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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo ddeterminar la relación entre la 

inteligencia emocional y la carga mental de los servidores públicos Administrativos 

del Distrito 14D05- Taisha de Educación con sede en el Cantón Taisha, 2018. 

Investigación no experimental, cuantitativa, transversal, descriptiva correlacional. 

La población estuvo constituida por los veinticuatro servidores, la muestra fue no 

probabilística. Se trabajó las dimensiones intra personales, extra personales, 

estado de ánimo, manejo de emociones, adaptación ajuste. Los resultados fueron 

de nivel alto en su mayoría con participaciones del 50% a más. La relación entre 

las variables fue directa y positiva aceptándose la hipótesis de trabajo con 

coeficientes Rho de Spearman ubicados en el segundo y tercer cuartil. Se concluyo 

que la inteligencia emocional y la carga mental presentaron una relación directa y 

positiva con niveles altos del 50% de las respuestas y corroborados por el 

coeficiente Rho de Spearman de 0,296. La relación entre el componente 

intrapersonal y la carga mental resultaron con un nivel alto del 62,5% y Rho de 

Spearman de 0,333. El componente interpersonal y la carga mental con resultado 

de nivel alto del 66,7% y un Rho de Spearman de 0,327. La relación entre el 

componente de estado de ánimo y la carga mental con el 62,5% de las respuestas 

y Rho de Spearman de 0,415. El componente manejo de emociones y la carga 

mental con el 54,2% de la respuesta corroborada por un coeficiente 0,285 de Rho 

de Spearman. La relación entre el componente adaptación ajuste y la carga mental, 

con niveles altos en la entrevista del 50,0% y confirmada por el coeficiente Rho de 

Spearman de 0,210. 

 

Palabras clave: Inteligencia emocional, carga mental, intra personales, extra 

personales, estado de ánimo, manejo de emociones, adaptación ajuste. 

  



 

x 

ABSTRACT 

 

The present research aimed to determine the relationships between emocional 

intelligence and mental load of Administrative public servants of District 14D05- 

Taisha of Education based in Canton Taisha, 2018. Non-experimental, quantitative, 

cross-sectional, descriptive correlational research. The population consisted of the 

twenty-four servers, the sample was non-probabilistic. The intra-personal and extra-

personal dimensions, mood, emotion management, adjustment were worked on. 

The results were mostly high-level with participation of 50% or more. The 

relationship between the variables was direct and positive, accepting the working 

hypothesis with Spearman's Rho coefficients located in the second and third 

quartiles. It was concluded that emotional intelligence and mental load presented a 

direct and positive relationship with high levels of 50% of the responses and 

corroborated by Spearman's Rho coefficient of 0.296. The relationship between the 

intrapersonal component and mental load resulted with a high level of 62.5% and 

Spearman's Rho of 0.333. The interpersonal component and mental load with a high 

level result of 66.7% and a Spearman Rho of 0.327. The relationship between the 

mood component and mental load with 62.5% of the responses and Spearman's 

Rho of 0.415. The emotion management component and mental load with 54.2% of 

the response corroborated by a 0.285 coefficient of Spearman's Rho. The 

relationship between the adjustment component and the mental load, with high 

levels in the interview of 50.0% and confirmed by Spearman's Rho coefficient of 

0.210. 

 

Keywords: Emotional intelligence, mental load, intrapersonal, extrapersonal, mood, 

emotion management, adjustment.
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Situación problemática.  

 

De acuerdo a los estudios realizados a nivel mundial el estrés por las exigencias 

del trabajo y sus condiciones pueden significar un riesgo para la salud de los 

trabajadores. Este importante dilema es objeto de preocupación para los 

empleadores y los gobiernos de todo el mundo. 

 

“La mala salud de los empleados puede tener un gran impacto en todas las 

organizaciones. Las empresas privadas y de  servicios públicos, se ven afectadas 

cuando la enfermedad lleva a la ausencia o a la reducción de la productividad” 

(Cruces, Gómez y López, 2010, p. 7). 

 

“Las personas con inteligencia emocional desarrollada, genera relaciones 

interpersonales productivas, posee habilidades de liderazgo, explora posibilidades, 

manifiesta conductas asertivas, abre para sí nuevas oportunidades, es altamente 

eficiente en la generación de recursos y tiene control sobre sus emociones e 

impulsos”.  

 

En nuestro país existen instituciones que controlan y normal las relaciones laborales 

Empleador-Empleado, el Ministerio de Trabajo (MT), el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), convenios internacionales como el Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud del Trabajo (Decisión 584), leyes, normativa, etc., orientados a 

precautelar la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

La Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Educación no ha aplicado un 

procedimiento para detectar, valorar y control la carga metal a la cual están 
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expuestos los trabajadores dentro de sus labores diarias, y seguirán afectando en 

su salud; presentándose de esta manera riesgos, incidentes, accidentes y 

enfermedades producto de las labores. 

 

De esta manera la carga mental negativa tiene incidencia en la parte de la 

inteligencia emocional, con esto podemos deducir que las emociones modifican la 

carga mental, debido a ciertos factores emocionales, estos pueden ser positivos o 

negativos. La carga mental afecta directamente al trabajo que se realiza en las 

instituciones, interfiriendo en esta tarea. 

 

Es por esto, que se debe tener en cuenta el horario de trabajo, la complejidad, la 

presión, las demandas generales, la atención y la iniciativa dentro del ámbito 

laboral, para evaluar temas de productividad. En el Distrito 14D05 Taisha Educación 

no siempre se realizan evaluaciones al personal en cuanto a su estado mental al 

ingresar a laborar dentro de la institución, lo que puede conducir a la ineficiencia 

del personal.  

 

Cuando hay condiciones ergonómicas no favorables en el lugar de trabajo, estas 

predisponen negativamente el ambiente, por lo cual no se pueden cumplir con sus 

funciones de forma óptima, puesto que su salud física, social y mental, son 

afectadas al incorporar enfermedades físicas o psicológicas por el mal ambiente de 

trabajo en el cual se cumplen las labores. 

 

Formulación del problema general: 

¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia emocional y la carga mental de 

los servidores públicos Administrativos del Distrito 14D05 Taisha- Educación, 

Morona Santiago, Ecuador, 2018?  

 

Problemas específicos: 

 

1. ¿Cuál es la relación entre el componente intrapersonal y la carga mental de los 

servidores públicos Administrativos del Distrito 14D05- Taisha de Educación con 

sede en el Cantón Taisha? 
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2. ¿Cuál es la relación entre el componente interpersonal y la carga mental de los 

servidores públicos Administrativos del Distrito 14D05- Taisha de Educación con 

sede en el Cantón Taisha? 

 

3.  ¿Cuál es la relación entre el componente de estado de ánimo y la carga mental 

de los servidores públicos Administrativos del Distrito 14D05- Taisha de 

Educación con sede en el Cantón Taisha? 

 

4. ¿Cuál es la relación entre el componente manejo de emociones y la carga mental 

de los servidores públicos Administrativos del Distrito 14D05- Taisha de 

Educación con sede en el Cantón Taisha? 

 

5.  ¿Cuál es la relación entre el componente adaptación ajuste y la carga mental de 

los servidores públicos Administrativos del Distrito 14D05- Taisha de Educación 

con sede en el Cantón Taisha? 

 

Justificación e importancia de la investigación. 

 

Por su Implicación práctica 

 

Con la realización de esta investigación los beneficiarios directos son los servidores 

públicos que laboran en los diferentes departamentos del Ministerio de Educación 

de este Distrito, la investigación en la práctica quiere generar una cultura de 

prevención, además de identificar los problemas que ya aquejan a los servidores 

públicos.  

 

Por su Valor teórico 

 

La carencia  de estudios similares dentro del Distrito, e incluso, del Cantón, servirá 

antecedente para trabajos futuros, además de servir de consulta para las demás 

Instituciones que funcionan en la localidad.  

 

Por la Unidad metodológica 
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El trabajo de Investigación desarrolló pautas e instrumentos para medir las variables 

en estudio dentro del Distrito 14D05 Taisha- Educación, dichas herramientas 

servirán de modelo en las diversas Instituciones que necesiten investigar. 

 

Justificación social   

 

El principal interés al realizar este trabajo es descubrir las condiciones actuales de 

carga mental que se maneja en el sector público para determinar los riesgos 

psicosociales a que están expuestos el personal en las diferentes áreas 

departamentales y puestos de trabajo, permitiendo de esta forma tener una visión 

clara de la gestión preventiva de la organización.   

 

Justificación política 

 

La presente investigación tiene el objetivo de implementar un plan de prevención y 

así disminuir o controlar los riesgos psicosociales a la que están expuestas las 

personas, generando una cultura de prevención en los trabajadores, adecuando las 

instalaciones para que todas las labores se desarrollen con motivación, cumpliendo 

con las normativas de seguridad legales del país.  

 

Justificación económica   

 

Los resultados de la investigación permitirán dar a conocer la problemática que 

existe en cuanto a enfermedades por la carga mental a la que los servidores 

públicos están expuestos, de esta forma se puede evitar, no solo, la falta de 

eficiencia del trabajador sino enfermedades por estrés, que, traducido, serian 

pérdidas económicas tanto para la Institución como para el servidor público.  

 

Objetivo general 

 

Determinar la relación entre la inteligencia emocional y la carga mental de los 

servidores públicos Administrativos del Distrito 14D05- Taisha de Educación con 

sede en el Cantón Taisha, 2018. 

Objetivos específicos: 
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1. Determinar la relación entre el componente intrapersonal y la carga mental de 

los servidores públicos Administrativos del Distrito 14D05- Taisha de Educación 

con sede en el Cantón Taisha. 

 

2. Determinar la relación entre el componente interpersonal y la carga mental de 

los servidores públicos Administrativos del Distrito 14D05- Taisha de Educación 

con sede en el Cantón Taisha. 

 

3.  Determinar la relación entre el componente de estado de ánimo y la carga 

mental de los servidores públicos Administrativos del Distrito 14D05- Taisha de 

Educación con sede en el Cantón Taisha. 

 

4. Determinar la relación entre el componente manejo de emociones y la carga 

mental de los servidores públicos Administrativos del Distrito 14D05- Taisha de 

Educación con sede en el Cantón Taisha. 

 

5.  Determinar la relación entre el componente adaptación ajuste y la carga mental 

de los servidores públicos Administrativos del Distrito 14D05- Taisha de 

Educación con sede en el Cantón Taisha. 
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CAPÍTULO II 

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 BASES TEÓRICO - CIENTÍFICAS.  

 

2.1.1. Inteligencia emocional 

 

Según Barón (1997), citado por Guarniz, (2017, p.30). Definió a “la 

inteligencia emocional como un conjunto de capacidades, competencias y 

destrezas no cognitivas que influyen en nuestra habilidad para afrontar 

con éxito las demandas ambientales y las presiones”  

 

Mayer y Salovey, (1997, p.10), expresa que: 

 

“La inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir con 

precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o 

generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad 

de comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la 

habilidad para regular las emociones para promover crecimiento 

emocional e intelectual”.  

 

Componente intrapersonal:  

 

Bar-On (1997), el “componente intrapersonal está formado por la 

autoconciencia emocional, el asertividad, la independencia emocional, la 

auto consideración y la autorrealización” (Citado en Guarniz, 2017, p.33). 

 

Guarniz, (2017, p.33), indica que: 

 

http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/regulacion-emocional.html
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“El componente intrapersonal es la capacidad para percatarse y 

comprender nuestros sentimientos y emociones, diferenciarlos y 

conocer el porqué de los mismos, también es el saber expresar 

nuestros pensamientos, sentimientos y creencias sin herir los 

sentimientos de los demás, además es defender nuestros 

derechos, conocer nuestros aspectos positivos y negativos, saber 

nuestras limitaciones y posibilidades y aceptarnos y respetarnos a 

nosotros mismos”.  

 

Componente Interpersonal:  

 

De acorde a Bar-On (1997), el “componente interpersonal es la capacidad 

para establecer y mantener relaciones satisfactorias, integrado por la 

empatía, la responsabilidad social y la relación interpersonal” (Citado en 

Guarniz, 2017, p.36).  

 

Es la capacidad, de percatarse, entender y considerar los 

sentimientos de los sujetos, también el establecer y mantener 

relaciones mutuas satisfactorias con las personas, además es la 

capacidad para demostrarse a sí mismo como una persona 

cooperadora y miembro constructivo de un grupo social (Guarniz, 

2017, p.36). 

 

Componente de manejo de emociones:  

 

Bar-On (1997), citado por Guarniz, (2017, p.39). Sustentó que: 

 

Esta capacidad asociada a las capacidades de solución de 

problemas, flexibilidad y prueba de la realidad. La solución de 

problemas representa la capacidad para identificar y definir los 

problemas como también para generar e implementar soluciones 

efectivas. La flexibilidad es la capacidad para realizar un ajuste 

adecuado de nuestras emociones, pensamientos y conductas a 

situaciones y condiciones cambiantes. La prueba de la realidad es 
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la capacidad para evaluar la correspondencia entre lo que 

experimentamos (lo subjetivo) y lo que en realidad existe (lo 

objetivo). Esta dimensión está relacionada a la capacidad del ser 

humano para evaluar correctamente la realidad y ajustarse de 

manera eficiente a nuevas situaciones, así como a su capacidad 

para crear soluciones adecuadas a los problemas diarios.  

 

Componente de estado de ánimo:  

 

Bar-On (1997), citado por Guarniz, (2017, p.41), indicó que: 

 

Explica la capacidad relacionada a la tolerancia al estrés y el control 

de los impulsos. La tolerancia al estrés es la capacidad para 

soportar eventos adversos, situaciones estresantes y fuertes 

emociones sin “desmoronarse”, enfrentando activa y positivamente 

el estrés. Y el control de los impulsos es la capacidad para resistir 

y postergar un impulso o tentaciones para actuar y controlar 

nuestras emociones. El manejo del estrés es la capacidad para 

tolerar presiones y controlar impulsos, ser calmado, aunque 

trabajemos bajo presión, responde a situaciones de estrés sin 

derrumbarse.  

 

Componente de adaptación-ajuste:  

 

Bar-On (1997), citado por Guarniz, (2017, p.42), afirmó que: 

 

Este componente, se refiere a la capacidad relativa al optimismo y 

la felicidad. El optimismo se entiende como la capacidad de ver el 

aspecto más brillante de la vida y mantener una actitud positiva a 

pesar de la adversidad y los sentimientos negativos. La felicidad es 

la capacidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para 

disfrutar de sí mismo y de otros y para divertirse y expresar 

sentimientos positivos. También lo considera como la capacidad 

para sentirse contento con nuestra existencia, regocijarse de sí 
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mismo y de los otros, exteriorizar sentimientos positivos, ver el 

aspecto más destacable de la vida y conservar una postura firme a 

pesar de la calamidad y los sentimientos negativos.  

 

Habilidades Sociales:  

 

Se refiere a las habilidades sociales, las formulaciones actuales las 

definen como un conjunto de hábitos- en nuestra conducta pero 

también en nuestros pensamientos y emociones- que nos permiten 

comunicarnos con los demás de manera eficaz, mantener 

relaciones interpersonales satisfactorias, sentirnos bien al 

relacionarnos con otras personas, y conseguir que los demás no 

nos impidan lograr nuestros objetivos. (Roca, 2013, p.2) 

 

La percepción emocional: 

 

“La percepción emocional es la habilidad para identificar y 

reconocer tanto los propios sentimientos como los de aquellos que 

te rodean. Implica prestar atención y descodificar con precisión las 

señales emocionales de la expresión facial, movimientos 

corporales y tono de voz. Esta habilidad se refiere al grado en el 

que los individuos pueden identificar convenientemente sus propias 

emociones, así como los estados y sensaciones fisiológicas y 

cognitivas que éstas conllevan” (Extremera y Fernández, 2005, p. 

69). 

 

La comprensión emocional:  

 

La comprensión emocional implica la habilidad para desglosar el 

amplio y complejo repertorio de señales emocionales, etiquetar las 

emociones y reconocer en qué categorías se agrupan los 

sentimientos. Además, implica un actividad tanto anticipatoria como 

retrospectiva para conocer las causas generadoras del estado 
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anímico y las futuras consecuencias de nuestras acciones 

(Extremera y Fernández, 2005, p.70). 

 

Psicología emocional:  

La psicología de la emoción es una de las áreas de la psicología en 

la que existe un mayor número de modelos teóricos, pero quizás 

también un conocimiento menos preciso, posiblemente sea debido 

a que se trata, por las propias características del objeto de estudio, 

de un campo difícil de investigar, en el que los estudios sistemáticos 

son recientes y quizá hasta hace unas décadas mucho más 

escasos que en cualquier otro proceso psicológico, al tiempo que 

la metodología utilizada es, si cabe, mucho más variada y diversa 

(Chóliz, 2005, p.3). 

 

2.1.2. Carga Mental 

 

“Carga mental: Conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o 

intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su 

jornada laboral, es decir, nivel de actividad mental o de esfuerzo 

intelectual necesario para desarrollar el trabajo” (García & Del Hoyo, 

2002, p.6) 

 

“Carga Mental de trabajo: El conjunto de requerimientos psicofísicos a 

los que se somete al trabajador a lo largo de su jornada laboral” (García 

y del Hoyo, 2002, p.5). 

 

La carga de trabajo: 

 

“Tanto física como mental, podría ser considerada por tanto como 

un peligro o factor de riesgo presente en todas las actividades 

laborales y en cualquier tipo de empresa. Esta carga viene 

determinada por la interacción o relación que se establece entre: • 

Las exigencias del trabajo (que incluyen las exigencias de la tarea 
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y las condiciones en que se realiza), por un lado, y • Las 

características del individuo que realiza la tarea, por otro. Estas 

características son las que determinan el grado de movilización de 

las facultades psicofísicas del trabajador, el esfuerzo que debe 

realizar para llevar a cabo la tarea” (García y del Hoyo, 2002, p.5). 

“La fatiga mental: Se puede definir como la disminución de la capacidad 

física y mental de un individuo, después de haber realizado un trabajo 

durante un periodo de tiempo determinado” (García y del Hoyo, 2002, 

p.14). 

 

Exigencias de la Tarea:  

 

Hacker (1998) define que: 

 

El segundo enfoque, denominado exigencias de la tarea, considera 

las demandas de la tarea como una variable independiente externa, 

a las que los trabajadores deben enfrentarse de forma más o 

menos eficaz. Este enfoque fue desarrollado desde aquellas ramas 

de la Ergonomía y de la Psicología del Trabajo y las organizaciones 

vinculadas al diseño de tareas. Aquí se utiliza como referencia 

básica el concepto de estrés - tensión, según el cual las  demandas 

de la tarea constituyen el estrés y los trabajadores tratan de 

adaptarse o enfrentarse a las exigencias impuestas (Citado en 

Carvajal Jiménez, 2015, p. 13).  

 

Factores endógenos:  

 

(…) los endógenos hacen referencia a las características 

individuales de cada persona; estos están relacionados con 

aspectos subjetivos e internos y tienen que ver con las experiencias 

pasadas, la personalidad del trabajador/a, entre otros aspectos, los 

cuales pueden ser percibidos de forma diferenciada por cada 

persona (Ceballos, 2014, p.10). 
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Tipo de actividad:  

 

“Hasta qué punto la tarea requiere actuar en función de rutinas muy 

aprendidas, o implica toma de decisiones y solución de problemas” 

(Rubio, Luceño, García y Díaz, 2007, p.87). 

 

 “Factores psicosociales y de organización: Los factores 

psicosociales y los factores relacionados con la organización del trabajo, 

también influyen de forma considerable sobre las exigencias mentales 

de un determinado trabajo” (García y del Hoyo, 2002, p.10). 

 

2.2. ANTECEDENTES. 

 

Se ha podido establecer que existen los siguientes trabajos de investigación: 

 

A nivel internacional. 

 

López (2017) en su Tesis llamada: 

 

“Carga Mental y su Relación con Variables Sociodemográficas, Laborales 

y de Salud, en Trabajadores de una Administración Pública Local” 

estableció que los factores que determinan la carga mental están 

relacionados y modulados por el estrés. Este estrés es producto de la 

carga de la tarea y del ambiente que se maneja dentro de la Institución. 

Además, la carga mental está fuertemente ligada a las características de 

los individuos debido a la interacción con su puesto de trabajo.  Es por 

eso, que la Carga mental tiene factores de riesgo que afectan al individuo 

en diversos ámbitos como: social, físico, mental, capacidad y ambiente de 

trabajo.   

 

Cifuentes (2017) en su tesis titulada:  

 

“La Influencia de la Inteligencia Emocional en el Rendimiento Matemático 

de Alumnos de Educación Secundaria. Aplicación de un Programa de 
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Intervención Psicopedagógica de Educación Emocional” puntualizo que la 

inteligencia no es solo CI, sino la comprensión, capacidad de adaptación, 

razonamiento, resolución de conflictos y, también, hay que tener en 

cuenta que el rendimiento intelectual cambia por diferentes causas, 

situaciones o influencias. “Concluyó que la inteligencia emocional y el 

rendimiento matemático mejoran tras un programa para el desarrollo de la 

inteligencia emocional, lo que nos lleva a defender la necesidad de contar 

con una educación emocional en la escuela, justificada además por todos 

los beneficios que conlleva y que hemos expuesto en nuestra 

fundamentación teórica”.  

 

Carrasco, (2017) en su tesis denominada: 

 

“Relación entre Inteligencia Emocional, Autoeficacia General y Variables 

Sociodemográficas en Pacientes Ambulatorios del Servicio de Psicología 

de una Clínica de Lima Metropolitana” entiende que los acontecimientos 

que suceden deben ser manejados de forma acertada para controlar la 

situación es por eso que es indispensable que una persona sepa regular 

sus emociones para que no la sobrepasen, que sea capaz de reflexionar 

sobre ellas y pensar de forma que le permita solucionarlo. Es por eso que, 

a partir de la inteligencia emocional se podría mejorar y orientar el 

comportamiento a una conducta de identificar, comprender y regular las 

emociones, de este modo se guiara la formación del pensamiento. Toda 

esta investigación se da por la alta cantidad de casos de estrés, conflictos 

intrapersonales, también ansiedad o depresión debido a la carga mental 

laboral que tienen, y por problemas familiares y económicos, todas estas 

dificultades se ven presentes en los sujetos de investigación.  

 

Machaca ( 2014) en su trabajo de titulado: 

 

”Relación entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico en 

la Asignatura de Comunicación en Estudiantes del Quinto Año de 

Educación Secundaria del Colegio Industrial Simón Bolívar, Juliaca”, tuvo 

por objetivo Identificar la relación que existe entre la inteligencia emocional 
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y el rendimiento académico en la asignatura de Comunicación en 

estudiantes del quinto año de educación secundaria del Colegio Industrial 

Simón Bolívar, Juliaca. La conclusión a la que llego la investigadora es 

que existe una relación significativa entre la IE y el rendimiento académico 

como se planteó en la hipótesis, sin embargo, analizando los datos 

podemos encontrar que también existen alumnos con buen rendimiento 

académico pero que no son emocionalmente inteligentes o al menos 

tienen un déficit. Es decir, que non existe información planteada y empírica 

que nos dé una respuesta absoluta.  

 

Betancur (2014) en su trabajo: 

 

“Factores de Riesgo Psicosocial y Estrés Laboral en Algunas Empresas 

de Producción del Centro Occidente de Colombia Dimensiones: 

Demandas de Carga Mental, Consistencia del Rol” tuvo como objetivo 

Describir e interpretar los sentidos que se derivan a partir de los factores 

de riesgo psicosocial intralaboral, específicamente demandas de carga 

mental y consistencia del rol, y su relación con el estrés, en los 

trabajadores de algunas empresas de producción de la región centro 

occidente de Colombia. Hace referencia al mundo laboral y como se 

presentan situaciones que afectan a las personas que deben desarrollar 

funciones que satisfagan los objetivos impuestos y no solo por la 

remuneración sino por suplir sus necesidades básicas. En conclusión, en 

el ámbito laboral no se puede ignorar los riesgos que corren los 

trabajadores, no solo físicamente sino en los factores de personalidad, su 

comportamiento y actitudes, porque en una misma situación no todos 

reaccionan de la misma forma, algunos serán afectados a nivel físico y/o 

psíquico y otros por el contrario saldrán adelante ante la dificultad. 

 

Pérez (2013) en su estudio llamado: 

 

“Correlación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en 

los Alumnos del Quinto Grado de Educación Secundaria del Consorcio de 

Colegios Católicos del Cusco – 2012”, tiene el objetivo de verificar la 
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relación entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico, 

estableciendo los niveles de inteligencia. Se utilizó el test de Bar-On en su 

versión abreviada con la finalidad de medir la primera variable, esto arrojo 

los siguientes resultados, los estudiantes tienen un nivel promedio, eso 

quiere decir que su nivel de IE responde a una capacidad emocional y 

social son adecuadas. Teniendo en cuenta la otra variable, Rendimiento 

Académico, el resultado es que los estudiantes se sitúan en un nivel 

regular, lo que deja ver que existe una relación baja entre ambas variables.  

 

Cruces, Gómez y López (2010),  en su investigación descubrieron: 

 

En la actualidad, los factores psicosociales se han reconocido como 

cuestiones mundiales que afectan a todos los países, profesiones y 

trabajadores. La mayor flexibilidad y precariedad del trabajo, la 

intensificación del trabajo, y las relaciones de trabajo, en las que entran 

en juego el acoso y la intimidación, son algunos de los factores que 

favorecen el incremento de los trastornos causados por el estrés 

relacionado con el trabajo. 

 

Díaz (2009), en su trabajo de tesis, dicen que: 

 

La mala salud de los empleados puede tener un gran impacto en todas las 

organizaciones y empresas. Las empresas privadas, así como los 

servicios públicos, se ven afectadas cuando la enfermedad lleva a la 

ausencia o a la reducción de la productividad.  

 

Organización Mundial de la Salud - OMS (2008), en el Informe sobre la Salud 

anual se concentró en: 

 

Los centros de atención médica, como parte integral de una organización 

social cuya misión consiste en proporcionar a la población una asistencia 

médico completa, tanto curativa como preventiva, y cuyos servicios 

externos irradian hasta el ámbito laboral como familiar. Dentro de la salud 

integral física y mental de las personas, y en sí de los elementos que están 
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expuestos a ciertos riesgos en el campo laboral, al cumplir con sus 

actividades dentro de una empresa o institución actividades dentro de una 

empresa o institución. Además, la OMS (2010) dice que “la salud laboral 

se preocupa de la búsqueda del máximo bienestar posible en el trabajo, 

tanto en la realización del trabajo como en las consecuencias de éste, en 

todos los planos, físico, mental y social” 

 

A nivel nacional  

 

Gallardo (2017) en su tesis: 

 

“Carga mental y el desempeño laboral en los   trabajadores de una 

empresa industrial ubicada en Quito” plantea que la carga mental 

desarrolla fatiga mental, esto a su vez logra disminuir el desempeño 

laboral, la atención, la velocidad de respuesta en el trabajo, aumentando 

por supuesto, los errores, desmotivación y bajo rendimiento. Además, por 

supuesto, hay que tener en cuenta que no solo el ambiente influye, sino 

que las emociones o características del individuo pueden ser dañinas, 

tales como: ansiedad, depresión, baja autoestima, alteraciones del sueño, 

consumo de tabaco, alcohol y drogas. Pero esto, funciona del lado 

contrario también, es decir, una carga mental sin la noción o sin la 

inteligencia mental adecuada puede llevar a caer en comportamientos 

nocivos.  

 

Pulla (2016) en su tesis titulada: 

 

“Evaluación de Carga Mental en los Trabajadores de una Institución 

Bancaria de las Provincias de Azuay y Cañar” entiende que a nivel mundial 

las organizaciones han tenido que absorber muchos cambios para ser 

competitivos, respondiendo al desarrollo de nuevas tecnologías, 

lineamientos económicos y sociales, y el impacto en la fuerza laboral que 

se puede producir. Debido a estos avances los trabajadores y su salud 

mental se ven afectados en la carga que deben soportar, esto puede 

interferir en su desarrollo personal y laboral de forma negativa. El mundo 
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cada vez se hace más competitivo es por eso que en el mundo laboral se 

busca un nivel educativo más alto, con habilidades interpersonales y 

experiencia, a esto hay que sumarle que deben rendir satisfactoriamente 

y cumplir con los objetivos al 100%, esto va a depender de las 

capacidades del trabajador y el equilibrio que exista en sus tareas. Es por 

eso que se recomienda cambios en la organización del trabajo que evite 

fatiga mental y estrés que son efectos de la carga mental, además de 

estrategias que ayude al cumplimiento de las tareas a través de la 

motivación.  

 

Cauja (2015) en su trabajo de titulado: 

 

“Análisis de la Carga Mental que incide en el estrés laboral en el área 

administrativa de una empresa de servicios médicos de la ciudad de quito” 

explica que el estrés laboral y la carga mental afecta más a los individuos 

con problemas de salud física y mental, determinando su nivel de 

rendimiento. En la actualidad, este se considera un factor psicosocial que 

va adquiriendo importancia y relevancia a nivel laboral debido a las nuevas 

exigencias del mundo laboral. Esto sumado a las tareas, a las 

características del individuo y al ambiente laboral puede ocasionar un bajo 

rendimiento sino se toma en cuenta dichos factores en la Organización. 

Es por eso, que el individuo puede sentir baja realización en su trabajo, 

además de cansancio y agotamiento, lo que lleva a una conducta negativa 

bajando el rendimiento. 

 

Párraga y García (2014) en su investigación:  

 

“Diseño ergonómico de aulas universitarias que permitan optimizar el 

confort y reducir la fatiga de estudiantes y docentes” La presente 

investigación se realizó con la finalidad de conocer los aspectos 

ergonómicos (postura, mobiliario, condiciones ambientales y seguridad) 

que afectan la comodidad y fatiga de docentes y estudiantes en el aula 

universitaria. Se encontró que la postura inclinada, el mueble del 

computador, el ruido y la silla fueron los aspectos ergonómicos que más 
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incomodan a docentes mientras que para los estudiantes la incomodidad 

se manifiesto, específicamente en el material del asiento, la forma y el 

material del respaldar. Los resultados ameritan considerar nuevas aulas 

con diseño ergonómico ajustable a las dimensiones antropométricas de la 

población docente y estudiantil.  

 

Vitaret y Arroyo (2014) en su trabajo de tesis: 

 

“Evaluación de la Carga Mental y Estrés Laboral en los Trabajadores de 

la Secretaria General y Dirección Administrativa del Instituto de Seguridad 

Social de las Fuerzas Armadas ISSFA” entendió en el trascurso de este 

siglo se ha aceptado que una de las causas de las enfermedades que han 

abrumado a gran parte de la población que esta mundialmente en 

movimiento, es el trabajo,  porque las personas se ven expuestas a una 

gran cantidad de elementos que dentro y fuera de este sitio, y esto genera 

que las personas no se adapten a sus sitios de trabajo. Debido a esto, 

ciertos factores del desorden emocional se encuentran en los 

trabajadores, como consecuencia de las exigencias laborales. Estas 

condiciones pueden afectar la salud laboral tanto positiva como 

negativamente y se les considera factores psicosociales posibles de  

causar daños físicos, psíquicos o sociales a los trabajadores. La carga 

mental y el estrés laboral puede afectar a todas las personas sin importar 

su nivel económico, social y cultural, de la misma forma puede 

manifestarse dentro de cualquier organización, afectando la economía y 

la producción, pero el enfoque concreto al que se tiene que dar 

importancia es a los trabajadores que laboran a diario sus tareas 

asignadas. 

 

Pozo (2013) en su tesis titulada: 

 

“La inteligencia emocional, en donde cita a Goleman y el liderazgo 

transformador, de Bernard Bass”, los considera como elementos clave en 

la formación y desarrollo de equipos efectivos en la fuerza comercial de 

microfinanzas CREDI FE Zona Quito” tuvo por objetivo Ayudar a 
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comprender los conceptos de inteligencia emocional y liderazgo 

transformador, teniendo en cuenta que ambos elementos son importantes 

para lograr una buena gestión de trabajo individual y de equipo. “El 

liderazgo transformacional implica comprometer y empoderar a los 

integrantes de un equipo al cumplimiento de objetivos en común, 

partiendo del conocimiento de las expectativas y deseos de logro de cada 

colaborador. La inteligencia emocional es la capacidad de manejar las 

emociones propias y las de los demás para generar respuestas 

adecuadas.” 

 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Adaptación Ajuste. - Bar-On (1997), citado por Guarniz, (2017, p.42), afirmó 

que: Este componente, se refiere a la capacidad relativa al optimismo y la 

felicidad. El optimismo se entiende como la capacidad de ver el aspecto más 

brillante de la vida y mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad y 

los sentimientos negativos. 

 

Carga mental. - Conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o 

intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada 

laboral, es decir, nivel de actividad mental o de esfuerzo intelectual necesario 

para desarrollar el trabajo” (García y del Hoyo, 2002, p.6). 

 

Extra personales. - Conforme a Bar-On (1997), el “componente interpersonal 

es la capacidad para establecer y mantener relaciones satisfactorias, integrado 

por la empatía, la responsabilidad social y la relación interpersonal” (Citado en 

Guarniz, 2017, p.36).  

 

Estado de ánimo. - Bar-On (1997), citado por Guarniz, (2017, p.41), indicó que: 

Explica la capacidad relacionada a la tolerancia al estrés y el control de los 

impulsos. La tolerancia al estrés es la capacidad para soportar eventos 

adversos, situaciones estresantes y fuertes emociones sin “desmoronarse”, 

enfrentando activa y positivamente el estrés. 
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Inteligencia emocional. - Según Barón (1997), citado por Guarniz, (2017, 

p.30). definió a “la inteligencia emocional como un conjunto de capacidades, 

competencias y destrezas no cognitivas que influyen en nuestra habilidad para 

afrontar con éxito las demandas ambientales y las presiones”  

 

Intra personales. - Bar-On (1997), el “componente intrapersonal está formado 

por la autoconciencia emocional, el asertividad, la independencia emocional, la 

auto consideración y la autorrealización” (Citado en Guarniz, 2017, p.33). 

 

Manejo de emociones. - Esta capacidad asociada a las capacidades de 

solución de problemas, flexibilidad y prueba de la realidad. La solución de 

problemas representa la capacidad para identificar y definir los problemas como 

también para generar e implementar soluciones efectivas. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

TIPO  DE ESTUDIO: 

 

“El diseño de investigación es correlacional. Los diseños transeccionales 

correlacionales/causales tienen como objetivo describir relaciones entre dos 

o más variables en un momento determinado. Se trata también de 

descripciones, pero no de variables individuales sino de sus relaciones, sean 

éstas puramente correlacionales o relaciones causales. En estos diseños lo 

que se mide es la relación entre variables en un tiempo determinado”. 

(Hernández, Fernández,y Baptista, 2014). 

 

Diseño no experimental. 

 

“Se trabajan en las ciencias sociales; con base a eventos que ya sucedieron 

o se dieron en la realidad sin manipulación o intervención del investigador, 

por lo general con una visión retrospectiva conocida también como expos-

facto; en este tipo de estudios las variables independientes acontecen sin 

que se tenga control sobre ellas”. (SEMAR, s.f, p. 23). 

 

Diseño Transeccional. 

 

“Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos 

en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, 

y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p.247). 
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El diseño de la investigación, se presenta con el esquema siguiente: 

         Ox 

  

 M              r 

 

   Oy     

Dónde: 

 M    =   Es la muestra de estudio 

Ox   = Variable independiente (Inteligencia Emocional) 

Oy  =  Variable dependiente (Carga Mental)  

 r   = Es la relación entre las variables. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA.  

 

La población y muestra estuvo constituida por 24 personas del Distrito 14D05 

Taisha- Educación, según siguiente detalle (Cuadro 1). 

 

Al respecto, Selítiz (1974) mencionó que “así, una población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. Además, 

Sudman (1976), determina que “la muestra suele ser definida como un 

subgrupo de la población” (Citado en Hernández, Fernández, Baptista, 2014). 

 

Cuadro 1: Población del Distrito 14D05 Taisha- Educación. 

 

  

Poblaciones Frecuencia

Director distrital 1

Jefes Departamentales 9

Analistas departamentales 5

Administradores Circuitales 8

Asistente Distrital 1

Total 24

Tabla 1. Población 

Fuente: Distrito de Educación 14d05
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3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

 

Métodos de investigación. 

 

Los métodos que se utilizaron para extraer las bases teóricas y  efectuar las 

conclusiones de la investigación fueron el deductivo e inductivo. El método es 

la selección de las operaciones intelectuales y físicas que se desarrollan para 

llevar a cabo una investigación, el método no se inventa, es el objeto a seguir 

o problema de estudio a resolver; que se determina por el objeto o problema 

(SEMAR, s.f, p.26). 

 

Técnicas de recolección de datos. 

 

Para la obtención de los datos que nos permitieron analizar el comportamiento 

de las variables en estudio se utilizó la siguiente técnica: 

 

“Las técnicas de investigación, son acciones para recolectar, procesar y 

analizar información, será pertinente comenzar por mencionar que son las 

fuentes de información” (SEMAR, s.f, p.28). 

 

La Encuesta:  

 

De acuerdo a las características de la investigación y los enfoques 

considerados; la técnica que se empleó para la recolección de los datos fue la 

encuesta, la cual consistió en captar información de los 24 servidores públicos 

del Distrito 14D05 Taisha-Educación. Entendiendo que, la “encuesta: es el 

cuestionario aplicado por un encuestador para dirigir al encuestado a dar la 

información que se requiere, pero respetando la respuesta que se da” 

(SEMAR, s.f, p.31). (Ver Anexo 3 y 4) 

 
Instrumento de recolección de datos 
 
En el presente trabajo se empleó el cuestionario, entendiendo este como 

“Conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.217). (Ver Anexo 1 y 2). 
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Confiabilidad del instrumento 

 

   Cuadro 2: Confiabilidad de inteligencia emocional. 

 

 

Cuadro 3: Confiabilidad de carga mental 

 

 

La confiabilidad está dada por la acción representativa de las respuestas    así 

decimos que esta operacionaliza las variables objeto de observación en la 

investigación. Se aplicó el coeficiente Alpha de Cronbach. “Cuanto más cerca 

de 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de 

la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para 

garantizar la medida fiable del constructo en la muestra de investigación”. El 

índice de Cronbach de la variable inteligencia emocional fue de 0.979 y para 

variable de carga mental 0.982. 

 

Afirmándose entonces que existe confiabilidad interna en el instrumento de 

medición por cuanto el resultado es cercano a la unidad, de acuerdo a la 

teoría.  (Ver Cuadro 2 y 3) 

 

3.4. Plan de procesamiento y análisis de datos. 

 

Recolección de datos. 

 

Se analizaron los datos compilados en los diferentes textos y/o revistas. 

Asimismo, se recopilaron los datos de las variables en estudio, mediante la 

técnica de la encuesta para lo cual se ha diseñado un cuestionario que 

Alfa de Cronbach N de elementos

0.979 18

Fuente: Encuestas

Tabla 2. Confiabilidad de Inteligencia emocional

Alfa de Cronbach N de elementos

0.982 18

Fuente: Encuestas

Tabla 3. Confiabilidad de la V. Carga Mental
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contiene 18   ítems por cada variable aplicándose al número de elementos 

determinados en la muestra.  

 

Procesamiento de datos. 

 

Después de recopilar los datos se tabularon y se procesaron con el software 

SPSS, cuyos resultados e se presentaron en cuadros.  

 

Análisis de datos 

 

La información que se obtuvo fue discutida fundamentándose con la contenida 

en el estado de arte que se basa en las teorías de las variables y trabajo de 

investigación realizados; permitiendo esta nueva información efectuar la 

contrastación de la hipótesis, dar respuesta al problema y determinar la 

relación entre la inteligencia emocional y la carga mental de los servidores 

públicos Administrativos del Distrito 14D05- Taisha de Educación con sede en 

el Cantón Taisha, 2018. 

 

3.5. Hipótesis: 
 

3.1.1. Hipótesis general. 

 

H1: Existe relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y 

la carga mental de los servidores públicos administrativos del Distrito 

14D05- Taisha de Educación con sede en el Cantón Taisha, 2018. 

 

H0: No existe relación directa entre la inteligencia emocional y la carga 

mental de los servidores públicos administrativos del Distrito 14D05- 

Taisha de Educación con sede en el Cantón Taisha, 2018. 

 
3.1.2. Hipótesis específicas: 

 

1. Existe relación directa entre el componente Intrapersonal y la carga 

mental de los servidores públicos administrativos del Distrito 14D05- 

Taisha de Educación con sede en el Cantón Taisha. 
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2. La relación entre el componente Interpersonal y la carga mental de 

los servidores públicos administrativos del Distrito 14D05- Taisha de 

Educación con sede en el Cantón Taisha es directa. 

 

3.  La relación que existe entre el componente de manejo de emociones 

y la carga mental es directa en los servidores públicos 

administrativos del Distrito 14D05- Taisha de Educación con sede en 

el Cantón Taisha. 

 

4. La relación que existe entre el componente estado de ánimo y la 

carga mental es directa en los servidores públicos administrativos del 

Distrito 14D05- Taisha de Educación con sede en el Cantón Taisha. 

 

5. La relación que existe entre el componente de adaptación – ajuste y 

la carga mental es directa en los servidores públicos administrativos 

del Distrito 14D05- Taisha de Educación con sede en el Cantón 

Taisha. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

 

Para el objetivo general: Determinar la relación entre la inteligencia 

emocional y la carga mental de los servidores públicos Administrativos del 

Distrito 14D05- Taisha de Educación con sede en el Cantón Taisha, periodo 

2018. 

Cuadro 4: Relación entre la inteligencia emocional y la carga mental. 

 

Las respuestas sobre la inteligencia emocional fueron de nivel alto con el 

50% de las respuestas, para el nivel medio con el 33,3% y para el nivel bajo 

con el 16,7%, existiendo una relación con la carga mental de nivel alto con 

el 37,5%, con el nivel medio de 33,3% y del nivel bajo con el 29,2% de 

acuerdo con las respuestas de los servidores administrativos con sede en 

el Cantón Taisha, 2018. 

  

Puntuación n % Puntuación n %

Alto 66 a 90 12 50.0 66 a 90 9 37.5

Medio 42 a 65 8 33.3 42 a 65 8 33.3

Bajo 18 a 41 4 16.7 18 a 41 7 29.2

24 100.0 24 100.0

Fuente: Encuesta.

Tabla 6.  Relación entre la inteligencia emocional y la carga mental

Nivel
Inteligencia emocional Carga mental

Totales
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Prueba de hipótesis para el objetivo general: H1: Existe relación directa 

y significativa entre la inteligencia emocional y la carga mental de los 

servidores públicos Administrativos del Distrito 14D05- Taisha de 

Educación con sede en el Cantón Taisha, periodo 2018. 

 

Estos resultados los podemos comprobar con el cálculo del coeficiente Rho 

de Spearman de 0,296 el cual nos indicó que existe una relación directa y 

positiva entre ambas variables, con un nivel de significancia bilateral de 

0,014 menor a 0,050, aceptando la hipótesis planteada. 

Cuadro 5: Correlación Inteligencia emocional y Carga mental. 

 

 

Para el objetivo específico 1: Determinar la relación entre el componente 

intrapersonal y la carga mental de los servidores públicos administrativos del 

Distrito 14D05- Taisha de Educación con sede en el Cantón Taisha. 

Cuadro 6: Relación entre el Componente intrapersonal y la carga mental. 

Nivel 
Componente Intrapersonal 

  
Carga mental 

Puntuación n % 
  

Puntuación n % 

Alto 22 a 30 15 62.5   
66 a 90 

9 37.5 

Medio 
14 a 21 5 20.8   

42 a 65 
8 33.3 

Bajo 6 a 13 4 16.7   
18 a 41 

7 29.2 

Totales 24 100.0     24 100.0 
Fuente: Encuestas. 

            

Inteligencia 

Emocional

Carga    

Mental

Coeficiente de correlación 0,296

Sig. (bilateral) 0,014

N 24

Coeficiente de correlación 0,296

Sig. (bilateral) 0,014

N 24

Coeficiente Rho de Spearman

Tabla 7. Correlación entre  Inteligencia emocional y Carga mental

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Encuesta.

Carga    

Mental

Inteligencia 

Emocional
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La dimensión componente intrapersonal que analizó los indicadores sobre la 

comprensión emocional de sí mismo, el asertividad y la autorrealización 

tuvieron respuestas para el nivel alto del 62,5%, para el nivel medio de 20,8% 

y para el nivel bajo del 16,7% existiendo una relación con la carga mental de 

nivel alto con el 37,5%, con el nivel medio de 33,3% y del nivel bajo con el 

29,2% de acuerdo con las respuestas de los servidores administrativos con 

sede en el Cantón Taisha, periodo 2018. 

 

Prueba de hipótesis para el objetivo específico 1: Existe relación directa 

entre el Componente Intrapersonal y la carga mental de los servidores 

públicos administrativos del Distrito 14D05- Taisha de Educación con sede en 

el Cantón Taisha. 

 

Aceptamos la hipótesis planteada por cuanto el coeficiente Rho de Spearman 

obtuvo el 0,333 indicando una relación directa y positiva entre la dimensión y 

la variable, con un nivel de significancia de 0,000. 

 

Cuadro 7: Correlación Componente intrapersonal y Carga mental. 

Coeficiente Rho de Spearman 
Carga    
Mental 

Componente 
Intrapersonal 

Carga    Mental 

Coeficiente de 
correlación 

  0,333 

Sig. (bilateral)   0,000 
N   24 

Componente 
Intrapersonal 

Coeficiente de 
correlación 

0,333   

Sig. (bilateral) 0,000   

N 24   

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Encuestas. 
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Para el objetivo específico 2: Determinar la relación entre el componente 

interpersonal y la carga mental de los servidores públicos administrativos del 

Distrito 14D05- Taisha de Educación con sede en el Cantón Taisha.  

Cuadro 8:Relación entre el Componente interpersonal y la carga mental 

Nivel 
Componente Interpersonal   Carga mental 

Puntuación n %   Puntuación n % 

Alto 15 a 20  16 66.7   66 a 90 9 37.5 

Medio 9 a 14 5 20.8   42 a 65 8 33.3 

Bajo 4 a 8  3 12.5   18 a 41 7 29.2 

Totales 24 100.0     24 100.0 

Fuente: Encuestas. 
            

 

Para la dimensión componente interpersonal que estudio los indicadores de 

la empatía, las relaciones interpersonales y la responsabilidad social, 

alcanzaron respuestas de nivel alto con el 66,7%, para el nivel medio 20,8% y 

para el nivel bajo de 12,5% existiendo una relación con la carga mental de 

nivel alto con el 37,5%, con el nivel medio de 33,3% y del nivel bajo con el 

29,2% de acuerdo con las respuestas de los servidores administrativos con 

sede en el Cantón Taisha, 2018. 

 
 

Prueba de hipótesis para el objetivo específico 2: La relación entre el 

Componente Interpersonal y la carga mental de los servidores públicos 

Administrativos del Distrito 14D05- Taisha de Educación con sede en el 

Cantón Taisha es directa.   

 

Se aceptó la hipótesis planteada por cuanto el coeficiente Rho de Spearman 

obtuvo el 0,324 indicando una relación directa y positiva entre la dimensión y 

la variable, con un nivel de significancia de 0,000. 
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Cuadro 9:Relación entre el Componente interpersonal y la carga mental 

Coeficiente Rho de Spearman Carga Mental Componente 
Interpersonal 

Carga    Mental 

Coeficiente de 
correlación 

  0,324 

Sig. (bilateral)   0,000 

N   24 

Componente 
Interpersonal 

Coeficiente de 
correlación 

0,325   

Sig. (bilateral) 0,000   

N 24   

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Para el objetivo específico 3: Determinar la relación entre el componente de 

estado de ánimo y la carga mental de los servidores públicos Administrativos 

del Distrito 14D05- Taisha de Educación con sede en el Cantón Taisha.  

Cuadro 10: Relación entre el Estado de ánimo y la carga mental. 

 

La dimensión que midió el estado de ánimo con sus indicadores sobre la 

tolerancia al estrés y el control de los impulsos tuvo resultados de nivel alto 

con el 62,5%, para el nivel medio de 25,0% y para el nivel bajo de 12,5% 

existiendo una relación con la carga mental de nivel alto con el 37,5%, con el 

nivel medio de 33,3% y del nivel bajo con el 29,2% de acuerdo con las 

respuestas de los servidores administrativos con sede en el Cantón Taisha, 

periodo 2018. 

 

 

Prueba de hipótesis para el objetivo específico 3: La relación que existe 

Puntuación n % Puntuación n %

Alto 15 a 20 15 62.5 66 a 90 9 37.5

Medio 9 a 14 6 25.0 42 a 65 8 33.3

Bajo 4 a 8 3 12.5 18 a 41 7 29.2

24 100.0 24 100.0

Fuente: Encuesta.

Tabla 12.  Relación entre el Estado de ánimo y la carga mental

Nivel
Estado de ánimo Carga mental

Totales
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entre el Componente estado de ánimo y la carga mental es directa en los 

servidores públicos Administrativos del Distrito 14D05- Taisha de Educación 

con sede en el Cantón Taisha. 

 

Se aceptó la hipótesis planteada por cuanto el coeficiente Rho de Spearman 

obtuvo el 0,415 indicando una relación directa y positiva entre la dimensión y 

la variable, con un nivel de significancia de 0,042 menor al 0,05 de la 

significancia correlativa. 

 

Cuadro 11:Correlación entre Estado de ánimo y carga mental 

Coeficiente Rho de Spearman 
Carga    
mental 

Estado de 
ánimo 

Carga    
Mental 

Coeficiente de correlación   0,415 

Sig. (bilateral)   0,042 

N   24 

Estado de 
Ánimo 

Coeficiente de correlación 0,415   

Sig. (bilateral) 0,042   

N 24   

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

Para el objetivo específico 4: Determinar la relación entre el componente 

manejo de emociones y la carga mental de los servidores públicos 

Administrativos del Distrito 14D05- Taisha de Educación con sede en el 

Cantón Taisha. 

 

Cuadro 12:Relación entre el Manejo de emociones y la carga mental 

Nivel 
Manejo de Emociones   Carga mental 

Puntuación n %   Puntuación n % 

Alto 8 a 10  13 54.2   66 a 90 9 37.5 

Medio 5 a 7 7 29.2   42 a 65 8 33.3 

Bajo 2 a 4 4 16.6   18 a 41 7 29.2 

Totales 24 100.0     24 100.0 

Fuente: Encuestas. 
            

 

La dimensión manejo de emociones que comprende los indicadores como la 

solución de problemas y prueba de la realidad obtuvieron respuestas de nivel 

alto con el 54,2%, para el nivel medio de 29,2% y para el nivel bajo de 16,6% 
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existiendo una relación con la carga mental de nivel alto con el 37,5%, con el 

nivel medio de 33,3% y del nivel bajo con el 29,2% de acuerdo con las 

respuestas de los servidores administrativos con sede en el Cantón Taisha, 

periodo 2018. 

 

Prueba de hipótesis para el objetivo específico 4: La relación que existe 

entre el Componente de manejo de emociones y la carga mental es directa en 

los servidores públicos Administrativos del Distrito 14D05- Taisha de 

Educación con sede en el Cantón Taisha. 

 

Se procedió aceptar la hipótesis planteada justificada por el resultado del 

cálculo del coeficiente Rho de Spearman que obtuvo el 0,285 indicando una 

relación directa y positiva entre la dimensión y la variable, con un nivel de 

significancia de 0,000 menor al 0,05 de la significancia correlativa. 

 

Cuadro 13: Correlación entre Manejo de emociones y carga mental. 

Coeficiente Rho de Spearman 
Carga    
Mental 

Manejo de 
Emociones 

Carga    Mental 

Coeficiente de correlación   0,285 

Sig. (bilateral)   0,000 

N   24 

Manejo de 
Emociones 

Coeficiente de correlación 0,285   

Sig. (bilateral) 0,000   

N 24   

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Para el objetivo específico 5: Determinar la relación entre el componente 

adaptación ajuste y la carga mental de los servidores públicos administrativos 

del Distrito 14D05- Taisha de Educación con sede en el Cantón Taisha. 

 

La dimensión que estudia el componente de adaptación – ajuste que alberga 

los indicadores de felicidad y optimismo presentaron resultados de nivel alto 

del 50% de las respuestas, para el nivel medio de 29,2% y de nivel bajo del 

20,8% existiendo una relación con la carga mental de nivel alto con el 37,5%, 

con el nivel medio de 33,3% y del nivel bajo con el 29,2% de acuerdo con las 
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respuestas de los servidores administrativos con sede en el Cantón Taisha, 

periodo 2018. 

 

Cuadro 14:Relación entre la Adaptación – Ajuste y la carga mental.  

Nivel 
Adaptación – Ajuste   Carga mental 

Puntuación n %   Puntuación n % 

Alto 8 a 10  12 50.0   66 a 90 9 37.5 

Medio 5 a 7 7 29.2   42 a 65 8 33.3 

Bajo 2 a 4 5 20.8   18 a 41 7 29.2 

Totales 24 100.0     24 100.0 

Fuente: Encuestas. 
            

 

 

Prueba de hipótesis para el objetivo específico 5: La relación que existe 

entre el Componente adaptación – ajuste y la carga mental es directa en los 

servidores públicos administrativos del Distrito 14D05- Taisha de Educación 

con sede en el Cantón Taisha. 

 

La hipótesis planteada fue aceptada por el resultado del cálculo del coeficiente 

Rho de Spearman que obtuvo el 0,210 indicando una relación directa y 

positiva entre la dimensión y la variable, con un nivel de significancia de 0,000 

menor al 0,05 de la significancia correlativa. 

 

Cuadro 15:Correlación entre Adaptación ajuste y carga mental. 

Coeficiente Rho de Spearman 
Carga    
Mental 

Adapatacion 
Ajuste 

Carga    Mental 

Coeficiente de correlación   0.210 

Sig. (bilateral)   0,000 
N   24 

Adaptación 
Ajuste 

Coeficiente de correlación 0.210   

Sig. (bilateral) 0,000   

N 24   

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Encuestas. 

 
 
 
 

4.2 DISCUSIÓN. 
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Para el Objetivo general: Determinar la relación entre la inteligencia emocional 

y la carga mental de los servidores públicos administrativos del Distrito 14D05 

- Taisha de Educación con sede en el Cantón Taisha, 2018. 

 
Las respuestas sobre la inteligencia emocional fueron de nivel alto existiendo 

una relación con la carga mental de acuerdo con las respuestas de los 

servidores administrativos con sede en el Cantón Taisha. 

 
Para López, (2017) en su Tesis llamada “Carga Mental y su Relación con 

Variables Sociodemográficas, Laborales y de Salud, en Trabajadores de una 

Administración Pública Local” estableció que los factores que determinan la 

carga mental están relacionados y modulados por el estrés.  

 
Existieron coincidencias entre las investigaciones realizadas en el Cantón 

Taisha y las realizadas por el trabajo de López. 

 
 

Para el objetivo específico 1: Determinar la relación entre el componente 

intrapersonal y la carga mental de los servidores públicos Administrativos del 

Distrito 14D05 - Taisha de Educación con sede en el Cantón Taisha. 

 
La dimensión componente intrapersonal que analizó los indicadores sobre la 

comprensión emocional de sí mismo, el asertividad y la autorrealización 

tuvieron respuestas de nivel alto existiendo una relación con la carga mental de 

acuerdo con las respuestas de los servidores administrativos con sede en el 

Cantón Taisha, 2018. 

 
Carrasco, (2017) en su tesis llamada “Relación entre Inteligencia Emocional, 

Autoeficacia General y Variables Sociodemográficas en Pacientes 

Ambulatorios del Servicio de Psicología de una Clínica de Lima Metropolitana” 

Toda esta investigación se da por la alta cantidad de casos de estrés, conflictos 

intrapersonales, también ansiedad o depresión debido a la carga mental laboral 

que tienen, y por problemas familiares y económicos, todas estas dificultades 

se ven presentes en los sujetos de investigación.  
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Estas investigaciones del cantón Taisha y de la ciudad de Lima llegaron a 

conclusiones similares en cuanto a los componentes intrapersonales.    

 
Para el objetivo específico 2: Determinar la relación entre el componente 

interpersonal y la carga mental de los servidores públicos Administrativos del 

Distrito 14D05 - Taisha de Educación con sede en el Cantón Taisha.  

 
Para la dimensión componente interpersonal que estudio los indicadores de la 

empatía, las relaciones interpersonales y la responsabilidad social, alcanzaron 

respuestas de nivel alto, existiendo una relación con la carga mental de acuerdo 

con las respuestas de los servidores administrativos con sede en el Cantón 

Taisha. 

 
Las investigaciones de Pulla, (2016) en su tesis llamada “Evaluación de Carga 

Mental en los Trabajadores de una Institución Bancaria de las Provincias de 

Azuay y Cañar” Es por eso que se recomienda cambios en la organización del 

trabajo que evite fatiga mental y estrés que son efectos de la carga mental, 

además de estrategias que ayude al cumplimiento de las tareas a través de la 

motivación.  

 
Ambas investigaciones llegaron a conclusiones similares en el ámbito de la 

inteligencia emocional y la carga mental. 

 

 

 Para el objetivo específico 3: Determinar la relación entre el componente de 

estado de ánimo y la carga mental de los servidores públicos Administrativos 

del Distrito 14D05 - Taisha de Educación con sede en el Cantón Taisha.  

 
La dimensión que midió el estado de ánimo con sus indicadores sobre la 

tolerancia al estrés y el control de los impulsos tuvo resultados de nivel alto 

existiendo una relación con la carga mental de acuerdo con las respuestas de 

los servidores administrativos con sede en el Cantón Taisha. 

 

Los investigadores Vitaret y Arroyo (2014) en su trabajo de Tesis “Evaluación 

de la Carga Mental y Estrés Laboral en los Trabajadores de la Secretaria 
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General y Dirección Administrativa del Instituto de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas ISSFA” La carga mental y el estrés laboral puede afectar a 

todas las personas sin importar su nivel económico, social y cultural, 

organización, afectando la economía y la producción. 

 

Se encontraron coincidencias entre las investigaciones realizadas en el cantón 

Taisha y las realizadas por el investigador Arroyo. 

 
Para el objetivo específico 4: Determinar la relación entre el componente 

manejo de emociones y la carga mental de los servidores públicos 

Administrativos del Distrito 14D05 - Taisha de Educación con sede en el Cantón 

Taisha.  

 
La dimensión manejo de emociones que comprende los indicadores como la 

solución de problemas y prueba de la realidad obtuvieron respuestas de nivel 

alto existiendo una relación con la carga mental también de nivel alto. 

 
Pozo, (2013) en su tesis titulada: “La inteligencia emocional, en donde cita a 

Goleman y el liderazgo transformador, de Bernard Bass. La inteligencia 

emocional es la capacidad de manejar las emociones propias y las de los 

demás para generar respuestas adecuadas.” 

 
Existen acercamientos entre los resultados de las investigaciones realizadas en 

el cantón Taisha y los realizados por el investigador Pozo. 

 
 

 Para el objetivo específico 5: Determinar la relación entre el componente 

adaptación ajuste y la carga mental de los servidores públicos Administrativos 

del Distrito 14D05 - Taisha de Educación con sede en el Cantón Taisha.  

 
La dimensión que estudia el componente de adaptación – ajuste que alberga 

los indicadores de felicidad y optimismo presentaron resultados de nivel alto 

existiendo una relación con la carga mental de acuerdo con las respuestas de 

los servidores administrativos con sede en el Cantón Taisha. 
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Para Betancur, (2014) en su trabajo de tesis llamado “Factores de Riesgo 

Psicosocial y Estrés Laboral en Algunas Empresas de Producción del Centro 

Occidente de Colombia. En conclusión, en el ámbito laboral no se puede ignorar 

los riesgos que corren los trabajadores, no solo físicamente sino en los factores 

de personalidad, su comportamiento y actitudes, porque reaccionan de manera 

distinta. 

 

Existieron similitudes entre los resultados de la investigación en el cantón 

Taihsa y lo hallados en Colombia por el investigador Betancur. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES 

 

1. La inteligencia emocional y la carga mental de los servidores públicos 

Administrativos del Distrito 14D05- Taisha de Educación con sede en el 

Cantón Taisha, periodo 2018, presentaron una relación directa y positiva con 

niveles altos del 50% de las respuestas y corroborados por el coeficiente Rho 

de Spearman de 0,296. 

 

2. La relación entre el componente intrapersonal y la carga mental de los 

servidores públicos Administrativos del Distrito 14D05- Taisha de Educación 

con sede en el Cantón Taisha resultaron con un nivel alto del 62,5% y un 

coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,333. 

 

3. El componente interpersonal y la carga mental de los servidores públicos 

Administrativos del Distrito 14D05- Taisha de Educación con sede en el 

Cantón Taisha, tuvieron una relación directa y positiva con resultado de nivel 

alto del 66,7% y un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,324. 

 

4. La relación entre el componente de estado de ánimo y la carga mental de los 

servidores públicos Administrativos del Distrito 14D05- Taisha de Educación 

con sede en el Cantón Taisha fue directa y positiva de nivel alto con el 62,5% 

de las respuestas y un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,415. 

 

5. El componente manejo de emociones y la carga mental de los servidores 

públicos Administrativos del Distrito 14D05- Taisha de Educación con sede en 

el Cantón Taisha, tuvieron una relación directa y positiva de nivel alto con el 

54,2% de la respuesta corroborada por un coeficiente 0,285 de Rho de 

Spearman. 

 

6. La relación entre el componente adaptación ajuste y la carga mental fue 

directa y positiva considerando las respuestas de los servidores públicos 
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Administrativos| del Distrito 14D05- Taisha de Educación con sede en el 

Cantón Taisha, con niveles altos en la entrevista del 50,0% y confirmada por 

el coeficiente Rho de Spearman de 0,210. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

1. Los directivos del Distrito 14D05 de Educación con sede en el Cantón Taisha 

deberán implementar programas para mejorar la inteligencia emocional de los 

servidores administrativos y lograr mejores niveles en la carga mental que 

posibiliten mejores servicios a los ciudadanos. 

 

2. A los directivos de los servidores públicos Administrativos del Distrito 14D05- 

Taisha de Educación con sede en el Cantón Taisha deben capacitar en los 

temas intrapersonales como la comprensión emocional, el asertividad y la 

autorrealización para lograr niveles de carga mental para mejorar el 

rendimiento de los trabajadores. 

 

3. De igual manera reforzar las dimensiones de componente interpersonal, 

manejo de emociones, estado de ánimo y  mental, la adaptación ajuste que 

han| experimentado niveles altos pero con participaciones menores que 

ameritan poner atención para mejorar los niveles de productividad de los 

servidores y mejores servicios al ciudadano. 
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CAPÍTULO VIII 

 

8. ANEXOS 

 

Anexo  1: Cuestionario, inteligencia emocional 

 
Con la finalidad de evaluar inteligencia emocional del Distrito 14D05 Taisha- 

Educacion, Morona Santiago, Ecuador, 2018. “, se ha diseñado este cuestionario el 

cual pretende recabar información. Su colaboración consiste en responder a las 

preguntas con la mayor sinceridad posible, no tiene que identificarse y la información 

que aporte solo se utilizara como soporte a la investigación”. Esta encuesta tiene una 

escala del 1 al 5 en el que:  

 

Nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5) 

 

N° 

 

DIMENSIONES / INDICADORES/ ÍTEMS 

ESCALA 

N CN AV CS S 

1 2 3 4 5 

 Componente intrapersonal      

 Compresión emocional de sí mismo      

1 ¿Sabe identificar cuando le abordan pensamientos 

negativos? 

     

2 ¿Sabe identificar sus cambios de humor?      

 Asertividad      

3 ¿Sabe usted comunicar sus sentimientos de modo eficaz?      

4 ¿Sabe comunicar con precisión lo que experimenta?       

 Auto -realización      

5 ¿Sabe cuándo abandonar o cambiar hábitos inútiles?       

6 ¿Sabe cómo desarrollar conductas nuevas y más 

productivas? 

     



 

57 

 Componente interpersonal      

 Empatia      

7 ¿Sabe reconocer las angustia en los demás?       

 Relaciones interpersonales      

8 ¿Sabe cómo influir sobre los demás de forma directa o 

indirecta? 

     

 Responsabilidad social      

9 ¿Sabe identificar cuando está a la defensiva?      

10 ¿Sabe calcular el impacto de su comportamiento sobre los 

demás? 

     

 Componente de estado de animo      

 Tolerancia de estrés      

11 ¿Le es fácil relajarse en situaciones de presión?      

12 ¿Le es fácil actuar de modo productivo cuando está 

enfadado? 

     

 Control de los impulsos      

13 ¿Le es fácil tranquilizarse cuando está enfadado?      

14 ¿Sabe usar el dialogo interior para controlar sus estados de 

ánimo? 

     

 Componentes de manejo de emociones      

 Solución de problemas      

15 ¿Sabe usted mediar los conflictos de los demás?       

 Prueba de realidad      

16 ¿Sabe cómo interpretar los acontecimientos?       

 Componente de adaptacion de ajuste       

17 Felicidad      

 ¿Puede pensar en situaciones negativas sin angustiarse?       

 Optimismo      

18 ¿Le resulta fácil recuperarse después de un contratiempo?      
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Anexo  2: Cuestionario de carga mental 

 
Con la finalidad de evaluar la carga mental Distrito 14D05 Taisha- Educacion, Morona  

Santiago, Ecuador, 2018. “Se ha diseñado este cuestionario el cual pretende recabar 

información. Su colaboración consiste en responder a las preguntas con la mayor 

sinceridad posible, no tiene que identificarse y la información que aporte solo se utilizara 

como soporte a la investigación”. Esta encuesta tiene una escala del 1 al 5 en el que:  

Nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5) 

 

N° 

 

DIMENSIONES / INDICADORES/ ÍTEMS 

ESCALA 

N CN AV CS S 

1 2 3 4 5 

 Exigencia de tarea      

 Presión de tiempo      

1 ¿Existe momentos de descanso en su lugar trabajo?      

2 ¿Existen fases durante las cuales el ritmo de trabajo se 

puede calificar de agobiante? 

     

 Horario de trabajo      

3 ¿Prolonga habitualmente su jornada de trabajo?      

4 ¿El horario de trabajo es flexible?       

 Complejidad      

5 ¿El trabajo requiere utilizar con frecuencia documentos, 

manuales, etc.? 

     

6 ¿El trabajo precisa el concurso de conocimientos 

profesionales técnicos o científicos?  

     

 Factor endógeno      

 Aislamiento      

7  ¿Está aislado físicamente?       

8 ¿Necesita para el correcto desarrollo de su trabajo 

relacionarse con sus compañeros?  

     

 Relación de dependencia en el trabajo      

9 ¿El trabajo se realiza en forma grupal o en equipo?      
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10 ¿Debe relacionarse con personas de otros servicios, tanto 

externos como internos?  

     

 Tipo de actividad      

 Iniciativa      

11 ¿Puede modificar libremente el orden de las operaciones 

que realiza? 

     

12 ¿Tienes autonomía para planificar y ejecutar el trabajo?       

 Atención      

13 ¿El trabajo requiere de precisión o minuciosidad?       

14 ¿El trabajo demanda trabajar con información de alta 

importancia? 

     

 Factores psicosociales      

 Procesos centrales      

15 ¿Su trabajo implica razonamiento y solución de problemas?      

16 ¿Analiza y toma decisiones sobre el proceso y organización 

del trabajo?  

     

 Demandas generales      

17 ¿Debe supervisar la labor de otras personas?      

18 ¿Tiene responsabilidad sobre personas o instalaciones?      
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Anexo  3: Solicitud para ejecución de tesis 
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Anexo  4: Autorización para ejecución de tesis. 
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Anexo  5: Informe de originalidad. 
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