
1L A IMPORTANCIA DE PL ANIFICAR A FUTURO DURANTE L A ADAPTACIÓN AL CAMBIO

PRESUPUESTO

Profundizar en los datos

¿QUÉ ESTÁ IMPULSANDO LAS TRANSFORMACIONES 
DIGITALES EN LAS INSTITUCIONES?

SI HUBO UN CAMBIO EN LAS ACTITUDES HACIA 
LA TECNOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN DURANTE LA 
PANDEMIA, ¿CÓMO SON AHORA ESAS ACTITUDES?
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TECNOLOGÍAS INTEGRADORAS

AUMENTAR LAS INSCRIPCIONES

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CURSOS

SEGURIDAD DE DATOS
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90% SON MÁS POSITIVAS
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¿SABÍA USTED QUE...?
El 17 % de los encuestados dice que las 
instituciones en Brasil empezaron a planificar su 
programa digital antes de 2015, y el 7 % comenzó 
con la implementación de ese plan en esa época.

Brasil: la importancia de planificar a 
futuro durante la adaptación al cambio

Las instituciones en Brasil 
empezaron a pensar en la 
transformación digital antes 
que otros países y ahora están 
analizando sus objetivos para  
el futuro 

Para analizar el impacto que está teniendo la transformación 
digital en la educación, D2L realizó una encuesta a 4830 
educadores de nivel superior alrededor del mundo. La 
encuesta cubre algunos de los mercados de América 
Latina, como Brasil, y devela cómo los educadores manejaron 
la transición digital y cuáles beneficios obtuvieron como 
resultado. Lo invitamos a leer y descubrir los hallazgos 
clave de la encuesta y a ahondar en la transformación 
digital de Brasil registrándose para descargar el eBook 
completo de la región de América Latina.

MEJORAR LA EXPERIENCIA ESTUDIANTIL



Herramientas para el éxito ¿Qué sigue?

CONTENIDO MEJORADO
el 62 % de los encuestados, introducir 
contenido mejorado las ayudó a brindar un 
aprendizaje en línea más atractivo durante  
las cuarentenas.

AULAS VIRTUALES
Para el 55 % de los encuestados, las 
herramientas de aula virtual las ayudaron  
a brindar una educación sincrónica durante 
las cuarentenas.

HABILIDADES DIGITALES
Para el 52 % de los encuestados, hubo una 
mejora en las habilidades digitales dentro de 
las comunidades académicas y estudiantiles 
durante las cuarentenas.

de los encuestados concuerda  
que las instituciones necesitan 
transformarse digitalmente para dar  
lugar al crecimiento futuro.

de los encuestados en Brasil tiene  
planes para mejorar la oferta en línea  
de sus instituciones.

de los encuestados planea modernizar 
su estructura digital e invertir en nueva 
tecnología.
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CONCLUSIÓN
Los académicos en Brasil deben continuar aprendiendo 
de los beneficios que trajo la digitalización. La evolución 
continuará en el futuro, y este nuevo reconocimiento 
generará resultados educativos aún mejores. Lea el eBook 
de América Latina completo para descubrir qué le espera a 
Brasil en el futuro.

REGÍSTRESE PARA DESCARGAR EL EBOOK COMPLETO

¿SABÍA USTED QUE...?
El 67 % de los encuestados dijo estar de 
acuerdo en que el aprendizaje mixto ofrece 
más beneficios educativos que los cursos  
que son únicamente presenciales.
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