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edX es el movimiento  
educativo para  
estudiantes curiosos
Junto con nuestros socios fundadores Harvard y MIT, hemos unido a  
millones de estudiantes, la mayoría de las mejores universidades y  
empresas líderes de la industria, en una plataforma de aprendizaje en  
línea que apoya a los estudiantes en cada etapa de sus vidas.
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Todo comenzó con un  
experimento
Nuestro primer experimento comenzó en 2012. Si bien Internet permitía la innovación a gran escala  
en una amplia gama de industrias, la educación superior solo llegaba a una pequeña fracción de las 
mentes curiosas del mundo. Una tarde, en un laboratorio del MIT, el profesor Anant Agarwal y sus  
colegas del MIT y Harvard esbozaron un experimento a largo plazo: una plataforma que ofreciera sus 
cursos en línea, abierta a cualquier persona que aceptara el desafío, de forma gratuita. En febrero de 
2012 se lanzó el curso del MIT ‘Circuits and Electronics’  del profesor Agarwal. 10.000 estudiantes se 
inscribieron en la primera hora, 155.000 estudiantes de 162 países se inscribieron en los próximos días, 
y edX.org nació con el apoyo de nuestros socios fundadores Harvard y MIT.

edX imaginó una nueva realidad, una en la que cada estudiante pueda acceder a la educación  
para desarrollar su potencial. Juntos hemos construido un movimiento de 41+ millones de estudiantes  
y 160+ instituciones en nuestra incansable búsqueda por materializar esta visión. Y no nos detendremos 
aquí, solo estamos comenzando.

Nuestra misión
1. Incrementar el acceso a una educación de alta calidad para todos, en todas partes.
2. Mejorar la enseñanza y el aprendizaje en el campus y en línea.
3. Impulsar la enseñanza y el aprendizaje a través de la investigación.

Nuestra visión
Como una organización impulsada por su misión, edX está transformando la educación tradicional,  
eliminando las barreras de costo, ubicación y acceso.

LA HISTORIA DE EDX
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Casi me sentí como si fuera más parte  
de la comunidad del aula [de edX] que de  
algunas de las clases en persona que  
tomé en la universidad.

Allí hay una comunidad, con  
personas de diferentes  
nacionalidades, edades y puntos  
de vista.

Los beneficios, los precios, las  
universidades y los cursos que ofrece 
edX, la hacen el mejor lugar en línea  
para estar en este momento.

ARJUN YOUSSOUF EFI

41M+
De estudiantes registrados

M para millones

125M
De inscripciones

150K
De estudiantes involucrados en el contenido  

del curso diariamente
K para miles

 

Nuestro movimiento es impulsado por una comunidad  
de estudiantes y una red de educadores

Nuestra comunidad
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 160+
Instituciones colaboradoras

15K
Instructores

K para miles

Me ha hecho tener una mente más  
abierta, no solo sobre el futuro de la  
educación, sino en general sobre cómo 
pensamos sobre lo que ya sabemos.  
Los instructores fueron muy inspiradores  
y fáciles de seguir.

Tuve una gran oportunidad de  
estudio de la mejor universidad y 
profesores expertos en sus campos. 
No pude tener esa oportunidad  
en mi país.

El interés genuino de los  
profesores en enseñar e impartir 
conocimientos a los estudiantes  
es bastante evidente, y es  
impresionante

Nuestro movimiento es impulsado por una comunidad  
de estudiantes y una red de educadores

Nuestra red
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AGATA

ITA VENKAT
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Un movimiento llamado edX.
El movimiento de edX es impulsado por una red global de colaboradores que creen  

en el poder transformador de la educación. 

HECHO POSIBLE POR:
IMPACTANDO A UNA POBLACIÓN 
GLOBAL DE ESTUDIANTES

Las mejores universidades y expertos  
de la industria

La comunidad de  
desarrolladores de Open edX

Profesores destacados y expertos  
en diseño instruccional

Los mejores asesores académicos  
y de la industria
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Nuestra Oferta
edX ofrece más de 3.500 cursos en 30 temáticas,  
todos impartidos por algunos de los visionarios más  
respetados y profesionales líderes de la industria  
a nivel global. Satisfacemos las necesidades de  
los estudiantes que buscan aprender algo nuevo,  
avanzar en su carrera u obtener un título con una  
variedad de opciones de programas además  
de cursos individuales.

MicroBachelors® MicroMasters®

Programas de 
Certificación  
Profesional

Maestrías en  
línea Programas 
de grado

Online Campus edX para NegociosNuestros programas 
y soluciones
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NUESTRA OFERTA

Programas MicroBachelors®
Los programas MicroBachelors están diseñados para estudiantes adultos con alguna experiencia 
universitaria o ninguna, que están buscando progresar en su carrera profesional. Los programas 
MicroBachelors de edX, creados por las mejores universidades e influenciados por compañías 
Fortune 100, vienen con créditos universitarios reales, lo que brinda la opción de continuar con 
una licenciatura, pero están diseñados para enfocarse en habilidades inmediatas que sean 
relevantes para el trabajo.

Programas MicroMasters®
Encamínate hacia una maestría mientras obtienes un conocimiento profundo aplicable a la 
carrera profesional con un programa MicroMasters. Estos rigurosos programas te permiten tomar 
cursos de posgrado de las mejores universidades sin completar una solicitud, tomar una prueba 
estandarizada o comprometerte a un programa completo de maestría. Después de completar y 
aprobar un programa MicroMaster los estudiantes pueden obtener una maestría completa en un 
programa universitario asociado.

Programas de Certificación Profesional
Desarrolla y mejora las habilidades que necesitas para triunfar en el mundo actual con un Programa 
de Certificación Profesional. Esta serie de cursos está disponible a demanda, por lo que tienes la 
flexibilidad de completarlo a tu propio horario en solo unos meses. No importa el programa que 
elijas, son diseñados por las principales universidades o líderes de la industria para proporcionar 
habilidades relevantes del mundo real que puedes aplicar inmediatamente en tu lugar de trabajo.

Programas de Maestría en línea
Acelera tu carrera con títulos de maestría asequibles y de primera categoría creados para 
profesionales. Estos prestigiosos programas ofrecen el mismo plan de estudios y facultad de 
primer nivel que se encuentran en el campus, pero se entregan en un formato flexible 100% en 
línea para adaptarse a tu ocupado calendario. Si bien estos programas se encuentran en edX, el 
título que obtienes es de la universidad, al igual que los programas en el campus.
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NUESTRA OFERTA

Online Campus
Libera el potencial de cada estudiante con la plataforma de enseñanza y aprendizaje 
en línea en la que confían las universidades de todo el mundo. Online Campus de edX 
ofrece catálogos personalizados y contenido digital que mejora el aprendizaje dirigido 
por el profesorado y prepara a los estudiantes para el éxito con las habilidades más 
relevantes para el trabajo. Con el apoyo de un servicio de atención al cliente dedicado, 
las universidades pueden crear la solución que ayude a solventar sus necesidades, Online 
Campus de edX se puede integrar con  el LMS de la universidad existente si es necesario.

edX para Negocios
Crea una fuerza laboral preparada para el futuro que equilibre de manera única a personas 
talentosas y nueva tecnología con edX para Negocios. Con miles de cursos impartidos por 
los  expertos del mundo, puedes mejorar con confianza y volver a capacitar a empleados 
talentosos mientras obtienen certificados verificables reconocidos por la industria. 
Basados  en la ciencia del McGovern Brain Institute, los cursos de edX son creados para 
maximizar la participación del estudiante y los beneficios del aprendizaje a largo plazo.
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Frequently 
Asked 
Questions

PREGUNTA  
¿Cuál es la teoría del cambio de edX? 
Creemos que la educación es la clave para desbloquear el potencial y para impulsar la 
innovación y la evolución. Sin embargo, el acceso a una educación de alta calidad y, en 
algunos casos, el acceso a cualquier educación, ha sido un privilegio de unos pocos. 
Hemos visualizado una nueva realidad. Donde la educación sea ágil y accesible. En la 
que todos están invitados e incluidos. Donde el conocimiento que compartimos y el 
conocimiento que obtenemos impulsa nuestras vidas, nuestras comunidades y el mundo. 
Creemos que tenemos la responsabilidad de construir esa realidad. Por eso lideramos un 
movimiento que reúne a todos los que creen en el poder del potencial humano y el poder 
de la educación para liberarlo.

PREGUNTA 
¿Cómo se vio afectado edX por la pandemia de COVID-19?
La propagación de COVID-19 en todo el mundo nos impactó a todos. A medida que se 
desarrollaba la pandemia, rápidamente nos dimos cuenta de que tendría un gran impacto 
en nuestra comunidad de estudiantes y el sistema educativo global en su conjunto. El 
mundo cambió rápidamente, nuestro compromiso con nuestra comunidad global no 
cambió. Miles de estudiantes, educadores y empresas de todo el mundo acudieron 
masivamente a edX.org, y nuestra red se unió para ayudarlos a mantenerse conectados, 
avanzar y seguir aprendiendo juntos. Vinieron y aprendieron: dimos la bienvenida a 
10 veces más nuevos estudiantes registrados y vimos un aumento de 15 veces en las 
inscripciones en los cursos.

PREGUNTA 
¿Cómo trabaja edX con universidades e instituciones?
edX está creando una red de las mejores universidades e instituciones del mundo para ofrecer 
la mejor experiencia educativa a todo aquel que lo desee. Nuestra base de miembros está 
formada por las principales universidades, organizaciones sin fines de lucro, corporaciones y 
organizaciones internacionales, y pronto se anunciarán más. Además de desarrollar e impartir 
cursos en la plataforma edX, trabajamos con nuestros miembros para mejorar la educación 
tanto en línea como en el campus, y para realizar investigaciones sobre cómo aprenden 
los estudiantes.

PREGUNTA  
¿Cómo está mejorando edX la educación en el campus?
Los MOOCs no reemplazan a las universidades, sino que mejoran la calidad de la educación 
al incorporar el aprendizaje mixto. En aulas mixtas, el curso universitario en el campus puede 
aprovechar el poder de los MOOCs para liberar tiempo en el aula para la colaboración interactiva 
y el debate, las pruebas y la resolución de problemas. Este modelo crea una mejor eficiencia en 
el aula y puede fomentar una mejor calidad en la educación en general. edX también se asocia 
con universidades e instituciones para utilizar su plataforma para realizar investigaciones sobre 
cómo aprenden los estudiantes con el fin de mejorar la educación en el campus y en línea. En 
la primavera de 2014, el profesor del MIT John Belcher exploró el uso de la plataforma edX 
para intensificar aún más la interactividad en clase mientras mejoraba el aprendizaje fuera de 
clase mientras enseñaba “Electricity and Magnetism” (MIT 8.02x). En este experimento de aula 
“invertida”, las conferencias y simulaciones estaban disponibles en línea, lo que significa que 
el tiempo de clase en persona podría dedicarse a proyectos y debates colaborativos. Además, 
muchas tareas se enviaron en línea con acceso instantáneo a comentarios. Cuando se les 
encuestó, el 95% de los estudiantes dijo que el estilo de aula invertida benefició su experiencia 
general, y el 92% recomendó aplicar el enfoque a otros cursos de física.

Preguntas frecuentes
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Para mayor  
información: 
press@edX.org 

Top courses. Anytime. Anywhere.


