
 

 

CADE EJECUTIVOS 2018 “LIDERAZGO EMPRESARIAL POR UN PERÚ MODERNO” 

FICHA DE PRENSA N° 5 

Fecha: Jueves 29 de noviembre 

Sesión: 
Transformemos el sistema educativo ¡Ya! 

Las propuestas y conclusiones de CADE Educación 2018, evidenciando los 
nudos críticos para la mejora de la educación en el Perú. 

Hora: 16:30 – 17:30 

Expositor: 
 

César Guadalupe, Presidente de CADE Educación 2018 

 

Expositor:  César Guadalupe, Presidente de CADE Educación 2018 

Principales Propuestas 

• Desde hace muchos años se viene escuchando que el sistema educativo peruano es el 
peor del mundo y no mejora. Sin embargo, no hay métricas que respalden esa 
afirmación. Sin embargo, sí hemos avanzado, y para un diálogo democrático, es 
importante valorar lo avanzado, que no es poco. 

• Actualmente, un niño ingresa a la educación primaria habiendo cursado, en 
promedio, 2,4 años d educación inicial. 

• La inversión pública en educación ha ascendido de manera significativa en los últimos 
25 años. Hemos subido de US$ 2,700 millones en el 2000, a los 9 mil millones de 
dólares consignados en el presupuesto para el 2019. Este año el presupuesto fue de 
US$ 7,700 millones, siendo US$ 1,200 el gasto público anual por estudiante peruano. 

• La educación ha ido mejorando porque se le ha dado mucha continuidad a algunas 
cosas importantes. En últimos 25 años hemos estado enfocados en estudiantes y 
aprendizajes, gestión educativa, docentes e infraestructura y materiales. 

• Los servicios educativos tienden a ser de un tamaño muy pequeño, limita la 
posibilidad de tener equipos profesionales, mejorar la infraestructura, brindar 
apoyos. La docencia, hay que recordarlo, es un trabajo de medio tiempo. 
 

Citas Textuales 

• “Hoy en día, en el Perú el 98% de los estudiantes termina la primaria y el 82% 
termina la secundaria, lo que representa el segundo valor más alto de América 
Latina, donde Chile es primero”.  

• “Entre 1975 y el 2005 la educación peruana entró en una ‘larga noche’ donde se 
gastaba solo S/ 200 por alumno. La mayor parte de la actual población adulta 
estudió en esos años. Cuesta salir porque existe un legado complejo y difícil de 
superar”.  

• “Las mejoras en la educación no llegan de la noche a la mañana, sino a través de 
políticas sostenidas. Pero no hemos hecho cosas básicas como la formación inicial 
de los maestros”. 

• “Tenemos un sistema educativo centralizado que no funciona. Necesitamos 
entender que el sistema educativo es un sistema dinámico complejo: un cosmos, 
no un taxis”. 

• “Hay que poner en el centro del sistema a la escuela y no al ministerio.  
Necesitamos escuelas integradas, formar colectivos docentes, con liderazgo y 
propósito, sentido propio y autonomía”. 

• “Esto no es fácil. Por eso se necesita un Pacto Nacional por la Educación que 
sostenga políticas y continúe lo que debe continuarse, ajustando lo que debe 



 

ajustarse. Se trata, en definitiva, de que país queremos construir”.  

• “Es necesario pasar de una política educativa que prescribe a una que habilite. La 
educación no termina en la escuela. La educación peruana es lo que hagamos los 
peruanos”. 
 

 

 
Acerca de CADE Ejecutivos 

 
CADE Ejecutivos, en su 56° edición, busca impulsar a los empresarios a ejercer un mayor 
liderazgo, promoviendo la integridad, la competitividad, la sostenibilidad y las bases 
necesarias para hacer del Perú un país desarrollado. 

 
A través del siguiente link: http://www.cadeejecutivos.com podrán acceder al programa, perfil 
de especialista, expositores, miembros del comité y demás detalles de la edición de CADE 
Ejecutivos 2018.  
 

 

Acerca de IPAE 
 
IPAE, empresarios por un Perú desarrollado, es una asociación sin fines de lucro que busca 
abrir nuevos caminos generando espacios para contribuir al desarrollo de la empresa y del 
país. Actualmente contribuye en el Desarrollo País, con CADE Ejecutivos y CADE 
Universitario; Desarrollo Empresarial, con crecimiento e innovación en las empresas; y, 
Desarrollo de la Educación, con CADE Educación.  

 

 

Material informativo y gráfico  
 
Se podrá acceder al servicio de streaming el mismo día del inicio del evento. El link se 
compartirá el miércoles 28 de noviembre, a las 15:00 horas, vía correo electrónico 
consignado en la ficha de acreditación. 
 
Las fotografías del evento se podrán descargar a través del siguiente link: 
https://www.flickr.com/photos/56036171@N07/albums  

 
Las notas de prensa, videos referenciales y presentaciones se podrán descargar de la web 
de IPAE a través del siguiente link:  
http://www.ipae.pe/cade-ejecutivos-2018/#sala-de-prensa 
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