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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló con el objetivo de aplicar el proceso de 

atención de enfermería, enfocado a los factores psicosociales que contribuyen a la 

disfunción de  patrones de salud en los niños del sexto año de básica “A” de la 

Escuela “Julio María Matovelle” de la ciudad de Loja. Así mismo determinar los 

patrones alterados e identificar conductas inefectivas en el cuidado de la salud, 

para realizar un plan de intervención educativa en hábitos y habilidades 

saludables. La importancia radica en proteger la salud del escolar, debido a que 

esta población se encuentra en proceso de formación de hábitos, y competencias, 

que les permitirá desarrollar el propio concepto como persona y ciudadano. El 

estudio fue de carácter descriptivo, aplicando el Proceso de Atención de 

Enfermería, partiendo de la valoración con la utilización del instrumento de los 11 

patrones funcionales de Marjory Gordon a los 34 escolares, para generar 

diagnósticos de enfermería, relacionados a factores psicosociales que contribuyen 

a la disfunción de los patrones salud, utilizando la taxonomía internacional 

NANDA I. Se establecieron criterios de resultados (NOC), que fueron 

indispensables en la planificación de intervenciones (NIC). En los resultados del 

estudio  se encontraron que factores psicosociales como la violencia intrafamiliar 

el estrés infantil y acoso escolar alteran patrones de salud, obteniendo los 

siguientes diagnósticos: Riesgo de baja autoestima situacional (00153). Riesgo del 

deterioro parental (00057).Control de impulso ineficaz. Afrontamiento ineficaz 

(00071). Estrés por sobrecarga (00177). Culminando con la ejecución de 

actividades orientadas a la  promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

para el Buen Vivir escolar. 

 

PALABRAS CLAVE: factores psicosociales, Proceso de Atención de 

Enfermería, Patrones funcionales de salud. 
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ABSTRACT  

This research was conducted in order to apply the nursing process, focusing on 

psychosocial factors that contribute to the dysfunction of health patterns in 

children in the sixth year of basic "A" School "Julio María Matovelle” city of 

Loja. Also determine the altered patterns and identify ineffective behaviors in 

health care, to plan educational intervention in healthy habits and skills. The 

importance lies in protecting the health of the school, because this city is in the 

process of forming habits, and skills that will enable them to develop the concept 

itself as a person and citizen. The study was descriptive, using the Nursing Care 

Process, based on the valuation of the instrument with the use of the 11 functional 

patterns Marjory Gordon school at 34, to generate nursing diagnoses related to 

psychosocial factors contributing to dysfunction of the health patterns, using 

international criteria I. NANDA taxonomy results (NOC), which were essential in 

planning interventions (NIC) was established. The results of the study found that 

psychosocial factors such as domestic violence and child stress bullying them alter 

patterns of health, with the following diagnoses: Ineffective Health Maintenance 

(00099). Risk of nutritional imbalance: intake exceeds requirements (00003). 

Impaired dentition (00048). Deficit recreation (00097). Risk for situational low 

self-esteem (00153). Risk of parental impairment (00057). Ineffective impulse 

control. Ineffective coping (00071). Stress overload (00177). Culminating in the 

execution -oriented health promotion and disease prevention for Good Living 

school activities. 

 

KEYWORDS: psychosocial factors, Nursing Care Process, Functional Health 

Patterns 
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INTRODUCCIÓN. 

Es de vital importancia proteger la salud del escolar, debido a que esta población 

cuenta con hábitos, creencias y competencias, que les permitirá desarrollar el 

propio concepto como persona y ciudadano. Es por ello que el  profesional de 

enfermería juega un interesante papel como agente de la salud, desde la atención 

primaria, tiene plena responsabilidad en actividades asistenciales, preventivas y de 

promoción de la salud.  

“El conocimiento sobre la situación de la niñez en los  aspectos educativos, de 

salud y su cuidado permite determinar el grado de responsabilidad tanto familiar, 

de la sociedad y de la gestión  pública en favor de los niños y niñas. En el Ecuador 

hay 3‟643.806 niños y niñas menores de doce años. De la cual el 95,9% de la 

población de 5 a 11 años asiste a algún establecimiento de enseñanza regular”.
1
 La 

edad escolar es una de las más importantes en la evolución del hombre. En ella se 

alcanza la maduración de muchas funciones y se inicia el proceso que le permite 

integrarse a la sociedad; por lo mismo, proteger la salud del escolar es 

fundamental. 

El desarrollo de la investigación surge debido a los  constantes cambios respecto a 

las necesidades educativas y sanitarias de la sociedad actual, en las que se ha 

generado nuevas demandas, que establecen políticas y metas encaminadas a 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población y lograr el 

cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. La Constitución, 

en el artículo 66, establece “el derecho a una vida digna, El artículo 358 establece 

el Sistema Nacional de Salud para “el desarrollo, protección y recuperación de 

capacidades y potencialidades bajo los principios de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional”, incluyendo los servicios 

                                                           
1
 Defaz B. La niñez en el Ecuador. Análisis Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

[Internet] 2012 [citado 21 de febrero del 2014]; Segunda edición; 4. Disponible en: 

http://www.inec.gob.ec/inec/revistas/e-analisis2.pdf.  
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de promoción, prevención y atención integral. Por ello, mejorar la calidad de vida 

de la población es un proceso multidimensional y complejo. 

La escuela es el sitio, después del hogar, en  donde los niños pasan la mayor parte 

de su tiempo; de ahí la importancia de aprovechar esta oportunidad para promover 

la salud y prevenir la enfermedad, brindando atención Integral de calidad y 

calidez,  fortaleciendo conductas saludables en su vida diaria, logrando que sean 

permanentes. Por lo tanto es importante impulsar la creación y el fortalecimiento 

de un clima de apoyo y respeto brindando orientación y consejería, para 

proporcionar un entorno escolar saludable, armónico y seguro.  

La presente investigación ha sido realizada con el fin de aplicar el proceso de 

atención de enfermería con enfoque a los factores psicosociales que contribuyen a 

la disfunción de los patrones de salud en los niños del sexto año de básica “A” de 

la Escuela “Julio María Matovelle” de la ciudad de Loja. Para lograr los siguientes 

objetivos: determinar los patrones alterados de salud, identificar conductas 

inefectivas en el cuidado de la salud, y realizar un plan de intervención educativa 

en hábitos y habilidades saludables. Este trabajo se desarrolló, iniciando con la 

aplicación del instrumento de valoración con patrones funcionales según el 

modelo de Marjory Gordon  y  visitas domiciliarias las cuales permitieron detectar 

diagnósticos utilizando la taxonomía Internacional NANDA I y la vinculación 

NOC-NIC que coadyuvaron a la planificación de las actividades de enfermería en 

los escolares, con énfasis en intervenciones a factores psicosociales relacionados 

en el proceso de salud, desde un abordaje integral de sus necesidades mediante de 

actividades, preventivas y de promoción de la salud. 

El trabajo investigativo contiene como primera parte  un abordaje teórico sobre la 

definición y características generales del proceso de atención de enfermería con  

todas sus fases; teniendo en cuenta la interrelación con modelos y taxonomías 

diagnósticas, donde cobra vital importancia los aportes de Marjory Gordon, 

taxonomía internacional NANDA, la vinculación NOC-NIC. También la temática 

sobre factores psicosociales, que influyen en el ser humano en diferentes maneras 

de acuerdo al contexto en el que se desenvuelve. Posteriormente, se describe la 
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metodología, siendo el estudio descriptivo y de intervención utilizando las 

técnicas e instrumentos de valoración y observación  que se seleccionaron  para el 

logro de los objetivos.  En la última parte se detalla los resultados de la valoración 

y diagnósticos con la taxonomía NANDA y la vinculación NOC- NIC, así como 

las actividades de cada intervención de enfermería realizada en  el proceso. 

Seguidamente la discusión de los diagnósticos encontrados, centrando el estudio 

en factores psicosociales que contribuyen a la disfunción de patrones de salud. 

Según resultados obtenidos se concluyó: la aplicación del proceso de enfermería, 

permitió valorar los patrones funcionales, y establecer diagnósticos de enfermería. 

Los factores psicosociales como: la violencia intrafamiliar física y psicológica, 

violencia escolar y estrés infantil alteran los patrones de salud. Las intervenciones 

se centraron  en la promoción de la salud y prevención de factores psicosociales, 

mediante la ejecución de talleres educativos a estudiantes y sus representantes.    

Por último se recomienda: seguir aplicando el proceso de enfermería con la 

valoración de los patrones funcionales de Mayory Gordon y la interrelación 

taxonómica NANDA. Implementar en la institución educativa, programas de 

educación familiar, fomentando la participación de padres y  madres de familia en 

todos los eventos,  y  programas que se realicen para  mejorar las relaciones 

familiares y disminuir los índices de violencia  intrafamiliar. Promover la salud  

para fortalecer habilidades y capacidades del escolar dirigidas a modificar, 

factores psicosociales que alteran la calidad de vida de los niños y niñas.    
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

“El Proceso de Enfermería o Proceso de Atención de Enfermería (PAE) es un 

método sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes centrados en el 

logro de resultados esperados, apoyándose en un modelo científico realizado por 

un profesional de enfermería”2
. 

Objetivos:  

 Servir de instrumento de trabajo para el personal de enfermería. 

 Imprimir a la profesión un carácter científico. 

 Favorecer que los cuidados de enfermería se realicen de manera dinámica, 

deliberada, consciente, ordenada y sistematizada. 

 Traza objetivos y actividades evaluables. 

 Mantener una investigación constante sobre los cuidados. 

 Desarrollar una base de conocimientos propia, para conseguir una 

autonomía para la enfermería y un reconocimiento social. 

ETAPAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

VALORACIÓN 

“Se define como un proceso planificado, sistemático, continuo y deliberado de 

recogida e interpretación de información, que permitirá determinar la situación de 

salud e inicia con el primer contacto entre el usuario/ paciente y enfermera. 

Consta de la recogida, validación, organización y la documentación de datos. 

 

Métodos de valoración.- Los principales métodos empleados para la valoración 

del paciente son la observación, las entrevistas y las exploraciones. 

                                                           
2
 Kozier B, Beran A, Erb. G. Fundamentos de Enfermería. Vol. I. 5ta ed. Buenos Aires:  Mc Graw-

Hill Interamericana;1999 pág.: 91 
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 La observación.- es una capacidad consciente y deliberada que se desarrolla 

solamente con esfuerzo y un método organizado. La observación tiene dos 

aspectos: a) reconocer los estímulos y b) seleccionar, organizar e interpretar 

los datos. Además observar, por lo tanto, implica discriminar los estímulos, 

ósea distinguirlos de una forma significativa, es por ello que las 

observaciones de enfermería deben estar organizadas de manera que no se 

omita nada importante.  

 La entrevista.-Una entrevista es una comunicación programada o una 

conversación que se realiza con el propósito de recopilar información, de 

identificar problemas, de evaluar, o de proporcionar asesoramiento o 

tratamiento. Hay dos sistemas de entrevistas: el dirigido y el no dirigido. La 

entrevista dirigida está muy estructurada y proporciona información 

específica. En cambio, durante la entrevista no dirigida o entrevista para 

crear una relación de compenetración, la enfermera permite que el paciente 

dirija los objetivos, los temas y el ritmo de la charla. 

 La exploración.-La exploración física es un método sistemático de recogida 

de datos que utiliza las capacidades de observación para descubrir los 

problemas de salud. Para llevar a cabo la exploración, la enfermera utiliza los 

métodos de la inspección, auscultación, palpación y percusión, además la 

valoración física requiere conocimientos, practica y tiempo.   

 

 

Patrones Funcionales de Marjory Gordon 

“Marjory Gordon define los 11 patrones como una configuración de 

comportamientos más o menos comunes a todas las personas, que contribuyen a 

su salud, calidad de vida y al logro de su potencial humano; que se dan de una 

manera secuencial a lo largo del tiempo y proporcionan un marco para la 

valoración con independencia de la edad, el nivel de cuidados o la patología 
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Patrón 1: Percepción-Manejo de salud 

Que valora: 

- Como percibe el individuo la salud y el bienestar. 

- Como maneja todo lo relacionado con su salud, su mantenimiento o 

recuperación 

- La adherencia a las prácticas terapéuticas 

Como se valora:  

- Hábitos higiénicos: personales, vivienda, vestido 

- Vacunas, alergias 

- Percepción de su salud 

- Conductas saludables: interés y conocimiento 

- Existencia o no de hábitos tóxicos 

- Accidentes laborales, tráfico y domésticos 

- Ingresos hospitalarios 

 

Patrón 2: Nutricional-Metabólico 

Qué valora: 

- Describe el consumo de alimentos y líquidos en relación con sus 

necesidades metabólicas 

- Horarios de comida. Preferencias y suplementos.  

- Problemas en su ingesta. 

- Altura, peso y temperatura. 

o Condiciones de piel, mucosas y membranas. 

 

 

Cómo se valora: 

- Valoración del Índice de Masa Corporal  (IMC).  

- Valoración de la alimentación: número de comidas, horario, dietas 

específicas, así como los líquidos recomendados para tomar en el día.  

- Se deben hacer preguntas sobre el tipo de alimentos que toma por grupos: 

frutas, verduras, carnes, pescados, legumbres y lácteos...  
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- Valoración de la boca: Si tiene alteraciones bucales (caries, úlceras etc.) 

- Valoración de problemas para comer: dificultades para masticar, tragar, 

alimentación por sonda ya sea alimentación enteral o con purés caseros. 

- Valoración de otros problemas que influyen en el patrón: problemas 

digestivos (náuseas, vómitos, pirosis) 

- Dependencia, inapetencias, intolerancias alimenticias 

- Valoración de la piel: alteraciones de la piel: fragilidad de uñas y pelo, 

falta de hidratación, prurito, edemas, lesiones, temperatura, cicatrización, 

coloración.
3
 

 

Patrón 3: Eliminación 

Qué valora: 

- Describe las funciones excretoras intestinal, urinaria y de la piel 

Como se valora: 

- Intestinal: Consistencia, regularidad, dolor al defecar, sangre en heces, uso 

de laxantes, presencia de ostomias, incontinencia. 

- Urinaria: características de la orina, problemas de micción, sistemas de 

ayuda (colectores, sondas, urostomías), incontinencias 

- Cutánea: sudoración copiosa 

 

Patrón 4: Actividad /ejercicio 

Qué valora: 

- El patrón de ejercicio 

- La actividad 

- Tiempo libre y recreo 

- Los requerimientos de consumo de energía de las actividades de la vida diaria 

- La capacidad funcional 

- El tipo, cantidad y calidad del ejercicio. 

- Las actividades de tiempo libre 

                                                           
3
 Observatorio de Metodología de Enfermera [Internet]. Madrid: (FUNDEN) Fundación para el 

desarrollo de Enfermería. 2002; [actualizado 16 de jun 2012; citado 24  feb 2014] Disponible en: 

http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=391#ancla1. 
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Cómo se valora: 

- Valoración del estado cardiovascular: frecuencia cardiaca o presión arterial 

(PA) anormales en respuesta a la actividad, cambios electrocardiograma 

(ECG) que reflejen isquemia o arritmia. 

- Valoración del estado respiratorio: valorar antecedentes de enfermedades 

respiratorias, ambiente laboral, disnea, molestias de esfuerzo, tos nocturna, 

expectoración, indicación verbal de disnea. 

- Tolerancia a la actividad: fundamentalmente en pacientes cardiacos y 

respiratorios 

- Valoración de la movilidad: debilidad generalizada, cansancio, grado de 

movilidad en articulaciones, fuerza, tono muscular 

- Actividades cotidianas: actividades que realiza, mantenimiento del hogar. 

- Estilo de vida: sedentario, activo  

- Ocio y actividades recreativas: el énfasis está en las actividades de mayor 

importancia para la persona; tipo de actividades y tiempo que se le dedica. 

 

Patrón 5: Sueño-Descanso 

Que valora:  

- Describe la capacidad de la persona para conseguir dormir, descansar o 

relajarse a lo largo de las 24 horas del día 

- La percepción de cantidad y calidad del sueño–descanso 

Como se valora: 

- El espacio físico (ventilación, temperatura agradable y libre de ruidos) 

- El tiempo dedicado al sueño u otros descansos diurnos  

- Recursos físicos o materiales favorecedores del descanso (mobiliario) 

- Hábitos socio culturales (hora de acostarse o levantarse, siestas, descansos) 

- Problemas de salud física que provoquen dolor o malestar  

- Problemas de salud psicológica que afecten al estado de ánimo (ansiedad, 

depresión) 

- Situaciones ambientales que provoquen estados de ansiedad o estrés (duelos,  

intervenciones quirúrgicas) 
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- Tratamientos farmacológicos que puedan influir en el sueño 

(broncodilatadores, esteroides, betabloqueantes) 

- Uso de fármacos para dormir. 

- Consumo de sustancias estimulantes (cafeína, nicotina, abuso de alcohol) 

 

Patrón 6: Cognitivo-Perceptivo 

Qué valora: 

- Patrones sensorio-perceptuales y cognitivos 

- Nivel de conciencia  

- Conciencia de la realidad 

- Adecuación de los órganos de los sentidos 

- Compensación o prótesis 

- Percepción del dolor y tratamiento 

- Lenguaje 

- Ayudas para la comunicación 

- Memoria 

Cómo se valora: 

- Nivel de consciencia y orientación. 

- Nivel de instrucción: si puede leer, escribir y el idioma. 

- Si tiene alteraciones cognitivas (problemas para expresar ideas o de memoria, 

dificultades para la toma de decisiones, problemas de lenguaje, etc.) 

- Si tiene alteraciones perceptivas por problemas de visión, de audición, de 

olfato de gusto o sensibilidad táctil. 

- Recoge información sobre si la persona tiene dolor, tipo, localización, 

intensidad y si está o no controlado, así como su repercusión en las 

actividades que realiza.  

- Si tiene alteraciones de la conducta, irritabilidad, intranquilidad o agitación  

 

Patrón 7: Autopercepción-autoconcepto 

Qué valora: 

- Autoconcepto y percepciones de uno mismo. 
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- Actitudes a cerca de uno mismo. 

- Percepción de las capacidades cognitivas, afectivas o físicas. 

- Imagen corporal, social e identidad. 

- Patrón de postura corporal y movimiento 

- Contacto visual, patrones de voz y conversación. 

Cómo se valora: 

Se valora la presencia de:  

- Problemas consigo mismo, problemas con su imagen corporal, problemas 

conductuales. 

- Cambios recientes. 

- Datos de imagen corporal, postura, patrón de voz, rasgos personales, contacto 

visual. 

 

Patrón 8: Rol-Relaciones 

Qué valora:  

- El patrón de compromisos de rol y relaciones (las relaciones de las personas 

con los demás) 

- La percepción de los roles más importantes (el papel que ocupan en la familia, 

sociedad) 

- Responsabilidades en su situación actual. 

- Satisfacción o alteraciones en: familia, trabajo, relaciones sociales 

Cómo se valora: 

- Familia: con quién vive, estructura familiar, rol en la familia y si éste está o no 

alterado, problemas en la familia, si alguien depende de la persona y como 

lleva la situación.  

- Apoyo familiar: si depende de alguien y su aceptación.  

- Cambios de domicilio. 

- Grupo social: si tiene amigos próximos, si pertenece a algún grupo social, si se 

siente solo. 

- Trabajo o escuela: si las cosas le van bien en el ámbito laboral o escolar, 

entorno seguro, satisfacción. 
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Patrón 9: Sexualidad y Reproducción 

Qué valora:  

- Los patrones de satisfacción o insatisfacción de la sexualidad 

- Alteraciones en la sexualidad o en las relaciones sexuales 

- Problemas percibidos por la persona 

Cómo se valora: 

- Menarquía y todo lo relacionado con ciclo menstrual. 

 

Patrón 10: Adaptación Tolerancia al estrés 

Qué valora: 

- Las formas o estrategias de afrontamiento general de la persona. 

- Las respuestas habituales que manifiesta el individuo en situaciones que le 

estresan y forma de controlar el estrés. 

- La capacidad de adaptación a los cambios. 

- El soporte individual y familiar con que cuenta el individuo. 

- La percepción de habilidades para controlar o dirigir situaciones estresantes 

Cómo se valora: 

- Cambios importantes en los dos últimos años, si ha tenido alguna crisis. 

- Si está tenso o relajado la mayor parte del tiempo.  

- Si utiliza medicinas, drogas o alcohol cuando está tenso. 

- Cuando ha tenido cualquier problema en su vida, como lo ha tratado. 

- Si esta forma de tratarlo ha tenido éxito.  

 

Patrón 11: Valores y Creencias 

Qué valora: 

- Los patrones de valores y creencias que guían las elecciones o decisiones. 

- Las percepciones de conflicto en valores, creencias o expectativas relativas a 

la salud. 

- Las prácticas religiosas. 

Cómo se valora: 

- Si tiene planes de futuro importantes; si consigue en la vida lo que quiere. 
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- Si está contento con su vida. 

- Pertenencia a alguna religión, si le causa algún problema o si le ayuda cuando 

surgen dificultades”4. 

 

DIAGNÓSTICO 

Es la segunda etapa del P.A.E. se centra en el análisis de los datos recogidos 

durante la valoración y su interpretación científica, que da como resultado los 

diagnósticos de enfermería. Estos diagnósticos guiarán la planificación, ejecución 

y evaluación de los cuidados de enfermería. 

Hay diferentes definiciones sobre el concepto de diagnóstico de enfermería. Sin 

embargo, la más habitualmente aceptada se corresponde con la dada por la 

NANDA-I: 

“El diagnóstico enfermero es un juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, 

familia o comunidad a sus problemas de salud reales o potenciales, y a procesos 

vitales. El diagnóstico enfermero proporciona la base para la selección de 

intervenciones, para el logro de objetivos para los que la enfermera es 

responsable”. 

 

Tipos de diagnósticos de enfermería: 

Existen varios tipos de diagnósticos: reales, de riesgo, posible y de salud 

 Un diagnóstico real: es un juicio sobre la respuesta de un paciente a un 

problema de salud que existe en el momento de la valoración de enfermería. 

Se basa en la presencia de los signos y síntomas asociados. 

 Un diagnóstico de enfermería potencial o de riesgo: es un juicio clínico de que 

un paciente es más vulnerable a un determinado problema que otros, en 

                                                           
4
Álvarez J, Castillo A, Muñoz et al. Manual de Valoración de los patrones funcionales de Marjory 

Gordon. [Internet] 2010. [citado 10 feb 2014]; Disponible en: 

http://www.seapaonline.org/UserFiles/File/Ayuda%20en%20consulta/MANUAL%20VALORACI

ON%20NOV%202010.pdf 
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situación igual o parecida. Por lo tanto, la enfermera debe anotar el 

diagnostico de riesgo de infección para describir el estado del paciente.  

 Un diagnóstico de enfermería posible: es aquel en el que las pruebas de que 

existe un problema de salud no están claras o se desconocen los factores 

causales. Un diagnostico posible requiere más datos, ya sea para corroborarlo 

o para refutarlo. 

 Un diagnóstico de salud: se refiere a una respuesta saludable por parte de un 

paciente que desea un mayor nivel de salud”
5
. 

 

Estructura del diagnóstico de enfermería 

“Para la construcción de un diagnóstico de enfermería, la NANDA recomienda 

utilizar el formato P.E.S., elaborado por Marjory Gordon en 1982. Estas siglas 

especifican el orden que debe seguir la formulación de un diagnóstico de 

enfermería: primero se determinará el problema o etiqueta diagnóstica, 

posteriormente se relacionará esta etiqueta con su factor relacionado o causa, es 

decir con su etiología y por último, se especificarán los signos y síntomas que 

padece el paciente. 

 Problema: es la parte que guía y define el resto del diagnóstico. Estará 

compuesto por la etiqueta diagnóstica y su definición (describe de forma 

clara y precisa la etiqueta, diferenciando a un diagnóstico del resto). 

 Etiología: se definirán los diferentes factores relacionados o agentes 

causales, que pueden haber provocado la respuesta en el paciente. Se 

pueden describir como antecedentes, asociados con, y habitualmente como 

“relacionado con” (r/c).  

 Sintomatología: se refiere a los signos y síntomas que se observan o 

refiere el paciente, los cuales especifican la magnitud de la respuesta 

producida. Las intervenciones enfermeras en caso de no poder estar 

                                                           
5
 Kozier B, Beran A, Erb. G. Fundamentos de Enfermería. Vol. I. 5ta ed. Buenos Aires: Mc Graw-

Hill Interamericana;1999 pág.: 92- 147. 
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orientadas hacia la eliminación de la etiología que causa el problema de 

salud, se centrarán en la disminución o eliminación de los síntomas. 

Para unir el Problema o etiqueta diagnóstica, con la etiología o factores 

relacionados/factores de riesgo, se utiliza el término "relacionado con"  o su 

abreviación “r/c”. 

Para completar el diagnóstico, en el caso de los diagnósticos reales es necesario 

unir la etiología con la sintomatología, es decir, con los signos y los síntomas. 

Esta relación se produce utilizando los términos manifestado por, o su abreviación 

“m/p”. Un ejemplo de una correcta formulación de un diagnóstico de enfermería 

NANDA, utilizando el formato P.E.S. sería: Dolor agudo (Problema), relacionado 

con (r/c) agente lesivo físico (Etiología), manifestado por (m/p) informe verbal de 

dolor (Síntoma)”
6
. 

 ORGANIZACIÓN TAXONÓMICA NANDA 

a) Por Patrones de Respuesta Humana (taxonomía I).- Aunque existen 

diferentes clasificaciones diagnósticas el sistema más utilizado es el de 

NANDA, siendo reconocido como el sistema «oficial» por la Asociación 

de Enfermeras Americanas (ANA) en 1988. Las categorías diagnósticas 

aprobadas se fundamentan hasta el año 2000 en el modelo de referencia 

definido como del “HOMBRE UNITARIO” (entendido como un todo) y 

se identifica por los 9 patrones de respuesta humana: intercambio, 

comunicación, relaciones, valores, elección, movimiento, percepción, 

conocimiento, sentimientos y sensaciones. El objetivo de la enfermería 

según el modelo “Hombre Unitario” es “promover la salud y el servicio 

que proporciona es la participación en la promoción de la salud sobre la 

base del uso de sí mismo y de un cuerpo de conocimientos propio”.  

b)  Por dominios (Taxonomía II).- La organización de los diagnósticos 

enfermeros de la NANDA ha evolucionado desde un listado alfabético a 

                                                           
6
 Prescripciónenfermera.com [Internet].  Apuntes NANDA-NOC- NIC. Madrid; 2014 [Citado 10 

feb 2014] Disponible en: http://prescripcionenfermera.com/apuntes/nanda-noc-nic/tema-4-etapa-

de-diagnosis/4 
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mediados de I980 a un sistema conceptual que guía su clasificación en una 

taxonomía. Este apartado se centra en la historia reciente y en los 

dominios, clases, y diagnósticos enfermeros aprobados en el año 2000 

como Taxonomía II. Se aclara la nueva estructura multiaxial de la 

taxonomía y se incluyen tablas de conversión de la taxonomía y de su 

codificación para ayudar en la transición de la Taxonomía I a la 

Taxonomía II. 

 

Dominios de la salud Humana (NANDA 2000) 

1. Promoción de la salud. 

2. Nutrición. 

3. Eliminación - intercambio 

4. Actividad – reposo 

5. Percepción – cognición 

6. Autopercepción 

7. Rol – relaciones 

8. Sexualidad 

9. Afrontamiento – tolerancia al estrés 

10. Principios vitales 

11. Seguridad – protección 

12. Confort 

13. Crecimiento – desarrollo”7. 

 

PLANIFICACIÓN 

La planificación es una fase sistemática y deliberativa del proceso de enfermería 

en la que se toman decisiones y se resuelven problemas. Durante la misma, la 

enfermera consulta los datos de la evaluación del paciente y los enunciados 

                                                           
7
 Frutos M. Fundamentos Metodológicos de Enfermería. [Internet]; 2011. [Citado 25 feb 2014]. 

Pág. 72-74. Disponible en: 

https//www5.uva.es/guía_docente/uploads/2011/475/46175/1/documento6.pdf. 
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diagnósticos para orientarse a formular los objetivos del plan y determinar las 

estrategias de enfermería necesarias para prevenir, reducir o eliminar los 

problemas de salud del paciente. El producto de la fase de planificación es un plan 

de asistencia del paciente. 

El Proceso De Planificación:  

Establecer prioridades.-  El establecimiento de prioridades es el proceso por el 

que se determina un orden de preferencias para las estrategias de enfermería. La 

enfermera y el paciente empiezan a planificar decidiendo que diagnostico 

enfermero  es el primero en necesitar atención, cual el segundo y así 

sucesivamente. Es importante determinar los problemas de riesgo vital o de 

prioridad alta es decir los que amenazan la salud del paciente, los riesgos de 

prioridad baja es aquel que surge de necesidades normales del desarrollo o que 

solo requiere un apoyo mínimo de enfermería. 

Resultados de Enfermería NOC. 

Tras priorizar los diagnósticos que van a ser tratados, es necesario seleccionar los 

resultados NOC que pretendemos conseguir para cada diagnóstico. La 

clasificación de resultados de enfermería NOC, es una clasificación estandarizada 

sobre los resultados esperados en el paciente. Estos resultados tienen como 

principal objetivo evaluar la eficacia de las intervenciones enfermeras. 

Las principales características de la NOC son: 

 Practicidad: los NOC contiene resultados que pueden utilizarse en todas las 

situaciones y especialidades clínicas. 

 Basada en estudios científicos: para desarrollar la clasificación NOC se usaron 

tanto estrategias cualitativas como cuantitativas. 

 Desarrollo inductivo y deductivo: las fuentes de datos para el desarrollo inicial 

de resultados e indicadores, fueron libros de texto de enfermería, guías, 

sistemas de información, y protocolos prácticos. 
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 Basada en la práctica clínica y en la investigación: desarrollado inicialmente a 

partir de los textos enfermeros, los textos fueron revisados por enfermeras 

especialistas. 

 Utilización de un lenguaje claro y clínicamente útil: claridad y utilidad del 

lenguaje utilizado. 

 Fácil de utilizar en estructuras sanitarias que comienzan a organizarse: la 

taxonomía tiene cinco niveles: dominios, clases, resultados, indicadores y 

escalas de medición. 

 Los resultados pueden ser compartidos por todas las disciplinas: la NOC 

proporciona una clasificación de resultados de pacientes, que puede verse 

influida por todas las disciplinas de asistencia sanitaria. 

 Optimización de la información para la evaluación de efectividad: la NOC 

permite la determinación de los resultados obtenidos por el paciente.  

 Evaluada en campos clínicos: Las pruebas de campo han proporcionado 

información importante sobre la utilidad clínica de los resultados e 

indicadores. 

 Relación con otros lenguajes enfermeros, incluida en la taxonomía NANDA: 

desarrollada junto con la clasificación de intervenciones de enfermería 

NIC. Ambas clasificaciones son globales, basadas en la investigación, y 

reflejan la práctica clínica de la enfermería. 

El Resultado de Enfermería es un estado, conducta o percepción, medida a lo 

largo de un continuo en respuesta a una serie de intervenciones de enfermería. 

Cada resultado tiene asociado un grupo de indicadores que son utilizados para 

determinar el estado del paciente en relación al resultado. Para medir el resultado 

es necesario precisar los indicadores más sensibles a las intervenciones 

enfermeras. 

Los Resultados NOC están compuestos por los siguientes elementos: etiqueta, 

definición, listado de indicadores, Escala de Likert y bibliografía. 
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De entre los componentes de la NOC, tiene especial importancia la escala de 

Likert, la cual posee cinco posibles puntuaciones. El formato de puntuación de 

cinco puntos proporciona un número adecuado de opciones con las que demostrar 

la variabilidad en el estado, conducta o percepción descrita por el resultado. Cada 

escala está construida de manera que el 1 refleja la peor puntuación posible para el 

resultado, y el 5 la puntuación más deseable para el resultado. La importancia de 

la escala de medición estriba en que los resultados se midan con exactitud y 

validez, de manera que pueda examinarse la efectividad de las intervenciones 

enfermeras. 

Intervenciones de Enfermería NIC.- Se entiende como intervención de 

enfermería todo tratamiento basado en el conocimiento y juicio clínico que realiza 

un profesional de enfermería para favorecer el resultado esperado en el 

paciente. Las intervenciones de enfermería NIC están dirigidas a proporcionar 

bienestar, prevenir la aparición de la enfermedad, promover, mantener y 

restablecer la salud. 

Propósitos del plan de cuidados: Un plan de cuidados que se dirija a mejorar la 

calidad asistencial debe cumplir los siguientes propósitos:  

1. Favorecer unos cuidados individualizados: las personas, aunque tengan un 

mismo problema de salud responden de forma diferente y presentan 

distintas respuestas ante dicho problema de salud.  

2. Garantizar la comunicación y continuidad asistencial: al estar  registrados 

los objetivos y las actividades que se proponen para solucionar los 

problemas, se evitan los posibles  “olvidos”  o “duplicidades” que 

producen la impresión de falta de control.  

3. Proporcionar las pautas para la evaluación e investigación: al establecerse 

las previsiones y las acciones que se plantean sobre los problemas para 
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controlarlos, prevenirlos, reducirlos o eliminarlos, permite medir la 

eficacia del plan”8
. 

 

 

EJECUCIÓN O INTERVENENCIÓN 

 

Consiste en llevar a cabo el plan de cuidados. La enfermera tiene toda la 

responsabilidad en la ejecución del plan, pero incluye al paciente, familia y otros 

miembros del equipo de salud, emergen nuevos datos. A continuación 

describimos los tipos de actividades/intervenciones. 

 

Según el grado de autonomía/responsabilidad:  

 

Dependientes: Se derivan del tratamiento médico; deben:  

1. Estar escritas de forma clara y firmadas  

2.  Incluir todos los datos necesarios para su ejecución.   (Ej.  En la 

prescripción de la administración de un medicamento se hará constar: 

tipo  de medicación,  dosis,  vía de administración, frecuencia, tiempo 

de duración del tratamiento.)  

3. Al incluirlas en la planificación se debe anteponer las siglas OM 

(Orden Médica).  

Interdependientes: Acciones de colaboración con otros profesionales para la 

resolución de los problemas interdependientes o clínicos. Las acciones de 

enfermería de este tipo dentro del plan van dirigidas a:  

1. Realizar valoraciones focalizadas para detectar posibles 

complicaciones.  

2. Informar y consultar al detectar este tipo de problemas.  

                                                           
8
 Prescripciónenfermera.com [Internet].  Apuntes NANDA-NOC- NIC. Madrid; 2014 [Citado 10 

feb 2014] Disponible en: http://prescripcionenfermera.com/apuntes/nanda-noc-nic/tema-5-etapa-

de-Panificación. 
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3. Establecer conjuntamente con otros profesionales del equipo el plan 

de acción.  

Independientes: Acciones programadas por el equipo de enfermería para 

prevenir, eliminar o reducir los problemas identificados dentro de su área  de 

acción independiente”9.  

1. Basadas en principios científicos.  

2. Deben de ser consecuentes con el plan terapéutico general. 

(Coherencia con otros Tratamientos.).   

3. Ser individualizadas para cada caso y situación.  

4. Favorecer un entorno seguro y terapéutico 

5. Adecuadas a los recursos (realistas)  

6. Redactadas de forma precisa y clara. Hacer constar las estrategias 

tiene por objetivo que el equipo tenga las instrucciones claras a la hora 

de actuar. Los aspectos que se deben hacer constar al menos, son: 

fecha (día, mes, año en que se define y escribe la orden). Actividad a 

realizar (descripción de la acción y temporalización). Sujeto que debe 

realizarla. 

 

EVALUACIÓN 

“Evaluar es juzgar o estimar. La evaluación es la última fase del proceso de 

enfermería. En este contexto la evaluación es una actividad planeada, continua y 

con objetivos, en la que los pacientes y los profesionales sanitarios determinan: 1) 

el progreso del paciente referido a la ejecución de objetivos y 2) la eficacia del 

plan de cuidados de enfermería.  

Evaluación de las respuestas del paciente 

El proceso de evaluación tiene seis componentes: 

 Identificar la evolución esperada, que la enfermera utilizara para 

determinar la consecución de objetivos 

                                                           
9
Kerouac S., Pepin J.  et al. El pensamiento enfermero. Barcelona: MASSON; 2002. 
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 Obtener datos relacionados con la evolución esperada 

 Comparar los datos con la evolución esperada y juzgar si se han 

conseguido los objetivos 

 Relacionar las acciones de enfermería con la evolución del paciente 

 Obtener conclusiones sobre el estado del problema”10
. 

 

FACTORES PSICOSOCIALES 

 

Los factores psicosociales son aquellos elementos que están relacionados con el 

medio ambiente físico y social que influyen en el ser humano de diferentes 

maneras de acuerdo al contexto en que este mismo se desenvuelve. La 

modernidad ha producido grandes logros y avances en la vida del país, pero 

también ha provocado intensos desequilibrios. Esta situación ha producido, 

además de una marcada polarización social, una demanda creciente y compleja de 

los grupos sociales para replantear sus valores, costumbres y estilos de 

comportamiento, lo que repercute de manera importante en la calidad de vida y en 

el bienestar de las familias y de la sociedad en su conjunto.
11

 

 

Se ha demostrado la relación entre la exposición a factores psicosociales y la 

salud en general; esto tiene su origen en la agresión hacia el individuo provocada 

por la inseguridad y tensión que se produce en el contexto físico y social. Este 

proceso daña la convivencia humana, propicia la aparición y mantenimiento de 

diversos fenómenos sociales como pobreza, violencia urbana, violencia familiar, 

bajo apoyo social, conductas adictivas, desintegración familiar, niños en situación 

de calle, explotación sexual y abuso físico de menores, entre otros, así como el 

incremento de los problemas epidemiológicos del subdesarrollo como la 

                                                           

10
 Kozier B, Beran A, Erb. G. Fundamentos de Enfermería. Vol. I. 5ta ed. Buenos Aires: Mc 

Graw-Hill Interamericana.1998. págs. 116,117. 
11 Frenk J. Conceptos Generales; en: Gonzales E, Gonzales S, et al. Programa de Atención en 

Salud Mental. 1ra ed. México. 2001. P: 49-42. 
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desnutrición e infecciones, que se mezclan con las enfermedades originalmente 

propias del primer mundo. 

 

Los primeros años de vida de un niño/a están marcados y supeditados a los 

rápidos y notables cambios de su propio desarrollo, es por eso que el contexto 

familiar es determinante en el proceso de formación de todo niño y niña. De 

acuerdo con (A. Leontiev) el periodo más importante de la formación inicial de la 

personalidad en la cual se forman los mecanismos personales de la conducta, es la 

primera infancia que es tan significativa; porque se desarrollan las capacidades 

sensoriales, así como las habilidades motoras la cual depende principalmente de 

la maduración pero también del contexto, la experiencia y motivación así como 

también el desarrollo lingüístico, social y de la personalidad; también el lenguaje 

ya que la adquisición de este, es un aspecto importante del desarrollo 

cognoscitivo, la autonomía, hábitos, costumbres, etc., con base a futuras 

interacciones con la realidad y que sirve para la formación de los mecanismos 

psicológicos de la personalidad.
12

 

 

Es por eso que el ámbito cultural tiene mucha incidencia porque representa ciertas 

variables culturales que el niño o niña va adquiriendo a lo largo de su vida; 

además la interacción con la familia, amigos, amigas, compañeros, compañeras, 

en fin todas las personas que de alguna manera se involucran en el transcurso de 

su niñez debe ser con el ejemplo hacia la convivencia ya que de está depende su 

formación en cuanto a normas, valores y hábitos.  

Es importante mencionar que en esta etapa el niño/a absorbe todo lo que está a su 

paso, refiriéndose al ámbito cultural; sabemos que nuestro país hoy en día es uno 

de los países más violentos y de una manera u otra esto tiene cierta influencia y 

afecta el proceso de formación y desarrollo de todo niño o niña.  

 

                                                           
12

 E. Acevedo García  Facultad Multidisciplinaria Paracentral Departamento de Ciencias de la 

Educación Especialidad Ciencias Sociales. [Internet]. Salvador: Universidad; 2010 [citado 20 feb 

2014] Disponible en: http//ri.ues.edu.sv/2269/1/TESIS_FINAL.pdf.  
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Son diversos los factores psicosociales que afectan el normal crecimiento y 

desarrollo del niño, aunque la mayoría se centra en:  

 

LA FAMILIA.  

La familia es uno de los pilares fundamentales en la sociedad y es el primer lugar 

donde todo niño/a desde su nacimiento se transforma, desde su inicio de vida, 

aprendiendo o no valores, normas, reglas, luego los niños/as pasan a la edad 

escolar donde pasan mucho más tiempo fuera de casa y es por esta razón que es 

importante decir que la escolarización es el acontecimiento importante porque la 

escuela es una pequeña sociedad donde tendrá que soportar y adaptarse a los 

otros, compararse y acomodarse a la acción del maestro/a porque la mente infantil 

es tan maleable que puede recibir todas las impresiones y adquirir la forma que el 

educador quiere darle.  

 

Los cambios sociales afectan la vida familiar, en algunos casos también afecta el 

desarrollo de los niños y niñas, como:  

- La Baja cohesión familiar, entendida como escasa vinculación emocional 

entre los miembros de la familia; esto incluye poca cercanía, poco 

compromiso familiar y poco tiempo compartido.  

- Clima afectivo inadecuado; un clima familiar conflictivo (discusiones, 

ruptura familiar) o con poco afecto, con dificultad de comunicación, poco 

contacto y falta de ternura, puede llegar a ser de riesgo para sus miembros. 

- El estilo educativo familiar; cuando los hijos crecen sin un control 

adecuado, ya sea por ausencia de disciplina (padres excesivamente 

permisivos) o porque deben acatar normas rígidas y arbitrarias (padres 

autoritarios), tendrán dificultad para internalizar tales normas y les será 

difícil controlar su conducta. 

- Hábitos nocivos en el ambiente familiar; si los hijos ven que los padres 

o hermanos mayores fuman para relajarse o beben para divertirse, 

aprenderán a lograr de la misma forma estos efectos anhelados. 
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Estos últimos son ambientes en que la persona se encuentra en constante 

interacción; si se vuelven hostiles representan riesgo. Así también es sabido que la 

falta de espacios y redes de apoyo pueden convertirse en un riesgo, pues restan 

oportunidades de desarrollo. 

 

 Violencia Intrafamiliar  

La violencia intrafamiliar hacia el menor, traducida en términos de abuso, de 

maltratos, tanto emocionales como físicos o sexuales, es una de las fuentes de 

riesgo más importantes para el desarrollo integral de niños y niñas, y se ven 

reflejados a través de problemas psicológicos, adicciones, suicidios, presencia de 

enfermedades recurrentes, ausentismo laboral, dificultades en la escuela y la falta 

de satisfacción de las necesidades, principalmente las afectivas.
13

 

 

Lentamente y sin percibirlo las secuelas de la violencia intrafamiliar afecta el 

normal desarrollo de la personalidad de los niños y niñas. Como se explica 

anteriormente el maltrato o abuso al que está expuesta una persona ya sea este 

físico o psicológico deja marcas en la personalidad difíciles de borrar y superar y 

que a la par deterioran las relaciones con compañeros/as y maestros/as. Un niño, 

niña o adolescente que sufre maltrato o ve maltratar a algún miembro de su 

familia muestra total despreocupación y abandono por sus estudios así como un 

comportamiento violento en ocasiones o retraído y aislado. Por lo tanto la 

violencia familiar no es algo que se queda dentro de las cuatro paredes de la casa 

sino que se expande a todos los círculos donde se desarrolla la persona.  

 

Definitivamente, el empleo de castigos físicos o psicológicos para modificar la 

conducta del niño o niña es algo que ya debe quedaren el olvido y una de las 

muchas razones para ello es que con demasiada facilidad se convierten en abuso o 

maltrato.  

                                                           
13

 Corsi, J. Violencia Intrafamiliar: Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema  

social. Buenos Aires. Editorial Paidós; 2006. 
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 Maltrato Infantil 

Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que provoque o 

pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un 

niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus 

progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; 

cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo 

necesario para la recuperación de la víctima”
14

 

El maltrato físico es la anomalía más fácil de detectar, ya que casi todos los 

indicadores consisten en marcas y magulladuras visibles, que incluyen: heridas en 

distintas etapas de cicatrización y en partes poco comunes del cuerpo, marcas de 

formas extrañas que parecen haber sido hechas con algún objeto. 

 

Estas definiciones engloba diferentes tipos de maltrato, tales como: el abandono o 

abuso físico que se distingue por la mala alimentación, ropa inadecuada al clima o 

desgarrada y sucia, apariencia desaseada, falta de atención médica, fatiga o sueño, 

y además, el niño o niña es rechazado/a por sus compañeros/as; es decir, cualquier 

acción, no accidental por parte de los padres o cuidadores, que provoque daño 

físico o enfermedades en el niño.  

El abuso emocional provoca en los niños y niñas un estado de depresión, realizan 

actos cuando no deben y desconfían de su propia capacidad para controlar sucesos 

importantes de su vida. Se presenta bajo la forma de hostilidad verbal crónica 

(insultos, burlas, desprecios, críticas o amenazas de abandono) y constante 

bloqueo de las iniciativas infantiles por parte de cualquier miembro adulto del 

grupo familiar.  

 

Importancia del entorno familiar del escolar. 

Cuando en la familia hay un clima emocional positivo se crea un ambiente grato 

para los niños y se cultivan valores positivos independientemente del contexto 

socioeconómico. En un clima familiar cálido y seguro, los niños se desarrollan 

psíquica y físicamente mejor y se enferman menos. 

                                                           
14

 Código de la Niñez y Adolescencia. Segunda Edición. Quito-Ecuador. 2003, p. 39 
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La calidez del trato que recibe el niño/a y el sentirse aceptado y querido le ayudan 

a tener una buena imagen de sí mismo, a afrontar las dificultades y a crecer como 

persona. El niño/a necesita ser celebrado por sus avances y logros. Los elogios de 

los padres son los mejores premios para él. La satisfacción que experimenta al ser 

halagado por sus logros o sus esfuerzos aumentan su deseo de progresar. 

Además se necesita modelos positivos y estables dentro de la familia para 

desarrollar conductas positivas: seguridad, esfuerzo, solidaridad, cariño, 

preocupación y respeto por los demás, responsabilidad, etcétera, son valores que 

se adquieren en la primera infancia, y que serán «su pasaporte» para la vida 

futura.  

El niño/a aprende lo que ve en el hogar. Los niños aprenden principalmente por 

imitación: imitan a los mayores, quieren hacer todo cuanto ellos hacen. De ahí la 

importancia del ejemplo que den los adultos. Si los padres o adultos le dan cariño, 

son tranquilos y acogedores, el niño o niña tenderá a hacer lo mismo. Si ellos son 

fríos e indiferentes o agresivos, el niño o niña imitará estas conductas.
15

 

 

 Bullying 

La violencia escolar (bullying) es un fenómeno antiguo en las escuelas, pero poco 

estudiado en nuestro medio. Se refiere al conjunto de comportamientos hostiles 

que una persona o grupo de personas, abusando de un poder real o ficticio, dirige 

contra un compañero/a de forma repetitiva y duradera, con la intención de 

causarle daño. En la mayoría de los casos, son comportamientos no encubiertos; el 

agresor no se esconde ni mantiene el anonimato y engloba agresiones directas e 

indirectas, tanto físicas como verbales, psicológicas y de exclusión social. La 

víctima está indefensa, no puede resolver por sí misma la situación y no existe una 

provocación previa  por parte de la víctima.
16

 

                                                           
15

 Desarrollo Psicosocial de los niños y las niñas. UNICEF. 2004. [citado 24 feb 204] Disponible 

en: http://www.unicef.org/colombia/pdf/ManualDP.pdf 
16

 Acosoescolar.es. Definiciones de acoso escolar o bullying. Madrid: Acosoescolar.es; 2008; 

[citado 17 feb 2014] Disponible en: http://www.acosoescolar.es/wp-

ontent/uploads/2008/01/definiciones.pdf. 
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La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso deliberado 

de fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de 

muerte, del desarrollo o privaciones . 

 El Estrés Infantil 

La infancia es un período que se caracteriza por cambios y adaptaciones del día a 

día, los niños deben hacer frente a esas nuevas situaciones para poder superar los 

cambios de una etapa a otra; y son precisamente esos factores o situaciones que 

producen ansiedad y tensión, llevándolos a comportarse de una manera distinta a 

la acostumbrada. Esto es lo que se conoce como “Estrés infantil”. El estrés es un 

conjunto de reacciones, tanto a nivel biológico como psicológico que se producen 

por ciertas situaciones que el niño no puede controlar, alterando su equilibrio 

general 

Eventos que estresan a los niños: 

- Estresores dentro del ámbito familiar: Divorcio o separación de los 

padres, duelo de uno o ambos padres, maltrato físico por parte de los 

padres, abusos sexuales en el hogar, etc. 

- Estresores en el ámbito escolar: El cambio a nivel escolar afecta su 

rendimiento académico siendo más notable en los niños que en las niñas, 

un examen en el colegio, hablar en público u olvidar hacer una tarea o 

trabajo, ser molestado por niños mayores, terminar sus trabajos más tarde 

que los demás, ser ridiculizado en clase. 

- Estresores en el ambiente social: El ritmo de vida tan acelerado y 

cambiante que llevamos, ir al dentista o al hospital, romper o perder cosas, 

ser diferente (en algún aspecto). 
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Efectos Del Estrés 

 Efectos subjetivos: ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, depresión, 

fatiga, frustración, culpabilidad y vergüenza, irritabilidad y mal humor, 

melancolía, poca estima, amenaza y tensión, nerviosismo y soledad. 

 Efectos conductuales: Propensión a sufrir accidentes, drogadicción, 

arranques emocionales, excesiva ingestión de alimentos o pérdida del 

apetito, consumo excesivo de bebida o de cigarrillos, excitabilidad, 

conducta impulsiva, habla afectada, risa nerviosa, inquietud y temblor. 

 Efectos cognoscitivos: Incapacidad para tomar decisiones y concentrarse, 

olvidos frecuentes, hipersensibilidad a la crítica y bloqueo mental. 

 Efectos fisiológicos: Elevación de niveles de glucosa sanguínea, 

incrementos del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea, sequedad de la 

boca, exudación, dilatación de las pupilas, dificultad para respirar, 

escalofríos, entumecimiento y escozor en las extremidades. 

 Efectos organizacionales: Ausentismo, relaciones laborales pobres y baja 

productividad, alto índice de accidentes.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 B. Sandín. . El estrés: un análisis basado en el papel de los factores sociales. Revista 

Internacional de Psicología clínica y de la Salud; Universidad de educación a Distancia España 

2003; Pp.141-157. Disponible en: http://www.aepc.es/ijchp/articulos_pdf/ijchp-65.pdf 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

METODOLOGÍA 

El tipo de estudio es descriptivo. 

La presente investigación derivado del macro proyecto titulado PROCESO DE 

ATENCION DE ENFERMERIA CON IMPLEMENTACIÓN DE 

ENFERMERÍA ESCOLAR HACIA EL BUEN VIVIR, parte de la aplicación 

del PAE, con una valoración inicial a los estudiantes del 6to año de educación 

básica compuesta por 34 niños/as de la Escuela “Julio María Matovelle”, a través 

de los cuales se identifica los patrones de salud alterados en base a patrones 

disfuncionales en base a los cuales se elabora los diagnósticos enfermeros con la 

taxonomía internacional NANDA I, y la interrelación de los criterios de resultado 

(NOC), utilizando indicadores con escalas de Likert del 1 al 5 para la 

planificación de intervención de enfermería (NIC); y finalizando con la ejecución 

de actividades en las que se aplicaron talleres, charlas educativas, presentación de 

videos, entrega de trípticos culminando con la promoción de la salud en una casa 

abierta.  

ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en la escuela fiscal Mixta “Julio María 

Matovelle”, ubicada al norte de la ciudad de Loja. 

 

UNIVERSO 

 

Estuvo representada por  los 498 niños(a) conformados desde el año inicial hasta 

el séptimo año de educación básica. 

 

MUESTRA 

Está constituida por 34 niños y niñas del 6to año del paralelo “A”. 
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TÉCNICAS:  

 Para el presente estudio se utilizó la visita domiciliaria, que requirió de una 

guía de observación del entorno físico. 

 También se aplicó la entrevista a los niños(as) del 6to Año de Básica del 

Paralelo “A”,  y a los representantes de cada uno de los estudiantes. 

 

INSTRUMENTOS:  

 Se utilizó como instrumento la guía de valoración con los 11 patrones 

funcionales de Marjory Gordon. 

 El Índice de Masa Corporal  se calculó por grupo etario y sexo según la 

Cartilla Nacional de Salud de la Organización Mundial de la Salud. 
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RESULTADOS 

TABLA N° 1 

ETAPA DE VALORACIÓN: PARÁMETROS ALTERADOS DE 

LOS PATRONES FUNCIONALES DE SALUD,  EN LOS 

ESCOLARES DEL 6to AÑO “A”. 

 

PATRONES PARÁMETROS  

ALTERADOS 

PORCENTA

JES 

 

PATRÓN 1  

PERCEPCIÓN – MANEJO DE 

SALUD 

 

Describe la percepción del 

individuo y de su patrón de salud y 

bienestar y cómo de su estado 

de salud. También incluye el 

manejo de los riesgos para la salud 

y las conductas generales de 

cuidado de la misma, tales como las 

medidas de seguridad y la 

realización de actividades de 

promoción de la salud física y 

mental. 

 

 

 Antecedentes patológicos            

familiares:  

                    Cáncer 

                    DMt2 

Conductas de riesgo para la 

salud:  

- Animales 

intradomiciliarios 

 

- Servicios básicos 

incompletos  

 

- Deficiencia en 

controles de Salud. 

 

- Automedicación y 

medicina empírica 

 
 

 

25,00 % 

21,43 % 

 

 

 
26,47 % 

 

 
26,47 % 

 

 

20,59 % 
 

 

50,00 % 

 

 

PATRÓN 2 

NUTRICIONAL 

METABÓLICO 

 

Actividades de ingerir, asimilar y 

usar los nutrientes a fin de 

mantener y reparar los tejidos y 

producir energía. 

 

 Resultados IMC:  

- bajo peso 

- sobrepeso 

- obesidad 

 Ingesta mayor de: 

- Carbohidratos 

- Golosinas 

 

 Presencia de caries 

 
 

14,71 % 

23,53 % 

5,88 % 

 

76,48 % 

20,58 % 

 

76,48 % 
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PATRÓN 3 ELIMINACIÓN. 

Se valora para conocer la función 

excretora de la persona. 

Sin alteración   

 

 

PATRÓN 4 

ACTIVIDAD EJERCICIO  

Actividades de ejercicio, óseo y 

entretenimiento, actividades de la 

vida diaria. Factores que interviene 

en la realización de actividades. 

 

 

 

Actividades de mayor frecuencia 

en el tiempo libre:  

 ver tv 

Videojuegos.  

 

Pocas actividades de recreación 

menos ejercicio. 

 

 

 

 

29,41% 

14,71 % 

PATRÓN 5 SUEÑO Y 

DESCANSO 

Actividades de sueño reposo y 

relajación 

 

Sin alteración 

 

 

PATRÓN 6 

COGNITIVO PERCEPTIVO 

Capacidades cognitivas relativas a 

la toma de decisiones, la memoria y 

el lenguaje. Valoración sensorial y 

reflejos: déficit sensorial, cognitivo, 

dificultades de aprendizaje, 

 

 Rendimiento escolar: 

Regular 

 

 Problemas que presenta en 

el aprendizaje:  

 

- concentrase,  

- comprender  

 

 

 

20,59 % 

 

 

 

 
32,35 % 

14,71 % 

PATRÓN 7 

AUTOPERCEPCIÓN Y 

AUTOCONCEPTO 

Actitudes del individuo hacia sí 

mismo, hacia su imagen corporal y 

su identidad y hacia su sentido 

general de valía. Observa el patrón 

de conversación y las 

manifestaciones del lenguaje no 

verbal. 

 

 No controla impulsos 

 

- se irrita fácilmente 

- se angustia fácilmente 

- conducta indecisa 

- baja autoestima 

 

 

 

44,12 % 

38,24 % 

32,35 % 

23,53 % 

PATRÓN 8 

 

ROL RELACIONES  

Papel o rol social, que juega el 

individuo en el seno familiar, 

laboral, etc. Problemas en las 

relaciones sociales. 

 

 Ambiente familiar 

desfavorable: 

 

- Violencia familiar:  

- Problemas familiares 

- violencia escolar 

 

 

 

 

41,18 % 

20,59 % 

55,02 % 
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PATRÓN 9 

 

SEXUALIDAD Y 

REPRODUCCIÒN 

Incluye la vivencia del individuo 

con su sexualidad, si es 

satisfactoria o no. Conocimientos 

sobre reproducción: anticoncepción 

y fertilidad. Cambios fisiológicos, 

cambios corporales. 

 

Conocimientos deficientes de 

sexualidad 

 

 

 

 

 

 

 

91,18 % 

 

PATRÒN 10 

 

AFRONTAMIENTO Y 

TOLERANCIA AL ESTRÉS. 

Adaptación y efectividad en 

términos de tolerancia al estrés, 

formas de manejar el estrés 

 Sensaciones al terminar la 

jornada escolar:  

                    Cansado 

 

Comportamiento diferente al 

habitual,  

 

Tolerancia al estrés 

- distraído o pensativo 

- contesta con agresividad 

- demasiado sensible 

 

Apetito excesivo. 

 

 Cambios que demuestran 

el niño cuando esta 

estresado: 
- Decaído triste 

- Le sudan las manos 

- Aislado 
 

 

 

61,76 % 

 

38,24 % 

 

 

 

41,18 % 

29,41% 

26,47 % 

 

 

 

 

 

 
35,29 % 

44,12 % 

20,59 % 
 

 

PATRON 11 

 

VALORES Y CREENCIAS  

Incluye lo percibido como 

importante en la vida y la 

percepción de conflicto en los 

valores, creencias y  expectativas 

que estén relacionados con la salud. 

 

Déficit en la práctica de valores 

 

Ausencia de planes para el futuro: 

 

 

 
29,41% 

 
11,76 % 

 

Fuente: Aplicación del proceso de enfermería. Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica Joana Fornés 

Vives. 

Elaborado: Carmen Cuenca.
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TABLA N° 2 

 

ETAPA DE DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS Y PLANIFICACION DE 

ACTIVIDADES EN LA APLICACIÓN DEL PAE CON ÉNFASIS A 

FACTORES PSICOSOCIALES QUE CONTRIBUYEN A LA 

DISFUNCIÓN DE PATRONES DE SALUD EN ESCOLARES DEL 6to “A” 

DE LA ESCUELA “JULIO MARÍA MATOVELLE” 

 

PATRÓN 1.  

PERCEPCIÓN – MANEJO DE SALUD 

DIAGNÓSTICO 

 Mantenimiento Ineficaz De La Salud (00099).- 

Incapacidad para identificar, manejar o buscar ayuda para mantener la salud.  

NOC (Valoración Inicial) NIC ACTIVIDADES 

Nivel de autocuidado (0313) 

031301 Mantiene higiene personal. 

1 2 3 4 5 

Nunca 

demostrado 

Raramente 

demostrado 

A veces 

demostrado 

Frecuentemente 

demostrado 

Siempre 

demostrado 

 

 

 

Detección de riesgo (1908) 

031302 Modifica el estilo de vida  

1 2 3 4 5 

Nunca 

demostrado 

Raramente 

demostrado 

A veces  

demostrado 

Frecuentemente 

demostrado 

Siempre 

demostrado 
 

 

5510  

Educación 

sanitaria 

 

 

 

 

 

1602  

Modificar 

conductas en 

salud. 

 

 Enseñar 

estrategias que 

puedan utilizarse 

para resistir 

conductas 

insalubres o que 

entrañen riesgos 

 Reforzar la 

adaptación de 

estilos de vida y 

conductas 

saludables. 

 

Fuente: Tabla N° 1 Etapa de valoración, Aplicación de 11 patrones de Margory Gordon. NANDA INTERNACIONAL. 

NURSING (NOC). VINCULOS DE NOC Y NIC A NANDA-I Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica Joana Fornés 

Vives. 

Elaborado: Carmen Cuenca. 
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PATRÓN 2 

NUTRICIONAL METABÓLICO 

 Riesgo de desequilibrio nutricional: ingesta superior a las necesidades (00003).-  

Definición.-Aporte de nutrientes que excede las necesidades metabólicas. 

NOC (Valoración Inicial) NIC ACTIVIDADES 

Estado nutricional. Ingestión de nutrientes (1009). 

100901 Identifica alimentos nutritivos. 

1 2 3 4 5 

Nunca 

demostrado 

Raramente 

demostrado 

A veces 

demostrado 

Frecuentemente 

demostrado 

Siempre 

demostrado 

 

Dieta saludable (1621) 

162103 Minimiza la ingesta de alimentos con alto 

contenido calórico y poco  valor nutricional. 

1 2 3 4 5 

Nunca 

demostrado 

Raramente 

demostrado 

A veces 

demostrado 

Frecuentemente 

demostrado 

Siempre 

demostrado 
 

 

5606 

Modificar la 

conducta de 

alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proporcionar 

información de una 

alimentación 

saludable y 

equilibrada. 

 Explicar el 

correcto 

mantenimiento y 

conservación de los 

alimentos 

 Elaborar un 

bocadillo saludable. 

 Deterioro de la Dentición (00048).- 

Definición: Alteración de los patrones de erupción o desarrollo de los dientes o de la integridad 

estructural de la dentadura. 

NOC (Valoración Inicial) NIC. ACTIVIDADES 

0308 Autocuidados: higiene bucal. 

030801 Se cepilla los dientes. 

1 2 3 4 5 

Nunca 

demostrado 

Raramente 

demostrado 

A veces 

demostrado 

Frecuentemente 

demostrado 

Siempre 

demostrado 
 

1710 

Mantenimie

nto de la 

salud bucal. 

 Indicar la 

forma correcta del 

cepillado dental. 

 

Fuente: Tabla N° 1 Etapa de valoración, Aplicación de 11 patrones de Margory Gordon. NANDA INTERNACIONAL. 

NURSING (NOC). VINCULOS DE NOC Y NIC A NANDA-I Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica Joana Fornés 

Vives. 

Elaborado: Carmen Cuenca. 
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PATRÓN 4 

ACTIVIDAD EJERCICIO 

 Déficit de actividades recreativas (00097).- 

 Disminución de la estimulación, interés o participación, en actividades 

recreativas o de ocio 

NOC (Valoración Inicial) NIC ACTIVIDADES 

Participación en actividades de ocio. (1604) 

160401 Participación en actividades fuera de la 

habitual 

1 2 3 4 5 

Nunca 

demostrado 

Raramente 

demostrado 

A veces 

demostrado 

Frecuentement

e demostrado 

Siempre 

demostra

do 

 

Participación en juegos (0116) 

011601 Uso de imaginación durante el juego 

1 2 3 4 5 

Nunca 

demostrado 

Raramente 

demostrado 

A veces 

demostrado 

Frecuentement

e demostrado 

Siempre 

demostra

do 
 

 

5100 

Potenciación 

de la  

socialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indicar los 

beneficios de la 

actividad física 

en la salud e 

identificar las 

prácticas poco 

saludables. 

 Elaborar 

propuestas para 

introducir estos 

espacios en 

nuestra vida 

cotidiana y 

familiar. 

 

Fuente: Tabla N° 1 Etapa de valoración, Aplicación de 11 patrones de Margory Gordon. NANDA INTERNACIONAL. 

NURSING (NOC). VINCULOS DE NOC Y NIC A NANDA-I Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica Joana Fornés 

Vives. 

Elaborado: Carmen Cuenca. 
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PATRON 7 

AUTOPERCEPCION Y AUTOCOMCEPTO 

Riesgo de baja autoestima situacional (00153).- 

Riesgo de desarrollar una percepción negativa de la propia valía en respuesta de una 

situación actual 

NOC (Valoración Inicial) NIC ACTIVIDADES 

Implicación social (1503) 

150301 Participación en organización de actividades 

1 2 3 4 5 

Nunca 

demostrado 

Raramente 

demostrado 

A veces  

demostrado 

Frecuentemente 

demostrado 

Siempre 

demostrado 
 

 

5400  

Potenciación 

del 

autoestima 

 

 Explicar la 

importancia de 

mantener la 

autoestima alta. 

 Fortalecer 

la autoestima, 

destacando las 

distintas 

capacidades que 

tienen las 

personas y 

recalcando lo 

bueno que son en 

lo que hacen. 

 

 

Fuente: Tabla N° 1 Etapa de valoración, Aplicación de 11 patrones de Margorye Gordon. NANDA 

INTERNACIONAL. NURSING (NOC). VINCULOS DE NOC Y NIC A NANDA-I Enfermería de Salud Mental y 

Psiquiátrica Joana Fornés Vives. 

Elaborado: Carmen Cuenca. 
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PATRON 8 

ROL RELACIONES 

 Riesgo del deterioro parental (00057). 

El cuidador principal corre el riesgo de no poder crear, mantener o recuperar un entorno que 

promueva el crecimiento y desarrollo óptimos del niño  

NOC (Valoración Inicial) NIC ACTIVIDADES 

Afrontamiento de los problemas de la familia (0069) 

0060902 Utiliza estrategias para reducir el estrés 

1 2 3 4 5 

Nunca 

demostrado 

Raramente 

demostrado 

A veces 

demostrado 

Frecuentemen

te demostrado 

Siempre 

demostrado 

 
Autocontrol de la conducta abusiva (1400) 

140001 Programas educativos sobre prevención de 

violencia 

1 2 3 4 5 

Nunca 

demostrado 

Raramente 

demostrado 

A veces 

demostrado 

Frecuentemen

te demostrado 

Siempre 

demostrado 
 

5230 

Fomentar la 

implicación 

familiar 

 

 

8300 

Fomentar la 

paternidad 

 Aclarar conceptos 

sobre la violencia 

Intrafamiliar, el 

maltrato infantil. 

 Informar cómo 

repercute la 

violencia 

intrafamiliar, en el 

comportamiento 

de los niños 

 

 Procesos familiares disfuncionales (00063).- 

Las funciones psicosociales , espirituales  y fisiológicas de la unidad familiar están crónicamente 

desorganizadas, lo que conduce a conflictos, negación de problemas, resistencia al cambio, 

solución ineficaz de los problemas y una serie de crisis que se perpetúan por si mismas 

NOC (valoración inicial) NIC ACTIVIDADES 

Ejecución del rol de padres (2211) 

221101 Utiliza una disciplina adecuada 

1 2 3 4 5 

Nunca  Raramente  A veces  Frecuentemente Siempre 

221102 Mantiene una comunicación abierta 

1 2 3 4 5 

Nunca 

demostrado 

Raramente 

demostrado 

A veces 

demostrado 

Frecuentemen

te demostrado 

Siempre 

demostrado 
 

 

5370 

Fomentar el 

acercamient

o  

 Informar sobre 

maneras de educar 

a los niños. 

 Sensibilizar a los 

participantes la 

importancia del 

buen trato. 

 

Fuente: Tabla N° 1 Etapa de valoración, Aplicación de 11 patrones de Margorye Gordon. NANDA 

INTERNACIONAL. NURSING (NOC). VINCULOS DE NOC Y NIC A NANDA-I Enfermería de Salud Mental y 

Psiquiátrica Joana Fornés Vives. 

Elaborado: Carmen Cuenca. 
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PATRON 9 

SEXUALIDAD Y REPRODUCCION 

 Conocimientos deficientes r/c sexualidad. 

Carencia o deficiencia de información cognitiva relacionada con un tema específico 

NOC (Valoración Inicial) NIC ACTIVIDADES 

Conocimiento: funcionamiento sexual (1815) 

181501 Cambios físicos  con la pubertad 

1 2 3 4 5 

Nunca 

demostrado 

Raramente 

demostrado 

A veces 

demostrado 

Frecuentemen

te demostrado 

Siempre 

demostrado 

 

181502 Cambios emocionales de la pubertad 

1 2 3 4 5 

Nunca 

demostrado 

Raramente 

demostrado 

A veces 

demostrado 

Frecuentemen

te demostrado 

Siempre 

demostrado 

 

 

5624  

Educación 

sanitaria: 

enseñanza 

sobre 

sexualidad. 

 

7052  

Fomentar el 

desarrollo 

del 

adolescente 

 

 Favorecer el 

desarrollo de 

actitudes positivas 

hacia la 

sexualidad. 

Sexualidad Etapas 

y sus 

características, 

principales 

cambios (físicos y 

psicológicos). 

 Dar educación de 

valores. 

 

 

Fuente: Tabla N° 1 Etapa de valoración, Aplicación de 11 patrones de Margorye Gordon. NANDA 

INTERNACIONAL. NURSING (NOC). VINCULOS DE NOC Y NIC A NANDA-I Enfermería de Salud Mental y 

Psiquiátrica Joana Fornés Vives. 

Elaborado: Carmen Cuenca. 
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PATRON 10 

AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS. 

 Control de impulso ineficaz.-  

Incapacidad para llevar a cabo una apreciación válida de los agentes estresantes para elegir 

adecuadamente las respuestas habituales o para usar los recursos disponibles 

NOC (Valoración Inicial) NIC ACTIVIDADES 

Autocontrol de los Impulsos (1405) 

140501 Verbaliza control de los impulsos 

1 2 3 4 5 

Nunca 

demostrado 

Raramente 

demostrado 

A veces 

demostrado 

Frecuentemen

te demostrado 

Siempre 

demostrado 
 

 

5880 

Técnicas de 

relajación 

 Promover el 

control de los 

cambios en los 

estados de animo 

 Afrontamiento ineficaz (00071). – 

Incapacidad para formular apreciación valida de los agentes estresantes, elecciones inadecuadas 

de respuestas practicadas y/o incapacidad para utilizar los recursos disponibles. 

NOC (Valoración Inicial) NIC ACTIVIDADES 

Nivel de ansiedad (1211) 

121101 Impaciencia 

1 2 3 4 5 

grave sustancial moderado leve Ninguno 
 

5230 

Aumentar el 

afrontamien

to 

 

 Ayudar  en la 

expresión de 

sentimientos. 

 Instruir en 

estrategias que 

disminuyan la 

ansiedad. 

 Estrés por sobrecarga (00177).- 

Excesiva cantidad y tipo de demandas que requieren acción 

NOC (Valoración Inicial) NIC ACTIVIDADES 

Nivel de estrés (1212) 

121201 Palma de las manos sudorosas 

1 2 3 4 5 

Nunca  Raramente  A veces  Frecuentemente Siempre 
 

 

5330 

Control Del 

humor  

 Explicar: que es el 

estrés, los factores  

desencadenantes y 

como afectan el 

niño 

 

Fuente: Tabla N° 1 Etapa de valoración, Aplicación de 11 patrones de Margorye Gordon. NANDA 

INTERNACIONAL. NURSING (NOC). VINCULOS DE NOC Y NIC A NANDA-I Enfermería de Salud Mental y 

Psiquiátrica Joana Fornés Vives. 

Elaborado: Carmen Cuenca. 
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PATRON 11 

VALORES Y CREENCIAS 

 Conflicto de decisiones (00083).- 

Incertidumbre sobre el curso de la acción a tomar cuando la acción entre acciones 

diversas implica riesgo, perdida o supone un reto para los valores y creencias 

personales.  

NOC (Valoración Inicial) NIC ACTIVIDADES 

Motivación (1209) 

1320901 Planes para el futuro 

1 2 3 4 5 

Nunc

a  

Rarament

e  
A veces  Frecuentemente Siempre 

 

 

4567 

Clarificación 

de valores 

 

 

 

 

 Proporcionar 

información de 

los valores 

 Fomentar el 

cumplimiento de 

las metas a 

futuro que se 

plantea el 

escolar. 

 

 

Fuente: Tabla N° 1 Etapa de valoración, Aplicación de 11 patrones de Margorye Gordon. NANDA 

INTERNACIONAL. NURSING (NOC). VINCULOS DE NOC Y NIC A NANDA-I Enfermería de Salud Mental y 

Psiquiátrica Joana Fornés Vives. 

Elaborado: Carmen Cuenca. 
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TABLA N° 3 

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA APLICACIÓN DEL PAE CON ÉNFASIS A FACTORES PSICOSOCIALES 

QUE CONTRIBUYEN A LA DISFUNCIÓN DE PATRONES DE SALUD EN ESCOLARES DEL 6to “A” DE LA 

ESCUELA “JULIO MARÍA MATOVELLE” 

ACTIVIDADES  OBJETIVO TALLER CONTENIDOS METODOLOGÍA EVIDEN

CIAS 

 Enseñar estrategias que puedan 

utilizarse para resistir conductas 

insalubres o que entrañen riesgos. 

 Reforzar la adaptación de estilos 

de vida y conductas saludables. 

Fomentar 

estilos de vida 

saludable y 

hábitos de 

higiene 

VIDA 

SALUDABLE 

 

Estilo de vida saludable 

Practicar hábitos de 

higiene: técnica del 

cepillado dental 

Malos hábitos 

 Dinámica 

 Charla educativa  

 Demostración 

 Entrega de kits de 

Aseo. 

Ver anexo 

N° 3 

pág. 70 

 Proporcionar información de una 

alimentación saludable 

 Explicar el correcto 

mantenimiento y conservación de 

los alimentos 

 Elaborar un bocadillo saludable 

Enseñar una 

dieta 

equilibrada, 

mediante la 

pirámide 

alimenticia. 

ECHALE 

COLOR A TU 

PLATILLO 

 

- Alimentación 

saludable 

- Pirámide alimenticia 

Conservación de los 

alimentos 

 Dinámica 

 Charla educativa  

 Retroalimentación 

 

Ver anexo 

N° 3 

pág. 76 
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 Indicar los beneficios de la 

actividad física en la salud e 

identificar las prácticas poco 

saludables. 

 Elaborar propuestas para 

introducir estos espacios en 

nuestra vida cotidiana y familiar. 

Fomentar la 

importancia 

del ejercicio 

físico como 

parte de la 

recreación. 

JUEGO PARA 

DIVERTIRM

E LIBRE DE 

ESTRÉS 

Importancia del Ejercicio 

Físico 

 Dinámica 

 Charla educativa  

 

Ver anexo 

N° 3 

pág. 81 

 Explicar la importancia de 

mantener la autoestima. 

 Fortalecer la autoestima, 

destacando las distintas 

capacidades que tienen las 

personas y recalcando lo bueno 

que son en lo que hacen. 

Reconocer que 

yo soy valioso 

YO SOY 

VALIOSO 

 

- ¿Qué es la 

autoestima? 

- ¿Por qué es tan 

importante? 

 Dinámica 

 Charla educativa  

 Socialización  

 Entrega de 

trípticos. 

Ver anexo 

N° 3. 

pág. 85 
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 Aclarar conceptos sobre la 

violencia Intrafamiliar, el maltrato 

infantil. 

 Informar cómo repercute la 

violencia intrafamiliar, el maltrato 

físico en el comportamiento de los 

niños 

 Impartir información sobre 

maneras de educar a los niños. 

 Sensibilizar a los participantes 

sobre la importancia del buen trato 

para niños, niñas y adolescentes 

Sensibilizar a 

los 

participantes 

sobre la 

importancia 

del buen trato 

para niños, 

niñas y 

adolescentes 

EL BUEN 

TRATO 

(dirigido a 

padres de 

familia) 

Prevención del Maltrato 

Infantil 

Violencia intrafamiliar 

 Proyección de 

videos  

 Sobre violencia 

intrafamiliar 

 Maltrato infantil 

 Socialización.  

Ver anexo 

N° 3 

Pág. 87 

 Favorecer el desarrollo de 

actitudes positivas hacia la 

sexualidad. Sexualidad Etapas y 

sus características, principales 

cambios (físicos y psicológicos). 

 MI 

SEXUALIDA

D Y 

VALORES 

¿Qué es la Sexualidad? 

Elementos de la sexualidad 

Cambios físicos y 

emocionales  en la 

adolescencia 

Dinámica 

Proyección de 

diapositivas.  

Entrega de trípticos 

Ver anexo 

N° 3 

pág. 90 
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 Promover el control de los 

cambios en los estados de ánimo 

 Ayudar  a que exprese 

sentimientos de ira ansiedad o 

tristeza. 

 Instruir en estrategias que 

disminuyan la ansiedad. 

 Explicar que es el estrés y los 

factores que desencadenantes y 

como afectan el niño 

Ayudar en el 

manejo del 

estrés 

 

JUEGO PARA 

DIVERTIRM

E LIBRE DE 

ESTRÉS 

EL ESTRÉS INFANTIL 

¿Porque los niños se 

estresan? 

Estrategias para evitar el 

estrés 

Charla educativa 

Dinámica  

Exposición de estrés en 

casa abierta  

Ver anexo 

N° 3 

Pág. 81 

 Proporcionar información de los 

valores 

 Fomentar el cumplimiento de las 

metas a futuro que se plantea el 

escolar. 

 

Promover la 

práctica de 

valores 

 

MI 

SEXUALIDA

D Y 

VALORES 

VALORES 

- Identidad 

- Honestidad 

- Solidaridad 

- Respeto 

- Responsabilidad 

- Calidez efectiva y 

amor 

Dinámica. 

Exposición con 

diapositivas. 

 

Ver anexo 

N° 3 

pág. 90 

Fuente: Tabla N° 2 Etapa de diagnóstico y planificación de actividades. Planes de cuidados enfermeros en salud mental. 

Elaborado: Carmen Cuenca 
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DISCUSIÓN 

Los factores psicosociales están dentro de toda la sociedad e influyen a partir de la 

infancia donde se comienza a formar una personalidad y de igual forma influyen 

en las siguientes etapas de la vida del niño/a, es decir el ser humano está presto a 

las influencias sociales que se dan en la cotidianidad de las actividades que se 

realizan.  

Al aplicar el proceso de Atención de Enfermería con énfasis factores psicosociales 

que contribuyen a la disfunción de los patrones de salud en los niños del paralelo 

“A” de la Escuela Julio María Matovelle” se encontraron que la violencia 

intrafamiliar, el estrés, violencia escolar son principales factores que están 

alterando la calidad de vida de esta población. 

Dentro de los patrones alterados como el cognitivo perceptual (valora déficit 

sensorial, cognitivo, dificultades de aprendizaje), se encontró que algunos de los 

escolares tienen un  rendimiento de regular. Un estudio sobre la  “Influencia de la 

violencia familiar psicológica en el rendimiento académico de los estudiantes de 

4to año de secundaria de la I.E José Granda (México) señala que este tipo de 

maltratos, impide que las víctimas alcancen su máximo nivel educativo al tiempo 

que deteriora su salud física y emocional, ello quiere decir que haya un bajo 

rendimiento en sus calificaciones. Esto confirma que nuestra realidad es la misma 

que otros países de Latinoamérica. 

En el patrón  rol relaciones (que valora, el papel o rol que desempeña en el 

entorno familiar) se determinó que los niños están expuestos a maltrato infantil 

expresado de  forma física y psicológica, datos coinciden con de la Encuesta EN 

HOGAR 2006, en la que los entrevistados dijeron castigar con golpes a sus hijos 

cuando éstos se "portan mal".  A nivel nacional se evidencia que el  44% de los 

niños es víctima de alguna forma de maltrato, de acuerdo con el Observatorio de 

los Derechos de la Niñez y Adolescencia. El maltrato causa estrés y se asocia a 

trastornos del desarrollo cerebral temprano. El Dr. Eduardo Hernández, Pediatra y 

Terapeuta -de la conducta infantil manifiesta que el efecto del maltrato, en 
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escolares y adolescentes son: fugas del hogar, conductas autolesivas, 

hiperactividad o aislamiento, bajo rendimiento académico, deficiencias 

intelectuales, fracaso escolar, trastorno de identidad, delincuencia juvenil, 

consumo de drogas y alcohol, miedo generalizado, depresión, rechazo al propio 

cuerpo, culpa y vergüenza, agresividad, problemas de relación interpersonal. 

Por otro lado el patrón autoconcepto y autopercepción (valora: Actitudes del 

individuo hacia sí mismo, hacia su imagen corporal y su identidad). Se 

relacionaron como factor psicosocial el estrés por los estados de ánimo que 

presentaron como: se irrita fácilmente, se angustia fácilmente, contesta con 

agresividad, lo que predispone a una conducta menos responsable y serena.  

También el patrón  afrontamiento y tolerancia del estrés (valora adaptación y 

efectividad en términos de tolerancia al estrés,) los resultados son: cambios físicos 

como  le sudan las manos, esta decaído, triste, y se aísla. Según la Psicóloga 

María Escabias Gutiérrez indica que Los signos y señales que indican que un niño 

puede estar experimentando el estrés son los siguientes: dolor de cabeza, 

irritabilidad creciente, tristeza, pánico o enojo, estar más inquieto de lo normal 

exceso de energía, hábitos nerviosos: comerse las uñas, sudor de las manos 

chuparse el dedo, etc. Teniendo en cuenta esta mención, y los datos obtenidos del 

estudio, se evidencia la presencia de estrés en estos escolares. De acuerdo con un 

estudio, difundido por la Academia Estadounidense de Pediatría, cuando los 

sistemas de respuesta al estrés de un pequeño se activan en un entorno de 

relaciones de apoyo con los adultos, los efectos fisiológicos se superan y lo traen 

de vuelta a la normalidad, pero si la respuesta es extrema y de larga duración, y no 

hay esas relaciones armoniosas, el resultado puede ser un daño para toda su vida. 

La violencia intrafamiliar también altera el patrón de valores y creencias, la 

psicóloga Soraya Lara de Mármol indica que la desintegración familiar 

responsable  de la pérdida de valores, la falta de oportunidades y las adicciones, 

ya que los padres no desempeñan bien su rol. Como otro factor psicosocial que 

afecta los patrones funcionales de salud está la violencia escolar. En México se 

han realizado estudios sobre Bullying uno de ellos denominado “Estudio 

exploratorio sobre maltrato e intimidación entre escolares 2008 y 2009”, se 
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encontró que de manera global el 92 por ciento de estudiantes de nivel primaria y 

secundaria reportaron acoso escolar, y 77 por ciento ha sido víctima. En nuestro 

estudio tenemos el 55,02%, resultado que se acerca al porcentaje del estudio en 

México. Esto se asocia a otros resultados como la autoestima en la que  mostraron 

un autoconcepto bajo y por ende vulnerables a la depresión y el estrés. 

Finalmente es importante resaltar que estudios con este enfoque ayudan a conocer 

la situación de salud de los escolares detectando oportunamente problemas de 

salud y factores relacionados, que dificultan el normal crecimiento y desarrollo. 

Así como también reforzar y plantear estrategias que contribuyan a disminuir 

efectos negativos que dañan la salud del escolar. 
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CONCLUSIONES: 

Según resultados obtenidos en la investigación se concluye que: 

 La aplicación del proceso de enfermería en los niños de la Escuela Julio 

María Matovelle, permitió valorar cada uno de los patrones funcionales, y 

establecer diagnósticos de enfermería, enfatizando los factores 

psicosociales como problemas potenciales que alteran el estado de salud 

integral de los niños. 

 Entre los factores psicosociales que contribuyeron  a la disfunción de 

patrones  de salud, como factores relacionados se encuentra 

principalmente: la violencia intrafamiliar física y psicológica, violencia 

escolar y estrés infantil, mismos que se asocian con problemas de bajo 

rendimiento académico, cambios en el estado de ánimo y de 

comportamiento, exponiéndose a situaciones de estrés en las edades 

tempranas. 

 

 Las intervenciones se centraron  en la promoción de la salud y prevención 

de factores psicosociales que contribuyen a la disfunción de patrones de 

salud, mediante la ejecución de talleres educativos a estudiantes y sus 

representantes.    

 

 

 

 

 



 

 
59 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Seguir aplicando el proceso de enfermería con la valoración de los 

patrones funcionales de Mayory Gordon y la interrelación taxonómica 

NANDA. Para mantener un lenguaje universal y fortalecer la atención 

primaria de salud, permitiendo estructurar y ordenar la valoración, tanto a 

nivel individual familiar y comunitario. 

 

 Implementar en la institución educativa, programas de educación familiar, 

fomentando la participación de padres y  madres de familia en todos los 

eventos,  y  programas que se realicen para  mejorar las relaciones 

familiares y disminuir los índices de violencia  intrafamiliar.  

 

 Promover la salud con la aplicación del proceso de atención de enfermería, 

para fortalecer habilidades y capacidades del escolar dirigidas a modificar, 

factores psicosociales que alteran la calidad de vida de los niños y niñas.    
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ANEXOS 

 ANEXO N°1 

 INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS PAE ESCOLAR DE 

ACUERDO A LOS 11 PATRONES FUNCIONALES  DE MARJORYE GORDON 

 

ESCUELA  FISCAL MIXTA  JULIO MARIA MATOVELLE 

 

 

DATOS GENERALES. 

FECHA: 

Entrevistador: 

DATOS DEL ESCOLAR. 

 

GRADO: 

 

DATOS GENERALES 

DATOS DEL ESCOLAR DATOS  DE REPRESENTANTE 

Nombre y Apellidos. Nombre y Apellidos. 

Fecha de nacimiento. Religión. 

Edad. Escolaridad. 

Sexo.  Ocupación. 

 Dirección:                   Teléfono: 

 

VALORACION POR PATRONES FUNCIONALES 

 

PATRON 1: PERCEPCION –MANEJO DE SALUD   

 

 ANTECEDENTES FAMILIARES 

PERSONA VIVO 
ENFERMEDAD 

ACTUAL 
FALLECIDO 

CAUSA DE 

FALLECIMIENTO  

Padre    
 

Madre     

Hermanos    
 

Abuelitos    
 

En su familia existen   personas  que padecen enfermedades:  

Cronicodegenerativas:   

Mentales: 
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Infectocontagiosas: 

 Otras Especifique………………….. 

 

 ANTECEDENTES PERSONALES 

Que enfermedades ha padecido durante su infancia. 

Ha sufrido algún accidente? 

Lo han operado alguna vez? 

Ha estado hospitalizado alguna vez?                      Causas: 

Padece alguna enfermedad actual            SÍ         NO        Especifique:      

De hace que Hace que tiempo padece la enfermedad: 

 

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

 CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

N° de personas que viven en su hogar. 

Condiciones de la vivienda:      HACINAMIENTO:             Espacio adecuado. 

Presencia de animales intradomiciliarios   SI       NO    Especifique: 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA 

N° de habitaciones 

Paredes:  

Techo: 

Piso: 

SERVICIOS BASICOS de la vivienda 

Agua potable   SI    NO    Especifique 

Luz        SI    NO 

Alcantarillado SI   NO    Especifique.  

 

HÁBITOS NOCIVOS: 
1. En su casa fuman SI  ( )         NO (  )       Quien________________ 

 ¿Cuántos Cigarrillos al día fuma? ____________________________ 

 ¿En qué lugar fuma? ______________________________________ 

2. En su casa ingieren alcohol      SI  (  )   NO (   )     Quien _____________ 

 ¿Con que frecuencia? _____________________________________ 

3. Consumen drogas        SI  ( )  NO (  )          Quien _______________ 

4. Cocinan con leña        SI  ( )                 NO (  )             

 

ESTADO VACUNAL 

1. Completo________   Incompleto__________     

 Cuáles:_________________________________________________ 

CONTROLES DE SALUD PREVIOS 

1. ¿Con que frecuencia acude al médico?___________________________ 

2. ¿Tiene algún tipo de seguro?   SI  ( )  NO (  )         Cual____________ 

3. ¿Con que frecuencia recibe visitas domiciliarias por el personal de 

salud?_____________________________________________________ 

4. ¿Está tomando algún tipo de tratamiento?  SI ( )   NO (  )  

 Cual:_________________________________________________ 
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5. ¿Termina con el tratamiento farmacológico?     SI (   )           NO (   )  

6. ¿Cuándo enferman los miembros de su familia a donde acude primero? 

 Medicina empírica       (   )                     Automedicación           (   ) 

7. ¿Cómo percibe el estado de salud de su hijo? 

 Bueno   (    )   Malo   (    )    Regular     (    )  

 

SEGURIDAD EN EL HOGAR  

1. ¿Quién lo alimenta? _________________________________________ 

2. ¿Quién le ayuda en las tareas?_________________________________ 

3. ¿Cómo  se trasporta a la escuela? ______________________________ 

 

FACTORES SOCIALES 
1. Detallar las características del barrio  

 

 

PATRON 2: NUTRICIONAL METABOLICO (TEST 1) 

2. Estado nutricional:   _____________________ 

3. Peso:_______________ 

4. Talla: ________________ 

5. IMC: _________________ 

6. Hace uso del bar escolar:                   SI (   )                         NO (   ) 

7. ¿Qué alimentos se 

expenden?_________________________________________________________

__________________________________________________ 

8. ¿Qué alimentos consume con mayor 

frecuencia?_________________________________________________ 

 

PROBLEMAS BUCODENTALES 

1. Existe la presencia de: 

Caries___  Encías inflamadas___Sangrado bucal  ___ Halitosis___     Flictemas 

___  Problemas de paladar___ 

2. Frecuencia del cepillado dental_________________________________ 

 

CARACTERISTICAS DE LA PIEL 

1. Existe la presencia de: 

Equimosis ___    Ictericia ___    Cicatrices ___   Edema ___ 

2. Con que frecuencia se baña __________________________________ 

 

 

PATRON 3: ELIMINACION 

ELIMINACION INTESTINAL 

1. Nº de deposiciones/día ___________________________ 

2. Consistencia de las heces:      Liquida___   Dura ___  Blanda___ 

3. Ayuda para la deposición: Fármacos/laxantes___Remedios caseros___ 

4. Existe la presencia de: ___  

Hemorroides ___     Dolor al defecar ___ Gases___ 

5. Incontinencia fecal:         SI (  )                 NO (  ) 

 

ELIMINACION URINARIA 

1. Incontinencia urinaria:  ocasional___ permanente___ 
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2. Existe la presencia de:poliuria___anuria___polaquiria ___ disuria ___ 

nicturia___ 

3. Retención urinariaSI (  )                 NO (  ) 

¿Por qué?________________________________________________         

4. Utiliza pañal                                           SI (  )                 NO (  ) 

5. Presenta sudoración excesiva                          SI (  )                 NO (  ) 

 

 

 

PATRON 4: ACTIVIDAD EJERCICIO 

 

ACTIVIDAD/OCIO DE LOS PADRES 

1. Ocupación del padre ___________________                               Ocupación de la 

madre__________________ 

2. Horas que trabaja: Padre________________ Madre _____________ 

3. Cuantos días trabaja a la semana: Padre_________    Madre_________ 

4. A que dedica a su tiempo libre: 

Padre: ____________________________________________________ 

Madre: ____________________________________________________ 

5. Su hijo necesita de  ayuda para realizar actividades:  SI ( )     NO( ) 

 

ACTIVIDAD DEL NIÑO 

1. Valoración de las actividades diarias 

 Baño:  dependiente ( )          independiente ( ) 

 Vestido:  dependiente ( )          independiente ( ) 

 Uso del servicio higiénico: dependiente: ( )   independiente ( ) 

 Alimentación  dependiente: ( )          independiente ( ) 

2. Que tiempo dedicas para hacer las tareas:________________________ 

3. Que haces en tu tiempo libre:  practicar deporte  (    )     trabajar ( )       ver TV ( )       

Jugar videojuegos ( )      internet ( )   

Otras ( )     

4. De las actividades anteriores a cuál dedicas más tiempo: ____________ 

5. Tienes dificultad para respirar: SI (   )      NO ( )      

Cuando: __________________________________________________ 

 

PATRON 5: SUEÑO DESCANSO 

1. Cuantas horas duermes: menos de 8 ( )  de 8 a 12 ( )  más de 12 ( ) 

2. Tienes siestas: ( ) Cuantas horas:__________________________ 

3. Si normalmente te despiertas, se debe a: Dolor ()    Necesidad de orinar ( )Ruido ( 

)  Otros ( ) 

4. Con quien duerme: __________________________________________ 

5. Se levanta cansado: _________________________________________ 

6. Cuantas veces se despierta en la noche: 1(    )   2(    )  otras ( )     

 

PATRON 6: COGNITIVO PERCEPTUAL (TEST 2 PFEIFFER) 

      1. Rendimiento escolar: 

 Excelente (   )Bueno  (   )Malo(   )Regular  (   ) 

2. El niño tiene problemas para: 

 Concentrarse ( )    Comprender ( )  Leer ( )  Escribir ( ) 

3. Tiene alteraciones: auditivas (   )      visuales ( ) 
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4.  Valoración del deterioro cognitivo_______________________________ 

 

PATRON 7: AUTOCONTROL Y AUTOCONCEPTO 

1. El niño se irrita fácilmente: SI ( )        NO ( ) 

2. El niño se angustia fácilmente: SI (   )        NO ( ) 

3. El niño tiene una conducta indecisa: SI ( )        NO ( ) 

4. Te sientes bien cómo eres:  SI (   )    NO (   ) 

5. Con qué frecuencia te has sentido rechazado/a y/o ridiculizado/a por los demás 

por culpa de tu apariencia: SI ( )        NO ( ) 

  

PATRON 8 ROL/RELACIONES 

1. Qué lugar ocupa en la familia: ___________ 

2. Estado civil de los padres: 

 Soltero        (   ) 

 Casado       (   ) 

 Divorciados (   ) 

 Viudos         (   ) 

 Unión libre   (   ) 

3. Su cuidador principal es: 

 Padres                   (   ) 

 Familiares              (   ) 

 Amigos o vecinos  (   ) 

 Institución              (   ) 

4. Con quien vive: _______________________________________________ 

 

6. Violencia familiarSi (   )     NO (  )  

 Físico    Psicológico (   )      Sexual (   ) 

 

7. Violencia escolar  SI (   )   NO (  )  Especifiqué: ___________________ 

AGRESOR (  ) VICTIMA (  ) 

 

8. Problemas familiares:                   SI (    )                  NO (   ) 

 Malas relaciones                   (    )                         

 Malos tratos                           (    )                         

 

9. Reacción de la familia ante una enfermedad: 

 Preocupación           (   ) 

 Sobreprotección       (   ) 

 Indiferencia              (   ) 

 Cansancio                (   ) 

 

10. Rechazo al contacto físico                        SI (   )   NO  (   ) 

11. Grupo social: 

 Mejor amigo                                    (  ) 

 Pertenece a algún grupo de amigo (  ) 

 Permanece solo                              (  ) 
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12. Test de apgar familiar Instructivo: encierre con un círculo la respuesta que mejor se 

ajuste a su situación personal. 

 

PATRON 9. SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÒN 

 

1. Recibe educación sexual: SI  (  )  NO (  ) 

 Escuela       (  ) 

 Hogar        (  ) 

 Otros         (  ) 

 

2. Cómo reacciona usted, a las interrogantes que le hace su hijo sobre las dudas que 

tenga acerca de la sexualidad. 

 Responde   (  ) 

 Evade    (  ) 

 

3. Con que prefiere jugar: 

 Muñecas        (  ) 

 Carros      (  ) 

 Balones        (  ) 

 Otros: especificar.        (  ) 

 

4. Que cambios Has notado en tu cuerpo durante tu crecimiento 

__________________________________________________________ 

5. Presentaste ya tu primera menarquía? SI (   )   NO (   ) 

6. Problemas en la menstruación: 

a) Sangrado abundante.  (  )    

b) Sangrado entre ciclos.  (  ) 

c) Irregular.    (  ) 

d) Dolor.         (  ) 

e) Amenorrea.    (  ) 

f) Otros.     (  ) 

  

PATRON 10. ADAPTACIÒN Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 

1. Se siente fatigado al   levantarse por la mañana y tiene que ir a la escuela: SI (   )

    NO ( )  

2. Se siente cansado al finalizar la jornada escolar: 

Nunca ( )  Siempre ( )  Casi siempre () 

PARAMETROS A VALORA 
CASI 

NUNCA 

A  

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

Está satisfecho con la ayuda que recibe de su 

familia cuando tiene un problema 
0 1 2 

Conversan entre ustedes los problemas que tienen 

en casa 
0 1 2 

Las decisiones importantes se toman en conjunto 

en la casa 
0 1 2 

Está satisfecho con el tiempo que usted y su 

familia pasa juntos 
0 1 2 

Siente que su familia le quiere 0 1 2 
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3. Su comportamiento es diferente al habitual:  SI (    ) NO (  ) 

4. Está demasiado sensible y llora sin motivo aparente: SI (  ) NO (  ) 

5. Contesta con agresividad:    SI (  ) NO (  ) 

6. Desobedece las indicaciones más sencillas, como una manera de rebelarse ante 

las reglas: SI (  )NO (  ) 

7. Lo perciben distraído o pensativo: SI (  ) NO (  ) 

8. Prefiere quedarse en casa y no asistir a las reuniones familiares o a los 

cumpleaños de sus amigos:    SI (  ) NO (  ) 

9. Que cambios físicos demuestra el niño cuando se siente estresado: 

a) Tartamudea       (  ) 

b) Le sudan las manos     (  ) 

c) Muerde sus uñas      (  ) 

d) Tira de sus cabellos cuando se siente angustiado (  ) 

e) Siente dolor de cabeza y de estómago.   (  ) 

f) Decaído, triste      (  ) 

g) Aislado       (  ) 

10. Trastornos de la alimentación: 

Apetito excesivo  (  ) 

Falta de apetito  (  ) 

11. Como actúan los padres frente a las rabietas: 

a) Dialogan     (  ) 

b) Reprenden  (  ) 

c) Maltratan(  ) 

 

PATRON 11. VALORES –CREENCIAS   

 

Tipo de religión: ___________________________________________ 

 

1. normas de su cultura o aspectos personales que desea, sean tomados en cuenta. 

__________________________________________________________ 

 

2. Que valores practican en su hogar:____________________________ 

Cuál es tu ídolo preferido.......................................................................... 

       Cuáles son tus Planes de futuro…………………………………………… 
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ANEXO N° 2 

“PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA CON IMPLEMENTACIÓN  DE 

ENFERMERÍA ESCOLAR HACIA EL BUEN VIVIR” 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

ESCUELA FISCAL MIXTA JULIO MARIA MATOVELLE 

 

DATOS GENERALES 

Fecha: 

Nombre del alumno: 

 

PATRON 1: PERCEPCION MANEJO DE SALUD 

 Características de la vivienda 

Espacio adecuado (Hacinamiento):______________________________________ 

Presencia de animales intradomiciliarios: _________________________________ 

 Infraestructura de la vivienda 

Nª de habitaciones: _______________Paredes: ___________________________ 

Techo: _______________________Piso: __________________________ 

 Estado vacunal 

Carnet de vacunas del niño: ___________________________________________ 

 

PATRÓN 2: NUTRICIONAL METABOLICO 

Alimentos que se expende en el bar escolar: ______________________________ 

Problemas bucodentales en el niño: _____________________________________ 

PATRON 3: ELIMINACION 

No hay que observar 

PATRON 4: ACTIVIDAD EJERCICIO 

El niño necesita ayuda para realizar actividades: ___________________________ 

El niño presenta dificultad para respirar: _________________________________ 
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PATRÓN 5: SUEÑOO DESCANSO 

El niño se encuentra cansado: _________________________________________ 

PATRON 6: COGNITIVO PERCEPTUAL 

El niño se concentra en dar respuesta a la pregunta: _______________________ 

Tiene problemas de audición: _________________________________________ 

Tiene problemas de visión: ___________________________________________ 

PATRON 7: AUTOCONTROL Y AUTOCONCEPTO 

El niño se irrita fácilmente: ____________________________________________ 

El niño se angustia fácilmente: _________________________________________ 

El niño tiene una conducta indecisa: ____________________________________ 

PATRON 8: ROL/ RELACIONES 

Rechazo al contacto físico: ____________________________________________ 

Signos de violencia: _________________________________________________ 

PATRON 9: SEXUALIDAD Y REPRODUCCION 

No hay que observar 

PATRON 10: ADAPTACION Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 

El niño esta distraído y pensativo: ______________________________________ 

Cambios físicos que demuestra el niño: __________________________________ 

 

PATRON 11: VALORES Y CREENCIAS 

No hay que observar. 
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ANEXO N° 3 

 

TALLERES IMPARTIDOS COMO PARTE DE LAS 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

TALLER N° 1 

TEMA: VIDA SALUDABLE 

Objetivo: Fomentar Estilos De Vida Saludable Y hábitos de higiene 

Metas: Modificar ciertos hábitos o malas costumbres de  la vida cotidiana que ponen en 

riesgo la salud, 

APOYO TEÓRICO 

ESTILO DE VIDA SALUDABLE 

Es un conjunto de patrones de conductas relacionados con la salud, determinado por las 

elecciones que hacen las personas de las opciones disponibles acordes con las 

oportunidades que les ofrece su propia vida 

En esta forma podemos elaborar un listado de estilos de vida saludables o 

comportamientos saludables o factores protectores de la calidad de vida, que al asumirlos 

responsablemente ayudan a prevenir desajustes biopsicosociales - espirituales y mantener 

el bienestar para generar calidad de vida, satisfacción de necesidades y desarrollo 

humano. 

Para mantener un estilo de vida saludable debemos: 

Practicar hábitos de Higiene.-  

Conjunto de conocimientos y procedimientos que deben aplicar las personas para 

desarrollar hábitos que favorezcan su salud, ayuden a prevenir enfermedades y faciliten el 
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desarrollo de un estilo de vida saludable en los niños, jóvenes y adultos. El medio en el 

que vivimos también debe seguir las normas de higiene correctas 

Higiene de la piel.- La piel constituye una de las primeras barreras del organismo para 

defenderse de las agresiones del medio, es además un órgano de relación porque en ella 

está el sentido del tacto. Conviene ducharse o bañarse al menos 3 o 4 veces a la 

semana.  Aprovechar lavar el cabello ya que este se ensucia con mucha facilidad porque 

retiene el polvo, las secreciones del cuero cabelludo y su  descamación (la caspa). Estas 

medidas generales deben de  modificarse en casos especiales como en el supuesto de 

existir piojos. 

Higiene de las manos-uñas Las manos, por su relación directa y constante con el medio, 

son uno de los más importantes vehículos de transmisión de infecciones. Hay que 

lavárselas con agua y jabón:  

- Al levantarse de la cama.  

- Después de tocar animales  

- Cada vez que estén sucias  

- Antes de manipular alimentos  

- Después de ir al baño 

- Cuando se ha estado en contacto con posibles fuentes de contaminación y/o 

intoxicación (basura, estiércol, tierra, productos tóxicos...)  

Especial atención merecen las uñas ya que su estructura hace que se acumule fácilmente 

la suciedad esto hace necesario la utilización de cepillo para limpiarlas. Es aconsejable 

cortárselas frecuentemente.  

Higiene De Los Pies La  limpieza de los pies merece un tratamiento especial. Conviene 

lavar diariamente los pies por la sudoración excesiva que se produce, para no producir un 

olor desagradable, Las uñas de los pies deben cortarse En línea recta para no producir 

encarnaduras. 

Higiene Bucodental.-Conviene cepillarse los dientes después de cada comida, siendo el 

más importante el cepillado de antes de irse a dormir, ya que es por la noche cuando la 

proliferación de bacterias es más activa.  
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Técnica de cepillado universal 

- Se toma con firmeza el cepillo para facilitar los movimientos de la muñeca. 

- Los dientes de arriba se cepillarán por cada una de sus caras desde la encía 

(abarcando esta) hacia abajo, efectuando el movimiento 10 veces cada 2 dientes. 

- Los dientes de abajo se cepillarán hacia arriba por cada una de sus caras, 

efectuando el movimiento 10 veces cada 2 dientes. 

- Los dientes en su parte interna (porción del paladar y porción que da a la lengua) 

se “barrerán” con el cepillo en posición vertical. 

- Los molares y premolares se cepillarán con un movimiento en forma circular. 

- Se debe enjuagar bien la boca; de lo contrario, los residuos que se han separado 

de los dientes volverán a depositarse sobre estos. 

- Para el cepillado de las encías. Sostener el cepillo con firmeza, colocar las cerdas 

sobre las encías y girarlo en un movimiento rotatorio suavemente en forma de 

masaje. 

Higiene del vestido.-  Es indispensable cambiarse de ropa después de la ducha o baño. La 

ropa interior se deberá cambiar diariamente ya que puede estar sucio porque los niños 

pueden no limpiarse bien. No se deber intercambiar ropa usada por otros niños (puede 

estar sudada, desprender malos olores, u otros).Para dormir tendrán que utilizar ropa 

amplia y diferente a la usarla durante el día.   

Los Genitales.- Los genitales, al estar tan próximos a los orificios de salida de la orina y 

las heces. Son una parte del cuerpo que requiere especial atención. Las niñas deben 

lavarse de delante hacia atrás; para no arrastrar restos de heces a la vagina. Los niños 

deben bajar la piel del prepucio y limpiar el glande.  

Los Oídos.- Se lavará las orejas y el oído externo con agua y jabón, evitando la entrada 

de agua  en el oído medio, esto consigue inclinando la cabeza hacia el lado que se está 

limpiando. Los bastoncillos de algodón se deben utilizar sólo para secar los pliegues pero 

nunca para la limpieza del oído, ya que empujarían la cera dentro en lugar de eliminarla, 

y contribuye a la formación de tapones. Si se observa en el niño/a la existencia de 

secreciones, picor persistente, disminución de la audición es aconsejable consultar al 

médico.  
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Los Ojos.- Aunque los ojos  tienen un mecanismo propio de limpieza, construido por el 

sistema lacrimal se deben lavar diariamente con agua. Especialmente al levantarse para 

eliminar las legañas producidas durante el sueño.  

Como medida de protección de los ojos hay que tener en cuenta:  

- No leer en vehículos en movimiento ya que provoca variaciones continuas en la 

distancia entre el ojo y el texto.  

- Mantener una distancia adecuada cuando se ve la TV (1,5 metros).  

Es aconsejable que la visión sea valorada por el médico periódicamente y usar gafas en 

caso de estar indicadas.  

La nariz.- Además de tener una función fundamental en el sentido del olfato, interviene 

en la respiración. Acondicionando el aire para que llegue a los pulmones con la 

temperatura y humedad adecuada y libre de partículas extrañas. La limpieza de la nariz 

consiste en la eliminación del moco y las partículas retenidas con el paso del aire. Esta 

eliminación debe hacerse utilizando un pañuelo limpio y tapando alternativamente una 

ventana nasal y  luego la otra y sin expulsar el aire con mucha fuerza.  

Los niños/as deben llevar siempre un pañuelo limpio y evitar tocarse la nariz con las 

manos sucias, pues pueden producirse infecciones.  

Sanitarios: Como son usados por todos los niños de la escuela, tendrían que extremarse 

las normas de higiene. Habrá papel, jabón y toallas a disposición de cualquier alumno.  

Muy importante es que los niños sientan que ellos puedan contribuir al mantenimiento de 

la limpieza del colegio (tirando los desperdicios a las papeleras, ordenando los objetos 

después de usados). Cuando se bebe agua, se debe de evitar el contacto directo con la 

boca del grifo o fuente para prevenir infecciones. 

Alimentación saludable.- 

La dieta sana y equilibrada proporciona al organismo todo lo necesario para el 

crecimiento y regeneración de los tejidos del cuerpo, la energía adecuada para realizar 

actividades físicas y todas aquellas materias que permiten al cuerpo funcionar 
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correctamente. Para delimitar si una dieta es equilibrada hay dos factores importantes a 

tener en cuenta: la cantidad y la calidad adecuadas. 

Una mala alimentación puede generar efectos nocivos en la salud, por lo que debe 

realizarse de una manera adecuada y no dejarse influir por modas, publicidad o 

costumbres inapropiadas. Es importante tener en cuenta que alimentarse no es únicamente 

la ingesta de alimentos; también influyen los hábitos de consumo que se hayan adquirido, 

como comer a la misma hora, sentados, sin prisas, masticando suficientemente los 

alimentos, etc. 

Practicar ejercicio físico.- La práctica de algún deporte es un hábito fundamental para 

nuestra salud y calidad de vida; además, mejora la circulación y todas las funciones del 

organismo en general. 

Estrés.- El hecho de ser exigente consigo mismo para alcanzar ciertos objetivos puede ser 

bueno y hacer a la persona más optimista. Sin embargo, el estrés en exceso puede 

ocasionar síntomas como insomnio, dolores de cabeza, problemas estomacales, 

problemas con el estado de ánimo y otros.  

MALOS HÁBITOS 

 Vida sedentaria El trabajo y las ocupaciones diarias nos dejan con poco tiempo 

libre que solemos malgastar en actividades como mirar TV por horas, 

acompañados de comida chatarra poco saludables. Además del riesgo de 

obesidad, estar sentados mucho tiempo es malo para la salud cardiovascular.  

 Fumar.- Fumar es un hábito poco saludable, no sólo para ti, sino para quienes te 

rodean. Además de los riesgos de enfermedades pulmonares, el cigarrillo es 

perjudicial para el corazón, generando problemas de obstrucción en las arterias.  

 Mala alimentación.- Comer fuera de horario, ingerir comida chatarra, azúcares y 

alimentos procesados, además de la sobrealimentación, son malos hábitos 

alimenticios y factores de riesgo para la salud del corazón.  

 Exceso de alcohol.-  Sin embargo, mucho alcohol conlleva el riesgo de 

hipertensión, que puede ser fatal para el corazón. Eso sin contar con el aumento 

de peso derivado de las calorías sumadas por esas copas de más.  



 

 
76 

 

 Dejar de tomar las medicinas.- las medicinas ayudan a combatir la enfermedad, 

dejar de tomarlas suponen un riesgo para la salud del individuo, ya que pueden 

complicar la salud e incluso provocar la muerte. 

 Dejar que el estrés invada tu vida.-  Lidiar con metas, problemas fechas, 

horarios y obligaciones puede ser muy estresante, además de motivar la ira, el 

mal humor y la depresión. Reducir el estrés es fundamental para que estas 

emociones no afecten tu salud. 

ACTIVIDADES 

1) Dinámica: 

Dígalo con mímica Organizar  al grupo en equipos. Pide a  voluntarios de cada equipo 

que pasen al frente a responder con mímica las preguntas que les plantearás. Los demás 

integrantes de los equipos tendrán que adivinar lo que actúen los voluntarios. Cuentan 

sólo con 30 segundos para hacerlo. Se Preguntará a cada uno: “¿Qué acciones o 

conductas nos ayudan a estar sanos? ¿Cuáles pueden poner en peligro nuestra salud y la 

de otras personas?”Gana el equipo que haya podido adivinar en el menor tiempo posible. 

2) Inicio:   

Se reunirá a los niños para enseñar el lavado de manos y cepillado dental se pedirá que 

todos lo imiten para favorecer el aprendizaje. 

3) Hoja de trabajo:  

Para realizar esta actividad  se dividirán en  tres grupos y se les pedirá que hagan una 

rueda de atributos sobre: hábitos saludables, malos hábitos y por último de los hábitos de 

higiene. 

4) Cierre:  

Conversar con los niños sobre estrategias para promover los hábitos de higiene.  

5) Envío de Tarea:  

Conversar con sus amigos, hermanos familiares acerca de lo aprendido. 
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TALLER N° 2 

TEMA: ECHALE COLOR A TU PLATILLO 

Objetivo: Modificar la conducta de alimentación 

Metas:  

- Identifica alimentos nutritivos. 

- Describe lo que es una dieta equilibrada. 

- Prepara un platillo saludable. 

APOYO TEÓRICO 

Una alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la 

energía que cada persona necesita para mantenerse sana. Una persona bien alimentada 

tiene más oportunidades de: 

 Desarrollarse plenamente 

 Vivir con salud 

 Aprender y trabajar mejor 

 Protegerse de enfermedades. 

Alimentarse saludablemente, además de mejorar la calidad de vida en todas las edades, ha 

demostrado prevenir el desarrollo de enfermedades como: 

 Obesidad o Anemia 

 Diabetes e Hipertensión arterial 

 Enfermedades cardio y cerebrovasculares 

 Osteoporosis 

 Algunos tipos de cáncer 

 Infecciones  

PIRAMIDE ALIMENTICIA 

La pirámide alimentaria representa de forma gráfica los principales y más importantes 

alimentos que debemos ingerir para mantener una alimentación balanceada, equilibrada y 

saludable. Los alimentos que están  en la base son aquellos que se deben ingerir en mayor 

cantidad y diariamente. A medida que se acerca a la punta de la pirámide, indica una 

disminución en el consumo y de preferencia de manera ocasional. 
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Cereales.-: Estos son los alimentos que debemos ingerir en buena cantidad dentro de 

nuestra dieta diaria; deben ocupar un tercio del plato. A este grupo pertenecen el arroz, la 

avena, la cebada, el pan, los fideos, las papas, el maduro, el verde, el camote y todas las 

harinas. Estos alimentos contienen carbohidratos que constituyen el combustible 

necesario para un buen funcionamiento del cerebro, pulmones, corazón y para mantener 

una  temperatura adecuada del cuerpo. Los carbohidratos también sirven como fuente de 

energía para realizar las actividades diarias tanto físicas como mentales, por ejemplo 

caminar, correr, jugar, leer, estudiar. 

Frutas.- nos aportan agua, azúcares, vitaminas como la vitamina C y los carotenos; 

minerales como potasio  selenio; y fibra. Es recomendable un consumo frecuente de 

frutas enteras, ya que los zumos aportan sólo vitaminas y minerales y carecen de la mayor 

parte de la fibra que aporta la fruta entera.  

 

Verduras y hortalizas.- son una importante fuente de vitaminas, minerales, fibra y 

antioxidantes, por lo que es recomendable consumirlas diariamente. LA mejor manera  de 

aprovechar todas sus vitaminas y minerales es tomarlas en crudo, solas o en ensalada. Si 

las hervimos, es conveniente aprovechar el agua para sopas o purés, porque en ella 

quedan muchos de los minerales de las verduras.  
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Leche y derivados.- Los lácteos (leche, leche fermentada, yogur fresco, quesos, natillas, 

etc) son una importante fuente de proteínas de elevada calidad, lactosa, vitaminas, 

principalmente, son una excelente fuente de calcio, mineral importantísimo para la 

formación de huesos y dientes, así como para la prevención de la osteoporosis.  

 

Carnes y embutidos.- La carne es una fuente importante de proteínas de alto valor 

biológico, de vitamina, hierro, potasio, fósforo y zinc.Los embutidos grasos deben 

consumirse ocasionalmente, ya que aportan gran cantidad de grasas saturadas, colesterol 

y sodio, que pueden afectar a nuestro sistema cardiovascular. 

 

Pescados y mariscos.- son fuente de proteínas de elevada calidad, vitamina D y yodo, y 

son muy ricos en ácidos grasos omega-3, es decir, que nuestro cuerpo no puede 

producirlos, por lo que debemos ingerirlos en la dieta. Los encontramos principalmente 

en el pescado azul (atún, sardina, caballa, salmón, anguila, bonito, etc.) y en algunos 

alimentos enriquecidos. 

Legumbres.-los guisantes, los garbanzos, las habas y las lentejas nos aportan hidratos de 

carbono, fibra, vitaminas y minerales. Son también una buena fuente de proteínas y si 

mezclamos las legumbres con los cereales, se obtiene un aporte de proteínas de mayor 

calidad. El papel de las legumbres en la prevención del cáncer de colon y en la reducción 

de los niveles de colesterol es destacable. 

Frutos secos.- La principal característica de los frutos secos es su alto contenido 

energético y su importante aporte de ácidos grasos insaturados y fibra. Son una buena 

alternativa de proteínas y lípidos de origen vegetal. Los frutos secos son, además, una 

fuente extraordinaria de vitamina E, con efectos antioxidantes. Además, por su contenido 

relativamente elevado en fibra vegetal, no sólo ayudan a regular el tránsito intestinal, sino 

que también pueden reducir los trastornos intestinales.  

Azúcares, dulces y bebidas azucaradas.- Los azúcares de absorción rápida, como el 

azúcar de mesa y la miel, se caracterizan por aportar energía. Son un grupo de alimentos 

superfluos y su consumo no es necesario. El consumo de estos azúcares debe ser 

moderado, ya que una ingesta elevada puede favorecer el sobrepeso y la caries dental. Por 

lo tanto, es recomendable que moderemos la ingesta de productos ricos en azúcar. 
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CUIDADO DE LOS ALIMENTOS 

 

Para prevenir las intoxicaciones alimentarias debemos 

1. Lavarnos bien las manos. Porque son el vehículo de transmisión de 

microorganismos.  

2. Procurar cambiar al menos una vez al día los paños de cocina, y mantenerlos 

limpios y desinfectados. En ellos se acumulan gérmenes, que pueden transmitirse 

a las superficies en contacto con los alimentos.  

3. Limpiar y desinfectar diariamente la cocina. evitaremos la presencia de plagas 

como cucarachas, ratas, moscas, etc., portadoras de microbios que causan 

enfermedades e infectan los alimentos y las superficies de la cocina. También 

debemos mantener limpio el interior del frigorífico. 

4. Mantener la basura en bolsas de plástico cerradas dentro de recipientes tapados y 

limpios. Es conveniente que mantengamos la basura fuera de la cocina, o bien, en 

un sector alejado de los alimentos o superficies donde cocinaremos.  

5. Impedir que los animales domésticos entren en la cocina. Transportan gérmenes 

en sus patas, pelos y saliva, por lo que debemos procurar que no ingresen en la 

zona de manipulación de alimentos.  

 

ACTIVIDADES 

1) Dinámica: El Correo Llega 

Se pedirá a los  participantes que se sienten en círculo en el que cada uno diga lo que 

desayunó o cenó. Una vez que todos hayan dicho qué alimentos comieron, se pedirá que 

se cambien de lugar cuando nombres el grupo de alimentos al que pertenece su desayuno. 

. Quien dirige el juego dice: "llegó el correo para “Todos los que comieron algún 

alimento que proviene de un animal”, y deberán sentarse en otro sitio. Y se sigue 

preguntando con otro tipo de cosas. 

2) Inicio:   

Pedirles que elaboren un menú. Una vez que todos tengan listos, organiza una 

retroalimentación. Para ello puedes preguntarles: “¿Cómo ven este menú? ¿Creen que 
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tiene alimentos de cada grupo? ¿Hay algún alimento que se pueda agregar o quitar?, ¿por 

qué?” 

3) Hoja de trabajo:  

Se les entregara hojas y se les pedirá que dibujen en un círculo el cual van dividir y señala 

los grupos de alimentos que son de mayor y menor consumo de la pirámide alimenticia 

4) Cierre: Entrega de un bocadillo saludable y trípticos 

5) Envío de Tarea: Entregar el tríptico a su representante y conversar sobre lo 

aprendido en el taller 
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TALLER N° 3 

TEMA: JUEGO PARA DIVERTIRME LIBRE DE ESTRES 

Objetivo: Fomentar la importancia del ejercicio físico como parte de la recreación. 

Disminuir el estrés. 

Metas:  

Reconocer la importancia de tener momentos de recreación y actividad física como parte 

de las ocupaciones cotidianas 

Elaborar propuestas para introducir estos espacios en nuestra vida cotidiana y familiar. 

APOYO TEÓRICO 

IMPORTACIA DEL EJERCICIO FÍSICO 

La actividad física es un elemento básico para controlar el peso, tanto para conseguir la 

pérdida inicial como para el mantenimiento de la pérdida de peso conseguida. Pero debe 

ser un elemento complementario a los cambios en el patrón alimentario. Aunque el 

ejercicio físico es muy eficaz, sin una alimentación saludable acompañante, aquél no 

produce a largo plazo cambios sustanciales en el peso corporal. Para tratar y evitar el 

sobrepeso y la obesidad sólo con ejercicio, se necesitaría una práctica muy intensa y 

duradera que sería muy difícil de cumplir en la mayoría de los casos. Pero el ejercicio 

físico tiene otros efectos beneficiosos en la obesidad: 

 Reduce la pérdida de músculo producida por la restricción energética de la dieta. 

 Evita la reducción del metabolismo en reposo (y, por tanto, del gasto de energía) 

que se produce cuando se realiza una restricción energética en la alimentación. 

 Activa el metabolismo, el cuerpo gasta más en reposo, permitiendo estabilizar el 

peso. El ejercicio evita el estar siempre bajo el control de una dieta y llevar una 

alimentación variada y equilibrada. 

 Mejora el sentimiento de bienestar y autoestima. Reduce la ansiedad y protege el 

organismo frente el estrés, permitiendo controlar la compulsión por la comida o 

el picotear. 

 Desciende la frecuencia cardíaca y las cifras de tensión arterial. 
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 Disminuye la capacidad de la sangre de formar coágulos (trombos). 

 Reduce las cifras de colesterol total, de colesterol "malo" (colesterol de las LDL) 

y de triglicéridos. 

 Aumenta la cifra de colesterol bueno (colesterol de las HDL). 

Es importante remarcar que estos efectos del ejercicio son independientes de aspectos 

genéticos así como de la edad o el sexo del individuo. Además, el ejercicio físico 

disminuye el estrés y la ansiedad del paciente y mejora su sensación psicológica de 

bienestar, todo lo cual ayudará al abandono del tabaco, facilitará la recuperación de los 

estados depresivos y ayudará al mantenimiento de los cambios de estilo de vida iniciados. 

En general, se debe recomendar una actividad física que promueva un gasto energético 

diario de al menos 300 kcal/día (andar 1 hora, correr 30 minutos, nadar 30 minutos, 

bicicleta 30 minutos, bailar 30 minutos,…). 

EL ESTRÉS INFANTIL 

Son un conjunto de reacciones, tanto a nivel biológico como psicológico que se producen 

por ciertas situaciones que el niño no puede controlar, alterando su equilibrio general.  

¿Porque los niños se estresan? 

La infancia es un período que se caracteriza por cambios, adaptaciones; los niños deben 

hacer frente a esas nuevas situaciones para poder superar las transiciones de una etapa a 

otra; y son precisamente esos factores o situaciones que producen ansiedad y tensión, 

llevándolos a comportarse de una manera distinta a la acostumbrada. 

Estrategias para evitar el estrés 

Intente seguir los siguientes pasos la próxima vez que te sientas estresado(a). 

1. Busca Apoyo. Cuando necesites ayuda, rodéate de personas a quienes les importa tu 

bienestar. Habla con un adulto en quien confíes, como por ejemplo tus padres, otro 

pariente, un consejero en la escuela o un entrenador. Y no te olvides de tus amigos. Puede 

que ellos estén preocupados por el mismo examen o tengan problemas similares a los 

tuyos como por ejemplo, lidiar con un divorcio o la muerte de una mascota querida. 
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2. ¡No te pongas nervioso (a)! Es fácil perder el control de tus sentimientos cuando estas 

disgustado. Date cuenta de tus sentimientos. Exprésalos -por ejemplo, "Estoy tan 

disgustado" y encuentra una forma de canalizarlos. Practica ejercicios de respiración, 

escucha música, escribe en un diario, juega con una mascota, monta en bicicleta, o haz lo 

que tu creas que te podrá ayudarte a sentirte mejor. 

3. No te desquites contigo mismo. Algunas veces cuando los niños(as) están 

preocupados y disgustados, se desquitan con ellos mismos. Eso no es una buena idea. 

Recuerda que existen personas que pueden ayudarte. No te desquites contigo mismo. 

Trátate bien y busca la ayuda o el apoyo que necesitas - y que mereces? para lidiar con la 

situación que estas atravesando. 

4. Trata de resolver el problema. Cuando te sientas calmado(a) y tengas el apoyo de 

adultos y amigos, es un buen momento para resolver tu situación. Necesitas darte cuenta 

de cuál es el problema. Incluso si no puedes resolverlo completamente, quizás puedas 

comenzar a resolverlo poco a poco. 

5. Se positivo(a) - la mayor parte del estrés es temporal. Puede que el estrés no parezca 

temporal cuando estás atravesando la situación, pero el estrés puede desaparecer, 

generalmente cuando te das cuenta del problema y comienzas a tomar medidas para 

resolver lo que te preocupa. Los cinco pasos que te hemos recomendado no son mágicos - 

y puede que tengas que repetir uno de los pasos más de una vez -, pero sí funcionan. Y si 

puedes permanecer positivo(a) mientras atraviesas la situación, te ayudarás a ti mismo 

más rápidamente. Ah... ¡Uno se siente tan bien cuando se ha ido el estrés! 

ACTIVIDADES 

1) Dinámica: 

De pie, se colocarán en círculo. Coger  dos de las 10 pelotas y muéstraselas. Explícales 

que pasarán las pelotas de mano en mano alrededor del círculo; cada pelota tendrá 

asignada una acción que cada uno deberá ejecutar al recibirla. Por ejemplo, circula una 

primera pelota hacia la derecha; cuando la vayan recibiendo, darán dos saltos. Con la 

segunda pelota, circulando hacia la izquierda, deberán gritar: “su nombre” Conforme va 

avanzando el juego, introduce más pelotas con distintas acciones para cada una. Por 

ejemplo, pasarán la tercera pelota botándola y, cuando alguien la reciba, se hincará. 

Algunas acciones sugeridas para las otras pelotas son: hacer una sentadilla, aplaudir, 
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silbar, marchar, pararse de cojito, cantar, mover los brazos como gallina, estirarse, 

abrazar al compañero que está a la izquierda, cambiar lugar con el compañero de la 

derecha, etc.  

 

2) Inicio:   

Invita a los participantes a jugar dando respuesta a algunas preguntas. Si su respuesta es 

Sí, deberán ponerse de pie; si su respuesta es No, tendrán que permanecer sentados. 

Pregúntales: “¿Ustedes juegan? ¿Piensan que, para los adultos, también es importante 

jugar? ¿Les gusta jugar?” Pídeles que hagan un dibujo o que escriban un pensamiento que 

refleje cómo se sienten cuando juegan 

3) Hoja de trabajo:  

Invita a los participantes a que escriban  un beneficio de la actividad física. Realizar un 

semáforo para que indiquen como se sienten en ese instante (rojo = estresado 

amarillo=intranquilo y verde = feliz). 

4) Envío de Tarea: fomentar la práctica del ejercicio dentro del hogar. y entregar 

trípticos a los padres de familia 
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TALLER N° 4 

TEMA: YO SOY VALIOSO 

Objetivo: Reconocer que yo soy valioso 

Metas: Construir y apropiarnos del concepto: yo soy único y valioso. 

- Identificar cuando y donde soy valioso para mi familia, amigos, escuela. 

APOYO TEÓRICO 

“¿Que es la autoestima?” 

Es el concepto que tenemos de nuestra valía y se basa en todos los pensamientos, 

sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido 

recogiendo durante nuestra vida; creemos que somos listos o tontos, nos gustamos o no. 

Los millares de impresiones, evaluaciones y experiencias así reunidos se conjuntan en un 

sentimiento positivo hacia nosotros mismos o, por el contrario, en un incómodo 

sentimiento de no ser lo que esperábamos. 

¿Por qué es tan importante? 

El auto concepto y la autoestima juegan un importante papel en la vida de las personas. 

Los éxitos y los fracasos, la satisfacción de uno mismo, el bienestar psíquico y el 

conjunto de relaciones sociales llevan su sello. Tener un auto concepto y una autoestima 

positivos es de la mayor importancia para la vida personal, profesional y social. El auto 

concepto favorece el sentido de la propia identidad, constituye un marco de referencia 

desde el que interpretar la realidad externa y las propias experiencias, influye en el 

rendimiento, condiciona las expectativas y la motivación y contribuye a la salud y al 

equilibrio psíquico. 

ACTIVIDADES 

1) Dinámica: Un pequeño gesto de amor: 

El/la facilitador/a cuenta una historia: Ejemplo: “Cuando venía a la reunión me encontré a 

„pepita‟ (peluche o muñeca), ella estaba triste y sola, y necesita mucho amor. Dejar que 
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cada niño o niña demuestre con un gesto el amor a Pepita, como por ejemplo: un beso, un 

abrazo, una frase cariñosa (te quiero pepita, estas bonita), etc. 

Una vez que todos le demuestran su gesto de amor a pepita, el/la facilitador/a debe decir: 

“Pepita está muy contenta porque todos ustedes la quieren, pero ahora ella les quiere 

pedir un favor más. Pepita te quiere regalar de su amor, por lo tanto, repite el gesto que le 

hiciste a pepita al compañero/a que tienes a tu lado. La idea es que cada niño o niña le 

demuestre el amor a su compañero como se lo demostró a pepita, y así poder poner en 

práctica nuestra comunión. 

Inicio:   

Ubicar al grupo en círculo y en medio poner distintas piedras, pedimos que las observen 

detenidamente y para iniciar un dialogo preguntamos ¿Si cada piedra se parece la una a la 

otra?, luego preguntamos ¿Quién es parecido a quién? ¿En el grupo que les hace 

parecidos?, dialogamos: si las piedras no se parecen mucho menos nosotros que somos 

únicos y especiales, cada uno tiene algo en especial, pedimos al grupo que piensen en 

alguna característica que los hace especiales, puede ser física, en sus sentimientos, 

habilidades. Dentro del grupo también se refuerza que en grupo hay personas parecidas. 

Luego mostrar varias fotos de niños y niñas (se debe traer diversas fotos de niños), en un 

papelote anotar lo que el grupo considera que los hace diferentes, y en que son parecidos.  

2) Hoja de trabajo:  

Los niños y niñas deben dibujarse y escribir cosas positivas que hago en la casa, en la 

escuela, con amigos y para mí mismo. 

3) Cierre:  

Se refuerza a través de la socialización de las cosas positivas que los/as niños/as hacen 

enfatizando en que todo lo que hacen permite decir que ellos “son muy valiosos” 

4) Envío de Tarea: 

Aplicar lo que se aprendió con los integrantes de su familia 
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TALLER N° 5 

TEMA: EL BUEN TRATO dirigido a padres de familia 

Objetivo: Sensibilizar a los participantes sobre la importancia del buen trato para niños, 

niñas y adolescentes 

Metas:  

- Fomentar el ejercicio físico 

- Fomentar el desarrollo del niño 

APOYO TEÓRICO.- Proyección de diapositivas, videos sobre el maltrato infantil. 

Entrega de trípticos. 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

La violencia intrafamiliar hacia el menor, traducida en términos de abuso, de maltratos, 

tanto emocionales como físicos o sexuales, es una de las fuentes de riesgo más 

importantes para el desarrollo integral de niños y niñas, y se ven reflejados a través de 

problemas psicológicos, adicciones, suicidios, presencia de enfermedades recurrentes, 

ausentismo laboral, dificultades en la escuela y la falta de satisfacción de las necesidades, 

principalmente las afectivas 

PREVENCION DEL MALTRATO INFANTIL 

El maltrato físico y psicológico de los niños dentro del seno familiar a menudo se debe a 

los sentimientos de aislamiento, estrés y frustración de los padres. Estos necesitan apoyo 

y toda la información posible para poder criar a sus hijos de manera responsable. 

Necesitan aprender a aislar sus propios sentimientos de frustración y enojo sin desquitarse 

con sus hijos. Asimismo necesitan de la compañía de otros adultos que los escuchen 

durante los momentos de crisis. Los grupos de apoyo pertenecientes a organizaciones 

comunitarias suelen ser un buen punto de partida para reducir la sensación de aislamiento 

o frustración que pueden sentir los padres. 

Cómo podemos fomentar el buen trato? A continuación se presentan algunas ideas 

sobre cómo poder promocionar el buen trato con niños, niñas y adolescentes, de una 

manera creativa, no son recetas, pero sí son formas efectivas de lograrlo: 
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1. El amor, la base de la vida. Un importante principio de la convivencia armoniosa es 

el amor. Tengamos siempre presente nuestra la consigna: todo por amor, nada por la 

fuerza. No es necesario decir mucho sobre este tema, porque a todos nos gusta que nos 

amen y nos engrían, es el eje alrededor del cual gira nuestra vida. De esa unión afectiva 

con otras personas, los humanos tomamos fuerza para vivir, gozar la vida y hacer que 

otros también la disfruten. 

2. Conociendo al niño/a y adolescente 

Querer a una persona, sea niño o adulto, es conocerlo. Saber qué le gusta y qué le 

disgusta, indagar, observar y conversar para conocer profundamente. Interesarse en lo que 

le gusta, preocuparse por él cuando algo le molesta o entristece. Compartir momentos 

donde él o ella dirija la actividad, jugando a que nosotros somos niños y que él o ella son 

los adultos. Estemos atentos a saber qué nos pide, cómo nos corrige. 

3. Comunicándonos 

Tengamos una actitud de diálogo y escucha no sólo verbal si no también aprendamos a 

escuchar los mensajes no verbales que nos dan. No nos limitemos a dar órdenes o 

corregir, tomemos el tiempo y el espacio para intercambiar ideas y potenciar opiniones, 

saber aceptar sugerencias y logrará que los/as niños/as participen de su educación. 

4. Respetando a los niños y adolescentes 

Con el respeto permitiremos que los niños(as) y adolescentes se sientan reconocidos/as y 

entendidos/as en sus temores y debilidades, con sus alegrías y sus rabias. Tratemos de 

respetarlos/as, como nos gusta que nos respeten a nosotros. Evitemos las palabras duras y 

ofensivas. No les digamos nunca: "no puedes", "no sabes", "eres bruto/a". No anticipemos 

opiniones cuando sucede un conflicto. Evitemos los insultos o los castigos, porque el 

sufrimiento que producen deja huellas permanentes en los niños y les limita su capacidad 

de asumir autónomamente la responsabilidad de la situación originada 

5. Póngase a la altura del niño, física y emocionalmente.- Juguemos con ellos/as, 

contémosle cuentos e historias, dediquémosle un tiempo en el día por muy ocupado que 

estemos. No utilice el espacio en común, sólo para corregirlo o reprenderlo. 

Facilite los materiales para que sea limpio y ordenado. Canastas, cajas y repisas son 

útiles. 



 

 
90 

 

Esté seguro de que aquello que le pide al niño es lo apropiado, por su nivel de desarrollo 

y su madurez. Organice lo que se le permite y lo que no. Poco a poco, conforme crece, 

vaya ampliando sus deberes y sus derechos. Sea muy prudente en pedirle acciones que sí 

tiene capacidad de realizar. Evite frustraciones y conflictos con exigencias muy altas. 

Por ejemplo permita la risa, el juego libre, la expresión de sus emociones. Acepte que si 

no quiere prestar su muñeco favorito no lo haga, oriéntelo a que comparta otras cosas. 

6. Posibilite la autonomía en el niño 

Es importante que, conforme el niño crece, vaya adquiriendo autonomía, pero sin perder 

la perspectiva que usted es su padre o su educadora. Usted es quien que tiene la mayor 

autoridad y es responsable del hogar, del centro educativo o del aula. Trate de encontrar 

un equilibrio entre lo que él sugiere y lo que usted espera. 

7. Identificando emociones 

Está comprobado que las personas consideradas tradicionalmente como las más 

inteligentes (en términos cognitivos), no son las que alcanzan éxito en la vida, pueden ser 

muy hábiles en manejo de información, pero son inseguros o pocos sociables y cuando 

trabajan tiene constantes conflictos con sus compañeros o no se comunican con sus jefes. 

Los padres evitamos que los niños se expresen emocional cuando por ejemplo se caen y 

les decimos "no fue nada, no llores", desde pequeño reprime lo que siente y luego se le 

hace difícil expresarse. 

Como parte de la formación del niño es educar sus emociones, enseñarle conocerse para 

que pueda comprenderse; manejar sus sentimientos de ira o felicidad; o motivarse 

personalmente. 

Ustedes no pueden suprimir las emociones intensas en los niños, pero sí pueden ayudarlo 

a canalizarla positivamente; apoyando que la reconozcan, hablando de lo que siente, 

poniendo las palabras que él no encuentre. Por ejemplo, "¿por qué lloras? ¿Estás 

asustado?". Si el niño tiene cólera por algo, dejar que la exprese sin ser partícipes y luego 

ayudarlo con una distracción, un baño tibio, música suave, hasta un masaje. 

Es importante estimular permanentemente en el niño o niña sentimientos positivos en un 

clima optimista y animoso, usando colores alegres en la ambientación del aula o en la 

decoración del dormitorio, mantener una buena iluminación y limpieza, usar música 

alegre, colocar flores y crear así un espacio agradable. Recuerde sonreír 

permanentemente. 
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TALLER N° 6 

TEMA: MI SEXUALIDAD Y VALORES 

Objetivo:  

 Que los alumnos aprendan a CONOCERSE, aprendan  ACEPTARSE y 

EXPRESAR su sexualidad. 

 Promover la práctica de valores 

Metas: fomentar la sexualidad con valores. 

APOYO TEÓRICO 

¿Qué es la Sexualidad? 

Es la forma en la que cada persona vive, siente y se expresa como persona sexuada, con 

un cuerpo sexuado”. Por lo tanto, hablamos de todo lo que tiene que ver con: el cuerpo y 

sus reacciones, con la afectividad y la expresión de emociones, con el placer y el deseo, 

con la necesidad de vinculación con las demás personas, con la auto-aceptación y la 

autoestima, con la comunicación y con el desarrollo integral y sano de las personas.  

 

ELEMENTOS DE LA SEXUALIDAD: 

Podemos destacar algunos elementos que se engloban dentro del concepto de sexualidad:  

Identidad sexual y orientación sexual: se entienden como tendencias sexuales en cuanto 

a aspectos de la relación psicológica con el propio cuerpo (sentirse hombre o mujer) y en 

cuanto a atracción sexual hacia un sexo, otro o ambos (heterosexualidad, homosexualidad 

o bisexualidad).  

 

Relaciones sociales: En la vida diaria, la sexualidad cumple un papel muy importante, ya 

que, desde el punto de vista emocional, afectivo y social, va mucho más allá de la 

finalidad reproductiva y compromete la vida de pareja, de familia, y los lazos afectivos 

interpersonales 

 

CAMBIOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS EN LA ADOLESCENCIA  

Principales cambios en hombres: 

 Aumento de estatura 
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 Se ensancha la espalda y hombros 

 Disminuye la grasa en el cuerpo 

 Nacen espinillas (por el desarrollo de las glándulas sebáceas) 

 El olor del sudor es más fuerte (por el desarrollo de las glándulas sudoríparas) 

 La voz es más ronca√ Crecimiento de los pechos 

 Crecimiento de vello en axilas, cara (bigote y barba), pecho, piernas, brazos y 

pubis. 

 La piel de los pezones y genitales se vuelve más oscura 

 Crecimiento de los testículos, próstata y pene. 

 Primera eyaculación  

Principales cambios en mujeres: 

 Aumento de estatura  

 Se ensanchan las caderas  

 Se acumula grasa en las caderas y muslos 

 Se notan más las curvas y la forma de la cintura 

 Salida de espinillas (por el desarrollo de las glándulas sebáceas) 

 El olor de tu sudor es más fuerte (por el desarrollo de las glándulas sudoríparas) 

 La voz es más fina √ Crecimiento de los senos  

 Crecimiento de vello en las axilas y en el pubis  

 La piel de los pezones y genitales se vuelve más oscura 

 Crecimiento de los labios mayores y menores, clítoris, vagina y útero  

 Te viene la menstruación (o regla).  

Cambios Psicológicos 

 Es una fase de reafirmación del Yo (el adolescente toma consciencia de sí mismo 

y adquiere mayor control emocional). 

 Se produce el deseo de querer alcanzar mayor independencia y libertad 

 Pierde la confianza básica en la familia y se siente extraño y angustiado con el 

mundo (ésta situación hace que el adolescente tenga un comportamiento 

susceptible, arrogante y crítico). 

 El adolescente quiere más autonomía y busca• nuevas experiencias. 
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VALORES 

¿Qué son? 

Los valores son acciones humanas conscientes y voluntarias, en las que se hace uso de la 

libertad para obrar correctamente reconociendo la dignidad de la persona humana. 

Los valores son cualidades de los seres humanos; se pueden apreciar en las relaciones 

interpersonales y en el actuar mismo de las personas. Proporcionan alegría, satisfacción y 

felicidad a quienes los poseen; por lo que son fundamentales en la búsqueda de la plena 

realización humana. 

Los valores son los siguientes: 

Identidad 

Honestidad 

Es la vivencia de la armonía con uno mismo y con los demás; es la capacidad que lleva a 

las personas a actuar con criterios de justicia y equidad 

La honestidad es una de las cualidades que nos gustaría encontrar en las mujeres, o mejor 

aún, que nos gustaría poseer. Ser honesto es actuar con la verdad entera, la verdad en 

todo, en los hechos y las palabras.   

1) Solidaridad 

La solidaridad es la vivencia de armonía con los demás. Se entiende como ayuda mutua. 

Este valor conlleva a cultivar a la sensibilidad social, para esta más listos a comprender 

las necesidades de los demás, también la afectan positiva o negativamente, a ella.    

La solidaridad es un vínculo que enlaza al individuo con la especie, al hombre con el 

resto de la humanidad, en el orden materia, intelectual y moral. Es el sentimiento que 

impulsa a los hombres a prestarse una ayuda mutua.  

2) Respeto 

Es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica entre los miembros de una 

sociedad. Es un valor que está estrechamente unido a la persona misma y su identidad. 

El respeto significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad.    

3) Responsabilidad 
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Significa tener la capacidad, madurez y responsabilidad de responder de nuestros 

actos. Las personas maduras, son las que se hacen cargo de si mismas y de sus conductas. 

4) Calidez efectiva y amor 

La calidez afectiva y el amor constituyen la plena vigencia de las cuatro armonías, pues 

quien se ama así mismo, ama a Dios, a los demás y a la naturaleza, vive a plenitud.   

ACTIVIDADES 

1) Dinámica 

Distribuir ocho tarjetas o papeles por equipo, cada una con una palabra: amistad, libertad, 

diálogo, justicia, verdad, compañerismo, valentía, ideal, etc. Las tarjetas se depositan en 

un sobre. 

El animador forma los equipos y entrega el material de trabajo. Explica cómo realizar el 

ejercicio: las personas retiran una de las tarjetas del sobre y cada uno comenta el 

significado que le atribuye. Enseguida el equipo elige una de las palabras y prepara un 

lema. En plenario cada equipo se presenta, dicen el nombre de sus integrantes y el lema 

2) Hoja de trabajo:  

En una hoja se les pedirá que escriban que cambios han presentado en su cuerpo. 

3) Cierre:  

Se les entregara un tríptico de los valores. 
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ANEXO N° 4 

TRIPTICOS ENTREGADOS EN LOS TALLERES 

 

TALLER N° 2 

ECHALE COLOR A TU PLATILLO 
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TALLER N°3 

JUEGO PARA DIVERTIRME LIBRE DE ESTRES 
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TALLER N° 6 

MI SEXUALIDAD Y VALORES 
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Actividad: aplicación del instrumento de 

los patrones de salud  

Actividad: visita domiciliaria   Actividad: visita domiciliaria 

 

 

ANEXO N° 5 

EVIDENCIA DE LA RECOLECCION DE DATOS A LOS NIÑOS DE LA 

ESCUELA “JULIO MARÍA MATOVELLE” DEL SEXTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO  “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividad: medidas antropométricas  
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Actividad: talleres educativos  

Actividad: casa abierta  
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Actividad: Entrega de kits de aseo 

Actividad: Entrega de botiquín 
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CERTIFICADOS  
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