El Aprendizaje del Inglés en América Latina

Expositor

Ariel Fiszbein es el Director del Programa de Educación en el Diálogo
Interamericano. Antes de unirse al Diálogo, Fiszbein fue economista jefe de la
Red de Desarrollo Humano del Banco Mundial. Fiszbein tiene más de 20 años
de experiencia trabajando en educación y políticas sociales en América Latina y
el mundo. Nacido en Argentina, tiene un Ph.D. en Economía de la Universidad
de California, Berkeley.

La idea
El objetivo del Webinar es presentar el estado de la enseñanza del inglés en las escuelas en América
Latina, cubriendo tanto el marco de políticas como los programas públicos orientados a expandir el
dominio del inglés en las escuelas.
La presentación se enmarcará en el reciente reporte publicado por el Diálogo Interamericano “El
Aprendizaje de Inglés en América Latina”, el cual está disponible haciendo clic aquí.

¿Por qué es importante?
Existe creciente interés en los sistemas educativos de la región por expandir la enseñanza del inglés en
las escuelas. El desafío es cómo hacerlo con calidad de manera que los alumnos aprendan. La expansión
de los programas de inglés presenta desafíos importantes, en particular para los docentes.

¿Qué sabemos?
Hoy empezamos a saber sobre los avances a nivel de políticas públicas, desafíos que se enfrentan para
expandir la enseñanza de calidad y lecciones aprendidas de los esfuerzos que han iniciado los gobiernos
de la región para fomentar la enseñanza del inglés.

Agenda
*****Horario Expresado en Hora Local de Washington, DC UTC/GMT ‐4h (en hora de verano)*******
9:50 a.m. – 10:00 a.m.

Pruebas Técnicas

10:00 a.m. – 10:05 a.m.
Introducción de la Red Interamericana de Educación Docente (RIED) y la
Comisión Interamericana de Educación (CIE)
10:05 a.m. – 10:45 a.m.

Presentación del especialista

10:45 a.m. – 11:15 a.m.

Preguntas al especialista y diálogo entre los participantes

