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En Portada

Como en cada marzo, con el comienzo del año escolar en Chile, se ha producido una interesante
discusión pública sobre el costo y la pertinencia de los textos escolares existentes en el país. Así, se
argumenta tanto respecto del alto costo de estos (incluso en comparación internacional) como de su
extensión y contenidos. Sin embargo, esta discusión no considera una pregunta previa: ¿necesitamos
textos escolares impresos en papel?

Esto cobra especial relevancia cuando se observa que los sistemas educativos están cambiando
rápidamente hacia una mayor digitalización. Como Andreas Schleicher, de la OCDE, se preguntó en

SEGUIR LEYENDO

(https://www.latercera.com/politica/noticia/elecciones
ps-cara-cara-integrantes-lista-ingresaron-al-comite

central/685230/)

Operación Huracán
/"Profesor" Smith
complica a Gendarmería:
lo acusan de "violar los
mecanismos de control
penitenciarios"
(https://www.latercera.com/nacional/noticia/profesor-
smith-complica-
gendarmeria-lo-
acusan-violar-los-
mecanismos-control-
penitenciarios/694826/)

(https://www.latercera.com/nacional/noticia/prof
smith-

complica-
gendarmeria-

lo-acusan-
violar-los-

mecanismos-
control-

penitenciarios/694826/)

Qué Pasa /Chile se
mantiene como el país
más pací�co de
Latinoamérica y ocupa el
puesto 27° a nivel
mundial
(https://www.latercera.com/que-
pasa/noticia/chile-se-
mantiene-pais-mas-
paci�co-latinoamerica-
ocupa-puesto-27-
nivel-mundial/695566/)

(https://www.latercera.com/que-
pasa/noticia/chile-
se-mantiene-

pais-mas-
paci�co-

latinoamerica-
ocupa-puesto-

Elecciones
PS /Cara a
cara, ¿qué
integrantes
de cada
lista
ingresaron
al comité
central?

    

(https://www.latercera.com)
Inicia sesión Temas/  PARO DE PROFESORES (HTTPS://WWW.LATERCERA.COM/ETIQUETA/PARO-DE-P

https://www.latercera.com/nacional/noticia/profesor-smith-complica-gendarmeria-lo-acusan-violar-los-mecanismos-control-penitenciarios/694826/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/profesor-smith-complica-gendarmeria-lo-acusan-violar-los-mecanismos-control-penitenciarios/694826/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/chile-se-mantiene-pais-mas-pacifico-latinoamerica-ocupa-puesto-27-nivel-mundial/695566/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/chile-se-mantiene-pais-mas-pacifico-latinoamerica-ocupa-puesto-27-nivel-mundial/695566/
https://www.latercera.com/
https://www.latercera.com/etiqueta/paro-de-profesores/


27-nivel-
mundial/695566/)

Gobierno /Chadwick se
reúne con Revolución
Democrática por
"acuerdo nacional" para
reformar las
instituciones
(https://www.latercera.com/politica/noticia/chadwick-
se-reune-revolucion-
democratica-acuerdo-
nacional-reformar-las-
instituciones/695518/)

(https://www.latercera.com/politica/noticia/chad
se-reune-

revolucion-
democratica-

acuerdo-
nacional-

reformar-las-
instituciones/695518/)

Instituto Nacional
/Alcalde Alessandri
arremete contra Tohá:
"Autorizó las tomas si
eran votadas y sacó a un
rector para poner a un
operador político de su
partido"
(https://www.latercera.com/nacional/noticia/alcalde-
alessandri-arremete-
toha-instituto-
nacional-autorizo-las-
tomas-votadas-saco-
rector-poner-operador-
politico-
partido/695491/)

(https://www.latercera.com/nacional/noticia/alca
alessandri-
arremete-

toha-instituto-
nacional-

autorizo-las-
tomas-

votadas-saco-
rector-poner-

operador-
politico-

partido/695491/)

También en Opinión



    

(https://www.latercera.com)
Inicia sesión Temas/  PARO DE PROFESORES (HTTPS://WWW.LATERCERA.COM/ETIQUETA/PARO-DE-P

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/chile-se-mantiene-pais-mas-pacifico-latinoamerica-ocupa-puesto-27-nivel-mundial/695566/
https://www.latercera.com/politica/noticia/chadwick-se-reune-revolucion-democratica-acuerdo-nacional-reformar-las-instituciones/695518/
https://www.latercera.com/politica/noticia/chadwick-se-reune-revolucion-democratica-acuerdo-nacional-reformar-las-instituciones/695518/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/alcalde-alessandri-arremete-toha-instituto-nacional-autorizo-las-tomas-votadas-saco-rector-poner-operador-politico-partido/695491/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/alcalde-alessandri-arremete-toha-instituto-nacional-autorizo-las-tomas-votadas-saco-rector-poner-operador-politico-partido/695491/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/conflicto-instituto-nacional/695322/
https://www.latercera.com/
https://www.latercera.com/etiqueta/paro-de-profesores/


Editorial / Con�icto en el Instituto Nacional

(https://www.latercera.com/opinion/noticia/con�icto-instituto-nacional/695322/)

(https://www.latercera.com/opinion/noticia/complejo-escenario-economia-chilena/693698/)

Editorial / Complejo escenario para economía chilena

(https://www.latercera.com/opinion/noticia/partido-extrema-necesidad/695258/)

Voces / Un partido de extrema necesidad

(https://www.latercera.com/opinion/noticia/il-sorpasso/695260/)

Voces / Il sorpasso

Voces / ¿Por la autopista o por la caletera? (https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-autopista-la-
caletera/695310/)

Voces / Medidas económicas tardías (https://www.latercera.com/opinion/noticia/medidas-economicas-
tardias/695535/)

/ Los primeros pasos del superintendente de Educación Superior
(https://www.latercera.com/opinion/noticia/los-primeros-pasos-del-superintendente-educacion-
superior/695529/)












    

(https://www.latercera.com)
Inicia sesión Temas/  PARO DE PROFESORES (HTTPS://WWW.LATERCERA.COM/ETIQUETA/PARO-DE-P

https://www.latercera.com/opinion/noticia/conflicto-instituto-nacional/695322/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/complejo-escenario-economia-chilena/693698/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/partido-extrema-necesidad/695258/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/il-sorpasso/695260/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-autopista-la-caletera/695310/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/medidas-economicas-tardias/695535/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/los-primeros-pasos-del-superintendente-educacion-superior/695529/
https://www.latercera.com/
https://www.latercera.com/etiqueta/paro-de-profesores/


Correos de los lectores / “Desbordes y reforma tributaria”
(https://www.latercera.com/opinion/noticia/desbordes-reforma-tributaria-2/695213/)

Lo último
Panamá /  Justicia de Panamá excarcela a expresidente Ricardo Martinelli y le concede arresto domiciliario

(https://www.latercera.com/mundo/noticia/justicia-panama-excarcela-expresidente-ricardo-martinelli-
le-concede-arresto-domiciliario/695612/)

•
 HACE 8 MINUTOS

Economía & Dinero /  Patrimonio de Trump crece en el último año gracias a un negocio de edi�cio de o�cinas

(https://www.latercera.com/pulso/noticia/patrimonio-trump-crece-ultimo-ano-gracias-negocio-
edi�cio-o�cinas/695645/)

•
 HACE 9 MINUTOS

Poder Judicial /  Lamberto Cisternas tilda de "desubicadas" las críticas de Asociación de Magistrados por propuesta
de nombramiento de jueces

(https://www.latercera.com/nacional/noticia/695574/695574/)

•
 HACE 15 MINUTOS
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