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Resumen
El presente documento analiza el futuro de la educación superior transfronteriza, en particular, el aspecto 
de la movilidad estudiantil. Una vez señaladas las principales tendencias en la educación superior transfron-
teriza y descritas las estrategias centrales de internacionalización, se establece que la movilidad interna-
cional de los estudiantes debiera seguir aumentando en el mediano plazo, al tiempo que ofrece un análisis 
prospectivo sobre la evolución de las estrategias de internacionalización que tanto las instituciones como 
los países han adoptado, en particular, a través de la evaluación de la convergencia o la diversidad continua 
de enfoques.

L'éducation supérieure transfronteriza: des tendances  
et des perspectives*

Résumé
Le document présent analyse l'avenir de l'éducation supérieure transfronteriza, en particulier, l'aspect de la 
mobilité estudiantine. Quand les tendances principales ont été signalées dans l'éducation supérieure trans-
fronteriza et décrites les stratégies centrales d'internationalisation, on établit que la mobilité internationale 
des étudiants devait continuer d'augmenter dans le délai moyen, au moment où il offre une analyse pros-
pective sur l'évolution des stratégies de l'internationalisation que les institutions et les pays ont adoptée, en 
particulier, à travers de l'évaluation de la convergence ou la diversité continue d'objectifs.

* OCDE, Secretaría de Educación, Centro para la Investigación y la Innovación Educativas (CERI). El presente texto desarrolla 
el trabajo previo sobre la educación superior transfronteriza que se llevó a cabo con la colaboración de Kurt Larsen (Banco 
Mundial), y Keiko Momii (Instituto Nacional para la Investigación de Política Educativa de Japón), mismos que, con gratitud, 
fueron reconocidos. Este artículo actualiza el documento publicado sobre la Educación Superior para el 2030.  La traducción 
es responsabilidad de la Coordinación Editorial de la Secretaría Académica, IPN.  
 OECD, Directorate for education, Centre for Education Research and Innovation (CERI). This text develops previ-
ous work on cross-border higher education carried out in collaboration with Kurt Larsen (World Bank), and Keiko Momii 
(National Institute for Educational Policy Research, Japan), who are gratefully acknowledged. The paper updates work 
published in Higher Education to 2030. 
 OCDE, le Secrétariat d'Éducation, de Centre pour l'Investigation et l'Innovation Éducatifs (CERI). Le texte présent 
développe le travail préalable l'éducation supérieure transfronteriza qui a été réalisé par la collaboration de Kurt Larsen 
(Banque Mondiale), et Keiko Momii (l'Institut National pour l'Investigation de Politique Éducative du Japon), même, avec 
gratitude, qu'ont été reconnus. Cet article actualise le document publié sur l'Éducation Supérieure pour 2030.
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Cross-border higher education: trends and prospects*

Abstract
This paper examines the future of cross-border higher education, notably student mobility. After poin-
ting out several major trends in cross-border higher education and describing the main internationalisation 
strategies, it argues that international student mobility should continue to increase in the medium term 
and offers a prospective analysis of the evolution of the internationalisation strategies adopted by countries 
and institutions, examining in particular their convergence or the continued diversity of approaches.
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Introducción
La internacionalización de la educación superior ha aumentado, paulatina-
mente, desde la década de los 90. La constante armonización de los sistemas 
de educación superior en la escala europea, a través del Proceso de Bolonia, así 
como sus repercusiones en Asia, África y Latinoamérica dan fe de la crecien-
te importancia de esta perspectiva internacional. El surgimiento de las clasifi-
caciones de las universidades a nivel mundial, al igual que la cobertura de los 
medios que los rodean, establecen la aparición de una nueva área de educación 
superior global que transforma las prácticas de las instituciones de educación 
superior, a quienes toman decisiones políticas y a los alumnos (Salmi y Saroyan, 
2007; Salmi, 2009; Marginson y van der Wende, 2009a; Hazelkorn, 2007; Harfi y 
Mathieu, 2006; Sadlak y Cai, 2007). Sin embargo, el considerable crecimiento de 
la educación superior transfronteriza, es decir, todo aquello que tenga que ver 
con la movilidad estudiantil y maestros a nivel internacional, con los programas 
educativos o con las instituciones de educación superior (Knight, 2004), consti-
tuye otra gran faceta de esta evolución.

Cada vez más personas deciden estudiar en el extranjero, inscribirse en pro-
gramas o instituciones internacionales, o que se localizan en su país o, tan solo, 
se conectan a internet para dar seguimiento a los cursos que imparten las uni-
versidades u otras instituciones de educación superior en el extranjero. La Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reportó 
que, dentro de su área, el total de estudiantes internacionales creció en un 111% 
entre 1998 y 2009 para sumar 2.8 millones. Asimismo, el índice de movilidad 
académica se encuentra a alza: en Estados Unidos aumentó 77% en el periodo 
1994-2007, contando 106 000 académicos internacionales en el 2007 (IIE, 2008). 
Esto mismo ocurre en Europa, al igual que en Japón y Corea donde, en la última 
década, este registro de movilidad sumó más del doble (Vincent-Lancrin, 2009; 
Marginson y van der Wende, 2009b).

Por tanto, esta evolución es el resultado de diversos factores que, aún cuando 
sean diferentes, no son recíprocamente exclusivos: el deseo de los países de esti-
mular intercambios culturales y académicos; la gran movilidad de profesionales y 
gente calificada dentro de una economía mundial; el deseo de las instituciones de 
educación superior por generar ingresos adicionales o elevar su perfil y difusión 
dentro del escenario nacional e internacional; incluso, la necesidad de obtener un 
beneficio a partir de una población económicamente activa con un nivel educati-
vo más alto dentro de economías obsoletas o emergentes (OCDE, 2008a).

Aún cuando esta movilidad internacional pudiera verse como una tradición 
en el mundo académico, su dinámica se ha modificado en gran medida. Hace 
20 años, ante todo, reflejaba incentivos de tipo político, geoestratégico, cultu-
ral y de desarrollo; estos países fomentaban la movilidad como una forma de 
entrar al mundo, con la esperanza de crear redes de élite internacional. Las uni-
versidades daban la bienvenida a los estudiantes extranjeros, mas no hacían 
ningún esfuerzo en particular por reclutarlos. Hoy en día, la enseñanza trans-
fronteriza corresponde, a la vez, a incentivos económicos a corto plazo: a me-
nudo se perciben como una palanca de desarrollo económico de los gobiernos 
y como una ventaja competitiva por parte de las instituciones.

De esta forma, la educación superior transfronteriza ha evolucionado de 
manera diferente, de acuerdo con el país o región de la OCDE. En general, la 
movilidad estudiantil se produce a partir de las acciones políticas en Europa y 
por una importante demanda dentro de la región Asia-Pacífico. Por otro lado, 
Estados Unidos siempre ha sido como un imán para los alumnos extranjeros; 
sin embargo, apenas hace algunos años que ese país estableció un enfoque más 
proactivo para reclutar estudiantes internacionales. Más aún, las mismas insti-
tuciones educativas tomaron la decisión de abrir locaciones o impartir cursos 
en el extranjero. De esta forma, permiten que los residentes de los países an-
fitriones se inscriban en alguna institución extranjera sin necesidad de aban-
donar su territorio nacional. Dicha evolución se ha facilitado a partir de la 
sustancial autonomía que se le otorgó a las instituciones de educación superior 
en determinados países, así como a las políticas adoptadas en los países anfi-
triones (OCDE, 2004a).

Las principales tendencias en la educación superior transfronteriza y sus as-
pectos políticos se presentan y analizan a detalle en diversas publicaciones re-
cientes de la OCDE (2004a, 2004b, 2006, 2007, 2008b). Por otro lado, a menudo 
se publican y actualizan las estadísticas con respecto de la movilidad de los 
alumnos (OCDE, 2011b). El presente documento evalúa el futuro de la educa-
ción superior transfronteriza, sobre todo, a partir de tres posibles escenarios, 
una vez que ya se subrayaron algunas evoluciones en sus principales tendencias, 
además de destacar las cuatro principales estrategias de internacionalización. 
Establece que el creciente éxito de la educación superior transfronteriza debie-

ra continuar y examina la posible evolución de las diferentes estrategias de in-
ternacionalización, en especial, en términos de convergencia.

Las tendencias en la educación  
superior transfronteriza 

Las principales tendencias se pueden resumir en dos palabras: crecimiento 
y diversificación. Crecimiento en el total de alumnos extranjeros inscritos en 
programas de enseñanza internacional (o en el extranjero), y diversificación de 
los países de destino; asimismo y más importante aún, de la oferta de la educa-
ción transfronteriza a partir del surgimiento de nuevas formas de movilidad 
entre fronteras. Esta sección describirá estas grandes tendencias y, al mismo 
tiempo, se mostrarán algunos cambios recientes.

Las tendencias en la movilidad  
de los alumnos internacionales 

La movilidad de los alumnos internacionales constituye la principal estructura 
de la educación superior transfronteriza. En el 2009, había 3.7 millones de estu-
diantes extranjeros en el mundo; es decir, casi tres veces más que hace 30 años 
aproximadamente (recuadro 1).1 Los países de la OCDE albergan cerca del 80% 
de los alumnos extranjero: 2.8 millones de estudiantes; sin embargo, en el 2009, 
dos tercios (67%) de estos estudiantes extranjeros localizados dentro de la zona 
de la OCDE correspondían a algún país no miembro de esta organización. Estas 
dos partes se han mantenido relativamente estables durante la última década, 
aún cuando una mayor proporción de estudiantes extranjeros ahora estudien 
fuera de la región de la OCDE. El porcentaje de alumnos de educación supe-
rior itinerantes se mantuvo, asimismo, estable entre 1998 y 2009, en un rango 
de alrededor del 1.8-2% del total de estudiantes de educación superior en el 
mundo (cifras de la Unesco). No obstante, dado que los estudiantes itineran-
tes residen, en su mayoría, en algún país de la OCDE, donde la expansión de la 
educación superior ha sido más lenta que en el resto del mundo, durante los 
últimos años la proporción de estudiantes internacionales y extranjeros en los 
sistemas educativos de la OCDE ha aumentado radicalmente; casi hasta dupli-
carse en el presente periodo, del 4.5% al 8.7% en promedio, en un país de la 
OCDE (figuras 1 y 2).

En general, cuantos menos alumnos extranjeros reciba un país, más serán 
los que tiendan a llegar de países vecinos o del mismo continente. Por ende, 
el 99% de los estudiantes extranjeros que residen en los países de África al sur 
del Sahara provienen de esta misma región y, por otro lado, los porcentajes 
son cerca del 80% para Latinoamérica y los países del sur de Asia y del Pacífi-
co, y cerca del 70% para las naciones árabes y de Asia Central; en comparación 
con apenas el 27% para los países de Europa Occidental y América del Norte en 
conjunto (Unesco, 2006).

Europa fue la principal región anfitriona de la OCDE en el 2009, donde se 
alojaron 1.5 millones de estudiantes extranjeros, es decir, el 53% de los alum-
nos extranjeros inscritos en la lista y 128% más que en 1998. Así, esta es la región 
destino número uno para los estudiantes europeos, africanos y sudamericanos, 
así como una atractiva zona para los estudiantes provenientes de América del 
Norte y Asia. En 1998, al inicio del Proceso de Bolonia, en una época donde quie-
nes tomaban decisiones políticas en Europa descubrieron que la educación supe-
rior europea no era algo atractivo para los extranjeros, dado que los estudiantes 
asiáticos eran los únicos relativamente renuentes a estudiar en ese continente, el 
49% elegía viajar a América del Norte, contra apenas un 28% que se decidía por 
Europa. Para el 2009, la situación se niveló un poco más (tabla 1). Los países de la 
OCDE en América del Norte recibieron a 852 000 estudiantes extranjeros, 84% 
más que en 1998; empero, perdieron terreno con respecto de los estudiantes 
asiáticos y de América del Norte. Al final, los países miembros de Asia y del Pací-
fico reclutaron a 461 000 estudiantes extranjeros: 175% más que en 1998, en par-
ticular, a partir de que impulsaron el factor de movilidad intrarregional.

1 Las cifras que aquí se asientan corresponden a las de la base de datos de educación de la 
OCDE, a menos que se especifique lo contrario, aplicable a todos los países socios y no 
socios que esta lista abarca (OCDE, 2011) y, para el resto de los países serán las cifras que 
proporcionó la Unesco (www.uis.unesco.org). Siempre que falten los datos correspondi-
entes al 2009 se utilizará la cifra disponible del último año, a modo de cálculo.
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En términos de movilidad saliente, cerca de la mitad de los estudiantes ex-
tranjeros en la región de la OCDE provenían de Asia, contando 1.3 millones de 
estudiantes en el extranjero para el 2009, o sea, dos veces más que en 1998. Eu-
ropa tenía 744 000 estudiantes en el exterior (75% más que en 1998), África 287 
000 (dos veces más que en 1998), Sudamérica 18 000 (4.4 veces más), América 
del Norte 97 000 (7% más), y Oceanía 21 000 (62% más). El crecimiento limitado 
de la movilidad saliente en América del Norte radica, tal vez, en que se da hacia 
países no miembros de la OCDE; sin embargo, dado que estos destinos solo re-
presentan el 20% de dicha movilidad saliente a nivel mundial, más bien parece-
ría que refleja un relativo estancamiento. La figura 3 muestra las condiciones y 
evolución de la movilidad saliente de la región de Sudamérica y México.

El desglose de los estudiantes extranjeros en algún país anfitrión varía de 
acuerdo con las principales regiones de la OCDE (tabla 2). Por su parte, Améri-
ca del Norte atrae al mayor número de estudiantes asiáticos. Más de la mitad 
(66%) del total de estudiantes extranjeros en América del Norte procede de Asia, 
en comparación con el 12% de Europa, 10% de Sudamérica, 7% de África y 5% 
de América del Norte. En los países europeos de la OCDE, los estudiantes provie-
nen, principalmente, de Europa (45%), seguidos por Asia (30%), África (15%), y el 
continente americano (10%); mientras que en los países de Asia, el 85% de los es-
tudiantes en algún país anfitrión llegó de Asia. De acuerdo con el desglose de es-
tudiantes extranjeros por región, Europa cuenta con el perfil más balanceado, aún 
cuando la mayoría de los nacionales europeos permanecen en Europa (tabla 2).

Este análisis regional no debe disimular el hecho de que los estudiantes ex-
tranjeros e internacionales se mantienen concentrados dentro de un número 
limitado de países (figura 1). Sin embargo, esta concentración se ha ido redu-
ciendo, paulatinamente, a lo lardo de las últimas décadas, a medida que más 
países han ido atrayendo, con éxito, a más estudiantes internacionales. En el 
2009, los 10 países que recibieron a la mayoría de los estudiantes extranjeros 
sumó 66% de la población mundial de estudiantes extranjeros: donde Rusia 
(4%) y China (2%) son las dos únicas naciones que no pertenecen a la OCDE. 
Seis países de la OCDE contaron a más de la mitad del total (54%): 17% de los 
estudiantes extranjeros del mundo se encontraban en Estados Unidos, 10% en 
el Reino Unido, 7% en Australia, 7% en Alemania, 6.8% en Francia y el 5.2% en 
Canadá. Los cuatro países anfitriones de habla inglesa más importantes (Esta-
dos Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá) recibieron al 40% del total de los 
estudiantes extranjeros inscritos en los países de la región de la OCDE; ello re-
presenta una significativa proporción aunque a la baja si se compara con 1998 
(62%). En Europa, en el 2009, Gran Bretaña y Alemania sumaron 62% de los 
alumnos asiáticos (44 y 22%, respectivamente). Francia, por su parte, recibió al 
49% de los estudiantes africanos de la región europea de la OCDE —y el 37% 
del total de los estudiantes internacionales africanos inscritos en los países de la 
región de la mencionada organización. Los estudiantes sudamericanos y mexi-
canos acuden, principalmente, a Estados Unidos (25%), España (20%), Francia 
(6%), y Alemania (5%) (tabla 3).

Desde las últimas décadas, no han cambiado los cinco países que reciben a 
la mayoría de los estudiantes extranjeros e internacionales; sin embargo, a par-
tir de 1995, el Reino Unido se convirtió en el segundo país de intercambio, Ale-

mania el tercero, y Francia el quinto —en comparación con el cuarto, tercero y 
segundo, respectivamente. Muchos países han experimentado un notable cre-
cimiento en la movilidad estudiantil, en particular Australia que representa el 
tercer país para recibir a estudiantes internacionales de intercambio —y el nú-
mero uno en términos relativos. No obstante, la movilidad estudiantil se ha 
vuelto más dispersa: los estudiantes internacionales han variado sus destinos, 
mientras que el proceso de internacionalización se ha tornado benéfico para un 
mayor número de países. La participación relativa de estudiantes internaciona-
les de las principales naciones anfitrionas durante los años 80, EEUU y Francia, 
ha disminuido de manera progresiva, mientras que otros países como Australia 
y el Reino Unido se encuentran entre los 5 primeros, aunque también muchos 
otros países experimentan este importante crecimiento.

En términos relativos si se viera a los estudiantes extranjeros a través del 
porcentaje del total de registros, la situación sería, en cierto modo, diferen-
te. De los 97 países para los cuales se puso esta información a disposición en el 
año 2009, Liechtenstein (74%), Granada (63%), Macao, China (50%), y los Emi-
ratos Árabes Unidos (39%), encabezaron la lista de países anfitriones para estu-
diantes extranjeros o internacionales (Unesco, 2009). De los países de la OCDE, 
New Zelandia, Australia, Suiza y el Reino Unido tienen la proporción más ele-
vada de estudiantes extranjeros e internacionales en sus sistemas de educación 
superior (figura 1).

Desde la década pasada, se mantienen los principales países de origen de 
estos estudiantes extranjeros e internacionales. Por su parte, China —incluyendo 
Hong Kong— es, por mucho, el país con el mayor número de nacionales que es-
tudian en el exterior: 17% de los estudiantes extranjeros en la región de la OCDE 
en el 2009. Ello significa que son cinco veces más en el extranjero que los que 
había en 1998, cuando los chinos representaban el 7% de los estudiantes extranje-
ros de la región de la OCDE. Por otro lado, la India brincó de la octava a la segun-
da posición entre las naciones de origen, con cuatro veces más estudiantes en el 
exterior en el 2009 que en 1998, es decir, 7% del total de estudiantes extranjeros. 
Corea del Sur (4%) Alemania (3%) y Turquía (2%) son las otras naciones de origen 
principales (figura 2). Así, la movilidad saliente en los países de la OCDE también 
se ha incrementado aunque menos que la movilidad entrante (figura 4).

En términos relativos, la situación, de nuevo y de algún modo, es diferente. 
De hecho, los principales países de origen de los estudiantes extranjeros, en tér-
minos absolutos, tienen relativamente pocos estudiantes en el exterior a la vista 
de la magnitud de su sistema de educación superior (figura 2). Con frecuencia, 
los países pequeños cuentan con el mayor número de nacionales estudiando en 
el exterior, en conexión con las dimensiones de su sistema de educación supe-
rior. Estos países, por lo general, proporcionan ofertas más limitadas tanto en 
términos de cantidad como en la diversidad de disciplinas, por lo cual sus na-
cionales tienden, en su mayoría, a estudiar en los países vecinos bajo acuerdos 
más o menos tácitos. Por lo tanto, Dominica tenía casi tres veces más estudian-
tes matriculados en el extranjero que en su propio territorio. Para la mayoría de 
los países africanos más grandes, probablemente, la significativa movilidad es-
tudiantil, se deba a la limitada capacidad de acogida que existe dentro de su 
propio territorio (figura 5).

Recuadro 1 
Estudiantes extranjeros e internacionales en estadísticas a nivel internacional. 

En los últimos años se han ido mejorando las estadísticas a nivel internacional sobre la movilidad de los alumnos. En el 2006, por primera vez, la 
OCDE publicó información sobre los estudiantes internacionales itinerantes, adicional a la información sobre los estudiantes extranjeros. Mientras 
que, por un lado, los estudiantes extranjeros se identifican por su nacionalidad, los internacionales se reconocen a partir de su país de residencia 
o de estudios previos. En algunas naciones, la información local sobre estudiantes extranjeros incluye tanto a los alumnos de educación superior 
residentes y no residentes (niveles 5a, 5b y 6 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). Por tanto, los estudiantes “extranje-
ros” representan, en general, un valor excesivo de los genuinos alumnos internacionales itinerantes. Para los 21 países donde esta información esta-
rá disponible, los estudiantes itinerantes sumaron, en promedio, el 68% de los alumnos extranjeros en el 2009; sin importar que las diferencias 
entre países sea, en ocasiones, considerable: el 29% de los estudiantes extranjeros en Noruega son itinerantes; en Canadá, Dinamarca, Países Bajos, 
Nueva Zelanda y Portugal, esta cifra es de alrededor del 53%, aunque esta proporción rebasa el 80% en 7 países. En teoría, estos datos solo toman 
en consideración a los estudiantes extranjeros inscritos en programas con una duración de, por lo menos, un periodo equivalente a un semestre de 
tiempo completo. Los alumnos que viajaron al extranjero por periodos más cortos y que permanecen inscritos en sus instituciones de origen y/o 
siguen pagando su matrícula a dicha institución, no deben entrar en la lista de estudiantes extranjeros del país anfitrión. Y, aunque los estudiantes 
extranjeros pudieran no ser alumnos internacionales (itinerantes), para efectos prácticos, este documento se enfoca en la información sobre estu-
diantes extranjeros como una homologación de la movilidad estudiantil, la cual se encuentra disponible para un mayor número de países y es el 
único formato informativo que permite establecer un enfoque longitudinal.
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Figura 1
Número y porcentaje de estudiantes extranjeros e internacionales en la región de la OCDE, 2009.*

a. Total de estudiantes extranjeros b. Porcentaje de estudiantes  
extranjeros en el sistema 

c. Porcentaje de estudiantes  
internacionales en el sistema 

Fuente: OCDE
*Ver recuadro 1 y la sección (2011a) de la OCDE, para consultar las definiciones.

Figura 2
Total de estudiantes nacionales en el extranjero y la tasa de movilidad hacia los países en el exterior, 2009  

(los primeros países de origen en términos del total de alumnos).

a. Total de nacionales estudiando  
en el extranjero 

b. Tasa de movilidad hacia países extranjeros (%) 
(total de estudiantes en el extranjero / en el país)

c. Incremento del total de nacionales  
en el extranjero desde 1998 (1998=100)

Fuente: OCDE
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Figura 3
Total de estudiantes nacionales en el extranjero y la tasa de movilidad hacia los países en el exterior, 2009 (Sudamérica y México).

a. Total de nacionales estudiando  
en el extranjero 

b. Tasa de movilidad hacia países extranjeros (%) 
(total de estudiantes en el extranjero / en el país)

c. Incremento del total de nacionales  
en el extranjero desde 1998 (1998=100)

Fuente: OCDE y Unesco

Figura 4
Incremento en el número de estudiantes nacionales en el exterior y de estudiantes extranjeros  

en países de la OCDE, 1998-2009 (1998-100).

Fuente: OCDE y Unesco (UIS).

*Bélgica, México y Países Bajos: 1999 en lugar de 1998.

a. Incremento del total de estudiantes  
extranjeros en intercambio*

b. Incremento del total de nacionales  
que estudien en el extranjero 

Figura 5
Tasa de movilidad hacia países extranjeros  

(países con un porcentaje superior al 20%), 2009.

Fuente: Unesco.

stéPhAn vincent-lAncrin | la educacIón superIor transfronterIza: tendencIas y perspectIvas

Brasil

México

Colombia

Perú

Venezuela

Bolivia

Argentina

Ecuador

Chile

Paraguay

Uruguay

Guayanas

Surinam

Brasil

México

Colombia

Perú

Venezuela

Bolivia

Argentina

Ecuador

Chile

Paraguay

Uruguay

Guayanas

Surinam

Brasil

México

Colombia

Perú

Venezuela

Bolivia

Argentina

Ecuador

Chile

Paraguay

Uruguay

Guayanas

Surinam

Corea
Nueva Zelanda

República Checa
Canadá
Islandia

Promedio OCDE
Países Bajos

Suecia
Polonia

Noruega
España

Finlandia
Italia

Australia
Hungría

Japón
Austria

Dinamarca
Luxemburgo

Suiza
Total

Irlanda
Reino Unido

Francia
Estados Unidos

Alemania
Bélgica

Turquía
México

Corea
Nueva Zelanda

República Checa
Canadá
Islandia

Promedio OCDE
Países Bajos

Suecia
Polonia

Noruega
España

Finlandia
Italia

Australia
Hungría

Japón
Austria

Dinamarca
Luxemburgo

Suiza
Total

Irlanda
Reino Unido

Francia
Estados Unidos

Alemania
Bélgica

Turquía
México

Dominica
Anguila

Andorra
Liechtenstein

Santo Tomás y Pto. 
Príncipe

Bermudas
Montserrat
San Marino

Chipre
Unión de las Comoras

Antigua y Barbuda
San Cristóbal y Nieves

Djibouti
Brunei Darussalam

Santa Lucía
Namibia

Cabo Verde
Islas Caimán

Mauricio
Malawi

Islas Vírgenes Británicas
Mauritania

Belice
Guyana

El Congo

Revista Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673
vol. 11 núm. 56 • julio-septiembre, 2011, pp. 21-3626



DESTINO  - Región de la OCDE 

América del Norte Europa Asia Pacífico OCDE

Origen 2009 98-09 2009 98-09 2009 98-09

África 21 2 74 -4 4 2 100

América del Norte 42 -14 43 4 15 10 100

Sudamérica 44 -12 50 10 3 0 100

Asia 40 -9 30 1 31 8 100

Europa 13 -4 83 4 4 0 100

Oceanía 27 -3 19 -1 55 4 100

El mundo 31 -5 51 0 18 5 100

Tabla 1
Destino de los estudiantes extranjeros dentro de la región de la OCDE a partir de su área de origen (%) y los cambios ocurridos entre 1998 y 2009 (puntos %).*

DESTINO - Región de la OCDE 

América del Norte Europa Asia Pacífico Total OCDE

Origen 2009 98-09 2007 98-09 2007 98-09 2007 98-09

África 7 2 15 -1 3 -1 11 0

América del Norte 5 -6 3 -2 3 0 4 -3

Sudamérica 10 5 7 4 1 0 7 4

Asia 66 3 30 4 85 3 51 5

Europa 12 -4 45 -6 6 -3 27 -5

Oceanía 1 0 1 0 2 -2 1 0

100 100 100 100

Tabla 2
Desglose de los estudiantes extranjeros en las principales regiones de la OCDE (%), 2009, y los cambios ocurridos entre 1998 y el 2009 (puntos).*

* El total del porcentaje no siempre será 100% (y la suma de cambios 0) debido al redondeo de los números y a la omisión de la región de la OCDE en Sudamérica (Chile). In-
terpretación: en el 2009, el 21% de los estudiantes extranjeros de África se localizó en los países de la OCDE en América del Norte, 2 puntos porcentuales más que en 1998.

* Ver la tabla 1. Interpretación: en el 2009, en los países de la OCDE de América del Norte el 7% de los estudiantes extranjeros provenía de África, comparado con 
el 6% en 1998 (puntos porcentuales: + 1).

Distribución (%)

Total de es-
tudiantes

Australia Canadá Francia Alemania España 
Reino 
Unido

Estados 
Unidos

Otros de 
la OCDE

Países  
no OCDE

El mundo

Argentina 13 171 0.7 4.2 5.7 3.1 34.7 1.6 17.8 10.2 21.9 100

Bolivia 14 689 0.0 0.4 2.0 1.4 9.2 0.4 7.1 5.8 73.6 100

Brasil 32 133 2.3 3.2 10.5 7.3 10.7 4.3 26.8 23.2 11.8 100

Chile 10 727 3.4 3.3 7.1 6.3 24.9 3.7 17.9 9.9 23.6 100

Colombia 27 623 3.3 7.6 9.0 5.4 29.4 2.5 25.0 9.0 8.9 100

Ecuador 13 171 0.5 2.2 3.4 3.6 30.0 0.7 16.9 11.6 31.1 100

Guyana 2 300 0.3 17.6 2.3 0.3 0.1 4.3 12.0 0.7 62.5 100

México 30 680 1.6 6.3 6.0 5.2 15.2 4.3 47.6 5.9 7.9 100

Paraguay 3 759 0.2 0.8 2.1 1.4 10.2 0.4 9.9 6.3 68.6 100

Perú 21 093 1.6 4.1 4.4 4.8 25.6 1.2 16.8 19.7 21.8 100

Surinam 1 110 0.2 0.9 8.1 0.1 - 0.9 8.2 74.4 7.1 100

Uruguay 3 695 0.4 2.8 2.6 1.1 22.7 1.1 11.9 6.1 51.4 100

Venezuela 16 908 0.8 3.2 3.3 2.3 21.2 1.9 27.2 5.5 34.5 100

Total 191 059 2 4 6 5 20 3 25 12.0 24 100

Tabla 3
Total de estudiantes en el extranjero, por nación, y la distribución de estudiantes sudamericanos  

y mexicanos en el extranjero en los países y regiones de destino principales (%) (2009).

Fuente: Unesco.
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Las nuevas formas de educación  
superior transfronteriza 

La movilidad estudiantil representa una de las formas de la educación superior transfronteriza, aunque es 
la más representativa en términos de volumen. Un número cada vez mayor de estudiantes busca explo-
rar nuevas posibilidades, como continuar estudios universitarios o de educación superior que imparta algu-
na universidad extranjera sin necesidad de abandonar su país. En los últimos 10 años se ha incrementado 
el índice de movilidad internacional de los programas e instituciones, en particular, hacia Asia y el Medio 
Oriente. Estas nuevas formas de educación superior representan solo una proporción limitada de la educa-
ción superior transfronteriza, pero constituyen la innovación que pudiera marcar el inicio de una transfor-
mación a fondo de la educación superior a largo plazo.

La segunda forma de educación superior transfronteriza, después de la movilidad de estudiantes inter-
nacionales, es la movilidad de programas. Aunque esto implica la enseñanza a distancia, incluyendo clases a 
través de internet (e-learning) (OCDE, 2005a; Larsen y Vincent-Lancrin, 2006; OCDE, 2011b), que, por lo ge-
neral se complementan con clases en vivo en las instituciones hermanas locales, adopta toda la mecánica 
de la enseñanza en vivo tradicional que imparte, en este caso, la institución hermana en el extranjero. Las 
relaciones entre las instituciones extranjeras y locales conllevan una variedad de convenios contractuales 
que van desde ayuda al desarrollo hasta contratos de mercado.

Las sociedades entre universidades —que se basan, de manera exclusiva, en el principio de colaboración 
sin intenciones de lucro— son las formas más convencionales y, tal vez, las más comunes de movilidad in-
ternacional en los programas e instituciones de educación superior en la región de la OCDE. Este tipo de 
sociedad va, a menudo, de la mano con la movilidad estudiantil y de académicos. En ocasiones, la movilidad 
estudiantil involucra una cierta movilidad de los programas con el objeto, por un lado, de facilitar el reco-
nocimiento mutuo de los créditos académicos que se obtengan en la institución hermana, como parte de 
la calificación que la institución de origen otorga, o de permitir la determinación de una calificación man-
comunada. Ocasionalmente las sociedades entre universidades pueden incluir el desarrollo conjunto de los 
programas. Por ejemplo, cualquier institución que participó en el Programa Sócrates-Erasmus mantuvo una 
convención bilateral con un promedio de 47 instituciones hermanas en el año 2000 (Teichler, 2002).

De esta forma, la enseñanza transfronteriza de una naturaleza comercial juega ahora un rol esencial en 
la región Asia Pacífico, donde adopta, en su mayoría, una forma de proyecto de franquicia y fusión. En ge-
neral, como parte de la franquicia, el prestador de servicios a nivel local gozará de la autorización, por parte 
de la institución extranjera, de proporcionar el total o alguna fracción de uno de sus programas de ense-
ñanza bajo determinadas condiciones contractuales predeterminadas. La mayoría de las veces, este tipo de 
enseñanza está enfocada hacia la obtención de una calificación del exterior. Por otro lado, en un programa 
de fusión, los alumnos se inscriben con un prestador de servicios del extranjero y, asimismo, sigue el pro-
grama extranjero; así, parte de la enseñanza se imparte en su país de origen y se complementa en el país de 
origen de la institución extranjera. Este método de enseñanza transfronteriza suele implicar la movilidad 
tanto de los estudiantes como de los programas.

No es una tarea fácil poder calcular el total de programas educativos transfronterizos, o el total de alum-
nos inscritos en programas extranjeros que se imparten en sus países. En una escala internacional, los dos 
países más activos en este campo, el Reino Unido y Australia, se jactan de contar alrededor de 300 000 estu-
diantes inscritos en sus programas transfronterizos; principalmente en Asia (McBurnie y Ziguras, 2007). En la 
actualidad, cada una de las 38 universidades públicas australianas ofrece programas en el extranjero, donde el 
total se elevó de apenas 25 en 1991 a 1 600 en 2003. Así, más del 85% de éstos se localizan en China —inclu-
yendo Hong Kong— Singapur y Malasia, mientras que el resto se reparte a lo largo del planeta; desde la India 
hasta Canadá, y de Indonesia a Sudáfrica. El número de alumnos inscritos en los programas australianos en su 
propio país sumó 30% del total de estudiantes internacionales matriculados en instituciones australianas en el 
2007, es decir, un aumento del 6% en 1996 —así como una caída del 6% desde el 2001— (IDP Australia).

Posiblemente, debido al gran riesgo empresarial que implica la movilidad de instituciones se mantie-
ne limitada; sin embargo, se ha convertido en una parte importante de la educación superior transfronte-
riza: corresponde a las inversiones extranjeras directas que aportan las instituciones de educación superior 
o las empresas de capacitación. La forma más característica de este tipo de movilidad radica en la apertu-
ra de nuevos planteles de las universidades, así como de los centros de capacitación en el exterior por parte 
de otros prestadores de servicios educativos. De acuerdo con el Observatorio sobre Educación Superior sin 
Fronteras (Observatory on Borderless Higher Education), en el 2006 había alrededor de 100 planteles de edu-
cación superior extranjera en el mundo; la mayoría se estableció en los últimos 15 años y, por lo general, 
hasta después del 2000 (Verbik y Merkley, 2006).2 

Por ejemplo, para el 2009 la Universidad de Nottingham, Inglaterra, ya contaba con planteles en China 
y Malasia; la Universidad de Liverpool, Inglaterra, había creado una institución en China con socios nor-
teamericanos y chinos; la Universidad de Monash, Australia, tenía planteles en Malasia y Sudáfrica; la Uni-
versidad RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology), Australia, en Vietnam, y la Universidad de New 
York (NYU), Estados Unidos, ya operaba 10 planteles en el extranjero.

Sin embargo, la movilidad de las instituciones afecta ahora a un mayor número de países, se incluyen 
aquellos que no pertenecen a la región de la OCDE. Por ejemplo, la Universidad de París IV Paris-Sorbon-

2 El reporte nombra una lista de 82 planteles en el exterior —que se definía como una entidad que operaba alguna in-
stitución o sociedad extranjera en nombre de dicha institución extranjera— que otorgaba calificaciones de la institución 
extranjera y excluía un número de formas del plantel en el extranjero. En su mayoría, esta cifra trata sobre el mundo 
angloparlante y, posiblemente, subestima el número real de planteles que existen en el extranjero.

ne, Francia, en 2006 abrió un plantel en Abu Dhabi; 
la Essec Business School, Francia, en 2005 estableció 
un plantel en Singapur, y el S.P. Jain Institute of Ma-
nagement and Research, India, abrió sus puertas en 
Dubai (2004) y Singapur (2006). Asimismo, existen 
universidades alemanas en Egipto —la Universidad 
del Cairo se inauguró en 2003 bajo la dirección de 
las universidades de Ulm y Stuttgart— en Jordania 
(2006), Corea (2004, dedicada a la instrucción mu-
sical), Hungría (2001) y Kazakstán (1999), que, por 
lo general, operaban en sociedad con instituciones 
hermanas locales bajo el apoyo de Alemania.

Asimismo, la movilidad de las instituciones 
abarca la creación de fundaciones educativas nue-
vas —que no estén afiliadas a, u operadas bajo 
alguna institución de origen— así como la adqui-
sición parcial o total de una institución en el exte-
rior. Esta forma, por ejemplo, se ve beneficiada por 
el grupo Laureate International Universities de Esta-
dos Unidos que, para el 2009 ya era propietario de 
cerca de 40 planteles de universidades en 18 países 
en Norte y Sudamérica —Brasil, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú, Esta-
dos Unidos— en la región Asia Pacífico —Australia, 
China, Malasia— y en Europa —Alemania, Chipre, 
España, Francia, Suiza, Turquía.

Con respecto de los países anfitriones, la infor-
mación también está fragmentada. La mayoría de los 
planteles en el exterior se localiza en el Medio Orien-
te, en los países del Golfo —Emiratos Árabes Unidos 
y Qatar— y en Asia —en particular, Singapur, Ma-
lasia y China— (Verbik y Merkley, 2006). En el año 
2007, China volvió a avalar 831 programas o institu-
ciones que operaban en sociedad con alguna institu-
ción extranjera —705 programas y 126 instituciones. 
Por otra parte, tan solo se aprobaron dos nuevas ins-
tituciones y dos nuevos programas transfronteri-
zos: la política de incentivos chinos para programas y 
planteles extranjeros dentro de su territorio parecie-
ra que quedará en suspenso (Dong, 2008).

Por otro lado, deben subrayarse las tres recien-
tes evoluciones de la movilidad de las institucio-
nes. La primera radica en la colocación de planteles 
en el exterior en concentraciones regionales: la pre-
sentación de instituciones extranjeras es una parte 
creciente de una estrategia de desarrollo de innova-
ción regional o economía del conocimiento. Ejem-
plos de este modelo son Knowledge Village, Dubai, 
Education City, Qatar, así como otras áreas educa-
tivas que, hoy en día, se están desarrollando, como 
Kuala Lumpur Education City que auspicia el go-
bierno de Malasia prevista para inaugurarse en el 
2011. De igual forma, el desarrollo de la educación 
transfronteriza en Singapur es parte de esta lógica 
(Olds, 2007; McBurnie y Ziguras, 2009).

La segunda evolución representativa se debe a 
los cambios de los modelos financieros en los plan-
teles del exterior. Aún cuando la mayoría de los 
planteles en el extranjero autofinanciaron su pro-
ceso de establecimiento, ahora, cada vez más, re-
caudan fondos de los socios locales —ya sea por 
parte del gobierno o de las empresas industriales— 
quienes les proporcionan un plantel o, incluso, les 
subsidian. El socio industrial de la Universidad de 
Nottingham aportó los fondos para el plantel en 
China, por ejemplo. Asimismo, Abu Dhabi, finan-
ció y subsidió los planteles externos de la Univer-
sidad de la Sorbona y de la Universidad de Nueva 
York. Las ciudades o las ciudades educativas rentan 
o prestan sus instalaciones y proporcionan servicios 
logísticos centralizados (Verbik y Merkley, 2006). 
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Por tanto, para las instituciones estos métodos de recaudación de fondos limitan, de manera significativa, 
el riesgo asociado con la movilidad internacional.

Por último, la movilidad de los programas e instituciones afectan, cada vez más, a los programas docto-
rales o de investigación, aunque solo se relacionaban con la minoría de los planteles en el extranjero en el 
2006 —5% de los planteles en el exterior ofrecían programas doctorales de acuerdo con Verbik y Merkley, 
2006. Sin embargo, desde el 2007, a partir de la incitación del gobierno portugués, el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT), la Universidad Carnegie Mellon y la Universidad de Texas, en Austin, ofrecen pro-
gramas de maestrías y doctorados en sociedad con las instituciones portuguesas con objeto de reforzar la 
calidad de la instrucción e investigación en determinadas disciplinas, especialmente, en ingeniería. También 
para el 2008, se estableció una sociedad con lFraunhofer-Gesellschaft (el centro de investigación alemán). 
De igual forma, los gobiernos de Singapur y Malasia se están esforzando por atraer organizaciones de in-
vestigación extranjeras y lograr que contribuyan con sus programas de investigación nacionales, aunque no 
siempre han sido exitosos (McBurnie y Ziguras, 2009; Olds, 2007).

Las principales estrategias actuales para la 
internacionalización de la educación superior

No todos los países cuentan con una política explícita para la internacionalización de sus programas de 
educación superior, todo lo contrario. Sin embargo, la creciente naturaleza proactiva y estructurada de 
estas políticas públicas y estrategias institucionales para la internacionalización constituye uno de los 
cambios más destacados de la última década (OCDE, 2008b, 2006). Las prácticas actuales revelan las cuatro 
principales estrategias, reflejan la diversidad de iniciativas políticas e instrumentos que se instauran en este 
campo. No obstante, estas estrategias no siempre están bien coordinadas y menos definidas de manera 
directa a nivel gobierno; por ende los resultados varían considerablemente de un país a otro, aún cuando 
mantengan intenciones o instrumentos políticos similares. De esta forma, una tipología tentativa propor-
ciona un esquema general de la escena actual en los términos de las políticas de internacionalización. 
Aunque de manera diferente, estas estrategias buscan objetivos que no sean mutuamente excluyentes. La 
estrategia de internacionalización tradicional se basa en el entendimiento mutuo, mientras que las otras 
tres que se basan en una migración altamente calificada, generación de ingresos, desarrollo de capacidades, 
que surgieron desde la década de los 90, están más enfocadas en los aspectos económicos.

El enfoque del entendimiento mutuo
 

El enfoque del entendimiento mutuo busca, sobre todo, objetivos de tipo político, cultural, académico y 
ayuda al desarrollo. Asimismo, autoriza y fomenta la movilidad internacional de estudiantes y de profe-
sores-investigadores nacionales y extranjeros a través de programas de intercambio académico y subven-
ciones, incluyendo sociedades entre instituciones de educación superior. Este enfoque no implica, por lo 
general, alguna campaña vigorosa de reclutamiento de estudiantes extranjeros, sino que se enfoca en una 
pequeña élite de estudiantes extranjeros y nacionales. De otra manera, el enfoque consiste en una polí-
tica a puertas abiertas. Por otro lado, los esfuerzos de coordinación se enfocan, principalmente, en la 
ayuda al desarrollo y las alternativas geoestratégicas nacionales. Para este tipo de enfoque, el secretario de 
Relaciones Exteriores, con frecuencia, dirige programas de subvenciones. En términos de migración se supo-
ne que los estudiantes extranjeros deben regresar a sus países de origen durante un periodo relativamente 
largo, una vez que concluyen sus estudios.

Este enfoque histórico, en términos de internacionalización se mantiene como el foco principal para 
países como México, Italia o España, así como para la mayoría de los países en desarrollo. En Estados Uni-
dos, los programas de la Comisión Fulbright son ejemplos típicos. De la misma forma, la Unión Europea ins-
tituyó el Programa Sócrates-Erasmus, como parte de esta misma lógica que involucra el intercambio de 
estudiantes y maestros, las conexiones en red entre departamentos y universidades a lo largo del conti-
nente y el desarrollo conjunto de los programas de estudio, con la premisa de establecer un sentimiento 
de “ciudadanía europea” entre la población joven de Europa, y mejorar ese mutuo entendimiento a través 
del conocimiento de múltiples idiomas europeos. A pesar de que el conocimiento de los idiomas y la cer-
canía con los países vecinos contribuyó con la consiguiente emigración de estudiantes y con la creación de 
un mercado laboral común, los viajes de estudio al extranjero son muy pocos y se mantienen como parte 
del currículo del país de origen. Por lo tanto, el programa se basa en el regreso del estudiante a su país de 
origen, donde el concepto recae, sobre todo, en los beneficios a largo plazo; es decir, los estudiantes inter-
nacionales conservarán esos lazos especiales con sus países anfitriones, redundando en óptimas consecuen-
cias políticas, culturales y comerciales para su país.

El enfoque de la migración altamente calificada
Este segundo enfoque, basado en la migración altamente calificada —competencia por el talento— busca 
los mismos objetivos que la estrategia previa, pero involucra un enfoque más proactivo y dedicado para el 
reclutamiento de estudiantes extranjeros. Esta búsqueda más intensa y proactiva por la internacionaliza-
ción implica una característica significativa en comparación con la estrategia anterior.

En coincidencia con la lógica de la economía del conocimiento, se propone atraer estudiantes y aca-
démicos talentosos que, se supone, se convertirán en trabajadores expertos para la economía del país 

anfitrión, así como para fomentar la calidad y com-
petitividad en los sectores de investigación y educa-
ción superior del país. La internacionalización de la 
educación superior establece comparaciones entre 
las instituciones de educación superior nacionales 
con las extranjeras que, por lo general, dan como 
resultado innovaciones y mejoras que se adaptan a 
las demandas y expectativas de los estudiantes ex-
tranjeros, o de los nacionales, que regresan de un 
viaje del exterior. Además, dentro de un contexto 
de sociedades caducas y de competencia interna-
cional, basada en el conocimiento y la innovación, 
los países industrializados cada vez más compiten 
entre ellos para atraer esos talentos extranjeros al 
país anfitrión e integrar a los estudiantes interna-
cionales en esta estrategia (OCDE, 2008c). En este 
contexto, los estudios de los alumnos internaciona-
les reciben subsidios del país anfitrión bajo los mis-
mos términos que los estudiantes nacionales y los 
residentes extranjeros.

Por un lado, los sistemas de subsidios pueden 
mantenerse como el principal recurso; no obstante, 
a menudo se complementan a través de otras medi-
das: la activa promoción en el exterior por parte del 
sector de educación superior del país —campañas 
publicitarias, participación en exhibiciones interna-
cionales, entre otros— sumado a la instauración de 
reglas migratorias o de obtención de visa menos res-
trictivas para las poblaciones meta (OCDE, 2008b; 
Vincent-Lancrin, 2008; Suter y Jandl, 2006). En oca-
siones, se diseñan servicios específicos que facilitan 
los estudios y la estancia de los extranjeros en el país 
anfitrión. Es común que estos servicios los manejen 
las agencias nacionales como el Servicio Alemán de 
Intercambio Académico (DAAD) en Alemania, Cam-
pusFrance en Francia, Organización Holandesa para 
la Cooperación Internacional en Enseñanza Superior 
(Nuffic) en los Países Bajos, o el Consejo Británico en 
el Reino Unido. En 1998 en Francia, por ejemplo, se 
creó la agencia EduFrance, en mayo del 2007 se con-
virtió en CampusFrance y se dedica a promocionar 
la educación superior en el extranjero y a mejorar 
los medios a través de los cuales se reciben a los es-
tudiantes extranjeros.

Más aún, se puede llegar a desarrollar y a fo-
mentar la enseñanza en idioma inglés en los países 
que no son angloparlantes. El total de programas 
anglófonos se elevó de 328 o 568, entre el 2005 y el 
2008 en Francia (CampusFrance, 2009); en Alema-
nia, el sitio de internet del DAAD registró 727 pro-
gramas de estudio en idioma inglés en el 2009, y 
existían alrededor de 1 300 de estos en Países Bajos 
para el 2007, de acuerdo con la Nuffic.

Las poblaciones meta son muy variadas, inclu-
ye estudiantes de determinadas regiones, estudian-
tes posgraduados o futuros investigadores en lugar 
de alumnos no licenciados, o que se especializan 
en algún campo en específico. Esta estrategia cul-
mina con el aumento en el número de estudiantes 
extranjeros alojados en el país; no obstante, no pre-
senta repercusiones reales en términos de movili-
dad (comercial) de los programas e instituciones. 
Debido a la falta de autonomía o de incentivos, lo 
anterior pudiera resultar difícil, mas no imposible, y 
permanece atado a la política de ayuda al desarro-
llo o a las sociedades académicas tradicionales.

Ejemplos de este enfoque son: Alemania, uno 
de los países más activos en este campo, Canadá —
solo en algunas provincias— Francia, Reino Unido 
—para los estudiantes de la Unión Europea— y Es-
tados Unidos —para el caso de los alumnos posgra-
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duados. Si bien la estrategia de internacionalización de Japón y Corea se basó 
en el mutuo entendimiento, esta estrategia ya evolucionó en los últimos años, 
a través de esfuerzos significativos que se imprimieron para atraer a estudian-
tes extranjeros talentosos, mientras que sus instituciones más prestigiadas se an-
glicanizaban. En general y, tal vez, a partir de las calificaciones internacionales y 
las iniciativas de excelencia, así como por los resultados migratorios combina-
dos de estas políticas, la lógica para mejorar la calidad de la enseñanza y la inves-
tigación en el ámbito nacional se ha convertido en un factor predominante para 
esta estrategia.

A su inicio en 1998, el Proceso de Bolonia marca el cambio en las políticas 
de internacionalización adoptadas en Europa y, en especial, orienta al Progra-
ma Sócrates-Erasmus de la Unión Europea hacia esta segunda estrategia: la 
movilidad estudiantil y de académicos está ayudando a crear un área de edu-
cación superior e investigación en Europa con el objetivo de lograr que ésta 
sea más atractiva —fuera de Europa, en particular, en Asia— y transformar 
la economía de los países europeos en una que se base en el conocimiento 
(Huismans y van der Wende, 2004, 2005; Witte, Juisman, y Purser 2009; Eu-
ropean Commission, 2008). El propósito de establecer una armonía entre los 
sistemas europeos ya no es solo para promover la movilidad dentro del conti-
nente, sino también para generar que la educación superior europea parezca 
más atractiva a nivel internacional, especialmente si se compara con Esta-
dos Unidos. Al inicio del proceso, Estados Unidos sumaba el 49% de los estu-
diantes extranjeros provenientes de Asia, comparados con el 40% en el 2009 
(tabla 1). Sin embargo, la competencia entre las naciones europeas es tan 
feroz como la colaboración.

El enfoque sobre la generación de ganancias
El tercer enfoque, basado en la generación de ganancias, busca cumplir con los 
objetivos de las primeras dos estrategias y, a la vez, pretende otros objetivos 
comerciales directo: el desarrollo de la exportación de servicios educativos.

Una de las características específicas de este enfoque radica en cobrarles 
a los estudiantes internacionales quienes, por lo general, no reciben subsidios 
del gobierno por los servicios de educación superior a precios del mercado. En 
comparación con los estudiantes nacionales, los internacionales, a menudo y en 
consecuencia, generan un ingreso adicional para las instituciones de educación 
superior, lo que los impulsa a ser emprendedores en el mercado educativo in-
ternacional. Las autoridades públicas otorgan una considerable autonomía a las 
instituciones en busca de asentar la reputación de su sector para la educación 
superior y proteger a los estudiantes extranjeros a través de mecanismos de ga-
rantía de la calidad.

Esta estrategia conlleva a un substancial incremento de estudiantes interna-
cionales que pagan el costo total de su formación y al desarrollo de programas 
lucrativos y movilidad de la institución. Algunas veces se acompaña de la re-
ducción de la parte relativa del financiamiento público para los recursos de las 
universidades o incluso la disminución del financiamiento público por alumno. 
Asimismo, puede incluir una política activa de negociaciones comerciales con 
miras a reducir los obstáculos en las actividades de educación transfronteriza; 
por ejemplo, por medio de convenios bilaterales o como parte de las negocia-
ciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), en la Orga-
nización Mundial de Comercio (OMC), (OCDE, 2004a y 2007). De igual forma, 
puede venir acompañado de una política de marca, como en el caso del Reino 
Unido que tiene la Education UK, o a través de una política de exportación 
coordinada, como en Australia (Marginson y McBurnie, 2004).

Las condiciones de migración tienden a ser más flexibles, en general, con 
respecto a los trabajos remunerados de los estudiantes durante el periodo de 
duración de sus estudios; sin embargo, al igual que con la primera estrategia, 
con frecuencia se instauran distintas políticas para efectos de restringir la con-
siguiente migración permanente de algunos alumnos, al tiempo que se facili-
ta —como en la segunda estrategia— la subsecuente entrada de otros. Por lo 
tanto, las autoridades e instituciones deben encarar el problema del equilibrio 
geográfico de los estudiantes internacionales, no solo en términos comerciales 
—al diversificar los países de origen a fin de lograr una estabilidad financiera— 
sino además, en términos de migración.

Este enfoque se puede ejemplificar en Australia, Nueva Zelanda, Estados 
Unidos —para los alumnos no licenciados— Canadá —solo en algunas provin-
cias— el Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos e Irlanda —para los estudian-
tes que no provengan de la Unión Europea, puesto que las reglamentaciones 
obligan a los países a establecer las mismas tarifas de matriculación para los es-

tudiantes nacionales y para los que provengan de otros países miembros de la 
Unión. Los servicios educativos en Australia representaron el tercer producto 
de exportación para el 2010 y, asimismo, fue el primer servicio de exportación, 
es decir, sumó AUD 17.7 mil millones.

El enfoque del desarrollo de la capacidad
El cuarto enfoque, basado en el desarrollo de la capacidad, consiste en alen-
tar a realizar estudios en el extranjero, así como a establecer cursos extranjeros 
e instituciones en el país. En su mayoría se relaciona con los países emergentes. 
Siempre que un país carece de una suficiente capacidad, en el ámbito nacio-
nal, que satisfaga la demanda de la educación superior, o donde no exista un 
sistema nacional con la adecuada calidad, la educación transfronteriza puede 
ayudar a reforzar esta capacidad en términos de oferta educativa y recur-
sos humanos para su economía y el sistema de educación superior (Vincent-
Lancrin, 2008). De esta forma el objetivo es tanto cuantitativo como cualitativo.

Aunque las dos primeras estrategias referidas —competencia por talentos y 
generación de ganancias— se orientan, principalmente, hacia la exportación de 
servicios educativos, la estrategia para el desarrollo de la capacidad se enfoca 
en importar dichos servicios educativos.

Los programas de subvenciones que apoyan la movilidad internacional de 
empleados, maestros, académicos y estudiantes civiles constituyen importan-
tes recursos de acción a este respecto, como lo son las medidas adoptadas para 
impulsar a las instituciones, programas y académicos extranjeros a prestar sus 
servicios de enseñanza en condiciones comerciales; tal vez, a través de una so-
ciedad con algún prestador de servicios local. Los países pueden hacer uso de 
las negociaciones de comercio del AGCS para efectos de demostrar su interés 
en este tipo de servicios transfronterizos (OCDE, 2004a, 2004b, 2007). Así, la 
movilidad de programas e instituciones se logra, comúnmente, a través de re-
glamentaciones gubernamentales donde se garantice que estas actividades son 
compatibles con las estrategias de desarrollo económicas y académicas del país. 
Para efectos de facilitar la transferencia de conocimiento entre las instituciones 
de educación locales y extranjeras, se fomenta —y, en algunas ocasiones, se im-
pone— la celebración de convenios y sociedades igualitarias desarrolladas con 
los prestadores de servicios locales.

En el corto plazo, este enfoque resultará en un aumento considerable del 
número de estudiantes nacionales que vayan al exterior y en el total de progra-
mas e instituciones lucrativas extranjeras que entren al país para satisfacer la 
demanda local. Una vez que la capacidad del país se haya desarrollado, esta es-
trategia ya no se requerirá como tal, mientras que su éxito, en teoría, debie-
ra conducir hacia un cambio en la estrategia, por lo menos, hacia un sector de 
la educación superior considerablemente distinto al de los años anteriores. Por 
medio de esta estrategia, la coordinación de la política de enseñanza, en con-
junto con la política económica y comercial, juega un papel importante; los paí-
ses, en especial, deben asegurarse de que su sistema de garantía de la calidad 
cubre los programas e instituciones extranjeras y que, dichos programas e ins-
tituciones de hecho contribuyen con el cumplimiento de sus objetivos nacio-
nales. Sus políticas de migración deben promover la movilidad temporal de 
profesionales y, a menudo, incluyen medidas que generen el retorno de sus na-
cionales que salieron para estudiar o completar su formación académica en el 
extranjero, con objeto de evitar una fuga masiva de cerebros.

En su mayoría, esta estrategia está más instaurada en el Medio Oriente, así 
como el Sur y Norte de la región Asia-Malasia, Hong Kong (China) y China, Sin-
gapur, Indonesia, Vietnam, Dubai, Qatar, Abu Dhabi, entre otros. Como se refi-
rió con anterioridad, Portugal también adoptó esta estrategia para reforzar su 
capacidad de investigación en campos determinados.

Perspectivas de crecimiento para  
el factor de la movilidad estudiantil 

La presente sección analiza el potencial de crecimiento de la movilidad estu-
diantil que se mantiene como la forma más común de la educación superior 
transfronteriza y, en especial, de la movilidad estudiantil. McBurnie y Ziguras 
(2009), además, ofrecen un estudio adicional enfocado hacia la movilidad de los 
programas e instituciones. ¿Cuáles son las perspectivas para la movilidad estu-
diantil? ¿Acaso se substituirá por otras nuevas formas de educación superior 
transfronteriza?
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El potencial de crecimiento de la educación  
superior transfronteriza 

Distinto factores indican que la movilidad estudiantil seguirá en aumento en las 
décadas por venir. El total de estudiantes internacionales dependerá del núme-
ro de personas que reúnan los requisitos para estudiar en el extranjero, en el 
total de puestos vacantes para los estudiantes internacionales y en las decisio-
nes de cada persona para estudiar en el exterior. Esta elección se puede percibir 
como el resultado de una evaluación subjetiva de los costos monetarios y no 
monetarios asociados con los estudios en el extranjero, así como en los benefi-
cios inmediatos monetarios y no monetarios que los estudiantes y sus familias 
esperan que derive de esto.

En primer lugar, el aumento de la movilidad estudiantil, en parte, resulta 
de la expansión de la educación superior a nivel mundial. El número de estu-
diantes de este nivel educativo en el mundo debiera seguir incrementándose, 
a un ritmo acelerado, fuera de la región de los países de la OCDE y, a un paso 
más moderado, dentro de la región (OCDE, 2008a; Altbach, Resiberg y Rum-
bley, 2009; Teixeira, 2009). En consecuencia, el total de posibles estudiantes am-
bulantes de educación superior debiera seguir en aumento. Probablemente, 
los principales países como China, India y, muy pronto, Indonesia seguirán mo-
tivando el desarrollo de la movilidad estudiantil en los años siguientes. Hasta 
donde sea el principal destino para los estudiantes internacionales, la región 
de la OCDE debiera experimentar un rápido incremento en el número de es-
tudiantes internacionales, aún cuando esta cifra se mantenga estable a niveles 
mundiales. Por tanto, en el corto plazo, pareciera que la región de la OCDE no 
perderá su atractivo, tan solo porque las calificaciones internacionales son cada 
vez mayores con respecto de las decisiones de los alumnos.

En segundo lugar, no parece que las instituciones y los gobiernos tiendan 
a racionalizar la demanda. Como ya se refirió, las instituciones y los gobiernos 
han hecho fuertes inversiones en la internacionalización y, asimismo, diseñaron 
todo un impulso de la movilidad. A pesar de que aún falta mucho por hacer, se 
han mejorado las infraestructuras que respaldan la movilidad estudiantil tanto 
en los países de origen como en los anfitriones, en lo que se refiere a los aspec-
tos administrativos y sociales. En Europa, una encuesta que efectuó la asocia-
ción de sindicatos estudiantiles demuestra que la mayoría de sus miembros 
reportaron mejoras importantes o menores con relación a nueve aspectos de 
las políticas de asistencia para la movilidad intraeuropea; la única excepción ra-
dica en la preparación en cuanto al idioma previo a un viaje al extranjero (ESU, 
2009). Por un lado, se ha mejorado la información que se ofrece a los extran-
jeros sobre las ofertas educativas incluyendo los subsidios para movilidad. Los 
avances para el reconocimiento de diplomas y calificaciones extranjeras debiera 
facilitar la movilidad a corto plazo, así como el regreso al país de origen (OCDE, 
2004b), aunque la falta de reconocimiento constituye, a la vez y en cierta medi-
da, un motor a la movilidad para aquellos que buscan emigrar o que ya hayan 
emigrado (Vincent-Lancrin, 2008). Dependiendo de las posibilidades demográ-
ficas, tanto los gobiernos como las instituciones podrían ver el reclutamiento 
de estudiantes internacionales como una forma de mantener la capacidad en 
determinados campos al nivel del sistema o institucional (OCDE, 2008a).

En tercer lugar, la movilidad estudiantil se está convirtiendo en la parte pre-
dominante de la política educativa de las instituciones a medida que inten-
tan expandir sus alternativas de movilidad para los estudiantes por medio de 
la celebración de convenios entre las instituciones (IAU, 2006). Por tanto, con 
frecuencia se fomenta el factor de la movilidad, con fuerza o de manera obliga-
toria en los programas de las instituciones más prestigiadas. Ello, por imitación, 
podría llevar a las menos reconocidas a impulsar dicha movilidad estudiantil. 
Las estrategias que los gobiernos e instituciones han adoptado para crear insti-
tuciones de renombre mundial o, tan solo, para mejorar su posición a nivel na-
cional se basan, de manera efectiva, en la internacionalización de sus estudios y 
en la movilidad internacional con todas las oportunidades de prestigio y cono-
cimiento asociadas (Marginson y van der Wende, 2009a, 2009b; Salmi, 2009).

En cuarto lugar, la movilidad estudiantil debe seguir aumentando, tan solo 
porque las nuevas tecnologías harán que cada vez sea más fácil viajar y mante-
nerse en contacto con la familia y amigos a costos razonables, también se redu-
cirán los costos del turismo y del transporte aéreo, más la globalización de los 
medios, generando que ciertos destinos en el mundo sean más accesibles y visi-
bles para todos. Por otro lado, la internet y el enfoque en los idiomas extranje-
ros en las políticas educativas deben ayudar a mejorar las aptitudes lingüísticas 
de los estudiantes de idiomas extranjeros, en especial, en el idioma inglés. Estas 
capacidades ya se consideran como relevantes en muchos países y facilitan la 
movilidad estudiantil (HIS, 2008). Por su parte, Japón y Corea han instaurado vi-

gorosas campañas de aprendizaje del idioma inglés y, a la vez, las de interna-
cionalización —o versión anglicista— de sus universidades (Yonezawa, Akiba y 
Hirouchi 2009; Kim, 2007).

Por último, los incentivos individuales para estudiar en el extranjero debe-
rían de seguir jugando un rol importante. Cada vez más, las grandes empresas 
se interesan en contratar egresados con experiencia internacional (Brown, Ar-
cher y Barnes, 2008). En el año 2005, el periodo de movilidad durante los estu-
dios se relacionaba con la obtención de mejores salarios, lo cual es relativamente 
importante dependiendo del país para los egresados al inicio de su carrera, de 8 
a 10% más que en el caso de estudiantes no ambulantes, en promedio (tabla 4). 
En Europa, Schomburg y Teichler (2009) y Teichler (2007), notaron una disminu-
ción en el impacto y la percepción subjetiva de la movilidad estudiantil al inicio 
de los estudios profesionales. En otro estudio con alumnos suizos que participa-
ron en programas de intercambio internacional, Messer y Wolter (2007), presen-
taron la existencia de una prima salarial en Suiza, atribuible a las características 
de pre-movilidad de los estudiantes, más que al periodo de movilidad. Incluso si 
dicha prima de movilidad en realidad no existe o se ha reducido con el tiempo 
para efectos de la movilidad intraeuropea, lo cual no es seguro, tenderá a seguir 
vigente para aquellos que provengan de países pobres o emergentes. Las posibili-
dades para que se dé una emigración en consecuencia hacia un país desarrollado 
y rico debe seguir percibiéndose como un posible incentivo significativo para el 
individuo (Marmolejo, Manley-Casimir y Vincent-Lacrin, 2008).

El elevado costo financiero de la movilidad estudiantil es un importante obs-
táculo. A pesar de la creciente asistencia pública, este costo la frena con antece-
dentes menos privilegiados en la Unión Europea (HIS, 2008). Ante lo expuesto, 
gran parte de la movilidad estudiantil corre bajo el financiamiento de las fami-
lias, con lo cual no se ha limitado el aumento de esta movilidad (OCDE, 2004a). 
Por otro lado, las consecuencias sociales de las crisis económicas (2008-09) po-
drían limitar el deseo de las autoridades públicas y el de las familias a invertir en 
estudios en el extranjero, aún cuando los efectos de esta crisis son complejos, 
por ejemplo: el impacto de la crisis en los tipos de cambio pueden lograr que al-
gunos destinos de estudio resulten más accesibles para los estudiantes en deter-
minados países. Igualmente, las fluctuaciones en los precios del petróleo y del 
transporte aéreo tienen su parte en el escenario. Sin embargo, las crisis mundia-
les nunca son realmente mundiales a pesar de que el desarrollo económico de 
algunos países de origen de los estudiantes, como China o India, se ha ralenti-

Hombres Mujeres

Alemania 17 16

Austria 3 11

Bélgica 2 4

España 7 12

Estonia -1 3

Finlandia 4 7

Francia 23 27

Italia 20 10

Noruega 13 13

Países Bajos 5 6

República Checa 12 14

Reino Unido -3 10

Suiza -1 -1

Promedio por país 7.8 10.2

Tabla 4
Diferencias salariales entre los egresados ambulantes y no ambulantes de estudios 

de educación superior, cinco años después de concluidos sus estudios (2005).*

Fuente: Schomburg y Teichler (2009) (REFLEX data).

* Interpretación: en Alemania, los estudiantes hombres que tuvieron un pe-
riodo de movilidad en el extranjero ganan, en promedio, 17% más que los 
alumnos hombres no ambulantes; mientras que las estudiantes ambulantes 
obtienen un 16% más que las no ambulantes.
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zado a consecuencia de la crisis, no les golpeó recesión alguna entre el 2008 y el 
2009. Australia, país que recluta un gran porcentaje de estudiantes asiáticos, en 
especial chinos, registró un récord de crecimiento del 20% de estudiantes inter-
nacionales en el 2008.3 Por último, la instauración de sistemas de subvenciones 
y préstamos estudiantiles podría reducir las diferencias objetivas y subjetivas de 
los costos entre la formación nacional e internacional, especialmente, si dichas 
subvenciones y préstamos pueden transferirse al exterior (OCDE, 2008b).

El proceso de internacionalización, sin embargo, podría alcanzar un tope 
natural por los factores políticos. En el 2007 la proporción de estudiantes in-
ternacionales sumó cerca del 20% del total de ellos en Australia. Así, indepen-
dientemente de la capacidad de los países anfitriones, llegará un momento de 
rebase donde la población se torne hostil al acogimiento de grandes volúmenes 
de estudiantes extranjeros. Aunque tal vez esto ya ocurra a nivel de instituciones 
¿sería políticamente aceptable si el sistema de educación superior, en específi-
co si sigue siendo público, acoja al 50 o 70% de los estudiantes extranjeros? Todo 
dependerá del contexto, pero la movilidad estudiantil forma parte del mayor 
problema migratorio y de la opinión pública que algunas veces está en contra 
de la migración y de los extranjeros. Ejemplo de estos límites son Bélgica y Aus-
tria con respecto de los estudiantes franceses y alemanes que aplican la movi-
lidad internacional para eludir el numerus clausus de las disciplinas médicas en 
sus propios países, como hacen los recurrentes interrogatorios públicos en Aus-
tralia o Canadá sobre el potencial impacto negativo del elevado volumen de es-
tudiantes internacionales con respecto a la calidad de la educación superior. 
Además, no todos los países están en igualdad de condiciones para albergar a es-
tudiantes extranjeros, y no solo por cuestiones lingüísticas: se incluye la dimen-
sión del mercado laboral, el clima, la notoriedad internacional y demás factores 
que deben tomarse en cuenta al decidir a qué país se pretende ir a estudiar.

No obstante, a la luz de estas limitaciones, el margen de avance de la movi-
lidad estudiantil seguirá siendo significativo en las siguientes décadas. Incluso si 
se estableciera ese tope natural para recibir estudiantes internacionales en un 
promedio de 15% del total de alumnos en la región de la OCDE, esto represen-
taría 8.2 millones de estudiantes internacionales para el 2025 —sobre un pro-
medio ponderado y con las proyecciones de la OCDE (2008a)— lo cual deja un 
importante especio para el desarrollo.

¿Movilidad estudiantil o movilidad  
de programas e instituciones?

¿Es posible substituir la movilidad estudiantil por la de programas e institucio-
nes, con lo cual resultaría menos oneroso para los estudiantes? En el mediano 
plazo, no se ve posibilidad alguna.

Los programas e instituciones en el extranjero son una alternativa para 
la movilidad estudiantil. Les permite beneficiarse con un certificado a menor 
costo que el viaje al exterior. Muchos estudiantes que, de hecho, están inscri-
tos en planteles australianos extranjeros lo perciben como una manera de com-
binar la vida familiar y laboral con los estudios y así desarrollar una identidad 
internacional (Chapman y Pyvis, 2006). Sin embargo, estos programas no com-
piten tanto con la movilidad sino que la complementan, al tiempo que la es-
timulan entre los planteles de las instituciones nacionales y extranjeras. En 
Australia, la mayoría de los prestadores de servicios ya adoptaron un modelo 
de tres años de estudios, donde inician en el exterior y culminan en Australia —
como un modelo 2 + 1 o 1 + 2. La obtención de un diploma extranjero o inter-
nacional facilita, a la vez, la movilidad subsiguiente.

El potencial de crecimiento de la movilidad de las instituciones queda limi-
tado a partir de los riesgos y costos para la institución extranjera. Esta forma 
de educación superior transfronteriza, a la fecha, ha generado muy pocas ga-
nancias: los beneficios (identificados) de los planteles extranjeros son limita-
dos, mientras que las pérdidas son substanciales. Como lo sugirieron McBurnie 
y Ziguras (2009), la apertura de los planteles extranjeros todavía corresponde a 
una carrera por el renombre más que por las ganancias. Así, la cada vez más fre-
cuente aportación de fondos para los planteles, que aportan los inversionistas 
o los gobiernos del país anfitrión, podría facilitar el desarrollo de esta forma de 
educación transfronteriza. Sin embargo, esta tendencia emergente no se ha es-
tablecido por completo.

3 Comunicado de prensa del 26 de febrero del 2009 de la ministra Julia Gillard, Record 
Growth in International Students in 2008, www.deewr.gov.au/Ministers/Gillard/Media/
Releases/Pages/Article_090226_151822.aspx 

Por otro lado, la movilidad de los programas es mucho más fácil y menos 
onerosa; no obstante, cuando es a través de una franquicia es más difícil que 
la institución de origen controle la calidad de los servicios transfronterizos que 
preste el socio local. En consecuencia, su desarrollo quedaría más restringi-
do que anticipado o complementado a través de viajes a la institución en el ex-
tranjero, lo cual implicaría por ende una movilidad física.

Por último, para este momento es evidente que la movilidad estudiantil 
tiene un impacto económico mayor sobre el país anfitrión de los estudiantes 
que la movilidad internacional de sus programas e instituciones. Ellos generan 
una actividad económica que va más allá de los gastos de matriculación, los cua-
les apenas representaron 48% de su estancia en Australia en 2008, y 44% en el 
Reino Unido en el 2004. La presencia física de los estudiantes internacionales en 
el territorio tiene un impacto indirecto que conlleva el gasto para la vivienda y 
la visita de sus padres y familiares al país donde estudian, o la consiguiente inmi-
gración calificada (ACPET, 2009; Lenton, 2007). Tan solo en el Reino Unido, el in-
greso que generaron los estudiantes internacionales matriculados en su propio 
país, en planteles o programas en el exterior, sumaron 4% de los ingresos relacio-
nados con la educación superior transfronteriza en 2004 (Lenton, 2007). De igual 
forma, una encuesta en Nueva Zelanda calculó que la contribución de los estu-
diantes internacionales para el Producto Interno Bruto del país fue de NZD 884 
millones, en comparación con los NZD 23 millones para las actividades de mo-
vilidad de programas e instituciones de educación superior (Consejo Education 
New Zealand y el Ministerio de Educación, 2008). Por lo tanto, se percibe que los 
gobiernos no tendrán interés alguno en fomentar el cambio de la movilidad es-
tudiantil por la movilidad internacional de programas e instituciones.

Proyecciones del total de estudiantes 
De acuerdo con un estudio que desarrolló Böhm et al. (2002), el total de estu-
diantes internacionales podría elevarse a un ritmo compuesto de 5.8% anual 
en el ámbito mundial, hasta alcanzar 7.2 millones para el 2025. Optimistas, en 
mayor o en menor medida, los diferentes escenarios propuestos en términos 
del crecimiento demográfico y económico mundial calculan que el volumen 
de estudiantes internacionales sume entre 5.8 y 9 millones en el 2025. Cinco 
años después, a través del empleo de una metodología revisada y nuevos datos, 
Banks, Olsen y Pearce (2007), examinaron estas proyecciones a la baja y esperan 
que para el 2025 los estudiantes internacionales sumen 3.7 millones, o sea, una 
tasa de crecimiento compuesto anual del 2.7 por ciento.

Otra manera menos sofisticada para predecir el total de estudiantes con-
siste en extrapolar las pasadas tendencias. El crecimiento de la movilidad es-
tudiantil se mantuvo relativamente estable entre 1975 y 2001 a un índice 
compuesto anual de 3.3%, después se aceleró significativamente del 2001 al 
2007 a un índice compuesto anual de 8.1 por ciento. Al aplicar estas sencillas 
técnicas de extrapolación —método de mínimos cuadrados— se pueden vis-
lumbrar diversos escenarios con relación a la evolución de la movilidad estu-
diantil. Dependiendo de estos escenarios, las proyecciones con respecto del 
total de estudiantes extranjeros podría variar desde 3.7 a 6.4 millones de alum-
nos para el 2025.

La figura 6 muestra el número de estudiantes extranjeros que reunieron la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (Unesco), y la OCDE durante las últimas décadas, así como cuatro tipos de 
proyecciones: la extrapolación logística basada en los últimos cinco años, para 
alcanzar 3.7 millones de estudiantes extranjeros —a una tasa de crecimiento 
compuesto anual del 1.07% entre el 2007 y 2025—; la extrapolación lineal basa-
da en los últimos 15 años, es decir, 4.5 millones en el 2025 (2.21% anual); la ex-
trapolación polinómica basada en los últimos 32 años, o sea, 5.6 millones en el 
2025 (3.55% anual); y, por último, la extrapolación asumiendo un crecimiento 
compuesto idéntico al del periodo 1975-2007, consistente en 6.4 millones en el 
2025 (4.22% anual).

Todos estos escenarios se basan en un crecimiento a largo plazo del núme-
ro de estudiantes. El primer escenario cuantitativo asume que el crecimiento 
que se vivió en la primera década del 2000 es excepcional y tiende a reducirse, 
pero coincidirá con las décadas anteriores. Con el transcurso de los años, el cre-
cimiento del período 1975-2000 llevaría a contar alrededor de millones de es-
tudiantes extranjeros en el 2025. El segundo escenario (lineal) representa una 
combinación de los dos índices de crecimiento en contraste, el de los 90 y la 
primera década del 2000. El tercer escenario considera toda la pasada evolu-
ción al tiempo que le otorga una mayor importancia al periodo más reciente; 
por último, el cuarto escenario corresponde a un índice de crecimiento com-
puesto anual del periodo completo. Ahora bien, todos estos escenarios cuanti-
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tativos son conservadores: se encuentran muy por debajo del reciente índice de 
crecimiento, aunque toman en cuenta el hecho de que es más fácil elevarse rá-
pidamente cuando el nivel inicial se encuentra a la baja. Por tanto, todos se en-
cuentran a un nivel más bajo que el antes referido para efectos de establecer un 
tope de movilidad, y además no se basan en ningún modelo explicativo del cre-
cimiento y extrapola las tendencias sin declararlas como predicciones.

Los tres próximos escenarios  
de la educación superior transfronteriza 

Existen muchas posibles implicaciones en el crecimiento de la movilidad estu-
diantil y la educación superior transfronteriza tanto para los sistemas de educa-
ción superior nacional (OCDE, 2004a, 2007), como para los aspectos relacionados 
con la migración (Vincent-Lancrin, 2008), y la calidad (OCDE, 2005b). La presen-
te sección no pretende analizar estos aspectos, sino ofrecer una reflexión cualita-
tiva y prospectiva sobre la evolución de la educación superior transfronteriza con 
base en el análisis hecho por el autor. Así, los tres escenarios próximos pudieran 
visualizarse de acuerdo con el desarrollo de la internacionalización.

Primer escenario: la internacionalización  
sostenida y diversificada

En este primer escenario el proceso de internacionalización se mantiene —al 
tiempo que se conserva la diversidad de los sistemas de educación superior— 
en términos de autonomía de la institución, condiciones de recibimiento de 
estudiantes extranjeros, financiamiento, garantía de la calidad, ofertas educati-
vas y estrategias de internacionalización. Las instituciones de educación supe-
rior conservan los muy diversos incentivos que se comprometen, o no, en 
actividades transfronterizas. Posiblemente el desarrollo de la educación supe-
rior continuaría con la creciente polarización entre los tres modelos de expor-
tación que se describieron.

La estrategia de generación de ingresos preocupa, ante todo, al total de los 
países de habla inglesa y a los asiáticos, como Singapur, Malasia o Hong Kong 

(China): las instituciones de estos países venden sus programas de educación 
superior al establecer cuotas de matriculación de acuerdo con los precios del 
mercado internacional, mediante la adquisición de franquicias de sus progra-
mas educativos alrededor del mundo, al validar los de otras instituciones en el 
extranjero y, por último, al establecer planteles en el exterior u ofrecer sus ser-
vicios para la dirección de instituciones privadas también en el extranjero. Así, 
este tipo de oferta resulta muy atractivo en los países con una considerable ri-
queza que lo financie. De esta forma la educación superior se está convirtien-
do claramente en una industria de servicios en estos países, en parte con base 
en el idioma inglés.

Las instituciones de educación superior en otras naciones siguen partici-
pando en el proceso de internacionalización de diferentes formas. En Europa 
Continental y Japón buscan activamente reclutar estudiantes internaciona-
les mediante el subsidio de sus estudios, igual que con sus alumnos nacionales 
y residentes. A nivel institucional esta estrategia pretende alcanzar un prestigio 
nacional e internacional, en tanto los gobiernos lo emplean como una mecáni-
ca de refuerzo para su economía basada en el conocimiento al permanecer in-
tegrada en las redes de conocimiento internacionales y, en algunas ocasiones, 
como una forma de lidiar con la escasez de mano de obra calificada en ciertos 
sectores: por ejemplo, en las ciencias o ingenierías.

Por último, la estrategia del mutuo entendimiento conserva el apoyo de los 
países que carecen del deseo o de los recursos necesarios para entrar en la com-
petencia internacional, pero esperan mantener esa actitud abierta para pro-
mover intercambios académicos y culturales, algunas veces equivalentes a la 
estrategia de “esperar a ver”.

En este escenario los sistemas nacionales de garantía de la calidad están es-
tablecidos en casi todos los países y juegan un papel clave en la coordinación 
de la movilidad internacional estudiantil y de personal altamente calificado. 
Las naciones siguen practicando un criterio de reconocimiento de calificación 
y garantía de la calidad bajo características locales específicas bien marcadas 
en términos del contenido y estructuras de los programas y calificaciones, con 
excepción, tal vez, de la Unión Europea. El reconocimiento de los diplomas y 
calificaciones permanece como un proceso relativamente complejo, que se exa-
mina caso por caso, excepto por determinadas profesiones ya reguladas como 
ingeniería, medicina, enfermería, para la que se han estipulado términos de re-
ferencia internacionales que definen las calificaciones mínimas requeridas para 
el ejercicio de estas profesiones en una escala internacional.

Figura 6  
Incremento en el total de estudiantes extranjeros en el mundo (1975-2007) y las proyecciones hacia el 2030.

Fuente: OCDE y Unesco
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Segundo escenario: la convergencia  
hacia un modelo liberal 

Aquí la educación superior se torna para ser una industria de servicios basada 
en el intercambio comercial. La competencia para atraer estudiantes extranje-
ros que paguen sus cuotas a precios del mercado está más ruda que nunca y la 
mayoría de los países de la OCDE y las economías emergentes liberalizaron su 
mercado para los estudiantes internacionales al otorgarle a las instituciones de 
educación superior la libertad de determinar el nivel de sus cuotas de matricu-
lación. Toda forma de educación superior transfronteriza mantiene un impor-
tante incremento por cuanto los países en desarrollo no han podido cumplir 
con la demanda local o ven a este tipo de educación como una manera de esti-
mular su nivel superior nacional y mejorar su calidad. Este concepto ha ido 
ganando terreno en las naciones más prósperas. Por lo tanto, un gran núme-
ro de prestadores de servicios, incluyendo a las empresas privadas, han entra-
do al mercado de la educación superior transfronteriza, a menudo en forma de 
sociedad con las universidades tradicionales.

A pesar del avance en sus actividades internacionales, los países de habla in-
glesa han perdido su participación en el mercado en comparación con los otros 
países de la OCDE dentro del mercado de educación superior internacional. En 
los países donde las universidades se las arreglaron para ganar nuevos ingresos 
dentro del escenario internacional disminuyeron los fondos públicos. Tanto los 
estudiantes como sus familias y los empresarios aceptan, cada vez más, la ne-
cesidad de elevar las inversiones privadas en la educación superior, lo cual de-
tonaría un acalorado debate sobre el acceso a los niveles de educación superior 
para los estudiantes menos privilegiados, puesto que la mayoría considera que 
la instauración de programas de becas y sistemas de financiamiento no son su-
ficientes para cubrir todos los requisitos. Por último, algunas instituciones vivi-
rán dificultades financieras en cuanto ya no sean capaces de reclutar suficientes 
alumnos en consecuencia de esta nueva competencia.

En este escenario, en casi todos los países ya se instauró la garantía de la ca-
lidad nacional así como los sistemas de reconocimiento de los diplomas y ca-
lificaciones. Estos sistemas coordinan, cada vez más, sus referencias sobre la 
evaluación de calidad y los procedimientos de reconocimiento a escala interna-
cional. En algunos casos, las agencias u órganos profesionales contarán con la 
facultad para avalar los diplomas de educación superior y las calificaciones pro-
fesionales a un nivel supranacional, en particular, para las profesiones reguladas 
como medicina, ingeniería o contabilidad. Cada vez existen más y más califica-
ciones internacionales y, algunas veces, ciertas instituciones reciben publicidad 
negativa por ofrecer una enseñanza de dudosa calidad. Para efectos de prote-
gerse contra las consecuencias de este tipo de reputación, las instituciones bus-
can obtener certificaciones al tiempo que tratan de unirse a alguno de los tres 
“círculos de calidad” en competencia, donde se encuentran las instituciones de 
educación superior transfronteriza más acreditadas, lo que significa una venta-
ja competitiva absoluta.

Por otro lado, el AGCS y los acuerdos comerciales a nivel regional se apli-
can comúnmente para regular el comercio en los servicios educativos. La mayo-
ría de los países consideran a su sector de educación superior como empresa de 
exportación y ya establecieron compromisos vinculantes con respecto del acce-
so al mercado y al trato nacional en el área de servicios educativos. Por lo tanto, 
existe una creciente tensión entre la oferta de enseñanza no lucrativa tradicio-
nal y la educación superior transfronteriza lucrativa. Bien puede imaginarse una 
situación donde se le solicite a la Organización Mundial de Comercio que funja 
como árbitro para una discrepancia comercial sobre servicios educativos con 
fundamento en que, en algunos países, los fondos públicos se emplearían para 
reducir el costo de la educación superior en el mercado internacional: dichos 
fondos públicos representarían métodos ocultos de subsidios que desvirtúen la 
competencia en el comercio de los servicios educativos.

Tercer escenario: el triunfo de las (antiguas)  
economías emergentes 

A través de sensibles estrategias de desarrollo de la capacidad con miras al creci-
miento de los recursos y competencias humanas, incluyendo la educación supe-
rior transfronteriza, las antiguas “economías emergentes” ya se tornaron en 
desarrolladas y sus sistemas de educación superior son extremadamente compe-
titivos tanto en términos de calidad como de precio. La mayoría de las institu-
ciones de educación superior y de los prestadores de servicios de las naciones 

emergentes establecieron sociedades con instituciones y empresas de los países 
desarrollados angloparlantes para desarrollar su propia competencia. Estas 
naciones, en un inicio, instauraron reglamentaciones de acreditación y garan-
tía de calidad flexible y, al mismo tiempo, estrictas con el objeto de asegurar 
un nivel mínimo de calidad y congruencia de los programas educativos loca-
les y transfronterizos. Como resultado, la calidad de la educación en estos países 
es considerablemente mejor, lo que les ha permitido retener más estudiantes 
una vez que culminan sus estudios en el extranjero y, sobre todo, atraer un gran 
número de alumnos de los países emergentes y de economías en desarrollo. En 
este escenario, la fracción angloparlante de la India será, posiblemente, la expor-
tadora de educación superior número uno en el mundo con una fuerte capaci-
dad para atraer estudiantes extranjeros a sus instituciones, en su territorio y en 
los países donde, de manera progresiva, han prestado sus servicios.

Los estudiantes internacionales permanecen principalmente dentro de la 
región de la OCDE, aunque en menor medida, a la luz de la competencia de 
las instituciones de economías emergentes, y en mayor medida por los progra-
mas de posgrado y de corta duración. Ello conlleva a tener dificultades con al-
gunos países económicamente desarrollados. Ante todo, las instituciones de 
educación superior carecen de los recursos financieros que antes obtenían de 
los estudiantes internacionales, a tal grado que varios gobiernos han tenido 
que otorgarles financiamientos públicos adicionales. En segundo lugar, los paí-
ses más desarrollados afrontan una población que envejece y una mayor necesi-
dad de atraer migración calificada, necesidad que el desplome en el número de 
estudiantes internacionales no logra satisfacer. Diversos países lanzan progra-
mas de becas para los estudiantes extranjeros más brillantes, lo que les permi-
te convertirse en residentes una vez que se gradúan. Por supuesto, la movilidad 
entre los países de la OCDE continúa y las universidades occidentales de élite si-
guen siendo muy atractivas para los estudiantes internacionales a pesar de las 
cuotas de matriculación extremadamente caras. Al igual que hoy en día, estas 
altamente selectivas instituciones limitan sus actividades trasfronterizas para 
recibir a los estudiantes y académicos más brillantes.

Asimismo, la movilidad de programas e instituciones sigue involucrando a 
muchas instituciones de los países en desarrollo, aunque en su mayoría son uni-
versidades y empresas privadas con una duradera presencia en el extranjero, en 
especial en la forma de planteles físicos en el exterior. Sin embargo, las institucio-
nes y programas de las antiguas naciones emergentes se encuentran muy acti-
vas y se ha predicho que pronto dominarán el mercado de la educación superior 
transfronteriza a modo de movilidad de programas e instituciones. Estos progra-
mas operarán en su mayoría y, casi de manera exclusiva, con maestros locales.

Conclusiones
La educación superior transfronteriza ha crecido significativamente en la últi-
ma década y se ha diversificado más allá de la forma tradicional de movilidad 
estudiantil. Todo indica que este crecimiento continuará en las siguientes déca-
das, a menos que surja un repentino estancamiento en la globalización debi-
do a una mayor crisis política. Incluso la crisis económica parecería ralentizarse 
antes que detener esta tendencia. Conforme se sugirió a través de los escena-
rios tentativos, esta continuación podría adoptar diversas formas. El primer 
escenario de internacionalización a modo de diversidad sigue siendo el princi-
pal; de hecho, es el escenario actual de la década pasada. Sin embargo, el cons-
tante debate en muchos países de Europa Occidental sobre el financiamiento 
de la educación superior y, en algunos países, sobre la autonomía de las insti-
tuciones, establecen la posibilidad de un cambio hacía el segundo escenario. 
Lo anterior ya es evidente en Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y algunas 
partes de Asia. Este escenario ya corresponde, en cierta medida, con el entorno 
competitivo de las facultades de negocios y administración, con sus calificacio-
nes internacionales, etiquetas de calidad y campañas de publicidad en revistas 
de publicación a nivel internacional. 

Por último, algunas señales indican que el tercer escenario de alguna forma es 
plausible, muchas instituciones de educación superior en la India están presentes 
en África, aunque sería necesaria una autentica revolución de mentalidades en 
aquel país para que sus instituciones se abran hacia la enseñanza transfronteriza.

Sin embargo, diversos elementos indican que la región de la OCDE se man-
tendrá como la de recibimiento de los estudiantes internacionales y, por lo tanto, 
que la expansión de la educación superior alrededor del mundo resultará en el 
aumento del total de estudiantes internacionales. Los principales países como 
China, India y, muy pronto, Indonesia probablemente seguirán impulsando el cre-
cimiento de la internacionalización en los años por venir. No obstante, en el largo 
plazo este crecimiento podría frenarse a partir de la expansión de sus capacidades 
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de educación superior locales y, asimismo, por otras formas de educación supe-
rior transfronteriza que resulten menos onerosas para los estudiantes. 

Como ya se mencionó, si las estrategias para el desarrollo de capacidades 
realmente funcionan, la consolidación de la capacidad y calidad de inscripción 
en los sistemas de educación superior de los países emergentes debería, de ma-
nera efectiva, reducir el atractivo de estudiar en el extranjero o, por lo menos, 
cumplir con cursos completos para los estudiantes de esos países. La movilidad 
estudiantil sería más breve y, probablemente, estaría más enfocada hacia niveles 

de posgrado o incluso doctorados; como a menudo es el caso con la movilidad 
estudiantil entre los países europeos y americanos de la OCDE. 

Por otra parte, la movilidad estudiantil a nivel internacional seguirá desarro-
llándose en la medida en que estos países se tornen cada vez más atractivos como 
anfitriones conforme mantengan su desarrollo; en un inicio, para los estudiantes 
que provengan de países emergentes o en desarrollo y finalmente, para los de paí-
ses industrializados. La “participación en el mercado” de la región de la OCDE de 
los estudiantes internacionales podría, por ende, disminuir en el largo plazo.
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