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RESUMEN 

La presente investigación sobre “PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA APLICADO A LA SALUD ESCOLAR DE NIÑOS/AS DE  

4TO AÑO DE  EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO “A” DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA JULIO MARÍA MATOVELLE”, como parte del macro-

proyecto; Proceso de Atención de Enfermería con implementación de 

Enfermería Escolar hacia el Buen Vivir; tiene como objetivo principal 

“Aplicar el Proceso de Atención de Enfermería, en base a los patrones 

funcionales de Marjory Gordon y la interrelación NANDA NIC-NOC; 

enmarcado en el campo de la investigación – acción a través de un 

estudio de  tipo descriptivo-transversal, aplicada a 32 Niños/as;  las  

técnicas e instrumentos que se emplearon fueron la visita domiciliaria, con 

la aplicación de dos técnicas: la observación del entorno familiar del 

escolar y la entrevista a los padres o representantes del menor, cuyo 

instrumento fue una guía en la que constaron los 11 patrones de Marjory 

Gordon que me permitió recabar información sobre la salud de los 

escolares.  Como resultado se obtuvieron los siguientes patrones 

alterados: Patrón 1: Percepción Manejo de la Salud con el indicador 

frecuencia de chequeos médicos, no terminan el tratamiento 

farmacológico y se auto-medican; Patrón 2: Nutricional Metabólico se 

obtuvo el indicador de la caries dental a causa de la frecuencia del 

cepillado; otro es el Patrón 9: Sexualidad y Reproducción representado 

por la falta de educación sexual; por último el Patrón 10: Adaptación y 

tolerancia al estrés teniendo como indicador el comportamiento del niño. 

Palabras clave: Proceso de Atención de Enfermería, Escolar. 
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SUMARY 

Present research on "NURSING CARE PROCESS APPLIED TO THE 

HEALTH OF SCHOOL CHILDREN FROM 4TH YEAR OF SIDE" A "OF 

THE SCHOOL ATTORNEY MIXED JULY MARIA MATOVELLE BASIC 

EDUCATION", as part of the macro-proyecto; Nursing care process with 

implementation of nursing school toward the good life; It aims "to apply the 

process of nursing care, based on functional patterns of Marjory Gordon 

and the interrelation NANDA IAS-NOC; framed in the field of research - 

action through a study of type descriptive-transversal, it applies to 32 

children; the techniques and instruments used were the home visits, with 

the application of two techniques: observation of the family environment of 

the school and the interview the parents or guardians of the minor, whose 

instrument was a guide in which comprised 11 patterns of Marjory Gordon 

that allowed me to gather information on the health of school children. As 

result were obtained the following altered patterns: pattern 1: perception 

health management with the indicator frequency of medical check-ups, do 

not complete the drug treatment and is auto-medican; Pattern 2: metabolic 

nutrition was the indicator of the tooth decay because of the frequency of 

brushing; Another is the pattern 9: sexuality and reproduction represented 

by the lack of sex education; last pattern 10: adaptation and tolerance to 

stress having the child's behavior as an indicator. 

  

Key words: Nursing care process, school. 
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INTRODUCCIÒN 

La salud escolar es un espacio en el que es posible aumentar, practicar y 

fortalecer el conocimiento sobre la promoción de la salud y la prevención 

de enfermedades, mejorando la calidad de vida en el ámbito escolar, 

generando cambios en la sociedad, en torno a la extensa problemática de 

salud existente.1 

Salud Escolar es un campo de aplicación referente a intervenciones para 

fomentar la salud, prevenir las enfermedades y promover la calidad de 

vida en el ámbito escolar.  Es un ámbito ideal para generar cambios en la 

sociedad, en torno a la extensa problemática de salud, creando 

conocimientos sobre hábitos saludables que ayuden a mejorar la calidad 

de vida.2 

El Proceso de Atención de Enfermería en el medio escolar tiene como 

objetivo, modificar las conductas que están afectando la salud del infante, 

tomando en cuenta que es responsabilidad del personal de enfermería 

proporcionar información veraz a fin de evitar problemas de salud.3 

Este estudio tuvo como objetivo principal “Aplicar el Proceso de Atención 

de Enfermería, en base a los patrones funcionales de Marjory Gordon y la 

interrelación NANDA NIC-NOC, en niños/as de  4to Año de Educación 

Básica del paralelo “A” de la escuela fiscal mixta julio María Matovelle”. 

En este informe el Marco Teórico fundamenta el estudio y está organizado 

por capítulos, el primer capítulo detalla al Programa de Salud Escolar 

cuyo objetivo es mejorar el proceso educativo, mediante el fomento, 

protección y recuperación de la salud durante  su crecimiento y desarrollo, 

los objetivos del Plan del Buen Vivir donde hace referencia a la salud 

                                                           
1 OPS. (2013). Escuelas Promotoras de Salud. Washington: Biblioteca Sede 

 
2
PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA APLICADO AL ESCOLAR. (2012, 18 de febrero). [base de 

datos]. México: Documentos de investigación. Disponible en: http://clubensayos.com/Ciencia/Proceso-De-
Enfermeria-Aplicado-En/142637.html   [2014, 3 de febrero]. 
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como un derecho garantizado por el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos y otros que sustentan el buen vivir del individuo; y en el segundo 

capítulo se puntualiza el Proceso de Atención de Enfermería, utilizando 

los 11 patrones funcionales de Marjory Gordon para la fase de Valoración; 

y la interrelación de la taxonomía NANDA – NIC – NOC para las fases de 

Diagnostico, Planificación y Ejecución. 

Los resultados obtenidos se presentan ordenados de  acuerdo a las fases 

del PAE y las evidencias de las actividades se  encuentran en el apartado 

de anexos. 

Finalmente se presentan las conclusiones situadas por los objetivos 

planteados en el proceso investigativo y recomendaciones dirigidas a la 

Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja; al Hospital 

Universitario de Motupe y a la Unidad Educativa como parte del área de 

influencia de la Unidad de salud. 
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CAPITULO I 

SALUD ESCOLAR 

Es un campo de aplicación de la salud referente a intervenciones de 

fomento de la salud y la calidad de vida, y prevención de enfermedades, 

en el ámbito escolar. 

La salud escolar va dirigida a niños de 5 a 14 años, etapa en la q hay 

cambios físicos, mentales y emocionales. 

La salud escolar es la rama de la salud ambiental que refiere el estudio y 

control de las interacciones del ecosistema con el organismo de los niños, 

niñas y los adolescentes con el fin de promover y proteger su salud. 

Las escuelas pueden tener un efecto importante en la salud de los niños 

al impartirles la enseñanza acerca de la salud y fomentarles las conductas 

saludables, deben tener un ambiente seguro y sano. 

Hay que tener presente que en la salud de los escolares, los padres de 

familia y los docentes tienen la oportunidad de captar tempranamente 

cualquier factor de riesgo que pueda afectar la salud del niño, y así 

canalizarlo al establecimiento de salud correspondiente de aquí se 

desprende la importancia del rol de la triada salud, educación y familia. 

PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR  

Es un conjunto de actividades o acciones desarrolladas por varias 

disciplinas, cuyo objetivo es brindar atención integral al niño en su 

crecimiento y desarrollo. 
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Objetivos:  

El programa de salud escolar tiene como objetivo contribuir a mejorar la 

salud de los escolares para favorecer el éxito del niño en el proceso 

educacional, mediante: 

1. Fomento de la salud.- fomentar la salud del escolar busca mejorar 

el proceso educativo, mediante el mantenimiento de un óptimo 

estado de salud de los educados. 

El control de los niños debe hacerse anualmente a los niños en lo q 

concierne al control persigue: 

a. Anamnesis. 

b. Examen físico general. 

c. Evaluación del crecimiento y estado nutricional. 

d. Evaluación del desarrollo psicomotor. 

e. Determinación de la agudeza visual. 

f. Valoración de la agudeza auditiva. 

g. Valoración del peso y talla. 

h. Examen de tiroides. 

i. Examen de control de la salud bucal. 

j. Vacunación con Dt, varicela, Hepatitis B, SRP. 

k. Examen de laboratorio. 

l. Educación para la salud. 

m. Atención y tratamiento de morbilidad y de defectos mentales y 

físicos. 

n. Referencia de casos a niveles más complejos. 

o. Educación física y recreación. 

p. Alimentación de la escuela. 

 

2. Protección de la salud del escolar.- con medida de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad, para modificar indicadores 
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de salud que se vinculen con hábitos de vida que ocasionan altas 

tasas de morbi-mortalidad. 

La protección de la salud escolar comprende: 

a. Saneamiento de los locales escolares. 

b. Seguridad contra accidentes. 

c. Control de enfermedades infecciosas. 

 

3. Recuperación de la salud del escolar.- sobre bases de las 

características de cada comunidad escolar, la naturaleza de sus 

problemas y los recursos disponibles, lo q comprende: 

a. Detección y corrección de los defectos. 

b. Atención dental. 

c. Primeros auxilios. 

d. Medidas curativas. 

e. Atención del niño incapacitado. 

f. Supervisión de la salud del personal escolar.4 

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

RELACIONADOS CON LA SALUD  

La salud es un derecho  que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir, el mismo que  

está garantizado mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

                                                           
4
 SALUD ESCOLAR. (2008, 9 de mayo. [Base de datos]. Ecuador.  programa. Disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/18489698/Salud-Escolar-en-Quito-Ecuador. Consultado el [2013,18 de diciembre]. 
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solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.5 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5
 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. (2013). Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Quito 

(Ecuador): Senplades. 
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CAPITULO II 

PROCESO DE ATENCION DE  ENFERMERIA 

Proceso de Atención de Enfermería (PAE) es un método sistemático y 

organizado para administrar cuidados individualizados, de acuerdo con el 

enfoque básico de que cada persona o grupo de ellas responde de forma 

distinta ante una alteración real o potencial de la salud. Originalmente fue 

una forma adaptada de resolución de problemas, y está clasificado como 

una teoría deductiva en sí misma. 

OBJETIVOS DEL PROCESO 

1. El objetivo principal del proceso de enfermería es constituir una 

estructura que pueda cubrir, individualizando las necesidades del 

paciente, de la familia y de la comunidad. Otros objetivos son: 

2. Identificar las necesidades reales y potenciales del paciente, familia 

y comunidad. 

3. Establecer planes de cuidados individuales, familiares o 

comunitarios. 

4. Actuar para cubrir y resolver los problemas, prevenir o curar la 

enfermedad. 

FASES DE PAE 

VALORACION 

La valoración se puede describir como el proceso  organizado y 

sistemático de recogida de datos procedentes de diversas fuentes para 

analizar el  estado de salud de un usuario. Consta de dos componentes 
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recogida de datos y documentación, se considera la clave para continuar 

con los pasos restantes del proceso.6 

MODELOS TEORICOS 

PATRONES FUNCIONALES DE MARJORY GORDON 

1. Percepción y Manejo de Salud: 

Este patrón describe que la persona percibe de su patrón de enfermedad 

o de bienestar y de cómo se comporta respecto a la salud. Comprende lo 

que el individuo siente de su propia salud y de la importancia de esta 

respecto a sus actividades y sus planes futuros. Comprende también el 

nivel general de comportamiento de cuidados de salud tales como un 

permanente cumplimiento de medidas preventivas de salud tanto física 

como mental, de órdenes prescritas por el médico o la enfermera y de una 

continuidad del cuidado de la salud. 

2. Nutricional y Metabólico: 

Describe las costumbres que el individuo tiene respecto al consumo de 

alimentos y líquidos relacionados con sus necesidades metabólicas y a 

los nutrientes locales existentes. 

Comprende el consumo usual de líquidos y alimentos que hace el sujeto, 

horarios, tipos y cantidad de alimentos consumidos, preferencias, uso de 

suplementos nutricionales como vitaminas. Implica también el informe de 

cualquier tipo de lesión en la piel y de la facilidad para cicatrizar. Se 

incluyen las condiciones de piel, uñas, pelo, membrana mucosa, 

dentadura y datos objetivos de temperatura corporal, altura y peso 

(medidas). 

                                                           

6 Caro Sara E., Guerra C. E., (2011). El Proceso de Atención de Enfermería, Notas de Clase. Bogotá 

(Colombia): Universidad Nacional del Norte. 
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3. Eliminación: 

Describe las formas usuales de la función excretora (intestino, vejiga y 

piel). Comprende la percepción del individuo de su regularidad de las 

funciones excretoras, el uso de laxantes para la eliminación intestinal y de 

cualquier cambio o alteración en la frecuencia, en la forma, calidad y 

cantidad de la excreción. Implica también el uso de algunos aparatos 

especiales para controlar la excreción. 

4. Actividad y Ejercicio: 

Describe las costumbres o practicas usuales respecto al ejercicio, 

actividad, ocio y recreación. Comprende actividades de la vida diaria que 

exigen gasto de energía tales como higiene, cocinar, salir de compras, 

comer, trabajar y atender el hogar. Incluye además el tipo, cantidad de 

ejercicio, incluyendo los deportes que dan una idea del patrón típico de 

ese individuo. 

Se incluyen también los factores que interfieren con el patrón deseado o 

esperado del individuo tales como los déficits neuromusculares y sus 

formas de compensación (aparatos);  disnea, angina, calambres al hacer 

ejercicio y condiciones cardiopulmonares si es el caso. 

Los patrones de ocio se incluyen también y describe las actividades que 

el individuo cumple para recrearse ya sea con un grupo o con un 

individuo. Se hace énfasis en las actividades de mucha importancia para 

el paciente. 

5. Descanso y Sueño: 

Describe la manera acostumbrada del sujeto respecto a su sueño, 

descanso y relajación. 

Comprende sus costumbres de dormir y de periodos de descanso y 

relajación en las 24 horas del día. También tiene en cuenta lo que el 

individuo siente respecto a la calidad y cantidad del sueño y descanso y 

del nivel de energía que logra con estos. Implica también todo tipo de 
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ayudas que emplea para dormir ya sea drogas o rutinas especiales que 

practica para dormir. 

6. Cognoscitivo-Perceptual: 

Describe el patrón cognoscitivo y Perceptual. Comprende lo adecuado de 

las formas sensoriales tales como vista, oído, gusto, tacto, olfato y las 

medidas compensatorias o prótesis que utiliza para estas, alteraciones. 

Cuando existe, incluye informes sobre percepción de dolor y de la manera 

que lo maneja. Además comprende las capacidades cognoscitivas 

funcionales como con el lenguaje, memoria y capacidad de tomar 

decisiones. 

7. Autopercepción y Auto concepto: 

Describe las percepciones y el auto concepto de sí mismo. Incluye las 

actitudes que el individuo tiene hacia sí mismo, lo que percibe de sus 

propias capacidades (cognoscitivas, afectivas y físicas), de su 

autoimagen, de su identidad, el sentido de valor general que tiene y el 

patrón general de emociones. Comprende también su forma de 

movimiento, postura corporal usual es, el contacto visual, voz y el 

lenguaje hablado. 

8. Rol-Relaciones: 

Describe las formas de compromiso de rol y las relaciones. Comprende 

los principales roles y responsabilidades de las situaciones corrientes de 

la vida que el individuo identifica como suyas. Incluye la satisfacción o 

insatisfacción en la familia, trabajo, o en relaciones sociales y 

responsabilidades relacionadas con estos roles. 

9. Reproductivo Sexual: 

Describe el patrón de satisfacción o insatisfacción de la sexualidad; el 

patrón reproductivo. 

Incluye la percepción que el paciente tiene de su satisfacción o 

insatisfacción respecto de su sexualidad. Comprende también las etapas 

reproductivas en la mujer, pre o post menopausia y los problemas que el 

sujeto percibe. 
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10.  Adaptación y Tolerancia al Estrés: 

Describe las formas generales que el individuo tiene de enfrentar 

efectivamente los estímulos estresantes y de tolerarlos. Comprende las 

reservas o capacidades para resistir desafíos a la integridad personal, las 

formas de manejar el estrés, los sistemas de apoyo familiares o de otra 

fuente y además las capacidades que reconoce tener para manejar y 

controlar situaciones. 

11.  Valores y Creencias:  

Describe el patrón de valores, metas o creencias (incluyendo los 

espirituales) que orientan las escogencias o las decisiones. Comprende 

aquello que el individuo percibe como importante en la vida, los conflictos 

y valores, creencias o expectativas relacionadas con la salud.7 

 

FASE DE DIAGNOSTICO 

Es un juicio sintético de las respuestas humanas del individuo, familia o 

comunidad que requieren cuidados de salud en la prevención de la 

enfermedad, el mantenimiento y mejora de la salud o el fin de la vida. Su 

objetivo es identificar el estado de salud de un paciente o cliente y los 

problemas relativos al cuidado de su salud.8 

 

DIAGNOSTICO  DE ENFERMERIA 

Es un juicio clínico sobre las respuestas  de la persona, familia o 

comunidad ante procesos vitales o problemas  de salud reales o 

                                                           
7 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA – SESCAM. (2013, octubre). [Base de datos]. Uruguay. Revista 

medica.  Disponible en: sescam.jccm.es/web1/gaptalavera/prof_enfermeria/PAE.pdf Consultado el [2013, 13 de  

noviermbre]. 

8 Caro Sara E., Guerra C. E., (2011). El Proceso de Atención de Enfermería, Notas de Clase. Bogotá 

(Colombia): Universidad Nacional del Norte. p. 23, 24. 
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potenciales que son la base para la selección de  intervenciones, y el 

logro de los objetivos que la enfermera  responsable de la persona desea 

alcanzar. 

 

FORMATO P.E.S 

Para la construcción de un diagnóstico de  enfermería la NANDA 

recomienda utilizar el formato P.E.S. elaborado por Gordon en 1979, que 

nos ayuda a la descripción del diagnóstico real o potencial del paciente. 

Los apartados que componen el enunciado diagnóstico, se presentan 

habitualmente ordenados y enlazados siguiendo el formato PES:  

Problema + etiología + signos y síntomas.  

 

- Problema: es la parte central del enunciado diagnóstico donde se 

realiza una descripción clara y concreta del problema o situación 

de riesgo. Este apartado se denomina “etiqueta  diagnóstica” 

dentro del enunciado diagnóstico.  

- Etiología: en este apartado se reflejan los agentes o factores 

causales del problema o situación de riesgo de la persona. Este 

apartado se denomina como factores relacionados, factores 

etiológicos o factores de riesgo, dependiendo del tipo de 

diagnóstico.  

- Signos y síntomas: describe las manifestaciones clínicas que 

aparecen en la persona  como consecuencia del problema. 9 

 

ENUNCIADO SEGUN EL TIPO DE DIAGNOSTICO 

                                                           

9 Caro Sara E., Guerra C. E., (2011). El Proceso de Atención de Enfermería, Notas de Clase. Bogotá 

(Colombia): Universidad Nacional del Norte. p. 23, 24. 
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Real: el enunciado de este tipo de diagnósticos de enfermería incluye los 

tres apartados: Problema + Etiología + signos y síntomas. Etiqueta 

diagnóstica r/c factor relacionado m/p manifestaciones. 

Potencial: el enunciado de este tipo de diagnóstico de enfermería incluye 

los dos apartados: Problema + Etiología. Etiqueta diagnostica r/c factor de 

riesgo. 

Bienestar: Estos diagnósticos no describen ningún problema, ni presente, 

ni potencial, motivo por el cual en su enunciado no puede existir ni 

factores etiológicos, ni manifestaciones, por sólo  tiene un apartado:  

Situación de salud  Etiqueta diagnóstica.  

El de síndrome: este tipo de diagnóstico recogen en su mismo enunciado 

el motivo o la causa, pero no refleja los signos y síntomas más frecuentes. 

 Problema con etiología. Etiqueta diagnóstica con descripción de la causa  

TIPOS DE DIAGNÓSTICOS 

Real: es un juicio clínico sobre  una respuesta individual, familiar o de la 

comunidad a problemas de salud reales.  

De alto riesgo: juicio clínico de  enfermería acerca de la mayor 

vulnerabilidad de un individuo, familia o de la comunidad para desarrollar 

un problema, que otras personas en una situación similar. 

Bienestar: es un juicio clínico sobre un individuo, una familia o una 

comunidad en transición desde un nivel específico de bienestar a un nivel 

más alto de bienestar. 

Posible: las pruebas de que existe un problema de salud no están claras 

o son insuficientes. 

Síndrome: se asocian  a un grupo de otros diagnósticos.10 

FASE DE PLANIFICACIÓN 
                                                           

10 Caro Sara E., Guerra C. E., (2011). El Proceso de Atención de Enfermería, Notas de Clase. Bogotá 

(Colombia): Universidad Nacional del Norte. p. 23, 24. 
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La planificación consiste en la elaboración de estrategias diseñadas para 

reforzar las respuestas del cliente sano o para evitar, reducir o corregir las 

respuestas del cliente enfermo, identificadas en el diagnóstico de 

enfermería.11   

TAXONOMIA NOC 

La Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) es una clasificación 

normalizada y completa de los resultados enfermeros. 

Cada resultado representa un concepto que puede utilizarse para evaluar 

el estado, condición o percepción variable de un paciente, cuidador 

familiar, familia o comunidad para evaluar los efectos de las 

intervenciones enfermeras a lo largo del proceso de cuidado del paciente. 

Estructura de la Taxonomía NOC. La taxonomía NOC tiene 5 niveles: 

 Dominio. 

 Clase. 

 Resultado. 

 Indicadores. 

 Medidas. 

Actualmente hay 7 dominios, 31 clases y 385 resultados. 

Codificación. Los dominios se clasifican utilizando números romanos del 

I al VII. 

Las clases se codifican con letras siguiendo el abecedario, en mayúsculas 

primero y una vez finalizadas todas las posibilidades en minúsculas. 

                                                           
11 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA - SESCAM  consultado el 13 de noviembre del 2013. 

Disponible en: sescam.jccm.es/web1/gaptalavera/prof_enfermeria/PAE.pdf .  
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Los resultados se codifican con 4 dígitos. 

Los indicadores con 6 dígitos, siguiendo los 4 primeros los 

correspondientes a su resultado. 

Componentes de un resultado. 

Etiqueta: denominación del resultado. 

 Definición: expresa de forma clara y precisa el título. 

 Indicador: estado, conducta o percepción más concreto de un 

individuo, familia o comunidad que sirve como indicación para 

medir un resultado. 

 Escala Likert de 5 puntos: cuantifica el estado del resultado o 

indicador de un paciente en un continuo. 

 Lista de referencias bibliográficas. 

Escalas de medida de la NOC 

Dado que los resultados con conceptos variables que representan 

estados, conductas y percepciones de pacientes, es esencial poseer un 

método para medir los conceptos. Las escalas proporcionan suficientes 

opciones para demostrar la variabilidad en el estado, conducta o 

percepción del paciente descritos por el resultado. La clasificación 

contiene 17 escalas (tipo Likert de cinco puntos) para su de medida. 

TAXONOMIA NIC 

La Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) es una 

clasificación normalizada completa de las intervenciones que realizan los 

profesionales de enfermería. 

La clasificación incluye las intervenciones realizadas por los profesionales 

de enfermería en función de los pacientes, intervenciones tanto 
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independientes como en colaboración, y cuidados tanto directos como 

indirectos. 

Las intervenciones NIC incluyen tanto la esfera fisiológica como la 

psicosocial. 

Las intervenciones se han incluido para el tratamiento de enfermedades, 

la prevención de enfermedades y para el fomento de la salud. 

Estructura de la Taxonomía NIC. La taxonomía NIC tiene 3 niveles: 

 Campos. 

 Clases. 

 Intervenciones. 

Actualmente hay 7 campos, 30 clases, 542 intervenciones y más de 

12.000 actividades. 

Codificación. Para codificar los campos se han utilizado números del 1 al 

7. Las clases se han codificado siguiendo las letras del alfabeto en 

mayúscula y en minúscula y las intervenciones con un número de 4 

dígitos. 

Las actividades no están codificadas. 

FASE DE EJECUCIÓN  

Realización o puesta en práctica de las estrategias terapéuticas. NIC  

Se realiza unas pautas de actuación. En esta etapa es fundamental la 

competencia  técnica, ya que hay que aplicar lo planificado de forma 

inmediata y eficiente; es decir hay que aplicar los conocimientos, las 

actividades, la metodología, la técnica de las actividades y los cuidados. 

Es el cómo se realizan las actividades. 



 21 

-Qué orden de intervenciones se realiza ante una situación determinada.  

-Quién realiza la acción en cada momento  

-Qué material se debe utilizar  

-Cómo se coloca al paciente  

Fases:  

•Valorar situación actual y garantizar la seguridad de todos. (Medidas de 

seguridad del paciente y los profesionales)  

•Aplicar los protocolos e intervenciones que se han identificado en la 

planificación aplicando plan de cuidados estandarizado y/o protocolo de 

actuación inmediata.  

•Registrar  

√Todas las actuaciones tienen que estar suficientemente justificadas, y 

además corresponder a la situación que hemos detectado.  

√Todas las actuaciones deben quedar perfectamente registradas para que 

puedan evaluarse y sobre todo contabilizarse.  

 

FASE DE EVALUACIÓN 

El propósito de esta etapa es evaluar el progreso hacia las metas 

identificadas en los estadios previos. Si el progreso hacia la meta es lento, 

o si ha ocurrido regresión, el profesional de enfermería deberá cambiar el 

plan de cuidados de acuerdo a ello. En cambio, si la meta ha sido 

alcanzada, entonces el cuidado puede cesar. Se pueden identificar 

nuevos problemas en esta etapa, y así el proceso se reiniciará otra vez. 

Es parte de esta etapa el que se deba establecer metas mensurables, el 

fallo al establecer metas mensurables resultará en evaluaciones pobres. 

El proceso entero es registrado o documentado en un formato acordado 

en el plan de cuidados de enfermería para así permitir a todos los 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_de_cuidados_de_enfermer%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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miembros del equipo de enfermería llevar a cabo el cuidado acordado y 

realizar adiciones o cambios donde sea apropiado.12 

 

 

 

 

 

                                                           
12 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA - SESCAM  consultado el 13 de noviembre del 2013. 

Disponible en: sescam.jccm.es/web1/gaptalavera/prof_enfermeria/PAE.pdf .  
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El estudio denominado “Proceso de Atención de Enfermería aplicado a la 

Salud Escolar de niños/as de  4to año  Educación de Básica paralelo “A” 

de la escuela fiscal mixta Julio María Matovelle”, como parte del macro-

proyecto; Proceso de Atención de Enfermería con implementación de 

Enfermería Escolar hacia el Buen Vivir, se enmarca en el campo de la 

investigación – acción a través de un estudio de  tipo descriptivo. 

AREA DE ESTUDIO  

Fue la escuela fiscal mixta “Julio  María Matovelle” ubicada en el barrio La 

Banda, en la avenida 8 de Diciembre, la cual pertenece al área de 

influencia del Área de Salud N° 3.  

UNIVERSO  

El universo lo conformaron 498 niños y niñas, de la escuela fiscal mixta 

“Julio María Matovelle”. 

MUESTRA  

La muestra estuvo conformada por 32 Niños/as de 4ª Año de Educación 

Básica, paralelo “A”  

TÉCNICA E INSTRUMENTOS  

Se empleó la visita domiciliaria como método de acercamiento a esta  

comunidad, con la aplicación de dos técnicas: la observación del entorno 

familiar del escolar y la entrevista a los padres o representantes del 

menor, cuyo instrumento fue una guía en la que constaron los 11 patrones 

de Marjory Gordon que me permitió  recabar información sobre la salud 

de los escolares. 

El instrumento de recolección de datos, se estableció como historia 

individualizada de los escolares  y fue entregada  a la docente del 

paralelo. 
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PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para el procesamiento de datos, se tabularon  los indicadores de los 11 

patrones de Marjory Gordon, se priorizaron los más afectados y se 

seleccionaron los diagnósticos de  enfermería basados en la taxonomía 

NANDA – NIC – NOC. 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para la presentación de resultados se elaboró tablas simples,  priorizando 

únicamente los patrones más alterados. 
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RESULTADOS 
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FASES DE 

VALORACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO 
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PATRONES E INDICADORES ALTERADOS 

TABLA NO 1 

PATRON 1 PERCEPCION-MANEJO DE SALUD 

INDICADOR SI  NO TOTAL 

F % F % F % 

CONTROLES 

DE SALUD:  

Acude al médico 

solo cuando se  

enferman  

 

 

32 

 

 

 

100% 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

32 

 

 

100% 

No termina el 

tratamiento 

farmacológico 

 

18 

 

56.25% 

 

14 

 

43.75% 

 

32 

 

100% 

 Se auto-

medicación 

 

25 

 

78.12% 

 

7 

 

21.87% 

 

32 

 

100% 

 

DIAGNOSTICO ENFERMERO: (00099) Mantenimiento Inefectivo de la 

Salud R/C. Frecuencia con la que acude al médico, No Terminan el 

tratamiento farmacológico y Automedicación. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos según los patrones funcionales de Marjory Gordon. 

Responsable: Maura Paola Solano Jiménez. 

 

El Patrón percepción-manejo de la salud  pretende conocer la propia 

percepción de la persona sobre su situación salud y bienestar.13 

En este estudio los indicadores: frecuencia de control médico (100%) y la 

auto-medicación (78.12%), correspondientes a este patrón, demuestra 

que existe un mantenimiento inefectivo de la salud, como lo codifica la 

                                                           
13

 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA – SESCAM. (2013, octubre). [Base de datos]. Uruguay. 

Revista médica.  Disponible en: sescam.jccm.es/web1/gaptalavera/prof_enfermeria/PAE.pdf Consultado el 

[2013, 13 de  noviembre]. 
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taxonomía NANDA. La automedicación es muy frecuente en nuestro 

medio ya sea por razones culturales o económicas, ingerimos medicación 

sin una receta médica, creando diversos problemas si no se tienen 

suficientes conocimientos.  
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TABLA NO 2 

PATRÓN 2 NUTRICIONAL-METABOLICO 

INDICADOR  SI  NO TOTAL 

PROBLEMAS 

BUCODENTALES 

Caries  

F % F % F % 

 

30 

 

93.75% 

 

2 

 

6.25% 

 

32 

 

100% 

Frecuencia del 

cepillado dental 

según la OMS (3 

veces/día) 

 

13 

 

40.62% 

 

19 

 

59.37 

 

32 

 

 

 

100% 

 

DIAGNOSTICO ENFERMERO: (00048) Deterioro de la dentición R/C. 

frecuencia del cepillado dental; Manifestado por: Caries. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos según los patrones funcionales de Marjory Gordon. 

Responsable: Maura Paola Solano Jiménez. 

 

En este patrón se  evalúa la parte nutricional y metabólica del paciente es 

decir que evalúa las costumbres del paciente en cuanto a la ingesta de 

alimentos y líquidos en relación con las necesidades metabólicas de este 

(el paciente) este patrón explora a través de preguntas y la observación 

las posibles dificultades que se puedan presentar en la ingesta de 

alimentos del paciente.14 

En el presente estudio se encontró alterado el indicador caries dental 

(93.75%), deterioro de la dentición según la taxonomía NANDA como 

consecuencia a la frecuencia del cepillado dental. 

La caries es uno de los principales problemas que afecta al escolar,  los 

padres  juegan un papel muy importante ya que son los responsables  de 

                                                           
14 14

 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA – SESCAM. (2013, octubre). [Base de datos]. Uruguay. 

Revista médica.  Disponible en: sescam.jccm.es/web1/gaptalavera/prof_enfermeria/PAE.pdf Consultado el 

[2013, 13 de  noviembre]. 
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la higiene bucal hasta que el niño adquiera suficiente destreza, y lo realice 

como un hábito, el tratamiento puede detener el progreso de la caries 

dental con el fin de preservar el diente y evitar complicaciones. 
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TABLA NO 3 

PATRÓN 9 SEXUALIDAD Y REPRODUCCION 

INDICADOR  SI NO TOTAL 

EDUCACION 

SEXUAL  

En la escuela 

En el hogar  

F % F % F % 

 

18 

6 

 

56.25% 

18.75% 

 

14 

26 

 

43.75% 

81.25% 

 

32 

32 

 

100% 

100% 

 

DIAGNOSTICO ENFERMERO: (00065) Patrones sexuales inefectivos  

R/C. La falta de conocimiento en sexualidad en la escuela y en el hogar. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos según los patrones funcionales de Marjory Gordon. 

Responsable: Maura Paola Solano Jiménez. 

 

El patrón 9 sexual-reproductivo: Busca valorar los patrones de 

satisfacción con la sexualidad y lo relacionado a su sexualidad.15 

 

En este estudio encontramos patrones sexuales inefectivos según la 

taxonomía NANDA, expresada con el indicador falta de conocimiento en  

sexualidad (81.25%), esta es muy importante en el desarrollo del individuo  

y es un problema que continúa ya que los padres también provienen de 

una educación en la que el silencio, la prohibición, la desinformación y los 

mitos han liderado, por lo que no cuentan con herramientas suficientes 

para brindar una educación diferente a la que ellos tuvieron. 

 

 

                                                           
15 15

 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA – SESCAM. (2013, octubre). [Base de datos]. Uruguay. 

Revista médica.  Disponible en: sescam.jccm.es/web1/gaptalavera/prof_enfermeria/PAE.pdf Consultado el 

[2013, 13 de  noviembre]. 
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TABLA NO 4 

PATRON 10 ADAPTACION/TOLERANCIA AL ESTRÉS 

INDICADOR  SI  NO TOTAL 

COMPORTAMIENTO 
DEL NIÑO 
 
Se siente fatigado en 
la mañana al 
levantarse 

F 
 

% F % F % 

 
16 
 
 

 
50.00% 

 
 

 
16 

 
50.00% 

 
32 
 

 

 
100% 

Se siente cansado al 
terminar las clases 

 
21 

 

 
65.62% 

 
11 

 
34.37% 

 
32 

 
100% 

Su comportamiento es 
diferente al habitual 

 
18 

 
56.25% 

 

 
14 

 
43.75% 

 
32 

 
100% 

Llora sin motivo 
 

20 
 

 
62.50% 

 
12 

 
37.50% 

 
32 

 
100% 

Obedece indicaciones 
sencillas 

 
13 

 
40.62% 

 
19 

 
59.37% 

 

 
32 

 
100% 

Lo percibe distraído o 
pensativo  

 
17 

 
53.12% 

 
15 

 
46.87% 

 
32 

 
100% 

Tartamudea, se 
muerde las uñas, y se 
tira los cabellos 

 
23 

 
71.87% 

 

 
9 

 
28.12% 

 
32 

 
100% 

TRANSTORNOS DE 
APETITO 
(Falta  de Apetito y  
Excesivo) 

 
 

28 

 
 

87.50% 

 
 

4 

 
 

12.50% 

 
 

32 

 
 

100% 

 
DIAGNOSTICO ENFERMERO: (00069) Afrontamiento individual 

inefectivo R/C. Comportamiento del niño; Manifestado por: Se siente 

fatigado, cansado, llora sin motivo, desobedece, distraído, pensativo, 

tartamudea, se muerde las uñas y se tira los cabellos. 

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos según los patrones funcionales de Marjory Gordon. 

Responsable: Maura Paola Solano Jiménez. 
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Este patrón evalúa los niveles de adaptación y tolerancia de la persona a 

cuidar al estrés, lo cual incluye la capacidad de resistirse a amenazas 

hacia la propia integridad, formas de manejo del estrés, sistemas de 

apoyo familiares o individuales, todo siempre enfocado a la capacidad que 

se percibe que tiene el paciente para manejar ciertas situaciones16 

 

En este estudio se demuestra que los escolares tienen un afrontamiento 

individual inefectivo, de acuerdo a la taxonomía NANDA  representado por 

los siguientes indicadores, falta de apetito (87.50%); tartamudea, se 

muerde las uñas y tira de los cabellos (71.87%); se siente cansado 

(65.62%); llora sin motivo (62.50%); no obedece indicaciones sencillas 

(59.37%); comportamiento diferente al habitual (56.25%);  el niño se 

encuentra distraído o pensativo (53.12%), el estrés en los niños se 

manifiesta en respuesta  a condiciones que perturban el equilibrio 

emocional debido a las exigencias de la vida diaria del escolar que 

superan los recursos con los que cuentan para resolverlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 16
 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA – SESCAM. (2013, octubre). [Base de datos]. Uruguay. 

Revista médica.  Disponible en: sescam.jccm.es/web1/gaptalavera/prof_enfermeria/PAE.pdf Consultado el 

[2013, 13 de  noviembre]. 
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FASES DE 

PLANIFICACIÓN 

Y EJECUCIÓN 
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PATRON 1 PERCEPCION-MANEJO DE SALUD. 

 

DIAGNOSTICO: (00099)  Mantenimiento Inefectivo de la Salud. 

Definición: Incapacidad para identificar, manejar o buscar ayuda para 

mantener la salud. 

NOC NIC ACTIVIDADES 

 

 1602 Conducta 

de fomento de 

la salud. 

Definición.- 

Acciones para 

mantener o 

aumentar el 

bienestar. 

 

 

 4360 

Modificación 

de la conducta. 

Definición.- 

Promoción de 

un cambio de 

conducta. 

 

 Charla 

educativa, 

dirigida a los 

padres de 

familia, sobre el 

cuidado de la 

salud. 

 Propiciar un 

botiquín para el 

paralelo. 
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INDICADOR ALTERADO 

LA AUTOMEDICACIÓN 

La automedicación es una práctica muy frecuente en nuestro medio y en 

el mundo entero, llevada a cabo por razones sociales, económicas y 

culturales que muchas veces más que satisfacer las necesidades de 

salud del individuo las empeoran o agravan, la auto-medicación es la 

medicación sin consejo médico, crea diversos problemas si no se tienen 

suficientes conocimientos. 

 

Objetivo: Brindar información sobre la importancia del cuidado de la 

salud. 

Actividad  Fecha de realización  Responsable  

 

Charla educativa dirigida 

a los padres de familia, 

sobre el cuidado de la 

salud. 

Propiciar un botiquín 

para el paralelo. 

 

 

Viernes 17 de Enero en 

el aula del  4 año de 

educación  básica 

paralelo  “A”, a las 15:00 

horas. 

 

Egresada: Maura Paola 

Solano 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
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PATRÓN 2 NUTRICIONAL-METABOLICO. 

 

DIAGNOSTICO: (00048) Deterioro de la dentición. 

Definición: Alteración de los patrones de erupción o desarrollo de los 

dientes o de la integridad estructural de la dentadura. 

NOC NIC ACTIVIDADES 

 

 1100 Salud 

bucal. 

Definición.- Estado 

de la boca, dientes, 

encías y lengua. 

 

 

 

 

 

1710 Mantenimiento 

de la salud bucal. 

Definición.- 

Mantenimiento y 

fomento de la higiene 

bucal y la salud dental 

en pacientes con 

riesgo de desarrollar 

lesiones bucales o 

dentales.  

1730 

Restablecimiento       

de la salud bucal 

Definición.- Fomento 

de la curación de un 

paciente que tiene una 

lesión dental o de la 

mucosa bucal. 

 

 Charla dirigida a los 

niños sobre higiene 

dental. 

 Dramatización de la 

importancia del 

cuidado dental. 

 Dotación de kit de 

higiene oral. 

 

 

 Establecer la 

relación terapéutica 

con la Carrera de 

Odontología de la 

Universidad 

Nacional de Loja, 

para la curación de 

las piezas dentales. 
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INDICADOR ALTERADO 

HIGIENE BUCODENTAL 

La caries dental es una de las enfermedades infecciosas de mayor 

prevalencia en el hombre y aunque algunos estudios en la pasada década 

han indicado una significativa reducción en la prevalencia de caries dental 

en algunos países del mundo, esta enfermedad continúa manteniéndose 

como uno de los príncipes problemas de salud pública a nivel mundial. 

 

Objetivo: Proporcionar información sobre la higiene bucodental e 

importancia del cepillado dental. 

Actividad  Fecha de realización  Responsable  

 

Dramatización de la 

importancia del 

cuidado dental. 

 

 

Charla dirigida a los 

niños sobre higiene 

dental. 

Dotación de kit de 

higiene oral. 

 

 

Viernes 10 de Enero 

en los patios de la 

institución, en la última 

hora de clases. 

 

Jueves 16 de Enero 

en el aula del  4 año 

de educación  básica 

paralelo  “A” 

 

 

Egresada: Maura 

Paola Solano 

Cómico: Payasito 

(mimo sin) 

 

Egresada: Maura 

Paola Solano 
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PATRÓN 9 SEXUALIDAD Y REPRODUCCION. 

 

DIAGNOSTICO: (00065) Patrones sexuales inefectivos. 

Definición: Expresión de preocupación respecto a la propia sexualidad. 

NOC NIC ACTIVIDADES 

 

 1815 

Conocimiento: 

funcionamiento 

sexual. 

Definición.- 

Grado de 

comprensión 

transmitido sobre 

el desarrollo 

sexual y la 

práctica sexual 

responsable. 

 

 

 

 

 5624 

Enseñanza: 

sexualidad. 

Definición.- 

Ayudar a las 

personas a 

comprender las 

dimensiones 

físicas y 

psicosociales del 

crecimiento y 

desarrollo 

sexual. 

 

 Charla, dirigida 

a los padres 

de familia. 

 

 Casa abierta 

sobre 

educación 

sexual, dirigida 

a los 

escolares. 
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INDICADOR ALTERADO 

LA EDUCACION SEXUAL 

La sexualidad es un aspecto fundamental del ser humano que lo marcará 

de manera decisiva en todas y cada una de las fases de su desarrollo en 

la vida.  Su aprendizaje, formación y comunicación asertiva requiere de 

una adecuada intervención de los padres de familia como primera escuela 

de formación del ser humano  y  la que cimienta las bases para que los 

hijos sean sexualmente sanos, aprendan a conocerse, aceptarse y a 

expresar su sexualidad de modo que sean felices. 

Objetivo: Impartir información sobre sexualidad en los escolares. 

Actividad  Fecha de realización  Responsable  

 

Charla, dirigida a los 

padres de familia. 

 

 

 

Casa abierta sobre 

educación sexual, 

dirigida a los 

escolares. 

 

Viernes 17 de Enero 

en el aula del  4 año 

de educación  básica 

paralelo  “A”, a las 

15:00 horas. 

Miércoles 29 de Enero 

en los patios de la 

institución a las 8:00 

horas. 

 

Egresada: Maura 

Paola Solano 

 

 

 

Egresada: Maura 

Paola Solano 
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PATRON 10 ADAPTACION/TOLERANCIA AL ESTRÉS. 

 

DIAGNOSTICO: (00069) Afrontamiento individual inefectivo. 

Definición: 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 NIC ACTIVIDADES 

 

 1302 
Superación 
de 
problemas. 

Definición.- 
Acciones para 
controlar los 
factores 
estresantes que 
ponen a prueba 
los recursos del 
individuo. 

 

 

 

 

 

5450 Terapia de 

grupo. 

Definición.- 

Aplicación de técnicas 

psicoterapéuticas a un 

grupo, incluyendo la 

utilización de 

interacciones entre los 

miembros del grupo. 

5360 Terapia de 

entretenimiento 

Definición.- 

Utilización 

intencionada de 

actividades recreativas 

para fomentar la 

relajación y potenciar 

las capacidades 

sociales. 

 

 

  Video-Charla de 

motivación y 

manejo de  estrés 

en  los niños 

dirigida a padres 

de familia. 

 

 

 

 Actividades 

recreativas con la 

participación de 

los escolares. 

 

 Riso terapia. 

Dirigida  a los 

escolares. 
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INDICADOR ALTERADO 

EL ESTRÉS 

El estrés es la respuesta del cuerpo a condiciones que perturban el 

equilibrio emocional y se da cuando las exigencias de la vida diaria 

superan los recursos con los que se cuenta para resolverlas, el estrés en 

un niño está influido por la presión, expectativas y exigencias de la 

familia y los maestros, sobre todo de los padres, así como la autoestima y 

los rasgos de personalidad propios del niño, que lo llevan a ser 

extremadamente perfeccionista y autocrítico. 

Objetivo: Facilitar información acerca del manejo del estrés y crear un 

ambiente de relajación en  los escolares. 

Actividad  Fecha de realización  Responsable  

 

Riso terapia. Dirigida  

a los escolares. 

 

 

Video-Charla de 

motivación y manejo 

de  estrés en  los niños 

dirigida a padres de 

familia. 

Actividades recreativas 

con la participación de 

los escolares. 

 

Viernes 10 de Enero 

en los patios de la 

institución, en la última 

hora de clases. 

Miércoles 22 de Enero 

en el aula del  4 año 

de educación básica 

paralelo “A”, a las 

15:00 horas. 

Martes 28 de Enero en 

los patios de la 

institución a las 12:00 

horas 

 

Egresada: Maura 

Paola Solano. 

Cómico: Payasito 

(mimo sin) 

Egresada: Maura 

Paola Solano 

 

 

 

Egresada: Maura 

Paola Solano. 
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FASE DE 

EVALUACIÓN 
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Luego de la aplicación del instrumento y tabulación respectiva se socializo 

los resultados a los padres de familia y maestra en la primera reunión que 

se realizó, para que tuvieran conocimiento de los problemas detectados 

en el paralelo y de las actividades planificadas como; charlas educativas a 

padres de familia y escolares, actividades recreacionales y una casa 

abierta, las mismas que se desarrollaron a total cabalidad,  y con respectó 

a la gestión que se realizó con la Carrera de Odontología de la 

Universidad Nacional de Loja  no se la puedo llevar a cabo por que existe 

oposición por parte de los padres de familia que desean que se les realice 

el control-curación solo en las tardes expresando que los escolares 

pierden clases, el médico del hospital Universitario de Motupe al cual 

pertenece esta institución educativa nos supo manifestar que era 

necesario realizarlo en todo el día mañana y tarde para lograr el objetivo 

que sería tratamiento odontológico a los escolares, y permitir que los 

estudiantes de la carrera de odontología de realicen sus respectivas 

prácticas en este, envista del inconveniente presentado, se dificultan las 

cosas impidiéndome la realización de esa actividad propuestas. 

Se entregó historias individualizadas a la docente del paralelo basadas en 

el instrumento  de recolección de datos. 
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DISCUSIÓN 
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La automedicación es un fenómeno que se ha ido incrementando a través 

del tiempo, convirtiéndose en un serio problema de salud pública; el 88%  

de la población se auto-medican, según el estudio realizado por  Morillo 

Maricela, Valencia Valeria en la provincia de Ibarra [Morillo Maricela, 

Valencia Valeria. Factores relacionados con la Automedicación en 

estudiantes de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad del Norte de la ciudad de Ibarra en el periodo enero- agosto 

2010 Tesis previa a la obtención del título de Licenciadas en Enfermería]; 

en la presente investigación se encontró el 78.12% de la población se 

auto-medicación. 

 
Por otro lado la caries dental, es la primera causa de morbilidad escolar; 

así lo afirma el estudio de la Lic. Blanca Lema, ya que el 52.93%, 

padecen caries dental correspondiendo como primera causa de 

morbilidad escolar, en la escuela del Valle parroquia de la ciudad de 

cuenca; [Lic. Blanca Lema. Programa de Prevención de caries dental en 

la escuela “Manuel guerrero” de la parroquia el valle de la ciudad de 

cuenca 2010. Tesis previa la obtención del título de Master en Gerencia 

de Salud para el Desarrollo Local]; similares resultados encontramos en la 

escuela Julio María Matovelle con el 93.75% de caries dental.  

La falta de información y orientación adecuada para el desarrollo de la 

sexualidad desde la infancia, ha determinado como consecuencia el 

manejo irresponsable de la sexualidad a partir de la adolescencia, ya que 

los jóvenes al mantener una formación, orientación y sin conocimientos 

reales practican su sexualidad irresponsablemente, sin entender aún que 

la sexualidad no se refiere exclusivamente a las relaciones sexuales; 

según el estudio de Verónica Ramírez y Daniela Yépez indica que solo el 

20.00% de estudiantes recibieron educación sexual en etapa escolar, 

[Verónica Ramírez y Daniela Yépez. Factores relacionados con las 

consecuencias que se presentan por la falta de información sobre 

educación sexual en estudiantes del Colegio Nacional Antonio Ante de la 
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Ciudad de Atuntaqui en la provincia de Imbabura]; así mismo 

encontramos que el 81.25% de niños no han recibido educación sexual en 

el hogar. 

La nueva epidemia Infantil es el Estrés, cada vez aumenta el número de 

contagiados, que presentan ansiedad, falta de apetito, fatiga, dolor de 

cabeza síntomas que usualmente son confundidas con una gripe, 

cansancio, fatiga mental, sin darse cuenta que es Estrés así lo afirma el 

estudio de; [Rebeca Paredes Blacio. El Estrés Infantil en la etapa 

preescolar de 4 y 5 años, Tesis previa a la obtención del título Licenciada 

en Educación Parvularia en Quito 2004]; así mismo encontramos en el 

presente estudio que la mayoría de los escolares presentan 

manifestaciones de estrés. 
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CONCLUSIONES 

 A través de la valoración de los 11 patrones funcionales de Marjory 

Gordon en los escolares se  encontraron  4 patrones  alterados que 

son: Percepción/Manejo de la Salud; Nutricional/Metabólico; 

Sexualidad-Reproducción; Adaptación/Tolerancia al Estrés.  

 Los problemas encontrados en los escolares relacionados con el 

mantenimiento de  la salud son: auto-medicación problemas 

dentales (caries), falta de conocimiento de educación sexual y 

estrés. 

 Los resultados obtenidos se socializaron con los padres de familia 

durante la primera reunión. 

 Todas las actividades planificadas fueron desarrolladas, a 

excepción de la gestión odontológica. 

 Se entregó una historia individualizada del escolar al docente del 

paralelo.  
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RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones se dieron a conocer a las autoridades 

respectivas, mediante un escrito, en el cual se detalla las falencias 

encontradas en la investigación y sus resultados.  

 A la unidad de salud de Motupe que  mediante acuerdos con la 

Unidad Educativa se realice capacitaciones continuas, sobre el 

Cuidado de la Salud, para concientizar a las familias, con ello evitar 

futuras complicaciones. 

 

 A la Carrera de Enfermería, que implementen en su plan de 

estudios contenidos sobre el PAE y su interrelación con la 

taxonomía NANDA – NIC – NOC, para teorizar y fundamentar 

científicamente la incorporación de este modelo en la Carrera. 
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“        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: 

Grado: 

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: 

___________________________________________________________

__ 
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 Estado vacunal 

Carnet de vacunas del niño: 

___________________________________________ 

 Factores sociales 

Características del barrio donde vive el niño: 

______________________________ 

 

PATRÓN 2: NUTRICIONAL METABOLICO 

Peso del niño: ____________________ 

Talla del niño: ____________________ 

Alimentos que se expende en el bar escolar: 

______________________________ 

___________________________________________________________

_______ 

Problemas bucodentales en el niño: 

_____________________________________ 

Características de la piel del 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 comprende la pregunta: 

________________________________________ 

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: 

_________________________________________________ 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

FOTOS 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

         

 

VISITAS DOMICILIARIAS Y ENTREVISTAS A PADRES DE FAMILIA 
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ACTIVIDADES  REALIZADAS 

RISOTERAPIA 

       

JUEGOS RECREACIONALES 
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CHARLAS Y ENTREGA DE KIT DE ASEO 

    

DRAMATIZACION DE  HIGUIENE BUCODENTAL 

    

CASA ABIERTA 
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CHARLAS A LOS PADRES 

   

    

INSTAURACION DEL BOTIQUIN 
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CERTIFICACIONES 

 



 75 

 



 76 

 



 77 

 



 78 

 



 79 

 

 

 



 80 

 

 

 



 81 

 

 

 

 



 82 

INDICE DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS                                                                     PÁGINAS 

CARATULA………………………………………………………….I 

CERTIFICACION……………………………………………………II 

AUTORIA…………………………………………………………….III 

CARTA DE AUTORIZACION……………………………………...IV 

DEDICATORIA……………………………………………………....V 

AGRADECIMIENTO………………………………………………...VI 

TITULO……………………………………………………………......1 

RESUMEN…………………………………………………………….2 

SUMARY……………………………………………………………....3 

INTRODUCCION……………………………………………………..4 

REVICION DE LITERATURA……………………………………….6 

CAPITULO I: SALUD ESCOLAR…………………………………..7 

CAPITULO II: PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA…11 

 

MATERIALES Y METODOS………………………………………...23 

RESULTADOS ………………………………………………………..26 

DISCUSIÓN…………………………………………………………….46 

CONCLUCIONES……………………………………………………...50 

RECOMENDACIONES………………………………………………..51 

BIBLIOGRAFIA………………………………………………………...52 



 83 

ANEXOS………………………………………………………………...55 

INDICE DE CONTENIDOS…………………………………………....82 


