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HOMENAJE

No puede entenderse la historia reciente de la educación 
peruana sin considerar a Ricardo Morales Basadre y su 
aporte. En nuestra lectura recordamos seis momentos cla-
ves de la trayectoria de Ricardo, en la que su liderazgo 
y pensamiento han ido de la mano marcando rumbos.

1.  El primer momento es de fuertes cambios. La reforma 
educativa más importante en el Perú, emprendida du-
rante el gobierno de Juan Velasco en los años setenta 
del siglo pasado, tuvo a Ricardo Morales en un puesto 
de liderazgo como presidente del Consejo Superior de 
Educación, organismo encargado de conducir y mo-
nitorear la reforma. Desde entonces Ricardo planteó 
la educación como eje fundamental del desarrollo. La 
orientación de la reforma fue premiada por la Unesco 
y preconizó la educación bilingüe, la educación per-
manente y más allá de la escuela, el desarrollo de 
la conciencia crítica, la educación para el trabajo, el 
desarrollo y la transformación.

2.  El segundo es un momento difícil, de tiempos oscu-
ros. En 1992 Ricardo Morales fundó Foro Educativo, 
prestigioso espacio de la sociedad civil, cuando en 
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el Perú confluían tres elementos de crisis nacio-
nal: a) el punto más alto de la violencia terroris-
ta (ejemplos: atentado de Tarata, asesinato de 
M.ª Elena Moyano); b) el autogolpe de Fujimori, 
que instauró un régimen dictatorial; y, c) la crisis 
económica que golpeaba fuertemente al país sin 
que se avizoraran salidas a la llamada “década 
perdida”. Cuando muchos pensaban que el país 
era inviable, Ricardo planteó colocar la educación 
en primera prioridad porque era una dimensión 
fundamental para reconstituir la sociedad. Cuan-
do el Estado se cerraba, desde la sociedad civil y a 
través del Foro Educativo Ricardo impulsó un pro-
ceso de reflexión crítica que tenía como norte un 
“Proyecto Educativo Nacional¨. En su enfoque, la 
educación constituía una esfera de resiliencia del 
país, porque no la veía como una actividad más 
del Estado sino como una dimensión trascenden-
te de la vida de las sociedades, “una dimensión 
en la que la sociedad se piensa a sí misma”. 

3.  El tercero es un momento de esperanza y consen-
so. El 2001, luego de la recuperación de la demo-
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cracia, durante el Gobierno de Transición de Valentín 
Paniagua, Ricardo lideró la Comisión para un “Acuerdo 
Nacional por La Educación”, que impulsó una Consulta 
Nacional que movilizó a cerca de 500 000 personas en 
todo el país para, a partir de ella, elaborar una “Pro-
puesta para un Acuerdo Nacional por la Educación: La 
educación que queremos para el Perú que soñamos”, 
que fue el antecedente del Proyecto Educativo Nacional 
y de la creación del Consejo Nacional de Educación. 
Por primera vez las políticas educativas emergían de 
un proceso participativo, plural y descentralizado, y se 
inauguraba un nuevo estilo de hacer políticas educati-
vas, de cara a la ciudadanía, construyendo consensos 
en diálogo con los actores involucrados. En un discurso 
memorable al momento de la entrega de los documen-
tos de la Consulta a Paniagua y al gobierno entrante 
de Toledo, Ricardo dijo:

 una reforma educativa debe orientarse a la creación 
de un estado de espíritu, de un clima favorable a la 

movilización de las energías ocultas en la comunidades, a la 
motivación humana y social que se apropia del cambio. si no 
existe esta apropiación del cambio por las comunidades y las 
personas concretas, las posibilidades de una transformación 
efectiva son verdaderamente muy débiles […]. La educación 
constituye uno de los campos más abiertos y posibles para el 
consenso, por su trascendencia para el desarrollo individual y 
social”. 

 Ricardo reafirmó entonces, nuevamente, su enfoque 
sobre la educación como política nacional:

 El objeto de la política educativa son los aprendizajes 
futuros, posibles y deseables, de una sociedad determina-

da. La preocupación por la educación del futuro lleva a indagar 
sobre las maneras cómo aprendemos conocimientos y asimila-
mos valores; cómo inventamos comportamientos diferentes y 
construimos nuevos proyectos colectivos. Por esto el objeto de 
la política educativa se extiende hacia las potencialidades de la 
inteligencia, no menos que hacia los mundos misteriosos de la 
intuición y los sentimientos, del arte, de los sistemas de conviven-
cia o las éticas sociales, hacia la educación de la tolerancia, de la 
participación, de la solidaridad, de la integración, de la armonía y, 
por qué no, de la felicidad compartida, única forma de felicidad 
humana; con todo se relaciona y de todo se nutre”.

 
4.  El cuarto es un momento afirmativo: constitución del 

CNE y elaboración del Proyecto Educativo Nacional: La 
educación que queremos para el Perú, acciones que 
él condujo desde el año 2002. Ricardo concebía el 
Consejo Nacional de Educación como un organismo 

autónomo y especializado, que debería constituirse 
como bisagra entre Estado y sociedad civil e incidir 
permanentemente en las orientaciones y rumbo de 
las políticas educativas, con espíritu crítico, reflexivo 
y propositivo. Complementariamente, asumió el lide-
razgo del Foro Educación Para Todos (EPT).

5. El quinto es un momento de concreción. Ricardo 
asumió, en 2006, el reto de impulsar el Fondo de la 
Educación Peruana (FONDEP), que coloca la mirada 
en las escuelas como los espacios concretos desde 
donde impulsar los cambios postulados en docu-
mentos de consenso nacional. Ricardo decía enton-
ces que ya había suficientes documentos y papeles y 
que era hora de hacerlos realidad. En la presentación 
del Informe EPT su voz se quebró y dijo que esperaba 
poder ver transformaciones efectivas durante lo que 
le quedaba de vida. Coherente con ello, integró el 
Consejo Directivo del Grupo Impulsor de la Primera 
Infancia. Ricardo volteó la mirada hacia los niños y 
los maestros como sentido y cimiento de las polí-
ticas, a quienes a lo largo de su labor profesional 
como maestro del Colegio La Inmaculada nunca ha-
bía dejado de considerar como medulares.

6.  El sexto momento es el del ingreso al nuevo siglo, 
cuando los límites del desarrollo real plantean serios 
dilemas civilizatorios: “¿Qué educación para qué de-
sarrollo? es posiblemente la pregunta más profunda 
e inquietante que vuelve a levantarse con nueva ur-
gencia a comienzos del siglo XXI”, dijo al recibir el 
Honoris Causa de la Universidad Ruiz de Montoya en 
2011, e hizo una crítica profunda a “[…] una visión 
del desarrollo de corte cerradamente neoliberal mar-
cado por una fe ciega en las fuerzas del mercado, 
en el debilitamiento del Estado, en la privatización 
y liberalización de las economías”; además, planteó 
la urgente necesidad de colocar en el centro la su-
peración de las brechas y la discriminación mediante 
una “educación de la tolerancia, de la participación, 
de la solidaridad, de la integración, de la armonía y, 
por qué, no de la felicidad”, en la búsqueda de “una 
civilización más integradora del trabajo, del género, 
del medio ambiente, de las culturas”. Ricardo Mora-
les nunca abdicó de su apuesta por la igualdad, los 
derechos humanos y la ética, y propuso que había 
que defenderlos y afirmarlos porque hoy podían es-
tar en peligro. Nos dejó este inmenso reto.
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