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MOOC 



MOG 

Multiplayer online game 

 

Videojuego multijugador en línea 



MMOG 

Massively multiplayer online game 

 

Videojuego multijugador masivo en línea 



MMORPG 

Massively multiplayer online role-playing 
game 

 

Videojuego de rol multijugador masivo en 
línea 



MMORTS 

Massively multiplayer online real-time 
strategy 

 

Videojuego de estrategia en tiempo real 
multijugador masivo en línea 



MOOC 

Massive open online course 

 

¿Curso abierto en línea a gran escala? 

¿CALGE? 
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EDUCACIÓN ONLINE A UNA ESCALA MASIVA 

 

La Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT) ofrecerán cursos gratuitos a través 

de internet en un proyecto colaborativo que busca romper 

los moldes de la educación universitaria tradicional. 







120.000 



EdX, que dará comienzo oficialmente durante el otoño de 

2012, creó un prototipo de asignatura sobre Circuitos y 

Electrónica el año pasado y se matricularon 120.000 

estudiantes de todo el mundo, apenas unos centenares 

menos que los que estudian en MIT cada año académico. 

 

Los dos centros universitarios invertirán un total de 60 

millones de dólares (36.8 millones de euros) para 

distribuir el material de las clases a través de vídeos, 

exámenes y pruebas teóricas alojadas en páginas de 

internet y recibirán los comentarios inmediatos por parte 

de los profesores. 





“I believe we can work with a billion 

people around the world and 

change education in a fundamental 

way as it really hasn’t changed in 

1,000 years” 





Gratuito 



Democratización de la enseñanza 

 

Al alcance de todos 

 

Individualizada, al ritmo de cada estudiante 

 

El idioma no es una barrera 



Un poco de historia… 



Fhatom 



American Film Institute 

The British Library 

The British Museum 

Cambridge University Press 

Columbia University 

London School of Economics 

Natural History Museum 

New York Public Library 

RAND 

Science Museum 

University of Chicago 

University of Michigan 

Victoria & Albert Museum 

Woods Hole Oceanographic Institution 





Abril 2000 

 

Enero 2003 





65.000 estudiantes 

 

52 países 



AllLearn 



AllLearn 

Alliance for LifeLong Learning 



Stanford University 

 

Yale University 

 

University of Oxford 

 



Septiembre 2000 

 

Marzo 2006 





60 cursos 

 

11.000 estudiantes 

 

70 países 



Fhatom  Abril 2000 

 

AllLearn  Septiembre 2000 





¿Hay más? 



















































¿Y cómo se corrigen 

los ejercicios? 



Revisión entre pares 

 

Peer reviews 





¿Todo el mundo contento? 



EdX es sólo el modelo educativo 

del siglo 20 puesto en Internet 



Flipped classroom 

 

La clase volteada/girada 
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