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MORELIA, Mich., 16 de diciembre de 2020.- En los últimos nueve meses de este 2020 se han dado escenarios de
cambio en el ámbito educativo a causa de la pandemia del Covid 19 en el mundo y que ha afectado a los
estudiantes de todos los niveles.
En las conferencias del Instituto Tecnológico de Monterrey, dentro de su Congreso Internacional de Innovación
Educativa (CIIE) 2020, este miércoles correspondió al tema La nueva era de la educación, en un conversatorio con
el CEO de McGraw-Hill, Simon Allen.
En este escaparate, explicó que la contingencia sanitaria orilló a que los padres de familia y docentes se unieran
para continuar con el proceso de enseñanza de los alumnos, y en este rubro, la empresa también se vio favorecida
por el aumento de las consultas.
“Ha cambiado la dinámica en el tema del acceso a material escolar, sobre todo en el cambio de una educación en
línea”.
Comentó además que también es un reto importante el atender, por parte de las autoridades, el combate al rezago,
ya que no es deseable que esto retorne, una vez que la emergencia sanitaria se controle, y para ello también es
imperante el papel de los padres.
Como empresa enfocada en el rubro de la difusión de material didáctico, afirmó que ellos tuvieron un aumento del
30 por ciento en la consulta de sus contenidos en línea, y eso los incita a mejorar su plataforma y facilitar el acceso
a todos por igual.
“La buena noticia es que las brechas se van cerrando en el tema de acceso a las tecnologías; lo que hemos visto en
nueve meses fue una brecha significativa que se ha ido combatiendo; el tema del acceso a la tecnología es
importante que se atienda de parte de las autoridades para fortalecer esta dinámica de aprendizaje”, insistió.
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