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Introducción

La decisión de seguir una carrera universitaria es quizá una de las decisiones más 
difíciles, por las implicaciones para nuestra vida. Actualmente también se debe elegir la 
modalidad de estudio. Influyendo para ello una multitud de factores.

La Universidad Señor de Sipán imparte estudios en dos modalidades: presencial y 
a distancia, siendo la Escuela Profesional de Psicología es una de las más representativas, 
contando hasta el semestre 2010-I con una población de 1.010 estudiantes. Cuyo perfil del 
egresado es el desarrollo de habilidades en la comunicación, adecuadas relaciones inter-
personales, entendimiento del contexto y la cultura, manejo e integración de la información, 
y demostrar una actitud científica y valores éticos. Sin embargo, en la práctica, se observa 
entre los estudiantes actitudes negativas frente a la vida, indicadores de apatía, tendencia a 
reclamo infundado sobre sus calificaciones o tareas sin sustento, se tornan pasivos y pierden 
el interés fácilmente; la inseguridad que les afecta al grado de temer a expresarse pública-
mente; actitud individualista y falta de espíritu de cooperación con los compañeros, que 
dificulta la realización de trabajo en equipos; tendencia a conductas impulsivas que en 
algunos casos altera el orden, la disciplina y la tarea grupal. 

Por lo que la presente investigación proporciona información empírica acerca de 
la variable conciencia emocional en estudiantes de psicología de la Universidad Señor de 
Sipán, siendo importante por su contribución en la identificación de vacíos en la forma-
ción profesional integral, requisito indispensable para asegurar el éxito del futuro profesio-
nal psicólogo.

Material y métodos

El trabajo de investigación consistió en analizar las diferencias existentes en la con-
ciencia emocional de estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de las modalida-
des presencial y a distancia, de la Universidad Señor de Sipán.

El tipo de investigación es no experimental bajo el enfoque transversal, siendo el 
diseño descriptivo comparativo, conformándose la población por 940 estudiantes de psi-
cología de las modalidades presencial (813 estudiantes) y a distancia (127 estudiantes), de 
ambos sexos, sin distinción de edad, raza ni condición social, matriculados en el semestre 
2010-I.
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Resultados y discusión

Se encontró que no existe diferencias significativas en los niveles de adormecimiento 
y síntomas físicos, por el contrario en los niveles experiencia caótica, diferenciación, empa-
tía e interactividad en donde se acepta la hipótesis de investigación.

Tabla 1 
Conciencia emocional en los estudiantes  

de la Escuela Profesional de Psicología (presencial y a distancia)

Niveles 
Modalidad Contrastación de hipótesis

PEaD-presencial Hi-Ho

AE 1.0603265 Ho

SF -0.7678191 Ho

EC 3.30052819 Hi 

DF 6.66917236 Hi 

EM 6.42042894 Hi 

IA 5.33863248 Hi 

Asimismo, se analizó los datos por ciclos académicos, obteniéndose diferencias signi-
ficativas entre todos los ciclos académicos.

Tabla 2 
Conciencia emocional en estudiantes  

de la Escuela Profesional de Psicología (presencial y a distancia)

CICLOS ACADÉMICOS

Ciclos I II III IV V VI VII VIII

Diferencias de la CE 
PEaD-Presencial

-5.804 6.935 24.867 12.514 15.081 16.996 19.319 4.719

Acepta hipótesis de investigación

Extremera y Fernández-Berrocal (2004), en su investigación: El papel de la inteligencia 
emocional en el alumnado: evidencias empíricas, realizada en la Universidad de Málaga, llegó 
a las siguientes conclusiones: la I.E. se debe fomentar de modo individual, pero sobre todo 
adoptar una perspectiva complementaria integrándola dentro de un marco más amplio 
junto con otros aspectos personales y sociales que hasta ahora se han visto relacionadas 
con el éxito en el contexto educativo (habilidades cognitivas y prácticas, apoyo familiar, 
motivación, expectativas, etc.), como complemento a este dato, en la presente investigación 
se encontró en relación a la interactividad el mayor porcentaje se ubica en el nivel bajo 
(72.22% y 63.7), por lo que se deduce que los estudiantes no conocen como las personas 
van a responder a las emociones del otro y cuando las interacciones van a cambiar para 
mejor o para peor. En la presente investigación se encontró que las puntuaciones más altas 
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se ubican en los niveles altos y medios de adormecimiento, síntomas físicos y experiencia 
caótica, en ambas poblaciones, así como en diferenciación, empatía e interactividad desta-
ca los niveles bajo y medio. 

En general la conciencia emocional es promedio, sin embargo, existe un gran porcen-
taje de estudiantes que necesitarían mayor trabajo en distintas áreas como adormecimiento 
cuyos porcentajes alcanzados son altos (48.15% y 57.84%) de la modalidad a distancia y 
presencial respectivamente, el 65.31% necesitaría atención en el manejo de síntomas físicos 
ya que presentan altos niveles, experimentando sus emociones acompañadas con sensacio-
nes físicas, sin embargo no tienen conciencia de sus emociones. Así mismo los estudiantes 
de la modalidad a distancia necesitarían mayor consciencia de sus emociones pues las 
experimentan con un elevado nivel de energía que no logran comprender ni expresar en pa-
labras. Extremera y Fernández-Berrocal (2005) revela que: la escala de atención correlacionó 
positivamente con el factor manejo emocional, con los niveles de intimidad e implicación 
empática y la claridad emocional correlacionó positivamente con los indicadores de intimi-
dad y afecto hacia los amigos así mismo con las implicaciones empáticas, por consiguiente 
debiendo ser los estudiantes de psicología personas que deben desarrollar la empatía pues 
sin ella no podrán percibir la energía emocional, sin embargo se encontró que el 46.30% y 
el 28.11% (estudiantes del PEaD y presencial respectivamente) tienen bajo nivel de empatía, 
siendo un porcentaje mínimo de estudiantes que se encuentran con altos niveles (5.56% y 
14.05% estudiantes del PEaD y presencial). 

Tabla 3 
Conciencia emocional en estudiantes  

de la Escuela Profesional de Psicología (presencial y a distancia)

Conciencia 
emocional

Nivel 
PEAD Presencial 

n % n % 

AE

Bajo 10 18.52% 32 17.30%

Medio 26 48.15% 107 57.84%

Alto 18 33.33% 46 24.86%

SF

Bajo 5 9.26% 14 7.57%

Medio 33 61.11% 105 56.76%

Alto 16 29.63% 66 35.68%

EC

Bajo 2 3.70% 52 28.11%

Medio 36 66.67% 92 49.73%

Alto 16 29.63% 41 22.16%

DF

Bajo 22 40.74% 95 51.35%

Medio 21 38.89% 78 42.16%

Alto 11 20.37% 12 6.49%
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Conciencia 
emocional

Nivel 
PEAD Presencial 

n % n % 

EM

Bajo 25 46.30% 52 28.11%

Medio 26 48.15% 107 57.84%

Alto 3 5.56% 26 14.05%

IA

Bajo 39 72.22% 118 63.78%

Medio 12 22.22% 48 25.95%

Alto 3 5.56% 19 10.27%

Álvarez (et al., 2005), en su investigación acerca del Desarrollo de habilidades emocio-
nales, realizada en la Universidad Juárez, estado de Durango, encontró que existe diferencia 
estadística significativa entre el nivel de desarrollo de las diferentes habilidades emocio-
nales en los estudiantes de la licenciatura de trabajo social de la UJED, por lo que algunas 
habilidades emocionales requieren más atención que otras, del mismo modo en la presente 
investigación se halló que los estudiantes de psicología de ambas modalidades poseen una 
conciencia emocional promedio, incrementándose en los niveles de interactividad y dife-
renciación en estudiantes de la modalidad presencial. Estos datos se relacionan con el aná-
lisis por ciclos académicos, encontrándose diferencias significativas en cada uno de ellos.

Tabla 4 
Perfil de conciencia emocional en estudiantes  

de la Escuela Profesional de Psicología (presencial y a distancia)

Niveles
A B C D E F

(AE) (SF) (EC) (DF) (EM) (IA)

Promedio 13.83 13.44 13.35 13.11 13.07 13.76

Perfil

18       

17-16       

15       

14 13       

12 11       

10 09       
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Tabla 5 
Perfil de conciencia emocional en estudiantes  

de la Escuela Profesional de Psicología (presencial y a distancia)

Niveles
A B C D E F

(AE) (SF) (EC) (DF) (EM) (IA)

Promedio 14.15 13.26 14.14 15.35 14.49 15.39

Perfil

18       

17-16       

15       

14 13       

12 11       

10 09       
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