


TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS 

E INNOVACÍÓN

EDUCACIÓN Y BLOCKCHAIN



PONENTE:

Miguel Caballero
CEO

Tutellus



Blockchain aplicado a la Educación: 
un nuevo paradigma

Miguel Caballero - CEO



¿Qué es Blockchain?



Orígenes de BC y Bitcoin

● Desde las primeras organizaciones sociales hasta la actualidad
○ Centralización Vs. Descentralización:
○ Un péndulo histórico recurrente (poder, conocimiento, dinero…) 

que oscila constantemente
● Blockchain: Cambio de paradigma mental

○ Prescindir de intermediarios o entes centrales de confianza
○ Confianza en las matemáticas y la criptografía

Aspectos de la descentralización



Orígenes de BC y Bitcoin

Descentralización y organizaciones caórdicas

● “One From Many” (2000) de Dee Hock (Visa, Xapo)
○ Visa ejemplo exitoso de la descentralización
○ Los sistemas jerarquizados ahogan la creatividad de las bases
○ Un siglo de maduración y triunfo final debido a la inercia del 

movimiento surgido desde las bases: Autogestión (como nodos)
○ Propósito, Principios, Personas, Concepto y sólo entonces 

estructura y práctica



Orígenes de BC y Bitcoin

Historia de la Criptografía, Hacktivismo y Cypherpunks

● Orígenes de la Criptografía
a. Los carteros en el Imperio romano
b. La criptografía como cuestión de estado (II GM): NSA
c. La máquina Enigma
d. La criptografía vital para la privacidad humana

i. Información, libertad, privacidad y dinero anónimo
ii. En un mundo cada vez más digitalizado



Orígenes de BC y Bitcoin

Historia de la Criptografía, Hacktivismo y Cypherpunks

● Whitfield Diffie, Martin Hellman y Ralf Merkle (1976)
a. “Code-breakers” (1967) de David Kahn
b. Concepto de criptografía de clave pública (firmas digitales) 

y árboles de Merkle 
c. Algoritmo Diffie-Hellman



Orígenes de BC y Bitcoin

Historia de la Criptografía, Hacktivismo y Cypherpunks

● La ética del Hacker
a. Acceso a los ordenadores y a todo lo que pueda enseñar alguna 

cosa sobre cómo funciona el mundo debe ser ilimitado y total
b. Toda la información debe ser libre
c. Desconfía de la Autoridad. Promueve la descentralización (y la no 

violencia)
d. Los hackers deben ser juzgados por su hacking, no por sus títulos, 

edad, raza o posición
e. Puedes crear arte y belleza en una computadora
f. Las computadoras pueden cambiar tu vida para mejor

● The Mentor: “La conciencia de un hacker” (1986). “Sí, soy un criminal. Mi 
crimen es la curiosidad”



Orígenes de BC y Bitcoin

Historia de la Criptografía, Hacktivismo y Cypherpunks

● Cypherpunks: Origen y motivaciones
○ Atkins, Graff, Leyland y Lenstra (1993):  THE MAGIC WORDS ARE 

SQUEAMISH OSSIFRAGE 
○ Hal Finney, Adam Back y el hackeo del navegador Netscape: 

encriptación de 40-bit internacional frente a los 128-bit en EE.UU 
(1993)



Orígenes de BC y Bitcoin

Historia del Dinero y sus características

● Dinero como Unidad de cuenta, Intercambio de valor y Reserva de valor
● Un poquito de historia: Desde el trueque hasta la actualidad
● Escuelas de pensamiento económico: Salamanca, austríacos, keynesianos…
● Bretton Woods (1944) y su final “temporal” (1971)
● Dólar estadounidense como moneda de reserva internacional
● Swift como arma para imponer sanciones: Rusia y China



Orígenes de BC y Bitcoin

Historia del Dinero y sus características

● David Chaum y DigiCash (1990-1998): De la criptografía de firmas ciegas para votaciones 
hasta un dinero digital.



Orígenes de BC y Bitcoin

Historia del Dinero y sus características

● Adam Back y Hashcash como forma de limitar el spam en el correo electrónico incorporando 
coste computacional por cada envío

○ Hashcash es una tecnología de prueba de trabajo que se usó para minimizar el correo no deseado 
(spam) y los ataques de denegación de servicio (conocidos como DoS o DDoS).



Orígenes de BC y Bitcoin

Historia del Dinero y sus características

● Nick Szabo y Bitgold con la incorporación de la prueba de trabajo (PoW) para generar dinero 
(esboza en 1997 el concepto de SC)



Orígenes de BC y Bitcoin

Historia del Dinero y sus características

● Wei Dai y B-Money (1998) con una propuesta de una base de datos separada entre los 
participantes (pero incorpora un mediador en caso de disputa)

“Cada participante debe verificar que los saldos de sus propias cuentas 
sean correctos y que la suma de los saldos de las cuentas no sea mayor 
que la cantidad total de dinero creado. Esto evita que los servidores, incluso 
en una colusión total, amplíen la oferta de dinero de forma permanente y sin 
costo.”

Wei Dai



Orígenes de BC y Bitcoin

Bitcoin como primer modelo de uso de blockchain

¿Cómo surge Bitcoin?

● Condensa más de 40 años de investigaciones
● Combinación de diferentes tecnologías: Red P2P, criptografía, cadena de bloques y teoría de 

juegos
● Aprende de las lecciones del pasado 
● Aderezado con la Teoría de juegos: Problema de los generales bizantinos, equilibrio de Nash e 

incentivos



Orígenes de BC y Bitcoin

Bitcoin como primer modelo de uso de blockchain
White Paper: Satoshi Nakamoto. 31 Octubre 2008



Orígenes de BC y Bitcoin

Bitcoin como primer modelo de uso de blockchain
El bloque génesis

● 3 de enero 2009 19:15:05 surge el bloque génesis con la siguiente inscripción: “The Times 
03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks” (Ministro de Hacienda al borde del 
segundo rescate para bancos)



Orígenes de BC y Bitcoin

Bitcoin como primer modelo de uso de blockchain
El fundador de Bitcoin

● Satoshi Nakamoto y Bitcoin
○ ¿Quién es?
○  Abril 2011 borra su dirección de email de bitcoin.org y desaparece sin dar mayores 

explicaciones



Orígenes de BC y Bitcoin

Bitcoin como primer modelo de uso de blockchain
● 14 de febrero 2010: “Estoy seguro de que en 20 años el volumen de transacciones (en 

bitcoins) será enorme, o bien inexistente”.
● 05 de diciembre 2010: “No, no lo lleves (a Wikileaks). El proyecto tiene que crecer poco a poco 

para que el software pueda ser fortalecido a lo largo del camino. Bitcoin es una pequeña 
comunidad beta en su infancia… y el calor que ello traería probablemente nos destruiría en 
esta etapa”.

● 11 de diciembre 2010: “Hubiera sido agradable conseguir esta atención en cualquier otro 
contexto (en lugar de estar asociado con WikiLeaks). WikiLeaks ha pateado el avispero, y el 
enjambre se dirige hacia nosotros”.



Orígenes de BC y Bitcoin

Bitcoin como primer modelo de uso de blockchain
Una lectura recomendada (traducido al español por Iñigo Molero, Alex Preukschat y Luiscar García, 
profesores de Tutellus, entre otros)



“Estoy dispuesto a pagar 10.000 bitcoins por un par de pizzas. Quizás 
sean dos grandes para así tener sobrantes para el día siguiente. Me gusta 
tener restos de pizza para picar más tarde. Puedes hacer la pizza tu 
mismo y traerla a mi casa u ordenarla para mi desde un delivery, pero lo 
que realmente busco es obtener alimentos entregados a cambio de 
bitcoins donde yo no tenga que pedir o prepararlos yo mismo, algo como 
pedir un ‘plato de desayuno’ en un hotel o algo así, ellos solo te traen algo 
de comer y ¡tu eres feliz!”

Laszlo Hanyecz

Orígenes de BC y Bitcoin

Bitcoin como primer modelo de uso de blockchain
Primer pago: 22 de mayo de 2010, “Pizza day”



Orígenes de BC y Bitcoin

Bitcoin como primer modelo de uso de blockchain
Características del dinero



¿Cómo definiríamos Blockchain, 
ahora, en 2019?



Red
Tecnología

Base de datos
Cadena de Bloques

Nodos con un consenso
Libro contable distribuido

Disrupción tecnológica del año



“Blockchain es un instrumento 
de cambio social”



¿Qué relación hay entre 
Blockchain y Educación?



“Blockchain es un instrumento 
de cambio social”

“Blockchain es una herramienta 
para empoderar a tus usuarios”



Tutellus:
Te pagamos por aprender



1. The founding team

Miguel Caballero, CEO
Engineer, MBA, 42y
@mcaballero

Javier Ortiz, CTO
Engineer, 42 years
@sokardys



A full platform working since 2013

"Tutellus, the leading Educational platform in the Spanish speaking world" 

2. The company

El País, 2016

+1.600.000



INNOVATION / R+D
AI & ML programs, SSO services

2. The company: partners (2)

CONTENTS
Leading educational institutions in Europe and Latin America



WHAT DO WE SELL?
User discovers Tutellus through courses and we guide him to Subscriptions

3. The business model 

Courses: +4.000 courses, +150.000 video courses
20€ ticket medium

Subscriptions: “Netflix for Education”. + 35 Careers, all courses
9,90 €/month ticket medium



3. The business model (2) 

Blockchain Demo Day, Madrid april ‘19



THE PAIN: LEARNING IS HARD

4. The pain

High costs for students
Unfair payments for teachers

No match between Employment and Education



LOW USER ENGAGEMENT AND HIGH USER ACQUISITION COSTS

4. The pain (2)

Poor user “Recurring” >> bad cohorts >>
>> high volume of new users is needed >> CAC gets bigger



HOW THESE PROBLEMS ARE SOLVED?

4. The pain (4)

>> Big players over financed pay huge invoices to get new students

“There is no solution for such as endemic industry”

http://www.youtube.com/watch?v=VO04tY6VlXc


INTRODUCING THE ‘TUT’ TOKEN

For students, to earn money and influence

For teachers, to be empowered and grow

For companies, to recruit people

For investors, to get profits

4. The Solution 



INTRODUCING THE TUT TOKEN

The TUT is the bridge between students, teachers and investors

4. The Solution (2)

TUT

Investors
get Profits

Students Teachers
STUT STUT

get Cash / 
Relevance

get Revenues 
/ Relevance



A DIGITAL ASSET WITH AN HYBRID WORKING MODEL

4. The Solution (3)

STUT TUT

Name? “Smart TUT” “TUT”

Token? no utility

What represents? Knowledge Access

Value? 1 $ = 100 STUT fluctuates

For a deeper understanding download the Whitepaper, in Tutellus.io

https://www.tutellus.io/


1. TOKENIZING STUDENT’S KNOWLEDGE

TUT & STUT: the more you learn, the more you earn

4. The Solution (4)

User enrols
Platform monitors 

student performance 
and provides rewards

Ends course

STUT Wallet User gets STUT
 STUT 

or 
Cash?

Relevance
STUT

TUT

n (TUT)
1-n (STUT)



TOKENIZING STUDENT’S KNOWLEDGE

People with highest Relevance can be recruited by companies

4. The Solution (5)

 STUT 
or 

TUT?

User 
Relevance

STUT

TUT

n (TUT)
1-n (STUT)

Company$ $ $



● Time is excellent: we were pioneers in Blockchain industry, 2017
● No big movements from big players, and “someone will solve this problem”

5. The timing

WHY NOW?

onChain

offChain

Product
courses

Service
subscriptions

rights

no rights



HUGE PLAYERS LOOKING FOR INNOVATION
Big companies compete to get more clients, and small startups to reach the first ones. 

We build the token & product that will boost the company to the next level.

5. The timing (2)

Capitalization
 (millions $)

1.9
2

1,000
1,100

1,500

2,000

[Logarithmic scale]



6. The ecosystem

HolonIQ selects Tutellus as the most impact Blockchain marketplace worldwide

HolonIQ is the most recognized Education analysis platform. More info here.

https://www.holoniq.com/blockchain/


Working with Communities worldwide

9. The ecosystem (2)

We count with the official support of NEM Foundation and all its 
communities, to approach blockchain to the mainstream;



9. The ecosystem (3)

LET’S BUILD THE FUTURE! 



Tokenizing Education

tutellus.com  |  tutellus.io
miguel@tutellus.com




