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Resumen  

 

La inteligencia emocional (IE), se refiere a la capacidad para poder gestionar, expresar y 

entender las emociones de manera interpersonal como intrapersonal y la adaptación al medio 

incluso bajo situaciones de tensión y de estrés; conceptos que en una vida emocionalmente 

balanceada da como resultado de manera positiva el bienestar psicológico (BP) en la persona que 

desarrolla conceptos como la autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del 

entorno, un propósito de vida y crecimiento personal (Ryff & Keyes, 1995).  

La siguiente investigación tiene como objetivo determinar si existe relación entre 

Inteligencia Emocional (IE) y bienestar psicológico (BP), analizando estudiantes de gastronomía 

(N=80) en un Instituto Técnico superior privado de Arequipa; los cuales en sus funciones y 

estudios se encuentran bajo demanda de habilidades emocionales y una gran presión laboral y 

social para la ejecución y consolidación de su carrera. La evaluación fue realizada con las pruebas 

psicométricas Inventario de Baron (I-CE) y la escala de Bienestar Psicológico de Ryff.  

Los resultados indican que existe una relación significativa entre inteligencia emocional y 

bienestar psicológico (r=739; p<0.01), en los estudiantes de gastronomía, por otro lado en su 

mayoría presentan niveles bajos en sus evaluaciones tanto de IE y BP, esto enfatiza en la necesidad 

de programas de Inteligencia Emocional en las instituciones educativas, para mejorar la calidad de 

educación, rendimiento y disminuir la deserción en las carreras; debido a que la inteligencia 

emocional es destacada como un factor de gran importancia para el éxito académico, laboral y 

personal (Goleman, 1998), siendo importante la relación con el bienestar psicológico (Jiménez & 

López-Zafra, 2008) haciendo hincapié en la búsqueda del propósito de vida que  guie al momento 

de la elección y consecución de la carrera, metas y crecimiento personal.  

 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, Bienestar Psicológico, gastronomía.  
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Abstract 

 

Emotional intelligence (EI) refers to the ability to manage, express and understand 

emotions interpersonally as well as intrapersonally and to adapt to the environment even under 

situations of tension and stress; concepts that in an emotionally balanced life positively result in 

psychological well-being (BP) in the person who develops concepts such as self-acceptance, 

positive relationships, autonomy, mastery of the environment, a life purpose and personal growth 

(Ryff & Keyes, nineteen ninety five). 

The following research aims to determine if there is a relationship between Emotional 

Intelligence (EI) and psychological well-being (BP), analyzing gastronomy students (N = 80) in a 

private higher Technical Institute in Arequipa; which in their functions and studies are under 

demand of emotional skills and a great work and social pressure for the execution and 

consolidation of their career. The evaluation was carried out with the psychometric tests Baron 

Inventory (I-CE) and the Ryff Psychological Well-being scale. 

The results indicate that there is a significant relationship between emotional intelligence 

and psychological well-being (r = 739; p <0.01), in gastronomy students, on the other hand, most 

of them present low levels in their evaluations of both IE and BP, this emphasizes in the need for 

Emotional Intelligence programs in educational institutions, to improve the quality of education, 

performance and reduce dropouts in careers; because emotional intelligence is highlighted as a 

factor of great importance for academic, work and personal success (Goleman, 1998), being 

important the relationship with psychological well-being (Jiménez & López-Zafra, 2008) 

emphasizing the search of the life purpose that guides the moment of choosing and achieving the 

career, goals and personal growth. 

 

Key words: Emotional Intelligence, Psychological Well-being, gastronomy. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Justificación 

 

En adolescentes y jóvenes peruanos a nivel nacional; en el contexto de educación, 

se reporta que desde el 2015 existen cada vez mayores problemas de interacción social, 

personal, académico, deserción estudiantil y problemas familiares (García-Álvarez, José-

Soler & Achard-Braga, 2017).  Y en es en los contextos de riesgos e interacción social 

donde se identifica la necesidad de la población sobre los temas de control emocional, la 

buena relación con uno mismo y con las demás personas, por lo que se destaca la 

importancia de un entrenamiento de la inteligencia emocional (IE) en la población y de 

bienestar psicológico, que incluye las dimensiones sociales, subjetivas y psicológicas; 

relacionados con la salud en general, llevando a la persona a tener un comportamiento 

positivo en estos sentidos.  

La Inteligencia Emocional es un conjunto de habilidades, con un orden cognitivo 

de pensamiento donde la persona tiene una mejor confrontación al momento de manejar 

las diferentes experiencias a las cuales se va adaptando frente a las diferentes circunstancias 

que se le presenten estas especialmente en las dimensiones intrapersonal, interpersonal, 

estado de ánimo, adaptabilidad y manejo de tensión (Mejía, 2012). La inteligencia 

emocional es un factor de suma importancia para el éxito personal, social, académico y 

laboral en general (Goleman, 1998), pues está implicada en la mejora del manejo los 

sentimientos, el desarrollo de emociones y en el intelecto, generando así una mejor 
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adaptación al medio (Fernández-Berrocal & Extremera, 2006). Se suele relacionar la 

inteligencia emocional con ciertas habilidades del aprendizaje, ayuda a los estudiantes a 

reforzar lo aprendido y llegar a sus objetivos personales como profesionales (López, 2008), 

los alumnos emocionalmente inteligentes presentan mayor autoestima, ajuste, bienestar y 

satisfacción emocional e interpersonal, apoyo social y menor disposición para presentar 

comportamientos disruptivos, agresivos o violentos y de igual manera los estudiantes con 

inteligencia emocional incrementan su rendimiento al afrontar adecuadamente situaciones 

de estrés académico (Extremera & Fernández-Berrocal, 2001).   

En cuanto al bienestar psicológico, relaciona dimensiones de salud, social y 

psicológico, siendo un elemento que permiten entender cómo los problemas afectivos 

impactan en el desarrollo profesional de los estudiantes (Hurtado, 2000). Este es el 

resultado de una autoevaluación que cada persona hace sobre su propia experiencia de vida, 

la que incluye los elementos afectivos valiosos que permite que la persona se genere una 

proyección a futuro y le dé sentido a su vida (Santana, Vergara & Viera, 2007).  En un 

estudio realizado en la Universidad Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, sostiene que 

existe una relación significativa entre bienestar psicológico y rendimiento académico de 

los estudiantes, para  un correcto manejo interpersonal de situaciones sociales, lo cual le 

va aportar sentimientos de tranquilidad y optimismo (Velásquez et al., 2008). 

La inteligencia emocional y el bienestar psicológico podrían ser reguladores del 

actuar de la persona especialmente en el ámbito familiar, educativo, amical y en 

comunidad, es importante analizar la relación entre el nivel de inteligencia emocional y del 

bienestar psicológico en un grupo. Con esa premisa, esta investigación es valiosa por tres 

aspectos: 



 

3 

En primer lugar, la presente investigación se analiza el papel de la Inteligencia 

Emocional y el Bienestar Psicológico en estudiantes de gastronomía, analizando las 

diferentes dimensiones de inteligencia emocional, nivel interpersonal, intrapersonal, 

adaptablidad, nivel de manejo de estrés y nivel de ánimo. Y sobre el bienestar psicológico 

con la autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito en 

la vida y crecimiento personal. Se analiza entonces en la investigación, la asociación entre 

IE y BP, y en los resultados de meta análisis concorde a Martins, Ramalho y Morison 

(2010), las personas emocionalmente inteligentes se sienten bien consigo mismos, 

satisfechos con los aspectos de su vida y se perciben más felices.  

En segundo lugar, se destaca en la importancia del aspecto emocional; que muchas 

veces ha pasado a segundo plano; en otras investigaciones, para poder comprender el 

comportamiento humano de manera más integral, comprender los factores afectivos y las 

formas de interacción social.  Entonces se analiza las diferentes dimensiones que 

conciernen al perfil profesional de gastronomía, que demanda habilidades emocionales 

implicadas en: creatividad, preparación demandante de los platos y aspectos ambientes 

laborales de estrés en un ambiente de prácticas y laborales en el que se encuentra sumergida 

esta profesión se identifica, trabajo en grupo, donde la IE juega un papel clave para 

fomentar el manejo de estrés en el ambiente de prácticas y laborales y el bienestar 

psicológico (De Lange, Alvarez & López; 2014).  

La creatividad, siendo la labor artística en la gastronomía la que la fomenta para la 

configuración de diferentes platos, la mezcla de sabores culinarios; se destaca que la parte 

artística, tiene posibilidad de fomentar la vida emocional, involucra todas las funciones 

psíquicas (Barco, 2006), y la creatividad emocional se refiere a la habilidad de poder 
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solucionar en una dimensión inter personal e intrapersonal con criterios de originalidad, 

flexibilidad y fluidez (Guildford, 1967), y la IE, es esencial para adaptarse en bienestar y 

psicológicamente en el momento de tomar decisiones sobre situación es problema que 

afronte la persona (Extremera y Fernández-Berrocal, 2006).  

Tercero, la inteligencia emocional y el bienestar psicológico intervienen en todas 

las áreas de vida de la persona, también afectando las políticas educacionales, por lo que 

comprobar la relación entre estas variables permitirá evaluar la ejecución de mayores 

programas de intervención y realizar más investigación enfocando los dos factores en este 

tipo de población teniendo en cuenta la formación integral del estudiante; que se enfoquen 

en desarrollar competencias, especialmente de habilidades blandas como gestión 

emocional, liderazgo, trabajo en equipo, el autoconocimiento, autoaceptación y búsqueda 

propósito de vida, para un crecimiento personal, decisión y elección de carrera, 

consecución correcta de metas junto a su talento, capacidades y pasión. 

En Perú, en Chimbote, en el 2016 se aplicó un programa experimental de 

inteligencia emocional a estudiantes de quinto módulo de gastronomía y arte culinario; 

quienes al final de este, obtuvieron un rendimiento académico de “nivel excelente” lo cual 

nos da luces sobre lo importante de la implicancia de este concepto en el desarrollo 

académico y fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes (Diestra Sánchez, 2016).  

En Lima, García-Álvarez, José-Soler y Achard-Braga (2017) aportan que cada cuatro de 

diez adolescentes evaluados presentan un nivel de bienestar psicológico bajo. Por lo que se 

recalca la gran necesidad de generar programas de intervención psicológica en pro del 

desarrollo de la inteligencia emocional y en beneficio del bienestar psicológico en Perú. 
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Pregunta de Investigación:  

 

- ¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia emocional y el bienestar 

psicológico en estudiantes de gastronomía en el Instituto Técnico superior privado 

de Arequipa”? 

Objetivos de Investigación: 

 

Objetivo General 

- Determinar si existe relación entre inteligencia emocional y bienestar 

psicológico en los estudiantes de gastronomía en el Instituto Técnico superior 

privado de Arequipa. 

Objetivo Específico 

- Identificar los niveles de inteligencia emocional (IE) en los estudiantes de 

gastronomía del instituto privado. 

- Identificar los niveles de Bienestar psicológico (BP) en los estudiantes de 

gastronomía del instituto privado. 

- Establecer si existen diferencias entre sexo y edad con las variables de 

Inteligencia emocional y bienestar psicológico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Inteligencia Emocional  

Historia de la Concepción sobre “Inteligencia Emocional” 

 

Para poder entender el proceso de transformación que ha tenido el concepto de 

inteligencia emocional, las primeras fases que tienen con las teorías legas la cual se 

constituye a partir de la concepción filosófica a través del tiempo por Aristóteles, Socrates, 

etc. Pero el principal benefactor para el concepto del mismo fue Immanuel Kant, el cual es 

uno de los principales antecesores para el estudio cognitivo, ya que indico que las personas 

nos forjamos en base a estímulos y en pro de estos tenemos las respuestas para aprender. 

Ya luego de ellos, se da la etapa de estudios psicométricos a inicios de 1850, donde se da 

el apogeo de la psicología y en bien de encontrar a esta como ciencia, se empezó la 

búsqueda de como el ser humano procesaba la información. Ya por último se dio con 

Galton el inicio de las pruebas psicológicas para poder clasificar a las personas en aspectos 

motores, fisiológicos y cognitivos, creando así las dimensiones y/o categorías (Trujillo & 

Rivas, 2005).  

Ya posterior a los psicólogos como Alfred Binet, Spearman, Terman, Thurstone, 

Gilford, Catell y Vernon (Op, Cit, 2005); se da con Howard Gardner el planteamiento para 

proceder a definir a la inteligencia emocional, el cual va más allá que los aspectos básicos 

a nivel cognitivo. Este refiere que hay diversos tipos de inteligencia y que no se puede 

limitar a solo una, hablando en si mismo de las inteligencias múltiples; refiriendo que la 
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inteligencia es un potencial suscrito en cada persona y habilidades que no se relacionan 

entre sí.  Dando asi a conocer ciertas inteligencias que la persona tiene suscrito en sí mismo, 

como tal tenemos: lógico – matemática, musical, cinestésica, verbal, entre otras (Molera & 

Saiz, 1998). 

Esto ayudo en la investigación empírica, para explorar nuevas inteligencias, siendo 

así que la inteligencia interpersonal es entendida como la capacidad de comprender y 

relacionarse con los demás de manera efectiva y la intrapersonal como la habilidad para 

conocer las habilidades internas de uno en sí mismo (Molera & Saiz, 1998). 

Siendo así que la inteligencia emocional se acuña alrededor de 1990, como “la 

forma de inteligencia social que implica la capacidad de supervisarse a uno mismo y a 

otros, sus sentimientos y emociones, para diferenciar entre ellos y utilizar esta información 

para conducir el pensamiento y la acción (p.189)” (Salovey & Mayer, 1990).  

Además, estos autores proponen ciertas dimensiones de Inteligencia Emocional, las 

cuales son: 

La percepción de emociones. Es “la capacidad para reconocer las 

emociones en sí mismo y en el otro. De hablarse de emociones propias, la 

percepción se relaciona con una mayor consciencia emocional” (Lane, 

Quinlan, Schwartz, Walker & Zeitlin, 1990, p.127). Hablando sobre las 

emociones en el otro, la percepción va verse inmersa con la capacidad 

afectiva que sería esta habilidad para aceptar afecto y la sensibilidad no 

verbal.  

La comprensión de emociones. Esta implica el conocimiento de las 

emociones, su combinación o progresión, y las transiciones entre unas 
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emociones y otras. “Nos permite comprender la información emocional, 

cómo las emociones se combinan y progresan a través del tiempo y saber 

apreciar los significados emocionales” (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006, p.3). 

La regulación de emociones. Es “la habilidad para modificar los 

estados emocionales y la evaluación que hacemos de las estrategias para 

modificarlos” (Salovey et al., 1995, p. 133). 

 

Ya para el año 2002, Dueñas indica que, debido a estas investigaciones y primeras 

aproximaciones, contaríamos con una aproximación más precisa de lo que es inteligencia 

emocional, siendo determinada como la capacidad para identificar y controlar los 

sentimientos y emociones propios (además de los demás) usando esta información y 

emociones propios de las acciones que demuestra la persona a nivel cognitivo y motor. Se 

identifican 5 principales características y/o capacidades de la persona que se demuestran a 

partir de esta inteligencia, siendo estas: reconocimiento de las propias emociones, manejo 

de emociones, utilizar la propia actividad, empatía o teoría de la mente y crear relaciones 

sociales. 

BarOn (1997, citado por Ugarriza, 2001) menciona que inteligencia emocional es 

“el conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales y de destrezas que influyen 

en nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentarnos a las presiones del entorno” (p.131). 

Así podemos comprender, entonces, que la inteligencia emocional es una habilidad que se 

irá cultivando en función a los hábitos que tengamos, buenos o malos, que nos permitirán 

mejorar nuestro desempeño como seres parte de una sociedad. Además de que BarOn, 
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refiere una escala que media las dimensiones y/o componentes, teniendo a continuación la 

explicación breve de los mimos (Baron, 2005): 

Intrapersonal. Data la comprensión hacia uno mismo, los propios 

sentimientos, emociones, entre otros; también incluye el poder expresar nuestros 

sentimientos sin dañar los de los demás, aceptación de uno mismo comprendiendo 

las propias capacidades y limitaciones, el poder realizar lo que uno se traza y la 

capacidad de dirigirse de una manera autónoma e independiente. 

Interpersonal. Se refiere, en contraste, al ser capaces de comprender como 

los otros se sienten, identificándose uno mismo como parte de un grupo social, 

colaborando con este y estableciendo relaciones satisfactorias basadas en respeto 

y confianza. 

Adaptabilidad. Hace referencia al poder identificar los problemas que se 

evidencian en diferentes situaciones y proponer soluciones a estos, poder evaluar 

la realidad diferenciando lo objetivo de lo subjetivo y poder ajustar nuestras 

emociones al ambiente cambiante. 

Manejo de la tensión. Este se refiere a poder manejar y controlar de 

manera efectiva las emociones.  

Ánimo general. Hace referencia a la capacidad de ver las cosas desde un 

punto de vista positiva, disfrutando de lo que uno experimenta en la vida (BarOn, 

2005; Ugarriza, 2001).  

Posterior a este autor, ya Daniel Goleman (2007), completo el concepto de 

inteligencia emocional, pues menciono que se trataba de una meta habilidad, que sirve para 

que la persona se adapte, adecue y tenga éxito en las relaciones interpersonales y en el 
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ámbito laboral. Menciona y brinda cinco elementos fundamentales para su desarrollo: 

conciencia emocional, la motivación, el auto control, la habilidad social y la empatía.  

Definición del concepto de “Emociones” 

 

Este se determina como la respuesta fisiológica y/o motora a la sensación que la 

persona tiene al momento de vivir una experiencia buena o mala, dependiendo de la 

situación presente. Además, la real academia de la lengua española en su última versión 

actualizada en el 2018, la define como la alteración del ánimo, la cual viene acompañada 

de respuestas somáticas. Gabel (2005) refieren que es una respuesta mental y evolucionada 

a lo largo de la situación, objeto u evento.  

Esta es una parte fundamental de la existencia del ser humano, siendo parte esencial 

la cual se ve presente en el quehacer cotidiano. Ádemas Chóliz (2005) refiere que el 

proceso emotivo cumple una función de utilidad en el ser, ya sea para poder adaptarse al 

medio o personalmente.  

 

Funciones principales de las emociones 

 

Con todo lo referido anteriormente podemos ver que hay 3 funciones 

principales de las emociones, las cuales son: 

Adaptación. Prepara al organismo al hacer una acción de manera 

eficaz, para poder mediarse con el exterior.  
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Sociales. Identifica las emociones existentes, es decir, que media la 

empatía con la otra persona para poder identificar lo que está sintiendo en 

ese momento y poder brindar una respuesta.  

Motivacionales. Vigor para la acción motivada y la acción en base 

a su fin certero.  

 

Modelos Teóricos 

 

Inteligencia emocional es un concepto que ha venido siendo tratado y 

conceptualizado por muchos autores, ya que “constituye el desarrollo psicológico más 

reciente en el campo de las emociones y se refiere a la interacción adecuada entre emoción 

y cognición, que permite al individuo, un funcionamiento adaptado a su medio” (Salovey 

& Grewal, 2005, citados por Jiménez Morales & López-Zafra, 2009, p. 71). 

 

Siendo así mostraremos algunos de los modelos citados hasta el momento en la 

revisión para dar un repaso de los mas notorios en base al concepto de inteligencia 

emociona:  
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Modelos Mixtos 

 

Combinan aspectos de la personalidad, competencias o habilidades de 

regulación, gestión y comprensión del sentir de las personas (Trujillo & Rivas, 

2005). Tenemos entre ellos los siguientes: 

Goleman. El propuso el cociente de inteligencia emociona complementado 

con el intelectual, es decir el CI. Se evidencia en situaciones cotidianas donde uno 

asume mayor peso en el área del otro que no tiene (García & Giménez, 2010). 

Propone ciertos elementos que se encuentras suscritos en el mismo, los cuales 

tenemos: conciencia de uno mismo, motivación, empatía y habilidades sociales.  

BarOn. Este refiere que la inteligencia emocional es un conjunto de 

habilidades de índole cognitiva que brindan a la persona confrontación a la hora de 

manejar experiencias en las cuales haya presión y adversidad, Anteriormente se 

refirió como es que las personas tienen dimensiones para el autor, las cuales solo 

se mencionaran a continuación: adaptabilidad, manejo de tensión, intrapersonal, 

interpersonal y estado de ánimo (Mejía, 2012).  

 

Modelo de Habilidades 

 

Se concentran en el contexto emocional de la información que procesa la persona 

y los aspectos que requiere para realizar un buen procesamiento, sin incluir los aspectos 

netamente de personalidad (García & Giménez, 2010). Tenemos entre ellos: 
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Salovey y Mayer. Anteriormente hicimos referencia de estos autores, los 

cuales refieren al conjunto de habilidades y destrezas cognitivas que se ubican en 

el lóbulo prefrontal en la corteza dorsolateral y ventromedial. Estos permiten 

evaluar, manejar y mostrar las emociones de una forma buena para la adaptación 

de la persona en cuanto a lo permisible en la sociedad (García & Giménez, 2010). 

Ya anteriormente expresamos la descripción de estas habilidades, las cuales son: 

percepción emocional. Comprensión, dirección, facilitación, dirección y 

regulación.  

Trujillo y Rivas (2005). Modelo basado en el modelo anterior, el cual 

propone la evaluación de tres variables de inteligencia emocional, estas son: 

percepción, comprensión y regulación emocional.  

 

Modelo de Inteligencia Emocional según BarOn 

 

Si bien ya hemos mencionado en apartados anteriores este modelo y su concepción, 

lo que haremos en el presente apartado es desarrollarlo ya que utilizaremos este modelo 

para poder hacer la evaluación de nuestra muestra seleccionada. Siendo así procedo a 

desarrollarlo de forma más amplia.  

Este modelo tiene una serie de dimensiones que están separadas en 5 categorías 

grandes y cada una de ellas posee algunas dimensiones. Estas son (BarOn, 2013):  
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Categoría Intrapersonal. 

 

Es la capacidad de la persona para poder entender y expresar las emociones a partir 

de la experiencia que tiene la persona en su medio inmediato de interacción, tenemos entre 

las dimensiones dentro de esta categoría las siguientes:  

Comprensión emocional de uno mismo 

Capacidad de la persona que nos ayuda a ser conscientes y entender las emociones 

propias; lo cual nos brinda la capacidad para distinguir entre una amplia variedad de 

emociones y comprensión del motivo para mostrar las mismas. Factor de muy importante 

relevancia ya que se relaciona a habilidades de teoría de la mente y empatía para el manejo 

de situaciones de diversa índole.  

Al tener esta capacidad somos capaz de ponernos en el lugar del otro para poder 

comprender que es lo que está sintiendo y poder ayudarlo o saber actuar en ese momento 

para poder brindarle una mejor orientación de actuar. Las personas que no tienen este factor 

pues presentan alexitimia que es la incapacidad de lo referido anteriormente.  

Independencia. 

Capacidad de la persona para poder ser autosuficiente y tener poder de elección 

emocional de otros, por esto mismo, podemos dirigir pensamiento y acciones a un 

determinado objetivo. Además, brinda el funcionamiento de manera autónoma sin la 

necesidad de depender de los demás para poder cumplir con las expectativas propias. Esta 

se apoya en la confianza hacia uno mismo, la fuerza interior y el deseo de cumplir con lo 

que nos hemos propuesto.  
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Autoestima 

Como se conoce, básicamente es como la persona reflexiona, percibe y entiende de 

forma adecuada la evaluación personal; es decir, cuanto nos valoramos a nosotros mismos 

a la hora de estar en diversas situaciones. Esto nos permite reconocer los valores y defectos 

que podemos tener, para poder tener un balance ya que no podemos caer en altos niveles 

porque podríamos caer en la vanagloria o en pobres niveles para no pertenecer a la 

sociedad; tiene que haber un balance entre ellos.  

Asertividad 

Habilidad para poder mostrar nuestro sentir y pensar a nosotros mismos, como 

autopercepción, de forma efectiva y constructiva. Siendo un pilar principal en esta parte la 

autoconfianza que tenemos para poder reconocernos. Tenemos como elementos o partes 

importantes lo siguiente: expresión de sentimientos a nivel emotivo, expresión de nuestra 

creencia y opinión a nivel cognitivo para defendernos.  

Autorrealización 

Habilidad para poder idear metas personales y poder así tener la motivación 

necesaria para poder realizarlas con el propósito de crecer como personas en la sociedad. 

Se pretende buscar acciones que nos lleven a una vida más trascendente y rica en sentido, 

ya que no se basa solo en la meta sino la participación más alta para poder llegar a cumplir 

con estos objetivos.  
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Categoría Interpersonal 

Esto nos brinda la capacidad para poder empatizar y tener teoría de la mente 

cuando sociabilizamos, dentro de este tenemos: 

Empatía. Nos permite identificar y entender cómo es que los demás se 

sienten, es decir, ser sensibles a las emociones y acciones que los demás 

demuestran a la hora de actuar. Además, implica que las personas, deben demostrar 

ciertos niveles de calidez y afecto con el resto; ya que vendría a ser un factor de 

mucha importancia para que la persona se realice socialmente y entienda las 

emociones.  

Relaciones Interpersonales. Capacidad para mantener relaciones 

satisfactorias a lo largo de nuestro desarrollo en la sociedad. Esto implica la 

interacción con las otras personas, las cuales deben de ser satisfactorias y 

agradables para los involucrados. Implica también sentirse a gusto y cómodo en las 

relaciones sociales con expectativas positivas de la misma.   

Responsabilidad Social. Capacidad para identificarnos como personas 

dentro de un grupo social de diversa índole, dependiendo de las habilidades o gustos 

afines a uno mismo. Además, al estar dentro de ello, buscamos el bien de la 

comunidad y de uno mismo, en una participación y cooperación para con los demás 

de forma responsable y en beneficio de uno mismo y de los demás. Es importante 

aquí conocer los limites y principios establecidos por cada uno de los grupos para 

no faltarles de ninguna manera.  
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Categoría de Adaptabilidad. 

 

Esta nos permite manejar y controlar nuestro actuar dentro de la sociedad 

para poder adaptarnos dentro de la misma, además de no ir en contra de los 

principios y fundamentos de la sociedad presente, tenemos entre las dimensiones: 

Flexibilidad. Capacidad para poder adaptarnos y ajustar nuestras 

sensaciones emocionales y cognitivas a nuevas situaciones impredecibles. El tener 

buen nivel de esto nos permite ser unas personas capaces de reaccionar al cambio 

de una forma adecuada y no tener errores, los cuales pueden ser mínimos.  

Realidad. Capacidad para reconocer nuestros pensamientos y emociones 

con nuestro medio de interacción inmediato de forma objetiva. Obtenemos a partir 

de esta una experiencia bipartida, la cual se tiene que ver correspondida por 

elementos personales a nivel cognitivo y fisiológico en el actuar cotidiano.  

Solución de problemas. Resolución de problemas de forma personal y en 

la sociedad que coexistimos para poder buscar soluciones adecuadas. Para poder 

realizar esta acción, debemos de seguir un proceso en el cual identifiquemos el 

mismo y a su vez planteemos metas divididas para poder lograr con el objetivo 

personal y de los demás en pro de la solución.   

  



 

18 

Categoría de Manejo del Estrés 

 

Esta categoría permite la facilidad para poder mejorar y cambiar problemas de 

naturaleza personal y con la sociedad en interacción. Tenemos dentro de la misma las 

siguientes dimensiones:  

Control de Impulsos. Capacidad para poder controlar las emociones de 

modo efectivo y adecuada en el ambiente que nos desarrollamos para así, no dañar 

o perjudicar de ninguna forma a ninguna de las personas que tenemos a nuestro 

alrededor.  

Tolerancia al Estrés. Capacidad para manejar las emociones de forma 

efectiva, con el fin de resistir y luchar con eventos adversos y situaciones abrumarse 

sin, valga la redundancia, abrumarse. Esto es seleccionar un mecanismo de acción 

que permita a la persona poder lidiar con el estrés y con las situaciones que nos 

pongan en ese aspecto. Todo ello para poder tener una posición optimista frente a 

las adversidades que puedan suceder y/o acontecer en nuestra vida.  
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Categoría del Estado de Ánimo en General 

Esto nos brinda la habilidad para poder genera un buen humor, el cual sea positivo 

para la sociedad en la cual nos desarrollamos y también para motivarse a uno mismo. 

Tenemos entre las dimensiones, las siguientes: 

Optimismo. La capacidad de conservar una buena actitud hacia adversidades y 

poder tener esperanza para poder salir de ellas de forma airosa y sin 

complicaciones. Esta capacidad brinda a la inteligencia emocional un alto nivel 

de habilidad para poder sentirse seguros de las decisiones y de las situaciones para 

enfrentar un problema.  

Entonces se hace más notorio que el término éxito y bienestar puede ser 

visto como desencadenantes de un aprendizaje en el empleo de habilidades en un 

entorno social y personal de las emociones para dar cara de manera productiva 

diferentes acontecimientos que se den, ya que van a debilitar el peligro de algún 

inconveniente en equilibrio mental (Humphrey et al., 2007). 

Felicidad. Capacidad para poder sentirnos contentos con nosotros mismo, con los 

demás y con la vida en general. Esto nos permite estar contentos durante el 

quehacer cotidiano y también en base a las elecciones que tomamos.   
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Bienestar psicológico 

 

Historia del Bienestar Psicológico: 

 

Desde un inicio se podría ser conceptualizar al bienestar social como un “concepto 

ligado a la percepción subjetiva que tiene un individuo respecto a los logros conseguidos 

por él, y su grado de satisfacción personal con sus acciones pasadas, presentes y futuras” 

(Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999, p.280). Y será así como se reflejará el sentir de la 

persona y el pensar de manera funcional de alguien consigo mismo. 

Ryff (1989), a partir de la conceptualización anterior, refirió un modelo o guía que 

abarca varias dimensiones de bienestar psicológico compuesto por seis categorías: la 

autoaceptación, las relaciones positivas con otras personas, la autonomía, el dominio del 

entorno, el propósito en la vida y el crecimiento personal. Teniendo en cuenta la relación 

entre inteligencia y creatividad, se plantea el concepto de Creatividad Emocional (Sosa 

Correa 2009) que se refiere a la habilidad emocional que sirve para solucionar problemas 

de maneras novedosa ya sea en la dimensión intrapersonal o interpersonal que incluya los 

criterios de originalidad, flexibilidad y fluidez propuestas por Guilford (1967). 

Ahora bien, puede definirse también como aquella valoración que las personas 

tienen acerca de su vida, la cual encierra dos categorías. La primera de ellas es la cognitiva, 

que es la que nos brinda la satisfacción con la vida en su totalidad y, la afectiva que está en 

relación con la frecuencia e intensidad de emociones ya sean positivas o negativas (Díaz 

& Sánchez, 2002). Estas ligadas por medio de una compleja interacción, lo cual genera a 

la persona una percepción que abarca un grupo de vivencias que van desde la agonía hasta 
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el éxtasis. Según los autores referidos, la persona cuenta con un bienestar psicológico 

cuando se encuentra satisfecha con su vida, con frecuentes emociones positivas y muy 

pocas emociones negativas (Díaz & Sánchez, 2002).   

Es más, esta conceptualización involucra “factores objetivos ligados a condiciones 

externas de tipo económico, sociopolítico, cultural y ambiental, mientras que el bienestar 

está signado por la autovaloración vital que hace la persona en función de su nivel 

individual de satisfacción”, tal como señalaron Ryan y Deci (citados por Díaz et al., 2006a, 

p. 572). Investigaciones sobre lo que es bienestar se han plasmado en dos caminos: la 

primera relacionada con la felicidad como criterio sobre su modo y calidad de vida, y la 

segunda relacionada con el crecimiento del potencial humano. 

Así mismo se puede ver un nivel de dificultad en el proceso de adaptarse y 

continuar, es decir, permanencia de los universitarios al ámbito académico y las variables 

que figurarían en el contexto educativo serían inteligencia emocional y el bienestar 

psicológico, cuya relación es evidente en otras realidades y la problemática va haciéndose 

mayor (Díaz et al., 2006). 

 

Modelo propuesto por Ryff: 

 

Según el presente autor, tenemos un modelo de bienestar psicológico basado en 

como la persona puede sentirse en su quehacer cotidiano y que beneficio le brinda la 

interacción con la sociedad en la cual se encuentra desarrollándose. Teniendo así ciertas 

categorías que refiere para poder lograr un buen desarrollo de la misma, dentro de ellas 

tenemos las siguientes: 
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Auto - aceptación 

Este es considerado el núcleo del bienestar psicológico, es decir, de la salud 

mental. Aquí las personas buscan sentirse a gusto consigo mismas, incluso 

si estas son conscientes de sus propias limitaciones, además de ser dueños 

de actitudes positivas hacia uno mismo es fundamental para un correcto 

funcionamiento psicológico positivo (Keyes, et al., 2002). También tienen 

una autopercepción positiva hacia uno mismo y al relacionarse con otros de 

manera sana y positiva, ya que mantener relaciones en las que se puede 

confiar es un componente esencial del bienestar.  

Relaciones Personales con las Otras Personas 

Basándose propia individualidad en situaciones diferentes en las que 

se necesite defender sus propias creencias, pero conservando su 

independencia (Keyes et al. 2002). Las personas necesitan conservar de 

cierta forma las relaciones sociales estables y ser parte de un grupo etario, 

confiando en ellas de forma adecuada y sin fallar su salud mental (Allardt, 

1996). Esto permite que la persona pueda abstraer diversas características 

de personas coetáneas a él y poder desarrollar aún más las capacidades 

personales a nivel cognitivo y fisiológico.  

Autonomía  

Es cuando la persona puede sostener su propia individualidad en 

diversos contextos y ambientes sociales, en base a sus propias ideologías y 

creencias; llevando esto con el mantenimiento de su independencia y 

autoridad personal (Ryff & Keyes, 1995). Esto refiere a que las personas 
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con mayor libertad de acción son aún más capaces de resistir la presión 

social, de las que no lo son, además que pueden autorregularse en base a su 

comportamiento base que los hace ser individuales (Ryff & Singer, 2002).  

El dominio del entorno 

Habilidad para saber elegir medios sociales y entornos donde se 

satisfacen necesidades y deseos, lo cual les otorga una alta satisfacción sobre 

él y el mundo, lo cual será medido por el crecimiento personal de la persona, 

que es un criterio que consiste en llevar al máximo sus capacidades y 

facultades. Es así como el último criterio, el ya anteriormente nombrado, 

crecimiento personal se enfoca en que las personas necesitan objetivos y 

metas que lograr y así eso les permita brindar a su vida un sentido, un 

propósito (Keyes et al., 2002) 

Crecimiento Personal 

Las personas están en la búsqueda de dar una definición a sus 

objetivos y metas que les permita dar a su vida un sentido. Además, 

requieren tener un objetivo de vida, por ello el adecuado funcionamiento  se 

apoya de las características ya mencionadas y también de la fuerza que se 

emplea para poder desarrollar sus características personales, por perseguir 

el crecimiento persona y llevar al máximo sus competencias (Keyes, et al., 

2002).  
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Gastronomía 

 

Historia de la Gastronomía 

 

Los primeros hombres y el inicio de la cocina surgen a partir de frotar dos pedazos 

de madera dura, inventándose el fuego, lo que convirtió a los hombres prehistóricos a ser 

los únicos seres capaces de poder cocinar sus alimentos, además de conservarlos y probar 

mejor sabor de los mimos. Los primeros recipientes de cocina los agujeros que se hacían 

en la tierra, llenados de agua y, posterior al mismo aparecieron recipientes de fierro 

martelado o fundido (Gutiérrez, 2012).  

En el neolítico, la agricultura, la ganadería y el sedentarismo; permitieron al hombre 

que se convierta en un agricultor sedentario. Paralelo al mismo, la coacción de los 

alimentos permitió que las personas comieran de forma más suave y cómoda los alimentos, 

evitando el desarrollo de músculos faciales y mejor digestión. Posterior a ello en oriente se 

dio la domesticación de animales como los bovinos, las ovejas, cerdos y asno; lo cual 

permitía que algunos podrían servir para alimento y otros para la carga (Gutiérrez, 2012). 

Posterior ya a ello, los egipcios se caracterizaron por tener una cocina muy difícil 

de resumir, ya que fue una cultura que duro siglos, pero se veían diferencias significativas 

en el tipo de comida que preparaba el pueblo y la nobleza debido al trato. En la nobleza se 

daban banquetes de ovíparos, en los que no faltaban ingredientes de acompañamiento, 

llegando a haber: 1700 panes, 100 cesto de carne fresca, 100 de carne seca, 100 bandejas 

de fruta, 70 cameros, 50 sacos de pasas, 100 manojos de hierbas para cocinar y todo en 

gran abundancia. En el pueblo la gente sufría ya que se alimentaba de diversos tipos de pan 
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y cerveza preparados por ellos, complementándose con verduras, legumbres, leche, queso 

y diversos pescados que capturaban ellos mismos para cocinarlos (Gutiérrez, 2012).  

Ya luego de ello, se empezó la comercialización con el nacimiento de otras culturas, 

siendo así que las lentejas fueron famosas entre Grecia y Roma; las frutas eran lujos que se 

cultivaban en los templos; la apicultura brindaba miel para endulzar y la repostería fue muy 

importante en la cultura egipcia.  

Luego ya para el año 385 D.C. se dieron las costumbres alimenticias de los hebreos, 

los cuales definieron las costumbres en base a un tipo de alimentación denominada 

“Kosher”, la cual se regía en base a los mandamientos del antiguo testamente, teniendo 

como principal regla el no juntar los alimentos de dos animales en el mismo plato 

(Gutiérrez, 2012).  

En la edad media, surge la Hispania (cristianismo) la cual tenía técnicas de 

conservación como salazón y salmuera; el imperio bizantino utilizo diversas técnicas de 

coacción como la cruz de hierro y la regla de etiqueta en la mesa a la hora de comer; aparece 

el termino charcutier en la cocina persa; nace la cocina hispanoárabe; en las cruzadas se 

daba mucho las salsas y caldos sin condimentos, se determina esta época como la Europa 

carnívora y salen los primeros libros de cocina (Gutiérrez, 2012).  

Ya para el renacimiento, se dan los modales y elegancia en la mesa con nuevos 

platillos; se caracteriza por el uso excesivo los lácteos en la cocina; en Inglaterra elaboran 

los pastelones de carne; en Italia se introduce el tenedor, las copas de cristal y la pasta de 

hojaldre conocida como Torroni y, en Francia se introduce el aceite toscano, nace la salsa 

bechamel, mejoran las técnicas de vinificación y nace el champagne (Gutiérrez, 2012). 
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Ya propiamente dicho en cuanto a la fusión que tuvieron las cocinas, se da posterior 

al renacimiento que en América llega el arroz, el azúcar, la grasa y el caballo; en Europa 

llega el cacao, maíz, frijol, chile, tomate, etc., todo ello para enriquecer la cocina; fusionado 

ambos salen el mestizaje culinario siendo nuevos platillos y técnicas de coacción la hora 

en esa época (Gutiérrez, 2012). 

Para la Edad Contemporánea, salen nuevos cocineros famososo como Grimond de 

la Reyniére, Talleyrand, Brillant Savarin, entre otros; los cuales eran parte de lo que se 

llamaba siglo de oro de la cocina francesa, en la cual surgieron los más aclamados cocineros 

y gastrónomos que significan mucho para la gastronomía hoy en día (Gutiérrez, 2012). 

En el Siglo XX se establece la guía Michelín que es la clasificación de hoteles, 

restaurantes y servicios para el turista, también se hace tendencia “Nouvelle Cuisine” el 

cual se caracteriza de darle a la forma de cocinar una simplicidad, haciendo hincapié en 

salsas y caldos más ligeros y condimentados con hierbas y especies más fina; surge la 

cocina nutritiva, en la que predomina el balance en el plato y los sabores y, se dan 

tendencias actuales que ponen a la gastronomía en otras poses como la cocina – autor, 

cocina molecular, fast food, slow food, IBOG (Gutiérrez, 2012).   
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Historia de la gastronomía en el Perú 

 

Según la Comisión de la Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(citado por Arias, 2015) podemos ver que La evolución en la gastronomía del Perú se 

dividió en 3 etapas:  

 

Etapa Precolombina (hasta 1532) 

Esta primera etapa de la gastronomía peruana, encontramos 

a los Incas, quienes fueron un factor importante en la producción y 

consumo de variados productos naturales. Extendiendo estas 

costumbres a las provincias del imperio.  

En la Etapa Virreinal (1532-1821) 

Con la conquista de los españoles, se dio “una mixtura de 

insumos y cultivos con el continente europeo, iniciándose la cosecha 

de estos productos y produciendo diversas fusiones de culturas”. 

En la Etapa Republicana (desde 1821) 

A la actualidad vemos que, con la independencia, la 

gastronomía peruana se potencia con el inicio de las “tabernas, 

fondas o cafés que daban atención en el servicio a extranjeros y en 

el Siglo XIX, se establecen restaurantes con estándares apropiados y 

en la mayoría de las veces como parte de los hoteles principales que 

se instalaron en Lima”. El primer restaurante se estableció por 

Giuseppe Coppola, que vino al Perú junto con el virrey Abascal en 
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1806, llamándola "Fonda Coppola" (Kapsoli, citado por Arias, 

2015). 

Definición de gastronomía 

 

La palabra gastronomía proviene del griego gaster, “vientre” o estómago y 

nomos “distribuir”, “gobernar” o “arreglar”, significa entre los conocedores el arte 

del buen comer. El diccionario de la real academia española de la lengua (2018) 

nos da dos significados que son: arte de preparar una buena comida y la afición a 

comer regaladamente. 

El término fue usado por primera vez por el poeta trágico y estupendo 

cocinero del siglo IV a.c. Arquéstrato del Gela en su poema “Gastronomía o 

Hedypatehia”, según consta el escritor griego Ateneo de Naucratis, quien trascribió 

unos cientos de versos de ese poema en su obra Dipnosofistas (Castellvi, 2010).  

Gastronomía, es una palabra que muerta durante siglos, renació y empezó 

a difundirse con éxito en 1801, gracias al poema francés Josep Berchoux “La 

gastronomía oi I´homme des champsá table”, obra poética en la que, en 1820, el 

bilbaíno Jose de Urcullu publico una logra y libre traducción al castellano con el 

siguiente título: La gastronomía a los placeres de la mesa (Castellvi, 2010). 

Pero en sí, ¿Qué es la cocina?... Definir qué es la gastronomía es 

complicado, porque hay varias definiciones y erróneamente se cree que sólo posee 

relación con el arte de cocinar y los platillos alrededor de una mesa, sin embargo, 

se debe tener en cuenta que parte del estudio de la relación entre cultura y alimento, 

la gastronomía “es el conocimiento razonado de todo lo que se relaciona con el 
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hombre en lo que a su alimentación se refiere” (Jungwirth, Edelmann, & Dahbi, 

2015).  

El doctor Gregorio Marañon refiere que la cocina es el modo grato de 

satisfacer el hambre, y la gastronomía de los modos exquisitos de excitar y 

satisfacer el apetito. El ingenioso magistrado Anthelme Brillat-Savarin refiere que 

es el conocimiento razona de todo lo relacionad con la alimentación del hombre. 

Entre otros que refieren a la gastronomía y la cocina como dos acciones diferentes 

(Castellvi, 2010). 

Pero en sí, la gastronomía en termino claros es: todo lo referente a la 

exquisita elaboración y consumo de comidas y bebidas, es decir, tanto la cocina 

(arte culinario) y la selección de vinos y licores, como la placentera ingestión de 

tales productos (Castellvi, 2010). 

 

La formación profesional y técnica del cocinero: 

 

La gran atención que la comida peruana está teniendo en los últimos años 

está siendo aprovechada por gente comprometida con la formación de cocineros, 

ya que sólo en Lima hay más de 30 instituciones educativas que ofertan la carrera 

como técnicos o profesionales en gastronomía, siendo mayor en ciudades como 

Arequipa, Chiclayo y Cusco (APEGA, 2013). 

La formación profesional en gastronomía en el Perú como dice La 

institución Sociedad Peruana de Gastronomía en su última publicación (citado por 

Arias, 2015) se basa en una enseñanza interdisciplinaria que vela por inculcar y 
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promover conocimientos, ofreciendo una sólida formación que se va basar en la 

formación especializada, la práctica e investigación. Por tal razón “el objetivo de 

la parte formativa y práctica es desarrollar profesionales para el diseño, 

implementación y supervisión de procesos culinarios; servicios gastronómicos de 

alto nivel competitivo mundial”. Por lo tanto, no es muy usual que actualmente en 

Lima y las principales capitales del interior del país hayan potenciado su oferta 

académica, y hoy la carrera de cocina se haya convertido en una profesión muy 

solicitada y renombrada en el país.  

 

Perfil profesional de los estudiantes de gastronomía 

 

Para estudiar gastronomía hay ciertas aptitudes que las instituciones 

demarcan en el perfil de un gastrónomo. Entre ellas, el respeto por sí mismo 

y por el entorno, efectuar un trabajo de acuerdo con directrices particulares, 

iniciativa de dirigir, controlar y organizar, ejercer influencia sobre la gente, 

trabajar en situaciones críticas e imprevistas, juzgar el valor de las 

informaciones en función de criterios racionales, trabajar con precisión 

dentro de los límites, tolerancias o normas establecidas, ética profesional 

(honestidad), mantener una actitud de seguridad en sí mismo, mantener un 

sentido de responsabilidad, mantener un sentido de disciplina, iniciativa 

para el aprendizaje constante, espíritu emprendedor y tolerancia 

(Universidad Autónoma del Estado de México, 2016, p.40). 
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Finalmente va requerir que los aspirantes se interesen por participar 

en grupos interdisciplinarios para elaborar un trabajo organizado, específico 

y de rutina, pero que de igual manera el trabajo sea diverso y estén abiertos 

al cambio. “Sobretodo logren sobrellevar las actividades de servicio social, 

las relaciones y los contactos humanos, el trabajo científico, las actividades 

que se traducen por resultados tangibles, la investigación y el análisis de la 

problemática sociocultural de su entorno” (UAEM, 2016, p.167). 

 

Rasgos Psicológicos de los estudiantes de cocina: 

 

Según la Chef Academy London (2015) que es una reconocida 

institución en Europa, considera los siguientes rasgos psicológicos como 

ideales para cosechar en cualidades en los estudiantes de gastronomía: 

Pasión. Un buen cocinero tiene que sentir pasión por la comida que 

realiza y el entorno en el cual trabaja. Y así de manera auténtica disfruten 

de todo el proceso de crear, cocinar, proveer, servir y sobre todo del ser 

capaces de diseñar conceptos con su comida. 

Estamina. Es la cualidad esencial para lograr un chef completo ya 

que al ser la cocina un ámbito comercial, hace sea un sitio muy duro para 

trabajar; con jornadas de larga duración y agotantes expuestos a 

temperaturas altas, zonas grasosas, entornos demandantes con alta presión 

y varias horas de trabajo por lo cual un chef necesita estamina para 
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permanecer enfocado y producir de una manera correcta y constante comida 

de alta calidad. 

Liderazgo. Un cocinero es el que vela y se hace responsable por la 

cocina. Tienen que ser capaces de supervisar a su equipo y mantener aun así 

un ambiente empático y ameno en su cocina. Deben de guiar, entrenar y 

observar al equipo para velar porque todo salga como lo planeado.  

Creatividad. Atrae a la vista de los comensales el hecho de que un 

chef sea creativo ya que en su emplatado ya que en esa diversidad esta la 

esencia de cada gastrónomo como también se ve en la creatividad de idear 

algo en lo más mínimo y sencillo de los implementos y hasta en la falta de 

alguno de ellos. 

Flexibilidad. Va ser importante que cada cocinero se adapte a 

diferentes tareas cubriendo las necesidades en cocina para lograr un objetivo 

y esté dirigida sin problemas. 

Organización. Para dirigir una cocina sin problemas un chef debe 

ser organizado. Todo lo que eso involucre debe estar pre determinado y 

previsto para cualquier inconveniente, el cocinero debe saber manejar su 

entorno, empleados y sus objetivos tenerlos bien organizados a pesar del 

tráfico operacional especialmente en las horas de más estamina en el 

servicio en general. 

Sentido de los Negocios. Un cocinero debe aprender a desarrollar 

un buen sentido para los negocios para poder dirigir una organización ya 
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que la cocina no solo se va a encargar de producir comida sino también 

buscar que esta sea rentable y accesible al público.  

Multifacético. Todo estudiante de cocina debe aspirar a ser chef de 

su propio negocio por lo cual debe poseer la habilidad para poder realizar 

tareas desde gestión de la cocina, hasta de la planificación y diseño de menús 

a el abastecimiento de materia prima para que así se pueda garantizar que 

toda la experiencia sea la correcta.  

Aceptar Críticas. El afrontar críticas es parte del camino, saber 

manejarlas con calma, sociedad y firmeza para que se tome y analice lo 

mejor de los comentarios y así se dirija a una acción apropiada. 
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Inteligencia Emocional y Bienestar Psicológico 

 

Inteligencia Emocional en Jóvenes 

 

En cuanto al aspecto de inteligencia emocional como tal en una población 

de jóvenes estudiantes universitarios y/o técnicos, Extremera y Fernández (2013), 

mencionan que en el ámbito educativo la inteligencia emocional tiene un gran 

impacto, tanto en los docentes como en los estudiantes ya que al ser  un conjunto 

integrativo en las instituciones privadas o nacionales de estudios superiores; ello 

influye en su desenvolvimiento académico y social, además que hay varias áreas 

que son altamente influenciadas, las cuales son: ajuste psicológico, rendimiento 

académico, relaciones sociales y conductas agresivas.  

Además, Dueñas en 2002, refiere que la educación emocional es de 

importancia en el ambiente académico, pues esto significa que se genere la 

estimulación del estudiante en un conjunto de habilidades que van a beneficiar la 

relación interpersonal y que van a brindar un apoyo psicosocial en diferentes 

situaciones. 

 

Bienestar Psicológico en Jóvenes 

 

En cuanto al bienestar psicológico que deberían presentar los jóvenes 

estudiantes de carreras universitarias y/o técnicas, Freire (2014) refiere que la 

presenta de este debe ser la adecuada, es decir, sanos cognitiva y psicológicamente 

hablando; ya que son personas capaces de poder llevar un ritmo adecuado para 
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poder lograr las expectativas que tienen los profesores para con ellos y las mismas 

expectativas que tienen a si mismos. Esto en base a la autoaceptación de las 

habilidades que pueden desarrollar en su campo, siendo en la gastronomía 

importante muchos aspectos a nivel fisiológico y cognitivo como la concentración 

y la atención para poder cumplir con el grado al final de sus estudios.  

Además, Arriaga (2018), refiere que los estudiantes deben de contar con 

ciertas evaluaciones predecesoras para poder ingresar a la carrera universitaria o 

técnica que elijan, ya que muchas veces consideran solo ciertos aspectos para 

tomar el grado y posterior al mismo se encuentran fallando por no cumplir con los 

requerimientos necesarios y así caen en una frustración. Esto vienen relacionado 

con el rendimiento que pueden presentar, ya que según Freire (2014), si los jóvenes 

no cumplen con los criterios básicos de inclusión para poder cursar algún tipo de 

carrera, terminaran fracasando y sin posibilidad de lograrse a si mismos, llegando 

al punto de poder estancarse en la carrera que hayan elegido o simplemente 

renunciando.  

Es por ello que observamos que el bienestar psicológico del estudiante de 

nivel superior debe de estar dentro del rango de normalidad para que este no 

termine abandonando la carrera o peor aún, sin posibilidad de haberlo intentarlo 

porque no contó con el apoyo necesario de las personas que debieron asesorarlo 

desde un inicio de si inserción dentro de un campus de estudios superiores a nivel 

universitario o a nivel técnico, considerando en la investigación presente que la 

población evaluada es de carácter técnico ya que en Perú se considera en casi la 

mayoría de las casas de estudios como un estudio no mayor a 3 años.  
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Inteligencia Emocional y Bienestar Psicológico en Jóvenes 

 

La variedad de estudios realizados para determinar el papel de la 

inteligencia emocional sobre el bienestar psicológico dar a relucir la importancia 

de la misma, Salovey y Mayer. Tienen una importante cantidad de estudios, por el 

cual la mayoría de autores han seguido este modelo. Pacheco & Fernández-

Berrocal (citado por Sauleda Andersson, 2017). 

Se ha encontrado una relación positiva entre inteligencia emocional y el 

bienestar psicológico en adultos (Bermúdez et al., 2003; Fernández-Berrocal, 

Salovey, Vera, Ramos & Extremera, 2001; Jiménez & López-Zafra, 2008; Bracket 

& Mayer, 2003). Fierro y Fierro-Hernández (2005) encontraron correlaciones 

positivas entre las escalas de Claridad y Reparación emocional y la Escala 

Eudemon de Bienestar Personal (EBP) (Fierro, 2006), pero una relación negativa 

entre la escala de atención emocional y bienestar. 

Se ha encontrado en estudios anteriores la relación entre inteligencia 

emocional con bienestar psicológico cuando este último se comprende como un 

constructo compuesto y además “se analiza las dimensiones de la variable por 

separado, comprobando influencias de altas puntuaciones de IE con mayores 

niveles de autoestima. Brackett, Rivers, Shiffman, Lerner & Salovey, 2006 (citado 

por Sauleda Andersson, 2017) y menos síntomas depresivos” Ruiz-Aranda, 

Fernández-Berrocal, Cabello & Extremera 2006 (citado por Sauleda Andersson, 

2017). 
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Todos lo encontrado han dado a relucir cómo la percepción, la comprensión 

y el manejo de emociones podrían generar afectación al desarrollo psicosocial de 

las personas. Demostrando que individuos con altos niveles de IE presentan mayor 

bienestar psicológico y tengan un mejor manejo a la hora de construir 

interrelaciones de buen nivel en su ámbito social y familiar y social, que personas 

con inferiores niveles en habilidades emocionales (Sauleda Andersson, 2017). 

 

Inteligencia emocional y bienestar psicológico en Perú 

 

La inteligencia emocional es un factor de suma importancia para el éxito académico 

y laboral en general (Goleman, 1998), pues está implicada en la mejora del manejo los 

sentimientos, el desarrollo de emociones y en el intelecto, generando así una mejor 

adaptación al medio (Fernández-Berrocal & Extremera, 2006). 

En la ciudad de Chimbote se aplicó un programa experimental de inteligencia 

emocional a estudiantes de quinto módulo de gastronomía y arte culinario de la escuela de 

gastronomía Atlanta-Chimbote; quienes al final de este, obtuvieron un rendimiento 

académico de “nivel excelente” lo cual nos da luces sobre lo importante de la implicancia 

de este concepto en el desarrollo académico y fortalecimiento del aprendizaje de los 

estudiantes (Diestra Sánchez, 2016). 

El bienestar psicológico es un elemento que permiten entender cómo los problemas 

afectivos impactan en el desarrollo profesional de los estudiantes (Hurtado, 2000). Este es 

el resultado de una autoevaluación que cada persona hace sobre lo vivido (Veenhoven, 

1991, p.333), la que incluye los elementos afectivos y los elementos cada persona considera 
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como valiosos, los que al integrarse permiten que la persona se proyecte en el futuro y le 

dé sentido a su vida (Santana, Vergara & Viera, 2007).  

Un estudio realizado en la Universidad Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, 

sostiene que existe una relación significativa entre bienestar psicológico y rendimiento 

académico de los estudiantes, quienes al iniciar una carrera enfrentan una serie de 

demandas académicas y también sociales, para las cuales deben tener un desenvolvimiento 

favorable de conductas y bienestar subjetivo que les permita un correcto manejo 

interpersonal de situaciones sociales, lo cual le va aportar sentimientos de tranquilidad y 

optimismo (Velásquez et al., 2008). 

Comprender los factores afectivos y las formas de interacción social, permite 

implementar estrategias a las instituciones educativas para incrementar y desarrollar la 

inteligencia emocional de sus alumnos, mejorando así el proceso de comunicación entre 

ellos y los docentes” (López, 2008). además de permitir que alcancen sus metas al tener  

tienen un correcto bienestar psicológico y estabilidad emocional, ambos elementos se 

puede ejercitan como cualquier otro músculo ( Bartra & Guerra, citados por Esteban, 

Hernández & Quispe, 2017), por lo que la literatura sugiere que el estudiante adquiera y 

aprenda conocimientos que le permitan satisfacer metas intelectuales, laborales y sociales; 

para enfrentar con creatividad y positivismo las dificultades de la vida, lo que significa sé 

de un desarrollo y manejo de la inteligencia emocional de forma adecuada (López, 2008a).  
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HIPÓTESIS 

 

- Existe relación significativa entre inteligencia emocional y bienestar 

psicológico en estudiantes de gastronomía del Instituto Técnico superior 

privado”. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

Diseño de Investigación 

 

El diseño de investigación de la presente es empírica, de estrategia asociativa; 

transversal (Ato, López & Benavente, 2013), debido a que describe conceptos como la 

inteligencia emocional, bienestar psicológico, pretendiendo analizar y determinar 

cuantitativamente si existe una relación de estas variables; los datos analizados fueron 

recogidos en un solo momento específico.   

 

Participantes 

 

El tipo de muestreo en la presente, es no probabilístico por conveniencia 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). La población evaluada consta de 80 estudiantes 

de la carrera de gastronomía que se encuentren en un Instituto Técnico superior privado de 

la ciudad de Arequipa. Los estudiantes que participaron fueron escogidos en base a la lista 

de las clases. Las pruebas se aplicaron a hombres y mujeres aleatoriamente. Se utilizó un 

consentimiento informado para los participantes del estudio. 

Criterios de inclusión: 

a) Estudiantes de la carrera técnica de gastronomía 

b) Se encuentre actualmente cursando la carrera técnica de gastronomía 

c) Firmar el consentimiento informado  
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Criterios de exclusión: 

a) Invalidez de las respuestas de la prueba psicométrica al ser calificadas 

b) Evidenciar desgano o falsear las respuestas de la prueba al momento 

de la evaluación. 

c) No cursar actualmente la carrera de gastronomía  

 

 

Instrumentos 

 

Ficha de datos sociodemográficos  

Para los fines de la investigación, se utilizará una ficha de información 

sociodemográfica, que incluya datos sobre la persona a evaluar siendo así datos de filiación 

en general (edad y sexo). 

 

Inventario de Cociente Emocional de BarOn   

Para medir la variable de inteligencia emocional se utilizará el Inventario de Cociente 

Emocional de BarOn (2005), que se encarga de medir “el comportamiento emocional y 

socialmente inteligente” (p.14). Dentro de esta característica, el ICE de BarOn medirá 

cinco componentes de lo que se entiende inteligencia emocional, entre los cuales tenemos: 

Componente intrapersonal, componente interpersonal, adaptabilidad, manejo de la tensión 

y animo general. Consta de 133 ítems y las opciones de respuestas van de un puntaje del 1 

al 5, puntajes que representarán las siguientes opciones: “rara vez”, “pocas veces”, “a 

veces”, “a menudo”, “siempre”. La confiabilidad en este instrumento se basó en una 
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muestra en Lima Metropolitana (Ugarriza, 2001), con una consistencia interna de 0.93. El 

cuestionario ha sido validado en Perú por Ugarriza (2001), mediante un análisis factorial 

confirmatorio de segundo orden en una muestra peruana, se aprecia que el componente 

CIA tiene la carga factorial más elevada (0.92) con una proporción de varianza explicada 

de CEG del 85% seguida de CAG (carga factorial = 0.88; % varianza explicada = 77), 

CAD (carga factorial = 0.78; %varianza explicada = 61), CIE (carga factorial = 0.68; % 

varianza explicada = 46 ) y CME (carga factorial = 0.61; % varianza explicada = 37), quien 

además menciona que “nueve tipos de validación: validez de contenido, aparente, factorial, 

de constructo, convergente, divergente, de grupo-criterio, discriminante y validez 

predictiva han sido realizados en seis países en los últimos 17 años” (p.149). 

 

Escalas de bienestar psicológico de Ryff 

La escala de Bienestar Psicológico consta de 29 preguntas, siendo una adaptación, a 

la versión extendida que tiene 39 ítems y la original 84. Esta nueva versión obtuvo una 

importante mejora en el nivel de ajuste del modelo teórico propuesto de seis factores y un 

sólo factor de segundo orden. De hecho, la versión mostró un nivel de ajuste excelente. 

Además, mejoró la consistencia de la escala de crecimiento personal. Con ello, la totalidad 

de las escalas presentaron una buena consistencia interna.  

En Perú, Cubas (2003) realizó una investigación con el objetivo de validar 

dicha prueba en español en un grupo de adultos jóvenes universitarios de 

Lima Metropolitana, entre 18 a 31 años de edad. La autora tradujo la escala 

y la sometió a un análisis factorial de componentes principales. Dicho 

análisis mostró la presencia de un factor que agrupaba a las 6 subescalas y 
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que explicaba el 64.1% de la varianza. En relación a la confiabilidad de la 

escala global, se obtuvo un alfa de Cronbach de .89. De igual manera, las 6 

escalas específicas obtuvieron índices de confiabilidad por encima de .79 

para Autonomía, .80 para Relación con Otros, .80 para Manejo del 

Ambiente, .78 para Crecimiento Personal, .82 para Sentido de Vida y .87 

para Autoaceptación (Citado en Chávez, 2008, p.15). 

 

 

Procedimiento 

Se contactará a los directivos del Instituto técnico superior de Arequipa, para hacer 

la entrega de un oficio solicitando la autorización para poder ingresar a las clases. Se 

solicitó permiso a los profesores para evaluar a los alumnos.  

Así mismo a cada participante de esta investigación se le hará entrega de un 

consentimiento informado, los estudiantes que acepten participar llenarán dos encuestas 

que serían el Cuestionario de bienestar Psicológico Ryff y el Inventario de cociente 

intelectual de BarOn respectivamente. Se digitarán y analizarán los datos. 

 

Análisis de Datos  

Los datos obtenidos, analizarán descriptivamente, obteniendo frecuencias, medias 

y desviación estándar. Se realizará el análisis correlacional midiendo la relación entre las 

dos variables, es decir inteligencia emocional, bienestar psicológico. Los datos serán 

analizados usando Correlación de Pearson. Para realizar el análisis de los datos se utiliza 

el programa SPSS Statistics versión 23 (IBM Corp., 2015). 
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Operacionalización de las Variables  

 

VARIABLE DIMENSIÓN INSTRUMENTO ESCALA VALOR 

 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Componente intrapersonal  

ICE BARON 

Marcadamente Baja < 70 pts 

Componente interpersonal Muy Baja 70 – 79 

Adaptabilidad,  Baja 80 – 89 

Manejo de la tensión  Promedio 90 – 109 

Ánimo general Alta 110 – 119 

Muy Alta 120 - 129 

   Marcadamente Alta 130 +  

 

BIENESTAR 

PSICOLÓGICO 

Auto aceptación Ítems  

(1, 7, 8, 11, 17, 25, 34) 

 

ESCALA DE 

BIENESTAR 

PSICOLÓGICO 

DE RYFF 

Bienestar Psicológico 

Bajo 

< 116 pts 

Relaciones Positivas  

(2, 13, 16, 18, 23, 31, 39) 

Bienestar Psicológico 

Moderado 

117 y 140 pts 

Autonomía  

(3, 5, 10, 15, 27) 

Bienestar Psicológico 

Alto 

141 – 175 pts 

Dominio del Entorno  

(6, 19, 26, 29, 32, 36, 39) 

Bienestar Psicológico 

Elevado 

> 176 pts 

Propósito en la vida  

(9, 12, 14, 20, 22,28, 33, 

35) 

 

Crecimiento personal  

(4, 21, 24, 30, 37)  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se muestra el análisis de los resultados de la investigación 

en la cual se busca determinar la relación entre la inteligencia emocional y bienestar 

psicológico de los estudiantes de gastronomía en el Instituto Técnico superior privado de 

la ciudad de Arequipa identificar los niveles de estas variables y las diferencias en cuanto 

a sexo y edad de esta población.  

Los resultados obtenidos en la investigación por medio del procesamiento de datos 

estadísticos en el programa SPSS Statistics versión 23 (IBM Corp., 2015) y la 

interpretación de los resultados. Se determina la distribución normal de la muestra con las 

pruebas de Kolmogrov Smirnov y Shapiro Wilk, por lo que se utilizan las pruebas 

paramétricas.  

 

En primer lugar, se presenta la estadística descriptiva de los 80 estudiantes de 

gastronomía. Seguidamente se determina la relación existente de las variables inteligencia 

emocional y bienestar psicológico, realizadas a través de la correlación de Pearson. Se 

identifican los niveles de inteligencia emocional y niveles de bienestar psicológico en los 

estudiantes con distribución estadística. Finalmente se establece las diferencias con una 

comparación de medias entre sexo y edad en las variables estudiadas. 
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Descriptivos de Muestra 

 

Tabla 1.  

Variables sociodemográficas de los participantes 

        Edad   

  Frecuencia Porcentaje  DE ± Min Max 

Sexo Masculino 38 47,5 20,66 2,43 17 32 

Femenino 42 52,5 21,14 3,17 16 27 

Total 80 100,0 20,91 2,83 16 32 

 

En la Tabla 1. La muestra está conformada por 80 estudiantes de gastronomía, 

evaluados en la institución educativa técnica superior, se determina de las variables 

sociodemográficas de edad y sexo. Siendo el 47,5 % varones y el 52.5 % mujeres, la media 

de edad de la población en total 20.91 años (D.E. ± 2.83) entre las edades de 16 y 32 años. 

El promedio en edades en hombres es de 20.66 (D.E. ± 2.43) años siendo la mínima de 

edad 17 y la máxima 32 y en mujeres es de 21.14 (D.E. ± 3.17) años; la edad mínima 16 y 

la máxima 27 años.  
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Relación entre la inteligencia emocional y bienestar psicológico 

 

Tabla 2.  

Correlación de Pearson entre Inteligencia Emocional y Bienestar Psicológico en 

estudiantes de gastronomía 

Relación entre IE y BP 

 Bienestar Psicológico 

Inteligencia Emocional Correlación de Pearson (r) .739** 

Sig. .000 

N 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En la Tabla 2.  Se acepta la hipótesis de la presente investigación, si existe relación 

significativa entre la Inteligencia emocional y el bienestar psicológico en estudiantes de 

gastronomía de la institución privada. Existe una correlación positiva alta (r= .793) 

significativa (p<0.01). Evidenciando que a mayor nivel de inteligencia emocional, mejor 

es la percepción de bienestar psicológico en los estudiantes.  

Gráfico 1.  

Dispersión entre Inteligencia Emocional y Bienestar Psicológico 

 



 

48 

Tabla 3.  

Correlación de Pearson entre dimensiones de Inteligencia Emocional y Bienestar 

Psicológico en estudiantes de gastronomía 

 

 

 

  

Correlación de Pearson  

 

Inteligencia  

Emocional 

 

Bienestar Psicológico 
Total Bienestar 

Psicológico 

Auto - 

aceptación 

Relaciones 

positivas 

Autonomía Dominio 

del 

entorno 

Propósito 

en la 

vida 

Crecimiento 

personal 

 Total  

Inteligencia 

Emocional 

Correlación 

de Pearson 

(r) 

.739** -.036 -.075 -.147 .014 .068 .100 

Sig. .000 .750 .508 .192 .900 .546 .376 

        

Intrapersonal R .101 .016 -.032 .107 -.064 -.071 -.096 

Sig. .374 .888 .776 .343 .572 .530 .399 

        

Interpersonal R -.130 -.003 -.121 -.004 -.094 -.103 -.142 

Sig. .252 .980 .286 .974 .409 .366 .209 

        

Adaptabilidad R .336** -.019 .021 .013 .008 -.033 .018 

Sig. .002 .866 .852 .906 .946 .773 .875 

        

Manejo de 

tensión 

R .015 -.082 -.091 -.118 -.150 -.065 -.032 

Sig. .898 .470 .422 .298 .186 .568 .777 

        

Animo 

general 

R -.079 -.053 -.121 -.078 -.234* -.108 -.124 

Sig. .485 .643 .286 .492 .037 .339 .274 

        

 

 

N 80 80 80 80 80 80 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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En la tabla 3, en el análisis de correlación de Pearson, se determina cada dimensión 

de IE y BP. Se encuentran dos relaciones significativas:   

Entre el Bienestar Psicológico y el componente de Adaptabilidad de la IE, hay una 

correlación positiva baja (r=,336) significativa (p<0.01). Lo que nos muestra que a mayor 

adaptabilidad, en torno a la IE, mejor Bienestar psicológico. En la adaptabilidad se 

demuestra la habilidad de la persona para que pueda manejarse; ante las situaciones 

externas, con flexibilidad, identificando de manera real y objetivamente los pensamientos 

y emociones, además de una correcta resolución de problemas para poder lograr los 

objetivos de la mejor manera. Alcanzando así una mejoría en el bienestar psicológico, 

relacionado al desarrollo, crecimiento personal, el esfuerzo a la meta trazada y la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas como lo son autonomía, competencia, 

vinculación.  

Entre el componente de Bienestar Psicológico, “dominio del entorno” y el 

componente de IE “ánimo general” existe una correlación negativa baja (r=-,234) 

significativa (p<0.05). Lo que corresponde a que mientras mayor dominio del entorno 

menor ánimo en general de la persona. Este dominio del entorno abarca a una sintonía entre 

poder elegir un ambiente y medio social bueno para poder tener un bienestar, sin embargo 

esto podría tener un efecto sobre el ánimo general de la persona, que se relaciona a sentirse 

de manera optimista manteniendo una buena actitud y felicidad para estar contentos 

consigo mismo, con los demás y con la vida en general.  
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Gráfico 2.  

Dispersión entre dimensión adaptabilidad de Inteligencia Emocional y Bienestar 

Psicológico 

 

 
 

Gráfico 3.  

Dispersión entre dimensiones ánimo general (IE) y dominio del entorno (BP) 
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Niveles de inteligencia emocional en los estudiantes. 

Tabla 4.  

Distribución en frecuencias y porcentajes de los Nivel de IE en estudiantes 

  Niveles Frecuencia Porcentaje % 

Inteligencia 

Emocional 

Marcadamente Bajo 11 13.8  

Muy Bajo 37 46.3 

Bajo 17 21.3 

Promedio 12 15.0 

Alta 2 2.5 

Muy Alta 1 1.3 

Nivel 

intrapersonal 

Marcadamente Bajo 10 12.5 

Muy Bajo 23 28.8 

Bajo 25 31.3 

Promedio 17 21.3 

Alta 4 5.0 

Marcadamente Alta 1 1.3 

Nivel 

interpersonal 

Marcadamente Bajo 24 30.0 

Muy Bajo 19 23.8 

Bajo 21 26.3 

Promedio 13 16.3 

Alta 1 1.3 

Muy Alta 1 1.3 

Marcadamente Alta 1 1.3 

Nivel 

Adaptabilidad 

Marcadamente Bajo 17 21.3 

Muy Bajo 33 41.3 

Bajo 22 27.5 

Promedio 7 8.8 

Alta 1 1.3 

Nivel manejo de 

estrés 

Marcadamente Bajo 10 12.5 

Muy Bajo 23 28.8 

Bajo 25 31.3 

Promedio 18 22.5 

Muy Alta 2 2.5 

Marcadamente Alta 2 2.5 

Nivel Ánimo Marcadamente Bajo 11 13.8 

Muy Bajo 20 25.0 

Bajo 26 32.5 

Promedio 17 21.3 

Alta 3 3.8 

Muy Alta 1 1.3 

Marcadamente Alta 2 2.5 

   

 Total 80 100 



 

52 

Tabla 4. En base al análisis de los niveles presentados en cada una de las escalas de 

inteligencia emocional, se observa en la tabla 3. los siguientes resultados: La presencia de 

inteligencia emocional, prevalece el nivel de muy bajo (46.3%), promedio (15%) y 

alarmantemente los niveles de alto (2.5%) y muy alto (1.3%). La mayoría de los resultados 

en cada componente se determina niveles bajos de Inteligencia emocional en los 

estudiantes de gastronomía (n=80) por lo que no tienen la capacidad adecuada de manejo, 

reconocimiento y expresión de las emociones de manera inter e intrapersonal. 

Por cada componente: En cuanto a la escala intrapersonal una mayor prevalencia 

de niveles bajo (31.3%) y muy bajo (28.8%); en base a la escala interpersonal una mayor 

prevalencia de los niveles marcadamente bajo (30%), muy bajo (26.3%). Adaptabilidad 

una mayor prevalencia de los niveles bajo (27.5%) y muy bajo (41.3%); en base a la escala 

de manejo de estrés se observan mayor prevalencia de los niveles bajo (31.3%) y muy bajo 

(28.8%) y en base a la escala de ánimo en general se observan mayor prevalencia de niveles 

bajo (32.5%) y muy bajo (25%).  
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Niveles de Bienestar psicológico en los estudiantes. 

 

Tabla 5.  

Distribución en frecuencias y porcentajes de los Niveles de Bienestar Psicológico 

en estudiantes 

  Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

 

 

NIVELES 

Bienestar Psicológico Bajo 7 8.8 

Bienestar Psicológico 

Moderado 15 18.8 

Bienestar Psicológico Alto 44 55.0 

Bienestar Psicológico 

Elevado 14 17.5 

Total 80 100.0 

 

 

En la tabla 4. En base al análisis cualitativo de los niveles de bienestar psicológico 

que se presentan en la muestra evaluada, se observa en la tabla 5 una mayor prevalencia de 

bienestar psicológico alto con un 55.0%, seguido de un bienestar psicológico moderado 

18.8%, luego BP elevado (17.5%) y un BP bajo (8.8%). Los estudiantes de gastronomía 

perciben un bienestar psicológico entre alto y moderado en su mayoría, lo que significa 

que en cuanto a estado de ánimo, su juicio sobre la satisfacción, presentando una sensación 

de “felicidad” y bienestar subjetivo.    
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Diferencias en cuanto a sexo y edad con las variables de Inteligencia Emocional y 

Bienestar Psicológico 

 

Tabla 6.  

T- Student para muestras independientes entre sexo y variables de Inteligencia 

Emocional/ Bienestar Psicológico 

 

 SEXO N Media 

Desviación 

estándar 

 

 
t 

 

 
gl. 

Sig. 

(Bilateral) 

 
BIENESTAR 

PSICOLÓGICO 

Total Bienestar 
Psicológico 

Masculino 38 144.08 27.007 -2.997 78 .004 

Femenino 42 160.26 21.168    

Autoaceptación Masculino 38 27.24 6.445 -1.529 78 .130 

Femenino 42 29.29 5.536    

Relaciones 

positivas 

Masculino 38 24.79 5.205 -2.723 78 .008** 

Femenino 42 27.67 4.235    

Autonomía Masculino 38 17.42 3.909 -2.046 78 .044* 

Femenino 42 19.26 4.115    

Dominio del 

entorno 

Masculino 38 25.39 5.602 -3.747 78 .000** 

Femenino 42 29.55 4.278    

Propósito en la 

vida 

Masculino 38 30.08 6.688 -1.941 78 .056 

Femenino 42 32.98 6.650    

Crecimiento 
personal 

Masculino 38 19.16 3.636 -3.088 78 .003* 

Femenino 42  21.52  3.218     

 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

Inteligencia 

Emocional 

Masculino 38 81.42 12.361 0.545 78 .587 

Femenino 42 80.00 10.968    

Intrapersonal Masculino 38 84.82 17.153 0.137 78 .891 

Femenino 42 84.36 12.626    

Interpersonal Masculino 38 80.08 15.430 0.026 78 .980 

Femenino 42 80.00 12.121    

Adaptabilidad Masculino 38 78.13 11.690 0.149 78 .882 

Femenino 42 77.76 10.481    

Manejo de 

tensión 

Masculino 38 85.13 15.012 0.589 78 .557 

Femenino 42 83.31 12.627    

Animo general Masculino 38 85.58 16.018 0.357 78 .722 

Femenino 42 84.40 13.340    

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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En la Tabla 6. En la comparación entre las dimensiones de IE y BP y sexo. Se 

observan diferencias significativas en tres dimensiones de bienestar psicológico, donde 

destacan las mujeres sobre los resultados de los hombres en cada nivel. Se observa 

diferencias muy significativas (p<0.01) en: “relaciones positivas” en mujeres (M=27.67) 

que en hombres (M=24.79), en el “dominio del entorno”, es menor en hombres (M=25.39) 

que en mujeres (M=29.55). Diferencias significativas (p<0.05) en “autonomía” destacando 

las mujeres (M=19.26) frente a los hombres (M=17.42) y “crecimiento personal” habiendo 

diferencias entre hombres (M=19.16) y mujeres (M=21.52). 

En cuanto a la inteligencia emocional entre hombres y mujeres no hay diferencias 

significativas (p>0.05) entre sus resultados, por lo que no existe un sesgo de género en los 

resultados de IE. 
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Tabla 7.  

T- Student para muestras independientes entre edad y variables de Inteligencia 

Emocional/ Bienestar Psicológico 

 

 EDAD N Media 

Desviación 

estándar 

 

 

 

t 

 

 

 

gl. Sig. 

         

 
BIENESTAR 

PSICOLÓGICO 

Total Bienestar 
Psicológico 

Adolescentes  41 152.90 25.388 .118 78 .630 

Adultos jóvenes 39 152.23 25.543   

Auto 

aceptación 

Adolescentes 41 28.20 6.067 -.177 78 .761 

Adultos jóvenes 39 28.44 6.078   

Relaciones 

positivas 

Adolescentes 41 27.00 4.669 1.314 78 .543 

Adultos jóvenes 39 25.56 5.103   

Autonomía Adolescentes 41 18.32 4.059 -.157 78 .780 

Adultos jóvenes 39 18.46 4.192   

Dominio del 

entorno 

Adolescentes 41 27.44 5.385 -.232 78 .398 

Adultos jóvenes 39 27.72 5.365   

Propósito en la 

vida 

Adolescentes 41 31.54 6.993 -.085 78 .934 

Adultos jóvenes 39 31.67 6.646   

Crecimiento 
personal 

Adolescentes 41 20.41 3.775 .037 78 .287 

Adultos jóvenes 39 20.38 3.461   

         

 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Total 

Inteligencia 

Emocional 

Adolescentes 41 80.24 10.894 -.339 78 .391 

Adultos jóvenes 39 81.13 12.421    

Intrapersonal Adolescentes 41 83.68 11.557 -.548 78 .122 

Adultos jóvenes 39 85.51 17.782    

Interpersonal Adolescentes 41 79.07 12.100 -.643 78 .391 

Adultos jóvenes 39 81.05 15.302    

Adaptabilidad Adolescentes 41 77.63 9.881 -.251 78 .609 

Adultos jóvenes 39 78.26 12.193    

Manejo de 
tensión 

Adolescentes 41 83.02 13.514 -.765 78 .798 

Adultos jóvenes 39 85.38 14.072    

Animo general Adolescentes 41 84.22 12.220 -.465 78 .182 

Adultos jóvenes 39 85.74 16.857    
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En la tabla 7, la edad promedio de la muestra de 80 estudiantes de gastronomía es 

de M=20,91. Así mismo se realiza la comparación entre edades desde la edad de 

adolescencia (menores de 19 años) y de adultos jóvenes.  

En esta comparación de medias, se evidencia que no hay diferencias significativas 

entre edades y las dimensiones de IE y BP, por lo que no hay un factor determinante en 

cuanto a la edad de los estudiantes de gastronomía y su rendimiento en las pruebas.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

El objetivo principal de la presente investigación es determinar la relación entre la 

Inteligencia Emocional (IE) y bienestar Psicológico (BP) en estudiantes de gastronomía 

(N=80) en un Instituto Técnico superior privado de la ciudad de Arequipa. Los resultados 

confirman la hipótesis de investigación, existe una correlación positiva alta significativa 

(r= 739; p<0.01) por lo que en medida en que haya mejor Inteligencia Emocional, mejor 

es la percepción de Bienestar Psicológico en los estudiantes.  La Inteligencia Emocional; 

según Baron, es un conjunto de habilidades, con un orden cognitivo de pensamiento donde 

la persona tiene una mejor confrontación al momento de manejar las diferentes 

experiencias a las cuales se va adaptando frente a las diferentes circunstancias que se le 

presenten estas especialmente en las dimensiones intrapersonal, interpersonal, estado de 

ánimo, adaptabilidad y manejo de tensión (Mejía, 2012). En cuanto el Bienestar 

psicológico, es la valoración de la propia persona sobre su vida tanto de sus logros 

alcanzados como con la satisfacción de lo realizado en el pasado, presente y a visión del 

futuro; tanto cognitivamente y la afectiva relacionada con las emociones, su intensidad y 

frecuencia (Díaz & Sánchez, 2002).  

Las emociones tienen un fuerte impacto en nuestras creencias, la interpretación de 

las situaciones y por ende en nuestra toma de decisiones que guía nuestros 

comportamientos para poder adaptarnos a las diferentes circunstancias y eventos, que 

poden ayudar o dificultar la adaptación psicológica de la persona, también nos sirven para 

poder regular y conocer de nosotros mismos y nuestra emotividad (Lazarus, 2006). Por lo 
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que diversos investigadores sugieren que las personas emocionalmente inteligentes se 

encuentran con mayor satisfacción y bienestar en los diferentes contextos de su propia vida. 

La IE es muy importante para poder gestionar las situaciones donde se generara reacciones 

emocionales intensas pero las afronta de manera mucho más adaptativa ante las emociones 

negativas, lideando adecuadamente con el estrés, ansiedad, tristeza, afrontan las demandas 

sociales y mejora su propio bienestar, esto concorde a las investigaciones que encontraron 

también relación significativa entre las variables (Bermúdez et al., 2003; Fernández-

Berrocal, Salovey, Vera, Ramos & Extremera, 2001; Jiménez & López-Zafra, 2008; 

Bracket & Mayer, 2003). 

El uso adecuado de la información que nos proporciona nuestras emociones, ayuda 

a una adaptación a las demandas del contexto social; esto deriva en un ajuste psicológico 

para niveles altos de bienestar psicológico y de libertad de reacción ante las demandas 

externas e internas (Gohm, Corser y Dalsky, 2005). Sin embargo en los resultados de los 

estudiantes se evidencia bajos niveles de inteligencia emocional y moderados a altos 

niveles de bienestar psicológico; a pesar de la correlación encontrada, esto contrasta con 

García-Álvarez, José-Soler y Achard-Braga (2017) que con su estudio realizado en Lima, 

no tuvieron una correlación fuerte de las variables, sin embargo aportan que cada cuatro de 

diez adolescentes evaluados presenta un nivel de bienestar psicológico bajo. Por lo que se 

recalca la importancia y gran necesidad de generar mayor consciencia en la salud mental y 

programas de intervención para el desarrollo de la inteligencia emocional en Perú. También 

importante destacar la educación emocional en el ambiente académico (Dueñas, 2002).  

Las personas que tienen altos niveles de IE, tienen mayor bienestar psicológico, por 

lo que presentan mayores habilidades de adaptarse a su entorno, evitando los síntomas 
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negativos como el estrés y la depresión para que pueda fomentar correctas interrelaciones 

a nivel familiar y social (Sauleda, 2017), esto permite un correcto ajuste a la situación de 

trabajo bajo presión como en el caso de la carrera técnica de gastronomía y su campo 

laboral. En el ámbito laboral, el ambiente de cocina es un ambiente altamente estresante, 

con alta demanda de clientes y de tiempo, donde los cocineros deben manejar la cocina y 

aprender a trabajar bajo presión, es entonces que el perfil de egresado que es el esperado 

de un estudiante de gastronomía es que pueda efectuar un trabajo donde mantenga un perfil 

de liderazgo, para controlar y mantener organizada la cocina, guiar y supervisar a su equipo 

y fomentar un ambiente de empatía; que tenga estamina para poder mantenerse enfocado 

y afrontar las jornadas de larga duración; flexibilidad para poder adaptarse a diferentes 

tareas, que tenga pasión por el trabajo a realizar y por la carrera que eligió, creatividad de 

idear algo en lo más mínimo y sencillo de los implementos y hasta en la falta de alguno de 

ellos, flexibilidad, para que se adapte a diferentes tareas cubriendo las necesidades en 

cocina para lograr un objetivo y esté dirigida sin problemas. Y organización, donde el 

cocinero debe saber manejar su entorno, empleados y sus objetivos tenerlos bien 

organizados; multifacético, aceptar Críticas, (Chef Academy London, 2015). En los 

estudiantes de gastronomía es destacable determinar que en el perfil académico y laboral 

que desempeña, es necesario desarrollar una Inteligencia Emocional y por ende un 

bienestar emocional. 

Se destaca la importancia de este factor afectivo para comprender el 

comportamiento humano de forma integral. Es por ello que al analizar el ambiente, lo social 

y el perfil laboral de los estudiantes de gastronomía, se evidencia la creatividad, 

preparación demandante de los platos y aspectos ambientes laborales de estrés en un 
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ambiente de prácticas y laborales en el que se encuentra sumergida esta profesión se 

identifica, trabajo en grupo. 

Entre el Bienestar Psicológico y el componente de Adaptabilidad de la IE, hay una 

correlación positiva baja (r=,336) significativa (p<0.01). Lo que nos muestra que a mayor 

adaptabilidad, en torno a la IE, mejor Bienestar psicológico. En la adaptabilidad se 

demuestra la habilidad de la persona para que pueda manejarse; ante las situaciones 

externas, con flexibilidad, identificando de manera real y objetivamente los pensamientos 

y emociones, además de una correcta resolución de problemas para poder lograr los 

objetivos de la mejor manera. Alcanzando así una mejoría en el bienestar psicológico, 

relacionado al desarrollo, crecimiento personal, el esfuerzo a la meta trazada y la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas como lo son autonomía, competencia, 

vinculación.  

Entre el componente de Bienestar Psicológico, “dominio del entorno” y el 

componente de IE “ánimo general” existe una correlación negativa baja (r=-,234) 

significativa (p<0.05). Lo que corresponde a que mientras mayor dominio del entorno 

menor ánimo en general de la persona. Este dominio del entorno abarca a una sintonía entre 

poder elegir un ambiente y medio social bueno para poder tener un bienestar, sin embargo 

esto podría tener un efecto sobre el ánimo general de la persona, que se relaciona a sentirse 

de manera optimista manteniendo una buena actitud y felicidad para estar contentos 

consigo mismo, con los demás y con la vida en general (Solis, 2018). Si se trata de tener el 

control sobre todo alrededor, no estamos realmente mostrando un estado de manteniendo 

la opinión optimista, sin embargo el ánimo general se ve afectado ya que acepta ndo y 

teniendo un bienestar psicológico adecuado, ya que al estar en busca de un dominio del 
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entorno donde podamos estar cómodos, no se está determinando la flexibilidad y 

adaptación al medio. Un control de todos los factores externos a nosotros nos genera un 

estrés y ansiedad al no poder cambiarlo rápido y fácilmente se genera sentimientos 

negativos en la persona (Solis, 2018). 

Bajo este orden de ideas, se puede analizar las relaciones significativas en los 

componentes de Inteligencia emocional y bienestar psicológico analizados de cada variable 

se encuentra que: Primero, entre el Bienestar Psicológico y el componente de IE 

“adaptabilidad”, hay una correlación baja (r=,336) significativa (p<0.01). En la correlación 

significativa existente entre mayor bienestar psicológico y mayor adaptabilidad de la 

Inteligencia emocional. Debido a que mientras una mayor percepción tanto cognitiva como 

afectiva (Díaz & Sánchez, 2002), de la perspectiva de su vida en el bienestar psicológico, 

se relaciona a la categoría de adaptabilidad de la IE (BarOn, 2013), se determina: 

Flexibilidad, que permite al cocinero adaptarse para lograr un mejor ajuste, a las diversas 

tareas en la cocina para lograr un objetivo, pero capaz de lograr un cambio. Realidad, una 

capacidad para reconocer nuestros pensamientos de manera objetiva (Universidad 

Autónoma del Estado de México, 2016). Y solución de problemas, fomentando su 

capacidad de encontrar soluciones a las adversidades o presiones en la cocina. (Díaz & 

Sánchez, 2002).  

Segundo, entre el componente de Bienestar Psicológico, “dominio del entorno” y 

el componente de IE “ánimo general” existe una correlación negativa baja (r=-,234) 

significativa (p<0.05), abarcaría sobre la toma de decisión con la persona y su entorno para 

desarrollar al máximo sus capacidades (Keyes et al., 2002), esto permite en inteligencia 

emocional un buen ánimo general, donde se da una visión optimista, observando con la 
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mejor actitud y de aprendizaje las adversidades, además de una sensación de felicidad con 

uno mismo y con el entorno (Humphrey et al., 2007).  Por otro lado, una correlación 

negativa, donde al ser mayor el componente dominio del entorno del bienestar psicológico, 

menor el ánimo general de la Inteligencia Emocional. Esto nos demuestra que en el 

dominio del entorno, que la persona se percibe con una habilidad para elegir los medios 

para la satisfacción de necesidades y deseos; sin embargo puede que no se esté mostrando 

de manera optimista (Keyes et al., 2002) y feliz frente a esta visión de la vida que se están 

forjando. Lo cual se contrapone con Extremera y Fernández Berrocal (2004) ya que sus 

resultados indican que el manejo de las emociones predice interacciones que sean positivas 

y evitando las negativas, mostrando más apertura y empatía con las demás personas, 

disminuyendo el malestar personal. 

La creatividad, siendo la labor artística en la gastronomía la que la fomenta para la 

configuración de diferentes platos, la mezcla de sabores culinarios; se destaca que la parte 

artística, tiene posibilidad de fomentar la vida emocional, involucra todas las funciones 

psíquicas (Barco, 2006), y la creatividad emocional se refiere a la habilidad de poder 

solucionar en una dimensión inter personal e intrapersonal con criterios de originalidad, 

flexibilidad y fluidez (Guildford, 1967), incluso está asociada al hemisferio derecho donde 

se fomenta el pensamiento divergente (Chevarría, 2014), fomentando una toma de 

decisiones diferente o alternativa. Entonces se destaca que la IE, es esencial para adaptarse 

en bienestar y psicológicamente en el momento de tomar decisiones sobre situación es 

problema que afronte la persona (Extremera y Fernández-Berrocal, 2006) y el bienestar 

psicológico, se puede concluir que estos constructos, pueden considerarse como una fuente 
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de protección personal ante tales embates negativos que disminuyen el bienestar 

psicológico.  

El segundo objetivo a analizar es ver la relación entre los niveles de las variables. 

Sin embargo, en la muestra no se ha cumplido esta parte esperada del perfil de los 

estudiantes de gastronomía, ya que se puede ver los resultados sobre los niveles bajos y 

muy bajos de Inteligencia Emocional, en todos los componentes de la prueba ICE-

BARON. Lo que demuestra que, en los estudiantes de gastronomía, poseen especialmente 

bajos puntajes en las categorías de I.E: Interpersonales, intrapersonal, adaptabilidad, 

manejo del estrés y ánimo general.  En los resultados de nuestra muestra se puede definir 

lo siguiente: los estudiantes de gastronomía presentan bajos y muy bajos puntajes en:  

La categoría Intrapersonal, por lo que tienen una baja comprensión de las 

emociones de uno mismo, por lo que no existen trabajos internos. Así mismo, en los 

estudios de (Casullo, et al., 2002; Ugarriza y Pajares, 2005) se evidencia que existe una 

relación positiva y significativa entre el componente intrapersonal y el bienestar 

psicológico; ya que a mayor habilidad de asertividad mayor es la auto comprensión para 

verse de manera positiva y aumentar la percepción de uno mismo y sus logros. La categoría 

interpersonal, no se encuentran muy enfocados, tenemos: Empatía, para poder identificar 

y entender, problemas en las relaciones interpersonales y problemas para responsabilidad 

social. Categoría de Adaptabilidad, la muestra presenta baja flexibilidad, con dificultades 

en ajustar las sensaciones emocionales y cognitivas a nuevas situaciones impredecibles. 

Solución de problemas, dificultad en cuanto coexistimos con otras personas. En el manejo 

de Estrés, la muestra tiene problemas relacionados al control de impulsos y tolerancia al 

estrés, IE juega un papel clave para fomentar el manejo de estrés en el ambiente de prácticas 
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y laborales y el bienestar psicológico (De Lange, Alvarez & López; 2014), Además se 

habla de cómo el estudio de la IE es primordial para la adaptación psicológica y en el 

bienestar, y como se involucra en un papel importante a la hora de pensar o reflexionar 

sobre algún problema, tal como se ve en la muestra de este estudio, por lo que se introduce 

el término percepción de estrés (Extremera y Fernández-Berrocal, 2006). Categoría del 

Estado de Ánimo en General, la muestra tiene problemas en una visión positiva, teniendo 

actitudes de optimismo y felicidad.  

La explicación que se sugiere es que las personas con IE alta usan estrategias de 

afrontamiento como búsqueda de apoyo social o la expresión de sentimientos, en vez de 

usar estrategias como la rumiación de pensamientos negativos o la evitación, lo que genera 

la reducción de su afecto negativo y mejorando por tanto el bienestar (Matthews, Emo, 

Funke, Zeidner, Roberts, Costa y Schulze, 2006). 

Shulman y Hemenover (2006) manifiestan que tener habilidades emocionales 

pueden generar en las personas sentimientos de logro, de dominio y una imagen positiva 

de sí mismo, y ello mejorar el bienestar. Las personas con buena IE, sienten que tienen 

buen manejo sobre su entorno porque saben controlar las emociones negativas, y la 

sensación de dominio de su vida les genera mayor bienestar psicológico, lo cual explicaría 

esta relación, sin embargo, la muestra tiene unos niveles de Inteligencia emocional bajos y 

muy bajos por lo que consideraran que no tienen este control del entorno apropiadamente. 

En cuanto a la inteligencia emocional y el bienestar psicológico, en los resultados 

se observa que están los niveles bajos de la IE y niveles medio y altos de BP, aquí es 

importante ahondar en el sentido del bienestar psicológico el cual ha pasado por diferentes 

modificaciones para llegar a ese bienestar subjetivo, cabe recalcar que en la actualidad los 
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adolescentes y jovenes se encuentran ensimismados en un mundo hedonista, y se puede 

llegar a confundir con una felicidad hedónica guiándose solo de los placeres, negando 

sentir una afectividad negativa y cegándose a la “verdadera felicidad”, faltaría más 

percepción de esos conpectos de profundidad como felicidad, para alcanzar un correcto 

bienestar psicológico y emocional. Ryff y Keyes (1995) destacan la felicidad eudaimónica 

que deriva en un bienestar psicológico fomentando una correcta guiada a la autonomía, 

vinculación y competencia. 

El tercer objetivo fue analizar los niveles de Bienestar psicológico evaluado con la 

prueba de Bienestar Psicológico de Ryff. Se presenta mayores niveles de moderado a alto, 

demostrando que tiene mejor percepción con respecto a su propia vida, su propia 

valorización y a su entorno (Keyes et al., 2002).  Presentando buenos niveles de auto 

aceptación, buenas relaciones personales con otras personas, autonomía, dominio del 

entorno y crecimiento personal. En orden a estos objetivos, Casas (2004) determina la idea 

de que para poder valorar el bienestar psicológico y subjetivo es importante tener en cuenta 

las características y valores personales, la historia personal, características como tolerancia, 

buenos modales y educación y la satisfacción o pasión por el trabajo; además de variables 

socioeconómicas para poder determinar el bienestar.   

 

Sobre las diferencias entre las variables sociodemográficas en la muestra y las 

variables Bienestar Psicológico e Inteligencia Emocional. Los estudiantes de gastronomía 

presentan diferencias en cuanto a bienestar psicológico y el sexo, donde las mujeres 

presentan mejor puntaje y diferencias significativas, teniendo relaciones positivas, un 

mejor dominio del entorno, mayor autonomía y crecimiento personal que los hombres.  En 



 

67 

cuanto a la Inteligencia emocional y el sexo se determina una diferencia significativa entre 

el puntaje Inteligencia emocional y el sexo con diferencias significativas, teniendo 

relaciones positivas, un mejor dominio del entorno, mayor autonomía y crecimiento 

personal que los hombres. Teniendo igualmente una inteligencia emocional en promedio 

baja. Candela et al (2002) y Giménez y Prado (2014), no evidenciaron diferencias 

significativas entre las variables y el género, siendo estos parecidos a la investigación, esto 

comprende la idea de que las mujeres tienen mejor control sobre las emociones o mejor 

inteligencia emocional, según lo perciban hombres y mujeres. En cuanto a los autores 

Guastello y Guastello (2003), consiguen diferencias entre género en IE, donde las mujeres 

por lo general tiene un IE mayor. 

 Las posturas teóricas biologicista y de socialización emocional, rescatan que 

existen diferencias en estructura y funcionalmente en el cerebro de hombres y mujeres, 

razón por la que la gestión y expresión emocional, puede ser diferente según el sexo. Esto 

concuerda con las investigaciones con el MSCEIT, que en sus resultados se ven una 

diferencia en la puntuación total de IE entre hombres y mujeres (Brackett, Rivers, 

Shiffman, Lerner y Salovey, 2006; Brackett, Warner y Bosco, 2005).La percepción 

emocional y regulación emocional predice de forma positiva el bienestar psicológico, 

Brackett et al. (2006).  

 

Las diferencias significativas respecto a la edad no se evidencian  en el presente 

estudio. Los resultados demuestran que la inteligencia emocional se encuentra en un nivel 

moderado a alto y el bienestar psicológico en un nivel bajo a muy bajo.  Diversos estudios 

como Chan, 2004; Nikoopour, Farsani, Tajbakhsh, y Sadat, 2012, han llegado a la misma 
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conclusión al comprobar que la edad no influye en la IE y Bienestar Psicológico. Así 

mismo, si bien la literatura sugiere que estos hallazgos son poco frecuentes, debido a que 

se ha relacionado que la inteligencia emocional aumentará conforme la edad sea avanzada 

(Chan, 2003), es probable que en la presente investigación no se hayan notado esas 

diferencias porque solo se tomó en cuenta a dos grupos divisorios, que fueron de 

adolescencia (menores de 19 años y jóvenes adultos mayores a los 20 años hasta los 35 

años. Dicho aspecto, destaca la idea de que la IE es un aspecto que debe evaluarse en grupos 

más específicos y con la necesidad y de ser posible de forma longitudinal para poder 

encontrar diferencias. 

 

Finalmente, los resultados sugieren que existe una relación positiva entre 

Inteligencia emocional y Bienestar psicológico, se ha demostrado una predicción de 

conducta, como en adaptación y bienestar emocional (Brackett, Rivers y Salovey, 2011). 

Entonces se destaca que la IE, es esencial para adaptarse en bienestar y psicológicamente 

en el momento de tomar decisiones sobre situaciones problema que afronte la persona 

(Extremera y Fernández-Berrocal, 2006). La inteligencia emocional y el bienestar 

psicológico intervienen en todas las áreas de vida de la persona, así también en políticas 

educacionales necesarias en el país. García-Álvarez, José-Soler y Achard-Braga (2017) 

recalcan también la importancia y gran necesidad de generar programas de intervención 

psicológica en pro del desarrollo de la inteligencia emocional. 
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LIMITACIONES 

 

Los beneficios que hemos encontrado en la   investigación y el conocimiento que 

otorgan son buenos, pero a pesar de ello hemos encontrado limitaciones, que se van a 

describir a continuación.  

La primera a mencionar es la población; dicha población está compuesta solo 

alumnos de una sola institución de la ciudad Arequipa, lo cual no nos hace viable el 

generalizar los resultados a estudiantes en otras instituciones, ciudades o en otras 

universidades e institutos.  

En segundo lugar, sobre los instrumentos con los cuales se trabajó son de auto 

reporte, lo que significa que puede verse afectado los resultados por el intento en los 

alumnos de ser percibidos de forma positiva o favorable por la investigadora. Pero con la 

idea de disminuir esta limitación se les argumentó, previo al llenado, a todos los 

participantes lo importante que era la voluntariedad y honestidad a la hora de responder a 

las preguntas de los cuestionarios. Es importante destacar que, para la comprensión de los 

resultados, existieron las limitaciones tanto que las respuestas de las pruebas psicológicas 

pudieron tener diferentes respuestas a las esperadas e influidas al momento de responder 

los participantes por el sesgo de deseabilidad social.  

Tercero, es necesario tomar en cuenta para la mejor comprensión los resultados, 

hay una limitación en el diseño propuesto ya que no se permite evaluar el comportamiento 

a través del tiempo, sino en un solo momento las variables, y no a un largo tiempo para 

observar más a fondo sobre estas variables. Así también es diferente el análisis por pruebas 



 

71 

que la observación en el ámbito laboral o en prácticas donde en el campo laboral se puede 

llegar a reaccionar o mostrar sus actitudes y gestión emocional.  

Finalmente, importante de igual manera rescatar que la muestra con la que se 

realizó esta investigación es de un instituto nacional por lo que los estudiantes evaluados 

tienen un nivel socioeconómico bajo, pero al no tener una muestra de institutos privados, 

lo que haría relucir una comparativa social, ya que se podría estimar que los estudiantes de 

institutos nacionales puntúen por debajo de los privados. Por tal razón se sugiere que en 

futuros trabajos de investigación se pueda indagar con mayor profundidad a las variables 

socioeconómicas ya que como bien se mencionó se notó pueda ser una variable de 

demarcaría una mayor relación e influencia con los resultados encontrados sobre la 

inteligencia emocional en los estudiantes. 
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SUGERENCIAS 

 

En la investigación se indicó que dos capacidades importantes como el bienestar 

psicológico e inteligencia emocional tienen relación y que ambas ya mencionadas son de 

suma relevancia para el desarrollo adecuado de los estudiantes que aspiran a llegar a ser 

profesionales. 

Además, estos resultados nos van ayudar a hallar la correcta intervención para darse 

mejor desarrollo en el salón de clase, ya que lo habitual cuando existe un inconveniente en 

la clase es sacar al estudiante que presenta las dificultades en alguna de las capacidades 

dichas y se lo aísla y trabaja con tal alumno. Por otro lado, al saber que es una problemática 

que se presenta en general al grupo en los estudiantes de cocina de este instituto, se puede 

trabajar en cada una ellas para ir potenciando las capacidades y de esta manera evitamos 

trabajar de manera aislada y al hacerlo en grupo todos los estudiantes se beneficia de estas 

intervenciones. 

Primero, como se ha mencionado en al anterior apartado consideramos importante 

la amplificación del estudio de estas variables en otras instituciones de cocina lo cual va 

permitir enriquecer las investigaciones posteriores, ello va a permitir generalizar los 

resultados a estudiantes de otras universidades o de otras ciudades. 

Segundo, se recomienda en futuras investigaciones indagar y profundizar con 

respecto a un mayor control de las variables socioeconómicas. Ya que se ha podido 

observar que esto en la población evaluada podría influenciar al ser una institución nacional 

y de bajos recursos económicos, lo cual estimaría que los estudiantes de institutos 

nacionales puntúen por debajo de los privados portal razón se recomienda realizar una 
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investigación enfocada en una población distinta y con esta nueva variable generada se 

podría mostrar una comparativa social enriquecedora en investigaciones posteriores. 

Tercero, las investigaciones se tratan de orientar hacia el desarrollo del concepto 

de IE, sería importante que se realicen estudios longitudinales, y establecer relaciones entre 

distintas habilidades emocionales y mayor bienestar psicológico y subjetivo. De igual 

manera es importante que a la inteligencia emocional se la evalúe con medidas de habilidad 

con la finalidad de facilitar el desarrollo de programas basados en entrenar en habilidades 

emocionales. 

Cuarto; finalmente se sugiere crear un taller enfocado en inteligencia emocional 

que se dicte por el área de psicología y pedagogía al cual de manera mensual puedan 

acceder estudiantes para practicar y fortalecer sus habilidades que engloba la inteligencia 

emocional, y de esta manera puedan aumentar los niveles de tolerancia que tienen a la 

presión, también mejorar sus procesos adaptativos e incrementar la regulación emocional 

de manera que esto no afecte  su desarrollo, rendimiento y como tal su bienestar 

psicológico. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Existe correlación positiva y significativa entre las variables de inteligencia 

emocional y el bienestar psicológico; lo que comprueba la hipótesis de 

investigación, de que habría una correlación alta entre ambas variables. Esto 

nos indica que, en los estudiantes de gastronomía, mientras mayor sea el 

bienestar psicológico, mayor será también la inteligencia emocional.  

 

SEGUNDA: En la inteligencia emocional se observa que a mejor adaptabilidad mejor 

bienestar psicológico; y mientras mayor dominio del entorno, menor ánimo 

general.  En los niveles de Inteligencia emocional, se puede definir que existe 

mayores prevalencias entre los niveles bajos, muy bajos. Lo que demuestra 

que, en los estudiantes de gastronomía, poseen especialmente bajos puntajes 

en los niveles interpersonales, intrapersonal, adaptabilidad, manejo del estrés 

y ánimo general.   

 

TERCERA: Al identificar los niveles de la escala de Bienestar Psicológico en los 

estudiantes, se determina que hay mayor prevalencia en el bienestar 

psicológico alto y moderado. Lo que determina que los estudiantes de 

gastronomía poseen una percepción de bienestar con buenos niveles de auto 

aceptación, buenas relaciones personales con otras personas, autonomía, 

dominio del entorno y crecimiento personal. 
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CUARTA: Los estudiantes de gastronomía presentan diferencias en la percepción de 

Bienestar psicológico y el sexo. Las mujeres presentan mejor puntaje 

teniendo relaciones positivas, un mejor dominio del entorno, mayor 

autonomía y crecimiento personal que los hombres. En cuanto a la 

Inteligencia emocional y el sexo no se determina una diferencia significativa 

entre el puntajes en promedio bajos.  

Los estudiantes de gastronomía presentan diferencias en la percepción de 

Bienestar psicológico y la edad, se determina que, no existen diferencias 

significativas entre los puntajes de bienestar psicológico e Inteligencia 

emocional. No se determina una diferencia significativa entre el puntaje 

Inteligencia emocional 
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Anexos  

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

La presente investigación es conducida por Hillary Chirinos; COMO TESIS de la 

Universidad Católica San Pablo.  La meta de este estudio es determinar la 

relación entre inteligencia emocional, bienestar psicológico y rendimiento 

académico en Universitarios de último año de las carreras en la Universidad 

Católica San Pablo. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá: Responder preguntas 

en una ficha para llenar algunos datos sociodemográficos que serán totalmente 

confidenciales. Posteriormente se le pedirá completar el cuestionario Traid Meta-

Mood Scale-24 Y, por último, la escala de Bienestar Psicológico de Ryff. Esto 

tomará aproximadamente 90 minutos de su tiempo. Además,la investigadora 

solicitará a la universidad acceso a tu promedio ponderado del semestre anterior. 

Este estudio ayudará en la elaboración de programas de intervención, 

considerando la formación integral del estudiante, el cual hoy día obedece a 

desarrollar competencias. También servirá para futuras investigaciones en 

relación al tema previamente expuesto. 

La participación de este estudio es voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas a la ficha de datos sociodemográficos, al 

cuestionario y a la escala serán codificadas usando un número de identificación 

y, por lo tanto, serán anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Cualquier duda puede contactar con la 

investigadora principal, al correo Hillary.chirinos@ucsp.edu.pe. 

Puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en 

ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen 
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incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responderlas. 

 Desde ya le agradecemos su participación.  

 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido. Para esto, puedo contactar a la investigadora Hillary Chirinos Cano 

correo anteriormente mencionado. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Iniciales del Participante                  Firma del Participante             Fecha 

  



 

92 

Inventario de Cociente Emocional de BarOn 

INTRODUCCIÓN 

Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permite hacer una 

descripción de ti mismo(a). Para ello, debes indicar en qué medida cada una de 

las oraciones que aparecen a continuación es verdadera, de acuerdo a como te 

sientes, piensas o actúas la mayoría de las veces.  

Hay cinco respuestas por cada frase. 

1. Nunca es mi caso. 

2. Pocas veces es mi caso. 

3. A veces es mi caso. 

4. Muchas veces es mi caso. 

5.  Siempre es mi caso. 

 

INSTRUCCIONES 

 

Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea 

más apropiada para ti, seleccionando el número (del  1 al  5) que corresponde a 

la respuesta que escogiste según sea tu caso. Marca con un aspa el número. 

Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en 

cuenta cómo te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación. 

Notarás que algunas frases no te proporcionan toda la información necesaria; 

aunque no estés seguro(a) selecciona la respuesta más adecuada para ti. No hay 

respuestas "correctas" o "incorrectas", ni respuestas "buenas" o "malas". 

Responde honesta y sinceramente de acuerdo a cómo eres. NO como te gustaría 

ser, NO como te gustaría que otros te vieran. NO hay límite, pero por favor trabaja 

con rapidez y asegúrate de responder a TODAS las oraciones. 

 

1. Para superar las dificultades que se me presentan actúo paso a paso. 

2. Es difícil para mí disfrutar de la vida. 
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3. Prefiero un trabajo en el que se me diga casi todo lo que tengo que hacer. 

4. Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables. 

5. Me agradan las personas que conozco. 

6. Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida. 

7. Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos. 

8. Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto(a). 

9. Reconozco con facilidad mis emociones. 

10. Soy incapaz de demostrar afecto. 

11. Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la mayoría de situaciones. 

12. Tengo la sensación que algo no está bien en mi cabeza. 

13. Tengo problema para controlarme cuando me enojo. 

14. Me resulta difícil comenzar cosas nuevas. 

15. Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la información 
posible que pueda sobre ella. 

16. Me gusta ayudar a la gente. 

17. Me es difícil sonreír. 

18. Soy incapaz de comprender cómo se sienten los demás. 

19. Cuando trabajo con otro, tiendo a confiar más en sus ideas que en las 
mías. 

20. Creo que puedo controlarme en situaciones muy difíciles. 

21. Realmente no sé para que soy bueno(a). 

22. No soy capaz de expresar mis ideas. 

23. Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás. 

24. No tengo confianza en mí mismo(a). 

25. Creo que he perdido la cabeza. 

26. Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago. 

27. Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme. 

28. En general, me resulta difícil adaptarme. 

29. Me gusta tener una visión general de un problema antes de intentar 
solucionarlo. 
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30. No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se lo 
merecen. 

31. Soy una persona bastante alegre y optimista. 

32. Prefiero que otros tomen decisiones por mí. 

33. Puedo manejar situaciones de estrés, sin ponerme demasiado nervioso(a). 

34. Pienso bien de las personas. 

35. Me es difícil entender como me siento. 

36. He logrado muy poco en los últimos años. 

37. Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo puedo decir. 

38. He tenido experiencias extrañas que no puedo explicar. 

39. Me resulta fácil hacer amigos(as). 

40. Me tengo mucho respeto. 

41. Hago cosas muy raras. 

42. Soy impulsivo(a), y eso me trae problemas. 

43. Me resulta difícil cambiar de opinión. 

44. Soy bueno para comprender los sentimientos de las personas. 

45. Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a pensar. 

46. A la gente le resulta difícil confiar en mí. 

47. Estoy contento(a) con mi vida. 

48. Me resulta difícil tomar decisiones por mí mismo(a). 

49. No puedo soportar el estrés. 

50. En mi vida no hago nada malo. 

51. No disfruto lo que hago. 

52. Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos. 

53. La gente no comprende mi manera de pensar. 

54. Generalmente espero lo mejor. 

55. Mis amigos me confían sus intimidades. 

56. No me siento bien conmigo mismo(a). 

57. Percibo cosas extrañas que los demás no ven. 
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58. La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto. 

59. Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas. 

60. Cuando intento resolver un problema analizo todas las posibles soluciones 
y luego escojo la que considero mejor. 

61. Me detendría y ayudaría a un niño que llora por encontrar a sus padres, 
aun cuando tuviese algo que hacer en ese momento. 

62. Soy una persona divertida. 

63. Soy consciente de cómo me siento. 

64. Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad. 

65. Nada me perturba. 

66. No me entusiasman mucho mis intereses. 

67. Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de decírselo. 

68. Tengo tendencia a fantasear y perder contacto con lo que ocurre a mí 
alrededor. 

69. Me es difícil llevarme con los demás. 

70. Me resulta difícil aceptarme tal como soy. 

71. Me siento como si estuviera separado(a) de mi cuerpo. 

72. Me importa lo que puede sucederle a los demás. 

73. Soy impaciente. 

74. Puedo cambiar mis viejas costumbres. 

75. Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver un 
problema. 

76. Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en 
determinadas situaciones. 

77. Me deprimo. 

78. Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles. 

79. Nunca he mentido. 

80. En general me siento motivado(a) para continuar adelante, incluso cuando 
las cosas se ponen difíciles. 

81. Trato de continuar y desarrollar aquellas cosas que me divierten. 

82. Me resulta difícil decir "no" aunque tenga el deseo de hacerlo. 
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83. Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías. 

84. Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como para 
mis amigos. 

85. Me siento feliz con el tipo de persona que soy. 

86. Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de controlar. 

87. En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana. 

88. Soy consciente de lo que me está pasando, aun cuando estoy alterado(a). 

89. Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las 
posibilidades existentes. 

90. Soy capaz de respetar a los demás. 

91. No estoy contento(a) con mi vida. 

92. Prefiero seguir a otros a ser líder. 

93. Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida. 

94. Nunca he violado la ley. 

95. Disfruto de las cosas que me interesan. 

96. Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso. 

97. Tiendo a exagerar. 

98. Soy sensible a los sentimientos de las otras personas. 

99. Mantengo buenas relaciones con los demás. 

100. Estoy contento(a) con mi cuerpo. 

101. Soy una persona muy extraña. 

102. Soy impulsivo(a). 

103. Me resulta difícil cambiar mis costumbres. 

104. Considero que es muy importante ser un(a) ciudadano(a) que respeta la 
ley. 

105. Disfruto mis vacaciones y los fines de semana. 

106. En general tengo una actitud positiva para todo, aun cuando surgen 
problemas. 

107. Tengo tendencia a depender de otros. 

108. Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles. 
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109. No me siento avergonzado(a) por nada de lo que he hecho hasta ahora. 

110. Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan y me divierten. 

111. Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza. 

112. Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en contacto con la 
realidad. 

113. Los demás opinan que soy una persona sociable. 

114. Estoy contento(a) con la forma en que me veo. 

115. Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender. 

116. Me es difícil describir lo que siento. 

117. Tengo mal carácter. 

118. Por lo general, me trabo cuando pienso acerca de las diferentes maneras 
de resolver un problema. 

119. Me es difícil ver sufrir a la gente. 

120. Me gusta divertirme. 

121. Me parece que necesito de los demás más de lo que ellos me necesitan. 

122. Me pongo ansioso(a). 

123. No tengo días malos. 

124. Intento no herir los sentimientos de los demás. 

125. No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida. 

126. Me es difícil hacer valer mis derechos. 

127. Me es difícil ser realista. 

128. No mantengo relación son mis amistades. 

129. Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos me siento bien 
conmigo mismo(a). 

130. Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente. 

131. Si me viera obligado(a) a dejar mi casa actual, me sería difícil adaptarme 
nuevamente. 

132. En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación que voy a 
fracasar. 

133. He respondido sincera y honestamente a las frases anteriores. 
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Escala de Bienestar de Ryff 

A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y 

sentimientos. Lea atentamente cada frase y indique por favor el grado de 

acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con una “X” la 

respuesta que más se aproxime a sus preferencias. 

No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho 

tiempo. 

1 2 3 4 5 6 

 

Nada de 

Acuerdo 

 

Algo de 

Acuerdo 

 

Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

 

Bastante de 

acuerdo 

 

Muy de 

Acuerdo 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 

1.Cuando repaso la historia de mi vida estoy contento con cómo han resultado 

las cosas  

2. A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos íntimos con quienes 

compartir mis preocupaciones 

3.No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso cuando son opuestas a 

las opiniones de la mayoría de la gente 

4. Me preocupa cómo otra gente evalúa las elecciones que he hecho en mi 

vida  

5. Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me satisfaga 

6.Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para hacerlos realidad  

7.En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo 

8. No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando necesito 

hablar 

9. Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí  
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10. Me juzgo por lo que yo creo que es importante, no por los valores que otros 

piensan que son importantes. 

11.He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida a mi gusto 

12.Soy una persona activa al realizar los proyectos que propuse para mí 

mismo  

13. Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mí mismo que cambiaría 

14.Siento que mis amistades me aportan muchas cosas  

15. Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes convicciones  

16.En general, siento que soy responsable de la situación en la que vivo  

17.Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el pasado y lo que 

espero hacer en el futuro. 

18.Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de satisfacción que de 

frustración para mí 19. Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi 

personalidad  

20. Me parece que la mayor parte de las personas tienen más amigos que yo  

21.Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al consenso 

general  

22. Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen  

23.Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida  

24.En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí 

mismo. 

 25. En muchos aspectos, me siento decepcionado de mis logros en la vida. 

 26. No he experimentado muchas relaciones cercanas y de confianza. 

 27. Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en asuntos polémicos. 

 28. Soy bastante bueno manejando muchas de mis responsabilidades en la 

vida diaria. 

 29. No tengo claro qué es lo que intento conseguir en la vida. 

30. Hace mucho tiempo que dejé de intentar hacer grandes mejoras o cambios 

en mi vida  

31.En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que llevo. 
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32.Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que pueden confiar en 

mí. 

33. A menudo cambio mis decisiones si mis amigos o mi familia están en 

desacuerdo. 

34. No quiero intentar nuevas formas de hacer las cosas; mi vida está bien 

como está. 

35. Pienso que es importante tener nuevas experiencias que desafíen lo que 

uno piensa sobre sí mismo y sobre el mundo 

36. Cuando pienso en ello, realmente con los años no he mejorado mucho 

como persona 

37. Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho como 

persona. 

38. Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, cambio y 

crecimiento. 

39. Si me sintiera infeliz con mi situación de vida daría los pasos más eficaces 

para cambiarla  
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Recursos, costos y financiamiento  

El recurso humano que se empleará para la recolección de datos es los 

estudiantes quienes efectuarán la encuesta. El presupuesto usado para esta tesis 

incluye gastos de transporte de 2 semanas hacia la localidad e impresión de las 

pruebas y fotocopia de las mismas para cada alumno sumando así: 

RECURSOS MATERIALES COSTO S/. 

• Material de oficina 30.00 

• Material Bibliográfico 20.00 

• Fotocopias 20.00 

• Transporte  30.00 

TOTAL 100.00  

 

Cronograma  

Tiempos 

Etapas 

Diciembre Enero Febrero Mayo Junio Julio 

1. Elaboración y 

presentación del 

Proyecto. 

X X     

2. Revisión bibliográfica.   X    

3. Implementación de 

materiales. 
   X   

4. Actividades de 

coordinación. 
   X   

5. Selección de muestra.     X  

6. Recolección de datos.     X  

7. Análisis de los datos.     X X 

8. Elaboración y 

presentación de Informe. 
    

 X 
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