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Sinopsis 

El estudio AHEAD se encargó para mirar hacia el futuro con el fin de obtener información sobre 
cómo podría ser el panorama de la educación superior en Alemania en 2030. De este modo, se 
sigue la exigencia del cliente de tener en cuenta la evolución tecnológica de la economía y de la 
sociedad sin considerarla como el único motor del desarrollo futuro de las universidades. En 
consecuencia, el estudio parte de la base de que la educación superior cambiará de aquí a 2030 
como resultado de la evolución de los siguientes aspectos:  

 Requisitos de conocimiento y competencia de la economía, así como cambios sociales en un 
mundo cada vez más digitalizado. 

 los nuevos avances en materia de didáctica, que cabe esperar sobre la base de la discusión 
didáctica del tema 

 las tecnologías digitales y los nuevos usos que hacen probables nuevas formas y entornos de 
aprendizaje. 

El estudio se realizó en dos fases. Inicialmente, se examinaron tres áreas - requisitos de 
conocimiento y competencia, didáctica y desarrollos tecnológicos - por medio de evaluaciones de 
literatura, encuestas y entrevistas, seguidas de discusiones con el Consejo Asesor internacional de 
AHEAD.  

El análisis comparativo de la literatura al principio del estudio mostró enfoques temáticos claros 
por disciplina y puede resumirse en tres afirmaciones básicas que son importantes para el enfoque 
elegido en este estudio: 

 Muestra que la visión económica del futuro de la universidad se centra claramente en los 
estudiantes en el contexto del mercado laboral y de las necesidades del mercado laboral.  

 La perspectiva de las ciencias de la educación, por otro lado, hace hincapié en el papel del 
aprendizaje y en las habilidades y competencias que los estudiantes deben adquirir para el 
mercado laboral.  

 La tecnología y la digitalización son sólo uno de los temas principales de la informática. 

El hallazgo de que existen perspectivas o puntos focales específicos de cada disciplina lleva a la 
conclusión de que una visión integral de la educación superior en 2030 debe unir todas las 
perspectivas en una visión de futuro.  

La revisión y evaluación de otros estudios futuros en el sector de la educación superior también 
muestra que muchos de los escenarios futuros se centran en la institución de educación superior 
y examinan la cuestión de cómo podría ser esta institución en 2030. Esta cuestión, sin embargo, 
depende básicamente no sólo de la demanda, sino también de las posibilidades de configuración 
de la universidad, que están determinadas por las normas de gobernanza, como las leyes, la 
financiación universitaria y la garantía de calidad.  

Por lo tanto, el estudio AHEAD tomó una perspectiva diferente. El equipo del proyecto, en 
cooperación con la Junta Asesora y tras mantener conversaciones con expertos y partes 
interesadas, decidió colocar a los estudiantes en el centro del concepto. Porque la educación 
superior está ahí para los estudiantes. Está orientado a las necesidades del mercado laboral y de 
la sociedad y está en el centro de los buenos conceptos didácticos. Se ven afectados por las 
demandas del mercado laboral y de la sociedad. Las tecnologías digitales permiten un aprendizaje 
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más flexible y el aprendizaje en espacios de aprendizaje muy diferentes, desdibujando la frontera 
entre la presencia física y la virtual.  

En la segunda fase del proyecto, se desarrollaron cuatro itinerarios de aprendizaje para la 
educación superior en 2030, que -como se describió- emanan del individuo, y de ellos se derivan 
las consecuencias para las instituciones de educación superior y el sistema de educación superior. 
Estos itinerarios de aprendizaje y su elaboración se basan en entrevistas con expertos e iniciadores 
de ofertas educativas innovadoras, así como en debates en grupo y una encuesta internacional 
realizada por el equipo durante el transcurso del proyecto. Además, se investigaron casos 
prácticos innovadores para ilustrar estos itinerarios de aprendizaje. Sobre esta base, se 
desarrollaron las siguientes cuatro vías de aprendizaje:  

 "Tamagotchi": Aquí, como en la actualidad, el estudio sirve como una preparación básica e 
integral para el empleo posterior, por lo que la universidad funciona como un ecosistema 
cerrado que apoya y promueve a los estudiantes a completar un curso de estudio. Este modelo 
es especialmente adecuado para personas que (casi) van directamente de la escuela a la 
universidad. 

 "Jenga": En este modelo, los "primeros" estudios comprenden una base sólida de 
conocimientos y habilidades y pueden, si es necesario, tomar la forma de estudios abreviados. 
Esta es la base sobre la que se sigue construyendo la vida futura, y es constantemente 
extendida por el alumno (s) (estudiantes) a través de nuevos bloques de aprendizaje. Estos 
bloques adicionales son proporcionados por varios proveedores de formación. 

 "Lego": El curso de estudios ya no se completa como una unidad compacta en una universidad, 
sino que consiste en módulos combinables individualmente de diferentes tamaños de 
diferentes proveedores de educación. Los propios alumnos deciden por qué fases o unidades 
de aprendizaje quieren pasar. Además de proporcionar las unidades de aprendizaje, la tarea de 
la universidad es también reconocer formalmente las fases de aprendizaje completadas en 
forma de certificados o atestaciones. 

 "Transformador" : Los estudiantes de este modelo no se trasladan directamente a la 
universidad como estudiantes que abandonan la escuela, sino que ya han adquirido su propia 
identidad profesional y experiencia de vida. Posteriormente llegarán a la universidad con su 
currículum vitae, donde quieren aportar esta experiencia de vida a sus estudios. Usted necesita 
un curso de estudio flexible que alterna entre la autodeterminación didáctica y la 
autodeterminación.  

Se descubrió que esta visión de un panorama de la educación superior que emana del educando 
promovía el debate de manera muy constructiva. Las cuestiones relativas al apoyo institucional, 
la gobernanza y la garantía de calidad, así como a la financiación institucional de la 
reestructuración y la infraestructura, que de otro modo tendrían un impacto importante en el 
debate sobre la forma futura de las instituciones de educación superior, están pasando a un 
segundo plano como resultado de este cambio de perspectiva. Sin embargo, los modelos de 
aprendizaje descritos tienen efectos considerables sobre las universidades y su control político, 
los cuales, sin embargo, no pudieron ser profundizados en este estudio.  

Los ejemplos prácticos descritos en este estudio muestran cómo la tecnología puede integrarse 
bien en las iniciativas educativas. Los ejemplos prácticos atestiguan un nuevo enfoque estratégico 
que no sólo es aditivo y evita el enfoque menos prometedor de colocar la nueva tecnología en las 
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viejas estructuras sin atreverse al mismo tiempo a realizar esfuerzos de reforma. Por lo tanto, la 
innovación no se basa en la tecnología, sino en la tecnología que se utiliza para alcanzar mejor y 
más eficazmente los objetivos educativos (universitarios). 

 

  

 

 

  

Cuatro vías de aprendizaje para el paisaje universitario 2030 
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