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RESUMEN 

 

Esta investigación busca determinar la relación de inteligencia emocional y ansia 

por la comida con el estado nutricional de adolescentes que asisten a I.E. Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso - Arequipa. Es una investigación de 

tipo transversal, correlacional y de enfoque cualitativo, Los instrumentos empleado 

fueron el inventario de Inteligencia emocional Baron Ice – Na en niños y 

adolescentes adaptado en Lima (Ugarriza Chávez & Pajares del Aguila, 2004), el 

cuestionario Food Cravings Questionnaire-Triat FCQ-T  y el instrumento de 

recolección de datos y evaluación de estado nutricional aplicado a 234 estudiantes 

de ambos sexos. La información se procesó en Software estadístico SPSS versión 

24. Los resultados obtenidos mostraron que la mayoría de evaluados presenta una 

capacidad emocional adecuada de inteligencia emocional (62.2%); mientras que el 

36.8% tiene una capacidad emocional muy desarrollada. Respecto a las 

dimensiones de la inteligencia emocional, podemos apreciar que los evaluados en 

su mayoría tienen mayormente una capacidad emocional por mejorar en la 

dimensión de adaptabilidad (58.5%) y una capacidad emocional muy desarrollada 

en el manejo de estrés (45.7%). Y en cuanto a ansia por la comida los adolescentes 

presentan una alta ansia por comer (45.3%); mientras que el 33.8% de ellos tiene 

un nivel medio y el 20.9% un nivel bajo. Se concluye que niveles bajos en las 

dimensiones de la inteligencia emocional se asocian a mayores niveles en las 

dimensiones del ansia por comer y al sobrepeso u obesidad.     

Además niveles altos en alimentación restringida, alimentación hedónica, 

alimentación emocional y descontrol se asocian significativamente con el sobrepeso 

u obesidad en la muestra evaluada.   

 

PALABRAS CLAVE: INTELIGENCIA EMOCIONAL, ANSIA POR LA 

COMIDA, ESTADO NUTRICIONAL, ADOLESCENTES. 
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ABSTRACT 

 

This research seeks to determine the relationship of emotional intelligence and 

craving for food with the nutritional status of adolescents attending I.E. Great 

Mariano Melgar Valdivieso School Unit - Arequipa. It is a cross-sectional, 

correlational and qualitative approach research. The instruments used were the 

inventory of emotional intelligence Baron Ice - Na in children and adolescents 

adapted in Lima (Ugarriza Chavez & Pajares del Aguila, 2004), the Food Cravings 

Questionnaire- Triat FCQ-T and the data collection and nutritional status 

assessment instrument applied to 234 students of both sexes. The information was 

processed in SPSS statistical software version 24. The results obtained showed that 

the majority of those evaluated presented an adequate emotional capacity for 

emotional intelligence (62.2%); while 36.8% have a highly developed emotional 

capacity. Regarding the dimensions of emotional intelligence, we can see that the 

majority evaluated have mostly an emotional capacity to improve in the adaptability 

dimension (58.5%) and a highly developed emotional capacity in stress 

management (45.7%). And in terms of craving for food, adolescents have a high 

craving for food (45.3%); while 33.8% of them have a medium level and 20.9% 

have a low level. It is concluded that low levels in the dimensions of emotional 

intelligence are associated with higher levels in the dimensions of the desire to eat 

and overweight or obesity. 

In addition, high levels of restricted feeding, hedonic feeding, emotional feeding 

and lack of control are significantly associated with overweight or obesity in the 

sample evaluated. 

  

KEY WORDS: EMOTIONAL INTELLIGENCE, ANSIA FOR FOOD, 

NUTRITIONAL STATUS, ADOLESCENTS. 
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1.1. ANTECEDENTES 

La relación de inteligencia emocional y ansia por la comida con el estado 

nutricional hasta hace unos años no eran tan relevantes como lo son en la actualidad; 

es decir, el estado nutricional de un adolescente puede ser afectado tanto de forma 

directa o indirecta. Es así que, alguno de los factores son la inteligencia emocional 

y ansia por la comida en adolescentes, lo que involucra cada una de las emociones 

que expresan y la manera en que la expresan. Referente al problema muchos 

profesionales han realizado investigaciones respecto a temas relacionados; es así 

que podemos mencionar la investigación titulada Inteligencia emocional en niños 

realizada por Porcayo B, cuyo objetivo fue describir la Inteligencia Emocional en 

Niños de la escuela Primaria Guadalupe Victoria ubicada en el Barrio de 

Guadalupe, San Mateo Atenco, demostrándose que la Inteligencia Emocional (IE), 

no se basa en el grado de inteligencia de un niño, sino más bien en lo que alguna 

vez se ha nombrado características de la personalidad o simplemente “carácter”; 

cabe mencionar que efectivamente la Inteligencia Emocional (IE) es un aspecto 

fundamental en el desarrollo del niño ya que efectivamente a través de esta se 

determina la personalidad ya sea positiva o negativa en los niños (1). 

En otro estudio sobre Efectos del maltrato infantil en la inteligencia emocional y el 

desarrollo del juicio moral en niños realizado por Celedón J. y colaboradores, se 

investigó los efectos del maltrato infantil, en el cual a los niños se les estarían 

afectando la inteligencia emocional y el juicio moral. Los resultados coinciden, al 

igual que la base teórica revisada, en que los niños víctimas de maltrato presentan 

un manejo inadecuado de la inteligencia emocional intrapersonal e interpersonal y 

déficit en el desarrollo moral (2).  Además, según el estudio titulado  La inteligencia 

emocional en personas con sobrepeso y obesidad realizado por Salafia M. y 

colaboradores, encontró que el 58,34% de los sujetos con sobrepeso y obesidad 

presentaron desde baja capacidad emocional a marcadamente baja capacidad 

emocional inusualmente deteriorada, mientras que el 41,67% puntuaron adecuada 

capacidad(3).  

Por su parte en la investigación titulada Relación entre los constructos ansia por la 

comida, impulsividad y sensibilidad a la recompensa en población universitaria 
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realizado por Moreno S, concluye que hay una correlación positiva  entre ansia por 

la comida y urgencia positiva, urgencia negativa, falta de perseverancia y falta de 

premeditación. Es decir, a mayor ansia por la comida, mayores niveles de urgencia 

positiva, urgencia negativa, falta de perseverancia, con diferencias significativas 

entre hombres y mujeres (4).  

Añadiremos también el estudio titulado ansia por la comida y mindfulness en 

jóvenes universitarios de Lima Metropolitana realizado por Meneses J, concluyó 

que se pudo observar las relaciones de los componentes de la experiencia de 

Mindfulness con el ansia por comer y sus distintos factores. Se hallaron 

correlaciones significativas que muestran que mayores niveles de mindfulness están 

ligados a menores niveles de este tipo de alimentación disfuncional. Pareciera que 

mayores grados de conciencia plena podrían implicar una mayor aceptación de los 

pensamientos, emociones y del propio cuerpo, así como una mayor conexión con 

éste, lo que permite una mayor conciencia de la saciedad del apetito, o inclusive un 

mayor control sobre el impulso de comer ansiosamente (5). 

En cuanto al estado nutricional, en la investigación titulada Evaluación nutricional 

de la población infantil Warao en la comunidad de Yakariyene estado Delta 

Amacuro, realizada por Chumpitaz C. y colaboradores, se demostró que la mitad de 

la población menor de 15 años de Yakariyene presentaba estado nutricional normal, 

de manera que en el resto se encontró algún problema ya sea por exceso (sobrepeso) 

o por déficit (desnutrición en algún grado), siendo éste el más frecuente. Esto 

constituye un porcentaje significativo de niños (as) con riesgo de padecer alguna 

patología infecciosa y/o complicaciones de las mismas (6). 

Finalmente en el estudio titulado Funcionamiento familiar y autoestima 

relacionado con el estado nutricional en adolescentes de la institución educativa 

Juan Domingo Zamácola yJjáuregui – Arequipa 2013, realizado por Arapa B. y 

colaboradores, se concluye que el 31% de adolescentes presenta autoestima alta, 

mientras que el 54% tiene autoestima media y el 14% autoestima baja, además, El 

Estado Nutricional valorado a través del IMC muestra que los casos de malnutrición 

por exceso (el sobrepeso y la obesidad) son mayores a los de malnutrición por 

déficit (delgadez) en la población de estudio y por último, existe relación altamente 

significativa entre el Funcionamiento Familiar y la autoestima con el Estado 

Nutricional de los adolescentes en estudio (7). 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo se relaciona la inteligencia emocional y ansia por la comida con el estado 

nutricional en adolescentes  entre 14 a 17 años que asisten a I.E. Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar Valdivieso de Arequipa, 2018? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación de la inteligencia emocional y ansia por la comida con el 

estado nutricional en adolescentes entre catorce a diecisiete años de edad que asisten 

a la institución educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso de 

Arequipa. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Evaluar la inteligencia emocional de los adolescentes entre catorce a diecisiete 

años de edad que asisten a la institución educativa Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar Valdivieso de Arequipa. 

 

 Evaluar las características de ansia por la comida de los adolescentes entre 

catorce a diecisiete años de edad que asisten a la institución educativa Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso de Arequipa. 

 

 Evaluar el estado nutricional de los niños y adolescentes entre catorce a 

diecisiete años de edad que asisten a la institución educativa Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar Valdivieso de Arequipa. 

 

 Relacionar la inteligencia emocional con el estado nutricional de los 

adolescentes entre catorce a diecisiete años de edad que asisten a la institución 

educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso de Arequipa. 

 

 Relacionar ansia por la comida con el estado nutricional de los adolescentes 

entre catorce a diecisiete años de edad que asisten a la institución educativa 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso de Arequipa. 
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1.4. JUSTIFICACION 

Actualmente la inteligencia emocional en adolescentes es importante porque 

involucra cada una de las emociones que expresan. Los sentimientos indican cómo 

se encuentra una persona, qué le agranda o qué funciona mal a su alrededor; por tal 

motivo, para el adecuado manejo de las emociones, sentimientos y afectos, se 

aprende a controlar y moderar las reacciones ante problemas que se presenten. 

Además diversos estudios han comprobado que los adolescentes son capaces de 

captar los estados de ánimo de los adultos; es decir, ellos son capaces de 

experimentar una clase de angustia empática(8). 

Con respecto  a ansia por la comida, está definida como el deseo intenso por 

consumir un determinado alimento, pero también está relacionado con el estado de 

ánimo por lo que se plantea el término “alimentación emocional” que se refiere al 

fenómeno de recurrir a la comida como una forma de aliviar la vivencia de un 

sentimiento (generalmente negativo), independientemente de la sensación de 

hambre. Los estados de ánimo que más se relacionan con ello son el estrés, la 

depresión, el aburrimiento, la frustración, la ira y la ansiedad. Esto sugiere que la 

emoción en sí misma no puede ser responsable de excesiva ingesta sino más bien, 

es la forma en que la emoción es afrontada por los adolescentes. Solamente 

conociendo los factores emocionales podremos reforzar los hábitos saludables (9).  

También es importante resaltar que, en la adolescencia se replantea la definición 

personal y social del ser humano a través de una segunda individualización  

movilizando procesos de exploración, diferenciación del medio familiar, búsqueda 

de pertenencia y sentido de vida.  Aproximadamente entre los 14 y 16 años las 

preocupaciones psicológicas giran prioritariamente en torno a la afirmación 

personal – social. La búsqueda de canalización de los emergentes impulsos 

sexuales, la exploración de las capacidades sociales, y  la aceptación por el grupo 

de pares dinamizan la afirmación personal y social en adolescentes (10,11). 

En cuanto al estado nutricional es la condición del organismo que resulta de la 

absorción y utilización de los alimentos ingeridos y de los factores de índole 

biopsicosocial, que intervienen como condicionantes. Evaluar el estado nutricional 

requiere del uso de un conjunto de instrumentos con los que se cuantifica para 

calificar la salud del individuo(7).  
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Las instituciones de educación secundaria de Arequipa, si bien promueven atención 

y  apoyo a adolescentes a fin de alcanzar su completo bienestar, lo cual es muy 

bueno; pero desconocen que la inteligencia emocional y ansia por la comida son 

también factores importantes para lograr un bienestar físico (estado nutricional 

adecuado), mental y social. 

Entonces, podemos decir que los adolescentes no siempre desarrollan de forma 

espontánea las cualidades emocionales y capacidades sociales que los convertirán 

el día de mañana en adultos responsables, apreciados y felices. Por tales razones, se 

plantea el presente trabajo de investigación, con el objetivo de determinar la 

relación de inteligencia emocional y ansia por la comida con el estado nutricional 

de adolescentes que asisten a la institución educativa Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar Valdivieso de Arequipa. Comprobando así que el desarrollo adecuado de la 

inteligencia emocional y el buen manejo de ansia por la comida influye en el estado 

nutricional de los adolescentes, lo que permitirá orientar a los adolescentes sobre 

los principales errores acerca del manejo de la inteligencia emocional y ansia por la 

comida, por consiguiente lograr un adecuado estado nutricional. Además tendrá un 

impacto positivo y trascendental para las instituciones de educación secundaria, en 

los Organismos Nacionales de ayuda al adolescente y principalmente en la atención 

integral de la salud del adolescente del MINSA, contribuyendo así a una mejor 

atención en salud y calidad de vida del adolescente. 

 

1.5. HIPOTESIS 

Existe una relación entre inteligencia emocional y ansia por la comida con el estado 

nutricional porque una inteligencia emocional baja es vulnerable a estados 

emocionales negativos y a su  vez asociada a una mayor ansia por comer, lo que 

afecta en forma relevante su estado nutricional, ya sea por exceso (sobrepeso) o por 

déficit (desnutrición en algún grado). 
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2.1. MODELO CONCEPTUAL 

2.1.1. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

2.1.1.1. Definición de inteligencia: En la sociedad se piensa que un adolescente es 

inteligente por la cantidad de conocimientos que adquiere o posee y no por la 

manera en que es utilizada para su vida. Sin embargo la inteligencia es innata y se 

desarrolla de diferentes maneras en cada persona, por las capacidades 

independientes y las diferentes aptitudes que posee cada individuo. Teniendo la 

capacidad para actuar con un propósito determinado, pensar en forma racional y 

enfrentar su medio ambiente en forma efectiva(1). 

2.1.1.2. Concepto de emociones: Los adolescentes reaccionan de distintas maneras 

ante el contexto o ambiente en que se encuentren, algunas reacciones pueden causar 

conflictos con los demás, es decir, si reaccionan con ira hacia alguien, puede que la 

otra persona se enoje y exista un problema. Las emociones son tan intensas, brotan 

con una intensidad, que en lugar de impulsar a resolver un problema sucede todo lo 

contrario: se paralizan ante una dificultad o peor aún, acarrean más problemas de 

los que ya tienen. Las emociones no se manifiestan de la nada; son el resultado de 

cambios, a veces bruscos y a veces sutiles, en los modos de organizar las 

experiencias del mundo y en la forma como enfrentamos la realidad; son el 

resultado de cambios de pensamiento y comportamiento observable (1,12). 

2.1.1.3. Definición de inteligencia emocional: “Se define la inteligencia 

emocional como un conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales y 

de destrezas que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentar las 

demandas y presiones del medio. Como tal, nuestra inteligencia no cognitiva es un 

factor importante en la determinación de la habilidad para tener éxito en la vida, 

influyendo directamente en el bienestar general y en la salud emocional” (1,13). 

En la actualidad la inteligencia académica no es suficiente para alcanzar el éxito; es 

decir, no son aquellos adolescentes que siempre levantaban primero la mano en el 

colegio cuando pregunta el profesor o resalta por sus buenas calificaciones 

académicas significa que son exitosos en todo aspecto. Sino que, son los que 

además  conocen sus emociones y saben cómo manejarlas de forma apropiada para 
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que colaboren con su inteligencia. Son los que cultivan las relaciones humanas y 

los que conocen los mecanismos que motivan y mueven a las personas. Son los que 

se interesan más por las personas que por las cosas y que entienden que la mayor 

riqueza que poseemos es el capital humano. (14). 

2.1.1.4. Características de inteligencia emocional: Estas son las principales 

características de la persona emocionalmente inteligente (15-17):  

- Tiene una actitud positiva, hace que resalten aspectos positivos por encima 

de los negativos; valora mucho más los aciertos que los errores, más las 

cualidades que los defectos, más lo que ha conseguido que lo que no, más el 

esfuerzo que los resultados, siempre busca el equilibrio entre la tolerancia y 

la exigencia.  

- Reconoce sus propios sentimientos y emociones.  

- Es  capaz de expresar sentimientos y emociones: tanto las positivas como las 

negativas que necesariamente tienen que ser canalizadas a través de algún 

medio de expresión.  

- La persona emocionalmente inteligente sabe reconocer el canal más 

apropiado y el momento oportuno; es decir, es capaz de controlar 

sentimientos y emociones, sabe encontrar el equilibrio entre expresión y 

control y además sabe esperar, tiene tolerancia a las frustraciones.  

- Es empática: se coloca con facilidad en el lugar del otro, capta sus emociones, 

aunque no las exprese en palabras, sino a través de la comprensión. 

- Es capaz de tomar decisiones adecuadas: al momento de tomar una decisión  

integra lo racional y lo emocional.  

- Tiene motivación, ilusión e interés: la persona es capaz de motivarse, 

ilusionarse por llegar a metas planteadas e interesarse por las personas y las 

cosas que le rodean. 

- Autoestima adecuada: sentimientos positivos hacia sí misma y tiene 

confianza en sus capacidades para hacer frente a cada obstáculo que se 

encuentre en la vida. 

- Es capaz de integrar polaridades: lo cognitivo y lo emocional, la soledad y la 

compañía, la  tolerancia y la exigencia 
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2.1.1.4. Componentes de inteligencia emocional: 

Los componentes de la inteligencia emocional son (3,17,18):  

2.1.1.4.1.  Autoconocimiento emocional  

Es referido al conocimiento de las propias emociones, es importante que los 

adolescentes  presenten un autoconocimiento pues ya que a través de esto el 

adolescente  puede percibir como se siente ante una situación y así mismo hacer 

conciencia de lo que puede hacer para reaccionar de manera possitiva ante esta 

situación, es decir, tener contacto con lo que está pasando para no dejarse llevar 

por la emoción y perder el control.  

2.1.1.4.2.  Autocontrol emocional  

El autocontrol consiste en manejarse correctamente en una situación dada, 

cuidándose, dominándose y organizándose bien. Ello permite no dejarse llevar 

por los sentimientos del momento. 

2.1.1.4.3.  Automotivación  

Dentro del desarrollo del adolescente, la automotivación es esencial para reforzar 

el comportamiento y dirigirse hacia los objetivos planeados que se tengan, 

permitiendo mantener la motivación y fijando la atención en las metas en lugar 

de los obstáculos. 

2.1.1.4.4.  Relaciones interpersonales  

Las relaciones interpersonales son una herramienta para la vida diaria puesto que 

como se sabe el ser humano por naturaleza tiende a interactuar con otros, si el 

adolescente cuenta con este componente se abre camino para establecer con 

mayor facilidad una relación con las personas de su entorno.  

2.1.1.5. Factores de inteligencia emocional: 

La Asociación Mundial de Educadores da a conocer nueve competencias que 

intervienen en la inteligencia emocional y son las siguientes (1,17,18):  

- Asertividad: es aquel que permite al individuo  expresar adecuadamente 

oposición  y afecto, respetando el derecho de los demás. 
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- Autoconocimiento: es la confianza en sí mismo y en los demás, es el hecho 

de saberse querido a pesar de sus errores y defectos.  

- Motivación: Es el pensamiento positivo de un individuo, además de aprender 

a querernos y respetarnos a cada uno, es algo que se construye o reconstruye 

por dentro. Esto depende del ambiente familiar, social y educativo. 

- Autonomía: son las capacidades que los adolescentes adquieren 

gradualmente con el apoyo de los padres y de sus educadores, permitiéndoles 

tener independencia en los diferentes planos del desarrollo humano.  

- Comunicación: Es el proceso por el cual los adolescentes se hacen partícipes 

de todo lo que son o les ocurre por medio de signos verbales, escritos o de 

otro tipo. 

- Escucha: Es la acción  de prestar atención a lo que se oye. Implica una 

reacción de tipo emocional que nos permite entender mejor el mundo y 

comprender a los demás.  

- Habilidades sociales: es la capacidad que permite al adolescente 

interaccionar con sus pares y entorno de una manera socialmente aceptable.  

- Pensamiento positivo: Es aquella disposición que tiene el ser humano a 

mirar los aspectos favorables de distintas situaciones y la capacidad de 

esperar a que los resultados sean mejores.  

- Resolución de conflictos: se entiende como conflicto aquel que es  producido 

por una tensión entre impulsos o tendencias opuestas y contradictorias.  

2.1.2. ANSIA POR LA COMIDA 

2.1.2.1. Definición de ansia por la comida: El ansia por la comida está definida 

como el deseo intenso por ingerir un determinado alimento, relacionándola con la 

impulsividad y la sensibilidad a la recompensa (4). 

Otro concepto la define como estado motivacional en el que existe un deseo de 

búsqueda de ciertos alimentos específicos, estos alimentos en su mayoría suelen ser 

de  alto contenido calórico. El ansia por la comida se diferencia del hambre debido 

a que no tiene que haber necesariamente un déficit o necesidad calórica en el 

individuo para sentir este deseo por comer (4,5). 
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2.1.2.2. Causas existente de ansia por la comida:  

 Es la incapacidad para gestionar las emociones diarias, como por ejemplo una 

decepción, un error, traición o un problema determinado, el adolescente se 

siente incapaz de manejar ese estado de ánimo y éste malestar se incrementa y 

se asientan el ansia por la comida (19). 

 Otra causa es que la comida es la  única fuente de placer y en estos casos el 

adolescente carece de otros estímulos gratificantes yo placenteros 

(recompensas) y recurre a la comida como mecanismo para experimentar 

bienestar (19,20).  

2.1.2.3. Tipos de manifestaciones  de ansia por la comida:  

- Alimentación emocional: recibe este nombre porque se  caracteriza por ser 

una respuesta a estados afectivos negativos (como el estrés, depresión, la 

ansiedad o la tristeza). En este tipo de manifestación  los individuos  no poseen 

recursos internos adaptativos para autorregular sus emociones negativas, 

recurren a comer para calmarse y mejorar su humor, es decir este tipo de 

respuesta se diferencia de la reacción biológica  o “natural” del cuerpo a las 

emociones negativas, que será la inhibición del apetito. En la alimentación 

emocional en cambio, la respuesta del aumento del consumo de alimentos sería 

“antinatural”. Lo que significa que es adquirida y aprendida con la función de 

“bloquear” o escapar de los estados anímicos negativos(4,5). 

 

- Alimentación hedónica: la alimentación hedónica es motivada por el placer 

que trae consumir un alimento considerado “sabroso”. A veces, la causa misma 

es que el individuo se encuentra en un estado emocional positivo, en el cual 

desea un alimento específico. En otras situaciones, lo que busca precisamente 

es llegar al goce, a través del efecto fisiológico que el alimento tiene en el 

cuerpo (4,19). 

- Alimentación restringida: 

Evitan la comida, la restringen severamente o solo comen cantidades muy 

pequeñas de ciertos alimentos específicos. Incluso cuando estas personas están 

peligrosamente por debajo del peso normal, es posible que se vean con 

sobrepeso. También pueden pesarse a sí mismos una y otra vez. 

https://mejorconsalud.com/los-mejores-consejos-para-que-levantes-tu-estado-de-animo/
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- Descontrol:  

Quienes sufren de este desorden alimentario, presentan una combinación de 

síntomas similares a los analizados en los Comedores Compulsivos y los 

Bulímicos. 

La víctima ingiere grandes cantidades de comida -atracón- en un pequeño periodo 

de tiempo (menos de dos horas), de forma incontrolable hasta sentirse 

negativamente llena. 

El peso de estas personas se ha caracterizado por ser mas elevado que el apropiado, 

con tendencia a dificultárseles más el bajar de peso que a un individuo sin este 

desorden. 

Estas personas después de la comilona sienten ataques de culpa y depresión severa, 

sin embargo y a diferencia de la Bulimia, las personas con el desorden del atracón, 

no utilizan ningún medio de purgación, no usan laxantes o practican ejercicio de 

forma compulsiva después de los episodios de comida. 

Las razones que causan este desorden son muy similares a las de los Comedores 

Compulsivos: utilizan el atracón como una forma de esconderse y de huir de sus 

emociones, para llenar un vacío interno y para manejar y evadir el diario estrés, la 

angustia y el dolor. 

Igualmente se encuentran necesitados de amor y cariño, y como en la Bulimia, el 

atracón se utiliza como un castigo por hacer cosas "malas", o por el simple hecho 

de sentirse mal sobre lo que son. 

 

2.1.3. ADOLESCENCIA Y ESTADO NUTRICIONAL 

2.1.3.1. Adolescencia: la adolescencia es considerada un proceso físico social que 

comienza entre los doce y dieciocho años de edad, con la aparición de los caracteres 

sexuales secundarios, y termina alrededor de los veintiuno , cuando cesa el 

crecimiento somático y la maduración psicosocial, se entiende como una etapa de 

cambios, que se realizan tanto a nivel físico, hormonal y sexual, como social y 

psico- emocional(21).  

En este periodo se producen importantes cambios en el organismo, donde aumenta 

su estatura y varían su morfología y composición corporal; por otro lado, los 
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requerimientos nutricionales en esta periodo se incrementan pues dependen del 

gasto necesario para mantener el ritmo de crecimiento(22)  

En esta etapa se presenta un aumento de la velocidad de crecimiento  corporal 

alcanzando así el 50% del peso definitivo y se alcanza el pico de masa ósea con un 

50% de la masa esquelética. Además, hay un cambio en la composición corporal el 

cual es diferente en función del sexo, presentándose un notable incremento de la 

masa magra en los varones, y de la masa grasa en las mujeres, que hace que los 

requerimientos de nutrientes y calorías no sólo sean muy elevados, sino diferentes 

en cada uno, por lo que el consumo de una dieta inadecuada puede influir 

negativamente en el crecimiento somático y maduración sexual (21,22).  

La actividad física es un factor que influye decisivamente sobre los requerimientos 

nutritivos y es importante su valoración para evitar errores por exceso, que 

conducen no sólo a acumulo de grasa, sino a un incremento excesivo de los tejidos 

no grasos que maduran tardíamente y alcanzan tardíamente el pico de crecimiento 

máximo (21). 

2.1.3.2. Etapas de la adolescencia: En la adolescencia el principal propósito es 

formar la propia identidad y prepararse para la edad adulta del adolescente, se divide 

en tres etapas(21,22): 

2.1.3.2.1.  Adolescencia temprana: entre los 12 y 13 años de edad; etapa de 

aceptación del cuerpo que crece y se modifica, con los cambios en la autopercepción 

de la imagen (22). 

2.1.3.2.2.  Adolescencia temprana: entre los 14 y 16 años de edad, se da la 

separación psicológica de la familia, para lo cual las relaciones con “el grupo” de 

pares marcan la pauta en la delimitación de la individualidad del adolescente.  

 

2.1.3.2.3.  Adolescencia tardía: entre los 17 y 21 años de edad, se la adquisición 

de un sentido estable de la identidad del adolescente, sobre todo en lo que se refiere 

a la sexualidad y su vocación profesional (21,22).  

2.1.3.3. Estado nutricional: El Estado nutricional es la situación de salud del 

individuo como resultado de su régimen alimentario, nutrición, estilo de vida, 

condiciones sociales y condiciones de salud. Otra definición del estado nutricional 
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es la situación en la que se encuentra un individuo en relación con la ingesta y 

adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes (21,22). 

 2.1.3.3.1.  Evaluación de estado nutricional: la evaluación del estado nutricional 

será por tanto la acción y efecto de estimar, apreciar y calcular la condición en la 

que se halle un individuo según las modificaciones nutricionales que se hayan 

podido afectar. Según la Organización Mundial de la salud, el sobrepeso y la 

obesidad en niñas, niños y adolescentes se ha venido incrementando durante las 

últimas décadas a nivel mundial y el Perú no es la excepción (23,24). 

2.1.3.3.2. La valoración del estado nutricional: Es definida como la 

interpretación de la información que se obtiene de los datos antropométricos, 

bioquímicos, clínicos y dietarios, estos componentes son primordiales en el estado 

nutricional ya que proporcionan indicadores que miden una determinada situación, 

y a su vez son un reflejo de las condiciones socio económicas, de consumo y 

utilización de nutrientes de una población (24,25).  

2.1.3.3.3. El índice de masa corporal (IMC): es el mejor indicador antropométrico 

para evaluar el estado nutricional, ya que se correlaciona con el porcentaje de grasa 

corporal, tanto en los adolescentes como en los adultos, aunque no permite 

discriminar su distribución. Las complicaciones metabólicas y el riesgo 

cardiovascular de la obesidad se asocian con el porcentaje de la grasa visceral, 

manifestada clínicamente como obesidad central o abdominal al consumo de 

alimentos. Se calcula dividiendo los kilogramos de peso por el cuadrado de la 

estatura en metros (IMC = peso [kg]/ estatura [m2]) (26). 
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3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de tipo transversal, de alcance correlacional 

y de enfoque cuantitativo (Hernández R.), ya que no se realizaron modificaciones 

de las variables independientes, solo se observó la situación actual y se hizo la 

recolección de datos en un solo momento, los cuales fueron analizados y 

relacionados entre sí (27). 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo (12 semanas) 

 

 

 

                              Tiempo (6 semanas) 

 

 

                                   Tiempo (4 semanas) 

 

 

POBLACION DE ESTUDIO 

(Adolescentes de la institución educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso de Arequipa.) 

EVALUACION DE LA 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL DE 

ADOLESCENTES 

EVALUACION DEL 

ESTADO 

NUTRICIONAL DE 

ADOLESCENTES 

PROCESAMIENTO DE DATOS Y RELACION DE 

VARIABLES 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULADOS 

INFORME FINAL 

EVALUACION DE 

ANSIA POR LA 

COMIDA EN 

ADOLESCENTES 
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3.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADO

R 

UNIDAD DE MEDIDA ESCALA 

Inteligencia 

emocional 

La inteligencia 

emocional es la 

capacidad o 

habilidad para 

controlar los 

impulsos 

emotivos 

ayudándonos a 

resolver los 

problemas de 

manera pacífica y 

proporcionándono

s bienestar. 

Puntaje 

obtenido en el 

test de 

Inteligencia 

emocional de 

BARON-

ICE:NA 

adaptado por 

Nelly 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Excelentemente 

desarrollado: 130 y mas 

-Muy bien desarrollado:120 

a 129 

-Bien desarrollado: 110 a 

119 

-Promedio: 90 a 109 

-Necesita mejorarse: 80 a 89 

-Necesita mejorarse 

considerablemente: 70 a 79 

-Nivel de desarrollo 

marcadamente bajo: 69 y 

menos. 

Cualitativa 

ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansia por la 

comida 

El ansia por la 

comida se define 

como el deseo 

intenso por 

consumir un 

determinado 

alimento. Este 

deseo irresistible 

por comer es tan 

intenso y 

prolongado que la 

persona puede 

Puntaje 

obtenido en el 

cuestionario  

Food Craving 

Questionnair

e- Trair FCQ-

T  

-menor nivel de craving = 

puntaje menor a 126 

- Nivel medio de ansia por la 

comida 

-mayor nivel de craving = 

puntaje mayor a 126 

Cualitativa 

ordinal 
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llegar a perder el 

control sobre su 

conducta 

alimentaria, 

dando lugar al 

desarrollo de  

comportamientos 

impulsivos hacia 

la comida. 

 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA ESCALA 

Estado 

nutricional 

Situación de 

salud y bienestar 

que es 

determinado por 

la nutrición de 

una persona. 

IMC// edad 

 

 

 

 

 

Obesidad:   › 2 DS 

Sobrepeso:  ›1 DS y ≤2 DS 

Normal:  ≤1 DS y ≥-2 DS 

Delgadez:  ‹-2DS y ≥-3 DS  

Delgadez severa:  ‹-3 DS 

 

Cualitativa 

ordinal 

 

 

 

 

3.4. AREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso de 

Arequipa, Esta institución educativa se encuentra ubicada en la Av. Jesús 513 del 

distrito de Mariano Melgar de Arequipa, durante el periodo académico del año 

escolar 2018. 

Se tomó un espacio brindado por la institución educativa estatal, el cual fue 

adecuado para realizar la toma de medidas antropométricas y el llenado de 

inventario de inteligencia emocional y el cuestionario de ansia por la comida. 

3.5. POBLACION 

La población estuvo constituida por 591 adolescentes (ambos sexos) comprendidos 

entre catorce y diecisiete años de edad (etapa de desarrollo intermedio), este grupo 

etario debido a que los adolescentes cursan con todos los cambios propios de su 
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edad; las preocupaciones psicológicas giran prioritariamente en torno a la 

afirmación personal – social, hay una separación psicológica de la familia, lo que 

marca una delimitación de la individualidad del adolescente; la población fueron 

los estudiantes que asisten a la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso de Arequipa. La población se eligió por conveniencia. 

 

3.6. MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra, se empleó una fórmula para estimación 

por proporción para poblaciones finitas, con 95% de nivel de confianza y un error 

máximo permitido del 5%, obteniéndose como resultado  el número de  234 

estudiantes. 

Donde:  

N = tamaño de la población.  

Z = nivel de confianza.  

p = probabilidad de éxito o proporción esperada.  

Q = probabilidad de fracaso.  

D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

El muestreo para la investigación es aleatorio 

 

3.7. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

3.7.1. Criterios de inclusión: 

 

 Adolescentes comprendidos entre catorce y diecisiete años de edad de ambos 

sexos que asisten a la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso de 

Arequipa que se encuentren al momento de la investigación. 
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 Que su madre/padre o apoderado expresen su aceptación para participar en el 

estudio a través de la firma del Formato del Consentimiento Informado (Anexo 

4). 

3.7.2. Criterios de exclusión: 

 Adolescentes con trastornos neurológicos y/o cognitivos que no se encuentren 

aparentemente sanos. 

 Adolescentes que manifiesten seguir un estilo de vida diferente (ej. 

Vegetarianismo u otro similar) que modifiquen su consumo. 

 Adolescentes que practiquen un deporte que modifique su alimentación (ej. 

Natación, ciclismo u otro similar que requiera un gasto energético diferente). 

 

3.8. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se usaron dos instrumentos a fin de recabar la 

información necesaria, los que se detallan a continuación: 

 

3.8.1. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS SOBRE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 Nombre: inventario emocional BARHON: NA para jóvenes y adultos adaptado 

por la Dra. Nelly Ugarriza Chávez (Anexo 1). 

 Nombre original: EQi-YV BarOn Emotional Quotient Inventory. 

 Autor: Reuven Bar-On. 

 Procedencia: Toronto – Canadá 

 Adaptación Peruana: Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares.  

 Año de adaptación: 2005 

 Aplicación: Individual o colectiva 

 Formas: Completa y abreviada. 

 Tiempo de aplicación: Sin límite de tiempo (Forma completa: 20 a 30 minutos 

aproximadamente y abreviada de 10 a 15 minutos). 

 Ámbito de aplicación: Niños y adolescentes entre 7 y 18 años. 

 Significado: Evaluación de las habilidades emocionales y sociales. 
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 Usos: Educacional, clínico, jurídico, médico y en la considerablemente. 

Capacidad emocional y social atípica y deficiente. Nivel de desarrollo 

marcadamente bajo. 100% - 57 - investigación. Son usuarios potenciales 

aquellos profesionales que se desempeñan como psicólogos, psiquiatras, 

médicos, trabajadores sociales, consejeros, tutores y orientadores vocacionales. 

 Características:  

 

El BarOn ICE: NA es un inventario que integra conocimientos teóricos, 

fundamentos empíricos y una fina sofisticación de las técnicas psicométricas. El 

instrumento es confiable, válido y ofrece al usuario un número importante de 

características que incluyen (15): 

- Una muestra normativa amplia (N°3.374). 

- Normas específicas de sexo y edad (cuatro diferentes grupos de edades entre los 

7 y 18 años). 

- Escalas multidimensionales que evalúan las características centrales de la 

inteligencia emocional. 

- Una escala de impresión positiva para identificar a los que intentan crear una 

imagen exageradamente favorable de sí misma. 

- Un factor de corrección que permite al usuario un ajuste de las respuestas 

positivas que tienden a dar los niños muy pequeños. 

- Un índice de inconsistencia diseñado para detectar el estilo de respuesta 

discrepante. 

- Pautas para la administración, calificación y obtención de un perfil de resultados 

computarizado. 

- Alta confiabilidad y validez. 

 

 Estructura o composición del cuestionario: 

 

El inventario está constituido de 60 ítems (acerca del cociente emocional y social)  

que evalúa 6 escalas  cada una con su respectivo número de elementos, en el cual 

se evalúa cómo se siente, piensan o actúan los adolescentes la mayor parte del 

tiempo en la mayoría de lugares, que a continuación se detallan: 



32 
 

- Escala intrapersonal: 8 ítems (7: 3, 7, 17, 28, 31, 43, 53). 

- Escala interpersonal: 13 ítems (12: 2, 5, 10, 14, 20, 24, 36, 41, 45, 51, 55, 59.). 

- Escala de adaptabilidad: 12 ítems (11: 6, 11, 15, 21, 26, 35, 39, 46, 49, 54, 

58.). 

- Escala de manejo de estrés: 11 ítems (10: 12, 16, 22, 25, 30, 34, 38, 44, 48, 

57.). 

- Escala de Estado de ánimo en general: 15 ítems (14: 1, 4, 9, 13, 19, 23, 29, 

32, 37, 40, 47, 50, 5). 

- Escala de Impresión positiva: 7 ítems (6: 8, 18, 27, 33, 42, 52.). 

Los adolescentes respondieron el cuestionario brindado, para luego, una vez 

terminada la recolección de datos, se procedió a la suma del puntaje total usando 

los puntajes escalares, los puntajes altos representan niveles más elevados de 

inteligencia emocional. Los puntajes estándares permiten comparar directamente 

los puntajes de una escala con los puntajes de otras escalas. Para esto se transformó 

el puntaje bruto en puntaje escalar (15). 

Los puntajes estándar del BarOn-ICE: NA tiene una media de 100 y una desviación 

estándar de 15. Se debe destacar que los puntajes estándares usados, son 

puntuaciones estándares lineales. Las puntuaciones estándares lineales no 

transforman la distribución actual de variables en ningún sentido, de allí que cada 

variable haya sido convertida a una media de 100 y una desviación estándar de 15, 

la distribución de los puntajes escalares no cambia. Las variables que no están 

normalmente distribuidas en los puntajes brutos continuaran distribuidas de manera 

normal después de la transformación(15). 

 

 Calificación: 

 

El ICE BarOn: NA usa una escala de tipo Likert de cuatro puntos, en la cual los 

evaluados respondieron a cada ítem según las siguientes opciones de respuestas: 1= 

“muy rara vez”, 2=“rara vez”, 3=“a menudo” y 4=“muy a menudo”. Los puntajes 

altos del inventario indican niveles elevados de inteligencia emocional y social (18). 

La calificación final se realizó de acuerdo con los puntajes obtenidos. 
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FUENTE: Chávez N. 2018 (20). 

 

 Tipificación: Baremos peruanos 

 

- Capacidad emocional y social atípica: Significa excelentemente 

desarrollado.  

- Capacidad emocional y social muy alta: Significa Muy bien desarrollado. 

- Capacidad emocional y social alta: Significa bien desarrollado 

- Capacidad emocional y social adecuada: significa promedio. 

- Capacidad emocional y social baja: Significa necesita mejorarse. 

- Capacidad emocional y social muy baja: Significa necesita mejorarse 

considerablemente. 

- Capacidad emocional y social atípica y deficiente:  Significa nivel de 

desarrollo marcadamente bajo 

 Confiabilidad: 

 

Se realizó la confiabilidad del Test – retest, siendo realizado este último en una 

muestra de 60 niños cuya edad promedio fue 13.5 años, esto dio como resultado 

que existe estabilidad en el inventario ya que los coeficientes de alfa de Crombach 

están entre .77 y .88 tanto para la forma completa como para la abreviada.Es decir, 

los coeficientes de confiabilidad son bastantes satisfactorios para éste inventario. 

RANGOS PAUTAS DE 

INTERPRETACION 

130 y mas Capacidad emocional y social atípica. Excelentemente 

desarrollado.  

120 a 129 Capacidad emocional y social muy alta. Muy bien 

desarrollado 

110 a 119 Capacidad emocional y social alta. Bien desarrollado 

90 a 109 Capacidad emocional y social adecuada. Promedio 

80 a 89 Capacidad emocional y social baja. Necesita 

mejorarse 

70 a 79 Capacidad emocional y social muy baja. Necesita 

mejorarse considerablemente 

69 y menos Capacidad emocional y social atípica y deficiente. 

Nivel de desarrollo marcadamente bajo 
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La magnitud de las correlaciones inter-ítems mejoran con el incremento de la 

edad(15).  

 

 Validez: 

 

Este instrumento está validado según la normativa peruana y está centrado en dos 

aspectos: la validez del constructo del inventario y la multidimensionalidad de las 

diversas escalas.  Se validaron la relación  entre el BarOn ICE: NA version completa 

y abreviada con el I-CE de BarOn para adultos en una muestra de Lima 

Metropolitana  y la relación de BarOn ICE: NA según el sexo en una muestra de 

estudiantes universitarios y la escala de depresión de Reynolds para niños y 

adolescentes con el BarOn ICE: NA, versiones completa y abreviada en un centro 

educativo estatal de Vina Alta 

El inventario se estandarizó en una muestra de 3375 niños y adolescentes de 7 a 18 

años de Lima metropolitana. Mediante un análisis de los componentes principales 

con una rotación Varimax tanto para la muestra total como para las submuestras 

según sexo y gestión. Surgieron de este análisis cuatro factores empíricos: 

intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y manejo del estrés (15). 

 

3.8.2. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS SOBRE ANSIA 

POR LA COMIDA 

 Nombre: cuestionario Food Cravings Questionnaire-Triat FCQ-T 

 Nombre original: cuestionario Food Cravings Questionnaire-Triat FCQ-T. 

 Autor: Katja Borchert, Ph.D. 

 Procedencia: La prueba fue desarrollada tanto en Estados Unidos como en 

España. 

 Adaptación Peruana: Cepeda-Benito 

 Año de adaptación: 2000. 

 Aplicación: Individual o colectiva 

 Formas: Completa y abreviada. 

 Tiempo de aplicación: Sin límite de tiempo (Forma completa: 20 a 30 minutos 

aproximadamente y abreviada de 10 a 15 minutos). 
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 Ámbito de aplicación: Adolescentes y adultos. 

 Significado: Ansia por la comida 

 Usos: evaluar las características estables en el tiempo del deseo intenso de 

comer un tipo de comida en particular a través de distintas situaciones. 

 Estructura o composición del cuestionario: 

 

El  cuestionario consta de 39 ítems, acerca de pensamientos, sentimientos, 

tentaciones, deseos y antojos relacionados con la comida y el comer. 

 

39 preguntas de 6 puntos de la escala de Likert en 9 subescalas: 

Intenciones para 

consumir:  

tener intenciones y planes para 

consumir alimentos (3 

preguntas) 

Puntos: 3-18 

Anticipación:  Anticipación de refuerzo 

positivo que puede resultar de 

comer (5 preguntas) 

Puntos: 5 - 30 

 

Alivio:  

 

Anticipación del alivio de 

estados negativos y 

sentimientos como resultado de 

comer (3 preguntas) 

Puntos: 3-18 

 

Falta de control:  

 

Falta de control sobre la 

alimentación (6 preguntas) 

Puntos: 6 - 36 

 

Preocupación:  pensamientos o preocupación 

con la comida (7 pregunta) 

Puntos: 7 - 42 

 

El hambre:  

 

El deseo como un estado 

fisiológico (4 preguntas) 

Puntos: 4 - 24 

 

Emociones:  emociones que pueden 

experimentarse antes o durante 

los antojos de comer o comer (4 

preguntas) 

Puntos: 4 - 24 
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Disparador:  

 

pregunta que puede provocar 

antojos de alimentos (4 

preguntas) 

Puntos: 4 - 24 

 

Culpabilidad:  

 

culpa por los antojos y / o por 

entregarse (3 preguntas) 

Puntos: 3-18 

Puntaje Total (Min: 39 - Max: 234) 

FUENTE: Manual del usuario para el cuestionario sobre los antojos de alimentos de los 

inquisidores - Rasgo (FCQ-T)2016(33). 

 

 Calificación: 

 

El cuestionario Food Cravings Questionnaire-Triat FCQ-T (Anexo 2). Se respondió 

acorde con una escala tipo likert en la cual los evaluados respondieron a cada ítem 

según las siguientes opciones de respuestas: 1= “nunca”, 2=“raramente”, 

3=“algunas veces” y 4=“a menudo”, 5= “casi siempre”, 6= “siempre”(8,14). 

La calificación final se realizó de acuerdo con los puntajes totales obtenidos, para 

su respectivo análisis de confiabilidad y de igual manera en sus respectivas áreas: 

 

 Características: 

 

Este inventario mide la variable ansia por la comida y el objetivo de evaluar las 

características estables en el tiempo del deseo intenso de comer un tipo de comida 

en particular a través de distintas situaciones (4,19). 

 

 Tipificación: 

 

- Menor nivel de ansia por la comida: significa que el deseo intenso de comer 

está disminuida.  

- Nivel medio de ansia por la comida: significa que el deseo de comer es 

normal.  

- Mayor nivel de ansia por la comida: significa que el deseo intenso de comer 

está aumentada.  
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 Confiabilidad: 

 

En relación a la confiabilidad, la prueba total posee un Alfa de Cronbach de 0.97. 

Mientras que los factores poseen índices de Alfa de Cronbach  que oscilan desde 

0.81 hasta 0.94. También, se obtuvo una confiabilidad en el Test-retest en el puntaje 

global luego de un periodo de 3 semanas (r = 0.88), al igual que en las subescalas 

(r = 0.72 hasta r = 0.88, p < 0.001) (4,19). 

 

 Validez: 

Para ésta investigación se utilizó la versión peruana adaptada del inventario; en esta 

adaptación, la escala total obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.89, mientras que los 9 

factores, tuvieron un Alfa de Cronbach que oscilaba entre 0. 77 y 0.86 (4,19). 

 

3.8.3. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

1. La recolección de datos fue a través de los cuestionarios de Bar-On ICE NA 

(anexo 1) y el cuestionario Food Cravings Questionnaire-Triat FCQ-T (Anexo 

2) en adolescentes de la institución educativa Gran Unidad escolar Mariano 

Melgar Valdivieso de Arequipa. 

2. Preparación e implementación del Inventario (se imprimió y se sacó fotocopias 

de inventario).  

3. Se Solicitó la autorización de la institución educativa Gran Unidad escolar 

Mariano Melgar Valdivieso de Arequipa para la aplicación de los 

cuestionarios, cuya duración será de 15 a 30 minutos. 

4. Se coordinó con la institución educativa las fechas y horario de las 

evaluaciones. 

5. Aplicación de los  inventarios: la aplicación de los instrumentos se realizó en 

forma colectiva, estableciendo el rapport y empatía correspondiente, se 

informó a los adolescentes sobre el tema; además de las instrucciones para la 

realización de los inventarios, se les comunicó que no hay respuestas correctas 

ni incorrectas, sólo se debe responder con veracidad y que deben marcar solo 

una respuesta, señalándoles la voluntariedad en el desarrollo, así mismo se les 
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indicó el objetivo que se quiere cumplir con el trabajo y el anonimato de los 

resultados individuales.  

6. El tiempo para responder el test fue de 15 a 30 minutos. Se evaluó a todos los 

adolescentes comprendidos entre 14 y 17 años de edad, aplicándose el 

instrumento en forma grupal y en presencia del docente a cargo. 

7. La aplicación del cuestionario de Bar-On ICE NA (anexo 1) es para medir la 

inteligencia emocional de los adolescentes y el cuestionario Food Cravings 

Questionnaire-Triat FCQ-T (Anexo 2) es para medir la variable ansia por la 

comida. 

8. Una vez recolectados todos los datos se desarrolló el procesamiento estadístico 

y análisis de datos. 

 

3.8.4. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS  Y 

EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL: 

Se utilizó también un método particular a través de la técnica de observación, para 

tal fin, se usó instrumentos de medición para la toma de peso. Además, se utilizó 

una ficha de registro antropométrico (anexo3 ), en la cual se registró el nombre del 

adolescente, fecha de evaluación y fecha de nacimiento para el cálculo de la edad, 

peso (Kg.), talla (cm.) y a partir de ello se derivaron los indicadores: índice de masa 

corporal (IMC, kg/cm2). 

 

Las mediciones se realizaron previa calibración de todos los equipos. 

Posteriormente, se tomaron las siguientes medidas: 

 

 Peso: 

 

1) Se situó y verificó que la balanza este sobre una superficie lisa, horizontal y 

plana, sin desnivel o presencia de algún objeto extraño bajo la misma, con 

buena iluminación y se controló que la balanza (marca Omron HBF-514C, con 

precisión de 100g) registre cero. 

2) Se solicitó al adolescente el consentimiento informado (Anexo 3) firmado por 

su apoderado, luego se explicó el procedimiento de la toma de peso, solicitando 
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al adolescente que se quite los zapatos y el exceso de ropa (chompas, casacas) 

que afecte la medición. 

3) Se solicitó al adolescente que se coloque en el centro de la plataforma de la 

balanza, en posición erguida y relajada, frente a la balanza, con la mirada fija 

en plano horizontal, con los brazos a los costados del cuerpo, las palmas 

descansando sobre los muslos, talones ligeramente separados, los pies 

separados formando una “V“. 

4) Finalmente, el evaluador registró la medida obtenida de la lectura en 

kilogramos y la fracción en gramos, y se descontó el peso de las prendas con 

la que se le pesó a la persona (30). 

 

 Talla: 

 

1) Se verificaron la ubicación y condición del tallímetro, además, se comprobó 

que el tope móvil se deslice suavemente y se chequeó las condiciones de la 

cinta métrica, a fin de dar una lectura correcta. La escala del tallímetro estuvo 

graduada en centímetros, con una precisión de 0.1 centímetro. 

2) Se explicó al adolescente el procedimiento de medición de la talla,  luego se 

solicitó que se quite los zapatos, accesorios u otros objetos que interfieran con 

la medición. 

3) Se indicó que se ubique en el centro de la base del tallímetro, de espaldas al 

tablero, en posición erguida, mirando al frente, con los brazos a los costados 

del cuerpo, con las manos descansando sobre los muslos, los talones juntos y 

las puntas de los pies ligeramente separados. 

4) Se verificó que los talones, pantorrillas, nalgas, hombros, y parte posterior de 

la cabeza se encuentren en contacto con el tablero del tallímetro. 

5) Se verificó la posición de la cabeza: constatando que la línea horizontal 

imaginaria que sale del borde superior del conducto auditivo externo hacia la 

base de la órbita del ojo se encuentre perpendicular al tablero del tallímetro 

(Plano de Frankfurt). 

6) Se utilizó un banco por parte del investigador en caso que la medición sea 

realizada a un adolescente de mayor talla en comparación con el investigador, 

para una adecuada medición. 
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7) Se colocó la palma abierta de la mano izquierda sobre el mentón de la persona 

que se está midiendo, para luego cerrar de manera suave y gradual sin cubrir la 

boca, con la finalidad de asegurar la posición correcta de la cabeza sobre el 

tallímetro. 

8) Con la mano derecha, se deslizó el tope móvil hasta hacer contacto con la 

superficie superior de la cabeza (vértex craneal), comprimiendo ligeramente el 

cabello; luego se deslizó el tope móvil hacia arriba.  Este procedimiento 

(medición) se realizó tres veces en forma consecutiva, acercando y alejando el 

tope móvil. Cada procedimiento tiene un valor en metros, centímetros y 

milímetros. 

9) Se registró la medida obtenida en la ficha de registro de datos antropométricos 

(30). 

 

Posteriormente se trabajaron los datos de peso y talla, usando procedimientos 

estándar de WHO AnthroPlus versión 3.2.2 (2011), programa dispuestos por la 

OMS para la evaluación nutricional, con el que se calculó el índice masa corporal 

(IMC). Para determinar el diagnóstico del indicador se consideró lo siguiente: 

 

 Para el indicador de índice de masa corporal para la edad: 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Guía Técnica para la valoración nutricional antropométrica según Talla para la 

Edad – Referencia de Crecimiento OMS 2007 (35). 

 

 

DIAGNOSTICO PUNTAJE Z 

Obesidad Mayor a +2 D.S. 

Sobrepeso De > +1 D.S. a +2 D.S. 

Normal De -2 D.S. a +1 D.S. 

Delgadez De -3 D.S. a <-2 D.S. 

Delgadez severa Menor a -3 D.S. 
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3.9. ANALISIS ESTADISTICO 

Se buscó la relación de inteligencia emocional y ansia por la comida  con el estado 

nutricional en adolescentes  entre 14 a 17 años que asisten a la I.E. Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar Valdivieso de Arequipa, para lo cual se realizó un análisis 

estadístico inferencial. 

Los datos recolectados fueron procesados estadísticamente en Microsoft Excel 

2016. Se utilizó el coeficiente de correlación de pearson para determinar la fuerza 

de la asociación entre las variables.  

Así mismo se realizó el Análisis de Correspondencia simple para establecer la 

afinidad entre las categorías de las variables de la investigación. La información se 

procesó en Software estadístico SPSS versión 24.  

3.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se informó a los participantes y padres y/o apoderados sobre los objetivos del 

estudio y los métodos a utilizar para la recolección de datos, además, se les recalcó 

que su participación es voluntaria. Posteriormente, se les entregó el consentimiento 

informado (anexo 4), el cual fue firmado por los apoderados que aceptaron 

participar en el estudio. 
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CAPITULO IV:  

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 
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TABLA 01 

CARACTERIZACION DE LA POBLACION ENCUESTADA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO 

MELGAR VALDIVIESO DE AREQUIPA 

             Grado 

 Frecuencia Porcentaje 

Tercero 34 14.5 

Cuarto 127 54.3 

Quinto 73 31.2 

Total 234 100.0 

 

            Sexo 

 

 

 

 

En la Tabla N° 01 Se observa la caracterización de la población encuestada de la 

I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar donde el 54.3% de los adolescentes 

tienen 17 años, el 56.8% de sexo femenino. 

Descriptivos 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Edad 234 14 17 15.62 .886 

N válido (por lista) 234     

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Mujer 101 43.2 

Varón 133 56.8 

Total 234 100.0 
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TABLA 02 

INTELIGENCIA EMOCIONAL DE ADOLESCENTES DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO 

MELGAR VALDIVIESO DE AREQUIPA 

 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Inteligencia 

emocional 

Capacidad emocional por mejorar 0 0.0 

Capacidad emocional adecuada 148 63.2 

Capacidad emocional muy desarrollada 86 36.8 

Intrapersonal 

Capacidad emocional por mejorar 41 17.5 

Capacidad emocional adecuada 171 73.1 

Capacidad emocional muy desarrollada 22 9.4 

Interpersonal 

Capacidad emocional por mejorar 113 48.3 

Capacidad emocional adecuada 114 48.7 

Capacidad emocional muy desarrollada 7 3.0 

Adaptabilidad 

Capacidad emocional por mejorar 137 58.5 

Capacidad emocional adecuada 95 40.6 

Capacidad emocional muy desarrollada 2 .9 

Manejo de 

estrés 

Capacidad emocional por mejorar 24 10.3 

Capacidad emocional adecuada 103 44.0 

Capacidad emocional muy desarrollada 107 45.7 

Estado de 

ánimo general 

Capacidad emocional por mejorar 82 35.0 

Capacidad emocional adecuada 124 53.0 

Capacidad emocional muy desarrollada 28 12.0 

Total 234 100.0 



45 
 

En la Tabla N° 02. Titulada inteligencia emocional en adolescentes de la I.E. Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar se observa que la mayoría de evaluados presenta 

una capacidad emocional adecuada de inteligencia emocional (62.2%); mientras 

que el 36.8% tiene una capacidad emocional muy desarrollada. Respecto a las 

dimensiones de la inteligencia emocional, podemos apreciar que los evaluados en 

su mayoría tienen una capacidad emocional adecuada en la dimensión intrapersonal 

(73.1%), en la interpersonal (48.7%) y en el estado de ánimo general (53%). Por 

otro lado, los evaluados tienen mayormente una capacidad emocional por mejorar 

en la dimensión de adaptabilidad (58.5%) y una capacidad emocional muy 

desarrollada en el manejo de estrés (45.7%).   
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TABLA 03 

ANSIA POR LA COMIDA DE ADOLESCENTES DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR 

VALDIVIESO DE AREQUIPA 

 Frecuencia Porcentaje 

Ansia por 

comer 

Baja 49 20.9 

Media 79 33.8 

Alta 106 45.3 

Alimentación 

restringida 

Baja 40 17.1 

Media 85 36.3 

Alta 109 46.6 

Alimentación 

hedónica 

Baja 78 33.3 

Media 109 46.6 

Alta 47 20.1 

Alimentación 

emocional 

Baja 33 14.1 

Media 104 44.4 

Alta 97 41.5 

Descontrol 

Baja 8 3.4 

Media 107 45.7 

Alta 119 50.9 

Total 234 100.0 

 

En la Tabla N° 03. Titulada ansia por la comida en adolescentes de la I.E. Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar se observa que la mayoría de evaluados presenta 

una alta ansia por comer (45.3%); mientras que el 33.8% de ellos tiene un nivel 

medio y el 20.9% un nivel bajo. Asimismo, observamos que la mayoría de los 

evaluados tienen un nivel medio en las dimensiones de alimentación hedónica 

(46.6%) y alimentación emocional (44.4%). Por otro lado, la mayoría de 

encuestados tiene un nivel alto en alimentación restringida (46.6%) y descontrol 

(50.9%). 
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TABLA 04 

ESTADO NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR 

VALDIVIESO DE AREQUIPA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

IMC / 

Edad 

Delgadez 6 2.6 

Normal 122 52.1 

Sobrepeso 92 39.3 

Obesidad 14 6.0 

Total 234 100.0 

 

En la Tabla N° 04. Titulada estado nutricional de adolescentes de la I.E. Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar se observa que el  IMC según la edad de los 

evaluados, observamos que la mayoría de ellos tiene un nivel normal (52.1%); 

aunque el 39.3% tiene sobrepeso, el 6% obesidad y el 2.6% delgadez. 
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TABLA 05 

RELACION DE INTELIGENCIA EMOCIONAL CON EL ESTADO 

NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR 

VALDIVIESO DE AREQUIPA 

 

Inteligencia 

emocional 

IMC / 

Edad 

Inteligencia 

emocional 

Correlación de Pearson 1 -.380** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 234 234 

IMC / Edad Correlación de Pearson  1 

Sig. (bilateral)   

N  234 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

 

Hallamos que la inteligencia emocional tiene una relación inversamente 

proporcional y estadísticamente significativa  con la proporción de IMC para la 

edad (r= -0.380; p< 0.001), lo que quiere decir que una baja inteligencia emocional 

se asocia a sobrepeso u obesidad.  
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TABLA 06 

RELACION DE ANSIA POR LA COMIDA CON EL ESTADO 

NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR 

VALDIVIESO DE AREQUIPA 

 

Ansia por 

comer 

IMC / 

Edad 

Ansia por 

comer 

Correlación de Pearson 1 .417** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 234 234 

IMC / Edad Correlación de Pearson  1 

Sig. (bilateral)   

N  234 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

 

Hallamos que la ansiedad por comer tiene una relación directamente proporcional 

y estadísticamente significativa con la proporción de IMC y la edad (r=0.417; p< 

0.001), lo que quiere decir que una mayor ansia por comer se asocia a mayores 

casos de sobrepeso u obesidad. 
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Correlaciones 

 

Alimentación 

restringida 

Alimentación 

hedónica 

Alimentación 

emocional Descontrol IMC / Edad 

Intrapersonal Correlación de Pearson -.288** -.305** -.235** -.316** -.300** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000 

N 234 234 234 234 234 

Interpersonal Correlación de Pearson -.515** -.435** -.480** -.500** -.380** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000 

N 234 234 234 234 234 

Adaptabilidad Correlación de Pearson -.485** -.394** -.445** -.477** -.294** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000 

N 234 234 234 234 234 

Manejo de 

estrés 

Correlación de Pearson -.405** -.403** -.373** -.412** -.212** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .001 

N 234 234 234 234 234 

Estado de 

ánimo general 

Correlación de Pearson -.588** -.476** -.539** -.571** -.336** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000 

N 234 234 234 234 234 

Alimentación 

restringida 

Correlación de Pearson 1 .782** .931** .900** .438** 

Sig. (bilateral)  .000 .000 .000 .000 

N 234 234 234 234 234 

Alimentación 

hedónica 

Correlación de Pearson  1 .817** .871** .323** 

Sig. (bilateral)   .000 .000 .000 

N  234 234 234 234 

Alimentación 

emocional 

Correlación de Pearson   1 .882** .388** 

Sig. (bilateral)    .000 .000 

N   234 234 234 

Descontrol Correlación de Pearson    1 .398** 

Sig. (bilateral)     .000 

N    234 234 

IMC / Edad Correlación de Pearson     1 

Sig. (bilateral)      

N     234 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
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Hallamos que las dimensiones de la inteligencia emocional: intrapersonal, 

interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo general tienen una 

relación inversa y estadísticamente significativa con las dimensiones de la ansia por 

comer: alimentación restringida, alimentación hedónica, alimentación emocional y 

descontrol; así como con la razón de IMC y la edad. Es así que niveles bajos en las 

dimensiones de la inteligencia emocional se asocian a mayores niveles en las 

dimensiones del ansia por comer y al sobrepeso u obesidad.     

Además niveles altos en alimentación restringida, alimentación hedónica, 

alimentación emocional y descontrol se asocian significativamente con el sobrepeso 

u obesidad en la muestra evaluada.  
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5.1. DISCUSION: 

Esta investigación nos permitió determinar la relación de la inteligencia y ansia por 

la comida con el estado nutricional en adolescentes entre catorce a diecisiete años 

de edad que asisten a la institución educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso de Arequipa, para ello se utilizó el inventario de inteligencia emocional 

Baron-Ice de niños y adolescentes adaptado al Perú y el inventario de ansia por la 

comida. Donde el 54.3% de los adolescentes tienen 17 años, el 56.8% de sexo 

femenino. El estudio realizado para evaluar inteligencia emocional en niños 

realizada por Porcayo B, llegó a la conclusión que la Inteligencia Emocional (IE) 

es un aspecto fundamental en el desarrollo del niño ya que efectivamente a través 

de esta se determina la personalidad ya sea positiva o negativa en los niños; además 

en la investigación de Efectos del maltrato infantil en la inteligencia emocional y el 

desarrollo del juicio moral en niños, se demostró que los niños víctimas de maltrato 

presentan un manejo inadecuado de la inteligencia emocional intrapersonal e 

interpersonal y déficit en el desarrollo moral(1,2,20). Además en una investigación 

realizada en personas con sobrepeso y obesidad encontraron que el 58,34% de los 

sujetos con sobrepeso y obesidad presentaron desde baja capacidad emocional a 

marcadamente baja capacidad emocional inusualmente deteriorada, mientras que el 

41,67% puntuaron adecuada capacidad (3).  Entonces si comparamos  los resultados 

de nuestra investigación realizada en adolescentes se obtuvo que la mayoría de 

evaluados presenta una capacidad emocional adecuada de inteligencia emocional 

(63.2%); mientras que el 36.8% tiene una capacidad emocional muy desarrollada; 

pero, respecto a las dimensiones de la inteligencia emocional, se apreció que los 

evaluados tienen mayormente una capacidad emocional por mejorar en la 

dimensión de adaptabilidad (58.5%) y una capacidad emocional muy desarrollada 

en el manejo de estrés (45.7%); coincidiendo con el estudio titulado Inteligencia 

emocional en niños realizado por Porcayo B, que mencionó que el deficiente 

desarrollo de inteligencia emocional del niño determina que su personalidad sea 

negativa (1). 

En cuanto a ansia por la comida, los resultados de nuestra investigación muestra 

que un 45.3% de los adolescentes tienen mayor nivel de ansia por la comida;. 

Asimismo, observamos que la mayoría de los evaluados tienen un nivel medio en 

las dimensiones de alimentación hedónica (46.6%) y alimentación emocional 
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(44.4%). Por otro lado, la mayoría de encuestados tiene un nivel alto en 

alimentación restringida (46.6%) y descontrol (50.9%); estos resultados son 

similares a la investigación realizada por Meneses J, en su investigación en jóvenes 

universitarios donde se hallaron correlaciones significativas que indican que 

mayores grados de conciencia plena implican una mayor aceptación de los 

pensamientos, emociones y del propio cuerpo, así como una mayor conexión con 

éste, lo que permite una mayor conciencia de la saciedad del apetito, o inclusive un 

mayor control sobre el impulso de comer ansiosamente. Asimismo la conclusión es 

similar a la investigación titulada Relación entre los constructos ansia por la 

comida, impulsividad y sensibilidad a la recompensa en población universitaria, 

ya que hay una correlación positiva entre ansia por la comida y urgencia positiva; 

Es decir, existen mayores niveles de ansia por la comida, y esto depende de las 

relaciones con los demás y con el entorno, las circunstancias personales de cada 

momento. (4,5).  

En cuanto al estado nutricional de adolescentes en nuestra investigación la mayoría 

de estos tiene una talla normal (91%); mientras que el 8.5% tiene una talla baja; el 

cual difiere de la investigación Evaluación nutricional de la población infantil 

Warao, ya que en ésta investigación se demostró que la mitad de la población menor 

de 15 años presentaba un estado nutricional normal. Pero en cuanto al IMC según 

la edad en nuestra investigación observamos que la mayoría de ellos tiene un nivel 

normal (52.1%); aunque el 39.3% tiene sobrepeso, el 6% obesidad y el 2.6% 

delgadez. Siendo estos resultados similares a la investigación titulada 

Funcionamiento familiar y autoestima relacionado con el estado nutricional en 

adolescentes de la institución educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui – 

Arequipa 2013, donde muestra que los casos de malnutrición por exceso (el 

sobrepeso y la obesidad) son mayores a los de malnutrición por déficit (delgadez) 

en la población de estudio (7). 

Finalmente hallamos que la inteligencia emocional tiene una relación inversamente 

proporcional y estadísticamente significativa con la proporción de IMC y la edad, 

lo que quiere decir que una baja inteligencia emocional se asocia a mayor sobrepeso 

u obesidad. Asimismo, la ansiedad por comer tiene una relación directamente 

proporcional y estadísticamente significativa con la proporción de IMC y la edad, 

lo que quiere decir que una mayor ansia por comer se asocia a mayores casos de 
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sobrepeso u obesidad; coincidiendo con el estudio realizado por Salafia M. y 

colaboradores en personas con sobrepeso y obesidad (3)  donde encontró que el 

58,34% de los sujetos con sobrepeso y obesidad presentaron desde baja capacidad 

emocional a marcadamente baja capacidad emocional inusualmente deteriorada. 

 

5.2. CONCLUSIONES 

Se puede concluir que: 

- Se evaluó la inteligencia emocional a los adolescentes que asisten a la I.E. Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso de Arequipa donde encontramos 

que la mayoría de evaluados presenta una capacidad emocional adecuada de 

inteligencia emocional (62.2%); mientras que el 36.8% tiene una capacidad 

emocional muy desarrollada; pero respecto a las dimensiones de la inteligencia 

emocional, podemos apreciar que los evaluados tienen mayormente una 

capacidad emocional por mejorar en la dimensión de adaptabilidad (58.5%) y 

una capacidad emocional muy desarrollada en el manejo de estrés (45.7%).   

- Se evaluó el ansia por la comida a los adolescentes que asisten a la I.E. Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso de Arequipa que la mayoría de 

evaluados presenta una alta ansia por comer (45.3%); mientras que el 33.8% 

de ellos tiene un nivel medio y el 20.9% un nivel bajo. Asimismo, la mayoría 

de encuestados tiene un nivel alto en alimentación restringida (46.6%) y 

descontrol (50.9%). 

- Se evaluó el estado nutricional de los adolescentes que asisten a la I.E. Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso de Arequipa donde, para el caso 

del IMC según la edad de los evaluados, observamos que la mayoría de ellos 

tiene un nivel normal (52.1%); aunque el 39.3% tiene sobrepeso, el 6% 

obesidad y el 2.6% delgadez. 

- Se evaluó relación de inteligencia emocional con el estado nutricional  de los 

adolescentes que asisten a la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso de Arequipa donde encontramos que niveles bajos en las 

dimensiones de la inteligencia emocional se asocian al sobrepeso u obesidad 

en la muestra evaluada.  



56 
 

- Se evaluó relación de ansia por la comida con el estado nutricional  de los 

adolescentes que asisten a la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso de Arequipa donde encontramos que niveles altos en las 

dimensiones de ansia por comer como son: alimentación restringida, 

alimentación hedónica, alimentación emocional y descontrol se asocian 

significativamente con el sobrepeso u obesidad en la muestra evaluada.  

 

5.3. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar futuras investigaciones en adolescentes que tengan un estado 

nutricional de  sobrepeso u obesidad específicamente. 

- Realizar futuras investigaciones en adolescentes que pertenezcan a diferentes 

estatus socioeconómicos; es decir, como es que el poder adquisitivo influyen 

en su estado nutricional. 

- También se recomienda realizar futuras investigaciones acerca de inteligencia 

emocional y ansia por la comida en adolescentes de familias disfuncionales. 

- La formación de hábitos alimentarios saludables durante la infancia y 

adolescencia es uno de los importantes objetivos sociales por lo que se 

recomienda establecer políticas educativas que incluyan medios de 

comunicación para difundir mensajes educativos sobre estilos de vida 

saludable. 

- El Ministerio de Salud, El Ministerio de Educación, las universidades y 

Colegios Profesionales como Colegio de Nutricionistas entre otros, deberían 

incluir aspectos emocionales de una persona ya que estos podrían modificar su 

estado nutricional, de tal manera permitan disminuir la prevalencia de 

sobrepeso u obesidad y de enfermedades asociadas a alimentación 

desencadenados por aspectos emocionales. 

- Realizar un protocolo de atención nutricional para adolescentes que incluya 

aspectos relevantes como son: inteligencia emocional y ansia por la comida. 
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ANEXO 1 

INTELIGENCIA EMOCIONAL :BarOn: NA 
Adaptado por Dra. Nelly Ugarriza Chávez 

 

Colegio: ______________________________________ Estatal ( ) Particular ( )  
 
Grado: ___________ Edad: _______Sexo: ______ Fecha: _________________  
 

INSTRUCCIONES 
 

Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles  
respuestas:  
1. Muy rara vez  
2. Rara vez  
3. A menudo  
4. Muy a menudo  
 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA  
MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca 
un ASPA sobre el número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta 
es “Rara vez”, haz un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no 
es un examen; no existen respuestas buenas o malas. Por favor haz un ASPA en la 

respuesta de cada oración.  

 

 Muy rara vez Rara vez A menudo Muy a 
menudo  

1  Me gusta divertirme.  1  2  3  4  

2  Soy muy bueno (a) para 
comprender cómo la gente se 
siente.  

1  2  3  4  

3  Puedo mantener la calma 
cuando estoy molesto.  

1  2  3  4  

4  Soy feliz.  1  2  3  4  

5  Me importa lo que les sucede a 
las personas.  

1  2  3  4  

6  Me es difícil controlar mi cólera.  1  2  3  4  

7  Es fácil decirle a la gente cómo 
me siento.  

1  2  3  4  

8  Me gustan todas las personas 
que conozco.  

1  2  3  4  

3  Me siento seguro (a) de mí 
mismo (a).  

1  2  3  4  

10  Sé cómo se sienten las 
personas.  

1  2  3  4  

11  Sé cómo mantenerme tranquilo 
(a).  

1  2  3  4  

12  Intento usar diferentes formas 
de responder las preguntas 
difíciles.  

1  2  3  4  

13  Pienso que las cosas que hago 
salen bien.  

1  2  3  4  

14  Soy capaz de respetar a los 
demás.  

1  2  3  4  

15  Me molesto demasiado de 
cualquier cosa.  

1  2  3  4  
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16  Es fácil para mí comprender las 
cosas nuevas.  

1  2  3  4  

17  Puedo hablar fácilmente sobre 
mis sentimientos.  

1  2  3  4  

18  Pienso bien de todas las 
personas.  

1  2  3  4  

19  Espero lo mejor.  1  2  3  4  

20  Tener amigos es importante.  1  2  3  4  

21  Peleo con la gente.  1  2  3  4  

22  Puedo comprender preguntas 
difíciles.  

1  2  3  4  

23  Me agrada sonreír.  1  2  3  4  

24  Intento no herir los sentimientos 
de las personas.  

1  2  3  4  

25  No me doy por vencido (a) ante 
un problema hasta que lo 
resuelvo.  

1  2  3  4  

26  Tengo mal genio.  1  2  3  4  

27  Nada me molesta.  1  2  3  4  

28  Es difícil hablar sobre mis 
sentimientos más íntimos.  

1  2  3  4  

29  Sé que las cosas saldrán bien.  1  2  3  4  

30  Puedo dar buenas respuestas a 
preguntas difíciles.  

1  2  3  4  

31  Puedo fácilmente describir mis 
sentimientos.  

1  2  3  4  

32  Sé cómo divertirme.  1  2  3  4  

33  Debo decir siempre la verdad.  1  2  3  4  

34  Puedo tener muchas maneras 
de responder una pregunta 
difícil, cuando yo quiero.  

1  2  3  4  

35  Me molesto fácilmente.  1  2  3  4  

36  Me agrada hacer cosas para los 
demás.  

1  2  3  4  

37  No me siento muy feliz.  1  2  3  4  

38  Puedo usar fácilmente 
diferentes modos de resolver los 
problemas  

1  2  3  4  

39  Demoro en molestarme.  1  2  3  4  

40  Me siento bien conmigo mismo 
(a).  

1  2  3  4  

41  Hago amigos fácilmente.  1  2  3  4  

42  Pienso que soy el (la) mejor en 
todo lo que hago.  

1  2  3  4  

43  Para mí es fácil decirle a las 
personas cómo me siento.  

1  2  3  4  

44  Cuando respondo preguntas 
difíciles trato de pensar en 
muchas  
soluciones.  

1  2  3  4  

45  Me siento mal cuando las 
personas son heridas en sus 
sentimientos.  

1  2  3  4  

46  Cuando estoy molesto (a) con 
alguien, me siento molesto (a) 
por mucho tiempo.  

1  2  3  4  

47  Me siento feliz con la clase de 
persona que soy.  

1  2  3  4  
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48  Soy bueno (a) resolviendo 
problemas.  

1  2  3  4  

49  Para mí es difícil esperar mi 
turno.  

1  2  3  4  

50  Me divierte las cosas que hago.  1  2  3  4  

51  Me agradan mis amigos.  1  2  3  4  

52  No tengo días malos.  1  2  3  4  

53  Me es difícil decirle a los demás 
mis sentimientos.  

1  2  3  4  

54  Me fastidio fácilmente.  1  2  3  4  

55  Puedo darme cuenta cuando mi 
amigo se siente triste.  

1  2  3  4  

56  Me gusta mi cuerpo.  1  2  3  4  

57  Aun cuando las cosas sean 
difíciles, no me doy por vencido.  

1  2  3  4  

58  Cuando me molesto actúo sin 
pensar.  

1  2  3  4  

59  Sé cuándo la gente está 
molesta aun cuando no dicen 
nada.  

1  2  3  4  

60  Me gusta la forma como me 
veo.  

1  2  3  4  

 

MUCHAS GRACIAS POR TUS SINCERAS RESPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

ANEXO 2 

CUESTIONARIO FOOD CRAVINGS QUESTIONNAIRE- TRAIT  

FCQ-T 

Colegio: ______________________________________ Estatal ( ) Particular ( )  
 

Grado: ___________ Edad: _______Sexo: ______ Fecha: _________________ 

 

Hemos escrito una lista de comentarios que la gente ha hecho acerca de 

sentimientos, pensamientos, deseos, tentaciones y antojos relacionados 

con la comida y el comer. Cada frase indica la frecuencia con que tú te 

sientes así, o hasta qué punto cada comentario describe cómo tú piensas 

o te sientes en general. 

Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un ASPA 

sobre el número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu 

respuesta es “Raramente”, haz un ASPA sobre el número 2 en la misma 

línea de la oración. Esto no es un examen; no existen respuestas buenas o 

malas. Por favor haz un ASPA en la respuesta de cada oración. 

 

 

  Nunca Raramente Algunas 
veces 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

Siempre 

1 Cuando estoy con alguien que está 
comiendo me entra hambre 

1 2 3 4 5 6 

2 Cuando tengo deseos intensos de 
comer, una vez que me pongo a 
comer no puedo parar de comer. 

1 2 3 4 5 6 

3 A veces, cuando como lo que se me 
antoja, pierdo control y como 
demasiado 

1 2 3 4 5 6 

4 Detesto no poder resistir la 
tentación de comer. 

1 2 3 4 5 6 

5 Sin duda alguna, las ganas de 
comer me hacen pensar en cómo 
voy a conseguir lo que quiero comer 

1 2 3 4 5 6 

6 No hago más que pensar en la 
comida. 

1 2 3 4 5 6 
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7 A menudo me siento culpable 
cuando deseo ciertas comidas. 

1 2 3 4 5 6 

8 A veces me encuentro pensativo 
preocupado con comida. 

1 2 3 4 5 6 

9 Como para sentirme mejor. 1 2 3 4 5 6 

10 Algunas veces, mi vida parece 
prefecta cuando como lo que me 
apetece. 

1 2 3 4 5 6 

11 Se me hace la boca agua cuando 
pienso en mis comidas favoritas. 

1 2 3 4 5 6 

12 Siento deseos intensos de comer 
cuando mi estómago está vacío. 

1 2 3 4 5 6 

13 Siento como que mi cuerpo me 
pidiera ciertas comidas. 

1 2 3 4 5 6 

14 Me entra tanta hambre que mi 
estómago se siente como un pozo 
sin fondo. 

1 2 3 4 5 6 

15 Cuando como lo que deseo me 
siento mejor. 

1 2 3 4 5 6 

16 Cuando como lo que deseo me 
siento menos deprimido. 

1 2 3 4 5 6 

17 Cuando como algo que deseo con 
intensidad me siento culpable. 

1 2 3 4 5 6 

18 Cada vez que deseo comer algo en 
particular, me pongo a hacer planes 
para comer. 

1 2 3 4 5 6 

19 El comer me tranquiliza. 1 2 3 4 5 6 

20 Siento deseos de comer cuando 
estoy aburrido(a), enfadado(a), o 
triste. 

1 2 3 4 5 6 

21 Después de comer no tengo tantas 
ansiedades. 

1 2 3 4 5 6 

22 Si tengo la comida que deseo, no 
puedo resistir la tentación de 
comerla. 

1 2 3 4 5 6 

23 Cuando se me antoja una comida, 
normalmente intento comerla tan 
pronto como pueda. 

1 2 3 4 5 6 

24 Comer lo que me apetece mucho 
me sienta estupendamente. 

1 2 3 4 5 6 

25 No tengo la fuerza de voluntad de 
resistir mis deseos de comer las 
comidas que se me antojan. 

1 2 3 4 5 6 

26 Una vez que me pongo a comer 
tengo problemas en dejar de comer. 

1 2 3 4 5 6 

27 Por mucho que lo intento, no puedo 
parar de pensar en comer. 

1 2 3 4 5 6 

28 Gasto demasiado tiempo pensando 
en lo próximo que voy a comer 

1 2 3 4 5 6 

29 Si me dejo llevar por la tentación de 
comer pierdo todo mi control. 

1 2 3 4 5 6 

30 A veces me doy cuenta de que 
estoy soñando despierto y estoy 
soñando en comer. 

1 2 3 4 5 6 
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31 Cada vez que se me antoja una 
comida sigo pensando en comer 
hasta que como lo que se me 
antojó. 

1 2 3 4 5 6 

32 Cuando tengo muchas ganas de 
comer algo estoy obsesionado con 
comer lo que deseo. 

1 2 3 4 5 6 

33 A menudo deseo comer cuando 
siento emociones fuertes. 

1 2 3 4 5 6 

34 Cada vez que voy a un banquete 
termino comiendo más de lo que 
necesito. 

1 2 3 4 5 6 

35 Para mi es difícil resistir la tentación 
de tomar comidas apetecibles que 
están a mi alcance. 

1 2 3 4 5 6 

36 Cuando estoy con alguien que se 
pasa comiendo, yo también me 
paso. 

1 2 3 4 5 6 

37 Comer me alivia. 1 2 3 4 5 6 

38 Cuando estoy muy estresada, me 
entran deseos fuertes de comer. 

1 2 3 4 5 6 

39 Me entran deseos fuertes de comer 
cuando estoy disgustada/o 

1 2 3 4 5 6 
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ANEXO 3 

FICHA DE REGISTRO ANTROPOMÉTRICO 

Fecha de evaluación: ____ / ____ /_______                                                                                                                                                           

N° 
Apellidos y 
Nombres 

Fecha de 
nacimiento 

 

 
Edad 

Peso (Kg.) 
Talla 
(cm.) 

 
IMC (cm/Kg) 

INDICADORES 

T//E 
IMC//
Edad 

1  
/          / 

      

2  
/            / 

      

3  
/            / 

      

4  
/            / 

      

5  
/            / 

      

6  
/            / 

      

7  
/            / 

      

8  
/            / 
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO A LOS PADRES O APODERADOS DE LOS PARTICPANTES 

Mediante el presente informamos a usted que se realizará un trabajo de 

investigación que tiene como finalidad determinar la relación de inteligencia 

emocional y ansia por la comida con el estado nutricional adolescentes que asisten 

a I.E. G.U.E. MARIANO MELGAR VALDIVIESO de Arequipa, para ello, se 

realizarán las siguientes actividades: 

 Se brindará una encuesta con un formato sencillo para conocer la inteligencia 

emocional de su menor hijo. 

 Se brindará una encuesta con un formato sencillo para conocer el nivel de ansia por 

la comida de su menor hijo. 

 Toma de medidas antropométricas: peso, talla. 

Yo,_______________________________________________________________

_, con número de DNI______________ después  de  haber leído el documento, 

consiento la participación de mi menor hijo 

_____________________________________________________________, en  la  

investigación  titulada  “RELACION DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ANSIA POR 

LA COMIDA CON EL ESTADO NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES QUE 

ASISTEN A I.E. GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIESO, 

AREQUIPA, 2018” , realizada por la estudiante de Ciencias de la Nutrición 

Katherine Mery Paye Masco, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente. 

Asimismo, entiendo que la participación de mi menor hijo no presenta ningún riesgo, 

resulta completamente voluntaria y que las respuestas a las preguntas a efectuarse 

serán confidenciales, por lo cual permito que la información obtenida sea utilizada 

sólo con fines de investigación. 

Para cualquier consulta, comuníquese: 

 Número de teléfono: 98 2 747250 

 Correo: kathypayemasco@gmail.com 

   _____________________                ____________________        

         Firma Padre o Tutor                                    Firma Investigador                        

                                                                              Katherine Paye Masco 

   Arequipa, ____/____/2018 


