sociales donde el 

proyecto presenta un perfil donde se incluye la información más relevante. Para ello, 

se analizarán individualmente a continuación. 

  

 Facebook (03/02/2020): La plataforma no presenta una actividad reciente en la 

red social a pesar de un número respetable de seguidores. Esta falta de actividad 

también ha repercutido en el número de interacciones en la misma.  

 

 Reedit (03/02/2020): Atheneum es la única plataforma analizada hasta la fecha 

que dispone de un hilo en reedit, una de las redes con mayor actividad en 

internet, que presenta una actividad similar a la de Facebook con poco rango de 

actualización. 
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 Twitter (03/02/2020): Esta red social sigue con los patrones de otras 

plataformas analizadas en sesiones anteriores. La frecuencia de actualización es 

superior, aunque las publicaciones propias son reducidas. Asimismo, los rangos 

de interacciones también son mayores a los de las redes anteriores, aunque no 

son demasiado significativas. 

 

 Telegram (03/02/2020): La finalidad principal de este recurso es ofrecer un chat 

donde usuarios pueden interactuar de manera directa a través de un canal 
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privado. La actualización en los mensajes e interacciones es más elevada que 

en plataformas anteriormente observadas. 

 

 YouTube (03/02/2020): La cuenta presenta videos introductorios acerca de la 

propia plataforma. El canal no presenta actividad desde cuatro meses atrás y las 

reproducciones no son demasiado elevadas por lo que no se puede hablar de 

una red social demasiado relevante para la plataforma. No obstante, la finalidad 

principal que cumple es la relacionada con la presentación de las bases de la 

tecnología, así como un desarrollo de avances en el proyecto para darlo a 

conocer a las personas interesadas en el mismo. 

 

 LinkedIn (03/02/2020): Dentro del portal de empleo se encuentra incluida la 

finalidad principal de la plataforma, así como una breve introducción de la 

misma. A fecha de la sesión, no constan empleos activos en la empresa. 
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 Medium (03/02/2020): Esta red social también cumple con la función 

comunicativa que caracteriza a las anteriores. El ritmo de actualización no sigue 

un patrón continuado en el tiempo. Sin embargo, en el perfil se encuentra 

información relevante acerca del proyecto que nos ayuda a comprender las 

posibilidades y características de mismo.  

 

Interpretación: Las redes sociales parecen no ser el elemento más relevante dentro del 

proyecto. Cierto es que el mismo es bastante reciente. Por tanto, las fases de desarrollo 

todavía no han concluido y los elementos presentes en los perfiles de las redes sirven 

para ofrecer la información más básica y representativa del proyecto. 
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Nombre de la sesión: Análisis de la documentación oficial del proyecto Atheneum. 

Fecha: 06/02/2020 

Nº Sesión: 21 Objetivo: Analizar la documentación oficial relacionada con el 

proyecto Atheneum. 

Observación: La documentación existente se encuentra en un documento accesible 

desde la web. Asimismo, puede consultarse a través del siguiente enlace. En el 

documento se presenta, en primer lugar, la misión principal del proyecto basada en 

optimizar los procesos educativos a través de un ecosistema de libre mercado basado 

en la criptografía para asegurar principios como: 

 Integridad. 

 Honestidad. 

 Respeto. 

 Transparencia. 

 Ideales de los sistemas Blockchain. 

También se incluye una revisión de los sistemas e ideales educativos del último siglo 

para constatar la importancia de la evolución y necesidad de inclusión tecnológica para 

optimizar al máximo cualquier proceso basado en el aprendizaje y la organización de 

instituciones propias. 

Del mismo modo, debido a la inclusión de un sistema de tokens virtuales, también se 

incluyen datos económicos de distintos sistemas educativos de países como Estados 

Unidos. Proponiendo, como último fin la modificación de todas estas modalidades 

educativas para optimizar tanto la vertiente económica como la formativa. Las barreras 

que pueden hacer frente a estos ideales son las siguientes: 

 Privacidad de la propiedad. 

 Libertad de elección. 

 Aumento de la motivación. 

 Competitividad. 

 Límites gubernamentales 

Por otro lado, los elementos que se destacan como los más importantes a considerar 

dentro del proyecto y su configuración es la descentralización y la confianza. Estos 

aspectos claves y definitorios de la tecnología blockchain se trasladan también a las 

bases del proyecto analizado. 

https://atheneumchain.io/wp-content/uploads/2019/02/Atheneum-White-Paper.pdf
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Finalmente, las últimas partes del documento informan acerca de la hoja de ruta 

marcada y de los objetivos que se quieren llevar a cabo. De igual modo, la versión del 

proyecto es la 1.0, lo que significa que está abierta a modificaciones ya que su 

aplicación y desarrollo destaca por ser muy reciente.  

Interpretación: La información que se incluye dentro del documento oficial del 

proyecto asienta las bases del mismo, pero deja entrever que se requiere de tiempo para 

una correcta organización e implementación de todos los elementos que buscan 

englobar el proyecto. Por ende, el análisis del proyecto debe recaer en los objetivos e 

ideales que se quieren conseguir debido a que no existen estructuras, organigramas o 

elementos tecnológicos que pueden ser analizados con mayor profundidad como en 

otras observaciones en sesiones anteriores a otros proyectos.  

 

Nombre de la sesión: Análisis del ecosistema UP2U para la formación superior 

Fecha: 09/02/2020 

Nº Sesión: 22  Objetivo: Conocer el universo planteado por UP2U 

Observación: La plataforma UP2U puede consultarse a través de su página web, 

accesible en el siguiente enlace. En la misma se pueden destacar los principios y 

objetivos de la plataforma. Asimismo, estos aspectos pueden ser observables a través 

del siguiente vídeo. 

El ecosistema que engloba al proyecto tiene en consideración los posteriores aspectos 

que asientan las bases de interacción del sistema formativo: 

 Profesorado. 

 Centros educativos y universidades. 

 Estudiantes. 

Todos estos elementos se interrelacionan entre ellos para conseguir enseñar y aprender 

no solo en las aulas. La ruptura de barreras didácticas es uno de los fines principales de 

un ecosistema abierto donde la libertad de creación y tiempos de formación es clave 

para todos los elementos del sistema. 

https://up2university.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=u2ryq9ytxZ0&feature=emb_title
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En la web se pueden observar los principales objetivos que se buscan conseguir 

mediante la creación del universo comentado con anterioridad. Estos se basan en la 

innovación y eficiencia en el sistema educativo que permita hibridar la educación hacia 

una formación individualizada mediante la colaboración que permite el uso e inclusión 

tecnológica. Para ello, el desarrollo de una aplicación o ecosistema que permita unir a 

todos los agentes del universo educativo desde una perspectiva profesional donde se 

respete y controle las acciones que se realicen dentro del mismo. 

Algunas de las universidades que participan del proyecto pueden observarse a 

continuación: 

 

Por tanto, se destaca que es imprescindible la participación e interés de terceros para el 

desarrollo y adaptación de este tipo de proyectos en la realidad educativa. En 

consecuencia, la inclusión y participación de los gobiernos aparece como necesaria 

para la consecución de objetivos e innovación de la estructura educativa tal y como se 

conoce en la actualidad. 

Para conseguir dicho propósito es necesaria la participación de un gran número de 

tecnologías que trabajen de manera conjunta para ofrecer un servicio adecuado y de 
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calidad para los usuarios que accedan al universo con finalidades formativas. Estos 

elementos son observables a través de la siguientes imagen, aunque pueden ser 

consultados a través de la web: 

 

Los programas pilotos puestos en práctica por diversas instituciones pueden observarse 

a través del siguiente mapa europeo presente en la web: 

 

Finalmente, debido a un contexto más maduro y sencillez de aplicación, los recursos 

disponibles acerca del proyecto son más numerosos y profundos con respecto a 

proyectos analizados con anterioridad. Estos últimos destacan por un desarrollo en sus 

https://up2university.eu/up2universe/
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primeras fases ya que la tecnología blockchain no se encuentra totalmente desarrollada 

e implementada en la actualidad. Toda la documentación asociada al proyecto UP2U 

se encuentra presente en el siguiente enlace. 

Interpretación: UP2U se presenta como un ecosistema abierto de formación donde los 

usuarios pueden aprender y participar en el propio proceso sintiéndose elementos 

activos de la plataforma. Esta idea de interconexión de elementos de manera abierta es 

una de las bases de los proyectos que se encuentran en la actualidad relacionados con 

las tecnologías de las cadenas de bloques. 

Por ende, considerar este proyecto como una referencia a la hora de identificar el 

universo futuro de la educación puede suponer una ayuda para conseguir, además de 

las bases propuestas, una mayor relevancia a la formación online. Todo ello a través de 

sistemas de seguridad y validación que atiendan a las necesidades propias de usuarios 

y organizaciones que participen de la plataforma. 

 

Nombre de la sesión: Análisis de proyecto ODEM – Página web 

Fecha: 10/02/2020 

Nº Sesión: 23 Objetivo: Conocer las bases del proyecto Qualichain 

Observación: ODEM se presenta en su página web como un modelo de transformación 

de las maneras de aprender, trabajar y crecer a escala global. Para ello, el proyecto se 

ofrece como un camino que utiliza las tecnologías más relevantes de la actualidad para 

ofrecer los mejores servicios a estudiantes, profesionales, docentes, instituciones y 

empleadores mediante el blockchain y la criptografía.  

Los estudiantes poseen dentro de este ecosistema la posibilidad de descubrir que 

elementos son más demandados dentro de sus sectores con el fin de redefinir y orientar 

sus habilidades para responder a las necesidades laborales existentes en cada momento, 

actualizando la oferta formativa de manera notoria con respecto a los sistemas 

tradicionales de la actualidad.  

Los docentes también juegan un papel esencial dentro de este proceso de innovación 

didáctica. En un ecosistema descentralizado como el que se presenta el compartir 

conocimientos se entiende como una experiencia necesaria para atender a las 

necesidades actuales. Asimismo, es necesario la creación de un sistema económico 

https://up2university.eu/resources/
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global donde la educación tenga lugar con el fin de conectar de manera directa a 

estudiantes con los docentes en un contexto en el que ambos perfiles resulten 

beneficiados.  

El perfil del empleador también tiene presencia dentro del universo ODEM debido a 

que la seguridad en la validación y formación de los participantes de la plataforma 

permite a las empresas a encontrar el perfil más adecuado a sus necesidades. Además, 

la conexión entre usuarios globalizada permite la interacción entre formadores y 

educadores para conocer en mayor profundidad la realidad de los procesos formativos. 

Todo ello, para favorecer una mayor oportunidad laboral para cualquier usuario 

presente en ODEM. 

Las instituciones también forman parte del ecosistema y se encuentran muy 

relacionadas con el perfil del empleador. No obstante, algunas empresas o instituciones 

presentan problemáticas a la hora de crecer y, por ello, poseer un gran abanico de 

profesionales que pueden ser escogidos para la realización de proyectos. Además, 

dentro de la vertiente educativa, las instituciones también pueden verse favorecidas 

debido a que los procesos de expedición y verificación de credenciales, por lo que los 

fraudes se reducen. Por ende, la credibilidad y el valor de las instituciones educativas 

puede verse incrementada gracias a este tipo de procesos. 

ODEM ya ofrece algunos cursos que se encuentran vinculados con las bases de la 

plataforma y la tecnología blockchain. Existen distintos tipos de cursos, si se observan 

desde la perspectiva económica, con cursos gratuitos o de pago, así como también 

distintas temáticas como la educación o la vertiente empresarial. En la siguiente imagen 

pueden observarse algunos de los cursos presentes a fecha de la observación en la 

plataforma: 
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Todos los elementos tratados con anterioridad pueden verse representados en la 

siguiente infografía presente en la web que recoge todo el universo ODEM. Asimismo, 

también se encuentran reflejados los datos importantes de cada uno de los cuatro 

elementos que pueden participar de la plataforma: 
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La divisa o token escogido para ser el flujo económico de la plataforma se denomina 

como la propia web, ODEM, a pesar de que sus siglas son ODE. Los objetivos 

principales de esta divisa son los siguientes: 

 Facilitar pagos seguros y transparentes a nivel global. 

 Abrir nuevas oportunidades en el mundo educativo sin importar la procedencia 

del alumnado, docente o institución. 

 Permitir una interacción más rápida y eficiente en los procesos de validación de 

credenciales a través del uso de contratos inteligentes.  

Asimismo, algunas de las características propias del token residen en su robusto diseño 

para que sea versátil, el uso práctico del mismo dentro del ecosistema ODEM y su 

finalidad educativa, así como también su programación en base a Ethereum y sus 

contratos inteligentes y pruebas de esfuerzo. 

El funcionamiento de esta criptodivisa se encuentra enmarcada dentro del panorama 

educativo. Las finalidades son las mismas que los objetivos señalados anteriormente. 

Sin embargo, el funcionamiento de la misma se encuentra presente en los siguientes 

puntos: 
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Del mismo modo, las transacciones también se permiten. Por tanto, los estudiantes 

pueden realizar pagos a los educadores por la realización de un curso o formación 

realizada. Para estas transacciones también se requieren el uso de los contratos 

inteligentes con el fin de conseguir una regulación que evada las problemáticas 

gubernamentales de cada región. Todo el proceso de pago, aceptación y validación se 

llevará a cabo dentro del ecosistema ODEM. Esta información relevante se encuentra 

reflejada en el apartado de la divisa de su página web. Disponible para acceder a través 

del siguiente enlace.  

El equipo de ODEM se encuentra presenta en bastantes partes del mundo, aunque su 

finalidad es llegar a más lugares y convertirse en un sistema educativo a nivel global.  

 

Interpretación: ODEM presenta un perfil bastante diferenciado a otras plataformas con 

fines educativos analizadas en anteriores sesiones de observación debido a su mayor 

presencia y construcción. El proyecto parece encontrarse en implementación y no en 

sus versiones iniciales. Es cierto que los lugares de referencia se encuentran alejados 

de territorio español. Sin embargo, países europeos y el continente americano cuentan 

con equipos de desarrollo para conseguir una implementación más rápida, así como un 

correcto desarrollo para conseguir los objetivos principales que han sido establecidos 

por la plataforma.  

El sistema de funcionamiento de las plataformas que buscan implementar la 

criptomonetización para la descentralización del sistema educativo a nivel superior sí 

resulta similar si se compara con otros proyectos similares. Los pilares básicos que se 

deben tener en consideración a la hora de abarcar este tipo de proyectos se mantienen 

https://odem.io/the-odem-token/
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en los alumnos, docentes, empleadores e instituciones. Estos elementos junto con un 

ecosistema de trabajo conjunto deben asentar las bases de una educación futura basada 

en la tecnología y en la ruptura de fronteras.  

Asimismo, también presenta una divisa o token propio que permite la conexión entre 

usuarios, así como también permite la posibilidad de generar ingresos a los 

profesionales que participen del proyecto o realicen sus tareas didácticas. La 

posibilidad de operar con este tipo de estructura monetaria permite una mayor facilidad 

de acceso independientemente de su localización geográfica. 

En definitiva, ODEM se presenta como una serie posibilidad formativa dentro de la 

formación a través de la red con la implementación de los sistemas blockchain y la 

inclusión de las divisas virtuales. Una nueva realidad que puede sentar las bases de la 

nueva educación del presente siglo y posteriores.    

 

Nombre de la sesión: Análisis de las redes sociales ODEM 

Fecha: 12/02/2020 

Nº Sesión: 24 Objetivo: Identificar la situación en la redes del proyecto ODEM 

Observación: La plataforma ODEM cuenta con un gran número de perfiles en sus redes 

sociales. Se analizará cada uno de ellos para comprender la actividad y relevancia de 

los mismos: 

 Facebook (12/02/2020): En contraposición a otros servicios analizados, la 

plataforma ODEM sí se encuentra activa en la plataforma Facebook con una 

tasa aproximada de actualización de tres publicaciones diarias. En ellas se 

incluyen elementos relacionados con la tecnología en desarrollo, novedades 

sobre el blockchain o las criptodivisas, así como también información 

relevante sobre el panorama educativo.  

Por otro lado, el rango de interacciones presentes en las publicaciones no es 

demasiado elevado. A pesar de contar con un notorio número de seguidores 

en la plataforma, no se encuentran gran número de comentarios en las 

publicaciones. Asimismo, el número de “Me Gusta” presentes en las mismas 

suele rondar entre tres y cinco. 
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 Twitter (12/02/2020): Twitter sigue los pasos de Facebook como un perfil 

activo en la red social donde prácticamente a diario podemos encontrar 

actualizaciones relacionadas con ODEM y su contexto de aplicación. 

Publicaciones para estudiantes, docentes o instituciones son las principales 

temáticas que se incluyen en las publicaciones. El rango de interacciones 

tampoco se presenta como demasiado elevado para el número de seguidores 

que presenta, cada publicación cuenta con poco retweets y un número bajo de 

me gusta por publicación. Algo muy similar a lo anteriormente observado en 

la plataforma Facebook. 
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 Linkedin (12/02/2020): El perfil en el portal de empleo se presenta como un 

panel informativo donde se incluyen las publicaciones de las redes sociales 

anteriores junto con una breve información acerca de la empresa. Asimismo, 

dentro del apartado de empleo, a fecha de la observación no se puede encontrar 

ningún empleo disponible en la plataforma. 

 

 Reedit (12/02/2020): Esta plataforma cuenta con una repercusión inferior con 

respecto a las anteriores. La comunidad es menor y las publicaciones son 

recurrentes, pero tan solo se presentan varias actualizaciones mensuales. 

Además, la interacciones dentro de las mismas no son destacables, apenas se 

encuentran comentarios en las publicaciones y la información ofrecida es muy 

similar a la presente en redes sociales como las analizadas con anterioridad. 

 



 

 

 

Análisis de las posibilidades de aplicación de la tecnología Blockchain en el 

sector educativo y en el ámbito de la educación universitaria y formación 

especializada online 

 

391 

 Instagram (12/02/2020): Esta red social, a pesar de ser de las más importante 

a fecha de la observación, no cuenta con unos grandes números si se comparan 

con otras similares como Facebook o Twitter. El número de seguidores es 

menor, el intervalo de publicaciones también es inferior, así como también las 

interacciones presentes en las mismas. Por ende, se asemeja a un perfil más 

publicitario y que sirve de enlace para el acceso para la web principal, así como 

herramienta para conocer la información más esencial de la plataforma. 

 

 Medium (12/02/2020): La plataforma de escritos e información se encuentra 

diseñada como las que se han analizado con anterioridad, se hallan escritos 

que no son recientes pero que engloban los principios y características de la 

plataforma. De igual forma, no existen interacciones dentro de las 

publicaciones por lo que no se puede considerar como una red social con 

demasiada relevancia para la empresa que se centra en el trabajo con otras que 

tienen mayor presencia en las redes. 
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 GitHub (12/02/2020): Esta plataforma destinada al desarrollo, uso y 

publicación de código público también cuenta con información acerca del 

proyecto ODEM. En su perfil de la plataforma se pueden encontrar cinco 

repositorios donde se incluyen los elementos más importantes de desarrollo de 

un sistema de criptomonetización de la educación. Dentro de cada uno de estos 

repositorios se incluyen los archivos y códigos desarrollados para la puesta en 

práctica del servicio. Todo ello con el apoyo de una comunidad que puede 

participar en el desarrollo de este código.  
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 Telegram (12/02/2020): La aplicación de mensajería entre usuarios también 

presenta un perfil dentro del conjunto de redes sociales donde ODEM se 

encuentra presente y lo hace con un canal abierto donde cualquier usuario 

puede realizar cuestiones a personas que forman parte de la empresa para 

resolver dudas o cuestiones acerca de la misma. Esta vía de comunicación es 

una de las más activas y cuenta con una comunidad bastante notoria si se 

compara con las cifras analizadas en los perfiles de las redes sociales de las 

observaciones anteriores. La actividad presente en el chat es diaria y cuenta 

con aportaciones de información por parte de los administrados, así como 

cuestiones o dudas de usuarios que son resueltas de manera abierta y pública 

por estos administradores.  
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Interpretación: Como se ha podido observar, todas las plataformas o proyectos 

analizados cuentan con un gran número de perfiles en distintas redes sociales. Se sigue 

un patrón que se repite en distintas redes. Sin embargo, ODEM se asemeja como una 

de las plataformas con un proyecto más definido y su perfil en redes como Facebook y 

Twitter es uno de los más activos si se compara con otros perfiles de proyecto 

analizados.  

La estrategia de comunicación también es algo similar a proyectos semejantes. Los 

perfiles en redes sociales responden a una finalidad informativa y de presencia mientras 

el proyecto sigue adelante. ODEM y su propuesta educativa es muy compleja para que 

pueda aplicarse en su totalidad en un periodo de tiempo muy breve. Sin embargo, ya 

ha realizado los primeros pasos con el ofrecimiento de cursos formales que vienen 

acompañados de acreditaciones a través de la tecnología blockchain que permite 

otorgar una mayor credibilidad y seguridad a la formación online que ellos ofrecen.  

 

Nombre de la sesión: Análisis de la documentación oficial ODEM 

Fecha: 14/02/2020 

Nº Sesión: 25 Objetivo: Comprender la estructura técnica del proyecto ODEM 

Observación: La presente sesión consistirá en el análisis del documento oficial de la 

plataforma ODEM que puede ser consultado a través del siguiente enlace. En el mismo 

se encuentran los elementos principales como la presentación del proyecto, el contexto 

de desarrollo, la arquitectura tecnológica, plataforma y modelos de implementación del 

proyecto. 

En primer lugar, se puede encontrar la introducción y bases del proyecto. En el mismo 

se destaca la finalidad del proyecto para su aplicación y modificación de la 

organización educativa a través de los servicios diseñados. Para ello, es necesaria una 

tecnología basada en Ethereum para la inclusión de los contratos inteligentes que 

permita establecer relaciones entre estudiantes, profesores, empleadores e instituciones 

o empresas. Asimismo, el contexto en el que todo esto debe suceder es una plataforma 

diseñada donde se puedan observar elementos como perfiles, programas, eventos o 

certificados. Todo ello junto a la posibilidad de interactuar con los mismos, contactar 

con usuarios, inscribirse en cursos o eventos, etc. 

https://odem.io/wp-content/uploads/2020/01/ODEM.IO-Technical-Whitepaper.pdf


 

 

 

Análisis de las posibilidades de aplicación de la tecnología Blockchain en el 

sector educativo y en el ámbito de la educación universitaria y formación 

especializada online 

 

395 

Para conseguir estas interacciones y la obtención de logros o certificaciones se diseñan 

créditos a modo de token virtual que permita este tipo de acciones. De igual modo, 

también se debe incluir unos protocolos de seguridad de archivos para comprobar todas 

las certificaciones realizadas, así como también asegurar la identidad de los usuarios 

presentes en la plataforma. 

Se destacan las siguientes premisas como aspectos clave del proyecto: 

 Accesibilidad. 

 Verificabilidad y transferibilidad. 

 Asequibilidad. 

En segundo lugar, es importante conocer el entorno de ODEM y sus procesos de 

desarrollo. Una de las características más importantes dentro de este desarrollo es la de 

tratarse de una fuente abierta donde cualquier usuario puede acceder. Los servicios 

incluidos en la misma son los siguientes: 

 

Para que estos procesos tengan lugar en la plataforma es necesario asegurar las claves 

privadas para los usuarios, la necesidad de una divisa que permita estas acciones y 

optimizar la velocidad en las transacciones para agilizar los procesos realizados en los 

servicios anteriores. Las acciones del programa de uso de este token son las siguientes: 
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Las certificaciones que pueden obtenerse a través de la plataforma se realizan siguiendo 

los siguientes procesos: 

 

Estas certificaciones son permanentes y siguen los procesos señalados por el siguiente 

gráfico: 
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En los procesos de certificación, siguiendo los gráficos anteriores, son esenciales los 

perfiles de los estudiantes, así como las instituciones privadas y públicas que participan 

y validan para otorgar mayor valor a las certificaciones expedidas.  

Asimismo, es necesario considerar la verificación de usuarios para conocer qué persona 

obtiene los certificados y evitar fraudes en la obtención de los mismos. Para ello, 

ODEM presenta su protocolo Identity Through Education (ITE): 

 

 

 

Bajo este pretexto, también se incluyen un gran número de protocolos o sistemas que 

regulan todos los procesos internos del proyecto relacionados con la información y su 

tratamiento. La visualización de las certificaciones, el diseño curricular de los 

aspirantes, los programas de compartición de información, programas de patrocinios, 

verificación de credenciales externas, insignias, incentivos, así como almacenamiento 

y diagnóstico de datos son algunos de los procesos que se incluyen dentro de la 

plataforma ODEM en su desarrollo para abarcar de manera más compleja la realidad 

educativa que puede llevarse a cabo a gran escala.  

A continuación, se pueden observar algunas imágenes que muestran la interfaz 

diseñada en la documentación para la plataforma: 

 

https://odem.io/wp-content/uploads/2020/01/ODEM.IO-Technical-Whitepaper.pdf
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En último lugar, el documento compara el sistema diseñado por ODEM con los 

sistemas tradicionales para destacar los beneficios que se presentan con el uso de los 

protocolos diseñados y nombrados con anterioridad. Estos beneficios pueden 

observarse en la siguiente tabla: 
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Interpretación: La documentación vigente en la web del proyecto ODEM presenta un 

gran número de información acerca de la plataforma. Esto deja entrever el trabajo que 

presenta la misma, los elementos que se tienen en consideración y la ruta que se desea 

llevar con el proyecto. Todos los sistemas y protocolos expuestos muestran una 

estructura lógica y atienden a la gran mayoría de aspectos que deben tenerse en cuenta 

dentro del contexto educativo superior, con la realización de cursos o formaciones a 

distancia.  
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Este tipo de proyecto permiten el acceso a formación independientemente de la 

situación geográfica y, por ello, los protocolos de verificación de identidad y el papel 

participante de las instituciones juegan un papel esencial en la seguridad de este tipo 

de proyectos. Es fundamental debido a la necesidad de asegurar, dentro de las cadenas 

de bloques, que la información que se incluye sea adecuada y responda a la realidad. 

Por ello, las instituciones deben participar de estos procesos para verificar que las 

certificaciones que serán expedidas responden a la formación realizada y por el usuario 

en específico. 

En definitiva, ODEM se presenta como una plataforma más madura dentro del contexto 

de plataforma de formación basa en blockchain analizadas. Los principios que la 

caracterizan son muy similares a otros proyectos observados. Sin embargo, la 

profundidad que presenta y el desarrollo de sistemas específicos permiten que el 

presente proyecto sea considerado como uno de los más preparados para una futura 

puesta en marcha en el marco educativo general.   

 

Nombre de la sesión: Observación del uso del blockchain en empresa 

Fecha: 16/02/2020 

Nº Sesión: 26 Objetivo: Conocer la posibilidad de aplicación de la 

tecnología blockchain en otros sectores 

Observación: En la presente sesión se destaca el caso de la empresa de gafas Allain 

Afflelou y la incorporación del sistema blockchain como proyecto que ya se encuentra 

en marcha en España y Andorra. La noticia acerca de este hecho puede ser consultada 

a través del siguiente enlace.  

La empresa destaca el crucial papel de los contratos inteligentes como puente de 

implementación de esta tecnología a diversos sectores no relacionados con la economía 

virtual. Se matizan los principios relacionados con la seguridad, comodidad y rapidez 

que la tecnología ofrece como elementos de selección. A partir de la implantación del 

proyecto, las compras realizadas por sus clientes contarán con un certificado realizado 

a través de blockchain.  

La inmutabilidad de los datos incluidos en las cadenas permite a la empresa asegurar 

aspectos como la garantía en las compras o la autenticidad en sus productos. Asimismo, 

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10356374/02/20/Alain-Afflelou-apuesta-por-el-blockchain-en-su-relacion-con-los-clientes.html
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esta conexión abre una vía de comunicación directa entre comprador y vendedor 

asegurando la mayor seguridad en dichos contactos.  

Otros elementos a destacar son la optimización en los procesos, la disminución de 

costes relacionados con elementos burocráticos, como el papel, y el fomento de un 

proceso de digitalización que permita a la empresa situarse en una ventaja tecnológica 

junto con sus principales competencias. 

Interpretación: Las empresas comienzan a dar pasos significativos hacia la 

digitalización total por el bien económico propio, a causa de la reducción de costes, y 

la implicación ambiental que producen este tipo de medidas. Blockchain parece 

presentarse como una vía bastante interesante dentro de este proceso gracias a, en parte, 

la aparición de los contratos inteligentes como aplicación de la tecnología dentro de 

cualquier tipo de sector. Puede que el caso de Alain Afflelou quede como icónico pero 

también se asenta como un principio en la integración de este tipo de tecnologías en 

empresas e instituciones. 

 

Nombre de la sesión: Análisis de la entrevista a Eric Pinos – CEO de BEN 

Fecha: 22/02/2020 

Nº Sesión: 27 Objetivo: Identificar las finalidades y bases de la plataforma BEN. 

Observación: Análisis de la entrevista al CEO de Blockchain Educaction Network, 

disponible a través del siguientes enlace. En ella participan Eric Pinos y Annalese, host 

of BNT. Los aspectos que se tratan a lo largo de la entrevista son los siguientes: 

 ¿Qué es BEN?. Este proyecto es definido por Pinos como una plataforma de 

apoyo y ayuda para estudiantes, docentes y profesionales que quieran 

incorporar los conocimientos relacionados con blockchain a su currículo. 

 Ayudas a los miembros del proyecto para su formación y asistencias a las 

ponencias relacionadas con blockchain a lo largo de todo el mundo.  

 Las motivaciones de Pinos para comenzar su formación y, posteriormente, 

creación de la plataforma de blockchain que lidera. Así como su formación y 

experiencias en su vida universitaria. 

 Tipo de personas que pueden pertenecer al universo blockchain y pueden 

participar del mismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=nLuGT85qNqg
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 Situación de otras tecnologías importantes, como IA y realidad virtual con 

respecto al blockchain. 

 Posibilidades de comunicación e intercambio entre fronteras sin la 

intermediación de terceras industrias. 

Interpretación: La entrevista nos permite conocer aspectos muy importantes 

relacionados con varios aspectos. El primero de ellos es la plataforma de de Blockchain 

Education Network. Este proyecto consiste y se basa en la inclusión de la tecnología 

basa en cadenas de bloques en la formación de personas en distintos rangos como 

estudiantes, docentes y profesionales de distintos sectores. Algo esencial a destacar es 

que cualquier persona puede llegar a formar parte del proyecto, formarse y participar 

del proyecto convirtiéndose en miembro de BEN. 

Asimismo, también destacar la disponibilidad de este tipo de proyectos por participar 

en las diversas conferencias y eventos que se realizan dentro del mundo de las 

criptodivisas y blockchain. Es decir, la descentralización y globalidad que caracteriza 

a estas tecnologías se busca representar en la realidad, rompiendo fronteras para la 

comunicación y presencia con independencia de la situación geográfica de la que se 

encuentre cada persona. 

No obstante, es relevante destacar que blockchain no debe considerarse como la única 

tecnología a tener en cuenta a la hora de trabajar en el futuro de la sociedad. Existen 

otros proyectos o tecnologías que se encuentran en desarrollo que también pueden 

ofrecer a la sociedad nuevas posibilidades en distintos sectores. Es importante 

identificar las tecnologías como complementarias, no requieren la exclusión o 

desaparición de una de ellas para formación y el desarrollo de la otra.  

Finalmente, destacar uno de los fines principales de esta tecnología y su consecuencia 

en la sociedad. Blockchain se centra en el desarrollo de la comunicación, donde se 

rompan las barreras entre usuarios y se permita una libre vía de comunicación que 

garantice una seguridad, veracidad poco antes vistas. Esta comunicación 

intercontinental entre personas, entidades o instituciones puede comenzar a construir 

el futuro de una sociedad conexa donde se agilicen procesos tan simples como el envío 

de dinero, renovación de documentación, etc.    
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Nombre de la sesión: Análisis de la entrevista a Erick Pinos sobre el proyecto Ontology 

Fecha: 25/02/2020 

Nº Sesión: 28 Objetivo: Analizar las bases del proyecto Ontology 

Observación: La presente sesión consiste en el análisis de la entrevista disponible a 

través del siguiente enlace. En ella se habla acerca del proyecto Ontology y sus 

características para aplicación en distintos sectores. Se destacan los siguientes aspectos: 

 Bitcoin como el inicio del desarrollo de la industria blokchain y sus 

posibilidades futuras. 

 Las principales soluciones que ofrece la ontología frente a lo que ya se conoce 

respecto a blockchain. 

 Poseer el poder de ser el dueño de tu información, pudiendo ser validada por 

otras compañías en el caso de que sea necesario cuando se realice una 

comunicación entre usuarios. 

 Las dificultades existentes en la aplicación del blockchain en el mundo 

empresarial. 

 Las posibilidades de escalabilidad del proyecto. 

o Optimización de los procesos de validación. 

 Existe una gran comunidad que apoya el proyecto y ha presentado un gran 

crecimiento exponencial. 

 Facilidades de desarrollo a causa de la multitud de implementación en distintos 

lenguajes de programación.  

 Cuáles son los planes de futuro del proyecto y qué tipo de personas pueden 

formar parte del mismo.  

Interpretación: Esta segunda entrevista a Pinos ofrece una visión mucho más técnica, 

centrada en las características propias de la tecnología en cuestión y sus posibilidades 

futuras. Más concretamente, se nos presenta el dilema de cómo puede llegar a mejorar 

el proyecto ontológico con respecto a los proyectos basados en blockchain 

tradicionales. 

Otro de los aspectos esenciales es el cambio de paradigma que se sucede cuando es el 

usuario el que posee toda la información y decide cómo utilizarla. Esto es posible 

https://www.youtube.com/watch?v=rGlvZvzGvGU&t=150s
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siempre y cuando la legislación y la sociedad interpreten esta tecnología como una 

posibilidad y no como una amenaza.  

Asimismo, existen problemáticas en la aplicación de estas tecnologías debido a la poca 

escalabilidad que se ha observado en las escasas aplicaciones realizadas dentro del 

mundo empresarial. Es aquí donde hace presencia la ontología como la posible solución 

dentro del universo blockchain para solucionar las principales problemáticas existentes 

como: 

 Escalabilidad y aplicación. 

 Interconexión entre lenguajes de implementación. 

 Sostenibilidad y rapidez en el acceso y validación de datos. 

Finalmente, también se tratan aspectos relacionados con el futuro de esta tecnología. 

Pinos parece muy seguro con la respuesta de esta será la tecnología básica de 

comunicación entre usuarios en los próximos años. No obstante, el futuro es bastante 

incierto y resulta complejo el poder imaginar o predecir como responderán las 

instituciones frente a situación de identidad y validación en la red y, más 

concretamente, en blockchain. 

 

Nombre de la sesión: Análisis de la entrevista a CEO y CTM de ODEM 

Fecha: 29/02/2020 

Nº Sesión: 29 Objetivo: Ampliar el conocimiento acerca del proyecto ODEM. 

Observación: La entrevista realizada por la plataforma NeoCash, a Richard Maaghul y 

Adel Elmessiry, se encuentra disponible a través del siguiente enlace. En la misma se 

tratan los siguientes aspectos a destacar: 

 Experiencia en el mundo del blockchain por parte de Richard Maaghul y Adel 

Elmessiry. 

 Característica esencial del proyecto: Construir un ecosistema de ayuda para 

estudiantes de cualquier lugar del mundo. 

 Qué se entiende por el proyecto ODEM. 

 Elementos a combatir dentro del sistema educativo: 

o Ineficiencia. 

o Altos costes en los aprendizajes. 

https://www.youtube.com/watch?v=U4qy0y5OREM
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o Construir un curriculum real para alumnos, profesionales y empresas 

contratantes. 

 Refuerzo de la educación online debido a su bajo ratio de finalización. 

 Alto porcentaje de fraude en el mundo educativo, sobretodo en el privado. 

 Construcción de un token monetario para crear un perfil propio de usuario 

seguro y sostenible. 

 Altas necesidades económicas para conseguir seguir implementando el 

proyecto. 

 Importancia en la sostenibilidad de las plataformas dividiendo los flujos de 

acceso en aquellos aspectos que residen dentro del ecosistema blockchain y 

aquellos aspectos que quedan fuera de la misma.  

 Necesidad de implementar adecuadamente el diseño y uso del token para su 

posterior uso. 

 Funcionamiento de la plataforma ODEM. 

o Destinado a estudiantes de mayor edad. No centrado en niveles 

educativos básicos. 

 Mayor transparencia y flexibilidad de servicios educativos a través de este tipo 

de plataformas. 

 Sostenibilidad de ODEM.  

 Sistema educativo basado y centrado para personas que puedan acceder 

económicamente al mismo. 

Interpretación: La entrevista a la plataforma ODEM nos ofrece una visión muy 

interesante acerca del futuro de la educación online. Tanto Maaghul como Elmessity, 

CEO y CTM de la compañía, presentan visiones similares acerca de lo que vendrían a 

ser las posibilidades abiertas de una educación descentralizada donde el usuario es la 

persona con mayor poder. Ya sea desde la perspectiva de un alumno o de un educador 

que quiere ofrecer unos aprendizajes a través de una plataforma que avale la validez de 

los aprendizajes ofrecidos. 

En primer lugar, tras la presentación de cada uno de los entrevistados y la presentación 

del proyecto ODEM, también se habla acerca de algunos aspectos que se relacionan 

con el sistema educativo tal y como se conoce en la actualidad. Elementos como la 

ineficiencia, los costes que suponen para las familias y la peligrosidad del alto 
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porcentaje de fraude son aspectos que sí se encuentran presentes actualmente y que 

pueden ser abordados a través de una plataforma y ecosistema caracterizados por la 

seguridad en los procesos de validación y registro. 

Aquí es donde entra en juego el blockchain, la tecnología de bloques ofrece ciertas 

características que, en base a las aportaciones de Maaghul y Elmessiry, pueden 

solucionar estas problemáticas y conseguir reforzar, y ofrecer, una mayor importancia 

a la educación online. Todo ello para lograr reducir las altas tasas de abandono pero no 

recurrir al factor muy presente relacionado con el pago y obtención de titulaciones sin 

la posibilidad de una acreditación real de las competencias que se están formando y 

evaluando.   

Para que esto sea posible, el sistema también requiere de cierta sostenibilidad. Muchos 

de los proyectos basados en blockchain no son viables por la baja sostenibilidad que 

obtienen si no existe una comunidad elevada detrás del mismo. Por ende, añadirle un 

factor económico basado en tokens acrecienta la posibilidad de captar la atención de no 

solo estudiantes y docentes, sino también de organizaciones y personas interesadas en 

las criptodivisas para formar parte de un ecosistema basado en la educación, pero 

formado por un sinfín de usuarios. 

No obstante, es importante destacar que, para la implementación de un ecosistema 

como el que se ha analizado, es necesaria de una financiación bastante elevada. 

Asimismo, pese a contar con una comunidad bastante amplia, la escritura continua en 

blockchain no es para nada eficiente. Por consiguiente, el ecosistema de la plataforma 

necesita diferentes flujos de registro, donde la escritura en blockchain se base en la 

validación de las peticiones entre usuarios que ya poseen la información o datos más 

relevantes en su poder. 

En última instancia, destacar que este poder de información en el usuario es la base de 

la descentralización que fomenta la tecnología blockchain. Esta característica ofrece un 

abanico de posibilidades para el usuario que puede elegir dónde compartir o utilizar sus 

datos. De la misma manera, destacar que el sistema no es perfecto e incluye elementos 

que no permiten hablar de la creación de un sistema educativo de carácter global. La 

sostenibilidad y escalabilidad  de la plataforma requiere de un respaldo económico que 

debe ser aportado por la gente que participe de la plataforma y, por ello, no llegue a ser 
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en un principio un recurso disponible para la totalidad del mundo, sino para aquellas 

personas que puedan permitirse lo pagos necesarios a través de los tokens. 

 

Nombre de la sesión: Análisis de la web del proyecto ONTology 

Fecha: 30 

Nº Sesión: 03/03/2020 Objetivo: Conocer las bases del proyecto Ontology 

Observación: En la presente sesión se busca analizar la información más relevante de 

la página web del proyecto ONTology, disponible en el siguiente enlace, tras el 

visionado de la entrevista de Erick Pinos en sesiones anteriores. 

En primer lugar, cabe destacar que el proyecto no se encuentra representado por un 

token o tecnología concreta, sino que engloba el conjunto de diversas tecnologías 

relacionadas con la identidad, el intercambio de información y los certificados 

digitales. Por ello, se hace uso de las siguientes tecnologías: 

 

 

 

Igualmente, para que esto sea posible es una implementación de una infraestructura que 

permita el desarrollo y mantenimiento de los procesos que se incluyan dentro de la 

blockchain. La infraestructura diseñada es la siguiente: 

 

 

 

 

https://ont.io/
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Asimismo, es importante conocer las extensiones, protocolos o lenguajes que están 

disponibles en la tecnología ONTology. Por ello, en la web podemos encontrar los más 

interesantes, junto con enlaces hacía elementos de desarrollo de los mismos. 

 

Finalmente, destacar que es un poryecto en continuo desarrollo por el que no puede 

darse por finalizado todas las aplicaciones destinadas al mismo. En este caso, se ha 

instaurado en la web un apartado destinada a la muestra de la hoja de ruta de la 

plataforma tal y como puede apreciarse en las siguientes imágenes: 

https://dev-docs.ont.io/#/docs-en/DeveloperGuide/08-Extension
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Por otro lado, destacar que para que este proyecto sea posible y viable se ha instaurado 

una cartera a través de la cual pueden realizarse las transacciones permitentes de los 

tokens adquitidos o generados. Este elemento ofrece un plus con respecto a la 

formación, crecimiento y constancia de la comunidad que forma parte del ecosistema 

ONTology. 
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La cartera implementada se denomina ONTO y se encuentra destinada a la gestión de 

la identidad, bienes, tratos, etc. Todo ello con la posibilidad de incorporar distintas 

divisas como Ethereum y aplicaciones incluidas dentro de la plataforma para una mayor 

calidad dentro de la cartera. 

¿Cómo se puede diferenciar el ecosistema ONTology con respecto a los planes 

existentes relacionado con el uso y aplicación del blockchain? En la web se presentas 

algunas de las características diferenciadoras entre los distintos aspectos que definen a 

la plataforma en el uso y aplicación de la identidad: 

 

 

Del mismo modo, para conocer la estabilidad del sistema, se presenta un esquema de 

los nodos existentes en la actualidad. Estos nodos permiten la creación de nuevos 

bloques y el mantenimiento y verificación de los procesos de registro e información 

que transcurren en el mismo: 
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Para terminar, en la web también se encuentran presentes distintas vertientes de 

formación para conocer más acerca de la plataforma e iniciarse en la participación en 

proyecto en blockchain. De igual manera, en el siguiente enlace, también se incluye la 

hoja de ruta y proyectos o aplicaciones en desarrollo que marcarán el futuro de la 

plataforma y la tecnología blockchain en general.  

Interpretación: Una de las entrevistas analizadas permitió el descubrimiento de 

ONTology como una nueva tecnología a considerar dentro de la aplicación del 

blockchain en distintos sectores. Se ha podido contemplar como la implementación de 

esta tecnología no es posible en multitud de ocasiones debido a la ineficiencia de los 

procesos que se quieren incluir en las cadenas de bloques. 

Por ende, descubrir una nueva tecnología que asiente las bases en descubrir la realidad 

en la puesta en práctica de la tecnología es muy interesante. Asimismo, destacar que 

las bases observadas con muy similares a las de otras tecnologías analizadas 

anteriormente en otras sesiones. Sin embargo, sí se debe destacar que los principales 

cambios residen en la posibilidad de inclusión de infinidad de elementos en el registro 

y, en consecuencia, esta interdisplinariedad en la implementación puede resultar uno 

de los primero pasos en el desarrollo e inclusión del blockchain en la sociedad. 

 

 

https://ont.io/aboutus
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Nombre de la sesión: Análisis de las redes sociales del proyecto Ontology 

Fecha: 06/03/2020 

Nº Sesión: 31 Objetivo: Identificar la situación en la redes del proyecto Ontology 

Observación: El proyecto ONTology presenta perfiles en un gran número de 

plataformas y redes sociales. Se destacan las siguientes: 

 Twitter (06/03/2020): Twitter se presenta como una de las comunidades más 

importantes para el proyecto ONTology debido a su tasa de actualización y las 

altas interacciones en las publicaciones realizadas. Tiene un número de 

seguidores bastante elevado si se compara con los perfiles de otros proyectos 

similares. 

 

 

 Facebook (06/03/2020): Facebook no resulta una plataforma demasiado afín a 

este tipo de iniciativas. Los seguidores no son comparables a otras plataformas. 

A pesar de contar con la misma tasa de actualización que otros perfiles la 

interacción en las mismas es mucho menor. 
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 Medium (06/03/2020): La plataforma Medium rompe esquemas con lo 

conocido a fecha de hoy. Este proyecto cuenta con una mayor tasa de 

publicaciones y, además, un elevado número de reacciones en los mismos. De 

este modo, la finalidad de esta red es informativa y cumple relativamente con 

su deber. 

 

 Telegram (06/03/2020): La comunidad de ONTology cuenta con un gran 

número de miembros activos y que participan en el chat abierto presente en la 

aplicación de comunicación. A fecha y hora de la sesión, el número de usuarios 
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conectados son 1261, con una comunidad total de casi veinticuatro mil 

miembros.  

 

 Youtube (06/03/2020): El canal de Youtube tampoco cuenta con una gran 

relevancia con respecto a otras redes. La finalidad del mismo es puramente 

informativa, eso se deja ver en las temáticas de los vídeos publicados, 

relacionados con el funcionamientos y características del proyecto. Es una vía 

de información presente y futura con respecto a la plataforma. 

 

 

 

 Discord (06/03/2020): Esta plataforma es una nueva vía de comunicación 

bastante diferente a las anteriores. Asimismo, es muy similar a Telegram 
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incluyendo la posibilidad de participar en chats de voz para dialogar sobre un 

tema en concreto. La comunidad no es tan elevada pero los mensajes enviados 

son iguales que en las demás redes sociales. 

 

Interpretación: A modo de pequeña reflexión destacar que las redes sociales no parecen 

ser una vía demasiado reseñable. Sí que cumplen con la tarea de informar acerca de los 

pasos realizados. Sin embargo, las cantidades de público que presentan no son 

comparables a elementos denominados trending topic. Esto quizá pueda estar 

relacionado con el poco conocimiento sobre la tecnología y, además, la mayor parte de 

los proyectos se encuentran en las primer vías de desarrollo. Esta falta de aplicación a 

gran escala promueve el poco conocimiento por parte de la sociedad. 

En definitiva, se requiere seguir trabajando a nivel de redes para conseguir llegar a la 

población y dar a conocer la realidad existente detrás de la tecnología blockchain. Este 

puede ser uno de los primeros pasos para conseguir una mayor base social que pueda 

beneficiar y beneficiarse del proyecto Ontology.  

 

Nombre de la sesión: Análisis de la documentación del proyecto Ontology 

Fecha: 10/03/2020 

Nº Sesión: 32 Objetivo: Analizar en profundidad la documentación teórica del 

proyecto Ontology 
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Observación: En la presente sesión se analizarán los elementos más importantes de la 

hoja de desarrollo del proyecto Ontology. Esta documentación se encuentra presente 

en el siguiente enlace.  

En primer lugar, se puede encontrar la información relacionada con la 

contextualización del proyecto y el trabajo. Este proyecto se encuentra realizado en 

base a los principios de la confianza en la tecnología, los sistemas legales de 

información y la de las propias comunidades que requieren de este tipo de avances. No 

obstante, esta confianza también esconde ciertas suspicacias relacionadas con la 

gestión y seguridad en los datos, su gestión, monopolización y los sistemas de control 

de los mismos. 

El principal fin y objetivo de este proyecto es el siguiente: 

 

Para que el ecosistema funcione de manera adecuada es necesario crear una estructura 

que genere confianza al usuario. Para ello, se debe atender a cualquier escenario posible 

de tratamiento de la información, a todos los usuarios que participen en el mismo, las 

https://dev-docs.ont.io/#/docs-en/DeveloperGuide/06-white-papers
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aplicaciones desarrolladas, los módulos y protocolos diseñados para la comunicación 

además del registro y, finalmente, los sistemas de transferencia de información entre 

cadenas. Se puede advertir una representación gráfica de este ecosistema presente en 

la documentación: 

 

De este modo, cabe destacar que todos estos elementos no funcionan de manera 

distante, en blockchain existen una red colaborativa de confianza donde todos los 

escenarios se interrelacionan entre sí, para construir una infraestructura esencial como 

es la tecnología de registro distribuida. Para examinar más detenidamente estos 
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procesos también se facilita un pequeño esquema en formato dibujo en los documentos 

de la página web: 

 

De igual forma, es importante matizar los protocolos: 

 



 

Anexos: Cuaderno de campo 

 

 
420 

 

 

Este diseño en la estructura del proyecto Ontology permite un sistema de registro de 

información totalmente descentralizado y que se adapta a los complejos sistemas 

tecnológicos de la actualidad. De igual modo, también se respeta la privacidad y 

seguridad de la información encriptada en la cadena a pesar de la posibilidad de utilizar 

distintas aplicaciones o módulos. 

En una segunda parte del documento se encuentran aspectos esenciales del proyecto 

Ontology enumerados tal y como aparecen a continuación: 

 Verificación y autentificación descentralizada de identidad y múltiples factores.  

o Procesos necesarios para asegurar la privacidad y seguridad de la 

información y conseguir crear una red de confianza. 

 Sistema descentralizado de confianza. 

o Confianza basada en las relaciones entre la comunidad y la verificación 

de la información.  

 Tecnología de registro distribuido. 

o Esta tecnología consiste en un sistema de almacenamiento cuya 

característica clave reside en la característica de registro plenamente 

descentralizada e inalterable que hace uso de smart contracts, redes 
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distribuidas, almacenamiento distribuido, autoridad distribuida, 

seguridad distribuida y una gran variedad de módulos.  

o Para que esto sea posible y se consigan intercambios de información a 

través de la red, de manera satisfactoria, es importante diseñar 

protocolos de procedimiento que, mediante el uso de smart contracts y 

registros de Entidad, permitan establecer dichos intercambios.  

 Intercambio distribuido de la información: Esta relación de datos se puede 

llevar a cabo a través de distintos pasos que se definen en el documento 

analizado: 

o Transmisión Peer-to-Peer. 

o Autorización de la Información. 

o Protección de la Información. 

o Almacenamiento de la Información. 

 Funciones clave y módulos. 

o OCP: Módulos de seguridad de datos y criptografía en distintas áreas y 

protocolos de intercambio de información. Todo ello relacionado con la 

validación y seguridad de la información registrada. 

o OM: Diseñado como un mercado de información para su intercambio. 

Es un completo y complejo conjunto de datos y algoritmos que son 

compatibles con otros sistemas de cadena para el intercambio de 

información entre industrias, proveedores, usuarios, etc. 

o GlobalDB: Se encuentra formado por diversos módulos de base de datos 

que forman una gran base de datos general destinada al control y 

supervisión de la blockchain y el correcto uso de la información anexada 

a la misma. 

o HydraDAO: Centrado en la predicción de datos mediante la integración 

de los smart contracts. Estos procesos son necesarios para conseguir 

acuerdos entre usuarios para que puedan ejecutarse los contratos 

acordados. 

o Motor de Consenso Ontorand: Blockchain se caracteriza por ser una red 

que puede llegar a ser inviable por la alta carga de procesos que pueden 

llevarse a cabo en la misma. Este motor es una versión efectiva capaz 
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de hacer frente a la escalabilidad de creación de bloques e intercambio 

de información. 

Una vez analizada la parte técnica, es importante conocer cómo puede ayudar el 

proyecto Ontology a la mejora de los sistemas blockchain y qué tipo de aplicaciones 

pueden llegar a construirse en la red. De igual manera, cómo la sociedad puede llegar 

a beneficiarse de este tipo de tecnología. 

 Sistema de Identidad de Múltiples Fuentes Para Personas: 

 

 Sistema de Identidad de Múltiples Fuentes para Objetos 
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 Intercambio Distribuido de Información: 

 

 Sistemas Colaborativos Distribuidos: 
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 Gestión Distribuida de Capital: 

 

 

 Gestión Distribuida de la Comunidad: 
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 Generación de Contenido Distribuido y Módulos Comerciales: 

 

 Sistema de Reputación Distribuido: 
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 Servicio Financieros Inclusivos Descentralizados: 

 

Para finalizar, una vez analizados los servicios y sistemas incluidos dentro del proyecto 

Ontology, se ofrece una visión global de todos los elementos que forman la denominada 

“familia Ontology”. Esta red está diseñada para ser la infraestructura principal de un 

ecosistema de confianza en redes de operaciones comerciales y de comunicación. Por 

ende, los grupos que componen Ontology son los siguientes: 
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Con la presente afirmación se culmina el documento: “Los sistemas de datos y 

verificación de identidad de la Red Ontology cumplen con los diversos marcos legales 

en diferentes regiones e industrias en todo el mundo. Para lograr esto, la Red Ontology 

ha incorporado mecanismos para integrar fácilmente el marco legal en el ecosistema, 

lo que facilita el cumplimiento de todas las entidades en general y al mismo tiempo 

garantiza el estado de la Red Ontology como una red segura de confianza 

descentralizada.” 

Interpretación: Pese a las grandes oportunidades educativas que ofrecen proyectos 

analizados con anterioridad, Ontology se presenta como una de las propuestas más 

interesantes dentro de las analizadas. Esto responde a la gran cantidad de tecnologías, 

protocolos y aplicaciones existentes o desarrollables dentro de la plataforma. Tal y 

como se ha podido observar existen variedad de sistemas desarrollados en la 
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documentación en la que se representan distintas posibilidades de relación entre 

usuarios y datos existentes en la blockchain. 

Todos y cada uno de los elementos que se han tratado en la documentación son 

interesantes debido a que posibilitan el desarrollo y la evolución de la tecnología 

blockchain para su posterior aplicación en distintos sectores. Este aspecto es esencial 

para poder llegar a concebir al blockchain como una tecnología posible en el futuro, 

que permita sostener la alta escalabilidad de sus registros y pueda adentrarse en no solo 

el sector económico, sino también en el de servicios, educación, transportes, etc. 

En definitiva, este tipo de proyectos resultan esenciales para conseguir uno de los fines 

más interesantes de la tecnología blockchain, la descentralización de datos e 

información y otorgar el rol principal al usuario. Donde el usuario se convertiría en el 

dueño real de la información y debe ser él quien decide realmente como gestionarla sin 

la participación de terceros.   

 

Nombre de la sesión: Análisis de la plataforma CodeContract 

Fecha: 15/03/2020 

Nº Sesión: 33  Objetivo: Conocer las bases del proyecto CodeContract 

Observación: La plataforma CodeContract se muestra como un servicio destinado a 

generar confianza a través de la tecnología Blockchain cumpliendo y atendiendo a toda 

la normativa legal, un aspecto clave dentro del contexto de la aplicación de este tipo de 

tecnologías. La página web puede consultarse a través del siguiente enlace 

hipervinculado. 

Asimismo, en la plataforma se encuentran enumerados los servicios que la misa ofrece 

relacionados con la aplicación de esta tecnología y sus protocolos. Se pueden destacar 

los siguientes presentes en la web: 

 

https://www.codecontract.io/
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De igual manera que se especifica cuáles son los servicios principales de la plataforma, 

también se destaca un apartado donde se incluye la información sobre qué beneficiarios 

puede acceder o realizar un mejor uso de este proyecto. Estos se encuentran 

relacionados con aquellos usuarios o empresas que necesiten obtener un control estricto 

de todas las operaciones que se realicen en la misma en tiempo real. Todas ellas se 

pueden realizar a través de la plataforma de CodeContract e incluyen elementos como 

informes, certificados o evidencias digitales con una validez legal. 

De esta manera, también se especifica una de las principales premisas que se tienen en 

consideración en la plataforma. Se señala la seguridad como la principal característica 

de la plataforma. Una seguridad garantizada a través del registro y uso de la tecnología 

blockchain, a través de la aplicación de sus protocolos y encriptación de datos a través 

de sistemas de doble clave SHA-256. Para observar cómo funciona esta encriptación 

se adjunta un video en la web disponible a través del siguiente enlace. 

Interpretación: CodeContract se presenta como una plataforma simple de tratamiento, 

seguimiento y verificación de información y datos se usuarios en base a la legislación 

actual. Aspecto último muy interesante debido a que cuando se habla acerca de una 

posible inclusión de este tipo de tecnología a diversos sectores se debe tener en 

constancia la legislación de cada lugar. 

Atendiendo a este marco legislativo, la plataforma se presenta como una vía de acceso 

a la tecnología interesante para el tratamiento de datos. Por ello, puede resultar 

relevante a la hora de la búsqueda de optimización de procesos de carácter burocrático 

o de certificación. 

 

https://www.codecontract.io/movie.mp4
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Nombre de la sesión: Análisis de las redes sociales de la plataforma CodeContract 

Fecha: 17/03/2020 

Nº Sesión: 34 Objetivo: Identificar la situación en la redes del proyecto 

CodeContract 

Observación: CodeContract se presenta como un perfil más ligado al ámbito 

profesional por lo que, a fecha de estudio, tan solo cuenta con dos perfiles en las redes 

sociales de LinkedIn y Medium. 

 LinkedIn (17/03/2020): El perfil de la presente red social presenta la siguiente 

información básica. 

 

Del mismo modo, pese a contar con un número reducido de empleados y 

seguidores, concretamente 51 a fecha de estudio, sí que presenta un cierto grado 

de actualización del perfil con una media de una publicación semanal, con un 

porcentaje de interacción en base a seguidores de alrededor del 5-10%. 

 Medium (17/03/2020): El perfil de Medium es más simple y cuenta con una 

menor repercusión, cuenta con 2 seguidores y el total de publicaciones es 

mucho más reducido al de otras plataformas analizadas a fecha de estudio. 

Puede observase en la siguiente imagen: 
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Interpretación: Las redes sociales no se presentan como una de las principales vías de 

comunicación de la plataforma. Esto se puede observar en el hecho de que no se 

encuentran perfiles en las redes sociales más conocidas o destacadas a fecha de estudio 

como Twitter, Instagram o Facebook. 

Esto puede deberse a diversos motivos relacionados con la cantidad de clientes de la 

misma o la baja necesidad de comunicación a fecha de estudio de la plataforma. Estas 

cuestiones deberían ser respondidas en mayor profundidad en una posible entrevista 

con alguien relacionado con el proyecto. 

 

Nombre de la sesión: Análisis de la web de DEKALABS 

Fecha: 21/03/2020 

Nº Sesión: 35 Objetivo: Conocer las bases del proyecto DEKALABS 

Observación: DEKALABS se presenta como una plataforma destinada a la ayuda de 

empresas para llevar a cabo una adaptación a nuevas tecnologías. Los determinados 

procesos de tecnologización. Para conseguir hacer más eficientes sus procesos y 

conseguir cumplir los objetivos de cada una de las organizaciones o empresas con las 

que trabaja. Todos estos principios aparecen en su web a la que se puede acceder a 

través del siguientes enlace. 

Entre las posibilidades que se ofrecen en la consultoría, se incluyen tecnologías como 

la inteligencia artificial, el big data o el blockchain. Todas ellas como elementos de 

ayuda para la puesta en práctica de proyectos o ayuda en las empresas. Así se especifica 

en la propia web: 

https://dekalabs.com/
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Asimismo, los elementos que logran integrar en sus servicios son muy diversos. Con 

el fin de conseguir que el desarrollo e implantación del proyecto sea el adecuado. Por 

ello, se especifican las siguientes fases de desarrollo en los procesos de tecnologización 

presentes en la web: 

 

Además, tal y como se ha comentado con anterioridad, existe un apartado destinado a 

la implantación de la tecnología blockchain a distintos proyectos. Estas posibilidades 

se pueden contemplar accediendo a través del siguiente enlace. 

La principal afinidad con el contexto blockchain es la especialización en la 

implantación y desarrollo de los contratos inteligentes para la realización y validación 

de los procesos. Del mismo modo, se indican algunas de las soluciones que este tipo 

de tecnología ofrece: 

 

https://dekalabs.com/blockchain/
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De igual manera, para poder llevase a la práctica se presentan tres vías principales de 

actuación en base a blockchain. Estas son las siguientes: 

 Tokenización. 

 Identidad digital. 

 Supply chain. 

Para finalizar, junto con un apartado destinado al contacto de usuarios a través de 

mensajería electrónica, se incluye un listado con las principales tecnologías blockchain 

utilizadas, así como también casos de éxito en la implantación de este tipo de recursos 

tecnológicos: 

 

Interpretación: DEKALABS resulta ser una consultoría tecnológica muy interesante 

que informa acerca de las posibilidades de acercar estas tecnologías a sectores 

empresariales a fecha de estudio. Asimismo, cuenta con experiencias realizadas con 

empresas y el uso de distintas tecnologías blockchain que posibilitan la implementación 

de esta tecnología. 
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De igual modo, la presencia de otras tecnologías disruptivas dentro de la Industria 4.0, 

incluidas en el marco teórico, como la inteligencia artificial o el big data, deja entrever 

un especial interés y conocimiento por parte de la consultoría en este tipo de nuevas 

tecnologías que ofrecen unas posibilidades muy interesantes. 

Estas posibilidades han sido reflejadas en la presente sesión de observación gracias a 

la presencia de las mismas en la plataforma. Estas soluciones que se ofrecen pueden 

ser interesantes a la hora de dilucidar una posible aplicación de este tipo de tecnologías 

al sector educativo. 

En definitiva, DEKALABS se presenta como un proyecto o consultoría de 

implantación tecnológica que puede llegar a facilitar la llegada de este tipo de 

tecnología a distintos sectores empresariales y, por qué no, llegar a poder realizar 

implantaciones dentro de los organismos educativos. 

 

Nombre de la sesión: Análisis de la entrevista a Carmen Torrano – Senior researcher 

en Eleven Paths 

Fecha: 25/03/2020 

Nº Sesión: 36 Objetivo: Conocer la tecnología blockchain y su funcionamiento 

Observación: Carmen Torrano es una investigadora que trabaja en la sección 

tecnológica de la empresa Eleven Paths. Al tratarse de los pocos puntos de vista 

femeninos del sector se identifica como interesante la visión que puede aportar como 

profesional en el mismo. En la entrevista analizada, disponible a través del siguiente 

enlace, se destacan los siguientes puntos: 

 Blockchain es una tecnología distribuida que permite mantener un registro total 

de las transacciones realizadas. 

 Existen distintos perfiles profesionales blockchain: 

o Consultor: Persona que atiende e identifica las necesidades de la 

empresa. 

o Desarrollador: Persona que trabaja con código mediante programación. 

 Es una tecnología que requiere de estudio previo, pero también de una 

autoformación y trabajo en equipo. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=hVQCk0akTr0&feature=emb_title
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 Es una tecnología que presenta un reto, se necesita pasión para poder llevarla a 

cabo. 

 El punto de vista de la mujer es muy importante, es una tecnología que puede 

llevarse a implementar en distintos sectores, por lo que obtener su punto de vista 

y contar con mujeres especializadas en esta tecnología es algo muy interesante. 

 Se requiere de una formación, interés y motivación para conseguir desarrollarse 

en este mundo tecnológico. 

Interpretación: La entrevista de Carmen Torrano ofrece un punto de vista muy 

interesante a la hora de analizar. En primer lugar, habla acerca de la tecnología, 

nombrando aspectos básicos de la misma, así como también los distintos perfiles 

profesionales que se pueden agrupar en el sector informático y de la denominada 

tecnología blockchain. 

En segundo lugar, introduce dos aspectos clave que serán analizados a continuación de 

manera diferenciada: 

 Introspección: Necesidad de que las personas que quieran formar parte de la 

comunidad tecnológica mantengan una ilusión y unas ganas de aprender que la 

propia tecnología requiere. La evolución de esta, así como su rapidez de 

desarrollo e implementación requieren a los profesionales técnicos saber 

adaptarse a distintas situaciones y, para ello, se requiere un plus de formación, 

autoformación y constancia a la hora de poder llegar a ser un profesional en el 

sector tecnológico.  

 El papel de la mujer: Parece un tópico hablar de la mujer en distintos sectores. 

Sin embargo, Carmen Torrano realiza una aportación más que interesante. El 

papel de la mujer puede resultar clave debido a la gran aplicabilidad de la 

tecnología blockchain en cualquier sector. Por ello, se anima a tener en 

consideración sus puntos de vista y, por otro lado, también se anima a que estas 

lleguen a ser una parte importante dentro de la industria. 

En definitiva, en una breve entrevista realizada para la presentación de la tecnología y 

el fomento de estas formaciones. Carmen Torrano presenta argumentos interesantes 

que permiten reflexionar hacia donde puede virar el desarrollo de esta tecnología y qué 

elementos deben tenerse en consideración para llevar a cabo una correcta aplicación de 

la misma. 
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Transcripción de entrevistas 

Entrevista a Albert Solana, Product Manager en ValidatedID 

Guion 

INTRODUCCIÓN 

 Presentación del entrevistado 

 ¿En qué consiste ValidatedID? 

o ¿Ventajas y desventajas? 

o ¿Ámbitos de aplicación? 

o ¿Perspectivas futuras del proyecto? 

o ¿Papel del blockchain en el mismo? 

 ¿VidChain? 

DESARROLLO 

 Como aportación de un profesional en el sector. ¿Qué se entiende por 

blockchain? 

 ¿Cuáles pueden ser las aplicaciones del blockchain en un futuro? 

 ¿Qué papel puede jugar la educación en la evolución blockchain? 

o ¿El blockchain se encuentra más centrado en la parte organizativa o en 

la didáctica?  

 ¿Se podría adaptar la tecnología a la educación? vs ¿Debe adaptarse la 

educación a la tecnología? 

o ¿Qué niveles educativos son los más accesibles? (Primaria, Secundaria, 

Universitaria…) 

o ¿Cómo podría integrarse dentro de las aulas? 

 ¿Crees que la educación online será el futuro a nivel universitario? ¿Podría 

llevarse a cabo en otros niveles gracias a tecnologías como el blockchain? 

 ¿Cómo sería de beneficioso para la educación la inclusión de este tipo de 

tecnologías? 

CONCLUSIÓN 

 ¿Opinión personal acerca de la tecnología blockchain? 
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La entrevista se realiza el día 20 de marzo de 2020 a las 14:00 y concluye a las 15:15 

horas, con una duración de setenta y cinco minutos. La plataforma es escogida por Albert 

Solana, Google Meets. Ambos se hallan en sus domicilios. Para llevar a cabo la grabación 

de la entrevista se hace uso del programa informático Open Broadcaster Software (OBS), 

y la transcripción se realiza mediante la ayuda de la plataforma HappyScribe. No existen 

cortes en la entrevista a causa de problemas de red y la comprensión de audio y video son 

adecuadas gracias a la grabación realizada. Para contextualizar la transcripción, las partes 

en negrita corresponde a la voz del entrevistados, la fuente sin ningún tipo de marcación 

hace referencia al entrevistado.  

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ALBERTO SOLANA 

Vale. te explico un poco yo antes. Bueno, yo me llamo Rubén y soy docente de 

educación primaria. Actualmente estoy trabajando en un colegio de la provincia de 

Castellón, pero estoy estudiando el máster de educación y comunicación en la red y me 

estoy enfocando en el TFM, el trabajo final de Máster de Investigación, en cuanto el 

uso de lo que vendría a ser el blockchain, y dentro de las posibilidades de aplicación 

del mismo, lo que sería el sector educativo. Vale, lo que sería dentro de las posibilidades 

del futuro próximo, dentro del sector educativo y muchas más, porque claro no es lo 

mismo la aplicación del blockchain dentro de lo que sería la organización de los centros 

educativos, o de todo el tema de la burocracia dentro de los sistemas educativos, que 

también a nivel didáctico. Entonces, estoy indagando para ver las posibilidades en esos 

ámbitos para luego, en un futuro, en lo que vendría a ser posible doctorado, abarcar 

más específicamente las verdaderas aplicaciones, o las posibilidades futuras, de la 

aplicación de esta tecnología en distintos ámbitos.  

Esos son mi perfil y mis finalidades en relación a conocer todos estos elementos 

dentro de varios perfiles como el tuyo. Me contestaste desde ValidatedID, que es como 

si dijéramos uno de los proyectos que yo encontré investigando por internet mediante 

una etnografía virtual. Entonces eres uno de los perfiles que, dentro de los proyectos 

analizado, me interesa para saber cómo se está trabajando desde el propio proyecto el 

tema de blockchain, para saber un poco también lo que es la tecnología, que eso sí que 

supongo que podrás más o menos explicarnos un poco en qué consiste la tecnología, 

los principios y luego también, dentro de tu sector, como veis el progreso de la 
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tecnología. Por eso, para empezar un poco decirnos un poco tu perfil personal y 

también un poco tu perfil profesional, para saber también o para tener un contexto del 

entrevistado al principio. 

Vale perfecto, y que estés centrado en la parte de educación es muy interesante 

porque justo hemos sacado un proyecto a nivel europeo, en el cual hemos sido finalistas, 

del uso de blockchain en la parte de notificaciones e identidad digital. Hemos hecho un 

proyecto de identificación en temas educativos y cambio de credenciales, después te 

cuento más en detalle. Entonces, bueno, yo me llamo Albert Solana, soy product manager 

en ValidatedID, es una empresa de firma electrónica que está destinado, al final, en el 

tema de firmar documentos. Lo que pasa que en estos entornos digitales la firma de los 

certificados electrónicos permite la posibilidad de hacerlo en tanto en remoto como firma 

en tablet. La recogida y evidencia de esta información es una primera parte que, tiene la 

empresa Unidad Regional de firmas electrónica, y tiene otra en la que se llama VidChain.  

En nuestro caso, lo que sacamos al mercado, en el que yo formo parte, de esta 

unidad y por tanto es el uso de blockchain en identidades digitales lo que se llama soberan 

identity o identidad soberana, o identidad autogestionada. Eso significa que un usuario 

tiene unas claves, por un lago tengo una pública y otra privada, en el que es ley que se 

llama Leire decentralized identifiers y eso no es que tengo la entidad y le identifica esa 

persona con eso. Con ese identificador único se pueden ir añadiendo atributos de la misma 

forma que podías tener como tu cartera diferentes carnets. Pues con eso, a nivel digital, 

pues oye me voy a la biblioteca me da un carnet, ese mismo carnet te lo podrían dar en 

digital y lo vas actualizando con atributos que lo vas incorporando junto con ese 

identificador que hemos llamado claves, y que está asociado a unas claves.  

Además, destacar que la generación de esas claves puede estar y se puede realizar 

en un smart contract en blockchain para para detener la base de sí unas claves y ahí está 

un poco la relación con el blockchain. Es importante no decir a partir de ahí podría yo 

notificar que está asociado a un ledger en concreto. Inicialmente yo solo voy a conocer 

tuyo este identificador que te has generado y tú igual yo te voy a enviar es el identificador. 

Pero el tema está en como podemos utilizar la blockchain para que las claves públicas de 

las entidades, que es así que no tienen problemas de gdpr, están almacenadas en la 

blockchain, entonces ahí con eso lo que yo garantizo es que si tenemos intercambio y yo 
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te pregunto quién eres con ese identificador y tienes un atributo qué es tu nombre apellidos 

emitido por el Ministerio del Interior y así, se podía garantizar, o se ha podido comprobar, 

que revisando para quién se ha firmado este atributo, o quien lo ha firmado.  

Algunas claves, como la clave pública establecen el nivel de confianza en el que 

yo puedo confiar que realmente tú eres quien dices ser, y ya partir de aquí podemos 

empezar a hablar o hacer un intercambio. Lo digo porque dentro la posibilidad que podía 

tener blockchain, hay muchos casos de uso, en el caso de entidades en el que nos 

centramos nosotros lo utilizamos para establecer un marco de confianza entre usuarios, 

en el que el identificador, que está descentralizado, se diferencia de una lo que sería 

actualmente los certificados en el que hay una infraestructura jerárquica donde yo 

dependo de alguien y ese alguien depende de otro. Como cuando navegamos por Internet, 

cuándo sale el candadito, eso al final hay una jerarquía de confianza que me establece que 

eso se rompe. 

Primeramente, vamos a hacer unas pequeñas preguntas que muchas ya están 

introducidas con lo que con lo que acabas de decir que sobre lo que vendría a ser el 

proyecto general, qué es lo que sería ValidatedID, o incluso VidChain, y luego nos 

centramos en el apartado educativo. Allí nos extendemos un poquito más dentro de lo 

que sería el proyecto de ValidatedID o VidChain. Hemos hablado un poco cerca de 

ventajas y, puede ser, algunas desventajas que es lo que tú mismo estabas comentando 

de que por leyes de protección de datos por lo que no se puede tener todo en lo que sería 

en blockchain. Entonces, háblanos un poco acerca de las ventajas y desventajas que 

podemos encontrar ahora mismo en el uso de blockchain centrándonos en el término 

de identificación.  

A nivel de ventajas, que es lo que te da sí o sí blockchain, es la descentralización 

y la validez de registros, esos son un par que realmente cambian la película. Por un lado, 

hay un registro público de los datos que se vuelcan en general. Hasta ahora lo que tenía 

que tener era una base de datos pública, pero al final desde ahí se puede eliminar, es decir 

que sería manipulable. Entonces, cómo podemos aprovechar esto justamente. Para ir a 

meter información en blockchain, voy a guardar todos mis datos, pero por leyes de 

protección del gdpr no te permite a nivel de usuario por escalabilidad y, por tanto, el uso 
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que se puede hacer no puede realizarse de la noche a la mañana, a menos que la tecnología 

actual se actualice en gran medida y tiempo. 

Solo sé que, si queremos llevar a producción cualquier proyecto al próximo nivel 

de escalabilidad y rendimiento, es muy limitado en comparación a otros sistemas. Por 

tanto, a nivel de identificación, lo que se utiliza, solamente hay varios o varias iniciativas, 

pero la que parece que es más viable es utilizar la blockchain para almacenar las claves 

públicas de las entidades. 

Con eso me voy a la segunda ventaja, que es que puedo romper el paradigma y 

tener una confianza totalmente descentralizada, y eso también es algo que, a nivel general, 

los ledgers y el blockchain nos dan nos dan un sistema en el que emisor y receptor se 

pueden comunicar sin que mediadores de por medio. Esto es muy importante en el mundo 

de la identidad porque tienes el emisor de este atributo vamos, por ejemplo, el Ministerio 

del Interior y tienes el que sería el receptor, por ejemplo, SEAT. Después, ahí la tercera 

parte que sería una tercera entidad que quiere verificar esa información a quién se lo 

presentas. Por ejemplo, yo quiero ir a universidad y necesito demostrar que yo soy 

residente en Madrid y soy español, no importándote que están pidiendo tus datos, no sé 

quién eres tú y para eso necesito darles mi DNI pues ahí lo que es por lo que se utilizara 

en justamente es para que las dos partes no hace falta que se conecten y, entonces, yo 

sería como el emisor de esa presentación del atributo voy directamente y esa otra entidad 

benéfica. La blockchain realmente incluye todos esos atributos, no me lo inventado yo, 

ni le he picado, no ni tengo otro diploma que me lo inventado, sino que puedo garantizarlo 

ahí directamente. Por ende, la información está segura y se permite mantener la confianza. 

Esas son las dos principales ventajas en el mundo blockchain. Hay entidades que nos 

permiten poder abarcar y que sea muy disruptivo respecto lo que hay hasta ahora.  

Pero también existen desventajas, las desventajas sobre todo a nivel de leyes 

públicas el gdpr los datos que están ahí tienen que ser solamente datos que no sean 

sensibles y sea más en algún dato que, aunque sea una referencia algo. Por ejemplo, este 

atributo podría tener lo que sea, como un pseudónimo de atributo que yo he presentado, 

este atributo y después hay mecanismos también para decir, vale pues ya el nivel de gdpr 

que yo pueda decir quiero eliminar ese dato, o al menos desenlazarlo para que no quede 
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rastro de que no hay que se no se puede vincular a ese dato, y que no pensemos qué es a 

base de datos de usuarios datos personales.  

Por otro lado, otra de las desventajas en el rendimiento es la escalabilidad que se 

plantea continuamente en escrituras sobre blockchain, por la idea que, en los sistemas de 

densidad, en las soluciones siempre se está escribiendo muy poco y con un ritmo bajo, 

entonces esta desventaja ya se debe tener en cuenta desde el principio. Por tanto, ya se 

sabe que hay una limitación y seguimos trabajando aportando las soluciones. Se escribe 

muy poco sabiendo que siempre vamos a escribir, y de hecho es que así, que vamos a 

aprovechar que ahí el gdpr no que no puedo escribir vamos a aprovechar de eso y 

solamente escribir dominio indispensable para tener esa confianza. 

Una vez conocidas las ventajas, y un poco las desventajas también, estaría bien 

saber, dentro de todo lo que sería el contexto, no solo ya del proyecto de ValidateID, los 

rangos de aplicación de esta tecnología o sistema blockchain, cuáles serían los 

principales o si incluso pueden ser llegar a ser infinitos. ¿Cuáles son los principales 

ámbitos de aplicación más directos de este tipo de tecnología? ¿Cuáles podrían ser los 

ámbitos de aplicación futuros? Quiero decir, en qué ámbitos de aplicación puede 

llevarse a cabo proyectos en blockchain actualmente que sean realmente aplicables a 

corto plazo y qué tipos de proyectos ya son más visibles a largo plazo porque ahora 

mismo son inviables. 

Aquí justamente es una pregunta que la respuesta dada será un poco sesgada 

porqué mi respuesta siempre va a estar relacionada con el mundo más la identidad es el 

que conozco más, vale o sea porque las habilidades logísticas, por ejemplo, me quedan 

un poco lejos por eso el uso del blockchain en distintos sectores me queda más lejos 

simplemente por el tema de eso porque estoy más centrado en la parte de la identidad. No 

obstante, esta semana hemos estado hablando sobre soluciones para empresas en el que 

se pueda utilizar cierta trazabilidad. Voy a poner un ejemplo porque no siempre es una 

tecnología aplicable a persona, sino también objetos, al final podría ser interesante saber 

un camión con un identificador mediante un dispositivo y quede su registro en otras 

ciudades y de los diversos productos, digo camión porque puede ser objetos que estén 

identificados y que también te interese saber qué objeto es y que realiza. No tener 
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conocimiento de eso, lo digo porque dentro del mundo la entidad las primeras soluciones 

serían lo que se llama en el contexto de clientes.  

No vale decir soy una empresa que necesito hacer el trámite de conocer quién es 

el nuevo cliente y hacer lo que sea para el registro del propio usuario, sino el usuario lo 

tiene en su cartera lo que decíamos, que tiene un identificador y tenía y tiene un listado 

de atributos. Si yo ya confío, y ahí es donde también tiene sentido la blockchain, en el 

certificado emitido por una entidad que yo sí confío. Si soy un banco, por ejemplo, y me 

llega un nuevo cliente entonces yo no tengo que rellenar pedirle todos los datos de nuevo 

simplemente a la hora de pedir los datos me los ofrece directamente porque ya los tiene 

desde su DNI, que lo de su DNI virtual.  

Eso al final es un tema de rizar los procesos de alta de nuevos clientes a su vez ese 

banco y teniendo toda la información del propio usuario me puede devolver credenciales 

o atributos siguiendo un poco el mismo la misma nomenclatura. Asimismo, también 

atributos respecto de esa esa persona con el banco, de forma que me podría decir pues 

cuanto tiene una cuenta X con este banco, así como también aspectos como nivel de 

morosidad la persona. Con eso es el usuario se podía ir a otra entidad y hacer y presentar 

ese atributo en el que le podríamos decir que se va por no se tiene que dar de alta, pero, 

para hacer un tema de alquiler de piso, y esta empresa está alquilando el piso, necesita 

saber si eres moroso o no, entonces le ofrece este atributo.  

Todo esto de aquí no consiste en un intercambio de atributos, el intercambio de 

estos atributos es posibles, pero requiere un gran esfuerzo por parte de las instituciones 

para conseguir llegar a acuerdos dentro de la legislación. Además, dentro de estos 

caminos, el intercambio de estos atributos requiere de un proceso de validación dentro de 

la blockchain. Ahí, me tengo que ir a nivel de logística donde sí que tiene cierta 

aplicabilidad. Por ejemplo, el conductor de un camión podría ser trazado gracias a la 

tecnología y a la trazabilidad que permite el ecosistema blockchain y sus elementos 

ledger, wallet, etc. Sin embargo, este tema de la gestión de claves en los sistemas de 

identidad y verificación todavía deben ser resueltos de una manera que permita que 

cualquier proyecto pueda ser aplicable, pero para ello se requiere una solución en la 

identidad. Ahora mismo sí es posible hacer un registro y demostrar que los clientes se 
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encuentran dentro de un registro a través de credenciales en blockchain y, a partir de ahí, 

garantizar la veracidad de los usuarios y esas terceras identidades.  

Entonces como para decirlo lo que vendrías en las comunicaciones entre 

instituciones o identidades dentro de lo que sería el universo blockchain sí que está más 

o menos resuelto lo que faltaría es concretar sea como para luego que las 

comunicaciones entre las mismas sean válidas o se puedan asegurar esa esa seguridad 

y validación entre las mismas. 

Sí, incluso entre las propias entidades no estaría resuelto todavía no claro o sea 

que lleva todos los niveles y aun así existen sistemas de confianza entre entidades. Vale 

qué, utilizando el blockchain, también nos permite que un usuario sea igual que el otro, 

aspecto que lo hace interesante ya que no hay diferencias jerárquicas entre yo, soy un 

usuario pequeñito, no hablo con una entidad muy grande que por tanto tiene otros poderes 

y tal. No, es que todos estamos como al mismo nivel que es un punto débil que lo que yo 

género alguien me lo válida y lo puede consultar en la agenda de confianza entre todos. 

Yo creo que esto sí que tiene aplicaciones futuras, solo que estamos como a un 

paso de diferenciar, para poder validar que realmente lo que me envían es correcto. El 

mismo proceso lo harán las entidades que, el usuario o entidad, necesiten o quieran 

compartir información, ya que es viable pero todavía queda pendiente a nivel tecnológico, 

de sistemas y a nivel legal de que eso sea posible.  

De hecho, hay confianza, lo que te permite garantizar la confianza de lo que está 

firmando cualquier entidad y esto se utiliza nivel transfronterizo entre países en la Unión 

Europea que están trabajando para conseguir que este mismo proceso se puede aplicar en 

un entorno blockchain de identidad para que esas firmas o esas claves que yo tengo en el 

mundo en blockchain me permiten o me permitan, de cara al futuro, poder hacer esa 

comunicación con un marco de confianza legal, que existe en Europa. Yo creo que eso 

también es importante, o sea, no solamente centrarse en la parte de la parte técnica y de 

negocios sino también en la parte legal ya que no puede haber blockchain sin marco legal.  

Asimismo, dentro de lo que serían esos protocolos de interacción estaría más 

cerca de lo que vendría a ser por ejemplo el desarrollo los protocolos de por ejemplo 

Ethereum que de Bitcoin no sea quiere decir él en vez de el Proof of Stake para lo de 
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los certificados o los contratos inteligentes en contra de los protocolos de trabajo de lo 

que sería por ejemplo en Bitcoin. Puede ser que, en el contexto de validación de 

identidad, qué es tu nicho, está más cerca de protocolos cercanos a Ethereum o los 

protocolos son muy diferentes. 

Te diría que, en verdad, existen iniciativas en dos niveles. Pueden existir 

soluciones a todos los niveles. pero para decir lo importante, me centraré en las soluciones 

de entidad, tal como se están planteando a nivel genérico, lo que parece que vaya a ser es 

que son online y que, si quieren ser independientes de la tecnología que hay por debajo, 

es importante conocer todos los procesos que la engloban.  

Porque claro, es que en verdad se están planteando soluciones totalmente 

interoperables, y eso es importante porque yo a mí lo que me preocupa es mi identidad si 

por debajo hay una red que se llama Bitcoin y me cuesta dinero o hay una que es una 

retransmisión creada por la Comisión Europea y, por tanto, eso está cerrado me tendría 

que ser igual. Es un poco, hacemos la similitud con el Internet, como los inicios de 

Internet. Inicialmente se basaban en redes que están cerradas y se comunican entre ellas 

y había diferentes protocolos, aquí la idea es un poco eso, cuando tú estás hablando ahora 

del Internet, años después de la creación ni te enteras dónde te estás conectando. Esto 

tendría que ser un poquito lo mismo, y eso le queda todavía. Es decir, la madurez que 

tenemos en blockchain, ya no te digo a nivel general le queda, es necesario que vaya 

evolucionando y no para que quede uno solo, sino para que los que se queden sean 

importantes y que se permita establecer protocolos de comunicación que sean 

interoperables.  

Sobre eso es lo que llamamos como entidad en la capa nivel uno y, del nivel uno, 

es importante porque al final es lo que te da tu indicador vale, pero, más allá de esto, 

podemos trabajar en nivel 2 y 3 capas por encima que son totalmente transparentes e 

interoperables en la solución que hay por debajo. Eso es importante, ahora lo digo, porque 

también van a salir y están saliendo continuamente nuevas redes en la entidad sobre 

blockchain, queremos ser un poquito más agnósticos a la tecnología, sabiendo lo que nos 

agita la mente y nos aporta. 

Como te decía, pero que puede estar cambiando y que va a cambiar y que todavía 

el modelo no se encuentra acabado, y le queda, le queda para decir cuál es el definitivo. 
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De acuerdo, y ya para cerrar lo que vendría a ser este apartado ya introductor y 

ya luego nos ponemos un poco más en el tema de educativo cómo se podría diferenciar 

o cómo podemos diferenciar lo que vendrías en las características de lo que sería el 

proyecto de ValidatedID con VidChain es decir cuáles son las principales diferencias 

entre ambos proyectos para dejarlo claro a la hora de pasar todos los datos. 

ValidatedID es el nombre de la compañía que tiene dos productos o dos unidades 

una que, yo no te lo he comentado antes, unas relacionadas con la firma electrónica y 

consentimientos. En lugar de todo lo que conlleve firmar un papel tienes que presentar, 

te pasa administración pública y, te dicen, oye para, no sé, para darte de alta en el padrón 

vale, pues tienes que ir en este impreso y firmar aquí. Vale, pues que esta firma la puedes 

tener una tablet y, a partir de aquí, firmas. Esto sería la primera unidad, ahí no hay ningún 

caso, ni identidad porque le he dado yo, soy tal, le enseño mi DNI y no hay blockchain.  

Vale, por otro lado, VidChain y, a ver, si es proyecto de identidad sobre 

blockchain qué ocurre también un poco con el ecosistema que se encuentra en desarrollo, 

o sea, eso sería como la diferencia lo que también queremos es que el producto final se 

puede utilizar una solución de entidad sobre blockchain, donde tú cuando vayas a firmar 

algo te identifiques y utilices tu identidad sobre blockchain. Vale, pero sería un servicio 

que se puede utilizar junto con el otro. Vale, pero ahora mismo son dos servicios 

totalmente independientes y que VidChain son soluciones de identidad sobre blockchain. 

Creo que con la introducción más o menos hemos hablado un poco de lo que se 

entiende por blockchain, así que centrándonos ya en el tema más educativo. ¿Qué papel 

podrías jugar la educación dentro de universo blockchain? Es decir, ¿el universo 

blockchain puede llegar a ser adaptado dentro de lo que sería el sector educativo? Junto 

con una justificación de cómo porque sí o porque no podía ser incluido  

Vale, desde luego que me respuesta está sesgada eh pues siempre porque te voy a 

bloquear, pero sí. Es decir, existe mucho fraude en el mundo de la educación en término 

de identificación o verificación de información. Por ejemplo, en diplomas que presento 

incluso en papel o en Linkedin, mi currículum, cómo puedo garantizar que lo que pone 

ahí es cierto y por tanto desde un. de vista de los que headhunters o de otra empresa que 

estás capturando talento cómo sabes que realmente esa persona realmente ha hecho esto 
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es más a nivel de carrera profesional vale que esto para mí ahora mismo hay un fraude 

terrible de recursos humanos de las empresas.  

Por otro lado, en la perspectiva educativa de las instituciones educativas ahí tienen 

un papel muy importante para justamente solucionar también una de las principales 

problemáticas para garantizar que yo como institución doy fe de que esta persona ha 

hecho este curso y acreditación. Vale, esto es posible a nivel de solución de entidades 

blockchain vale porque justamente somos capaces de identificar nos da un atributo que 

podría llegar a ser que ha cursado un curso. Vale, y la entidad puede tener también una 

identificador y que otra empresa otra entidad podría verificar que realmente esa persona 

es que dice ser y ha estudiado lo que está entidad educativa vale que puedo garantizar que 

realmente es ella posando ahí se elimina directamente todo lo creo posible eso claramente 

es se puede solucionar y tiene un impacto increíble.  

Además, lo vínculo, hay una segunda respuesta que sería que no solamente lo que 

nos permite blockchain y te digo lo que nos permite la utilización de este sistema, es que 

lo enlaza también con las competencias digitales que a nivel europeo se van marcando, 

cómo vas progresando no y ahí hay un gran problema en los centros educativos, para 

demostrar que realmente los cursos que estoy haciendo van relacionadas con las 

competencias, que a nivel europeo se está marcando. Asimismo, estos procesos que se 

está cumpliendo va más allá de he finalizado un curso, o si se ha dado el caso de que he 

terminado toda la universidad, pero no tengo el diploma y, en ocasiones pasa mucho 

tiempo hasta ese momento.  

Asimismo, hay mucha gente que se queda por medio o que sí presenta cualidades 

o competencias que pueden ser interesantes a nivel laboral. Esto lo que nos permite 

también es crear un entorno digital y este sistema es capaz de indicar notificaciones, que 

es justamente como dar mini credenciales o mini atributos sobre estas partes del todo de 

la formación y entonces ir terminado un curso. Que no es ni todavía ni toda la carrera 

universitaria pero ya solamente decir que estás avanzando y relacionándolo con las 

competencias pertinentes. 

Es decir, se puede verificar que ya estás capacitado para hacer una labor 

determinada. 
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Exacto, las competencias laborales, no te pido si has terminado una ingeniería en 

informática, qué es del todo, sino a mí lo que me interesa. Por ejemplo, si sabes desarrollar 

o hacer una cosa, o si has tocado esto y esto y esto. Asimismo, preguntar por las 

competencias digitales o competencias educativas a nivel europeo. Esto de nuevo rompe 

todo el esquema a nivel educativo y eso relacionado con sistemas de entidad sobre 

blockchain, claro, eso también es uno de los ejes centrales que me permite registrar 

también todas estas credenciales que se han emitido por una entidad que puedo confiar y 

lo puedo separar y poner en cachitos por los años que quiera, o no. Entonces eso también 

es algo muy potente que sí, claramente a nivel educativo le puede venir muy bien 

Entonces hablamos de que lo que sería el sistema o la tecnología blockchain no 

solo se puede aplicar en la vertiente de organización organizativa o burocracia, que 

sería ya para asegurar lo que vendría a ser el título, sino que también en la parte más 

didáctica de que posiblemente cada asignatura dentro de una universidad podía detener 

una certificación electrónica. Todo ello para que empresas o demás usuarios puedan 

ver que tú realmente estás cursando cierta carrera u obtengas ciertas capacitaciones. 

Entonces dentro ese contexto. ¿Crees que la tecnología es la que va adaptarse a la 

educación o es más la educación la que debe adaptarse a la tecnología dentro de lo que 

sería el universo blockchain? 

Cada uno marca un camino. No sé lo que pasa que, si la tecnología no te va a 

imponer algo que se te olvida revisar algún momento, la tecnología siempre se tiene que 

adaptar a lo que es el mundo real. Por ejemplo, las leyes, y después a cómo funciona el 

sistema educativo. Ahora bien, lo que sí que es importante es que cuando sale nueva 

tecnología, llámale blockchain o sistema de identificación basado en lo que llamamos 

cadenas, el nombre que queramos, lo sí que es importante es que el propio sistema lo 

recoja y lo haga propio y ahí lo que no digo es que el sistema educativo se tenga que 

adaptar la tecnología simplemente que es un tema más lento.  

No podemos predecir ni pedir cambios de un día para otro porque de repente sabes 

y lo puedo utilizar. Lo que digo es que no es que el sistema educativo se esté adaptando 

a cómo funciona blockchain. Los implantes como desde los principios educativos pueden 

dar una mejor respuesta al final. No obstante, no entiendo qué es el valor que educativo 

que tiene todo el sistema, pues cómo lo podemos hacer mejor con esta nueva tecnología.  
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Entonces, es una solución porque estaremos todos de acuerdo que hace 15 años 

no educábamos de igual forma que estamos educando ahora. Las tecnologías se han 

incorporado dentro del día a día y no quiere decir que el niño tiene que ducharse en un 

portátil o utilizando portátil. Está claro que el niño puede ir a aprender mucho más 

hablando con los otros niños e interactuando, no simplemente por el hecho de que ahora 

tienes que interactuar con un ordenador. Lo que pasa, es que puede utilizar esta nueva 

herramienta que se denomina ordenador para poder hacer otro tipo o hacer mejor de un 

trabajo educativo.  

A eso me refiero, algo parecido con un sistema de blockchain, habrá que buscar 

una solución educativa en blockchain que se pueda incorporar en todo el sistema 

educativo y simplemente no quiero decir que el sistema educativo se tiene que adaptar a 

lo que no tendría sentido. La tecnología siempre es la que se tiene que adaptar, pero al 

final es como una excursión al futuro de lo que lo que va a venir.  

Es decir, ambos sectores se desarrollan paralelamente, pero deben llegar a un 

punto común donde deban adaptarse ambos. 

Por supuesto, pero siempre con un sentido y atendiendo a las perspectiva 

educativa y legal. Nunca perder la cabeza porque hay elementos muchos importantes y 

que requieren mucho tiempo para poder probar todas las técnicas hasta da con aquella 

que se adapte mejor a las necesidades. 

Dentro del sector educativo y la aplicación de blockchain qué niveles educativos 

que son más viables a la hora de aplicar este tipo de sistemas, o directamente se puede 

aplicar en visión futura, dentro de años con el trabajo de legislativo pertinente. Es decir, 

desde la etapa primaria que comprendería desde la Educación Primaria obligatoria 

hasta un nivel universitario o de formación online. ¿Crees que este sistema puede 

aplicarse a todos los niveles educativos? En el caso de ser así. ¿Qué niveles educativos 

son más próximos cuáles son más viables de aplicar próximamente este tipo de 

tecnologías con respecto a los otros? 

Vale, ahí existen diferentes aproximaciones de soluciones, depende de si lo estoy 

viendo, o si lo vemos desde un punto de vista, como hablamos al principio, de ser capaces 

de adaptar las enseñanzas o los cursos que está haciendo la persona. No es necesario 
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encasillar desde primaria, sino hasta que vamos a desarrollar una habilidad educativa 

presente en el currículum. Vamos a hacer una actividad educativa, por poner un ejemplo, 

cómo se podría ir trabajando ese ese currículum y sin que sea un currículum formal, sino 

que podría ir incorporando. Desde ese punto es que, para mí, la diferencia no es tanto si 

el centro es de primaria o universidad, porque al final lo que se requiere es muy parecido 

en centros educativos de primaria que, en universidades, que básicamente es que el propio 

sistema te permita dar acreditaciones desde cada uno de los cursos. Lo que implicaría que 

el propio curso educativo debería tener ya, y ahí me pierdo un poco porque no estoy muy 

al día, el tema de los recursos educativos digitales. Que, si lo son, al final estás muy 

próximo a la solución de poder integrar blockchain.  

Al final la universidad puede ser igual, al final si los contenidos son digitales me 

queda muy poquito para decir que cuando he terminado ese curso ya te doy una 

acreditación, y de ahí queda muy poco a que te doy es acreditación que te lo puedo estar 

puedo enviar por mail a que después te la envío y se te queda en tu badget, que está aquí 

en el móvil vale cuando el uso ya sea más extensible de mi entidad en blockchain. Es 

decir, en lugar de enviarte el correo te lo envío a tu identidad con lo que no deja de ser un 

pasito más a nivel de aplicación y habría que ver dónde podría ser más más viable. Pero 

lo veo posible en todos los niveles. 

Sí que es cierto que hay un tema que de una prueba de concepto que hicimos 

también que lo estamos aplicando primero a los profesores. Es un tema de escalabilidad, 

de hacer unas pruebas iniciales de decir, empezamos los profesores que se tengan que 

auto formar porque si no, se requiere un salto cuántico. Por ello, debido a la complejidad 

de este salto muy muy muy grande se requiere primero que ellos entiendan esa tecnología 

nueva, que les viene de que tú puedes formarte y, por tanto, a la hora de tener un curso 

que me otorgue una acreditación y, después, sí que esos profesores ya podrían explicar el 

funcionamiento a sus alumnos, y a su vez, lo que también es muy bueno es que podríamos 

incluso hablar de entidades delegadas.  

Con eso me refiero a que el niño o niña podría tener también su propio currículum 

pero que dependa de sus padres. Entonces la gestión de la entidad pasa a cargo de los 

padres y por tanto pueden ver cuál es el progreso de su hijo o hija. Pero, por ejemplo, si 

hay alguna interacción, el progreso residirá en conseguir estos premios y acreditaciones 
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de haber participado en esos cursos o asignaturas. Es decir, la identidad la tiene 

actualmente la persona que es el niño o la niña, pero podemos jugar también con ese 

sistema de delegadas en el que la responsabilidad es del padre o la madre, pero también 

jugamos con él y ahí sí que tiene sentido hasta que el niño o niña tiene 18 años. 

Por ejemplo, dentro de lo que sería los aspectos burocráticos. Tenemos, vamos 

a poner el ejemplo en el instituto, un alumno de un instituto A que va pasando ciertos 

cursos, entra en 1º de la ESO, pasa a 2º de la ESO y, en ese momento, debe cambiar a 

otro instituto. Ahora mismo, entra en juego la tarea burocrática de papeles de enviar 

de instituto A hacia instituto B. ¿En ese tema burocrático también podría entrar 

blockchain como facilitador de comunicación de expediente de alumnado que pasa 

directamente de instituto? Con la finalidad de así saber específicamente saber cómo 

viene el alumno, con qué aspectos a mejorar o qué conocimientos tiene o no tiene para 

poder adaptarse más rápidamente, no solo el centro, sino también el docente que va a 

tener que va a enseñar al alumno. 

Sí, ahí todo lo que requiera procesos y burocracia esperando intercambio de 

información es un tema de esquemas que puede ser abarcado con la tecnología y agiliza 

los procesos de comunicación entre las instituciones. Eso está claro. 

Vale, pero lo importante es que hay vida sin duda a nivel de entidad. Gracias a 

esta cartera de información se puede garantizar que realmente ese estudiante, aunque pase 

de un instituto a otro sea él la persona que traslade la información directamente. No hay, 

eso es importante, porque no es intercambio de datos entre una institución y otra, sino 

que, en soluciones de entidad, los datos los maneja la propia persona y, entonces, cambia 

el paradigma, porque entonces es que si yo me voy a otro instituto soy yo que tengo mis 

datos, no los tiene el Instituto A. Simplemente que cuando cedo mis datos al Instituto B 

yo puedo garantizar que las competencias que adquirido en el instituto A. Asimismo, se 

puede verificar que las enseñanzas obtenidas sí son del instituto A. Ahí claro es un factor 

de confianza. Además, es que directamente tengo los datos, incluso te doy los que 

realmente me estás pidiendo.  

Otro ejemplo, no solo si me voy a otro a otro sitio conocido. Me voy a ir, lo 

hablamos de institutos, pero es que te vas a países, donde sea, y básicamente ahora mismo 

parece que eres una persona anónima. Mediante blockchain no te vas a otro país y 
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empiezas de cero, porque el esquema que decía que no te tomen como diferente. Con eso 

sí que podemos garantizar que realmente es más agilización de trámites, se gana 

muchísimo, y sobre todo que conocía más solo estamos ante una revolución en educación. 

Yo tengo registrados todos mis datos. Por tanto, yo los puedo ceder a cualquier persona 

de nuevo, no tengo que pedirlo a ninguna institución. Por ejemplo, lo típico que te piden 

un el diploma de cuando terminaste, no sé, la ESO no sabes donde se encuentra y debes 

pedir a la institución una nueva copia del mismo título que ya tenías en tu poder. En ese 

sentido se agiliza muchísimo. 

El paradigma de la descentralización, que parece muy muy bonito por así 

decirlo pero que realmente es tan simple cómo tener tú el poder de tus datos y poder 

demostrar que esos datos son verdad. Por ejemplo, lo que tú también dices, en 

comunicación con otros países poder ir a un colegio o instituto de otro país y, con esos 

datos, acreditar que tú en aquel instituto has obtenido estas certificaciones y evitar las 

comunicaciones entre instituciones que tanto tiempo pueden demorar. Eso también es 

muy interesante a la hora de abordar en futuras investigaciones para optimizar todos 

los procesos burocráticos dentro de los propios sistemas educativos.  

Es que, si no tengo los datos, no te los voy a poder dar, eso en primer lugar y con 

eso ya rompemos el paradigma. Porque los datos los tengo yo, pero es que además el 

segundo punto es que voy a darte algunos datos, pero tú debes confiar en estos datos. 

Entonces ahí es una parte muy importante donde sí que es viable la aplicación de este tipo 

de tecnologías. 

Es decir, principalmente dentro de las aulas, a un nivel más didáctico, se 

centraría sobre todo en registros, insignias y también en obtención de credenciales o 

méritos, que se obtendría o que se acumularían en un perfil personal de alumno. 

Teniendo en consideración la parte ética en el registro de información que se va 

teniendo lo largo de un curso, y la obtención de credenciales insignias que eso ya es 

más para demostrar capacidades o competencias. Que puede ser de un nivel 

determinado dependiendo de si se atiende a la legislación española o la legislación 

europea nivel de competencias. Entonces el papel de blockchain reside ahí, dentro de 

la vertiente educativa y didáctica, en el registro y obtención de insignias 

principalmente. 
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Sí sí, sobre todo que se nos vaya a la cabeza de que el blockchain sirve para todo. 

De nuevo soy sectario porque lo más reciente que tengo es la universidad y tengo muy en 

mente el tema de la privacidad de los datos. Por tanto, sí o sí tengo que escribir muy poco 

en la blockchain, no tengo tanto el problema de que a nivel de eficiencia sea bajo, yo no 

estoy pensando en vamos a hacer un juego que escriba en cenital. Más allá a eso, que 

había otra cosa es a los chavales de tecnología, actualmente no es tema didáctico, pero en 

un futuro podría llegar a ser parte de la propia asignatura de tecnología o de que no sé 

cómo se llama ahora mismo. 

Eso tendría que ser aplicable a diferentes niveles primaria, secundaria y la 

universidad, sería una parte para entender el mundo actual, porque al final no se explica 

de nuevo lo mismo que se explica hace 10 años, si se explica de la misma manera. El 

blockchain como concepto puede partir de una asignatura que sí estaría ahí y que sería 

bueno a nivel tecnológico y de sistemas. En el sentido de procesos de formación sí que lo 

vería aplicable sin dudas cómo es el registro y la identidad de insignias que podías ir 

dando a la gente que se va formando. 

Ahora, dentro de lo que sería la formación a la educación más a nivel 

universitario que es la que está más cercana a lo que sería el mundo laboral. ¿Se podría 

decir que con el uso o desarrollo del blockchain se puede ver incrementada la 

participación en la educación a nivel online o de micro cursos con respecto a lo que 

serían las universidades tradicionales o presenciales? 

Me estoy riendo porque es que pensamos en cambios y resulta paradigmático 

como un simple virus inesperado puede cambiar por completo el día a día de las personas. 

Pero, el sistema educativo no tiene que ser como presencial y online. Ahora, como 

reflexión, no parece que nos han cortado las clases, no hace falta que sea presencial, pero 

las cuales podían seguir dándose mediante otro formato. Es decir, yo estoy trabajando en 

casa y de igual forma formándome, y me sigo formando. Por ello no creo que el cambio 

resida tanto en la tecnología blockchain porque parece como que haya un registro de un 

horario. Ahora qué pasa que desde 9 a 5 estoy trabajando y no es tanto la trazabilidad de 

la gente si está o no formándose.  

Yo lo veo más desde un punto de vista, no sé, qué que genera unas discusiones 

debates que son interesantes desde el punto de vista que habla de la descentralización y 
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eso lo que nos lleva es la que puede existir modelo en el que no necesariamente a nivel 

educativo tiene que pasar por una clase. Pero no es tanto que el hecho de que la educación 

necesite utilizar blockchain y así potencie más la educación online, me cuesta, podría ser, 

pero de nuevo como imagino las clases presenciales que te estén dando si trabajan con 

insignias, el hecho de haber cursado una formación me da igual si lo he cursado online o 

presencial.  

Entonces, vamos por este camino, porque estoy dando ya dos pasos más para más 

el futuro, pero no veo la diferencia en la formación online, es simplemente que es que lo 

presencial te debería tener casos o cursos online o contenidos educativos online, que a lo 

mejor lo hago en clase o lo hago en casa. Porque formarse uno, se puede formar en 

muchos sitios, no creo que sea tanto la tecnología blockchain lo que nos permita potenciar 

la formación online, pero yo creo que simplemente el hecho de hablar de tecnología y 

hablar de realización que se debate sí que abre debates reales desde que es lo que es 

necesario para que sea y lo que se puede hacer online. 

Quizá este tipo de tecnologías te da el background de seguridad, por así decirlo, 

que quizá diluye ese miedo a la formación online o de los cursos online respecto a los 

cursos tradicionales. Esta mentalidad de las personas que piensan que, si a lo mejor 

voy a este centro educativo, hacer este curso tiene más validez que si lo hago en esta 

página web donde me ofrecen el mismo curso. Quizás si luego se puede validar de 

alguna manera o dentro de ella entraría que a lo mejor los sistemas blockchain que 

pueden validar de que ese certificado lo has obtenido en esta página web o esta empresa 

y te lo validan y tiene ese valor corresponde a ciertas competencias. Esto puede servir 

para reducir ese miedo al online que poco a poco se va perdiendo obviamente, pero, 

que en muchas personas aún reside que siguen prefiriendo o dando más valor al nivel 

presencial 

Está claro, la parte de confianza que te puede estar dando el registro y que por 

verificar sobre todo lo que eso decíamos de confianza, de que lo has hecho ahí, lo que 

hace que yo creo que lo que se diferencia el hacer algo online o presencial sigue siendo 

la marcan de la institución. Puede ser que estaríamos hablando de otros de otros temas, 

pero hay gente no se ha marchado de su propia provincia para formarse y, por otro lado, 

existe gente que sí, y realiza cursos en Harvard o Oxford que te cuesten 3000 $. Ya 
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estamos hablando de un curso de 6 semanas tal sé qué y que no es tanto el contenido como 

el sello que van a ofrecer, y que al final esto tú puedes decir que he estado escuchando 

ahí.  

Lo que pasa es que el presencial sí que creo que tiene unas ventajas de nuevo 

porque más allá del formarse el tema es el networking que pueda generar cursos a nivel 

de conocer a las personas que estás compartiendo formación, y no digo que en los 

entornos virtuales no sea posible, y eso yo creo que es lo que realmente al final acabas 

pagando algo presencial o en algo que semipresencial. 

  Pero ya que por eso digo que a nivel online es que si la si la marca del curso ahí 

en una página, no sé, eso depende de si el mundo todavía se quiere fijar en el sello que de 

lo que estás formando. Cuánta gente se está formando ahora a nivel tecnológico, que hay 

carreras y carreras vale, también estoy muy cargado en el ámbito más de informática o 

temas mucho más tecnológicos que aquí hay muchas plataformas que te puedes estar 

formando y encontrar un trabajo y seas muy bueno en ese trabajo, pero sin tener incluso 

una formación reglada. Puede que te va a costar más entrar en el sistema de trabajo, pero 

si hay empresas que siguen igual con la titulitis. 

Por eso yo creo que también es importante que todavía eso que decimos es insignia 

registro vaya más ligado a las competencias que al curso total, no porque al final lo que 

te supone estar 3 o 5 años en una institución se va a estar fraccionando mucho más, sino 

porque todo es mucho más dinámico. Y me refiero a la posibilidad hacer tres asignaturas 

de diseño de una universidad online mientras estoy en una semipresencial haciendo dos 

de economía. La suma de todo esto es lo que es importante es lo que te forma como 

persona y el sistema educativo deberá adquirir todo eso, lo cual pone en riesgo una 

institución tradicional. En el sentido de yo hago un curso que empieza aquí y termina ahí, 

pero sí que veo a un estudiante, pero incorporando conocimientos a muchos niveles y de 

muchas formas diferentes. Por ejemplo, ya existe el hecho de personas haciendo un 

hackathon un fin de semana, o haciendo no sé qué, y que lo mejor hay empresas que están 

contratando indefinidamente sin importar la formación real. 

Es decir, está situación fomenta el desarrollo o fomento de la 

interdisciplinariedad de que un perfil de persona puede tener varias competencias que 

puede estar desde ser maestro, por ejemplo, de Educación Primaria qué es mi caso, 
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pero también puedes ser desarrollador de páginas web y tener la certificación en ambas 

en ambas sin tener que tener ni el grado de Educación Primaria completo ni tampoco 

el grado Ingeniería Informática o Ingeniería Multimedia completo para poder hacer 

ese tipo de trabajo 

Totalmente de acuerdo, porque incluso cuando terminas una carrera universitaria 

con muchas ramas a escoger para que puedas seguir estudiando y es como lo empaquetan 

para que puedas seguir. Vale, pues a lo mejor alguien ya lo sabe y no le interesa este 

momento hacer las cuatro ramas, pero puede ser que alguien se interese por una y media 

de otra. Yo creo que eso que sea tan fraccionado y tan flexible yo creo que motivaría 

mucho más a la gente y, por tanto, me interesa por esto y ya cuando necesites ya le pones 

el interés para estudiar. 

No sé si blockchain es el desencadenante de todo esto, pero lo que sí que te permite 

es eso es a menos la formación realizada tenga un crédito, o puedas admitir eso como 

parte de tu currículum o el de otra persona, que eso también es algo que hay que cambiar 

el título por muy novedoso que sea no tiene porqué garantizarte nada en la actualidad.  

Vale ya sé ahora ya un poquito antes de acabar si querías hablar acerca del 

proyecto sobre el que estabas hablando que lleváis a cabo, más relacionado un poco 

con la educación, si quieres comentar algo más acerca de él para que quede más en 

constancia, adelante.  

Bueno, ya he ido medio contando algunos aspectos a medida de la conversación, 

porque al final es una prueba de concepto que se hacía con una empresa que se llama 

Factory Matters, que es una empresa que de genera contenidos educativos online. Por 

ende, al preparar mediante el uso cápsulas, para las instituciones educativas, estos cursos, 

ellos son los que nos han contado poco cómo está reglado más o menos todo el tema de 

competencias digitales que hay que ir trabajando. Entonces, hablando con la empresa, 

tenían la problemática, o si necesitan solucionar, cómo poder garantizar que, y existe en 

todo el tema de open badgets, había sistemas en el que tú termines un curso y le puedes 

dar esta acreditación de que la persona estudiante ha terminado esto, y que esto estuviese 

ligado a las competencias. Con una finalidad como para poder llegar a estandarizar eso, 

o utilizar un sistema que pudiese ser totalmente intercambiando, intercambiable y 

reconocible en otras instituciones y en cursos en empresa privada. Entonces ahí es cuando 
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les contamos sobre todo el tema de soluciones de entidad en blockchain e identidad auto 

gestionada, entonces ahí es cuando decidimos que, pues al final, podríamos hacer que el 

estudiante cuando empieza el curso tiene una acreditación que parte de un atributo que es 

soy estudiante de tales cursos. A partir de esta situación, yo me inscribo a un curso que 

he tiene tres módulos entonces tú tienes un atributo que te dice pues que has pasar este 

curso y hay tres o cuatro módulos pendientes y, a medida que vas aprobando, cada una 

de los cursos ahora los módulos, vas obteniendo una serie de atributos, que tú siempre 

tienes en tus goles o badget.  

Lo que hacíamos, y la prueba concepto final, que presentamos una candidatura de 

un proyecto europeo que presentamos, y donde conseguimos quedar como finalistas, 

consistía en el concepto de la micro credencial educativa, en el que yo soy un estudiante 

que, entrando en una situación, tengo esta micro credencial, y a medida que vaya haciendo 

nuevos cursos tengo nuevas micro credenciales que después puedo presentar y acreditar 

a otras entidades. Para validar, y que se me pueda validar, utilizamos los identificadores 

únicos que están vinculados a una blockchain. Como después estas credenciales, con 

incluso las micro credenciales, son consideradas como el partir de este nuevo. 

Ahora nos encontramos hablando de micro credenciales, pero podemos llegar a 

hablar de aspectos identificables por otras identidades y ofrecer un plus de confianza, 

entrega y disciplina. Vamos, cómo que hemos utilizado por la blockchain como sistema 

de confianza y de registro de estos identificados y, al final, por eso cuando hablas a nivel 

educativo te dan por supuesto que el hecho de hacer que los diplomas no sea un diploma 

entero, sino que sea parte que vaya avanzando dentro de un todo que es el curso. Durante 

el mismo, puedo tener estas micro credenciales que realmente puede ser muy interesantes 

para instituciones, empresas y los centros escolares.  

Entonces, el piloto se centró en los profesores, pero con la idea de extenderlo a los 

alumnos, y lo que decía de jugar con entidades, en el que cuajó el tema de entidades 

delegadas en el que los padres gestionan la identidad del niño o niña. Pero estos últimos 

son quienes hacían los cursos y portando las insignias. La idea era tratar la formación 

como un juego, un gayming, para dar interés a incentivar a que el propio alumno el interés 

de hacer más, más y más recursos educativos de forma que hubiese allí más un pique sano 

entre los alumnos. 
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Asimismo, acerca del proyecto que comentas. ¿Existe documentación o 

elementos escritos que incorporen todo esto que has comentado? Ya que podría ser muy 

interesante a la hora de aportar información de calidad a la investigación. 

Sí que existe información, te puedo pasar alguna información de la convocatoria, 

se llamaba blockchers, y salimos en las noticias de la convocatoria. La empresa con la 

que trabajamos era Factory Matters, también te pasaré algunos enlaces donde salimos 

mencionados junto con la empresa de Factory Matters.  

Pero la idea no es solo quedarse con un piloto, sino también trabajar con la 

empresa Factory Matters para crear nuevos recursos porque la idea es conseguir y llevarlo 

a cabo en los centros educativos, y poder incluso llegarlo a implantar. Asimismo, la 

empresa también está por la labor de implantarlo incluso, te puedo poner en contacto con 

alguna de las personas de la empresa para que, con ellos, más concretamente con Lucas 

Carmona, que es el que está al mando para comentarte lo relacionado con este proyecto. 

Sería muy interesante, para poder adentrarme más en la vertiente educativa y 

que tú has conseguido aportar una visión mucho más tecnológica y quizá él tenga un 

perfil más educativo. 

Sí, exactamente, él te puede aportar más en la vertiente educativa, yo venía desde 

una perspectiva más técnica, más relacionada con la tecnología blockchain y él ha podido 

incorporar este conocimiento a nivel educativo y ha conseguido lograr unos avances 

importantes. Incluso quedar finalista en uno de los concursos europeos donde hemos 

participado. Me atrevería a decir que un este proyecto es muy relevante dentro de la 

tecnología blockchain y la aplicación en la educación. 

Para finalizar esta entrevista me gustaría preguntarte sobre una opinión 

personal acerca de la tecnología blockchain, lo que pienses tú personalmente de la 

tecnología blockchain. ¿Puede ser esta tecnología en el futuro llegar a desarrollarse en 

otros aspectos o vertientes en el futuro? Aportar un poco tu visión personal acerca del 

futuro de esta tecnología. 

Yo creo que ya hemos pasado, gracias a todo el tema de las criptomonedas, del 

boom del blockchain. Pero en la empresa se hace la analogía del internet, yo no tengo una 

edad muy elevada para hablar de los elementos o de la historia del Internet, pero todo esto 
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creo que requiere un tiempo y, la tecnología, no llegué a ser la mejor sino la que se 

requiera, requiere un tiempo y una aplicación de distintas tecnologías.  

Creo que el mundo se está dando cuenta de las limitaciones del blockchain, decir 

que todo no podrá llegar a ser blockchain, ya no existen demasiados proyectos de 

aplicación del blockchain debido a la poca viabilidad de aplicación en algunos aspectos. 

Ahora mismo, por ejemplo, se está utilizando mucho más la inteligencia artificial para el 

desarrollo de productos y I+D de las empresas. Ahora mismo, hay una bajada del interés 

del blockchain y que esto puede llegar a ayudar a la tecnología aplicarse verdaderamente 

a las vertientes que las necesite.  

Visto los elementos negativos, destacar los positivos que hemos hablado 

anteriormente como la descentralización y el registro. Por ello, existen empresas que han 

podido observar los aspectos esenciales del blockchain en la aplicación en los distintos 

tipos de uso. Por ejemplo, las empresas que ya se han dado cuenta del cambio de 

paradigma de la descentralización de la información, de que el usuario ya es dueño de su 

información y no se requiere del de la comunicación entre empresas o entidades para 

trabajar con la información de un usuario, comienzan a concebir este contexto futuro. 

Pero uno de los factores que puede ser diferencial en la velocidad de la aplicación de estas 

tecnologías es el desarrollo del Internet of Things, IOT, y la tecnología del 5g. Esta va a 

ser la diferencia entre la falta de la adquisición o la poca viabilidad del blockchain en 

muchos proyectos a que verdaderamente sea posible y las empresas vean posible la 

implantación de blockchain en muchos productos o proyectos.  

En este contexto sí que tiene sentido que las empresas empiecen a utilizar 

elementos que tengan algo en común con la tecnología blockchain por eso digo que esto 

no es que no sirva para nada, pero vuelvo a remarcar que necesita tiempo y mucho tiempo, 

más de lo que podamos imaginar porque hay un cambio de paradigma que requiere mucho 

tiempo. Por ello las empresas, principalmente, se encuentran en una fase de investigación. 

Entonces crees que para que todo sea aplicable, y que el bloackchain tenga una 

principal relevancia en la actualidad, se requieren muchos cambios a nivel de tiempo, 

legislación, así como también una formación en las personas para saber todo lo que 

incluye la tecnología blockchain. Para así, poder llegar a confiar en la misma y poder 

llegar a aplicarla 
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Exactamente, a nivel técnico existen limitaciones tecnológicas a nivel de ciencia, 

incluso de las mismas redes. Esto hace que, desarrolladores centrados en aspectos 

técnicos de blockchain les encuentren con dificultades a la hora de desarrollar sus propios 

proyectos. Pero está muy bien que, como pruebas de concepto, se desarrollen muchos y 

muchos proyectos, pero, se siguen mostrando que muchos de los mismos son inviables. 

El 90%, o incluso más, de los proyectos son inviables para su aplicación, a día de hoy, 

otra cosa es que exista otra tecnología que lo pueda llegar a aplicar sin afectar a la 

legislación de los países. Pero para realizar escrituras de datos se requiere atender a 

diversos elementos, ellos la legislación.  

Por eso, hay que formar lo que es blockchain y lo que no es blockchain. Por ello 

digo que se requiere tiempo y mucho tiempo. Un ejemplo, o analogía, es el ejemplo de 

las cintas VHS y beta. A pesar de que las segundas eran mejores que las primeras, se 

utilizaron las primeras por su facilidad. La facilidad es un elemento muy importante a la 

hora de poder aplicar, desarrollar y distribuir una tecnología. Aquella tecnología que 

consiga llegar a nivel masivo la población será la que consiga incluirse dentro de la 

misma, pero es muy importante estar ahí. 

Bueno con esta última cuestión, doy por concluida la entrevista, pero me 

gustaría decir que, si quieres añadir algún elemento más o alguna cuestión más puedas 

hacerlo con total normalidad. 

No, creo que lo hemos abordado todo con bastante profundidad. 

Opino lo mismo, hemos hablado de todo con una profundidad adecuada dentro 

de las perspectivas de educación y tecnología. Todo requiere de un trabajo, tiempo y, 

en el futuro, se podrá ver si es aplicable en distintos sectores para conocer la verdadera 

viabilidad. Todo se queda en la vertiente del trabajo, trabajar día a día, para llegar a 

conocer si es posible la aplicación de esta tecnología en la sociedad. Gracias Albert. 

Gracias a ti. 
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Entrevista a Daniel Díez, Profesor y especialista en organización, consulta y fomento de 

proyectos en base blockchain. 

Guion 

INTRODUCCIÓN 

 Presentación del entrevistado 

o ¿Quién es Daniel Díez? 

 Relación con la tecnología blockchain 

o Formación y experiencia 

o ¿Cuándo descubriste la tecnología blockchain? 

o ¿Qué relación tienes con esta tecnología? 

DESARROLLO 

 Como aportación de un profesional en el sector. ¿Qué se entiende por 

blockchain? 

o ¿Cómo funciona? 

 ¿Cuáles pueden ser las aplicaciones del blockchain en un futuro? 

o ¿Qué sectores pueden ser los más propensos a la implantación de esta 

tecnología? 

 ¿Qué papel puede jugar la educación en la evolución blockchain? ¿Es posible 

su implantación? 

o ¿El blockchain se encuentra más centrado en la parte organizativa o en 

la didáctica?  

 ¿Se podría adaptar la tecnología a la educación? vs ¿Debe adaptarse la 

educación a la tecnología? 

o ¿Qué niveles educativos son los más accesibles? (Primaria, Secundaria, 

Universitaria…) 

o ¿Cómo podría integrarse dentro de las aulas? 

 ¿Crees que la educación online será el futuro a nivel universitario? ¿Podría 

llevarse a cabo en otros niveles gracias a tecnologías como el blockchain? 

 ¿Cómo sería de beneficioso para la educación la inclusión de este tipo de 

tecnologías? 

CONCLUSIÓN 
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 ¿Opinión personal acerca de la tecnología blockchain? 

 

La entrevista se realiza el día 15 de abril de 2020 a las 11:07 y concluye a las 

12:27 horas, con una duración de ochenta minutos. La plataforma es escogida por Daniel 

Díez, Google Hangouts. Ambos se hallan en sus domicilios. Para llevar a cabo la 

grabación de la entrevista se hace uso del programa informático Open Broadcaster 

Software (OBS), y la transcripción se realiza mediante la ayuda de la plataforma 

HappyScribe. No existen cortes en la entrevista a causa de problemas de red y la 

comprensión de audio y video son adecuadas gracias a la grabación realizada. Para 

contextualizar la transcripción, las partes en negrita corresponde a la voz del 

entrevistados, la fuente sin ningún tipo de marcación hace referencia al entrevistado.  

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA DANIEL DÍEZ 

Vale. A ver, primero te explico un poco así por encima, ver un poco en mi 

contexto y luego si quieres, ya empezamos a lo que son las pequeñas cuestiones. Yo soy 

docente, estudié la carrera de educación primaria y soy docente en un colegio de 

Castellón de educación primaria, pero también me encuentro bastante interesado en 

todo el mundo de las tecnologías y como tengo bastantes amigos cercanos en ciertas 

ramas informáticas, pues también me interesé por lo que sería la tecnología blockchain 

y por su por su caso, así un poco peculiar de que podría decirse que puede extrapolarse 

su adaptación o inclusión a diferentes sectores. Decidí intentar empezar una 

investigación acerca de las posibilidades de la misma dentro del sector educativo.  

Entonces, dentro de buscar todas las personalidades o dentro de buscar 

proyectos blockchain y que tengan algo que ver también un poco con la vertiente 

educativa, también encontré tu perfil dentro de Twitter y en diversas fuentes. También 

en un libro de los que utilicé para realizar la bibliografía. Entonces decidí ponerme en 

contacto contigo para saber también un poco tu punto de vista dentro de lo que sería 

profesional del sector acerca de este tipo de tecnología y las posibilidades reales de la 

misma. Porque sabes, la teoría está bien, pero también saber alguien que conoce la 

práctica también esta es aún mejor. 
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Genial y un poco te cuento, he estado en el mundo de la educación, siempre me 

ha encantado por lo desencantado que estado siempre con la educación tradicional. Yo 

dejé la carrera por montar una empresa y luego no volví a hacer nada de estudios 

universitarios por cosas del destino. Ahora, estoy dando clases y llevando tesis y otras 

cosas. Entonces me ha tocado un poco vivir, pues oye, la perspectiva desde el alumno que 

no le gusta la universidad y que ahora se convierte en el docente. ¿Qué es lo que falla 

también cuando eres docente? Cómo se planifica los cursos, cómo se vende, cómo se 

segmentan y todo lo demás. Yo la final siempre he tirado muchísimo del e-learning, y 

desde hace muchísimo tiempo siempre ha sido un poco mi forma nativa de aprender a 

través de Medium, Google Scholar y otros.  

Y luego más concreto a nivel de blockchain. Estuve esperando hace ya un par de 

años a que saliera a la luz sin saberlo. Por simplificar mucho la tecnología blockchain. 

Yo he estado muchos años llevándolo a la práctica, y todavía es poco frecuente en España, 

que he estado llevando a equipos técnicos en todo el mundo y viendo cómo funciona 

realmente su producción. Lo típico es lo que se ha quedado. Gran parte de la innovación 

ha sido en pruebas de concepto, cuando luego realmente cuando vas a un entorno 

empresarial te das cuenta de que al final muchas bondades, que técnicamente son brutales, 

y todo lo que consigues luego al final te das cuenta de que mucho lo tienes que adaptar, 

mucho no lo puedes adoptar por limitaciones a nivel jurídico, a nivel de la complejidad 

de la integración versus montar algo que sea menos blockchain, pero que al final lo 

necesites por requerimiento temporales.  

Mi visión fundamentalmente es que al final funciona como un software intermedio 

que permite hacer cosas nuevas con sistemas que ya teníamos, o reconfigurar de bases y 

sistema partiendo de una nueva lógica. A qué afecta principalmente esa nueva lógica, a 

niveles de cómo gobiernas y quién gobierna un proceso. Tradicionalmente una gran 

empresa gobierna todo el proceso y lo va segmentando a diferentes unidades a nivel de 

distribución geográfica. Aquí un poco. La idea es de cómo puedes integrar a todos los 

elementos la cadena de distribución o de valor. Todo lo estoy incluyendo, incluso a tu 

tradicional cliente. No solamente en configurar cómo se va a desarrollar configurar el 

producto final en términos de IVA, pues me gustaría que fuera de una determinada forma 

u otra, sino también tomar decisiones a nivel de gestión, como cuando alguien tiene 

propiedad, no como si fueras un inversor internacional.  
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En este contexto, utilizamos la tokenización, con ciertas limitaciones, a fin de 

generar títulos digitalizados que permiten el acceso futuro a una plataforma que va a 

existir y eso es lo que se ha hecho mucho intentar financiarlo, crear un poco el 

crowdfunding con el equity crowdfunding de segregar tokens que eran para financiar 

solamente el acceso futuro, pero puedes también tener tokens que eran para participar en 

rendimientos futuros, en la plataforma de e-learning. Hay muchas opciones. Yo puedo, si 

es de plataforma de e-learning super verticalizada, por ejemplo, tengo un colega que 

quiere montar un Tech MBA, no exactamente igual a los ya reconocidos a nivel 

internacional. Entonces, imagina que a mí me interesase mucho. Pues yo quizás puedo 

adquirir tokens en este caso que permiten un acceso prioritario esa plataforma como beta 

tester o demás y añadido. Eso sí que puedes hacer, y luego si quieres, en su plataforma, 

tener una serie de cursos o herramientas extra que tradicionalmente son de pago. Por 

ejemplo, tener minutos de asesoramiento con profesores. Pues puedes tener beneficios 

que luego el día de mañana, cuando ya sale en la plataforma, tendrás que pagar por ellos 

a posteriori. Luego yo puedo invertir en la plataforma a cambio de tokens. Entonces aquí 

podría directamente dividir la propiedad o el rendimiento futuro solamente si se quiere 

dar un rendimiento y no a propiedad. Desde el punto de vista, yo no puedo influir sobre 

la empresa, pero sí participar. Si lo hace bien, o ambas cosas, depende de cómo se monte. 

Por lo cual, si luego este Tech MBA, si va bien, yo he sido de los primeros patronos. Al 

final, a mí me va bien, yo participo también en eso, como un inversor más.  

Luego hay otra modalidad. Tú puedes, por ejemplo, invertir en el lanzamiento de 

nuevos cursos, por ejemplo, este que acabamos de comentar como ejemplo. Pues, 

¿Quieres lanzar una plataforma vertical que es de blockchain? Pues vale, pues puedes 

financiarlo con esos fondos. Luego se contratan a profesores del curso y demás. Y luego 

si eso realmente es rentable, tu participación se queda ahí. No solamente una universidad 

tradicional, pero también podrías invertir. Por ejemplo, en el profesor internacional que 

puedes tener mediante un contrato de futuro en el cual yo te adelanto, a través de ese 

rendimiento futuro. A día de hoy te hago un descuento y sobre eso me vas a ir pagando a 

futuro. Eso se está llevando a cabo en muchos proyectos de este tipo. Y otra compañía 

que se llama Global Talent, que intenta hacer esto mismo, pero para el ámbito de mercado 

deportivo fundamentalmente. Oye, quién será el próximo Messi o, además, cómo 
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podemos financiar las carreras de forma que no dependan de contratos que les atan 

muchísimo y que son muy restrictivos y tanto draconianos.  

Después, qué es lo que se puede hacer luego a nivel de gobierno. Creo que no 

funciona con solo mirar, también se debe dividir todos los elementos que hay dentro de 

la plataforma que quieres configurar y luego ver qué incentivos y desincentivos tiene cada 

uno. Entonces, aquí hay una rama de investigación dentro blockchain, que no es más que 

economía de comportamiento, que se llama Vibro Economics o Genomics, ¿cómo utilizó 

tokens para estimular determinados comportamientos o grabando comportamientos que 

no quiero entonces? En el caso de proyecto Tutellus, por ejemplo. Inicialmente, ¿Cuál era 

el modelo que barajaba? Tener dos tipos de tokens, un token más de inversión y un token 

de uso. Por un lado, sería el Security Token y Utility Token, como siempre. Entonces, 

¿Cuál era mi idea? era generar un incentivo para que los profesores sigan actualizando el 

contenido, no solamente que posteé en un curso y hasta se olviden, sino que eso participen 

de la comunidad, los foros que ayudan a los alumnos incluso a que hagan llamadas 

colectivas para resolver esas dudas. La idea era cómo poder hacer esto, o sea, interesante 

para profesores que sea rentable. Pero que sea qué modelo tenga un equilibrio.  

Entonces, por un lado, estaba el TUT que era el token reputacional y luego el 

STUT, que era el toque monetario como tal. Por ejemplo, si tú eras un profesor. Si tú, por 

ejemplo, publicas contenido, contenidos en comunidad o ex-alumnos, además de ganar 

seguidores puedes ganar esto, tokens reputacionales. Cuanto más token reputacional 

tienes, más visibilidad tienes dentro de su plataforma. Entonces, es más probable es que 

lleguen nuevos alumnos y que ganes más token reputacional. Y luego, todo ese token 

reputacional que se genera, por haber hecho acciones coordinadas dentro, luego lo puedes 

convertir. Esta conversión puede realizarse a lo que vienen a ser euros. Pero, si yo 

convierto todo mi TUT en STUT, mi reputación baja. Entonces no tengo un incentivo 

para convertir todo, sino para ir periódicamente con eso.  

Lo que consigues es seguir teniendo liquidez en el mercado como tanto de 

contenidos y luego generar incentivos para que los profesores se sigan poniendo las pilas 

y aporten valor a los alumnos. No es una forma normalizada de configurarlo. Al final, el 

objetivo de Tutellus es hacer una comunidad. Justo cuando se lanzó el proyecto fue 

cuando petó la burbuja de las criptomonedas. Luego no funcionó, pero sí que luego viene 
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su modelo y otras universidades tipo Amelie y otros. Es, aunque en este caso, te digo, se 

hizo muy a nivel teórico y de hecho siguen estando los papers en la web, era un poco 

luego propuesta para probar y siguió haciendo para montar directamente su máster de 

blockchain. Ya han tirado mucho con eso y le está yendo muy bien. Y luego sigue 

teniendo el Tutellus tradicional, que sigue yendo también bastante bien. Luego. Creo que 

es el final de lo más interesante en el nivel de educación. ¿Qué dudas concretas tienes en 

el ámbito educativo? 

Antes de centrarnos también, aunque ya hemos visto de manera general un poco 

lo que vendría a ser todas las maneras de implementarlo dentro de lo que sería el sector 

educativo. Antes de esto visto. Vistas las posibilidades del blockchain dentro del nivel 

educativo con, por ejemplo, la plataforma de Tutellus, ¿crees que realmente este tipo 

de tecnología puede aplicarse para decirlo a cualquier sector? 

Se puede, en el sentido de que en Internet también se puede tener más de una 

progresión, es una capa más, el tema es, para mí, que no tiene siempre sentido, entonces 

hay veces que tuve la gran empresa, tiene mucho sentido aplicarlo, pero luego te das 

cuenta de que resulta que la solución que quieres mejorar está montada sobre un sistema 

de los años 80 lanzado en Windows 98 en el mejor de los casos. Y te das cuenta que al 

final, si quieres realmente utilizar los beneficios de esta tecnología, necesitas una 

plataforma que haya estado cuatro o cinco pasos por delante.  

Entonces ahí puedes hacer cosas, pero muy limitadas. Entonces siempre hay que 

evaluar que ver un poco de qué hipótesis partimos. Si es un banco, la gente además suele 

ser de libro. En muchos casos, fundamentalmente de lo que solemos atacar son problemas 

de confianza o como tal de activos o procesos en los cuales queramos solucionar. Esto 

urge por tratar de comprender y asegurar la información, tener un paso extra en la validez 

de lo que queramos demostrar y contenga nuestra base de datos, especialmente en cloud. 

Entonces, utiliza blockchain como notario, para ver cómo al final se saca lucro de todos 

los procesos que tenemos. En los que he llevado personalmente, están almacenados en 

una Amazon Web Services o en otro.  

Para comprender los procesos que se llevan a cabo en blockchain, sacamos un 

hash que es una función unidireccional. Yo puedo generar un caos de información que 

tengo custodiada, pero con cajas de donde no puedo sacar información, por lo cual, si ese 
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eres tú, luego lo introduces en un pago. Por ejemplo, en la red de Bitcoin esa transacción 

va a ser aprobada, va a quedar reflejada en un libro contable distribuido, abierto. 

Cualquiera lo puede ver. Y tú vas a poder ver ese resumen que, si luego tienes la 

información original, puedes generarlos siempre en tiempo real y puedes mostrar caminos 

en una fecha determinada desde tu clave pública. Con tu identidad has reflejado, al menos, 

lo que tenías en la custodia de un fichero determinado.  

Entonces esto puede servir para dar más certezas sobre, por ejemplo, si yo quiero 

hacer un seguimiento de una obra, si quiero registrar un acta notarial, por ejemplo, o tener 

un notario que firme con su clave privada una transacción en la cual figure que elijas. 

Otro ejemplo, de una nueva patente que he hecho y no tengo que ir a la Oficina de Patentes 

y Marcas tradicionalmente. Esa información queda privada. No hay que revelarlo a nadie 

por el riesgo de robo oracional. Tengo una extra de validez. No es lo que más utiliza. Y 

luego, cuando hay problemas de custodia o riesgos, o muchos actores para un proyecto, 

suele ser derivado en ese tipo de problemáticas.  

El principal problema que blockchain resuelve se llama el doble gasto que era 

tradicionalmente el máximo problema en Internet. Si tú enviabas un pago, por ejemplo, o 

transmitía propiedad a nivel digital, lo que hacías era generar copias, igual que mandarlas 

en una presentación o un documento. Con este nuevo sistema, cualquiera que haya 

generado un proceso relacionado contigo, tu recibes una copia. Yo tengo una copia en 

origen, la idea de esto, que es cómo puedo de forma descentralizada transmitir propiedad 

y con ello no generar copias, sino garantizar riqueza. Y yo, cómo transmito un valor 

digital de algo que le llega al destinatario. Yo ya me lo conservé en origen. Entonces, este 

es un problema histórico en Internet, porque estaba diseñado para transmitir información 

y no valor por lo general. Son cosas muy diferentes. Por eso considero que blockchain es 

una capa más, porque al final, cuando tú quieres transmitir algo que es escaso o tiene un 

valor determinado requiere que exista un control.  

Además, cuando ya empieza tener más valor, si no, no te aporta una cosa más allá 

de certificar el proceso. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quiero hacer pagos, 

pues siempre hay, ahora mismo también, problemas con las cámaras de compensación, 

cómo finalmente transfiero la custodia, incorporo también la parte de mensajería y la parte 

de cómo garantizo que ya se ha hecho la compensación, cuándo, a quién, a través de qué 
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tipo de estándar y mensajería como tipo Swift y demás. Aquí puedes tener todo esto por 

defecto. Por lo que yo puedo transmitir un bien digital ya si o, incluso, si no lo tengo.  

Entonces ya me ahorro toda esa parte de la compensación STM, que 

tradicionalmente llevaba dos, tres días. Entonces se simplifica todo lo relacionado con 

custodia de activos digitales o digitalizados, la transmisión de lo mismo y el seguimiento 

de procesos. Esta final son problemas que son relativos a todas las industrias. El tema es 

que luego general, cada industria tiene su regulación hasta los procesos de una forma u 

otras, o eso está más de su parte negocio o más caro. 

¿Tú qué dirías, por ejemplo, que serían los o enumerar un poco los elementos 

que son más limitantes para así decirlo, de la aplicación de blockchain en, por ejemplo, 

cualquier sector? Por ejemplo, si englobamos todos los sectores de aplicación 

cualquiera, que son a lo mejor los elementos más limitantes a la hora de ponerla en 

práctica o diseñar plataformas en base en base a blockchain. 

Uno de los que más limita ahora mismo es a nivel de privacidad, sobre todo lo que 

tiene que ver con el uso de datos personales del cliente retail corporativo. ¿El problema? 

Porque Blockchain viene como anillo al dedo a GBR, a la temática general de gestión de 

datos personales, pero entra en conflicto con el derecho al olvido. Por qué se considera 

quejas de un dato personal sigue siendo un dato personal al nivel europeo o local. Si yo, 

por ejemplo, hago un análisis de riesgos de una persona o lo que sea derivado de ella, 

aunque yo hago más de lo mismo en la función siempre unidireccional, si está en 

blockchain, nadie lo puede alterar ni borrar. El problema, es que si ese cliente, por 

ejemplo, yo soy un banco y ese cliente se va, yo por regla general tengo que demostrar 

que sus datos pasado un tiempo van a ser borrados y yo aquí no puedo borrarlos.  

Entonces, si tienes un punto principal de conflicto, entonces todo lo relacionado 

con el cliente en base blockchain, todo lo que te permite esto se limita bastante. Entonces, 

¿qué es lo que hay que hacer al final? Fundamentalmente lo que haces es que, cada 

registro que tienes, lo que se llama el reloj, si un usuario da de alta su identidad, hace un 

pago o algo que puedes hacer es un JASP del proceso. Pero si yo tengo un proceso cloud 

que dice que un usuario es dado de alta. Pero hoy no digo quién es, pero puedo ir 

generando, como tal, copias de procesos y tener un poco más de certeza. Pero no puedo 

saber que ese usuario con ese nombre y apellidos, y demás, tiene que ver con algo de eso 
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y destaparlo, pero sí puede hacerlo con una persona jurídica. Entonces ahí un punto donde 

ya aporta bastante valor.  

Otro cuello de botella, si llegamos al ámbito del decreto monetario, pues los 

principales son los que entran en conflicto con el Plan General Contable. Entonces yo no 

puedo demostrar cuál es el origen de la criptomoneda, porque hay un mecanismo de 

emisión monetaria basado en un sistema de resolución de un problema. No hacerlo es una 

función aleatoria. Entonces, como no hay ninguna figura jurídica, ninguna empresa o 

institución, no puedo probar aceites regulatorios. ¿Cuál es el origen de los fondos? 

Entonces, hay un problema para tener cuentas bancarias, por ejemplo, Bitcoin. Entonces 

suele ser un problema ahora mismo con las criptomonedas, con todas las que están 

lanzando, suele ser monedas, valores emitidos desde empresas privadas, entonces no 

suele haber ese problema.  

Otros problemas que pueda haber de, tradicionalmente, integración final cuando 

quieres lanzar implementar una solución en un ámbito bancario, por ejemplo, tuve mi 

anterior puesto de un equipo que el equipo llevaba trabajando en un proyecto que era del 

Banco Santander. Era la zona empresa, justo con ese producto, que se llama el pago de 

FEX. Esto era, montar una plataforma para pagos internacionales en tiempo entrecomillas 

real a 40 segundos montado sobre la red de Ripple. Entonces, ¿aquí cuál era el problema?  

Por un lado, integrar esto a montar la aplicación por fuera, tardabas muy poco, pero para 

degradarla. Hablamos de más de año y medio porque utilizas ordenadores y plataformas 

que van mucho más lentos. Están sometidos a una serie de restricciones bestiales. Y luego, 

al final, cómo integrar sistemas que te obliga a reconstruirlo por completo y al final ir 

quitando poco a poco las diferentes cosas que podías hacer antes. Te queda algo que es 

continuista entonces en gran parte de la innovación de grandes empresas es continuista.  

Esto es disruptor. El problema es que por lo general es compatible con integrarlo 

dentro de un KOR bancario o un sistema de energético, entre otros. Por lo general tiene 

siempre que crear un sistema nuevo desde cero y por fuera validarlo, y cuando tienes una 

masa crítica y desplazarlo todo el tráfico hacia ese nuevo sistema. En lugar de esto se 

habla muy poco. Muchas empresas te hablan de cómo han integrado una plataforma de la 

hostia en producción y demás. Gran parte es mentira. Las integraciones son una auténtica 

pesadilla y llevan años y años para hacer algo que es mínimo cuando de repente ves que 
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una grandísima empresa multinacional del Ibex ha montado algo revolucionario y es un 

éxito. Si ves que está montado la noche a la mañana, lo más probable es que es una prueba 

de concepto y entonces ha sido, por desgracia, una práctica habitual e internacional.  

El gran problema, que es ese otro cuello de botella, muy fundamental, es la falta 

de talento en el mercado de talento en torno al blockchain, y sin pensar que sale mucho 

más a cuenta formar tu a gente concreta, que te llevan un determinado tiempo. Luego, la 

gente que es especialista en blockchain a nivel técnico por lo general no son perfiles muy 

seniors, más gente curiosa que has ido formando. Además, tú cuando vas a un ámbito 

corporativo planteando desintegraciones, necesitas perfiles muy seniors que hayas 

empleado muchísimo. Precisamente scores y que sepan cómo hacer la integración bien. 

Entonces el problema es que cuando quieres dar el salto de un prototipo a algo que se 

integra en casi ninguna startup que trabaja en este ámbito, está preparada. En España, 

ninguna. De hecho, ¿por qué? Porque falta ese conocimiento en la última milla. Es falta 

de perfiles, que tienes que conocer. También tienes que tener conocimientos de 

regulación, de reporting. A nivel interno son una serie de capas que muchas empresas y 

startups creen que es montar producto y se integra. Y además es cuando empieza lo 

complejo, el montaje es la parte fácil. Digamos que es fácil, no tienen nada, pero luego, 

todo lo que requiere lanzar un producto como tal en una empresa es muy, muy lento, y al 

final eso te obliga a replantear todo lo cual afinamos productos que ves en el mercado. 

Gran parte están pensados para grandes bancos, pero no sirven. Entonces luego nos 

cuentan que los integras. Te das cuenta de que Nacional no te aporta mucho sobre lo que 

ya tenías.  

Por eso, y vistos, por ejemplo, estos cuellos de botella que dices tú y analizando 

e hilando con lo que hablasteis de la plataforma de Tutellus, las posibilidades 

educativas dentro de la tecnología blockchain. Si se quisiera dar un paso por delante e 

incluir este tipo de tecnología dentro de lo que sería más la educación más tradicional, 

es decir, dentro de lo que serían los centros educativos presenciales, ya no en la 

formación online. ¿Crees que esto se podría utilizar más en una vertiente más 

organizativa del tratamiento de la información o incluso en perspectivas didácticas de 

los docentes a la hora de dar las clases, dar actividades, incluir algo relacionado con 

este tipo de tecnología en esas sesiones? 
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Osea, yo un poco lo que veo es que en el ámbito educativo y afortunadamente el 

cambio de chip ha sido bestial en el último mes a nivel nacional. Yo estoy en unas diez 

universidades, ahora más o menos con clases puntuales. De temas concretos personal, veo 

muy bien cómo funcionaba cada una y cuáles han puesto las pilas y cuáles no, y 

plataformas tipo Blackboard y demás van increíblemente bien para dar clase. Al final son 

cómodas para el profesor, para el alumno. Y, además, ¿qué falla en el sistema de 

incentivos?  

Por un lado, los profesores necesitan un incentivo para tener siempre contenido 

actualizado, para tener foros de resolución de dudas para demás, pero por lo general eso 

no se paga. Se pagan las horas de clase de preparación y no lo demás. Entonces, al final 

yo parto siempre de pensar que la gente no hace las cosas por enamorarte por voluntad 

propia, sino porque preferiblemente a nivel de gestión machis de arriba no porque tienes 

un incentivo para ello. Entonces tú puedes tener un incentivo o a nivel monetario o a nivel 

reputacional. Yo, por ejemplo, hace unos años con los amigos de un experimento que se 

llamaba Futura Markets, entonces esto era un mercado de futuros o intentar predecir si en 

X era cuál era la idea. La idea es que no jugar con dinero o con reputación para utilizar 

inteligencia colectiva, no para contar hechos futuros o al menos saber más o menos 

comprar las barajadas que realmente funcionaba a la gente, se iniciaba, tenías un ranking 

y demás, algo que puede tener sentido hacer cosas en esa línea. Si eres un profesor que 

ha generado X seminario o ha montado un curso online o lo que sea que tú ganes 

reputación y con esa reputación puedas tener dinero, puedes canjearlo por una serie de 

cosas. Y lo mismo desde un punto de vista alumno. Si yo soy un alumno y doy clases 

particulares a otros, creo un seminario que profundiza en un tema específico de la 

asignatura.  

Además, yo iría más a la parte de cómo a indicar cómo hacer unos scoring boards 

de esos y que la gente un poco se pique. Entonces, yo creo que no hace falta tener el 

incentivo económico como tienen Tutellus, pero sí con una reputacional. Es el tema es 

que hay que darle una vuelta. ¿Qué es lo que quiere un alumno por alumno? Algunos 

querrán tener sesiones personalizadas o tener, quizás si tienes igual la experiencia, pues 

si un alumno está interesado en blockchain, pues poder organizar como tal un encuentro 

con especialistas y que tengas una sesión, aunque sea presencial o en remoto, pues coñe, 

con cinco personas o con dos o lo que sea que controla muchísimo. O sea, que te ponga 
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en contacto directamente con esa persona y organice algo por lo que tú habitualmente 

tendrías que pagar.  

Yo creo que podría tener más sentido orientarlo a formación mega customizada 

específica. Entonces, aunque tú pagas, pero aquí lo que haces es pagas, creando valor a 

la institución. Luego de aterrizar lo bastante bueno para imponer en los tiros la parte de 

incentivos para garantizar que los alumnos tienen contenido fresco, que los profesores 

resuelven sus dudas. Que ese contenido está alineado con aquellas KPIs que baraja el 

alumno. Buscar un curro. Quiero aprender de esto y no saber cómo montar mi empresa 

de esto o del trabajo en un área de una gran empresa. Me han recomendado montar un 

departamento de esto. Pues con esto ya aprendo, no como orientarlo, que tipo de perfiles 

necesito reclutar. O sea, todo estacional. 

Entonces, dentro de esta cuestión más educativa, tú crees que, ¿Se requiere más 

una adaptación de la tecnología blockchain a lo que sería el sector educativo o se 

requiere más que la educación o el sector educativo se adapte más a la tecnología? O, 

incluso, ambas que tiendan un poco la mano para adaptarse más fácilmente entre ellas. 

Todo tiene sus riesgos. Si queremos adoptar la tecnología, corremos el riesgo de 

hacer algo que sea tremendamente complejo. No resuelve nada y al final lo que prefiero 

es analizar cuál es el mayor problema que queremos resolver y luego partir y desde ahí 

partir de la lógica de procesos nacionales. Son los blogs. Y en este caso, ¿qué incentivos 

selectivos hay? ¿Cómo pude mejorar eso y demás? Y luego ya una vez más, eso es cuando 

tiene sentido. ¿Lo valoras? Vale. ¿Tiene sentido utilizar tokens? Si no se quiere utilizar 

blockchain es porque quiero hacer que sea más trasparente. ¿Cómo se asignan estos 

puntos de remuneración? Sino en muchos casos quizás ni siquiera hace falta general.  

Aquí, blockchain aporta más valor si tú creas una red, por ejemplo, entre varias 

universidades. Si creasen solamente una, pues bueno, lo que tienes es una plataforma que 

el día mañana te permitirá hacer cosas nuevas desde el día 1. Quizás no tiene tanto sentido. 

¿Yo prefiero ir más a cuál es la lógica de negocio? ¿Qué procesos hay que digitalizar? 

Darles un punto siempre muy crítico. Si no tengo operadores digitales, no puedo utilizar 

blockchain ni ninguna tecnología de analítica. Y para mí el último paso es construir eso. 

No puede seguir toda la solución como se integra y demás. Primero debes tener muy claro 
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de ese problema quiénes son los usuarios, definir claramente qué recorrido e interacciones 

y además tiene cada usuario y hacer algo final que sea a medida. 

¿Qué niveles educativos crees que pueden ser los más adecuados dentro de lo 

que sería la educación formal o la educación universitaria, que niveles creo que son 

los más cercanos a poder llevar un tipo de aplicación de esta tecnología y que pueden 

llegar a aprovechar más niveles universitarios o superiores o incluso los niveles más 

más bajos, por así decirlo, los relacionados con la educación primaria, educación 

infantil, todo ello? ¿Crees que hay algún nivel que puede disfrutar más o aprovechar 

más esta inclusión de esta tecnología? ¿Con respecto a otras? 

Para mí son aquellos en los cuales el tiempo y dinero que aplicas a ese 

conocimiento aumenta exponencialmente. Entonces, si yo voy, yo, por ejemplo, soy un 

alto ejecutivo y pago es 80000 pagos por mes, se cotiza bien y no me sirve, pues para mí 

el coste de oportunidad es bestial, no solamente por el dinero, sino porque ese coste para 

ti es bestial. Sí, lo mismo para el investigador. A nivel de gobierno tú tienes que hacer la 

inversión en los ámbitos, bestial que sea investigación. Luego sirve para que resuelvan 

problemas de la sociedad. No es para mí. Son especialmente en aquellos ámbitos en los 

que ese conocimiento tiene un factor más crítico o más impacto o más coste. Y el coste 

entendido lo que pagas, pero también coste oportunidad para el tipo de perfil bajo. Por 

eso, en un colegio más no va a ser tan crítico el tener una gestión tan impecable. Pero si 

tú quieres estar en ámbitos muy específicos de inversión, de investigación o de contenido 

para personas que ya saben bastante interista, mejora en cosas muy concretas o muy 

concretas y tener un retorno muy fácilmente medible. Ahí te aporta muchísimo valor. Y 

ya he visto un poco de la inclusión. 

Centrándonos en una perspectiva más más de nivel universitario y dentro de tu 

perfil, como has comentado al inicio de la entrevista, ya empieza a verse como la 

educación a distancia. La educación online va creciendo exponencialmente de interés 

y también de credibilidad por parte de los alumnos. ¿Crees que este tipo de educación 

online puede ser más futuro y puede exponenciación más con respecto a la actualidad? 

Y si crees que, por ejemplo, la tecnología blockchain puede jugar algún papel 

importante dentro de lo que sería el crecimiento de la seguridad personal dentro de la 

educación online 
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Para mi existen dos ámbitos. Uno es de tener un expediente digital del alumno en 

el cual tengas un control de datos más privado y que luego eso fenomenal, sobre todo en 

la expedición de los títulos, que no sea fácilmente explicable. En esto es fácil aplicarlo. 

Yo, de hecho, monté una academia 2015, cuando finaliza un programa, un curso digital, 

todos los exámenes habían visto el contenido y nosotros teníamos un panel de 

seguimiento. Lo que hacíamos era emitir un certificado PDF firmado por nosotros, que 

estaba a su vez estampado en la blockchain de Bitcoin en este caso, entonces ahí no 

puedes explicarlo. Si yo cambiase el nombre de ese certificado digital sería diferente y 

nos acordaría con el que ha sido registrado en la blockchain, siempre en este caso de 

Bitcoin.  

Luego, frenar todos los escándalos que hemos visto hace dos años a nivel de 

España, pues al final los puedes recuperar de un plumazo con la solución que se ha 

comentado. Pero creo que sí va a girar todo hacia el nivel de educación online. Yo creo 

que parte un poco de que ya no vamos a estar en una situación de post guerra, sino que 

ya es, con lo que al final es inevitable que obteniendo un riesgo presente quizás tienes que 

volcar todo online, para evitar una situación como la actual. Hay veces que tiene más 

sentido montarlo online y generalmente hacer cosas que sean presenciales. No sé en qué 

medida va a ser así. El mercado americano probablemente va a ser así. Ya es más rápido 

aquí y, por ahora, yo lo que veo es que todos los masters que estudian las clases y demás 

se han pasado rápidamente online. Incluso universidades que llevaban 10 años 

tranquilamente detrás de esto y nunca haber sido capaces. Y ahora de la noche a la mañana 

se han pasado al online.  

Entonces, para mí sin duda es el presente y el futuro y hay varios problemas 

también que resolver. Por un lado, los exámenes tienen que ser diferentes. ¿Por qué? 

Porque la gente puede copiar fácilmente. Puedes tener una persona que está haciendo 

examen por ti. Hay varios problemas derivados de eso porque necesitas tener nuevas 

formas de validar que eres tú. Así es hacer una prueba, que sean sencillas, que le dediquen 

tanto tiempo y además garantizar que no haya otra persona. Como puedes tener apuntes 

delante del ordenador abierto, además es muy fácil copiar. Al final tienes que hacer 

preguntas o exámenes que no sean tradicionalmente tipo test o de preguntas como está el 

copiarles, entonces tendrán que ser menos ejercicios matemáticos y, además, sobre todo 

más en ciencias sociales. Pero todo esto se tiene en consideración muy poco, obrándose 
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en ocasiones por una reflexión individual. Entonces se deberá valorar todo de forma 

diferente. Y luego tampoco creo que vaya a haber muchos más profesores como los que 

he tenido en la universidad, que utilizaban transparencia y hasta hace 20 años. No creo 

que cambie mucho el contenido. Que hagan una foto y la pondrán online ya enhiesta, pero 

bueno, yo sí que creo que es una oportunidad bastante grande. 

No sé en qué medida se va a integrar, pero bueno, sí que da lugar a algunos 

problemas que puede tener sentido intentar resolver. Y puede haber un modelo de negocio 

detrás. Sobre todo, ¿cómo mejorar mecanismos de evaluación? ¿Cómo mejorar el bordin 

de un alumno? La expedición del título. La relación con el profesor de forma que no sea 

abrumadora.  

Carla, mi novia, también da clases. También se lo que es llevar programas enteros, 

no sólo de clases sueltas. Es diferente, claro, pasas a tener cuatro grupos de alumnos, o 

cinco, con cada uno muchas tienes personas, hasta 70. Es un mar de locuras y las dudas 

de cada alumno. Hay foros y necesitas que, cuando montas reuniones específicas con 

alumnos, que ya estén muy bien filtradas esas dudas y demás, al final pierdas poco tiempo 

y sea justo para resolver esas dudas concretas.  

Y luego, más allá de eso, para mí el principal problema es cómo se concibe sistema 

educativo y de cómo se busca la solución de dichos problemas. Porque hoy me toca 

perfiles más de gente que ya tiene una vida laboral determinada. Me ha tocado trabajar 

con gente que todavía iba a dar el salto al mundo laboral, de gente que está previa. Eso 

sobre todo en los primeros años de carrera. Yo creo que el foco, al menos en la actualidad, 

es totalmente no aprender o ver cómo utilizar un conocimiento específico, sino ver cuál 

es la mejor estrategia para aprobar un examen y tener una nota alta. Eso te sirve de muy 

poco. Entonces, yo creo que hay que redireccionar totalmente ese propósito en España y 

luego sobre todo sobre eso ya reconstruir todo lo demás que se tiene que realmente 

aprender, cómo y, entender, que la finalidad es el aprendizaje y que vas a poder hacer 

todo un futuro con esa base. Y eso, los sistemas de evaluación, de seguimiento y tutorías 

no se hacen solo, sobre todo paso a paso. 

Por esto crees que lo que estamos hablando de cuando has dicho, de realizar 

una inversión o de una aplicación de, por ejemplo, la tecnología blockchain, quieren 

que también la gente que haga esa inversión tenga, por ejemplo, una certeza de que esa 
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inversión pueda devolver, pueda volverse en algún sentido, pero de manera positiva. 

Entonces, analizado esto y visto un poco el contexto de los niveles educativos, crees que 

realmente él. Por así decirlo, el contexto universitario, el contexto de la educación 

superior o en el contexto de la formación, sobre todo online. ¿Crees que es el contexto 

más más adecuado para la implementación o la utilización o, por ejemplo, el contexto 

más seguro para intentar llevar a cabo una aplicación blockchain? Dentro de todos los 

sectores que hemos comentado. 

Es el equivalente a otros sectores que son ya digitales o el requisito es si tenemos 

algo que ya es digital, montarlo sobre ello, que creo que es tremendamente interesante. 

No obstante, probablemente la aplicación más cercana para el ámbito financiero, para 

pagos sobretodo, y para cosas un poco más tradicionales del ámbito educación, pero que 

va a haber un gran cambio, pero todavía en las plataformas que están abiertas. No hay 

demasiadas bases sólidas, ni infraestructura, en España respecto a este tema, plataformas 

en las cuales una red de proveedores determinada pueda leer una configuración de 

programas mucho más abierto.  

Imagínate que yo montase un máster abierto en el cual tienes 150 profesores y 150 

asignaturas diferentes, de los cuales tú tienes que elegir X a lo largo de ese año, más lo 

que tú selecciones, tienes un tipo de conjunto de formación. Tienes un compendio de 

actitudes que más una forma más tipo NMDA, o tecnológico, o te vas más a la parte 

jurídica. Entonces, si tú consigues crear una red de talento y modelo financiero, nadie más 

a quien tú eliges les van ganando más, y ellos compiten como tal. Con motivación puedes 

atraer alumnos, pero no la universidad en sí misma. ¿Y creer en el talento? Pues ahí es un 

caso más de libro. ¿Por qué no lo trabaja como tal el gobierno? La gobernanza de forma 

que eres una comunidad, pero luego son los profesores quienes generan comunidad, no 

tú como institución. Pero yo todavía no he visto nada parecido aquí, solo en Estados 

Unidos, y eso que algunas cosas las hacen muy mal. El coste de un título se dispara 

muchísimo. Entonces sí que hay más competencia. A día de hoy y luego cosas como los 

estudios MBAs era el culmen.  

Me parece una idea buenísima que, pagando por esta formación o lo que sea, 

puedas llegar a acceder a ese tipo de puestos de trabajo. Es su premisa, pagar un pastón 

por el lateral, financiación que son bienes de consumo. Y con eso ganan dinero. Y, por 
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otra parte, si no consigues trabajo o aquella serie de objetivos que se han fijado 

previamente y te harían esos objetivos que tenías, pues al final te sale gratis, entonces 

tiene sentido lo que te estoy vendiendo que sirve para este propósito. Y si no me juego 

que te sale gratis, es algo que luego lo entiende bien como tal el alumno. 

Entonces, es decir, se requiere, por así decirlo, que, para llevar a cabo la 

aplicación de este tipo de tecnologías tan novedosas o disruptivas, por así decirlo, se 

requiere también un cambio de paradigma, un cambio de situación total de lo que 

serían las concepciones educativas de la estructura de, por ejemplo, lo que tú mismo 

estás diciendo. Te voy a vender una formación donde yo te aseguro de que vas a tener 

trabajo y si no lo tienes, te voy a regalar la formación, cosa que es completamente 

contraria, por ejemplo, a la formación universitaria de la actualidad 

Por lo que estaba pensando en el entorno en el cual puede tener la carrera y a tener 

un trabajo estable. El mercado laboral era más estático, las necesidades eran más estáticas, 

ahora cada vez es un poco más idiosincrático, entonces cada vez necesitas capacidades 

más cruzadas. Lo que sabes se queda suelto antes y también es más importante formar no 

solamente las soft skills, mal llamadas, que siempre necesitas. Si tú eres un ingeniero en 

unos conocimientos muy profundos de matemáticas, pero también se te necesita 

habilidades de comunicación, ¿ser capaz de entender que está diciendo es qué estás 

hablando? Pensamiento crítico y otra resulta cada vez un poco. Se valoran más en relación 

a las otras final. El turno le dice solamente buenos robots. Necesitas personas que sean 

críticas y que sean buenas en resolver problemas complejos en entornos cambiantes, 

porque todo lo que no sea eso una IA, no podrá hacer en un plazo de menos de 15 años.  

Personalmente, para muchos puestos de trabajo, entonces lo que necesitamos es 

usualmente hard skills. Eso podríamos en un futuro próximo conseguirlo mediante ya. 

Pero lo que necesitábamos era un poco de tender puentes entre capacidades muy técnicas 

muy buenas y perfiles más humanistas, y hoy de visita es un poco incomprendido, 

larguísimo, de perfiles que van a aparecer en el mercado y gran parte de auto forma. En 

mi caso me ha tocado formarme y estoy un poco en eso, trabajando entre una parte muy 

técnica y luego entender qué necesitan los clientes de día de hoy o qué le preocupa, la 

gran empresa o el gobierno. Y eso en ningún punto, en ningún sitio enseña. Ahora 
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empieza a haber un poco esto, lo que llaman MBA’s que también tienen mucho la parte 

técnica, pero muy emergente y en España hay poquito todavía. 

Sobre esto hablé con Albert Solana, que era un desarrollador de una plataforma 

denominada ValidatedID, que también tiene un proyecto. Se llama VidChain y me 

habló un poco sobre esto. Me habló un poco sobre la necesidad de cambiar un poco la 

perspectiva hacia no tanto un sistema de carreras y títulos, sino un sistema de 

competencias donde al mejor lo que viene a ser la realización o una universidad como 

universidad puede ofrecer una serie de micro cursos, no tanto una carrera con un plan 

de cuatro o cinco años, sino micro cursos que esos micro cursos llevan consigo una 

credencial que esté registrada, que esté validada, que tenga un valor y también que tú 

puedas ser libre de elegir. Es decir, cada micro curso tiene consigo unas competencias 

y luego ya el mercado laboral se puede regir en base a esas competencias. Es decir, si 

tú quieres acceder a X puestos de trabajo, tú puedes saber de antemano qué tipo de 

micro cursos o qué tipo de micro formación te van a hacer optar a esos tipos de trabajo. 

Entonces, quizás sea eso un poco el cambio de paradigma que se necesita en base 

también a una paradójica utilización de este tipo de tecnología dentro del sistema 

universitario y dentro también de la formación, que sería presencial, pero también, 

como tú dices, online. También coincido contigo con la vertiente. No es que todo sea 

online, pero quizá sí se requiera destinar más tiempo a lo online y ya centrarlo 

presencial para que sea realmente necesario. 

Prefiero un mundo de clase. Estoy mucho más cómodo en el ámbito presencial 

que en el online. ¿Pero por qué? Porque tengo más información sobre los alumnos. No 

están pillando qué tipo de dudas tienen y demás. Para mí es más cómodo que con el otro, 

hablando en la pantalla y las caras de sus alumnos por el chat. Es mucho más impersonal, 

pero sí que es cara mejor. Tú puedes tener clases de 5000 personas en lugar de 50 y tocar 

la presencial en grupos más concretos, pero necesitan después tender unas economías de 

escala de tal forma que lo tienes.  

Otro tema muy importante para mí, que lo decía mucho profesor de instituto que 

le decía que había que estudiar para la vida, no para aprobar exámenes. Está muy cabreado 

siempre con nosotros y un poco. Al final hay plantaciones de café en ya no estuviese 

únicamente para un puesto de trabajo. Te jubilas con él, sino que necesites tener una 
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formación, probablemente durante períodos mucho más largos. Y menos intensa, quizás 

sea más de voy trabajando con pastas porque trabajan, me informo, pero al final un poco, 

eso es lo razonable.  

Hay que enfocar todo más a dar herramientas para que la gente aprenda por sí 

misma, que tengas conocimiento más adaptable al entorno cambiante. Luego también que 

la educación es cada vez más recurrente. Entorno también cambia más. Entonces también 

los programas pensados Mira tu futuro, ¿sabes esto? Ya te jubilas. La percepción, la forma 

en la que se ven los cursos, programas, se configura. Todo tendrá que ser muy diferente, 

más de mirar. Esto es lo que tienes que hacer o te vamos a enseñar esto para que pongas 

en desempeño estas nuevas capacidades en un horizonte temporal de aquí a tres años o 

cinco años. Por ejemplo, Facebook hace planes a menos tres años, gran parte de un año. 

Entonces es complicado.  

La educación se orienta a día de hoy en metodologías de trabajo de otra época, 

contenidos estructurados para ese propósito de megaproducción en masa, para un 

mercado laboral muy estático y a finales, es el lema a tratar. Y otros están lanzando 

programas que tú tienes en final, como diferentes tipos de módulos y en base a que tú 

vayas eligiendo en tiempo real, va cambiando carrera, acabas haciendo otra historia y 

orientación. Al final tú, quizás, en primero de carrera, o los primeros seis meses, existen 

asignaturas para quien le interese la economía, pero luego dices vale, pero que luego me 

interesa más la parte sociología o me interesa economía o tecnología, o me interesa 

psicología y tecnología.  

Entonces el poder hacer las carreras cada vez que combinando capacidades muy 

diferentes, creo que enriquece mucho más el espectro de conocimiento de un país. Y eso, 

a día de hoy tenías que por huevos hacer la carrera, un máster y si no varios para poder 

llegar aquí. Ahora que te haces pierdes cuatro o cinco años de tu vida. En una época final 

maravillosa tienes tiempo, pierdes dinero y oportunidades enormes como 20 años o 18. 

Coste, oportunidad, no lo ves, lo está haciendo lo mismo. No sé si las veces de los 30 

años o cuarenta y cinco años, o haber utilizado y viajar por el mundo. Hacer muchas otras 

cosas, igual que habría, da más valor. 

Y ya para cerrar ya las dos últimas preguntas, una última relacionada con la 

educación, hemos visto también todo el tema de las limitaciones cuellos de botella, las 
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cosas que se deben tener en cuenta. Pero también es importante centrarnos en cómo 

sería o qué aspectos serían más beneficiosos para la educación y para dentro del 

contexto social, por así decirlo, de la inclusión de este tipo de tecnologías de blockchain 

que permiten la validación, la seguridad de este tipo de estudios que realizas. Es decir, 

asegurar que la persona que está realizando ese estudio tenga esas capacidades, tenga 

esas competencias. ¿Qué aspectos beneficiosos pueden llegar a ofrecer dentro del 

mercado? Tanto que hemos dicho educacional como social. 

Garantizar que vas a tener un mejor retorno sobre la inversión, fundamentalmente 

a nivel de trazar mejor para los fondos cómo se utilizan, qué resultados se obtienen a 

través de ello y luego ya criterios de estación medible objetivamente a nivel personal. 

Entonces, si esto aplica al ámbito de inversión pública y privada, quienes organizan los 

cursos, o sea, ¿cómo se mide la calidad en diferentes entornos? ¿Cómo se hace que los 

profesores trabajen mejor?  

Que se oriente mejor ese tiempo que tienen que dedicar cada día cada profesor al 

gestor y además a enfocar, es donde realmente se aporta valor y no a los temas puramente 

burocráticos y demás, sino a facilitar como tal que metre conocimiento se hagan buenas 

investigaciones, buenas tesis y que luego eso tenga impacto. El mundo real no sé, a 

finales, tener mucha mayor disponibilidad, formación y más capaces para orientar 

objetivos en base a estímulos concretos, ya sea a nivel monetario o a nivel reputacional, 

entre otros, para hacer que el sistema sea más eficiente. Ni una cosa ni otra. Y así se yo 

lo veo un poco así, siempre tirando bastante. 

Y ya un poco así, para cerrar ya lo que sería la entrevista, ¿Qué opinión personal 

tienes acerca de esta tecnología, es decir, para ti qué es y qué opinión tienes acerca del 

blockchain del presente, o sea, por ejemplo, el pasado de lo que has tenido, el presente, 

que es lo que tienes y en el futuro? 

Para mí el pasado es algo que aposté muy pronto. Empecé trabajando con esto en 

2011, fue de primeros en España y en Europa. Primero fue terriblemente frustrante porque 

al final el regulador entendía a las empresas. No te entendían. Tenías una comunidad que 

sí lo entendía, pero al final la masa crítica no era suficiente como para montar negocios. 

Funcionaban bien.  
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Luego se disparó, se fue más de una inflación que tiene expectativas bestiales que 

luego a nivel de empresas en España no fue respaldado por un trabajo y en inversión real. 

Y eso para mí fue un problema de muchas constructoras. Vendieron creativas, vendieron 

cosas que habían hecho, que luego era mentira y otras grandes empresas del Ibex por 

equipos que no está haciendo esto. Equipos de innovación que realmente me regrabación 

eran agentes de marketing integrados en empresas que al futuro que necesitas para 

soluciones como ésta.  

Tener equipos de negocio que son los que entienden qué problemas hay, quién es 

el cliente, si realmente solucionar un problema tu equipo de marketing no tienen ni idea 

de montar la solución, que suena muy bien. La presentación en el CES, en el MOBA y 

cuatro sitios más y todos haploide. Entonces yo quiero que sea en España. Se ha montado 

mucho en esa línea y creo que gran parte de muchas empresas han dejado de invertir o 

han dejado fenología del lado izando, que no sirve para muchos fines porque se ha 

utilizado más en sus propias empresas.  

Luego, si rascas un poco sobre los proyectos, ves que es que nunca ha tenido 

sentido. Entonces el problema es que se ha forzado mucho la tecnología en proyectos 

donde no había asimetría de información, no había riesgos de transmisión en custodia, 

activos. La formación era física, no era digital. Hay cosas que esperar. ¿Os habéis metido? 

Entonces creo que ahí hubo un choque instructivas, en realidad bestial, que el año pasado, 

sobre todo finales, hubo un crash total expectativas. De repente todo se desploma. Es un 

poco lo que lleva es que toda esa generación que estaba flipando se producen cosas que 

no aportaba valor. Ahora se moverán alta tecnología, que será ya sin ningún tipo de duda. 

Aparecerán en prensa haciendo maravillas y poniendo cosas en producción. Las cosas 

que de nuevo, si acaso, un poco das cuenta de que no es verdad y ojalá no pase con estas 

tecnologías. Pero yo creo que ahora es un poco realmente cuando ves equipos realmente 

de negocio que empiezan a utilizarlos e interesa a gente trabajar en llevar esa producción 

y luego lo que tienes una serie de cada país y un premio final.  

Si quiero verlos en USA, si yo fuera, por ejemplo, un director de tecnología de un 

banco, por ejemplo, me estás vendiendo genial en los beneficios que tienes. Tu ideología 

para un ámbito concreto es que no me hables de los beneficios. Dadme catecismo, dime 

cuanto pude mejorar el tiempo de respuesta de pago. ¿Cuánto voy a bajar costes? ¿Cómo? 
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Pues a tener menos riesgo de ciberataque. Pero necesito que muchas cosas estén 

cuantificadas y que eso sea en base a resultados reales en programas que no lo había hasta 

hace muy poco y lo había en ámbitos de negocio muy pequeñitos, que eso no quita, que 

hay veces que hay que innovar sin un propósito muy claro. Hay veces que el caso de 

negocio, lo encuentras nuevo y si tienes que investigar en tecnologías que todavía no son 

maduras, pero luego cuando estén maduras, sean maduras. Si este posicionado, que creo 

que hay que limitar un poco las expectativas que generas en el mercado. Uno puede estar 

o montar un consorcio, por ejemplo, o si se tiene estas empresas como aplastaría y vender 

en los dos primeros tres meses que siga esta producción.  

Ya hay casos de éxito volcados y demás, porque es mentira, porque luego te vayas 

a la empresa, a la prensa, te vaya de las empresas y demás. Van a pasar tres años y te van 

a preguntar qué has hecho hace tres años y vas diciendo no estamos buscando populares 

en producción. Vale, me contaste hace tres años. Entonces, coño, cuenta que está creando 

algo que va a ser brutal, pero que es un experimento. Y así luego, ya en tres años, ya se 

ha avanzado. Te encargas durante ese tiempo que todas las empresas del Ibex, entre otras, 

vayan aprendiendo y lo que garantiza que habrá una masa crítica que va a ir creciendo de 

empresas y personas que, si controlan eso, si no lo vas a tener. Al final es un circo 

mediático, el cual todo mundo sabe de esto, pero luego al final sea inmensamente.  

Quienes saben realmente de esto en España es que hay menos personas. El proceso 

sigue siendo un círculo minúsculo en el que estábamos en el círculo, sabemos 

perfectamente quién sabe qué. El problema es quién está llegando al final. No lo sabe. 

Suena mal. Y no hubo problema, el problema es cuando se tira la toalla.  

La repercusión que todo esto puede tener a nivel de país lo veo, eso lo veo venía, 

lo vi en otras tantas, en mercados. Una potencial increíble que acabó en malas manos. 

Sigue así. Si creas consorcios con empresas, con empresa, porque muchas empresas tienes 

gente que realmente está experimentando bien con esto y la producción. Pero si tú en el 

consorcio metes a las personas que están en marketing y que están en producto en el 

negocio, al final estas personas van a hacer lobby y van a terminar afectando a cómo se 

va a regular esto y va a ir en contra de todos los que quieran montar algo realmente serio.  

¿Por qué? Porque son personas que no saben de eso, porque les han dado voz y 

voto y lo aprovechan porque no van a aprovecharlo. Si tú te dan toda esa atención y eso 
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te va a venir bien para tu currículum y demás, la gente no es tonta. Además, cuando se 

demora en ese sentido y eso es un poco lo que estoy viendo en el que hace mal el problema 

es sobre todo eso que los tiempos de maduración de estas tecnologías son largos, que aquí 

tenéis creativas más a tiempo a medio y largo plazo se tiene que invertir. Sabiendo eso, 

no invertir luego. Tenía experiencia y ahora, por ejemplo, había montado un área de 

investigación y de producto, y ahora mismo la empresa a la que yo estaba, junto con 

muchos otros, nos hemos ido fuera. Semana largo, un poco. Lo que ha pasado es esto era 

querían repente resultados. Ahora llega coronavirus y me estás dando resultados ya. O 

todo lo que es bueno, no productivo. Vamos a ver, tienes una oportunidad aquí en el 

mercado, de aquí a 12 meses vista, cuando se termine posicionarte en nuevos ámbitos que 

el resto de Perea están parados.  

Entonces, si tú eres consciente de eso, ya ves una valoración a 12-18 meses y lo 

ves como a fondo perdido, que es como ver mucho de esto. Mira, yo me posiciono, 

aprendo, ni 18 meses, pongo todo. Ahora estaría posicionado un poco lo que ves. Muchas 

empresas al principio te venden eso, o compran ese mensaje, pero luego la práctica es que 

llevamos dos trimestres viendo que no avanza. No merece la pena. ¿Cómo esperas que 

yo te avise de esto? El principio es un poco muy recurrente. De hecho, ahora mismo hay 

muy buenos amigos que están en dirección, tecnología, muy grandes bancos les han, 

muchos despedidos sus jefes. Otros en puestos de innovación, trabajos muy buenos, 

haciendo cosas increíbles. Ahora, los jefes los han puesto en perfiles muy enfocados a 

producción. Ahora tienen que tener un impacto en el siguiente trimestre. Cuando eran 

áreas que estaban investigando, en este caso se suele dividir mucho en esto en horizonte 

temporal 1, 2 y 3. Uno es de un trimestre a otro. El dos, es más o menos de 9 a 12 meses 

y luego, el tres, de un año a 3 años. Entonces, equipos que investigaban para definir qué 

tienen que hacer en un banco en 1 a 3 años tiene un valor de este complejísimo y arabismo. 

Muchos les echan y los que no tienen que adaptar a otros sectores. No bastara con el 

cambio de sección, el producto que se veía en 3 años, ahora va a estar en 3 meses. Eso es 

totalmente diferente, no tiene nada que ver. Entonces hay sancionarles un poco.  

Lo que veo es que esto siempre se habla mucho de palabra a nivel de España. 

Algunas empresas sí que estaban haciendo esto y lo estaban haciendo bien, como algunas 

partes del Santander, La Caixa, BBVA. Pero ahora parece que ese cambio cultural que 

hubo tan bonito en los últimos 3-5 años, ahora mismo están cayendo de nuevo otras y con 
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una velocidad pasmosa. Utiliza la tecnología para mejorar procesos de ahora como pagos. 

Es algo muy sencillo de cambiar. Tiene un impacto, lo tienes que reconstruir toda la 

sociedad, todo el proceso es algo muy concreto y luego ya vas construyendo. Pero temas 

como identidad digital de temas como mejorar la emisión de bonos, o sea, temas como 

instrumentos de medición de riesgo en colectivos bancarizados para economías 

emergentes.  

Todo está parado y ahora lo estoy viendo y es un poco eso, poco en consultoras, 

lo mismo que estaban apostando por de investigación y demás, han cerrado el chiringuito 

para tener hacia la producción. Y estás en proyecto o no estás allí. Y lo que estoy viendo 

es que ni siquiera están aplicando blockchain. ¿Están aplicando despidos improcedentes? 

En mi caso y ya luego de 9 meses 12 ya veremos si todo va bien, se contacta de nuevo, 

pero si no, nadie asume ese riesgo. Y el problema es que, en la vista, no se observan bien 

las oportunidades. Es que la principal problemática es qué coño, en todo el mundo se 

veían las potencialidades hace dos meses y, ahora, nadie lo ve. 

La especulación, en cierto sentido, ha venido bien para conocer la tecnología, 

pero ha venido mal para querer acortar los tiempos de la misma. 

El tema es que luego esa innovación es investigación, no ha calado escenarios de 

las empresas y ahora, en tiempos de economía de guerra como la actual, que es una 

economía de guerra. Al final no se entiende y al final lo que vuelves es que a que todo 

mundo se cierren puertas afuera y haga lo que ha hecho siempre. Todos aquellos que han 

recorrido gran parte se vuelven atrás, menos en ocasiones que no te queda otra más que 

adaptarte. Pero en banca y otros no están digitalizando procesos como deberían. En 

Seguros tampoco está con catalizando el canal de llegada al cliente. Pero, además, los 

procesos siguen siendo.  

Tengo amigos en áreas de Consejo de Bancos Españoles y gente que está en la 

parte jurídica del Consejo. Siguen llevando papeleo, si pueden, con faxes sin cálculo, 

papeles y formación ultra confidencial de mucho valor, pero desconfían del 

almacenamiento clave. ¿Cómo puedes confiar en este año? Ya que el almacenamiento 

cloud está por encima de todas las grandes compañías que tienen a la propia intelectual 

de España. Dan mil vueltas en cualquier banco español. No tiene miedo, no tiene todos 

los procesos volcados en digital porque es lo que tienen que hacer. Pero el problema como 



 

Anexos: Transcripción de entrevistas 

 

 
484 

tal es cultura y saber qué va a cambiar. Creo que al final que vamos a tener un parón en 

innovación absoluto, probablemente un año. Menos cuento con eso y soy una persona 

más optimista. Arturo Aguateros, además de. Por ahora creo que ahora sí que 

afortunadamente el cambio educativo ya ha sido donde más se ha visto que la gente se 

está poniendo las pilas. 

Por necesidad también, y más en estos momentos, aún todavía más necesidad. 

Pero quizá esto sea beneficioso en un futuro para ver que sí, que hay posibilidades de 

formación a nivel online y posibilidades de adaptar la educación a otras perspectivas y 

no tanto al nivel tradicional que se venía dando hasta ahora, que era la única 

concepción de educación, por así decirlo, aquí en España. 

Y también por otra parte. Porque si tú antes te dejabas dos programas en Berlín, 

ahora más gente se planteará hacer otros formatos, como darle contenido, hacer masters 

en otros sitios. Quieres ir al negocio, sino que sean otras escuelas de negocios o que sean 

escuelas de negocio, que sea más cómodo el juego, que son 500 pavos y son 15 minutos 

al día, y a mucha gente eso ya les vale. Van a aparecer nuevos formatos mucho más 

segmentados, como son mucho más específico, y yo creo que los que más les va a costar 

tienen esa propuesta de valor. Es precisamente estas grandes, no las que hacen algo o 

haces cosas, como las MBA’s, vas a pagar un pastón, pero a cambio tengo la mejor gestión 

y las mejores ratios de éxito. Y si es que no solamente meditar viendo lo que estoy 

haciendo y me lo creo. Si no es que yo me la juego también. Cuando se hace más justo el 

proceso tiene más sentido pagar por ello. Si lo hacen mal es un poco bueno, pues acomete 

soportando. Yo no confiaría tanto como tal. Pero sí que es un ámbito chulo.  

Yo creo que los que más van a cambiar ahora mismo van a despachos y áreas 

jurídicas de empresas sobre todo y ámbito educativo. Pero es que eran áreas en las que es 

evidente cómo tiene que cambiar procesos y todo. ¿Qué beneficio que aporta esto? Y es 

que no te queda otra. Mismo no puedes más con papeleo físico en tu casa. Claro que es 

muy importante. Tienes que tener todo. Tienes que tener herramientas de trabajo colectivo 

digitales que sean seguras. Tienes que saber si quieres seguridad, tienes que saber de 

nuevas metodologías de trabajo o que se utilice, entre otras, que no estaba llegando a 

despachos. Tienes que tener una cultura que tener el riesgo de tener perfiles, trabajen, 

generarse uno, invertir, que trabajen siete, dos, tres veces. Yo creo que va a llegar un 
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poco, así como se va a ir de algunos ámbitos empresariales, sobre todo banca y seguros, 

energía y telecomunicaciones. Esto afecta mucho, pero la gente sigue igual. En el ámbito 

jurídico y educativo hay un potencial bestial. 

A ver con esto, más o menos con todo lo que hemos hablado. Yo creo que se han 

abarcado más los aspectos más importantes de lo que quería decir. Es un poco más con 

la introducción de la perspectiva. Yo ahora mismo estoy haciendo una investigación 

sobre las posibilidades. Como es un trabajo final de máster, tampoco es de 

investigación, pero no deja de ser también un trabajo final de máster. Entonces no 

puedo incluir a lo mejor todas partes técnicas o centrarme en las partes más técnicas 

de lo que sería toda la tecnología, pero sí me centré en las posibilidades para observar 

dentro de todo el abanico de lo que sería el blockchain y el sector educativo. ¿Qué 

elementos más específicos son los que pueden ser abordados? Porque a veces la idea 

personal es poder realizar una tesis a partir de aquí y ya.  

Entonces, en esa tesis ya tendré que ahondar en aspectos más técnicos y además 

de tecnología, ya más de código. Además de comprender aspectos más prácticos para 

poder realmente dar respuestas concretas a preguntas concretas. Ahora mismo, en este 

trabajo de investigación es más generalizado. Hay posibilidades, si no que las hay. En 

qué sectores se ve que, por ejemplo, en la educación más más la educación superior, 

que es con programas que se han visto como Tutellus que he comentado anteriormente, 

yo tengo otros como ODEM, como plataformas de validación de datos, como 

ValidateID, te he dicho anteriormente plataformas de comunidades como la 

Blockchain Education Network. Todo esto he entrado observado y he participado. He 

hablado con otras personas sobre las posibilidades y a partir de aquí he visto que ya 

habiendo hablado contigo, habían hablado también con Albert y habiendo hablado 

también con otras personas, se ve que también la educación superior, por así decirlo, 

tiene quizá unas preguntas o unas unos respecto a investigar más específicos, que quizá 

tienen también unas respuestas más concretas, más específicas y más sencillas de 

abordar.  

Con todo eso, como hemos dicho, la educación por competencias, los cursos, las 

credenciales, todo esto va ligado. Entonces, claro, esto me sirve a mí también. Por eso 

decirte o darte las gracias, porque toda esta información también me ayuda a mí a la 
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hora de tener futuro, desarrollar o girar hacia arriba. Una posibilidad de tesis mucho 

más concreta y mucho más realista, porque al final lo que dices tú, evitar la 

especulación y centrarte más en lo que puedes ser más realista a la hora de aplicar. 

A la hora de que sea viable, o no, vas a poder avanzar mucho y luego eso, a poco 

que hagas o que te muevas bien en grupos de negocio y demás, vas a poder proponerles 

hacer pruebas con esta serie de ideas y montar comunidades y ver un poco qué modelo 

funciona o puede funcionar. Pues oye, pues muchas gracias y un placer igualmente. 

Mucho ánimo con la situación. Hemos aguantado un poco y ahora a por lo que queda. 

Gracias a ti Daniel, un abrazo. 
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Entrevista a Miguel Caballero, CEO de la plataforma Tutellus 

Guion 

INTRODUCCIÓN 

 

 Presentación del entrevistado 

o ¿Quién es Miguel Caballero? 

 Relación con la tecnología blockchain 

o Formación y experiencia 

o ¿Cuándo descubriste la tecnología blockchain? 

o ¿Qué relación tienes con esta tecnología? 

DESARROLLO 

 

 Como aportación de un profesional en el sector. ¿Qué se entiende por 

blockchain? 

o ¿Cómo funciona? 

 ¿Qué es el proyecto Tutellus? 

o ¿Qué relación existe con la tecnología blockchain? 

o ¿Cuáles son sus bases? 

o ¿Cómo funciona? 

o Diferencias entre STUT / TUT 

o ¿Qué limitaciones logra solucionar? 

o ¿Cuál es la visión futura de la plataforma/proyecto? 

 ¿Se podría adaptar la tecnología a la educación? vs ¿Debe adaptarse la 

educación a la tecnología? 

o ¿Qué niveles educativos son los más accesibles? (Primaria, Secundaria, 

Universitaria…) 

 ¿Crees que la educación online será el futuro a nivel universitario? ¿Podría 

llevarse a cabo en otros niveles gracias a tecnologías como el blockchain? 

 ¿Cómo sería de beneficioso para la educación la inclusión de este tipo de 

tecnologías? 
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CONCLUSIÓN 

 ¿Opinión personal acerca de la tecnología blockchain? 

La entrevista se realiza el día 20 de abril de 2020 a las 18:45 y concluye a las 

19:00 horas, con una duración de quince minutos. La plataforma es escogida por Miguel 

Caballero, conversación a través de audio en WhatsApp. Ambos se hallan en sus 

domicilios. Para llevar a cabo la grabación de la entrevista se hace uso del programa 

informático Open Broadcaster Software (OBS), y la transcripción se realiza mediante la 

ayuda de la plataforma HappyScribe. No existen cortes en la entrevista a causa de 

problemas de red y la comprensión de audio y video son adecuadas gracias a la grabación 

realizada. Para contextualizar la transcripción, las partes en negrita corresponde a la voz 

del entrevistados, la fuente sin ningún tipo de marcación hace referencia al entrevistado.  

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA MIGUEL CABALLERO – TUTELLUS 

Buenos días Miguel, te cuento con más calma. Me encuentro realizando una 

investigación sobre las posibilidades de la integración de la tecnología blockchain en 

el sector educativo. Para ello, he analizado los proyectos existentes acerca de esta 

temática, siento Tutellus uno de ellos. También, para conocer un poco más acerca de 

la tecnología, he hablado con desarrolladores de la misma con el fin de conocer las 

limitaciones y características propias de la misma. La última entrevista la realicé a 

Daniel Díez, exponiéndole mi caso me facilitó tu contacto por estar relacionado con la 

temática.  

En primer lugar, gracias por otorgarme una breve atención de tu preciado 

tiempo para contestar una serie de preguntas relacionadas con lo anteriormente citado. 

Pero, antes de nada, creo que es importante conocer un poco más al entrevistado. Por 

lo que, ¿Quién es Miguel Caballero? 

Buenos días Rubén. Bueno, soy Miguel Caballero, soy el CEO y fundador de 

Tutellus. Llevo 20 años como emprendedor montando empresas, he vendido varias, he 

cerrado alguna otra con alguna otra y desde hace siete años más o menos, llevo con 

Tutellus. Además, los últimos tres años y medio, ya muy metido en tecnología blockchain. 

A parte de Tutellus, pues tengo otras cosas Master Fader, por ejemplo, un vertical de 

música o Turin Labs, que es un laboratorio para desarrollar proyectos blockchain. 
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Muy interesante. Como ya has comentado, llevas muchos años relacionado con 

la tecnología blockchain. Por tanto, ¿Qué formación o experiencia posees con la propia 

tecnología? 

Formación y experiencia en cuanto a la tecnología blockchain, pues no sé qué 

quieres que te diga. El blockchain es una tecnología que se aprende haciendo y 

emprendiendo. Así que empecé desde los primeros en España haciendo cosas en 

blockchain en el 2017 a nivel de producto, en el 2016 a nivel formación y a partir de ahí, 

pues bueno, llevo tres años y medio, cuatro desarrollando productos relacionados con 

criptodivisas y tokenización en el mercado. 

Muchos coincidís cuando se habla acerca de la necesidad de sutoformación 

cuando se habla de la tecnología blockchain. Asimismo, ¿Crees que hay un antes o 

después en tu persona tras la tecnología blockchain? Es decir, ¿Cuándo descubriste la 

tecnología blockchain? 

La tecnología la descubrí entre muchas otras cosas mediante procesos y fases de 

autoformación y búsqueda personal. Por cierto, todas estas experiencias las tienes en mi 

libro, que no te digo que te lo compres, pero en el libro te respondo a todo esto con una 

mayor profundidad, el prólogo lo tienes en Amazon, es gratis, así puedes conocer un poco 

más en profundidad mi experiencia y procesos de manera más detallada. Si te lo quieres 

leer ahí me conoces un poquito más mi experiencia con blockchain. Pero principalmente 

a través de la formación y el crecimiento personal.  

Gracias por la recomendación de la lectura de tu libro. Tras la entrevista, no 

dudaré en echar un vistazo a ese prólogo y al libro en su totalidad. Vista esta relación 

de tu persona con la tecnología blockchain. ¿Crees que existe una definición que se le 

podría otorgar a la tecnología blockchain? 

No hay una definición clara que te pueda dar de blockchain, que fue un 

blockchain, porque depende de para quién blockchain puede tener un significado de 

negocio tecnológico, social, económico o incluso filosófico. A mí me gusta decir que 

obtienes un instrumento de cambio social porque por primera vez en la historia, a través 

de la tokenización y por lo tanto de blockchain, a través de tokens, conseguimos transferir, 

almacenar y poder transferir valor entre partes. Por lo tanto, es algo que nunca habíamos 
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podido hacer y que con blockchain podemos. Blockchain es un instrumento de cambio 

social o en último término, es un instrumento o una herramienta para ser más libres. 

Una vez que se ha hablado de la tecnología blockchain. Por no demorar mucho 

la duración de la entrevista ya que sé que el tiempo es limitado. Hablemos más 

concretamente acerca del proyecto Tutellus, así como también su vertiente relacionada 

con la tecnología blockchain. ¿Qué es Tutellus y desde qué momento se encuentra en 

desarrollo y aplicación? 

Lleva en el mercado siete años, tres años y medio con blockchain y ahí empezó 

todo vale. En el 2017, básicamente como un sistema de incentivos para conseguir mejorar 

el rendimiento de la plataforma Vale. Nosotros nos hemos metido blockchain a la 

plataforma Tutellus para mejorar la relación con el usuario, para mejorar la relación con 

la comunidad y para incentivar más a todo tipo de usuarios que usan más el servicio. 

Una vez vista la parta más teórica ¿Cómo definirías su funcionamiento? Es 

decir, qué principios y aspectos se pueden destacar de la plataforma. 

Prácticamente, es muy sencillo, es un sistema de incentivos por el cual nosotros 

somos capaces de remunerar a alguien por aprender. Cuanto más aprende, más recibe. 

Para aprender las actividades y las acciones que generan, más tokens son aquellas en las 

que tienes que ayudar a otros. Por lo tanto, la gente que más ayuda a otros a los cursos a 

aprender más tokens recibe y al mismo tiempo la gente que es ayudada normalmente tiene 

mejor percepción de la plataforma y por lo tanto también aumenta la conversión. Por lo 

tanto, introduciendo la figura de un token como elemento para dinamizar la actividad y 

las relaciones entre usuarios al aumentar la conversión, aumentar también el número de 

usuarios de la plataforma, es decir, el engagement o la recurrencia, aumentamos en gran 

medida la facturación 

Ahora que comentas el aspecto de los tokens en la plataforma. Se observa en la 

documentación oficial de la misma que existen distintos tipos de tokens en los 

protocolos y su estructura. ¿Cuáles son las principales diferencias existentes entre este 

tipo de tokens? 

Se ha diseñado un modelo de doble token. Tenemos un token interno que mide la 

relevancia que es el STUT y tenemos un token líquido externo que está en la main net, 
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que es líquido y que se llama TUT. Vale, el STUT mide el conocimiento y la relevancia 

y, el TUT por su parte no. Vale, el TUT es un token líquido, es la manera de transferir ese 

conocimiento a un token líquido. Por lo tanto, hay una relación entre ambos y cada 

usuario. Cuando termina el curso, decide si quiere transferir su relevancia al token líquido, 

perdiéndola, o la quiere mantener, pero en este caso no gana dinero. Entonces ya cada 

usuario decide sobre qué hacer con su, por así decirlo, con su par de tokens. 

Es decir, que se ofrece una vertiente monetaria a la propia plataforma 

educativa. Ahora bien, este tipo de soluciones tecnológicas con la inclusión de nuevas 

tecnologías como el blockchain. ¿Qué aspectos o elementos pueden solucionar dentro 

del contexto de la plataforma? Y, si es posible, dentro del ámbito educativo. 

¿Que logra solucionar? Los problemas endémicos en el sector de la educación es 

la baja recurrencia y la baja interactiva interactividad entre usuarios. Vale, entonces 

conseguimos introduciendo estos dos toques, pues darle mucho dinamismo en la 

plataforma a la comunidad y que la gente sea incentivada para aprender y para enseñar a 

otros. 

Interesante. Pero has comentado que llevas mucho tiempo con el desarrollo y 

la implantación de la plataforma Tutellus. Has comentado muchos aspectos técnicos y 

ofreces una visión bastante interesante sobre lo que podría llegar a ser la plataforma. 

¿Qué visión futura tienes de la misma? De igual modo, incluyendo la vertiente 

educativa. 

La visión a largo plazo que tengo yo de la plataforma es bastante de bajo nivel, 

porque no quiero quedarme sólo en la parte del token, sino en bajar a nivel protocolo con 

el TUT Protocol. Lo que pretendemos es crear un sistema, un protocolo que sea 

comúnmente utilizado en la industria educativa y que cualquiera que quiera hacer algo 

parecido a lo que hemos hecho nosotros, en vez de tener que explicar un token en una 

blockchain con nuestro token y aspectos complicados, pueda ejecutar nuestros contratos 

a través de nuestros tokens. Por lo tanto, mi visión es que el protocolo se lleve, se llegue 

a convertir en un estándar de la industria educativa. 

Y ya centrándonos sobre todo en la vertiente educativa. Has comentado la 

importancia de este tipo de tecnologías dentro de la educación. Así como también los 
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avances realizados. No obstante, una de las dudas que suscitan este tipo de tecnologías. 

¿Se puede adaptar la tecnología, y nuevas tecnologías, a la educación? o, por el 

contrario. ¿Debe adaptarse la educación a las nuevas tecnologías? 

Es una buena pregunta. Si la tecnología se tiene que adaptar a la educación o al 

revés. Es difícil responder porque los modelos educativos que tenemos hoy están ya 

obsoletos. Tenemos el mismo modelo educativo que tenían las universidades hace 800 

años, un profesor enseñando a los alumnos. Entonces, eso tiene que cambiar, a partir de 

que una vez que entiendes que la concepción, bajo mi punto de vista, del modelo 

educativo está ya muerta, la condición actual, pues evidentemente hay que adaptar la 

tecnología a una nueva forma de entender la educación que, insisto, no es la que 

conocemos hoy en día. 

Interesante cuando hablas de un estancamiento en la educación. ¿Qué niveles 

crees que son los más propensos al cambio? Me refiero a la posibilidad de inclusión de 

este tipo de tecnologías y a una posibilidad de uso de la plataforma tipo Tutellus en la 

educación. 

Los niveles educativos más accesibles son los superiores, claro, universitarios o 

posteriores de posgrado. No todos al final somos una herramienta muy práctica para que 

la gente supla ciertas cierta formación puntual, carencias formativas a nivel de píldoras y 

que para eso está, obviamente, en fases vitales ya avanzadas. No estamos hablando de 

quinceañeros, y sólo universitarios ya en alto desarrollo o profesionales. 

¿Cómo variará todo esto al mundo universitario? ¿Puede afectar la tecnología 

blockchain a la universidad como la concebimos en la actualidad? Lo pregunto por los 

aspectos que has comentado en las respuestas anteriores. 

Las universidades no van a desaparecer, aunque sí que se van a transformar. Los 

títulos como tales cada vez valen menos y eso se ha agravado. Creo que las universidades 

se tienen que transformar hacia modelos donde resida el denominado research. la 

investigación, el I+D, por decirlo así, vale. Y no tanto la labor académica, porque cada 

vez está menos valorada la formación académica y más la formación profesional y, por 

lo tanto, creo que las universidades a largo plazo o se reconvierten o van a tender a 

desaparecer. 
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Y para acabar, ya que el tiempo tampoco nos permite alargarlo mucho más. 

¿Qué opinión personal tienes acerca de la tecnología blockchain? Una opinión en base 

a tus experiencias con esta tecnología a lo largo de años de desarrollo de plataformas 

como Tutellus. 

Y vuelta atrás, al igual que Bitcoin y el blockchain han llegado para quedarse. No 

es una moda a nivel de educación o educación ni nada. Pasa exactamente igual. Vale. El 

mundo ha cambiado. Algunos lo hemos visto ya y otros lo verán los próximos años o las 

próximas décadas. Pero ya nada va a volver a ser igual. Entonces, si es así, esto va a 

afectar a un nivel positivo. Todo vale. ¿La descentralización afecta a la educación? Sin 

ninguna duda, y nosotros queremos ser uno de los protagonistas 

Muchas gracias de nuevo por poder contestar a estas preguntas que, aunque de 

manera breve, han respondido a muchas de las cuestiones relacionadas con la presente 

investigación. Gracias por aportar una visión interesante sobre el futuro de la 

organización universitaria y la posible inclusión de tecnologías como el blokchain a la 

educación. Y de nuevo, sé que la situación es complicada ahora mismo y os encontráis 

en muchos casos con un nivel de trabajo bastante elevado, así que gracias de nuevo por 

sacar un espacio de tiempo para participar. Si quieres aportar alguna cosa más, siéntete 

libre para hacerlo. 

Eso es todo. Venga, un saludo y que vaya bien. Hasta luego. 

Muchas gracias Miguel, un fuerte abrazo. 

Gracias a ti. 
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Entrevista a Sergio Gallastegui, CEO del poryecto CodeContract 

Guion 

INTRODUCCIÓN 

 Presentación del entrevistado 

o Información personal y lugar de trabajo. 

 Relación con la tecnología blockchain 

o Formación y experiencia. 

o ¿Cuándo descubriste la tecnología blockchain? 

o ¿Qué relación tienes con esta tecnología? 

DESARROLLO 

 

 Como aportación de un profesional en el sector. ¿Qué se entiende por 

blockchain? 

o ¿Cómo funciona? 

 ¿Qué es la plataforma Codecontract? 

o ¿Qué relación existe con la tecnología blockchain? 

o ¿Cuáles son sus bases? 

o ¿Cómo funciona? 

o ¿Qué limitaciones logra solucionar? 

o ¿Cuál es la visión futura de la plataforma/proyecto? 

 ¿Crees que existe posibilidad de aplicación de esta tecnología al sector 

educativo? ¿Cómo? 

o ¿En qué ámbitos? (Organizativo, didáctico, en qué nivel educativo, etc.) 

o ¿Qué limitaciones se pueden encontrar? 

 ¿Cómo sería de beneficioso para la educación la inclusión de este tipo de 

tecnologías? 

 ¿En qué fase nos encontramos en la actualidad en base a la aplicación de la 

tecnología blockchain en distintos sectores? 

o ¿Cuántos años serán necesarios para una completa implementación? 

 

CONCLUSIÓN 
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 ¿Opinión personal acerca de la tecnología blockchain? 
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La entrevista se realiza el día 24 de abril de 2020 a las 09:00 y concluye a las 

09:30 horas, con una duración de treinta minutos. La plataforma es escogida por Miguel 

Caballero, conversación a través Google Hangouts. Ambos se hallan en sus domicilios. 

Para llevar a cabo la grabación de la entrevista se hace uso del programa informático 

Open Broadcaster Software (OBS), y la transcripción se realiza mediante la ayuda de la 

plataforma HappyScribe. No existen cortes en la entrevista a causa de problemas de red 

y la comprensión de audio y video son adecuadas gracias a la grabación realizada. Para 

contextualizar la transcripción, las partes en negrita corresponde a la voz del 

entrevistados, la fuente sin ningún tipo de marcación hace referencia al entrevistado.  

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA SERGIO GALLASTEGUI – CEO 

CODECONTRACT 

Vale ya está grabando. Bueno, en primer lugar, presentarme mi persona, yo soy Rubén 

Valls, soy estudiante del máster en Educación del Máster en Educación y 

Comunicación en la Red y actualmente me encuentro realizando un trabajo de 

investigación relacionada al propio máster. Asimismo, soy docente de educación 

primaria, tengo el grado de educación primaria, pero también me apasiona el mundo 

de las tecnologías y siempre he sido muy, muy inquieto y me ha gustado conocer mucho 

acerca de este mundo. Esto me ha permitido conocer un poco e indagar sobre la 

tecnología blockchain y, por así decirlo, sus posibilidades.  

En base a esto estoy realizando mi trabajo final de máster sobre si existen y cuáles son 

las posibilidades de una puesta en práctica de este tipo de tecnologías en el sector 

educativo. Entre todos los perfiles visualizados aparece la plataforma CodeContract 

que aparece tu perfil y por eso se ha solicitado una entrevista contigo que es adoptado 

y por eso estoy muy agradecido. Entonces, así como una introducción a la entrevista, 

nos gustaría saber quién es el CEO, ¿Quién es el CEO de Code Contract?  

En primer lugar, muchas gracias por haber pensado en nosotros e invitarnos a participar 

en tu trabajo de fin de máster. Estamos encantados de poder ayudarte con este proceso 

compartiendo nuestra experiencia con la tecnología tecnología blockchain. Una 

tecnología muy disruptiva y novedosa, totalmente diferente a lo que hemos venido viendo 

en los últimos años. 
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Yo soy Sergio Gallastegui Herrero CEO & Lead BlockChain de CodeContract, una 

plataforma centrada en la generación de confianza a través de la tecnología BlockChain 

y cumpliendo con todas las normativas legales. Pero para contarte como llegue a co-

fundar CodeContract y la tecnología BlockChain, he de tirar de mi trayectoria 

profesional-personal. 

Antes de co-fundar CodeContract yo venía de haber creado otra empresa anteriormente 

(Nomative) junto a otros socios/as donde ya lideraba algunos proyectos del mundo 

tecnológico ya que siempre he sido una persona apasionada del mundo de la tecnología. 

El hecho de liderar proyectos tecnológicos en CodeContract me ha hecho seguir de cerca 

las nuevas tecnologías y realizar proyectos experimentales relacionados con el mundo del 

análisis de los datos a través del uso de la tecnología conocida como Big Data o incluso 

proyectos relacionados con Inteligencia Artificial. No son proyectos para lanzar a 

producción, pero sí me han permitido aprender y experimentar. 

Pero un día me ocurrió un dilema personal y me empece a plantear preguntas como: 

¿Dónde estaba la seguridad de toda la información? o ¿Quién aporta garantías de lo 

ocurrido en el mundo digital? En el mundo físico tenía claro que es la figura de un notario, 

pero no identificaba esa figura en el mundo digital. Entonces desde esta inquietud empecé 

una investigación para dar respuestas a esas preguntas y encontré respuesta a la primera 

pregunta, llegué al cifrado SHA-256 utilizado en la tecnología BlockChain. Esto hizo que 

empezará a involucrar más tiempo sobre esta tecnología para entenderla en detalle. 

En un evento sobre Inteligencia Artificial conocí a unos chicos apasionados del mundo 

de la tecnología, al igual que yo; eran personas con muchas inquietudes que resolver y 

ganas de construir soluciones reales. Estos acababan de crear AiPower que se centraba en 

ser una Venture Builder/Incubadora de StartUps de Inteligencia Artificial. Desde ese 

evento estuvimos conociéndonos durante más de un año, compartiendo nuevas 

experiencias y compartiendo inquietudes; las cuáles se centraban en mi segunda pregunta 

(¿Quién garantiza lo ocurrido en el mundo digital?). 

Al tiempo con el conocimiento que teníamos, la ilusión y la buena actitud, vimos la 

oportunidad de desarrollar una plataforma que ofreciese garantías en el mundo digital a 

través de la tecnología BlockChain. Además, lo queríamos hacer para que las empresas 
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se pudiesen conectar fácil ya sea con un diseño web o API y que tengan también esa 

garantía de llevar los procesos de una forma legal. Queríamos ofrecer una transparencia-

privada, certificación, garantías y trazabilidad de todas las operaciones. 

A partir de ese momento nos pusimos a investigar cómo podíamos pilotar rápido y 

ágilmente con un prototipo junto a un cliente potencial, y lo conseguimos con el despacho 

de abogados Cuatrecasas. También incorporamos una persona que queríamos que fuese 

el líder técnico (CTO) y socio de CodeContract pero no dimos en el clavo ya que por 

diferentes causas personales esa persona se tuvo que ir al de unos meses. Fue un mazazo 

en el equipo, pero la inquietud y actitud pudo con ello, aprendimos que la persona tenía 

que tener las mismas inquietudes que nos habían hecho conectar a nosotros. Varios meses 

después conocimos a Unai nuestro actual líder técnico (CTO) con el que nos hemos ido 

conociendo muy despacio hasta descubrir que era la persona correcta, al igual que 

nosotros manifestaba la inquietud sobre la necesidad de garantías en el mundo digital. 

Y conociendo un poco también de que la tecnología en sí y la implementación de la 

misma o el uso de la misma es prácticamente por así decirlo, es bastante novedoso 

porque lleva muchos años en el sector. ¿Desde hace cuánto tiempo más o menos 

descubriste la tecnología y empezaste a trabajar con ella más o menos en espacio 

temporal? 

Para ser exactos la tecnología BlockChain nace en 2009 a través de la publicación del 

Whitepaper de Bitcoin una moneda digital descentralizada donde nadie controla más que 

otros; a partir de ese momento empieza la revolución. Por ejemplo, en el año 2015 se 

desarrolla Ethereum como una red BlockChain para construir construir plataformas sobre 

ella. 

En mi caso, en el año 2017 ya conocía un poco el cifrado y trasteaba en casa algo. A 

principios del año 2018 tuvo lugar el evento mencionado donde conocí a AiPower y en 

2019 constituimos CodeContract, como se suele decir “poniendo toda la carne en el 

asador”. 

Atendiendo también a un perfil más profesional que es el tuyo dentro del mundo del 

blockchain tecnológico. ¿Cómo podrías definir o qué crees que se entiende por el 

concepto blockchain? 
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Es un concepto muy amplio de la verdad y bastante complejo de explicar en una sola 

frase. Yo suelo decir que es una forma de transmitir información de una forma segura, ya 

que ese mensaje se representa con un valor único y se copia en muchos ordenadores. Con 

la característica de que solo las personas pueden llegar al mensaje desde el valor y que en 

el caso de las redes BlockChain pública por su infraestructura, está como “escrito en 

piedra”. Entiendo información como una transferencia de dinero, un mensaje, un 

documento… 

Y en base a un poco sí especificaciones un poco más técnicos sobre esta tecnología. 

¿Cuáles son las bases o los aspectos principales y más técnicos del funcionamiento de 

esta tecnología? 

Pues partiendo más fundamentos, más técnicos, pues algunas características son 

la blockchain. Toda la información siempre va encriptada. Como he comentado, con el 

protocolo SHA-256, que es una encriptación de doble firma privada y pública que sólo 

permite llegar a la información. Puede llevar al código, pero el código no puede llevar a 

la información nunca.  

Luego que toda la información es almacenada en nodos, es decir, que hay una 

serie de, una serie de muchísimas personas alrededor del mundo, que son seudónimas y 

guardan toda esa información en sus ordenadores, discos duros en la nube, etcétera, que 

de hecho nosotros también participamos hoy en la comunidad. Es totalmente no lucrativo, 

es decir, no recibe impulso de la tecnología descentralizada a través de las copias de 

seguridad. Y luego también la característica de blockchain, que yo suelo remarcar mucho 

es la automatización, que permite muchos procesos garantizados. 

Perfecto. Y ahora, ya una vez conocido esta parte más tecnológica, más técnica en base 

al blockchain, un poco hablar también sobre la plataforma o el proyecto que tuvo que 

llevarse a cabo. ¿Qué es o cómo podemos definir tú la plataforma CodeContract? 

Vale para explicarlo. Muy fácil, muy fácil. En CodeContract al final, lo que nos 

centramos en ofrecer garantías a través de la tecnología blockchain y cumplir con las 

normativas legales. Es decir, un problema hay es que siempre la tecnología y la normativa 

legal van muy en paralelo y siempre nos da miedo decir esto es legal, la operación no es 

legal o lo va a aplicar nuestro desarrollo. Software, vamos a hacer, ya ha sido validado 
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legalmente e incluso permitimos generar informes y certificados de todas esas 

operaciones que ya han sido construidos junto al despacho de abogados de Cuatrecasas, 

con el que estamos trabajando ya a día de hoy, en el que cualquier persona se puede 

generar su información, su certificado. Ir a un juicio y demostrarlo como una billetera 

digital válida.  

Eso es más o menos muy fácil de explicarlo y al final todo el desarrollo que 

tenemos tecnología también es una transparencia privada de la información. Es decir, ya 

no tiene que haber un desarrollo individual por cada empresa, sino que directamente 

lanzándolos la información totalmente encriptada. Nosotros la certificamos doblemente i 

la devolvemos sin haber una interacción humana, sin interpretaciones ni nada, sin saber 

ni siquiera qué es la información. 

Y a la hora de interactuar con todos los elementos que has dicho. Cuáles son los 

procesos, por así decirlo, son las fases desde que, por ejemplo, un usuario o una 

empresa entra a tu plataforma hasta que consigue, por ejemplo, realizar los procesos 

de digitalización o, por ejemplo, validación de información. ¿Cuáles son los pasos 

principales que debe seguir? 

Una, como todo, al final tiene un periodo de maduración, vamos a decir, y de 

personalización del producto. Empezamos con un primer contacto donde solemos 

introducir muy brevemente la tecnología blockchain, ya que, como comentábamos antes, 

lleva muy poquito desde que se ha desarrollado, desde que existe este mercado y es una 

tecnología muy disruptiva y explicamos la seguridad que tiene la información, ya que 

muchas veces las noticias o medios de comunicación que se usan daba a entender que una 

tecnología no segura.  

Y justamente es lo contrario realmente, y lo que solemos ofrecer es estudiar una 

operación concreta muy, muy concreta conjuntamente, ya que hablamos de todas las 

posibilidades de operación y a partir de ahí la subimos a la plataforma digitalizarlo, 

certificamos y ejecutamos. 

Y estos procesos, por ejemplo, hablando de los aspectos que dices tú de que logras 

solucionar muchos elementos, otorgan una mayor seguridad, por así decirlo, que 

limitaciones. Así en general, ¿Qué limitaciones más generales es que logra solucionar 



 

 

 

Análisis de las posibilidades de aplicación de la tecnología Blockchain en el 

sector educativo y en el ámbito de la educación universitaria y formación 

especializada online 

 

501 

este tipo de tecnología en función a los aspectos más tradicionales que se llevan a cabo 

a día de hoy? 

En los aspectos más tradicionales que se llevan a cabo hoy en día, conseguimos aportar 

la certificación y garantía de algo ocurrido con una base legal. Es decir, todo lo que ocurre 

en el mundo digital lo certificamos y hacemos único de una forma segura, evitando el 

riesgo de fraude o duplicidades, o incluso permitimos automatizar de principio a fin, pero 

permitiendo ediciones durante la operación. De forma transversal también apoyamos el 

desarrollo sostenible empresarial ya que gracias a estas comunicaciones digitales 

conseguimos reducir el gasto de papel en impresión, sobres… 

Por ejemplo, imaginemos una comunicación entre dos empresas. En este caso 

CodeContract es la plataforma que garantiza y certifica que ese documento ha sido 

enviado a la otra parte en una fecha y hora concreta. Garantizando su no modificación y 

su entrega a la persona indicada. 

Una vez analizadas estas bases tecnológicas de proyecto y tecnología, ¿cuáles son o 

cuál es tu visión futura acerca de este proyecto que lideras? 

Nuestra visión futura sobre CodeContract es que todos los procesos online tengan una 

transparencia y exista una confianza, para ello se requiere de una certificación y 

seguridad. Además de apoyar a todas las empresas en su proceso de digitalización con 

una automatización de procesos. Evitando dolores de cabeza que hemos sufrido todos/as 

desde el hecho tan simple como un contrato. 

Poniendo el ejemplo más simple de los dolores de cabeza que causa un contrato de 

alquiler donde el arrendatario debe solicitar mes a mes a su arrendado el precio de alquiler 

o que el arrendado debe de realizar la transferencia mes a mes entrando en su cuenta 

bancaria, sin entrar en casos de disputas donde el proceso se convierte más tedioso. 

Con el uso de CodeContract esto se puede hacer de una forma fácil ya que se ejecutará 

todo automáticamente hasta que una de las partes suba el documento correspondiente 

indicando que se finaliza el contrato. Sin más disputa, toda la información ha quedado 

certificada y existen evidencias digitales que lo demuestran. 

En base a este tema, como se ha hablado de la plataforma de la tecnología, luchen y 

adaptarnos un poco más en unos aspectos que ya atienden, más concretamente, por 
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ejemplo, a los fines de la investigación que estoy realizando. ¿Crees que este tipo de 

tecnología, más incluido también en tu sector, en el tratamiento de la información y de 

los datos? ¿Crees que hay posibilidades de que este tipo de tecnología pueda entrar de 

alguna manera en el sector educativo? 

Yo creo que de hecho no es que pueda, es que debería entrar en mi lectura del 

mercado muchas veces. De hecho, estamos colaborando con algunos centros educativos 

aquí en el País Vasco, en el que estamos hablando de la certificación de documentación, 

todo el documento, todos los títulos que emiten. Estamos hablando con universidades de 

todos los títulos emitidos para conseguir evitar el fraude y evitar las duplicidades y vamos, 

las conocidas como Fake News, por ejemplo, que vayan certificadas y avaladas desde la 

propia universidad o el propio centro.  

Y, de hecho, están viendo muchísimas oportunidades del sistema que tiene 

actualmente, como cambiarlo, porque roturas de cabeza. De esta manera ven cómo deben 

hacerlo y que esto será automático y encima se asegura que se está certificando y cuando 

todo esto se certifica nos lo estáis haciendo mucho más fácil. 

Es decir, que la introducción de este tipo de energía no solo simplemente sería en un 

ámbito más organizativo, simplemente como por así decirlo, validar documentos y ya 

está, sino que también tenía su repercusión puede tener su repercusión en distintos 

sectores dentro de la propia universidad, dentro del propio centro educativo. Es decir, 

puede atender a varios procesos, no simplemente validar documentos. 

Correcto. Vamos a poner el ejemplo de una universidad, como estábamos 

hablando, en el caso de que un alumno esté pendiente de la subida de su trabajo final de 

máster, por ejemplo. Cuando este trabajo se sube puede validarse y, de manera 

automática, poder generar un certificado donde se ha verificado que ha cumplido los 

requerimientos básicos para obtenerlo. 

De igual manera, si no es correcto se puede enviar de nuevo un mensaje o un 

correo donde se indique el porqué del no aprobado y con las fases que debe seguir para 

conseguir cumplir estos requerimientos marcados por la universidad y que será la que 

expedirá el título de manera automática. 
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Dentro del sector educativo, porque existen varios, están los colegios, institutos, 

universidades. En base a tus experiencias y conocimientos. ¿En qué sector es más 

aplicable? Sería más sencillo empezar una aplicación de este tipo de tecnología, 

entendiendo como que en un futuro podría ser aplicada a todo nivel educativo, en 

cualquier tipo de centro. Pero a día de hoy, ¿qué tipo de centro o qué tipo de 

estudiantes? ¿Puede haber una viabilidad más alta a la hora de aplicar la tecnología 

blockchain? 

¿Nos referimos a un sector económico o un sector más didáctico? 

Un sector principalmente del de los sectores educativos, entre un centro de caso 

simplemente a una educación infantil, un centro principalmente destinado a la 

educación primaria, un instituto con adolescentes o una universidad. 

Pues hablamos directamente. El caso más fácil que estamos haciendo ya con los 

centros es la emisión del título. Es un caso muy simple, vamos a decirlo a nivel técnico 

tiene su complejidad, pero es un caso muy simple que se certifica sobre la acción. ¿Y qué 

vamos a hacer? Esa huella digital única que hace referencia a este documento, que, si se 

cambia algo, ese código, esa huella digital, cambia totalmente, entonces ya invalida su 

validez. 

Y dentro del mundo dejamos apartado de la educación dentro del mundo empresarial 

dentro un mundo industrial. ¿Cuáles son las aplicaciones más directas y más sencillas 

a la hora de llevar a cabo las aplicaciones más sencillas en el mundo empresarial? 

En nuestro caso concreto hemos empezado por el sector legal con Cuatrecasas, lo 

que nos ha permitido realizar pruebas con una operación de compraventa de empresas. 

Son contratos muy sofisticados, con información muy relevante y confidencial. 

Gracias al uso de la plataforma, en las pruebas Cuatrecasas sube el contrato y el 

resto de participantes lo valida, una vez validado, lo que para nosotros es una aceptación 

certificada por usuarios participantes; la operación se ejecuta automáticamente. Nadie 

tiene que hacer nada si todo va según lo indicado en el contrato ya que se va a ejecutar 

sin interpretaciones. En caso de nuevas condiciones o modificación de acuerdo, la 

plataforma permite subir el documento y lo deberían de validar de nuevo los participantes, 
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ese documento y la validación quedaría certificada de nuevo y la operación se actualizaría 

automáticamente. 

En el ámbito, volviendo al ámbito educativo, lo que hemos comentado de introducirlo 

en los distintos centros universidades, hemos hablado desde que a la hora de emitir los 

certificados o emitirlas ciertas credenciales, es una inclusión más sencilla. En base a 

poder llegar a incluir la tecnología blockchain en todos los aspectos que podría 

funcionar a día de hoy. ¿Qué limitaciones se pueden encontrar a la hora de intentar 

llevar a cabo la puesta en práctica de esta tecnología en el ámbito educativo? 

Yo creo que vamos a decir algo, que hacemos muchas lecturas en CodeContract 

es la denominada resistencia al cambio, siempre que hay un cambio de paradigma en el 

que las cosas que veníamos haciendo de una forma y ahora hay que hacerlas de otra 

diferente, nos cuesta mucho cambiar hasta que no vemos esos beneficios. Entonces al 

final siempre hay que contar siempre y eso tratamos transmitir desde CodeContract a 

nuestros clientes, es mejor empezar por algo muy, muy simple.  

Por ejemplo, en un centro educativo hablábamos de cambiar todo el sistema que 

tenían en el centro y empezar a certificarlo sobre el blockchain de una forma legal. Lo 

que decíamos que nosotros ofrecemos ellos y les dijimos eso está súper chulo, nos 

emociona un montón de incentivos de solución, pero vamos a empezar por algo más 

pequeñito, que veáis el valor real y se va a hacer que el resto también lo pueda ver. Esa 

adopción sea más masiva.  

Para ello hemos empezado por el simple título de un certificado, el documento de 

material que se dejan entre el profesor y alumnado en el caso del COVID, cuando se 

entrega la mascarilla de cada profesor, de cada alumno, dado todos esos certificados y 

vamos a decir que es como llevar, dejar una evidencia digital que no va a ser modificable 

y que nadie la va a eliminar. 

Como por así decirlo, una hoja de registro donde se anota todo, que no es física, sino 

que todo el mundo puede tener acceso y aquí no se modifica por nadie, puede 

modificarla libremente. 

Correcto. Y encima esa información solo puede ser una huella digital. Tiene un 

número alfanumérico que solo tú sabes algo diferente, pero puedes verlo. 
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Estas limitaciones que tú comentas dentro de, por ejemplo, el sector educativo, crees 

que son extrapolables a cualquier sector o, por el contrario, hay diferencias entre la 

hora de aplicar este tipo de tecnología al nivel educativo que por ejemplo a nivel 

empresarial o industrial. 

Yo diría que, en todos los sectores, al fin y al cabo, es algo muy nuevo y disruptivo. El 

hecho de ser tan disruptivo, nos cuesta ser el primero en hacer uso de esta tecnología ya 

que no sabemos plenamente su potencia y/o incluso su marco legal.  

Poniendo otro ejemplo de tecnología, las Inteligencia artificial lleva ya varios años en el 

mercado y es ahora cuándo más oímos hablar y estamos empezando a ver los beneficios 

de ella. Aún es una tecnología que esta sin explotar en su totalidad debido a su gran 

complejidad. 

Para ello, tú crees que, por ejemplo, en el ámbito educativo se debería aplicar este tipo 

de tecnología, ¿se debe adaptar el sistema educativo a la tecnología o crees que la 

tecnología es la que se va a adaptar a los sistemas educativos? 

Yo creo que tiene que haber una evolución constante, es decir, la tecnología 

siempre va a ir detrás del ser humano. La tecnología es capaz de hacer muchísimas cosas, 

pero realmente blockchain no es para todo, para todo no va a valer. En blockchain hay 

gente, y estamos viendo oportunidades, que se usa blockchain y se vende como la 

solución para todo el mundo. Y no es el caso. Hay casos muy concretos que sí es útil y 

que no es y lo que hay que buscar, oportunidades que validen y que el usuario diga que sí 

le resulta útil. Esto me aporta valor y quiero hacerlo. Estoy dispuesto a hacerlo y hay 

cosas que estaría dispuesto en cosas que no estaremos dispuestos a llevarlas a cabo. 

¿Cómo crees que puede ser beneficioso la inclusión de este tipo de tecnologías en el 

sector, comenzando en un sector más más global? Es decir, los beneficios más directos 

en un sector más global a la hora de aplicar la tecnología blockchain. 

El principal valor que están viendo las empresas a día de hoy con el contrato es la 

garantía que ofrecemos, es decir, tú vas a ir. Imagínate, entre dos empresas que mandan 

una comunicación se manda a una empresa, a otra. En el caso de la factura de una factura, 

siempre a nivel técnico, se deja un rastro de que se ha mandado. Hay un blog y a día de 

hoy, en un juicio se está utilizando una cabecera para demostrar que su cartera es 
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totalmente hackeado y sencillamente un log, que es muy fácil entender su complejidad, 

pero bueno, es fácil de eliminar centrales del servidor y eliminar ese log.  

Y aquí lo ha pasado con blockchain es el log, se queda certificado y queda 

validado. Si se elimina, lo se ve que hay algo que se ha eliminado. Si no se elimina el log, 

se ve que ese no ha sido cambiado. Entonces al final es la seguridad que ofrece y la 

imitación que ofrecemos por hacerse con el contrato. Es una parte de garantía y de validez 

legal que está apostando ahora muy bien por ello y especialmente con la situación de 

COVID. Con el teletrabajo es una forma de empezar a asegurar lo que hacemos en el 

mundo digital. 

En el sector educativo. ¿Crees que los beneficios más directos o más generales son los 

mismos que a nivel empresarial? ¿Existe algo más o algo más específico dentro de este 

sector educativo que puede aportar esta tecnología? 

Yo creo que al final existe un doble beneficio. Al final, cuando se lleva a cabo una 

implementación, una solución, como es la tecnología blockchain, como en el caso de la 

aplicación de los contratos, es decir, tiene doble vertiente. Por un lado, está el colegio, va 

a ganar una serie de beneficios, como estamos hablando, que aporta esta tecnología a día 

de hoy. Pero por otro lado, también está ganando un conocimiento sobre la tecnología 

que puede compartir con la alumna. Y al final esto es lo que están aprendiendo. Estas 

compartiendo con las generaciones futuras que cuando salgan más, mucho más 

preparadas en tecnologías punteras que si realmente salen de la universidad del colegio, 

que es blockchain, no tengo ni idea, es como funciona y ahora mismo, por así decirlo, por 

contextualizarlo. 

¿En qué fase crees que se encuentra la industria dedicada al blockchain? ¿Su 

implantación? ¿En qué fase de aplicación crees que se encuentra en una fase 

temprana? Es una fase de desarrollo porque parece ser que consolidada del todo ya 

asentada todavía no está por el desconocimiento que existe sobre la misma. Entonces, 

¿qué fase crees que es la que más se puede identificar actualmente? 

Vive una fase temprana, sí que estan habiendo soluciones y se están intentando 

implementar y están en esa fase de implementación desarrollo, igual que estamos en 

CodeContract, pero todavía no ha sido desarrollada y existe como una mera solución. 
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Vamos a decir de Blockchain que todo el mundo llegue a un momento que diga, joder 

blockchain aquí aporta y blockchain tiene mucho sentido aquí que bien como nos gusta, 

pero en blockchain todavía no se ha dado ese punto. Yo creo que el estado de desarrollo 

llegará a la madurez. Llegará a ese punto, pero todavía no. 

¿Cuánto tiempo espaciotemporal crees que es necesario para que pueda decirse que la 

tecnología blockchain se ha llegado a consolidar no sólo en el ámbito educativo, sino 

en cualquier sector? Es decir, ¿cuántos años crees que serán necesarios para poder 

decir que blockchain ya se ha quedado? Muchas veces se comenta la frase de que 

blockchain ha venido para quedarse, pero para poder decir que se ha quedado y ya 

forma parte de la sociedad. 

Yo creo que el hecho, o frase, de Blockchain ha venido para quedarse. Ya es algo 

existente, ya es algo que ha impactado a la economía, que muchas empresas los estamos 

implementando y nos estamos rompiendo la cabeza. Para definir cómo funciona 

realmente esta tecnología, hay que estar trabajando con ella. No podemos omitirla, ya que 

es muy disruptiva, y va a requerir que nosotros empecemos a garantizar todo lo que 

hacemos online. No vale ya como hacíamos antes.  

Quiero pensar que ha venido para quedarse, porque es algo que ya existe. Osea, la 

frase suena como muy motivadora y muy idealista, pero es que ya impacta en la sociedad. 

Hay muchísima gente y muchísimas empresas que están pendientes de ella. De hecho, se 

ven estimaciones de mercado que son bestiales de aquí a cinco años en números, y yo 

creo que va por ahí, el aspecto de que todo va a depender de cómo iremos implementando 

y donde veamos cómo la tecnología blockchain en nuestra empresa impacta más. 

Realicé pequeñas entrevistas con, por ejemplo, una persona que es muy cercana a lo 

que tú realizas en CodeContract, que trabajaba en una plataforma denominada 

ValidatedID. Si no recuerdo mal, Albert Solana. Y también he hablado con Daniel 

Díez, que es que es, por así decirlo, también especializado dentro de la tecnología 

blockchain. Y me hablaban, por ejemplo, en el ámbito educativo, de la posibilidad de 

un cambio de paradigma a nivel universitario, donde la seguridad que ofrece esta 

tecnología permitiera el cambio de un estudio de una carrera, por ejemplo, a nivel de 

cuatro años, a un cambio de micro credenciales o micro cursos o cursos muy 

especializados, donde una persona pueda estudiar algo muy concreto para formarse y 
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que gracias a esta tecnología se puede validar y se pueda asegurar que la persona 

conoce esto bien. Y no ha sido, por así decirlo, que lo que decía con las Fake News o 

las pago el título, pero nunca ha estado en el mismo. No hay trazabilidad mía sobre 

sobre eso. Pero tengo el título porque lo he pagado y ya está.  

Crees que el cambio de paradigma a nivel educacional, a nivel de universidades puede 

ir por ese camino con la inclusión de blockchain, es decir, cambiar de unos de unos 

estudios de 4-5 años donde son rígidos y no hay cambios. Simplemente la única 

inclusión de la tecnología puede ser ya a día de hoy en la emisión del título, a un cambio 

de paradigma futuro donde se cambie a estos pequeños cursos, pequeñas formaciones 

donde el blockchain está presente en cada una de ellas para emitir esas pequeñas 

credenciales que aseguren lo que se ha dado a nivel competencial, algo a nivel o a nivel 

de skills, por así decirlo. 

Yo creo que sí puede ir hacia allí. Vamos a decir hacia el futuro. Sí que tiene 

sentido, mucho, que no tengamos que estar cuatro años sentados en una mesa escuchando 

a un profesor o una profesora. Aquí tenemos contenidos y es un contenido que ya sabemos 

si se les puede validar a día de hoy, porque al final algo tendremos que aprender.  

Es que seguimos a día de hoy con un modelo educativo de hace muchos años y la 

generación no es igual. Ahora tenemos acceso a Internet a día de hoy, que hace muchos 

años no teníamos atrás, no teníamos acceso a una información de una forma más sencilla 

e incluso podemos aprender mucho de casa. Podemos aprender a buscar cosas, leer e 

investigar si son conocimientos que igual en otros centros educativos hay que estar 

escuchando durante un tiempo y no tenemos experiencia de vivirlo.  

Yo creo que sí, que puede tener mucho sentido, como comentabas el hecho de que 

tú puedas validar que los conocimientos adquiridos por tu cuenta propia y no los están 

quedando, los estás como diciendo que los tienes y no los utilices realidad. 

También el desarrollo de esta tecnología y el conocimiento de la misma por parte de la 

sociedad puede ayudar a que la formación de carácter online y no tanto presencial gane 

más valor. Es decir, que muchas veces otorgamos más valor a la presencial por ser la 

más tradicional, la que todo el mundo va. ¿Pero crees que esto y esta seguridad que se 

ofrece desde plataformas como CodeContracts pueden ayudar a que existan más 
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plataformas de formación online que a su vez sean reconocidas por cualquier tipo de 

organismo? 

Yo creo que sí, porque además te da la validez de que lo que estás emitiendo son 

los términos de las personas correctas o las personas que han validado sus conocimientos. 

Y al final vamos a tener el blockchain porque va a romper la desconfianza que existe a 

día de hoy entre el ser humano por naturaleza, vamos decir, es desconfiado y nuestra 

forma de generar confianza en el mundo empresarial es hablando con otras personas.  

Cuando pasamos de esto al mundo digital, como es ahora mismo, lo que estamos 

haciendo. Por mucho que hay que ser transparente contigo, nunca vamos a generar el 

mismo vínculo o la misma confianza de que si estamos en persona. Blockchain va de 

validar esa desconfianza y certificarlo de lo que tú y yo digamos. Aquí se queda grabado, 

se queda certificado y nadie lo va a cambiar. Ya, ya lo que dijimos queda grabado en 

piedra sobre piedra y nadie lo puede negar, pero sí podemos sobreescribir.  

Puede ser que ahora digamos que estamos en un sistema blockchain cambiar el 

sistema educativo y dentro de dos años volvamos a hacer también llamada y digamos oye, 

pues blockchain, puede cambiar el sistema educativo y, quizá esta nueva tecnología ya es 

más decisiva. Así que podemos sobrescribir esa información, pero nunca eliminaremos 

la anterior. Y esto va de una evolución constante, bastante, una tecnología disruptiva y 

seguir aprendiendo constantemente. 

Y ya un poco más distendido, así como a modo de conclusión y para un poco cerrar. 

¿Qué opinión personal tienes en base a la tecnología blockchain? Es decir, hemos visto 

un poco sobre qué es de contrato. Hemos visto un poco del blockchain a nivel general 

y más específico de la educación en general sobre la tecnología blockchain. ¿Qué 

opinión tienen sobre ella o qué crees que es? ¿Cuáles han sido los elementos que te 

han suscitado a decir voy a ir por este camino porque creo en esta tecnología? 

La mayor se encuentra, junto con mi historia personal, viniendo del mundo 

análisis de datos, me acercó muchísimo la parte de la seguridad de la información, con un 

aspecto muy clave para mí y sobretodo el hecho de que cuando estamos en Internet 

siempre vamos dejando un rastro de todo lo que hacemos y muchas veces la información 

se explota. Los datos son explotados y por muchas más que aplicaciones son gratuitas. 
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Lo que están esperando son datos nuestros que estamos generando constantemente. El 

hecho de securizar esos datos e incluso estamos estudiando en CodeContract es la 

anonimidad y ocultarlos, es decir, a través de inteligencia artificial a limitarlos y securizar 

con blockchain, tiene mucho sentido para que ya no sepamos que es la persona lo que 

hace y lo que no.  

Es decir, por ejemplo, ahora con el COVID, la situación vuelve. En el caso de que 

se les va a empezar a traqueal rastrear de dónde estamos. Esto no tiene por qué ser un 

servidor central que sepa toda la información y quien ataque si servidor va a saber toda la 

información. Nosotros podemos a imitar la inteligencia artificial y certificarlo, aunque tú 

llegues por fuerza bruta a saber a qué hace referencia ese valor del hash. Nunca sabes que 

la información es anónima. 

Quiero decir, primeramente, gracias por atenderme y, que todos los elementos que 

hemos comentado, todos los aspectos que estaban incluidos dentro del pequeño guion 

de la entrevista con las cuestiones Para no robar más tiempo de tu persona. Creo que 

se han tratado bastante bien y se han contestado bastante bien. Si quieres comentar 

alguna cosa más acerca de la tecnología, de la plataforma de o de cualquier otro 

aspecto que quisieras, con todo esto va a estar transcrito dentro del trabajo. Si quieres 

decir alguna cosa más que creas interesante, totalmente libre para para decirlo ahora. 

Más que nada muchísimas gracias por contar en nosotros y en esta oportunidad y 

nos alegra que hayas tenido interés de conocer la tecnología blockchain, es la tecnología 

que nosotros decimos, lo que sabemos lo compartimos porque es para esto, para aprender 

conjuntamente y a veces hablar con otra persona, aprendes mucho más de lo que tú solo 

eres capaz de aprender y que nosotros hemos llegado para garantizar todo lo que ocurre 

en el mundo legal.  

A poco de contar, queremos dejar evidencias digitales, automatizar y analizar toda 

la información.  No queremos datos, o decirlo así. Nosotros lo decimos y marcamos 

mucho en nuestra web: www.codecontract.io, es que no vamos a explotar tus datos, no 

guardamos tus datos, guardamos hash y guardamos valores que hacen referencia a tus 

datos. No queremos explotar tus datos. Hoy apostamos por la seguridad informática. 

https://www.codecontract.io/
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Muchas gracias a ti Sergio por participar y dedicar un poco de tiempo a esta 

investigación. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto. 

Por supuesto, a ti Rubén. 
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Entrevista a Ferrán Borreguero, Blockchain developer en Umbracle 

Guion 

INTRODUCCIÓN 

 Presentación del entrevistado. 

o ¿Quién es Ferrán Borreguero? 

 Relación con la tecnología blockchain 

o Formación y experiencia. 

o ¿Cuándo descubriste la tecnología blockchain? 

o ¿Qué relación tienes con esta tecnología? 

DESARROLLO 

 Como aportación de un profesional en el sector. ¿Qué se entiende por 

blockchain? 

o ¿Cómo funciona? 

o ¿Qué diferencias existen entre las distintas plataformas como Bitcoin, 

Ethereum, etc.? 

o ¿Qué paradigmas cambia con respecto a tecnologías más asentadas? 

 ¿Cuáles son las principales aplicaciones del blockchain en la actualidad? 

 ¿Cuáles pueden ser las aplicaciones del blockchain en un futuro? 

o ¿Qué sectores pueden ser los más propensos a la implantación de esta 

tecnología a día de hoy? 

o ¿Será aplicable a cualquier sector? 

 ¿Qué papel puede jugar la educación en la evolución blockchain? ¿Es posible 

su implantación? 

 ¿Se podría adaptar la tecnología a la educación? vs ¿Debe adaptarse la 

educación a la tecnología? 

o ¿Qué niveles educativos son los más accesibles? (Primaria, Secundaria, 

Universitaria…) 

 ¿Cómo sería de beneficioso para la educación la inclusión de este tipo de 

tecnologías? 

 ¿Cómo está creciendo la industria blockchain en la actualidad? 

CONCLUSIÓN 
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 ¿Opinión personal acerca de la tecnología blockchain? 

 

La entrevista se realiza el día 25 de abril de 2020 a las 11:30 y concluye a las 

12:20 horas, con una duración de treinta minutos. La plataforma es escogida por Ferrán 

Borreguero, conversación a través Google Hangouts. Ambos se hallan en sus domicilios. 

Para llevar a cabo la grabación de la entrevista se hace uso del programa informático 

Open Broadcaster Software (OBS), y la transcripción se realiza mediante la ayuda de la 

plataforma HappyScribe. No existen cortes en la entrevista a causa de problemas de red 

y la comprensión de audio y video son adecuadas gracias a la grabación realizada. Para 

contextualizar la transcripción, las partes en negrita corresponde a la voz del 

entrevistados, la fuente sin ningún tipo de marcación hace referencia al entrevistado.  

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA FERRÁN BORREGUERO – Blockchain Developer 

Vale ya está grabando. En primer lugar, muchas gracias por venir a la 

entrevista, yo soy Rubén Valls Aparici, soy docente en un colegio de primaria de la 

provincia de Castellón, y estudié el grado de educación primaria. Asimismo, estoy 

estudiando el máster en Comunicación y Educación en la Red y estoy realizando un 

trabajo final de máster acerca de las posibilidades de la aplicación de la tecnología 

blockchain en el sector educativo.  

Te contacté a través de LinkedIn, viendo tu perfil profesional, ya que trabajabas 

con esta tecnología y decidí ponerme en contacto contigo para saber tu visión acerca 

de las posibilidades de aplicación de la tecnología. Pero antes de ello me gustaría 

conocer un poco más acerca de tu perfil profesional y personal como profesional en el 

sector. Así que, en primer lugar. ¿Quién es Ferrán Borreguero? 

Buenos días, si mi nombre es Ferrán Borreguero, soy licenciado en Ingeniería 

Informática por el Politécnico de Valencia, empecé mi carrera en la investigación dentro 

del Politécnico de Valencia en el área de Sistemas Distribuidos. Y después de un año 

decidí buscar salidas más profesionales prácticas y me fui a una startup en suiza que 

realizaba proyectos y trabajaba sobre tecnología blockchain. En este caso la blockchain 

de Ethereum. En un primer momento y entre como ingeniero frontend para hacer la página 
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web, pero con el tiempo me fui especializando en toda la tecnología. La tecnología base 

blockchain, no solo para el apartado web que es lo que hacía yo en esa empresa.  

Después de un año decidí dejarlo y me tomé un año sabático por mi cuenta en el 

que desarrollé proyectos personales, también de tecnología blockchain. Porque en ese año 

anterior en la empresa me di cuenta de que hacían falta más desarrollos blockhain que 

todavía no estaban desarrollados en ese momento y que necesitaban de investigación y de 

cómo hacerlos.  

Entonces, después de todo ese año, uno de los proyectos principales que desarrollé 

se llamó Minimal, que es un blockchain, es un cliente de blockchain para conectarse a 

Ethereum, la red de Ethereum y es uno de los cuatro clientes de blockchain que hay. 

Aunque no se acabó de realizar en producción, es uno de los cuatro clientes que hay en el 

mundo. No pude conseguir financiación para seguir continuando ese proyecto. Entonces, 

busqué otras salidas profesionales y ahora soy trabajo como contratista independiente 

para una empresa en Canadá que hace videojuegos en Blockchain es un juego de cartas 

como el Hearthstone o Legends of Runaterra. Que está basado, está basado en blockchain 

y como usuario que eres tienes posesión de todas las cartas del juego. Sería más o menos 

mi perfil. 

Atendiendo a espacios temporales. ¿En qué año conociste esta tecnología 

blockchain? 

2017, el verano de 2017. 

La relación más o menos, aunque la tecnología es bastante novedosa, por así 

decirlo, tu relación con la misma también es novedosa, la conoces desde hace más o 

menos relativamente poco tiempo. 

Sí, bueno en blockchain como concepto, es curioso llamar blockchain, pero hay 

varias etapas según la tecnología que ha triunfado en ese momento. Desde 2011, cuando 

nace Bitcoin, y ya oí hablar de Bitcoin en el 2012 por un amigo de la universidad, pero 

no le hicimos mucho caso. Pero tienes la etapa del bitcoin, que va desde 2011 a 2016. En 

2016 nace Ethereium, que es como una nueva fórmula, mucho más poderosa, que permite 

muchas más, muchas más aplicaciones. Del 15 al 17. Es cuando empieza a haber un 

poquito de movimiento y es cuando se empiezan a hacer las famosas ICO, que son las 
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ventas de token y, desde el 17 al 20, que estamos ahora, ha sido como el completo bum 

de la tecnología blockchain, pero en su caso debía llamarse el boom de la tecnología 

Ethereum. 

Ahora mismo, has comentado que estás desarrollando plataformas de 

videojuegos en base blockchain, es decir, es tu relación más actual con la tecnología. 

Pero, y acerca de tu relación futura. ¿Cuál crees que puede ser? Qué estás llevando a 

cabo en este momento y lo que pretendería es poder llevar a cabo en un futuro. 

¿A nivel personal o dentro de esta empresa? 

A un nivel más personal. 

A ver, mi gran critica con esta tecnología es que hay mucho humo siempre, porque 

una vez desarrollado un cliente dentro de las grandes limitaciones que tiene un cliente de 

ethereum, y en contraposición hay gente que intenta vender un cliente de ethereum, como 

un cliente blockchain, como la panacea de las tecnologías y no creo que sea así. Creo que 

aún queda un camino de dos a tres años hasta que veamos las primeras aplicaciones 

prácticas de blockchain.  

Asimismo, esperaría que mi futuro sea en el desarrollo de esas tecnologías. Y 

también es parte del camino que seguimos en la empresa de Canada, porque toda la gente 

que se ha dedicado a esto suficientemente tiempo sabe que necesitas otras tecnologías 

sobre blockchain para hacer esto de verdad, lo que se llama realmente escalable 

¿Cómo definirías o cómo plantearías una pequeña definición de qué es 

blockchain? Si te pregunta una empresa, si te pregunta un cliente, ¿Qué es blockchain? 

Blockchain es una base de datos, porque es sólo una base de datos, en la que nadie 

tiene el control total sobre la misma. Nadie tiene la capacidad de censurar contenidos 

sobre esa base de datos, siempre que se cumplan ciertas condiciones, Claro está. Hay 

unos, hay unas ciertas cualidades dentro de estas. Cuando hablamos de bases de datos y 

blockchain al final es muy parecido, pero hay unas ciertas características que podemos 

asignar a las dos.  

Cuando tienes una base de datos, lo que llama distribuida, tienes varios nodos por 

si cae un nodo, después tienes otro nodo que sustenta la red. Así es como funciona una 
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base de datos normal en Facebook. Pero claro, todos, esos nodos en esa base de datos, 

están controlados por Facebook. Por eso pueden ir muy rápido, pueden realizar mil 

operaciones por segundo, 10 mil operaciones por segundo.  

A medida que tú te mueves y haces que esos nodos ya no estén controlados por 

Facebook, sino que estén controlados por cualquier persona, haces que sea mucho más 

descentralizado y nadie tenga el poder total control total sobre esta red, pero o que haces 

al mismo tiempo es reducir la capacidad de producción de esa base de datos. Por eso, 

ethereum actualmente solo puede producir 15 transacciones por segundo, porque tiene 

esa descentralización tan grande. Entonces, en todo este rango, entre lo que es una base 

de datos y lo que es un blockchain, hay un gran espectro en el que hay diferentes tipos de 

tecnologías blockchain también que pueden producir más, más transacciones, pero son 

menos descentralizadas. 

En base a esto. Como habíamos comentado anteriormente, también hay 

diferentes fases dentro del proceso, desde la tecnología blockchain. Empezamos con 

Bitcoin, pasamos con ethereum y ahora parece que hay un boom que cualquier tipo de 

plataforma puede sacar su proyecto de base blockchain. ¿Cuáles son las principales 

diferencias o qué procesos son diferentes? ¿Si comparamos estas fases, es decir, qué 

procesos son los que a lo mejor podrían caracterizar a Bitcoin? ¿Qué procesos a 

ethereum? Y qué cambia ahora que se está haciendo nuevo, que no se hacía con estas 

dos plataformas o con nuestros dos proyectos anteriormente nombrados. 

Déjame un segundo que piense bien la respuesta. Vale, sí, vale, como he dicho, 

hay varias etapas. Voy a introducirme un poquito en la tecnología porque es base para 

explicar esto. Primero está se introduce Bitcoin, vale. Bitcoin es una base de datos, como 

he explicado, descentralizada. Que, en todas las bases de datos, ya sea Facebook o 

Google, tiene un cierto Estado. El Estado es lo que es, a base de datos representa. En 

Facebook, las bases de datos representan usuarios. En Google representan búsquedas en 

Google o páginas web. En Bitcoin, ese estado representa cuentas, es una cuenta con un 

cierto valor. Eso es lo que representa Bitcoin.  

Entonces Bitcoin es esta tecnología que estuvo durante cinco o seis años 

desarrollando y tú tienes o posees unas cuentas en base a datos de Bitcoin, entonces se 

intoduce Ethereum y este es un cambio radical en tanto en cuanto puedes almacenar 
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cualquier estado que quieras. Puedes almacenar lo que tiene Facebook en sus bases de 

datos, lo puedes almacenar Ethereum de forma descentralizada. Entonces se introduce 

todos estos tipos de tecnologías aleatorias que puedes crear.  

Nosotros en Suiza, estábamos desarrollando tecnologías para que un fondo de 

administración funcionara en esta tecnología, los mismos programas informáticos que 

funcionan de manera centralizada en las bases de datos que funcionarán en ethereum. 

Puedes hacer cualquier cosa que quieras en ethereum. El problema es y es el problema 

que se ha dado cuenta la gente. Es que esto no escala. Porque solo puedes ejecutar 15 

transacciones por segundo y si tenemos en cuenta que todo el mundo está usando esta 

tecnología, no, no puede funcionar a largo plazo. 

La nueva generación, la nueva evolución de esta tecnología es sobre lo que se 

llama tecnología L2. Si tenemos en cuenta que Ethereum es tecnología L1. Esto es, 

tecnología L2, en tanto en cuanto usa la tecnología deicidio para funcionar. Esta 

tecnología es lo mismo, son como pseudo blockchains que usan Ethereum para ciertas 

tareas, usan las características de ethereum para ser seguras, también para que tu dinero 

esté seguro. Son todas estas tecnologías escalables que permiten que se realicen 

quinientas mil transacciones por segundo con de nuevo ciertas garantías de que los datos 

son confidenciales y que sigue siendo todo muy descentralizado. 

Ese es el nuevo cambio de paradigma que introduce cambios. Están esas 

tecnologías, las L2 y lo que se llaman tecnologías, en castellano no sé cómo se llama, en 

inglés se llama zk-snarks, como se llama en inglés y son tecnologías criptográficas muy 

avanzadas que permiten esa escalabilidad. Permiten representar muchas transacciones de 

forma muy minimalista y eso es lo que más se está desarrollando, diría zk-snarks. 

En base a este cambio de paradigma, por así decirlo, y la presencia de la 

posibilidad de aplicar esta tecnología a distintos sectores. ¿Qué cambios de paradigma 

allá entre el uso de esta tecnología o la posibilidad de uso de esta tecnología y el uso de 

las tecnologías más tradicionales? Como tú dices, con respecto a las bases de datos que 

se utilizan tradicionalmente. ¿Cuáles son las principales diferencias entre este tipo de 

tecnología y las tecnologías tradicionales? 
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A ver, yo creo que ahí hay tres diferencias principales. Vamos a poner el ejemplo 

primero de las bases de datos para el primer ejemplo, imagínate que tú tienes una agencia 

de viajes y tienes tu aplicación del servidor que habla con tu base de datos. Al fin y al 

cabo, esto lo haces con respecto a la tecnología ethereum, que es como el estándar de hoy 

en día, por lo que creo que es mejor empezar introduciendo la tecnología ethereum. 

Esta tecnología puede representar cualquier estado. Eso lo hace con lo que se 

llaman los smart contracts. Son unos programas, que Se lanza en esta red, se mantienen 

en esa base de datos, en esta base de datos descentralizada. Entonces, puedes hacer 

acciones sobre estos programas. Por ejemplo, tú puedes tener un programa que representa 

un token. Estas monedas virtuales, que es ese token, es solo un programita que mantiene 

un Estado. El Estado es qué cantidad de tokens tiene cada usuario. Y ese programita tiene 

acciones, acciones de transferir este token de esta cuenta a otra, solo si este usuario tiene 

esta cuenta, tiene estos valores, o ver cuántos datos tiene este usuario. Entonces es, como 

igual que tradicionalmente nosotros programamos, podemos meter estos programas 

dentro de todo este blockchain y la gracia está en que el estado de estos programas, no se 

puede cambiar de forma arbitraria. El estado de estos programas solo cambiará si esas 

reglas escritas en los smart contracts lo cambian de verdad. 

Y ahora vamos al otro ejemplo del inicio. Tienes una agencia de viajes y 

normalmente tú tienes separados la lógica de tu programa y tu base de datos. Tú tienes 

una lógica que va cambiando entre la base de esto, que son completamente diferenciados, 

pero cualquiera podría coger y modificar la base de datos directamente. Si no está, si no 

tiene suficiente seguridad, que es lo normal. ¿Qué pasa en Blockchain? En Blockchain y 

en ethereum lo que hacemos es combinar estas dos capas. Tú creas una lógica de tu 

programa y esa lógica es la que cambia el estado. 

Entonces, nadie puede cambiar directamente el estado ahora, solo si la lógica dice 

que se cambie el estado. Para poner un ejemplo práctico, como en tu caso en el caso de la 

educación, imagínate que tienes una base de datos, sobre la blockchain y ethereum, y 

quieres representar las notas de los alumnos y alguien solo puede presentar el TFM si ha 

pasado todos los créditos. Nadie podrá cambiar el estado del bloque de ethereum y decir 

que ha pasado del TFM, si no se cumplen las condiciones que hay en ese Smart, que dice 
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que todos los créditos deben estar aprobados. ¿Entiendes esa conexión entre los datos? 

Esa creo que es la primera, el primer gran valor que introduce hoy día. 

Ese es el principal. El segundo es que nadie puede controlar los datos más. En 

ethereum tienes un sistema completamente descentralizado. Pero si nos vamos a un 

sistema como un sistema gubernamental, lo que puedes hacer es que cada uno de esos 

ordenadores está gestionado por una empresa de confianza. Puede ser uno el Ministerio 

de Sanidad, el ministro de Industria. Todos pueden tener uno de esos nodos, de forma que 

toda esa capacidad está descentralizada. No hay un único punto de fallo. 

El último punto creo que es la interoperabilidad. Tanto que tú puedes crear un 

sistema robusto y que otra gente sea capaz de interoperar con ese. Ahora mismo, si tú 

quieres usar la interoperabilidad con las tarjetas Visa, los bancos tienen que realizar una 

gran serie de protocolos para comunicarse con Visa y todo eso. Un caso muy famoso de 

interoperabilidad ahora en ethereum es unos americanos que crearon un programa de 

crear una moneda virtual que siempre está asociada a un dólar. Es como se llaman stable 

coins, monedas estables, y eso te da mucha capacidad para tomar préstamos y todo tipo 

de cosas, pues hay una gran cantidad de proyectos que han construido sobre esa tecnología 

como si fueran piezas, piezas de Lego. 

Nosotros, la empresa de Canadá, la de los videojuegos, también construimos sobre 

esta tecnología. La usamos como las monedas virtuales de nuestro programa, son éstas 

estas monedas que valen un dólar siempre. Hay tanta volatilidad en todas las monedas 

que era necesario dar una cierta seguridad exacto de que tu valor no se va a ir a la nada. 

En cuanto a las aplicaciones de la tecnología blockchain, ¿cuáles crees que son 

las aplicaciones más directas a día de hoy en la actualidad? ¿Qué aplicaciones tiene 

esta tecnología? A día de hoy, los sectores donde más se puede aplicar. 

A día de hoy es al nivel económico completamente, por eso, porque 

principalmente, no económico, pero sí porque principalmente al final lo que es ethereum 

y bicoin es una mezcla de ideologías. Es una forma de intercambiar valor y todas estas 

ideologías de tokens, que se crearon también, son formas de intercambiar valor. Hay tanto 

valor ya introducido dentro de esta tecnología que es muy, es el principal, es el principal 

sector al que se están enfocando.  
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También los juegos, por ejemplo, hay muchos. Por ejemplo, hubo un caso hace un 

tiempo en el que Blizzard. Congeló los fondos de uno de los ganadores de uno de sus 

torneos porque había hecho unas críticas al gobierno chino de Hong Kong y le congeló 

los fondos. Eso con tecnología blockchain no podría pasar porque esos fondos al final 

serían, hay ítems en la tecnología blockchain descentralizada que nadie controla, una vez 

tú los ganas, tú eres el poseedor de esos ítems. 

En vistas al futuro decidirá empezar al futuro. ¿En qué sectores puede incluir 

esta tecnología? O, por su parte, puede ser incluida en cualquier sector. 

Hay que diferenciar entre los usos de la tecnología, porque al final una cosa son 

los blockchains públicos con mi ethereum, en el que cualquiera se puede conectar, y otra 

cosa es que tú cojas tecnología y la uses de forma privada porque, al final, ethereum es 

un programa y tú lo puedes ejecutar de forma privada en tu casa. Pero si tú ejecutas un 

blockchain dentro de tu empresa, lo que tienes es una base de datos. 

Una base de datos muy, muy compleja y muy difícil de usar. Hay que ver. Eso es lo que 

te digo, que hay mucho humo porque mucha gente lo único que está haciendo es coger 

blockchain y ponerlo dentro de su empresa, entonces eso no es una tecnología blockchain. 

Tú no estás aprovechando la tecnología blockchain.  

Sobre todo, todos los sectores que requieren interoperabilidad. Es decir, una 

empresa porque ponga blockchain en su empresa tiene bases de datos. Pero si estamos 

hablando de un sector que requiere cierta interoperabilidad entre muchos agentes, cada 

uno de sus agentes, ese grupo de agentes, ese consorcio, puede crear un blockchain en el 

que todos ellos puedan interconectarse de manera segura y, sobre todo, de manera fiable.  

Esas son as utilidades más prácticas, como dicho al nivel de blockchain privadas. 

A nivel de bloques públicas es muchísimo más grande. Todo tipo de, todas las 

posibilidades, son muchísimo más grandes. Por ejemplo, en el tema de los videojuegos 

nosotros tenemos todas las cartas que usamos en nuestros videojuegos, son únicas en el 

blockchain si tú tienes una en tu poder, es única en el juego, no es como lo es como Clash 

Royale y cualquiera de estos juegos al final tiene algoritmos para saber qué cartas tienen 

que darte para que te enganchas más al juego. Tú eres una parte única de este juego y 

sobre eso tú encima puedes construir más modelos económicos. Tú puedes pagar en estas 
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cartas y que la gente venda estas cartas. La gente podría vivir únicamente por jugar 

torneos de nuestro juego y ser poseedor de esas cartas.  

Hay que diferenciar entre ese nivel, nivel público y nivel privado, incluso 

interconexión entre los dos, porque hay también proyectos. Que permiten enviar tokens 

desde la blockchain pública a la blockchain privada, de forma que podamos en la parte 

privada. Por ejemplo, tú tienes tu token público, que son las acciones de tu empresa, pero 

después quieres que dentro de tu consorcio la mitad de sus acciones se puedan invertir en 

ese consorcio, pues tú transfieres la mitad de tus acciones a la blockchain privada de tu 

consorcio y se gestionan ahí. Hay varios proyectos en esa dirección. 

En base a esto que comentabas, por ejemplo, del tema de los videojuegos, crees 

que este tipo de posibilidades de aplicación de blockchain, como en el sector de 

videojuegos donde hay una comunidad que puede trabajar en base a las acciones que 

realiza dentro el videojuego. ¿Crees que estas bases o estas premisas podrían ser 

algunas características que luego podrían aplicarse al sector educativo? Es decir, las 

posibilidades de aplicar la tecnología blockchain en el sector educativo pueden no girar 

solo en torno a la organización o a la transferencia de datos de la comunidad educativa. 

Por ejemplo, solo llevar el caso de ficheros, notas, registros, expedientes. Sino también 

quizás se pueda aplicar dentro de las aulas con juegos, con programas, con proyectos, 

con puede ser una plataforma de alumnos que dentro de la misma puedan realizar 

diversas operaciones, puedan crecer, puedan ver cómo evoluciona, sus competencias, 

etcétera. Es decir, esto, este tipo de proyectos o este tipo de acciones se pueden o podrían 

llevarse a cabo en los distintos centros educativos, sin entrar en niveles. ¿Se puede 

utilizar este tipo de tecnología blockchain en estos aspectos en los centros educativos? 

A nivel práctico sí. Ese es uno de los problemas de mayores problemas de la 

tecnología blockchain y de nuevo cuando digo blockchain me refiero a ethereum, que lo 

más extendido es, hay mucha falta de tecnología y de infraestructura de cómo gestionas 

todos los despliegues de los que tienes que hacer, cómo cambias los valores de esa base, 

a cómo gestionas el estado. Hay mucha falta de esa tecnología, pero creo que estamos 

llegando a un punto en el que será más fácil desarrollar estos proyectos, pero como he 

dicho, a nivel práctico sí que se puede hacer, pero una cosa considerar siempre en estas 

tecnologías blockchain es lo que se llama cripto economía. 
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La criptoeconomía es el cómo construyes incentivos, porque al final lo que estás 

construyendo con blockchain, quieras o no, es una, es una red de interconexión, una red 

de personas que es como como la célula del cuerpo humano. Al final está balanceada, de 

forma que lo que consume otra lo produce para que lo consuma otro. Entonces, la cripto 

economía se basa en cuáles son las bases de gamificación dentro de tu red, de forma que 

sea un sistema que se puede sostener por sí mismo, es una parte importante que 

gestionamos nosotros en el juego, cómo hacemos para que sea interesante para los 

usuarios comprar cartas, pero que las puedan vender. Pero después que quieran jugar más 

en el juego, creo que mientras que a nivel práctico se puede hacer la parte de 

criptoeconomía es la parte que más se tiene que desarrollar dentro de un proyecto de 

blockchain distribuido, para que de verdad funcione, sino lo único que tienes es una base 

de datos que gestiona los talleres o los juegos de los niños o alumnado. 

Para que esto sea posible, ¿tú crees que se debería adaptar más la tecnología a 

los sectores educativos o es más el sector educativo al que se debe adaptar a la 

tecnología implementada? 

Creo que más una tarea del sector educativo a la tecnología implementada 

porque... Sí, no hay, no hay y no hay otra manera. Me cuesta ver cómo se podría adaptar 

la tecnología blockchain para que se adaptara al centro educativo. Es lo mismo, acabas 

con una base de datos es, como he dicho antes, si quieres solo gestionar los ficheros o 

estructuras con una gran base de datos gestionar con blockchain te ofrece ciertas ventajas. 

A lo mejor. Pero creo que, si cambias el modelo educativo, no completamente, pero lo 

que se organiza y gestiona para que se adapte más al blockchain en ciertos conceptos de 

cripto economía creo que puede ser beneficioso. De igual forma que nosotros estamos 

intentando cambiar la forma en que se gestiona las cartas en nuestro videojuego, para que 

se adapte a un sistema más descentralizado. Y no estamos intentando adaptar el 

blockchain a la tecnología normal. 

Hablando del sector educativo de manera general, incluyendo cualquier nivel 

desde el nivel más bajo, desde infantil o de primaria hasta un nivel universitario, 

máster, doctorado, etcétera. ¿Cuál crees que puede ser la etapa donde más viabilidad o 

más facilidad puede tener o que más sentido tiene incluir una tecnología tipo 
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blockchain a la hora de incluirla en el sector educativo? ¿En qué sector crees que puede 

tener más valor? 

No sabría contestarte porque tampoco sabía ahora hablar de ninguna aplicación 

práctica que se haría. No sabría decirte en qué parte del sector se podría aplicar ahora 

mismo. 

Por ejemplo, por contextualizarlo con otras entrevistas que realicé dentro del 

sector que estamos hablando. Por ejemplo, dentro del sector de la educación primaria, 

de educación infantil, me hablaron de proyectos como el que te comenté anteriormente, 

de realizar pequeñas plataformas que sean un poco para gamificar el proceso donde se 

realicen actividades, tareas y que el alumno pueda ver cómo crece, por así decirlo, sus 

competencias dentro del sector.  

Pero, por ejemplo, te pongo el cambio de paradigma a nivel universitario que 

me han presentado otros otros profesionales, que es. Que, a día de hoy, por ejemplo, lo 

más fácil sería implementar la tecnología para validar, es decir, para validar 

credenciales, para validar registros que al sistema universitario simplemente se podría 

utilizar para emitir certificados de manera directa, se cumples un determinado 

requisito. Es lo que comentabas anteriormente. Si cumples con unos requisitos, se 

expide el título de master, se expide el título de grado y ya está.  

Pero, por ejemplo, me comentaron también que es más sencillo, a lo mejor, 

realizar un cambio de paradigma educativo, porque claro, me dijeron lo mismo que me 

estás diciendo ahora que si no se cambia la educación a gran escala es complicado 

entender una inclusión de esta tecnología. Entonces me dijeron que quizá es más 

sencillo realizar este cambio de paradigma a nivel universitario en el sentido de 

cambiar los grados, los estudios, en la forma de estudiar de carreras de cuatro o cinco 

años con másteres, a la posibilidad de cambiar todo esto, a una educación basada en 

micro cursos, en micro learning, donde cada curso tiene su base o está destinado al 

desarrollo de una competencia que pueda estar validada.  

Que en el momento que se puede demostrar que se obtiene esa competencia, se 

desarrolla un certificado que lo pueda acreditar que tú tienes esta competencia. Es 

decir, se pasa, por así decirlo, de un paradigma donde tienes que hacer cuatro años y 



 

Anexos: Transcripción de entrevistas 

 

 
524 

sales siendo un ingeniero informático, por ejemplo, y cualquier persona de tu carrera 

tiene el mismo título que tú a que después de tres años a lo mejor en micro formaciones 

cada uno está especializado en ciertas competencias básicas y que éstas estén 

acreditadas y se puedan demostrar. Es decir, este cambio de paradigma. ¿Sería posible 

a la hora de aplicarse o tendría sentido? 

A ver, a nivel práctico sí que tiene sentido y a nivel a nivel de educación creo que 

sí tiene sentido. Creo que sería un cambio de paradigma complicado, pero sí que estoy de 

acuerdo en que estos cambios son más fáciles en la universidad porque hay cierta 

flexibilidad, al menos a nivel de profesores que quieren introducir nuevos cambios, como 

es lo de las clases inversas. Yo creo que hay más flexibilidad a ese nivel, pero creo que 

se puede ir mucho más allá, de forma que, por ejemplo, tú puedes dar clases a alumnos y 

cada vez que las clases alumnos recibes tokens y esos tokens se pueden cambiar por otra 

cosa o puede tener mil tokens y obtener una cierta certificación de algún tipo. Creo que 

hay muchos modelos que se pueden desarrollar en toda esa gamificación que se pueden 

crear con los tokens y sobre todo porque es una forma de decir que se queda un registro 

de esa gamificación, como va esto puede dar clases, recibir tokens y todas esas cosas. 

¿Cómo podría ser, por así decirlo, de beneficioso el hecho de incluir una 

tecnología con principios de seguridad, trazabilidad como es la tecnología blockchain? 

¿Cómo puede ser beneficioso la inclusión de este tipo de tecnologías en un sector como 

el educativo? 

Esa pregunta es muy similar a qué ventajas puede traer como introducir la 

tecnología a un sector como la cadena de suministros para Mercadona o Carrefour y es 

que ofrece una seguridad a todos los niveles, porque no estaríamos hablando de que 

Mercadona tiene su base de datos para la cadena de suministro, sino que Mercadona, 

Carrefour y todas las empresas tienen una misma, un mismo blockchain. Aquí yo creo 

que deberíamos estar hablando de que todas las universidades formarían parte de la misma 

red. Entonces, lo que estás validando en una universidad, los token que tú estás generando 

en el Politécnico de Valencia te sirven en la Complutense de Madrid. Y entonces, hay una 

seguridad de que eso es así porque hay una garantía. 

Pero para que esto sea posible es lo que tú dices, la interrelacionabilidad de la 

tecnología es lo más importante, en base a blockchain. Pero para que esto sea posible, 
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por ejemplo, tendría que crearse una red donde participen un gran número de 

universidades y, en el caso idealizado, que pudieran participar todas las universidades. 

Es decir, en el caso de que se creara una red global donde participen la gran parte de 

las universidades, ahí sí que tendría sentido, porque tu formación realizada, por 

ejemplo, en Valencia, tendría el mismo valor que la formación realizada en la 

Universidad de Nueva York. En el caso de que estuvieran en la misma red, porque las 

competencias en sí mismos serían las mismas. Es decir, esto sí que se podría seguir. 

Sí, sin ningún problema. El problema actualmente de que tu no pueda escoger los 

estudios que haces en el Politécnico y transmitirlos a Nueva York es que cada uno tiene 

su propia infraestructura de datos. Entiende las formas de las formas de una manera 

diferente. Por eso esos cambios de expedientes son tan complicados. Pero cuando todas 

las universidades están en el mismo entorno, esos cambios son sencillos. Pero no hace 

falta que este proyecto empiece con todas las universidades. Puede ser un proyecto piloto 

de una universidad y que poco a poco se introduzcan más universidades y como con todo 

desarrollo de software, la primera versión nunca es la buena. 

Entonces tiene que haber iteraciones para ver qué necesidades tienen cada 

universidad y qué necesidades necesitan. Y en la línea en las líneas de, a nivel técnico, no 

necesitarías que todas las universidades tuvieran un nodo dentro de esta red. Bastaría con 

10 nodos que ciertas universidades tuvieran y el acceso luego de otras universidades a 

esos nodos sería bastante sencillo 

¿Crees que puede la tecnología blockchain otorgar una mayor seguridad u 

otorgar una mayor validez, por ejemplo, a la formación online? Quiero decir, no 

simplemente en la realización de estudios en una universidad que tiene el prestigio 

determinado, sino también a distintas formaciones que se puedan realizar a nivel 

online, otorgarle un grado de validez, un grado de fiabilidad que parece que las 

personas aún tienen un poco de miedo a la hora de realizar una formación online. 

Dicen prefiero ir a la presencial porque es lo más habitual, lo más tradicional. ¿Crees 

que puede otorgar un cierto valor a la educación online? 

Sí, creo que el valor está en la trazabilidad, porque si te vas a la red de ethereum 

tú ahora puedes ver todas las transacciones que se han realizado nunca en la red de 

ethereum porque es una red pública. Entonces, yo creo que, si tienes esa trazabilidad, tú 
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puedes decir sí yo he hecho este curso y aquí tienes la trazabilidad de todos los entregables 

que hice para ese curso o todas las asignaciones y cómo emitieron el certificado de ese 

curso. No es solo un papel que tiene unos ciertos resultados. Creo que la trazabilidad es 

muy importante. 

Esto puede hacer que, por ejemplo, a vistas al futuro de la educación online y 

más en una situación como las que estamos viviendo actualmente. ¿Crees que la 

educación a nivel online o a nivel telemático pueda ser poco a poco el futuro de la 

formación? A nivel personal, no tanto a niveles más bajos, porque sí que esto es más 

complicado, sino ya más centrados a nivel, quizá a niveles de bachilleratos o en niveles 

de la universidad. ¿Crees que podría generar un poco en torno a esto y hacia la 

educación online? 

¿Hacia la educación online? Bueno, yo espero que sí, no estoy en posición de 

valorarlo, porque no sé cómo está el ecosistema, pero yo creo que voy a ser muy crítico 

con la educación universitaria, porque creo que toda la formación que yo recibí en 

informática en general fue muy, muy antigua para lo que al final he acabado dedicando.  

Creo que mi edad no hubiera valido la pena no haber hecho cuatro años y haberme 

dedicado a otras cosas, pero creo que creo que es un problema de cómo de rápido puedes 

introducir cambios en la educación, porque entiendo que no pueden introducir cambios 

rápidos en un grado, pero creo que más avances tecnológicos te permiten introducir más 

cambios de forma más rápida. Por ejemplo, en ingeniería de software, durante los últimos 

cinco años hemos tenido nuevos avances de tecnologías que permiten hacer cambios muy 

rápidos en el software que tienes en producción, y eso ha hecho que la capacidad de 

reacción de una empresa a nuevas tecnologías y a nuevos cambios y paradigmas sea 

muchísimo más rápida que antes, y creo que eso tendría sentido a nivel educativo también. 

En base a esto también. Cómo de rápido está creciendo que está evolucionando 

la tecnología blockchain, es decir, relativamente es una tecnología que conocida tiene 

10 años como mucho. Es decir, cómo está creciendo exponencialmente esta tecnología, 

porque también se ha dicho que quienes tienen unos conocimientos a la hora de aplicar 

en el futuro se espera que siga creciendo y se pueda utilizar en distintos sectores. 

¿Cómo de rápido está creciendo? Tu que lo puedes ver desde dentro del desarrollo de 

la misma. 
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No tan rápido como se esperaría, porque a nivel a nivel técnico lo que estamos 

haciendo ahora mismo no es nada que no se pudiera hacer hace tres años, cuando yo 

empecé. Pero es curioso ver como se ha necesitado un proceso de aprendizaje para 

conocer las tecnologías y para saber lo que de verdad esas tecnologías pueden hacer.  

Ha sido curioso, es una cosa que yo no esperaba que se tuviera que dar, por 

ejemplo, respecto a este lenguaje Solidity para programar los smart contracts, de 

ethereum. Hay muchos cambios nuevos que se están introduciendo y que nosotros 

introducimos, que son solo cosas que ahora se están dando cuenta que se pueden hacer y 

tenemos la flexibilidad de hacerlo en ese lenguaje. Pero aun así creo que vamos a vamos 

pasito a pasito, pero como he dicho, esto tarda, tarda en desarrollarse. 

En base a esto que acabas de decir, tardan en desarrollarse que se necesita 

tiempo, coinciden todas las personas con las que he realizado entrevistas. Esto es una 

tecnología con muchas posibilidades, que tiene mucho humo, que se ha intentado 

aplicar en muchos sectores, para los cuales todavía no estaba o desarrollado o 

destinado y que requiere tiempo, que requiere planificación, requiere desarrollo, 

requiere la creación de infraestructuras o la creación de bases que permitan la 

aplicación de esta tecnología a distintos sectores. ¿Estarías de acuerdo? Es decir, y si 

estás de acuerdo. ¿Cuánto crees que puede ser este tiempo viendo el progreso que 

lleváis en el trabajo de la misma? 

Te voy a dar un ejemplo práctico, que es el nuestro y uno de los desarrolladores 

de la empresa siempre define el proyecto del videojuego como un caballo de Troya para 

los jugadores, de forma que ellos interactúen con la tecnología, pero que no sepan en 

ningún momento que están interactuando con el blockchain, que tú tengas un juego muy 

guay, pero que hasta cierto momento avanzado tú no te des cuenta de que esto es lo que 

llaman blockchain. 

Creo que hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno es la usabilidad de la tecnología, 

es cómo de fácil es para para ti usar la tecnología y el otro es la escalabilidad de la 

tecnología. ¿Cómo de rápido va a ir esta tecnología? Y este es el ejemplo que quería darte 

con respecto a nuestra empresa. Si quieres interactuar con ethereum y enviar 

transacciones mediante ethereum, cosas que cambian el estado a la red, tú necesitas tener 
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Ether, la moneda virtual de ethereum, para pagar por esas transacciones, porque nadie va 

a hacerlo gratis. 

Esto es un problema, porque si tú estás usando a usuarios de videojuegos tienes 

que hacer que estos usuarios se compren ether dentro y es complejo. Esto es una barrera 

de usabilidad. Entonces, una de las tecnologías que desarrollamos nosotros, es una en la 

que los usuarios no necesitan tener Ether para enviar transacciones, vale con cualquier 

otro token que tenga y puede ser este token que he comentado antes que vale un dólar, 

que es uno de los token más comunes, de forma que queremos una mejor usabilidad para 

el usuario dentro de la plataforma. Creo que es uno de los mayores aspectos, la usabilidad, 

y la escalabilidad, porque no, no, la red no es capaz de todavía de absorber tanta 

información, está congestionada. Al menos uno es capaz de absorber tanto rendimiento. 

Por otro lado, a nivel de tiempos, creo que los dos están desarrollando al mismo 

tiempo que a medida que desarrollamos tecnologías para usuarios más normales, hasta el 

momento, ha sido como un período de investigación, pero ahora las empresas están 

quedando sin dinero, entonces tienen que lanzar al mercado de verdad los productos.  

Entonces, ahora vamos a ver esto durante este año, el año siguiente, más 

tecnologías enfocadas al usuario final y, sobre todo, a la escalabilidad. En torno a la 

escalabilidad, ya hay bastantes proyectos que están funcionando. Se están moviendo 

bastante. Creo que, en dos o tres años, estará en buena posición para empezar a usarse en 

producción para cadenas de suministro, sobre todo va a ser va a ser bastante importante, 

y en la educación también puede ser bastante importante. 

Para cerrar y para terminar en base a esta entrevista, los aspectos principales. 

¿Qué opinión personal es tu opinión más personal y profesional tienes acerca de esta 

tecnología blockchain? 

Yo he sido muy crítico con la tecnología y sigo siendo muy crítico sobre la forma 

en la que está usando y la comunidad alrededor de la tecnología. Porqué el problema con 

esta tecnología es que hay mucha gente que hizo muchísimo dinero, y otra gente que está 

intentando hacer mucho dinero. Hay una cultura dentro de estas blockchains, hablo de las 

blockchains públicas, que en cierta medida puede ser tóxica muchas veces. Entonces, 
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sobre todo, hay mucho humo, muchas empresas que dicen tener la panacea en todos estos 

aspectos y, por desgracia, la realidad no es así.  

Por eso yo siempre he sido muy crítico con estas tecnologías. Creo que en un 

futuro va a funcionar. Creo que es la nueva, la nueva, una nueva etapa después de las 

bases de datos. Ahora hay cada vez hay más profesores, importantes, de bases de datos 

que están pivotando sus líneas de investigación hacia blockchain y la teoría del 

blockchain, y eso es muy importante porque vamos a ver una nueva, una nueva remesa 

de investigación de casos prácticos que va a ser base muy importante. 

Soy cauteloso. Creo que, en un futuro va a ser aplicable, pero en estos momentos 

hay que ser cauteloso porque gran parte de todos los proyectos de Blockchain requieren 

de infraestructura, la tecnología todavía no está madura todavía, gran parte de los 

proyectos son muy vendehúmos todavía. 

Y en base a esto, ¿Qué te gustaría poder desarrollar o que te gustaría poder 

dedicarte, por así decirlo, en base a esta tecnología en un futuro o incluso en la 

actualidad? ¿Qué pasos quieres? ¿Qué pasos quieres seguir en la actualidad? ¿Qué 

cosas quieres que se den en la actualidad, en base a tu estado laboral, y qué cosas te 

gustaría desarrollar o que sucedieran en un futuro en base a esta tecnología? 

Principalmente que es la parte a la que me siento más identificado, es la parte de 

la infraestructura. Todas esas herramientas que para mí son muy importantes y creo que 

han dejado muchísimo de lado. Infraestructura, refiriéndome a esas herramientas que 

nadie piense sobre ellas y no están relacionadas con los usuarios finales, pero que ayudan 

a estas tecnologías a funcionar como tecnologías de escalabilidad o tecnologías para 

ejecutar o gestionar blockchain de manera más sencilla o para que los usuarios usen 

blockchain de manera más sencilla. Este es un punto en el que me gustaría dedicarme y 

que en parte nos dedicamos en Canadá y que no se ha puesto el énfasis necesario en estos 

años. 

Creo que más o menos todos los puntos de la entrevista se han tratado bastante 

bien acerca de la tecnología. Y también en relación a la educación. Si quieres añadir 

también algo más de opinión, de persona, de proyectos, lo que sea. Si quieres añadir 

cualquier cosa, ahora siéntete libre para hacerlo. 
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No, creo que he sumarizado bastante bien todo lo que quería decir. 

Perfecto, muchas gracias Ferran por tu atención. Cierro grabación y entrevista. 

Ha sido muy interesante tu punto de vista de desarrollador para conocer la situación 

real de esta tecnología en base a su desarrollo. Gracias de nuevo. 

Gracias a ti, seguimos en contacto.  
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