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¿Cuántos alumnos viajan al extranjero para realizar sus estudios de máster o doctorado?

La internacionalización de los estudios de máster y doctorado
 En los países de la OCDE, uno de cada diez estudiantes a nivel de máster o equivalente es un alumno 

internacional, y a nivel de doctorado es uno de cada cuatro.

 Casi el 60% de los alumnos internacionales de doctorado en los países de la OCDE están matriculados 
en programas de ciencias, ingenierías o agricultura.

 El 38% de los alumnos internacionales matriculados en programas de doctorado en la OCDE 
estudian en Estados Unidos. Luxemburgo y Suiza cuentan con los porcentajes más amplios de 
alumnos internacionales, que suponen más de la mitad del total de sus alumnos de doctorado.

 Los alumnos internacionales de master y doctorado tienden a elegir países que invierten muchos 
recursos en investigación y desarrollo en instituciones de educación terciaria.

 De todos los alumnos internacionales matriculados en los niveles de máster y doctorado en la 
OCDE, la mayoría (53%) son de Asia, y el 23% son de China.

Los alumnos internacionales representan el 11% de todos los estudiantes matriculados en programas de máster o 
equivalente en los países de la OCDE, aproximadamente el doble que los de programas de grado o equivalente. 
Luxemburgo tenía la proporción más amplia de alumnos internacionales a nivel de máster o equivalente (67%) 
seguido de Australia (38%), Reino Unido (36%) y Suiza (27%). En todos los países de la OCDE, excepto Australia, 
Alemania, Hungría y Polonia, el porcentaje de estudiantes internacionales es mayor a nivel de doctorado que a nivel 
de máster o equivalente. En los países de la OCDE, el 25% de los alumnos matriculados a nivel de doctorado son 
alumnos internacionales (Gráfico 1).

Además de las ventajas de formarse en un entorno internacional para los que aspiran a ser profesionales de máximo 
nivel, otros factores podrían ayudar a explicar la alta proporción de alumnos internacionales de máster y doctorado. 
Por ejemplo, los programas en ciertos ámbitos de estudio específicos pueden no estar disponibles en algunos países, 
o puede que no tengan el mismo renombre que otros programas en el mismo ámbito de estudio disponibles en el 
extranjero. Además, los alumnos de estos programas pueden pertenecer a un subgrupo particular de la población 
estudiantil que tiene más probabilidades de viajar y vivir en el extranjero, independientemente de sus elecciones 
educativas.

Los programas de máster, doctorado o nivel equivalente son los programas educativos más avanzados, basados 
en investigaciones punteras o práctica profesional (UIS, OCDE y Eurostat, 2015). Con la aparición de la economía 
del conocimiento y de las comunidades de conocimiento (OCDE, 2004), la investigación y los principales servicios 
profesionales son cada vez más internacionales (OCDE, 2009, 2012). Así, muchos alumnos buscan oportunidades 
para estudiar un master o doctorado en el extranjero. La experiencia internacional se considera valiosa para los 
investigadores y profesionales. La European University Association (2015), por ejemplo, recomienda que “los 
candidatos de doctorado sean capaces de participar en actividades de investigación internacionales”. Esto podría 
surgir de colaboraciones internacionales o de un programa de estudio que incluya, en parte o en su totalidad, estudiar 
en el extranjero.

Desde el punto de vista de los países que reciben a los alumnos, atraer alumnos internacionales resulta atractivo 
por distintos motivos, que incluyen las tasas y gastos cotidianos que los alumnos pagan, y las redes sociales y de 
negocios que ayudan a construir con sus países de origen. Además, los alumnos internacionales, especialmente a 
nivel de máster y doctorado o equivalente, contribuyen a la investigación y desarrollo (I+D) en los países de acogida, 
inicialmente como estudiantes y después potencialmente como investigadores o profesionales altamente cualificados. 
Los alumnos de doctorado, en particular, forman parte integral de los investigadores de un país.
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¿Qué estudian los alumnos internacionales?
En la OCDE, a nivel de máster o equivalente la mayoría de los alumnos internacionales están matriculados en ciencias 
sociales y humanidades. En cambio, una gran mayoría (59%) de alumnos internacionales de doctorado estudia 
ciencias, ingenierías o agricultura.1 

En comparación, el porcentaje de alumnos de doctorado matriculados en estos campos es menor para alumnos 
nacionales, aunque es aun relativamente grande (40%). En algunos países (Estados Unidos, Luxemburgo, Nueva 
Zelanda, Países Bajos) más de la mitad de todos los estudiantes matriculados en programas de doctorado en el campo 
de ciencias, ingenierías y agricultura venían del extranjero (Gráfico 2).

Esto refuerza el potencial de los países para expandir las cualificaciones de su fuerza de trabajo, ya que los alumnos 
de doctorado pueden quedarse en sus países de acogida como profesionales, técnicos e investigadores una vez 
finalizados sus estudios, impulsando así la innovación y la introducción exitosa de las nuevas tecnologías y los procesos 
organizativos en la economía. Algunas estimaciones sugieren que en los países de la OCDE aproximadamente un 
cuarto de los estudiantes internacionales se quedan en el país de acogida cuando se gradúan de un programa de 
educación terciaria, incluyendo otros programas diferentes al doctorado (OCDE, 2011).

Grá�co 1. Movilidad de estudiantes en educación terciaria, por nivel CINE (año académico 2012/13)
Matrícula de alumnos internacionales o extranjero como porcentaje del total de educación terciaria
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1. Año académico de referencia 2011/2012.
2. Datos de alumnos extranjeros en vez de alumnos internacionales (ver cuadro).

Fuente: OECD (2015a), Education at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2015-en, Gráfico C4.2.

Los alumnos internacionales son aquellos que han cruzado fronteras para estudiar. El Instituto de Estadísticas de la UNESCO, 
OCDE y Eurostat definen a los alumnos internacionales como alumnos que no residen en su país de estudio o que recibieron 
su educación previa en otro país. Cuando no hay datos disponibles sobre alumnos internacionales, se utilizan los datos sobre 
el total de alumnos extranjeros (incluyendo inmigrantes que se mudaron al países por otros motivos diferentes al estudio).

1 En este documento, la expresión “Ciencias, ingenierías o agricultura” se utiliza para indicar los siguientes tres campos de estudio: 
ciencias, matemáticas e informática; ingenierías, producción y construcción; agricultura y veterinaria. “Ciencias sociales y humanidades” 
indica los siguientes dos campos de estudio: ciencias sociales, enseñanza comercial y derecho, y humanidades y artes.
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Máster o nivel equivalente 
(944.062 estudiantes internacionales)

Doctorado o nivel equivalente 
(330.467 estudiantes internacionales)

Gráfico 2. Alumnos internacionales en la OCDE a nivel de master y doctorado o equivalente, 
por nivel educativo (año académico 2012/13)
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Porcentaje de alumnos internacionales o extranjeros como porcentaje del total en tres campos educativos amplios 
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Notas:
Para Canadá, el año de referencia es 2011/12.
Para Corea, Italia, Israel, la República Checa y Turquía, se han utilizado datos de alumnos extranjeros en vez de alumnos internacionales.

Fuente: OECD Education Database, http://stats.oecd.org/ (21/01/2016).

¿De dónde vienen y dónde van los estudiantes internacionales?2 
Estados Unidos acoge a un 21% de todos los alumnos internacionales matriculados en un programa de máster o nivel 
equivalente en los países de la OCDE. Este es el porcentaje más amplio, seguido del de Reino Unido (16%), Francia y Alemania 
(11% ambos) y Australia (8%). A nivel de doctorado o equivalente, los cinco países destacados siguen siendo los mismos pero 
el mercado está más concentrado: Estados Unidos tiene un porcentaje mucho mayor  (38%), mientras que Reino Unido (13%), 
Francia (8%), Australia y Alemania (ambas 5%) tienen porcentajes más pequeños. En cuanto a los países de origen, el 23% 
de los alumnos internacionales que estudian en países de la OCDE vienen de China, mucho más que de cualquier otro país, 
seguidos de India (8%) y Alemania (4%). La mayoría (53%) viene de Asia.

La movilidad en Europa es algo menor en los niveles de máster, doctorado y equivalentes (26% de alumnos internacionales 
matriculados en países de la UE21 vienen de otro país de la UE21) que en la educación terciaria en general (donde la proporción 
es del 30%). En Canadá y Estados Unidos, la movilidad regional supone un porcentaje aún menor del total. En estos dos países, 
solo aproximadamente el 10% de los alumnos internacionales a nivel de máster, doctorado o equivalente vienen de América 
del Norte o América Latina.

Los alumnos internacionales de doctorado tienden a estudiar en países que invierten muchos recursos en I+D en instituciones 
de educación terciaria. Por ejemplo, Suiza, el país con el nivel más alto de gasto en I+D por estudiante en instituciones de 
educación terciaria (aproximadamente 13.600 dólares estadounidenses), es también el país con la segunda mayor proporción 
de alumnos internacionales a nivel de doctorado (después de Luxemburgo). Australia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, 
Reino Unido y Suecia gastan más de 5.000 dólares estadounidenses en I+D por alumno en instituciones de educación 
terciaria y tienen una alta proporción (>30%) de alumnos internacionales. En cambio, Chile, la Federación Rusa y México 
tienen menos del 5% de alumnos internacionales a nivel de doctorado y gastan menos de 2.000 dólares estadounidenses 
por alumno en I+D en instituciones de educación terciaria (Gráfico 3). La correlación entre gasto en I+D por alumno en 
instituciones de educación terciaria y la proporción de alumnos internacionales de doctorado es 0.69, aun mayor que la 
proporción de alumnos internacionales de máster (0.57). 

I+D se define según el Manual Frascati e incluye investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental (OECD, 
2015b). El gasto en I+D por alumno en instituciones de educación terciaria incluye tanto gasto público como privado. Se mide 
en dólares estadounidenses convertidos utilizando paridad de poder adquisitivo (PPA) por PIB.

El gasto en I+D en instituciones de educación terciaria podría atraer a estudiantes internacionales de máster y doctorado 
mejorando la calidad de la formación en investigación en las universidades de esos países, así como la capacidad y visibilidad 
de su investigación. Alternativamente, podría ser un proxy para otros factores de atracción de alumnos internacionales como el 
carácter innovador general de la economía (donde los alumnos podrían quedarse a trabajar tras su titulación), u otros factores 
sociales y culturales, como la presencia de una sociedad próspera basada en el conocimiento. Estos otros factores podrían 
resultar atractivos no solo a estudiantes matriculados en programas de doctorado o máster académicos, sino también a los 
matriculados en másters profesionales o programas equivalentes.
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Grá�co 3. Movilidad de estudiantes en doctorado e inversión en I+D en instituciones de 
educación terciaria (año académico 2012/13)

Alumnos internacionales o extranjeros como porcentaje del total de matrícula en doctorado o nivel equivalente, 
y gasto en I+D por alumno en instituciones de educación terciaria.
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1. . Año académico de referencia 2011/12 para datos educativos internacionales.
2. Datos de alumnos extranjeros en vez de alumnos internacionales; estos países se han excluido del cálculo del total de la OCDE.
3. Se refiere al año natural 2012.
Fuentes: OECD Education Database, http://stats.oecd.org/, (accessed 21 January 2016), and OECD (2015a), Education at a Glance 2015: OECD 
Indicators, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2015-en, Tabla B1.2.

En resumen: Uno de cada diez alumnos a nivel de máster o equivalente son estudiantes internacionales en 
la OCDE, y uno de la cuatro a nivel de doctorado o equivalente. Los alumnos internacionales de doctorado 
tienden a elegir países que invierten muchos recursos en I+D en instituciones de educación terciaria. Esto 
ofrece a estos países un canal para atraer a futuros trabajadores con formación avanzada, particularmente 
en ciencias y tecnología. En muchos países de la OCDE más de la mitad de los alumnos matriculados en un 
programa de doctorado de ciencias, ingenierías o agricultura son alumnos internacionales.

Créditos de las fotos: © Ghislain & Marie David de Lossy / Cultura / Getty Images

Este documento se publica bajo la responsabilidad del secretario general de la OCDE. Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados en el mismo no reflejan necesariamente 
el punto de vista oficial de los países miembros de la OCDE. 
Tanto este documento como cualquier mapa que se incluya en él no conllevan perjuicio alguno respecto al estatus o la soberanía de cualquier territorio, a la delimitación de fronteras 
y límites internacionales, ni al nombre de cualquier territorio, ciudad o área. 
Los datos estadísticos para Israel son suministrados por y bajo la responsabilidad de las autoridades israelíes competentes. El uso de estos datos por la OCDE es sin perjuicio del 
estatuto de los Altos del Golán, Jerusalén Este y los asentamientos israelíes en Cisjordania bajo los términos del derecho internacional.
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