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RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio fue determinar la relación de la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico de los estudiantes del primer y sexto año de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Fue un estudio observacional, descriptivo 

correlacional, transversal y prospectivo. Se estudiaron 161 estudiantes de la facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo del año académico 2015, siendo 

85 de primer año y 76 de sexto, en quienes se aplicó el inventario Emocional de BarOn 

ICE que permitió conocer su inteligencia emocional y se obtuvieron los promedios 

ponderados anuales. Se usaron pruebas no paramétricas de la U de Mann-Whitney para 

muestras independientes, coeficientes de correlación de Rho de Spermann y Chi 

cuadrado en el paquete de software estadístico IMB SPSS Statistics 24.  

Los alumnos del primer y sexto año tienen una inteligencia emocional adecuada. El 

rendimiento académico es significativamente mayor en sexto año. En ambos grupos 

existe una correlación negativa muy baja, y no significativa.  

Se concluyó que no existe diferencia significativa en la correlación muy baja negativa 

de la inteligencia emocional y el rendimiento académico de los estudiantes del primer 

y sexto año de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Palabras clave: Inteligencia emocional, rendimiento académico, estudiantes de 

medicina. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this study was to determine the relationship of emotional intelligence 

and academic performance of students of the first and sixth year of Medicine at the 

Universidad Nacional de Trujillo. It was an observational, descriptive, correlational, 

cross-sectional and prospective study. A total of 161 students from the Faculty of 

Medicine of the Universidad Nacional de Trujillo were studied in the 2015 academic 

year, 85 of the first year and 76 of the sixth year, in which the Emotional Inventory of 

Baron ICE was applied, which allowed knowing their emotional intelligence and 

obtaining the annual weighted averages. Nonparametric tests of the Mann-Whitney U 

for independent samples, Spermann's Rho correlation coefficients and Chi-square were 

used in the statistical software package IMB SPSS Statistics 24. 

The first and sixth year students have adequate emotional intelligence. The academic 

performance is significantly higher in the sixth year. In both groups there is a very low 

negative correlation, and not significant. 

It was concluded that there is no significant difference in the very low correlation of 

emotional intelligence and academic performance of the students of the first and sixth 

year of Medicine of the Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Key words: Emotional intelligence, academic performance, medical students. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Inteligencia Emocional (IE) es un tema que ha ido ganando relevancia a partir de 

los trabajos de Salovey y Mayer1 en 1990, pero que fue popularizado por Goleman2 en 

1995. Este concepto alude a concepciones distintas e incorpora componentes 

diferentes, según diversos autores. Brackett y Mayer distinguen dos tipos de modelos: 

el mixto, que incluye los de la Bar-On, Goleman o Schutte, y el de habilidad mental, 

correspondiente al de Mayer y Salovey2. Los modelos mixtos, afirman, contienen una 

mezcla de aptitudes, comportamientos, y una disposición general a refundir atributos 

de la personalidad con otros atributos mentales, y los modelos de habilidades, se 

concentran en aspectos cognitivos empleados a la hora de establecer las diferentes 

valoraciones e interrelaciones emocionales3.  

BarOn4, en 1997 define la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades 

personales, emocionales, sociales y de destrezas que influyen en nuestra habilidad para 

adaptarse y enfrentar a las demandas y presiones del medio, siendo un factor importante 

en la determinación de la habilidad para tener éxito en la vida, influyendo directamente 

en el bienestar general y en la salud emocional. Por otro lado, Mayer y Salovey2,5 en el 

mismo año propusieron un modelo jerárquico, conocido como el “Four Branches 

Model”, compuesto por cuatro habilidades: el conocimiento y manejo de las propias 

emociones, la automotivación, el reconocimiento de las emociones de los demás y el 

manejo de las relaciones interpersonales; definiendo la IE como: “la habilidad para 

percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o 

generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender 
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emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones 

promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” 6. 

BarOn4, utiliza el término “inteligencia emocional y social” para denominar un tipo 

específico de inteligencia que difiere de la inteligencia cognitiva, este modelo que 

propone se relaciona con el potencial para el rendimiento, antes que con el rendimiento 

en sí mismo; se fundamenta en la orientación con base en el proceso, antes que en la 

orientación con base en logros. 

Los diversos autores afirman que estas habilidades se pueden adquirir, permitiendo ser 

aprendidas y enseñadas, asimismo para su aplicación en el ámbito educativo, para la 

mejora del bienestar y la calidad de vida de las personas 2.  

Teniendo estos antecedentes en torno al auge que fue ganando este término, es que fue 

generando a una amplia gama de estudios con la finalidad de comprobar o describir su 

influencia en diversos ámbitos como el laboral o el académico, así como su relación 

con diferentes variables como el Rendimiento Académico (RA), el sexo, factores 

sociales, estrés, burn-out, engament, entre otros7,8. Es importante mencionar que 

incluso se ha hecho estudios respecto a la relación con la capacidad intelectual, 

específicamente con el coeficiente intelectual (CI), ya que como sabemos, 

anteriormente éste era considerado como un criterio de excelencia para la vida. Lo 

cierto es que, la introducción de este nuevo concepto ha evidenciado que existen 

muchas excepciones a la regla de que el cociente intelectual predice el éxito, de hecho, 

algunos autores plantean que el CI contribuye solo en 20% a los factores que 

determinan el éxito en la vida, 80 % se relaciona con otros factores5. Un estudio 

realizado en el 2011, demostró una correlación baja entre el CI y el RA en estudiantes 
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de Licenciatura en Odontología 9, lo que sugeriría la intervención de otros factores, 

como podría ser el de la IE.  

Se ha producido recientemente un considerable aumento en el número de trabajos que 

tienen como objetivo específico el análisis de las relaciones entre inteligencia 

emocional, inteligencia general y rendimiento académico, realizados 

fundamentalmente en el ámbito de la enseñanza media y superior, universitaria. Así, 

Van der Zee, Thijs y Schakel obtuvieron relaciones bajas, incluso negativas, entre 

algunos factores de la inteligencia emocional y el cociente intelectual general, tal como 

se esperaba 10.  

Asimismo, a través de los años se ha ido proponiendo test para poder evaluarla, 

partiendo desde los estudios de Bar-On y, Mayer y Salovey. Mayer y Salovey11,12 

elaboraron una medida objetiva de reconocimiento emocional que evaluaba la 

percepción no-verbal de emociones en rostros, colores y diseños abstractos, según ellos 

una de las habilidades de la IE es reconocer cualidades emocionales en objetos del 

ambiente. Posteriormente se propusieron otros test basados en ese modelo, los cuales 

medían habilidades emocionales interpersonales y aspectos emocionales más 

generales, pero tenían algunos incovenientes con los ítems, por los que no los 

consideraderemos en este estudio. Representando el otro modelo de IE, tenemos el 

Inventario de Cociente Emocional (I-CE) de BarOn, que puede ser visto desde dos 

perspectivas diferentes, una sistémica y otra topográfica. La sistémica considera los 

cinco componentes mayores de la inteligencia emocional y sus respectivos 

subcomponentes que se relacionan lógica y estadísticamente, y la topográfica organiza 

los componentes de acuerdo a un orden de rangos distinguiendo Factores Centrales: 
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FC (o primarios) relacionados con Factores Resultantes: FR (o de más alto orden) y 

que están conectados por un grupo de Factores de Soporte: FS (apoyo o secundarios o 

auxiliares). Este inventario genera un cociente emocional con cinco cocientes 

emocionales compuestos basados en las puntuaciones de 15 subcomponentes. Los 5 

componentes son: el intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y 

estado de ánimo, en los que incluyen como subcomponentes: Comprensión emocional 

de sí mismo, asertividad, autoconcepto, autorrealización, independencia, empatía, 

relaciones interpersonales, responsabilidad social, solución de problemas, prueba de la 

realidad, flexibilidad, tolerancia al estrés, control de impulsos, felicidad y optimismo. 

Estas habilidades no cognitivas y las destrezas se desarrollan a través del tiempo, 

cambian a través de la vida y pueden mejorar con el entrenamiento, los programas 

remediables y las técnicas terapéuticas4.  

Expuestos ambos modelos tradicionales, considero el constructo de BarOn4 como el 

más adecuado y pertinente para ser evaluados en esta investigación. 

Entonces, son evidentes los grandes avances en cuanto a los estudios de la Inteligencia 

Emocional en diversos aspectos, y dentro de los que es pertinente remarcar para este 

estudio es su relación con el Rendimiento Académico principalmente en universitarios.  

Estudios han probado relaciones significativas entre la IE y el RA, independientemente 

de la capacidad intelectual en una muestra de estudiantes universitarios, asimismo se 

han encontrado correlaciones estadísticamente significativas entre inteligencia 

emocional y rendimiento académico en estudiantes de secundaria independientemente 

de su CI 13. Pérez y Castrejón14 demostraron en un estudio realizado en el 2006 que 

existían relaciones significativas de las medidas de inteligencia emocional con algunos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



  

 10 

indicadores de rendimiento académico, incluso cuando se controló el efecto del CI. 

Otro estudio más reciente en estudiantes de ingeniería de un instituto universitario 

demostró que la inteligencia emocional y la motivación de logro influyen en el 

rendimiento académico con correlaciones altamente significativas en hombre y 

significativas en mujeres.  

Respecto a los estudios realizados acerca de la relación de IE y RA en estudiantes 

universitarios de Ciencias de la Salud; Villacorta en el 2010 15, determinó que existe 

una correlación significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento 

académico de los estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. Y este año, en un estudio en Cuba, se encontró que en aquellos estudiantes de 

Ciencias Médicas con un cociente emocional alto predominaron los resultados 

académicos positivos 5.  

La IE definitivamente es importante áreas de la salud, como es el caso de la Medicina, 

puesto que el personal debe tener la capacidad de sentir, entender y controlar los 

estados anímicos propios y de las personas que nos rodean específicamente con 

nuestros pacientes y sus familiares. Se debe recordar que las personas emocionalmente 

inteligentes saben atender las emociones originadas en su entorno, comprender las 

posibles causas y consecuencias de ellas y, por consiguiente, desarrollar estrategias 

para regular y manejar esos estados emocionales, lo que se traduce en mayores niveles 

de bienestar subjetivo 16. 

El interés de esta investigación nace a partir del hecho de ser estudiantes, y por ende, 

la situación de estrés por diversos aspectos académicos propios de la carrera como 

exámenes, trabajos, exposiciones, etc., a veces nos es dificultoso mantener la 
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motivación de seguir estudiando adecuadamente, y por consiguiente un mal 

rendimiento académico. Es por ello, que sería pertinente abordar en los primeros años 

en el aspecto emocional para poder identificar tempranamente si estamos en la 

capacidad para desempeñarse satisfactoriamente en la carrera, asimismo comparar con 

los estudiantes ya sometidos a estrés por seis años y probablemente sea mayor dicho 

cociente, considerando que esta Inteligencia Emocional puede ser aprendida y 

mejorada.  

 

Es así que el presente estudio tiene como determinar la relación de la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico de los estudiantes del primer y sexto año de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo año de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo.   

 

1.1. OBJETIVOS  

1.1. Objetivo general: 

Determinar la relación de la inteligencia emocional y el rendimiento 

académico de los estudiantes del primer y sexto año de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

1.2. Objetivos específicos: 

 Determinar la inteligencia emocional de los estudiantes del primer 

año de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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 Determinar la inteligencia emocional de los estudiantes del sexto 

año de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Comparar la inteligencia emocional entre los estudiantes del primer 

y sexto año de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar el rendimiento académico de los estudiantes del primer 

año de Medicina de la universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar el rendimiento académico de los estudiantes del sexto 

año de Medicina de la universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar la relación de la inteligencia emocional con el 

rendimiento académico de los estudiantes del primer año de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 Determinar la relación de la inteligencia emocional con el 

rendimiento académico de los estudiantes del sexto año de Medicina 

de la Universidad Nacional de Trujillo.   
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1.3.  MATERIAL: 

1.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE ESTUDIO 

1.3.1.1. Población: 

Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

1.3.1.2. Muestra: 

La muestra para este estudio fueron todos los alumnos tanto del primer 

año como del sexto año de Medicina del año académico 2015, de los 

cuales se fueron seleccionando de acuerdo a los criterios de inclusión, 

exclusión y eliminación.  

Siendo así que, de un total de 105 estudiantes matriculados del primer año 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo del año 

académico 2015, quedaron 85 como muestra para el estudio; mientras que 

para el sexto año quedaron 76 de un total de 104 matriculados. 

1.3.1.3. Unidad de análisis: 

Ha sido constituida por cada estudiante seleccionado de la población con 

características acordes a los criterios de inclusión.  

1.3.2. CARACTERÍSTICAS DE SELECCIÓN DE MUESTRA 

1.3.2.1. Criterios de inclusión 

 Estudiantes de cualquier sexo del primer y sexto año de Medicina de 

la Universidad Nacional de Trujillo. 
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 Estudiantes mayores de 16 años. 

 Estudiantes que estén matriculados en todos los cursos del año 

académico 2015. 

1.3.2.2. Criterios de Exclusión: 

 Estudiantes que hayan sido inhabilitados en algún curso. 

 Estudiantes que se hayan retirado de la carrera en dicho año. 

 Estudiantes que hayan pertenecido inicialmente a otro año de 

estudios y hayan repetido, o se hayan retirado, y posteriormente se 

hayan reincorporado.  

 El 6% de ítems omitidos, sin considerar el ítem 133 del test. 

 Resultado de índice de inconsistencia mayor a 12 (según el test 

validado y adaptado en Perú) 4. 

 Elegir la alternativa de respuesta uno, dos o tres al ítem 133 del test 

(1=rara vez o nunca en mi caso; 2= pocas veces es mi caso; 3= a 

veces es mi caso). 

1.3.2.3. Criterios de eliminación: 

 Estudiantes que no hayan firmado su consentimiento informado. 

 Estudiantes que no hayan colocado sus datos completos. 

 Encuestas que tengan marcadas más de una respuesta por pregunta. 
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1.3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 VARIABLE CLASIFICACIÓ

N 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Independiente Inteligencia 

Emocional 

Cuantitativa Escala de intervalo  

Dependiente Rendimiento 

académico 

Cuantitativa Escala de razón 

 

 

1.3.4. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

1.3.4.1. Inteligencia emocional 

- Definición conceptual: Es una variedad de aptitudes, 

competencias y habilidades no cognoscitivas que influyen en la 

capacidad de un individuo para lograr el éxito en su manejo de 

sus exigencias y presiones del entorno 17.  

- Definición operacional: Puntaje obtenido en el inventario de 

Bar-On ICE, llamado también Coeficiente Emocional General. 

Considerándose el cociente de capacidad emocional (CEG) por 

mejorar a aquellos que obtuvieron puntaje menores o iguales a 

84, como estudiantes con capacidad emocional adecuada/buena 

a aquellos que obtuvieron puntajes desde 85 hasta 115 y como 

estudiantes con capacidad emocional muy desarrollada a 

aquellos estudiantes que obtuvieron puntajes mayores a 115. 
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1.3.4.2. Rendimiento académico 

- Definición conceptual: Es es el indicador de productividad de un 

sistema educativo que suministra la data fundamental que activa 

y desata cualquier proceso educativo destinado a alcanzar una 

educación de calidad18. 

- Definición operacional: Es el promedio ponderado de cada uno 

de los alumnos en el año Académico 2015, el cual es valorado 

en una escala vigesimal de (0 a 20) 19. 

 

1.4. PROCEDIMIENTOS O MÉTODOS  

1.4.1. TIPO DE ESTUDIO: 

1.4.1.1. De acuerdo a la interferencia del investigador: Observacional, 

descriptivo correlacional. 

1.4.1.2. De acuerdo a la evolución del fenómeno de estudio: Transversal 

1.4.1.3. De acuerdo a periodo de captación de información: Prospectivo. 

1.4.2. Procedimiento de recojo de la muestra 

Luego de ser presentado y aprobado este presente proyecto por la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, se solicitó al Hospital 

Regional Docente de Trujillo la colaboración del Departamento de Salud 

Mental con el apoyo de los servicios de Psiquiatría y Psicología. 

Luego de ser aprobada dicha solicitud en el mencionado hospital, se 

contactó con los presidentes del primer y sexto año de Medicina para 
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informarles acerca del proyecto, y a la vez acordar una fecha para la toma 

del test. 

Se aplicó el test a los alumnos del primer y sexto año con el apoyo de 

estudiantes de Psicología que estuvieron haciendo sus prácticas pre 

profesionales, que el Servicio de Psicología puso a disposición en 

diciembre de 2015. 

Con respecto la aplicación de tests, se reunió a los alumnos tanto del 

primer como del sexto año (previo acuerdo de fechas con cada año de 

estudios), donde se les explicó cómo debían responder a cada ítem según 

una escala de Likert del test y; se les proporcionó los cuadernillos de 

evaluación y el consentimiento informado, los cuales resolvieron en 30 -

40 minutos y firmaron, respectivamente. 

o Para la variable Inteligencia Emocional: 

Se utilizó el Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On Ice: 

Adultos, Adaptado y Estandarizado para Perú por Nelly Ugarriza 

Chávez). Este consta de 133 ítems valorados sobre una escala Likert del 

1 al 5 (1=rara vez o nunca en mi caso; 2= pocas veces es mi caso; 3= a 

veces es mi caso; 4= muchas veces es mi caso; 5= fuertemente de 

acuerdo), 

Los test fueron calificados con los baremos actualizados y adecuados 

para la muestra, utilizando el programa de Evaluación de la Inteligencia 

Emocional BarOn Adultos de la Dra. Nelly Ugarriza Chávez, los cuales 
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fueron certificados por Servicio de Psicología del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, avalando los resultados obtenidos de los tests como 

válidos y confiables. 

Los resultados fueron obtenidos a través del análisis estadístico de los 

datos procesados en el paquete de software estadístico IMB SPSS 

Estatistics 24.  

o Para la variable del Rendimiento Académico: 

Se realizó a técnica documental, accediendo a los promedios ponderados 

de los estudiantes de la muestra luego de culminar el año académico 

2015.  

Para obtener dichos promedios ponderados, se solicitó a Secretaría de la 

Facultad de Medicina los promedios ponderados de los estudiantes del 

primer y sexto año en el año académico 2015. 

Luego de la recolección de los datos, tanto del test de Inteligencia 

Emocional como del rendimiento académico de alumnos en estudio, se 

creó una lista de los datos obtenidos y se procesaron en el paquete de 

software estadístico IMB SPSS Statistics 24 de acuerdo a los objetivos 

de estudio. 
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1.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

1.5.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

En este análisis se hallaron las medias y desviaciones estándar de la inteligencia 

emocional y del rendimiento académico tanto del primer año como del sexto. 

Debido a que estadísticamente ambas variables no se ajustaban a la normalidad, 

por no ser significativas según el paquete de software estadístico STATA es 

que, para comparar ambas variables entre primer y sexto año, se emplearon las 

pruebas no para métricas de la U de Mann-Whitney para muestras 

independientes. 

Para determinar la correlación entre la inteligencia emocional y el rendimiento 

académico en los estudiantes del primer y del sexto año, se utilizaron los 

coeficientes de correlación de Rho de Spermann. 

Finalmente, para determinar la relación de la inteligencia emocional con el 

rendimiento académico de los estudiantes del primer y sexto año de Medicina 

de la Universidad Nacional de Trujillo, se usó Chi cuadrado.  

Para la presente investigación se utilizaron tablas de resumen con sus 

indicadores, asímismo gráficos adecuados presentando los resultados de la 

investigación. Los datos obtenidos fueron procesados en el paquete de software 

estadístico IMB SPSS Statistics 24 e interpretados por un estadístico. 
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1.6. ASPECTOS ÉTICOS 

Este proyecto se realizó bajo los principios fundamentales de la bioética 

reunidos en Declaración Universal sobre Bioética y los Derechos Humanos de 

la UNESCO y también bajo los principios éticos para las investigaciones 

médicas señalados en las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación 

Biomédica en Seres Humanos, elaborada por el Consejo de Organizaciones 

Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS), los cuales se especifican en 

el Compendio de normativa ética para uso por los comités de ética en 

investigación del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud del Perú 

20. 

Para la ejecución del proyecto se respetó el principio ético adoptado en el 

Capítulo 6 del Código de Ética del Colegio Médico del Perú titulado: “Del 

trabajo de investigación”, específicamente el Capítulo 6 Art. 48°, donde habla 

de la veracidad en la publicación de los resultados obtenidos en el estudio 21.  
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III. RESULTADOS 

 

De un total de 105 estudiantes matriculados en el año académico 2015 del primer año 

de Medicina, quedaron 85 para el estudio al aplicar los criterios de eliminación y 

exclusión; con respecto a los estudiantes del sexto año, de un total de 105 estudiantes 

matriculados, quedaron 76 para el estudio al aplicar los criterios de eliminación y 

exclusión. 

 

De ambos grupos, se determinaron la media y la desviación estándar de inteligencia 

emocional, obteniendo 92,64 y 95,28 de la primera en el primer y sexto año 

respectivamente; y 14,583 y 13,344 de la segunda en el primer y sexto año 

respectivamente (Tabla N° 01). 

 

TABLA N° 01: Inteligencia emocional de los estudiantes del primer año y sexto 

año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, 2015 

Año N Media Desviación estándar Estadístico t valor-p 

Primer Año 85 92.64 14.583 
-1.194 0.117 

Sexto Año 76 95.28 13.344 

Fuente: Datos procesados en el Paquete Estadístico IBM SPSS Statistics 24 
 

Cabe mencionar que tanto en el primer como en el sexto año tienen un Cociente de 

Inteligencia Emocional adecuada (85-115) 
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Para comparar la inteligencia emocional entre los alumnos del primer y sexto año de 

Medicina, se aplicó la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney para muestras 

independientes, ya que dicha variable no se ajustaba a los rangos de normalidad según 

el paquete de software estadístico STATA para usar Prueba T Student; obteniendo 

resultados en rangos medios de 76,82 para primer año y de 85,67 para sexto año, con 

un valor p de 0,1145 (p > 0,05), no teniendo razones suficientes a nivel del 5% para 

afirmar que la inteligencia emocional promedio es menor en los estudiantes de primer 

año en comparación a los del sexto año (Tabla N° 02) 

 

TABLA N° 02: Comparación de Inteligencia emocional de los estudiantes del 

primer año y sexto año de la Facultad de medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo, 2015 

Año N Rango medio U de M-W valor-p 

Primer Año 85 76,82 

1,203 0.1145 

Sexto Año 76 85,67 

Fuente: Datos procesados en el Paquete Estadístico IBM SPSS Statistics 24 
 

Si bien es cierto que el rango medio de inteligencia emocional en el sexto año, es mayor 

que el de primer año, es estadísticamente no significativa. 
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Con respecto a la variable del rendimiento académico, en ambos grupos se 

determinaron la media y la desviación estándar, obteniendo 13,93 y 14,43 de la primera 

en el primer y sexto año respectivamente; y 1,12 y 0,74 de la segunda en el primer y 

sexto año respectivamente (Tabla N° 03) 

 

TABLA N° 03: Rendimiento académico de los estudiantes del primer año y sexto 

año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, 2015 

Año N Media Desviación estándar Estadístico t valor-p 

Primer Año 85 13.93 1.12 
-3.376 0.00047 

Sexto Año 76 14.43 0.74 

Fuente: Datos procesados en el Paquete Estadístico IBM SPSS Statistics 24 
 

Al comparar el rendimiento académico entre los alumnos del primer y sexto año de 

Medicina, también se aplicó la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney para 

muestras independientes, ya que dicha variable tampoco se ajustaba a los rangos de 

normalidad según el paquete de software estadístico STATA como para usar Prueba T 

Student; obteniendo resultados en rangos medios de 70,06 para primer año y de 93,24 

para sexto año, con un valor p de 0,001 (p < 0,05), teniendo razones suficientes a nivel 
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del 5% para afirmar que el rendimiento académico promedio es menor en los 

estudiantes de primer año en comparación a los del sexto año. (Tabla N° 04) 

 

TABLA N° 04: Comparación de Rendimiento académico entre los estudiantes del 

primer año y sexto año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

Año N Rango medio U de M-W valor-p 

Primer Año 85 70.06 
3.149 0.001 

Sexto Año 76 93.24 

Fuente: Datos procesados en el Paquete Estadístico IBM SPSS Statistics 24 
 

Para determinar la relación de la inteligencia emocional con el rendimiento académico 

de los estudiantes del primer año de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, 

se utilizaron los coeficientes de correlación de Rho de Spermann, obteniendo como 

resultados: un coeficiente de correlación de Spermann de -0.055, siendo una 

correlación negativa muy baja (-0,01 a -0,19), con un p de 0,620 (p > 0,05), no 

existiendo razones suficientes al nivel del 5% para afirmar que la inteligencia 

emocional no está relacionada positivamente con el rendimiento académico en los 

estudiantes del primer año de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

(Gráfico N° 01) 
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GRÁFICO N° 01: Relación de la inteligencia emocional con el rendimiento 

académico en estudiantes del primer año de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2015. 

 
Fuente: Datos procesados en el Paquete Estadístico IBM SPSS Statistics 24 
 

Para determinar la relación de la inteligencia emocional con el rendimiento académico 

de los estudiantes del sexto año de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, 

también se utilizaron los coeficientes de correlación de Rho de Spermann, obteniendo 
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como resultados: un coeficiente de correlación de Spermann de -0.095, siendo una 

correlación negativa muy baja (-0,01 a -0,19), con un p de 0,416 (p > 0,05), no 

existiendo razones suficientes al nivel del 5% para afirmar que la inteligencia 

emocional no está relacionada positivamente con el rendimiento académico en los 

estudiantes del sexto año de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. (Gráfico 

N° 02) 

GRÁFICO N° 02: Relación de la inteligencia emocional con el rendimiento 

académico en estudiantes del sexto año de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2015. 

 

Fuente: Datos procesados en el Paquete Estadístico IBM SPSS Statistics 24 
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Finalmente, al determinar la relación de la inteligencia emocional con el rendimiento 

académico de los estudiantes del primer y sexto año de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo, con Chi cuadrado se obtuvo un valor de 0,06251 al que le 

corresponde un valor de p 0,8026 (p > 0,05), no existiendo razones suficientes al nivel 

del 5% para afirmar que las correlaciones de inteligencia emocional y rendimiento 

académico del primer y sexto año son diferentes. (Tabla N° 05) 

 

TABLA N° 05: Comparación de Rendimiento académico entre los estudiantes 

del primer año y sexto año de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

Año n Correlación 

 
Zi (ni - 3) 

Zi 

(ni - 
3) 

Z-bar 
(Zi - Z-bar)^2 (ni -3) 

Primer año 
85 -0.055 

 
-0.055056 -4.515 82  0.02944 

Sexto año 
76 -0.095 

 
-0.095287 -6.956 73  0.03307 

      

 

  

-
11.471 

155 -0.074 0.06251 

Chi Cuadrado 0.06251  

 

     

valor-p 0.8026  

 

     

 

Fuente: Datos procesados en el Paquete Estadístico IBM SPSS Statistics 24 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



  

 28 

IV. DISCUSIÓN 

Diversos estudios referidos a nivel mundial objetivan la importancia y necesidad de 

determinar la relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico; por 

lo que se ha estudiado grupos de estudiantes de medicina comparándolos, con 92,64 y 

95,28 de la media en primer y sexto año de Medicina. Por no encontrarse dentro de la 

normalidad para ser comparadas entre cada año se utilizó la prueba no paramétrica de 

U de Mann-Whitney, las cuales resultaron rangos medios de 70,06 para primer año y 

de 93,24 para sexto año no significativos, resultados que diferirían de diversos autores 

que afirman que la inteligencia emocional es una capacidad que puede ser aprendida y 

mejorada2.  

Respecto a la variable de rendimiento académico fue un hallazgo que, al comparar los 

promedios de ambos años de estudio, en el sexto año resultó ser significativamente 

mayor, por lo que se podría que afirmar que apriorísticamente éste puede mejorar con 

los años de experiencia; por lo que sugerimos continuar con otros estudios.  

Aplicando coeficientes de correlación de Rho de Spermann entre inteligencia 

emocional y rendimiento académico, se obtuvo un resultado negativo muy baja (-0,01 

a -0,19), no significativo para ambos grupos tales como lo afirman autores creadores 

de unas de las teorías de Inteligencia emocional, quienes defendieron que la 

inteligencia emocional no predice satisfactoriamente el rendimiento académico con el 

método creado por ellos de inteligencia emocional5, como otro autor lo demuestra en 

uno de los grupos de universitarios que había estudiado usando otro instrumento de 

evaluación22. Contrariamente, otro afirma que existe una relación significativa en un 
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estudio que hizo a estudiantes de Medicina15; resultados similares obtuvieron otros 

autores en sus tesis, quienes determinaron una relación positiva débil pero significativa 

en alumnos del nivel secundario17,18.  Y en otro estudio realizado en universitarios 

encontrando que no había correlación, pero usando otro instrumento de evaluación22. 

Asimismo, un estudio en estudiantes universitarios encontró correlación significativa 

entre ambas variables, principalmente en los de Medicina, pero utilizando una 

modificación de nuestro instrumento de evaluación empleado23. 

En estudios recientes con otros instrumentos de evaluación también en estudiantes de 

Medicina y otros, se encontró variantes en la correlación, pero con otros instrumentos 

de evaluación24,25,26. 

Es evidente que existen diferentes resultados y conclusiones respecto a la relación de 

la inteligencia emocional con el rendimiento académico; y este trabajo ha diferido de 

la mayoría de estudios porque hemos utilizado otro instrumento de evaluación para 

inteligencia emocional, otras pruebas estadísticas, así como la muestra empleada. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 La correlación de inteligencia emocional y rendimiento académico son iguales, 

aunque estadísticamente no significativa entre el primer y sexto año de 

medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 Existe una correlación negativa muy baja, aunque no significativo entre la 

inteligencia emocional y el rendimiento académico del primer y sexto año de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo en el año académico 2015. 

 

 

 La inteligencia emocional media de los estudiantes del primer y sexto año de 

medicina de la Universidad Nacional de Trujillo es 92,64 y 95,28, 

respectivamente. 

 

 La media del rendimiento académico de los estudiantes del primer y sexto año 

de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo es 13,93 y 14,43, 

respectivamente. 
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ANEXO N° 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título del proyecto de Investigación: “Relación de Inteligencia Emocional con 

Rendimiento Académico en estudiantes del primer y sexto año de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo”. 

Objetivo: Determinar la relación de la inteligencia emocional y el rendimiento 

académico de los estudiantes del primer y sexto año de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

Personal investigador: Asmat Vargas, Diana Elizabeth; Asenjo Pérez, Conchita Del 

Pilar; Hilario Vargas, Julio.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pediría responder al siguiente test. 

Esto tomará aproximadamente 30 a 40 minutos de su tiempo. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial. Sus respuestas serán codificadas usando un número de 

identificación. Usted tendrá derecho a acceder a sus datos si lo solicita.  

Le agradecemos su gentil participación. 

 

       Trujillo, _____ de Noviembre de 2015. 

 

 

___________________________ 
Firma del participante 
DNI ______________ 
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