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RESUMEN 

 

El presente estudio investigó las características biosociodemográficas, el bienestar subjetivo  

y algunos indicadores de ansiedad, estrés y depresión de estudiantes colombianos en Brasil. 

Participaron 173 estudiantes de posgrado (48.6 % hombres, 51.4% mujeres, distribuidos en 

nivel de maestría= 43.39%, doctorado=43.39% y pos doctorado= 5.20%) los cuales fueron 

reclutados por medio de las redes sociales, plataformas de currículos  y algunas instituciones y 

programas de fomento a la investigación. La colecta de datos fue realizada por medio de una 

encuesta en línea que incluyó un Cuestionario Biosociodemográfico,  la Depression, Anxiety, 

Stress Scale- Short Form (DASS-21), la Escala de Satisfacción con la vida (SWLS) y la 

Escala de Afecto Positivo y Negativo (PANAS). Se encontraron índices normales de 

ansiedad, stress,  depresión, afectos positivos, afectos negativos,  y en la mayoría de los casos 

alta satisfacción con la vida. Las pruebas t de Student  y Chi Cuadrado no mostraron 

diferencias estadísticamente significativas para las anteriores variables entre los estudiantes de 

maestría y doctorado.  Estos hallazgos ofrecen una visión inicial con respecto a la situación de 

los estudiantes colombianos, que puede ser útil para futuros acompañamiento en sus procesos 

de vinculación académica a las universidades brasileras.  

Palabras clave: Ansiedad, Bienestar subjetivo, Depresión, Estrés, Estudiantes internacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

ABSTRACT 

 

The present study investigates the biosociodemographic characteristics, subjective 

well-being and some indicators of anxiety, stress and depression of Colombian students in 

Brazil. 173 graduate students participated (48.6% male, 51.4% female, ages M=30,34 

DP=5.13, master = 47.39%, doctorate= 47.39% and post-doctorate= 5.22%) which were 

recruited by social networks, curriculum platforms and some institutions and programs which 

promote research. Data collection was conducted through an online survey that included a 

Biosociodemographic questionnaire, the Depression, Anxiety, Stress Short Form Scale-

(DASS-21) Satisfaction with life Scale (SWLS) and of Positive and Negative Affection  scale 

(PANAS). Results presented normal levels of anxiety, stress, depression, positive and 

negative affect, were found, and in most cases, high life satisfaction. The Student's t and Chi 

Square tests showed no statistically significant differences for the above variables between 

masters and doctoral students. These findings provide an initial insight regarding the situation 

of Colombian students, which can be useful for future support in their academic processes 

linking to Brazilian universities. 

Keywords: Anxiety, Subjective well-being, Depression, Stress, International Students 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto trata de la vivencia de ser un estudiante internacional en Brasil, 

específicamente a nivel de investigadores y la influencia de esta experiencia en síntomas 

asociados a la depresión, la ansiedad, el estrés y evaluación del bienestar subjetivo. El interés 

hacia esta temática nació al ser una estudiante internacional, buscando integrar en la 

investigación parte mi recorrido profesional y académico de pos graduación. La temática es 

actual y global, como lo es la migración, específicamente de colombianos los cuales 

formamos el grupo de estudiantes internacionales con mayor cantidad de miembros que tiene 

Brasil en la actualidad.  

Me cuestioné sobre los diversos motivos por los cuales vienen estos investigadores a 

formarse en Brasil, cómo fue la planeación antes del viaje, cuáles fueron las dificultades 

encontradas, cuáles son sus expectativas a futuro, cómo evalúan la experiencia como 

investigadores en un país que no es el de origen, también el describir algunas de sus 

características biosociodemográficas, e indagar por cómo son sus relaciones con colegas y 

orientadores, entre otros aspectos. Enfocando mi atención para la comprensión de estos 

fenómenos desde los nuevos acercamientos teóricos que hice durante mi formación en Brasil, 

como los fueron el abordaje Bioecológico de Urie Bronfenbrenner y el movimiento de la 

Psicología Positiva. Sin dejar de lado mi bagaje y énfasis de pregrado sobre el estudio del 

sufrimiento psíquico del ser humano. Buscando de esta manera evidenciar no solo aspectos 

positivos, sino sus opuestos de la experiencia de los investigadores internacionales en Brasil, 

ampliando así una visión sobre el fenómeno.  

Así pues, después de realizar una revisión fue evidente como este proyecto podría 

aportar para el desarrollo de temáticas sobre migración y también a las entidades encargadas 

de enviar y acoger estudiantes internacionales en la región de Latinoamérica. A fines de 

comprender más el presente proyecto, es importante señalar que en los últimos años, se ha 

registrado una migración significativa en los países de la región de América del Sur 

estimulado por el desarrollo económico de algunas naciones y los cambios en las políticas 

migratorias (Texido & Warm, 2013). Se dice entonces que la migración promueve cadenas de 

desarrollo que van desde el individuo que se desplaza, pasando por sus familias, sus 

comunidades y llega a abarcar las naciones de origen y las que acogen al migrante. Por lo 

anterior, es claro como las migraciones traen consigo repercusiones sociales, económicas y 

ambientales (Laczko & Anich, 2013). 
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Tratados como el de Mercado Común del Sur (MERCOSUR) conformado por los 

siguientes países: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia 

y Perú; la Comunidad Andina (CAN) al cual pertenecen Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú; y 

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) promueven procesos de integración y de 

generación de políticas especiales para los países que los conforman, teniendo entre sus 

objetivos el cuidar de los migrantes, de su bienestar, consolidar una ciudadanía suramericana 

y fomentar condiciones para migrar a otros países (UNASUR; Texido & Warm, 2013). 

Entonces, las migraciones son conformadas cada vez más por estudiantes que deciden seguir 

sus estudios en el extranjero y lo hacen en países que no son de destino tradicional, teniendo 

en el año 2012 un promedio de 913 mil estudiantes internacionales (Instituto de Estadística de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO 

UIS, por sus siglas en inglés). 

Para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2013), la migración, su 

regulación, los estatus migratorios, etc., impactan directamente en el bienestar de los 

migrantes por lo cual se hace importante identificar en qué medida varia el bienestar en 

función a su experiencia personal y la ubicación geográfica de estos estudiantes, destacando 

que existe una carencia de estudios sobre la temática en países de media y baja renta, como es 

el caso de los países latinoamericanos.  

Según Migración Colombia (2015), entidad que pertenece al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, el Brasil es la quinta nación de destino preferida por los colombianos para realizar 

sus estudios después de Estados Unidos, Venezuela, Argentina y España. Durante el periodo 

del año 2012 hasta el mes de Junio del año 2015 han llegado al país 13.870 colombianos, 

donde el motivo del viaje es por estudio en diversos niveles. Se evidenció cada año un 

aumento cada vez más rápido de viajeros, donde por ejemplo entre el año 2012 hasta el año 

2014 se incrementó en un 36,14% el número de estudiantes que viajo con destino a Brasil.  

Se ha evidenciado de esta manera, como la educación hace parte de los sectores de 

servicios de libre comercio, siendo así una área de comercialización con un potencial de lucro 

interesante para las naciones (Knight, 2005). Por ejemplo, se tiene conocimiento que el gasto 

que hacen los estudiantes extranjeros en el Brasil aumento un 147% en los últimos diez años, 

donde en el año 2014, según el Banco Central, los estudiantes invirtieron US$151 millones en 

el país, más del doble que lo invertido en el año 2005 (Portal Brasil, 2015).  
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Se dice entonces, que el turismo educativo trae más lucro a largo plazo para el país 

que el turismo tradicional, por lo cual se identifica un impacto importante en la economía con 

estas migraciones estudiantiles. También se reconoce que los colombianos son los que lideran 

la lista de los estudiantes que más buscan y llegan a Brasil para estudiar, según informaciones 

del Ministério das Relações Exteriores (s.f).  

En este sentido, llevando en cuenta las consecuencias de las migraciones para los 

diferentes actores y el hecho que los colombianos sean de los grupos de estudiantes que más 

migran para Brasil, se buscó con el presente estudio comprender la situación actual en 

términos de Bienestar Subjetivo (satisfacción con la vida afectos positivos y negativos) y de 

malestar psicológico (ansiedad, estrés y depresión) de los estudiantes colombianos que vienen 

a Brasil a realizar sus estudios de posgrado. El estudio fue encuadrado bajo dos perspectivas 

teóricas en psicología: el Abordaje Bioecológico el Desarrollo Humano y la Psicología 

Positiva, complementando las contribuciones teóricas que han sido hechas a partir de otros 

abordajes para la comprensión del fenómeno.  

En el primer capítulo se delimitan las revisiones teóricas sobre las migraciones, se 

contextualiza la educación en Brasil - Colombia y se definen las variables estudiadas. En el 

segundo capítulo se presenta el método; en el tercer capítulo se presentan los resultados del 

estudio empírico que investigó las relaciones entre algunas de las variables propuesta; en el 

cuarto capítulo se discute los resultados a la luz de la teoría, considerando el objetivo del 

estudio y en el quinto y último capítulo se exponen algunas consideraciones finales. 
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CAPÍTULO I 

El Modelo Bioecológico de Desarrollo Humano 

Este modelo ofrece un sistema teórico para el estudio del desarrollo humano a través 

del tiempo. Además,  resalta la importancia del contexto para comprender los individuos y 

percibe el desarrollo como un fenómeno que se extiende a lo largo del ciclo vital, entre 

generaciones e históricamente tanto en el pasado como en el presente. Así pues, el desarrollo 

es entendido como un proceso de continuidad y de cambios en las características 

biopsicológicas del ser humano tanto individualmente como grupalmente a lo largo del ciclo 

vital (Bronfenbrenner, 2001a).  

El abordaje/modelo tiene perspectiva histórica, interaccionista y contextualista que ve 

al ser humano como capaz de transformarse a sí mismo y a su ambiente (Narvaz & Koller, 

2005). Este modelo destaca los procesos y propone estudiar el desarrollo a través de cuatro 

elementos que interactúan de forma sinérgica, que son: Proceso, Persona, Contexto y Tiempo 

(PPCT), destacando los procesos proximales como el concepto motor del desarrollo, el cual 

de acuerdo con el poder que tenga, su contenido, la forma y la dirección influenciarán el 

desarrollo (Bronfenbrenner, 2001b). 

La exposición a los procesos proximales llevan a dos resultados o efectos en el 

desarrollo esta es la competencia o disfunción en ciertas esferas de la personalidad que 

dependen mucho de la calidad del contexto en el que se encuentra la persona 

(Bronfenbrenner, 1999). Esta exposición a los procesos puede sufrir ciertos cambios a lo largo 

de las siguientes dimensiones: 1) la duración del periodo de contacto; 2) la frecuencia y 

constancia a través del tiempo de este contacto; 3) la estabilidad de la exposición o 

interrupción de la misma; 4) el timing de la interacción y 5) la intensidad del contacto 

(Bronfenbrenner & Evans, 2000). 

Se entiende por competencia a la adquisición y desarrollo de habilidades y 

conocimientos socioemocionales, intelectuales y físicos o la combinación de ellos que llevan 

a la persona a conducir y dirigir su propio comportamiento. Su disfunción se refiere a la 

manifestación recurrente de dificultades en la persona que está en desarrollo para mantener el 

control e integración del comportamiento en diferentes situaciones (Bronfenbrenner & Evans, 

2000). Es decir que el poder, el contenido, la forma y la dirección de los procesos proximales 

producen el desarrollo. Estos varían en función de las influencias de las características del 

individuo que está desarrollándose (abarcando su herencia genética) y el medio ambiente (con 

sus contextos). Es ahí donde los procesos se dan de los resultados de desarrollo esperados, los
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 cambios en el tiempo durante la vida, el periodo histórico donde la persona ha vivido y lo 

social (Bronfenbrenner, 2001a).  

Bronfenbrenner (1979/1996) identificó que el poder para el desarrollo viene de las 

relaciones interpersonales, por su intensidad y participación de las características propias de 

estas relaciones como lo son: la afectividad, la reciprocidad y el equilibrio del poder 

(Bronfenbrenner, 1979/1996). A su vez y continuando con la definición de los elementos del 

modelo, el nivel de la persona se refiere a las características que constituyen el ser humano, 

entre estas esta lo biológico, lo emocional, lo comportamental y lo cognitivo en relación con 

el ambiente (Bronfenbrenner & Morris, 1998). 

El contexto, es donde el desarrollo de la persona es establecido. Este tiene una 

topología particular que fue descrita por Bronfenbrenner (1979/1996) como una organización 

que se encaja de manera concéntrica en que un contexto contiene el otro. Estos a su vez, se 

influencian mutuamente y progresivamente se tornan más abarcadores, siendo estas las 

estructuras o niveles ambientales: El Microsistema, el Mesosistema y el Exosistema. 

El microsistema es el nivel más próximo de la persona y es donde ella puede 

interactuar directamente con los otros, en un ambiente donde las personas interactúan cara a 

cara, teniendo también reciprocidad y continuidad lo que incentiva y promueve los procesos 

proximales. Un ejemplo de estos lugares a partir del punto de vista de una investigadora o 

investigador, estarían  los colegas del laboratorio de investigación, los administrativos del 

programa,  las experiencias familiares, entre otros (Bronfenbrenner, 1979/1996).  

El nivel de Mesosistema envuelve la relación entre dos o más microsistemas en el que 

la persona en desarrollo actúa activamente, esas relaciones puede está en el trabajo, el barrio 

donde vive, su vivienda, etc. (Bronfenbrenner, 1979/1996). El tercer nivel- Exosistema- se 

refiere a varios ambientes donde no es necesario que la persona está envuelta como un 

participante o una participante activa. Es en este nivel donde ocurren eventos que influencian 

o acompañan ambientes inmediatos donde se encuentra la persona (Bronfenbrenner, 

1979/1996). 

Por último, el macrosistema es el nivel que incluye todos los anteriores y en este se 

encuentran la cultura, las instituciones mayores, el sistema de creencias y estilos de vida los 

cuales influencian la lógica de las interacciones de los otros niveles. Abarca a su vez los 

padrones del microsistema, mesosistema y exosistema de un segmento o  sociedad particular, 

en este caso podría estar  la de origen y la actual donde se encuentran los investigadores. Que 

podría ser visto eventualmente como una forma de identificación de una cultura o subcultura 

(Bronfenbrenner, 1979/1996). 
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Otro de los elementos del modelo, es el tiempo el cual tiene tres niveles a saber: 

microtiempo, mesotiempo y macrotiempo. En el primero, se concentra en la continuidad o 

discontinuidad de episodios continuos del proceso proximal; el mesotiempo se refiere a la 

frecuencia de esos episodios en períodos de tempo más amplios; y finalmente, el macrotiempo 

está enfocado en la influencia mutua de los procesos resultantes del desarrollo humano en el 

ciclo de vida, junto a las expectativas y eventos que ocurren en el seno de la sociedad y entre 

las generaciones (Bronfenbrenner & Morris, 1998).  

 Para estudiar los procesos proximales de las experiencias cotidianas como 

universitarios, fueron tenidos en cuenta el nivel de la persona el cual ayudo a describir las 

características que son construidas a partir de la interacción con ambientes específicos de 

estos estudiantes. Y también, el abordaje permitió orientar la caracterización de los 

estudiantes en su contexto desde el macrosistema y el microsistema a partir de los niveles de 

análisis propuestos por este abordaje. 

La Psicología Positiva  

 Desde que la psicología tomo un lugar como ciencia, algunos de los estudios de los 

psicólogos fueron enfocados en cuadros psicopatológicos, los trastornos mentales y el 

sufrimiento psíquico (Reppold, Giacomoni, & Hutz, 2007). Esta visión patológica fue 

fortalecida después de la Segunda Guerra Mundial donde se evidenció un cambio en la 

psicología la cual estaba enfocada en tres misiones, entre ellas curar la enfermedad mental, 

conocer la productividad de las personas en su vida y la identificación de los talentos 

(Seligman, 2005). 

De esta manera, la influencia de este pensamiento fue explícita tanto en las prácticas 

profesionales como la clínica, hasta en la psicología empírica donde se destacan estudios 

centrados en estresores externos como el divorcio, la muerte, el abuso físico, el abuso sexual y 

los desórdenes psicológicos. Sin embargo, no se desconoce que esta etapa del siglo XX 

generó mucho conocimiento y desarrollos para la ciencia psicológica y psiquiátrica en varias 

áreas como la intervención, las metodologías de estudio, la taxonomía y la farmacología 

(Seligman, 2005).  

Así mismo, fue considerable el aporte de la psicología para el estudio del racismo, la 

depresión, la violencia, el autoestima, la irracionalidad, entre otras cosas. Sin embargo se 

asumió, que la psicología era una ciencia centrada específicamente en aspectos negativos, 

patológicos y el sufrimiento, llevando a la necesidad de estudiar al ser humano como un todo. 

Que se tuviera una visión más abarcadora de la naturaleza humana, que considerara aspectos 
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como el desarrollo saludable y el saber sobre de las condiciones que llevan a niveles altos de 

felicidad (Seligman, 2005; Sheldon y King, 2001; Poletto, 2011; Gable & Haidt, 2005).  

Los primeros intereses para el estudio de esta se remontan a cientos de años atrás, con 

los filósofos y religiosos que se enfocaban en discutir términos como la felicidad, las virtudes 

y la sociedad (Diener, Oishi, & Lucas, 2009). Ahora se tiene un recorrido con autores que en 

sus intereses se encontraban raíces de la Psicología Positiva como William James quien le 

refirió  “Healthy Mindedness”, Allport que se interesó por las características positivas en el 

ser humano junto otros autores de la Psicología Humanística como Rogers, Jahoda, Erikson 

Vaillant y por ejemplo Cowan, quien se preocupó por estudiar la resiliencia en niños y 

adolescentes (Gable & Haidt, 2005; Lupano & Castro, 2010). Así entonces el término 

Psicología Positiva fue usado inicialmente por Maslow (1954), sin embargo fue Seligman 

quien reintrodujo el término en el inicio del siglo XXI e incentivó al estudio y la comprensión 

de las fortalezas, la promoción del bienestar humano, llamando la atención para observar el 

lado positivo de la vida (Lopez & Gallagher, 2009).  

Específicamente en la presentación de la edición especial por el cambio de milenio de 

la revista de la Asociación Americana de Psicología, American Psychologist fue donde 

Seligman y Csikszentmihalyi (2000) enmarcaron este movimiento científico que tiene como 

campo de estudio aspectos relacionados con la experiencia subjetiva que incluye el bienestar, 

la satisfacción, el optimismo, la felicidad, la sabiduría, etc. Y que busca apoyar un desarrollo 

saludable y la prosperidad de los seres humanos (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

Explorando un poco más el concepto, se tienen varias definiciones de lo que sería la 

psicología positiva las cuales se han venido presentando por medio de diferentes autores. Para 

Sheldon y King (2001), la psicología positiva es el estudio científico del ser humano común o 

persona promedio teniendo en cuenta sus fortalezas y virtudes. Los autores identificaron 

también la existencia del sesgo negativo que impide que los psicólogos de las diferentes áreas 

sean capaces de percibir puntos fuertes y procesos del ser humano. Por esta razón, la 

psicología positiva en contraposición, sería una perspectiva más apreciativa y abierta para 

tener en cuenta desde el trabajo de los psicólogos y psicólogas, evidenciando las 

potencialidades, las motivaciones y las capacidades de las personas. Gable y Haidt (2005) la 

ven como el estudio de los procesos y las condiciones que aportan para el funcionamiento 

óptimo y floreciente tanto de grupos e instituciones como de las personas. Linley, Joseph, 

Harrington y Wood (2006) tienen una visión más integradora sobre lo que sería la psicología 

positiva, apuntando que existen dos niveles de interés para el estudio científico de las 

posibilidades que llevarían al desarrollo óptimo. Proponen un nivel pragmático por un lado y 
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otro nivel metapsicológico, en el primero entraría los facilitadores, los mecanismos y los 

procesos que llevan a la posibilidad de tener una realización y calidad de vida mejor. Y desde 

lo metapsicológico la propuesta es una síntesis entre lo positivo y lo negativo existente en la 

práctica e investigación de la psicología, enfocándose en los aspectos positivos pero 

realizando una integración también con lo que genera dolor o sufrimiento (Linley et al., 

2006).  

Para Dunn, Uswatte, y Elliott (2009), la psicología positiva está enfocada en tres 

puntos principales: el primero en los procesos individuales; el segundo los estados subjetivos 

y el tercero y último en la creación y el mantenimiento de instituciones positivas. Entonces, la 

vida placentera motiva el estudio de las emociones positivas, la vida comprometida se 

relaciona a las virtudes personales, las fortalezas y estados de flow y el tercer tópico de 

estudio el de las instituciones positivas (Lupano & Castro, 2010). Por último se incluye un 

cuarto pilar de estudio que se trata de la vida social y los vínculos positivos, evidente en 

investigaciones de bienestar psicológico (Seligman, 2009). 

Sin embargo el tener en cuenta la psicología positiva no quiere decir que los aspectos 

negativos o desagradables de la vida ya estudiados antes por la psicología sean negados o 

suplantados por esta. Estudiar la psicología positiva es reconocer también que el ser humano 

tiene sufrimiento, sistemas disfuncionales e instituciones ineficaces, pero que se pueden 

complementar e integrar este conocimiento existente (Gable & Haidt, 2005).  

Este paradigma emergió porque se cuenta con una sociedad que siempre se ha 

preocupado (al igual que los filósofos) por encontrar una mejor vida y ser mejores personas. 

Así mismo la ciencia ha ganado mayor respeto y junto a la psicología positiva se ha tenido la 

oportunidad de pensar y generar una mejor calidad de vida para las personas, preguntándose 

sobre el cómo lograr tener una mejor vida, contribuyendo también con la vida de los otros 

(Diener, 2009).  

Es importante tener en cuenta como algo destacable, la forma como la Psicología 

Positiva ha logrado integrar lo teórico con la confirmación empírica de sus constructos objeto 

de interés. Diferenciándose así de movimientos de autoayuda o espirituales que surgen con el 

fin de buscar la felicidad, esta se está respaldado por una sólida base y rigurosidad científica, 

operando bajo la comunidad científica internacional y donde las publicaciones de los estudios 

están presentes en revistas científicas de alta calidad (Castro & Lupano, 2010). 

Seligman y Csikszentmihalyi (2000) propusieron una diferenciación en la Psicología 

Positiva en dos niveles, el primero a nivel individual que abarca la capacidad de amar, la 

vocación, el coraje, la capacidad estética, el perdón, la perseverancia, la originalidad, la 
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espiritualidad, la esperanza, entre otros. Y un segundo enfocado a nivel grupal centrada en el 

desarrollo de una mejor ciudadanía donde se incluiría el altruismo, la responsabilidad, el 

civismo, la moderación, la ética, la tolerancia, etc. De esta manera, se propusieron 

tratamientos enfocados en lo que está bien y no en lo errado, se abrieron espacios más allá de 

la salud y la enfermedad para otras áreas como el juego, el crecimiento, el amor, la educación 

y el trabajo.  

Seligman (2005) evidenció este movimiento como la oportunidad de comprensión 

desde la ciencia, y desde la intervención como un medio para trabajar a nivel familiar, 

individual, comunitariamente y en las sociedades. Invitando a aprender sobre cómo el estudio 

de las cosas positivas puede ayudar tanto a los individuos como las comunidades a prosperar y 

no solo al hecho de sobrevivir. Así mismo el autor propuso que el movimiento debería 

trabajar con otros especialistas e investigadores de manera conjunta en pro de los demás, 

teniendo como foco las temáticas de estudio.  

Actualmente la psicología positiva tiene vínculos estrechos con otras áreas como la 

psicología social, la genética, la evolución, la neurobiología y está influenciada por aliados 

como la antropología, la economía, la filosofía y la psicología del desarrollo (Diener, 2009). 

La psicología positiva  ha sorprendido con la rapidez con la que se ha ido desarrollando, con 

aporte de investigadores de todo el mundo, cursos y programas educativos que están siendo 

impartida en diferentes universidades (Gable & Haidt, 2005). Así mismo se tienen diferentes 

revistas que fueron creadas para la difusión de estudios en psicología positiva, con libros, 

manuales y websites para la divulgación de instrumentos, organizaciones del área, etc. 

(Lupano & Castro, 2010). Y se ha incrementado las publicaciones científicas en los últimos 

25 años, donde en 1980 el promedio anual era de 130 artículos nuevos y para el año 2013 se 

tenían un promedio de 1000 publicaciones mensuales.  

De esta manera, la Psicología Positiva ha ido traspasando fronteras, mejorando los 

métodos de investigación y demostrando a los psicólogos cómo sus intervenciones generan 

efectos positivos en las sociedades (Diener, 2013). 

El Bienestar Subjetivo (BES) 

Diferentes áreas se han preocupado por indagar acerca de la calidad de vida en las 

personas, por ejemplo, la economía (la cantidad y la calidad de bienes, los servicios y la 

mercadería en sociedades producidas), la sociología, la antropología quienes por ejemplo por 

medio de ciertos indicadores de una evaluación objetiva como la expectativa de vida, la 

distribución de recursos, etc. busca tener indicadores que evalúen la calidad de vida a través 
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del tiempo. Es importante destacar que definir bienestar es una tarea difícil al tener en cuenta 

que puede ser influenciado por variables como el nivel socioeconómico, la cultura, la edad y 

el género. Otra manera de abordar el tema de la calidad de vida desde un área como la 

psicología seria por medio del llamado BES (Giacomoni, 2004). 

Autores como Seligman (2005) y Snyder, Lopez y Teramoto (2011) asumen el 

termino de BES como un sinónimo de felicidad, envolviendo las experiencias de placer y la 

apreciación de las recompensas de la vida. Para Diener, Suh, Lucas y Smith (1999), el 

bienestar no tiene una causa especifica o clara, existen factores cognitivos, genéticos, 

objetivos, de metas personales y de personalidad que cumplen un gran papel en el bienestar 

subjetivo, según estudios realizados. Investigaciones recientes sugieren que los significados y 

conceptos acerca de la felicidad varían a través de las culturas y tiempos históricos. También 

existen diferencias en los niveles de felicidad entre jóvenes y adultos mayores, porque el 

significado y la connotación es diferente entre estas edades (Oishi, Graham, Kesebir, & 

Galinha, 2013). 

Desde el enfoque de la Psicología Positiva, uno de los primeros temas y más 

estudiados ha sido el bienestar subjetivo. Este, según Diener, Oishi, y Lucas (2009), consiste 

en las evaluaciones cognitivas y afectivas de la vida de la persona como un todo, incluyendo 

las reacciones emocionales frente a los eventos así como los juicios cognitivos de satisfacción 

y la realización. Diener (1984) destacó tres aspectos del bienestar subjetivo: 1) el impacto de 

la subjetividad en la evaluación que hace la persona frente su vida, el cual produce un efecto 

real para su desarrollo; 2) la comprensión que el bienestar no solo hace referencia a la 

ausencia de factores negativos y la presencia de positivos; y 3) el bienestar incluye medir 

globalmente la satisfacción, en lugar de una limitada evaluación a un solo aspecto de la vida.  

De esta forma, el BES consiste entonces en las evaluaciones cognitivas y afectivas que 

la persona hace como experiencia interna de su propia vida, donde se incluyen las reacciones 

emocionales frente a los eventos así como los juicios cognitivos de satisfacción y la 

realización (Diener et al., 2009). Así entonces,  este constructo cuenta con dos dimensiones 

una emocional (que incluye por un lado la combinación de afectos positivos, en ausencia de 

afectos negativos); y otra cognitiva que hace referencia a los componentes intelectuales y 

racionales donde estaría la satisfacción con la vida en general (Diener et al., 2009).  

Poseer alto bienestar se define al tener tres cualidades interrelacionadas que la persona 

experimenta: frecuentes emociones positivas, tener una elevada satisfacción de vida y 

experimentar emociones negativas esporádicamente. Por otro lado, alguien con bajo BES 

seria alguien que experimenta poca satisfacción de vida y que siente emociones negativas 
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como ansiedad de manera frecuente (Diener et al., 1999).  Se podría decir que felicidad y la 

satisfacción vendrían de la acumulación de momentos específicos de experiencias felices, ya 

que estos eventos están cargadas de experiencias de placer relacionadas con el afecto positivo, 

así como el opuesto que sería el afecto negativo generado por actividades poco placenteras 

(Giacomoni, 2004).  

Así entonces, el BES se refiere a la manera en que las personas realizan un juicio de lo 

que sienten y piensan sobre sus condiciones de vida, siendo el propio sujeto quien evalúa su 

realidad y establece sus propios criterios de comparación a partir de circunstancias que eligió 

la persona como un patrón base y no impuesto por el exterior (Diener, Emmons, Larsen, & 

Griffin, 1985). Se hace importante tener en cuenta que el BES no es un sinónimo de salud 

mental, así este correlacionado con salud psíquica (Reppold et al., 2007).  

Existen modelos teóricos del BES los cuales han sido agrupado en dos grupos 

opuestos, se habla así de teorías agrupadas en bottom-up y otras en las llamadas top-down. En 

el primer grupo se encuentran las teorías en las cuales se identificaban como los principios de 

la felicidad la circunstancias de la vida, por medio de las variables sociodemográficas de 

eventos de vida, los factores externos y situacionales. Se encuentran diferentes estudios sobre 

los efectos y ciertas variables en el bienestar subjetivo, como la edad, el género, la educación, 

nivel de ingresos, el matrimonio, el trabajo, la religión, la clase social, las competencias y 

habilidades. Es decir se centra en  las circunstancias objetivas (Giacomoni, 2004). 

Por su parte, las teorías top down son un conjunto de teorías investigaciones que 

buscan entender cuáles son los procesos psicológicos o aspectos intrínsecos que están 

envueltos en la manera de interpretar ciertas circunstancias y eventos. Se asume que las 

personas cuentan con una predisposición a interpretar las experiencias sean negativas o 

positivas, y es esta la que influye en la evaluación de la vida. Este conjunto de teorías se 

encarga de estudiar la interpretación subjetiva que se hace frente a los eventos y su influencia 

en el bienestar subjetivo. Se encuentran entonces tres grupos  donde están agrupadas estas 

teorías, en primer lugar están las teorías de personalidad (modelos de temperamento, modelos 

cognitivos, modelos de congruencia, modelos de metas, modelos de socialización y emoción); 

el segundo grupo sería el de las teorías de Discrepancia (comparación social, aspiraciones 

modestas, discrepancia en las metas); y finalmente las teorías de Adaptación y Coping 

(Giacomoni, 2004/2002). 

 Desde el inicio, Diener (1984) propuso tres elementos principales del BES, estos son 

los afectos (positivos y negativos) y la satisfacción con la vida. Diener (2013) afirmaba 
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también que estos componentes principales son independientes y son influenciados por 

diferentes causas como por ejemplo la personalidad y los factores genéticos. 

Los estudios empíricos en esta temática surgieron en el inicio del milenio, y esto se ha 

ido incrementando. Tal vez como De Neve, Diener, Tay, y Xuereb (2013) y Diener (2013/ 

2000) refieren, se ha convertido en un objetivo importante que se está buscando y valorizando 

por las personas. Este contribuye para un funcionamiento adaptativo para las demandas que se 

presentan día a día, así que el BES es generalmente útil, siendo la causa de resultados y no un 

resultado de circunstancias beneficiosas. 

  Los tres elementos constituyentes del BES son siguientes: 

Afectos (Positivos y Negativos). 

Según Frijda (1999), estos son elementos centrales en las emociones mediando la 

percepción de estímulos y la respuesta emocional ante estos (esta respuesta siempre está 

acompañada de una evaluación afectiva). Estos afectos tienen efectos comportamentales 

opuestos, por un lado, el contenido de los estados de afecto positivo describe que tanto una 

persona está activa, alerta, con energía, entusiasmada, etc., altos niveles de afecto positivo 

representarían un estado de total concentración, alta energía y satisfacción.  

Por otro lado, el afecto negativo incluye estados emocionales como la ira, la 

insatisfacción, la angustia, la culpa, el miedo, etc., estos serían caracterizados por letargo y 

tristeza (Watson, Clark, & Tellegen, 1988). En estas evaluaciones la persona mide tanto los 

aspectos buenos y malos y realiza un juicio que tiene algo de estabilidad temporal más allá del 

estado emocional del momento (Lucas, Diener, & Suh, 1996). 

Satisfacción con la vida.  

Esta es otra dimensión del constructo BES, la cual dependerá de la promoción de los 

estados positivos, la disminución de los efectos negativos y que las estructuras cognitivas 

apoyen en mayor parte a los juicios positivos que a los negativos (Ong & Zautra, 2009). Así 

pues, el grado de la satisfacción con la vida puede ser un regulador de emociones, ya sean 

negativas o positivas las cuales aumentan o disminuyen según el pensamiento de la persona 

(Diener, Suh, & Oishi, 1997).  

Para Lucas, Diener y Suh (1996), cuando la persona evalúa su satisfacción con la vida, 

tiene en cuenta los aspectos reales de la misma donde a partir de los aspectos buenos y malos, 

realiza un juicio de la satisfacción con su vida en general con una naturaleza más global y 

abarcadora, que no depende del estado emocional de la persona al momento de realizar esta 

valoración y esta a su vez, tiene una estabilidad en el tiempo. Entonces, se dice que la 

satisfacción con la vida es el componente cognitivo del BES, donde se realiza una evaluación 
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cognitiva que es continua y procesual sobre el pasado (la historia), el presente (condiciones de 

vida actual) y el futuro (perspectivas a futuro y aspiraciones personales) que cada persona 

tiene (Diener, 1994).  

También, Diener (2000) propuso la medición del BES como medio valioso para 

obtener información sobre la calidad de vida de las naciones, complementando con este las 

mediciones económicas y sociales que ya son usadas. Siendo notable el crecimiento en el 

interés por ciertos países de investigar en estos temas donde los psicólogos a su vez podrían 

ampliar y actuar no solo en el levantamiento de la información, sino como actores que 

evalúen, analicen y apoyen en la creación de políticas públicas en pro del BES (Diener, Oishi, 

& Lucas, 2015).  

Medidas en BES reflejan la calidad de vida de las sociedades más allá de factores 

económicos por lo que tiene en cuenta variables que no consiguen incluirse meramente en los 

análisis de la economía. Como lo son por ejemplo el capital social y un ambiente limpio, el 

BES a su vez es deseable en una sociedad para tener mejores y saludables ciudadanos (Diener 

& Seligman, 2004). 

De esta manera, para muchos líderes internacionales de países como Inglaterra, Corea 

del Sur, Emiratos Árabes, entre otros, el bienestar psicológico de los ciudadanos está tomando 

importancia en sus agendas para guiar sus naciones, como visión y misión de las mismas para 

que sean sociedades felices. Donde también, a partir de investigaciones enfocadas en 

experimentaciones y la recolección de información se aporta para el análisis, la construcción 

de políticas, de espacios y servicios públicos que trabajen para el bienestar (Helliwell, Layard, 

& Sachs, 2015).  

En la actualidad,  los psicólogos estudian varios factores que influyen en el BES como 

la enfermedad mental, la discriminación, el trabajo gratificante y la educación de los hijos 

(Diener, 2013). Interés que se ha visto reflejado en estudios que han identificado que el 

bienestar humano afecta otras áreas como los ingresos, el comportamiento social y la buena 

salud. Por ejemplo, se ha evidenciado la existencia de una relación dinámica y beneficios 

entre el BES y otros aspectos importantes de la vida como en la longevidad y la salud. Se 

cuenta con evidencia empírica de la reducción del riesgo de paro cardiaco y accidentes 

cerebrovasculares, se vincula también con hábitos saludables, con la disminución del tiempo 

en la recuperación de enfermedades, a la supervivencia a edades más avanzadas y como un 

factor protector en el mantenimiento de la salud (Cohen & Pressmanm 2006; Diener & Chan, 

2011; Edwards & Cooper, 1988; Steptoe, Deaton, & Stone, 2014; Wiest, Schüz, Webster, & 

Wurm, 2011). 
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Igualmente, el bienestar motiva a las personas para la búsqueda de sus objetivos, 

aportando para que se den las condiciones e impactando en la capacidad para cumplir los retos 

que se trazan a futuro (De Neve et al., 2013). Es decir que algunas de las personas que se 

sienten felices pueden a llegar a tener mayor éxito en varios dominios de vida, donde no solo 

el éxito hace feliz a la gente sino el afecto positivo antecede resultados y comportamientos 

exitosos (Lyubomirsky, King, & Diener, 2005) . 

Además como fue enunciado anteriormente, se evidencia impacto en el aspecto 

financiero, ya que esta puede estar relacionada con mejores ingresos, mayor productividad y 

desempeño, menor desempleo, reducción del ausentismo, mayor creatividad y colaboración 

organizacional (Amabile, Barsade, Mueller, & Staw, 2005; Baron, 1990; Diener & Chan, 

2011; Diener, Nickerson, Lucas, & Sandvik, 2002; Peterson, Luthans, Avolio, Walumba, & 

Zhang, 2011;). Sin embargo, a pesar que el bienestar puede estar relacionado a mejores 

ingresos, el tener un mayor ingreso al parecer no se correlaciona con un aumento en el BES 

(Diener, Tay, & Oishi, 2013). 

Estudios relacionados con el trabajo, discuten que las percepciones que se tienen de las 

condiciones laborales y sobre el trabajo son importantes para el bienestar de los trabajadores y 

la salud de los empleados. Esta conexión entre BES y trabajo se hace evidente al ver como 

para el ser humano el realizar esta labor ocupa de un tercio a un cuarto del tiempo del día en 

el que permanece despierto (Harter, Schmidt, Asplund, Killham, & Agrawal, 2010). Es 

importante tener en cuenta esta temática para el estudio, ya que el ser investigador/a es 

evidenciado por los participantes como un trabajo.  

Por otro lado, estudios relacionados con comportamiento pro-social han demostrado 

que las personas que experimentan altos niveles de BES son más propensas a tener relaciones 

sociales de calidad y altruistas, a tener una mayor participación en trabajo de voluntariado, 

más propensos a donar sangre y más disponibilidad para compartir sus recursos. A su vez, se 

evidencia que estas personas gastan menos y ahorran más, tal vez al tener más tiempo para 

tomar decisiones y por ende más control para los gastos (Aknin, Barrington-Leigh, Dunn, 

Helliwell, Biswas-Diener, Kemeza, Nyende, Ashton-James, & Norton, 2013; De Neve et al., 

2013; Diener & Chan, 2011; Guven, 2012; Oishi, Diener, & Lucas, 2007).  

Así mismo, en estudios transculturales se ha evidenciado que al parecer existen causas 

universales en el mundo para obtener índices satisfactorios de BES, entre estas el tener 

cubiertas las necesidades básicas y contar con relaciones sociales de apoyo. Otros factores que 

también han sido tenido en cuenta como determinantes de las diferencias transculturales en 

niveles de BES son la ausencia de corrupción y el nivel de confianza (Tov & Diener, 2007).  
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También en las diferencias culturales y los niveles de BES, existe una relación con la 

felicidad de las personas si cumplen con las características y valores esperados por la sociedad 

en la que viven. Así pues, la cultura influye en lo que las personas considerarían importante 

para su satisfacción de vida (Diener, 2013). Sin embargo, es importante también tener en 

cuenta que la felicidad, como sinónimo de bienestar, no siempre garantiza que sean personas 

exitosas o más productivas. Esta puede ayudar a las personas a funcionar mejor, pero no es 

una panacea. Un grado moderado de felicidad ya puede tener efectos en lo anterior 

mencionado, trayendo mejores resultados en la vida y puede ayudar en la evolución humana 

(De Neve et al., 2013). 

En cuanto la relación existente entre la edad y el BES, Blanchflower y Oswald (2006) 

propusieron que este se experimenta a lo largo del ciclo vital siguiendo un patrón en forma de 

“U”, en donde la mediana edad es donde se concentran los niveles más bajos debido a las 

preocupaciones o angustia típicas en esos años. Este modelo es similar y se ha evidenciado en 

diferentes lugares del mundo de culturas occidentales.  

Del mismo modo los estudios que abordan la relación de BES en estudiantes 

universitarios y encontrados en Brasil están enfocados en diferentes variables. Por ejemplo 

Woyciekoski, Natividade y Hutz (2014) después de evaluar personalidad llevando en cuenta 

algunos eventos de vida, encontraron que el neuroticismo y la extroversión fueron las 

principales variables que explicaron el bienestar. Siendo que la extroversión estaría 

fomentando evaluaciones positivas del bienestar y teniendo en cuenta el componente 

cognitivo del BES, a mayor satisfacción con la vida mayor percepción positivo de los eventos 

vitales. Finalmente  el  neuroticismo con sus  características de alteraciones en el humor y la 

experimentación de mayor cantidad de afectos negativos propicia evaluaciones negativas 

frente al BES.  

Faro (2013a), en estudiantes de maestría y doctorado, identificó los principales 

estresores que se evidencian como sobrecargas, las cuales afectan y reducen los niveles de 

BES durante la experiencia académica. En orden de importancia se identificó que los recursos 

financieros y el tiempo son los primeros en la lista como estresores, ya que se puede contar 

con beca pero esta no puede ser suficiente y además se dificulta el tener otro salario por las 

demandas de los programas. El segundo estresor son las demandas del curso, la supervisión 

(relación de alumno orientador), las críticas y la administración del tiempo, relacionado con la 

adaptación a la rutina académica entre su vida personal y los desafíos de la formación; por 

ultimo en el tercer grupo de estresores esta la expectativa del desempeño en el curso y la 

productividad en publicaciones (Faro, 2013a). El estudio también buscó identificar las 
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estrategias de afrontamiento, donde las más usadas por los estudiantes fueron la focalización 

en el problema, la búsqueda de apoyo social, el enfocarse en la emoción y la búsqueda de la 

religiosidad y/o el pensamiento fantasioso. No encontrando diferencias de género (Faro, 

2013a).  

   En un estudio más antiguo de Dela Coleta y Dela Coleta (2006), identificó en 252 

estudiantes universitarios, cómo el tener niveles altos de felicidad y satisfacción con la vida 

los llevaba a tener autoevaluaciones más altas y conductas académicas más apropiadas. 

Evaluando también de manera positiva su formación académica, su vida profesional y 

personal. En 338 estudiantes universitarios brasileros, verificarán que los índices más altos de 

satisfacción y felicidad con su vida los tenían las mujeres más jóvenes, los casados o con 

relación de pareja, que venían de escuelas privadas en su formación de bachiller y públicas en 

el superior. Aquellos que se identificaron como creyentes religiosos, que conocían idiomas 

aparte del portugués, que en sus familias contaban con ingresos más altos, que sus papás 

tenían niveles de escolaridad más alto y eran menos solitarios, también fueron los que 

tuvieron índices altos (Dela Coleta, Lopes, & Dela Coleta, 2012).  

Años antes los mismos autores, realizaron una investigación con 230 profesores 

universitarios, donde encontraron que los que tienen mayores ingresos familiares, personales 

y tienen mayor formación académica, presentan mayor gratitud, felicidad y satisfacción con la 

vida que los profesores con menores ingresos y escolaridad. También los que obtuvieron 

niveles altos en estas variables, lo asociaron a causas personales e internas, contrario a los de 

niveles bajos quienes atribuyen estos sentimientos a causas externas (Dela Coleta & Dela 

Coleta, 2007).  

 Autores indagaron por la relación existente entre los valores y BES en 609 estudiantes 

de una universidad pública de Brasil. Encontrando una fuerte relación entre estos dos y la 

satisfacción con la vida (Alburquerque, Vera, Peçanha, de Souza, & Ribeiro, 2006). En otros 

países latinoamericanos y también con población universitaria, en 299 estudiantes de México 

se estudió a la relación existente entre características sociodemográficas, optimismo y BES. 

Donde se encontró que el optimismo es el rasgo de personalidad más relevante para el 

aumento de los niveles de BES en las personas, que incluso las características 

sociodemográficas (Marrero, Carballeira, & González, 2014).  

Otro estudio con 520 participantes chilenos busco definir las relaciones entre BES y 

algunas variables sociodemográficas como el dinero y la edad. Donde fue evidente que a una 

mayor edad, menor niveles de felicidad. Esto se asocia a estudios de la felicidad en forma de 
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“U” referenciados anteriormente, donde los niveles más altos están antes de los 20 años y 

después de los 50 años (Blanchflower & Oswald, 2006).  

Al mismo tiempo, cuando las personas tenían mayor estatus socioeconómico era 

mayor la felicidad reportada, a pesar que esta variable no se asocia económicamente con 

felicidad en otros estudios. Aunque refieren que en la sociedad latinoamericana existe esta 

relación entre ingresos altos y felicidad. Por ultimo no se evidenció diferencia entre el género 

de los participantes (Vera-Villarroel, Celis-Atenas, Pavez, Lillo, Bello, Díaz, & López, 2012). 

De esta manera el presente estudio buscó no solamente tener en cuenta los aspectos 

relacionados con sufrimiento psíquico, sino tener una perspectiva más profunda teniendo en 

cuenta aspectos positivos para el desarrollo como lo es el bienestar subjetivo.  

Malestar psicológico   

Sabiendo que la psicología positiva no deja a un lado ni desdibuja la existencia del 

malestar psicológico, se tienen en cuenta conceptos que hacen contrapunto a los aspectos 

positivos. Logrando de esta manera una visión más amplia del objeto de estudio, incluyéndose 

en el documento temáticas como ansiedad, stress y depresión. 

El experimentar alguna de estas sintomatologías se ha vuelto común en el mundo 

actual, las cuales han llegado a evidenciarse también en las instituciones universitarias y sus 

actores. Los cambios generados por las demandas y las respectivas modificaciones para la 

adaptación a la globalización e internacionalización de los programas académicos, ha exigido 

nuevas formas de actuar y ha traído repercusiones en la salud mental de quienes circulan en 

estos espacios sean tanto estudiantes como profesores. Razón por la cual, se ha buscado 

identificar las influencias, causas e intervenciones en estos aspectos (Botero, 2012).  

La ansiedad es descrita por Lovibond y Lovibond (1995) en torno a síntomas físicos 

de excitación como lo serían los temblores, la sudoración en las manos, palpitaciones, el dolor 

de cabeza, el miedo, y la tensión muscular. Se destaca un estado prolongado de la ansiedad 

con insomnio, irritabilidad, angustia y una respuesta de miedo aguda llevando a ataques de 

pánico. Estas respuestas pueden ser acompañadas del deseo de evitación y de fuga (Ferreira, 

Almondes, Braga, Mata, Lemos, & Maia, 2009). La ansiedad sería la experimentación de una 

emoción de malestar que puede anticipar eventos o situaciones aversivas y amenazantes, sin 

que necesariamente esté presente un peligro o riesgo real. Esta cumple una función de 

preservación, es adaptativa y constituye una respuesta necesaria (Cazalla-Luna & Molero, 

2014).  
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Vale la pena decir que los estudiantes universitarios son una población vulnerable a la 

ansiedad, ya que están expuestos a diversas variables que pueden generarla. Por ejemplo, el 

enfrentarse a eventos de índole evaluativa como los exámenes y el cambio de rutina propio 

que acarrea el estudiar, pueden llevar a cambios en el individuo (Ferreira et al., 2009; García-

Ros, Perez-Gonzalez, Perez-Blasco, & Natividad, 2012; Marchi, Bárbaro, Miasso, & 

Tirapelli, 2013). Sumado a esto, el tener una experiencia académica en otro contexto o país 

puede representar desafíos mayores a los ya experimentados por el hecho de ser un estudiante 

matriculado en su país de origen,  estando la ansiedad en el medio académico acompañada por 

la preocupación de no cumplir con el rendimiento esperado y la incertidumbre que genera el 

pensar en las consecuencias que estas traen. Entre las consecuencias está el abandono del 

programa, experimentar bajos niveles de autoestima e incrementar el malestar subjetivo 

(Furlan, 2013; Gutiérrez, 96). 

Otros autores refieren que las tareas académicas de un estudiante pueden verse 

perturbadas con la ansiedad, generando así dificultades para la concentración y la memoria, 

incluso lleva a la experimentación de una tensión constante llevando a trastornos 

psicosomáticos. A su vez, existen dificultades en el desarrollo de tareas cuando se 

experimentan altos niveles de ansiedad (García-Ros et al., 2012; Mandler y Sarason, 1952).  

Ahora bien, otro de los intereses de la investigación en salud mental de universitarios 

ha estado enfocado en la depresión. Esta, según La Organización Mundial de la Salud OMS 

(2015), es un trastorno frecuente en el mundo que afecta a 350 millones de personas, siendo la 

primera causa de discapacidad. Se diferencia de los cambios de ánimo habituales o de las 

respuestas emocionales breves, y resulta de complejas interacciones entre factores 

psicobiológicos y sociales.  

Son varias sus características entre las que se encuentran el sentimiento de tristeza 

extrema, perdida del placer y de interés, falta de autoestima, sentimientos de culpa, trastornos 

de apetito y de sueño, falta de concentración, sensación de cansancio, síntomas desesperanza, 

bajos afectos positivos, desvalorización de la vida, pérdida de incentivos. Asociada a su vez a 

una baja probabilidad de alcanzar las metas vitales que tiene una persona, así como 

disminución de la productividad en general (Lovibon & Lovibond, 1995; OMS, 2015).  

En el contexto académico, se ha identificado factores que pueden estimular la 

depresión. Por una parte se encuentran las perdidas, la autoridad, las evaluaciones, los 

problemas de adaptación a la institución, las relaciones con profesores, administrativos y 

compañeros. También influencian las perdidas afectivas, los problemas de adaptación a una 

nueva ciudad o familia, la separación de la familia de origen, el asumir complejas y nuevas 
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responsabilidades personales y académicas. A su vez la dificultad para dar cuenta de las 

expectativas, la falta de apoyo económico, los cambios de horarios de alimentación y del ciclo 

sueño-vigilia, etc. (Amézquita, González, & Zuluaga, 2003; Gutiérrez, Montoya, Toro, 

Briñón, Rosas, & Salazar, 2010). Dependiendo de la duración e intensidad puede llegar a ser 

un problema serio para la salud, alterando actividades sociales, laborales, familiares y 

escolares causando sufrimiento, dificultando la capacidad para afrontar el diario vivir y 

llevando en el peor de los casos al suicidio (OMS, 2015).  

En Colombia, la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM, 2015) permitió 

identificar trastornos, dificultades y factores que predisponen el desarrollo de problemas 

mentales con el fin de apoyar intervenciones y el desarrollo de políticas públicas para 

promover la salud. En el año 2015, se identificó que el trastorno depresivo mayor es uno de 

los más prevalentes entre 5889 adultos encuestados. Siendo los trastornos afectivos y de 

ansiedad los más frecuentes en mujeres adultas (10 entre 100 adultos) en edades entre los 18 y 

44 años. Evidenciándose que este tipo de problemas prevalecen más en zona urbana que rural. 

 También en otro estudio colombiano, se encontró que el 52% de la muestra de 

estudiantes universitarios de diferentes programas académicos sufre de depresión, mostrando 

mayores porcentajes las carreras de medicina, odontología y enfermería. Se evidencio mayor 

presencia de estos síntomas en mujeres (30,4%) que en los hombres (21,4%). Sin embargo, 

los hombres presentaron más depresión grave (Ortega, Celis, & Hernández, 2011). En otra 

investigación colombiana relacionada con la depresión, ansiedad en población universitaria, 

se evidenció que en general y apoyando otros estudios de depresión, fue en las mujeres donde 

predominó este diagnóstico (Amézquita et al., 2003).  

En el mismo país, se contó con la participación de 251 estudiantes universitarios de 

odontología específicamente, donde identificó que en el 56,6% de la muestra se tuvo 

prevalencia de síntomas depresivos, con estrés el 45,4% y ansiosos de 37,4%. Estando 

asociados a estos resultados la falta de apoyo de amigos, la disfunción familiar, la falta de 

tiempo para descansar y las dificultades económicas (Arrieta, Díaz, & González, 2012). Sin 

embargo no todo es desalentador, ya que se ha identificado como la satisfacción con la carrera 

parecer ser un factor de protección de ansiedad, depresión y al comportamiento suicida en 

estudiantes universitarios. Ya que se ve fortalecido el auto concepto, la autoeficacia y la 

autoestima lo que lleva a lograr las expectativas personales y académicas y contribuye a su 

vez a contar con un estado de ánimo saludable (Amézquita et al., 2003). 

Por último en este apartado se considerará el stress, el cual hace referencia al estado de 

excitación y tensión persistente. Donde existe a su vez tendencia a reaccionar a los 
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acontecimientos estresantes con algunos síntomas como la irritabilidad, la tensión, la 

activación persistente y bajo umbral para ser frustrado o perturbado (Lovibond & Lovibond, 

1995).  

Existen estudios sobre estrés académico donde según García-Ros, et al. (2012), este es 

experimentado cuando el estudiante evalúa que sus competencias y capacidades no dan cuenta 

a las exigencias y requisitos frente a cierta situación. Lo anterior puede llevar a disminuir su 

productividad, incrementar pensamientos desmotivantes y está acompañado también de 

emociones negativas. A su vez, en un estudio realizado en estudiantes de maestría de 

educación en México se evidenció como el 95% de los alumnos refirieron haber presentado 

algunas veces stress por causas académicas con intensidad medianamente alta (Barraza, 

2008).  

También existen estudios con estudiantes de primer año universitarios, porque el 

ingreso a un programa académico y al contexto universitario es evidenciado como una 

experiencia de transición que trasciende en varios aspectos del individuo. En un estudio se 

indaga por los factores que influencian para que esta experiencia sea un suceso, identificando 

que va a depender en gran medida de variables contextuales como los recursos y servicios de 

las instituciones educativas y las exigencias académicas. Y del individuo como la motivación, 

el compromiso hacia el programa, las estrategias de afrontamiento y la preparación previa 

(García-Ros et al., 2012). 

Teniendo en cuenta el contexto académico donde están inseridos los investigadores 

colombianos de programas stricto-sensu, y distinguiendo todas las exigencias de la academia 

brasilera, la experiencia de ser un estudiante de pos graduación en Brasil es evidenciada como 

una realidad compleja, considerando además que a veces no se cuenta con becas para todos 

los estudiantes, el dinero asignado por estas más las exigencias propias de la academia como 

son las publicaciones (Faro, 2013a).  

Finalmente, se encuentra que tanto en los estudiantes como en los profesores, algunos 

de los aspectos propios de la academia como los espacios inadecuados, la falta de tiempo, las 

tareas y las dificultades financieras pueden estar fomentando el desarrollo de diferentes 

sintomatologías como stress, ansiedad, depresión o burnout en el caso de los profesores 

(Botero, 2012). Se podría decir entonces que las responsabilidades académicas pueden ser 

situaciones abrumadoras y causantes de stress por su cantidad, complejidad y simultaneidad. 

Donde sí el estudiante no cuentan con estrategias para afrontarlas, como la de planificar el 

tiempo y establecer prioridades, puede llegar a correr riesgo de sufrir emocionalmente 

(Amézquita et al. , 2003; Gutiérrez, Montoya et al., 2010) 
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Si se tienen en cuenta las variables características del objeto de estudio de la presente 

investigación se podría tener por un lado la experiencia de ser estudiante y por el otro la 

experiencia de ser un migrante móvil. Donde también se ha encontrado estudios en diferentes 

tipos de stress propio de la población como sería el stress aculturativo. Es importante 

reconocer algunas temáticas en salud mental que se han desarrollado a partir de estudios con 

migrantes por lo cual se realiza un acercamiento a estos en el presente estudio.  

 Se identifican algunas líneas de estudio de migrantes y salud mental. La primera hace 

referencia a las patologías mentales y la migración, enfocándose en la evaluación y valoración 

de ciertos trastornos; la línea de migración y choque cultural (stress aculturativo) que se da 

entre la cultura original y la de acogida, donde se evidencia un proceso de aculturación 

generando contraposición entre personalidad, estilo de vida, normas, valores comprometiendo 

así la identidad y por tanto llevar a problemas de salud. Destacando también la importancia 

entre la diferencia del idioma y la discriminación como factores determinantes. Por ultimo 

existe una línea de estudios entre la migración y el duelo psicosocial, la cual entiende la 

migración como un duelo al que todo migrante está expuesto (Robles, 2008).  

 En este punto, es importante destacar que no depende de la migración el tener una 

enfermedad mental, sino dependerá de las experiencias durante el proceso, el tiempo de 

exposición y la magnitud a los estresores que se dé o no algunos síntomas y molestias en la 

salud (García & Sanz, 2002). Se ha identificado también que algunas personas sufren del 

llamado síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple o síndrome de Ulises 

(refiriéndose a la figura de mitología griega). Este se caracteriza por diferentes apariciones de 

síntomas psicosomáticos, diferenciado de la depresión porque el individuo que lo sufre no 

siente apatía, es proactivo, no tiene ideas de muerte, está llenos de ilusiones y proyectos 

(Achotegui, 2009). 

El stress o duelo migratorio que experimentan quienes migran se da por el 

desequilibrio existente entre las demandas contextuales que perciben la persona, y las 

capacidades que tiene para responder a estas. También define el duelo como aquel proceso 

donde el sujeto reorganiza su personalidad a partir de la perdida de algo valioso para el sujeto, 

siendo así el duelo una experiencia de stress intenso y prolongado (Achotegui, 2009).  

Son varios los tipos de duelos que se experimentan en la migración. Los afectivos (por 

la familia, la familia extensa y los seres queridos o quienes constituyen su red social 

fundamental), el idioma, la cultura (religión, valores, costumbres), por la tierra (luminosidad, 

paisaje, olores, colores, donde generalmente están enterrados sus antepasados, con aspectos 

religiosos y emocionales que esto conlleva); por el estatus social: trabajo, vivienda, 
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posibilidades de ascenso social, documentos, normalmente ellos tienen cierto nivel de 

habilidades y formación que algunas veces no son reconocidos en el país de acogida bajando 

su estatus social; al contacto con el grupo étnico: racismo, xenofobia, prejuicios y con el 

original que le ayuda a estructurar la individualidad y sentirse miembro de un grupo; por 

riesgos para la integridad física: viajes, indefensión, riesgos de expulsión. Los anteriores 

duelos se darían en mayor o menor nivel en los procesos migratorios, donde no es lo mismo 

experimentarlos en buenas condiciones que en situaciones extremas (Achotegui, 1999; García 

& Sanz, 2002)  

A partir de lo anterior, se proponen tres niveles de duelo dependiendo la intensidad y 

la elaboración del mismo, a saber: el duelo simple aquel que se puede ser elaborado y se da en 

buenas condiciones; el duelo complicado, donde se experimentan dificultades para 

elaboración y finalmente el duelo extremo y al que haría referencia el síndrome de Ulises. 

Siendo aquel que no es elaborable por la problematización que este representa, al ir mas alla 

de las capacidades de adaptación del sujeto (Achotegui, 2009). Algunos estudios proponen 

que independientemente de los motivos que se tengan para migrar, la distancia entre el lugar 

de origen y algunos factores sociodemográficos como edad, sexo y condición económica, 

todos los que migran experimentan de alguna forma una perdida en este proceso (Falicov, 

2001). 

Globalización y aculturación  

Teniendo en cuenta los anteriores temas, considerando la población objeto de estudio 

y junto a las temáticas relacionadas con ella.  Se definirán conceptos estudiados por diversas 

áreas de la psicología en sujetos que experimentan encuentros con otras culturas. Siendo 

relevante definir la globalización y la aculturación siendo este último uno de los principales 

conceptos investigados en relaciones interculturales y donde se tiene un gran número de 

estudios empíricos desde la psicología.  

La globalización es un fenómeno reciente y polifacético, iniciado por el contacto 

intercultural que genera cambios culturales e individuales. Durante esta se da el flujo de 

economía, de conocimiento, de personas, de ideas, de valores, de tecnología que traspasa 

fronteras y va a influenciar de diferentes maneras los países a donde llega. A su vez, la 

globalización es un fenómeno que afecta la internacionalización la cual va a ser definida mas 

adelante (Berry, 2008; Knight, 2005). 

Por otro lado, la aculturación ha sido un concepto controversial y discutido a lo largo 

de los años. Este proceso se ha venido estudiando desde áreas como la antropología con el 
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estudio de indígenas, la sociología con inmigrantes y en la psicología aparece literatura desde 

los años 80s y 90s hasta el presente. Teniendo evidencia que desde la década de los 40 ya se 

tenía producción se cuenta con el desarrollado de varias investigaciones en esta área, 

originadas sobre todo en sociedades multiculturales (Sam & Berry, 2006). 

Este proceso envuelve cambios en el comportamiento, en las emociones y a nivel 

cognitivo. En el corto plazo y a largo plazo, generando modificaciones psicológicas y 

socioculturales durante la adaptación que enfrentan individuos tras el contacto continuo entre 

personas de diferentes orígenes culturales (Berry, Poortinga, Breugelmans, Chasiotis, & Sam, 

2011). 

La aculturación desde la descripción cultural va más allá de asimilar una nueva 

cultura, es un proceso que genera cambio en los grupos de contacto de manera mutua. En 

cuanto la aculturación psicológica, es la que genera cambios en el repertorio conductual de los 

individuos que pertenecen a los grupos que se encuentran (Berry, 2008). Así entonces, la 

capacidad de funcionar de los migrantes en la cultura de acogida, se basa en un cierto grado 

de ajuste y cambio cultural, siendo este proceso conocido como la aculturación (Barker, 2015) 

Berry (2008) propuso estrategias donde los grupos e individuos se tratan de aculturar, 

su nombre depende del grupo que se esté considerando, el dominante o el no dominante. La 

primera estrategia es llamada de asimilación y es cuando existe una preferencia por buscar 

relaciones con otros grupos y participar en la sociedad sin desear mantener su identidad 

cultural; otra estrategia seria evitar este tipo de relaciones buscando aferrarse a su cultura es 

llamada de separación. Cuando existe interés desde los dos grupos para mantener la cultura 

original pero buscando también interactuar es la estrategia de integración. Finalmente cuando 

no existe interés o posibilidad para mantener su cultura original y tampoco interés por 

mantener relaciones con los demás a veces por discriminación o exclusión, se conoce como 

marginación (Berry, 2008). Los conflictos o incoherencias entre estas estrategias de 

aculturación son generadores de dificultad y evidentes cambios en los individuos que 

atraviesan por este proceso, lo que lleva a que se evidencie el fenómeno de stress por 

aculturación que impactaría los niveles de adaptación (Berry, 2006). 

Existe consenso que el contacto entre culturas es indudablemente estresante, donde 

también se ha abierto el debate de cómo sería la mejor manera para evitar o reducir este 

choque cultural. Se tienen modelos desde aprendizaje cultural para la adquisición de 

habilidades sociales adecuadas para la nueva vida basado en el comportamiento, gestión de 

cambios que provocan stress, y estrategias de afrontamiento que generen bienestar 

psicológico. Se incluyen cambios en el dominio cognitivo información sobre la nueva cultura, 
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capacidad para la comunicación, el lenguaje, la interpretación que tienen los sojourners de sus 

propias y nuevas experiencias (Ward, Bochner & Furnham, 2005). 

Globalización en la educación. 

En cuanto la globalización en la educación, esta tiene elementos que impactan no solo 

la educación superior sino la internacionalización de la misma. Encontrándose la sociedad del 

conocimiento, que se refiere a importancia dada al uso y producción del conocimiento como 

generador de riqueza en los países. Naciendo así nuevos tipos instituciones que ofrecen 

educación transfronteriza, surgiendo y desarrollándose también programas para responder a 

las demandas, dándose movilidad física o virtual (Knight, 2004). 

Los nuevos desarrollos en las tecnologías de información y de comunicación, lleva a 

nuevos métodos de enseñanza innovadores buscando más acreditación de programas y 

proveedores; otro elemento de la globalización se refiere a la economía del mercado, donde se 

comercializan más los servicios educativos buscando homogeneizar y cruzar planes de 

estudios en diferentes culturas; se libera el comercio con convenios internacionales 

reduciendo las barreras comerciales, llevando al crecimiento de los servicios y productos 

educativos. Por último el buen gobierno quien crea nuevos sistemas y estructuras 

gubernamentales que cambian el papel de los actores de la educación, las estructuras 

reguladoras y políticas para asegurar la acreditación, la trasferencia de créditos, la validación 

de calificaciones, la movilidad de alumnos, etc. (Knight, 2004). De esta manera, una de las 

respuestas a globalización por parte de las entidades educativas específicamente de educación 

superior es la internalización, los cuales adaptaron sus programas según las demandas de este 

proceso de globalización (Gacel-Ávila, 2007).  

La internacionalización es un término empleado en el sector educativo desde 

comienzo de los años ochenta, pero es un concepto que no se ha aclarado o cuenta con una 

definición universal. Esta se interpreta y utiliza de diferentes maneras, dependiendo de los 

países y de los interesados. Sin embargo se definió como un proceso mediante el cual se 

integra una dimensión intercultural, internacional o global con el objetivo de la investigación, 

enseñanza y servicio a la institución (Knight, 2003, 2005). Así pues, la internacionalización es 

una forma de responder a las necesidades interculturales del aprendizaje que ha llevado a la 

apertura de campus internacionales, circulación de programas académicos e instalación de 

instituciones fuera de los países, estudio de otras lenguas, estudiantes extranjeros, dobles 

titulaciones, vínculos entre programas, proyectos de investigación y publicaciones conjunta, 

asociaciones de estudiantes, etc. Se evidencia así, una prestación de servicios en el exterior 
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que lleva a profesionales expertos e investigadores para países más activos académicamente 

(Knight, 2004, 2005).  

Larsen y Vincent-Lancrin (2002) identificaron los aspectos socioculturales, 

académicos, económicos y administrativos que influencian a los estudiantes para elegir el país 

de destino. El idioma, la cercanía geográfica y cultural entre los países, la calidad de vida 

como el clima, actividades turísticas y culturales; el que exista estudiantes de la misma 

nacionalidad en el país de acogida; la reputación académica; la existencia de infraestructura 

destinada para los estudiantes internacionales como restaurante universitario, curso de 

idiomas, seguro de salud, alojamiento, entre otros; la valorización en el país de origen de las 

competencias adquiridas; la diferencia entre los costos de formación entre los dos países, la 

posibilidad de tener recursos financieros extras, y oportunidades de trabajo o de permanencia 

en el país después de finalizado el curso. Finalmente la posibilidad de validación del diploma 

y facilidades de documentación migratoria también hacen parte de estos motivadores en el 

comercio de servicios de educación 

Promover la internacionalización de la educación aporta a la existencia de un mayor 

movimiento de estudiantes, intercambios de conocimiento científico por parte de profesores e 

investigadores, crear redes entre países y universidades, titulaciones extranjeras, intercambios 

de idiomas, evitar la fuga de cerebros en la medida que mejoran la calidad de la educación y 

preparación a los estudiantes para el mundo competitivo globalizante (Estrada Muy & Luna, 

2004). Una de las consecuencias de la educación internacional es que se pase por el proceso 

de aculturación no solo el estudiante sino las instituciones de acogida.  

Estudiantes internacionales  

Como ya se afirmó antes, las migraciones son un fenómeno que han estado presente, 

acompañando la evolución de los seres humanos desde su parte más histórica siendo 

originadas por causas políticas, económicas, religiosas, entre otras (Achotegui, 2009; 

Scrhover, 2009). También, el incremento de la población mundial genera diferencias 

económicas entre naciones y lleva a que algunas personas busquen un mayor desarrollo y 

mejor calidad de vida en otros países (Berry, Poortinga, Breugelmans, Chasiotis, & Sam, 

2011; Desjarlais, Eisenberg, Good, & Kleinman, 1995). Así pues, los movimientos 

migratorios serán en el siglo XXI uno de los fenómenos con mayor trascendencia 

socioculturalmente hablando. Estos pueden ser vistos como una gran oportunidad de 

crecimiento ideológica-cultural pero también puede ser evidenciado como un problema frente 
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al cual hay que trabajar, al tener cada proceso migratorio características propias (Achotegui, 

2009; García & Sanz, 2002). 

Se han clasificado los grupos de personas que están expuestas a contactos 

interculturales y en donde se ha centrado algunas investigaciones algunos autores consideran 

a los turistas, los refugiados o solicitantes de asilo, sojourners (diplomáticos, estudiantes 

internacionales, misioneros y ejecutivos de negocios, trabajadores invitados), los inmigrantes, 

también se incluyen los pueblos indígenas y etnoculturales. Estos grupos son definidos a 

partir de variables como el tiempo que se estima permanecer en el lugar, el propósito, la 

voluntariedad, la intimidad del contacto y el lugar donde este contacto se da (Berry et al., 

2011; Ward et al., 2005). 

Los sojourners son residentes temporales de un lugar, tienen un propósito fijo, y 

experimentan dificultad para participar en la sociedad de acogida y para establecer relaciones 

estrechas o identificación con la nueva sociedad. Ya sea por el saber que con un tiempo va a 

salir de la misma, por volver a su casa o  por viajar a otro país dificulta este tipo de 

interacciones. Sin embargo, pueden adquirir competencias de la cultura de acogida con el fin 

de sentirse ajustados y pueden cumplir los objetivos con los que llegó a la nueva sociedad 

(contrato, lograr diploma o  grado educativo), sin que esto implique la internalizar la nueva 

cultura. Es decir que cuentan con una posición incierta en cuanto su status migratorio, pero 

este puede cambiar al tener la oportunidad de fijar su residencia permanente en el país de 

acogida lo cual le daría otras características de otro grupo y con esto diferentes posibilidades. 

Berry et al., 2011; Ward et al., 2005). Este grupo es importante porque muchas veces 

constituyen un elemento sustancial de la población residente, como por ejemplo, en países 

como Singapur y Alemania. Es relevante seguir investigando e invirtiendo en los grupos, ya 

que se evidencia que las características psicológicas de estos son también altamente variables 

como sus actitudes, sus motivaciones, sus valores, sus habilidades y esto también va a influir 

en el proceso de aculturación, sus relaciones interculturales y la adaptación (Ward et al., 

2005). 

Ya teniendo en cuenta otras definiciones, la UIS (s.f.) identifica los estudiantes 

internacionalmente móviles aquellos que estudian en un país del extranjero del que no son 

residentes permanentes es decir, que han cruzado un límite nacional o territorial con el fin de 

estudiar, matriculados fuera de su país de nacimiento. Este flujo de estudiantes se evidencia 

desde la Segunda Guerra Mundial, donde las fundaciones y algunos gobiernos apoyaron a 

estudiantes académicos de gran nivel para que sean formados durante ciertos periodos de 

tiempo en otras instituciones fuera de su país (Ward et al., 2005). 
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 Los movimientos de estudiantes hacia países extranjeros, inicialmente eran 

considerados un lujo o una experiencia específicamente limitada para clases altas o de alto 

rendimiento educativo. Ya después de la posguerra y más intensamente se ha incrementado 

pasada la década de los 80 ha ido abarcando diferentes tipos de personas, especialmente en 

países desarrollados donde los programas universitarios se han visto obligados a responder a 

la demanda y las necesidades de la globalización por medio de la internacionalización de sus 

currículos donde se destacan pases como los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, 

Inglaterra y Australia como los principales receptores (Bennell & Pearce, 2003 ; Sosa & 

Zubieta, 2012).  

Por lo tanto, cada vez son más los estudiantes que van a países culturalmente diversos, 

lo que significa retos y oportunidades para la enseñanza, el aprendizaje, los planes de estudio, 

habilidades de comunicación y desarrollo de capacidades interculturales. Estos estudiantes 

migran algunas veces cuando sus países carecen de infraestructura y recursos para ofrecerle 

educación superior a sus habitantes, así pues algunos exportan educación para generar 

ingresos y otros importan programas e instituciones educativas para construir nación (Knight, 

2005). Es así como el proceso de internacionalización de la educación es un medio estratégico 

de preparación a los estudiantes que harán parte del contexto laboral mundial, el cual se ha 

diversificado al correr de los años siendo cada vez más competente y multicultural (Brunton 

& Jeffrey, 2014).  

Se podría decir que generalmente los migrantes son personas que se destacan en sus 

sociedades por ser emprendedores y dinámicos al tomar la decisión de aventurarse a salir de 

su lugar de origen, buscando nuevas oportunidades a nivel individual y que impacten a la vez 

a los miembros de la comunidad (Abu-Warda, 2007). Teniendo en cuenta los estudiantes 

internacionales y en el nivel que interesa para el presente estudio (posgrado), es claro que 

pueden traer diversos beneficios culturales, económicos y académicos al país de acogida 

(Slaughter & Rhoades, 2004). Sin embargo, a pesar que esta migración podría no darse en un 

contexto agresivo o generador de problemas, puede existir poca acogida a las vivencias y 

atención a los sentimientos de estos migrantes, entre otras dificultades (Achotegui, 2009; 

Zhou, 2014).  

Así como también pueden enfrentarse a una serie de problemas relativos al dinero, a la 

presión académica, al desarrollo de amistades, problemas con el relacionamiento con locales, 

etc. Sugiriendo los autores para minimizar lo anterior, que el estudiante tenga una 

participación activa en el aprendizaje cultural y además realizar esfuerzos intelectuales para 

lograr el éxito académico (Ward et al., 2005). 
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Se ha identificado algunas líneas de estudio en esta población, donde por ejemplo 

buscan variables relacionados con el éxito en el nuevo entorno, estudios longitudinales donde 

se tienen en cuenta factores previos a la llegada al país, después de llegar y junto con las 

fluctuaciones que se dan en el ajuste. También se ha demostrado que ciertos factores de 

personalidad como la orientación al logro y la neurosis, el conocimiento del idioma, las 

expectativas y la experiencia intercultural previa puede influenciar sobre la adaptación 

sociocultural, psicológica y académica después de la llegada. Otra de las líneas de 

investigación demostró que los problemas de adaptación se evidencian al inicio y disminuyen 

con el paso del tiempo. Estudiándose con más ahínco  los que retornan, en donde se ha 

percibido que puede ser inquietante y generar angustia psicológica este proceso por el cambio 

que sugiere  (Ward et al., 2005). 

Se presentan así una serie de investigaciones en esta población a nivel internacional y 

local, con el fin de conocer algunos resultados de los mismos y tener un panorama global de 

lo que se ha observado, lo que también sirvió para la elaboración del presente estudio. 

Diferentes autores dedican sus esfuerzos a conocerlas variables que están presentes en la 

experiencia de vivir en otro país. Se tiene conocimiento que los estudiantes internacionales 

experimentan y deben superar una serie de dificultades, enfrentándose a varios obstáculos 

durante su estadía y su proceso de ajuste a nuevas culturas. Estos desafíos pueden ser de 

índole personal y otros prácticos y contextuales, entre los identificados por los autores  y 

algunos enunciados anteriormente se encuentran la nostalgia, el aislamiento social, el stress 

financiero y académico, el choque cultural, la discriminación percibida, la falta de apoyo por 

parte de una red social, las barreras del idioma, la dificultad para tener interacciones con los 

que están en país de acogida, el cambio del contexto, la falta de alimentos favoritos, las 

relaciones a larga distancia, dificultades para el alojamiento, la ubicación, el transporte, etc. 

(Baba & Hosoda, 2014; Nedelcu & Ulrich, 2014; Sam, Zain, Jamil, Souriyavongsa, & To Do 

Quyen, 2013). 

De esta manera, son varias las áreas e importantes aspectos los que van a influenciar a 

estos estudiantes para que tengan un ajuste adecuado a la nueva comunidad y que puedan 

cumplir sus metas trazadas académicamente, razón de la diversidad de temas a nivel mundial. 

Siendo estudios realizados en países de renta alta, donde los principales focos de interés han 

sido las motivaciones que tienen los estudiantes para realizar estudios en el extranjero, el 

proceso de aculturación, el apoyo social, la satisfacción con la experiencia de estudiar fuera 

del país de origen, etc. 
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Iniciando con las causas o motivadores que llevan a estos estudiantes para realizar 

estudios en el exterior, se reconoce que esta movilidad científica y académica puede estar 

motivada por el tiempo de duración del programa, el beneficio en el cambio de la moneda, la 

ubicación y características geográfica del país anfitrión que permite tener oportunidades para 

viajar y conocer otros lugares (Bamber, 2013). A su vez, la calidad de la educación, la 

oportunidad del desarrollo de carrera, el deseo de vivir en ese país, la oportunidad de trabajar 

con un orientador especifico, y el prestigio institucional fue identificado en estudiantes de 

doctorado que se forman en Estados Unidos (Han, Stocking, Gebbie, & Appelbaum , 2015).  

También Zheng (2014) exploró los antecedentes personales del estudiante 

internacional que lo llevan a estudiar a Inglaterra, donde se encontró que la riqueza, la 

demografía, el enlace histórico/lingüístico y las preferencias políticas del Reino Unido, son 

los antecedentes importantes para los estudiantes. Sin embargo, una amplia variedad de 

factores económicos, sociales y políticos son muy importantes para los estudiantes 

internacionales cuyo país de origen tiene una economías en desarrollo, mientras que la riqueza 

económica y poblacional del país de origen y el comercio bilateral son más importantes para 

los estudiantes de los países desarrollados. 

Así pues, se evidencia como existe énfasis en la literatura de la importancia y/o 

influencia del ámbito social para los estudiantes internacionales y su experiencia en los países 

de acogida. Para los cuales, el contar con uno de los recursos que se ha reconocido ser uno de 

los más importantes en la literatura el apoyo social ya sea para identificación con un grupo, 

tener consejos, ayuda material e incluso apoyo social de la religión o actividades en iglesias, 

hace que puedan hacer frente a los estresores anunciados anteriormente.  

Sun (2013) identificó el apoyo social como ayudante y moderador de la personalidad 

en el proceso da aculturación. Así pues, se ha encontrado que las relaciones personales que los 

estudiantes desarrollan con otros ya sea de su mismo país, extranjeros o del país de acogida 

pueden influir directamente en su proceso de adaptación al nuevo contexto (Rienties & Nolan, 

2014). Sin embargo, en un estudio desarrollado en Inglaterra se determinó que existe una falta 

de acogida por parte de las personas locales para los estudiantes lo hace que estos 

experimenten una dificultad y complejidad al momento de establecer relaciones incluso con 

personas de su misma nacionalidad, finalmente fue claro como existe un mayor 

relacionamiento de estos estudiantes internacionales con personas de otras nacionalidades, tal 

vez estudiantes móviles que se encuentran en la misma situación (Schartner, 2014). 

 Baba y Hosoda (2014) identificaron que la que la presión académica, la tensión 

financiera, la nostalgia, la discriminación percibida, desconexión social y el choque cultural 
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tiene una relación negativa con el ajuste intercultural entre los estudiantes internacionales en 

Estados Unidos. A su vez solo identificó entre las variables demográficas  el contar con un 

buen nivel en el conocimiento del idioma del país de origen fue un factor fuerte para la 

adaptación, dejando a un lado la influencia del género y edad. El idioma en esta y otras 

investigaciones fue identificado como una de las mayores dificultades encontradas por los 

estudiantes, no solo en para términos académicos sino que a su vez estaría influenciando a su 

y directamente las la oportunidad de mantener y crear interacciones con los compañeros y 

demás personas del país de acogida (Glass & Westmont, 2014; Sam et al., 2013). 

Finalmente para la investigación de Baba y Hosoda (2014), el apoyo social fue 

directamente relacionado con el ajuste intercultural. También fue un mediador parcial de los 

factores de estrés, lo cual se evidenció al ver como tuvieron niveles de ajuste más altos y 

niveles más bajos de estrés aculturativo y de depresión que aquellos que contaron con menor 

apoyo social.  

 Mak, Brown, & Wadey (2014) investigaron el impacto que existe entre el contacto 

cultural de los estudiantes internacionales y las personas del país de acogida, así como los 

mediadores de esta relación. Evaluando cantidad y calidad de los contactos con los 

estudiantes y extranjeros, nivel de ansiedad intergrupal y comunicación emocional. Cuando 

existe menor ansiedad la comunicación emocional es más positiva lo que se traduce en que 

hay actitudes más positivas hacia los estudiantes en este caso. La calidad de los contactos 

ofrece también efectos directos e indirectos sobre las actitudes intergrupales. Es de gran 

importancia el tener en cuenta y manejar las barreras de comunicación y las emociones 

asociadas a estos para promover relaciones positivas entre estudiantes nacionales e 

internacionales ya que se ha encontrado que existen niveles bajos de amistad entre nacionales 

e internacionales por lo que se sugirió que se fomenten contactos y amistad teniendo en 

cuenta obstáculos como lenguaje, comunicación y emociones que se asocian a las barreras. 

Con el fin de evidenciar a grande rasgos algunas de las variables más estudiadas, se 

encontró en una revisión sistemática hecha en los Estados Unidos con estudiantes 

internacionales por Zhang y Goodson (2011) cuyo objetivo era examinar los predictores 

psicosociales de ajuste en los estudiantes internacionales de posgrado y pregrado que están en 

ese país. Dos variables se destacaron en los estudios analizados, la primera, los síntomas 

psicológicos y la segunda ajuste sociocultural. A su vez, se identificaron como los predictores 

de ajuste más frecuentes el apoyo social, el estrés, el conocimiento en el idioma inglés, la 

región y país de origen, el tiempo de residencia en Estados Unidos, la aculturación, la 

interacción con personas nativas, la auto eficacia y otras variables como el género y la 
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personalidad. También el choque de estar en una nueva cultura y al evidenciar que los autores 

enfatizan en la dificultad que tienen los estudiantes para relacionarse y establecer redes en el 

país de acogida, ha hecho que crezca el interés en identificar estrategias en estudiantes que 

permiten una mejor adaptación sociocultural. Entre estas está el mantenerse en contacto por 

las redes sociales con sus familiares, amigos y personas de su país de origen ya sea por 

internet o correos (Wang & Hannes, 2014). Así mismo algunas personas en el país anfitrión 

buscan tener espacios para compartir con los conocidos, sin embargo destacan falta de apoyo 

por parte de las instituciones al no existir organizaciones de estudiantes internacionales que 

permitan participar en actividades en espacios públicos.  

Por otro lado, el hecho de ser el motivo principal de viaje para estos el estudio, la 

relación que se establece con las figuras que hacen parte de las universidades e instituciones 

de acogida es determinante para su proceso tanto de formación como adaptación. Se ha 

identificado que una de las mayores dificultades entre estos estudiantes es lograr establecer 

relaciones con su grupo de colegas y con sus orientadores las cuales pueden llegar a ser 

estratégicas para lograr un ajuste social por parte de los estudiantes (Sam et al., 2013).  

La relación con los orientadores ayuda a incrementar el compromiso con el proyecto 

de investigación lo cual va a influenciar también en el éxito académico del estudiante. En 

algunos casos es a los orientadores a quienes acuden al no contar con una red social en el 

lugar, encontrando consejos y apoyo por parte de ellos cuando experimentan algún tipo de 

malestar o dificultad (Bamber, 2013; Brunton & Jeffrey, 2014; Nilsson, 2004). Sin embargo 

en algunas ocasiones estos estudiantes tienen dificultad para comunicarse con sus orientadores 

y experimentaron problemas en el momento de definir e iniciar su propia investigación 

(Lewthwaite, 1997). Por tanto, las personas que hacen parte de las instituciones de acogida o 

funcionarios llegan a cumplir un papel fundamental para el proceso de adaptación de estos 

estudiantes, ya que son figuras que pueden brindar un apoyo y actúan como catalizadores. 

Siendo importante que estos tengan una formación especial en competencias de comunicación 

y conocimiento multicultural para que logren ofrecer a estos lo que no encuentran en la 

sociedad en las áreas que pueden representar barreras para lograr por ejemplo tener éxito 

académico (Baba y Hosoda, 2014). 

Este tópico del éxito académico una de las áreas primordiales para los estudiantes 

internacionales, no solo porque es el principal objetivo de su viaje sino porque es una área por 

la cual muchos experimentan una gran presión y representa un desafío en su estadía el 

destacarse académicamente lo que puede afectar en ultimas su ajuste sociocultural (Abel, 

2002; Chen, 1999; Glass & Westmont, 2014). A nivel general los estudiantes universitarios 
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experimentan stress por los cumplimientos de plazos, exámenes y otras responsabilidades y 

demandas del contexto académico (Abouserie, 1994).  

 Wang y Hannes (2014) encontraron que los estudiantes asiáticos en Europa tienen 

como principales problemas para su ajuste académico el idioma, las actividades académicas, 

los recursos académicos y la gestión del tiempo, En este último se halló entre los mayores 

desafíos el conciliar el tiempo entre el estudio y sus demandas con la vida personal, donde 

emplean mucho tiempo estudiando, realizando búsquedas en internet y debían cumplir con las 

tareas del hogar lo cual dificultaba gestionar su tiempo de manera eficiente para dar cuenta de 

sus responsabilidades. En las actividades académicas estaban relacionadas a la investigación 

científica, e identificaron el beneficio para sus estudios el tener actividades extracurriculares. 

Los recursos académicos con los que contaban entre bibliotecas, computadores y softwares 

fueron también facilitadores de este proceso donde uno de sus mayores desafíos fue la lectura 

de materiales en otros idiomas. 

También se ha buscado identificar las percepciones de los estudiantes internacionales 

sobre la experiencia que proporciona los programas internacionales a los cuales pertenecen. 

Teniendo en cuenta las percepciones sobre las oportunidades académicas, el ambiente de 

aprendizaje (recursos, instalaciones, plazos), proximidad en las relaciones, los resultados del 

aprendizaje, su calidad de vida en el país de acogida y su satisfacción en general (Nedelcu & 

Ulrich, 2014). 

En la búsqueda por encontrar algo de la psicología positiva del presente estudio con 

los estudiantes internacionales, se encuentra un estudio realizado por Glass y Westmont 

(2014), donde se tienen en cuenta conceptos de resiliencia como lo son los factores de 

protección y factores de riesgo en esta población, lo cual ofreció un punto de vista interesante 

al tener en cuenta no solo las dificultades sino también los amortiguadores, potencializadores 

que influencian la experiencia académica. En cuanto los factores de riesgo identificaron las 

experiencias discriminatorias como el racismo, el dominio del idioma, el estatus migratorio, la 

tensión financiera, etc. Y como factores de protección se identificaron el sentido de 

pertenencia a la universidad donde se fomente o se evidencie un clima de diversidad, la 

participación en programas culturales, de liderazgo o de servicio a la comunidad y recreación 

que genera a su vez un sentido de conexión social, lo cuales crean una base segura para los 

relacionamientos y contribuyen a la orientación al logro.  

Al enfocar en estudios sobre la preocupación de los autores por la salud mental, se 

encuentra que autores como Cemalcilar y Falbo (2008) identificaran que existe una 

disminución en el bienestar psicológico general de los estudiantes internacionales, ya que 
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estos están en riesgo de sufrir de una amplia gama de problemas relacionados con el hecho de 

tener que salir de casa y sus países natales para llegar a una nueva cultura y ambiente e 

intentar adaptarse a ella mientras buscan cumplir sus planes académicos. Así pues el estar solo 

en un lugar desconocido y llevar a las altas expectativas de los miembros de la familia puede 

hacer que la experiencia de los estudiantes internacionales sea más pesada (Lee, Ditchman, 

Fong, Piper, & Feigon, 2014). 

Lo anterior puede que talvez haya fomentado que haya varios autores dedicados a 

evidenciar que factores y aspectos psicológicos están haciendo parte de esta experiencia. Sun 

(2013) investigó la influencia de los rasgos de personalidad en el proceso de aculturación 

psicológica de 253 estudiantes chinos y chinos en Japón. Se examinaron para este objetivo los 

rasgos de personalidad, las actitudes de aculturación y la salud mental, encontrando que los 

que estudiantes que tenían como estrategia la alta evitación o baja autodirección eran más 

vulnerables al malestar psicológico.  

Otro estudio examinó predictores de malestar psicológico en 334 estudiantes 

internacionales de diferentes universidades públicas en Turquía, tomando en cuenta variables 

como las características individuales, las interacciones y la discriminación en la muestra 

estudiantil. Se encontró que el conocimiento del idioma turco, la integración a la vida social, 

la satisfacción de vida y duración del tiempo de estadía explicaron el 32% de la varianza del 

malestar psicológico de la muestra, concluyendo que este malestar estaba relacionado con 

características individuales (Cetinkaya-Yildiz, Cakir, & Kondakci, 2011). 

Baba y Hosoda (2014) se preocuparon por investigar la nostalgia. Como reacción 

psicológica de respuesta a la falta de personas, amigos, familia del país de origen y contextos 

significativos. Esta afecta los comportamientos y el bienestar psicológico como la ansiedad y 

molestias físicas en los estudiantes que entran a un nuevo entorno como el universitario, a 

mayor nostalgia mayor dificultad de adaptación.  

Lee et al., (2014) intentó determinar el interés e influencia de los estudiantes 

internacionales para pedir ayuda y acudir a servicios que cuidan de la salud mental. 

Investigando si los valores culturales del país de origen (Corea en este caso), el estigma 

público y estigma propio por recibir terapia influencia en la falta de participación en estos 

programas, ya que incluso en universidades donde se tiene atención libre, gratuita y de fácil 

acceso. Los estudiantes no acuden y preocupa algunos psicólogos por los problemas en la 

salud mental que pueden aparecer en migrantes y estudiantes internacionales propiamente.  Se 

ha encontrado que en algunos casos el tener poca información sobre los servicios puede 

incrementar el estigma que está asociado a los servicios en salud mental, también existe 
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componente personal y cultural por lo que se sugiere que la institución de acogida ofrezca los 

servicios y que se tenga en cuenta opciones como grupo de apoyo o de terapia de grupo para 

identificar problemas de aculturación, situaciones y sintomatología como ansiedad y stress. 

 En otro estudio sobre salud emocional (angustia), barreras para acceder a tratamiento 

en estudiantes de origen chino en Australia. Teniendo en cuenta características demográficas 

niveles de angustia donde el 54% de la muestra tenían alta, donde solo el 9% e estos consulto 

y busco ayuda en el último año relacionado a costos de transporte, conocimiento limitado de 

los servicios el tiempo de desplazamientos, percepción de sintomatología no tan importante 

para buscar tratamiento por el mismo desconocimiento de la sintomatología y dificultad del 

idioma. Fueron de las más evidenciadas dificultades, prefiriendo recurrir a ayuda informal por 

medio de redes sociales, no en tanto la mayoría refirió preferir contactos cara a cara que otras 

modalidades de internet pero estaban dispuestos a cualquier tratamiento. Educar sobre estos 

tratamientos en línea y efectividad de los de cara a cara podría aumentarla búsqueda de ayuda 

de tratamientos (Lu, Titov, Dear, Johnston, & Wootton, 2013).  

 El continente de origen (ser de Asia, África o América Latina tenían mayor stress que 

los el mismo continente europeo), el dominio de la lengua del país de acogida, la edad y su 

experiencia previa de viajar o conocer esa cultura son predictores significativos del stress de 

aculturación en estudiantes internacionales en Alemania. Donde el ser más joven, tener alto 

nivel en el idioma y conocer antes la cultura demostró influenciar en bajos niveles de estrés de 

aculturación (Akhtar & Kröner-Herwig, 2015). 

Otro aspecto al que se han acercado algunos autores ha sido relacionado con los planes 

a futuro que tienen los estudiantes de posgrado en Estados Unidos al finalizar sus estudios. 

Donde algunos buscaran un lugar donde sus capacidades sean más valoradas, influenciando 

en alguno el deseo de regresar a sus familias. Otros donde su plan no es volver tendrán 

limitaciones y dependerán de su estatus migratorio, oportunidades en su carrera, el ajuste a la 

cultura tener algunas redes profesionales y personales, se destacan también que deben decidir 

si continuar en el mundo académico o hacer parte del mundo empresarial. Otros motivadores 

que influencia esta movilidad o retorno al país puede ser que las el prestigio personal y 

tratamientos preferenciales que ofrecen las políticas que se desarrollan para estos 

movimientos de atracción de investigadores cualificados (Han et al. 2015)  

Los que carecen de estos vínculos buscan permanecer, porque pueden buscar 

establecer estas redes sociales que ayuden a sus carreras en un futuro. Esto puede darse 

incluso cuando las personas no han tenido una buena adaptación a la cultura educativa 

americana, donde su decisión depende de la calidad de las redes profesionales. Los que no han 
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tenido una buena adaptación pero cuentan con tienen buenos lazos profesionales en el país 

anfitrión pueden volver a su país teniendo la tranquilidad que pueden aprovechar esas 

conexiones una vez estando en su país cualificados (Han et al., 2015). 

Por último, se ha evidenciado autores que han tenido el interés de realizar estudios 

para analizar esta movilidad internacional en el contexto latinoamericano ya que como se 

referencio anteriormente, en la  actualmente actualidad evidencia un proceso de migración en 

la región de américa del sur (Texido & Warm, 2013). Un estudio reciente realizado por Castro 

y Lupano (2013) se propuso investigar los predictores de adaptación sociocultural en 216 

estudiantes extranjeros que estudian en Argentina carreras de pregrado, motivado por el hecho 

de ser el cuarto país de américa con mayor flujo de estudiantes internacionales después de 

Estados Unidos, Canadá y el Uruguay. Los autores encontraron que se logra una mayor 

predicción de adaptabilidad por medio de variables psicológicas y culturales que por variables 

sociodemográficas. 

Estudios realizados en Brasil con estudiantes internacionales (Coquemala, 2012; 

Nunes, 2013; Silva, 2010), identificaron como las mayores dificultades referenciadas por los 

pesquisidores el idioma, la burocracia, los intercambios superficiales con los compañeros, la 

competitividad, la soledad, el preconcepto la inestabilidad financiera. A su vez, los autores 

referencian que el hecho que los estudiantes tengan reconocimiento y atención por parte de la 

universidad o de las familias anfitrionas (en el caso de intercambistas más jóvenes) fue vivido 

por los estudiantes como una fuente de equilibrio. También se evidencio como existe un 

temor por el regreso y el proceso de ajuste al país de origen al finalizar su programa 

académico, encontrando diferencia entre los planes a futuro entre los estudiantes de origen 

Africano, con los estudiantes de origen Latinoamericano donde los primeros vienen a Brasil 

para obtener mayor calidad en su aprendizaje y buscan volver a su país para apoyar el 

desarrollo del mismo, mientras que provenientes de américa latina admiten tener interés por 

permanecer en Brasil al terminar sus estudios. 

Es así entonces que a modo de síntesis, es evidente como se ha buscado investigar 

diferentes variables como por ejemplo examinar las respuestas cognitivas u afectivas que se 

dan en procesos de transición culturales, es el grupo más estudiado de los grupos 

interculturales. Se tienen estudios en temáticas sobre amistad, relaciones y percepciones 

intergrupales, adaptación académica y psicológica, fluctuaciones de la adaptación a través del 

tiempo, el proceso de reingreso a la cultura de origen entre (Ward, Bochner, & Furnham, 

2005). 

Contexto Brasil-Colombia 
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Con el fin de contextualizar la población objeto de estudio y sus características como 

estudiantes internacionales en Brasil, se busca con este apartado exponer algunas 

generalidades geográficas y económicas de cada nación. Presentando también información del 

sector educativo específicamente a nivel de posgrado.  

      República de Colombia 

Es un país ubicado al noroccidente de América del Sur, organizada políticamente con 

32 departamentos, teniendo a Bogotá como capital y sede de gobierno. Tiene fronteras con 

Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, siendo el único país de sur américa que tiene 

costa en el Océano Pacifico y Atlántico (Colombia, 2015).   

Colombia es el cuarto país más grande de Sur América y cuenta con 48,538.835 

habitantes. El 33% de su población tiene entre 0 y 14 años, el grupo entre los 15 y 64 son el 

62% y los que tienen más de 65 años son el 5% restante. Su lengua oficial es el español, 

siendo la religión católica la que practica la mayor parte de la población, su moneda es el peso 

colombiano (1 peso = 100 centavos), y según la cotización comparada con la divisa brasilera 

al mes de enero del 2016 es de 1 real por 844 pesos colombianos (Colombia, 2015; CNA, 

2016; DANE, 2016).  

 

 
Figura 1. Mapa de la República de Colombia  

República Federativa del Brasil.  

País también ubicado en América del Sur, siendo el quinto país más grande del 

mundo, equivalente al 47% del territorio suramericano. Tiene 26 estados y un distrito capital, 

Brasilia. Limita con países como la Guyana Francesa, Surinam, Guyana, Venezuela, 



47 

 

 

Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Tiene 205,473.680 habitantes, su 

idioma oficial es el portugués y es el país que más seguidores del catolicismo tiene en el 

mundo (IBGE, 2016).  

 
Figura 2. Mapa de la República Federativa del Brasil  

En la Tabla 1. son presentados algunos indicadores de cada nación, con el fin de 

considerar y comparar algunos datos entre las mismas. Son tenidos en cuenta algunos de los 

que podrían estar relacionados directamente con el panorama educativo.  
 

Tabla 1. Índices económicos y académicos de Brasil-Colombia  

Área Indicador Descripción  Año Brasil  Colombia   

Economía, 
crecimiento y 

pobreza  

PIB (US$ a 
precios 
actuales) 

Suma del valor agregado 
bruto de todos los 
productores residentes en 
la economía más todo 
impuesto a los productos, 
menos subsidio no 
incluido en el valor de 
los productos.  

2014 2,346,076,315,119 377,739,622,866 

PIB per 
cápita (US$ 
a precios 
actuales) 

PIB dividido por la 
población a mitad de año 2014 11,384 7,903 
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Crecimient
o del PIB 
(%anual) 

Tasa de crecimiento 
anual del PIB, este es la 
suma del valor agregado 
bruto de todos los 
productos residentes en 
la economía, mas 
impuesto a los productos, 
menos el subsidio no 
incluido en el valor de 
los productos.  

2014 0,1 4,6 

Índice de 
Gini 

Mide hasta que punto los 
ingresos y su distribución 
se aleja de una 
distribución 
perfectamente equitativa, 
donde el 0 se aproxima a 
la equidad perfecta y un 
100 la inequidad perfecta 

2013 52,9 53,5 

Educación 

Gasto 
público en 
educación, 
total (%del 
PIB)* 

Gasto en educación 
expresado como 
porcentaje del PIB en un 
año determinado 

2012 6,3 4,4 

Gasto 
público en 
educación, 
total (%del 
gasto del 
gobierno)* 

Gasto público total en 
educación en 
instituciones educativas 
(públicas y privadas). 
Subsidios para entidades 
privadas 
(Estudiantes/hogares y 
otras entidades privadas) 
y administración 
educativa 

2012 15,6 15,5 

C
iencia y Tecnología  

Artículos en 
Publicaciones 
científicas y 
técnicas 

Artículos científicos y de ingeniería 
publicados en física, biología, matemática, 
química, medicina clínica, investigación 
biomédica, ingeniería y tecnología, 
ciencias de la tierra y el espacio 

2011 13,148 727 

Gasto en 
Investigación y 
desarrollo (% 
del PIB)* 

Gastos corrientes y de capital (público y 
privado) en trabajo creativo realizado para 
incrementar los conocimientos, incluyendo 
los conocimientos sobre la humanidad, la 
sociedad, la cultura y el uso del 
conocimiento para nuevas aplicaciones. 
Esta área abarca la investigación básica, 
aplicada y el desarrollo experimental.  

2012 1,15 0,22 

Solicitudes de 
patentes 
residentes** 

Derechos exclusivos sobre un invento, 
producto o proceso que presenta una nueva 
manera de hacer algo o una nueva solución 
técnica a un problema 

2013 4,959 251 

Nota: Indicadores recuperados del Banco Mundial. *Instituto de estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). ** Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
 

A su vez, con el fin de evidenciar las posiciones de las universidades a nivel mundial, 

fue tenido en cuenta el QS Ranking de universidades. Se destaca aquí, que ninguno de los dos 

países tiene universidades en el ranking de las mejores 50 universidades del mundo, por lo 

que se consideró este ranking solo teniendo en cuenta la región de Latinoamérica (QS 

Ranking, 2016). Así pues, en el listado del año 2015, Brasil tenía 17 universidades en el 
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listado de las 50 mejores de la región y Colombia 4 universidades. Las posiciones y las 

respectivas instituciones son presentadas en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Universidades brasileras y colombianas entre las mejores 50 de Latinoamérica,  
año 2015. 

Institucional  País  
1 Universidade de São Paulo (USP) Brasil  
2 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Brasil  
5 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Brasil  
8 Universidade Estadual Paulista- Júlio de Mesquita Filho (UNESP) Brasil  
10 Universidade de Brasília (UnB) Brasil  
11 Universidade de Minas Gerais (UFMG) Brasil  
12 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)  Brasil  
13 Universidad Nacional de Colombia  Colombia 
14 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) Brasil   
23 Universidade Federal do Paraná Brasil  
24 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)  Brasil  
27 Universidad de Antioquia  Colombia 
27 Universidad Javeriana Colombia 
30 Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) Brasil  
31 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) Brasil  
33 Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) Brasil  
38 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) Brasil  
40 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Brasil  
46 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Brasil  
46 Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Colombia 
50 Universidade Federal Fluminense Brasil  

 

Panorama Educativo Colombiano.  

La educación en Colombia según el Plan Sectorial de Educación 2006-2010 es una 

herramienta que aporta a la construcción de un país equitativo, dadora de una mejor calidad 

de vida para sus habitantes, donde se necesita de más y mejor educación que se ajuste a las 

demandas de los sectores productivos en la economía globalizada (CNA, 2016).  

Las universidades colombianas se originaron desde la época colonial en el s. XVI, 

desde los años 50 se inició el movimiento de estudiantes que siguieron sus estudios en el 

exterior y más adelante se evidencio una llegada de estudiantes extranjeros al país. Fue en la 

década del 90 cuando se dispararon la creación de universidades colombianas y otras 

entidades ayudaron a que se diera una nueva internacionalización (Jaramillo, 2005).  
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Sin embargo, la educación es un aspecto que no se destaca. Siendo siempre un área 

con esfuerzos inadecuados y desiguales, con poca atención por parte del gobierno, lo que ha 

dificultado la integración al contexto global. Así mismo, los actores como el Presidente de la 

Republica como máxima autoridad, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) con sus 

políticas, el Ministerio de Relaciones exteriores con pautas de cooperación internacional, y 

otras instituciones de amparo a la educación no han internacionalizado la naturaleza del 

proceso (Jaramillo, 2005).  

En Colombia, actualmente los posgrados están organizados en tres niveles: 

especializaciones (Programas de especialización Tecnológica, Técnica profesional y 

Profesional). Y el segundo nivel es de maestrías y por último se encuentran los doctorados 

(MEN, 2016). 

Por un lado, las especializaciones son desarrolladas después de un curso de pregrado y 

buscan perfeccionar el conocimiento en la misma ocupación, profesión o áreas afines. Las 

maestrías y doctorados tienen como eje fundamental la investigación, por medio de la cual se 

busca desarrollar y ampliar conocimientos para resolver problemas y habilitar a los 

estudiantes como investigadores (Anzola, 2011).  

Según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)(2016), 

se ha evidenciado un crecimiento año tras año de los estudiantes matriculados a nivel de 

posgrado en Colombia. Así en la oferta de programas, el cual se ha consolidado mayormente 

para el nivel de especialidades. 

 
Tabla 3. Matricula total según nivel de formación 

Nivel de Formación 
2006 2010 2012 2013 

Maestría 13,099 23,608 32,745 39,486 
Doctorado 1,122 2,328 2,920 3,800 
Nota: Fuente Ministerio de Educación Nacional y SNIES. 

 

Para el año 2007 se tenían 92 programas de doctorado y ya en el año 2010 eran 216 los 

programas existentes en el mismo nivel. En cuanto maestrías para el 2010 se tenían 10,076 

programas. En cuanto alumnos graduados a nivel de doctorado en el año 2007 Colombia 

graduó a 108 doctores, pero comparado el mismo año con países como México (2,700), Brasil 

(más de 11,000) y Chile (600), se podría decir que aún falta mayor consolidación para en 

estos niveles educativos, donde también se evidencia la ausencia de programas calificados. 

Donde al final del año 2013 se contaba con 34 instituciones acreditadas de alta calidad en el 
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país, representando estas solo el 11,8% del total de las instituciones de educación superior 

existentes (Anzola, 2011; CNA, 2016b; MEN, 2014).  

Además, a este nivel estos programas no siempre presentan la mejor calidad y son 

costosos, lo que explica la dificultad de las condiciones económicas para que los profesionales 

colombianos ingresen a la academia así sea a nivel de especialización (Anzola, 2011). En la 

Tabla 4., son presentados algunos de los valores de la educación en Colombia a este nivel.  

 
 Tabla 4. Promedio de valores de matrícula primer curso año 2013 

Nível de Formación 
Institución Pública Institución Privada 

COP USD COP USD 
Especialización  4666923 1391 4139145 1234 
Maestría  4070742 1214 4441500 1324 
Doctorado  4919220 1467 9787594 2918 
Nota: Fuente Ministerio de Educación Nacional y SNIES. 

 

De esta manera, Colombia es uno de los países con menos estudiantes en posgrado, 

donde solo el 3,1% de los colombianos tienen esta formación. Adicional al costo en las 

matriculas, se tienen pocas alternativas de pago, baja calidad, centralización de las 

universidades en ciertas ciudades, baja remuneración en el mercado laboral y hay falta de 

necesidad y aplicabilidad de los programas que son ofrecidos (Anzola, 2011). 

Por otro lado, en el país se cuenta con diferentes órganos de coordinación de la 

educación superior, algunos responsables y vinculados a niveles maestría y doctorado. Uno de 

estos es el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), el cual asesora al gobierno con 

las políticas, la definición y el seguimiento de las mismas. Está conformado representantes de 

comunidades científicas y académicas, de instituciones oficiales y el sector productivo del 

país (CNA, 2016; MEN, 2016).  

El Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

(Colciencias), fue creado en la década del 70 influenciado por organismos internacionales 

como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) para la formación de políticas en diferentes áreas. Este promueve y orienta 

el fortalecimiento de la investigación por medio de políticas con las cuales se busca el 

desarrollo del país. A su vez, es quien lidera, desarrolla y fomenta actividades de ciencia y 

tecnología en el país, ofreciendo becas a profesionales para estudiar maestrías y doctorado en 

el exterior (Colciencias, 2014; Jaramillo, 2009). 
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El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 

(ICETEX), promueve la educación superior otorgando préstamos educativos población con 

bajos recursos económicos y personal con buen desempeño. Ofrece oportunidades de ingresar 

a educación internacional con convenios en el exterior internacionalizando así la investigación 

en el país (ICETEX, 2014). Otros órganos y sistemas que apoyan el área son el Sistema 

Nacional de Información Superior (SNIES), el Observatorio Laboral para la educación (OLE), 

Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(SACES), Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción de la Educación Superior 

(SPADIES) (CNA, 2016). 

Por último, otra entidad que se considerará en el presente estudio es COLFUTURO, la 

cual está apoyada por el Gobierno Nacional de Colombia, ICETEX, Colciencias y donaciones 

de empresa privada. Esta ayuda para la formación del capital humano en diferentes 

universidades del mundo con posgrados de alta calidad. Financia con becas crédito para 

estudios de maestría y doctorado, lo que ha logrado que aumenten los estudiantes de 

doctorado fuera del país, fomenta la movilidad y el intercambio de investigadores, ofreciendo 

apoyo financiero a estudiantes y jóvenes académicos. Así pues, esta busca el crecimiento de la 

aplicabilidad de los resultados de las investigaciones a la sociedad, ayuda al fortalecimiento 

en investigación y espera aportar al desarrollo de Colombia (Jaramillo, 2009; COLFUTURO, 

2015). 

El tener un estudio sobre estudiantes internacionales y migración de estudiantes, hace 

que se indague por el proceso de internacionalización de la educación superior en cada uno de 

los países. En Colombia por ejemplo, internacionalizar la educación hace parte del plan 

estratégico que se tiene para mejorar la calidad de la misma. Buscando abrir las oportunidades 

para compartir e incrementar el conocimiento, promover el dialogo de saberes entre culturas, 

fomentar la solidaridad entre naciones , generando así la oportunidad de ser una nación más 

competitiva científicamente al intentar exigirse teniendo como modelo estándares 

internacionales (ASCUN, 2010). 

Este proceso ya ha iniciado y ha permitido que la docencia, la investigación y la 

protección social del país formen parte de procesos característicos del momento actual como 

la globalización. Es determinante también que cada universidad construya una política de 

internacionalización, apoyando actividades de movilidad e intercambio (ASCUN, 2010).  

En este plan de internacionalización Colciencias convoca el capital humano que está 

formado en el país o en el exterior a nivel de doctorado, y que se encuentran viviendo fuera 

del Colombia con el objetivo de invitarlos a retornar para que aporten al desarrollo social y 
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económico del país.. Estímulos como la financiación de estancias posdoctorales en 

universidades, centros de investigación, desarrollo tecnológico, trabajos en empresas, pagos 

de los gastos de repatriación, sostenimiento, planes de beneficios, entre otros, son las 

estrategias para este plan de convocatoria llamado: Es tiempo de volver (Colciencias, 2014). 

Panorama Educativo Brasilero  

La educación a nivel de posgrado brasileira, es destacada en la región de américa 

latina y el caribe, teniendo una posición de líder y siendo eficaz en el número de titulación de 

personas a este nivel educativo. En la región, junto a países como Argentina y México, esta 

nación es de las que mejores condiciones cuenta para ofrecer maestrías y doctorados (Almeida 

& Fenati, 2010)  

En la década de los 60, comienza en Brasil los posgrados a partir de la necesidad de 

formar maestros y doctores para las universidades y la demanda empresarial de profesionales 

de gran nivel (Schwartzman, 2010). Este niveles el sector educacional con mayor desempeño 

en el país, siendo la maestría el curso que más crece y que logra más titulaciones (Neto, 

2010).  

Es también, el reflejo de una historia del reconocimiento internacional que expandió 

esta área brasilera por la producción científica, el modelo con el que cuentan teniendo 

financiamiento, becas para estudios, dedicación completa por parte de los estudiantes 

seleccionados, evaluación de los programas para incentivarlos a obtener padrones de calidad, 

concursos como forma de contratación de profesores (Tavares de Almeida, 2010).  

 De la forma como está organizada la economía brasilera, se ha desarrollado el área de 

posgrados en donde la mayoría de los programas y las redes de investigación están centrados 

en las regiones económicamente más favorecidas como el sur y sureste del país, ubicándose 

allí los programas más innovadores. Nueve de los diez estados con ingreso per cápita más 

baja del país están en la zona norte y noreste del país y la búsqueda actual se enfoca en nivelar 

las oportunidades para todas las regiones (Barreto de Castro, 2010; CAPES, 2010; MEC, 

2015). 

En el comienzo eran pocos los que concluían estos programas, razón por la cual para 

atraer algunos se decidió compensarlos con un ingreso. Esta ayuda para afianzar 

conocimientos mientras logran mantenerse, se incentiva la formación de doctores y maestros, 

incrementando también la producción científica y tecnológica lo que impacta el progreso de 

los posgrados. Por último, el contar con este apoyo puede representar mayor compromiso con 

los plazos de finalización y con el programa (Schwartzman, 2010).  
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Estos alumnos algunas veces son financiados de dos maneras, con enseñanza gratis en 

lugares oficiales y por becas de manutención no reembolsables que son ofrecidas 

normalmente a nivel stricto sensu. Es decir que en una universidad federal o estadual se tiene 

beneficio doble que no se encuentra en otro nivel de enseñanza. En este nivel, la media de los 

alumnos de posgrado tienen ingresos familiares o personales elevados, donde la presencia de 

personas carentes es poca (Schwartzman, 2010). 

En cuanto las principales agencias de fomento, estas fueron creadas después de la 

década de los 50. Donde la Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior 

(CAPES) y el Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq) 

fueron los responsables por el crecimiento de posgrados, de la ciencia y la tecnología del país. 

Existen también otras agencias como las Fundações estaduais de Amparo a Pesquisa (FAPs), 

Secretarias estaduais de ciencia e tecnología (SECTs; Neto, 2010). 

La CAPES, es una fundación del Ministério de Educação (MEC), actuando para la 

consolidación y expansión de posgrados a nivel Stricto Sensu, es decir maestría y doctorado. 

A su vez, además de financiar becas esta evalúa y acredita los cursos de postrado en el país, 

da acceso y divulga la producción científica, invierte en la formación de recursos de alto nivel 

en el país y el exterior, y fomenta la formación de profesores par educación básica a distancia 

y presencial (CAPES, 2014). 

Por otro lado, el Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico 

(CNPq), es una agencia del Ministerio da Ciencia, Tecnología e Inovação (MCTI). Esta 

fomenta la investigación científica y tecnológica, formula las políticas, incentiva la formación 

de investigadores brasileros buscando el avance del conocimiento, la soberanía nacional y el 

desarrollo sustentable (CNPq, 2014).   

La asignación de becas por medio de la CAPES, esta designa la beca para el curso o 

programa pero es una comisión la que decide quien la recibirá. Se tienen en cuenta diferentes 

criterios de distribución entre los que se incluye el desempeño del alumno y se hace explicita 

cuando existe n alumnos carentes que necesitan el apoyo. El CNPq destina la beca al profesor 

investigador, quien escoge el alumno a ser beneficiario de acuerdo al interés de su 

investigación (Schwartzman, 2010).  

Además, Brasil es una nación que se ha preocupado por internacionalizarse, surgiendo 

así acuerdos internacionales de cooperación en educación como el Programa de Estudantes-

Convenio de Pos- Graduação (PEC- PG). Por medio del cual Brasil concede becas con el fin 

de incrementar la calificación de los profesores, los profesionales e investigadores de países 



55 

 

 

en vía desarrollo, con los cuales se tiene acuerdos de Cooperación educacional, cultural o de 

ciencia y tecnología (Capes, 2015a).  

Colombia es uno de los países que hace parte de este convenio, donde sus ciudadanos 

reciben becas concedidas por la (CAPES) y el (CNPq), en todas las áreas del conocimiento 

donde exista cupo en programas reconocidos de maestría o doctorado (Capes, 2015a). 

Los estudiantes internacionales que se acogen a estas becas deben cumplir requisitos 

como el de no ser ciudadanos ni con padres brasileros, tener doble nacionalidad, no pueden 

contar con visa que les permita ejercer una actividad remunerada, no pueden ser beneficiarios 

de entidades brasileras de fomento anteriormente salvo que hubiera permanecido en su país de 

origen por lo menos dos años después de graduado. Para el año 2008 las dos entidades 

asignaron un total de 59,810 becas (Capes, 2015a). 

En la proyección de la CAPES para el año 2020 se espera contar con nuevas maneras 

de atracción a los programas, cambiando la contratación de dedicación exclusiva por contratos 

parciales, profesores permanentes por visitantes, la línea académica por el mercado laboral. 

Donde exista tránsito entre la universidad y la empresa, permanencias anuales para que 

garantice y permita la oxigenación y la diversidad del equipo docente (Almeida y Fenati, 

2010). 

También, se busca que a futuro las barreras legales permitan la inserción de profesores 

e investigadores extranjeros en las universidad incluyendo los posgrados, atrayendo también 

estudiantes extranjeros para formarlos académicamente (Tavares de Almeida, 2010). 

Por último, para las diferentes naciones, el tener estudiantes internacionales y 

captarlos representa ganancias económicas no solo derivadas de la matrícula, sino por su 

manutención ya sea por becas o por recursos familiares, el pago de transporte, la 

alimentación, la salud durante su estadía, siendo estas las divisas resultantes de la migración. 

Así mismo una experiencia como estudiante internacional, puede ayudar a promocionar el 

país de acogida en su país de origen al finalizar la formación, haciendo que esta movilidad 

estimule el desarrollo en diferentes áreas (Lima & Maranhão, 2009).  

De esta manera considerando la información previa e investigaciones derivadas sobre 

esta temática y un interés de ampliar el conocimiento en algunas variables ya estudiadas en la 

población de estudiantes internacionales a nivel internacional, fueron definidos como 

objetivos del presente estudio: el comprender la situación actual de algunos los estudiantes 

colombianos que realizan estudios de posgrado en Brasil, describiendo algunas características 

biosociodemográficas y de niveles de BES y sufrimiento psicológico. Para lo anterior fue 

realizado el siguiente estudio detallado a continuación.  
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CAPÍTULO II 

MÉTODO 

Diseño 

El estudio se desarrolló bajo el delineamiento de investigación de encuesta 

considerada por Fred Kerlinger (1986) como apropiada para estudiar grandes y pequeñas 

poblaciones y universos de personas aspectos como la incidencia, la distribución y las 

interconexiones existentes entre variables psicológicas e sociológicas, donde se incluyen las 

creencias, las opiniones, las motivaciones, las actitudes y los comportamientos. La encuesta 

tipo survey fue la empleada para la recolección de datos en el presente estudio. En este tipo de 

herramientas comúnmente no hay tentativa para manipular variables o controlar condiciones, 

el interés está más enfocado a perfiles y estadísticas oriundas de una muestra y no en los 

individuos en si (Robson, 1993). 

Participantes 

La muestra de este estudio incluyo 173 colombianos de ambos sexos, estudiantes 

investigadores de posgrado stricto-sensu en 14 estados de Brasil: Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná (Región sur), São Paulo, Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro 

(Sudeste), Distrito Federal, Mato Grosso (Región Centro Oeste), Bahía, Pernambuco, Ceará, 

Rio Grande do Norte (Región Nordeste) y Pará (Región Norte). Los participantes fueron 

seleccionados por conveniencia donde se adoptó la estrategia de bola de nieve la cual según 

Patton (1990) algunos de los participantes referenciaran candidatos que tengan potencial para 

hacer parte del estudio, con el fin de acceder a un mayor número de participantes.  

La edad de estos varió de 22 a 55 años de edad (M=30,34; DP=5,13), siendo 89 

(51,42%) mujeres, 84 (48,6%) hombres. Ochenta y dos (47,39%) participantes cursaban 

maestría, 82 (47,39%) doctorado y 9 (5,22%) posdoctorado. De estos estudiantes, 97 

(56,06%) pertenecían a Universidades Federales, 61 (35,26%) Universidades Estaduales, 5 

(2,89%) Grupos de Investigación y 10 (5,71%) Universidades Privadas.   

En total fueron recibidas 233 encuestas online en el site de survey monkey, donde 

apenas 173 (74,24%) de los participantes que iniciaron el cuestionario lo diligenciaron a 

cabalidad. Del total de encuestas fueron excluidas un total de 20, 10 de las cuales estaban sin 

información alguna y las 10 restantes fueron descartadas al no cumplir algunos criterios de 

inclusión: 1 era estudiante de pregrado, 4 ya eran egresados del programa o estaban recién 

contratados como profesores, 4 estaban realizando posgrados de especializaciones médicas o 

MBA y 1 era un participante repetido. 
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También, no se consideraron 40 encuestas por estar incompletas, donde 32 tenían las 

tres escalas DASS 21, SWLS y PANAS. Y 8 tenían una de las escalas que fue DASS 21.  

Los criterios de inclusión empleados en este estudio fueron: participantes de ambos 

sexos, de nacionalidad colombiana, ser mayores de 18 años, estar realizando formación a 

nivel Stricto-sensu y que aceptaron la participación en el estudio de manera voluntaria. Como 

criterios de exclusión fueron la no concordancia para participar en el estudio, no responder 

completamente los instrumentos o no cumplir con los criterios de inclusión.  

*A pesar de ser una investigación realizada en Brasil donde la lengua y la mayoría de 

los programas académicos son impartidos en portugués, los instrumentos y las escalas en este 

estudio fueron aplicados en español al ser la lengua materna de los participantes.  

 

Instrumentos 

Para el presente estudio fueron utilizados los siguientes instrumentos: 

Cuestionario de datos biosociodemográficos: Buscó contemplar parte de los objetivos 

delimitados para el estudio, dividiéndose las preguntas en cuatro secciones que hacen 

referencia a los datos personales de los participantes, vida en Colombia, ser colombiano en 

Brasil y perspectivas para el futuro. Fue creado a partir de revisiones de investigaciones 

realizadas con estudiantes internacionales y de posgrado (Bamber 2013; Faro, 2013a).  

En cuanto los datos personales se obtuvieron datos como género, estado civil, 

identificación con grupo poblacional étnico, edad, composición familiar, lugar de nacimiento, 

creencias religiosas, etc. En la sección relacionada con la vida en Colombia se obtuvo 

información sobre composición familiar, factores económicos, nivel educativo de los padres 

de los participantes, formación profesional, experiencia laboral, etc.  

La sección de ser colombiano en Brasil, fue relacionada con expectativas de ser 

investigador en el Brasil, preparación para venir al país, relaciones con amigos y familia, 

evaluación del servicio de salud, estatus migratorio, medio de transporte, principales fuentes 

de ingreso económico, principales dificultades durante su estadía, y preguntas relacionadas 

directamente con la vida como investigador: horas dedicadas al estudio, relacionamiento con 

orientador, motivación con su tema de investigación, productividad académica, evaluación del 

programa, etc. Finalmente en las perspectivas a futuro se obtuvo información sobre planes al 

terminar el programa y preparación económica para la vejez. Adicional a las anteriores 

sesiones se incluyeron preguntas donde los participantes autoevaluaban su salud mental y 

calidad de vida desde que llegaron a Brasil.  

Es importante destacar, que el cuestionario conto con un espacio donde los 

participantes tenían la oportunidad de hacer comentarios frente a las preguntas, donde se 
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evidencio información que ayudo a la comprensión de los resultados, por esta razón fueron 

tenidos en cuenta (Anexo B).  

Depression, Anxiety, Stress Scale- Short Form (DASS 21); Antony, Bieling, Coz, Enns 

y Swinson (1998); validada para la población hispana por Daza, Novy, Stanley y Averill 

(2002): Es una versión abreviada del instrumento original DASS el cual contaba en su versión 

original con 42 ítems diseñados y evaluados para la población adulta. Desarrollado por 

Lovibond, S., y Lovibond P. (1995) que busca identificar y diferenciar los síntomas que 

reflejan los principales síntomas emocionales negativos de la ansiedad, el estrés y la 

depresión. La versión breve de 21 ítems, evalúa de manera fácil, rápida y confiable síntomas 

en adultos y adolescentes de población clínicas y no clínicas, pertenecientes a diferentes 

culturas como las hispanoamericana como chilenos, australiana, británica, malasios (Mellor, 

Vinet, Xu, Mamat, Richardson, & Román, 2015; Oei, Sawang, Goh, & Mukhtar, 2013).  

 Ha sido traducida y validada para diferentes poblaciones como Brasil , etc. entre otros 

paises, donde para este caso fue seleccionada la empleada para la población hispana 

(mexicanos y sur americanos), por su cercania al espanol de Colombia y que cuenta con alfas 

muy similares a las subescalas de la versión de inglés con los siguientes puntajes: depresión 

0,93, ansiedad 0,86 y estrés 0,91. Cada dominio de la escala está compuesto por siete 

preguntas y cuenta con cuatro alternativas de respuesta que van desde 0 “No me aplicó”, hasta 

3 “Me aplicó mucho, o la mayor parte del tiempo”. Según el puntaje de la sumatoria por 

dominios y por escala, se establece el nivel de la alteración entre normal, leve, moderado, 

severo o extremadamente severo (Antúnez & Vinet, 2012) (Anexo C). 

Satisfaction With Life Scale (SWLS); Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985); 

traducida al español por Atienza, Pons, Balaguer y García-Merita (2000): Es una escala de 

dominio público y fue desarrollada para evaluar en adultos, jóvenes y adultos mayores el 

componente cognitivo del BES de la satisfacción de vida, con base al auto reporte de las 

experiencias de vida en 5 ítems: En la mayoría de los aspectos, mi vida se acerca a mi ideal; 

Las condiciones de mi vida son excelentes; estoy satisfecho/a con mi vida; Hasta ahora he 

conseguido las cosas más importantes que quiero en la vida; Si pudiera vivir mi vida de nuevo 

no cambiaría nada (Pavot & Diener, 1993). Los participantes indican el grado de acuerdo con 

las afirmaciones a través de una escala de 1 a 7 puntos estilo Likert que van desde 1 

“Fuertemente en desacuerdo”, hasta 7 “Fuertemente de acuerdo”, donde las calificaciones por 

ítem son sumadas dando lugar a una puntuación global variada de 5 como baja satisfacción 

hasta 35 con alta satisfacción. Esta escala cuenta con traducciones en varios idiomas y una 

validez comprobada en diferentes culturas donde se ha demostrado alta consistencia interna 

con coeficientes alfa de Cronbach de 0,79 a 0,87 (Diener et al., 1985) (Anexo D). 
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Positive and Negative Affect Schedule (PANAS); Watson, Clark y Tellegen (1988); 

validada por Robles y Páez (2003): Evalúa el componente afectivo del bienestar subjetivo, en 

dos dimensiones el afecto positivo y el negativo. En total la escala está compuesta por 20 

ítems que describen estados de humor y con 5 alternativas de puntuación en escala tipo Likert 

que van desde (1) “Muy poco o nada”, hasta (5) “Extremadamente”. Los autores sugieren que 

ambas subescalas cuentan con adecuada fiabilidad, validez y recientemente ha sido 

corroborada en diferentes países y culturas. Para el presente estudio, se tendrá en cuenta la 

adaptación realizada por Robles y Páez (2003) para la población mexicana al ser validada en 

un contexto cercano latinoamericano. En los estudios de consistencia interna se observaron 

valores alfa de 0,90 para la escala de afecto positivo y 0,85 para la escala de afecto negativo 

(Anexo E).  

Procedimiento para la colecta de datos  

Esta investigación fue sometida y aprobada por el  Comité de Ética e Pesquisa (CEP), 

del Instituto de Psicología, de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (número de 

parecer 1.216.145). Está orientada por las normas establecidas en la Resolución n. 466 del 12 

de Diciembre del año 2012, del Conselho Nacional de Saúde (CNS), que aprueba las 

directrices y normas de investigaciones que involucren seres humanos. Garantizando el 

anonimato, la voluntariedad, la interrupción en la participación y la confidencialidad de las 

informaciones obtenidas (Anexo A).   

Después de revisar el parecer del CEP, fueron realizados los últimos ajustes del 

instrumento de recolección virtual que fue puesto en la plataforma online surveymonkey. Este 

estaba compuesto por un cuestionario (Anexo B) de preguntas para caracterizar 

biosociodemograficamente los participantes (edad, origen, composición familiar, formación 

académica, etc.) y preguntas abiertas sobre su experiencia de ser investigador, principales 

motivaciones y expectativas de estar en Brasil, etc.  

Los instrumentos del estudio (Anexos B, C, D y E) y el termino de consentimiento 

(Anexo F) el cual condicionaba la participación en la investigación, ya que de la aceptación 

dependía el acceso a los instrumentos por parte de los participantes, especificando a su vez el 

carácter voluntario de la participación, conteniendo datos de contacto de los investigadores en 

caso de dudas durante el desarrollo del mismo. La encuesta estuvo disponible para ser 

diligenciada durante el periodo del 17 de Octubre del año 2015 hasta el día 29 de Enero del 

año 2016.  

Con el fin de convocar y acceder a un mayor número de participantes fueron usados 

diferentes medios para la colecta de datos. Durante casi un año se realiza contacto vía 
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Facebook de diferentes grupos (29) a los cuales pertenecían colombianos o estudiantes 

extranjeros en diferentes ciudades de Brasil, cada tres semanas se divulgaba la investigación 

con un recordatorio y el link en estos grupos; se realiza una revisión de los programas 

recomendados por la embajada de Brasil en Colombia para el convenio PEC-PG con el fin de 

identificar universidades donde se tuviera posiblemente un mayor flujo de los mismos, en las 

cuales se contactaron vía e-mail las (69) instituciones con mayor número de posgrados, 

ubicadas en todas las regiones de Brasil (norte, nordeste, centro oeste, sudeste y sur). En el 

primer contacto con estas se preguntaba por la existencia del campus u oficina de relaciones 

internacionales y existencia de estudiantes internacionales en el mismo, para realizar así una 

presentación formal del estudio ofreciendo informaciones como los objetivos, el carácter 

voluntario, confidencialidad e información de contacto, donde en algunos casos fue enviado el 

parecer del CEP.  

Con el contacto institucional se buscó llegar formalmente a los participantes, ya fuera 

divulgando en redes sociales de las universidades el link de la investigación, o que como 

institución enviaran la invitación y divulgación de la misma. Sin embargo, no fue posible 

contar con los emails de estos estudiantes por políticas de las universidades por lo cual 

tampoco fue empleado el consentimiento institucional (Anexo G).  

Paralelo a lo anterior, se realiza una búsqueda por la plataforma LATTES, donde se 

rastrearon colombianos que estuvieran activos en los últimos 3 años en el sistema, enviando 

un total de 135 invitaciones las cuales llegan directamente al mail de cada estudiante, 

permitiendo contactar solo 5 personas al día. También empleando la misma plataforma para la 

convocatoria, se envían mails a personas rastreadas en listados públicos de estudiantes 

extranjeros que se encontraban en Brasil por diferentes convenios, fueron rastreadas de esta 

manera 168 personas en total.  

A su vez, se abrió un espacio en la encuesta del surveymonkey para que los 

participantes refirieran personas que cumplieran con el perfil de la investigación, en donde se 

obtuvo en total (95) referidos los cuales fueron invitados a participar vía email. Finalmente se 

contó con la colaboración para la divulgación de este estudio por parte de la organización no 

gubernamental colombiana COLFUTURO, quienes enviaron la convocatoria a sus becarios en 

Brasil.  

Así pues teniendo en cuenta los diferentes colectores los mails enviados a referidos 

obtuvieron (10,72%/ 25) de los ingresos a la encuesta. Por medio del envío del web link a los 

participantes reclutados en diferentes listas publicadas online como los seleccionados por el 

PEC-PG, COLFUTURO, Curricular Lattes y Plataforma ScienTI de Colciencias en Colombia, 

se obtuvieron el (39,05%/ 91) de los encuentros a la encuesta por esta vía. Finalmente el 
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Facebook Post donde se publicaba la encuesta en la red social, que fue divulgado y reenviado 

a grupos, fue el mayor colector generando el (50,21% /117) de ingresos a la encuesta.   

Se hace importante destacar que con el fin de evitar perder información que podría ser 

determinante y ser considerada para el estudio, se decidió dejar las escalas al inicio de la 

encuesta justo después de información básica biosociodemográficas. También, hubo contactos 

con algunos participantes que referenciaban algún tipo de dificultad con la plataforma y fue 

resuelto por el mismo medio online. 

Finalmente, los resultados serán compartidos con los participantes y las instituciones 

que aceptaron la participación después de la defensa del estudio. Esta entrega tiene como 

objetivo contribuir con las instituciones que envían y reciben estudiantes para que evidencien 

la experiencia de ser un estudiante internacional y pueda mejorar los procesos o/y estructuras 

para lograr una mejor acogida y mejorar la experiencia académica en Brasil.  

Procedimiento de  análisis de datos  

Para el análisis de los datos fueron realizados análisis descriptivos (media, mediana, 

desviación estándar) en la mayoría de variables. La escala PANAS por no contar con puntos 

de corte en su versión en español, fue analizada ítem por ítem en términos de frecuencia y 

porcentaje, atendiendo a las opciones de respuesta del instrumento (muy poco o nada, algo, 

moderadamente, bastante, extremadamente). 

Además de lo anterior, se emplearon análisis comparativos (T de Student  y Chi 

Cuadrado) para identificar si existían diferencias entre estudiantes de maestría y doctorado al 

respecto de variables como depresión, ansiedad, stress y bienestar subjetivo, estado civil, 

edad, hijos, crédito en Colombia,  aspectos habitacionales en Brasil, visitas recibidas, entre 

otras. Es importante destacar que no se conformó un tercer grupo con posdoctorados debido al 

bajo n de este grupo. 

Igualmente,  se utilizaron análisis de correlación para identificar la relación entre las 

variables como depresión, ansiedad, stress y bienestar subjetivo  y edad. Para los análisis solo 

fueron considerados los cuestionarios que fueron diligenciados en su totalidad para no 

comprometer los resultados. Así mismo, fue tenida en cuenta alguna información expresada 

por los participantes en el espacio de opiniones del cuestionario. Después de múltiples 

lecturas esta fue codificada de forma libre, a partir de la cual se fueron agrupando en 

diferentes categorías más inclusivas. Estas fueron presentadas en forma de viñetas a lo largo 

de los resultados, para complementar la información cuantitativa.   
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

Datos Biosociodemográficos y vida en Colombia 

 En este apartado fueron presentados análisis descriptivos de las escalas empleadas en 

el estudio, junto a las características biosociodemográficas como sexo, edad, estado civil, 

orientación sexual, creencias religiosas y pertenencia a grupos étnicos. También con 

resultados que hacen referencia a las áreas relacionadas con su formación académica de 

pregrado, experiencia laboral, composición familiar y otros aspectos característicos de la vida 

de los participantes antes de tener la experiencia de estudiar en Brasil, cuando vivían en 

Colombia. 

 

Tabla 5. Estadísticas descriptivas de las variables de Sexo, Estado Civil, Población Étnica y 
Orientación Sexual  

 Total  Maestría Doctorado     Pos Doc.  
 %(f) %(f) %(f) %(f)  

Sexo      
Masculino 48,6 (84) 21,9(38) 23,6 (41) 2,8(5)  
Femenino 51,4 (89) 25,4(44) 23,6 (41) 2,3 (4)  

Estado Civil       
Soltero /a 62,4 (108) 36,41 (63) 23,69 (41) 2,31 (4)  
Casada/o 17,9 (31) 4,04 (7) 12,71 (22) 1,15 (2)  

No casado/a, lleva dos o más 
años viviendo en pareja 

12,7 (22) 5,20 (9) 5,78 (10) 1,73 (3)  

No casado/a, lleva menos de 
dos años viviendo en pareja 

5,8 (10) 1,15 (2) 4,62 (8) -  

Separado/a o divorciado/a 1,2 (2) 0,57 (1) 0,57 (1) -  
Sin pareja* 63,5 (110) 36,99 (64) 24,27 (42) 2,31 (4)  

Con Pareja*  36,4 (63) 10,40 (18) 23, 12 (40) 2,89 (5)  
      

Población Étnica       
ROM o grupos gitanos 0,57 (1) - 0,57 (1) -  

Pueblos indígenas 1,7 (3) 0,57 (1) 1,15 (2) -  
Población Raizal 0,57 (1) 0,57 (1) - -  

Población afrocolombiana 2,9 (5) 1,15 (2) 1,73 (3) -  
Sin Pertenencia 94,2 (163) 45,08 (78) 43,93 (76) 5,20 (9)  

Orientación Sexual       
Heterosexual 90,8 (157) 42,1 (73) 47,3 (82) 5,20 (9)  
Homosexual 4 (7) 1,15 (2) 2,9 (5) -  

Bisexual 2,9 (5) 2,31 (4) 0,57 (1) -  
Prefiero no Responder 1,15 (2) 1,15 (2) - -  

Otra** 1,15 (2) 0,57 (1) 0,57 (1) -  
Nota. *Con el fin de realizar análisis, esta variable fue agrupada en estado civil sin pareja y  
Con pareja. **Pansexual 
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El test de Chi-Cuadrado, verificó la existencia de asociación entre los grupos de 

maestría y doctorado y las variables de estado civil agrupado. Encontrándose un mayor 

porcentaje de estudiantes de maestría solteros (60,4%) que a nivel de doctorado (38,6%) 

(χ²=12,91; df=1; p<0,001).  

En cuanto la variable de edad, los participantes se encuentran entre los 22 hasta los 55 

años, siendo que la mayoría tienen entre 25 y 34 años con un (78,61%/136) de los casos. Al 

realizar el análisis del test t de Student se evidencia la existencia de una diferencia 

significativa entre el grupo de maestría y doctorado, siendo la edad promedio en el primer 

grupo de 28,48 (DP=5,06) años y en doctorado una media de 31,77 (DP=4,63), t=-4,37 (161); 

p=<0,001. Los participantes de Pos Doctorado tienen una edad promedio de 31,2 años 

(DP=4,42). 

 
Tabla 6. Porcentajes (Frecuencias) de lugar de nacimiento, principal ciudad de origen, zona 
y nivel socioeconómico en Colombia 

Variables   Total  

    % (f) 

Lugar de Nacimiento  

  

 

Ciudad-  Capital 78,6 (136)     

 

Municipio 21,4 (37) 

Principales ciudades de origen 

  

 

Bogotá 35,6 (61) 

 

Medellín 9,2 (16) 

 

Bucaramanga 9,2 (16) 

 

Cali  6,9 (12) 

Zona donde vivía en Colombia  

  

 

Urbana  98,3 (170) 

 

Rural 1,7 (3) 

Estrato Socioeconómico  

  

 

3  Medio  54,3 (94) 

 

4 Medio-Alto 26,6 (46) 

 

2 Medio- Bajo 15,6 (27) 

 

5 Alto 2,9 (5) 

  1 Bajo-Bajo 0,6 (1) 

 

Se indagó también por las personas con las que vivía estando en Colombia, donde el 

(74,6%/129) refiere haber vivido con familia nuclear (padres y hermanos); el (15,6%/27) 
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vivía con su pareja e hijos, el (7,5%/13) con miembros de la familia extensa como tíos(as) y/o 

abuelos(as) y por último un (2,3%/4) con amigos o colegas.  

En cuanto la conformación familiar, el (84,4%/146) de los participantes informaran no 

tener hijos, mientras que el (15,6%/27) son padres. De estos el (8,7%/15) tiene un hijo, el 

(5,8%/10) dos hijos y el (1,2%/2) tiene tres hijos, casos pertenecientes al grupo de maestría.  

A partir de la realización del test de Chi-cuadrado, se analizó asociación entre los grupos de 

comparación en cuanto el tener hijos. Identificándose un porcentaje significativamente mayor 

(χ² =9,567; df=1; p<0,02) de estudiantes de Doctorado con hijos (79,2%) que en el grupo de 

maestría (20,8%).  

Tabla 7. Porcentajes (Frecuencias)  de creencias religiosas de los participantes 

	  	   	  	   Total  
    % (f) 
Religión 

  
 

No creo en ningún Dios (ateo) 19,1 (33) 

 
Sin religión (pero creo en Dios) 36,4 (63) 

 
Católico 35,2 (61) 

 
Protestante o evangélico 5, 2 (9) 

 
Otra* 4 (7) 

Capacidad para expresar creencia 
religiosa en Brasil  

  
 

Si  93,6 (162) 
  No  6,4 (11) 
Nota. * Agnósticos, budista, teísta, espirita. 

 	  
 Análisis de Ansiedad, Stress, depresión y BES 

Se realizaron preguntas auto evaluativas sobre salud mental y bienestar sobre si 

consideraban que la salud mental y el bienestar desde que llegó a Brasil habían mejorado, 

empeorado o se mantenía igual, presentada en la Tabla 8. 

Tabla 8. Autoevaluación de Salud Mental y Bienestar 

Variables %(f) 

Salud Mental  

 

 

Mejoró  36,4 (63) 

 

Se mantiene igual  46,2  (80) 

 

Empeoró 17,3 (30) 

Bienestar 

  

 

Mejoró 45,1(78) 

 

Se mantiene igual  39,3 (68)  

  Empeoró 15,6 (27) 
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Se destaca que en el nivel de doctorado está el mayor número de participantes que 

referenciaron ser de los que mejoro su salud mental, (17,9%/31), pero así mismo, en este 

grupo está el mayor número de participantes que refieren que empeoró, (9,8%/17). En 

maestría se refirió una mejoría en el bienestar, (23,7%/41), y los doctorados tienen mayor 

número de participantes que consideran que su bienestar disminuyó, (8,7%/15).  

Finalmente se realizan análisis por medio de test de Chi-Cuadrado, para verificar la 

existencia de diferencias entre los grupos de maestría y doctorado en diferentes variables de 

autoevaluación de Salud Mental y Bienestar desde que llegó a Brasil, sin embargo no se 

encontró diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de formación.  

Al respecto de los niveles de Stress, Ansiedad y Depresión, los resultados de la escala 

DASS-21 mostraron que la mayoría de participantes mostraron niveles normales de estas 

variables. Estos resultados pueden observarse en la Tabla 9.  

 

Tabla 9. Puntuaciones de DASS 21 según niveles de intensidad  

Variable/Nivel   

Normal 
%(f) 

Leve 
%(f) 

Moderado 
%(f) 

Severo 
%(f) 

Muy 
severo 
%(f) 

DASS-21 
      

 Stress 83,2 (144) 7,5 (13) 5,2 (9) 3,5 (6) 0,6 (1) 

 
Ansiedad 71 (123) 12,7 (22) 13,3(23) 3,5 (6) 4 (7) 

  Depresión 76,9 (133) 9,8 (17) 7,5 (13) 2,3 (4) 3,5 (6) 
	  

 Sobre el BES, la escala de SWLS mostró que la mayoría de los participantes referían 

sentirse satisfechos o muy satisfechos con su vida, como se observa en la Tabla 10  

 

Tabla 10. Puntuaciones de satisfacción con la vida según niveles de intensidad  

Variables   %(f) 

	   Satisfacción con  la vida 
	  

	  
	  

Muy satisfecho 39,3 (68) 

	  
	  

Satisfecho 35,3 (61) 

	  

	  

Ligeramente satisfecho 13,88 (24) 

	  
	  

Neutral  0,57 (1) 

	  
	  

Ligeramente insatisfecho 6,91 (12) 

	  
	  

Insatisfecho 2,31 (4) 
    Muy insatisfecho  1,73 (3) 
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 La escala PANAS permitió identificar que en su mayoría los participantes 

experimentaban niveles moderados y altos de afectos positivos y bajos de afectos negativos, 

como se puede observar en las tablas 11 y 12.  

 

Tabla 11. Puntuaciones Afectos Positivos  

Afectos 
positivos 

Muy poco 
o nada  
% (f) 

Algo  
% (f) 

Moderadamen
te % (f) 

Bastante 
% (f) 

Extremadamente  
% (f) 

Motivado 5,8 (10) 8,7 (15) 35,3 (61) 41 (71) 9,2 (16) 

Emocionado  5,8 (10) 
15,6 
(27) 30,6 (53) 41 (71) 6,9 (12) 

Firme 6,9 (12) 
13,3 
(23) 23,1 (40) 43,4 (75) 13,3 (23) 

Entusiasmad
o  6,4 (11) 15 (26) 29,5 (51) 42,2 (73) 6,9 (12) 
Estar 
Orgulloso  7,5 (13) 9,8 (17) 25,4 (44) 39,9 (69) 17,3 (30) 

Alerta 23,7 (41) 
21,4 
(37) 24,3 (42) 26 (45) 4,6 (8) 

Inspirado  12,7 (22) 
19,7 
(34) 26,6 (46) 33,5 (58) 7,5 (13) 

Decidido  8,1 (14) 9,8 (17) 26 (45) 43,9 (76) 12,1 (21) 
Estar atento  6,4 (11) 11 (19) 35,8 (62) 38,7 (67) 8,1 (14) 
Activo  5,2 (9) 15 (26) 26 (45) 39,3 (68) 14,5 (25) 

 

Tabla 12. Puntuaciones Afectos Negativos   

Afectos 
negativos  

Muy poco o 
nada % (f) 

Algo  
% (f) 

Moderadamente 
% (f) 

Bastante 
% (f) 

Extremadamente 
% (f) 

Molesto 46,2 (80) 31,2 (54) 13,3 (23) 8,1 (14) 1,2 (2) 
De malas 70,5 (122) 17,3 (30) 8,7 (15) 2,9 (7) 0,6 (1) 
Culpable  61,3 (106) 20,8 (36) 11 (19) 5,8 (10) 1,2 (2) 
Temeroso 45,7 (79) 30,1 (52) 13,9 (24) 9,8 (17) 0,6 (1) 
Agresivo  69,4 (120) 20,2 (35) 6,9(12) 2,9(5) 0,6 (1) 
Irritable 37,6 (65) 37 (64) 17,9 (31) 7,5 (13) - 
Avergonzado 68,2 (118) 17,9 (31) 9,2 (16) 4 (7) 0,6 (1) 
Nervioso 41,6 (72) 28,9 (50) 16,2 (28) 10,4 (18) 2,9 (5) 
Inquieto 23,7 (41) 38,2 (66) 19,1 (33) 15 (26) 4 (7) 
Inseguro  37 (64) 31,2 (54) 16,8 (29) 12,7 (22) 2,3 (4) 
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El Test  de Student, mostró que  no hubo diferencia estadísticamente significativa entre 

el grupo de maestría y doctorado, en los niveles de ansiedad, depresión y stress. Estos 

resultados de presentan en la  Tabla 13. 

 
Tabla 13. Estadísticas descriptivas para el grupo de Maestría (n=82) y grupo de estudiantes 
de Doctorado (n=82) de variables de BES y escala  DASS-21. 

Variables 
Maestría  Doctorado 

t Df p 
M (DE) M(DE) 

BES  
	   	   	   	   	   	  

	   Satisfacción con la vida 27,12 (6,50) 28,34 (5,56) -1,290 162 0,199 

	   Afecto Positivo 29,64 (5,76) 30,15 (5,53) -,580 162 0,562 

	   Afecto Negativo 21,31 (4,59) 20,90 (4,87) 0,561 162 0,576 
DASS-21 

	   	  
	   	   	  

	   Ansiedad 5,82 (6,48) 4,8 (6,02) 1,022 162 0,308 

	   Stress 9,02 (7,511) 8,53 (8,20) 0,397 162 0,692 
  Depresión 6,60 (7,63) 6,58 (7,97) 0,020  162  0,984 

 

 Se realizó análisis de correlación de Pearson con la variable de edad y las escalas 

SWLS, DASS-21 y PANAS, encontrándose solamente correlaciones entre las escalas como 

era esperado. Estas son presentadas en la Tabla.14.  

 

Tabla 14. Matriz de correlaciones 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Edad - 0,004 0,041 0,074 0,002 0,051 -0,05 
2 Dass-21 Escala Depresión - - ,665** ,822** -,472** -,294** ,445** 

3 Dass-21 Escala Ansiedad - - - ,721** -,351** -0,07 ,533** 
4 Dass-21 Escala Stress - - - - -,340** -0,15 ,483** 
5 SWLS - - - - - ,303** -,340** 

6 Afectos Positivos (AP) - - - - - - ,327** 
7 Afectos Negativos (AN) - - - - - - - 

Nota: *< 0,05 **<  0,01 

 

Formación Académica y experiencia laboral previa  

 A continuación en las tablas 15 a 18 se presenta información relacionada a la 

formación académica a nivel de pregrado de los investigadores/as, formación de los padres de 

los mismos, conocimiento en otras lenguas y otras características que hacen parte del bagaje 

educativo de los participantes en el estudio. 
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Tabla 15. Formación académica padre y madre de los/las participantes  

  Nivel de Formación  Total Maestría Doctorado Pos Doctorado  
  % (f) % (f) % (f) % (f) 
Madre Analfabeto 

    
 

Primaria 16 (28) 4,04 (7) 10,98 (19) 1,15 (2) 

 
Bachiller 27,16 (47) 16 (28) 9,82 (17) 1,15 (2) 

 
Bachiller incompleto 8,9 (14) 3,46 (6) 7 (4,04) 0,57 (1) 

 
Profesional 21,38 (37) 12,71(22) 6,93 (12) 1,73 (3) 

 
Profesional incompleto 7,5 (13) 3,46 (6) 3,46 (6) 0,57 (1) 

 
Posgrado 19 (33) 7,51 (12) 12,13 (21) - 

 
Posgrado incompleto  0,57 (1) 0,57 (1) - - 

Padre Analfabeto 1,73 (3) 0,57 (1) 1,15 (2) - 

 
Primaria 13,2 (23) 2,89 (5) 8,9 (14) 4 (2,31) 

 
Bachiller 23,69 (41) 13,29 (23) 8,9 (14) 0,57 (1) 

 
Bachiller incompleto 4,04 (7) 2,31 (4) 1,73 (3) - 

 
Profesional 26 (45) 13,87 (24) 12,13 (21) 0,57 (1) 

 
Profesional incompleto 13,29 (23) 5,78 (10) 6,35 (11) 1,15 (2) 

 
Posgrado 16 (28) 6,35 (11) 16 (28) 0,57 (1) 

  Posgrado incompleto  1,15 (2) 0,57 (1) 0,57 (1)  - 
 

 

Tabla 16. Porcentajes (Frecuencias)  de Formación académica a nivel de pregrado de los 
participantes 
	  	   Área Total %(f) 

 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 34,1 (59) 

 
Matemáticas y Ciencias Naturales 23,1 (40) 

 
Ciencias Sociales y Humanas 15 (26) 

 
Agronomía, Veterinaria y afines 9,2 (16) 

 
Ciencias de la Educación 6,9 (12) 

 
Ciencias de la Salud 6,9 (12) 

 

Economía, Administración, Contaduría y afines  2,9 (5) 

  Bellas Artes  1,7 (3) 
Nota. Las profesiones referidas por los participantes fueron agrupadas en estas áreas reconocidas por el 
Ministerio de Educación de Colombia.  

 

 El (40,5% /70) son egresados de pregrado hace más de 73 meses; el (16,2%/28) de 25 

a 36 meses; (11% /19) de 61 a 72 meses y de 13 a 24 meses; el (10,4% /18) de 37 a 48 meses; 

el (8,7%/15) se formó hace 49 a 60 meses y el (2,3% /4) es formado de 0 a 12 meses. De estos 

el 87,3% /151) tuvo experiencia laboral después de formarse y un (12,7%/22) no.  El (52% 
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/90) de los participantes tardó menos de tres meses para conseguir ubicarse en un trabajo;  un 

(20,8% /36) tardo de 4 a 7 meses; el (5,8% /10) de 7 a 10 meses y el (8,7% /15) les tomó más 

de 10 meses para conseguir trabajo después de graduarse.  

El (80,3%/139) de los casos consiguieron un trabajo en la misma área de su formación 

y un (6,4% /11) se ubicaron en trabajos no relacionados con su área. Por último el  (68,8% 

/119) renunció a un trabajo para venir a estudiar a Brasil y un (18,5% /32) no.  

Se identificó que el (78%/135) de los participantes no intentó realizar estudios de 

posgrado en otros países, siendo Brasil su primera opción. Mientras que un (22%/38) ya había 

intentado estudiar en un país diferente a Brasil. 

 
Tabla 17.  Porcentajes (Frecuencias)  de Conocimiento de idiomas con examen oficial  
Examen Oficial Idiomas Total % (f) 

	  
Inglés- Portugués 32,9 (57) 

	  
Portugués 23,1 (40) 

	  
Inglés 20,2 (35) 

	  

No tiene evaluación oficial de idiomas 16,8 (29) 

	  
Inglés-Francés 2,3 (4) 

	  
Mandarín 0,6 (1) 

	  
Inglés- Portugués –Francés 0,6 (1) 

	  
Italiano  0,6 (1) 

	  
Inglés –Alemán 0,6 (1) 

  Inglés- Portugués –Alemán 0,6 (1) 
 

 Teniendo en cuenta que el idioma de la nación de origen es diferente al de la nación de 

acogida, se indagó por el conocimiento en portugués y si realizó un curso de portugués antes 

de la experiencia académica en Brasil. Donde el 55,5% (96) realizo un curso en Colombia, 

siendo que el restante 44,5% (77) llego al país sin ningún tipo de exposición previa al idioma.  

 
Tabla 18. Autoevaluación en competencias del idioma: portugués  

Conocimiento en Portugués       

  
Comprende 

% (f) 
Lee 

% (f) 
Habla 
% (f) 

Escribe 
% (f) 

Poco - - 1,2 (2) 6,4 (11) 
Razonablemente 6,2 (12) 3,5 (6) 34,1 (59) 35,3 (61) 
Bien 93, 1 (161) 96,5 (167) 64,7 (112) 58,4 (101) 
	  

 Experiencia de ser colombiana(o) en Brasil  

Los datos analizados en este apartado describen algunas características de los 

participantes estando en Brasil. En general existen diferencias entre el tiempo en el que se 
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planeó el viaje, teniendo participantes que se tomaron solo un mes en esta planificación con 

otros que tardaron hasta 72 meses en esta planeación. Se evidencia también que el tiempo de 

estadía de los participantes en el país varia de entre 8 meses hasta 96 meses.  

 

Tabla 19. Porcentajes (Frecuencias) permiso migratorio y crédito educativo con entidad 
colombiana 

               Variable  % (f) 

Tipo de Permiso  
	  

	  

	  
Visa de Estudiante 57,2 (99) 

	  
MERCOSUR 39,9 (69) 

	  
Otro 2,9 (5) 

Crédito Colombia 
	   	  

	  
Colfuturo 9,8 (17) 

	  
Icetex 8,7 (15) 

	  
Icetex-Colfuturo 1,7 (3) 

	  
Colciencias 1,7 (3) 

  Total  22 (38) 
   

 
Se indagó por el estatus migratorio específicamente la documentación con la que 

cuenta para permanecer en el país. A su vez, se preguntó se contaban con un crédito educativo 

en Colombia para venir a Brasil, obteniendo los resultados de la Tabla 19, donde el restante 

(78%/135) referenciaron no tener crédito en Colombia. El test de Chi-Cuadrado, verifico la 

existencia de asociación entre o nivel de formación de maestría y doctorado con relación al 

tener un crédito en Colombia (χ² =6,139; df=1; p<0,005). Encontrándose un mayor porcentaje 

de créditos a nivel de doctorado (68,6%) que en el nivel de maestría (31,4%).  

La Tabla 20 expone algunos ejemplos  de los aspectos que fueron destacados por la 

mayoría de los participantes sobre lo que puede llegar a representar la experiencia de estar 

desarrollando sus estudios de posgrado en Brasil.  

 

Tabla 20. Percepciones de algunos participantes sobre los aspectos positivos de estar en 

Brasil  

Brasil  Aspectos Positivos 

	   	  
“Vivir y estudiar en Brasil es muy bueno” 

	   	  
“Es una gran oportunidad y una excelente experiencia” 

	   	  

“Agradecimiento, si no estuviera aquí en Brasil probablemente mi vida no tendría 
la misma calidad de vida” 

	   	  
“Estudio sin tener que meterme en deudas” 

	   	  
“Tranquilidad y fácil adaptación” 

	   	  
“Valió la pena el sacrificio de dejar muchas cosas importantes en Colombia” 



71 

 

 
 A continuación en las tablas 21 a 23 se presentan las principales fuentes de ingreso, 
obligaciones y problemas económicas.  
 
Tabla 21. Porcentajes (Frecuencias) de Fuentes de ingresos y dependencia económica  

Variable  % (f) 
Fuentes de Ingresos 

	  

                           Beca 78,6 
(136) 

	  
                           Beca y apoyo económico desde Colombia 7,5 (13) 

	  
                           Beca y trabajo informal 6,4 (11) 

	  
                           Apoyo económico desde Colombia 4 (7) 

	  
                           Trabajo Formal 2,3 (4) 

	  	                               Otras  1,2 (2) 
 
Envía dinero a Colombia 

	  

                            No 68,2 
(118) 

	  
                             Si 31,8 (55) 

Tiene dependientes económicos 

	  

                              No 72,8 
(126) 

	  
                              Si 27,2 (47) 

Depende económica mente de otros 

	  

                             No 90,8 
(157) 

                               Si 9,2 (16) 
 

Con el test de Chi-Cuadrado se analizó la variable de enviar dinero a Colombia entre 

los grupos de maestría y doctorado. Identificándose un mayor porcentaje de estudiantes que 

envía dinero a nivel de doctorado (62,7%) que a nivel de maestría  (37,3%) (χ²=4,809; df=1; 

p<0,05).  
 

	   	  
“Ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado” 

	   	  
“Me siento como estudiante brasileño que nació en Colombia” 

	   	  

“Más ventajas, facilidad para recibir beca, no pagar el programa, una cultura 
más parecida a la mía, más cerca de Colombia” 

	   	  
“Me pagan por hacer lo que me gusta” 

	   	  
“Tremendamente enriquecedora” 

	   	  

“La educación y la salud es pública de verdad y uno es atendido/ tratado bien, sin 
importar que sea extranjero” 

	   	  
“Mi calidad de vida mejoró mucho” 

	   	  

“He tenido una vida más tranquila económicamente, sin necesidad de tener 3 o 4 
empleos para conseguir el sustento… vivir cerca de la universidad, de tener 
acceso a aspectos de la calidad de vida que se minimizan en Colombia: tiempo 
libre, actividad física, actividades culturales, etc.” 

    “País tranquilo” 
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Tabla 22. Otras dificultades relacionadas con el aspecto económico para algunos 
participantes 
	  	   Dificultades económicas, bienes y servicios 

	   	  

“No tenemos el mismo acceso a salud” "cualquier urgencia cuesta una fortuna" "No 
tengo seguro médico, ni prestaciones sociales" 

	   	  
“Temores relacionados con el aspecto económico”  

	   	  

“El gobierno Brasilero no se importa con la seguridad de los extranjeros, un 
extranjero puede ser robado y de esa manera perder sus documentos y tienen que 
pagar una cantidad de dinero absurda para obtener de nuevo los documentos en vez 
de recibir apoyo” 

	   	  
“Solo tengo bolsa”  

	   	  
“La beca se demoró en llegar” 

	   	  
“Es difícil conseguir trabajo y no se puede tener beca y trabajar” 

	   	  

“Costo de vida alto para la beca” "no me alcanza para comprar las cosas básicas" 
"pasar dos meses sin beca, pasar cuatro meses sin un colchón decente para dormir" 

	   	  
“Es difícil encontrar un lugar digno para vivir” 

	   	  

“Inestabilidad económica” "muchas dificultades económicas que dificultaron muchos 
aspectos sociales." 

	  	   	  	  

“Brasil es un país muy costoso para nosotros y con muchas dificultades que faciliten 
tu estadía como estudiante” "demasiado alto como para permitirse ahorrar y vivir. Si 
ahorras siempre es a corto plazo para un congreso, un viaje, regresar a casa o 
comprar algo que necesitas" 

	   	  

“Con  los estudios durante estos cinco años se me fueron todos los ahorros… estoy 
ahora, sin dinero alguno, solo con la convicción de terminar. Brasil en los últimos tres 
años ha venido modificándose en el ofrecimiento de becas y cuando era casi obvio que 
uno podía ganar una beca, ahora no lo es. Entonces, claro, bajo esa lógica me propuse 
comenzar con Colfuturo, para luego no tener en vista ningún otro apoyo, voy en el 
tercer año y lo que intento es sobrevivir, inclusive sin la posibilidad de trabajar en 
Brasil” “Esa parte si me parece pésima, es frustrante verse con recursos mínimos” 

	   	  
“Trámites” 

	   	  

“La comida es muy cara, si cierran el ru es muy difícil para que los colombianos 
puedan ir a un restaurante a comer, también que el alquiler de un cuarto es muy 
costoso” 

	   	  

“Buscando lugares baratos para vivir, terminé conviviendo con personas muy 
conflictivas” 

    “Saber que no puedo ayudar económicamente a mi familia”  
 

En la tabla 23 y 24 se presentan temáticas relacionadas con las principales dificultades 
experimentadas en Brasil por los participantes.  
 
Tabla 23. Porcentajes (Frecuencias)  de las principales dificultades experimentadas durante 
la estadía en Brasil  
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Tabla 23. Porcentajes (Frecuencias)  de las principales dificultades experimentadas durante 
la estadía en Brasil  
Tipo de dificultad % (f) 
Extrañar la familia 52,6 (91) 
Conseguir vivienda 34,1 (59) 
Soledad 31,2 (54) 
Clima 28,3 (49) 
Hacer amigos 22,5 (39) 
Resolver situación migratoria ante la Policía Federal 22 (38) 
Idioma 19,1 (33) 
Comida 13,3 (23) 
Abrir cuenta bancaria 12,7 (22) 
Obtener CPF 2,3 (4) 
Nota. Los participantes podían elegir más de una opción 
 

Tabla 24. Dificultades emocionales referidas por algunos participantes  

Dificultades emocionales- relacionales 
Pareja “búsqueda de pareja”, "Traiciones”, "Problemas de pareja”,  

"Terminación de mi relacionamiento afectivo con un compañero de 
Brasil” 
 
 

Universidad "Manejar el estrés académico que me conlleva a un desanimo o bajón 
emocional y sentimientos de soledad", “Infortunadamente mi orientador es 
sólo un nombre, hoja de vida gigante y reconocido pero nada 
comprometido”, “Ya pase por momentos muy duros, sobre todo por mi 
orientador”, "Manejar el estrés académico que me conlleva a un desanimo 
o bajón emocional y sentimientos de soledad", "He sufrido asedio moral en 
varias ocasiones por parte del orientador y por el coordinador del 
programa y creo que ningún nacional ni extranjero debería pasar por tal 
situación, pero desafortunadamente debo decir que la carga sicológica es 
mayor cuando uno es extranjero porque uno se siente completamente 
desprotegido e indefenso”" 
 
 
 

Familia “Lo más difícil es el cambio que tu vida tiene…más cuando tienes hijos”, 
“Estar lejos de mis amigos y familia”, “falta constante de mis papas, mi 
hermano y mi sobrino”,” Familiarmente las despedidas son lo más duro”, 
“presencia física", “La adaptación de mi familia”, "Estar sin familia, 
aliado a la presión académica y social me afecto mucho”, “Estar solos sin 
familia agota y genera malestares físicos”, “No tener consejos para tomar 
decisiones”, “No poder compartir fechas especiales”, “Mi hija está 
creciendo lejos de sus abuelos y tíos maternos”, "La separación de mi 
mamá y la no oportunidad de acompañarla en sus momentos difíciles”, 
“Por el hecho de encontrarme ausente, no he podido aportar en su 
solución y me he sentido triste e impotente” 
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Perdidas y 
Temores 

“Muertes enfermedad y problemas familiares en Colombia", 
“Preocupación de que el estado de salud de mi padre empeore y no me dé 
tiempo de volverlo a ver”, "La muerte de mi perrito en Colombia”, 
"Cuando mis papas se han enfermado y no he podido estar allá para 
ayudarlos”, "Mi madre murió  mientras estaba estudiando aquí en Brasil y 
por lo tanto, comencé un proceso de entender la partida de mi madre y 
pare por un tiempo la parte académica”, "perder mi independencia” 

 

Amistades “No logro establecer una conversación interesante con nadie. Vivencias, 
creencias y recuerdos diferentes dificultan establecer conversaciones y 
hacer amigos”, "No poder compenetrarse totalmente con las personas y de 
sentirse un poco solo, es una sensación que no me abandona. Eso a pesar 
de tener a mi esposo y mis hijos conmigo ahora”, "Dificultad para 
relaciones duraderas”, "No es sencillo hacer reales amigos”, "En mi 
turma soy la única extranjera, y no he sentido un gran apoyo a 
acompañamiento por parte de mis compañeros",  "Aquí haces amigos y la 
gente se interesa pero no son amistades profundas. Sales a comer y de 
fiesta con esas personas, pero ellos no te entienden ni valoran la situación. 
No siempre puedes contar con las personas y la red social que tienes es 
pequeña. Es muy difícil cuando vives solo y no tienes familia aquí, caes 
enfermo de una gripe (algo menor) y no tienes quien te de agua” 

Adaptación, 
pertenencia 

“Ha sido difícil hacer parte, y no solo estar”, "uno nunca deja de sentirse 
extranjero, por más amables que sean las personas con uno”, "Estar aquí 
allá me hace sentir me no pertenezco a ningún lugar y me hace sentirme 
en ocasiones sin piso”, "no hago parte del sistema, termino la maestría y 
vuelvo a mi país”, “Es difícil. Hay que venir preparado”, “Lejanía”, 
“Estar lejos de la zona de confort y tener que adaptarme a situaciones que 
no tendría que vivir en Colombia”, "Hemos dejado atrás muchos 
beneficios, trabajo estable, familia, vivienda etc. para asumir un 
compromiso serio y entregar toda nuestra dedicación al posgrado"  "Hay 
mucha confrontación al estar lejos de todo y de todo”, ”Rutinas 
académicas, de ocio y deportivas que tenía en mi ciudad con mis amigos”, 
“Conflictos con compañeros de cuarto”, "Las discusiones presenciadas en 
la república”, "Convivencia con varias personas no conocidas", "Esa gran 
dificultad de entablar una relación de confianza y camaradería,, Parece 
que podría irme ya y no haría mucha diferencia. lidiar con esa frialdad 
cuesta mucho, cansa bastante” 
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Síntomas o 
respuestas 
emocionales 

"sentirme psicológicamente agotada en varias ocasiones”, "a pesar de 
haber tenido un episodio de ansiedad que trajo consecuencias a mi salud 
física, el balance general de estos años continua siendo positivo”, “TOC”, 
"Con frecuencia siento miedo de expresar lo que siento”, "ha provocado 
un descubrimiento de mis temores e inseguridades”, "me volvió más 
sensible a los problemas, me ahogo en un vaso de agua más fácil y me 
estreso fácilmente", "Me se siento  triste con más frecuencia y ese estado 
demora más tiempo que antes”,  “A veces me sentía sin tranquilidad y sin 
sosiego y pensando porque salí a buscar un doctorado en el exterior, para 
tener que pasar por cosas con las que uno puede no estar de acuerdo", 
"Falta de fortaleza para la motivación”,  "Tuve crisis de estrés por no 
saber atender a tantas demandas”, "Tuve muchas pesadillas, trastorno de 
sueño, comencé a sufrir de la tiroides, me estrese mucho” ,“lesiones, 
dificultades físicas” 

 

 A continuación se presenta información sobre características de los participantes 

relacionadas con aspectos habitacionales en Brasil.  

Tabla 25. Porcentajes (Frecuencias) Características habitacionales en Brasil y medio de 
transporte utilizado para ir a estudiar 

Variable  % (f) 
Con quien vive 

	  
	  	  

	  
Pareja/pareja e hijos 38,7 (67) 

	  
Amigos/colegas 34,7 (60) 

	  
Solo/a 26 (45) 

	  
Miembros de la familia 0,6 (1) 

Tipo de vivienda 
	  

	  

	  
Apartamento 37 (64) 

	  
Apartamento compartido/republica 27,2 (47) 

	  
Casa 12,7 (22) 

	  
Cuarto en casa de estudiantes 12,1 (21) 

	  
Cuarto en casa de familia 7,5 (13) 

	  
Otra 3,5 (6) 

Tipo de contrato  
	  

	  

	  
Arriendo 84,4 (146) 

	  
Subarriendo 6,9 (12) 

	  
Casa propia 5,2 (9) 

	  
Otro  3,5 (6) 

Número de ocupantes 
	  

	  

	  
Tres personas 32,9 (57) 

	  
Dos personas 27,2 (47) 

	  
Más de cuatro personas  16,8 (29) 

	  

Cuatro personas  15,6 (27) 
Solo/a 7,5 (13) 

Número de ocupantes en su dormitorio 
	   	  

	  
No comparte dormitorio  54,9 (95) 

	  
Dos personas 42,2 (73) 
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Tres personas 2,3 (4) 

	  
Más de tres personas 0,6 (1) 

Su casa es un lugar apto para realizar tareas académicas 
	   	  

	  
Si 

	  
85,5 (148) 

	  
No 

	  
14,5 (25) 

Considera justo el precio por el lugar que vive 
	   	  

	  
Si  

	  
56,6 (98) 

	  
No 

	  
14,5 (25) 

Seguridad del barrio o comunidad donde vive 
	   	  

	  
Seguro 

	  
41 (71)  

	  
Más o menos seguro 31,8 (55) 

	  
Muy seguro  13,3 (23) 

	  
Insegura 

	  
8,7 (15) 

	  
Muy insegura 5,2 (9) 

Medio de transporte 
	   	   	  

	  
Servicio público (Tren, metro, bus, taxi) 46,2 (80) 

	  
A pie 

	  
23,1 (40) 

	  
Bicicleta 

	  
20,8 (36) 

	  
Carro o moto particular 8,1 (14) 

  Otro  
	  

1,7 (3) 
 

Por medio del Test t de Student fueron analizadas las variables número de ocupantes 

de vivienda, tiempo que lleva viviendo en Brasil y número de personas en el cuarto, 

comparado con el grupo de maestría y el grupo de doctorado. Encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas siendo el grupo de los estudiantes de maestría donde se 

evidenciaron las mayores diferencia en cuanto el número de ocupantes de vivienda. 

A su vez, se realiza correlación de Pearson teniendo en cuenta las mismas variables 

junto con las escalas de DASS-21 y SWLS, AP y AN donde se evidencio una vez más la 

existencia de correlaciones entre escalas (variando entre r=0,82 e r=-0,29; p<0,05). Y la 

ausencia de correlación entre las escalas con las variables expuestas anteriormente.  

 

Tabla 26. Diferencia entre grupos: aspecto habitacional 

Ítems Maestría  
M(SD) 

Doctorado 
M(SD) t df p 

Número de ocupantes 3,37 (1,1825) 2,81 (1,1013) 3,143 161,187 ,002 
Tiempo en Brasil  4,01 (0,7616) 3,68 (0,8444) 2,622 160,36 ,010 
Personas por cuarto 1,36 (0,5094) 1,59 (0,6057) -2,651 162 ,009 
 

Se buscaron diferencias entre las frecuencias de los grupos de maestría y doctorado 

por medio de Chi cuadrado para las variables como opinión de la vivienda como un local apto 



77 

 

para estudiar y si consideraba el precio justo por la misma, no evidenciándose ninguna 

diferencia.  

 En las siguientes tablas se muestra algunas consecuencias e influencias del contexto 

que fueron referenciadas por los participantes en algunos comentarios y fueron seleccionadas 

ciertas viñetas para la presentación de estas temáticas. En la Tabla 27 y Tabla 28, están tanto 

influencias positivas como negativas, respectivamente.  

 

Tabla 27. Influencias y consecuencias del contexto referenciadas como (negativas) por 

algunos participantes  

Contexto negativo  

Socio-

político-

económico  

“Se vive una realidad muy influenciada por lo político y lo 
económico que influye en nuestro bienestar”, “Conforme la crisis 
aumenta, el malestar de personas brasileras sobre competir y recibir 
ayuda del gobierno que podría destinarse a brasileros, también 
aumenta”, “Lo más difícil es vivir la situación de desigualdad e injusticia 
social que existe en este país, la criminalización de la pobreza, la 
violencia que se ejerce sobre una buena parte de la población de la 
ciudad donde vivo”,  "el alto costo de vida en Brasil, sumado al hecho de 
que por ser extranjero se quieren "aprovechar" de ti ", " El tema laboral 
siempre me ha parecido muy complejo" 

Cultura "El mayor desafío es dejar de comparar la cultura del lugar de origen y 
el añorar volver, pero creo que eso hace parte del proceso",  "Vivir en el 
sur te pone en contacto con una cultura que anda siempre ansiosa y 
nerviosa. Por esta razón, siento que a pesar que maduré mentalmente, no 
he podido usufructuar de estas mejoras por tales razones",  "Por 
diferencias culturales también tuve algunas dificultades lo que me llevo a 
consultar con un psicólogo y a hacer terapia", “Las costumbres”, "es un 
proceso diferente para hombres y mujeres. Considero que para las 
mujeres puede ser más difícil porque la cultura aquí está muy centrada 
en lo corporal, es muy machista y tiene formas de relacionarse que son 
diferentes a las de nuestro país de origen que pueden hacer sentir 
diferente a las mujeres y a los hombres, haciendo sentir a estos últimos 
mucho más cómodos", "Preconcepto, Racismo",  "Mi calidad de vida y 
acceso a actividades de ocio y esparcimiento eran mayores en mi país", 
"Al inicio intentar abrir la cuenta bancaria es casi imposible porque 
solicitan documentos que difícilmente va a tener una persona que acaba 
de llegar, como por ejemplo comprobante de residencia",  "Burocracia" 
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Idioma  "Han pasado dos años y aún se siente inseguridad para cosas como al 
hablar (si es la manera correcta de expresarse) o de tomar nuevos 
riesgos", "Al ser cada día un riesgo se hace complicado arriesgarse a 
otro cada día", "El no poder comunicarme bien ni expresar mis 
pensamientos por falta de un mejor vocabulario en portugués" 

 
Tabla 28. Influencias del contexto referenciadas como (positivas) por algunos participantes 

Influencia positiva del contexto 

“No me preocupo con tanta violencia, tengo mis necesidades básicas cubiertas no me 
preocupo por el mañana”, “Entorno mejoró”, “Alimentación mejoró... antiguamente 
sufría anemia constantemente”, “La percepción de inseguridad es menor en el sur de 
Brasil. Por lo que uno se siente mejor todo el día”, “Vivo muy tranquila y a gusto aquí. 
Siento falta de mi familia y mi país, claro está, pero he pasado momentos inolvidables 
aquí. He madurado mucho como persona, ahora valoro más lo que tengo y lo que no”,  
“Mejores condiciones sociales; calidad del ambiente del, entorno; más seguridad y 
oportunidades educativas profesionales; mayor honestidad de las personas e interés por 
el bien común; menor cultura facilista; SALUD y educación realmente pública, entre 
muchas otras cosas” 

“Brasil tiene muchos factores de protección relacionados con el apoyo emocional y la 
calidez de las personas”, “A pesar de uno no encontrarse en la zona de confort creo que 
hace parte del proceso de adaptación”,” La condición de poder estudiar y combinar con 
las relaciones y vivir el contexto, ayuda mucho a esto” 

 “Me han brindado optimas oportunidades como estudiante, sintiéndome a gusto con lo 
que ofrece la ciudad, inclusive la atención en salud, siempre que me he enfermado ha 
sido posible solucionar la quejas”, “Las personas están pendientes y son muy 
amables…al principio fue muy difícil, no quiere decir que no lo sea aún, pero sé que la 
ciudad me ofrece condiciones que en mi lugar de origen no” 

 
Tabla 29. Porcentajes (Frecuencias) visitas al médico y servicio de salud 

Variable  % (f) 
Servicio medico  

 
 

 
SUS 64,7 (112) 

 
Medicina Prepagada 11 (19) 

 
Medico Particular 6,9 (12) 

 
Seguro Internacional/viaje 6,4 (11) 

 
No tiene servicio 5,8 (10) 

 
Servicio ofrecido por la universidad 5,2 (9) 

Visitas uso del servicio médico 
 

 

 
De 1 a 3 veces 43,9 (76) 

 
Nunca 22 (38) 

 
De 4 a 6 veces 20,2 (35) 

 
De 7 a 9 veces 9,8 (17) 

 
Más de 9 veces  4 (7) 
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Por último, el (64,7%/112) de los participantes cuenta con restaurante universitario y 

el (36,4% /63) lo frecuentan de 1 a 5 veces a la semana; el (17,3% /30) de 6 a 10 veces y el 

(11% /19) de 10 a 15. Se indagó también por el tiempo libre donde se pregunta si pertenece a 

algún grupo cultural universitario donde el (86,1% /149) refiere q no y el  (13,9% /24) sí.   

 

Educación de Posgrado en Brasil 

 Los datos de este apartado se relacionan a la experiencia como investigadores en 

Brasil, Destacándose que entre el grupo de maestría y doctorado contienen el 94,8% (164) de 

los participantes. 

 

Tabla 30.Porcentajes (Frecuencias) Nivel de estudios, Tiempo en el curso, Área de Posgrado 

Variable  % (f) 
Nivel de curso  

 
 

 
Maestría 47,4 (82) 

 
Doctorado 47,4 (82) 

 
Posdoctorado 5,2 (9) 

Tiempo en el curso  
 

 

 
De 1 a 4 semestre 74,5 (129) 

 
Segundo semestre 32,4 (56) 

 
Cuarto semestre 24,3 (42) 

 
Tercer semestre 11 (19) 

 
Primer, Quinto y Octavo semestre 6,9 (12) 

 
Sexto semestre 6,4 (11) 

 
Séptimo semestre 2,3 (4) 

 
Más de Octavo semestre 2,3 (4) 

Realiza Posgrado en misma área de pregrado  

 
Si 73,4 (127) 

 
No 26,6 (46) 

Área de formación Posgrado  

 
Ingenierías 23,1 (40) 

 
Ciencias Exactas y de la Tierra 16,2 (28) 

 
Ciencias Biológicas 13,3 (23) 

 
Agrarias, Veterinarias y Afines 12,7 (22) 

 
Ciencias Humanas  12,7 (22) 

 
Ciencias de la Salud 11 (19) 

 
Sociales y aplicadas 9,2 (16) 

  Letras y Arte  1,7 (3) 
  

En la tabla 31 a 33, son relacionadas a la frecuencia de estudiantes según tipo de 

institución y ubicación geográfica de las mismas.  
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Tabla  31. Frecuencia según nivel académico por institución y tipo de programa 

  Doctorado  Maestría    Pos-Doc.  Total  
Institución/Tipo de institución a b c d a b c d a b c 

Centro Federal de Educação Tecnológica 
Celso Suckow da Fonseca (CEFET)  -  - -  -  -  1 -  - -  -  -  1 

Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM)  -  -  -  - -  -  -  2  -  - -  2 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)  - 1 2  - -  1 1  -  - 1 -  6 
Instituto Nacional de Matemática Purta e 
Aplicada (IMPA)  -  -  -  - -   - 1  -  -  - -  1 

Observatório Nacional  -  -  -  - -   - -   -  -  - 1 1 
Pontifícia Universidade Católica - Rio 
de Janeiro (PUC - Rio)  -  -  - 3 -   - -   -  -  - -  3 

Universidad do Estado do Río de Janeiro 
(UERJ)  -  -  -  - 1  - -   -  -  - -  1 

Universidad Estadual de Campinas 
(UNICAMP) 5  -  -  - 7  - -   - 1  - -  13 

Universidad Estadual de São Paulo 
(UNESP) 7  -  -  - 1  - -   - 2  - -  10 

Universidade de Brasília (UnB)  - 2  -  - -  1 -   -  -  - -  3 
Universidade de Passo Fundo (UPF)  - -   -  - -    -  2  -  - -  2 
Universidade de São Paulo (USP) 17 4  - 1 12 3 -   - 3  - -  40 
Universidade Estadual de Maringá 
(UEM) 3    -  - 2  - -   -  -  - -  5 

Universidade Federal da Bahia (UFBA)  - 2  -  - -   - -   -  -  - -  2 
Universidade Federal de Itajubá 
(UNIFEI)  - 1  -  - -   - -   -  -  - -  1 

Universidade Federal de Lavras (UFLA)  - 1  -  - -   - -   -  -  - -  1 
Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT)  - -   -  - -  3 -   -  -  - -  3 

Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG)  - 1  -  - -  4 -   -  -  - -  5 

Universidade Federal de Pelotas 
(UFPEL)  -  -  -  - -  1 -   -  -  - -  1 

Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE)  -  -  -  - -  2 -   -  -  - -  2 

Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC)  - 3  -  - -  2 -  1  - 1 -  7 

Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCAR)  - 1  -  - -   - -   -  -  - -  1 

Universidade Federal de Viçosa (UFV)  - 3  -  - -  2 -   -  -  - -  5 
Universidade Federal do ABC (UFABC)  - 2  -  - -    -   -  -  - -  2 
Universidade Federal do Ceará (UFC)   -  -  -  - -  1 -   -  -  - -  1 
Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES)  - 1 -   - -  1 -   -  -  - -  2 

Nota :a. Estadual, b. Federal, c. Instituto de Pesquisa, d. Privada. 
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Tabla  31. Frecuencia según nivel académico por institución y tipo de programa 

  Doctorado  Maestría    Pos-Doc  Total  
Institución/Tipo de institución a b c d a b c d a b c 

Universidade Federal Do Pará (UFPA) -   - -
  -  -  2  - -   - -  -  2 

Universidade Federal do Paraná (UFPR)  - 4 -
   - -  6  - -   -  - -  10 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ)  - 7 -

   - -  3  - -   -  - -  10 

Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN)  -  - -

   - -  1  - -   -  - -  1 

Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS)  - 10 -

   - -  17  - -   -  - -  27 

Universidade Federal Fluminense (UFF)  - 1 -
   - -  -   - -   -  - -  1 

Universidade Paulista (UNIP)   - -  -
   - -  -  -  1 -   - -  1 

Total Geral 32 44 2 4 23 51 2 6 6 2 1 173 
Nota :a. Estadual, b. Federal, c. Instituto de Pesquisa, d. Privada.  

         

Tabla 32. Porcentajes (Frecuencias) de Tipo de Institución de realización de Posgrado  

Variable  % (f) 

Tipo de Institución  
 

 

 
Federal  56,06 (97) 

 
Estadual 35,26 (61) 

 
Privada 5,78 (10) 

  Institutos de Investigación  2,89 (5) 
 

Tabla 33.  Número de estudiantes por estado y nivel académico.  

Estado  Doctorado  Maestría Pos-Doctorado Total  
Bahía 2 - - 2 
Ceará - 1 - 1 
Distrito Federal 2 1 - 3 
Espirito Santo 1 1 - 2 
Mato Grosso - 3 - 3 
Minas Gerais 6 6 - 12 
Pará - 2 - 2 
Paraná 7 8 - 15 
Pernambuco - 2 - 2 
Rio de Janeiro 14 8 2 24 
Rio Grande do Norte - 1 - 1 
Rio Grande do Sul 10 20 - 30 
Santa Catarina 3 3 1 7 
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Tabla 33.  Número de estudiantes por estado y nivel académico 

Estado  Doctorado  Maestría Pos-Doctorado Total  
São Paulo 37 26 6 69 

Total General 82 82 9 173 
 

Se evidenció así una mayor concentración de alumnos en las regiones del sudeste  y 

sur del país. Desde  la tabla 34 hasta la 42, son presentadas informaciones relacionadas con la 

experiencia de ser un investigador y estudiar en Brasil.  

 

Tabla 34. Porcentajes (Frecuencias) criterios para la elección del programa 

Variable  % (f) 
Criterios   

 
Calidad 63,6 (110) 

 
Reconocimiento Internacional 21,4 (37) 

  Facilidad en el proceso de ingreso  15 (26) 
 

 Se realizó test de Chi-Cuadrado, con el fin de investigar si existía diferencia 

estadísticamente significativa entre grupo de maestría y doctorado para el criterio de elección 

del programa académico. Sin embargo no fue evidenciada ninguna diferencia.   

 

Tabla 35. Motivaciones y expectativas referidas de algunos participantes para venir a Brasil  

Expectativas y motivaciones 
Académico Tutor, línea de investigación, publicaciones", "Facilidad de 

cupo", "ganar conocimiento científico", "Aprender a hacer 
investigación científica de verdad", "Que el nivel académico 
era comprometido y serio", "Publicar los resultados de mi 
investigación en revistas de alto impacto", "Valor del trabajo 
del investigador ", "facilidad e inversión para la investigación 
", "oferta académica que no dispone Colombia”, “antes de 
conocer personalmente a mi orientadora admiraba su trabajo", 
"Universidad en Colombia tenía convenio con varias 
Universidades del Brasil. "contacto pre-existente" 

Económico  "oportunidades laborales", "mejorar la condición económica",  
Relacional-emocional  Ya había otros colombianos en esta institución que estudiaban 

en esa época aquí, ellos fueron el contacto de la Universidad", 
"Tener una experiencia de vida donde pudiera superarme", 
"Que iba a tener amigos muy rápido ", Vida en pareja 
encontrar un futuro", "Encontrar un punto de equilibrio entre 
las obligaciones del estudio y la parte emocional ", "Superar 
los miedos de vivir sola", "Tener la experiencia de vivir solo",  
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Tabla 35. Motivaciones y expectativas referidas de algunos participantes para venir a Brasil  

Expectativas y motivaciones 
Contextual, Cultural  es útil estudiar en un país con problemáticas y cultura similar a 

la nuestra ", "conocer nuevas culturas ", "Aprender otra lengua",  
"Creí que Brasil era menos Latinoamérica que los países de 
América Latina, en cuanto costumbres, formas de ver la vida, 
política, lo cual no es cierto. Brasil es América Latina", "Viajar 
dentro y fuera de Brasil", "Salir de la presión, angustia, 
inestabilidad y paranoia colombiana”;, “Cercanía geográfica 
con el país y cultural" 

 

 Se presentaran en la Tabla 36. Algunas de las entidades que ofrecen beca para los 

participantes del estudio. 

 

Tabla 36. Porcentajes (Frecuencias) Becas con Entidades Brasileras 

Variable  % (f) 
Cuenta con Beca en Brasil  

 
Si 95,4 (165) 

 
No 4,6 (8) 

Entidad  
 

 

 
CAPES 60,1 (104) 

 
CNPq 23,1 (40) 

  Otras* 11 (19) 
Nota. * Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Minas Gerais (FAPEMIG), Programa de Mobilidade 
entre Instituições associadas à AUIP (PAEDEX), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP), Institutos LACTEC,  Instituto Oswaldo Cruz (Bolsas Fio Cruz), la Fundação de 
Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), la Fundação Araucária, la Fundação de Amparo à Ciéncia e 
Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el 
Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) 

 

 

En cuanto a las actividades académicas y su dedicación semanal a estas, se 

identificaron casos de participantes que emplean hasta 100 horas, los cuales refirieron estar 

realizando el trabajo de grado (Figura 3).   
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 Figura 3. Número de participantes según la cantidad de horas dedicadas al 

 estudio semanalmente  

 

Tabla 37.  Sentir de los participantes con respecto a diferentes áreas de la experiencia 

académica 

Variables 
Maestría Doctorado 

p M(SD) M(SD) 

Programa académico 3,80 (1,02) 3,95 (0,85) 0,323 

Calidad de la enseñanza 3,73 (1,12) 3,69 (0,92) 0,82 

Instalaciones del grupo de investigación 3,41 (1,25) 3,80 (1,09) 0,032 

Calidad de los docentes del programa 4,08 (1,05) 3,95 (0,96) 0,398 

Apoyo administrativo de la facultad 3,63 (1,17) 356 (1,06) 0,676 

Grupo de investigación  3,73 (1,15) 3,84 (1,02) 0,521 

Nota. Evaluado con escala tipo Likert 5=Muy satisfecho, 4=Satisfecho, 3=Ni satisfecho ni 

insatisfecho, 2=Insatisfecho, 1= Muy insatisfecho 
 

En la Figura 4. Son presentados los porcentajes de satisfacción, de acuerdo a las 

anteriores variables ya expuestas en la Tabla. 35.  
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Figura 4. Porcentaje de satisfacción de los participantes en diferentes aspectos de índole 

académico 

 

Tabla 38. Aspectos positivos identificados en la tarea de ser estudiante, referidos por algunos 

participantes 

Aspectos positivos en experiencia académica  
“prefiero mi vida como estudiante, porque es un poco más flexible que un trabajo de 
ingeniería en Colombia” 
“me dedico a estudiar, sin cumplir horarios laborales ni las cargas o presiones de un día 
a día laboral” 
“colegas han sido muy especiales conmigo igual que mis profesores”  
“hay que elegir muy bien la institución” 
“Tranquilidad de poder dedicarme únicamente a estudiar sin tener que trabajar al mismo 
tiempo” 
“Ejemplo para mis amigos y familia en Colombia, gran cambio en mi vida y en los que 
vienen después de mi (hijos)” 
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Tabla 39. Porcentajes (Frecuencias) Interferencia académica con otras áreas de la vida 

Interferencia del programa con otras áreas % (f) 

  
 

                    Algunas veces 38,2 (66) 

 
                    Raramente  23,7 (41) 

 
                    Casi siempre 16,8 (29) 

 
                    Nunca  12,7 (22) 

                      Siempre 8,7 (15) 
 

Tabla 40. Aspectos negativos identificados en la tarea de ser estudiante, referidos por 

algunos participantes 

Aspectos negativos en experiencia académica 

Relaciones  "Poco tiempo para todo", "para divertirme", "Me sentí a veces muy sola 

sumado a la mala relación con mi orientador, esto me afectó bastante, lo 

que me dejo muchos episodios de tristeza y creo que depresión, me alejé 

de la vida social, que me parece exagerada y hasta ahora no me 

acostumbro. No soy una persona asocial, sin embargo tal vez debido al 

ambiente universitario las personas se reúnen todo el tiempo y eso me 

incomoda" 

Economía  "Bajos ingresos económicos", "El doctorado exige demasiadas 

responsabilidades y todo recae sobre el estudiante ", "Una de las cosas 

que tal vez más me afecta es no poder trabajar... Lo sé, investigar es 

trabajo, pero me refiero a una remuneración que pueda complementar 

los gastos, la ciudad es muy costosa y en ocasiones te quedas preso a la 

ciudad" 

Vida 

académica  

"Si hubiera elegido un programa menos pesado disfrutaría un poco más 

lo personal", "Trato Orientador-Alumno", "La presión aumenta cuando 

se está en la mitad del programa", "En un comienzo me sentí 

decepcionada del pobre ritmo académico, y la pasividad con la que se 

trabaja. También sentí que el ambiente en el laboratorio no era el más 

compañerista, poca solidaridad. Por esta razón decidí buscar mejores 

oportunidades en otro país", "Mucha presión tanto académica como 

profesional y familiar, mucho estrés debido a peleas dentro de la 

universidad donde los vulnerables son los más afectados", "El estrés de 

vivir en otro país, junto con el estudio son factores que acaban afectando 

un poco la salud mental”, “Sufro mayores situaciones de estrés 

académico”, "Largas jornadas de estudio" 
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Tabla 41.  Porcentajes (Frecuencias) exigencias académicas 

  

Totalmente 
en 

desacuerdo 
Desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Tiempo adecuado para 
realizar la 
Tesis/Disertación 

13,2 (23) 23,1 (40) 23,6(41) 28,9(50) 10,9(19) 

Preocupado/a por la 
productividad exigida 6,9 (12) 21,4 (37) 26,6 (46) 35,8(62)  9,2 (16) 

 

 Tabla 42. Porcentajes (Frecuencias) Relación con el orientador, Encuentros con el 

orientador, Tiempo de tesis, Cambio de tema de tesis, Motivación frente al tema 

Variable  % (f) 
Número de artículos sometidos para 
publicación 

 
 

Ninguno 39,3 (68) 

 
1 21,4 (37) 

 
2 12,1 (21) 

 
3 9,2 (16) 

 
Más de 6 7,5 (13) 

 
Más de 4 6,9 (12) 

 
5 2,3 (4) 

 
6 1,2 (2) 

 Número de artículos publicados 
 

 

Ninguno 55,5 (96) 

 
1 16,2 (28) 

 
4 9,8 (17) 

 
3 8,7 (15) 

 

Más de 6 4,6 (8) 

 
5 2,3 (4) 

 
6 1,2 (2) 

 
2 9,8 (17) 

Relación con el orientador 
 

 
Muy buena 42,8 (74) 

 
Buena 39,9 (69) 

 
Indiferente 13,9 (24) 

 
Mala 2,3 (4) 
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Tabla 42. Porcentajes (Frecuencias) Relación con el orientador, Encuentros con el 

orientador, Tiempo de tesis, Cambio de tema de tesis, Motivación frente al tema 

Variable  % (f) 
Considera suficientes el número de encuentros con su orientador 

 
No 53,8 (93) 

 
Si 46,2 (80) 

En cuanto la entrega de la Tesis/Disertación está 

 
Al día 59 (102) 

 
Atrasado 34,1 (59) 

 
Adelantado 6,9 (12) 

Cambio de tema de investigación 
 

 
No 72,8 (126) 

 
Si 27,2 (47) 

Motivación frente al tema de investigación 

 
Completamente motivado 4,5 (7) 

 
Motivado 37 (64) 

 
Neutral 16,2 (28) 

 
Desmotivado 5,8 (10) 

  Totalmente desmotivado 0,6 (1) 
 

Se analiza por medio de Chi cuadrado la relación con el/la orientador/a, agrupando por 

los niveles de relación buena y mala, sin embargo no se encontró ningún resultado 

estadísticamente significativo de diferencia entre grupo de maestría y doctorado. A su vez, por 

medio del mismo test no se identificó la existencia de diferencias en variables como la 

preocupación frente a la fecha de entrega de trabajo de grado y si ha cambiado el tema de 

investigación.  

 

Tabla 43.  Porcentajes (Frecuencias) Satisfacción con la experiencia en Brasil 

  

Muy 
Insatisfecho 

% (f) 
Insatisfecho 

% (f) 

Ni satisfecho ni     
insatisfecho 

% (f) 
Satisfecho 

% (f) 

Muy 
Satisfecho 

% (f) 
Vivir y estudiar 

en Brasil 0,6 (1) 2,3 (4) 6,9 (12) 45,7 (79) 44,5(77) 

Ser investigador 1,7 (3) 6,9 (12) 20,8 (36) 50,9 (88) 19,7 (34) 
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Finalmente al indagar si tuviera la oportunidad de elegir nuevamente un país para 

hacer un posgrado elegiría Brasil, el (75,7%/ 130) respondió afirmativamente, el (22% /38) no 

y un (2,3%/ 4) no lo sabe. 

 

Tabla 44. Que le hace falta a su posgrado?  

Oportunidades de mejora Programa 

Infraestructura 

“Mejores instalaciones", "Mejores equipos ", "Cumplimiento con las 
fechas dadas para compra y entrega de equipos e insumos de 
laboratorio", "Subsidio médico. incluyan oftalmología y odontología" 
, "Siento falta de buenas condiciones, tanto para los profesores como 
para los estudiantes, en los salones de clase " 

Apoyo - Pensum 

"Más recursos para congresos", "Mas compromiso con el 
estudiante", "Mayor proyección hacia el mundo laboral real. 
participando y colaborando con las empresas del sector", "Mayor 
incentivo a la producción académica de calidad (no apenas sumar 
números en revistas de bajo factor de impacto", "Más variedad en 
materias", "Menos teoría, más práctica", "Me falto apoyo 
administrativo del programa", "Clases en inglés", "recibir 
realimentación de los trabajos y pruebas" 

Recursos humanos  

“Más profesores”, “Ampliar la planta a profesores de otras 
regiones/países”, “Ser mejores profesores, es decir son excelentes 
investigadores pero como profesores les falta", "Rigor, organización 
tanto técnica como de los profesores", "Los profesores deberían ser 
cuidadosamente seleccionados para que incentiven el trabajo 
investigativo, de hecho es una posición bastante privilegiada y de 
gran responsabilidad social. Los profesores podrían acompañar los 
procesos de construcción del objeto de investigación, inclusive 
leyendo los textos que se producen al respecto, reforzando debates en 
una dinámica de grupo de investigación y compartiendo experiencias 
e informaciones. También intentando dar importancia a todos sus 
orientados y no relegando a unos más que otros por su clase social",  

Internacionalización 

“Mayor conexión con Latinoamérica, están de espaldas a lo que 
sucede en el continente y parece no interesarles. Es muy centrado en 
los pensadores clásicos europeos y norteamericanos", 
"Intercambios", “Oportunidades para que salgan del país estudiantes 
extranjeros", "Fomentar el intercambio de conocimientos con otras 
universidades", "Hacer más vínculos con investigadores extranjeros. 
Tener más visión para hacer proyectos de mayor impacto en el área",  
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Tabla 44. Que le hace falta a su posgrado?  

Oportunidades de mejora Programa 

Relaciones 

“Tener un grupo de investigación que permita una mejor formación y 
mejorar la producción. Durante la maestría y aún en mi doctorado siento 
falta de apoyo de un grupo de investigación", "Delineamiento del trabajo 
y seguimiento más riguroso de parte del orientador", "Mayor inclusión de 
los alumnos extranjeros", "Tratarse el posgrado desde una perspectiva 
menos personal y más académica", "Una mayor supervisión por parte de 
los orientadores", "Mayor nivel de interacción personal con los 
profesores", "Un poco más de apoyo para mí en el aspecto personal", "Un 
mayor acompañamiento por parte del Orientador”, “Más 
acompañamiento por parte de directores y codirectores", "Más 
interacción tanto con la unidad administrativa, como la docente y 
estudiantil" 

 

Tabla 45. Que significa para usted ser investigador?  

Significado de ser Investigador 
“Oportunidad de desarrollo personal e intelectual” 
“Profesión que disfrutó mucho” 
“Todo, ya que es mi futuro” “Parte de mi proyecto de vida” 
“Es un estilo de vida, un sueño a realizar” 
“Vivir esclavo de la producción científica” 
“Un reto” 
“Una oportunidad para aprender un perfil que desconocía” 
“Vocación” 
“Una forma de ayudar a un país que aún peca por su falta de conocimiento” 
“ser el encargado de identificar las necesidades que existen en la realidad para darles 
unas mejores soluciones” 
“Saber de su compromiso social y trabaja para que la vanidad no sobrepase los 
intereses sociales de lo que hace” 
“Un propósito de vida poco valorado por la sociedad” 
“Es un honor y un privilegio” 
“Una oportunidad laboral, pero ante todo una postura espiritual ante el mundo y la 
sociedad” 
“Ser una persona que planea, plantea, proyecta, consulta y da resultados” 
“Estar completamente motivado con su tema de investigación, dedicarle tiempo sin 
remordimiento” 
“Es una profesión importante y necesaria” 
“Persona que está en constante crecimiento” 
“Infelizmente no es valorado como debería” 
“El trabajo que elegí” 
“Hacer algo que me gusta, que me emociona que me interesa. Significa también el 
desarrollo de varias cualidades simultáneas que me permitan seguir aprendiendo lo 
que me gusta” 
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Tabla 45. Que significa para usted ser investigador?  

Significado de ser Investigador 
“Contribuir en el pensamiento crítico de las generaciones futuras. Es algo que yo solo 
no voy a lograr, pero por algo hay que empezar” 
“Un pilar fundamental de la sociedad” 
“Posibilidad de pensar y aportar reflexivamente sobre situaciones del cotidiano en un 
espacio que sólo la universidad pública permitiría, con independencia y sin presiones 
políticas” 
“Ser curioso, persistir, analizar, ser creativo y propositivo, argumentar, y estar 
abierto a discutir” 
“Caminar re-creando el conocimiento para ver huellas del pasado” 
“Una responsabilidad” 
“Me define, me siento en mi lugar al investigar” 
“Es una forma muy buena de ganarse la vida” 
“Prestigio, crecimiento profesional, reconocimiento internacional” 
“El mejor trabajo del mundo” 
“Lo que quiero ser es mi pasión por aprender” 
“Es una experiencia que raramente hubiera conseguido en Colombia” 
“Amar lo que hace y tener apoyo financiero para ejecutar proyectos” 

 

Relaciones sociales  

 Este apartado se refiere a las relaciones sociales que mantienen tanto en Colombia 

como en Brasil de los participantes, presentados en la tabla 46 y 47. 

 

Tabla 46. Porcentajes (Frecuencias) Relaciones sociales  

Variable  % (f) 

Tiene amigos en Brasil 

 

                                      Si 97,7 (169) 

 

                                      No 2,3 (4) 

Nacionalidad de estos amigos* 

 

                                      Colombiana 85,5 (148) 

 

                                      Brasilera 89,6 (155) 

 

                                      Extranjera 58,4 (101) 

Tipo de apoyo que recibe* 

 

                                       Social 82,7 (143) 

 

                                       Emocional 82,1 (142) 

 

                                       Académico 39,9 (69) 

 

                                       Espiritual 27,2 (47) 
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Tabla 46. Porcentajes (Frecuencias) Relaciones sociales  

Variable  % (f) 
	                                         Material 22,5 (39) 
	                                         No cuenta con ellos 1,7 (3) 
	  Satisfacción con área social en Brasil 

                                       Muy satisfecho 49,1 (85) 
	                                          Satisfecho 31,2 (54) 
	  

                                        Ni satisfecho ni insatisfecho 13,9 (24)  

	                                          Insatisfecho 5,8 (10) 
	  Frecuencia comunicación con familia 

                                        Diariamente 36,4 (63) 
	                                          1 a 2 veces por semana 29,5 (51) 
	                                          3 a 5 veces por semana 27,2 
	                                          Cada 15 días 5,2 (9) 
	                                          Una vez al mes 1,7 (3) 
	  Nota. * Los participantes podían elegir más de una opción. 

 

 El test de Chi-Cuadrado, verifico la existencia de diferencias entre los grupos de 

maestría y doctorado con relación a las visitas recibidas durante su estadía. Encontrándose un 

mayor porcentaje a nivel de doctorado (59,6%) que a nivel de maestría (40,4%) (χ²=9,200; 

df=1; p<0,05)  

El 78% (135) de los participantes han tenido la oportunidad de viajar a Colombia 
desde que están realizando su experiencia académica en Brasil.  Donde más del 40% (70) de 
estos lo han ido en más de 3 oportunidades. 

 
Tabla 47. Aspectos positivos emocionales de estar en Brasil  

Aspectos positivos de la experiencia  

“El enriquecimiento por la experiencia en Brasil de vida ha sido enorme” 

“Estoy más tranquilo y disfruto más lo que hago” 
“Los cambios de vida y los diferentes contextos sociales ayudan a organizar muchas 
cosas de la mente que tal vez, en un estado de confort no se tienen en cuenta” 
“Empecé a reparar mucho en mi salud metal desde que estoy en Brasil, hace cinco años y 
veo como con el tiempo me ha hecho más fuerte” 
“La guerrera que viene creciendo está mucho más pendiente de su salud mental e intenta 
mantenerla en lo alto, así sepa que eso también es un grande desafío” 
“Madurez, independencia”  
“No he vuelto a tener desórdenes alimenticios relacionados con estrés” 
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Tabla 47. Aspectos positivos emocionales de estar en Brasil  
Aspectos positivos de la experiencia  

“He conocido brasileros muy muy buenas personas que me han apoyado incluso más que 
los colombianos” 

“Muchos profesores y estudiantes están muy atentos a cualquier cosa que uno necesite, 
algo que ayuda mucho en el proceso de adaptación. Creo que le lleva un tiempo a uno 
como estudiante acostumbrarse a las nuevas contingencias de carácter social y cuáles 
son los valores importantes para cada cultura, pero una vez conocidos creo que la 
adaptación mejora, pues así como uno intenta aceptar la diferencia también pide respeto 
por aceptar la diferencia respecto a los valores propios de la cultura” 

“Mejoró bastante” 

“He crecido personalmente al tener que convivir con una cultura diferente” 

“Me he sentido resistente a varias cosas” 

“El cambio de vida fue muy positivo y considero que las preocupaciones y emociones han 
cambiado a lo largo del tiempo y a medida que avanza la investigación” 

“Cuando salí de Colombia, estaba en una situación atípicamente estresante” 
“Después de la adaptación de unos 5 meses y conocer cómo funcionan las relaciones 
sociales fue que empezó a mejorar mi salud mental” 
“Mi sueño siempre fue estudiar en el exterior y sabía que si lo conseguía iba a tener 
inconvenientes por estar fuera de mi país de origen y lejos de mi familia, por tanto cada 
inconveniente lo tomó como un reto y como parte del proceso” 
“Mejoró en el sentido del tipo de preocupaciones que tenía en Colombia. Mejoró porque 
he tenido una vida más tranquila económicamente, sin necesidad de tener 3 o 4 empleos 
para conseguir el sustento. De vivir cerca de la universidad, de tener acceso a aspectos 
de la calidad de vida que se minimizan en Colombia: tiempo libre, actividad física, 
actividades culturales, etc” 
“Tolero mejor la soledad y no dejo que me afecte” 
“Mi salud mental ha mejorado, porque estoy mejorando como persona y como 
profesional” 

“Porque he aprendido a manejar situaciones laborales e personales de manera 
independiente, he tenido la capacidad de tomar las decisiones por mí, sin afectar a otras 
personas. He madurado y crecido como una mujer” 

 

Perspectivas para futuro 

Finalmente, en este apartado se hizo referencia a los proyectos que se tienen planeados 

posterior a la finalización de su formación académica en Brasil. A su vez, a partir de los 

comentarios en las anteriores secciones, fue posible identificar algunas opiniones relacionadas 

con lo que representa Colombia y  el ser colombiano/a en Brasil.  

 

 

 



94 

 

Tabla 48. Porcentajes (Frecuencias) de Planes a futuro y preparación para la vejez  

Variables  % (f) 
Planes al finalizar formación académica 

 
Volver a trabajar a Colombia 35,5 (61) 

 
No sabe 22 (38) 

 
Continuar estudios en otro país 16,2 (28) 

 
Continuar estudios en Brasil 12,7 (22) 

 
Buscar trabajo en Brasil  11,6 (20) 

 
Continuar estudios en Colombia 1,7 (3) 

 
Dedicarse a la Familia 0,6 (1) 

Preparación para la vejez 

 
No hace nada 62,4 (108) 

 
Ahorra 23,7 (41) 

 
Aportes a fondo de pensiones obligatorias 9,2 (16) 

  Aportes a pensiones voluntarias 4,6 (8) 
 

 Con el fin de identificar asociaciones entre los grupos objeto de comparación, con la 

variable de planes a futuro, se realizó Chi cuadrado.  No fue identificada ninguna diferencia 

estadística significativa entre estudiantes de maestría y de doctorado con relación a los 

proyectos que tienen al finalizar su formación en Brasil y su preparación para la vejez.  

En cuanto si han sentido prejuicio por ser colombianos, el (57,2% /99) refiere haberlo 

sentido algunas veces. El (35,8%/ 62) nunca el (5,2%/9) casi siempre y el (1,7% /3) siempre. 

 

Tabla 49. Aspectos relacionados con Colombia y ser Colombiano en Brasil  

Aspectos relacionados con Colombia  

Educación “Es lo que deberíamos aprender de Brasil. Educación gratis y disponible para 
el que desee mejorar” 

	  

“En Colombia nunca podría cursar maestría o doctorado, las oportunidades de 
beca son poquísimas e mis condiciones financieras allá eran bajas” 

	  

“Con respecto a la educación siento que no hay mala calidad en Colombia, pero 
el acceso a estudios de postgrado es difícil, no debería ser así 

	  
hay mucho que aportar y aprender en Colombia” 
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“Con respecto a la educación siento que no hay mala calidad en Colombia, 
pero el acceso a estudios de postgrado es difícil, no debería ser así 

 
hay mucho que aportar y aprender en Colombia” 

 

“En Colombia es muy complicado específicamente por el tema económico y de 
apoyo (becas). Además, la única opción que había, es decir, acceder a un 
crédito educativo siempre me pareció un abuso y una vergüenza a la cual 
muchos se ven condicionados para continuar estudiando” 

 

“Pienso que en Colombia hay mayores obstáculos para estudiar y desarrollar 
investigaciones” 

Prejuicios  

 
“En realidad los chistes que nunca faltan sobre las FARC, la coca y 

 
Pablo Escobar” 

 

“Solo después del partido del mundial de fútbol de 2014 entre Colombia y 
Brasil. Insultos y conversaciones de mal gusto por debajo guerrilla. He dejado 
de recibir auxilios ganados por el hecho de ser extranjero” 

 
“Más que por colombiana por extranjera” 

Ser colombiano  

 

“Soy consciente que en el extranjero debo ser ejemplo y embajador de mi país”. 
“Si hago una "cagada" la gente no va decir, "vean, ese tipo hizo eso". La gente 
va generalizar y decir "vea, los colombianos hacen eso!". 

 
“Sentimientos de superación, sacrificio, felicidad, optimismo” 

 

“Por todo esto ha sido emocionante y gratificante ser estudiante colombiano en 
Brasil” 

 

“Los profesores reconocen que somos dedicados y de nuestra excelente calidad 
de trabajo” 

 
“ Colombia no cree en el potencial de su gente y no invierte en ella” 

 
“Ha demostrado ser un alumno esforzado y dedicado” 

 

“Ciertos brasileros están descontentos con los beneficios que Brasil le ofrece a 
los extranjeros y algunos personas realizan juicios sólo con lo que ven en 
televisión” 

 

“Existen muchos prejuicios entre profesores frente a los extranjeros. 
Personalmente he recibido directamente acusaciones temerarias e injustificadas 
de que venimos al Brasil para apenas aprovecharnos de los recursos de la 
universidad, en una reunión hasta me han insinuado tener alguna relación con 
el uso de drogas. Existe también una creencia entre los profesores de que los 
extranjeros venimos a Brasil porque no teníamos nada mejor que hacer en 
nuestros países” 
“Me siento en el deber de cumplir con los objetivos planteados y contribuir, 
desde mi campo, mi estudio y mi trabajo, para cambiar la imagen negativa de 
Colombia y mostrar que hay muchas personas que queremos salir adelante, 
superar los problemas y que soñamos con una realidad diferente” 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como objetivo comprender la situación actual de los 

estudiantes colombianos que realizan estudios de posgrado stricto-sensu en Brasil, 

describiendo algunas características biosociodemográficas, niveles de BES y sufrimiento 

psicológico. Para esto, se indagó en diferentes áreas relacionadas con la experiencia de ser un 

estudiante internacional, se aplicaron diferentes escalas y también se consideraron las 

opiniones de algunos participantes en ciertos apartados de la encuesta diseñada para la colecta 

de datos, los cuales se  analizaron cualitativamente, permitiendo la profundización en la 

temática. En el presente capitulo serán discutidos los principales resultados del estudio.  

Los resultados de esta investigación permitieron observar los datos 

biosociodemográficos, que los participantes fueron en su mayoría mujeres y el mayor número 

de estudiantes del estudio se encontraban realizando programas de maestría y doctorado. En 

cuanto el estado civil, la soltería es la más evidenciada siendo que a nivel de maestría se 

encuentra tanto la mayor cantidad de solteros. Gran parte de los estudiantes comparte su 

vivienda con otras personas e incluso se evidenció casos de estudiantes que viven con  pareja 

e hijos. 

A su vez, un reducido número de estudiantes refirieron identificarse como parte de 

minorías étnicas. Lo cual podría relacionarse con el porcentaje de miembros reportado para el 

año 2005 de un (13,78%) con respecto a la totalidad de ciudadanos colombianos, el vivir en 

comunidades rurales y con el panorama latinoamericano de inclusión en educación superior, 

la cual es insuficiente para estos grupos (Cortés, 2007; DANE, 2007; MEN, 2014).  

Lo cual coincide también con el origen de gran parte de los estudiantes quienes vienen 

de zona urbana, destacándose las ciudades de Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali como 

las grandes capitales de nacimiento de estos participantes. A pesar del origen urbano, parte de 

estos estudiantes vienen de ciudades de porte medio o pequeñas  como Cartagena, Cúcuta, 

Ibagué, Villavicencio, Santa Marta, entre otras que cuentan con menos de un millón de 

habitantes (Bellet & Llop, 2004).   

Lo anterior suscitó que para estos estudiantes según su ciudad de origen, el venir a 

Brasil podría llegar a representar un desafío. Ya que en los resultados se observó que las 

ciudades donde realizan formación casi la totalidad de estudiantes, están ubicadas en la región 

sudeste y sur del país, donde se encuentran las capitales más grandes de Brasil e incluso de 

Latinoamérica. Coincidiendo así la ubicación de los posgrados acorde a la organización 

económica brasilera, encontrándose en regiones favorecidas económicamente (Barreto de 
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Castro, 2010; CAPES, 2010). Donde los estudiantes referenciaron los servicios y las 

oportunidades que tienen en las grandes ciudades como beneficioso y como un factor que 

podría estar influenciando su bienestar desde que están en Brasil.  

Por otra parte, este estudio mostró que las grandes áreas académicas donde se 

encuentran matriculados estos estudiantes son, en orden de preferencia, las ingenierías, las 

ciencias exactas y de la tierra, ciencias biológicas, agrarias, veterinarias y afines, ciencias 

humanas, ciencias de la salud, ciencias sociales y aplicadas y por ultimo letras y arte. Siendo 

que  el mayor número de estudiantes continúa su formación de posgrado en la misma área de 

formación de pregrado.  

Sobre el bienestar de los estudiantes, se encontró por medio de los resultados  que en 

general la mayoría reporta buenos índices de bienestar, referenciando conservar el mismo o 

incluso mejor bienestar que cuando vivían en Colombia. Resultados similares fueron 

observados al indagar sobre el estado de su salud mental desde su experiencia en Brasil. Así 

entonces, se observó que gran parte de los estudiantes tienen una elevada satisfacción con la 

vida, menor emociones negativas y mayores emociones positivas, diciéndose con esto que 

cuentan con buenos niveles de bienestar (Diener et al., 1999). 

Por otro lado, considerando las medidas de malestar psicológico y contrario a lo 

observado en investigaciones con población universitaria en Colombia como las de Ortega, 

Celis, y Hernández (2011) y Arrieta, Díaz, y González (2012), la prevalencia de síntomas de 

ansiedad, depresión y stress fue baja, obteniéndose puntajes normales y leves en la escala 

utilizada. Esto podría deberse a las condiciones contextuales, los beneficios ofrecidos en 

Brasil y a la alta satisfacción con el programa académico; el cual ha sido reconocido como un 

factor protector ante este tipo de respuestas emocionales al reforzar el auto concepto, la 

autoeficacia y la autoestima, lo que lleva a lograr las expectativas personales y académicas, y 

contribuye a experimentar un estado de ánimo saludable (Amézquita et al., 2003).  

Sin embargo, también se observó un porcentaje de estudiantes con bienestar reducido 

y características de malestar psicológico, en este sentido, algunos estudiantes referenciaron el 

estar pasando por situaciones “difíciles” específicas ejemplo el encontrarse en momentos 

críticos de exigencia en la universidad: parciales, final del proyecto de grado, etc.; dificultades 

en relaciones de pareja, perdidas recientes de seres queridos, lo cual  podría haber 

influenciado los resultados en las escalas. También se hace importante especificar que durante 

el estudio no se indagó a los estudiantes si se encontraba en algún tratamiento psicológico, 

psiquiátrico o si tenía dificultades emocionales que pudieran afectar estos resultados. 

Por otro lado, los aspectos que podrían favorecer el bienestar de los estudiantes son: 

La cercanía geográfica entre países, lo que permite recibir visitas y visitar Colombia, siendo 
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esta también una de las posibles motivaciones para elegir a Brasil, coincidiendo con lo 

identificado en estudios de autores como Larsen y Vincent-Lancrin (2002) y Bamber (2013). 

Otro factor podría ser la experiencia social y satisfactoria con relaciones, junto con el apoyo 

recibido desde Colombia y en Brasil. En este sentido los estudiantes refieren contar con 

amigos de los cuales reciben  apoyo social, emocional y académico principalmente, y que son 

de origen brasilero, seguido de colombianos y otros extranjeros. Al contrario de lo 

evidenciado por Schartner (2014) este resultado sugiere que no existiría mayor dificultad de 

establecer relaciones con personas del país de acogida.   

La permanencia de otros colombianos en el país también se reconoce como un 

beneficio no solo para establecer contactos iniciales con los programas, sino como apoyo 

emocional, siendo también un motivador identificado por estudios como el de Larsen y 

Vincent-Lancrin (2002). En este aspecto también se encuentra el tener contactos casi a diario 

por medio de redes sociales y diferentes programas de internet, con personas en su país natal 

especialmente con la madre y hermanos, lo que podría estar influenciando en el apoyo 

percibido, reconociéndose que este tipo de tecnologías puede transformar la experiencia de los 

estudiantes internacionales en cuanto adaptación a las culturas de acogida (Martin & Rizvi, 

2014). Así entonces, para Tov & Diener (2007) el apoyo social impacta en índices 

satisfactorios de BES y se ha asociado directamente con el ajuste y adaptación de estudiantes 

internacionales, mediando respuestas tanto de stress aculturativo como de depresión (Baba & 

Hosoda, 2014; Rienties & Nolan, 2014).   

Así entonces, para el estudio el anterior  aspecto fue de los más destacados 

considerando que las relaciones sociales, las interacciones cercanas y hasta las características 

del entorno, estarían siendo indispensables para influenciar el desarrollo de los procesos 

proximales. Los cuales son motores y mecanismos primarios del desarrollo, incluyen la 

dinámica y fusión de relaciones entre el contexto y el individuo, abarcando varias formas de 

interacción del ambiente y el organismo (Bronfenbrenner, 2001a; Bronfenbrenner & Morris, 

1998). 

Otros de los aspectos que favorece en buena parte, puede ser el contar con beca en 

Brasil, siendo un número considerable de estudiantes los beneficiados con esta, lo que podría 

generar tranquilidad al lograr cubrir algunas necesidades básicas y conseguir dedicarse a 

tiempo completo a la labor de investigador/a. Lo que permitiría que estos tuvieran unas 

condiciones aceptables para vivir, en cuanto referenciaron tener una casa que permite realizar 

labores académicas, contar con un restaurante universitario, etc.   

Este apoyo de la beca también fue indicado por algunos como motivador para venir a 

Brasil como opción de desarrollo profesional y académico, además de ser uno de los 
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beneficios que permiten tener una mejor experiencia en el país y una de las principales 

diferencias existentes entre la educación a nivel superior entre Colombia y Brasil.  

Otro factor que puede estar repercutiendo en el bienestar, es la facilidad 

comunicacional por cercanía del lenguaje con el español. En este sentido resulta interesante 

que a pesar de que casi la mitad de los estudiantes refieren llegar al Brasil sin formación  

previa en portugués, logran estudiar y culminar un posgrado. Así mismo, el idioma fue una de 

las principales causas referenciadas para no estudiar en una universidad en Europa o norte 

América, por la distancia, exigencia y dificultad que representan idiomas como el inglés.  

Otra diferencia entre la educación de las dos naciones identificada como una de las 

características que aporta al bienestar, es la satisfacción de tener la oportunidad de realizar un 

estudio a nivel de posgrado en instituciones de buen nivel, sin que esto exija el contar con una 

alta solvencia económica ni adquirir créditos o deudas a largo plazo. Observándose también 

que los estudiantes en su gran mayoría cuando vivían en Colombia pertenecían a un estrato 

socio económico medio, lo cual podría limitar su acceso a este tipo de instituciones y 

programas del nivel que cursan en Brasil.  

Fue en las ventajas de Brasil comparado con Colombia, en donde basaron los 

estudiantes las principales motivaciones para venir a estudiar, a saber: el reconocimiento 

internacional de los programas, la calidad de las publicaciones, las oportunidades de inversión 

en investigaciones, la potencia académica como se reconoce Brasil en el continente, entre 

otras. Así pues, puede que al Colombia carecer de algunos de los  recursos ofrecidos por 

Brasil para la educación superior, fomente la migración de sus investigadores (Knight, 2005). 

La situación migratoria por los acuerdos regionales, puede tanto favorecer la elección 

para venir a Brasil como en el bienestar, ya que los estudiantes cuentan con permisos de 

permanencia en el país y los tratados existentes permiten flexibilidad para permanecer largos 

periodos de tiempo, residir permanentemente y obtener permisos de trabajo.  Así mismo, la 

religión y la vida espiritual estaría influenciando el bienestar ya que la mayoría reconoce el 

tenerla como guía y conseguir expresarla en el país, favoreciendo además que en Colombia y 

Brasil es la religión católica la que practica la mayor parte de la población lo cual de acuerdo 

con Hashim (2003) el que exista similitud en ciertos aspectos culturales, como valores e ideas 

entre las naciones de intercambio y origen, reduce la posibilidad de conflictos de ajuste y 

choque cultural. 

A su vez, para este estudio fue importante el considerar los principales desafíos que 

estos estudiantes enfrentan, los cuales parecen estar relacionados tanto con aspectos 

emocionales y relacionales así como con el contexto. El más destacado fue extrañar la familia, 

donde refieren molestia al tener que  perder fechas especiales, temor a la enfermedad y muerte 
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de parientes, la distancia relacional, la ausencia, los conflictos, etc., pudiendo ser estas una 

reacción psicológica de respuesta a la falta de personas, amigos, familia del país de origen y 

contextos significativos que Baba y Hosoda (2014) llamaron  “nostalgia”. 

También varias de las situaciones referenciadas se relacionaban con pérdidas que se 

dan durante el proceso de vivir en otra nación, reconocidas en la literatura como “duelos” que 

siempre están presentes y hacen parte de movimientos migracionales. Entre estos podrían 

citarse varios relacionados con duelos por la familia, los seres queridos, la red social, el 

idioma, los valores, las costumbres, el estatus social del trabajo, la posibilidad de crecimiento 

social, etc. (Achotegui, 1999; Falicov, 2001; García & Sanz, 2002). 

En este estudio, por ejemplo,  los participantes refirieron la soledad, el clima, hacer 

amigos, el idioma y la comida, fueron junto con la dificultad sentirse recibido o aceptado en el 

país. Manifestaron sensación de no pertenencia, así como experimentar constantemente la 

necesidad de comparación entre las culturas de los dos países. Estas sensaciones han sido 

observadas en estudios por Berry et al. (2011) con sojourners, donde se identifican como 

usual la dificultad para establecer relaciones de proximidad e identificarse con la nueva 

sociedad.  

Específicamente en este estudio más de la mitad de los estudiantes refirieron haber 

sufrido prejuicio por tener nacionalidad colombiana, en donde a pesar de no ser racismo, se 

consideró un factor de riesgo en la población como fué identificado por Glass y Westmont 

(2014). Por otra parte, el idioma fue referenciando no solo como dificultad para el contexto 

académico, sino influenciando las oportunidades de mantener y crear interacciones con los 

compañeros y personas nativas. Concordando con las investigaciones de Mak, Brown y 

Wadey (2014) y Sam et al. (2013) quienes encontraron en el reducir las barreras de 

comunicación por idioma  puede disminuir las barreras para establecer relaciones, adaptarse al 

país y favorecer las actitudes de la comunidad de acogida para con los estudiantes 

internacionales.  

 Existen factores relacionados con establecerse en el país y las exigencias burocráticas 

que esto involucra, dificultando a veces la experiencia de los estudiantes. Entre estos se 

encuentra los procesos para obtener documentación y requerimientos para conseguir vivienda, 

abrir cuentas bancarias, resolver situación migratoria en la policía, obtener el Cadastro de 

Pessoa Física (CPF), etc.  Factores ya referenciados por Coquemala (2012), Nunes (2013) y 

Silva (2010) que identificaron como las mayores dificultades de los estudiantes 

internacionales en Brasil la burocracia, el idioma, el preconcepto, la soledad, etc. 

Lo anterior se convierte en un aspecto para trabajar y que tiene diversas oportunidades 

de mejora, para que los futuros estudiantes vengan mejor preparados e informados, pudiendo 



101 

 

tener mejores oportunidades de reducir molestias y contratiempos. Un aspecto también 

referenciado y donde evidencia  insatisfacción, está relacionada con la ausencia de planes de 

salud y las emociones que suscita el estar enfermo en un país sin el apoyo familiar que puede 

recibirse en esas circunstancias. Donde también se reportó una alta asistencia al médico en 

repetidas ocasiones.  

En estudiantes de posgrado en Brasil y en estudios con esta población en otros países, 

se identificó que los factores económicos pueden ser determinantes para el bienestar y para 

una buena experiencia de intercambio académico en esta población (Baba & Hosoda, 2014; 

Chen, 1999; Faro, 2013a). Siendo este un aspecto destacado entre los resultados, donde se 

considera que a pesar que la mayoría de estudiantes cuenta con una beca y los beneficios que 

esta representa para la experiencia, el aspecto financiero puede ser una de las mayores 

molestias del intercambio después de las afectivas.  

Podría no ser suficiente la beca, y se dificulta el tener otro salario por la dedicación 

exclusividad que normalmente demandan de los programas strictu sensu, también existen 

restricciones migratorias para trabajar, y actualmente el momento por el que atraviesa el país 

puede estar generando cambios en sus gastos y estilo de vida (Chen, 1999). Así mismo, en 

este punto la opinión frente al aspecto económico es lo que se identifica como importante, ya 

que se puede contar con beca y otros beneficios como por ejemplo el restaurante universitario, 

sin embargo es la evaluación frente a estos aspectos lo que es podría estar impactando en la 

satisfacción.  

Sobre lo anterior, Murillo y Morelo (2016) encontraron en Colombianos migrantes en 

Estados Unidos, que el bienestar material percibido tiene relación directa con la satisfacción 

de vida. Algo que podría estarse evidenciando en el presente estudio, cuando los estudiantes 

referenciaron no conseguir ahorrar, perder algunas comodidades, o la diferencia en el costo de 

vida con respecto a su país de origen.  

También algunos estudiantes envían dinero a Colombia, especialmente los que 

realizan formación de doctorado. Otros tienen créditos con ciertas entidades, algunas de las 

cuales tienen como moneda el dólar, lo que aumentó considerablemente el valor de la deuda y 

con ellos la preocupación (Dinero, 2015).  El ingreso mensual de estos estudiantes se 

encuentra entre el valor de las becas de maestría y un poco más altos que la beca de  

doctorado variando entre los 1500 a 3000 reales, en la mayoría de los casos. Existen también 

valores más bajos para los que referencian no contar con apoyo de beca y de hasta más de 

5mil reales. Donde algunos refieren hacer otro tipo de actividades o recibir apoyo extra para 

conseguir mejorar el ingreso mensual. 
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De esta manera, las condiciones financieras en Brasil de los investigadores/as fueron 

evidenciadas en el estudio como una característica a nivel de persona teniendo en cuenta el 

ABDH. Donde la suma de esta junto las otras características a ese nivel y enunciadas 

anteriormente estarían viéndose reflejadas en los microsistemas donde se identificó, circulan 

los estudiantes. En estos se encontrarían  las características de los parientes cercanos,  los 

compañeros de universidad, las parejas, los profesores, etc. Los cuales son participes del 

desarrollo de un individuo de manera regular durante periodos extendidos de tiempo 

(Bronfenbrenner, 2001b). 

A su vez, teniendo en cuenta a nivel de persona el aspecto económico, podría 

evidenciarse en esta la influencia del Exosistema y Macrosistema, ya que la mayor parte de 

los estudiantes va a depender de una beca que va a estar determinada tanto por las políticas de 

las naciones así como por ejemplo las directrices de las agencias de fomento. Donde muchos 

resaltaron esta influencia de los cambios políticos y económicos en el área financiera.  

Otro microsistema que se reconoció, fue el de la familia constituida incluso por los 

colegas con los que viven y donde impactaría las decisiones de las agencias de fomento y de 

los editores, la administración universitaria, las experiencias como estudiantes. A pesar de no 

haberse encontrado correlaciones entre las escalas DASS-21, SWLS y PANAS con diferentes 

áreas investigadas., la literatura sugiere que en los estudiantes internacionales y en general en 

pos graduandos, la experiencia académica junto con las demandas y tareas de la misma 

pueden ser desencadenadores de malestar (Faro, 2013a; García-Ros et al., 2012; Hashim, 

2003).  De la misma forma, estos estudiantes sienten ser embajadores de su país y tener el 

deber de dar buenos resultados, destacarse. Lo que podría aumentar las exigencias más allá de 

las que asume un estudiante nativo, reportándose por parte de algunos estudiantes trastornos 

psicosomáticos. Lo anterior coincide con lo ya expuesto por Diener (2013) quien refiere que 

el asumir estas expectativas y el cumplimiento de las mismas,  pueden tener relación e 

impacto con los niveles de BES. 

También, se encontró que la relación de estos estudiantes con el orientador es buena, 

lo que se distancia a lo referenciado por Sam et al. (2013), quienes reconocían que existe 

dificultad para establecer relaciones con esta figura.  Así pues, esta relación puede ser un 

factor estratégico tanto para la formación,  como para la adaptación y el ajuste social, 

actuando en algunas ocasiones como única red de apoyo cuando experimentan dificultades, 

incrementando también la motivación hacia el proyecto de investigación, lo que genera 

consecuencias para éxito académico (Bamber, 2013; Brunton & Jeffrey, 2014; Nilsson, 2004; 

Ward, Bochner, & Furnham, 2005). Siendo en muchos casos reportados en los resultados 

como  uno de los  motivadores principales para venir a Brasil.  
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Por otro lado, la supervisión y una relación conflictiva con esta figura, junto con 

compañeros y administrativos de la universidad puede estimular problemas de depresión, 

stress y otros (Amézquita, González, & Zuluaga, 2003; Faro, 2013a; Gutiérrez, Montoya, 

Toro, Briñón, Rosas, & Salazar, 2010). Así pues y considerando la relevancia que da la 

literatura a la relación con el orientador y lo anterior mencionado frente a los resultados, se 

hace importante tener en cuenta lo citado por Bronfenbrenner (1979/1996) quien identificó el 

significado e influencia de las relaciones interpersonales para el desarrollo, ya sea de manera 

positiva o negativa según la afectividad, la reciprocidad y el equilibrio del poder. 

En esta área del estudio que hacía referencia a la vida en Brasil, se indagó por la 

satisfacción académica en cuanto al  programa, la calidad de la enseñanza, la calidad de las 

instalaciones del grupo de investigación, la calidad de los docentes del programa, el apoyo 

administrativo de la facultad y la satisfacción con el grupo de investigación, considerados 

estos factores influyentes para el suceso de la experiencia académica (García-Ros et al., 

2012). Se encontró en los resultados niveles altos de satisfacción en la mayoría de los 

aspectos, pero es destacable que también se evidenció un gran número de estudiantes con 

opinión neutral de cara a estos aspectos. Lo que generó una dificultad e intriga para la 

interpretación de los mismos, al poderse entender de diferentes maneras, como por ejemplo de 

indiferencia y desinterés.  

Entre las oportunidades de mejora referenciadas en cuanto el programa se encontró la  

infraestructura; el apoyo para diferentes eventos académicos  como congresos, seminarios; la 

calidad de los recursos humanos refiriéndose a los profesores y las practicas académicas de 

los mismos; mejores relaciones con administrativos  donde refirieron el sentir falta de apoyo y 

atención por parte de esta área del programa; y mayores oportunidades para la 

internacionalización refiriéndose específicamente a la oportunidad de realizar intercambios 

fuera del país.  

Algunos estudiantes reconocieron que el estudio les interfería con  diferentes aspectos 

de su vida. En ese sentido se observó que  la mitad del grupo invertía incluso sus días libres 

en continuar  actividades académicas, aparte de las horas ya dedicadas durante la jornada 

académica. También, fueron pocas las horas de actividades de ocio y tiempo libre 

referenciadas por los estudiantes para disfrutar, observándose también una limitada 

participación en actividades extracurriculares. Trabajar en este aspecto participando en grupos 

y otro tipo de ocupaciones a parte de las académicas contribuiría a mejorar experiencia de 

intercambio (Glass & Westmont, 2014) 

 El resultado anterior concuerda con los hallazgos de Wang y Hannes (2014), quienes 

reconocieron entre los mayores desafíos conciliar el tiempo entre el estudio y la vida personal, 
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teniendo dificultades para cumplir de manera eficiente las tareas por  la dificultad para 

gestionar el tiempo. Esto nos remite a la preocupación existente en los estudiantes por la 

productividad exigida, donde casi la mitad de estos se encontraba atrasado con su trabajo de 

tesis, tal vez influenciado por los encuentros insuficientes con el orientador que referenciaron.  

Esta temática también está relacionada con lo identificado por Faro (2013a) y Botero 

(2012), quienes reconocieron  entre los estresores de profesores y estudiantes de stricto-sensu 

la administración del tiempo, el no establecimiento de prioridades, la adaptación a la rutina 

académica con la vida personal, y la productividad. Es importante destacar que el tener altos 

índices de BES, no garantiza que las personas sean más productivas o éxito de las mismas. 

Esta puede ayudar a las personas a funcionar mejor y tal vez, a pesar de las dificultades 

expresadas por los estudiantes, el BES permite un funcionamiento que los lleva a continuar 

con el proyecto de estar en Brasil (De Neve et al., 2013). 

Otro de los objetivos del estudio buscaba identificar cuáles eran las principales 

opiniones que tienen estos estudiantes frente al ser investigadores. Siendo determinante en 

estos, al ser la razón de estar en Brasil y evidenciado como  un factor presente e importante 

para el ciclo vital y la adquisición de competencias,  por ser una labor a la que dedican una 

porción importante del tiempo al día (Harter, Schmidt, Asplund, Killham, & Agrawal, 2010).  

De esta manera se encontró que los estudiantes sienten satisfechos con el hecho de ser 

investigador/a y en general el significado que le dan es positivo y valorado, definiéndose 

como constructores de conocimiento, como un reto que implica crecimiento y desarrollo, un 

proyecto y un estilo de vida, motivo de orgullo y un medio para ayudar a la sociedad. Este 

tipo de valoraciones frente a su vida académica y profesional, podría estar influenciado por 

los niveles altos de BES que se evidenciaron (Dela Coleta & Dela Coleta, 2006). 

También, se observó cómo el trabajo y la actividad de ser un investigador/a podría 

reconocerse tanto como un microsistema laboral y un microsistema educativo. Donde tanto el 

rol de estudiante (esfera educativa), como el de investigador/a (esfera laboral) cuentan con 

funciones de una misma labor.  

Encontrándose en estos microsistemas y como se enunció anteriormente, los contactos 

y relaciones con figuras importantes para el desarrollo profesional y personal. Donde también, 

la institución universitaria puede ser vivida como un ambiente acogedor al no contar con su 

familia nuclear en el país y encontrándola oportunidad de tener contactos con otras personas.  

Por último la definición del significado de ser investigador es un aspecto en el que 

habría sido positivo profundizar más en este estudio, al ser esta actividad la que caracteriza, 

motiva y se estima es la principal razón para venir a Brasil para hacer programas académicos 

con énfasis en investigación. Siendo interesante también, el indagar más por este proceso de 
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identificación entre ser un investigador, un estudiante, profesor o un empleado, lo que no se 

visualizó claramente.  

Un aspecto que generó preocupación está relacionado con la proyección a futuro. 

Específicamente a largo plazo donde los resultados demuestran que no se tiene plan financiero 

para la vejez, tal vez por las limitaciones económicas actuales. Más a corto plazo, al finalizar 

el programa, estos esperan trabajar en Colombia o permanecer en Brasil, sea estudiando o 

trabajando, resultado que concuerda con lo ya reportado en estudios con esta población en 

Brasil (Nunes, 2013). 

 Se destacó también como una quinta parte de los estudiantes no tiene un plan 

definido, situación puede considerarse como una temática critica, donde se ha percibido que 

puede ser inquietante y generar angustia psicológica el proceso de retorno  por el cambio que 

este representa (Nunes, 2013; Ward et al., 2005). Además  el no tener claridad de los planes y 

exponerse a las características de un retorno no planeado tal vez pueda representar algún tipo 

de dificultad aún mayor.  

La gran mayoría de los estudiantes refirieron sentirse muy satisfechos con la 

experiencia de vivir y estudiar en Brasil, lo cual se refuerza evidenciando en la mayoría de 

estos que elegirían nuevamente el país para estudiar. Reconociéndola como una de las 

mejores y más enriquecedoras experiencias que ya han experimentado. Donde puede ser que 

los niveles de satisfacción sean producto de la acumulación de vivencias y momentos 

positivos como lo propuesto con Giacomoni (2004). Lo que podría apoyarse con la evaluación 

realizada por los estudiantes, del mantenimiento y mejoría de su bienestar y salud mental 

desde que llegaron a Brasil.  

El promover la movilidad internacional de estudiantes con la internacionalización de la 

educación es una realidad a la que se enfrentan las naciones y sus instituciones  (Estrada Muy 

& Luna, 2004). A pesar de no haberse evidenciado aspectos críticos en los estudiantes y 

donde al parecer pueden contar con un contexto poco agresivo o generador de problemas, esto 

no significa que no sea importante  prestarle atención a los sentimientos y vivencias de estos 

(Achotegui 2009; Zhou, 2014).  

En muchas ocasiones en la asignación de becas con ciertas entidades internacionales 

se insinúa que el estudiante debe tener estabilidad emocional. Sin embargo a pesar de gozar 

con “buena” salud mental, no se está exento a sentirse mal o experimentar ciertas dificultades 

en ciertos momentos de la experiencia. Razón por la cual sería ideal actuar, acoger y ofrecer 

un acompañamiento constante y a lo largo del tiempo para los que sientan algún tipo de 

necesidad en este aspecto (Lee et al., 2014). 
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También, y resaltando la relevancia que tienen los funcionarios de las instituciones 

que actúan en términos de resiliencia para Glass y Westmont (2014) como factor de 

protección para los estudiantes y propiciadores del éxito académico. Se considera que estos 

deben contar con una formación especial en competencias de conocimiento y comunicación 

multicultural que potencialicen el bienestar como lo sugieren Baba y Hosoda (2014).  

Del mismo modo, debe pensarse en un bienestar que no solamente venga, dependa y 

sea fomentado a partir del contexto y situaciones externas, ya que en gran medida, puede 

depender del mismo estudiante el que su proceso sea más exitoso. Así pues, estos deberían 

tener la preocupación de realizar un trabajo motivado para adquirir diferentes tipo de 

competencias, actitudes, habilidades, realizando esfuerzos intelectuales y buscando 

herramientas que le lleven a lograr un aprendizaje multicultural y una participación activa en 

el país de acogida (Ward et al., 2005). 

Por otro lado en el estudio se amplió la noción de BES más allá de las escalas 

evidenciando por medio de la categorización cualitativa, algunos de los factores positivos, las 

experiencias negativas reconocidas por los mismos estudiantes. Así como las reacciones 

emocionales frente a ciertos eventos, algunas opiniones y juicios cognitivos de satisfacción y 

realización, siendo estos conceptos reconocidos por Diener (1984, 2009) como algunos los 

componentes de este constructo. 

También fue destacable como los estudiantes reconocen las dificultades de la 

experiencia, pero resignifican la misma recalcando el enriquecimiento que esta ofrece para su 

vida emocional, su crecimiento constante, su salud mental, bienestar, donde reconocen 

características para referirse a sus fortalezas, potencialidades; la adquisición de  madurez y 

crecimiento,  de  superación, optimismo y felicidad.  

En este punto, considerando lo expuesto por Lyubomirsky, King, y Diener, (2005), 

surge la pregunta si esta satisfacción con la experiencia nace de los logros  alcanzados estando 

en Brasil cumpliendo esta meta, o si es el nivel de bienestar que experimentan lo que está 

antecediendo al cumplimiento de esta meta. También resulta interesante el pensar que tipo de 

resultados estarían esperando los estudiantes que participaron en el estudio, o que esperan con 

la devolución de los mismos. Identificándose de acuerdo con los comentarios finales frente a 

la encuesta, que muchos reportaron evidenciar este estudio como una buena iniciativa, con 

sentimientos de gratitud por la misma, lo que se interpretó que pudo haber sido un medio o 

herramienta para comunicarse, sentirse escuchados o hacer “catarsis”. 

Finalmente y contrario a lo observado en la mayor parte de la literatura consultada, 

este estudio mostro que la experiencia de los colombianos como estudiantes internacionales 

en Brasil, tiene más aspectos de bienestar que de malestar psicológico como se esperaba 
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encontrar inicialmente. Esto podría deberse a los beneficios que ofrece el país para los 

estudiantes de posgrado y a las características referenciadas previamente. El obtener esos 

resultados, dio un nuevo foco de interés al estudio que fue intentar identificar estos aspectos 

que hacían una experiencia positiva. 
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CAPITULO V 

CONSIDERACIONES FINALES 

El presente estudio tuvo como objetivo el comprender la situación actual de algunos 

los estudiantes colombianos que realizan estudios de posgrado stricto-sensu en Brasil, 

describiendo algunas características biosociodemográficas y de niveles de BES y sufrimiento 

psicológico. Con el fin de alcanzar este objetivo, el estudio fue delimitado bajo el 

delineamiento de encuesta y fue compuesto por cinco capítulos.  

El primer capítulo se constituyó por la revisión de la literatura, la contextualización de 

la educación a nivel de posgrado de cada nación,  la comprensión teórica del desarrollo desde 

el Abordaje Bioecológico y la visión de los procesos humanos desde la Psicología Positiva. 

Revisión que permitió divisar diferentes temáticas indispensables para el acercamiento de las 

realidades a las que estaban expuestos los participantes tanto en Colombia como en Brasil.  

El Abordaje Bioecológico del Desarrollo Humano colaboro con la descripción de las 

características biosociodemográficas y análisis del estudiante investigador desde algunos 

niveles contextuales. Con la Psicología Positiva se procuró alejarse de la mirada patologizante 

para observar a los participantes y las condiciones de los mismos bajo el punto de vista del 

bienestar subjetivo, de las capacidades y de las posibilidades humanas.  

 Con esta revisión, se incrementó el interés y la necesidad de realizar trabajos de este 

tipo en la región al constatar que gran parte de la investigación en este fenómeno es 

desarrollado en regiones como Norteamérica, Europa y Oceanía, observándose también que 

Brasil es uno de los mayores receptores de esta población en Suramérica.  Se reforzó también 

la pertinencia del estudio, al considerar los hallazgos de otros autores (Achotegui, 2009; 

García & Sanz, 2002; Lee, Ditchman, Fong, Piper, & Feigon, 2014) sobre las consecuencias e 

impacto de la migración y de la experiencia de ser un estudiante internacional en la salud 

mental y el bienestar.  

En el segundo capítulo se exponen los resultados describiendo las características 

biosociodemográficas de los participantes y algunas de las opiniones frente ciertas 

dificultades referenciadas de la experiencia. Relatándose también los puntajes de las escalas 

empleadas para analizar la presencia de malestar psicológico, como la escala de Depresión, 

Ansiedad y Stress Scale (DASS-21), la escala de Satisfacción con la Vida (SWLS), la escala 

de Afectos Positivos y Negativos (PANAS) y el cuestionario de información 

biosociodemográficas creado específicamente para este estudio.  

Los resultados revelaron buenos niveles de BES y bajos índices en variables asociadas 

con el malestar psicológico para la mayoría de la población estudiada, surgiendo así el interés 
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por identificar los aspectos que podrían estar favoreciendo positivamente estos resultados, a 

pesar de no pertenecer a los objetivos del estudio esta tarea. Además, en el espacio ofrecido 

en la encuesta para comentarios se obtuvieron contenidos de gran calidad, siendo estos 

considerados en los análisis del estudio y tenidos en cuenta para la discusión del mismo.   

A pesar de no encontrar relaciones entre las escalas y algunas variables, fue evidente 

como la influencia del contexto es determinante sobre todo en lo referenciado al factor 

económico. A su vez, en diferentes apartados del estudio se expuso como el contexto 

educativo de Colombia y el nivel socioeconómico de los participantes generan y motivan la 

migración con fines académicos. Donde también las condiciones de esta pueden no ser las 

mejores viniendo al país sin conocimiento en portugués o por no contar con ingresos 

suficientes para suplir en algunos casos las necesidades básicas.  

Así no se tuviera como objetivo inicial del estudio, fue posible describir algunas 

comparaciones realizadas entre los participantes según el nivel formación académica   

(maestría y doctorado), con algunas de las variables identificadas en la literatura como 

determinantes para un proceso suficientemente bueno en la experiencia de los estudiantes 

internacionales. No encontrándose diferencias significativas entre los grupos comparados. En 

general la experiencia de ser un estudiante investigador en Brasil según refieren los 

participantes ha sido positiva a pesar de las eventualidades a las que se enfrentan, teniendo 

para con el país sentimientos de agradecimiento por la oportunidad de hacer parte de sus 

instituciones para su formación académica.  

Por otro lado, para el presente estudio el hecho de emplear un cuestionario que 

exploraba variables determinantes y específicas de la experiencia de ser un estudiante móvil, 

contribuyo para sobreponer la información obtenida de los diferentes instrumentos (escalas, 

cuestionario y opiniones del cuestionario) y lograr el objetivo del estudio. Ayudando el 

cuestionario también para reducir la distancia entre el investigador y los participantes, donde 

algunas veces sirvió como un medio de comunicación entre las partes. 

De esta manera, el estudio pudo ser una herramienta de expresión de sentimientos, un 

medio de escucha y comunicación de su experiencia que para algunos (según refirieron) 

encontraban dificultad para contar con ese tipo de soporte. Lo que demuestra tal vez la 

necesidad de ofrecer servicios de atención o grupos de apoyo con personas que hablen la 

misma lengua para tener una comunicación más fluida con personas que comparten la cultura 

y que pueden estar pasando por dificultades similares. Servicio que ayudaría a promover una 

mejor experiencia y mejor adhesión al objetivo académico de los estudiantes internacionales 

(Lee, Ditchman, Fong, Piper, & Feigon, 2014; Wang, & Hannes, 2014). 
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Se evidenció una movilización por parte de los grupos de colombianos para colaborar 

con el diligenciamiento del instrumento donde destacaban el interés por la participación: “Es 

importante este tipo de ejercicios para reconocer la inserción de colombianos dentro del 

ambiente educativo y cultural brasilero”; “Considero que es un cuestionario muy 

interesante. Me pareció muy valioso, ya que es sentir que alguien se está preocupando por el 

sentir y pensar de cada uno de nosotros... Muchas Gracias”; “Es interesante este tipo de 

estudios, ya que podría contribuir a mejorar las formas de acompañamiento a los estudiantes 

colombianos. Las dudas más importantes y comunes que uno tiene cuando sale del país a 

aventurarse en otra cultura”; “Siempre he pensado en porqué nadie ha realizado un censo o 

una evaluación de las personas que estudian en Brasil, y de las razones por las que esto 

ocurre”; “Muy buena iniciativa, creo que es muy útil para quienes dejamos todo en 

Colombia por un sueño”, “Me parece interesante la investigación, creo que permitirá 

conocer aquello que experimentamos algunos Colombianos en Brasil”; “Gracias por querer 

investigar sobre nuestro bienestar!!!”; “Me parece de mucha importancia la evaluación del 

bienestar de los colombianos aquí en Brasil que tu abordas. Muchas gracias por la 

oportunidad”; “Excelente iniciativa”; “Interesante y gracias por aquellas personas que 

futuramente les será útil los resultados de esta investigación. Sería muy útil en un futuro 

valorar el caso de las y los estudiantes que tienen sus hijos acá, sobre todo en el tema de 

moradia y el apoyo que la universidad les ofrece. Realmente estas personas en muchas 

ocasiones viven una situación difícil”; “Interesante trabajo”; “Excelente cuestionario. 

Éxitos”;  “Me gusta el estudio que haces, lo encontré muy interesante”. 

También, este estudio permite un acercamiento al peso que tiene el estudiar fuera del 

país de origen en diferentes áreas de la vida, junto con la cantidad de variables que podrían 

estar involucradas y las que no fué posible considerar. Se ofrece con este estudio un 

acercamiento inicial y mapeamiento general de las características de algunos de los 

colombianos investigadores activos actualmente en Brasil lo que podría ser una base para la 

construcción de programas de bienvenida, bienestar y mantenimiento al estudiante 

internacional ya sea orientación para servicios de salud, apoyo con psicología, beneficios por 

la universidad, protección, etc. 

La pérdida amostral de los participantes que no diligenciaron la totalidad de la 

encuesta se identifica como una limitación del estudio. Donde se perdió un 19% del  número 

de personas que iniciaron la participación en el mismo y podían ser consideradas por cumplir 

con los criterios de inclusión, estando está perdida asociada posiblemente  a la extensión de la 

encuesta. También, el tipo de muestra al ser no probabilística reduce la posibilidad de 

generalización, al no representar la población estadísticamente hablando.  
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 A pesar de esto,  se reconoce que fue un numero atractivo de participantes al deber 

cumplir con características muy específicas y el haber sido un desafío el rastrearlos e 

invitarlos a participar. Se asoció la participación y acogida del estudio al conocimiento que 

tienen como investigadores del valor de la ayuda para el desarrollo de investigaciones y el 

sentirse identificados con un tema que podía ser de interés para ellos. 

Otra limitación fue la de no contar con el apoyo y lograr un contacto eficaz con 

algunas de las entidades que están directamente relacionadas con las becas de ciertos 

participantes en Brasil.  Así como el no contar con instrumentos construidos, adaptados, que 

cuenten psicométricamente con buenas propiedades y sobretodo contextualizados 

específicamente para la población estudiada. A pesar que se trabajó con versiones adaptadas 

para poblaciones latinoamericanas, puede existir desde diferencias semánticas hasta 

dificultades en la adaptación de estas que imposibilitan tener mayor confiabilidad. Fue así 

como la búsqueda de instrumentos se identificó como una de las mayores dificultades y 

preocupaciones durante la realización del estudio, recomendando a futuro la adaptación o 

construcción de instrumentos que aporten tanto a los investigadores, a los psicólogos clínicos, 

así como a la psicología colombiana. 

El haber empleado medidas de auto reporte también limita el estudio, al considerar que 

muchas veces las respuestas pueden estar influenciadas por la deseabilidad social. A su vez el 

haber explorado en diferentes temas, no permite realizar conclusiones determinantes para 

responder si existe o no relación entre variables y para futuros estudios se sugiere emplear 

escalas ajustadas a constructos específicos permitiendo tanto profundizar en estos como 

delimitar más el estudio.  

Se  sugiere también para futuros estudios el que sean mixtos, para que  junto con la 

información cualitativa permita una mayor comprensión, profundidad y amplitud del 

fenómeno por medio de medidas que no sea solo de auto informe y obteniéndolas a partir de 

entrevistas, grupos focales, etc. Se sugiere realizar estudios longitudinales para lograr contar 

con la trayectoria completa, considerar características individuales del desarrollo de la 

totalidad del proceso, determinar relaciones causales entre otras variables y posibles 

contingencias que podrían impactar en la experiencia de esta población (Zhang & Goodson, 

2011). 

 A su vez, el tener estudios longitudinales permitiría mayor oportunidad para 

involucrar otros actores, ya que estos se ven influenciados e impactados por los estudiantes 

móviles.  Considerando las familias nucleares, las de acogida, las personas con las que se 

relacionan, indagando por cómo se entienden el uno al otro como extranjeros y como nativos, 

la existencia de prejuicios culturales y otra infinidad de temas suscitados por la temática.   
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Se considera pertinente el tener planes de recibimiento mejor estructurados para 

aminorar las situaciones desagradables a las que se exponen y referenciaron en el estudio, al 

estar en un nuevo país con ciertos manejos burocráticos, otro idioma y diferentes maneras de 

relacionarse culturalmente. Esperándose así que el presente trabajo ofrezca información y de 

un feedback a los entes involucrados y a las personas que son reconocidas como claves para 

sobrellevar la experiencia como lo son los orientadores y los colegas de los grupos de 

investigación, etc., quienes podrían actuar como una red de protección, de soporte para 

propiciar acciones de acogida y de diálogo que promuevan bienestar en los estudiantes 

internacionales.  

Como refieren  Falicov  (2001),  Furlan (2013),  Rienties y  Nolan   (2014) y Ward, 

Bochner  y Furnham, (2005) podría activarse diferentes recursos psicosociales que protejan la 

salud mental de los que migran y contribuiría a una mejoría de la experiencia, llevaría al 

desarrollo de sus labores y lograrían los objetivos académicos y personales con las mejores 

condiciones. Entre las sugerencias se encuentra  el  fomentar encuentros entre comunidades 

para conservar rituales y costumbres; ofrecer cursos de perfección de idioma y estimular la 

participación en clases; educar a los estudiantes en habilidades sociales para la cultura de 

acogida y competencias interculturales; tener actividades extracurriculares y servicios de 

asesoramiento; sensibilizar y desarrollar programas, seminarios, clases de preparación y 

acondicionamiento que abarque no solo a los especialistas, sino a las diferentes personas que 

están en contacto con la población (estudiantes nacionales e internacionales, personal de la 

universidad, profesores); compartir buenas practicas con los otros campus y oficinas de 

relaciones internacionales que se sabe existen en las instituciones universitarias y muchas 

veces se limitan a la atención para estudiantes de ciertos niveles de formación; sería adecuado 

que parte de los proyectos de acompañamiento tengan un enfoque de orientación de carrera 

que considere la totalidad de la estadía y pueda incluir algunos planes para el retorno, así 

como capacitación para habilidades y herramientas útiles de técnicas para el estudio como la 

organización de tiempo que apoyen la orientación al logro. 

Se reconoce que estos deben ser ofrecidos no solo por las instituciones sino que sería 

importante que hiciera parte de los gobiernos involucrados, siendo estas acciones estimulantes 

para interacciones multiculturales. 

Por último es importante resaltar que a pesar que la investigadora cumpliera los 

criterios de inclusión para la muestra, no hizo parte del estudio con el fin de no influenciar ni 

sesgar la interpretación y análisis de los resultados de acuerdo a su experiencia personal como 

estudiante internacional. Sin embargo, esta característica genero mayor empatía, cercanía e 
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inmersión en la temática y también suscito opiniones que se buscó no intervinieran en el 

desarrollo del estudio. 

La información aquí colectada será devuelta para los interesados como entidades y 

participantes que referenciaron sentir interés en conocer los resultados.  
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Anexo B 

CUESTIONARIO BIOSOCIODEMOGRAFICO 

 

DATOS PERSONALES 
 

1. Sexo: a. (  ) Masculino  b. (  ) Femenino 
 
2. Edad: ______ 

     
3. Estado civil : 

     a. (  ) Soltero/a     b. (  ) Casada/o    
     c. (  ) No casado/a, lleva dos o mas anos viviendo en pareja   
     d. (  ) No casado/a, lleva menos de dos anos viviendo en pareja     
     d. (  ) Viudo/a    e. (  ) Separado/a o divorciado/a    f. (  ) Otro ____________ 
 

4. En caso que usted se considere de un grupo poblacional étnico. Indique cual: 
a. (  ) Población indígena        b. (  ) Población raizal               c. (  )  ROM o grupos 
gitanos.    
d. (  ) Población afrocolombiana    e. (  ) Otro____________  f. (  ) Sin pertenencia étnica.  

 
5. En cual de los siguientes departamentos usted nació: 
     a. (  ) Antioquia    l. (  ) Atlántico             v. (  ) Guainía 
     b. (  ) Boyacá  m. (  ) Bolívar  w.(  ) Guaviare 
     c. (  ) Caldas  n. (  ) Cesar  x. (  ) Putumayo 
     d. (  ) Cundinamarca n. (  ) Córdoba  y. (  ) Vaupés 
     e. (  ) Huila   o. (  ) La Guajira z. (  ) Cauca 
     f. (  ) Norte de Santander p. (  ) Magdalena aa. (  ) Chocó 
     g. (  )  Quindío  q. (  ) San Andrés, Providencia y Sta. Catalina    
     h. (  )  Risaralda  r. (  ) Sucre  ab. (  ) Nariño 
     i. (  ) Santander  s. (  ) Amazonas ac. (  ) Valle Del Cauca 
     j. (  ) Tolima   t. (  ) Caquetá         ad. (  ) Casanare 
     k. (  ) Meta   u. (  ) Vichada 

 
6. Ciudad o municipio de nacimiento: ______________________  

 
7. Cual es su orientación sexual? 
     a. (  ) Heterosexual s      b. (  ) Homosexual   c. (  ) Bisexual    d. (  ) Transexual  e. (  ) otra 

 
8. En cuanto a sus creencias religiosas usted se considera (Puede elegir mas de una opción) 
     a. (  ) No creo en  ningún Dios (ateo)    b. (  ) Sin religión (pero creo en Dios) 
     c. (  ) Católico.    d. (  ) Protestante o Evangélico.    e. (  ) Testigo de Jehová. 
     f. (  ) Adventista.    g. (  ) Judío.   h. (  ) Musulmán.     i.  (  ) Otro _________ 

 
9. Usted considera que ha podido expresar su creencia religiosa en Brasil?  
     a. (  ) Si    b. (  )No 

 
10.Realizó algún curso de Portugués antes de venir a Brasil?   
     a. (  ) Si       b. (  )No     

 
11. Marque con una X como evaluaría su conocimiento en Portugués en las siguientes áreas: 
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 Poco Razonableme

nte 
Bien 

Comprende    
Lee    
Habla    
Escribe     
 

12. En cual de los siguientes idiomas usted cuenta con un examen de conocimiento oficial 
aprobado? 
   a. (  ) Ingles      b. (  ) Portugués   c. (  ) Francés    
    d. (  ) Alemán   e. (  ) Italiano       f. (  ) Otro  ____   

 
VIDA EN COLOMBIA 

 
13. Como está conformada su familia?  
   a. (  ) Padre     b. (  ) Madre   c. (  ) Padrastro   d. (  ) Madrastra   e. (  ) Hermanos    
   f. (  )Abuelo   g. (  ) Abuela   h. (  )Tíos/as   i. (  ) Hijos. Cuantos?__________ 
    j. (  ) Pareja      h. (  ) Otros:__________  
 
14.Tiene algún préstamo con alguna entidad en Colombia para realizar su posgrado en Brasil 
?    

a. Si (  )  b. No (  )     
 

15.Que tipo de entidad?  
      a. (  ) Banco   b. (  ) ICETEX    c. (  ) Colfuturo    d. (  )Cajas   
      e. (  ) Cooperativa    d. (  ) Otra __________ 

 
16. Antes de vivir en Brasil, en Colombia usted vivía en:  
     a. (  ) Zona rural    b. (  ) Zona urbana 

 
17. En cual departamento vivió la mayor parte de su vida?: 
     a. (  ) Antioquia    l. (  ) Atlántico v. (  ) Guainía 
     b. (  ) Boyacá  m. (  ) Bolívar  w.(  ) Guaviare 
     c. (  ) Caldas  n. (  ) Cesar  x. (  ) Putumayo 
     d. (  ) Cundinamarca n. (  ) Córdoba  y. (  ) Vaupés 
     e. (  ) Huila   o. (  ) La Guajira z. (  ) Cauca 
     f. (  ) Norte de Santander p. (  ) Magdalena aa. (  ) Chocó 
     g. (  )  Quindío  q. (  ) San Andrés, Providencia y Sta. Catalina    
     h. (  )  Risaralda  r. (  ) Sucre  ab. (  ) Nariño 
     i. (  ) Santander  s. (  ) Amazonas ac. (  ) Valle Del Cauca 
     j. (  ) Tolima   t. (  ) Caquetá         ad. (  ) Casanare 
     k. (  ) Meta   u. (  ) Vichada 

 
18. Cual era su estrato socioeconómico en Colombia?  
     a. (  ) 1 Bajo-bajo   b. (  ) 2 Medio   c. (  ) 3 Medio-Bajo   
     d. (  ) 4 Medio   e. (  ) 5 Medio-Alto  f. (  ) 6 Alto   g. (  ) No sabe 

 
19. Quien vivía con usted?  
     a. (  ) Padre  b. (  ) Madre   c. (  ) Padrastro   d. (  ) Madrastra   e. (  ) Hermanos    
     f. (  )Abuelo     g. (  ) Abuela   h. (  )Tíos/as   i. (  ) Hijos    j. (  ) Pareja    
     h. (  ) Otros:__________  



 

137 

 
20. Cual es el nivel educativo de su papá?: 
 a. (  ) Analfabeto       b. (  ) Primaria                 c. (  ) Bachiller            
 d. (  ) Bachiller   incompleto    e. (  ) Profesional        f. (  ) Profesional Incompleto    
 g. (  ) Posgrado   h. (  )Posgrado incompleto 

 
21. Cual es el nivel educativo de su mamá?: 
 a. (  ) Analfabeto             b. (  ) Primaria            c. (  ) Bachiller            
d. (  ) Bachiller   incompleto    e. (  ) Profesional        f. (  ) Profesional Incompleto    
 g. (  ) Posgrado   h. (  )Posgrado incompleto 

 
22. Cual es su profesión?____________________ 

 
23. Hace cuanto tiempo recibió el titulo de profesional?. 
a. (  ) De 0 a 12 meses   b. (  ) De 13 a 24 meses    c. (  ) De 25 a 36 meses    
d. (  ) De 37 a 48 meses   e. (  ) De 49 a 60 meses    f. (  ) De 61 a 72 meses   
g. (  ) Mas de 73 meses. Cuantos meses?_______ 

 
24. Usted tuvo experiencia laboral después de recibir su titulo profesional? 
a. (  ) Si    b. (  )No.  

 
25. Cuanto tiempo tardo para conseguir trabajo después de recibir su titulo profesional? 
a. (  ) 0 a 3 meses.  b. (  ) 3 a 6 meses.    c. (  ) 6 a 9 meses.     d. (  ) 9 a 12 meses.    
e. (  ) Mas de 12 meses. Cuantos?_________ 

 
26. Dejó un empleo en Colombia para venir a estudiar a Brasil? a. (  ) Si    b. (  )No 

 
27. Ese trabajo estaba relacionado directamente con su área de formación profesional 
 a. (  ) Si       b. (  )No 

 
28. Ya había intentado viajar a otro país para hacer un posgrado? 
 a. (  ) Si       b. (  )No    Cual?_________ 

 
 

SER COLOMBIANO EN BRASIL 
 

29. Enumere dos expectativas que usted tenia antes de venir a Brasil. 
     a. ______________________________________________________________ 
     b. ______________________________________________________________ 
 
30. Cual fue la principal razón/motivación por la que vino a Brasil? _______ 

 
31. Hasta el momento, cuales han sido las mayores dificultades que enfrentó desde que llego 
al Brasil?. Puede seleccionar mas de una.  
     a. (  )Conseguir vivienda     b. (  )El idioma        c. (  )El clima       d. (  )Hacer amigos 
     e. (  )La comida          f. (  )Extrañar la familia   g. (  ) Abrir una cuenta bancaria  
     h. (  ) Obtener el CPF  i. (  )  Resolver su situación en la Policía Federal     j.  (  ) Soledad 
     g. (  ) Otro__________________________________________ 

 
32. Con cuanto tiempo de anticipación planifico su viaje a Brasil?   
(Número de meses)____ 
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33. Con que tipo de visa o permiso cuenta para vivir en Brasil? 
    a. (  ) Visa de estudiante      b. (  ) Permiso Mercosur     c. (  ) Otros____________        
 
34. Por cuanto tiempo ha estado viviendo en Brasil?  
 
(Número de meses)____ 
 
35. Cuanto tiempo planea estar en Brasil? 
 
(Número de meses)____ 
 
36. Que tipo de vivienda ocupa actualmente? 

a. (  ) Casa  b. (  ) Apartamento  c. (  ) Cuarto en casa familiar  d. (  ) Cuarto en casa 
de estudiantes    e. (  ) Apartamento compartido/república         f. (  )Otros:  

 
37. Esta vivienda es: 
     a. (  ) Propia  b. (  ) Arrendada  c.(  ) Subarrendada  d.(  )Otro.  
 
38. Cuantas personas ocupan la vivienda? 
     a. (  ) Una   b. (  ) Dos   c. (  ) Tres  d. (  ) Cuatro   e. (  ) Mas de cuatro.  
 
39. Quien vive con usted actualmente en Brasil?  
     a. (  ) Padre  b. (  ) Madre  c. (  ) Suegra   d. (  )Suegro    
     e. (  ) Hijos. Cuantos?__________ f. (  ) Pareja   g. (  ) Amigos   h. (  ) Solo/a   
     i. (  ) Hermanos/as   j. Otros_______ 
 
40. Número de personas en su dormitorio?  
     a. (  ) Una   b. (  ) Dos   c. (  ) Tres  d. (  ) Cuatro   e. (  ) Mas de cuatro.  
 
41. El lugar donde usted vive es apto para desarrollar sus tareas académicas?  
     a. (  ) Si    b. (  )No 
 
42.Considera justo el costo que paga por el lugar donde usted vive?  
     a. (  ) Si    b. (  )No 
 
43. En general como describiría la seguridad de la comunidad o el barrio donde vive? 
     a. (  )Muy insegura  b. (  )Insegura   c. (  )Mas o menos segura   d. (  )Segura     
     e. (  ) Muy segura     f. (  )No se 
 
44. Cual de los siguientes bienes/servicios tiene en su vivienda? 

a. (  ) Televisor       
b. (  ) Baño.    
c. (  ) Lavadora   
d. (  )Nevera     
e. (  ) Horno eléctrico /gas /microondas.    
f. (  ) Calefacción   
g. (  ) Aire acondicionado     
h. (  ) Ventilador     
i .(  ) Teléfono   
j. (  )Calentador de agua eléctrico/ gas o ducha eléctrica   
k.(  ) Servicio de Internet   
l. (  ) Servicio de televisión por cable   
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45. Cual es su servicio de salud? (Puede elegir mas de una opción) 
     a. (  ) SUS Sistema único de Salud    b. (  ) Medicina Prepagada 
     c. (  ) Médico Particular     d. (  ) Otro _______        
 
46. Desde que está en Brasil, cuantas veces ha utilizado su servicio de salud? 
     a. (  ) 0 veces    b. (  )De 1 a 3 veces  c.(  )De 4 a 6 veces  d. (  )De 7 a 9 veces   
    e. (  ) Mas de 9 veces. 
  
47.Que medio de transporte usa para ir a la universidad? 

a. (  ) A pie       
b. (  ) Carro o moto particular      
c. (  )Transporte público (tren, metro, bus, taxi, etc.)      
d. (  ) Bicicleta       
e. (  )Otro medio de transporte ______ 

 
48. Cuales son sus fuentes de ingreso? 
     a. (  ) Beca      b. (  ) Trabajo formal (carteira assinada)        c. (  ) Trabajo informal  
     d.(  ) Apoyo económico desde Colombia. De quien?_____________     
     e. (  ) Apoyo económico de otros. De quien?___________ 
     f. (   ) Otra fuente de ingreso. Cual?____________ 
 
49. Cual es su ingreso mensual? Infórmelo en Reales 
 
      R$_______________ 
 
50. En este momento alguien depende financieramente de usted? 
      a. (  ) Si    b. (  )No 
 
      Quien(es)? _______________ 
 
51. Envía dinero a Colombia? 
      a. (  ) Si    b. (  )No 
 
52.Que nivel de formación se encuentra estudiando en Brasil? 

a. (  ) Maestría     b. (  ) Doctorado     c. (  ) Posdoctorado   d. (  ) Otro. 
Cual?_______ 
 
53. Cual semestre está cursando?  
     a. (  )1  b. (  )2  c. (  )3   d. (  )4  e. (  )5   f. (  )6  g.(  )7 h.(  )8   i. (  ) Mas de 8  
 
54. Hace el posgrado en la misma área que el pregrado? a. (  ) Si       b. (  )No     
 
55. En que institución realiza su posgrado?_______________________ 
 
56. En que área de conocimiento se encuentra el programa? 
a. (  ) Sociales    c. (  ) Exactas  
b. (  ) Salud  d. (  ) Humanas  e. Otra. Cual? _____________  
 
57. Cual es el nombre del programa? ____________________ 
 
58. En que estado está ubicada la Institución?  
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a. (  ) Acre   k. (  ) Mato Grosso  t. (  ) Rio Grande do Sul 
b. (  ) Alagoas   l. (  ) Mato Grosso do Sul u.(  ) Rio Grande do Norte 
c. (  ) Amapá   m. (  ) Minas Gerais  v. (  ) Rondônia 
d. (  ) Amazonas  n. (  ) Pará   w. (  ) Roraima 
e. (  ) Bahía   ñ. (  ) Paraíba   x. (  ) Santa Catarina 
f. (  ) Ceará   o. (  ) Paraná   y. (  ) São Paulo 
g. (  )  Distrito Federal  p. (  ) Pernambuco  z. (  ) Sergipe 
h. (  )  Espirito Santo  q. (  ) Piauí   aa. (  )Tocantins 
i. (  )   Goiás   r. (  ) Rio de Janeiro 
j. (  )  Maranhão   s. (  ) Rio Grande do Norte 
 
59. De que tipo es la institución? 

a. (  )Federal  b. (  )Estadual  c. (  )Privada   d. (  )Instituto de Investigación   e. 
Otro_____ 
 
60. Que criterio tuvo en cuenta al momento de elegir hacer un posgrado en esta 
institución? 
a. (  )Calidad del programa  b. (  )Facilidad en el proceso de ingreso   
c. (   )Reconocimiento internacional                  d. (  ) Otros__________________ 
 
61. Usted es becado? 
      a. (  ) Si       b. (  )No     
 
62. Cual de las siguientes entidades paga su beca? 
     a. (  )CAPES  b. (  )CNPq   c. (  )Otro.  Cual?___________ 
 
63. Cuantas horas a la semana dedica usted para el estudio (sin contar las horas de 
clase).  ______ 
 
64. En las siguientes preguntas marque con una X la respuesta que mas se acerca a lo 
que usted siente en este momento: 

 
 
 
 
 
 
 
 

71. Este programa es académicamente mas riguroso de lo que esperaba?  
a. (  ) Totalmente en desacuerdo b. (  ) Desacuerdo c. (  )Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo    
     d. (  ) De acuerdo  e. (  ) Totalmente de acuerdo   
 
72. Le preocupa el tiempo establecido para culminar su programa? (tesis) 
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a. (  ) Totalmente en desacuerdo b. (  ) Desacuerdo c. (  )Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo    
     d. (  ) De acuerdo  e. (  ) Totalmente de acuerdo   
 
73. Interfiere su dedicación al estudio en otras áreas de su vida? 
   a. (  )Nunca  b. (  ) Pocas veces    c. (  )Algunas veces    
   d. (  )Casi siempre  e. (  ) Siempre  
 
74. Le genera preocupación la productividad exigida?(Artículos, relatoríos, 
seminarios, etc) 

a. (  ) Totalmente en desacuerdo b. (  ) Desacuerdo c. (  )Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo    
     d. (  ) De acuerdo  e. (  ) Totalmente de acuerdo   
 
75. Como evaluaría la relación con su orientador/a de investigación? 

a. (  ) Muy Mala b. (  ) Mala Buena   c. (  ) Indiferente  d.(  ) Buena e. (  ) Muy 
buena      
 
76. Desde su llegada cuantos artículos ha sometido para publicación?  
   a. (  )Uno  b. (  )Dos  c. (  )Tres    d. (  )Cuatro  e. (  ) Cinco  
   f. (  )Seis   g. (  )Mas de seis.   h.(  ) Ninguno 
 
77. Cuantos han sido aprobados para publicación 
     a. (  )Uno  b. (  )Dos  c. (  )Tres   d. (  )Cuatro  e. (  ) Cinco  
      f. (  )Seis   g. (  )Mas de seis.      h.(  )     Ninguno 
 
78. Considera suficientes la cantidad de reuniones que tiene con su/a orientador/a para 
supervisión de su investigación? 
     a. (  )Si  b. (  )No  
 
79. En este momento como se siente al respecto de la fecha de su defensa: 
     a. (  )Atrasado   b.(  ) Al día     c. (  )Adelantado  
 
80. Que tan motivado se siente con su tema de investigación? 

a. (  ) Totalmente desmotivado     b. (  ) Desmotivado   c. (  ) Neutral    d. (  ) 
Motivado         e.(  ) Totalmente motivado 
 
81. Ha tenido que cambiar el tema de investigación? 
     a. (  )Si  b. (  )No  
 
82. Pertenece a algún grupo cultural de la universidad? (Tuna coro, deporte, teatro, 
etc) 
      a. (  ) Si       b. (  )No       
 
83. Cuantas horas a la semana dedica usted para recreación (ex. Hacer deporte, fiesta, 

etc.) 
          __________horas.  
 
84. Cual de las siguientes actividades usted realiza? (Puede marcar mas de una opción) 
     a. (  ) Estudiar 
     b. (  ) Trabajar 

c. (  ) Practicar deportes 
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d. (  ) Pasear 
e. (  ) Ver tv 
f. (  ) Música 
g. (  ) Manualidades 
h. (  ) Descansar 
i. (  ) Fiesta 
j. (  ) Otros__________________ 

 
85. Recibe en el establecimiento en el que estudia alimentos (desayuno, almuerzo, 
comida)    gratuitamente o con un pago simbólico   
     a. (  ) Si  b. (  ) No   

 
86. Cuantas veces a la semana usa el restaurante universitario? 

a. (  ) De 1 a 5  b. (  ) De 6 a 10.   c. (  ) De 10 a 15.  
 
87. Que le hace falta en su posgrado?__________________ 
 
88. Por qué no estudio en una universidad de primer mundo? (Europa, Norte América) 
 
89. En Brasil tiene amigos?  
     a. (  ) Si       b. (  )No     
 
90. De donde son?  Puede marcar mas de una opción.  
     a. (  ) Colombianos      b. (  ) Brasileros        c. (  ) Extranjeros 
 
91. Que tipo de apoyo recibe de ellos? Puede marcar mas de una opción. 

a. (  ) Emocional   b. (  ) Material   c. (  ) Espiritual   d. (  ) Para hacer  tareas de 
casa o universidad.  e. (  ) Social     f. (  )No puedo contar con ellos 

 
92. Ha sentido algún tipo de prejuicio negativo por ser colombiano? (delincuente, 
narcotraficante, guerrillero). 
 

a. (  )Nunca  b. (  )Pocas veces  c. (  )Algunas veces   d. (  )Casi siempre  e. (  ) 
Siempre  
 
93. Cuales son sus sentimientos o pensamientos relacionados con ser un estudiante 
colombiano en Brasil?  
 
  94. Con que frecuencia habla con su familia? 

a. (  )Diariamente    b. (  )Entre tres y cinco veces por semana    c. (  ) Una y dos 
veces por    semana   d. (  ) Cada quince días     e. (  )Una vez al mes     f. (  ) Pasan 
meses sin hablar 
 
95. Cuales de los siguientes medios usted usa para comunicarse con ellos? 
     a. (  )Whatsapp     b. (  )Viber     c. (  )Skype     d. (  )Facebook     e. (  )Carta     
     f. (  )Teléfono      g. (  )Email     h. (  )Facetime     i. (  ) Otro__________  
 
96. Con cual de las siguientes personas habla con mayor frecuencia? 

a. (  ) Padre b. (  ) Madre  c. (  ) Hermanos   d. (  )Amigos   e. (  ) Hijos    f. (  ) 
Pareja    
      g. (  ) Otros_______ 
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97. Durante su estadía en Brasil, ha recibido visitas de amigos y/o familiares de 
Colombia? 
      a. (  ) Si       b. (  )No   
   
     Cuantas veces?____________ 
 
98. Ha visitado Colombia durante sus estudios en Brasil? a. (  ) Si       b. (  )No    
 
     En cuantas oportunidades?___________ 
 
99. Que tan satisfecho se siente por conocer gente y establecer relaciones después de 
haber llegado a Brasil? 
     a. (  ) Muy satisfecho   b. (  ) Satisfecho   c. (  ) Ni satisfecho ni insatisfecho               
     d. (  ) Insatisfecho  e. (  ) Muy insatisfecho 
 
100. Que tan satisfecho está usted con la experiencia de vivir y estudiar en Brasil? 
     a. (  ) Muy satisfecho   b. (  ) Satisfecho   c. (  ) Ni satisfecho ni insatisfecho               
     d. (  ) Insatisfecho  e. (  ) Muy insatisfecho 
 
101. Que ha sido lo mas difícil que ha tenido que vivir o afrontar (emocionalmente, 
familiarmente) durante su estadía en Brasil?  
 
102. Que significa para usted ser investigador/a? 
 
103. Que tan satisfecho está con sus labores como investigador/a? 
     a. (  ) Muy satisfecho   b. (  ) Satisfecho   c. (  ) Ni satisfecho ni insatisfecho               
     d. (  ) Insatisfecho  e. (  ) Muy insatisfecho 
 
 
PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 
 
104. Si tuviera la oportunidad de elegir nuevamente un país donde hacer un posgrado, 
elegiría a  Brasil?   
     a. (  )Si      b. (  )No 
 
105. Cual de los siguientes planes tiene al terminar el posgrado que se encuentra 
cursando actualmente?     

a. (  ) Continuar estudios en Colombia    
b. (  ) Continuar estudios en Brasil    
c. (  ) Continuar estudios en otro país       
d. (  ) Trabajar en Colombia    
e. (  ) Trabajar en Brasil   
f. (  ) Dedicarse a la familia    
g. (  ) No sabe      
h. (  ) Otro. Cual?______ 

 
106. Que esta haciendo usted actualmente (económicamente hablando) para prepararse 
para su vejez? 

a. (  ) Ahorrando   b. (  ) Aportando a un fondo de pensiones obligatorias  
c. (  )   Aportando fondo de pensiones voluntarias  d. (  ) Nada  e. (  ) 

Otro__________ 
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107. Si tiene algún comentario por favor escríbalo aquí:  
 
Indique si conoce a alguien mas que pueda ayudarnos a responder este 

cuestionario________________________________________      
 

   Muchas gracias  
Preguntas después de escalas.  
 
-Considero que desde que llegue a Brasil mi salud mental: 
 a. ( ) Mejoró  b. (  ) Se mantiene igual  c.  (  ) Empeoró  

 
-Desde que llegue a Brasil mi Bienestar: 
 a. ( ) Mejoró  b. (  ) Se mantiene igual  c.  (  ) Empeoró  
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Anexo C 

DASS-21 

Por favor lea las siguientes afirmaciones y coloque un círculo alrededor de un número (0, 1, 2, 
3) que indica cuánto esta afirmación le aplicó a usted durante la semana pasada. No hay 
respuestas correctas o incorrectas. No tome demasiado tiempo para contestar.  

La escala de calificación es la siguiente: 

0       No me aplicó 
1 Me aplicó un poco, o durante parte del tiempo  
2 Me aplicó bastante, o durante una buena parte del tiempo 
3 Me aplicó mucho, o la mayor parte del tiempo 

1. Me costó mucho relajarme ...................................................................  0 1 2 3 
2. Me di cuenta que tenia la boca seca  ....................................................  0 1 2 3 

3. No podía sentir ningún sentimiento positivo  ......................................  0 1 2 3 
4. Se me hizo difícil respirar ....................................................................  0 1 2 3 

5. Se me hizo difícil tomar la iniciativa para hacer cosas  .......................  0 1 2 3 
6. Reaccioné exageradamente en ciertas situaciones  ..............................  0 1 2 3 

7. Sentí que mis manos temblaban  ..........................................................  0 1 2 3 
8. Sentí que tenia muchos nervios ............................................................  0 1 2 3 

9. Estaba preocupado por situaciones en las cuales podía tener pánico o 
en las que podría hacer el ridículo  .......................................................  

0 1 2 3 

10. Sentí que no tenia nada por que vivir ...................................................  0 1 2 3 
11. Noté que me agitaba .............................................................................  0 1 2 3 

12. Se me hizo difícil relajarme  ................................................................  0 1 2 3 
13. Me sentí triste y deprimido  .................................................................  0 1 2 3 

14. No toleré nada que no me permitiera continuar con lo que estaba 
haciendo  ..............................................................................................  

0 1 2 3 

15. Sentí que estaba al punto de pánico  ....................................................  0 1 2 3 
16. No me pude entusiasmar por nada .......................................................  0 1 2 3 

17. Sentí que valía muy poco como persona  .............................................  0 1 2 3 
18. Sentí que estaba muy irritable ..............................................................  0 1 2 3 

19. Sentí los latidos de mi corazón a pesar de no haber hecho ningún 
esfuerzo físico ......................................................................................  

0 1 2 3 

20. Tuve miedo sin razón  ..........................................................................  0 1 2 3 
21. Sentí que la vida no tenia ningún sentido .............................................   0 1 2 3 
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Anexo D 

 

ESCALA DE SATISFACCION CON LA VIDA (SWLS) 

 

 

A continuación hay cinco afirmaciones con las cuales usted puede estar de acuerdo o 

en desacuerdo. Lea cada una de ellas y después seleccione la respuesta que mejor describa en 

qué grado está de acuerdo o en desacuerdo (1= Totalmente en desacuerdo; 2=En desacuerdo; 

3=Ligeramente en desacuerdo; 4=Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 5=Ligeramente de acuerdo; 

6=De acuerdo; 7=Totalmente de acuerdo). 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. En la mayoría de los aspectos, mi vida es como quiero que sea                       

2.Hasta ahora he conseguido de la vida las cosas que considero importantes                                     

3. Estoy satisfecho/a con mi vida                                          

4. Si pudiera vivir mi vida otra vez, la repetiría tal y como ha sido     

5. Las circunstancias de mi vida son buenas                    
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Anexo E 

 

PANAS 

 

Esta escala consiste en una serie de palabras que describen diferentes sentimientos y 

emociones. Lea cada palabra y marque en el espacio correspondiente la respuesta apropiada 

para usted. Indique cómo se ha sentido usted durante LA ULTIMA SEMANA . Utilice la 

siguiente escala para registrar sus respuestas.  

 

1 
Muy 

poco o nada  

2 
Algo 

3 
Modera

damente 

4  
Bastante 

5             
Extremadamente 

     
motivado  ____    irritable  ____ 

molesto (a disgusto)   ____    alerta   ____ 

emocionado  ____    avergonzado   ____ 

de malas  ____    Inspirado  ____ 

firme   ____    nervioso  ____ 

culpable  ____    decidido  ____ 

temeroso  ____    estar atento  ____ 

agresivo  ____    Inquieto  ____ 

entusiasmado  ____    activo   ____ 

estar orgulloso  ____    Inseguro  ____ 
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Anexo F 

Término de consentimiento libre y aclarado  

  

Usted esta siento invitado(a) a participar en un proyecto de investigación de maestría 

titulado “Características biosociodemográficas e indicadores de bienestar en los estudiantes 

Colombianos que realizan estudios de posgrado en Brasil”  Coordinado por la Profesora Silvia 

Helena Koller del Programa de Pos graduación en Psicología  de la Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS).  

 

Antes de decidir participar o no, es importante que entienda la razón por la cual se está 

desarrollando esta investigación y en que consiste su participación.  Por favor lea las 

siguientes informaciones y solucione dudas con la investigadora:  

 

Propósito del estudio Esta investigación busca describir las características 

biosociodemográficas e indicadores de bienestar en los colombianos y colombianas que 

realizan estudios a nivel de pos graduación (Maestría, Doctorado y Posdoctorado) en Brasil.  

 

Procedimientos: La recolección de los datos será realizada individualmente y de 

forma virtual a través de una encuesta disponible por la herramienta Survey Monkey. El 

diligenciamiento de la encuesta dura aproximadamente 20 minutos, si usted necesita algún 

intervalo durante la sesión o si se cansa y quiere finalizarlo en otro momento puede hacerlo.  

 

Riesgos para el individuo Usted podrá sentir cansancio por el tiempo que debe 

disponer para responder la encuesta pero podrá tomar una pausa o retomar la actividad en otro 

momento. Los procedimientos utilizados en esta obedecen a los criterios de Ética en 

investigación con Seres Humanos de acuerdo a la Resolución n.466/12 de Conselho Nacional 

de Saúde. Sin embargo en caso de sentir alguna incomodidad al responder las preguntas o 

preocupación acerca de como esta siendo realizado este estudio, usted nos puede contactar en 

cualquier momento a nuestros teléfonos o direcciones de correo electrónico que se encuentran 

al final de la página. Así pues, le ayudaremos e indicaremos caso sea necesario un lugar 

apropiado para un posible acompañamiento psicológico.    

 

Confidencialidad: Los investigadores se comprometen a mantener la confidencialidad 

de los datos de identificación personal de los participantes. Los datos obtenidos solamente 

serán usados para el fin previsto en este proyecto de investigación y cualquier uso distinto se 
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tendrá que solicitar su consentimiento. Su nombre será cambiado por un código anónimo, por 

lo tanto usted no será identificado o reconocido. Los datos recolectados serán almacenados en 

la sala del investigador responsable en el Instituto de Psicología de la UFRGS por un periodo 

de cinco años. Los resultados serán divulgados de forma agrupada, sin identificación de las 

personas que participaron del estudio.  

Voluntariedad: Su participación en esta investigación es completamente voluntaria. 

Usted puede negarse a participar en ella o retirarse en cualquier momento, sin que por ello 

tenga alguna consecuencia negativa o sanción.  

Beneficios: No existen beneficios directos para usted en participar en la investigación, 

serán beneficios que se darán indirectamente con el avance del conocimiento de las 

experiencias de los migrantes en países suramericanos. 

Si en algún momento tiene alguna pregunta sobre este proyecto de investigación, por 

favor contacte vía email o telefónica a las siguientes personas quienes estarán aptos para 

solucionar sus dudas:  

 

María Andrea Bonilla Rubio – Estudiante de Maestría 

   (51) 33085150/ mariandrea85@gmail.com 

 

Prof(a). Dr(a) Silvia Helena Koller – Investigadora responsable 

   (51) 33085150/ silvia.koller@pq.cnpq.br 

 

En caso que tenga alguna duda o consideración ética de la  investigación puede entrar 

en contacto con el Comité de Ética en Investigación del Instituto de Psicología de la UFRGS 

por el teléfono (051) 3308-5698, y localizado en la Rua Ramiro Barcelos 2600, con horario de 

atención desde las 8am hasta las 5pm. 

Después de leer el consentimiento informado responda abajo: 

 

Confirmo que leí el contenido de este termino de consentimiento informado y 

acepto participar voluntariamente en la investigación. Quedaron claros para mi los 

propósitos del estudio, los procedimientos a ser realizados, sus beneficios, sus riesgos 

y la garantía de confidencialidad y la permanente solución de dudas. Participo 

voluntariamente sabiendo que puedo retirarme en cualquier momento  antes o durante 

del proyecto sin ningún prejuicio o penalidad.  

 

No acepto participar en la investigación.            
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Anexo G 

 

Termo de Concordância da Instituição  

 

Viemos através deste convidar a instituição/entidade ________________________, 

para participar de um projeto de pesquisa de mestrado intitulado "Características 

biossociodemográficas e indicadores de bem-estar dos estudantes colombianos que fazem 

pós-graduação no Brasil", coordenado pela professora Silvia Helena Koller do Programa de 

Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  

Este estudo tem como objetivo descrever as características biossociodemográficas e 

indicadores de bem-estar nos colombianos que estudam em nível de pós-graduação 

(Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado) no Brasil. Nesse sentido, solicitamos sua autorização 

para realização desse estudo que envolverá: solicitação da informação de contato dos 

estudantes colombianos que fazem parte da instituição/entidade para convidá-los a participar 

da pesquisa.   

A coleta de dados será feita individualmente e de maneira virtual através de um 

questionário disponibilizado pela ferramenta Survey Monkey. Esta conta com uma enquete 

que leva cerca de 20 minutos para responder, podendo fazer pausas durante o preenchimento e 

retornar à atividade em outro momento. Os participantes do estudo serão informados de que 

sua participação é voluntária e pode ser interrompida em qualquer etapa, sem nenhum 

prejuízo.  

Os procedimentos utilizados nesta obedecem aos critérios de Ética em Pesquisa que 

envolve Seres Humanos de acordo com a Resolução n.466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde. No entanto, se algum participante ou a instituição/entidade se sentir desconfortável ao 

responder quaisquer perguntas ou preocupação sobre a forma como está sendo conduzido este 

estudo, pode contatar-nos em qualquer momento pelos nossos telefones ou endereços 

eletrônicos que estão na parte inferior desta página.  

Os pesquisadores concordam em manter a confidencialidade das informações de 

identificação pessoal dos participantes. Os dados obtidos somente serão utilizados para os fins 

previstos neste projeto de pesquisa e para qualquer outro uso deve ser solicitada a autorização 

dos participantes, os dados serão armazenados na sala da pesquisadora responsável no 

Instituto de Psicologia da UFRGS pelo período de cinco anos. Dados individuais dos 

participantes coletados no processo de pesquisa não serão informados à instituição/entidade, 

mas haverá uma devolução dos resultados de forma coletiva.  
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Em caso de dúvida sobre este projeto de pesquisa, por favor, entrem em contato via e-

mail ou por telefone com as seguintes pessoas que serão aptas para responder suas perguntas: 

 

Maria  Andrea Bonilla Rubio - Mestranda 

   (51) 33085150/mariandrea85@gmail.com 

 

Prof (a). Dr (a) Silvia Helena Koller - Pesquisador Responsável 

   (51) 33085150/silvia.koller@pq.cnpq.br 

 

Finalmente frente a qualquer dúvida ou consideração ética da pesquisa pode contatar o 

Comitê de Ética por telefone (51) 3308-5698, localizado no Instituto de Psicologia da 

UFRGS, Rua Ramiro Barcelos 2600, no horário de atendimento das 08:00h às 17:00h. 

Caso autorize a realização da pesquisa acima citada, cujo projeto integral se encontra 

em anexo, favor autorizar abaixo 

 

AUTORIZAÇÃO  

 

Concordamos que os estudantes colombianos desta instituição/entidade participem do 

presente estudo.  

 

Cidade:_________________, Data____/_____/_____ 

 

 

_______________________________________________________ 

Responsável pela Entidade/Instituição  

 

 

 

 

 


