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Martes 13 de setiembre 
 

Una revolución educativa implica colocar a cada estudiante en el centro de su proceso de 
aprendizaje y diseñar experiencias personalizadas y flexibles, en función a la curiosidad, los 
intereses y las necesidades de cada niño, niña o adolescente.  
 
Ello implica darle prioridad al desarrollo socioemocional, conectar con los afectos, y mantener 
involucradas a las familias. Si queremos recuperar aprendizajes, sobre todo, debemos recuperar 
a las personas. Sin embargo, la pandemia nos ha dejado retos específicos en los que debemos 
poner el foco, y uno de ellos es la primera infancia, tal vez uno de los grupos más afectados 
en estos últimos años.  
 

04:30 p.m. -  
04:50 p.m. 

 
Sesión inaugural: La revolución educativa es AHORA 
¿Por qué una #RevoluciónEducativa es urgente hoy? 
 

- Daniel Alfaro, Presidente de CADE Educación 2022 
- Gonzalo Galdos, Presidente de IPAE 

 

4:50 p.m. - 
5:30 p.m. 

 
(Re)evolucionando la educación 
¿Cuáles son los principales desafíos de la educación hoy, luego de la 
pandemia? ¿Cómo evolucionar la educación y colocar al estudiante en el 
centro de su proceso educativo? 
 
Expositor: 

- Katie Martin (Estados Unidos), Directora de Impacto en Learner Centre 
Collaborative 
 

5:30 p.m. - 
5:35 p.m. 

 
Break 
  

 
5:35 p.m. - 
6:30 p.m. 
 

 
Activemos una revolución socioemocional 
¿Por qué priorizar el desarrollo socioemocional y cómo hacerlo? ¿Qué 
competencias socioemocionales requieren nuestros estudiantes para su 
futuro, y cómo desarrollarlas en distintos contextos? 
 



  
Expositores: 

- Alicia Rivas, Coordinadora Psicopedagógica Nacional en Futura 
Schools 

- Diana Rodríguez Bustamante, Coordinadora de Bienestar, 
Participación y Tutoría del MINEDU 

- Vishal Talreja (India), Cofundador de Dream a Dream 
- Jahayra Velázquez, Coordinadora Nacional del Programa “Escuelas 

Afectivas” de Empresarios por la Educación 
 
Conductora: 

- Angela Bravo, Especialista en Incidencia y Gestión de la Educación-
UNESCO Perú 
 

6:30 p.m. - 
6:35 p.m. 

 
Break 
  

6:35 p.m. - 
7.30 p.m.  

 
Todo inicia en la primera infancia 
¿Cómo la pandemia ha afectado a los más pequeños? ¿Qué nuevos desafíos 
tienen las escuelas y familias? ¿Qué estrategias debemos poner en práctica?  
 
Expositor: 

- Nicolas Besich, Coordinador General Videnza Instituto 
- Armida Lizárraga, Directora Ejecutiva de Luminario 
- Emma Naslund-Hadley (Suecia), Especialista Líder de Educación del 

Banco Interamericano de Desarrollo - BID 
 
Conductora: 

- Erika Dunkelberg, Directora de la Asociación Educación y Desarrollo 
EYD 

 

 
 
 

Miércoles 14 de setiembre 
 

Esta revolución educativa requiere también fortalecer los cimientos que nos permitan sostener e 
impulsar el desarrollo integral de nuestros adolescentes, brindándoles las herramientas que 
les permitan emprender con éxito sus distintas trayectorias.  
 
La comunidad debe ser un actor que contribuya a acelerar la revolución, ofreciendo nuevas 
experiencias de aprendizaje conectadas con la realidad y las motivaciones de los estudiantes. 
Para que esta nueva educación llegue con éxito, necesitamos impulsar el liderazgo en las 
escuelas; fortaleciendo la autonomía de los equipos directivos. 
 

4:30 p.m. - 
4:40 p.m. 

 
Bienvenida Día 2 
Expositor: 

- Daniel Alfaro, Presidente de CADE Educación 2022 
 

4:40 p.m. - 
5:30 p.m. 
 

 
Sosteniendo a la adolescencia 
¿Qué requieren nuestros egresados de secundaria? ¿Cómo impulsamos su 
desarrollo integral para que sean mejores que nosotros? 
 
Expositores: 

- Susana Helfer, Directora de Innovación, planificación e investigación de 
Fe y Alegría Perú  



  
- Diana Tamashiro, Gerente de Cisco Networking Academy Perú, Chile y 

Colombia 
- Martin Vegas, Coordinador del Programa Horizontes de UNESCO 

 
Conductor: 

- Luis Hiraoka, Consultor en Educación y Capacitación Laboral 
 

5:30 p.m.- 
5:35 p.m. 

 
Break 
 

5:35 p.m. - 
6:30 p.m. 
 

 
El espacio y la comunidad revolucionando aprendizajes  
¿Por qué se deben repensar/innovar los espacios educativos para revolucionar 
los aprendizajes? ¿Cómo involucrar participativamente a la comunidad y 
diversos actores en el diseño e implementación de los espacios educativos? 
¿Cómo y para qué conectar a la escuela con su entorno: el barrio, la comunidad 
y el territorio? ¿Cómo el involucramiento de los estudiantes con su entorno 
enriquece y revoluciona las experiencias de aprendizaje? 
 
Expositor: 

- Ezequiel Collantes (España), profesor de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la Universidad del País Vasco 

- Ximena Payet, Coordinadora de secundaria del Colegio Áleph 
- Jorge Raedó (España), Artista y profesor de arte para niños  

 
 
Conductor: 

- José Carlos Vera, Experto en Gestión Educativa y gobernanza 
territorial 
 

6:30 p.m.- 
6:35 p.m. 

 
Break 
 

6:35 p.m. - 
7:30 p.m. 
 

 
Directivos que inspiren y lideren 
¿Por qué priorizar el liderazgo directivo para recuperar los aprendizajes? 
¿Cómo impulsamos liderazgos autónomos para alcanzar la revolución que las 
escuelas necesitan? 
 
Expositores: 

- Milena Lema, Directora General del Colegio Vallesol 
- Yuly Oyanguren, Directora de la Institución Educativa Pública Gabriela 

Mistral 
- José Weinstein (Chile), Exsubsecretario de Educación en Chile 

 
Conductor: 

- Daniel Anavitarte, Exdirector de la Dirección de Calidad de la Gestión 
Escolar del MINEDU 

 

 
 
 

Jueves 15 de setiembre 
 

La pandemia incorporó herramientas y recursos tecnológicos en nuestras rutinas de aprendizaje. 
Hoy tenemos la oportunidad de rescatar lo mejor de esta experiencia para fortalecer el 
aprendizaje autónomo y acelerar el desarrollo de las competencias de nuestros 
estudiantes. La agenda pendiente en esta revolución educativa implica también impulsar las 



  
transformaciones que la educación superior requiere para responder a las nuevas demandas 
del presente y del futuro.  
 
Y en el futuro, nuestro sistema educativo podrá enfrentar nuevas pandemias u otras crisis que 
podrían -otra vez- poner en riesgo la educación. Ello implica activar estrategias que nos permitan 
impulsar un sistema educativo más resiliente, con capacidad de respuesta frente a las 
crisis. 

 

4:30 p.m. - 
5:25 p.m. 
 

 
Aprender en remoto para practicar en físico 
¿Cómo usamos la tecnología para acelerar aprendizajes, potenciar el 
aprendizaje autónomo, atender a la diversidad y la educación inclusiva? ¿Qué 
rescatamos de la educación digital durante la pandemia? ¿Qué 
recomendaciones podemos plantear para la educación básica y para la 
educación superior?  
 
Expositores: 

- Guillermo Guevara, Director y docente de la I.E. 821542 Nuevo 
Porvenir, Cajamarca  

- Alfredo Hernando (España), CEO & Fundador de Escuela21 
- Ghislaine Liendo, Gerente de Mercado de Khan Academy en Perú 

 
Conductor: 

- Lucia Acurio, Directora del Grupo Edutec 
 

5:25 p.m. -  
5:30 p.m. 

Break 

5.30 p.m. - 
6.25 p.m. 
 

 
Innovar para una educación superior a prueba de futuros 
¿Cuáles son las nuevas necesidades de los estudiantes para afrontar una vida 
productiva e integral? ¿Qué transformaciones se están activando y cuál es la 
agenda pendiente? ¿Qué rol deben jugar los actores para consolidar los futuros 
de la educación superior?  
 
Expositores:  

- Alejandro Caballero (España), Especialista Principal en Educación en 
IFC 

- Maria Marta Ferreyra (Estados Unidos), Economista Senior del Banco 
Mundial 

- Oswaldo Zegarra, Superintendente de la SUNEDU 
 
Conductor: 

- Fernando Barrios, Presidente y Fundador de la Universidad Continental  

6:25 p.m. -  
6:30 p.m. 

Break 

6:30 p.m. - 
7:20 p.m. 

 
Frente a las crisis, ¡más resiliencia! 
¿Cómo entender el impacto de la pandemia y de la crisis alimentaria en la salud 
y el bienestar de los estudiantes? ¿Cómo mejorar la capacidad de respuesta de 
los gobiernos frente a estas crisis? ¿Es posible generar consensos para 
impulsar sistemas educativos más resilientes? 
 
Expositores:  

- José Luis Chicoma, Experto en sistemas alimentarios sostenibles y 
saludables 



  
- Sebastián Gonzalez-Dambrauskas (Uruguay), Profesor Adjunto de 

Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, 
Uruguay. Director de LARed Network  

- Ariela Luna, Consultora en protección social, exministra de Desarrollo e 
Inclusión Social 

 
Conductora: 

- Norma Correa, Antropóloga especializada en políticas públicas y 
desarrollo. Profesora e investigadora PUCP 

 

7:20 p.m. - 
7:30 p.m. 

 
Conclusiones y propuestas 

- Daniel Alfaro, Presidente de CADE Educación 2022 
 

 
 
 

Viernes 16 de setiembre 
 

 
5:00 p.m. - 
6:30 p.m. 
 

 
CADEx: La Revolución educativa es AHORA 
Conoceremos las principales propuestas de CADE Educación 2022, así como 
el plan del Ministerio de Educación para formar mejores generaciones de 
peruanos. 
 
Expositores: 

- Daniel Alfaro, Presidente de CADE Educación 2022 
- Gonzalo Galdos, Presidente de IPAE 
- Mercedes García de Valenzuela, Directora del Colegio Trener 

 
Panelistas 

- José Presvítero Alarcón Zamora, Director de la Dirección Regional de 
Educación de Cajamarca 

- Gerson Ames, Docente de la IE Daniel Hernández, Tayacaja, 
Huancavelica 

- Jean Paul Benavente, Presidente de la Asamblea de Gobiernos 
Regionales del Perú- ANGR 

- Fiorella Contreras, estudiante de 4to año de secundaria y campeona 
mundial de Ajedrez 

- Milagros Sáenz, representante del colectivo Volvamos a Clases Perú 
- Alfonso Vigo, Presidente del Comité de Calidad del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Huando 

 

 


