
Resumen

Los problemas que afectan a la sociedad es una de las prioridades actuales, existe una creciente conciencia de que se
requiere de la participación de todos para lograr avances significativos, por lo que, captar la atención de los ciudadanos y
que estos se entusiasmen con la idea de participar de forma proactiva en la búsqueda de soluciones se convierte en un
desafío. Bajo este contexto, aparece en escena Blockchain, una tecnología que poco a poco está ganando la atención de la
comunidad internacional, y que está demostrando un gran potencial de aplicación en muchos dominios más allá del
financiero. Pero, a pesar del acelerado desarrollo de esta tecnología, se observa la necesidad de explorar las características
y capacidades de Blockchain desde un punto de vista formal. Precisamente esta necesidad de exploración es lo que inspira
la realización de este trabajo, que pretende reconocer los factores clave que permitan a Blockchain ser capaz de adaptarse
a un sector específico: el desarrollo del bienestar social y la participación ciudadana. Sector que siempre ha tenido grandes
dificultades para enfrentar y abordar eficientemente los fenómenos sociales que pueden afectar a una gran cantidad de
personas.

Objetivos de la investigación

• Desarrollar un modelo basado en Blockchain que
permita de manera innovadora, dar soporte a
proyectos orientados al desarrollo y bienestar social.

• Identificar las características técnicas clave que el
modelo deberá cumplir para poder ser base de
desarrollo de soluciones informáticas que promueva
la participación ciudadana en el proceso de desarrollo
social.

• Implementar un prototipo basado en el modelo
propuesta con el fin de verificar la viabilidad.

Hipótesis planteadas

H1. Blockchain es capaz de ofrecer nuevas
oportunidades para crear herramientas innovadoras que
permitan abordar problemas y desafíos sociales, esto de
una forma sostenible, eficiente y más efectiva en
comparación a las herramientas tradicionales.

H2. Se espera que tanto las características como el grado
de desarrollo de la tecnología Blockchain sean
adecuadas para desarrollar un modelo de soporte a
proyectos de bienestar social que promueva la
participación proactiva de los ciudadanos.

Metodología

Como metodología de investigación se utilizarán dos
técnicas principales. Se espera realizar una revisión
sistemática de bibliografía con el fin de identificar el
limite de conocimiento que relaciona a la tecnología
Blockchain con la promoción de mecanismos para
abordar los diversos problemas que en la actualidad
enfrenta la sociedad. En segundo lugar, se espera realizar
una experimentación con Blockchain con el objetivo de
explorar las capacidades que esta tecnología ofrece para
enfrentar algún desafío social específico.

Planificación de actividades

.
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