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Introducción conceptual
Objetivo: introducir a los participantes en los conceptos básicos de la 
tecnología. Para esto, seguir los siguientes pasos:
1- Contar el origen del whitepaper de Bitcoin de 2008. Leer la definición de 
     Blockchain en voz alta e intentar darle sentido involucrando a los 
     participantes. Es normal que no la entiendan, pero volveremos sobre ella 
     al final de la sesión.
2- Introducir el concepto de hash, un proceso computacional que se puede 
     usar para convertir datos de tamaño arbitrario en datos de un tamaño 
     fijo, utilizando una función matemática y sus tres características:
     a.  El hash de un documento inalterado es siempre igual
     b.  Una mínima alteración del documento o texto genera un hash 
          completamente distinto
     c.  Del hash no puede deducirse el documento original (función 
          unidireccional)
3- Explicar el concepto de blockchain asociándolo a un mecanismo para 
     generar bases de datos distribuidas, no centralizadas. Explicar que 
     pueden existir millones de blockchains diferentes. Explicar el concepto 
     de bloque. Describir la cadena secuencial de bloques inalterable: la 
     información nunca se elimina o modifica sino que siempre se agrega 
     (registro creciente). Mostrar el blockchain en papel y dar ejemplos.
4. Explicar el concepto de nodos y sus tres funciones:
     a. Comunicarse con otros nodos para ser parte de la cadena
     b. Generar bloques (minado)
     c. Registrar transacciones

Preparación de la actividad
1- Dividir a los participantes en grupos que funcionarán como Nodos – con 
     asignación de roles (opcional)
2- Distribuir entre los nodos el bloque inicial (con dos bloques al menos y 
     algunas transacciones)
3- Entregar generadores de azar analógicos (dados de rol)

Actividad 1
Objetivo: comprender el concepto de minado. Para esto, será necesario 
explicar a través de la actividad:
1- Modelo de minado competitivo – la ecuación a resolver
2- Concepto de Prueba de Trabajo
3- Cómo se conforma un encabezado
     a.  Bloque padre
     b.  Fecha/hora
     c.  Prueba de trabajo
4- Pasos para aceptar un bloque e integrarlo a la cadena
5- Hacer que los nodos minen 2 o 3 bloques. Explicar qué pasa en caso de 
     conflicto.
6- Contar acerca de otros modelos no competitivos: Prueba de
     Autoridad

Actividad 2
Objetivo: comprender el concepto de transacciones y sellado de bloques. 
Para esto, será necesario explicar a través de la actividad: 
1- Tipos de transacciones:
     a.  Pública
     b.  Privada (secreta)

     c.  Contrato
     d.  Con o sin firma digital
2- Cómo los nodos aceptan transacciones para incorporarlas al registro. 
     Puede haber 1 o miles en un bloque. Tiempos de registro.
3- Cómo registrar transacciones en un bloque minado
4- Revisar estructura del bloque y agregar sellado de bloques: pie de 
     bloque (Hash)
5- Revisar pasos para aceptar un bloque por parte de un nodo y 
     revisión/descarte de las transacciones en espera.

Actividad 3
Objetivo: comprender el concepto de segurización y consenso. Para esto, 
será necesario ejemplificar a través de la actividad:
1- Intento de minado de un falso bloque
2- Intento de alteración de transacción registrada
3- Intento de alteración de bloque
4- Explicar cómo las reglas de consenso son lo que diferencian a una 
     blockchain de otra
5- Ejemplificar modelo de Prueba de Autoridad

Actividad 4
Objetivo: comprender el concepto de Smart contracts. Son transacciones 
programadas, muy versátiles que manejan acuerdos entre personas o 
entidades. Proveen utilidades a otros contratos y pueden almacenar 
información.
1- Ejemplos de smart contract
2- Un smart contract como transacción
3- Revisar cuándo y cómo corren - pagos
4- Debatir usos y desafíos

Cierre
Objetivo: verificar si las actividades resultaron útiles para comprender de 
manera didáctica cómo funciona la tecnología
1- Preguntar a los participantes: En Blockchain, ¿qué es la 
     anilla? 
Si no hay respuestas, dar opciones posibles:
     a.  Un nodo
     b.  Un hash
     c.  Un bloque
2- Volver a leer la definición inicial de Blockchain para 
      encontrarle el sentido ahora que se manejan los conceptos
3-  A partir de la reflexión anterior, debatir posibles casos de 
      usos de blockchain

Blockchain Federal Argentina
-Sin criptomoneda asociada
-Software libre
-Permisionada: modelo de consenso Prueba de Autoridad
-Almacenamiento offchain
-Transacciones sin costo
-Multistakeholder: todos los sectores representados y no de un sólo sector 

ABC BLOCKCHAIN

- Tijeras

- Plasticola/pegamento

- Lápiz o lapicera

- 2 fichas

Materiales

- Imprimir una copia de este PDF por grupo

- 6 anillas para carpetas por grupo

- Variedad de dados de rol poliedricos 

- Perforadora de papel



Proponemos un sistema para registrar 
transacciones electrónicas que no necesita de 
la confianza (...) proponemos una red de pares 
usando la prueba-de-trabajo para registrar una 
historia pública de transacciones que rápidamente 
se vuelve computacionalmente impráctica para 
que un atacante pueda modificarla, siempre y 
cuando la mayoría de los nodos sean honestos. 

La red de blockchain es robusta en su simplicidad sin estructura. 

Los nodos trabajan en simultáneo con escasa coordinación.

No requieren ser identificables, dado que los mensajes no se rutean a un lugar en 

particular y solo deben ser entregados a la red.  

Los nodos puede unirse y salirse de la red cuando lo deseen, aceptando la cadena 

existente con prueba-de-trabajo como válida cuando se unen a la red.

Los nodos votan con su capacidad de procesamiento, expresando su aceptación 

de los bloques válidos al trabajar extendiéndolos y rechazando los inválidos al no 

sumarlos a la cadena. Se puede implementar cualquier sistema de reglas e 

incentivos usando un mecanismo de consenso. — Bitcoin White Paper

Definición de Blockchain

LEER AL FINAL DEL JUEGO
 https://www.safaribooksonline.com/library/view/mastering-bitcoin/9781491902639/ 
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Transacciones Monedas

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD 
Acuerdo de confidencialidad que suscriben por una parte LA EMPRESA representado en este acto por 
_____________ y por la otra parte _______________________  en su calidad de becario con fundamento en 
el artículo 82 de la ley de la propiedad industrial vigente manifiestan las siguientes declaraciones y 
cláusulas:DECLARACIONES1.Reconozco  a LA  EMPRESA como  único  y  exclusivo  propietario  de  la  
información,  los resultados  y  beneficios  derivados  de  mis  actividades  en LA  EMPRESA,  obtenidos  
o concebidos por mi, con otros investigadores, becarios o empleados durante el tiempo que dure mi 
estancia con beca en la empresa, toda vez que ésta proporcionará los elementos, instalaciones,  
equipos,  materiales  y  me  cubrirá  los  gastos,  becas  y  apoyos  durante  la estancia que me sea 
otorgada. 2.Acepto ser el poseedor de los derechos de autor de mi tesis, sin embargo, reconozco que 
LA  EMPRESA será  el  único  que  autorice  la  divulgación  de  la  información  y  resultados derivados  
de  mis  actividades,  obtenidos  o  concebidos  por  mi,  con  otros  investigadores, becarios o emplea-
dos durante el tiempo que dure mi estancia con beca, no reservándome el  derecho  alguno  para  
ejercitar  por  tal  concepto.  Así  mismo,  otorgaré  reconocimiento explícito  a LA  EMPRESA en  
cualquier  trabajo  técnico  o  científico  producido  por  mi,  en artículos publicados, ponencias, cursos, 
evaluaciones, asesorías y todo lo relacionado con las actividades que desarrolle en virtud de mi 
estancia en LA EMPRESA.3.En  el  caso  de  la  información  que  sea  necesario  aparezca  en  mi  tesis  
de  grado,  será necesaria la verificación de la misma por parte de mi asesor de LA EMPRESA así como 
de las personas que la empresa disponga a efectos de verificar que en la tesis no se divulgue informa-
ción propiedad de la empresa. Por su parte, LA EMPRESA se compromete a que la revisión  referida  no  
demorará  más  de  30  días  naturales.  Si  transcurrido  ese  periodo  de revisión, LA  EMPRESA no  
hace  observaciones,  se  entenderá  que  está  de  acuerdo  con  la presentación de la tesis. De igual 
forma, otorgaré reconocimiento explícito a LA EMPRESA por su apoyo para la realización de la 
misma.4.Guardaré confidencialidad respecto de los secretos técnicos, comerciales, industriales, de 
procesos  industriales  y  fabricación  de  productos;  así  como  de  cualquier  información, documenta-
ción  y  resultados  que  me  sean  proporcionados  por LA  EMPRESA con  esa calidad,  o  en  aquellos  
en  los  que  concurra  directa  o  indirectamente  por  razón  de  la estancia con beca que obtenga y 
cuya divulgación sin autorización pueda causar perjuicios al instituto.5.Informaré a través de los 
medios que a tal efecto se me indique, en los plazos estipulados  y a quién se me  señale,  la informa-
ción y los resultados derivados de mis actividades,  que fueren  obtenidos  o  concebidos  por  mí,  con  
otros  investigadores,  becarios  o  empleados durante el tiempo que dure mi estancia con beca en LA 
EMPRESA.6.Convengo  en  firmar  en  el  momento  que  sea  requerido  para  ello,  toda  la  documenta-
ción que fuera necesaria para solicitar patentes nacionales o extranjeras y/o derechos de autor
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Municipalidad de Bahia Blanca Lista de ganadores concurso de arte
    1. Daniel Ricardo Pacheco  Te sentirás como en casa
    2. Gabriel Cortes González Postimpresionismo artesanal
    3. Francia Villabona Sobras
    4. Carlos Francisco Castro Tinto
    5. Luisa Fernanda Beltrán La siesta
    6. Daniel Andrés Arismendi Monumentos revolucionarios
    7. Martha Carolina Cortés Hamaca
    8. Juan Ruge Las vírgenes ballena azul
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Cierres

Smart contracts
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Monedas

Si Verdadero

Falso

La suma de 
los dados que 

sellan el bloque 
es menor a 12

SC-01 Ejecutar cada vez que se sella un bloque

SC-02
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Ejecutar SC-02

El nodo sellador envía 1 moneda
al nodo del grupo de la izquierda

Si VerdaderoHay más
de 12 personas

aquí

Todos los nodos envían 1 moneda
al organizador del juego

El nodo sellador envía 1 moneda
al nodo del grupo de la derecha
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