
MEJOREMOS LA EDUCACIÓN ENTRE TODOS 

 Compré La tarima vacía de Javier Orrico el mismo día que se puso a la 
venta. Su autor en 2005 publicó La enseñanza destruida. Ahora, trata de la 
aniquilación de la enseñanza pública en España, llevada a cabo por las leyes 
educativas de los últimos años. Es una lectura imprescindible para saber lo que 
ha pasado y lo que pasa en la educación española. Personalmente, comparto 
con Javier sus reflexiones, a modo de objetivos. Estoy convencido que su 
consecución mejoraría considerablemente la educación en España. 
 

 Educar en la libertad y el compromiso nunca es adoctrinar, es 
fortalecer, preparar para la vida. 

 Libertad de elegir. 
 Ensalzar las libertades políticas, la libertad de conciencia y de 

expresión. 
 Enseñar la igualdad ante la Ley y que la democracia es el respeto a 

los derechos y libertades individuales. 
 Comprometer una educación permanente a lo largo de toda la vida. 
 Propagar lo que debe entenderse por educación: respeto a uno 

mismo y a los demás, emular a los mejores, voluntad y sentido del 
deber, compañerismo, lealtad y honradez. 

 Recuperar las competencias completas por parte del Ministerio de 
Educación, que permita hablar de un sistema educativo nacional, que 
garantice la libertad, la igualdad y, sobre todo, el reconocimiento del 
mérito. 

 Recuperar el modo tradicional de enseñanza: comprensión-
memorización. 

 Lograr una verdadera igualdad de oportunidades. 
 Conocer la Constitución de 1978, las ideas de las democracias 

liberales y la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 Capacitar a los profesores para exigir responsabilidades a los 

alumnos. 
 No rebajar el nivel de conocimientos de los alumnos sino incrementar 

la intensidad del trabajo. 
 Evitar el igualitarismo, enemigo de la igualdad. 
 Recuperar los conocimientos, la voluntad y la memoria. 
 Seleccionar a los mejores por el talento y el esfuerzo. 
 Respetar los derechos de todos y las lenguas de todos, en igualdad 

en todos los   
despachos y en todas las asignaturas. 

 Devolver la autoridad a los profesores. 
 Enseñar a sentirnos orgullosos de nuestra tradición, basada en la 

dignidad humana que ha producido desarrollo y libertad. 
 Fomentar la cultura clásica. 
 Potenciar los itinerarios de libre elección y reversibles, como vías 

claras de educación en la libertad y el compromiso 
 Reducir los abandonos y fracasos escolares. 
 Incrementar la vertebración territorial de la educación. 
 Exigir a los alumnos compromiso con sus resultados y decisiones. 



 Potenciar campañas de animación a la lectura: saber leer y escribir 
sobre lo que se lee. 

 Propagar el amor a la libertad. 
 Fomentar la paz mediante una adecuada educación de las 

generaciones en el respeto y el diálogo sinceros, reconociendo los 
derechos y libertades de los otros. 

 Incrementar la cultura y el respeto al trabajo y al estudio 
 Prolongar los períodos de formación del profesorado y una selección 

previa de quienes deseen dedicarse a la docencia. 
 Responsabilizar a los profesores, padres, sociedad y alumnos en el 

uso adecuado de las TIC que les permita usarlas sin daños para 
otros ni para sí, sin alienación ni dependencia. 

  
 No hay que olvidar que la verdadera educación para la vida está en el 
ejemplo y en los libros. Debemos hacer lo indecible para lograr un buen 
sistema educativo, con responsabilidades compartidas que permitan que hasta 
lo menos dotados resulten eficaces. 
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