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"La tarea educativa es preparar para

el desarrollo del ahmmo y de la vida"
El rector de la Universidad Francisco deVitoria cree que deberfamos ser capaces de encontrar las mejores formulas
para poder testar, comprobar y motivar la vocation del profesor por la i mportancia que tiene en la sociedad.
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La Universidad Francisco de
Vit ofia (UIW) es mlainstituciOn
privada de ensefianza supe-
rior fhndamentada enlos prln-
cipins de libertad de cdtedra,
investigaci0n y
estudio.Comenz5 su andadura
en el curso 1993 -94 como cen-
tro adscrito a la Universidad
Compin~r~se de Madridy, afios
despuOs, consigui0 la plena
homologaciOn como universi-
dad privada de inspiraciOn
catOlica. Actualmente tbrma
parte de un sistema universi-
tariointernacional queintegra
instituciones de formaciOn
superior en Estados Unidos,
MOxico, Enropa y AmOrica del
Sur. Por su propia vocaciOn y
naturaleza, la UI+~ promueve
una formaciOn integral a toda
su commfidad universitaria.
¯ Pregunta. Ciudadanos rea-
liz6 una propuesta sobre el
MIRed ucativo qua rue recha-
zada. zEn t(~rminosgenerales
le parece una propuesta id6-
nea?
¯ Respuesta.A mfme parece
muy esperanzador porque
intenta set una propuesta
coherente, completa y que
atiende de manera complej a y
ambiciosa a la tbrmacidn del
profesorado. La propuesta
intenta trascender lo qua hasta
ahora esla tbrmaciOny el acce-
so ala profesiOn.
¯ P. El MIR es un modo de fil-
trarydeconseguirqueentren
aquellos qua son id6neos.
~Cu~ndo ser[a el rnomento
parafiltrarelacceso, antes de
los estudios o despu~s para
acceder ya a una plaza?
¯ R.Yo creo qua habda qua fil-
trar en todos los niveles. ~n el
proceso formativo, en el acce-
so ala propia profesidn yluego
en el proceso de ejercicio de la
profesinn. Deberfamos ser
capaces de encontrar fOrmu-
las donde permanentemente
testar, comprobar, motivar y
acompafiar para que la voca-
ciOn delprofesor ylas actitudes
se mantengan y se ejorzan
como se espera de un docente
por in importancia qua tiene.
¯ P. ~Serfa deseable que la
nota de corte por acceso a los
est udios 8enerales de Educa-
ci6n fuera m~s elevada?
¯ R. Sf, serla m~ts deseable. Lo
que pasaes quelaprofesi0nde
maestro tiene qua ir acompa-
sada por un reconocimiento
social.
¯ P. La notadecorte paraque
sea mils elevada implica
sacar menos plazas Y que
haya m~s demanda o que se
produzca una selecci6n natu-
ral.
¯ R. Ojal~i los mejores de nues-
tros estudiantos encuentren
vocaciOn y asph’en a servir en

"La profesiOn de
maestro tiene que
i r acompasada por
un reconocimiento
social"

"Hay que atender
m~s la formaciOn
pr~ctica y trabajar
ciertos ti pos de
habilidades"

algotanimportantecomoesla
Educaci6n. Todaslas proi~sio-
nes son dignas y meritorias,
pero hay alg~nas, como la de
maest]-o, enlas que todos coin-
cidimos que son vitales para
nuestro desarrollo como socie=
dadyparaelfuturo. Sinembar-
go, cuando se encuentran con
clue la sociedad no se lo reco-
noce y no tienen posibilidades
de desarrollo, no siguen su
vocaciOn y optan pot otras
carreras.
¯ P. El filtimo filtro que casi
todo el mundo entiende del
MIRes eldela pr~ctiza docen-
re, lcu~nto tiempo tree qua
deberla du rar ese periodo?
¯ R. Esto es diffcil de definir,
pero entiendo qua dos afios
seria razonoble.
¯ R ~Porqu~esta profesibn Y
no otras exigen la demostra-
ci6n pr~ctica de que se es un
buen maestro? ~Por qu~ hay
qua demostrarlo?
¯ R. Porque lasociedad depo-
sita en la mano de los profesio-
nales,eneste caso delosmaes-
tros, un pal~’imonio, ml tesoro
muy grande qua es la forma-
ciOn de laspersonas. Velarpor-
qua esa responsabilidad, que
ponmnos en sus manos, la
administren bien, es algo qua
hay que hacer. Todos coincidi-
mos qua para la sociedad es
vital.

¯ ~. M,~S all~ de que hava un
filtro al principio Y al final,
iconsidera que habHa que
aprovechar este debate para
modificar algo de la forma-
ci6n del plan de estudios o de
la formaci6n delos maestros?
¯ R. Hay qua atender mEsa la
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Du rante el periodo D91-93 foe
miembro fundador de la
Universidad Francisco de
Vitoria, desempe~ando simul-
t~neamente hasta el a~o]995
los cargos de director fi nancie-
roy director de PromociOn ¥
Marketing.
Desde mayo de ]995 desempe-
~6 el cargo de director general
deVoluntariado y CooperaciOn
al Desarrollo, dentro de la
Consejeria de EducaciOn de la
Comunidad de Madrid.
Despu~s de dos a~os y medio
en el Gobierno de la
Comunidad de Madrid, se
i ncorpor6 en enero de ]998 al
gabinete del presidente del
Gobierno.
En enero de 200] es nombrado
director general de FundaciOn
Carolina, adscrita al Ministerio
deAsun~os Exteriores.
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formaci6n pr~.ctica y trabajar
ciertos tipos de habilidades que
normain~ente no est&lpresen-
tesyse esperaque setengande
mmmra natural, pero requie-
Fen de una formaciOn. Por un
lado, una cuesti6n qua creo
qua es fundamentales el acorn-

Desde septiembre de 2003 es
nora brado rector de la
Universidad Francisco de
Vitoria, en Madrid, siendo ~sta
la responsabilidad con la que
continda en la actualidad.
Ha sido conferenciante en
numerosos congresos naciona-
les e internacionales con
ponencias enmarcadas en los
temas de participaci0n ciuda-
dana, tercer sector y globaliza-
ci0n.
Aunque en la actualidad su
dedicaciOn se concentra exclu-
sivamente a la gestiOn, ha sido
profesor de ~tica empresarial y
de materias relacionadas con
el tercer sector y la participa-
tion ciudadana.
Desde su fu ndaci0n en 2oo4,
es vicepresidente de la
Fundaci0n Integra y consejero
en otras fundaciones y asocia-
ciones.

pafiamiento, puesto qua de un
maestro se espera, adem~ts de
qua ensefie y domine conteni-
dos muy bien, que sea un gran
acompafiadou Por otro lado,
de entrelos qua se forman para
set prof~sores de Secundaria
en elM~ister, me parece insulL
ciente la presencia de forma-
ciOn pedagOgica y didd.ctica.
¯ P. Ustedes, porseruna uni-
versidad de ideario cat61ico,
tienen unavisi6n muvhuma-
nfstica de la docencia. ~Le
parece qua en los Oltimos
tiem pos estamos convirtien-
do la Educaci6n an una t6cni-
ca de aplicar metodolog[as?
¯ R. En general, entendemos
]a IbrmaciOn universitaria
como la preparaciOn para un
oficio. En el oficio te manejas
con mla serie de t~cnicas para
m~is o menos dominarlo. Pero
claro, la ibrmaciOn universita-
ria es mucho mds que eso. Por
otro lado, la vida es m~s que
eso.As~pues, de poco sirvenlas
tdcnica.u siquienesest&mnse-
fiando no se dan cuenta de qne
es inseparable la e~mefianza y
la disciplina. El profesor, cuan-
do ensefia disciplina, ensefia
vida. Y eso no se puede hacer si
noestgnpresenteslaspregun-
tas fundamentales que ayudan
a hacernos ins Humanidades.
¯ P. zSe puede ser un buen
maestro ~ no tener un com-
portamiento correctof
¯ R. No se podrfa ell ninguna
profesidn. No obstante, en in
profesiOn de maestro la parte
ejemplar es fundamental. En
la vida aprendemos a base de
imitar alos dem~s. Pot lo tanto,
se necesita que los profesores
tengan un comportamiento
correcto.

¯ P. ~Es partidariode una for-
maci6n especlfica para ser
director de un centro?
¯ R.Sf.
¯ P. Hay una corriente de
pensamianto que dice qua
havque retribuiral profesora-
do porlos msultados. ~Es con-
veniente?
¯ R. Soy partidario de que se
haga. Reconozco la compleji-
dad, pero creo que a |a vez
merecelapena correr eh%sgo
de equivocarse hasta encon-
trar algo qua a todos nos deje
tranqfffios ffente a la equidad.
Hay personas que tienen mm
entrega, un compromiso yun
desempefio real y merecen
algtln diferencial frente alas
que no Io tienen.
¯ P. ZQU~ puede aportar la
perspectiva del humanismo
cristiano a la Educaci6n?
¯ R. Lo que pretende laEduca-
ciOn es desarrollar alas perso-
nas. Esta es la aportaciOn qua
debemos seguir realizando,
adaptada a la socledad actual.
Latarea educativa espreparar
para eldesarrollo delalumno y
delavida.
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