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Justificación 

 

Los eventos estresantes que experimentan los estudiantes universitarios como los 

exámenes, exposiciones, trabajos, entre otros, pueden desencadenar diferentes tipos de 

emociones y altos niveles de estrés emociones. Estas situaciones ponen a prueba las 

habilidades de gestión emocional, también llamada regulación emocional que tienen los 

individuos. La regulación emocional (RE) es un fenómeno multidimensional que implica el 

proceso a través del cual las personas gestionan sus emociones y ajustan su comportamiento 

para lograr objetivos, adaptarse a circunstancias cambiantes, y mejorar su bienestar personal 

y social (Gómez Pérez & Calleja, 2016). De manera opuesta a la RE, se encuentra la 

desregulación emocional (DE), la cual implica las dificultades que las personas presentan en 

la gestión de sus emociones. Algunas de las consecuencias de las dificultades en la gestión 

adecuada de emociones son bajo rendimiento académico, deserción, dificultades en las 

relaciones interpersonales de los estudiantes. 

Algunos estudios con población estudiantil han encontrado que las dificultades para 

notar o involucrarse en estrategias de regulación emocional, las personas tienden a evaluar los 

problemas en términos amenazantes, a emitir respuestas impulsivas, y a evitar las situaciones 

a través de estrategias como la rumia, predicciones poco realistas, y búsqueda de orientación 

que les ayude a aliviar la angustia emocional (Lasikiewicz, 2016; Pena & Losada; 2017; 

Zawadzki, 2015), lo que puede derivar en ocasiones a la deserción escolar. En Colombia, la 

deserción de estudiantes de educación superior llega al 8,79%, razón por la cual los 

estudiantes y las instituciones pueden estar interesados en mejorar los recursos de 

conocimiento con respecto a la regulación que afecta a los estudiantes (MinEducación, 2020). 

Generalmente, las investigaciones sobre regulación emocional suelen ser de corte 

nomotético (grupal) y transversal, presentan sesgos de reconocimiento y de memoria en el 

reporte del uso de estrategias de regulación emocional, lo que puede resultar en reportes poco 
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confiables sobre la implementación de estas estrategias. Una alternativa a esta limitación es el 

uso de métodos que permitan recolectar información en el momento o en periodos 

temporalmente cercanos a la ocurrencia del evento. Por ejemplo, la evaluación ecológica 

momentánea (EMA, por sus siglas en inglés), la cual permite la recopilación de datos sobre el 

comportamiento en tiempo real, en situaciones naturales y utilizando una variedad de 

métricas reproducibles puede ser de utilidad (Lamana, 2019).  

Esta investigación contribuirá a la disciplina psicológica al proveer información sobre 

la forma en que las estrategias de regulación emocional se relacionan con los niveles de estrés 

reportados por los estudiantes en eventos estresores en el contexto de estudiantes 

universitarios, en este caso presentar exámenes a lo largo de la semana. Igualmente, aportará 

información a nivel local sobre las estrategias de regulación emocional ligados a los factores 

contextuales de un grupo de estudiantes universitarios, en los cuales Elena et al. (2020) 

concluyen que, para esta población, los problemas de salud mental, la ansiedad y los 

pensamientos suicidas exigen programas y terapias psicológicas preventivas y promocionales 

para reducir la violencia y las circunstancias desfavorables en el entorno en el que 

interactúan.  

Esto también permitirá contribuir socialmente al facilitar evidencia sobre las 

estrategias de regulación comúnmente usadas y su relación con el estrés psicológico que 

pueden experimentar los estudiantes en exámenes, de manera que puedan desarrollar aquellas 

de mayor utilidad para gestionar sus emociones. Además, se obtendrá información sobre los 

factores contextuales que se relacionan al uso de estrategias de regulación emocional, 

identificando situaciones que pueden ser de mayor atención en los momentos de mayor carga 

evaluativa.    
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Revisión de literatura 

 

Los sucesos emocionales se manifiestan a través de una variedad de etiquetas que le 

dan las personas como los son: odio, amor, celos, vergüenza, culpa, desesperación, entre 

otras. Iversen, Kupfermann y Kandel (2000) proponen que un estado emocional tiene dos 

componentes, uno evidente en una sensación física característica y el otro como un 

sentimiento consciente: sentimos que nuestro corazón late con fuerza y conscientemente 

sentimos miedo. Como resultado, a medida que las personas delimitan sus experiencias con 

mayor precisión, pueden gestionar sus estados emocionales y la sensación fisiológica con 

mayor conciencia y a voluntad. La regulación emocional (RE) ha sido un fenómeno 

ampliamente como la forma de abordar y gestionar las emociones, ésta ha sido definida desde 

diferentes perspectivas. Una de las aproximaciones más extendidas es la de Gross (1998), 

quien define la regulación emocional como los diferentes tipos de métodos a través de los 

cuales los individuos manejan las emociones que experimentan, cuándo las tienen, y cómo las 

perciben y expresan. Los mecanismos de regulación de las emociones pueden ser 

automatizados o regulados, conscientes o inconscientes, y tienen un impacto en una o más 

etapas del proceso de generación de emociones. Thompson (1994, citado en Garrido-Rojas, 

2006), ofreció una de las primeras definiciones sobre regulación emocional, en la que 

mencionaba que éste es “el proceso de iniciar, mantener, modular o modificar la ocurrencia, 

intensidad o duración de los estados emocionales internos y procesos físicos, la mayoría del 

tiempo con una meta específica (p.499)”. La regulación emocional es un componente 

primordial en el afrontamiento de situaciones que provocan estrés y ansiedad, facilita la 

adaptación a diversos contextos culturales y ambientales, y mejora las relaciones 

socioemocionales e interpersonales (Viviana & Parra, 2021).  

Mientras la RE ayuda en la gestión de emociones, las personas pueden presentar 

dificultades para hacer uso de éstas, lo que se ha denominado desregulación emocional, la 

cual hace referencia a la incapacidad de ser consciente y comprender las emociones lo que 
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pueden generar una mayor sensibilidad emocional, que es un umbral bajo para reconocer o 

responder a las emociones trayendo múltiples dificultades como moderar una respuesta 

fisiológica al mismo tiempo que intentan regular las emociones (Hartman, Wasieleski & 

Whatley, 2017).  

 Koole (2009) realizó una revisión de literatura acerca de las estrategias de regulación 

emocional que utilizan las personas y ha encontrado que la variedad potencial de estrategias 

de regulación emocional es amplia. Una forma útil de caracterizar las estrategias de 

regulación emocional, que puede abarcar buena parte de éstas, es aquella en la que se dividen 

en  (a) estrategias de regulación emocional orientadas en la persona que consiste en 

mantener satisfechas la totalidad de las necesidades, objetivos, motivos y otros aspectos del 

yo de una persona y (b) estrategias de regulación emocional orientadas en los objetos que 

regulan las respuestas emocionales para promover la satisfacción de las necesidades que tiene 

que ver con la felicidad del sujeto 

Otros autores clasifican las estrategias de RE como intrapersonales e interpersonales. 

Las intrapersonales hacen referencia a estrategias regulatorias de las emociones que 

involucran únicamente la acción de quien las está experimentando; por ejemplo, algunas 

personas al experimentar emociones intensas realizan actividades extracurriculares o 

deportivas con el fin de gestionarlas. Las interpersonales se refiere a la modulación de 

emociones a través de las interacciones interpersonales, es común que éstas sean asociadas 

con lo que sucede en la etapa infantil, cuando se requiere del apoyo de los cuidadores para 

regular emociones intensas. La investigación sobre la regulación de las emociones 

intrapersonales ha revelado que elegir entre tácticas de reevaluación y de distracción reduce 

adecuadamente el sufrimiento en situaciones adversas. Sin embargo, no está claro si la 

regulación emocional interpersonal, en la que otro individuo está involucrado, puede ser más 

exitosa y útil que la intrapersonal en la modulación de emociones intensas (Levy-Gigi & 

Shamay-Tsoory, 2017). 
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Angustia psicológica en estudiantes universitarios 

 

La angustia psicológica se refiere al concepto general de dificultades en el 

funcionamiento psicológico en respuesta a experiencias vitales estresantes. La angustia 

psicológica está definida por las siguientes características: (a) dificultad percibida para 

enfrentar con éxito los obstáculos, (b) cambio en el estado emocional, (c) incomodidad, (d) 

comunicación de incomodidad, y (e) daño (Ridner, 2004). La angustia psicológica, según 

Masseé (2000), puede manifestarse como una transición de un estado emocional básico 

estable a uno de preocupación, desesperación, desmotivación, irritabilidad, violencia y 

autodesprecio. Este fenómeno también está relacionado con un estado emocional distintivo e 

incómodo experimentado por un individuo en reacción a un factor estresante específico que 

le causa un daño temporal o permanente (Ridner, 2004).  

En los picos de emoción, a través de un monitoreo de regulación emocional en 

adolescentes con edad media de 13.91 años, Lennarz et al (2018) concluyeron que las 

emociones displacenteras presentes de los adolescentes fueron, en promedio, más bajas que 

sus emociones displacenteras máximas, lo que demuestra un manejo efectivo. Además, se 

induce que los adolescentes suelen gestionar comúnmente sus emociones a través de la 

aceptación. Los adolescentes utilizaron más métodos y eran más propensos a utilizar la 

resolución de problemas, la distracción, la rumiación, la evitación, la supresión y el apoyo 

social cuando su negatividad era mayor. La aceptación, por otro lado, era más probable que 

se adoptara como reacción a situaciones negativas menos graves. Sorprendentemente, no 

observaron ningún vínculo entre lo desagradable del evento y la reevaluación. En términos de 

éxito en la regulación de las emociones, descubrieron que solo la aceptación, la resolución de 

problemas y la reevaluación fueron más efectivos que la rumiación para controlar las 

emociones displacenteras máximas, es decir, los adolescentes tenían emociones negativas 

actuales más bajas. 
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Regulación Emocional y Estudiantes Universitarios 

 

Según Martín Monzón (2007), las evaluaciones universitarias parecen provocar 

múltiples desequilibrios en la salud de los estudiantes, quienes presentan mayores niveles de 

estrés al momento de ser evaluados, como en los exámenes. No cabe duda de la especial 

importancia que tiene el estrés académico en la vida de los estudiantes y el papel que puede 

jugar en la salud de este colectivo, siendo los exámenes, el exceso de trabajo, la excesiva 

responsabilidad laboral y el éxito o fracaso profesional los momentos con los que máxima 

presencia de estrés.  

De manera similar, Silva-Ramos et al. (2020) encontraron que estudiantes que 

enfrentan altos niveles de estrés durante un período prolongado puede afectar el rendimiento 

académico y crear un desequilibrio sistémico. Se ha demostrado que genera síntomas que 

pueden afectar el tránsito escolar, como dolores de cabeza o migrañas, problemas de 

concentración, sentimientos de depresión e inquietud, falta de voluntad para hacer los deberes 

y disminución del consumo de alimentos. 

Poco se habla del impacto que tiene la regulación emocional en la calidad de vida de 

los estudiantes universitarios. Algunos estudios han mostrado que hay diferentes etapas en las 

cuales el uso de la regulación emocional resulta tener un papel importante, así como pueden 

ser los momentos evaluativos a los cuales se enfrentan frecuentemente. Carver y Scheier 

(1994) encontraron que las emociones no deseables pueden estar presentes en todas las fases 

del proceso de presentación de evaluaciones; como la anticipatoria, la confrontación, la 

espera y la entrega de resultados. Por esto, las estrategias cognitivas de regulación emocional 

pueden beneficiar los posibles impactos sobre esta etapa y sobre las posibles repercusiones 

que se puedan tener a lo largo de la vida universitaria con el propósito de modular el grado de 

respuesta emocional (Garnefski & Kraaij, 2007). Algunos estudios han mostrado que la 
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búsqueda de relaciones positivas con los demás funciona como factores sociales y 

contextuales en población universitaria (Advincula, 2018).  

Otras investigaciones han encontrado que la regulación emocional ha sido útil en la 

población estudiantil que tiende a presentar dificultades para manejar sus emociones en 

situaciones de alto estrés, presentando menos emociones difíciles, así como síntomas 

psicosomáticos (Teixeira et al., 2021). Esta población se caracteriza por una particular 

preocupación como resultado de las exigencias de la vida académica y social, presentando 

con frecuencia emociones displacenteras al no responder de acuerdo con lo socialmente 

esperado (Velásquez et al., 2008).  

A nivel cualitativo, Domínguez-Lara (2018) encontró que las estrategias elaborativas 

(aceptación, focalización positiva, reinterpretación positiva, toma de perspectiva y 

refocalización) no son percibidos como factores protectores en una población de estudiantes 

universitarios en edades comprendidas entre los 16 y los 40 años. Esto podría implicar que el 

uso de otras estrategias de regulación emocional, como manejo físico o conductual, pueden 

ser útiles, debido a que el impacto emocional se mantendrá independientemente de si se 

utiliza una estrategia automatizada o elaborativa. Algunas estrategias alternativas son las 

activación fisiológica o conductual (p.e., ejercicio; Domínguez-Lara, 2018).  

Rottweiler et al. (2018) realizaron un estudio con 68 estudiantes de primer año de una 

universidad alemana, quienes realizaron un autoreporte a través de una herramienta de 

investigación con soporte en Android para evaluar las estrategias de regulación emocional 

más frecuentemente usadas ante la presencia de síntomas ansiosos al momento de tomar un 

examen. En este este estudio fue crucial la recolección de información sobre el contexto en el 

que los individuos se encontraban al momento de controlar una emoción especifica.  Los 

resultados mostraron que el éxito de las estrategias de regulación emocional para reducir los 

síntomas ansiosos depende del contexto, lo que significa que ninguna estrategia puede 
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aplicarse a todas las circunstancias, entornos o emociones. Dentro de sus resultados, 

Rottweiler et al. (2018) también encontraron que la supresión o evitación puede ser útil en el 

manejo del estado de ánimo en algunos casos particulares, como la ansiedad relacionada con 

los exámenes. En general, sus resultados no sugieren que haya una única manera de regular 

las emociones, o que una u otras sean más efectivas. 

Basado en la evidencia, es posible pensar que través del uso de la evaluación 

ecológica momentánea (EMA) los investigadores pueden capturar la variación natural en la 

ocurrencia del efecto objetivo, y reducir la subjetividad que se encuentra en la mayoría de los 

estudios que evalúan los estados y la regulación emocionales (Aldao, 2012). A su vez EMA 

permite una mayor cobertura de los distintos sistemas de respuesta, especialmente en los 

fisiológicos y conductuales (Diaz Kuaik & de la Iglesia, 2017), así como del contexto en que 

estas se presentan. 

Evaluación Ecológica Momentánea (EMA) 

 

Shiffman et al. (2008) definieron los métodos de evaluación ecológica momentánea 

(EMA) como una familia diversa de enfoques de evaluación que miden el comportamiento lo 

más cerca posible del tiempo real a medida que los participantes realizan su vida diaria. Estos 

autores identificaron tres factores clave que son compartidos por la mayoría de los enfoques 

de EMA: (a) los datos se recopilan de individuos en sus entornos naturales, (b) las 

evaluaciones se recopilan repetidamente durante un período de tiempo para investigar la 

fluctuación de las experiencias y los comportamientos a lo largo del tiempo y las situaciones, 

y (c) las evaluaciones miden estados actuales o recientes. 

EMA se puede usar para recopilar datos en tiempo real sobre personas desde una 

variedad de ángulos. Se pueden obtener datos de autoinforme sobre el contexto, el entorno, y 

los estados emocionales de los participantes, esto lo pueden hacer varias 

personas/informantes al mismo tiempo (Smyth & Heron, 2014). Este tipo de investigación 
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(EMA) emplea estrategias de monitoreo o demostración para evaluar fenómenos tal como 

ocurren en ambientes naturales, maximizando la validez ecológica y evitando el sesgo de 

memoria retrospectiva (Stone & Shiffman, 1994).  

La investigación moderna de EMA emplea con frecuencia un conjunto de estrategias 

de evaluación basadas en metodologías tradicionales de evaluación como lo son las 

entrevistas o las encuestas que generalmente se encuentran lejos temporalmente de la 

emoción y del evento estresor, luego de un proceso de asimilación que se acompaña de 

sesgos de la emoción. Hasta ahora EMA se ha utilizado con éxito para propósitos que van 

desde la recopilación de información imparcial sobre los síntomas diarios de los pacientes 

hasta el seguimiento de los resultados en ensayos farmacológicos (Shiffman et al. 2008; Trull 

& Ebner-Priemer 2009; Wenze & Miller 2010). Los métodos intensivos de investigación 

longitudinal incluyen el muestreo de experiencias, el automonitoreo, y los enfoques diarios, 

los cuales implican una recolección repetida de información, como conductas y experiencias 

en tiempo real en el entorno natural de los participantes esto implica una minimización del 

sesgo de memoria, maximizar la validez ecológica y recolectar información de micro-

procesos que pueden influir el comportamiento de los participantes (Zapata, 2019). El 

término EMA se usa con frecuencia en este contexto para referirse a la investigación que 

incorpora varias de las metodologías mencionadas para proporcionar una ventana única a los 

procesos dinámicos y sus influencias momento a momento. 

Es por todo esto que la metodología de evaluación ecológica momentánea (EMA) 

puede ayudar a medir de manera detallada y con mayor precisión el flujo de los estados 

afectivos, así como de las estrategias y dificultades de regulación, y, eventualmente, realizar 

el modelamiento de la estabilidad de la emoción. 

Trull y colbs (2008) emplearon EMA para evaluar la inestabilidad emocional en 34 

pacientes ambulatorios que habían sido diagnosticados con trastorno límite de personalidad 
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(TLP) y 26 pacientes ambulatorios con un diagnóstico de trastorno depresivo. Los 

participantes mantuvieron diarios electrónicos durante alrededor de un mes, en el que de 

manera aleatoria se enviaban seis veces al día recordatorios para que evaluarán su estado 

emocional. Los resultados mostraron que las personas con un diagnóstico de TLP tenían una 

fluctuación mucho mayor en sus calificaciones de afecto positivo y negativo a lo largo del 

tiempo que aquellos con conductas depresivas. Mediante el uso de modelos multinivel de 

inestabilidad se concluyó que la ira, la ansiedad y la melancolía tienen una inestabilidad 

considerablemente mayor en las evaluaciones posteriores.   

Evaluación Ecológica Momentánea (EMA) y Regulación emocional (RE) 

 

EMA ha ayudado a aclarar las implicaciones de las irregularidades descubiertas en 

investigaciones previas basadas en cuestionarios. EMA es un enfoque de investigación 

valioso y novedoso que permite la investigación de procesos dinámicos relacionados con la 

depresión y los trastornos relacionados con la depresión o la regulación emocional. Dado el 

uso generalizado de teléfonos inteligentes y dispositivos similares en la población general, se 

espera que los académicos utilicen cada vez más los enfoques de EMA para investigar los 

procesos relacionados con la depresión. EMA parece estar particularmente bien adaptado a la 

investigación de la emoción, el nivel de actividad y los factores de comportamiento 

relacionados con la depresión, el suicidio y las autolesiones (Armey et al., 2015). La principal 

fortaleza de estudios donde se relaciona EMA con la regulación emocional es que el uso de 

esta metodología arrojó información nueva y detallada sobre la relación entre la regulación 

emocional y el afecto como en el papel del afecto positivo y negativo en la aparición de la 

depresión y fenómenos relacionados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo busca responder a la pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las estrategias de regulación emocional utilizadas por los 

estudiantes universitarios en la ciudad de Bogotá durante el periodo de exámenes, y su 
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relación con los niveles de estrés percibido, el malestar emocional y el contexto en que se 

presentan? 

Hipótesis 

 

Entre-sujetos (Nivel 2) 

1. A nivel entre-sujetos (grupal) se espera que los niveles de estrés en los estudiantes 

universitarios durante el periodo de exámenes se relacionen con el tipo de 

estrategias de regulación emocional intra e interpersonales que utilicen. 

Intra-sujetos (Nivel 1) 

A nivel intra-sujeto (individual) se formulan las siguientes dos hipótesis: 

1. Los niveles de estrés reportado fluctuarán de acuerdo con el tipo de estrategia de 

regulación emocional utilizada en el momento.  

2. Los niveles de estrés reportado fluctuarán de acuerdo con los factores contextuales 

reportados en el momento.  

3. Los niveles de malestar psicológico reportado fluctuarán de acuerdo con los 

factores contextuales y las estrategias de regulación emocional reportados en el 

momento.  

Objetivos 

 

Objetivo General  

1. Identificar la relación entre el uso de estrategias de regulación emocional, 

interpersonal e intrapersonal, con los niveles de estrés percibido por estudiantes 

universitarios durante el período de exámenes en la ciudad de Bogotá.     

Objetivos específicos    
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1. Examinar la relación entre los factores contextuales intra y entre estudiantes 

universitarios de la ciudad de Bogotá asociados al uso de estrategias de regulación 

emocional interpersonal e interpersonal en el periodo de exámenes. 

2. Evaluar la relación entre el uso diario de las habilidades de regulación emocional 

intrapersonales e interpersonales con los niveles de angustia psicológica en el 

momento. 

Método 

 

Diseño  

 

Se realizará una Evaluación Ecológica Momentánea (EMA), la cual es un estudio de 

tipo observacional longitudinal intensivo, contingente al evento (recordatorio enviado por una 

aplicación) para evaluar la relación de estrategias de regulación emocional interpersonal e 

interpersonal con el nivel de estrés presentado por los estudiantes evaluados (Figura 1), se 

tomarán dos niveles de análisis, individual y día (nivel 1) y entre personas (nivel 2) a lo largo 

de tres semanas, con el fin de capturar datos en el mismo periodo.  

Figura 1. 

Relación de los niveles multinivel individua, día (nivel 1) y entre-participantes (nivel 2) con 

las variables de regulación emocional (predictores) y niveles de estrés (resultados). 
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Participantes  

 

Esta investigación constará de una prueba piloto y un estudio general. En el estudio 

piloto se invitarán máximo a cinco participantes por conveniencia con el fin de evaluar los 

materiales y procedimientos dentro de la investigación.  

Para el estudio general se llevó a cabo el análisis de potencia con el software de uso 

gratuito G*Power. El cálculo se realizó con las variables predictoras de Nivel 2 (a) promedio 

de uso de estrategias de regulación emocional intrapersonal, y (b) promedio de uso de 

estrategias de regulación emocional interpersonal. Adicionalmente, se tomaron los siguientes 

parámetros: (a) Tamaño del efecto de 0.15, (b) alfa de 0.05, y (c) potencia de 0.70. El análisis 

determinó que, con el fin de identificar cambios significativos de existir, el tamaño muestral 

mínimo requerido será de 55 participantes. En el estudio general se realizará un muestreo no 
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probabilístico, por conveniencia y voluntarios, de estudiantes con fácil acceso al estudio. La 

convocatoria se hará a través del método de bola de nieve a través de comunicación con 

estudiantes de diferentes universidades, así como la invitación a través de redes sociales y 

publicidad en sitios públicos dentro y fuera del campus universitario de diferentes 

instituciones en la ciudad de Bogotá. 

 Procedimiento 

 

Después de recibir aprobación por parte del Comité de Ética se realizará la 

convocatoria de los participantes a través de distribución de folletos, volantes y divulgación a 

través de redes sociales y medios de comunicación que contendrá también la información de 

contacto del investigador. Una vez recibida la información de interés, el investigador 

contactará a los potenciales participantes a una reunión vía online para divulgar los objetivos 

y las expectativas del estudio, asimismo, se les brindará apoyo en el diligenciamiento del 

consentimiento informado (Anexo 1) a través de la aplicación Qualtrics y posteriormente se 

realizará un entrenamiento en la aplicación de recolección de datos diarios (Expiwell), que se 

usará por tres semanas, para el envió de notificaciones durante el periodo de exámenes. El 

estudio iniciará una semana antes del periodo de exámenes, el cual se espera que sea una 

semana, y terminará una semana luego de este periodo. Más adelante, al terminar este periodo 

de recolección de datos se realizará una consolidación de los datos recolectados, igualmente 

se almacenarán los datos a través de OneDrive Microsoft ® para el análisis de los datos.  

Recolección de datos diarios.  Se utilizará la aplicación Expiwell para la recolección 

de datos en el momento, está herramienta se descarga en teléfonos inteligentes y permite el 

envío de las notificaciones, a manera de señal. Durante tres semanas en la mitad del semestre, 

en el periodo de exámenes, los estudiantes recibirán diariamente cinco notificaciones entre 

las 9:00 am y las 8:30 pm de manera aleatoria (muestreo de intervalo de contingencia de 

señal) para completar los cuestionarios. Las alarmas seguirán un esquema de muestreo de 
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intervalos aleatorios, lo que implica que durante el día recibirán cinco alarmas con un rango 

de diferencia entre cada una de 1 y 4 horas. Se solicitará a los participantes completar el 

cuestionario de inmediato, cerrando el cuestionario a los 10 min tras ser enviado. Las 

preguntas se presentarán siempre en el mismo orden. 

Instrumentos 

Cuestionario de Datos Personales (CDP). Este cuestionario cuenta con 24 ítems que 

evalúan la información demográfica relevante de los participantes y la información 

demográfica relevante de los participantes, este instrumento se utilizará al inicio de la 

recolección de datos a través de la aplicación Expiwell ©. 

Difficulties in Interpersonal Regulation of Emotions (DIRE; Dixon-Gordon et al., 

2018). El DIRE evalúa las estrategias de regulación emocional usadas por los individuos. El 

instrumento original contiene 21 ítems evaluados en tres tipos de contextos calificando la 

probabilidad de usar cada estrategia para manejar las emociones relacionadas con cada 

escenario en una escala Likert de 1 (muy poco probable) a 5 (muy probable). El DIRE está 

compuesto por dos subescalas con buena confiabilidad de acuerdo con el alfa de Chronbach 

(a) estrategias interpersonales (α= 0.94), y (b) estrategias intrapersonales (α= 0.68). Para el 

presente estudio se seleccionaron los ítems con mayor carga factorial de cada una de las 

subescalas y se adaptó el escenario a la siguiente afirmación: “En este momento que estás 

haciendo para manejar tus emociones relacionadas con las evaluaciones del día de hoy”. A 

continuación, se presentan las opciones que medirán las estrategias de regulación emocional 

interpersonal: (a) me quejo o alzo la voz, (b) me quejó con mis compañeros de clase de sobre 

la situación, y (c) pido a otros que reafirmen lo que pienso o que me ayuden a calmar. Los 

ítems seleccionados para medir las estrategias de regulación intrapersonal son: (a) noto mis 

sentimientos, (b) evito sentir o mostrar angustia, y (c) busco distraerme de cómo me siento. 

Con respecto a esta escala y a la adaptación del instrumento se realizará el análisis de cambio 

Rc con el fin de evaluar su confiabilidad en la aplicación diaria al finalizar el estudio.   
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Escala de Depresión Ansiedad y Estrés (DASS-21; Ruiz et al. (2017). La Escala de 

Depresión Ansiedad y Estrés es una escala autoaplicada de respuesta tipo Likert de 0 (no me 

ha ocurrido) a 3 (me ha ocurrido mucho) en la que se evalúa la frecuencia en que las 

personas experimentan indicadores en los siguientes tres factores: depresión, ansiedad, y 

estrés. La consistencia interna para cada una de las subescalas es buena de acuerdo con el alfa 

de Cronbach (depresión α= 0.78; ansiedad α= 0.71; estrés α= 0.71; estrés psicológico α = 

0.88). Con el fin de evaluar el nivel de estrés psicológico en cada recordatorio enviado a los 

participantes se utilizarán los seis ítems que tenga mayor carga factorial, El DASS-6 fue 

utilizado por Muñoz-Martínez y Naismith (2022) en un estudio de diario, para reducir el 

agotamiento de los encuestados en la medida diaria. En ese estudio el índice de confiabilidad 

de cambio, parámetro para evaluar fiabilidad de ítems medidos de manera continua, fue 

bueno (Rc= 0.99). Los ítems que se evaluarán en este estudio y que tienen mayor carga 

factorial en el estudio de Ruiz et al (2017) son: (a) he sentido que no había nada que me 

ilusionara, (b) no toleré nada que no me permitiera continuar con lo que estaba haciendo, (c) 

sentí que estaba al punto de pánico, (d) no me pude entusiasmar por nada, (e) he tendido a 

sentirme enfadado con facilidad, y (f) tuve miedo sin razón. 

Escala Visual Análoga de Estrés (Catafu, 2006). La escala analógica visual 

(EVA/VAS) es un gráfico que consiste en una línea recta continua de al menos 10 cm de 

largo cuyos extremos corresponden a los límites de intensidad del estrés. Está será ajustada al 

tamaño de la pantalla del móvil en la que se le solicitará al participante indicar el punto que 

simboliza el nivel percibido de estrés que experimenta en ese momento. Esta escala ha sido 

validada previamente por Ubillos-Landa et al, (2019) ante su aplicación diaria en la cual 

obtuvo una buena validez (r= 0,94 a 0,71).  

Evaluación Factores Contextuales.  Para identificar los contextos en los que se 

encuentran los participantes al recibir la señal de respuesta, se realizará una pregunta con 

varias opciones de carácter contextual: “¿Qué está haciendo en este momento?” con las 
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opciones: a) estudiando solo, b) compartiendo con amigos, c) comiendo, d) descansando, e) 

con mi familia, f) estudiando con mis amigos, g) viendo tv/videojuegos/música, h) otros (en 

el cual los participantes tienen un espacio en blanco para incluir un nuevo item). Con el 

propósito de agrupar los ítems de los factores contextuales se realizaron cuatro categorías; (a) 

Factores contextuales sociales, en las que se incluía los ítems de compartiendo con amigos y 

con mi familia, (b)  Factores contextuales de ocio y transición, en los que se incluía los ítems 

de comiendo, descansando y viendo tv/videojuegos/música, (c) Factores contextuales de 

estudio, en los que se incluía los ítems de estudiando con mis amigos y estudiando solo y (d) 

Otros factores contextuales, en los que se incluía los factores contextuales que no entraban a 

alguna de las categorías previas.  

Análisis de datos 

 

Se hará uso del software SPSS v.26 para realizar un análisis multinivel utilizando la 

función MIXED, con el fin de evaluar el comportamiento de los datos a nivel entre- e intra-

sujetos (Figura 1). El Modelamiento Multinivel (MLM) permite comparar los datos de cada 

estudiante consigo mismo a través de los días (Nivel 1), y los datos anidados entre los 

participantes (Nivel 2: Figura 1). En el Nivel 1, se relacionarán los datos diarios de regulación 

emocional interpersonal e intrapersonal (predictores) y el estrés reportado (resultados). En el 

Nivel 2, los efectos fijos estimarán el efecto promedio (entre-participantes) de las estrategias 

de regulación emocional interpersonal e intrapersonal sobre los niveles de estrés reportados en 

promedio por los participantes. Se estableció a priori como parámetro de corte para el análisis 

de datos el reporte de datos por lo menos durante una semana (siete días). Para determinar si 

hubo diferencias entre el grupo que completó y aquel que no completó el número de reportes 

mínimo, se realizaron análisis de la prueba t para muestras independientes para las variables 

cuantitativas (edad, niveles de estrés, DASS) y Chi-cuadrado para las variables cualitativas 

(sexo y trabajo actual).  
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Resultados 

 

Análisis descriptivos 

Los participantes de quienes se analizaron los datos tenían una edad media de 22 años. 

Una parte considerable de los encuestados (24%) informaron tener un trabajo pago además de 

estar estudiando en el que se desempeñan un promedio de 16,2 horas semanales. La figura 2 

presenta el flujo de participantes a través del estudio. 

Figura 2. 

Diagrama de flujo de los participantes. 

 

 

Con respecto a los estudiantes que no cumplieron con el límite de una semana de 

respuestas en el estudio se desarrolló la prueba t student para variables independientes con el 

fin de determinar si había diferencias entre los grupos (personas que completaron versus 

personas que no completaron) con respecto a las variables de estrés percibido y angustia 

emocional. También se realizó una prueba χ² cuadrado para evaluar si había diferencias entre 

dos grupos con respecto al sexo y trabajo. Se obtuvo como resultado que la variable trabajo 

(p <0,001, IC95% [-1.00; 0,74]) fue significativa de tal manera que los estudiantes que 
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trabajan se mantuvieron en el estudio y cumplieron con la semana de resultados límite, para 

las otras variables no hubo diferencias significativas (Tabla 1  y Tabla 2).  

Tabla 1 

Prueba t student para variable niveles de estrés reportado por los estudiantes que 

completaron y no completaron el límite 

Parámetro Obs. Media SE SD 

Intervalo de 

confianza 95% 

LB UB 

       

        

Niveles de estrés de los 

participantes que 

completaron el límite 

86            0.00 2.48 23.02 -4.93 4.93 

       

Niveles de estrés de los 

participantes que no 

completaron el límite 

79               0.00 2.32 20.65 -4.62 4.62 

 

    

t =   0.00 

 

Tabla 2 

Prueba t student para variable niveles de angustia emocional reportado por los estudiantes 

que completaron y no completaron el límite 

Parámetro Obs. Media SE SD 

Intervalo de 

confianza 95% 

LB UB 

       

        

Niveles de angustia 

emocional de los 

participantes que 

completaron el límite 

83            0.00 1.02 9.33 -2.03 2.03 

       

Niveles de angustia 

emocional de los 

participantes que no 

completaron el límite 

76               0.00 0.92 8.09 -1.84 1.84 
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t =   -0.00 

 

Estrategias de regulación emocional, estrés, y angustia psicológica 

La relación de los factores de regulación emocional interpersonal e intrapersonal y los 

niveles de estrés diario que experimentan los estudiantes universitarios en periodo de 

exámenes se examinó a través de un MLM (Tabla 1). La correlación intraclase (ICC) indica 

que el 61.63% de la varianza fue explicada por los predictores entre sujetos, mientras el 

38.36% por los intrasujetos para los niveles de estrés durante el día; asimismo, la correlación 

intraclase para la angustia psicológica fue de 43,1% para el predictor entre sujetos y de 56,9% 

para el predictor intrasujetos. Los efectos fijos entre los participantes mostraron en general 

que los niveles de estrés (t (-3,38) = -2,86; p <0,001, IC95% [-4,55; -1,17]) y de los de 

angustia (t (-2,849) = -1,29; p <0,001, IC95 [-2,23; -0,35]) se redujeron de manera 

significativa con el paso de los días dentro del periodo de exámenes. Por el contrario, las 

estrategias de regulación emocional interpersonal e intrapersonal no mostraron una relación 

significativa con los niveles de estrés ni de angustia reportados por los participantes (Tabla 3) 

 

  



  24 

 

   

 

Tabla 3 

Estimación de los niveles reportados de estrés relacionados con las estrategias de regulación 

emocional y el contexto de estudio 

Parámetro b SE df t p 

Intervalo de 

confianza 95% 

LB UB 

Efectos Fijos        

Efectos entre personas         

Intercepto 48,75 5,21 178,79 9.34 <0.001 38.45 59.05 

Día -2,86 0,84 56,43 -3.38 <0.001 -4.55 -1.17 

Regulación interpersonal 2.60 2.71 107.46 0.96 0.33 -2.77 7.99 

Regulación intrapersonal 2.71 1.67 69.57 1.61 0.11 -0.63 6.06 

Contexto de estudio -15.12 9.07 59.10 -1.66 0.10 -33.27 3.02 

Efectos intra-persona 

   

 

 

    

Regulación interpersonal -2.98 2.90 122.67 -1.02 0.30 -8.73 2.75 

Regulación intrapersonal 1.75 1.93 141.17 -0.90 0.36 -2.07 5.58 

Contexto de estudio 23.75 9.36 61.47 2.53 0.14 5.02 42.47 

        

        

          

Intervalo de 

confianza 95% 

Efectos Aleatorios  
b SE Wald Z p LB UB 

Intercepto 393.84 53.94 7.30 <0.001 301.12 515.11 

Residuo 0.12 0.10 1.18 0.23 -0.08 0.32 

Día 315.17 0.00     

Regulación intrapersonal -15.16 7.14 -2.12 0.34 -29.17 -1.16 

Contexto de estudio -0.81 0.00     
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Tabla 4 

Relación de los factores contextuales como predictores de la angustia emocional (DASS) en 

el periodo de exámenes 

Parámetro b SE df t p 
Intervalo de confianza 95% 

LB UB 

Efectos Fijos        

Efectos entre personas         

Intercepto 21.33 1,92 25.73 11.05 <0.001 17.36 25.30 

Día -1.29 0,45 24.71 -2.84 0.009 -2.23 -0.35 

Contexto social 9.89 3.18 31.28 3.11 0.004 3.40 16.38 

Contexto de ocio 9.71 2.71 31.29 3.57 <0.001 4.17 15.25 

Contexto de transición 

 
4.03 2.11 32.60 1.90 0.06 -0.27 8.33 

Contexto de estudio 9.17 2.34 31.77 3.92 <0.001 4.40 13.94 

Efectos intra-persona        

Contexto social -5.36 3.362 38.59 -1.59 0.11 -12.17 1.43 

Contexto de ocio -3.12 2.91 40.27 -1.07 0.28 -9.00 2.75 

Contexto de transición 1.27 2.23 40.33 0.57 0.57 -3.22 5.78 

Contexto de estudio -1.49 2.49 39.08 -0.59 0.55 -6.53 3.55 

          
Intervalo de confianza 95% 

Efectos Aleatorios  
b SE Wald Z p LB UB 

Intercepto 44.23 9.31 4.74 0.93 29.26 66.83 

Intercepto + Día  50.04 29.80 1.67 0.057 15.57 160.80 

Día  -12.58 6.61 -1.90 0.052 -25.55 0.37 

       

 

En cuanto al análisis del efecto de los diferentes contextos sobre la angustia 

emocional (tabla 6) se encontró que a nivel entresujetos, los contextos relacionadas al ocio, 

con estudio y social se relacionan significativamente con mayores niveles de angustia 

emocional durante el periodo de exámenes, 
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Discusión  

 

El objetivo principal de este estudio fue explorar si las estrategias de regulación 

emocional intrapersonal e interpersonal se relacionaban con los niveles de estrés reportados 

por los estudiantes universitarios. Se esperaba encontrar diferencias significativas entre estas 

dos categorías en las estrategias de regulación emocional. Sin embargo, los resultados no 

mostraron las relaciones esperadas. Según los hallazgos anteriores, de manera opuesta a los 

resultados presentes, sugieren que la proximidad social y las estrategias de regulación 

emocional interpersonal representan un factor importante para la implementación efectiva del 

apoyo social en situaciones emocionalmente desafiantes reduciendo los niveles de estrés 

(Sandstrom and Dunn, 2014).Al igual, que Morawetz et al (2021) encontró que la regulación 

emocional interpersonal con la ayuda de amigos fue más efectiva que la regulación sin apoyo, 

asimismo, que el condicionamiento con el apoyo de un extraño fue menos efectivo que el 

condicionamiento solo. 

En este estudio, el estrés fue predicho por el tiempo y diferentes contextos sociales 

que se presentaban a diario en los estudiantes universitarios. Con respecto al tiempo, se ha 

encontrado que casi todas las emociones percibidas de manera negativa son más prominentes 

antes de algún examen y luego disminuyen, por el contrario, las emociones socialmente más 

positivas tienden a aumentar y son fueron más altas después de la prueba (Spangler let al., 

2002). Hallazgos previos sugieren que el estrés y otras emociones se activan en situaciones 

de examen y pueden desempeñar un papel en la regulación del comportamiento (Pekrun, 

1992). De acuerdo con el patrón de cambio en estudios previos, las emociones negativas 

podrían verse como una respuesta anticipatoria al estrés del examen, ya que alcanzaron su 

punto máximo antes de los exámenes y los estudiantes parecían poder regular a la baja sus 

estados emocionales negativos durante un período de tiempo (Carver y Scheier, 1994). 

Spangler (1997), encontró una mayor ansiedad antes de la prueba, pero no después, durante la 
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prueba en comparación con la situación de control. En cambio, las emociones positivas 

pueden verse como una respuesta para poner fin a una situación estresante. 

El estrés y la angustia emocional reportado durante los momentos en los que los 

participantes realizaban actividades de ocio o actividades relacionadas al estudio mostró un 

aumento, a su vez que se tuvo una reducción en la tendencia a lo largo del tiempo del periodo 

de exámenes, lo que podemos contrastar con los resultados de Ramos, Araoz, Uchasara, 

Araoz y Roque (2021) en el cual la mayoría de estudiantes reportaban que la presencia de 

algunos factores contextuales tales como; (a) el género del estudiante, siendo las estudiantes 

las que tienen un estrés académico ligeramente superior al de los estudiantes masculinos, (b) 

el grupo de edad al que pertenece el estudiante, caracterizándose los estudiantes menores de 

26 años por tener ligeramente niveles más altos de estrés, y (c) el año que estén cursando los 

estudiantes, para los estudiantes en primer y último año mostraban niveles más altos de 

estrés. El propósito de tal estudio fue determinar la prevalencia de estrés académico entre 

estudiantes de educación profesional en universidades peruanas durante el período COVID-

19).  

Con base en los resultados del presente estudio se puede evidenciar que los diferentes 

contextos de los estudiantes afectan sus niveles de estrés, pero no se puede sugerir estrategias 

dentro de las habilidades evaluadas que faciliten el manejo de las emociones. En conclusión, 

la capacidad de las estrategias de regulación emocional para mejorar las emociones y el estrés 

no tiene diferencia significativa, en la categoría intrapersonal e interpersonal, lo que significa 

que alguna estrategia especifica de estas categorías no funciona para todas las situaciones o 

emociones. Estos resultados respaldan la evidencia de Burić et al (2016), Catterson et al 

(2017) y Rottweiler, Taxer y Nett (2018) que concluyeron de manera análoga que los 

resultados deben alejarse de categorizar las estrategias como eficientes o ineficaces o 

adaptativas y desadaptativas, y comenzar a examinar las condiciones situacionales que 

conducen a que las estrategias sean efectivas.  
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Los hallazgos de este estudio van en una línea diferente a otros resultados en la 

literatura sobre los niveles de autorregulación en la reducción de los niveles informados de 

estrés y angustia emocional. Estos resultados sugieren que el papel de la autorregulación 

como variable reguladora de la propia conducta y el papel de la regulación intrapersonal no 

presentan diferencias significativas, de manera similar que el estudio de Fuente et al. (2020) 

en la cual se evalúa los niveles de autorregulación y estrés situacional en estudiantes 

universitarios de dos universidades públicas españolas. De igual manera, nos sugieren que 

entre más tiempo haya transcurrido de la semana de exámenes y queden menos exámenes o 

entregas pendiente menores serán los niveles de estrés y angustia emocional 

independientemente de las estrategias de regulación emocional predominantes. 

Con respecto al método EMA utilizado, se puede sugerir que nos brinda una 

perspectiva más amplia, es decir, proporciona información más extensa y con una importante 

reducción de los sesgos. Se ha demostrado que ofrecer cualquier forma de incentivos 

monetarios o de otro tipo está asociado con niveles más altos de cumplimiento en 

comparación con ningún incentivo (Wrzus & Neubauer, 2022). Un estudio experimental con 

y sin incentivos monetarios confirma que compensar a los participantes en un estudio EMA 

exigente mejora la tasa de cumplimiento) y reduce la selectividad). Dado esto, adicionado al 

nivel de intensidad del evento contingente (3 notificaciones diarias) el incentivo usado en la 

investigación ha sido participar en sorteos la cual ha tenido poco efecto sobre la participación 

en el estudio, ya que el 55,55 % de los estudiantes reclutados no alcanzaron el umbral de 

respuesta. 

Limitaciones y Recomendaciones 

Los hallazgos de esta investigación deben ser considerados a la luz de las limitaciones 

y direcciones de futuras investigaciones. Primero, la muestra y el reclutamiento de los 

estudiantes sen realizó principalmente con uso del método bola de nieve que atrajo a 

estudiantes de diferentes universidades y carreras, pero no los suficientes para eliminar la 
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deserción de estudiantes previo y durante la experiencia. La investigación futura podría 

examinar el uso de estrategias más efectivas en el reclutamiento de participantes, así como 

realizar incentivos y/o seguimiento constante a los participantes para reducir la población que 

cese de contestar a las encuestas contingentes al evento. En segundo lugar, no se evaluaron 

todas las posibles estrategias de regulación emocional, se seleccionaron dos categorías que 

podrían incluir a la gran mayoría de estrategias de regulación emocional. Sin embargo, es 

posible que los participantes también usaran estrategias que estuvieran de manera confusa o 

no reportadas en su periodo de exámenes (p. ej., distracción, activación conductual, etc.), y 

que estas también podrían tener un impacto en los niveles reportados de estrés y angustia 

emocional. La investigación futura debe tratar de comprender qué estrategias de regulación 

emocional son las más importantes para evaluar y las más relevantes para los estudiantes en 

el periodo de exámenes. En tercer lugar, se debe prestar mayor atención a los eventos 

contextuales que estén atravesando los estudiantes que de cierta forma pueden tener una 

mayor influencia en la percepción de ellos de estrés y angustia emocional, de esta manera 

poder relacionar los niveles de estrés al contexto y tener mayor información de cada reporte.  

Cuarto, aunque el uso de EMA es una fortaleza del estudio, solo se realizó un 

seguimiento de los participantes durante 8 a 14 días. No está claro si estos hallazgos se 

generalizarían a aumentos a largo plazo en los niveles reportados de estrés y angustia 

emocional de los estudiantes, lo que puede no ser siempre el caso. La investigación futura 

puede beneficiarse de la evaluación de todos los factores fisiológicos y contextuales del 

periodo de exámenes ya que las estrategias de regulación emocional dependen de estas. Sin 

embargo, necesitábamos limitar la carga de los participantes y, por lo tanto, no solicitamos 

ese nivel de detalle con respecto a estos niveles de investigación. 

Conclusiones 

La presente investigación llevó a diferentes conclusiones claras. Se estableció que no 

existen diferencias significativas entre el uso de la regulación emocional interpersonal e 
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intrapersonal para los niveles de estrés y angustia psicológica que experimentan los 

estudiantes universitarios durante el periodo de exámenes. 

Por otro lado, estos resultados muestran que hubo una escala que disminuyó 

progresivamente tanto para el estrés como para el malestar emocional reportado por los 

estudiantes universitarios en función del tiempo transcurrido en el período de exámenes. 

Asimismo, se determinó que el contexto, como los momentos de ocio y estudio, implican una 

mayor cantidad de niveles de estrés y malestar emocional respectivamente De igual manera 

sugiere que los factores entre las personas explican mayor parte de la variabilidad en la 

percepción de estrés y en la angustia emocional de cada estudiante para el periodo de 

exámenes. 
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Anexos  

 

Anexo 1  

Consentimiento informado 

Título del proyecto: Relación de los Niveles de Estrés Percibidos y el Uso de Estrategias de 

Regulación Emocional en Estudiantes Universitarios Durante el Periodo de Exámenes: Un 

Estudio de Evaluación Ecológica Momentánea (EMA) 

 

Usted ha sido invitado a ser parte del estudio Relación de los Niveles de Estrés Percibidos y 

el Uso de Estrategias de Regulación Emocional en Estudiantes Universitarios Durante el 

Periodo de Exámenes: Un Estudio de Evaluación Ecológica Momentánea (EMA), realizado 

por Camilo Andrés Castillo Zárate, dirigido por Amanda M. Muñoz-Martínez, PhD, 

Profesora Asistente, del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes. 

El objetivo principal de este estudio es identificar la relación entre el uso de estrategias de 

regulación emocional, interpersonal e intrapersonal, con los niveles de estrés reportado por 

estudiantes universitarios de la ciudad de Bogotá. 

https://doi.org/10.1177/10731911211067538
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¿Cómo podría usted contribuir en este estudio? 

Su participación en esta investigación es muy importante, porque nos permitiría conocer la 

relación entre el uso de estrategias de regulación emocional, los factores contextuales, y los 

niveles de estrés durante la época de exámenes, lo que podrá proveer información valiosa para 

quienes desarrollan programas de bienestar en estudiantes universitarios. Para tal fin, se le 

solicitará que se involucre en los siguientes pasos en la medida de sus posibilidades: 

1. Proveer información sociodemográfica a través de un cuestionario de datos personales 

(CDP) que nos permitirá conocerlo/a. Responder el CDP le tomará máximo 15 minutos. 

2. Activar la aplicación Expiwell © en su teléfono móvil durante tres semanas, a través de 

la cual se le enviarán cuatro recordatorios diarios, estos con el fin de evaluar en el 

momento sus niveles de estrés, las estrategias de regulación emocional utilizadas por 

usted, y su contexto inmediato. Responder las preguntas en cada recordatorio no tomará 

más de 2 minutos.  

Este proyecto cuenta con el aval del Comité de Ética de la Investigación del Departamento de 

Psicología de la Universidad de los Andes.  

Posibles Beneficios: Su participación en esta investigación no conduce a beneficios directos 

para usted. Algunos beneficios indirectos incluyen incrementar su consciencia sobre el 

contexto y las estrategias utilizadas para manejar sus niveles de estrés en periodos de exámenes. 

Criterios de Inclusión en el Estudio: Personas (mayores de edad) quienes se encuentren 

estudiando una carrera universitaria en la ciudad de Bogotá. 

Si acepta participar en este estudio le pediremos firmar este consentimiento informado y 

posteriormente 24 preguntas de un cuestionario de datos personales. Seguido de esto, le 

pediremos activar la aplicación Expiwell, a través de la cual podrá registrar los niveles de 
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estrés, las estrategias de regulación emocional, y las situaciones en que se encuentra al recibir 

el recordatorio aleatorio entre 8:30 am a 9:30 pm durante tres semanas. Le recordamos que le 

recibirá un máximo de cuatro recordatorios en su celular a través de la aplicación Expiwell©. 

La participación en este estudio es completamente voluntaria y no presenta ningún peligro 

para su salud física o mental. Tiene derecho a negarse a participar en cualquier aspecto de la 

investigación en cualquier momento, sin dar explicaciones ni sufrir ningún tipo de sanción. 

Así mismo, si en cualquier momento desea conocer los resultados del estudio, se le facilitará 

un resumen de estos tras la finalización del mismo.  

Con el fin de mantener sus datos de manera confidencial, los investigadores de este estudio se 

comprometen a mantener la información recopilada de manera anónima y a utilizarla 

únicamente con fines de investigación y publicación de resultados. Para proteger los datos, 

tanto en la recopilación como en los repositorios electrónicos que almacenan su información, 

los investigadores requieren acceder a través de una clave y con un proceso de doble 

autenticación, respectivamente. Además, los datos al final del estudio estarán custodiados por 

cinco años, después de los cuales serán borrados de manera permanente.  

Si desea más información sobre este estudio, puede contactarse con:  

Camilo Andrés Castillo Zárate  

Correo: ca.castillo@uniandes.edu.co 

Si presenta inquietudes sobre aspectos éticos relacionados a esta investigación puede contactar 

al Comité de Ética de la Universidad de los Andes a través del correo electrónico 

eticapsic@uniandes.edu.co. 

 

Agradecemos su colaboración 

mailto:ca.castillo@uniandes.edu.co
mailto:eticapsic@uniandes.edu.co
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Soy consciente del objetivo de la investigación: Asociación de los niveles de estrés y las 

estrategias de regulación emocional interpersonal e intrapersonal en estudiantes universitarios 

durante el periodo de exámenes: Un estudio de evaluación ecológica momentánea (EMA), así 

como de las implicaciones de mi implicación en el mismo. Como persona mayor de edad, 

declaro que acepto participar y entiendo que mi participación es totalmente voluntaria y que 

puedo retirarme en cualquier momento. También acepto que, si deseo un informe sobre los 

resultados generales de la investigación registrare la dirección de correo electrónico a la cual 

se enviara dicha información. 

 

Participante: 

 

Nombre _______________________________________________________________ 

 

Firma _________________________________________________________________ 

 

Cédula __________________________________    Fecha _______________________ 

 

Correo electrónico (en caso de desear las principales conclusiones y consideraciones del 

estudio) ____________________________________ 

Investigador: 
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Nombre _______________________________________________________________ 

 

Firma _________________________________________________________________ 

 

Cédula __________________________________    Fecha _______________________ 

 

Testigo1: 

Nombre _______________________________________________________________ 

 

Firma _________________________________________________________________ 

 

Cédula __________________________________    Fecha _______________________ 

 

Testigo2: 

Nombre _______________________________________________________________ 

 

Firma _________________________________________________________________ 
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Cédula __________________________________    Fecha ______________________ 
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