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ANÁLISIS DE LOS DATOS
PERCEPCIÓN GENERAL DE LOS CAMBIOS QUE HA
SUPUESTO LA PANDEMIA DE LA COVID- 19 EN LAS
NECESIDADES FORMATIVAS
Percepción general del cambio

Percepción del cambio por áreas
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PREGUNTA 1
¿Cómo ha afectado la pandemia de la COVID-19 a los
siguientes ASPECTOS GENERALES de la formación?
EN CUANTO AL FORMATO

recursos digitales y
audiovisuales
mejorar y ampliar la formación semipresencial
clases en streaming

DURACIÓN

formato presencial sean
cursos largos, que cualifiquen

formaciones
online sea más breve

-6-

ESPACIOS

importancia de
dotar de aulas grandes y bien ventiladas.

metodologías de trabajo en grupo
variaciones metodológicas son negativas
para la formación.

HORARIOS

flexibilización

limitación de movilidad y horarios

atención online
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NIVELES DE DIFICULTAD

falta de competencias
digitales

grupos muy
heterogéneos

MÉTODO

más
medios visuales

material
didáctico adaptado
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Adaptación
La pandemia en general ha dificultado esta
adaptación a las condiciones personales, y ha
exigido otras adaptaciones de la formación (a
un formato on line, a la semipresencialidad, a la
presencialidad condicionada por las medidas
sanitarias) y se ha dado un descuido de estos
aspectos despersonalizado la formación.
Realizar el control para que ningún alumno/a se
quede atrás en el seguimiento on line de las
clases requiere de un gran esfuerzo para el que
no se estaba preparado ni en formación del
profesorado ni en capacidad tecnológica de los
centros.
Hay una gran necesidad de la adaptación de los
cursos a estas nuevas circunstancias de seguir
la formación desde casa y a las condiciones
personales de cada alumno/a y del profesorado:
disponibilidad
de
recursos
tecnológicos,
conciliación de las clases con el cuidado de
dependientes en el domicilio.
El único aspecto positivo ha sido que en las
formaciones on line se ha dado una mayor
flexibilidad en cuanto a horarios que ha
supuesto una ventaja para las personas
cuidadoras, sin embargo en las clases no
presenciales retransmitidas en directo ha
dificultado enormemente su permanencia en el
curso por la necesidad de atender a
dependientes.
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PREGUNTA 2
Teniendo en cuenta el impacto que la crisis sanitaria ha
tenido en el uso de las TICs.., ¿Qué necesidades observas a
día de hoy en la formación sobre herramientas para
comunicarse?
gran necesidad de alfabetización digital en un sector
importante de la sociedad

formación del
profesorado ante el reto digital

la brecha digital está sufriendo un incremento

pequeñas píldoras de formación digital a toda la población
independientemente de la edad

acceso a los medios digitales necesarios

Necesidades en el
aprendizaje a distancia
se detecta que el aprendizaje online es necesario extenderlo
a toda la población
certificados de profesionalidad.
a falta de plataformas de aprendizaje para atender a todo el
alumnado
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Necesidades en
contenidos TICs

APRENDIZAJE ONLINE

IMAGEN Y VIDEO

PROGRAMACIÓN

HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS

TRÁMITES ONLINE

REDES SOCIALES Y OTROS

La pandemia ha evidenciado que es necesaria una alfabetización
digital en un sector importante de la sociedad, ya que la brecha
digital cada vez en es mayor. Además. se aprecia de vital
importancia que todas la sociedad tenga acceso a los medios
digitales necesarios.
Por otro lado, se estima que el aprendizaje online es necesario y se
debería de extender a certificados de profesionalidad. De esta forma,
ante el reto digital, se considera que la formación del profesorado es
necesaria así como el desarrollo de plataformas que permitan
atender a todo el alumnado, aumentando la interacción entre
alumnado y profesorado.
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PREGUNTA 3
¿Han surgido nuevas necesidades en el ámbito de los
idiomas debido a la COVID-19?

necesidad de mejorar y facilitar la formación

a metodología de impartición

onocimientos y medios para llevar a
cabo las formaciones online
no son suficientes
en herramientas básicas

personas requieren formación

formación del profesorado ante el reto digital

La COVID no ha cambiado las necesidades formativas en
idiomas, pero ha puesto de manifiesto las graves
desigualdades en el acceso a la formación a distancia impuesta
por la pandemia. Cómo formar resulta fundamental en los
procesos de formación y esta formación es clave para los
colectivos con mayores necesidades formativas.
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PREGUNTA 4
¿Crees que las necesidades en competencias transversales
han cambiado en el último año? ¿Cuáles?

relacionarnos de manera diferente
constantemente cambiante

situación

cambiado y/ o se ha consolidado la necesidad de trabajar en estas
competencias

Estos cambios se concentran en dos aspectos:

Competencias
personales
mayor necesidad
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Educación

Esta situación ha supuesto profundos cambios, se
cuestiona qué enseñar y cómo hacerlo, pero también ha
puesto de manifiesto que en su conjunto la sociedad no
está preparada para implementar esos cambios en los
procesos formativos.
Competencias sobre cómo formar y cómo implicar al
alumnado son factores básicos en éxito de la formación.
Las dificultades de acceso de muchos colectivos a estos
métodos es un problema que la pandemia ha expuesto.
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PREGUNTA 5
A raíz de los cambios sociolaborales originados en el último
año, ¿Qué nuevas necesidades de formación técnica has
observado? ¿En qué áreas?
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Las necesidades detectadas tras un año de pandemia tienen
que ver con la adquisición de competencias profesionales
para
incorporar
tecnología,
digitalización
y
la
telecomunicación a todas las familias profesionales:
aplicación on line de la profesión, las comunicaciones vía
internet, el uso de audiovisuales en todos los ámbitos, la
ejecución no presencial de las profesiones, y la seguridad en
el entorno digital, así como una valoración de todos los
aspectos medioambientales tanto en general como aplicados
al puesto de trabajo y a la prevención de riesgos laborales.
Por otra parte, se pone de manifiesto
capacitar para dar respuesta a las
coyunturales tales como decesos, estudio
calidad del aire, rastreo de contagios, y al
industria farmaquímica.

la necesidad de
situaciones más
de espacios y de
crecimiento de la
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COLECTIVOS AFECTADOS POR LOS CAMBIOS
EN CADA ÁREA

TICs

riesgo de exclusión social
personas de mayor edad

Idiomas

más desfavorecidas,
aquellas que se encuentran
exclusión social.

migrantes
en riesgo

y
de
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Competencias
transversales

colectivos más vulnerables, desfavorecidos y en
desventaja social.

Competencias
técnicas

mayores de 45 años
exclusión socia

nuevos parados
ERES

y

ERTES
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PREGUNTA 6
¿Crees que LOS CAMBIOS que se
necesidades formativas ...
...Son estructurales o son coyunturales?

han

dado

en

las
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CONCLUSIONES GENERALES
Es imprescindible la Adaptación de la formación

01

o

circunstancias concretas

gran necesidad de

02

alfabetización

digital

en

un

sector

de

la

sociedad
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Las necesidades formativas respecto a los idiomas se

03

04

mantienen con respecto al estudio 2020,

nivel personal,
social o emocional

formación técnica

05
sanidad y comercio
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