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Si todo el conocimiento está en Google, ¿qué 
hago yo como profesor del siglo XXI? 
 
Vivimos una época de cambios profundos, de debate y participación en 
torno a la política educativa. Hoy como nunca antes, hay consenso 
transversal sobre el papel que juega la educación en el futuro de las 
naciones. Es la hora de dialogar y construir, y en este contexto queremos 
redefinir en conjunto al profesor de la era de la información. En este Foro 
te invitamos a participar en la reflexión sobre el nuevo rol del profesor en 
el siglo XXI, donde enfrenta nuevos desafíos y exigencias. 
 

Francisco Claro fundador y director de Elige Educar, ex decano 
de la Facultad de Educación UC, Miembro de la Academia de 
Ciencias de Chile. 
Google es como una gigantesca biblioteca que se lleva en el bolsillo. El 
conocimiento ya no está disperso y parcelado como antes, sino en un mismo 
sitio y de inmediato acceso mediante. ¿Qué ha cambiado? El conocimiento es 
el mismo, pero aproximarse a él es hoy inimaginablemente más fácil. La 
tecnología ha abierto una oportunidad fantástica; sin embargo, la existencia de 
Google no basta. El conocimiento sigue estando allí, y el niño o joven acá, a 
distancia como ocurre con la biblioteca tradicional. ¿Cómo producir entonces el 
chisporroteo virtuoso y frecuente entre ambos? La respuesta está en 
profesoras y profesores, apoyados por una dirección escolar que promueva el 
uso de esta herramienta, reconozca los tiempos que requiere incorporarla a las 
rutinas cotidianas y ofrezca los apoyos necesarios para hacerlo bien y para que 
llegue a todos. Como la biblioteca, Google es una valiosa herramienta 
pedagógica. Sin embargo, no reemplaza al profesor, sino que exige de él un 
dominio de los contenidos tanto o mayor que antes, ya que los estudiantes 
pueden hoy fácilmente poner a prueba la veracidad de sus afirmaciones 
consultando la internet.  La transmisión específica de algunos saberes puede 
mediarse favorablemente usando la tecnología, dejando más espacio al 
docente para motivar, desarrollar el pensamiento crítico y estimular la 
capacidad de asombro. Siendo Google un arsenal de respuestas, su uso es 
también una oportunidad para desarrollar en los jóvenes la capacidad de hacer 
buenas preguntas y evaluar críticamente las respuestas disponibles. 
 

Jorge Pavéz ex presidente del Colegio de Profesores de Chile, 
director del liceo A5 de Macul, académico de la Universidad 
Central. 
El papel que tiene que asumir el docente en el momento actual, supone, entre 
otras tareas, apoyar la construcción de conocimiento, a diferencia del rol que 
centraba el trabajo del profesor principalmente en la transmisión de 
información.  



 
Si bien es cierto la educación siempre ha contado con soportes técnicos para 
posibilitar la mediación de la información y el conocimiento, con la emergencia 
del lenguaje digital, se complejiza el hecho educativo, cuestión que supone 
asumir una nueva unidad de lo educativo, lo pedagógico, el conocimiento y el 
modo cómo se produce la relación entre conocimiento escolar y conocimiento 
científico.  
 
Esto significa pensar la relación educación/tecnología de otra manera, de modo 
que la tecnología no sea utilizada sólo de modo instrumental, sino que el 
docente sea capaz de entregar a sus alumnos no sólo la información, sino que, 
además, enfrente junto con ellos la posibilidad de crear conocimiento nuevo.  
 
Esta difícil tarea, que debiera convertirse en el desafío principal de los docentes 
para el siglo XXI, requiere de una formación inicial y en servicio compleja y, por 
lo mismo, se equivocan las políticas públicas que asumen que es factible que 
cualquier otro profesional conocedor de su disciplina pueda ejercer como 
docente. 
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