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Investigación sobre las 8 competencias clave 

Introducción  

La asociación estratégica del programa Erasmus+ “Emprendiendo y sorprendiendo 

con las 8 competencias clave” (ES8KEYCOM) se implementa para desarrollar unos 

nuevos métodos de educación no formal – juegos de las Competencias, que promocionarán 

y desarrollarán las 8 competencias del aprendizaje a lo largo de la vida.  

La primera parte de este proyecto consiste en la realización de una investigación 

(cualitativa y cuantitativa) en cada uno de los países socios sobre las 8 competencias que 

serán usadas en el desarrollo de los juegos interactivos.  

El objetivo principal de la investigación es descubrir el conocimiento que tienen 

sobre las 8 competencias clave los expertos de diferentes ámbitos y los jóvenes, para 

entender cuáles consideran más importantes en la inserción en el mundo laboral y, 

también, entender las técnicas más valoradas que se podrán utilizar cuando se desarrollen 

los juegos. 

La información sobre la investigación será utilizada en la creación de los juegos, 

para hacerlos más efectivos, fáciles de entender para los jóvenes y más motivadores. 

  

Objetivos de la investigación:  

 Averiguar cuánto saben los jóvenes y los expertos sobre las 8 competencias clave; 

 Averiguar cuál es el nivel de comprensión sobre las 8 competencias clave y donde 

se utilizan; 

 Averiguar cómo reconocen y auto-evalúan los jóvenes sus propias competencias; 

 Averiguar cómo evalúan los jóvenes las competencias desde la perspectiva del 

empleador; 

 Averiguar cuál sería el método más efectivo para incluir las 8 competencias clave 

en juegos. 
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Metodología 

1. Primera parte de la investigación – cualitativa. 

Grupo objeto de análisis: expertos y/o personas implicadas en el proceso de toma 

de decisiones de distintos campos empresariales y organizaciones (TIC, ONGs, 

pequeño comercio, empresa, sector cultural, servicios…). En cada país se 

realizaron entrevistas semiestructuradas sobre las 8 competencias clave y sobre la 

relevancia de las mismas para el empleo. También se preguntó sobre la brecha 

existente entre las competencias de los jóvenes y las necesidades del mercado de 

trabajo. 

En total, 40 personas fueron entrevistadas desde enero 2016 hasta finales de 

febrero de 2016. Las entrevistas se realizaron a 10 expertos de cada uno de los 

países implicados – Letonia, Estonia, Croacia y España.  

 

2. Segunda parte de la investigación – cuantitativa  

Grupo objeto de análisis: jóvenes de Letonia, Estonia, Croacia y España. 

430 entrevistas fueron analizadas, 130 de Letonia, 100 de Estonia, 100 de Croacia 

y 100 de España, recogidas entre diciembre 2015 y finales de febrero 2016. 

Las entrevistas realizadas a los jóvenes de edad 13-25 años tenían como tema 

central las 8 competencias clave, la forma en que han desarrollado dichas 

competencias en ellos mismos y la forma en que las valoran desde el mundo del 

trabajo. También fueron preguntados sobre los formas de aprendizaje y sus juegos 

favoritos.  
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Resultados y discusión 

 

1. Investigación cualitativa – entrevistas con expertos 

Entrevista semiestructurada para expertos, consistente en 7 preguntas: sobre la posición 

que ocupan en la empresa, sobre la propia empresa, sobre las competencias y sobre la 

brecha entre empresa y empleados.  

 “Podrías decir cuáles son las competencias más importantes que requiere el mercado de 

trabaja desde tu punto de vista?”  

Los conocimientos y habilidades más mencionados han sido los relacionados con la 

competencia de comunicación en lengua propia y extranjera. También las habilidades 

sociales y algunas habilidades específicas para la actividad profesional han sido 

mencionadas para algunos trabajos específicos.  

En segundo lugar, los expertos mencionaron las habilidades relacionadas con la 

competencia cívica y social, y también las habilidades que están relacionadas con la 

motivación, las ganas de trabajar y la capacidad de aprender, que estaría relacionada con la 

competencia de aprender a aprender; y en parte, también relacionadas con el sentido de 

iniciativa y emprendimiento destacando las habilidades de gestión, innovación, 

planificación, iniciativa, etc. 

 

“¿Conoces (o has oído) las ocho competencias clave del aprendizaje permanente y lo que 

representan cada una de ellas?”  

Mientras que las personas relacionadas con el sector de la juventud y las ONGs 

conocía las 8 competencias clave, los expertos entrevistados del sector de la empresa sólo 

habían oído hablar de ellas o bien, no sabían nada sobre las mismas. En total, sobre un 20% 

de los entrevistados conocía lo que son las competencias clave. 

 

“¿Qué competencias clave son más importantes desde el punto de vista de la persona que 

ofrece trabajo?” (esta pregunta se realizó después de presentar las 8 competencias clave a 

los entrevistados)  
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Las respuestas muestran que las competencias cívicas y sociales y las de 

comunicación en lengua materna son consideradas las más importantes (en algunos casos 

la comunicación en lengua extranjera también se añadía a la lista).  

En segundo lugar se mencionaban el sentido de iniciativa y emprendimiento, que 

era seguido de la competencia de aprender a aprender. Las competencias matemáticas y 

digitales sólo se mencionaron una o dos veces. La expresión cultural fue mencionada como 

la menos importante de todas o no mencionada en absoluto. 

 

“Desde tu punto de vista – ¿existe una brecha entre las competencias que esperan las 

empresas y las competencias que los jóvenes aportan?” 

 En general, la respuesta fue “Sí, existe una brecha”. En general, los 40 expertos 

coinciden en que existe una brecha entre los empleados y los empleadores y la atención se 

centra en la brecha en relación con las habilidades, competencias y conocimientos que 

tienen los jóvenes al salir de las instituciones de educación formal. Los empleadores 

evalúan este conocimiento como principalmente teórico y no suficientemente práctico, este 

consideran que es el resultado del sistema educativo en general. 

 

“¿Cuáles serían las sugerencias para la reducción de la brecha?” 

La mayoría de las sugerencias se centran en la idea de conectar enfoque teórico con 

enfoque práctico y la conexión de la educación formal con la educación no formal, por 

ejemplo, a través del trabajo de campo, o la práctica de trabajo en empresas reales 

(prácticas, o empresas que reciban ayudas por tener becarios), o seminarios educativos 

sobre empresas, o visitas educativas a las mismas. 

 

2. Investigación cuantitativa - encuestas para los jóvenes. 

 

Participantes 

En total 430 encuestas fueron respondidas por jóvenes en Letonia, Estonia, España, 

Croacia. 
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Edad: 13-17 años (24%), 18- 25 años (76%). 

Sexo: 68% de los participantes eran mujeres, el 32% - de los hombres. 

Educación: la mayor parte de los encuestados son graduados de la escuela secundaria. 

Situación laboral: La mayoría de los encuestados no tienen trabajo y no está buscándolo, o 

bien son empleados a tiempo parcial o trabajan durante las vacaciones de verano, ya que en 

la mayoría de los casos aún están en la escuela o la universidad.  

 

Resultados de las preguntas de la encuesta 

 

¿Has participado en algún proyecto de Erasmus+ o Juventud en Acción? 

El 48% de los encuestados (n=430) no ha participado en ningún proyecto JeA o Erasmus+. 

El 44% ha participado y el 7% no sabe cuáles son estos proyectos (véase el gráfico 1)  

 

Gráfico 1  

 

 

¿Conoces las ocho competencias clave para el aprendizaje permanente? 

En general, se puede concluir que el 20% de los encuestados de todos los países declaran 

conocer cuáles son las ocho competencias clave, pero el 80% no sabe lo que son o han oído 

hablar de ellos pero no saben mucho (véase el gráfico 2). 

Gráfico 2 
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"¿En qué medida has desarrollado personalmente estas competencias?" e "Imagina 

que eres el jefe, ¿cuánto esperarías que tuvieran desarrolladas dichas competencias 

tus empleados?”  

 

Hemos pedido a todos los encuestados que evalúen cuánto están desarrolladas sus 

ocho competencias clave, y, en la siguiente pregunta, si fueran empresarios, cuán 

desarrolladas deberían estar en sus empleados. Por lo tanto estamos comparando las 

respuestas de auto-evaluación y la comprensión de la juventud sobre las expectativas del 

empleador. 

 

La comunicación en la lengua materna y las competencias sociales y cívicas han 

recibido el más alto nivel de auto-evaluación ("mucho") (véase el gráfico 3 y gráfico 4). 

Por lo tanto, se puede concluir que los jóvenes creen que su desarrollo personal de estas 

competencias es muy alta. Respecto a las expectativas más altas de los empleadores, los 

jóvenes consideran que es la comunicación en la lengua materna, y después las 

competencias sociales y cívicas. Esto muestra que los jóvenes creen que estas son las 

competencias más importantes buscadas por el empleador. 
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Gráfico 3 

 

 

Gráfico 4 

 

 

En cuanto a la respuesta "A veces", las expectativas del empleador son más altas que la 

autoevaluación de los jóvenes en la mayor parte de las competencias, excepto en la 

comunicación en lengua materna (ver Gráfico 3) y la conciencia y expresión cultural 

(véase Gráfico 5), donde los resultados son similares, y las competencias sociales y cívicas, 

donde autoevaluación supera las expectativas del empleador (véase Gráfico 4). Las 

evaluaciones más similares en los que la autoevaluación se encuentra con la mayor parte de 

las expectativas del empleador se pueden observar en la comunicación en la lengua 

materna (véase el gráfico 3), y de la conciencia y expresión culturales (ver Gráfico 5).  

 

Gráfico 5 
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Por lo tanto, podemos concluir que los jóvenes sienten más confianza en estas 

competencias que en otras. Si el empleador esperara que los empleados tuvieran estas 

competencias "A veces", entonces si que se reunirían los requisitos o incluso se superarían 

en el caso de las competencias sociales y cívicas.  

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Se desprende 

de el gráfico 6 que los jóvenes evalúan esta competencia en si mismos en un nivel inferior 

al que el empleador podría esperar que fuera (para los niveles “Neutro”, “A veces” y 

“Mucho”). 

 

Gráfico 6 

 

 

Competencia digital. Como podemos ver en el gráfico 7, la competencia digital se evalúa 

de manera similar, con una tendencia a evaluar un nivel más bajo de esta competencia que 

el nivel que el empleador podría esperar que tengan en las respuestas "A veces" y "Mucho 

", pero en un nivel más alto en las respuestas "No, en absoluto"," No mucho" y "Neutro". 

Esta tendencia es más bien insignificante, pero aún así muestra que los jóvenes creen que 

los empleadores tienen expectativas más altas que su propio nivel de esta competencia, 

aunque la autoevaluación sea bastante alta para la misma. 

 



10 
 

Gráfico 7 

 

 

Aprender a aprender. El gráfico 8 muestra que en "Neutro" el aprender a aprender se 

evalúa a un nivel más alto que el nivel esperado por el empleador. En "A veces" se muestra 

una tendencia de los jóvenes a pensar que los empleadores esperan más de lo que 

realmente es, pero su competencia real se acerca a las expectativas. La brecha más grande 

aparece en el nivel "mucho", donde las expectativas del empleador superan las 

competencias de los jóvenes. 

Gráfico 8  
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Sentido de la iniciativa y emprendedor. Como podemos ver en el gráfico 9, el nivel del 

sentido de la iniciativa y emprendimiento es mayor que las expectativas del empleador en 

"No mucho" y "neutro", pero inferior en "A veces", y mucho más bajo en "Mucho", lo cual 

sugiere que los jóvenes piensan que los empleadores desean esta competencia más 

desarrollada que la que realmente tienen. Pero en el nivel "A veces" ambos niveles están 

muy cerca, por lo que en este nivel de esta competencia podría coincidir con las 

expectativas. 

Gráfico 9 

 

Teniendo en cuenta que la respuesta más común que se da tanto en las expectativas de 

autoevaluación y de los empleadores es "A veces", es posible identificar la mayor brecha 

entre las expectativas del empleador y la autoevaluación real. La comparación de todas las 

competencias muestra que la mayor diferencia se observa en la comunicación en lengua 

extranjera, donde el nivel de las expectativas excede considerablemente la situación real 

(véase Gráfico 10). Esto nos permite concluir que los jóvenes creen que esta es la 

competencia más importante desde el punto de vista del empleador, pero no lo 

suficientemente desarrollada personalmente.  
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Gráfico 10 

 

 

Nos gustaría hacer hincapié en un par de aspectos que probablemente han influido en los 

resultados. En primer lugar, sólo el 20% de los participantes sabía (o al menos creían 

saber) cuáles eran las ocho competencias clave y lo que significaban. El resto recibió una 

breve descripción para leer antes de evaluar las competencias, por lo que su evaluación de 

las mismas podría haber sido influenciada por el pensamiento estereotipado. En segundo 

lugar, las preguntas fueron similares en ambos grupos de evaluación lo cual podría haber 

afectado a los resultados y provocado respuestas similares a las mismas preguntas. En 

tercer lugar, ya que la mayoría de los participantes estaban buscando un trabajo a tiempo 

completo, algunos aspectos, tales como ser nervioso o el miedo al fracaso en el intento de 

encontrar un buen trabajo a tiempo completo, o la reciente crisis y el desempleo podría 

haber hecho a los encuestados sentirse presionados y con miedo a los requisitos que 

podrían encontrarse en el proceso de encontrar un trabajo. 

Podemos concluir que, en promedio, la evaluación del desarrollo personal de las 

competencias es inferior a las expectativas del empleador. Es normal que los alumnos y 

estudiantes tengan esta opinión, ya que todavía están en proceso de formación y se 

preparan para el mercado laboral. Es, sin embargo, muy importante ayudarles a reconocer 

sus competencias en cada etapa de la educación, puesto que el mercado laboral es diverso y 

pueden encontrarse con trabajos en los que no se requiera formación específica puedan 

comenzar a desarrollar sus competencias de una manera práctica. Los resultados de la 
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encuesta revelan el miedo interior de los jóvenes y la manera en que ven a los 

empleadores, ya que, en general, los resultados muestran que los empleadores esperan más 

de lo que creen tener en casi todas las competencias y esto puede conducir a miedo 

subjetivo de ser inadecuado para algunos trabajos. Por lo tanto, sería aconsejable ayudar 

a los jóvenes a reconocer sus competencias y poder confrontarlas con las profesiones 

que desean realizar, con el fin de poder adecuarlas, mejorarlas y conseguir el trabajo 

adecuado.  

 

¿Qué es especialmente importante para ti en el proceso de aprendizaje? El proceso de 

aprendizaje debe ser ... 

Proceso de aprendizaje debería ser de la siguiente manera: 

1. educativo; 

2. innovador; 

3. interesante. 

 

¿Cómo prefieres aprender nuevas cosas? 

Se puede concluir que la respuesta más común proporcionada por los jóvenes en esta 

encuesta es que les gustaría aprender nuevas cosas mediante su propia experiencia 

práctica. 

 

Por favor escribe los 3 juegos de mesa que más te gustan. 

Hay algunos juegos como el Monopoly, Alias, Cash flow, juegos de cartas, ajedrez, 

dominó, Uno, Scrabble, Catán, que son muy populares en todos los países. 

 

Conclusión 

Después de llevar a cabo todas las entrevistas y la comparación de todas las 

respuestas, se puede concluir que la comunicación en la lengua materna (y lengua 

extranjera), así como las competencias sociales y cívicas son las competencias más 



14 
 

requeridas en diferentes empleos. Las dos siguientes son el sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor y la de aprender a aprender. Los resultados de la encuesta también 

revelan que los jóvenes son conscientes del hecho de que la comunicación en la lengua 

materna y las competencias sociales y cívicas son las competencias que el empresario 

espera que estén desarrolladas en un nivel muy alto. Así que ambos lados están dando 

prioridad a las mismas competencias. De esto podemos concluir que el problema no es el 

desconocimiento de lo que requiere el mercado de trabajo, sino más bien la incapacidad 

para presentar las competencias personales a un empleador. 

Teniendo en cuenta que el objetivo de la investigación es también obtener más información 

sobre las posibles dificultades que los jóvenes experimentan en la búsqueda de un trabajo, 

la pregunta acerca de la brecha mostró que existe una brecha en cuatro países de la UE 

entre las competencias que la empleador espera del empleado y las competencias que 

el empleado tiene o presenta en realidad. La principal razón de esta diferencia es el 

hecho de que el conocimiento de las personas adquieren en las instituciones de educación 

formal es teórico, mientras que los empleadores esperan que el conocimiento más práctico. 

Esto significa que se requieren métodos educativos más prácticos y no formales en la 

educación formal. Todo tipo de instrumentos, métodos y materiales que puedan educar e 

informar a los jóvenes sobre las diferentes profesiones y su relación con las competencias 

particulares (habilidades, conocimientos y actitudes) deben ser promovidos, así como las 

herramientas para el desarrollo de diferentes competencias de una manera práctica. 

Tanto la investigación cualitativa como la cuantitativa de la investigación revelan 

que aproximadamente el 20% de las personas saben lo que son las ocho competencias 

clave. Esto significa que la mayoría de los jóvenes y empleadores las desconocen. Esto 

podría contribuir a llegar a un entendimiento común de lo que exactamente dos lados 

esperan y qué competencias deben desarrollarse más. 

Con el fin de desarrollar las herramienta previstas en este proyecto, también hemos 

pedido a los jóvenes a nombrar los juegos que más se juegan, y explicar la forma en que 

les gustaría aprender y lo que les resulta más importante para el proceso de aprendizaje. Se 

puede concluir que el proceso de aprendizaje debe ser educativo, innovador e 

interesante, donde los jóvenes pueden aprender mediante la experiencia propia, 

siendo un aprendizaje práctico que cumpla con el enfoque de la educación no formal. 
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Estos aspectos serán utilizados para desarrollar una nueva herramienta en este proyecto, es 

decir, juegos para los jóvenes. 

Un análisis de los principales objetivos de la investigación, puede concluir que el 

nivel de comprensión y conocimiento de las 8 competencias clave es más bien bajo, tanto 

en el grupo de expertos como entre los jóvenes. Esta investigación muestra tendencia 

general que podría ser desarrollada más en futuras investigaciones. 

El objetivo principal de este proyecto es crear juegos para los jóvenes de 13-25 

años de edad. Esta investigación muestra claramente que tal herramienta es necesaria para 

ayudar a educar a los jóvenes sobre las ocho competencias clave, entenderlas, así como 

para definir, reconocer y analizar sus propias competencias con el fin de estar más 

preparados para presentarlas a un empleador. Se van emplear una serie de métodos y 

formas de involucrar a los jóvenes en el desarrollo de las competencias de una manera 

interesante y educativa, que les permita aprender de forma práctica. 

En cuanto a una investigación futura sobre las competencias, sería necesario 

determinar si los jóvenes y los expertos entienden las competencias de la misma manera 

con el fin de averiguar lo que cada grupo espera de forma más precisa.  

 

“Este proyecto fue financiado por la Comisión Europea. Esta publicación refleja 

únicamente las opiniones de los autores y la Comisión no se hace responsable del uso que 

pueda hacerse de la información contenida en el mismo.” 

 


