
	  

	  

	  

 

La edición 2014 de la Cumbre Mundial para la Innovación en Educación (WISE) 
tendrá lugar del 4 al 6 de noviembre en Doha (Qatar)  

 

Doha, Qatar, 30 de octubre de 2014 

La edición de este año de la Cumbre Mundial para la Innovación en Educación (WISE por sus 
siglas en inglés) se celebrará en Doha (Qatar), del 4 al 6 de noviembre, bajo el lema "Imagina 
- Crea - Aprende: la Creatividad en el centro de la educación". La Cumbre WISE 2014 
reunirá a más de 1.500 participantes, incluyendo pensadores y profesionales de la educación, 
representantes de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, líderes del sector privado 
y empresarios sociales en uno de los eventos educativos más importantes del año. 

Ya que la creatividad se presenta cada vez más como la habilidad más importante del siglo 
XXI, la Cumbre de este año explorará diversas maneras para cultivar el potencial innovador y 
creativo de alumnos y profesores. Al fomentar la capacidad de los alumnos para desarrollar 
sus talentos, pensar de forma crítica y ser capaces de resolver problemas, se les ofrece la 
posibilidad de diseñar soluciones imaginativas para sus vidas y sus comunidades. 

Tal como destaca Su Excelencia el Jeque Abdulla bin Ali Al-Thani, Ph.D., Presidente de 
WISE, "debemos encontrar nuevos recursos para hacer frente a los retos en constante 
evolución de los sistemas educativos a nivel mundial y sólo podremos lograrlo basándonos en 
la creatividad, que es lo que ha impulsado el progreso a lo largo de la historia de la 
humanidad". 

Con el foco principal puesto en cómo introducir más creatividad en la educación, los 
participantes de la Cumbre explorarán enfoques innovadores e integrales sobre la educación 
de la primera infancia, la certificación de habilidades más allá de los títulos universitarios 
oficiales y el futuro de la evaluación. De esta forma, los participantes descubrirán cómo la 
creatividad puede ser enseñada, medida y comparada y si las pruebas estandarizadas son 
relevantes. Los ponentes reexaminarán la evaluación y el fomento de la enseñanza y el 
aprendizaje creativo, sin poner en peligro la rendición de cuentas. 

Un momento clave de la Cumbre será el anuncio del Laureado que recibirá el Premio WISE 
2014 de Educación. Alcanzando ya su cuarta edición, el Premio WISE de Educación 
reconocerá, con una ayuda de 500.000 dólares, a una persona o un equipo por su destacada 
contribución en el área educativa. 

Diversos ponentes internacionales participarán en la Cumbre de este año. Para consultar un 
programa actualizado e interactivo y obtener información más detallada sobre los ponentes 
que estarán presentes en la Cumbre WISE 2014, visita: http://www.wise-



qatar.org/program/2014-wise-summit-program	  

Nos gustaría que pudieras unirte a los debates de la Cumbre en la web de WISE y a través de 
las redes sociales.  

1. Los webcasts de las sesiones estarán disponibles en directo en: http://www.wise-
qatar.org/summit 

2.  Envía tus preguntas y únete a la discusión en tiempo real vía Twitter 
(@WISE_Tweets) utilizando el hashtag #WISE14 

3. Encuentra las últimas notas de prensa e imágenes en la sala de prensa de 
WISE   http://www.media.wise-qatar.org/ 

 

 

	  


