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¿Qué está ocurriendo en el mundo 
de la Educación Superior?



¿Qué factores externos influyen en el 
ámbito de la Educación Superior?



1. Cambios democráticos globales

2. Aumento de la movilidad internacional de estudiantes

3. La Educación Superior como un mercado global

4. El cambio de la función de los gobiernos 

5. Modelos no tradicionales en la Educación Superior Internacional

6. Alianzas, asociaciones y redes estratégicas

7. Los requerimientos de las empresas

8. Política - Populismo

Fuentes: David Stockley (2011); University of Oxford International Strategy Office (2015).

Tendencias globales



1. Los cambios democráticos globales
¿La población está envejeciendo o 

rejuveneciendo?

• Los países con ingresos más elevados tienen una tasa de natalidad más baja

• El crecimiento de la población está localizado especialmente en África y Asia

• Escasez laboral

• Auge global de la clase media



¿Cuántos estudiantes internacionales 
hay a nivel mundial?



2. Aumento de la mobilidad internacional de 
estudiantes

• Más de cinco millones de estudiantes estudiaron en el 
extranjero en el 2015 (OECD 2017 informe)

• Si el crecimiento que se dio en el periodo entre 2006 y 2012 se 
extrapola hasta 2025, esta cifra crecería hasta los nueve 
millones (65% de los estudiantes vienen de Asia)



¿Dónde van estos estudiantes?



¿Siempre ha sido así? Comprobémoslo



Echemos un vistazo al 
número de estudiantes 

(sin porcentajes)



Destinaciones 
populares



Otra forma de verlo:

¿Cuál es el porcentaje 
de estudiantes 
internacionales 

matriculados en los 
países líder?





¿Crees que hay un balance equitativo 
entre el intercambio de entrada y salida?

• ¿En Cataluña? ¿En España?

• ¿En América del Norte?

• ¿En América Latina?

• ¿En Asia?



Balance del intercambio



¿Qué países son los que están aumentando 
más rápido su número de estudiantes 

internacionales?



Crecimiento más rápido de estudiantes 
internacionales

• En 2020: China, India, EEUU y Brasil, sobrepasando a Rusia, 
se prevé que contarán con más de la mitad

• Indonesia, Turquía y Nigeria serán también unos jugadores 
muy importantes.

• Se prevé que las cuotas del mercado global de Rusia, Irán y 
Corea del Sur caerán.

• Un número elevado está optando por países donde la 
educación es de pago. 



3. La Educación Superior como un 
mercado global

• La demanda de una Educación Superior 
sobrepasa la disponibilidad

• La implementación de las tasas de matriculación

• El estudiante como cliente

• La Educación Superior como industria –
orientación al servicio

• El aumento importante del ranking y del branding

• El inglés como la lengua internacional de la 
Educación Superior



4. El cambio de la función de los gobiernos

• El rechazo de la financiación – el usuario paga

• El aumento de la privatización y del capital privado en la Educación 
Superior

• Los beneficios de la internacionalización son cada vez más claros para los 
gobiernos (y los empresarios) – se impulsan las Instituciones de 
Educación Superior





5. Modelo no tradicional en las 
Instituciones de Educación Superior

• Enseñanza extraterritorial, en países no 
tradicionales

• Introducción en la entrega en línea, 
enseñamiento en línea, MOOCs – y 
enseñanza combinado

• Programas de titulaciones conjuntas, 
franquicias

• Diferentes modelos de movilidad



6. Alianzas estratégicas, asociaciones y 
redes

• La investigación en las instituciones requiere que se trabaje 
conjuntamente con otros socios

• Las asociaciones internacionales están más allá de la movilidad de 
estudiantes

• Tú eres tan fuerte como tus socios

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJCAoNjdkskCFcGgFAod8vYGQw&url=http://visionsynergy.net/advisory-services/&bvm=bv.107467506,d.ZWU&psig=AFQjCNGnFTw5rLVkpB-6ElB4a_E5dUYXHA&ust=1447687315967145
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJCAoNjdkskCFcGgFAod8vYGQw&url=http://visionsynergy.net/advisory-services/&bvm=bv.107467506,d.ZWU&psig=AFQjCNGnFTw5rLVkpB-6ElB4a_E5dUYXHA&ust=1447687315967145


7. Los requerimientos de las empresas

• Los graduados con experiencia de movilidad internacional están mejor 
valorados por las empresas

• Se han demostrado los beneficios de la experiencia de estudiar en el 
extranjero 

• Erasmus Impact Study recoge la inserción laboral positiva de los 
estudiantes que han hecho movilidad

• Hay un aumento del mercado laboral a nivel global



8. Política - Populismo

• Brexit

• Refugiados

• Políticas de Trump 

• Se replantea el uso del inglés como lengua internacional



¿Todas las tendencias son realmente tendencias 
“globales”?



Europa

• Menor financiación pública: 
introducción de las tasas de 
matriculación

• La Educación Superior es un mercado 
global, una fuente de ingresos, por eso 
las instituciones intentan atraer a los 
estudiantes

• Países de origen y de acogida

• La movilidad intraeuropea se centra del 
sur al norte y del este al oeste

• El inglés se está convirtiendo en la 
lengua dominante
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Norte América

• Caída, frente a Europa, de la posición 
dominante de Estados Unidos como 
destinación para los estudiantes

• Menos estudiantes saliendo, de los que 
hacen movilidad la mitad hacen estancias 
en programas de corta duración (salidas 
mensuales, semanales o a escuelas de 
verano)

• Orientación en la búsqueda de 
información: muy importante

• Mucha diferencia entre las instituciones
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Oceanía

• Australia Vs. el resto de la 
región

• De la competición a la 
cooperación

• Alejamiento del modelo 
comercial y más interés por el 
concepto de la 
“internacionalización integral”

• Crecimiento del interés por los 
países del Pacífico y Asia y un 
alejamiento de Europa

http://3.bp.blogspot.com/-tIhuHI1_-wE/T04o_2MLNHI/AAAAAAAAAAQ/KAPpf8mcINE/s1600/Oceanie,kaart,map,Oceania,CIA,staatkundig,topografie,Australie,Nieuw+Zeeland,Azie,Indonesie,Stille+Oceaan,reizen,vakantie,hotels,weer,klimaat.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-tIhuHI1_-wE/T04o_2MLNHI/AAAAAAAAAAQ/KAPpf8mcINE/s1600/Oceanie,kaart,map,Oceania,CIA,staatkundig,topografie,Australie,Nieuw+Zeeland,Azie,Indonesie,Stille+Oceaan,reizen,vakantie,hotels,weer,klimaat.jpg


América del Sur

• Grandes inversiones en ayudas escolares 
(Chile, Colombia, Ecuador)

• Se centra en formar al 
personal/estudiante a través de los 
estudios en el extranjero

• Más inversiones privadas en Educación 
Superior

• El flujo más importante de estudiantes es 
hacia América del Norte, pero Europa 
está a la alza
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Asia

• Los gobiernos tienen cada vez más gastos en 
Educación Superior, pero la capacidad sigue 
siendo escasa

• Japón, Corea del Sur y Malasia tienen una 
población envejecida y están intentando 
atraer estudiantes y enviar más de 
intercambio

• China pretende tener una cooperación basada 
en la igualdad y no en una “fuga de cerebros”

• Los estudiantes de intercambio van 
principalmente hacia América del Norte, 
Reino Unido y Australia, pero el 
desplazamiento hacia Europa está creciendo



África

• El 17,5% de los gastos del gobierno están 
destinados a la educación, los más altos del 
mundo (12,2% en América del Norte y en la 
Europa occidental)

• Constante “fuga de cerebros” no sólo hacia 
Europa, sino también dentro de la propia 
África

• Gran movimiento hacia los países del golfo
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Las lecciones que hemos aprendido

Una cosa que hayas aprendido

Alguna cosa que te haya sorprendido

Reflexiones
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