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Los librosimpresosnodespareceránapesardelaumentodela
demandadetítulosdigitales,indicóSimonAllen

JAIMEZAMBRANO
PUEBLA

os libros impresos no

despareceránapesar
del aumento delade-

mandadetítulosdigi-
tales durante la pan-

demia de covid-19,periodo en el
queseregistró un aumento en el
gusto por lalectura,revelóelpre-
sidente ejecutivo (CEO, por sus
siglaseningles)deMcGraw-Hill,

Simon Allen.
Cada día, los lectores son más

exigentes y piden en los libros el
procesoconocidocomo la“gami-

ficación”,técnicadeaprendizaje

quetrasladala mecánicadelosjue-
gosalámbitoeducativo-profesio-
nalconelfindeconseguir mejores

resultados,explicó.
En entrevista para MILENIO

Puebla en el marco de su parti-

cipación en elVII Congreso In-
ternacional de Innovación Edu-

cativa, que organiza el Tec de
Monterrey, Allen comentó quela

pandemiaes un áreadeoportuni-
dady loslibros,tantodigitalesco-
mo impresos,conuna clavefunda-

mentalparalaeducación.
Explicó que,cadadíaaumenta

laproducción delibros digitales;
sin embargo,consideróquelosli-
bros impresos no desaparecerán

porque alapoblaciónlesiguegus-
tandoteneren su mano laedición

enpapel.
“Habráuna mayorproducción

delibrosdigitales,perono desapa-
recerá el libro impreso. Tendre-
mos muchas plataformas. Siem-
pre habrá una demanda delibros

impreso. Siempre podemos en-
tregar los libros impresos y no
desparecerán.Habrá mercados,
específicos,como en lasbibliote-

cas”,apuntó.a

 
SimonAllen explicóquelos lectores son más exigentescadadía. ESPECIAL


