
 
 
 
 
 
 

 

Abdul Latif Jameel World Education Lab, adscrito al MIT, colabora 
en transformar la enseñanza en Arabia Saudí y el resto del mundo 
 

 J-WEL busca promover la innovación en la enseñanza escolar, enseñanza superior y 
formación profesional 



 El nuevo laboratorio respalda la «Visión 2030» de Arabia Saudí en materia de educación 

 
Yeda, Arabia Saudí, 3 de mayo de 2017  
Community Jameel y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (ITM) han anunciado hoy la 
creación de un nuevo laboratorio de la enseñanza mundial en apoyo a la enseñanza y el 
aprendizaje en lugares como Arabia Saudí y Oriente Medio. 
 
Este esfuerzo colaborativo global ayudará a docentes, universidades, gobiernos y empresas a 
revolucionar la efectividad y el alcance de la enseñanza y pretende ayudar a preparar a las 
personas, sin importar dónde vivan, para un mercado laboral sometido a una alteración radical 
como consecuencia del progreso tecnológico, la globalización y la búsqueda de estándares de 
vida mejores en todo el mundo. Uno de los colectivos prioritarios para J-WEL serán los 
estudiantes en Oriente Medio y las poblaciones con peor acceso a la enseñanza, como las 
mujeres y niñas, además de la creciente población desplazada, incluidos los refugiados. 

 
J-WEL promoverá nuevas iniciativas y el ITM pondrá sus programas y recursos a disposición 
de las instituciones educativas, gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONG), 
instituciones benéficas y empresas, facilitando así el acceso a actividades formativas, talleres y 
programas de certificación, sin olvidar las oportunidades de colaboración con el propio ITM. 

 
J-WEL ha sido fundada conjuntamente por Community Jameel, entidad instituida y presidida 
por Mohammed Abdul Latif Jameel (exestudiante del ITM y miembro vitalicio de la 
Corporación de gobierno del ITM) y el propio ITM, dentro de su «Campaña en favor de un 
mundo mejor». Las colaboraciones continuas entre Community Jameel y el ITM incluyen el 
Laboratorio de acción contra la pobreza Abdul Latif Jameel (J-PAL) y el Laboratorio de 
seguridad alimentaria y del agua Abdul Latif Jameel (J-WAFS), entre otros proyectos. 

 
Fady Mohammed Jameel, presidente de Community Jameel International, ha señalado: «El 
Laboratorio de la enseñanza mundial Abdul Latif Jameel (J-WEL), adscrito al ITM, busca 
promover la innovación en la enseñanza escolar, la educación superior y la formación 
profesional en Arabia Saudí y en el resto del mundo». 

 

La enseñanza y el aprendizaje son fundamentales para tener una sociedad y una economía 
fuertes. Fomentan el empleo y crean mayores oportunidades para todos. Tales objetivos figuran 
entre los pilares centrales de la «Visión 2030» de Arabia Saudí. Aunque haya habido avances 
en la mejora de la enseñanza, siempre se puede hacer más. Capacitar a las personas para que 
den lo máximo de sí y alcancen todo su potencial, sea cual sea su origen, constituye una 
prioridad fundamental para Community Jameel y es algo en lo que deseamos colaborar con la 
comunidad educativa saudí. Por eso exactamente hemos creado el Laboratorio de la enseñanza 
mundial Abdul Latif Jameel junto con el ITM. 



 
 
 
«El ITM es una de las universidades investigadoras más respetadas del mundo. A través de J-
WEL, la comunidad educativa tendrá acceso especial a sus programas y recursos (como los 
cursos de formación y talleres) y a oportunidades de colaboración con el ITM y otras entidades. 
Ya en nuestras colaboraciones en curso, entre las cuales figuran el Laboratorio de acción 
contra la pobreza Abdul Latif Jameel y el Laboratorio de seguridad alimentaria y del agua Abdul 
Latif Jameel, hemos podido ver de primera mano las ventajas de trabajar con el ITM. J-WEL 
proseguirá esa fructífera trayectoria». 

 

Según el Banco Mundial, Oriente Medio y el norte de África han cosechado avances 
significativos en enseñanza (entre 1960 y 2014 se han cuadruplicado las cifras de 
escolarización), aunque sigue habiendo retos por abordar, como la mejora de la calidad de la 
enseñanza y la preparación de los nuevos graduados para un entorno laboral sometido a 
cambios acelerados. 

 
Oriente Medio es una región de gran interés para el ITM. J-PAL organizó el mes pasado un 
evento en Dubái, durante el cual confirmó que incrementará el trabajo y la presencia de J-PAL 
en la región. Por su parte, Community Jameel organizó recientemente una visita a Arabia Saudí 
para el presidente del ITM. 

 

«Durante años, la voluntad de Community Jameel por encontrar soluciones prácticas a 
problemas mundiales complejos nos ha servido de acicate a quienes trabajamos en el ITM», 
afirmó el presidente del ITM, L. Rafael Reif. «Con J-WEL, Community Jameel sigue la línea de 
ese extraordinario legado con un esfuerzo que favorecerá a los estudiantes estadounidenses y 
de todo el mundo y abrirá vías de enseñanza que actualmente permanecen cerradas para 
millones de personas. Agradecemos a Community Jameel su visión, su colaboración y su 
dedicación inquebrantable por conseguir un mundo mejor». 

 

J-WEL estará operativo en septiembre de 2017 y formará parte de las iniciativas de enseñanza 
y aprendizaje abiertos del ITM, bajo la dirección de su vicepresidente de Enseñanza Abierta, 
Sanjay Sarma. M. S. Vijay Kumar, decano adjunto del ITM para la enseñanza digital, actuará 
como director ejecutivo de J-WEL y colaborará estrechamente con el profesorado en el 
compromiso de J-WEL en tres áreas fundamentales: enseñanza primaria y secundaria, 
enseñanza superior y formación profesional. 

 

«Con J-WEL instituiremos nuevas colaboraciones duraderas que nos permitirán aprender, 
compartir y formarnos con ayuda de los medios desarrollados por el ITM y de los conocimientos 
de la comunidad científica de J-WEL», ha señalado Sarma. «Tomando prestada una idea 
expresada por filósofos y educadores a lo largo de los siglos: J-WEL ayudará a encender la 
chispa en las mentes de los estudiantes y permitirá a los enseñantes generar soluciones a los 
retos más acuciantes en sus sociedades». 

 
Para más información sobre J-WEL, visite: https://jwel.mit.edu/ 

 
-Final- 

 
Notas para los editores 

 

Community Jameel es una organización empresarial social que trabaja en un amplio espectro 
de iniciativas para promover una sociedad positiva y la sostenibilidad económica. Partiendo de 

https://jwel.mit.ed/


la experiencia vital en los países árabes, de sus sociedades y de sus individuos, Community 
Jameel promueve el arte y la cultura árabe en Oriente Medio y el resto del mundo, trabaja en 
medidas contra el desempleo, fomenta la investigación para mitigar la pobreza y favorecer la 
seguridad alimentaria y del agua y ofrece oportunidades educativas y formativas. Community 

Jameel se constituyó formalmente en 2003 para continuar la tradición de la familia Jameel de 
apoyo a la sociedad, tradición iniciada a finales de la década de 1930 por Abdul Latif Jameel, 
fundador de la empresa Abdul Latif Jameel, quien a lo largo de su vida ayudó a decenas de 
miles de personas desfavorecidas a mejorar sus condiciones de vida en diferentes campos, 
entre ellos, la salud y la educación. 

 
Para más información, visite www.cjameel.org 

 

J-WEL pretende explotar el potencial de dos áreas en las cuales el ITM es considerado como 
una institución pionera: su labor en el aprendizaje digital y sus esfuerzos –enraizados en la 
neurociencia y la psicología cognitiva– para entender científicamente de qué manera aprende 
mejor el ser humano, a fin de traducir posteriormente esos descubrimientos en mejoras 
prácticas en la enseñanza. Partiendo de esos puntos fuertes, J-WEL trabajará con 
colaboradores de todo el mundo en hacer evolucionar la labor educativa, para pasar de la 
memorización a una enseñanza más activa, con menos clases teóricas y más debates, y 
combinando el aprendizaje presencial y a distancia. 

http://www.cjameel.org/

