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Resumen 

La tecnología, la seguridad y la educación podrían ir juntas para un obtener un mejor 

aprendizaje es por esto, que este análisis trato de ver los puntos de vista de los estudiantes y 

docentes acerca de la educación continua y porque este proceso fundamental no se le ha 

dado la debida importancia en la carrera de Ingeniería en Telemática de la Universidad de 

Guayaquil. La tecnología está en un crecimiento acelerado, es necesario implementar y 

garantizar la seguridad e integridad de los datos es por esto, que se ha adoptado por la 

tecnología Blockchain que ha sido creada para ayudar en la seguridad informática ya que al 

ser un sistema descentralizado brinda una mayor protección de la información. Por su parte, 
la carencia de las herramientas de aprendizaje online de la carrera es palpable y como medida 

complementaria se hizo énfasis en las herramientas e-learning, este tipo de enseñanza 

permitirá tanto a estudiantes como docentes la interacción del material dictado en clases e 

inclusive una comunicación constante para mantener al estudiante comunicado a través de 

una plataforma virtual que podría constar de cursos extracurriculares para mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes. Para el desarrollo de este análisis se utilizaron 

técnicas metodológicas tales como la investigación descriptiva exploratoria, cuantitativa, 

cualitativa y bibliográfica, con la metodología cuantitativa se llevó a cabo las encuestas para 

comprobar que tanto las personas saben de este proceso y la metodología exploratoria ayudó 

a analizar la factibilidad y la implementación de estas tecnologías en otras entidades a nivel 

nacional e internacional. 
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Abstract 

The technology, the security and the education could go together to obtain a better learning, 

this is why this analysis tried to see the points of views of the students and the teachers about 

continuing education and why this fundamental process has not been given the due 

importance in the Telematics Engineering career at the University of Guayaquil. The 

tecnology is growing rapidly, it is necessary to implement and guarantee the security and 

integrity of the data therefore, it has been adopted by the Blockchain technology that has 

been created to help with the information security since it is a decentralized system which 

provides a greater protection of information. On the other hand, the lack of online learning 

tools in the career is palpable and as a complementary measure, it has been emphasized the 

e-learning tools, this type of teaching will allow students and teachers the interaction of the 

material taught in classes and even a constant communication to keep the student 

communicated through a virtual platform, it could include extracurricular courses to 

improve the academic performance of the students. For the development of this analysis  

methodological techniques such as descriptive, exploratory, quantitative, qualitative and 

bibliographic research were used, with the quantitative methodology the surveys were 

carried out to verify how many people know about this process and the exploratory 

methodology helped to analyze the feasibility and the implementation of these technologies 

in other entities at national and international level 

 

 

 

 

 

Keywords: Blockchain, continuing education, e-learning, information security.



Introducción 

En la actualidad, la tecnología está presente en el día a día en casi todo lo que realizamos, 

pero persiste la pregunta de si nuestros datos están seguros en los medios digitales es por 

esto que este análisis se enfoca en la seguridad Blockchain con herramientas e-learning 

dentro en la educación continua se evaluara detalladamente. 

Primero veremos el objetivo principal, después los objetivos secundarios que son 

complementos del principal, se detalla los usos de la tecnología de cadena de bloques en sus 

distintas aplicaciones, así mismo la plataformas virtuales como son usadas en el aprendizaje, 

que tipo y cuáles son las que destacan entre las demás dependiendo si son de pago o gratuitas, 

en el tercer capítulo se detalla las encuetas realizadas a los estudiantes que tanto conocen de 

los beneficios de estas tecnologías y si están de acuerdo en que se  debería de  implementar 

dentro de la carrera de Ingeniería en Telemática. 

Por último, se evalúa todos los parámetros de investigación que se usaron tanto la 

metodología, las aplicaciones y las encuestas para verificar si sus características satisfacen 

las necesidades que necesita la educación superior para brindar un aprendizaje de calidad y 

competitivo a la par de universidades extranjeras y nacionales. Las universidades locales ya 

están haciendo uso de las herramientas de aprendizaje virtual, la mayoría de estas son 

universidades pagadas. 

Con respecto a Blockchain no se ha explorado todo el abanico de opciones que ofrece 

esta tecnología  a excepción  en el intercambio de criptomonedas que hoy en día se los 

conoce más como Bitcoins, como este sistemas descentralizado permite realizar 

transacciones sin intermediarios.



1 Capítulo I 

2 El Problema 

1.1.  Planteamiento del Problema 

Este estudio investiga la viabilidad, los retos, los beneficios y riesgos de la tecnología 

blockchain en la educación, con especial atención a las herramientas e-learning. Es un 

análisis exploratorio que está dirigido a los estudiantes y docentes, por tanto, necesariamente 

tiende un puente sobre la investigación con una evaluación de los primeros impulsores en el 

campo y la adopción de tecnología determinara las bases y las vulnerabilidades del futuro. 

En la actualidad el proceso de educación continua de la carrera de Ingeniería en 

Telemática no ha tenido un correcto desarrollo para cumplir con su objetivo, pocos cursos 

se implementan como ayuda hacia los estudiantes que necesitan horas extras para entender 

y mejorar su rendimiento académico. 

En términos generales el proceso de educación continua de la Universidad de Guayaquil, 

no se le ha dado la debida importancia, pero se enfoca en el proceso de educación continua 

de la carrera de Ingeniería en Telemática donde los estudiantes desconocen de este proceso 

debido a falta de información del mismo. Con lo dicho anteriormente, la meta es llegar a 

conocer esta tecnología y hacer un análisis de las distintas herramientas e-learning puesta a 

disposición del alumnado y profesores, para preveer en qué manera pueden ofrecer 

resultados de calidad. 

 

1.2.  Situación Conflicto  

El servicio o proceso de educación continua actual de la Carrera Ingeniería en Telemática 

es deficiente, por ende, el enfoque de este análisis va dirigido a la seguridad que deberá 

brindar este servicio. 

Si el análisis es factible se debería implementar en el proceso de la carrera ya que otras 

universidades en el país ya han implementado el proceso de educación continua, pero carece 

de la seguridad blockchain, ese vendría hacer la diferencia con otras universidades que sus 

sistemas ya han reportado casos de vulnerabilidad la mayoría perpetrados por estudiantes 

que acceden al sistema con el objetivo de modificar alguna calificación. 

En el año 2013, la policía nacional detuvo a tres personas acusadas de delito informático. 

Ellos intentaron vulnerar la seguridad del registro de calificaciones de la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo (UEES) de Guayaquil. Uno de los apresados es estudiante de 

esa universidad en la carrera de Ingeniería en Sistemas y tenía una beca total en la institución. 
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1.3. Causas y Consecuencias Del Problema 

Tabla 1. Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Falta de seguridad en las herramientas 

e-learning  

Datos confidenciales pueden ser 

hackeados 

Mal manejo de la educación continua 

de la carrera de Ingeniería en 

Telemática  

Limitaciones en el uso de este recurso 

para el aprendizaje 

Desconocimiento del uso de las 

herramientas de e-learning 

Desorganización en el  aprendizaje  

Falta de presupuesto  Estancamiento tecnológico del 

aprendizaje 

Información tomada de la presente investigación. Elaborado por: Franco Correa Jhonny. 

1.4. Delimitación del Problema 

Campo:      Educación Continua 

Área:       Redes Inteligentes  

Aspecto:     Evaluación de la seguridad Blockchain en herramientas e-learning 

 

Tema:   Análisis de la Seguridad Blockchain en herramientas e-learning para el proceso 

de Educación Continua de la Carrera de Ingeniería en Telemática. 

1.5.  Formulación del Problema 

¿Es necesario la implementación de la tecnología Blockchain para la seguridad de las 

herramientas e-learning para el proceso de educación continua de la Carrera Ingeniería en 

Telemática? 

1.6. Evaluación del Problema 

Diferentes parámetros se han tomado para evaluar el problema: 

Delimitado: el presente análisis se limita al proceso de educación continua de la carrera 

de Ingeniería en Telemática de la Universidad de Guayaquil. 

Claro: El análisis se basa en la reciente tecnología Blockchain enfocado a la seguridad 

de tal manera que los distintos temas que se verán, sean de total comprensión. 
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Original:  No se ha realizado ningún estudio de la seguridad Blockchain para el proceso 

de educación continua por lo cual es un aporte al cocimiento en la institución universitaria. 

 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General  

   Analizar la seguridad Blockchain en las herramientas e-learning a través del proceso de     

educación continua. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 Analizar la situación del departamento de educación continua de la carrera de Ingeneria 

en Telemática. 

 Estudiar la tecnología Blockchain aplicada a los procesos de educación a distancia. 

 Presentar las diferentes alternativas e-learning para el proceso de educación continua. 

 Presentar un plan de mejora con herramientas e-learning basadas en seguridad 

Blockchain para el departamento de educación continua. 

 

1.8. Justificación e importancia 

1.8.1. Justificación Teórica 

La importancia de la educación continua en la vida de la mayoría de las personas, se vive 

en un mundo de constante cambio donde las plazas de trabajo requieren profesionales 

altamente capacitados en las distintas ramas de la educación, por lo tanto, se debe 

mantenerse en constante capacitación y actualizar conocimientos cada cierto tiempo. Se 

analizará la educación continua como ayuda de actualización de conocimientos ya sea 

dirigido para profesionales o personas comunes con ganas de aprender y superarse en un 

mundo globalizado tecnológicamente cada día. En el cual se dictan cursos online, estos 

podrán tener un valor o algunos serán gratuitos dependiendo de la materia que se elegirá. 

Existe una gran cantidad de diferentes sistemas de aprendizaje electrónico y métodos, 

que permiten impartir cursos. Con la herramienta adecuada, se pueden automatizar varios 

procesos, como un curso con materiales establecidos y pruebas marcadas automáticamente 

donde los docentes ya tienen una previa introducción de cómo usar estos sistemas. El 

aprendizaje electrónico es una solución asequible (a menudo gratuita) que proporciona a los 

alumnos la capacidad de adaptar el aprendizaje a sus estilos de vida, lo que permite incluso 

las personas más ocupadas puedan seguir una carrera y obtener una certificación.  

También se puede aplicar a la gestión de la propiedad intelectual para el seguimiento de  
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la primera publicación y las citas, sin la necesidad de una autoridad central para gestionar 

estas bases de datos. Esto permite, por ejemplo, la posibilidad de seguimiento automático de 

la utilización y reutilización de los recursos educativos. Además, este estudio también 

examina las implicaciones de la tecnología blockchain para la gestión de la propiedad 

intelectual (en particular los recursos educativos abiertos), para la gestión de las becas 

educativas, y para mejorar el control de los alumnos sobre sus propios datos.  

Es por esto que es de importancia de contar con un sistema que contenga Blockchain ya 

que ayudará que este proceso sea más ágil, ya que los estudiantes podrán acceder a dichos 

documentos a través de la página de la universidad, sin necesidad de vulnerar la seguridad 

de la base datos, el documento tendrá un código qr en el cual, cualquier entidad podrá 

garantizar que es un documento original y no falso. 

 

1.8.2.  Justificación Metodológica 

No existe en la Facultad de Ingeniería Industrial, en ninguna de las tres carreras que se 

encuentran un adecuado uso del proceso de educación continua y menos aún la seguridad 

Blockchain que debería tener con las herramientas e-learning.     

La tecnología Blockchain como tal no se la ha explotado en todas sus ramas es por eso 

que se debe realizar una investigación, para así aplicar un conocimiento válido, ver la 

ventajas y desventajas de esta tecnología, como se podría mejorar ya que en otras 

universidades del mundo la están aplicando y observar las distintas fases o procesos que 

ofrece Blockchain. 

     Evaluar las distintas plataformas e-learning y seleccionar cual sería la más óptima para 

el manejo del departamento de la carrera, a su vez mejoraría el desempeño académico del 

estudiante en las distintas materias. 

Los estudiantes tendrían la satisfacción o la seguridad que todos sus datos están 

protegidos, gracias al Blockchain en conjunto con las herramientas e-learning que se 

optarían.  

Como esta tecnología relativamente nueva ayudaría a la confidencialidad de los datos, se 

conoce que surgió a través de la criptomoneda, pero es una tecnología que abarca muchas 

ramas, no solo voto electrónico o bitcoin como la mayoría de personas creen, todo el 

potencial que ofrece Blockchain aún no ha sido descubierto, pero ya está dando los primeros 

indicios de ser una tecnología que va a revolucionar muchos ámbitos educativos. 

El proyecto aportará de manera positiva al aprendizaje con una innovación en el campo 

de la educación al hacer que las actividades académicas sean más interactivas. 
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1.8.3.  Justificación Práctica 

El presente proyecto de tesis, se justifica ya que se prevee que obtendrá una conclusión 

relevante acerca de la seguridad blockchain y las herramientas e-learning que van 

evolucionando con las nuevas tecnologías, además con los resultados obtenidos se podrá 

tomar en cuenta que la seguridad va siempre de la mano con la educación y los directivos 

de la Facultad de Ingeniería Industrial podrán ver que es factible el desarrollo de estas 

tecnologías para la Carrera de Telemática. 

Con la utilización de esta metodología la cual brinda un conjunto de técnicas y estrategias 

que sirven para identificar, acceder y localizar la información requerida para el correcto 

desenvolvimiento del tema desarrollado en este proyecto se pretende analizar las tecnologías 

óptimas para el diseño del mismo. 

El proceso de educación continua en la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil no se ha manejado de la manera correcta por distintos factores ya 

sea por una mala gestión en la administración o por la carencia de recursos económicos. 

Durante mucho tiempo, las políticas para la investigación educativa en todo el mundo se 

han movido de un lado a otro entre un rigor exigente sobre todas las demás preocupaciones 

y un mayor énfasis en el impacto. Estas dos cualidades, rigor e impacto, no tienen por qué 

ser mutuamente excluyentes. Este análisis ayuda a los interesados a comprender y 

aprovechar el potencial de la investigación en diseño educativo. Demuestra cómo una 

investigación rigurosa y relevante puede proporcionar tanto una comprensión teórica como 

soluciones a desafíos educativos urgentes. 

La investigación de diseño educativo a distancia esta, para apoyar a estudiantes 

graduados, así como a investigadores experimentados que son nuevos en este enfoque. 

Donde se describe los orígenes, los resultados y el enfoque genérico, analiza en detalle los 

procesos centrales del enfoque genérico, se recomienda cómo proponer, informar y avanzar 

en la investigación del diseño educativo. Además de un tratamiento ampliado de los 

objetivos y aspectos prácticos de la investigación, más ejemplos y atención a la investigación 

de implementación basada en el diseño: 

 Herramientas de evaluación 

 Descripciones detalladas detrás de las escenas del trabajo real del proyecto 

 Ejemplos de cómo se han utilizado teorías específicas para enriquecer el trabajo



Capítulo II 

Fundamentación Teórica 

2.1. Antecedentes 

2.1.1.  Estudios realizados a nivel de Ecuador  

2.1.1.1. Blockchain con e-Learning 

El proceso de educación continua a nivel de país ya está siendo explotado por distintas 

universidades tales como la UEES, ESPOL y la Universidad Politécnica Salesiana, se puede 

ver en sus respectivos sitios web como estas entidades educativas lo han implementado 

haciendo énfasis en la UEES en la cual su página web de educación continua consta con una 

interfaz didáctica, amigable y de fácil entendimiento para el usuario pero carece de la 

seguridad blockchain por lo cual no la hace una página segura con la confidencialidad de los 

datos de sus estudiantes. 

A nivel nacional no hay muchos estudios que contenga las herramientas e-learning con 

la seguridad blockchain sin embargo hay un artículo realizada por un estudiante de la 

universidad de Guadalajara en el cual habla acerca de la innovación educativa después del 

terremoto del 2016. Su tesis está relacionada a las herramientas e-learning en el cual se 

centra en el e-Círculo que es una plataforma informática de rápido acceso donde el idioma 

ingles es fundamental para ponerlo en práctica. (Villafuerte, 2017).  

Un grupo de estudiantes se reúnen con el fin de una intervención educativa a distancia 

aproximadamente unos 38 alumnos y demuestran técnicas e-CL, donde se concluye que la 

educación digital es una fuerte alternativa para promover las actividades educativas dentro 

de lugares que han sido afectados por algún desastre natural como el terremoto del 2016. 

Cabe recalcar que se incentiva a los niños desde muy pequeño a la literatura y a la lengua 

inglesa como parte primordial del desarrollo académico. (Toapanta, 2018).  

Existe un paper realizado por los estudiantes de la Universidad Salesiana en el cual tratan 

de mitigar la seguridad de la información en una organización publica, los autores proponen 

una solución para la integridad y el no repudio usando tecnología blockchain que 

proporciona a todos con confianza descentralizada; blockchain puede ser descrito como un 

libro público que es imposible de alterar, aunque como al ser una tecnología reciente y no 

es tan usada por la misma razón, los hackers aun no le han prestado la debida atención. 

Donde cada usuario o nodo tiene exactamente el mismo libro mayor que todos los otros 

usuarios o nodos de la red, esto asegura la consistencia de los usuarios con el fin de que la 

integridad de la información tanto para las personas naturales u organizaciones privadas y 
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públicas tengan una mayor prioridad sobre la confidencialidad y autenticidad de la 

información. (Villafuerte, 2017)  

 

2.1.1.2.  Educación Continua 

“El presente artículo da una visión de la oferta académica que hoy en día brindan las 

universidades ecuatorianas en modalidad virtual, los programas que se encuentran en 

proceso de preparación y que se constituirán en la futura oferta académica, también se da a 

conocer el contexto de la educación a distancia, las características del sistema universitario 

en el país y la situación de las telecomunicaciones como eje del que depende el desarrollo 

de la conectividad y de los estudios virtuales.” (Rama & Pardo, 2010) 

El gobierno del ex presidente Rafael Correa creó lo que hoy se conoce como Senescyt 

que es la Secretaria de Educación Superior y Ciencia, Tecnología e Innovación su función 

es dirigir la educación superior a nivel nacional. Este sistema ha implementado la educación 

continua a través de las distintas plataformas web por las cuales es mucha más fácil acceder 

a la información de títulos de tercer y cuarto nivel, se puede realizar consultas y de no 

encontrar un registro de alguien o de uno mismo, se puede solicitar a las distintas agencias 

del país la inclusión del mismo; esto sabe ocurrir por factores de títulos de tercer nivel de 

muchos años atrás o también cuando se ejerce los estudios en universidades extranjeras, el 

tiempo que toma subir el título a la plataforma es de 3 meses, pero hay casos que varía. 

Según (Rama & Pardo, 2010)  las instituciones de educación superior a nivel nacional 

son de pensamiento libre, poseen un carácter laico y en cuanto a gestión administrativa el 

estado reconoce su autonomía académica. En la actualidad la educación continua, difiere del 

sistema tradicional, el conocimiento científico y tecnológico de muchas empresas este tipo 

de educación constituye una nueva modalidad de estudio donde su contenido es flexible con 

programas y métodos según las necesidades de los interesados. 

“Los cambios en las formas de organización social y la complejidad del conocimiento, 

han impuesto nuevos requerimientos a los aprendices y nuevas formas de participación del 

Estado, no sólo para mejorar la formación profesional, sino también para autorizar el 

surgimiento y ejercicio de algunas profesiones” (Sánchez, 2017) 

La educación continua es una oportunidad para personas profesionales o no profesionales 

de mantener al día y motivar mediante aplicaciones y herramientas tecnológicas un 

aprendizaje amigable con el usuario donde se puede acceder a cualquier hora del día y en 

cualquier lugar solo con contar con una conexión a la red. Lamentablemente en Ecuador la 

educación continua aún es una herramienta poco explotada ciertas universidades tienen este 
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proceso, pero la mayoría son universidades de paga y la mayoría de universidades públicas 

no tienen este privilegio de modalidad. 

 

Tabla 2. Universidades a nivel nacional que implementa la educación continua 

Universidad Ciudad 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil  Guayaquil 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo  Guayaquil 

Universidad Politécnica Salesiana  Guayaquil 

Escuela Superior Politécnica del Litoral                                       

Universidad Central del Ecuador  

Guayaquil 

Quito 

Universidad Tecnológica Equinoccial  Quito 

Universidad San Francisco de Quito  Quito 

Universidad de los Hemisferios Quito 

Universidad Internacional del Ecuador  Quito 

Universidad Técnica Particular de Loja  Loja 

Universidad Nacional de Loja  Loja 

                     Información tomada de investigación directa. Elaborado por: Franco Correa Jhonny. 

Según diario el Universo en un artículo que data de año 2018 se inició el primer proceso 

educación en línea para las universidades públicas avalado por la Senescyt donde el número 

de estudiantes matriculados fue: 

Tabla 3. Número de estudiantes matriculados 

Universidad  Alumnos 

Universidad Central de Ecuador 1.800 

Universidad de las Fuerzas Armadas  4.044 

Universidad Estatal de Milagro  5.106 

Escuela Técnica de Manabí                                      

Total 

2.702 

13.652 

                   Información tomada de investigación directa. Elaborado por: Franco Correa Jhonny. 

 

 

 



Fundamentación Teórica 10 

 

El número de estudiantes aprobados y reprobados en el primer proceso de educación pública 

en línea en el segundo semestre del 2018. 

 

Figura 1. Porcentaje de estudiantes. Información tomada de: (Senescyt, 2019), elaborado por el autor. 

 

2.1.2.  Estudios realizados a nivel regional 

2.1.2.1. Blockchain con e-Learning 

En Colombia hay un artículo en el cual se detallan las tecnologías emergentes en la 

educación donde exponen la distancia de la educación virtual, el modelo educativo actual, 

sus ventajas y desventajas, y de su relación directa con las TIC. 

Analizan las herramientas web han evolucionado a gran escala dando paso a una web más 

interactiva e inmersiva en la que se desarrolla el aprendizaje profundo (Deep Learning), el 

aprendizaje maquina (Machine Learning) y algunos servicios de las TIC, se espera con esta 

tecnología o herramientas digitales puedan ser implementadas dentro de la red o incluso en 

celulares o cualquier tipo de dispositivo portátil. (Márquez Díaz, 2017) 

Referente al concepto de tecnologías emergentes para el campo de las ciencias se extiende 

como tecnologías nuevas que están siendo integradas al mercado ya existente ya que se está 

desarrollando diversas estrategias pedagógicas para la educación con un enfoque distinto a 

la enseñanza tradicional impartida en las aulas de clase y se emplea otro tipo de 

comunicación como el internet que es parte fundamental para conocer y expandir diversos 

tipos de conocimiento. 

El internet cada vez abarca miles de temas y la educación no se queda atrás es el ámbito 

fundamental para el desarrollo de los futuros profesionales y las instituciones de educación 
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superior hacen cada vez más uso del internet para mantener una comunicación constante. 

En la actualidad es un reto la educación continua en Latinoamérica por factores de falta 

de recursos como la tecnología ya sea por la poca inversión de parte de los gobiernos en 

países sub desarrollados o en vía de desarrollo. Según (Gavilán, 2019) “Las instituciones ya 

sean colegios o universidades están en la obligación de capacitar a sus docentes al cambio 

digital con plataformas web que faciliten o se matengan en contacto el estudiante con la 

educación, aunque este fuera de las aulas de clases”. 

Las herramientas e-learning en la educación están cambiando la forma de aprender y 

adquirir conocimiento. En este caso particular de la educación en Colombia se crea la 

necesidad de la enseñanza virtual y continua con las herramientas e-learning y TIC, con las 

que tienen gran afinidad de ser introducidos en diversos niveles de educación. Es innegable 

que las tecnologías emergentes como las TIC han cambiado en la sociedad a otro nivel de 

educación, no encuentran respuesta en la educación presencial, al cumplimiento de la 

educación como derecho y para afianzar el impacto favorable de la educación en el 

desarrollo económico, social, político y cultural de la sociedad y en la realización de las 

personas. (Grech & Camilleri, 2017) 

 

2.1.2.2.  Educación Continua 

Según (Silvio, 2014) “La educación superior se está desenvolviendo en un ambiente 

turbulento que exige cambios importantes en su estructura y funcionamiento internos, así 

como en la dinámica de su proyección hacia la sociedad. Uno de esos cambios está 

relacionado con nuevos requerimientos de una sociedad que cada vez más se orienta hacia 

la gestión del conocimiento como fuente principal d producción y riqueza que comprende la 

generación, conservación, intercambio y transferencia de conocimientos y una 

transformación permanente de datos en informaciones, y de estas en conocimientos”. 

Para que la educación continua cumpla con sus funciones potenciales se requiere ante 

todo que los estudiantes posean conocimiento de su existencia, significado y alcances. El 

porciento de estudiantes que está informado sobre la existencia de la Coordinación de 

Educación Continua y sus servicios es del 60 %. Asimismo, el 40 % reconoce tener poco 

conocimiento de dicha coordinación. Muy relacionado con el aspecto anterior fue de interés 

constatar la participación de algunos estudiantes en los programas de la educación continua. 

Según (Reynoso , 2015) “Una minoría (34 %), ha tomado algún curso por la 

Coordinación de Educación Continua. Este valor se corresponde con el insuficiente 

conocimiento de los estudiantes de la existencia de estas alternativas, lo que hace que no se 



Fundamentación Teórica 12 

 

Puedan explotar sus posibilidades”. También se pudo comprobar la influencia que tiene la 

educación continua en la inserción laboral. Más del 60 % de los estudiantes reconocieron la 

posibilidad de incrementar sus habilidades si tomaran algunos de los cursos. Por otra parte, 

el 26 % de los encuestados opinó que de cierta manera podría influir, mientras que el resto 

de los participantes afirmaron que no influye en la inserción laboral. Entre aquellos que han 

sido partícipes de algunos de los programas de la educación continua, el 77 % considera que 

esta modalidad contribuye "mucho" a su desarrollo profesional, el 20 % opina que 

medianamente, y por último el 3 % afirma que no contribuye en nada. En cuanto a la 

contribución de los programas al desarrollo social, el 90 % corrobora que puede hacer una 

gran contribución, y el 10 % opina que medianamente. 

 

2.1.3. Estudios realizados en potencias mundiales 

2.1.3.1.  Blockchain con e-Learning 

Países europeos como España han usado la tecnología de las cadenas de bloques no solo 

en el terreno de la moneda digital sino también en la educación, aunque está es fase de 

prueba, pero las expectativas son muy altas con estas tecnologías emergentes, para que se 

usa y como podría aprovecharse en la educación, las oportunidades y las amenazas que están 

presentes.  

Las aplicaciones de blockchain se popularizo a través del Bitcoin, en años recientes se 

está extendiendo su aplicación, como era de esperarse el mundo financiero es uno de los 

primeros campos en acercarse por ejemplo Banco de Inglaterra (Allison, 2015), Visa 

(Arnold, 2016), Santander, UBS, BNY Mellon, Deutsche Bank (Gallen, 2016); sistemas de 

agilización y mejora de la seguridad de transacciones inmobiliarias, como el registro de la 

propiedad sueco (Rodríguez, 2016); o aplicaciones para la mejora la transparencia en las 

cuentas públicas (Goswami, 2016).  

El registro de la propiedad sueco es un organismo público, su función es la inscripción o 

anotación de los actos y contratos relativos del dominio y los demás derechos legales sobre 

bienes inmuebles correspondientes; la diferencia entre los registros de propiedad existentes 

en cualquier país, es que ellos han optado por la seguridad Blockchain en sus servicios. A 

principios del año 2017 en colaboración con la compañía blockchain ChromaWay empezó 

la fase prueba y a comienzos de Junio del 2018 comenzó a operar, esta plataforma 

blockchain funciona para marcar con una sola huella digital única cada propiedad, de modo 

que sólo tenga que ser registrada en papel en su primera venta. A partir de ahí, la cadena de 

bloques se encarga de resguardar, verificar y modificar los datos de cada compra, haciendo 
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el proceso mucho más fácil, rápido y de menor costo, ya que se eliminan a los intermediarios 

y el papeleo, en el presente año se planea incorporar este sistema a los bancos de Suecia. 

Blockchain se perfila como una promesa en la educación esta tecnología puede aportar a 

resolver los problemas derivados de la educación continua, se sabe que el aprendizaje no es 

solo una actividad que se realiza solo durante un periodo, en la actualidad se ha convertido 

en un requisito laboral y se enriquece en la práctica profesional. 

Desde hace años se plantea la distinción de educación formal y la educación continua 

pero el proceso de acreditación de la educación no formal para ello es obvia la necesidad de 

mejorar las actitudes y habilidades más allá del ámbito formal, se sabe que los sistemas están 

limitados, al revisar la introducción del blockchain en el ámbito educativo, se trata de 

aplicaciones nuevas y recientes, es posible que pasen algunos años hasta que se produzca un 

cambio relevante en la educación a distancia con blockchain, no tantos años porque los 

cambio se están produciendo de manera acelerada y la adopción social de esta tecnología 

puede estar más relacionada. La cuestión es si BC se configura como una tecnología que si 

permitirá conservar los datos de los estudiantes con su registro del itinerario que seguiría el 

alumno dentro de su aprendizaje. 

BC al ser una tecnología disruptiva por estar presente a lo largo de la aplicación como 

base de la moneda digital se percibe como un mundo abierto para explorar distintos campos 

cada vez más diferentes, su interés radica en la capacidad de convertirse en sistema de 

registro de datos centralizado a un sistema que asegure la confidencialidad y la no alteración 

de la información garantizando los datos en completa privacidad. 

 

2.1.3.2. Educación Continua 

La situación actual de la educación continua en países de primer mundo como Estados 

Unidos está muy lejos a realidad que se vive en Latinoamérica y en Ecuador, ya que más de 

la mitad de instituciones ofrecen alguna modalidad de educación a distancia por medios 

electrónicos hay millones de personas que están matriculadas, pero aún falta mejorar ya que 

hay una serie de cuestiones que no son positivas en la educación a distancia en el país del 

norte, las universidades no son del estado es decir la educación es pagada si o si entonces 

por ende deberían de contar con este servicio, es muy distinto a acceder a becas de estudio 

ya sea financiada por el estado o no. 

“China desarrolló un programa de educación nacional superior a distancia a finales de los 

años setenta y principios de los ochenta como respuesta a un crecimiento de la población y 

al elevado coste por cápita del enfoque del tipo artesanal en la educación superior regular en 
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el país”. (Barberá, Romiszowski, Sangrá, & Simonson, 2011) 

Lógicamente, una educación innovativa ha despertado dudas sobre si es posible cumplir 

una función superior a la de instruir, es decir, educar en todo el sentido de la palabra, también 

hay dudas si la contribución de este tipo de educación es la parte sicomotora y afectiva, así 

como en la llamada formación de profesionales en las llamadas tecnologías duras y ciencias 

de la información conocidas como TICS. (Barrantes, 2012) 

La educación universitaria en la modalidad a distancia tiene pocos años, pero gracias a 

que la tecnología avanza a pasos grandes ha tomado un gran auge últimamente, este tipo de 

modalidad aparece alrededor del mundo sin discriminar situaciones económicas, 

obviamente países desarrollados fueron los pioneros o tuvieron la oportunidad de probar este 

tipo de tecnología educativa por su poderío económico. 

 

2.2.  Marco Teórico 

2.2.1.  El aprendizaje en línea y e-learning 

La razón principal para el crecimiento de la educación a distancia de tercera generación 

es la rápida expansión de Internet y, en particular, la World Wide Web. Sin embargo, esto 

está influyendo no sólo la distancia, sino también la educación convencional. La World 

Wide Web es un componente particular de Internet, lo que permite que los materiales 

digitales pueden crear, almacenar, acceder e interactuaron con a través de Internet. La 

Internet también incluye correo electrónico, tablones de anuncios y de videoconferencia 

digital, ya sea por separado o unidas a la World Wide Web. Según  (Grech & Camilleri, 

2017) Los términos de e-learning y el aprendizaje en línea a menudo se utilizan 

indistintamente, aunque el e-learning puede abarcar cualquier forma de las 

telecomunicaciones y el aprendizaje por ordenador, mientras que el aprendizaje en línea que 

consiste en utilizar específicamente el Internet y la Web. 

 

2.2.2.  E-learning, aprendizaje distribuido, modo mixto, e híbridos 

El aprendizaje distribuido es un término que generalmente abarca ambos cursos en el 

campus y a distancia impartida en línea (desde el término ordenador, 'inteligencia 

distribuida' (Twigg, 2001)). El modo mixto, híbrido y mezclado son todos los términos 

usados para designar una combinación de cara a cara y la enseñanza en línea. Sin embargo, 

usar el término 'modo mixto' en el contexto específico de una reducción en el tiempo de 

clase para acomodar más tiempo dedicado a estudiar en línea, mientras que híbrida o mixta 

puede significar simplemente la adición de la enseñanza en línea a la hora de clase regular 



Fundamentación Teórica 15 

 

(o para imprimir a base de cursos por correspondencia). Sin embargo, no hay consistencia 

aún en la terminología. 

Según (Villafuerte, 2017) al mismo tiempo que los maestros se movían a los componentes 

de su enseñanza en línea, también lo eran muchas operaciones de educación a distancia 

basada en la impresión. Muchas instituciones comenzaron a agregar el correo electrónico, 

artículos web en línea y foros de discusión en línea a sus cursos basados en la impresión ya 

existentes. A menudo, estas actividades en línea adicionales son opcionales, a fin de no 

reducir el acceso a los estudiantes sin servicios de Internet. 

Puede verse entonces que la definición de un curso en línea no es sencilla. Instituciones 

a menudo afirman que están ofreciendo cursos en línea cuando lo único que han hecho es 

simplemente añade un componente en línea con lo que es básicamente un curso basado en 

la difusión o basado en la imprenta cara a cara. Sin embargo, incluso los cursos diseñados 

desde cero como cursos 'en línea' a menudo contienen lecturas impresa, ya sea en forma de 

libros de texto requeridos o como colecciones de artículos impresos distribuidos a los 

estudiantes por correo. Algunos cursos principalmente en línea requieren la asistencia a un 

instituto de verano o de fin de semana clases. 

Estos no son sólo cuestiones de terminología. Los gobiernos y las instituciones requieren 

cada vez más instituciones para informar sobre el número de línea o e-learning cursos han 

sido producidos o entregados, sin ninguna definición clara de lo que constituye un curso en 

línea. No creo que haya alguna virtud particular en ser completamente en línea. Elección de 

la tecnología debe ser impulsada por las necesidades de la materia y de los estudiantes. Sin 

embargo, hay una tendencia por muchas instituciones a un exceso de inflar sus pretensiones 

de ser una institución de aprendizaje en línea, por lo que necesita para definir los términos. 

(Márquez Díaz, 2017) 

Por lo tanto, la claridad que se utiliza el término 'totalmente en línea' si los estudiantes 

deben tener acceso a una computadora y el Internet para hacer el curso, y pueden tomar el 

curso sin tener que asistir a las clases cara a cara. En otras palabras, cursos totalmente en 

línea son los cursos a distancia. En esta definición, los estudiantes también pueden necesitar 

para leer libros y artículos impresos, y pueden asistir a clases cara a cara de manera opcional. 

El término 'e-learning' donde los cursos pueden tener cualquier cosa desde un componente 

relativamente pequeño basado en la web de un curso o programa a una oferta totalmente en 

línea.  Según (Rama & Pardo, 2010) los nuevos desarrollos requieren nueva terminología. 

Sin embargo, el uso de terminología por aquellos que creen que están inventando algo nuevo 

no siempre es útil. 'Virtual' se ha utilizado para describir tantas formas diferentes de 
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prestación en línea que ahora es prácticamente insignificante. aprendizaje distribuido sólo 

es útil siempre que no se ve como siendo la misma que la educación a distancia. Mezclado, 

híbrido y de modo mixto son descriptores útiles para el campus basado en el aprendizaje 

electrónico, pero de nuevo hay que ser claro si esto no es más que la adición a la enseñanza 

de clase regular o en realidad la sustitución. 

Puede verse entonces que la educación a distancia puede funcionar con o sin el 

aprendizaje en línea. E-learning abarca una gama más amplia de actividades que la 

educación a distancia. estudiantes de educación a distancia tienden a tener muy diferentes 

características, como ser mayores, los estudiantes más independientes y que requieren 

especialista de apoyo al aprendizaje. Existen importantes diferencias pedagógicas entre la 

educación a distancia y la enseñanza en el aula o incluso la instrucción de modo mixto. 

Según (Pantoja, 2015)  por lo tanto a pesar de que existe convergencia en el uso de la 

tecnología entre la enseñanza presencial y la educación a distancia, educación a distancia 

sigue siendo una forma dinámica y distinta de la educación. Hay varias razones muy 

diferentes por qué los gobiernos, el sector privado y estudiantes individuales han dado un 

fuerte apoyo a la educación abierta ya distancia, y para e-learning. 

 

 
Figura 2. Transformación Digital y Educación. Información tomada de: (Hugo, Confianza Digital, 2014), 

elaborado por el autor. 

 

 

 



Fundamentación Teórica 17 

 

2.2.3.  Competitividad Económica 

Los gobiernos de los países económicamente desarrollados, en particular, han reconocido 

la importancia de las economías basadas en el conocimiento. Incapaces de competir con los 

bajos costos de mano de obra en los países en desarrollo, las economías más avanzadas están 

tratando de crear salarios altamente productivos para la industria basada en el conocimiento, 

como la informática, las telecomunicaciones, los sistemas financieros y la educación misma. 

Tales industrias dependen de una fuerza de trabajo altamente educada, aprovechando de este 

modo una ventaja sobre los países económicamente menos avanzados. (Bates, 2013) 

Los gobiernos consideran dos papeles muy distintos para el e-learning. Ellos ven el 

aprendizaje electrónico como una nueva industria basada en el conocimiento, capaz de 

apalancar la ventaja de los sistemas educativos avanzados para crear productos y servicios 

educativos que pueden ser comercializados internacionalmente, obviamente al ser 

comercializados tendrán algún costo según la moneda de cada país. La segunda función es 

la de utilizar el aprendizaje electrónico para mejorar la calidad de la educación y de formar 

profesionales expertos en tecnología, capaces de utilizar las nuevas tecnologías en la nueva 

economía. 

 

2.2.4.  El aprendizaje permanente 

La formación profesional está experimentando un cambio radical. Durante los últimos 50 

años, ha habido tres métodos principales de la formación profesional: en el puesto de trabajo 

'aprendiz-buque' (esencialmente el aprendizaje en el trabajo con un maestro artesano); 

enseñanza en el aula sector público (ya sea como la liberación de día o de noche clases); y 

organizado empresa, la formación interna (seminarios / cursos). Estos tres métodos se basan 

principalmente en todo el contacto personal entre el profesor y enseña, y son, por tanto, 

tiempo y lugar dependiente. Todos ellos son también costosos para los empleadores, si hay 

costos de viaje y alojamiento o empleados están fuera del trabajo regular, mientras que el 

entrenamiento. Tales métodos también son inflexibles, desde la perspectiva de un aprendiz. 

En los últimos años, sin embargo, e-learning en particular se ha aplicado a gran escala en 

la formación profesional. Hay varias razones para esto. La primera es la naturaleza 

cambiante del trabajo. Debido a la rápida evolución de la tecnología, la idea de ser entrenado 

como un joven por el mismo trabajo de por vida - como, por ejemplo, a través del sistema 

de aprendizaje es cada vez menos y menos sostenible. 

El aprendizaje abierto es principalmente una meta, o una política educativa. Una 

característica esencial de la educación abierta es la eliminación de barreras para el 
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aprendizaje. Según  (Grech & Camilleri, 2017) esto significa que no hay requisitos previos 

para estudiar, y para los estudiantes con discapacidad, un esfuerzo determinado para 

proporcionar una educación en una forma adecuada que supera la discapacidad (por ejemplo, 

cintas de audio para los estudiantes con discapacidad visual). Lo ideal es que nadie debe ser 

negado el acceso a un programa de aprendizaje abierto. De este modo el aprendizaje abierto 

debe ser escalable, así como flexible. La apertura tiene implicaciones particulares para el 

uso de la tecnología. Si no hay nadie que se les niega el acceso, a continuación, las 

tecnologías que están disponibles para todo el mundo deben ser utilizados. 

Las nuevas tecnologías y el propósito de este estudio es determinar si los antecedentes 

específicos del aula se asociaron con las TICS. La evolución funcional consiste en 

entrevistas a maestros y estudiantes, un análisis funcional breve y observaciones principales 

es lograr que los estudiantes mejoren sus aprendizajes con las tecnologías de la información 

y que los docentes faciliten el uso de estas herramientas. Por ello es necesario que los 

docentes estén capacitados y tengas las habilidades necesarias   que les permitan incorporar 

las TICS en la práctica de la enseñanza es una variable fundamental para garantizar el éxito. 

(Bates, 2013) 

Cabe recalcar que existe una gran diferencia entre países desarrollados y países en vía de 

desarrollo, sin embrago, la presencia de algunos ordenadores y conectividad en las escuelas 

en Latinoamérica se está acortando la brecha digital lo que hacen las transformaciones 

necesarias en el ámbito de la educación continua. 

2.2.5.  Educación a distancia 

La educación a distancia, por el contrario, no es tanto una filosofía y un método más de 

la educación. Los estudiantes pueden estudiar en su propio tiempo, en el lugar de su elección 

(hogar, trabajo o centro de aprendizaje), y sin contacto cara a cara con un profesor. La 

tecnología es un elemento crítico de la educación a distancia. 

 

2.2.6.  El aprendizaje flexible 

El aprendizaje flexible es la provisión de aprendizaje de una manera flexible, en torno a 

las limitaciones geográficas, sociales y de tiempo de cada alumno, en lugar de las de una 

institución educativa. El aprendizaje flexible puede incluir la educación a distancia, pero 

también puede incluir la entrega de capacitación cara a cara en el lugar de trabajo o las horas 

de apertura del campus más largo o la organización de las escuelas de fin de semana o de 

verano. Al igual que la educación a distancia, es más de un método que una filosofía, aunque 
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la educación como la distancia, a menudo se asocia con un mayor acceso y por lo tanto una 

mayor apertura. 

2.2.7.  Diferencias y similitudes 

El aprendizaje abierto puede incluir la educación a distancia, o puede depender de otras 

formas flexibles de aprendizaje, incluyendo la admisión a abrir el acceso de los programas 

cara a cara. Sin embargo, los programas de educación a distancia pueden no estar abierto. 

Esto es ciertamente el caso de la Universidad de British Columbia (UBC). Los estudiantes 

que deseen tomar cursos a distancia y recibir un grado UBC debe cumplir con los requisitos 

de admisión de la UBC (que se ha situado muy alto), y tomar el curso prerrequisitos 

necesarios. Para la educación universitaria, al menos la mitad del programa se debe hacer 

'en la residencia', es decir, tomando clases cara a cara en el campus.  

Así, en la práctica los estudiantes que viven fuera de la provincia o en países extranjeros 

no pueden obtener un título de grado UBC absolutamente a distancia. Al mismo tiempo, los 

mismos cursos a distancia en la UBC también pueden estar parcialmente abierta a 

estudiantes de otras instituciones. Aproximadamente el 20 por ciento de los estudiantes a 

distancia de la UBC – m2ás de 1.000 inscripciones de cursos - están registrados en otra. 

2.2.8.  Blockchain - Reseña 

Blockchain se está convirtiendo en parte de la lengua vernácula tecnología, y sin embargo 

sigue siendo muy muy mal entendido. La siguiente definición de alto nivel 8 proporciona 

una introducción rápida al sujeto: En pocas palabras, un blockchain es un libro mayor 

distribuido que proporciona una forma para que la información se registre y compartido por 

una comunidad. En esta comunidad, cada miembro mantiene su propia copia de la 

información y todos los miembros debe validar las actualizaciones de forma colectiva. La 

información podría representar transacciones, contratos, activos, identidades, o 

prácticamente cualquier otra cosa que se puede describir en forma digital. (Grech & 

Camilleri, 2017). 

Las entradas son permanente, transparente, y se pueden buscar, que hace posible que los 

miembros de la comunidad para ver el historial de transacciones en su totalidad. Cada 

actualización es un nuevo “bloque” añadido al final de una “cadena”. Un protocolo gestiona 

cómo se inician nuevas ediciones o entradas, validados, grabados y distribuidos. Con 

blockchain, criptología sustituye a terceros intermediarios como el guardián de confianza, 

con todos los participantes blockchain ejecutan algoritmos complejos para certificar la 

integridad del conjunto. La tecnología Blockchain se prevé para interrumpir cualquier 
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campo de actividad que se basa en sellos de tiempo de mantenimiento de registros de títulos 

de propiedad. Dentro de la educación, las actividades susceptibles de ser interrumpido por 

la tecnología blockchain incluyen la obtención de los títulos, licencias y acreditación, gestión 

de los expedientes de los estudiantes, gestión de la propiedad intelectual y los pagos. 

2.2.9.  Aplicaciones 

La tecnología Blockchain garantiza la eliminación del problema de doble gasto, con la 

ayuda de la criptografía de clave pública, por lo que a cada agente se le asigna una clave 

privada (que se mantiene secreta como una contraseña) y una clave pública compartida con 

todos los demás agentes. Una transacción se inicia cuando el futuro propietario de las 

monedas (o fichas digitales) envía su clave pública al propietario original. 

Las monedas son transferidas por la firma digital de un hash, las claves públicas son 

direcciones generadas criptográficamente almacenadas en la cadena de bloques. Cada 

moneda está asociada con una dirección, y una transacción en la cripto-economía es 

simplemente un intercambio de monedas de una dirección a otra, la característica 

sorprendente de la cadena de bloques es que las claves públicas nunca están vinculadas a 

una identidad del mundo real. Las transacciones, aunque son rastreables, se habilitan sin 

revelar identidad de uno; esta es una diferencia importante con las transacciones en monedas 

fiduciarias que, con la excepción de las transacciones en efectivo (no rastreables), están 

relacionadas con agentes económicos específicos dotados de personalidad jurídica. 

Con el lanzamiento formal de Bitcoin XT 0.11C en Agosto del 2015 el mundo del Bitcoin 

se vio sacudido por un debate técnico y casi ontológico en círculos internos de 

desarrolladores clave sobre la posibilidad de forjar la cadena de bloques, para mejorar el 

tiempo, la ejecución y la escalabilidad de la criptomoneda (Cotillard, 2015) 

Licencias de código abierto y mecanismos de gobierno una característica central 

destacada es el modelo para habilitar cambios en el software de la plataforma de moneda del 

libro mayor público, o una aplicación de cadena de bloques sin token, Las licencias estándar 

de código abierto son primordiales para que los usuarios puedan modificar la plataforma de 

manera colaborativa. (Evans, 2014). El código abierto es un método de desarrollo que 

permite al software aprovechar el poder de la revisión por pares ditribuida y la transparencia 

procesual. Viene de la mano con una mayor confiabilidad, flexibilidad y costos reducidos 

(Open Source Initiative, 2015).  El término “método de desarrollo abierto” (ODM), o 

desarrollo liderado por la comunidad, se ha acuñado para descubrir este nuevo modo de   

gobierno de colaboración, en el que el énfasis está principalmente en la colaboración y la  
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comunidad de usuarios. Según (Altbach, 2014) el ecosistema de Bitcoin, es decir, los libros 

públicos descentralizados son intensivos en tiempo de trabajo y procesamiento de 

computadoras, lo que refleja cómo se recompensa a los mineros tecnológicos. 

 

 

Figura 3. Grupos educativos interesados en blockchain. Información tomada de: (Grech, Blockchain in 

education, 2017), elaborado por el autor. 

 

2.2.10.  Propósito de la seguridad Blockchain 

Los objetivos primarios de la cadena de bloques son los siguientes: 

1. Proporcionar una introducción a blockchain tecnología y su valor social esencial en la 

actualidad. 

2. Identificar y comprometerse con las cuestiones clave que influyen para considerar el 

uso de la tecnología blockchain como una propuesta de valor agregado dentro de un 

panorama de la educación. 

3. Explica cómo las instituciones educativas y los estudiantes pueden utilizar la 

tecnología como un sistema transparente, de confianza para asegurar, compartir y verificar 

los logros académicos. 

4. Determinar si la tecnología es apta para el propósito académicos a corto plazo, y la 

probable adopción por parte de las universidades nacionales e instituciones de educación 

superior en caso de que se desplegarán como un estándar abierto. 

5. Discutir cómo la tecnología blockchain puede ayudar a reducir la necesidad legítima 

de instituciones académicas para proteger sus marcas y reputaciones al emitir credenciales 

personales online y las aspiraciones de los individuos a maximizar su portafolio. 
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6. Identificar un conjunto de oportunidades y desafíos claros para la adopción de 

blockchain. La tecnología en las instituciones de educación superior; y cómo la naturaleza 

centralizada de la acreditación y el carácter descentralizado del Blockchain podían 

reconciliarse. 

7. Hacer una serie de recomendaciones que pueden apoyar para abrir la educación 

continua mediante la maximización del potencial de las tecnologías blockchain. 

 Se recomendará como desempeñar un papel estratégico en la introducción de la 

tecnología blockchain, por lo que puede mejorar el acceso a las oportunidades formales, 

informales y no formales de educación; mejorar la transparencia de las cualificaciones; y 

contribuir a la mejora de la educación y el sector de empleo. También puede ser de interés 

para un público más general que tenga interés en una tecnología emergente, y su despliegue 

dentro de un contexto socioeconómico más amplio, la aplicación más ampliamente conocida 

de un blockchain es como un libro de contabilidad pública de las transacciones para 

cryptocurrencies, tales como Bitcoin y éter.  

Al igual que en el caso de otros libros de contabilidad pública, el libro mayor blockchain 

proporciona el registro de la procedencia y la transferencia de la propiedad de un activo. La 

estructura de la transacción de protocolos blockchain facilitar no sólo la transferencia de 

criptomoneda, sino de otros activos digitales. Un activo puede ser tangible, como una casa, 

un coche, dinero en efectivo, la tierra, o intangibles como la propiedad intelectual, tales 

como patentes, derechos de autor o de marca. (Bates, 2013) 

Blockchain son por lo tanto los libros mayores grupos de transacciones de grabación, 

también conocido como bloques, que están unidos entre sí criptográficamente en una 

secuencia temporal lineal. Otras propiedades clave asociadas con una blockchain la 

seguridad, la inmutabilidad, capacidad de programación dependen de la arquitectura de la 

blockchain y el carácter del protocolo de consenso que se ejecuta por blockchain.  

Algunos blockchains están estructurados para facilitar las transacciones-peer-to-peer a 

través de nodos no jerárquicas; esto se conoce como una estructura de red “distribuida”. 

funciones de la tecnología blockchainAlgunos blockchains, como el blockchain Bitcoin, 

además de asegurar la inmutabilidad de sus libros de contabilidad a través de su protocolo 

de consenso único. 

2.2.11.  La Tecnología Blockchain en la actualidad 

La tecnología Blockchain está bajo desarrollo activo a nivel mundial, y puede haber 

avances recientes que afectan a nuestro hallazgo, pero se debe tener en cuenta que algunos 
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descubrimientos del blockchain no están enfocados en la educación. Para mitigar esto, se ha 

tratado de seguir los avances en las tecnologías blockchain mediante noticias o medios 

digitales en el control de las conferencias internacionales de tecnología, trabajos académicos 

publicados y literatura gris (como libros blancos, y blogs). 

Se ha utilizado sólo un pequeño número de casos de uso, este es un factor de 

aproximación exploratoria, cualitativa empleada en este estudio, se basa en datos 

estadísticos sobre las poblaciones de casos de uso. 

 Los casos de uso pueden no cubrir adecuadamente ni ser representativo a la óptica acerca 

de blockchain en la educación, es posible que existan casos de estudio alternativas que 

abordan mejor el contexto. Se ha obtenido información suficiente relevante y de primera 

mano para los casos de uso y llevar a cabo una evaluación de los riesgos y oportunidades de 

los sistemas basados en blockchain que pueden influir en las decisiones y comportamientos 

de los actores principales en el sector de la educación. 

 Sin embargo, los enfoques cualitativos de alto nivel que se han utilizado previamente 

en una variedad de otros dominios de la tecnología, por lo que es razonable utilizarlos para 

apoyar los resultados cualitativos indicativos en el estudio. Las conclusiones y 

recomendaciones se basan en un análisis apropiado en la evolución de las tecnologías y la 

muy limitada aceptación del blockchain por actores de la educación; y que estos a su vez 

revelan riesgos y oportunidades que se pueden encuentran comúnmente en esta etapa 

temprana del desarrollo de la tecnología blockchain, los datos no se pueden cambiar 

fácilmente porque se replica continuamente a través de muchos lugares diferentesy con la 

criptografía de clave privada y pública como parte del protocolo subyacente de blockchain,                                                                       

para una transacción se considere válida, todos los participantes en la transacción deben 

ponerse de acuerdo en sus nodos de validez o “pares” que ejecutan el protocolo blockchain 

debe llegar a un consenso sobre la validez de la transacción.  

El mecanismo por el cual esto ocurre difiere de blockchain a blockchain pero se 

distribuye en general, en cierta medida, lo que significa que ningún actor puede ser un árbitro 

de la verdad en la red. Ningún participante puede manipular una transacción después de que 

ha sido registrado en el libro mayor. Si una transacción está en error, una nueva transacción 

debe ser utilizado para rectificar el error, y ambas operaciones son entonces visible en el 

libro mayor. Resiliencia Blockchain se deriva de su estructura, ya que está diseñado como 

una red distribuida de nodos en la que cada uno de estos nodos almacena una copia de toda 

la cadena.  Por lo tanto, cuando una transacción es verificada y aprobada por los nodos 

participantes, es prácticamente imposible que alguien pueda cambiar o alterar los datos de 
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la transacción. Los intentos de cambiar los datos en un solo lugar se interpretarán como 

fraudulenta y un ataque a la integridad de los demás participantes, con el resultado de que 

será rechazado. 

 

2.2.12.  Tipos de registros almacenados 

Blockchain se utiliza normalmente para almacenar archivos de: 

1. Transacciones de activos 

2. Contratos inteligentes 

3. Firmas y certificados digitales 

 

Los registros de transacciones de activos suelen tomar dos formas:  

 Evidencia de documentos en los derechos de propiedad y comúnmente se utilizan para 

representar los bienes inmuebles como terrenos o bienes intangibles como los derechos 

de propiedad intelectual. 

 Dinero expresado en unidades de monedas, cada unidad individual de la misma moneda 

tiene un valor idéntico al de cualquier otra y la forma más común de la moneda 

construido utilizando la tecnología blockchain es Bitcoin. 

 

 

Figura 4. Almacenamiento de datos en blockchain. Información tomada de: (Buritica, Blockchain de 

Bitcoin, 2011), elaborado por el autor. 

 

2.2.13.  Descripción general de alto nivel del Blockchain Arquitectura 

Algunos aspectos importantes del diseño son: 

1. La plataforma. 

2. El rol de los nodos que constituyen la cadena de bloques en general y el proceso de 

los nodos. 
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3. Las transacciones que componen los bloques que se ejecutan en los nodos. 

4. La implementación de la seguridad que genera los bloques. 

5. El proceso de agregar bloques nuevos a la cadena. 

 

Figura 5. Flujo de datos en la red. Información tomada de: (Vamsi, Blockchain de Bitcoin, 2019), elaborado 

por el autor. 

 

2.2.13.1.  Blockchain Plataforma 

En sí es una aplicación que se ejecuta en una red de servidores distribuidos, la aplicación 

principal es una base de datos de transacciones, que es compartida por los servidores que 

ejecutan la instalación completa. Por lo tanto, es un sistema de transacción 100% 

descentralizado que actúa como un libro de contabilidad altamente transparente.  

Cualquier nodo que se ejecute en el software del blockchain puede ejecutar toda la cadena 

de bloques localmente. Si bien el usuario utiliza la base de datos para almacenar metadatos 

internamente, los datos del blockchain pueden almacenar en un archivo plano o en una base 

de datos relacional, según las preferencias del usuario. 

 

2.2.13.2.  Nodos en Blockchain 

Blockchain es una red de peer to peer (P2P) que trabaja en el protocolo IP en internet, 

una red P2P es esencialmente una topología plana sin nodo centralizado o nodo de servidor 

especial. Todos los nodos proporcionan y pueden consumir servicios por igual, mientras 

colaboran a través de un servicio de consenso.  
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Los nodos en la cadena de bloques juegan un papel de un banco central o un tercero de 

confianza donde cada nodo mantiene una copia totalmente replicada de una base de datos 

que contiene el historial de pagos de cada bitcoin creado junto con información de 

propiedad, a medidad que las transacciones suceden, un mecanismo de consenso 

esencialmente dicta cómo los nodos acuerdan las actualizaciones del blockchain. 

 

 

Figura 6. Nodos activos en la red. Información tomada de: (Belfort, Blockchain de Bitcoin, 2019), 

elaborado por el autor. 

Aunque la cadena de bloques impone una estructura igual entre todos los nodos que 

forman parte de la red, los nodos pueden desempeñar diferentes roles según la intención 

comercial. 

 

2.2.13.3.  Protocolo de red 

Una vez que se inician los nodos, realizan un descubrimiento entre pares para contactar 

a cualquier otro nodo valido utilizando un puerto determinado a través de TCP, se superpone 

en capas del modelo OSI, el intercambio de mensajes de blockchain especifica la lógica de 

apretón de manos entre los nodos, así como el formato de serialización para los mensajes 

intercambiados por cable. 

Una vez que se inician los nodos, realizan un descubrimiento entre pares para contactar 

a cualquier otro nodo válido utilizando un puerto determinado a través de TCP. La pila 

Blockchain se muestra a continuación y se superpone en capas en la pila OSI. El intercambio 

de mensajes de Blockchain especifica la lógica de apretón de manos entre nodos, así como 

el formato de serialización para los mensajes intercambiados por cable. 
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2.2.13.4.  Blockchain Overlay Network 

Blockchain Overlay Network proporciona una semántica de nivel superior que permite 

que coexistan múltiples tipos de blockchains (blockchains públicos, verticales específicos y 

privados), así como proporciona abstracción de gestión para los mismos. Los desarrolladores 

utilizan esencialmente esta capa para extender la cadena de bloques y admitir otros tipos de 

aplicaciones que pueden aprovechar la cadena de bloques existente para validar sus 

transacciones.  

La transacción-registros, o bloques, en un blockchain están unidos entre sí 

criptográficamente, haciéndolos prueba de manipulaciones. A diferencia de los registros de 

bases de datos digitales, que pueden ser alterados, una vez que una transacción es registrada 

y con marca de tiempo en la Blockchain, es imposible alterar o eliminarlo. 

El blockchain registra el hecho de la transacción, es decir, lo que se ha transferido, las 

partes involucradas, así como información estructurada (metadatos) relacionada con la 

transacción y un hash criptográfica (“huella digital”) del contenido de la transacción. Esta 

firma única se utiliza para verificar las transacciones más adelante: si alguien altera el 

contenido de la transacción, su código único resultante ya no coincide con la versión que se 

encuentra en la cadena, y el software blockchain pondrá de relieve la discrepancia. 

Todas las partes implicadas en una transacción, y sólo aquellas partes, debe proporcionar 

su consenso antes de añadir un nuevo registro de la transacción a la red. Todos los otros 

nodos de la red se solamente verificar que las dos partes tienen la capacidad adecuada para 

entrar en la transacción. Por lo tanto, tan pronto como una de las partes se compromete a 

enviar el activo, y la otra parte se compromete a recibir el activo, y los nodos de verificar 

que cada parte tiene la capacidad para llevar a cabo la transacción, que se complete. 

Todos los equipos de la red verifican continuamente y matemáticamente que su copia de 

la blockchain es idéntica a todas las demás copias de la red. La versión que se ejecuta en la 

mayoría de los ordenadores se supone que es la versión 'real'.  

Por lo que la única manera de 'hackear' los registros serían para tomar el control de más 

de la mitad de los equipos de la red. Para que blockchain se ejecuta en miles (o incluso, en 

el futuro, millones de ordenadores), como blockchains públicos como Bitcoin y Etereum 

hace, esto podría-ser una tarea casi imposible. Destruyendo el libro en su totalidad requeriría 

la eliminación de todas las copias de la misma en el mundo. 
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2.2.13.5.  Involucrados 

Primero, se identifica a los interesados. Las partes interesadas relevantes para una 

implementación en e-Learning son los estudiantes, los proveedores de eLearning y los 

empleadores. Dado que los beneficios de la cadena de bloques son la transparencia y la 

verificación de los registros, la aplicación más útil en e-Learning sería la gestión de datos 

seguros en la web. 

Proveedores de eLearning: tienen acceso directo a los registros del alumno y pueden 

verificar si cumple con los requisitos previos para la progresión a otros niveles de 

calificación. La información también podría usarse para recomendar cursos similares para 

el alumno. Por supuesto, aquí se debe implementar primero un catálogo de clasificación 

universal para que todas las calificaciones sean comparables entre los diferentes proveedores 

de eLearning. 

Empleadores potenciales: también tienen acceso a estos registros y pueden estar 

seguros de que las calificaciones de los estudiantes están validadas. Además, los 

empleadores pueden verificar si la calificación de un empleado expira. En ese caso, se puede 

implementar un proceso automático que verifique las calificaciones de todos los empleados 

de la empresa de forma permanente. Si una calificación ha caducado, el empleado podría 

registrarse directamente en un curso para obtener nuevamente la capacitación 

necesaria. Además, su jefe de línea o el departamento de recursos humanos se informan 

automáticamente sobre este problema. 
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2.3. Marco Legal 

Ley de Educación Superior y Reglamento de Educación Continua de la Universidad 

de Guayaquil. 

 Tabla 4. Reglamento de Educación Continua  

Artículo de Ley Interpretación 
Art. 81.- Educación continua “La educación 

continua hace referencia   procesos de 

capacitación y actualización en competencias 

específicas, desarrolladas en el marco de la 

democracia, el conocimiento, que no conducen 

a una titulación de educación superior”.  

 

Dentro de las distintas facultades de la 

Universidad de Guayaquil los cursos que se 

dictan son para capacitar en ciertas áreas a 

los estudiantes o personas externas cuyos 

cursos no aplican para un título de tercer 

nivel. 

Art. 82.- “Vinculación con la sociedad y 

educación continua. - La vinculación con la 

sociedad hace referencia a los programas de 

educación continua, investigación y desarrollo, 

y gestión académica, en tanto respondan, a 

través de proyectos especifico, a las 

necesidades del desarrollo local, regional y 

nacional”.  

 

Los programas que se dictan en el curso de 

capacitación son de acuerdo a las 

necesidades del país ya sea para mejorar en 

el ámbito laboral o actualizar 

conocimientos 

Art. 83.- “Certificación de la educación 

continua. - Los cursos de educación continua 

podrán ser certificados por las IES que los 

amparan. Estos cursos no podrán ser tomados 

en cuenta para las titulaciones oficiales de la 

educación superior en el Ecuador”. 

 

Los certificados obtenidos al finalizar un 

curso están garantizados por el IES pero no 

constan como un título de tercer nivel. 

Art. 84.- “Tipos de certificados de la 

educación continua. - La IES podrán conferir 

tipos de certificados de educación continua: 

Certificados de competencias 

Certificados de participación 

 

El certificado de competencias se extiende 

a quienes hayan cumplido con los requisitos 

académicos definidos y el certificado de 

participación es a quienes hayan cumplido 

con las asistencias. 

 

Art. 85.- “Educación continua avanzada - La 

educación continua avanzada hace referencia a 

cursos de actualización y perfeccionamiento 

dirigidos a profesionales. Responde a una 

planificación académica, metodológica y 

deberá ser conducida por expertos en el campo 

de conocimiento respectivo”.  

Este tipo de educación continua es para 

profesionales y los cursos deberán ser 

dictados por profesionales capacitados en 

las ramas 

 

 

 

 

Información obtenida: Ley Orgánica de Educación Superior, Elaborado por: el autor. 
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Tabla 5. Reglamento de Régimen Académico Consejo de Educación Superior 

Artículo de Ley Interpretación 

Art. 17.- “Reglamento de Régimen 

Académico. - Los programas y cursos de 

vinculación, así como los cursos de 

educación continua normará carreras y 

programas, y las necesidades del desarrollo 

nacional, regional y local”.  

 

Tanto vinculación como los cursos que se 

dictan de educación continua están dentro 

de la norma de educación. 

Art. 20.- “Reglamento de Régimen 

Académico. –“Los títulos profesionales y 

los grados académicos que expidan las 

instituciones de educación superior 

estableciendo su unificación y 

armonización nacional, tomando en cuenta 

los parámetros internacionales”. 

 

Los títulos y cursos tienen validación a 

nivel nacional ya que el CES lo avala. 

 

Art. 38.- “Definición de modalidades de 

estudios o aprendizaje, son modos de 

gestión de los aprendizajes implementados 

en determinados ambientes educativos, 

incluyendo el uso de las tecnologías de la 

comunicación y de la información”.  

 

La educación también incorpora el uso de 

las tecnologías de la información (TICS). 

Art. 39.- “Ambientes y medios de estudios 

o aprendizaje.- El aprendizaje puede 

efectuarse en distintos ambientes 

académicos y laborales, simulados o 

virtuales y en diversas formas de 

interacción entre profesores y estudiantes”. 

 

La forma de aprender no solo se limita a las 

aulas de clases también puede efectuarse en 

plataformas virtuales. 

 

Art. 40.- “Modalidades de estudios o 

aprendizaje.- Las IES podrán impartir sus 

carreras y programas en las siguientes 

modalidades de estudios o aprendizaje. 

 

Existen distintas modalidades de educación 

no solo la presencial hay varias entre ellas 

las modalidades el línea y a distancia. 

Art. 166.- “El Consejo de Educación 

Superior (CES)  es el organismo de derecho 

público, con personería jurídica, con 

patrimonio propio, independencia, 

administrativa, financiera y operativa”. 

 

El CES es un organismo independiente que 

se rige bajo la reglamento de la leyes 

ecuatorianas 

Información obtenida: Consejo de Educación Superior, Elaborado por: el autor. 
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2.4. Hipótesis 

Con el uso de las herramientas e-learning mejorará el desempeño de la educación 

continua y garantizará la confidencialidad de los datos a través de la seguridad Blockchain 

 

2.5. Marco Conceptual 

Blockchain: “Es un libro contable distribuido y compartido que facilita el registro 

confiable de transacciones en red” (Gavilán, 2019) 

Educación a distancia (EaD): “Educación formal, basada en una institución en la que 

el grupo de aprendizaje se separa y en la que se utilizan sistemas de telecomunicaciones 

interactivos para conectar a estudiantes, recursos e instructores”. (Simonson, 2009) 

e-Learning: “Estudio diagnóstico y asesoramiento técnico pedagógico para la puesta en 

marcha de las soluciones de aprendizaje e-learning que más se ajustan a las necesidades de 

una organización. A través de este estudio se llevan a cabo procesos de asesoramiento acerca 

de las metodologías y herramientas más adecuadas y de cómo implantarlas en un contexto 

de aprendizaje”. (Cuenca, Torres, & Huete, 2009) 

Blog: “herramienta para la creación de contenidos tanto por parte del alumnado como 

por parte docente. Los contenidos creados pueden ser comentados por el resto de 

participantes de una acción formativa o por el profesorado de este la misma”. (Cuenca, 

Torres, & Huete, 2009) 

Manual Didáctico: “Manual de contenidos de un curso, que se pone a disposición del 

alumnado en el momento que el equipo docente estime oportuno. Dependiendo de la 

naturaleza de cada acción formativa, este manual puede ir entregándose por módulos/temas 

o a la conclusión de la misma”. (Barrantes, 2012) 

Mobile-Learning o Aprendizaje Móvil: “Soluciones formativas que destacan por su 

versatilidad, permitiendo acceder a píldoras de aprendizaje cuando y donde el profesional lo 

necesite a través dispositivos como el teléfono móvil o la agenda electrónica”. (Cuenca, 

Torres, & Huete, 2009) 

Optimización del aprendizaje: “Sistema por el cual se persigue mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado a tarves de estrategias de orientación definidas en un 

plan de estudio en el que se indica a éste una serie de aspectos que facilitan este proceso 

(duración estimada de estudio diario, secciones claves de consulta e información relevante 

para el estudio, la secuencia del estudio aconsejable, la necesidad de una auto-planificación. 

(Cuenca, Torres, & Huete, 2009) 
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Workflow – Learning o Aprendizaje de procesos: “Es el aprendizaje en el lugar de 

trabajo, y durante el proceso de trabajo, a tráves de píldorasde aprendizaje que se visualizan 

en tiempo real dentro del contexto en el que se pretende formar profesionales. (Gavilán, 

2019) 

Plataforma de Teleformación o LMS: “Learning Management System. Un LMS 

registra usuarios, organiza catálogos de cursos, almacena datos de los usuarios y provee 

informes para la gestión. Suele incluir también herramientas de comunicación al servicio de 

los participantes en los cursos”. (Cuenca, Torres, & Huete, 2009) 

Personalización de la plataforma: “Proceso por el cual, conjuntamente con el cliente, 

se estudian los elementos de identidad corporativa que se ha de incorporar por que sean los 

más adecuados y doten al programa de una imagen que se identifique con la organización 

que los desarrolla, y que en todo momento ubique al usuario en la organización a la que 

pertenece el programa formativo. (Ávila & Carrillo , 2009) 

Síncrona: “Característica de la herramienta de aprendizaje, que permite el contacto en 

tiempo real entre docentes y estudiantes, permitiendo una interacción e inmediata entre 

emisor y receptor”. (Cuenca, Torres, & Huete, 2009) 

Soluciones integrales: “Son aquellas que implican la implantación completa de un 

sistema de formación e-learning en la organización, desde el punto de vista pedagógico y 

tecnológico. (Ávila & Carrillo , 2009) 

Trabajo autónomo: “Trabajo que realiza el alumnado siendo responsable y teniendo el 

control de su propio aprendizaje, estableciendo su ritmo y evolución en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje”. (Cuenca, Torres, & Huete, 2009) 

Trabajo colaborativo o en grupo: “En este caso nos referimos a las actividades y 

acciones en grupo, en las que el alumno o alumna individualmente puede compartir sus 

aprendizajes. Desde esta perspectiva es muy importante conseguir que “se sienta” miembro 

de una comunidad y comparta concimientos, experiencias, puntos de vista”. (Ávila & 

Carrillo , 2009) 

Rapid Learning: “Metodología formativa por la cual nos adecuamos a las necesidades 

de aprendizaje y tecnológicas específicas de cada organización, impartiéndose los 

contenidos estructurados pedagógicamente en formatos multimedia, implementados con 

animaciones, textos, videos y fotos para conseguir el máximo rendimiento educativa. 

(Cuenca, Torres, & Huete, 2009) 

Moodle: “Es un sistema de gestión de cursos libre distribución que ayuda a los 

educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas 



Fundamentación Teórica 33 

 

tecnológicas también se conocen como LMS (Learning Management System)”. (Gutiérrez, 

2009) 

Mensajería instantánea: “Herramienta que permite la comunicación directa de toda la 

comunidad de aprendizaje, facilitando la interacción a través de la plataforma de 

teleformación”. (Ávila & Carrillo , 2009) 

RSS: “(Really Simple Syndicaction) formato que nos permite acceder a fuentes de 

información (feeds) publicadas en otros portales de forma rápida y sencilla”. (Gutiérrez, 

2009) 

Taller de entrenamiento: “Sesión puesta en marcha en una acción formativa con 

metodología presencial o blended – learning que tiene como objetivo entrenar habilidades 

muy específicas con actividades focalizadas tales como role-play, dinámica de grupos, 

debates guiados, habilidades técnicas. (Ávila & Carrillo , 2009) 

 



 
 

Capitulo III 

Metodología 

3.1. Diseño de la Investigación 

Este análisis contará de un diseño exploratorio ya que propone aspectos muy poco 

estudiados, ya que en la actualidad no existen proyectos que hayan analizado la importancia 

del blockchain con e-learning dentro del proceso de educación continua. Es por esta razón 

que el estudio va enfocado a un diseño exploratorio para abordar distintos temas que no se 

han utilizado como el desempeño de la seguridad blockchain en la educación en conjunto 

con las herramientas e-learning. 

También se optará por usar instrumentos cuantitativos y cualitativos; los instrumentos 

cuantitativos dirigidos a encuestas y los instrumentos cualitativos que son para la revisión 

documental de esta investigación, en este capítulo se describirá los métodos utilizados para 

analizar si es factible la seguridad blockchain en el proceso de educación continua con e-

learning. Esta investigación se utiliza para obtener información acerca de los distintos usos 

que se le ha dado al blockchain con las herramientas e-learning en la educación a distancia, 

y a su vez verificar si los datos están seguros o encriptados. 

 

3.2. Modalidad de la Investigación 

Este capítulo proporciona investigación de diseño educativo continuo y analiza una 

definición y breve descripción de los orígenes principales de la investigación, características 

y resultados del diseño educativo. Se ocupa de las consideraciones de lo que distingue la 

investigación del diseño educativo y de otros géneros de investigación. El capítulo explora 

cómo la investigación en diseño se compara con otras formas de investigación y en qué se 

diferencia del diseño educativo. 

3.2.1. Investigación Cuantitativa 

Según (Mcleod, 2017) la investigación cuantitativa significa “pedir a las personas sus 

opiniones de forma estructurada para que tenga datos y estadísticas que lo guíen. Para 

obtener resultados confiables, es importante encuestar a las personas en cantidades bastante 

grandes y asegurarse de que sean una muestra representativa del objetivo”. 

Las técnicas de investigación cuantitativa, incluidas las encuestas y los cuestionarios de 

los clientes, pueden ayudar a mejorar sus productos y servicios al permitirles tomar 

decisiones informadas basadas en datos concretos. 



Metodología 35 

 

3.2.2. Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa según (Crossman, 2019) está diseñada para revelar 

el significado que informa la acción o los resultados que normalmente se miden mediante la 

investigación cuantitativa. Lo que este tipo de investigación produce son datos descriptivos 

que el investigador debe interpretar utilizando métodos rigurosos y sistemáticos de 

transcripción, codificación y análisis de tendencias y temas; en resumen, se refiere la 

revisión documental. 

 

3.3.  Métodos de la Investigación 

3.3.1. Investigación Bibliográfica 

Se han propuesto citas en la Web como comparables, incluso con reemplazos para citas 

bibliográficas, en particular para evaluar el impacto académico del trabajo. Muchas de las 

citas en la Web representaron un impacto intelectual, provenientes de otros artículos 

publicados en la Web o de artículos. Las referencias en esta bibliografía anotada se 

concentran en la investigación relacionada con la educación formal e informal.  

Según (Bates, 2013) “la bibliografía es selectiva y los criterios se guían principalmente 

por tres preguntas: ¿Qué conceptos básicos orientaron al autor? ¿Lo que fue hecho? ¿Cómo 

se hizo?  Las referencias del campo de la educación comparada que se han incluido enfatizan 

los conceptos de cultura en sus marcos teóricos y metodologías de investigación. Se incluyen 

algunas referencias, que señalan que la educación a distancia si es factible”. Un apéndice 

incluye elementos no proporcionados en el cuerpo de la bibliografía por razones de falta de 

información, inaccesibilidad de estados de publicaciones. 

3.3.2.  Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva se define según (Bhat, 2015) como “un método de 

investigación que describe las características de la población o el fenómeno que se está 

estudiando. Esta metodología se centra más en el "qué" del sujeto de investigación que en el 

"por qué" del sujeto de investigación”. 

En otras palabras, la investigación descriptiva se centra principalmente en describir la 

naturaleza de un segmento demográfico , sin centrarse en "por qué" ocurre un fenómeno 

determinado. Es decir, describe el tema de la investigación, sin cubrir el "por qué" sucede. 

Es visible que en la Universidad no es de conocimiento público la seguridad Blockchain y 

como mejoraría el proceso de educación a distancia para los estudiantes y no estudiantes. 

 

 

https://www.thoughtco.com/symbolic-interaction-theory-3026633
https://www.questionpro.com/blog/what-is-research/
https://www.questionpro.com/blog/what-is-research/
https://www.questionpro.com/blog/demographic-segmentation/
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3.3.3.  Investigación Exploratoria 

Según (Ambrosio, 2011) las investigaciones exploratorias “implican un proceso en el que 

se diseña una prueba y las variables se manipulan, controlan y miden activamente en un 

esfuerzo por reunir evidencia para apoyar o refutar una relación causal”.  

Las investigaciones exploratorias tienen un grupo de control que no recibe ningún 

tratamiento. En las investigaciones experimentales es importante mantener constantes todas 

las demás variables. Los elementos en un experimento que se mantienen igual se identifican 

como los controles. Es una serie organizada de procedimientos utilizados para probar una 

idea, en una buena investigación experimental, debe eliminar el error para asegurarse de que 

los resultados se deben al factor o factores que se están probando. 

 

3.4. Instrumentos de la Investigación 

3.4.1. Entrevista a docente 

La entrevista consto de preguntas similares realizadas en la encuesta, el docente de la 

carrera de Ingeniería en Telemática considera que la educación a distancia es fundamental 

para el desarrollo profesional, manifestó que los conocimientos adquiridos dentro de las 

aulas de clases no son suficientes para materias que requieren de más horas de estudio por 

su complejidad. También dijo que ha realizado cursos en línea relacionados a seguridad 

informática y estadística, ha pagado por la certificación ya que existen páginas educativas 

que se puede realizar los cursos sin ningún costo, pero al momento de solicitar algo que  

avale que se ha realizado dicho curso, eso sí tiene un costo.  

Por otra parte, el docente está seguro que los datos que de usuario y contraseña que se 

usan en la plataforma siug si están seguros porque desde que él ha sido docente no ha existido 

ninguna calamidad de vulnerar sus datos y considera que la carrera de Ingeniería en 

Telemática si debería tener su plataforma e-learning propia. 
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Figura 7. Información tomada durante el proceso de las encuestas, Elaborado por el autor. 

 

3.4.2. Entrevista a estudiante 

La entrevista se realizó a un estudiante de la carrera de Ingeniería en Telemática, supo 

manifestar que el entro desde que se dio apertura a esta carrera, está matriculado en el tercer 

semestre de la carrera y ha aprendido mucho desde que entro pero si ha tenido 

inconvenientes en ciertas materias y ha tenido que realizar cursos para mejorar su 

desempeño académico, conoce acerca de la seguridad Blockchain pero muy poco porque 

sabe que es una tecnología reciente que no ha sido explotada en otras áreas y mucho menos 

en el ámbito educativo. No cree que sus datos estén seguros en ningún medio digital ya que 

todos somos vulnerables a algún tipo de hackeo dependiendo de qué tipo de datos quieran 

obtener de nosotros, está totalmente de acuerdo que la educación continua es fundamental 

para todos ya que siempre se necesita actualizar conocimientos incluso cuando se es 

profesional debido a las tecnologías emergentes que surgen rápidamente y apoyaría 

completamente que la carrera use las herramientas e-learning. 

 Un aprendizaje más amplio y accesible desde un computador, también ve factible que si 

se llegase a implementar este tipo de tecnología debería existir una capacitación para los 

docentes para que usen las herramientas necesarias y los estudiantes puedan resolver sus 
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dudas con solo acceder a estos cursos en línea con los docentes capacitados para dictar el 

material adecuado del curso que requiera el estudiante. 

 

 

Figura 8. Información tomada durante el proceso de las encuestas, Elaborado por el autor. 

 

 

3.4.3. Entrevista a personal administrativo 

Por otra parte, el personal administrativo que está a cargo del proceso de educación 

continua manifestó que el departamento no se le ha dado el correcto uso por falta de recursos 

de la universidad, ya que ellos si han realizado oficios para mejorar este proceso fundamental 

para la educación, pero este a su vez no recibe respuesta ya que la administración en general 

de la Universidad de Guayaquil no consta de una buena administración supieron manifestar. 

Para realizar algún requerimiento a veces sin importancia se demora un semestre entero 

ya que lo solicitado se pierde en el transcurso de los meses o simplemente no llega al 

departamento indicado, manifestaron que conocen que otras instituciones universitarias si 

ofrecen educación continua y da realce a la universidad incluso a nivel internacional ya que 

por medio de internet se puede acceder a estos cursos desde cualquier lugar incluso fuera 

del país. 
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3.5. Procedimiento  

Es importante realizar una encuesta de investigación que proporcione información 

valiosa y de alta calidad, la investigación de encuestas permitirá identificar problemas, 

probar, y ejecutar lo analizado. 

1. Identificar la muestra: La investigación realizada antes de realizar una encuesta es 

crucial para el éxito de la misma, se tiene una audiencia específica en mente, la encuesta 

se puede adaptar para obtener las respuestas que necesita saber.  

2. Crear contexto para la encuesta: Es importante tener en mente la población antes de 

realizar la encuesta, también ayudará compilar los datos en forma gráfica, esto facilita el 

trabajo de los resultados 

3.  Escala de Likert: En su forma final, es una escala de cinco puntos que se utiliza para 

permitir que el individuo exprese cuanto está de acuerdo o en desacuerdo con una 

declaración en particular, estas escalas van desde un grupo de categorías, de menor a 

mayor, realmente no hay forma incorrecta de construir una escala de Likert. 

4. Realizar la encuesta. Cuando se trata de la longitud de una encuesta es importante 

buscar encuestas que se hayan realizado anteriormente y que sean similares a la que está 

realizando para brindar un ángulo interesante que pueda cubrir los datos. 

5. Evaluar la investigación: Los estudios del caso permitirán la eficiencia de la encuesta, 

si se resolvió el problema propuesto al inicio de la encuesta y si fue lo suficientemente 

detallado para satisfacer esa necesidad. 

6. Analizar los resultados: Visualizar los datos presentando los resultados de manera 

gráfica, ya que esto ayudará a consultar de forma rápida los resultados de la encuesta, se 

optará por una encuesta física ya que la muestra es accesible. 

7. Escribir un informe: Una encuesta exitosa proporcionará respuestas confiables 

permitiendo tomar acciones basadas en evidencia sólida y así poder medir de manera 

efectiva el área de investigación.  
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3.6. Análisis de los Resultados 

La encuesta realizada en la Facultad de Ingeniería Industrial consta de 10 preguntas, se 

detallará los resultados que se obtuvieron. 

 

Pregunta 1. 

¿Usted conoce acerca del proceso de educación continua dentro de la carrera de 

Ingeniería en Telemática? 

 

Tabla 6. Conocimiento del departamento de educación continua 

Opciones  Frecuencias  % 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

De  Acuerdo 10 7% 

Dudoso 84 54% 

En  Desacuerdo 30 19% 

Totalmente en  Desacuerdo 31 20% 

Total 155 100% 

Información tomada de la encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Telemática de la 

Universidad de Guayaquil, Elaborado por: Franco Correa Jhonny. 

 

 

 
Figura 9. Conocimiento del departamento de educación continua. Información tomada de la encuesta 

dirigida a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Telemática de la Universidad de Guayaquil, 

elaborado por: Franco Correa Jhonny. 

Se observa que un 54% de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Telemática tiene 

dudas acerca del proceso de educación continua y un 20% no sabe de la existencia de este 

proceso. 

0% 7%

54%

19%

20%

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Dudoso

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo



Metodología 41 

 

Pregunta 2. 

¿Usted conoce acerca del uso de las herramientas e-learning? 

 

Tabla 7. Herramientas e-learning  

Opciones  Frecuencias  % 

Totalmente de Acuerdo 15 10% 

De  Acuerdo 27 17% 

Dudoso 40 25% 

En  Desacuerdo 45 28% 

Totalmente en  Desacuerdo 28 20% 

Total 155 100% 

Información tomada de la encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Telemática de la 

Universidad de Guayaquil, Elaborado por: Franco Correa Jhonny. 

 

 

 

 
Figura 10. Conocimiento de herramientas e-learning. Información tomada de la encuesta dirigida a los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Telemática de la Universidad de Guayaquil, elaborado por: 

Franco Correa Jhonny. 

 

Como se observa en la figura 10 el resultado del análisis muestra un 29% que se encuentra 

en desacuerdo con las herramientas e-learning y un 20% en totalmente en desacuerdo. Es 

decir, los estudiantes de la carrera de Telemática en su mayoría desconocen este tipo de 

herramientas digitales que son implementados en la educación en la actualidad.  

Esto se da en gran parte por la educación recibida ya que la educación pública como tal, 

en todas sus áreas no hace uso de la tecnología ya sea por varios factores como el económico. 
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Pregunta 3. 

¿Ha escuchado de la seguridad informática denominada Blockchain? 

 

Tabla 8. Seguridad Blockchain 

Opciones  Frecuencias  % 

Totalmente de Acuerdo 36 23% 

De  Acuerdo 56 36% 

Dudoso 45 29% 

En  Desacuerdo 11 7% 

Totalmente en  Desacuerdo 7 5% 

Total 155 100% 

Información tomada de la encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Telemática de la 

Universidad de Guayaquil, Elaborado por: Franco Correa Jhonny. 

 

 

 

 
Figura 11. Seguridad informática Blockchain. Información tomada de la encuesta dirigida a los estudiantes 

de la carrera de Ingeniería en Telemática de la Universidad de Guayaquil, elaborado por: Franco Correa 

Jhonny. 

 

Se valida que el 36% de los encuestados si conocen de la seguridad informática 

Blockchain, por su lado solo un 5% no ha escuchado de esta seguridad ya que aseguran que 

si han escuchado del blockchain pero solo en el ámbito de criptomonedas. 

Como es una tecnología reciente que se quiere lleagar a explotar en el ámbito educativo 

para muchos es algo nuevo o desconocían que se puede llegar a implementar, ya que 

Blockchain no se limita solo a Bitcoins, su tecnología abraca más temas de interés. 

23%

36%

29%

7%

5%

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Dudoso

En Desacuerdo

Totalmende en Desacuerdo



Metodología 43 

 

Pregunta 4. 

¿Usted considera que la Carrera de Ingeniería en Telemática debería hacer uso de las 

herramientas e-learning para los programas de educación continua? 

 

Tabla 9. Herramientas e-learning en la educación continua 

Opciones  Frecuencias  % 

Totalmente de Acuerdo 15 10% 

De  Acuerdo 27 17% 

Dudoso 40 26% 

En  Desacuerdo 45 29% 

Totalmente en  Desacuerdo 28 18% 

Total 155 100% 

Información tomada de la encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Telemática de la 

Universidad de Guayaquil, Elaborado por: Franco Correa Jhonny. 

 

 

 
Figura 12. Uso de las herramientas e-learning en la carrera de Ingeniería en Telemática. Información 

tomada de la encuesta dirigida a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Telemática de la Universidad 

de Guayaquil, elaborado por: Franco Correa Jhonny. 

 

En este gráfico se observa que un 29% está en desacuerdo y solo un 10% está totalmente 

de acuerdo aquí hay un resultado negativo debido al desconocimiento de los estudiantes 

acerca de las herramientas e-learning en la educación.  

Por lo tanto, creen que si se llega a implementar va a tener varios problemas y va a causar 

un conflicto en el sistema o para realizar algún trámite interno ya que se cree que la facultad 

no está dotada de tecnología actualizada y sus pocos laboratorios tendrían problemas. 
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Pregunta 5. 

¿Considera que la información que se maneja en el proceso de educación continua debe 

estar siempre protegida? 

 

Tabla 10. Seguridad de la información 

Opciones  Frecuencias  % 

Totalmente de Acuerdo 108 70% 

De  Acuerdo 47 30% 

Dudoso 0 0% 

En  Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en  Desacuerdo 0 0% 

Total 155 100% 

Información tomada de la encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Telemática de la 

Universidad de Guayaquil, Elaborado por: Franco Correa Jhonny. 
 

 

 

 
Figura 13. Protección de los datos. Información tomada de la encuesta dirigida a los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Telemática de la Universidad de Guayaquil, elaborado por: Franco Correa Jhonny 

 

Se puede observar que la gráfica revela un 70% de los encuestados que está totalmente 

de acuerdo y un 30% está de acuerdo, las otras opciones no tuvieron votos es porque gran 

cantidad de los estudiantes de la carrera de Telemática están completamente seguro que los 

datos o información siempre debe estar protegida. 

Ya que en la actualidad se han reportado vulnerabilidades a sistemas que tienen gran 

información importante de usuario como Facebook y Twiiter. 
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Pregunta 6. 

¿Considera que se debería aplicar seguridad informática dentro del proceso de educación 

continua de la carrera? 

 

Tabla 11. Seguridad en el departamento de educación continua 

Opciones  Frecuencias  % 

Totalmente de Acuerdo 114 74% 

De  Acuerdo 34 22% 

Dudoso 7 4% 

En  Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en  Desacuerdo 0 0% 

Total 155 100% 

Información tomada de la encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Telemática de la 

Universidad de Guayaquil, Elaborado por: Franco Correa Jhonny. 
 

 

 

 
Figura 14. Aplicar seguridad en el proceso de educación continua. Información tomada de la encuesta 

dirigida a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Telemática de la Universidad de Guayaquil, 

elaborado por: Franco Correa Jhonny 

 

De acuerdo a la gráfica un 74% de los estudiantes considera que si se debería aplicar 

seguridad informática y solo un 4% está en duda si se debería aplicar. Solo un 22% está de 

acuerdo a esta pregunta. 

Todos los encuestados en preguntas de seguridad concuerdan que siempre debería ser así, 

porque el delito informático existe y es cada vez más común escuchar casos de esta índole. 
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Pregunta 7. 

¿Considera que los cursos de actualización profesional en línea ayudan al aprendizaje y 

desarrollo profesional? 

 

Tabla 12. Cursos Online 

Opciones  Frecuencias  % 

Totalmente de Acuerdo 122 79% 

De  Acuerdo 25 16% 

Dudoso 8 5% 

En  Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en  Desacuerdo 0 0% 

Total 155 100% 

Información tomada de la encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Telemática de la 

Universidad de Guayaquil, Elaborado por: Franco Correa Jhonny. 
 

 

 

 
Figura 15. Cursos de actualización en línea. Información tomada de la encuesta dirigida a los estudiantes 

de la carrera de Ingeniería en Telemática de la Universidad de Guayaquil, elaborado por: Franco Correa 

Jhonny. 

 

Se analiza en esta gráfica que el 79% de los estudiantes encuestados está totalmente de 

acuerdo que los cursos que se realizan en línea ya sean gratuitos o de paga benefician al 

aprendizaje y al desarrollo de los profesionales. 

Esto ayuda a que el futuro profesional esté capacitado en varias áreas, ya que no solo se 

necesita de la educación superior siempre hay que actualizar conocimientos. 
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Pregunta 8. 

¿Se registraría en algún curso de educación continua que sea desarrollado por la carrera? 

 

Tabla 13. Cursos que ofrecería la carrera 

Opciones  Frecuencias  % 

Totalmente de Acuerdo 134 86% 

De  Acuerdo 21 14% 

Dudoso 0 0% 

En  Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en  Desacuerdo 0 0% 

Total 155 100% 

Información tomada de la encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Telemática de la 

Universidad de Guayaquil, Elaborado por: Franco Correa Jhonny. 
 

 

 

 
Figura 16. Cursos realizados por la carrera de Telemática. Información tomada de la encuesta dirigida a los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Telemática de la Universidad de Guayaquil, elaborado por: Franco 

Correa Jhonny. 

 

Se observa que un 86% está totalmente de acuerdo en registrarse en algún curso que 

ofrecería la carrera de Ingeniería en Telemática ya que los estudiantes saben que los cursos 

ayudan al desarrollo profesional, se pude notar que esta pregunta no tiene un parámetro 

negativo. 

Como se observó en la anterior pregunta no solo lo que se aprende dentro de clases es 

suficiente los cursos ayudan a mejorar el desempeño y el interés del estudiante hacia la 

materia, y así ser un a futuro un profesional altamente capacitado. 
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Pregunta 9. 

¿Los docentes de la carrera conocen y están capacitados para realizar actividades en 

línea? 

 

Tabla 14. Conocimiento de los docentes para realizar actividades en línea 

Opciones  Frecuencias  % 

Totalmente de Acuerdo 10 6% 

De  Acuerdo 33 21% 

Dudoso 86 56% 

En  Desacuerdo 17 11% 

Totalmente en  Desacuerdo 9 6% 

Total 155 100% 

Información tomada de la encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Telemática de la 

Universidad de Guayaquil, Elaborado por: Franco Correa Jhonny. 
 

 

 

 
Figura 17. Conocimiento de los docentes para realizar actividades en línea. Información tomada de la 

encuesta dirigida a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Telemática de la Universidad de Guayaquil, 

elaborado por: Franco Correa Jhonny. 

 

Un poco más de la mitad de los encuestados un 56% está en duda si los docentes están 

aptos para realizar actividades en línea y un 6% si está de acuerdo este resultado es 

intermedio ya que la carrera no utiliza herramientas en línea es por esto la duda de los 

estudiantes. Este resultado se debe al poco uso de actividades en línea por parte de los 

docentes y por ello los estudiantes no confían en que los docentes estén capacitados. 
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Pregunta 10. 

¿Considera usted que los cursos de educación continua perdurarán a lo largo del tiempo 

como parte de los modelos educativos que se manejan en el país? 

 

Tabla 15. Conocimiento del departamento de educación continua 

Opciones  Frecuencias  % 

Totalmente de Acuerdo 45 29% 

De  Acuerdo 40 26% 

Dudoso 28 18% 

En  Desacuerdo 27 17% 

Totalmente en  Desacuerdo 15 10% 

Total 155 100% 

Información tomada de la encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Telemática de la 

Universidad de Guayaquil, Elaborado por: Franco Correa Jhonny. 
 

 

 

 
Figura 18. Cursos educativos en el país. Información tomada de la encuesta dirigida a los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Telemática de la Universidad de Guayaquil, elaborado por: Franco Correa Jhonny. 

 

Se observa que un 29% de los estudiantes encuestados está totalmente de acuerdo esto se 

debe a que cada día la tecnología forma parte de la vida cotidiana y en el ámbito de la 

educación no es la excepción ya que solo un 10% está en totalmente en desacuerdo esto se 

debe que no se consta de una completa educación tecnológica en Ecuador como otros países 

desarrollados en tecnología ya han implementado esta modalidad y con éxito, incluso cada 

día van mejorando y actualizando los modelos educativos. 
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3.6.1.Población y Muestra 

3.6.1.1.  Población 

Según indica (Suarez, 2011) la población “Es un conjunto de individuos al que se refiere 

nuestra pregunta de estudio o respecto al cual se pretende concluir algo”. Es decir, nunca se 

remiten a una sola muestra.  

 Este estudio se localiza en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Industrial la cual 

involucra estudiantes, docentes y personal administrativo, pero en este caso solo va dirigido 

a la carrera de Ingeniería en Telemática, la cual tiene una población accesible y delimitada, 

disponible para el estudio. Ingeniería en Teleinformática es la carrera saliente por este y 

otros motivos tales como la malla de la misma que está más enfocada a la teoría es que no 

se ha seleccionado esta carrera.  

Por su parte la carrera de Ingeniería en Telemática tiene más notoriedad a nivel nacional 

e internacional tanto para cursos y porque su malla es más técnica con materias que 

desarrolla el aprendizaje no solamente en la teoría sino también en la práctica en la cual 

ambas siempre deben de ir de la mano ya que la carrera de Ingeniería  en Telemática 

proporciona un conocimiento más detallado y necesario para concebir, diseñar, implementar 

y operar redes telemáticas, así como el conocimiento de los mecanismos de seguridad de la 

red, transmisión de datos, protocolos, servicios y aplicaciones. 

1. Población finita: cuando el número de elementos de la población es fijo y por lo 

tanto es posible enumerarlo en su totalidad, se dice que la población es finita. 

2. Población infinita: cuando el número de unidades en una población es incontable, 

y por lo tanto es imposible observar todos los elementos del universo, entonces la 

población se considera infinita. 

3. Población existente: La población que forma parte de objetos que existen en 

realidad se llama población existente. 

4. Población hipotética: la población hipotética o imaginaria es la población que 

existe hipotéticamente.                                                                                                                                    

3.6.1.2.  Muestra 

Según (Suarez, 2011) “Es la herramienta de investigación para determinar que parte de 

una realidad debe examinarse para hacer inferencias sobre el todo del que procede este a su 

vez siempre lleva asociado un error de muestreo”. 
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Por el término muestra, nos referimos a una parte de la población elegida al azar para 

participar en el estudio. La muestra así seleccionada debe ser tal que represente a la 

población en todas sus características, y debe estar libre de sesgos, a fin de producir una 

sección transversal en miniatura, ya que las observaciones de la muestra se utilizan para 

hacer generalizaciones sobre la población. 

En otras palabras, los encuestados seleccionados fuera de la población constituyen una 

"muestra", y el proceso de selección de encuestados se conoce como "muestreo". Las 

unidades en estudio se denominan unidades de muestreo, y el número de unidades en una 

muestra se llama tamaño de muestra. Mientras se realizan pruebas estadísticas, las muestras 

se utilizan principalmente cuando el tamaño de la muestra es demasiado grande para incluir 

a todos los miembros de la población en estudio. Donde para evaluar la muestra tomada se 

necesita la siguiente formula: 

 

𝑛 =
𝑁

1 +
𝑒2(𝑁 − 1)
𝑍2𝑝𝑞

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra que queremos conocer 

N= Tamaño que se conoce de la población  

 

3.6.1.3. Análisis de la Muestra de los alumnos matriculados  

A continuación, se detallará los valores de los alumnos matriculados en la Facultad de 

Ingeniería Industrial en la carrera de Ingeniería en Telemática de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Tabla 16. Cantidad de estudiantes, docentes y personal administrativo matriculados en el 

periodo lectivo 2019-2020 

Carrera No. De Estudiantes 

Ingeniería en Telemática 259 

Docentes Telemática 23 

Personal Administrativo Telemática 2 

Total 284 
Información tomada de la secretaría de la carrera de la Facultad de Ingeniería Industrial Elaborado por: el 

autor. 

 
z= nivel de confianza 95%= 1.96  

e= error máximo permitido 5%= 0.5  

pq= (0.50)(0.50)= 0.25 
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𝑛 =
259

1 +
(0.3)2 ∗ (259 − 1)
(1.96)2 ∗ (0.25)

 

𝑛 =
259

1 +
0.025 ∗ 258
3.8416 ∗ 0.25

 

𝑛 =
259

1 +
6.45
0.9604

 

𝑛 = 155 

Esta muestra está enfocada solo al área de la carrera de Ingeniería en Telemática no 

involucra las distintas carreras que posee la facultad de Ingeniería Industrial, 

fundamentalmente la encuesta es un estudio cuantitativo y como la población no es un 

numero exorbitante ayudará con una información muy confiable para describir el problema. 

 

3.7. Resultados de las encuestas 

El análisis de los datos cuantitativos que se desarrollaron para la factibilidad del proceso 

de educación continua basado en Blockchain en conjunto con las herramientas e-learning 

para la carrera de Ingeniería en Telemática de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.8. Análisis en función del porcentaje de las encuestas 

Tabla 17. Preguntas relacionadas a la educación continua 

Pregunta De acuerdo En desacuerdo 

¿Usted conoce acerca del proceso de educación 

continua dentro de la carrera de Ingeniería en 

Telemática? 

 

7% 39% 

¿Considera que la información que se maneja en el 

proceso de educación continua debe estar siempre 

protegida? 

 

100% 0% 

¿Considera que los cursos de actualización 

profesional en línea ayudan al aprendizaje y 

desarrollo profesional? 

 

95% 0% 

¿Se registraría en algún curso de educación continua 

que sea desarrollado por la carrera? 

 

100% 0% 

¿Los docentes de la carrera conocen y están 

capacitados para realizar actividades en línea? 

 

27% 17% 

Información tomada de la encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Telemática de la 

Universidad de Guayaquil, Elaborado por: Franco Correa Jhonny. 
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Se observa que un 39% desconocen totalmente lo referente al proceso de educación 

continua y solo un 7% de los encuestados tienen conocimiento de este proceso, la segunda 

pregunta obtuvo un 100% de acuerdo en que la seguridad que maneje esté proceso debe de 

estar siempre protegida, en la siguiente pregunta que concierne al a los cursos de 

actualización en línea, el 95% de los encuestados está de acuerdo que forman y ayudan al 

aprendizaje profesional mientras que solo el 5% está en desacuerdo.  

Referente a la tercera pregunta de educación el 100% está de acuerdo que se registraría 

en algún curso que la carrera de Ingeniería en Telemática ofrezca y por último si es que los 

docentes de la carrera están aptos para realizar actividades en línea se obtuvo un 27% de 

acuerdo y un 17% en desacuerdo. 

 

Tabla 18. Preguntas relacionadas a e-learning y la seguridad de la información  

Pregunta De acuerdo En desacuerdo 

¿Usted conoce acerca del uso de las herramientas e-

learning? 

 

27% 48% 

¿Usted considera que la Carrera de Ingeniería en 

Telemática debería hacer uso de las herramientas e-

learning para los programas de educación continua? 

 

27% 47% 

 

¿Ha escuchado de la seguridad informática 

denominada Blockchain? 

 

59% 

 

12% 

 

¿Considera que se debería aplicar seguridad 

informática dentro del proceso de educación continua 

de la carrera? 

 

96% 0% 

Información tomada de la encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Telemática de la 

Universidad de Guayaquil, Elaborado por: Franco Correa Jhonny. 

 

Se observa en la primera pregunta referente a las herramientas e-learning que un 27% 

conoce de y un 48% desconoce de estas plataformas de aprendizaje, la segunda pregunta es 

acerca de si se debería hacer uso de las herramientas e-learning en los programas de 

educación continua se obtuvó un 27% de acuerdo y un 47% en desacuerdo, la tercera 

pregunta es acerca del conocimiento de la seguridad Blockchain, un 59% está de acuerdo de 

que si ha escuchado acerca de esta tecnología mientras que un 12% no ha escuchado y por 

último la cuarta pregunta es acerca si se debe aplicar seguridad informática en el proceso de 

educación continua se obtuvo un 96% de acuerdo y un 0% en desacuerdo.



 

Capítulo IV 

La Propuesta 

4.1. Introducción al Plan 

Este capítulo se desarrolla la propuesta, que tan necesario y factible sería la tecnología 

Blockchain con las herramientas de plataformas virtuales llamadas e-learning en el proceso 

de educación continua para la carrera de Ingeniería en Telemática, propondrá un plan de 

acción para el estudio. 

En empresas multinacionales o entidades gubernamentales, un estudio llevaría meses o 

inclusive años en conjunto con consultores externos, sin embargo, este estudio pretende 

enfocarse sólo a un área específica: 

Aspecto Técnico: Este estudio detalla y evalúa de cómo se piensa realizar el proyecto o 

el plan propuesto, la tecnología que se usará para reunir toda la información, es decir, es una 

herramienta de resolución de problemas que conlleva una planificación a largo plazo se 

puede visualizar mejor en forma de diagramas de flujo. 

Aspecto Financiero: Aquí se proyecta cuanto capital inicial es necesario, de donde es 

fuente del capital, rendimiento de la inversión, este estudio considera la cantidad dinero es 

necesario de donde vendrá y cuanto se gastará, es una evaluación de los aspectos financieros. 

Aspecto Social: Se considera la aceptación por parte de los involucrados que son los 

estudiantes, docentes y personal administrativo, de cómo se llevará a cabo la administración 

del departamento de educación a distancia y la debida capacitación fundamentalmente a los 

estudiantes que son los principales beneficiados dentro de este proceso. 

 

4.2. Objetivo del Plan de Mejora 

El objetivo principal del plan de mejora es la apertura del departamento de educación 

continua, con todos los procesos que conlleva a esto; los docentes y personal administrativo 

reciban la debida capacitación de las plataformas virtuales online.  

Una vez el departamento de educación a distancia esté operativo proteger la información 

dada en la misma, esto tiene que adaptarse a la realidad de la carrera de Ingeniería en 

Telemática es decir la administración adopte vías prácticas para su implementación tomando 

en cuenta la parte económica y la adaptación a una educación de calidad de acuerdo a las 

nuevas tecnologías, capacitar a los alumnos acerca de un aprendizaje y enseñanza virtual. 
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4.3. Identificación de áreas de mejora 

Con la información que se cuantifico en las encuestas y la investigación realizada, se 

puede dar un aporte significativo para el mejoramiento de distintas áreas que abarcan el 

proceso de educación continua, las encuestas reflejan que tanto debe de desarrollarse el 

análisis en los distintos campos que encierra el problema principal. 

 Las áreas que se pueden mejorar son: 

 E-Learning 

 Seguridad de la Información 

 Administrativa 

 

4.4. Contenido en Detalle del Plan 

      Las áreas constan de ciertos aspectos las cuales son: 

1) Objetivos Específicos: Es fundamental clasificar los objetivos que se llevaran a cabo en 

cada área con el propósito de cumplir con lo previamente establecido, de los cuales 

tienen que estar de acorde a la realidad y la situación de la universidad para poder tener 

un panorama amplio de las diferentes evaluables al final del proceso.  

2) Tareas: Parte esencial para ejecutar las distintas acciones que mejoraran el proceso en 

cada área dependiendo del plan de mejora que se esté desarrollando se podrá tener los 

parámetros necesarios que ayudaran a fijar a cumplir con los objetivos establecidos 

anteriormente y así una vez culminado las tareas se pueden incluir nuevas tareas si en 

caso lo amerita para complementar con las tareas iniciales. 

3) Indicadores: Los parámetros de los indicadores ya sean cuantitativos o cualitativos 

permiten que se estén cumpliendo con los objetivos planteados al inicio y si estos se 

están desarrollando satisfactoriamente.  

4) Responsable: Son las personas que están involucradas en las distintas áreas de la cuales 

tenemos el área de seguridad, los docentes, e área de capacitación, de administración y 

la parte de e-learning que son los encargados en ayudar con el desarrollo y cumplimiento 

de los objetivos.  

5) Tiempo de Duración:  El lapso de tiempo que toma realizar las tareas y las actividades 

establecidas para finalizar. 
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4.5.  Área de E-Learning 

Tabla 19. Área de mejora E-Learning para los estudiantes 

Objetivos 

Específicos 
Tareas Indicadores 

Verificación 

de 

Resultados 

Responsables Tiempo  

Implementa-

ción de una 

plataforma 

virtual  

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar 

plataformas 

virtuales que 

ayuden a un 

mejor 

entendimiento 

de la materia 

tales como 

Sistemas y 

Señales, 

Comunicación 

analógica entre 

otras 

Cantidad de 

deberes. 

Tiempo 

empleado en 

las 

plataformas 

Virtuales 

Cantidad de 

sesiones que 

realizan los 

alumnos en 

las 

plataformas 

Aumento en 

un 45% en el 

desempeño de 

los alumnos 

repetidores, 

es decir en 

promedio en 

3 cursos de 

98 alumnos 

41 reprueban 

una materia, 

se estima que 

al menos 18 

alumnos de 

los 

repetidores 

aprueben con 

buen 

desempeño 

 

Docentes de la 

carrera de 

Ingeniería en 

Telemática. 

 

Personal 

administrativo. 

 

Alumnos de la 

carrera de 

Telemática 

Todo el 

Semestre 

Reforzar las 

actividades 

impartida en 

clases dentro 

y fuera a 

través de 

plataformas 

e-learning 

 

 

 

 

 

Utilizar 

aplicaciones 

que sean 

compatibles 

con 

herramientas 

de aprendizaje 

desarrollar 

actividades 

dinámicas en 

línea que 

incluyan la 

cooperación 

entre 

estudiantes 

Cantidad de 

tareas y 

proyectos en 

las 

plataformas. 

 

Registro de 

cantidad de 

sesiones de 

los alumnos 

en las 

plataformas 

Cumplimient

o de las tareas 

realizadas en 

entornos 

virtuales. 

 

Participación 

por parte de 

los alumnos 

Docentes de la 

carrera de 

Ingeniería en 

Telemática. 

 

Personal 

administrativo. 

 

Alumnos de la 

carrera de 

Telemática. 

Todo el 

semestre 

Información adaptada de la factibilidad del área de E-Learning, Elaborado por: Franco Correa Jhonny. 
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4.6.  Área de Blockchain 

Tabla 20. Área de mejora de la Seguridad Blockchain 

Objetivos 

Específicos 
Tareas Indicadores 

Verificación 

de 

Resultados 

Responsables Tiempo  

Mayor nivel 

de seguridad 

y 

transparencia 

de la 

información 

de los datos 

 

 

 

 

 

 

Utilizar esta 

tecnología 

para la 

seguridad de 

los docentes y 

estudiantes  

  

Comprar esta 

tecnología ya 

que existe 

empresas 

externas 

dedicados a 

Blockchain 

 

Cantidad de 

hardware 

existente 

dentro de las 

aulas de la 

carrera. 

 

Número de 

estudiantes de 

la carrera de 

Telemática 

Aumento en 

la seguridad 

de los datos 

tanto para 

docentes y 

estudiantes 

dentro de las 

plataformas 

e-learning 

 

 

Docentes de la 

carrera de 

Ingeniería en 

Telemática 

 

Personal 

administrativo 

 

Alumnos de la 

carrera de 

Telemática 

Todo el 

Semestre 

Implementa-

ción de 

tecnologías 

eficientes 

que ya están 

siendo 

utilizada a 

nivel 

internacional 

 

 

 

 

Asociar la 

tecnología 

Blockchain 

con las 

herramientas 

e-learning 

 

Número de 

correos 

institucionales 

para 

asociarlos con 

Blockchain  

Comparación 

de los 

resultados 

usando 

blockchain 

como sistema 

de seguridad 

Docentes de la 

carrera de 

Ingeniería en 

Telemática. 

 

Personal 

administrativo. 

 

Alumnos de la 

carrera de 

Telemática 

Todo el 

Semestre 

Información adaptada de la factibilidad del área de Blockchain, Elaborado por: Franco Correa Jhonny. 
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4.7. Área de Administración 

Tabla 21. Área de mejora de la Administración 

Objetivos 

Específicos 
Tareas Indicador 

Verificación 

de 

Resultados 

Responsables Tiempo  

Fomentar la 

comunicación 

entre los 

involucrados 

que son los 

estudiantes, 

docentes y el 

mismo 

personal 

administrativo 

 

 

 

 

 

Asociar el 

correo 

institucional  

  

Evaluar el 

desempeño 

del proceso 

para analizar 

posibles 

mejoras 

 

Analizar la 

aceptación 

por parte de 

la comunidad 

de la carrera. 

 

Verificación 

de los 

resultados 

del plan de 

mejora 

Porcentaje de 

aceptación en 

el uso de 

plataformas e-

learning. 

 

Aumento de 

plataformas 

virtuales con 

más contenido. 

 

Docentes de la 

carrera de 

Ingeniería en 

Telemática 

 

Personal 

administrativo. 

 

Alumnos de la 

carrera de 

Telemática 

Todo el 

Semestre 

Capacitar 

acerca de las 

TIC y sus 

distintas ramas 

de 

implementació

n 

 

Gestionar un 

plan y 

recolectar 

información 

para su 

posterior 

revisión 

aprobación  

 

Frecuencia 

de visitas a 

los 

repositorios 

de la web  

Aumento de 

las visitas por 

parte de los 

estudiantes y 

docentes  en la 

página de la 

carrera 

Docentes de la 

carrera de 

Ingeniería en 

Telemática. 

 

Personal 

administrativo. 

 

Alumnos de la 

carrera de 

Telemática 

 

Todo el 

Semestre 

Información adaptada de la factibilidad del área de Administración, Elaborado por: Franco Correa Jhonny. 
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4.8.  Análisis en las distintas áreas de mejoras 

4.8.1. Tipos de Plataformas virtuales en E-Learning 

Existen diferentes tipos de plataformas a continuación vamos a ver las principales y 

cuáles de estas se recomiendan para su uso: 

Comercial: Tiene uso licenciado, es decir hay que realizar un pago puede ser a la empresa 

que lo distribuya o una empresa encargada en el desarrollo esta a su vez se puede 

personalizar los gustos del cliente. Son sistemas bastante robustos, con muchas 

funcionalidades que cubren las necesidades y presupuesto del proyecto, de las cuales 

tenemos Blackboard, WebCT, Fronter, SidWeb y e-ducativa, entre otras. 

 

 

Figura 19. Plataformas e-learning comerciales. Información tomada de: (Morales, 2018), elaborado por el 

autor 

 

Software Libre: Son una alternativa económica ya que su implementación no tiene algún 

costo, las personas que la desarrollan están vinculadas al ámbito educativo o también las 

mismas instituciones educativas las distribuyen. Estas plataformas son “Open Source”, es 

decir, de código abierto y de libre acceso, existe variedad en la gama de estas plataformas, 

hay algunas que si cuentan con funcionalidades que una plataforma de paga ofrece pero otra 

costan de funciones básicas, entre las más conocidas esta ATutor, Sakai, Dokeos y Moodle. 
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Figura 20. Plataformas e-learning libres. Información tomada de: (Lozoya, 2017), elaborado por el autor. 

 

En la nube: Este tipo de plataformas no estan consideradas e-learning propiamente, ya 

que su funcionalidad es de apoyo en entornos presenciales y desarrollos de MOOC (Cursos 

online abietos y masivos), que por sus siglas en ingles significan Massive Open Course, 

entre las mas conocidas tenemos Coursera, Udacity, Udemy, Edmodo, entre otros. 

                     

Figura 21. Plataformas e-learning en la nube. Información tomada de: (Lozoya, 2017), elaborado por el 

autor. 

   

 

Comparación de LMS: Desde las más usada hasta la menos usada 

 
Figura 22. Tabla Comparativa de Plataformas e-learning. Información tomada de: (Lozoya, 2017), elaborado 

por el autor. 
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4.8.1.1. Especificaciones de plataformas de E-Learning 

Dokeos. - Se basa en la interacción de un aprendizaje dinámico que consta de una licencia 

denominada GNU, la plataforma Dokeos permite la administración de herramientas y 

contenidos en colaboración con la comunidad, se puede empezar a utilizarla desde la web, 

no obstante, tiene un límite para subir los archivos de 20 Mb. 

 

Ventajas 

 Fácil de usarla y dinámica. 

 Es de uso libre disponible en la web. 

 Estimula el trabajo y la participación entre los estudiantes. 

 

Desventajas 

 La comunidad es pequeña por lo que buscar ayuda en blogs es complicado. 

 Estéticamente no es muy llamativa para los usuarios. 

 El panel de herramientas no es personalizable.  

 

Sakai. – Su objetivo es un entorno para la educación superior que sea colaborativo, 

típicamente es usada para el manejo de cursos online, la plataforma Sakai ofrece plantillas 

predeterminadas para el diseño de lecciones en forma secuencial, otra de las herramientas 

que ofrece son portafolios donde el usuario puede publicar, diseñar y compartir sus trabajos. 

 

Ventajas 

 Accesibilidad las 24 horas y los 7 días de la semana. 

 No tiene costo alguno ya que es de código abierto. 

 Se puede personalizar las herramientas que el usuario requiera. 

 

Desventajas 

 Las herramientas pueden llegar a ser confusas. 

 Algunos usuarios se quejan de la velocidad para descargar archivos 

 No se actualiza constantemente por lo que su biblioteca puede llegar ser antigua. 

 

En el mercado actual existen muchas opciones de plataformas virtuales algunas mejores 

que otras, de las cuales las universidades prefieren las de pago por obvias razones de 

seguridad y para que sus alumnos tengan una buena educación de calidad. 
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4.8.1.2. Recomendación de Plataforma E-Learning a elegir Código Libre 

     Moodle. – Su gestión permite crear sitios de aprendizaje en línea que ayudan a un 

complemento a un aprendizaje presencial, su contenido es amplio en diferentes modos de 

enseñanza, la creación de contenido puede ser básica o de manera avanzada. La página 

principal se accede desde cualquier navegador, incluye información acerca de sus 

herramientas y en su mayoría es personalizable, es posible bloquear la página de inicio que 

ofrece información para que usuario acceda, se despliegue primero una pantalla de inicio de 

sesión, es la preferida por educadores e instituciones de educación superior. 

 

Características: 

 Se enfoca en un aprendizaje constructivo por la cual docentes y alumnos contribuyen a 

la experiencia educativa en distintas formas. 

 Su comunidad es bastante activa y se encuentra en un crecimiento constante 

 Posee una amplia gama de diferentes actividades tales como foros, quizzers, glosarios, 

base de datos, entre otras y pueden ser adaptadas a los cursos. 

 Ayuda a los docentes al combinar las actividades en secuencias y grupos y así poder 

guiar a los involucrados a un mejor entendimiento del curso. 

 Es de código libre esta plataforma es la escogida por universidades y empresas ya que 

posee una interfaz amigable con el usuario tanto para estudiantes y docentes. 

 

Ventajas: 

 Los docentes tienen todo el control sobre los cursos. 

 Como toda plataforma virtual educativa se establecen los plazos de entrega de tareas y 

actividades dentro de la plataforma. 

 Información detallada y completa de los trabajos realizados por los estudiantes. 

 Permite la reutilización de los cursos y compartirlos. 

 

Desventajas: 

 No integra el uso de videoconferencia es decir hay que realizar una serie de pasos para 

integrarlo a los cursos. 

 Carece de la posibilidad de gestionar los alumnos en línea cuando está inscrito en varios 

cursos simultáneamente. 

 No tiene algunas funcionalidades pedagógicas por ejemplo juegos de roles y 

crucigramas las cuales ayudan al aprendizaje dinámico. 
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4.8.1.3. Recomendación de Plataforma E-Learning a elegir Comercial 

Blackboard. – Su sistema de aprendizaje en línea es de pago, su interfaz ayuda a una 

mejor interacción entre los docentes y los alumnos, el aula virtual es mucho más detallada 

permitiendo realizar un aula de exámenes directo con los profesores y a diferencia de 

Moodle permite una videoconferencia automática con una videoteca para su posterior 

revisión por parte de los estudiantes. 

 

Características: 

 Enseñanza y aprendizaje en un entorno directo casi como una clase presencial. 

 Manejo y creación de distintas comunidades y foros para las diversas materias. 

 Colaboración de contenidos por parte de la comunidad. 

 Repositorios de cursos finalizados, pero eso si es que han sido aprobados para su 

posterior publicación por parte de tutor que dictó el curso. 

 Mejora continua por parte de los desarrolladores de la página con actualizaciones 

constantes en el ámbito educativo y tecnológico. 

 Altamente recomendable a nivel de educación superior un 74% de aceptabilidad y 

permite la integración de otras LMS a la plataforma. 

 

Ventajas: 

 Mayor manejo de recursos educativos que esta disponibles en los entornos de 

aprendizaje en línea. 

 Interacción por parte de las comunidades para compartir los contenidos  

 Interacción con las redes sociales 

 Diseño amigable para una rápida adaptación por parte del usuario. 

 Propicia experiencias intuitivas y pedagógicas. 

 Alto nivel de personalización para estudiantes y docentes. 

 Disponibilidad de varios idiomas. 

 

Desventajas: 

 La interfaz de la plataforma puede volverse lenta al configurar muchos usuarios. 

 Carece de una versión local del curso en algunas regiones de América del Sur. 

 Algunas actividades dentro de la plataforma pueden ser muy repetitivas y mecánicas. 

 Algunas actividades deben desarrollarse por código HTML, se necesita un 

conocimiento básico sobre este. 
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4.8.1.4. Pasos para la creación de un curso e-learning 

1. Identificar y organizar el contenido del curso 

 Contenidos de los cursos en relación a las necesidades de los alumnos 

 Definición de objetivos de aprendizaje 

 Definición de la estructura del curso 

 

2. Análisis de las necesidades del curso 

Se debe llevar a cabo antes de diseñar un curso de e-learning para promover 

información importante con respecto a las necesidades de los alumnos: 

 E-Learning la mejor solución para una capacitación tecnológica 

 Habilidades profesionales para llenar los conocimientos vacios 

 

Figura 23. Cuadro de análisis de las necesidades. Información tomada de: (Fao, 2011), elaborado por el 

autor. 

 

 

3. Análisis del público a quien va dirigido 

El análisis de la audiencia es necesario para identificar factores que influyan en 

el diseño del curso, por ejemplo: 

 Conocimientos previos de los alumnos 

 Cantidad de tiempo disponible para el aprendizaje en línea 

 Ancho de banda de la red 

 Capacidad de la computadora y software, procesador y la velocidad 
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Figura 24. Cuadro de análisis público. Información tomada de: (Fao, 2011), elaborado por el autor. 

 

4. Identificar el material del contenido del curso 

Este es el paso fundamental ya que, si no se incluye el contenido idóneo, entonces 

habrá poca búsqueda en los medios de enseñanza digitales, el contenido se puede 

realizar por la aplicación de los siguientes métodos: 

 Análisis de tareas 

 Tema de análisis 

                                     

Figura 25. Cuadro de tarea y análisis del tema. Información tomada de: (Fao, 2011), elaborado por el 

autor. 

 

5. Implementación de los cursos 

Se redacta la parte del material del curso instalado en una plataforma e-learning y 

ya se hace accesible para los aprendices 

 Tareas en línea 

 La evaluación de los cursos e-learning 

 

6. Componentes de cursos en línea 

Los cursos se organizan en secciones, que pueden ser diaria o semanal, 

dependiendo de la duración del curso y la disponibilidad de tiempo de los alumnos  
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 Actividad de aprendizaje  

 Ciclo de eventos de aprendizaje  

 Evaluación final 

 Comentarios y conclusiones 

 

7. Documentar las actividades de Planificación 

Los cursos dirigidos por los docentes son esenciales que sean documentados para 

que a futuro sea utilizada como una guía para complementar las actividades. 

 

8. Facilitar las actividades de los estudiantes 

En conjunto con el aprendizaje en línea, existen “administradores” encargados de 

facilitar material de aprendizaje y son responsables de asegurar que esté organizada 

y sea eficiente: 

 Proporcionar resúmenes a final del curso 

 Responder preguntas relativas a las tareas y las herramientas de aprendizaje 

 Motiva a los estudiantes a producir e intercambiar ideas 

 

9. Uso de herramientas de comunicación para el aprendizaje electrónico 

Se pueden realizar mediante el uso de una gama de herramientas tanto síncrona y 

asíncrona tales como blogs y chats, debido que permiten a los participantes trabajar 

en conjunto, por ejemplo: 

 Foros de discusión  

 Conferencias de audio y video 

 

Figura 26. Cuadro Sincrónico y Asincrónoco. Información tomada de: (Fao, 2011), elaborado por el autor. 
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10. Evaluación del curso 

Debe para evaluar los propósitos específicos. En primer lugar, se debe de decidir 

si se desea evaluar el curso cuando este en desarrollo antes de su culminación o al 

finalizar el curso para medir la eficacia, es decir, es posible evaluar un curso: 

 En la etapa de desarrollo (evaluación formativa) 

 Después de concluir el curso (evaluación sumativa) 

 Después de su implementación para ver si es válida o necesita ser 

modificado (evaluación confirmatoria) 

 

4.8.2. Análisis en el área de Seguridad de la información 

Como se ha visto previamente Blockchain es usado en distintas ramas de la tecnología 

tales como el ya conocido Bitcoin y el voto electrónico ahora se verá cómo aplicar esta 

seguridad en la educación. 

La aplicación de la misma facilita la marcha de plataformas educativas en donde los 

alumnos gestionan sus datos, pero no están garantizados la seguridad de los mismos, pero 

porque usar blockchain por dos motivos: 

Hash: Número único de cada bloque, pero tiene una peculiaridad el número se genera 

según el contenido del bloque. En otras palabras, si se cambia el contenido del bloque, la 

información automáticamente cambia el hash, es como un rompecabezas si alguien ubica 

una pieza que no es la correcta no encajara. Si alguien cambia la información la forma 

también cambiará, por lo que dejará de encajar y la cadena quedará invalidada. 

Constante observación: Esto se refiere que cada usuario de Blockchain tiene una 

“copia” de ella, es decir, si un usuario altera la información de su copia, la comunidad lo 

sabrá, por lo que su versión de su base de datos es anulada y queda sin efecto. 

 

4.8.2.1.  Blockchain con e-learning en la educación a distancia 

     Institutos de educación superior han aplicado esta tecnología a su sistema de educación, 

en su mayoría han sido utilizadas en la gestión de respaldar títulos académicos y la 

evaluación sumativa que se hace al concluir un curso. 

La tecnología Blockchain facilita toda la transcripción, en el ámbito del aprendizaje 

presencial, incluyendo los contenidos y resultados del aprendizaje, certificados, etc. 

En el aprendizaje en línea los datos se pueden acceder a través de una red segura de 

cadena de bloques que contribuye a reducir fraudes de títulos o certificados. 
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Verificar la Identidad: Referente a los cursos a través de plataformas virtuales, los 

cursos que tengan algún valor de matrícula, no se necesitará intermediarios por consiguiente 

se refleja un ahorro de costes. 

Cursos Personalizados: Esto hace referencia cuando los estudiantes se registran en un 

curso en línea suponiendo que el LMS seleccionado debe estar asociado a la tecnología de 

cadena de bloques, por lo tanto, cuando los estudiantes opinan se tendrían en cuenta ya que 

blockchain garantiza la equidad de la evaluación. 

Evaluación de los cursos: El método tradicional carece de subjetividad, se puede crear 

un sistema de evaluación basado en blockchain y un contrato inteligente donde los docentes 

deben realizar una planificación de su material a impartir y el contrato inteligente se 

encargará de verificar que tenga coherencia y todas estas actividades se registrarán en la red 

blockchain. 

Desempeño estudiantil: Los docentes son los encargados de monitorear el rendimiento 

de los estudiantes sin embargo en la práctica a veces no se controlan, esto cambiaría si se 

utilizara un contrato inteligente con la tecnología de cadena de bloques ya que el contrato 

inteligente se encarga de monitorear y blockchain lo registra en un libro mayor. 

 

4.8.2.2.  Atributos claves de Blockchain para el módulo de educación continua 

      Blockchain demuestra que es mucho mejor que los sistemas tradicionales de 

mantenimiento por las siguientes razones: 

1) Peer-to-peer: Al no existir una central encargada de manipularlo, todos los involucrados 

interactúan entre sí, sin intermediarios. Dando como resultado el intercambio de datos 

sin la participación de terceros. 

2) Distribuido: Como se trata de un libro mayor, está presente en toda la internet, por la 

cual su manipulación es compleja. 

3) Asegurado Criptograficamente: Esta tecnología está presente en los servicios de 

seguridad y hace que el libro mayor este apto para manipulaciones. 

4) Agregar: La información basta con solo agregarla en la cadena de bloques, con una 

orden secuencial, esto quiere decir que una vez los datos hayan sido ingresados en los 

bloques es casi imposible cambiarlos y por ende inmutables. 

5) Consenso: Permite actualizar su libro mayor, esto le da poder de descentralización ya 

que ninguna autoridad central lo controla por su parte se valida con criterios estrictos 

por protocolos definidos y se agrega solo por consenso entre los participantes en la red. 
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4.8.2.3. ¿Cómo funciona Blockchain aplicado a las plataformas e-learning?  

1. Al crear un nodo inicia una transacción, luego se firma digitalmente que es la clave 

del usuario (criptográficamente). Los nodos que se encuentran cerca se entenderán, 

luego estos les dirán a los nodos más cercanos y luego le dirán a los otros nodos así 

hasta que todos estén comunicados. 

 

Figura 27. Nodos en comunicación. Información tomada de: (Rosic, 2016), elaborado por el autor. 

 

2. Cuando se ejecuta una transacción puede representar diversas acciones en un bloque 

de cadena, esta estructura representa el valor de la transferencia entre la red 

Blockchain y los usuarios. 

 

 

Figura 28. Comunicación blockchain. Información tomada de: (Rosic, 2016), elaborado por el autor. 

 

 

3. La estructura de datos generalmente consiste en la lógica de transferencia de valor, 

origen de dirección y destino, reglas relevantes e información de validación. 
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Figura 29. Transferencia de los datos. Información tomada de: (Lafrate, 2017), elaborado por el autor. 

 

4. Una transacción se difunde a través del uso del protocolo de inundación conocido 

como Gossip que se encarga de gestionar, difundir y actulizar los pares, estos a su 

vez validan la transacción, comúnmente se requiere más de un nodo para verificar la 

transacción. 

 

 

Figura 30. Código Gossip. Información tomada de: (Rupel, 2018), elaborado por el autor. 

 

5. La transacción se valida una vez y se incluye en un bloque, posteriormente se 

propaga por la red, llegado a este punto, se considera confirmada la transacción. 

 

 

Figura 31. Verificación exitosa. Información tomada de: (Siddiqui, 2018), elaborado por el autor. 

6. El bloque creado formará ser parte del libro mayor, el siguiente bloque se une a al 

bloque creado este proceso es el que se conoce como hash donde la transacción se le 

acredita la segunda confirmación y el bloque su primera confirmación de seguridad. 
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Figura 32. Código Hash. Información tomada de: (Fao, 2013), elaborado por el autor. 

 

7. Cada vez que se crea un nuevo bloque las transacciones se confirman nuevamente 

aproximadamente son seis confirmaciones para la transacción final. 

 

 

Figura 33. Cadena de bloques. Información tomada de: (Fao, 2013), elaborado por el autor. 

 

8. Por último, si se quiere modificar algún dato no será posible ya que se el bloque no 

se anexaría al otro y se pierde la comunicación entre sí, pero esto garantiza tanto a 

proveedores de e-learning, estudiantes y verificadores la seguridad de la 

información. 

 

 

Figura 34. Stakeholders. Información tomada de: (Lafrate, 2017), elaborado por el autor. 

4.8.2.4. Posibles incovenientes al aplicar blockchain con e-leaning  

Como toda tecnología reciente que se encuentra en fase de desarrollo es posible 

encontrar algunos inconvenientes, al ser un sistema complejo los tutores deben revisar 

algunos parámetros de aprendizaje, es bastante complicado evaluar estas directrices 

mediante el contrato inteligente pre programado sin que exista alguna intervención 
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humana, en el sistema educativo los datos de los alumnos se registrarían en los libros de 

blockchain, la inmutabilidad de esta tecnología sería de doble filo ya que no permite 

modificar algún registro educativo que lo amerite si fuera necesario. 

 

4.8.3. Análisis en el área de Administración 

En primer lugar, no hay un departamento orientado a la educación a distancia esto debido 

a falta de recursos y el no uso de plataformas virtuales para los estudiantes y docentes, si se 

ha hecho uso de plataformas como Edmodo pero solo en ciertas materias mas no en todas. 

Si se llegase a implementar este proceso se debería por empezar a capacitar a los docentes y 

gestionar las horas ya que estos cursos se dictarían en horarios distintos a cada materia. 

 

4.8.3.1. Estructura de administración de los cursos  

El departamento de educación continua necesitará los siguientes documentos: 

1. Términos académicos: Referente a los programas académicos que se vayan a 

impartir y sus contenidos. 

2. Unidades orgánicas: La creación de un organigrama donde se designa el rango y el 

área que se encargara cada uno, por ejemplo: 

 Gestor del departamento de educación  

 Coordinador del departamento para la creación de cursos 

 Secretaria encargada de la recepción de solicitudes 

 Docentes para las materias de los cursos online 

3. Cursos: Creación de los horarios que se ajusten al horario disponible de los docentes. 

4. Secciones: En secciones se impartirá el curso, esto va de la mano con el cronograma 

5. Listado: Cantidad de estudiantes matriculados para los distintos cursos. 

6. Inscripciones: Se matricula por medio de la página, pero una vez matriculado se 

puede llevar por medio de ventanilla los requisitos físicos porque al ser un proceso 

relativamente pueden ocurrir inconvenientes con la inscripción online. 

7. Instructores: Número de docentes disponibles para los distintos cursos. 

8. Apertura: duración de cada curso y horas establecidas por los docentes que tendrían 

la responsabilidad de organizar su horario. 

 

4.8.4. Análisis de Costos de Blockchain 

A menudo se hace la pregunta de cuánto costará desarrollar un proyecto usando 

Blockchain, y por supuesto, en base a la información, no es realista estimar el costo de 
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desarrollar un proyecto. Al mismo tiempo, se logra formar puntos de referencias 

aproximados para el costo de los proyectos de cadena de bloques. 

Para determinar el costo, siempre se sugiere comenzar con la formación de una 

descripción detallada, dentro de los términos de referencia, es posible estimar la cantidad de 

horas por la tarifa. La tarifa promedio para desarrolladores de Blockchain es de $ 30- $50, 

pero en algunos casos puede llegar a $80 partiendo de esto se tiene. 

 

Tabla 22. Presupuesto de Blockchain sin plataforma educativa 

Blockchain  Presupuesto 

Empresas desarrolladoras de 

Blockchain por ejemplo Blckcons 
Desde $5000  

Contratos inteligentes y emisión de 

tokens 
Desde $2000 

Mantenimiento del sitio   Desde $1000 

Total  Desde $8000 

Información adaptada de: Polygant, (2019). Elaborado por: Jhonny Franco Correa. 

 

Tabla 23. Presupuesto de Blockchain con plataforma educativa 

Blockchain  Presupuesto 

Empresas desarrolladoras de 

Blockchain por ejemplo Blckcons 
Desde $5000  

Desarrollo de plataforma educativa 

con Blockchain si es de pago 
Desde $3500 

Contratos inteligentes y emisión de 

tokens 
Desde $2000 

Mantenimiento del sitio   Desde $1000 

Total Desde $11.500 
Información adaptada de: Polygant, (2019). Elaborado por: Franco Correa Jhonny 

El costo sin plataforma educativa sería de $8000 solamente con respecto al ámbito de 

seguridad Blockchain pero si se quiere con plataforma educativa el costo sería de $11.500 

por año cabe recalcar que es un aproximado ya que todo depende de varios factores como 
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del monto que dispone la Universidad de Guayaquil, por eso es un valor relativo. Es lo que 

en la actualidad cuesta un servicio de Blockchain. 

Es una tecnología que requiere de una inversión económica más que considerable, 

provocando desigualdades entre los diferentes centros educativos en los que se aplicase. 

 

4.8.5.  Opciones para la implementación del Blockchain 

 

Tabla 24. Opciones de Blockchain  

Implementación Consenso Tipo Soporte Lenguaje 

Openchain Configured permissioned 
Sí. Modulo 

separado 
Javascript 

Hyperledger 

Sawthoot 

proof-of-

elapsed-time 
permissioned Sí Python 

Hyperledger 

fabric 

Configurable: 

Practical BFT 
permissioned Sí. Chaincode Go 

Hyperleger Iroha Sumeragi permissioned Sí Java 

Eris 

(Hyperledger 

burrow) 

Proof-of-stake 

(Tendermint) 
permissioned Sí Solidity 

Quorum 

QuorumChain 

(basado en 

voto) 

permissioned Sí Solidity 

Core chain Federated permissioned Sí 
Java, Ruby 

Node JS 

R3 corda 

Configurable 

(a nivel de 

transacción) 

permissioned 
Sí. Permite 

validez legal 
Java or kotlin 

Ripple Federated BFT permissioned No - 

Postchain BFT permissioned Sí Esplix 

Información adaptada de:(Openaccess, 2019). Elaborado por: Franco Correa Jhonny. 
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Se recomienda la empresa Openchain ya que trabaja con lenguaje Javascript y es la única 

que hace uso de este lenguaje, además si se quiere contratar esta empresa para implementar 

un proyecto, en este caso Blockchain con E-learning endría un costo aproximado de $1000 

a $12000 lo cual la hace una de las empresas más accesible en el ámbito financiero. 

Tabla 25. Plataforma y características del Blockchain  

Plataforma  Blockchain Característica 

Programación de Blockchain 

El desarrollo de aplicaciones Blockchain 

require que un desarrollador conozca no 

solo los lenguajes de programación 

como C++, C#, PYTHON, JAVA, entre 

otros sino que también tenga una 

comprensión profunda de los principios 

de las aplicaciones descentralizadas, así 

como de la critografía. 

Desarrollo de contratos inteligentes  

Los contratos inteligentes se utilizan 

para este tipo de actividades en las que 

es posible cumplir automaticamente las 

obligaciones de las partes sin la 

participación y evaluación de una 

persona. 

Código Blockchain 

Gracias al Sistema descentralizado, el 

código está absolutamente protegido de 

cualquier interferencia de terceros, es 

decir, ningun atacante puede cambiar las 

líneas de código de los términos del 

contrato entre dos o mas personas. 

Auditoría de Seguridad  

El cumplimiento de los altos estandares 

de seguridad y la resistencia a los 

ataques DDoS es la piedra angular de los 

servicios de bloqueo, concierne que se 

ataca al servidor desde muchos 

ordenadores y este colapsa, ya se han  



La Propuesta 76 

 

Preparación y ejecución 

La realización requiere un trabajo bien 

coordinado de muchos especialistas en 

disitintas áreas: programadores, 

diseñadores gráficos e ingenieros  

Tiempo 

El tiempo que se requiere depende de las 

necesidades del proyecto por ejemplo al 

contratar una empresa desarrolladora de 

blockchain esta necesitara la base de 

datos de los estudiantes de la Carrera de 

Telemática, sus correos y la plataforma  

e-learning se estima para integrar todo 

esto al servidor de Universidad minimo 

4 meses que es la duración de la 

implementación del Blockchain. 

Servidor 

La Universidad de Guayaquil tiene 

convenio con el servidor de Office 365, 

pero con blockchain y e-learning basta 

con una buena conexión a internet para 

acceder a estos servicios 

Usuarios  La Carrera de Ingeniería en Telemática 

consta de 259 estudiantes y 23 docentes 

de los cuales Blockchain puede dar 

soporte a mas de 500 usuarios 

simultaneamente la cual con esta 

cantidad no habría problemas en el 

sistema 

Información tomada de investigación directa. Elaborado por: Franco Correa Jhonny. 
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4.9.  Conclusiones y recomendaciones 

4.9.1. Conclusiones 

Después del análisis de este estudio se ha logrado concluir los siguientes aspectos: 

 Las plataformas virtuales para la educación fundamental en materias que necesitan 

refuerzos y también se puede hacer uso en horarios de clases. 

 El departamento de educación continua es importante para tener una educación de 

calidad a nivel nacional e internacional. 

 Elegir una plataforma e-learning puede ser de pago o gratuita depende la universidad. 

 La importancia del Blockchain al ser un sistema descentralizado genera confianza y 

seguridad, brindando una transparencia de la información. 

 Resaltar la importancia de la capacitación para el uso correcto de estas herramientas 

de aprendizaje y seguridad para los alumnos. 

 Los tutores de los cursos pueden designar alumnos como ayudantes para que las 

clases sean más comprensibles. 

 Los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Telemática desconocen de este proceso 

de educación continua, pero están de acuerdo en su apertura. 

4.9.2. Recomendaciones 

Según lo planteado se puede recomendar que: 

 Se recomienda actualizar las computadoras en las distintas aulas para que las 

plataformas no tengan problemas al correr. 

 Este proyecto se puede llevar a cabo con la colaboración de parte de todos, y los 

docentes motiven a los estudiantes al aprendizaje virtual. 

 Es recomendable tener un manual de las herramientas e-learning para darle uso a 

todas las opciones que ofrece. 

 Restringir el acceso para garantizar la seguridad de los datos y evitar algún error 

voluntario o involuntario. 

 Tener back-ups de la información, se puede respaldar por medio de un servicio en la 

nube. 
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Anexo 1 

Modelo usado para la realización de las encuestas dirigida a los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Telemática de la Universidad de Guayaquil. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Encuesta dirigida a docentes y alumnos de la Carrera de Ingeniería en Telemática de la 
Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil acerca de la seguridad 
Blockchain con herramientas e-learning para el proceso de educación continua de la carrera 
Ingeniería en Telemática 
CONSIDERE LO SIGUIENTE ANTES DE LLENAR LA ENCUESTA: 

 La encuesta es anónima. 

 Lea las instrucciones antes de contestar. 

 Contestar cada una de las preguntas. 

 No se permite contestar más de una vez en cada pregunta. 
 
INSTRUCCIONES:  

Marque con una “X” en la alternativa de su preferencia, debe expresar su respuesta según la 

siguiente escala: 
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No. PREGUNTA 5 4 3 2 1 

1 ¿Usted conoce acerca del proceso de educación continua dentro de la 
carrera de Ingeniería en Telemática? 

     

2 ¿Usted conoce acerca del uso de las herramientas e-learning?      

3 ¿Ha escuchado de la seguridad informática denominada Blockchain?      

4 ¿Usted considera que la Carrera de Ingeniería en Telemática debería 
hacer uso de las herramientas e-learning para los programas de 
educación continua? 

     

5 ¿Considera que la información que se maneja en el proceso de 
educación continua debe estar siempre protegida? 

     

6 ¿Considera que se debería aplicar seguridad informática dentro del 
proceso de educación continua de la carrera? 

     

7 ¿Considera que los cursos de actualización profesional en línea ayudan 
al aprendizaje y desarrollo profesional? 

     

8 ¿Se registraría en algún curso de educación continua que sea 
desarrollado por la carrera? 

     

9 
 

¿Los docentes de la carrera conocen y están capacitados para 
realizar actividades en línea? 

     

10 
 

¿Considera usted que los cursos de educación continua perdurarán a 
lo largo del tiempo como parte de los modelos educativos que se 
manejan en el país? 
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Anexo 2 

Encuesta a los alumnos de la Carrera de Ingeniería en Telemática 

 

 

 

Información tomada durante el proceso de desarrollo de las encuestas, Elaborado por el autor 
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Anexo 3 

Preguntas realizadas sobre educación y seguridad de la información 

 

1. ¿Considera que la educación continua (distancia) es fundamental? 

2. ¿Ha realizado algún curso con certificación ya sea online, presencial o 

semipresencial? (Si, No, Por qué) 

3. ¿Considera que sus datos personales, correos y contraseñas están seguros en la 

web? 

4. ¿Ha escuchado la tecnología de cadena de bloques? 

5. ¿Le gustaría que la carrera tuviera una plataforma e-learning (enseñanza 

virtual)? 
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Anexo 4 

Respuesta de la entrevista realizada 

Estudiante entrevistado: Hector Caranquí 

Semestre cursando: 3ro  

1. ¿Considera que la educación a distancia (continua) es fundamental?   

Si, debido que ayuda a fortalecer los conocimientos adquiridos en clases ya que muchas 

veces no se llegar a entender la clase se recurre a veces a plataformas como youtube para 

observar videos y finalmente comprender. 

2. ¿Ha realizado algún curso con certificación ya sea online, presencial o 

semipresencial?  

Si he realizado cursos gratuitos en línea, pero no los concluyo a veces porque si quieres 

la certificación tiene un costo o porque para avanzar con los demás modulos también 

piden que se ponga una tarjeta de crédito. 

3. ¿Considera que sus datos personales, correos y contraseñas están seguros en la 

web? 

Creo que sí porque no he tenido esa mala experiencia de que mis datos sean vulnerados. 

4. ¿Ha escuchado de la tecnología de cadena de bloques? 

He escuchado esa tecnología que creo que proviene del bitcoin pero no sé cómo funciona 

realmente. 

5. ¿Le gustaría que la carrera tuviera una plataforma e-learning (enseñanza virtual)?  

Obviamente si la Universidad de Guayaquil lo implementaría en todas sus facultades y 

no solo en la carrera de Ingeniería en Telemática sería lo ideal. 
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