
	  

Se presenta el tercer WISE Book, Learning {Re}imagined  

La nueva publicación de WISE explora cómo la tecnología está transformando el 
aprendizaje alrededor del mundo. 
 
Doha, Qatar, 1 de octubre de 2014 

La Cumbre Mundial para la Innovación en la Educación (WISE, por sus siglas en 
inglés), una iniciativa que impulsa la innovación y la colaboración en el ámbito de la 
educación, ha anunciado la publicación del tercer WISE Book, Learning {Re}imagined:  
How the connected society is transforming learning (Aprendizaje {Re}imaginado: Cómo 
la sociedad conectada está transformando el aprendizaje). Escrito por Graham Brown-
Martin, fundador de Education Design Labs, e ilustrado con imágenes de la 
galardonada fotógrafa Newsha Tavakolian, este tercer WISE Book explora cómo 
nuestra sociedad conectada está transformando el aprendizaje.  

Con motivo del lanzamiento del tercer WISE Book, el Dr. Abdulla bin Ali Al-Thani, 
Presidente de WISE, afirma que "los WISE Books ofrecen perspectivas únicas de 
alrededor del mundo que contemplan las formas más innovadoras de abordar los retos 
educativos actuales y más urgentes, en todos los niveles y circunstancias. Este libro 
permitirá  difundir algunas de las ideas y prácticas creativas que se están 
implementando en el ámbito de la educación". 

El tercer WISE Book ha embarcado a su autor y a su fotógrafa en una gira mundial: 
desde Brasil, China o Ghana hasta la India, Jordania, el Líbano, Qatar, Singapur, los 
Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y los Estados Unidos. Los viajeros han 
visitado escuelas y proyectos y se han reunido con educadores y líderes de opinión. El 
libro explora cómo los educadores actuales se enfrentan al reto de qué contenidos 
enseñar y cómo enseñarlos, en una sociedad ultra conectada. Tomando el uso de la 
tecnología como punto de referencia, el viaje lleva a cabo una investigación más 
amplia sobre por qué las sociedades se forman tal como lo son, qué rol juegan los 
sistemas educativos en esta evolución y cómo se están reinventando las escuelas 
para dar respuesta a los grandes los retos del futuro. 

Destacando la importancia del factor humano para realizar el mejor uso del avance de 
las tecnologías, Graham Brown-Martin señala que "nuestra misión es la de 
adentrarnos al centro del debate en torno al uso de la tecnología en la educación para 
comprender e informar sobre las prácticas que funcionan y cuáles son los obstáculos y 
los triunfos encontrados”. 

La fotógrafa Newsha Tavakolian añade que "la tecnología sin duda ha abierto muchas 
oportunidades, ofreciendo acceso a una gran cantidad de información y de recursos. 
Pero la tecnología no es lo único que ha cambiado la educación. Para mí es muy 
importante capturar también la importancia de las interacciones humanas". 

El libro lleva al lector a una aventura alrededor del mundo en busca de la innovación 
en el aprendizaje y en la enseñanza. Este viaje se ve reforzado con una aplicación 
gratuita para dispositivos móviles que proporciona, de forma interactiva, información 



	  

más allá de las páginas impresas. Los usuarios pueden acceder a más de cuatro 
horas de vídeo digital en exclusiva. 

Existen dos WISE Book anteriores:  

Aprendiendo a vivir: Innovación Disruptiva en la Educación para el Trabajo e  

Innovación Educativa: Lecciones de pioneros de alrededor del mundo. 

Para más información acerca de WISE y el tercer WISE Book, por favor visite: 
www.wise-qatar.org 

 Aprendizaje {Re}imaginado también puede ser solicitado en Amazon en el link: 
http://amzn.to/1saDXYh 

 

-Fin- 

NOTAS PARA PERIODISTAS 

 
Sobre la Cumbre Mundial para la Innovación en Educación (WISE por sus siglas en 
inglés):  
La Cumbre Mundial para la Innovación en Educación (WISE por sus siglas en inglés) 
fue constituida por la Fundación Qatar en 2009 bajo el patrocinio de su presidenta, Su 
Alteza la Jequesa Moza bint Nasser. WISE es una plataforma internacional 
multisectorial para el pensamiento creativo, el debate y la acción conjunta para 
construir la educación del futuro a través de la innovación y la colaboración. A través 
tanto de la Cumbre anual como de la puesta en marcha de un amplio rango de 
programas, WISE es una referencia mundial en nuevos enfoques educativos. La 
Cumbre Mundial WISE 2014 tendrá lugar del 4 al 6 de noviembre en Doha. 

Sobre WISE Books:  

Los WISE Books apoyan, difunden e inspiran ideas innovadoras y prácticas exitosas 
en el ámbito educativo. WISE ha producido otros dos libros que exploran los desafíos 
que enfrenta la educación para preparar a los individuos y a las comunidades para el 
trabajo y la vida del siglo XXI. Los autores y fotógrafos de WISE Books viajan 
alrededor del mundo para identificar las soluciones innovadoras que abordan estos 
temas e ilustrar el impacto de los proyectos y prácticas que están creando una 
diferencia real sobre el terreno. 
 
 
Sobre el autor - Graham Brown Martin  

Graham Brown-Martin es el fundador de Education Design Labs (EdLabs) y 
Aprendizaje sin fronteras (LWF por sus siglas en inglés: Learning Without Frontiers), 
un think tank y una plataforma centrada en las nuevas ideas para la práctica del 
aprendizaje y la enseñanza que conducen a mejoras de carácter transformacional. 
Graham cuenta con una trayectoria que abarca las industrias de tecnología educativa 



	  

y software de entretenimiento, habiendo construido una serie de empresas creativas y 
tecnológicamente innovadoras que fueron vendidas a grandes compañías, incluyendo 
Philips Electronics y Virgin Interactive. Graham también ha trabajado en varios países 
en desarrollo. Además de su trabajo e iniciativas emprendedoras en el sector de la 
tecnología, Graham ha dirigido también videos musicales para The Fall, Malcolm 
McLaren, Salt Tank y Future Sound of London, entre otros y, junto con el artista Buggy 
T Riphead, diseñó la computadora de la nave para la película Perdidos en el Espacio. 
Graham ha aparecido en numerosas publicaciones y medios de comunicación como 
The Times Educational Supplement, Libération, The Assignment, Trace, 
Transculturalism, BBC Money Programme, The Guardian, Management Today y The 
Times. Graham tiene cuatro hijos y vive en el sudeste de Londres (Reino Unido). 
 
 
Sobre la fotógrafa - Newsha Tavakolian  

Newsha Tavakolian (nacida en 1981 en Teherán, Irán) comenzó a trabajar como 
profesional en la prensa iraní a la edad de 16 años. Luchó por trabajar como fotógrafa 
a tiempo completo en el diario femenino Zan, algo casi imposible en aquel momento ya 
que sólo había cinco mujeres fotoperiodistas profesionales. A la edad de 18 años, era 
la fotógrafa más joven del grupo de fotógrafos, principalmente masculino, que cubría 
los disturbios estudiantiles de 1999, considerados los más intensos desde la 
Revolución Islámica de 1979. Durante una semana, sus imágenes fueron noticia de 
primera plana en el periódico reformista más importante de la época, Neshat. A los 21 
años, Tavakolian comenzó a trabajar a nivel internacional, cubriendo guerras, 
desastres naturales e historias sociales en Irak, el Líbano, Siria, Arabia Saudita, 
Paquistán y Yemen. Estas historias fueron publicadas por revistas y periódicos 
internacionales como la revista Time, Newsweek, Stern, Le Figaro, Colors, The New 
York Times, Der Spiegel, Le Monde, NRC Handelsblad y el New York Times 
Magazine. Cuando tenía 26 años, fue contratada para trabajar para la revista National 
Geographic y una de sus fotografías recorrió las portadas europeas en agosto de 
2008. En esta época Newsha creó también el grupo RAWIYAH. En 2009, fue 
contratada por el New York Times para cubrir las elecciones generales en Irán en las 
cuales hubo motines y disturbios, lo que dificultó el trabajo de los fotógrafos en Irán. 
Por ello, Tavakolian debió cambiar su trabajo en el ámbito del fotoperiodismo por la 
fotografía documental y artística, enfocándose sobre todo en la mujer. En 2012, su 
primer libro, El Quinto Pilar, fue publicado por Gilgamesh. Éste presentaba su viaje al 
Hajj. En los últimos años su trabajo ha sido expuesto en museos como el Museo 
Británico y el Museo Victoria & Albert, que también han adquirido su trabajo, y el 
Museo de Arte de Chelsea. En un futuro inmediato, su obra se mostrará en el LACMA, 
propietaria de varias de sus obras, y en el Museo de Boston de Bellas Artes, donde su 
trabajo se muestra en calidad de préstamo. 


