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Martes 14 de setiembre
Activar la educación implica comprometernos con el cambio y entender que tenemos una
ventana de oportunidad para cerrar brechas y promover una sociedad más justa, inclusiva y
productiva. Para ello, debemos activar ciertos cambios específicos, habilitadores de la
transformación.
Debemos comenzar por promover un aprendizaje dirigido por el estudiante, priorizando el
desarrollo de la autonomía desde los primeros años de vida, motivándolos para el logro de los
aprendizajes y fortaleciendo el rol del docente para acompañarlos en el proceso.

Inauguración
17:00 - 17:10

-

Elena Conterno, Presidenta de IPAE
Lea Sulmont, Presidenta de CADE Educación 2021

Educación: un compromiso por el cambio
¿Por qué necesitamos cambios en la educación? ¿Cómo activamos la
transformación?
17:10 - 17:55
Expositor:
- Richard Gerver (Reino Unido), Experto en innovación educativa,
liderazgo y cambio organizativo

17:55 - 18:15

La ventana de oportunidad
¿Cuál es la situación educativa del país y cómo esto impacta en el desarrollo
de una sociedad justa, inclusiva y productiva? ¿Qué debemos priorizar para
cerrar las brechas?
Expositor:
- César Guadalupe, Profesor investigador de la Universidad del
Pacífico

18:15 - 18:20

Break

Aprendizaje dirigido por el estudiante
¿Cómo generar las condiciones para el aprendizaje autónomo y el logro de
los aprendizajes de nuestros estudiantes? ¿Cuáles son las nuevas
exigencias y el nuevo rol del docente frente a este desafío?

18:20 - 19:30

Expositores:
- Johanna Catalina Harker (Colombia), Coordinadora de Proyectos
innovadores en Learning One to One
- Gabriela Pérez de Lucas (Guatemala), Directora de secundaria de
Acton Academy Guatemala
- Francisco Zariquey (España), Director del Colectivo Cinética
Conductora:
- Mercedes García de Valenzuela, Presidenta Comité Estratégico de
Educación de IPAE

Miércoles 15 de setiembre
Activar un cambio en la educación significa aprovechar esta ventana de oportunidad para dar
autonomía a las instituciones y construir una cultura escolar abierta a la innovación y al
trabajo colaborativo, que brinde el protagonismo a los estudiantes y que incorpore a la
comunidad en el proceso educativo.
Asimismo, necesitamos involucrar a nuevos actores, como es el caso de las plataformas
educativas, que representan un aliado importante para el logro de los aprendizajes, así como
a los medios de comunicación, cuyo rol es indiscutible en la construcción de ciudadanía.

Educando desde las plataformas y medios de comunicación
¿De qué manera integrar los distintos medios de comunicación para la
mejora de la educación y la construcción de ciudadanía? ¿Qué experiencias
internacionales pueden aportar al Perú? ¿Cómo fortalecer la plataforma
multicanal de Aprendo en Casa?

17:00 - 18:15

Panelistas:
- Lidia Camacho (México), Especialista en Educación
- Ana Lucía Mosquera, Consultora especializada en temas de
diversidad, interculturalidad, género y no discriminación
- Marco Sifuentes, Director del podcast La Encerrona
- Walter Velásquez, Docente de ciencias y tecnología de
Huancavelica
Conductora:
- Carla Gamberini, Co-fundadora de +educación.pe y Directora para
Latinoamérica y España de Mangahigh
Videos:
- Kevin Laura, Docente de la IE pública Prócer Manuel Calderón De La
Barca y profesor universitario de Tacna
- Laura León, Docente e investigadora de la Universidad de Lima
- Alejandra Ruiz, Fundadora del Portal Mitocondria

18:15 - 18:20

Break
De una escuela que enseña a una comunidad que aprende
¿Cómo generar una cultura para el aprendizaje que involucre a la
comunidad? ¿Cómo evaluar la cultura de la escuela para movilizar el
cambio?

18:20 - 19:20

Expositor:
- Ron Ritchhart (Estados Unidos), Exinvestigador Principal en la
Escuela de Post-grado de Educación de la Universidad de Harvard
Panelista:
- Jose Antonio Alva, Gerente Regional de Efecto Áncash Enseña Perú
Conductora:
- Liliana Galván, Gerente General de ProAdalid Consultores

19:20 - 19:30

Conclusiones y propuestas

Jueves 16 de setiembre
Activar la educación implica que el sistema educativo responda también a las necesidades
formativas de los 33 millones de peruanos y peruanas, atendiendo a la diversidad de
trayectorias de los jóvenes y adultos, promoviendo la formación y la certificación de sus
competencias para ser más productivos y competitivos.
Finalmente, para lograr estos cambios, requerimos de una Gobernanza flexible que promueva
la mejora continua y atienda a la diversidad del Perú, para asegurar una educación de calidad
para todos y todas.

Fomentando el aprendizaje para 33 millones
¿Qué cambios necesita hacer el sistema educativo para responder a las
necesidades formativas, atendiendo la diversidad de trayectorias de los
jóvenes y adultos? ¿Cómo articular el sector productivo con el sector
educativo?
17:00 - 18:05

Expositores:
- Carolina Méndez (Chile), Especialista en educación del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
- Luciano Velazco, Gerente General de la Fundación Romero
Conductor:
- Daniel Alfaro, Fundador de PIRKA, educación & cultura
Videos:
- Julio Cárdenas, Presidente de ASISTE Perú

-

18:05 - 18:10

María José Gómez, Directora de la Fundación Forge
Pablo Lavado, Director de la Maestría en Economía de la Escuela de
Postgrado de la Universidad del Pacífico

Break
Gobernanza para un sistema educativo flexible
¿Cómo pasar de un sistema de control a uno de mejora continua? ¿Cómo
lograr una descentralización efectiva que responda a las necesidades del
territorio? ¿Cómo promover un marco institucional que permita la continuidad
de las políticas?
Expositor:
- Renato Opertti (Uruguay), Especialista internacional en Educación

18:10 - 19:15
Panelistas:
- Jorge Arrunátegui, Exviceministro de gestión pedagógica
- Patricia Correa, Especialista en gestión de políticas educativas y
gestión descentralizada
Conductora:
- Patricia Andrade, Especialista en gestión de políticas educativas
19:15 - 19:30

Clausura

Viernes 17 de setiembre

17:00 - 18:00

CADEx Activando la educación: prioridades y propuestas
Presentaremos las propuestas de CADE Educación 2021 así como el plan
del Ministerio de Educación para formar ciudadanos y ciudadanas que
construyan proyectos de vida que impulsen una sociedad más justa, inclusiva
y productiva.
Expositores:
- Juan Cadillo León, Ministro de educación
- Elena Conterno, Presidenta de IPAE
- Lea Sulmont, Presidenta de CADE Educación 2021

