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EL PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL NUEVO MILENIO 
 

“Nuestras estrellas principales son la lucha y la esperanza.  
Pero no hay lucha ni esperanza solitarias.  
En todo hombre se juntan las épocas remotas, la inercia, 
los errores, las pasiones,  
las urgencias de nuestro tiempo,  
la velocidad de la historia”. 

 

Pablo Neruda, 1971 en ocasión de la entrega del Premio Nóbel de Literatura) 
 

Mtro. Francisco Vela Mota 
 

INTRODUCCIÓN 

 
En este nuevo milenio se han producido cambios importantes en la sociedad en la que 
vivimos. Cambios que atañen, no sólo a lo externo, a aquello que se percibe mirando a nuestro 
alrededor, sino que también se están produciendo en los niveles profundos, en los niveles en 
los que se establecen los principios y normas que han de organizar y regir a esta misma 
sociedad. Estos hechos que llamamos globalización, están creando una sociedad diferente, con 
nuevas necesidades y lógicamente con nuevas exigencias.  
 
La educación como instrumento fundamental que ha de preparar la sociedad para los nuevos 
retos, para el futuro, necesita plantearse de acuerdo con esas necesidades que ya no son de 
futuro sino que en buena medida lo son del presente. El problema surge cuando avanzamos 
mirando el espejo retrovisor y la educación sigue siendo básicamente una preparación para el 
mundo del pasado en lugar de ser una preparación para el posible mundo futuro. 
 
Se habla de la sociedad de la información como precursora de lo que ya se ha dado en llamar 
sociedad del conocimiento, sin pararnos a pensar que la sola disponibilidad de la información 
no conlleva al conocimiento. La existencia de una biblioteca no significa que existan lectores y 
la existencia de estos no significa que adquieran conocimientos. 
 
Para llegar al conocimiento se precisan del desarrollo de estrategias, de habilidades, que se 
adquieren mediante un proceso de aprendizaje, proceso que en nuestras sociedades está 
encomendado a los sistemas educativos. Esta responsabilidad obliga a planificar nuestros 
sistemas de enseñanza más acordes con las nuevas posibilidades y nuevas necesidades que son 
las que configuran el presente y están diseñando el futuro. 
 
Esto implica que son los docentes quienes tienen que hacer el cambio, son quienes tienen que 
hacer el mayor esfuerzo ya que han de cambiar sus hábitos de trabajo y adquirir las destrezas, 
capacidades y, en muchos casos nuevas funciones que les demanda la nueva situación. Se 
precisa de docentes con una profesionalización diversa para atender a las distintas funciones 
que las exigencias precisan. Junto a esta profesionalización, el profesor, deberá familiarizarse 
con el trabajo participativo, independientemente del sitio donde estos ejerzan y la cultura a la 
que pertenezca. 
 
Las transformaciones sociales, y por tanto la sociedad, es mucho más dinámica de lo que 
somos capaces de intuir y a su vez más originales y ricas para la resolución de situaciones de lo 
que podamos pensar. El desarrollo se ha basado y aun hoy se continúa basando en la creación 
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de infraestructura, lo que básicamente significa la creación de mejores vías de participación. 
Los constantes y marcados cambios en el mundo contemporáneo hacen que los profesores 
deban desarrollar nuevas competencias y habilidades a modo de dar una adecuada respuesta a 
las recientes demandas que la sociedad hace a la educación. 
 

¿CÓMO ENTENDEMOS LA PARTICIPACIÓN? 

 
Curiosas acepciones confluyen en la noción de participación. En la palabra latina pars, parte. 
De allí deriva “partir de un lugar”, en tanto ponerse en camino; también repartir, entendido 
como distribuir entre varios, esparcir, sembrar. Y participar: dar parte, noticiar, comunicar.  
 
Participar puede significar hacer acto de presencia, tomar decisiones, estar informado de algo, 
opinar, gestionar o ejecutar; desde estar simplemente apuntado a, o ser miembro de, a 
implicarse en algo en cuerpo y alma. Es decir, hay muchas formas, tipos, grados, niveles, 
ámbitos de participación. Tantos, que hacen que expresiones como «ha habido mucha 
participación», «han estado muy participativos», «hay que promover la participación», etc., no 
signifiquen demasiado hasta que no se precise en concreto de qué participación se está 
hablando, o hasta que algunos elementos del contexto no lo aclaren.  
 
El concepto de participación alude a aviso, parte, trato o noticia que se da a uno; así como a 
tener parte en una cosa, tocarle algo de ella. Ser parte en la realización de algo: ser partícipe o 
participante, en el sentido de que recibe o tiene derecho a recibir parte de alguna cosa.  
 
A partir de lo anterior, creemos que es necesario en este siglo profesores que desarrollen la 
cultura de la participación, cooperación y el trabajo en equipo porque son elementos que 
influyen positivamente en el funcionamiento de las escuelas y en la calidad de la enseñanza. La 
participación y el trabajo en equipo con los demás profesores no supone renunciar al propio 
estilo personal porque tiene su razón de ser en la coherencia y continuidad que han de tener el 
aprendizaje y la formación de los alumnos con la orientación de sus profesores. 
 
La acción educativa del profesor mediante la participación no es fruto de una actuación 
solitaria, sino solidaria y coordinada en un equipo de educadores. Mucho de la calidad en 
educación se enfoca desde la perspectiva de la participación y el trabajo colaborativo entre 
equipos docentes.  
 
En este nuevo milenio es necesaria la participación del profesor como mecanismo para 
proporcionar una atmósfera que anime a otros profesores a trabajar con entusiasmo; o para 
aumentar el autoconcepto y la autoestima entre el profesorado y su sentimiento de propiedad y 
de pertenencia respecto al centro escolar. 
 
Un trabajo docente participativo supone un equipo trabajando juntos, los cuales comparten 
percepciones, tienen una propuesta en común, están de acuerdo con los procedimientos de 
trabajo, cooperan entre sí, aceptan un compromiso, resuelven sus desacuerdos en discusiones 
abiertas aunque todo eso no aparece automáticamente, sino que debe irse construyendo poco a 
poco. Estamos hablando de una acción participativa y colaborativa en la que la discusión no es 
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el objetivo sino el medio y en la que los profesores que desempeñan su tarea no abdican de su 
autoridad ni responsabilidad ni renuncian al control formativo del trabajo del profesor. 
Nos queda claro que nuestra educación necesita de profesores que entiendan su nuevo rol en 
el siglo XXI, que estén abiertos a las nuevas orientaciones en educación, que les faciliten el 
trabajo y les abran mundos a sus alumnos. Pero que esto no signifique descuido de su principal 
rol formador, no solo en contenidos, sino en la vida ya que es común en muchos profesores 
creer que para ser un buen profesor, basta con tener un profundo conocimiento de la ciencia o 
materia que imparte.  
 
Asumimos que un profesional de la educación para el siglo XXI es capaz de generar ideas 
nuevas e independientes para generar el conocimiento en sus alumnos, crear metodologías 
propias para promover el aprendizaje, implementando estrategias innovadoras y en especial 
utilizando la tecnología como herramienta fundamental para la educación futura y de la 
educación actual. 
 

EL PERFIL DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTE SIGLO XXI. 

 
Las competencias que deben lograr los profesores se relacionan con las tareas que deben 
realizar, lo que hace necesario conocerlas. Se agrupan en tres grandes categorías:  
 

1. El profesor en relación con la comunidad. 
 
Exige al profesor el conocimiento profundo de la comunidad donde se desempeña de modo 
que pueda incorporar a su trabajo docente los valores, cultura y tradiciones que son propios de 
esa comunidad.  
 

2. El profesor en relación con la escuela como institución  
 
Apunta al conocimiento que debe tener el profesor del sistema educativo para que pueda 
integrarse y adaptarse a él y desarrollarse plenamente con las siguientes características o 
competencias: 
 

 Preparación cultural. 
 

 Análisis crítico 

 Capacidad reflexiva 

 Conocimiento técnico 

 Capacidad de adaptación 

 Capacidad de trabajo participativo en equipo o cooperativo 

 Capacidad organizativa 

 Competencia en áreas de gestión administrativa 
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3. El profesor en relación con el alumno y el grupo.  
 
En él suceden la mayoría de las actividades que buscan maximizar la relación enseñanza-
aprendizaje. Entre mejor conozca el docente a sus alumnos mejor podrá adaptar sus 
intervenciones pedagógicas al grado de madurez, necesidades e intereses de sus alumnos.  
 
Desde el punto de vista de la participación el profesor debe dejar su papel tradicional de mero 
transmisor de conocimientos y asumir nuevos roles entre los que destacamos: 
 

 El profesor como motivador, alentando a los alumnos para que se hagan preguntas 
buscando el porqué de las cosas y promoviendo la responsabilidad de su propio 
aprendizaje.  

 El profesor como guía, a partir del nivel que se encuentren los alumnos e intentando 
con su actividad que estos logren una integración de conceptos e ideas para el 
desarrollo favorable de su aprendizaje. Ello se consigue mejor desarrollando las 
actividades de trabajo independiente en pequeños grupos de trabajo cooperativo, por 
lo cual ha de ser capaz de estructurar la clase de forma que se garantice la máxima 
discusión y participación. La discusión grupal debe estar dirigida a garantizar un 
adecuado trabajo entre sus participantes.  

 El profesor como innovador-investigador, que a partir de la reflexión de su propia 
práctica en el aula, valorando el nivel cognitivo de los alumnos, es capaz de organizar la 
dirección cognoscitiva de los mismos a través de diferentes actividades de trabajo 
independiente, favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 El profesor como miembro de un colectivo, que no sólo está al día de las 
aportaciones de otros campos de la propia ciencia y de la investigación didáctica, sino 
que participa colectivamente en la comprensión y mejora de su propia práctica.  

 

DESAFÍOS DE LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESOR 

 
Es necesario detenernos a pensar cuáles son los cambios que significan los mayores desafíos en 
el proceso de participación de los docentes. 
 

1. Renovarse e innovar. 
  

Los profesores nos hemos ido encerrando en cátedras de sabiduría donde manejamos todo y 
aquello que escapa a nuestro manejo hacemos todo lo posible por dejarlo fuera del aula. 
Renovarse e innovar es perderle el miedo no solo a la tecnología, sino también a las formas de 
evaluación, al trabajo en equipo y a la búsqueda de ideas y razonamientos personales de los 
estudiantes y otros colegas aunque en dicho ejercicio desnuden algunas de nuestras ya arcaicas 
falencias. 
 

2. Desarrollar las competencias y habilidades que requieren nuestros estudiantes. 
 
Podrán ellos aprender lo que quieran si les enseñamos a hacerlo. Pero si no nos atrevemos a 
dejar de lado conocimientos que a ellos poco les importan (por muy necesarios que nos 
parezcan) y los enseñamos con métodos anticuados, con escasa significación y sin ninguna 
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innovación metodológica terminarán olvidados o comprendidos a media y el estudiante nunca 
en su vida podrá adquirirlos por si solo si no le enseñamos a aprender. 
 

3. Creer en nuestros alumnos.  
 
A veces debemos pasar por encima de viejas creencias que, incluso, están enquistadas en las 
familias y no es raro que los padres se quejen porque sus hijos hacen cosas que ellos no pueden 
comprender.  
 

4. Vincularnos con el conocimiento de mejor manera.  
 
El profesor participativo necesita promover en sus estudiantes estrategias metacognitivas, 
dotarlos de modelos de manejo de información, hacerlos conscientes de no solo la necesidad 
de un uso práctico de la tecnología, sino también de un uso ético y un uso crítico. A no caer en 
la tentación barata de encontrar malo todo lo que les gusta (internet, chat, etc) y buscar una 
forma de comprender estas experiencias. El docente debe anticiparse y mirar el mundo futuro 
con ojos tales que pueda vislumbrar lo que viene para apoyar el aprendizaje de sus alumnos. 
Eso, tal vez, pueda llamarse también liderazgo significativo y, por qué no, Educación para la 
participación. 
 

¿EN QUÉ CONSISTE LA PARTICIPACIÓN EDUCATIVA DEL PROFESOR? 

 
Cuando hablamos de participación del profesor es necesario tener en cuenta al menos dos 
características específicas: 
 

1. El fin: va más allá de lo individual o corporativo, su compromiso va dirigido hacia la 
sociedad. 

2. La forma: construir y decidir colectivamente da una idea del tipo de sociedad que se 
quiere. 

 
Elegir la participación del profesor como un eje educativo implica el desarrollo de: 
 

 En relación con las actitudes: suficiente grado de autoestima y de autoconfianza para 
participar, respeto a otras personas, implicación en el entorno social y su problemática, 
sentido crítico... 

 En relación con las capacidades y habilidades: desarrollo equilibrado de lo emocional y lo 
cognitivo, explicitar y denunciar conflictos, realizar proyectos conjuntamente con otras 
personas, tomar decisiones, manejar los mecanismos de participación... 

 En relación con los conocimientos: saber cómo funciona el sistema educativo, conocer sus 
características en contraste con otros, conocer modelos alternativos, entender los 
conflictos como algo inherente a la convivencia social.... 

 
Puesto que la participación educativa del profesor no puede desarrollarse en el vacío, 
solamente con intenciones, resulta imprescindible tener en cuenta los condicionantes 
sociales y educativos que dificultan o favorecen la participación. A la vez, hay que definir los 
cambios necesarios, llevando a la práctica los que estén en nuestras manos y reivindicando 
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aquellos que nos trascienden, generando en uno y otro caso una profundización de los 
procesos participativos.  
 

TIPOS DE PARTICIPACIÓN  

 
Cada vez se nos habla más de la necesidad de la participación del profesorado. Sin embargo, 
¿queremos decir lo mismo cuando hablamos de participación? ¿qué pretendemos conseguir 
con la participación?  
 
Dependiendo del tipo de respuesta que demos, nos encontramos con dos modelos de 
participación, diferenciados tanto en el fondo como en la forma, que dan como resultado 
contextos educativos, y sociales por supuesto, que se parecen poco entre sí.  
 
Modelos que difieren en el papel y protagonismo que tienen que asumir los profesores, como 
individuos y como colectivo, en las formas de tomar decisiones y en las finalidades que se 
persigue con su participación.  
 
Así, mientras que la denominada “participación formal” se caracteriza por: 
 

 Un funcionamiento delegado (como puede verse en la elección y selección de las 
direcciones a los centros educativos). 

 La reducción de la participación a opinar sobre propuestas hechas.  

 La pasividad y el "dejar hacer".  

 Gestarse desde arriba para intervenir hacia abajo. 

 Preocuparse por la defensa de los intereses particulares frente a los colectivos. 

 La desconexión de los sectores de la comunidad educativa. 

 La anulación de los sectores con menos capacidad de actuación de partida o menos 
activos. 

 La escasa proclividad al cambio y la inercia a la adaptación. 

 La tendencia a anular la propia participación. 

 Basarse en un proyecto estandarizado, válido para cualquier comunidad educativa. 
 
Nuestra apuesta es la “participación real” y cooperativa, necesaria para que la escuela construya 
un proyecto común se define por:  
 

 Tener sentido para todas las partes. 

 Producir un beneficio para toda comunidad educativa, y para cada parte y cada 
persona.  

 Crear un marco donde todos aprendamos y todos enseñemos.  

 Ser generador de cultura de centro.  

 Ser vivo, es decir, que enfrenta los cambios y propone soluciones.  

 Apoyarse en estructuras cooperativas en el trabajo y en la toma de decisiones.  

 Su capacidad para integrar lo que es diferente, lo que es nuevo.  

 Potenciar el aprendizaje de la cooperación dentro del contenido escolar.  
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 Favorecer la crítica, abierto a la discrepancia.  

 Utilizar la negociación como instrumento clave para el entendimiento. 
 

REQUISITOS PARA UNA PARTICIPACIÓN EFECTIVA 

 
Tomaremos en consideración cuatro factores donde cada uno de ellos puede darse en grados 
diferentes, y según sea la resultante de su combinación cabe hablar de mayor o menor 
participación. 
 

1. Implicación 
 
Por implicación entendemos el grado en el que los profesores participantes se sienten 
personalmente afectados por el asunto de que se trate. Sería algo así como la mayor o menor 
distancia que existe entre el profesor y el contenido del proceso en el que se le invita o decide 
participar. Es un elemento que juega sobre todo en la dimensión emotiva de la participación, y 
que constituye, por tanto, un factor de motivación favorable a la participación. Uno se siente 
más o menos impelido a participar y a hacerlo con mayor o menor intensidad, según relacione 
el asunto de que se trate consigo mismo y con su situación, con sus intereses, deseos, 
expectativas y problemas. De todos modos, aunque la implicación es un componente de la 
participación que normalmente juega en sentido positivo, no cabe confundir tales conceptos: 
podrían darse situaciones de fuerte implicación con grados reducidos de participación, lo cual 
se explicaría en función del resto de factores intervinientes. 
 

2. Información/conciencia 
 
Se trata del grado de conciencia que tienen los profesores sobre el sentido y las finalidades de 
la educación, y de la cantidad y calidad de información de que disponen sobre el objeto o 
contenido de la educación. Actúa también en la motivación o decisión de participar porque la 
información juega un papel muy relevante en la calidad del proceso participativo: ser 
consciente de lo que realmente se pretende con el proyecto educativo y conocer sus 
implicaciones (variables, afectados, alternativas, posibles consecuencias, etc.) es una 
condicionante de la eficacia del proceso. 
 

3. Capacidad de decisión 
 
La capacidad de decisión constituye un ingrediente fundamental de la participación; tan es así, 
que las acciones de participar y de decidir a veces llegan incluso a confundirse. De hecho, 
«capacidad de decisión» tiene dos significados diferentes aunque muy relacionados. Por un 
lado, puede referirse a la competencia psicológica de que dispone un profesor para tomar 
determinadas decisiones. Esta competencia está en función de distintas variables: nivel de 
desarrollo del docente, experiencias previas de participación, información de que dispone sobre 
el asunto de que se trate, etc. Cuando se da este tipo de requerimientos podemos decir que el 
profesor «está preparada para decidir». Pero el hecho de estar preparado para decidir sobre 
algo (o para tomar parte en la decisión) no significa necesariamente que se tenga capacidad 
efectiva de decisión sobre ese algo, ya que no depende sólo de las competencias psicológicas 
del profesor sino de aspectos contextuales, legales, políticos, económicos, etc. 
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4. Compromiso/responsabilidad 
 
El derecho a la participación tiene como correlato el deber de la responsabilidad, esto es, la 
asunción de las consecuencias que se deriven de la acción participante. Es por eso que toda 
participación éticamente defendible exige también un cierto compromiso previo con el asunto 
de que se trate. Por decirlo de otra manera, el compromiso antecede a la participación y la 
responsabilidad la sucede. En cierto modo, participación, responsabilidad y compromiso se 
exigen mutuamente y tienden a correlacionarse de forma positiva: a más participación más 
responsabilidad; y con mayor compromiso más impelido se sentirá el profesor a participar con 
responsabilidad. 
 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

 
La Participación que consideramos implica la corresponsabilidad educativa tanto en la 
administración del proceso, como en el aseguramiento de su calidad. 
 
Estamos seguros que las prácticas educativas individualistas arraigadas en muchas escuelas y 
entre los profesores, en parcelas aisladas son el obstáculo más importante. Este aislamiento 
produce atrofia profesional y dificulta la coordinación en una organización ya de por si 
articulada de forma débil. Por otra parte, el aislamiento suele dar lugar a la autocomplacencia y 
a reforzar las situaciones de inmunidad y de impunidad que gozan muchos docentes, 
obstaculizadoras de cualquier intento de innovación y cambio. 
 
Es muy posible que los profesores tengamos la convicción de que aunque nuestro trabajo no 
se desarrolle de manera participativa nadie nos pedirá cuentas y ello ni constituirá ningún 
perjuicio para nuestro futuro profesional. Este es otro obstáculo para la colaboración y la 
participación.  
 
El generar una cultura de participación al interior de las instituciones educativas, sin duda es un 
desafío no sólo para las escuelas, sino también para los profesores, ya que requiere de docentes 
innovadores, autónomos y con iniciativa. Es necesario que todos los actores al interior de la 
escuela colaboren y participen (re)construyendo con base en clásicos estereotipos del rol que 
debe desempeñar cada uno al interior de la institución educativa. 
 
La participación activa de los profesores requiere que algunos rasgos tradicionales en la 
práctica docente, como el paternalismo, emprendan su retirada prontamente y se instaure una 
cultura de confianza al interior de la institución. Lo esperable en este milenio es que los 
profesores desarrollen la posibilidad de una participación efectiva ya que todos estos factores 
contribuyen efectivamente a elevar los niveles de motivación y compromiso con el trabajo que 
desempeñan. 


