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REFERENCIAS 

 
DESCRIPCIÓN 

El objetivo del presente trabajo fue diseñar un servicio aplicativo (app) de manejo 

estrés, ansiedad, organización del tiempo y mindfulness para docentes de educación 

básica primaria en instituciones de educación pública de la localidad de Engativá en la 

ciudad de Bogotá.  

 
METODOLOGÍA 

La metodología aplicada fue revisión bibliográfica. Para el desarrollo del trabajo de 

grado se revisaron diferentes documentos, libros, revistas, encuestas y artículos, 

sobre la temática para desarrollar el servicio. 

 
PALABRAS CLAVE 

ESTRÉS LABORAL, ANSIEDAD LABORAL, ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO LABORAL, 

MINDFULNESS LABORAL, SOLUCIÓN DE PROBLEMAS LABORALES 

 
CONCLUSIONES 

El presente trabajo hizo énfasis en la importancia de la salud mental de los miembros 

de las comunidades educativas, particularmente los docentes. Lo anterior se propuso 

a partir de cuatro variables que influyen en el bienestar subjetivo de los docentes; 

según lo encontrado a nivel teórico y empírico estas son el estrés, la ansiedad, la 

gestión del tiempo y la solución a problemas. 

Los estudios que se han rescatado para tal fin, demuestran que la presencia de 

problemas y situaciones que aquejan a los docentes en gran medida afecta la calidad 

con la que imparten sus clases, debido a que no siempre logran tener un equilibrio 

entre su vida laboral y personal. Por esta razón se ha construido una herramienta 

practica e interactiva que facilite al docente crear un hábito positivo y establezca 

nuevas rutinas dentro de su trabajo, previniendo algunas situaciones que pueden 

afectar su salud mental. 

Dentro de la construcción se abarcaron distintos supuestos y técnicas que han 

funcionado desde la psicología para promover mejores resultados en la ejecución de 

actividades de una persona, permitiéndole desenvolverse y adquirir nuevas 

competencias personales e interpersonales por medio de una aplicación. El uso de 

aplicaciones es conocido y cercano en el contexto colombiano, especialmente para el 

rol del docente se hace necesario estar en frecuente interacción con algunas 

herramientas para proporcionar un mejor aprendizaje a sus estudiantes. Lo anterior 

apunta a que el acceso al aplicativo que se planteó en general sea sencillo y para quien 

es nuevo en el uso de las tecnologías tenga un manejo amigable que facilite la 

disposición de uso. 

Para conocer la percepción de los docentes de la población escogida, se efectuó una 

encuesta que arroja resultados positivos frente a la propuesta que se realiza, fue 

respondida por docentes de colegio públicos de la localidad de Engativá en Bogotá, 

quienes afirman que el producto cubriría sus necesidad en relación a la salud mental. 

Adicional que pagarían el costo propuesto y recomendarían la aplicación a sus colegas. 

Por lo tanto, se da por hecho que se ha cumplido a cabalidad con el objetivo del 

presente trabajo, que consistió en el diseño de un servicio aplicativo para el manejo 

de problemas en docentes de educación básica primaria de instituciones públicas en 

Bogotá. Así mismo, se pudieron identificar las entidades que compiten con esta 
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aplicación prestando servicio de salud mental, proporcionando un plus por medio de 

material psicoeducativo refiriendo lo teórico y empírico en un lenguaje apropiado, 

estableciendo estrategias y herramientas para generar un hábito, dando cumpliendo 

con los objetivos específicos. 

Concibiendo lo mencionado, se recomienda que para futuras investigaciones el 

desarrollo de herramientas y estrategias estén dirigidas a la salud mental desde el 

bienestar socioemocional, pactando habilidades y competencias tales como: trabajo 

en equipo, comunicación asertividad y toma de decisiones, las cuales no abarcan solo 

el aspecto personal como lo hace gran parte de este trabajo, sino que cubra 

necesidades sociales. 

Para finalizar, la principal limitación que tuvo el presente trabajo fue la insuficiencia 

de estudios previos en Colombia, debido a que la población docente es poco explorada 

en ámbitos de la salud mental. En segundo lugar, al proponer temas en donde se 

aborde la salud mental, se deben tener en cuenta las áreas de ajuste que poseen las 

personas, puesto que en el presente trabajo se restringió en gran medida al área 

laboral, fisiológico y emocional. 
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