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RESUMEN 

 

La escuela Julio María Matovelle del barrio La banda ubicado al norte de 

la ciudad de Loja posee una población estudiantil 498 niñas/os, dentro de 

la cual se realizó el presente trabajo investigativo el mismo que tiene 

como objetivo principal “Aplicar el  Proceso De Atención De Enfermería 

Aplicado A La Salud Escolar De Los Niños De 4to Año De Educación 

Básica Paralelo “B” De La Escuela Fiscal Mixta Julio María Matovelle, 

interrelacionándolo con los códigos NANDA, NIC, NOC. El estudio se 

enmarca en el campo de la investigación de tipo descriptivo, transversal, 

tomando como muestra 29 escolares, a los cuales se les aplico un 

instrumento para recabar información la que a su vez fue complementada 

con la información brindada por los representantes o padres de familia de 

los menores  mediante las visitas domiciliarias realizadas y la observación 

del entorno familiar. Como resultado se encontró alterado, el patrón N°.1 

Percepción – Manejo y percepción de la salud, con el indicador afectado 

la automedicación; patrón N°.2 Nutricional – Metabólico con presencia de 

caries dental; patrón N°.7 Autocontrol y Autoconcepto manifestado con 

poca capacidad para adaptarse y conductas indecisas;  patrón N° 10 

Principios vitales en el cual presenta conductas de revelación y 

aislamiento. 

 

Luego de haber obtenido los resultados, se plantearon actividades 

encaminadas a contribuir a resolver la problemática encontrada, mediante 

acciones que tengan impacto en la comunidad escolar y  la vez elaborar 

una historia individualizada, la cual quedo como registro en la institución. 

 

Palabras Claves: Proceso, atención, enfermería, salud, escolar.  

 

 

 



 - 3 - 

ABSTRACT 

 

The school district Julio María Matovelle The band located north of the city 

of Loja has a student population 498 boys / girls , within which this 

research work the same as main objective was made " Apply Process Of 

Attention Applied to nursing School Health of Children From the 4th 

Paralelo Year Basic Education "B" De La Escuela Fiscal Mixta Julio María 

Matovelle , interrelacionándolo codes with NANDA , NIC, NOC . The study 

was conducted in the research field of descriptive cross rate, taking as 

sample 29 schools , to which we applied a tool to gather information which 

in turn was supplemented with information provided by the representatives 

or parents family of children through home visits and observation of the 

home environment. Pattern No.2 Nutrition - Metabolic presence of dental 

caries , pattern No. 7 Self- Management and Self-concept and self-rated 

health , with flag affected self-medication - as a result the pattern No. 1 

was found altered perception , shown little capacity to adapt and 

indecisive behavior; pattern No. 10 Vital Principles in the revelation which 

has behavior and isolation. 

 

After obtaining the results , efforts to help resolve the problems found 

through actions that impact the school community and develop an 

individualized story time , which remained as a record in the institution 

were raised. 

 

Keywords: Process, care, nursing, health, school. 
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INTRODUCCION 

 

Las etapas de la infancia y la adolescencia, son muy importantes para 

adquirir hábitos de vida saludables, como  alimentación sana, ejercicio 

regular, higiene personal y bucal, entre otros. 

 

La Educación para la Salud en las escuelas tiene una larga y variada 

trayectoria en todos los países de la región. Así también lo tienen las 

actividades asistenciales como los controles médicos, dentales, visuales y 

auditivos. 1 

 

Es necesario indicar que tanto a nivel Mundial, Nacional y Regional, 

alcanzar y mantener un óptimo estado de salud a nivel individual y 

colectivo es el primer objetivo de cualquier iniciativa socio – sanitaria in 

fluye directamente en  la calidad de vida del ser humano. 

 

Sin embargo, en diversas reuniones planteadas por el Ministerio de Salud 

Pública sobre el tema se ha enfatizado la necesidad de un enfoque 

integral y estrategias más innovadoras, que respondan a las nuevas 

dinámicas sociales, políticas y económicas e incluyan: capacitación y 

actualización a los maestros; participación de los alumnos, los padres y la 

comunidad; servicios de salud y acordes a las necesidades reales de la 

población escolar, promoción de hábitos saludables, alimentación nutritiva 

en los comedores escolares; y el uso de metodologías educativas 

formales y no-formales dirigidas a formar nuevas habilidades y destrezas, 

haciendo de la vida escolar una oportunidad para el desarrollo humano, la 

paz y la equidad. 

 

                                                             
1 Educación para la Salud en el Ámbito Escolar: una perspectiva integral, HSS/SILOS- 37. 

Washington, OPS/OMS. 1995. Pag 75 
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La edad escolar es una etapa de gran importancia para potenciar la 

adquisición de habilidades, conocimientos, y hábitos relacionados con una 

alimentación adecuada. Cuando el niño se convierte en adolescente, el 

grupo de amigos y el ambiente social juegan un papel importante en los 

hábitos de comportamiento. 

 

El adolescente suele preocuparse notablemente de su imagen corporal, lo 

que junto con los prototipos impuestos por la sociedad, puede llevarle a 

dietas restrictivas y desequilibradas desde el punto de vista de la 

nutrición. 

 

Por lo tanto en nuestra mano está la posibilidad de incorporar a los 

hábitos de vida un sistema de alimentación saludable y conseguir una 

disminución global de los factores de riesgo mediante la educación para la 

salud y su aplicación en la cotidianidad  en la selección de una variedad 

de alimentos con potencialidades protectoras y preventivas, así mismo 

con la incorporación a la oferta de determinados factores que puedan 

ayudar a alcanzar un adecuado estado biopsicosocial adecuado de la 

sociedad. 

 

Las diferentes actividades ejecutadas en el presente proyecto constituyen 

una herramienta de gran utilidad para conseguir un mejor patrón 

alimentario y de comportamiento, una mayor capacidad de autogestión y 

una elevada potencialidad de salud para que la comunidad educativa 

incorporen y fortalezcan hábitos y conductas que mejoren su calidad de 

vida. 
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CAPITULO I 

SALUD ESCOLAR 

Concepto: 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 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. La escuela y el ambiente escolar deben ser seguros y sanos 

para el niño. 

 

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  

Concepto: 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 

que 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 que 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. 

 

EQUIPO DE SALUD ESCOLAR  

Es un conjunto de personas profesionales o no profesionales que se 

agrupan para desarrollar las complejas actividades en relación con la 

ciencia y tecnología, en el campo de la salud su composición estará dada 

por las características del programa que a su vez delimitara las áreas de 

trabajo en función de las necesidades detectadas y las actividades 

propuestas unas de las principales características es su naturaleza 

multidisciplinarias ya que son diversos los problemas por solucionar. 

 

Existe un núcleo básico constituido por médico, enfermera asistentes 

sociales, psicólogo, odontólogo y laboratorista clínico.  
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PLAN DEL BUEN VIVIR  PARA LA SALUD ESCOLAR 

Que, en el Capítulo Segundo de la Constitución Política del Estado, 

referente a los derechos del Buen Vivir, sección primera, Art. 13 dice: "Las 

personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente 

a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales". 

 

Que, el Plan Nacional del Buen Vivir, objetivo 2, expresa que es 

responsabilidad del Estado "Mejorar las capacidades y potencialidades de 

la población" y específicamente en el objetivo 2.1. Asegurar una 

alimentación sana, nutritiva, natural y con productos del medio para 

disminuir drásticamente las deficiencias nutricionales". 

 

Que, la Ley Orgánica de la Salud, en el artículo 16 manda: "El Estado 

establecerá una política intersectorial de seguridad alimentaria y 

nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, 

respete y fomente los conocimientos y prácticas alimentarias 

tradicionales, así como el uso y consumo de productos y alimentos 

permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes". 

 

Que, La Ley de Soberanía Alimentaria dispone en el artículo 26: "Con el 

fin incentivará el consumo de alimentos nutritivos preferentemente de 

origen agroecológico y orgánico, mediante el apoyo a su comercialización, 

la realización de programas de promoción y educación nutricional para el 

consumo sano, la identificación y el etiquetado de los contenidos 

nutricionales de los alimentos y la coordinación de las políticas públicas". 

 

Que, los Ministerios de Salud y Educación desde el ámbito de sus 

competencias consideran la obligatoriedad y necesidad impostergable de 

plantear, un marco regulatorio especial dirigido a la comunidad educativa 



 - 10 - 

y administradores de los bares estudiantiles, que fomente y contribuya a 

garantizar una conducta alimentaria saludable, previniendo el 

aparecimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles de origen 

alimentario nutricional y de enfermedades transmitidas por alimentos. 

 

Que, el Ministerio de Educación, expidió los Acuerdos Ministeriales No. 

280-09 de 31 de mayo de 2006 y No. 0052-09 de 11 de febrero de 2009, 

sobre los bares escolares, sin embargo es indispensable articular 

funciones, acciones y responsabilidades bajo un marco legal 

interministerial, es decir entre Educación y Salud, como entes 

comprometidos con el buen vivir de las y los estudiantes. 

 

Que, en general los servicios de bar en las instituciones educativas, 

ofertan productos de bajo valor nutritivo, sin vigilancia sanitaria. 

 

Que, es responsabilidad de los Ministerios de Salud Pública y Educación, 

controlar que se brinden servicios de calidad con calidez a niñas, niños y 

adolescentes que están dentro del sistema educativo nacional. 

 

En uso de las atribuciones que les confieren los artículos 151 y 154 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el Art. 17 

del estatuto del régimen jurídico y administrativo de la Función Ejecutiva, 

 

ACUERDAN: 

 

 EXPEDIR EL REGLAMENTO QUE REGULA EL 

FUNCIONAMIENTO DE BARES ESCOLARES DEL SISTEMA 

EDUCATIVO NACIONAL. 

 ESTRUCTURA DE LOS COMITÉS. 
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Art. 4. Comité Nacional, estará integrado por: 

• El Ministerio de Educación a través de: 

• La Dirección Nacional de Educación Regular y Especial, quien la  

presidirá 

• La División Nacional de Educación para la Salud 

• La Dirección Nacional de Supervisión 

• La División de orientación de Bienestar Social Estudiantil 

• El Ministerio de Salud a través de: 

• El Subproceso de Nutrición 

• El Proceso de Control y Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria 

• El Proceso de Control y Mejoramiento en Salud Pública 

 

El Comité Nacional, se reunirá con carácter obligatorio, de manera 

ordinaria, dos veces durante el año escolar, al inicio y final; y 

extraordinariamente cuando se requiera. 

 

Art. 5.  Funciones: Son funciones del Comité Nacional: 

1. Elaborar el Plan Nacional de alimentación, nutrición y control 

epidemiológico y sanitario de bares escolares de los 

establecimientos educativos. 

2. Mantener una base de datos nacional actualizada, sobre la 

situación de bares escolares. 

3. Establecer los lineamientos generales para el levantamiento 

provincial de un diagnóstico situacional de bares escolares. 

4. Socializar políticas, acuerdos y reglamentos a las direcciones 

provinciales a nivel nacional. 

5. Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de los planes 

provinciales. 

6. Mantener una agenda permanente de coordinación 

interinstitucional. 
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 DE LA INFRAESTRUCTURA Y SANEAMIENTO 

Art.10. Los bares deberán ser construidos adecuados o 

readecuados de conformidad con las normas vigentes. 

Deben ubicarse en un lugar accesible a todos los estudiantes, 

(incluidos discapacitados o con capacidades diferentes) y alejados 

de las baterías sanitarias y/o instalaciones de aguas servidas, así 

como, de cualquier otro foco de contaminación y de malos olores. 

 

 EQUIPOS Y UTENSILIOS 

Art.13. Los equipos y utensilios destinados a la preparación y 

distribución de alimentos deben ser de acero inoxidable o de 

material resistente, anticorrosivo que no transmita sustancias 

tóxicas al alimento; deben ser fáciles de limpiar, lavar y desinfectar 

(pinzas, espátulas, ollas, sartenes, cubiertos, etc.) 

 

En locales que no dispongan de agua potable o entubada para la 

limpieza de vajilla, se dispondrá de utensilios descartables (platos, 

cubiertos, vasos, cucharas). 

Con el fin de evitar contaminación la vajilla deberá ser guardada 

dentro de vitrinas. 

 

 DE LA HIGIENE Y ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL  

Art.15. El personal que labora en el bar deberá presentar un buen 

estado de salud, respaldado con el certificado de salud 

ocupacional, otorgada por el Ministerio de Salud Pública, 

actualizado anualmente y deberá cumplir las normas establecidas 

por la autoridad sanitaria.  

 

Art.16. En caso de conocer o sospechar que el personal que 

trabaja en los bares escolares padezca de una enfermedad 
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infecciosa, presente heridas infectadas o irritaciones cutáneas, no 

debe manipular alimentos. 

 

Art.17. El personal que labora en el bar escolar debe tener en 

cuenta las siguientes medidas básicas de higiene y protección. 

 

 DE LOS ALIMENTOS 

Art.19. Los administradores de los bares escolares de los 

establecimientos educativos expenderán alimentos aplicando 

medidas de higiene y protección para asegurar su inocuidad. 

 

Art.20. Los alimentos procesados que se expendan en el bar 

escolar deberán contar con registro sanitario vigente, deben estar 

debidamente rotulados de conformidad con la normativa nacional y 

con el etiquetado correspondiente a la declaración nutricional, 

especialmente de las grasas totales, grasas saturadas, grasas 

trans, carbohidratos y sodio. 

 

Art.21. Se prohíbe adulterar los alimentos y comidas preparadas, 

añadiendo ingredientes o aditivos innecesarios y perjudiciales para 

la salud, que con su adición generen un producto que induzca a 

equívocos, engaños o falsedades. 

 

 DE LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 

Art.24. Los productos en empaques individuales fácilmente 

perecibles, se conservarán en su envoltura original en refrigeración 

y los alimentos no perecibles se mantendrán en vitrinas adecuadas 

o en recipientes limpios y tapados, observando las 

recomendaciones del fabricante. 
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Art.25. Para evitar contaminaciones cruzadas, se colocarán en 

recipientes plásticos individualizados con tapa, tomando en cuenta 

que los alimentos crudos deben estar almacenados debajo de los 

preparados o listos para el consumo. 

 

Art.26. El refrigerador debe mantener una temperatura interna de 

5°C a 8°C, y la parte del congelador de 0°C a - 5°C, mantenerlo 

limpio y en buen estado de funcionamiento. No se deberá llenar 

excesivamente el refrigerador con el fin de permitir la circulación de 

aire y mantener la temperatura. 

 

 DE LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 

Art.24. Los productos en empaques individuales fácilmente 

perecibles, se conservarán en su envoltura original en refrigeración 

y los alimentos no perecibles se mantendrán en vitrinas adecuadas 

o en recipientes limpios y tapados, observando las 

recomendaciones del fabricante. 

 

Art.25. Para evitar contaminaciones cruzadas, se colocarán en 

recipientes plásticos individualizados con tapa, tomando en cuenta 

que los alimentos crudos deben estar almacenados debajo de los 

preparados o listos para el consumo. 

 

Art.26. El refrigerador debe mantener una temperatura interna de 

5°C a 8°C, y la parte del congelador de 0°C a - 5°C, mantenerlo 

limpio y en buen estado de funcionamiento. No se deberá llenar 

excesivamente el refrigerador con el fin de permitir la circulación de 

aire y mantener la temperatura. 
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 PROHIBICIONES 

Art.42. Se prohíbe la participación en el concurso de ofertas para la 

contratación de servicios para la administración de los bares 

escolares de los establecimientos educativos públicos, fisco 

misionales de: docentes, autoridades, personal administrativo, 

asociaciones, comité central de padres de familia y personal de 

servicio que laboren en la Institución; así como de familiares de los 

directivos, hasta el 4to grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 62 y 63 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

CAPITULO II 

ETAPAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

VALORACIÓN 

Es la primera fase el proceso de atención de enfermería, consiste en 

recolección y organización de datos a partir de las respuestas de la 

persona, familia o entorno a problemas de salud-enfermedad, 

identificados y registrados en la guía de valoración por patrones 

funcionales de Marjorie Gordon. 

La recogida de datos debe realizarse tomando en cuenta un punto de 

vista holístico: 

 Datos objetivos: la enfermera ve, observa y mide. 

 Datos subjetivos: la persona, amigos o familia refiere. 

 Datos históricos: antecedentes. 

 Datos actuales datos sobre el problema de salud actual. 

 

Patrones Funcionales de M. Gordon 

Las enfermeras, para realizar aquellas funciones que nos son propias, 

necesitamos organizar nuestro trabajo; esta estructuración la efectuamos 
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mediante una herramienta muy útil que es el Proceso del Enfermero. La 

valoración es la primera fase de este proceso y la base de las demás. 

 

La valoración se define como un proceso planificado, sistemático, 

continuo y deliberado de recogida de información y tiene una gran 

importancia para conocer su respuesta a procesos vitales o problemas de 

salud, reales o potenciales, que puedan ser tratados por las enfermeras; 

es decir la valoración del paciente para llegar al diagnóstico enfermero. 

 

Para llevar a efecto esta valoración, dentro del proyecto, se ha optado por 

utilizar una herramienta que pueda ser usada independientemente del 

modelo enfermero seguido. Así se eligió la propuesta de M. Gordon con 

sus Patrones Funcionales (1982). 

 

Los Patrones Funcionales son 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, y que se dan de una 

manera secuencial a lo largo del tiempo.2 

 

La utilización de los Patrones Funcionales, permite una valoración 

enfermera sistemática y premeditada, con la que se obtiene una 

importante cantidad de datos, relevantes, de los pacientes (físicos, 

psíquicos, sociales, del entorno) de una manera ordenada, lo que facilita, 

a su vez, el análisis de los mismos; es decir, cumple todos los requisitos 

exigibles a una valoración correcta. 

 

La valoración por Patrones Funcionales enfoca su atención sobre 11 

áreas (o patrones) con importancia para la salud de los individuos, 

familias o comunidades, las cuales son interactivas e independientes. 

                                                             
2
Apunte de NANDA, NOC Y NIC; Disponible en la página web: ttp://prescripcionenfermera.com/apuntes/nanda-

noc-nic/Te en la pema-3-etapa-de-valoracion/11; Citado el 16-11-2013 a las 17:10pm. 
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Los 11 Patrones Funcionales se denominan de la siguiente manera: 

 Patrón 1: Percepción - manejo de la salud 

 Patrón 2: Nutricional - metabólico 

 Patrón 3: Eliminación 

 Patrón 4: Actividad - ejercicio 

 Patrón 5: Sueño - descanso 

 Patrón 6: Cognitivo - perceptual 

 Patrón 7: Autopercepción - Autoconcepto 

 Patrón 8: Rol - relaciones 

 Patrón 9: Sexualidad - reproducción 

 Patrón 10: Adaptación - tolerancia al estrés 

 Patrón 11: Valores - creencias 

 

PATRÓN 1: PERCEPCIÓN - MANEJO DE LA SALUD 

Este Patrón describe, básicamente, cómo percibe el propio individuo la 

salud y el bienestar, y cómo maneja todo lo relacionado con su salud, 

respecto a su mantenimiento o recuperación. 

 

Por tanto se incluye en él, las prácticas preventivas de todo tipo (hábitos 

higiénicos, vacunaciones, autoexploraciones recomendadas a la 

población, etc.), la adherencia a tratamientos médicos o enfermeros 

prescritos y la evitación o control de prácticas sociales perjudiciales para 

la salud (consumo de drogas, alcohol, tabaco, etc.). 

 

En concreto, mediante la valoración de este Patrón pretendemos 

determinar las percepciones sobre salud del individuo, el manejo general 

de su salud y las prácticas preventivas. 

 

Resultado del patrón; el patrón está alterado si: 

 La persona considera que su salud es pobre, regular o mala. 
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 Tiene un inadecuado cuidado de su salud. 

 Bebe en exceso, fuma, consume drogas. 

 No tiene adherencia a tratamientos farmacológicos ni a medidas 

terapéuticas. 

 No está vacunado. 

 La higiene personal o de la vivienda es descuidada. 

 

PATRÓN 2: NUTRICIONAL – METABÓLICO 

Mediante la valoración de este Patrón, se pretende determinar las 

costumbres de consumo de alimentos y líquidos, en relación con las 

necesidades metabólicas del individuo, y las posibilidades de 

disponibilidad de aquellos. También se explorará los posibles problemas 

en su ingesta y se determinará las características de la piel y mucosas, y 

su estado. Se indagará sobre talla, peso y temperatura. 

 

Resultado del patrón; el patrón está alterado si: 

 El IMC: patrón alterado superior al 30% o inferior a 18,5% 

Patrón en riesgo: entre 25 y 30 

Patrón eficaz: 18.6 y 24.9 

 Tiene una nutrición desequilibrada. 

 Los líquidos consumidos son escasos. 

 Existen problemas en la boca 

 Hay dificultades para masticar y/o tragar. Necesita sonda de 

alimentación 

 Existen lesiones cutáneas o en mucosas, alteraciones de la piel o 

falta de integridad tisular o cutánea. 

 Presencia de problemas digestivos, dependencias, inapetencias, 

intolerancias alimenticias, alergias. 
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PATRÓN 3: ELIMINACIÓN 

Describe el patrón de la función excretora (intestinal, urinaria y de la piel) 

y todos los aspectos relacionados con ella. Incluye la eliminación 

intestinal, eliminación vesical, y cutánea.  

 

Resultado del patrón; el patrón está alterado si: 

 Patrón Intestinal: existe estreñimiento, incontinencia, diarrea, 

flatulencia, o la persona precisa sistemas de ayuda (laxantes, 

enemas, ostomías). 

 Patrón Urinario: si precisa incontinencias, retención, disuria, 

nicturia, poliuria, o utiliza sistemas de ayuda (absorbentes, colector, 

sondas o urostomías). 

 De la piel: sudoración excesiva. 

 

PATRÓN 4: ACTIVIDAD - EJERCICIO 

Este patrón describe las capacidades para la movilidad autónoma y la 

actividad, y para la realización de ejercicios. También describe las 

costumbres de ocio y recreo. 

Busca conocer el nivel de autonomía del individuo para las actividades de 

la vida diaria que requieran algún grado de consumo de energía. 

 

Resultado del patrón; el patrón está alterado si: 

 Síntomas respiratorios: frecuencia respiratoria alterada, disnea, 

cianosis, tos inefectiva, tiraje, uso de oxígeno domiciliario. 

 Problemas circulatorios: alteración de Tensión Arterial y frecuencia 

cardiaca en respuesta a la actividad, pulso periféricos inexistentes, 

edemas, claudicación intermitente. 

 Problemas de salud limitantes. Incapacidad para la actividad 

habitual. 

 Presencia de síntomas físicos: cansancio excesivo, hipotonía 

muscular, inmovilizaciones, parálisis, paresias. 
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 Deficiencias motoras. 

 Problemas de movilidad. 

 Problemas de equilibrio, inestabilidad. 

 Capacidad funcional alterada. 

 Incapacidad de ocio habitual, aburrimiento manifestado por la 

persona.  

 

PATRÓN 5: SUEÑO - DESCANSO 

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

relajarse a los largo de las 24 horas del día. 

La percepción de cantidad y calidad del sueño-descanso. 

La percepción del nivel de energía. 

Las ayudas para dormir (medicamentos, rutinas, etc.) 

 

Resultados del patrón; el patrón está alterado si: 

 Si usa ayudas farmacológicas, para dormir o descansar. 

 Verbaliza la dificultad para conciliar el sueño, despertar precoz  

inversión día/noche. 

 Somnolencia diurna. 

 Confusión o cansancio relacionado con la falta de descanso. 

 Disminución de la capacidad de funcionamiento. 

 Conducta irritable en relaciona la falta de descanso. 

 

PATRÓN 6: COGNITIVO - PERCEPTUAL 

En él se describe el patrón sensorio-perceptual y cognitivo del individuo. 

Se observa la adecuación de las funciones visuales, auditivas, gustativas, 

táctiles y olfativas; comprobando, si fuera el caso, la existencia de prótesis 

para su corrección. 
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En este patrón también se determina la existencia o no de dolor. Se 

comprueban las capacidades cognitivas relativas a la toma de decisiones, 

la memoria y el lenguaje. 

 

Resultado del patrón; el patrón está alterado si: 

 La persona no está consciente u orientada. 

 Presenta deficiencias en cualquiera de los sentidos, especialmente 

vista y oído  

 Hay dificultades de compresión por idioma o por analfabetismo. 

 Presencia de dolor. 

 Existen problemas de memoria, de concentración, de expresión o 

compresión de ideas. 

 Hay depresión. 

 Existen fobias o miedos injustificados. 

 Se dan conductas de irritabilidad, agitación o intranquilidad. 

 

PATRÓN 7: AUTOPERCEPCION - AUTOCONCEPTO 

Describe el patrón de autoconcepto y las percepciones de uno mismo.  

Incluye las 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 

(postural corporal, contactos oculares, etc.). 

 

Resultados del patrón; el patrón está alterado si: 

 Tiene problemas con su imagen corporal, expresiones de 

desesperanza, expresiones de inutilidad. 

 Tiene problemas con su imagen corporal y le preocupan cambios 

en su imagen, el miedo al rechazo de otros y el sentimiento 

negativo del propio cuerpo. 

 Existen problemas conductuales. 
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PATRÓN 8: ROL – RELACIONES 

Incluye este patrón el papel o rol social, que juega el individuo en el seno 

familiar, laboral. Así como las responsabilidades que tiene que asumir 

debidas al mismo. Se dará importancia, al valorar este patrón, a la 

existencia de problemas en las relaciones familiares y/o sociales. 

 

Resultado del patrón; el patrón estará alterado si: 

 Presenta problemas en la relaciones: sociales, familiares o 

laborales (escolares). 

 Se siente solo. No tiene personas significativas (amigos, familia). 

 Insatisfacción con el rol o la falta de motivación o de capacidad 

para asumirlo. 

 Violencia doméstica, abusos. 

 

PATRÓN 9 SEXUALIDAD - REPRODUCCIÓN 

Describe los patrones de satisfacción o insatisfacción con la sexualidad, y 

así mismo, describe las alteraciones en la sexualidad o en las relaciones 

sexuales, seguridad en las relaciones, el patrón reproductivo, y problemas 

percibidos por la persona. 

 

Resultado del patrón; el patrón está alterado si: 

 La persona expresa preocupación respecto a la sexualidad, 

trastornos o insatisfacción. 

 Existen problemas en la etapa reproductiva de la mujer. 

 Relaciones de riesgo. 

 

PATRÓN 10: ADAPTACIÓN - TOLERANCIA AL ESTRÉS 

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

La percepción de habilidades para controlar o dirigir situaciones 

estresantes. 

 

Resultados del patrón; El patrón está alterado si: 

 La persona manifiesta tener sensación habitual de estrés y no 

dispone de herramientas para controlarlo. 

 Si ante cambios o situaciones difíciles de la vida el individuo no es 

capaz de afrontarlo de forma efectiva. 

 Si recurre al uso de medicamentos, drogas o alcohol para superar 

los problemas. 

 

PATRÓN 11: VALORES - CREENCIAS 

Describe los patrones de valores, objetivos y creencias (incluidas las 

espirituales) que guían las decisiones y opciones vitales del individuo. 

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. 

 

Resultado del patrón;  el patrón está alterado si: 

 Cuando existe conflicto con sus creencias. 

 Tiene problemas paras sus prácticas religiosa. 

 Existe conflicto/preocupación por el sentido de la vida, la muerte, el 

sufrimiento, dolor, enfermedad. 

 

DIAGNOSTICO. 

Se centra en el análisis de los datos recogidos durante la valoración y su 

interpretación científica, que da como resultados los diagnósticos de 

Enfermería, los mismos que guiarán la planificación, ejecución y 

evaluación de los cuidados de enfermería. 
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Los diagnósticos de enfermería tienen dos principales características: 

 Se centran en los problemas derivados de las respuestas humanas 

acontecidas tras una alteración de la salud. 

 Describen las respuestas de los pacientes antes situaciones 

clínicas que pueden ser tratadas o abordadas por las enfermeras. 

 

Formulación de un diagnostico (PES). 3 

La formulación de un diagnóstico de enfermería no solo incluirá el 

problema, sino también los dos marcadores que definirán los objetivos de 

las intervenciones, es decir las causas del problema y su sintomatología. 

 

La importancia de esta fase para la resolución del problema de salud es 

reflejada en la formulación del diagnóstico, el cual no solo incluirá el 

problema, sino también los dos marcadores que definirán los objetivos de 

las intervenciones enfermeras, es decir las causas del problema y su 

sintomatología. 

 

Para la construcción de un diagnóstico de Enfermería, la NANDA 

recomienda utilizar el formato P.E.S. (elaborado por Marjorie 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 seleccionará su causa o etiología. 

Y por último, se especificará los signos y síntomas que posee el paciente. 

 

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

Estará compuesto por una etiqueta diagnóstica y si definición. La 

definición describe de forma clara y precisa la etiqueta 

diferenciando a un diagnóstico del resto. 

 

                                                             
3
  NANDA-NO-NIC; TEMA 11. Definición, formulación y tipos de diagnósticos NANDA- 1; Disponible en la 
página web: http://prescripcionenfermera.com/apuntes/nanda-noc-nic/tema-11-definicion-formulacion-y-tipos-
de-diagnosticos-nanda-i/6 ; Citado el 16/11/2012 a las 20:30pm 
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 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”. La etiología o el 

“relacionado con” se suele expresar con la abreviación “r/c”. 

 

La etiología será el primer objetivo de la intervenciones 

enfermeras, por este motivo, cuanto más precisa sea la elección de 

la etiología, más efectivas serán las intervenciones. 

 

 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 orientadas hacia la eliminación de la etiología 

que causa el problema de salud, se centrarán en la diminución 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 caso de los diagnósticos reales 

es necesario unir la etiología con la sintomatología. Esta relación 

se produce utilizando los términos manifestado por, o su 

abreviación “m/p”. Ejemplo: Dolor agudo (problema) 

 

 Relacionado con (r/) agente lesivo físico (Etiología) 

 Manifestado por (m/p) informe verbal de dolor (Síntoma) 
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Tipos de diagnósticos de Enfermería 

Diagnósticos real.- describe respuestas humanas a procesos vitales o 

estados de salud que existen en un individuo, familia o comunidad. Está 

apoyado por características definitorias más (signos y síntomas), que se 

agrupan en parones de claves. Están compuestos por los tres elementos 

del formato P.E.S Ejemplo: deterioro de la integridad cutánea, r/ factores 

mecánicos y m/p alteración de la superficie de la piel (dermis). 

 

Diagnóstico de riesgo.- describe respuestas humanas a estados de 

salud o procesos vitales que pueden desarrollarse en un individuo, familia 

o comunidad. Está apoyada por factores de riesgo que contribuyen a al 

aumento de la vulnerabilidad. 

Están por formados por el problema y la etiología, denominados en este 

caso factores de riesgo. Al no haberse producido todavía una alteración 

del estado de salud, no existen signos ni síntomas. Ejemplo: Riesgo de 

intoxicación, r/ falta de precauciones adecuadas. 

 

Diagnóstico de promoción de la salud.- es un juicio clínico sobre la 

motivación y deseo de una persona, familia o comunidad de aumentar su 

bienestar, actualizar su potencial humano de salud, y mejorar conductas 

de salud específicas. Todas las etiquetas empiezan por “Disposición para 

mejorar”. Este tipo de diagnósticos no tienen factores relacionados, por lo 

que la formulación se realizará con el problema y con los signos y 

síntomas. Ejemplo: disposición para mejorar los conocimientos, m/m 

manifiesta interés en el aprendizaje. 

 

Diagnóstico de salud.- describe respuestas humanas a niveles de salud 

en un individuo, familia y comunidad que están en disposición de mejorar. 

La formulación de realizará de igual manera que en el caso  de los 

diagnósticos de Promoción de salud. Ejemplo: Conductas generadoras 
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de salud, m/p expresión de preocupación sobre las repercusiones de 

las condiciones ambientales actuales sobre el estado de salud. 

 

PLANIFICACIÓN 

Se inicia tras realizar el diagnóstico de enfermería, se desarrollaran en 

tres fases: 

 Determinación de prioridades.- Para determinar los resultados 

NOC, que esperamos conseguir y las intervenciones NIC, que 

realizaremos para solucionar el problema de salud, es necesario 

fijar unas prioridades. 

 

 Establecimiento de los objetivos o resultados de enfermería 

NOC esperados.- tras priorizar los diagnósticos que van a ser 

tratados, es necesario seleccionar los resultados NOC  que 

pretendemos conseguir para ad diagnóstico. 

 

Taxonomía NOC; La NOC es la clasificación estandarizada de 

resultados de enfermería, que tiene como principal objetivo evaluar 

la eficacia de las intervenciones enfermeras. Los resultados NOC, 

tendrán los siguientes componentes: etiqueta, definición, listado de 

indicadores, escala de Likert y la bibliografía. 

 

Cada resultado tiene asociado un grupo de indicadores que son 

utilizados para determinar el estado del paciente en relación al 

resultado. Estos indicadores serán puntuados mediante una escala 

de Likert. Siendo 1 la peor puntuación, y el 5 l puntuación más 

deseable. 

 

La importancia de la escala de medición estriba en que los 

resultados se miden con exactitud y validez, de manera que pueda 

examinarse la efectividad de las intervenciones enfermeras. 
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 Taxonomía NIC; Selección de las intervenciones de enfermería 

NIC.- se entiende como intervención de enfermería NIC, todo 

tratamiento está basado en el conocimiento y juicio  clínico, que 

realiza un profesional de enfermería para favorecer el resultado 

esperado del paciente. Tienen los siguientes componentes: 

etiqueta, código, definición, actividades y Bibliografía. 

 

Estas intervenciones están compuestas por actividades. Una 

actividad es el cuidado especifico que realiza la enfermera para 

llevar a cabo una intervención, y que ayuda al paciente a avanzar 

hacia el resultado deseado. 

 

Para la selección de las intervenciones más adecuadas para 

nuestro paciente, es necesario tener en cuenta una serie de 

factores: aprobación se la intervención seleccionada por parte del 

paciente, resultados esperados en el paciente, etiología y 

sintomatología relacionada con el diagnóstico de enfermería, 

soporte científico de la intervención, posibilidad de utilizar en la 

práctica una intervención, conocimientos y habilidades para realizar 

la intervención. 

 

EJECUCIÓN. 

Es la realización y puesta en práctica de las estrategias terapéuticas, NIC.  

Esta etapa lleva asociada las siguientes tareas: 

 

 Continuar con la recogida y valoración de datos. 

 Registro de los cuidados de enfermería realizados.- el plan de 

cuidados de enfermería tiene como objetivos documentar y 

comunicar la situación de estado de salud del paciente 

(diagnósticos NANDA), los resultados esperados (NOC), las 

intervenciones de enfermería realizadas (NIC), y la evaluación del 
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proceso (NOC). Este registro tendrá que ser periódico en función 

del estado del paciente. 

 Comunicación del estado de salud de nuestros pacientes a otros 

profesionales de la salud. 

 Actualización del plan de cuidados de enfermería. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación se define como la comparación planificada y sistematizada  

entre el estado de salud del paciente y los resultados esperados. Evaluar, 

es emitir un juicio sobre un objeto, acción, trabajo, situación o persona, 

comparándolo con unos o varios criterios. 

 

Fases de la evaluación. Está compuesta por dos fases: 

 Puntuación de los indicadores.- de la misma manera que en la 

etapa de planificación, se otorgará para cada indicador 

seleccionado una puntuación de entre 1 y 5 mediante la escala de 

Likert. 

 Comparación de los resultados.- las puntuaciones obtenidas tras 

la realización de las intervenciones serán comparadas con la 

puntuación previa a la ejecución de los cuidados de enfermería. 

 

Una vez realizada la evaluación es necesario analizar y extraer unas 

conclusiones, que nos sirvan para mejorar el proceso de atención de 

enfermería, y por ende aplicar unos cuidados basados en la evidencia. 

 

La evaluación se realizará de forma periódica y cíclica, afectando a las 

decisiones tomadas sobre el resto de fases del proceso de atención de 

enfermería. 
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El estudio Denominado Proceso De Atención De Enfermería Aplicado A La 

Salud Escolar De Los Niños De Cuarto Año De Educación Básica Paralelo “B” 

De La Escuela Fiscal Mixta Julio María Matovelle Como parte del Macro 

proyecto y se enmarca en el campo de la investigación – acción a través 

de un estudio de tipo descriptivo transversal. 

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 a la unidad de 

salud Hospital Universitario de Motupe “Área de salud N° 3”.  

UNIVERSO  

El universo lo conformaron 498 escolares, de la escuela fiscal mixta “Julio 

María Matovelle”. 

MUESTRA  

La muestra la conformaron 29 Niños del cuarto Año de educación básica 

paralelo “B”. 

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 será una guía en la que constan los 11 patrones 

de Marjorie Gordon que permitirá recabar información sobre la salud de 

los escolares. 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para el procesamiento de datos se tabularon  los indicadores 

correspondientes a cada uno 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. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para la presentación de resultados se elaboraron tablas simples, 

únicamente de los patrones alterados. 
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PATRONES E INDICADORES ALTERADOS 

TABLA N°1 

Patrón N°1. Percepción – Manejo de la salud. 

INDICADOR 

SI NO Total 

f   % f % f % 

CONTROLES DE SALUD: 

Cuando enferma  
23 79,31 6 20,68 29 100 

Automedicación  15 51,72 14 48,27 29 100 

DIAGNOSTICO ENFERMERO: 00099 Mantenimiento ineficaz de la salud. Relacionado 

con la frecuencia de controles médicos, automedicación. Falta de expresión de interés por 

mejorar las conductas de salud. 

 

Fuente: Instrumento de Valoración De los Patrones Funcionales de Marjorie Gordon. 
Responsable: Jessica Carrión; egresada de la carrera de Enfermería, UNL 

 

Este patrón hace referencia a la percepción del individuo sobre  la salud y 

el bienestar. Como maneja todo lo relacionado con su salud, respecto a 

su mantenimiento o recuperación. La adherencia a las prácticas 

terapéuticas, y además Incluye prácticas preventivas como hábitos 

higiénicos, vacunaciones etc.4 

Relacionándolo con los resultados obtenidos este patrón se ve alterado 

debido a que los padres de familia o representantes de los niños no 

acuden frecuentemente a los controles médicos lo realizan solo cuando 

presentan alguna alteración física, disminuyendo notablemente las 

acciones preventivas para su edad. Además que un alto porcentaje de la 

población en estudio, se auto medica con antibióticos creando una cepa 

bacteriana resistente a este tipo de medicación, y volviéndose aún más 

susceptible a varios organismos patógenos. De acuerdo  a la taxonomía 

NANDA  se ajusta al código 00099. 

                                                             
4
 Raile Martha. “Modelos y Teorías  de Enfermería”. España: Editorial Elsevier; 2011 Séptima edición, cap.5.  
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TABLA N°2 

Patrón N°2. Nutricional – Metabólico. 

INDICADOR 

SI NO Total 

f % f % f % 

PROBLEMAS BUCODENTALES: 

Caries dental  
17 58,62 12 41,37 29 100 

Frecuencia del Cepillado Dental 

establecido por la OMS. 
12 41,37 17 58,62 29 100 

Diagnostico enfermero: 00048 deterioro de la Dentición Relacionado con la 

Frecuencia del cepillado dental. Manifestado por Caries Dental. 

 
Fuente: Instrumento de Valoración De los Patrones Funcionales de Marjorie Gordon. 

Responsable: Jessica Carrión; egresada de la carrera de Enfermería, UNL 

 

Mediante la valoración de este Patrón, se pretende determinar las 

costumbres de consumo de alimentos y líquidos, en relación con las 

necesidades metabólicas del individuo, y las posibilidades de 

disponibilidad de aquellos. Además se explorará los posibles problemas 

en su ingesta.5 

 

En la presente tabla podemos observar que existen problemas 

bucodentales, como el deficiente cuidado de los dientes manifestado por 

la poca frecuencia del cepillado dental con un 41,37% y la presencia de 

caries dental con una frecuencia de 58,62%, las cuales a su vez pueden 

estar relacionados con inadecuadas técnicas de mantenimiento y 

fortalecimiento de la Salud Oral. De acuerdo a la Taxonomía NANDA 

estos problemas se ajustan al código 00048 

 

 

 

                                                             
5 Raile Martha. “Modelos y Teorías  de Enfermería”. España: Editorial Elsevier; 2011 Séptima edición, cap.5. 
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TABLA N°3 

Patrón N°7 AUTOCONTROL – AUTOCONCEPTO 

INDICADOR 

SI NO Total 

f % f % f % 

CONDUCTAS: 

Se angustia fácilmente                
23 79,31 6 20,68 29 100% 

Tiene conducta indecisa              25 86,20 4 13,79 29 100% 

DIAGNOSTICO ENFERMERO: 00063 Procesos familiares disfuncionales. 

Relacionado con desarticulación del núcleo familiar, Manifestado por Angustia y 

conducta indecisa  
 

Fuente: Instrumento de Valoración De los Patrones Funcionales de Marjorie Gordon. 
Responsable: Jessica Carrión; egresada de la carrera de Enfermería, UNL 

 

Este patrón valora la capacidad de percepción de las capacidades 

cognitivas afectivas y físicas, patrón emocional auto concepto, y 

percepción de sí mismo, imagen corporal, identidad y hacia su sentido 

general de valía.6En este estudio podemos identificar que un 86,20%  de 

los escolares presenta conductas indecisas y un 79,31% se angustia 

fácilmente, estas manifestaciones pueden estar relacionadas 

directamente con la desestructuración del núcleo familiar y la falta de 

comunicación entre los miembros de la familia, conforme a l taxonomía 

NANDA se justa al código 00063.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
  Raile Martha. “Modelos y Teorías  de Enfermería”. España: Editorial Elsevier; 2011 Séptima edición, cap.5. 
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TABLA N°4 

Patrón N°.10 Adaptación y Tolerancia al Estrés. 

INDICADOR 

SI NO Total 

f % f % f % 

INCAPACIDAD DE ADAPTACION A 

CONDUCTAS EMOCIONALES. 

Desobedece a las indicaciones más 

sencillas 

11 37,93 18 62,06 29 100% 

Prefiere quedarse en casa y no asistir a 

las reuniones. 
13 44,82 

 

16 

 

55,17 29 100% 

DIAGNOSTICO ENFERMERO: 00175 Sufrimiento moral; alteración del principio vital 

que satura todo su ser e integra y trasciende la naturaleza biológica y psicosocial 

del ser humano. Relacionado con poca capacidad de adaptación a nuevas 

conductas emocionales Manifestado por conductas de revelación y aislamiento. 

 
Fuente: Instrumento de Valoración De los Patrones Funcionales de Marjorie Gordon. 
Responsable: Jessica Carrión; egresada de la carrera de Enfermería, UNL 

 

Este Patrón hace referencia al patrón general de adaptación y efectividad 

en términos de tolerancia al estrés. Incluye la reserva individual o la 

capacidad para resistirse a las amenazas para la propia integridad, 

formas de manejar el estrés, sistemas de apoyo familiares o de otro tipo y 

capacidad percibida para controlar y manejar las situaciones. 7 

 

En los resultados obtenidos podemos identificar que existen conductas de 

aislamiento social con un 44,82% y manifestaciones de estrés como 

conductas de revelación con un 37,93%, de acuerdo a la taxonomía 

NANDA se ajusta al código 00053 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 Raile Martha. “Modelos y Teorías  de Enfermería”. España: Editorial Elsevier; 2011 Séptima edición, cap.5.  
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Patrón 1 Percepción – Manejo de la salud. 

Diagnóstico: 00099Mantenimiento ineficaz de la salud. 

Definición: Incapacidad para identificar, manejar o buscar ayuda para 

mantener la salud. 

NOC NIC Actividades 

1805: Conocimiento: 

conducta sanitaria. 

Definición: 

Grado de comprensión 

transmitido sobre el 

fomento y la 

protección de la salud 

 

 

 

 

 

4360: Modificación 

de la conducta. 

Definición: 

Intervenciones para 

reforzar o fomentar el 

funcionamiento 

cognitivo deseable. 

Realizar un conversatorio 

acerca de los hábitos 

sanitarios personales y el 

entorno con los niños. 

Realizar un foro con los 

padres de familia sobre 

las prácticas de salud, 

importancia de los 

controles de salud y la 

repercusión de la 

automedicación. 

 

INDICADORES ALTERADOS 

1. CONTROLES MEDICOS 

No cabe la menor duda de que la misión de la salud escolar en la 

actualidad consiste, fundamentalmente, en la atención integral, global y 

antropológica del niño y del adolescente Los objetivos prioritarios de los 

controles de salud se fundamentan, básicamente, en conseguir y 

mantener salud de calidad de la población infanto-juvenil, reducir la 

mortalidad en general y promover y conseguir un desarrollo óptimo del 

individuo en la etapa de su crecimiento y desarrollo. 
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Objetivo de las actividades 

Compartir información sobre la importancia de los controles médicos, a 

niños y padres de familia o representantes de los escolares del 4to año de 

educación básica, en la escuela Julio María Matovelle.  

 

Cronograma 

ACTIVIDAD FECHA/HORA RESPONSABLE 

Realizar un conversatorio acerca de 

los hábitos sanitarios personales, 

que favorecen el correcto desarrollo 

de los niños. 

 

 

15/01/2014 

 

 

Jessica Carrión. 

Realizar un foro con los padres de 

familia sobre las prácticas de salud, 

importancia de los controles de 

salud y la repercusión de la 

automedicación. 

 

 

 

15/01/2014 

 

 

 

Jessica Carrión  
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Patrón 2  Nutricional – metabólico. 

Diagnóstico: 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 

0308: CUIDADOS 

PERSONALES: 

HIGIENE BUCAL. 

Definición:  

Capacidad para 

cuidarse la boca y los 

dientes 

independientemente 

con o sin mecanismos 

de ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

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 demostrativa 

de Cepillado dental 

a los niños del 

cuarto año de 

Educación básica. 

 

 Gestionar con la 

carrera de 

Odontología del 

ASH – UNL, para 

que se de 

tratamiento dental a 

los niños. 

 
 

 Casa abierta en la 

escuela Julio María 

Matovelle acerca 

del cuidado y 

mantenimiento de la 

Salud oral. 
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INDICADORES ALTERADOS 

Problemas Bucodentales 

La cavidad bucal permite comer, hablar, sonreír, besar, tocar, oler y 

degustar, de tal manera que las alteraciones de la boca pueden limitar el 

desempeño escolar, laboral, social 

Un problema común en los niños es la caries dental,  la cual destrucción 

de los tejidos de los dientes causada por la presencia de ácidos 

producidos por las bacterias de la placa depositada en las superficies 

dentales 

Las causas de la aparición de caries son muchas, entre ellas, la ingesta 

de dulces, la mala limpieza de la dentadura o la inconstancia del cepillado 

dental. 

Objetivo de las actividades: Indicar la forma correcta de realizar el 

cepillado dental, e instruir acerca de los hábitos de alimentación 

saludable. 

 

Cronograma 

ACTIVIDAD FECHA/HORA RESPONSIBLE 

 Charla demostrativa de 

Cepillado dental a los niños del 

cuarto año de Educación básica. 

 

 Gestionar con la carrera de 

Odontología del ASH – UNL, 

para que se de tratamiento 

dental a los niños. 

 
 

 

 

17/01/2014 

 

 

 

07/01/2014 

 

 

 

 

 

 

Jessica Carrión. 

 

 

Jessica Carrión.  

Paola Díaz. 

Gladys Macas. 

Diana Reyes. 

Paola Solano. 

Magali Valdivieso 
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 Casa abierta acerca del cuidado 

y mantenimiento de la Salud 

oral. 

 

 Realizar una exposición acerca 

de los hábitos alimenticios y 

forma demostrativa de cómo 

prepararlos 

 

29/01/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Carrión 

Compañeros del 

Macroproyecto. 

 

 

Jessica Carrión 
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Patrón 7 AUTOCONTROL – AUTOCONCEPTO. 

Diagnóstico: 00063 Procesos familiares disfuncionales. 

Definición: Las funciones psicosociales, espirituales y fisiológicas de la 

unidad familiar están crónicamente desorganizadas, lo que conduce a 

conflictos, negación de los problemas, resistencia al cambio, solución 

inefectiva de los problemas y una serie de crisis auto perpetuadoras 

 

NOC NIC Actividades 

1305: MODIFICACIÓN 

PSICOSOCIAL: 

CAMBIO DE VIDA 

 

Definición: 

Adaptación psicosocial 

de un individuo a un 

cambio de vida. 

 

1204: EQUILIBRIO 

EMOCIONAL 

Definición: 

Adaptación apropiada 

del tono emocional 

predominante en 

respuesta a las 

circunstancias. 

 

 

5395: MEJORA DE 

LA 

AUTOCONFIANZA 

Definición: 

Refuerzo de la 

confianza de un 

individuo de su 

Capacidad de 

desarrollar una 

conducta saludable. 

 

4820: ORIENTA 

CIÓN DE LA 

REALIDAD 

Definición: 

Fomento de la 

consciencia del 

paciente acerca de la 

identidad personal, 

tiempo y ambiente. 

 Desarrollar un taller 

con los padres de 

familia acerca de la 

potenciación de la 

autoestima y 

autoconfianza. 

 

  Realizar un 

conversatorio con los 

niños y mediante un 

dibujo se describan, 

explicar medidas que 

potencien y 

fortalezcan el 

autoestima. 
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INDICADORES ALTERADOS 

 

1. Procesos familiares disfuncionales. 

Las familias disfuncionales, se caracterizan por una desorganización, 

malestar, situaciones de enfermedades físicas y emocionales en sus 

miembros, en una familia disfuncional los miembros no son libres de 

expresar sus sentimientos los niños  lloran, las niñas se enojan con 

facilidad. 

En una familia disfuncional los padres no tienen control en los límites a 

manejar con su familia: por ello, o todo mundo opina y nadie tiene claridad 

en aquello que se debe hacer; o en el caso contrario, los padres son muy 

rígidos en sus criterios y no permiten la interacción de sus miembros con 

el exterior, lo cual empobrece los criterios para conducir sanamente a su 

familia y limita la riqueza de influencias que sus hijos pueden tener en el 

contacto con los demás. 

 

Objetivo de las actividades 

Compartir información acerca de la potencializacion de la unión familiar y 

vínculos afectivos 

 

Cronograma 

ACTIVIDAD FECHA/HORA RESPONSIBLE 

 Desarrollar un taller con los 

padres de familia acerca de la 

potenciación de la autoestima 

y autoconfianza. 

 

 

18/01/2014 

 

 

25/01/2014 

 

 

Lic. Rolando 

Xavier Sánchez 

Psicólogo Clínico 

 Realizar un conversatorio con 
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los niños y mediante un dibujo 

se describan, explicar medidas 

que potencien y fortalezcan el 

autoestima. 

 

16/01/2014 

 

Jessica Carrión. 
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Patrón 10 Adaptación y Tolerancia al Estrés. 

 

Diagnóstico: 00053 AISLAMIENTO SOCIAL 

Definición: Soledad experimentada por el individuo y percibida como 

negativa o amenazadora e impuesta por otros. 

NOC NIC Actividades 

1305: MODIFICACIÓN 

PSICOSOCIAL: 

CAMBIO DE VIDA 

 

Definición: 

Adaptación psicosocial 

de un individuo a un 

cambio de vida. 

 

1204: EQUILIBRIO 

EMOCIONAL 

Definición: 

Adaptación apropiada 

del tono emocional 

predominante en 

respuesta a las 

circunstancias. 

 

 

5100 POTENCIACIÓN DE LA 

SOCIALIZACIÓN 

Definición: 

Facilitar la capacidad de una 

persona para interactuar con 

otros. 

 

4310 TERAPIA DE ACTIVIDAD 

Definición: 

Prescripción de, y asistencia 

en, actividades 

físicas, cognitivas, sociales y 

espirituales específicas para 

aumentar el margen, frecuencia 

o duración de la actividad de un 

individuo(o grupo) 

 

4360 MODIFICACIÓN DE LA 

CONDUCTA 

Definición: 

Promoción de un cambio de 

conducta 

 Realizar una 

terapia de grupo 

sobre técnicas de 

relajamiento. 

 

 Realizar un video 

– foro acerca de 

cómo Fomentar 

sistemas de 

apoyo que 

potencien la unión 

familiar y los 

vínculos 

emocionales y 

sociales. 
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INDICADORES ALTERADOS 

Aislamiento social 

Sufrir de aislamiento social en la infancia, o incluso durante las primeras 

horas de vida puede provocar ciertos trastornos mentales al alcanzar la 

adultez. Podría suponer llegar a la edad adulta con disfunciones 

cognitivas y de comportamiento, y con alteraciones en la materia blanca 

del cerebro. De ahí la  importancia de la interacción social de los niños 

para un desarrollo mental saludable implementando  programas  de 

intervención, dirigido a niños, que permite prevenir el comportamiento 

antisocial cuando sean adultos.  

 

Objetivo de las actividades 

Impartir conocimientos sobre las consecuencias que tienen el aislamiento 

social y su repercusión en la vida adulta. 

 

Cronograma 

ACTIVIDAD FECHA/HORA RESPONSIBLE 

 Realizar una terapia de grupo 

sobre técnicas de relajamiento. 

 

 Realizar un video – foro acerca 

de cómo Fomentar sistemas 

de apoyo que potencien la 

unión familiar y los vínculos 

emocionales y sociales. 

 

16/01/2014 

 

 

 

16/01/2014 

 

Jessica Carrión. 

 

 

 

Jessica Carrión.  

 

 

 

 

 

http://www.consumer.es/web/es/salud/prevencion/2010/06/28/193935.php
http://www.consumer.es/web/es/salud/prevencion/2010/06/28/193935.php
http://www.consumer.es/web/es/salud/psicologia/2012/11/04/213954.php
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De acuerdo a los resultados obtenidos se realizaron, actividades para 

escolares, padres y docentes, tales como: 

 Charlas, sobre educación sanitaria, automedicación, importancia 

de controles médicos 

 Video foro foro acerca de cómo Fomentar sistemas de apoyo que 

potencien la unión familiar y los vínculos emocionales y sociales. 

 Casa abierta acerca del cuidado y mantenimiento de la Salud oral. 

DOTACION DE:  

 Botiquín de primeros auxilios e implementación del mismo. 

 Entrega de kit de aseo bucal 

 Entrega de historias clínicas individualizadas del paralelo. (el 

formato de la entrevista de los patrones de valoración de Marjory 

Gordon, constituyen la Historia Clínica). 

GESTIONES  

 Se gestionó con la carrera de Odontología, para realizar la curación 

de piezas dentales, la misma que no se pudo lograr debido a que 

los padres de familia no  dieron la autorización correspondiente, 

manifestando que no quieren que sus hijos pierdan horas de clase, 

además, requieren tratamiento oral completo, es decir, continuas 

visitas con el odontólogo, lo que no se puede realizar debido al 

gran número de estudiantes en el establecimiento. 

 Gestión con el Lic. Rolando Xavier Sánchez para se brinde un taller 

acerca de la potenciación de la unión familiar y vínculos 

emocionales. 
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El concepto de salud implica tres componentes: objetivo, relacionado con 

la integridad y la funcionalidad orgánica; adaptativo, referente a la 

capacidad de integración bio-psico-social del individuo y subjetivo, que 

incluye la creencia de bienestar y la percepción individual de la salud. 

El estado de salud percibido es uno de los indicadores más utilizados  al 

evaluar la salud real de la población, y aporta una primera aproximación 

de la satisfacción vital del individuo. 

La  percepción es un proceso cognitivo que nos permite, a través de los 

sentidos, recibir información y conformar una representación más o 

menos real del medio. En la percepción de la salud individual, influyen 

muchos otros factores: el estado fisiológico del individuo, la personalidad, 

el grado de soporte social que recibe, el estado civil, el bienestar 

psicológico, etc. 

 

En nuestro país los pocos estudios existentes sobre este problema, han 

demostrado prevalencias que varían desde el 37% al 94%, aunque no 

existe  mayor información publicada sobre la real magnitud del problema, 

se puede  presumir que la automedicación en Ecuador es frecuente, pero 

es necesario realizar mayores estudios sobre la actual problemática. 8 

 

Por lo tanto, la intervención del profesional en Salud es esencial para 

prevenir  riesgos con la medicación y asegurar un máximo beneficio a la 

población. En este contexto, los profesionales deberían adoptar un 

modelo de enseñanza farmacéutica en el que el ejercicio profesional se 

centre en asegurar un tratamiento farmacológico apropiado, eficaz, 

seguro y cómodo para la población. 

 

En la investigación realizada en la ciudad de Loja, en la Escuela 

“Educare” perteneciente a la fundación CISOL, donde se encontró 179 
                                                             
8
 Duran C. Automedicación en Latinoamérica. Red Sudamericana de Atención Farmacéutica 2008; 2 (2 ) 



 - 54 - 

niños y niñas entre las edades de 4 a 18 años; el 61. 45% son varones y 

el 38.55% son mujeres.  

 

En este grupo de estudiantes el 100% de la población está afectado por 

caries dental lo que para la OMS significa un riesgo moderado.9 

 

En comparación con los resultados de todas estas investigaciones, el 

actual proyecto tiene algún tipo de relación con sus índices aunque varían 

los porcentajes en el estudio realizado en los alumnos del cuarto grado 

paralelo “B” de la escuela “Julio María Matovelle”. Aunque cabe recalcar 

que los índices disminuyen con la edad. 

Es indudable que la familia ha venido transformándose, y, si bien es cierto 

que la familia nuclear monogámica sigue siendo el modelo de familia 

predominante, empiezan a verse nuevos modelos que van en crecimiento, 

como son las familias monoparentales, debido al alto número de 

divorcios.  

 

Según estudios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

publicado el 24 de junio del 2012, la comparación más evidente es que en  

1995 por cada 10 matrimonios ocurría un divorcio, mientras en el 2010 

por cada cuatro matrimonios se produjo una ruptura legal de la unión de 

las parejas. 

 

La familia ha cambiado con el paso del tiempo, por lo que no se pueda 

hablar de un único tipo de familia. Los cambios responden a varios 

factores. En estos últimos años, no solamente existen familias 

tradicionales sino que han aparecido nuevas modalidades familiares.  

                                                             
9
 Briseño, Nathaly; Pardo, Ricardo. TESIS “CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO BUCODENTAL DE LA 

ENFERMEDAD BUCODENTAL EN LAS NIÑAS DE LA ESCUELA EDUCARE PERTENECIENTE A LA FUNDACIÓN CISOL 

DE LA CIUDAD DE LOJA E INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN EN LOS 10 NIÑOS DE CADA GRADO DE SEGUNDO A 

NOVENO AÑO DE BÁSICA QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES PRIORITARIAS EN LA SALUD DENTAL DURANTE 

EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2009, ESCUELA Odontología, CLASIFICACIÓN 617.601 B 8490 
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Si bien el modelo de familia predominante es el nuclear, llama la atención 

el 55% que apenas separa la mitad de la población encuestada, lo que 

demuestra su descenso paulatino, descenso que ha dado lugar al 

incremento paulatino también de la familia monoparental (27%), ya sea 

ésta formada por padres solteros o por padres provenientes de la ruptura 

de la familia nuclear, es decir, divorciados. 

 

Los porcentajes restantes corresponden a las familias extensas con el 

17% compuesta por dos generaciones, incluyendo a los padres, niños y 

abuelos. Ya penas un 2% es para el tipo de familia compuesta.  

 

En la población investigada se puede apreciar que aún existe una 

estructura familiar clara en donde los padres mantienen su autoridad y 

respeto y esto lo podemos comprobar con el porcentaje obtenido en las 

preguntas; “mis padres me tratan bien” con el 61,7%; “mi madre siempre 

tiene razón” con el 55%, y “hacer lo que dicen mis padres” con el 51,7%.  

 

Para hablar de una sociedad eficiente y con valores humanos es 

necesario mirar un mundo diferente, donde la participación de la familia 

sea el primer vehículo donde se afianzan los valores para el cambio, 

entonces he aquí el reto al que se enfrentan la familia, la escuela y la 

sociedad para desafiar a estos nuevos paradigmas sociales del 

individualismo, transformar la vida de los niños y niñas en espacios en los 

que prevalezcan los valores humanos como estrategia básica de la 

formación humana, y convertirlos en verdaderos agentes de cambio social 

y tecnológico.  

 

Conscientes de esta realidad, muchos estamentos gubernamentales 

tratan de volver a asumir el refortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje 

en valores, como base fundamental de la personalidad del ser humano, a 

tal punto que el propio Ministerio de Educación del Ecuador, a partir del 
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2006, estableció siete principales valores para su análisis y tratamiento en 

el sistema educativo del país, entre los que están: honestidad para 

mantener la transparencia entre las personas, justicia para comprender 

las buenas y malas acciones, respeto a todo lo que nos rodea como a 

nosotros mismos, paz que afiance la confianza entre hermanos, 

solidaridad para trabajar juntos por los cambios necesarios, 

responsabilidad para conocer que todos nuestros actos repercuten de 

alguna forma sobre los demás y por lo tanto no podemos actuar sin 

considerar a los demás, y finalmente el pluralismo que garantiza la 

diversidad en todo sentido entre los ecuatorianos.  
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CONCLUSIONES  

Al culminar el presente trabajo investigativo se concluye lo siguiente: 

 De los 11 patrones en estudio se encontraron los hallazgos más 

sobresalientes fueron alteraciones en Patrón N°1 percepción  

manejo de salud, Patrón N° 2 nutricional y metabólico, Patrón N° 7 

autocontrol y autoconcepto, Patrón N° 10 adaptación y tolerancia al 

estrés. 

 

 Dentro de los problemas encontrados en este grupo escolar están: 

mantenimiento ineficaz de la salud, relacionado con la frecuencia 

de controles médicos, automedicación y falta de interés por mejorar 

conductas de salud; deterioro de la dentición relacionado con l 

frecuencia del cepillado dental; procesos familiares disfuncionales 

relacionado con poca capacidad de adaptación a nuevas 

conductas emocionales.  

 

 Los resultados obtenidos fueron socializados con los padres de 

familia y maestra, durante la primera reunión. 

 

 En lo correspondiente a las actividades planificadas fueron 

desarrolladas, de acuerdo al cronograma establecido a excepción 

de la gestión odontológica. 

 

 El instrumento de recolección de datos se determinó como historia 

clínica individualizada y se entregó a l institución educativa. 
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RECOMENDACIONES 

Habiendo finalizado la investigación es de suma importancia plante 

recomendaciones basados en los hallazgos  de este estudio, las mismas 

que servirán para próximos trabajos investigativos, así como en la toma 

de decisiones de trabajo en salud. 

 

 Que el Ministerio de Salud Pública a través de sus programas 

capaciten a los docentes de las escuelas, y que estos a su vez 

impartan conocimiento de Salud en el interior del aula y coadyuven  

en la creación y reafirmación de Hábitos saludables. 

 

 Que la carrera de enfermería incorpore a su plan de estudio 

contenidos sobre Salud escolar interrelacionando la taxonomía 

NANDA, NOC, NIC. 
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PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA CON  IMPLEMENTACIÓN DE 

ENFERMERÍA  ESCOLAR HACIA EL BUEN VIVIR. 

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 
DEL FAMILIAR 

Padre     

Madre     

Hermanos     

Abuelitos     

 

En su familia existen   personas  que padecen enfermedades:  

Cronicodegenerativas:   

Mentales: 

Infectocontagiosas: 

 Otras Especifique………………….. 
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 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__________     



 66 

 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:______________________________________________
___ 

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?_____________________________________________
______________________________________________________
________ 
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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___ 
2. Existe la presencia de: poliuria___anuria___polaquiria ___ disuria 

___ nicturia___ 
3. Retención urinaria SI (  )                 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__________________ 
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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 familiar Si (   )     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  (   ) 
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11. Grupo social: 

 Mejor amigo                                    (  ) 

 Pertenece a algún grupo de amigo (  ) 

 Permanece solo                              (  ) 
12. Test de apgar familiar 

Instructivo: por favor, 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: 

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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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 () 

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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EVALUACIÓN ESTADO NUTRICIONAL -MINI NUTRICIONAL 
ASSESSMENT "MNA"- 

NUTRICIONAL METABÓLICO 
 

Si la suma de las respuestas de la primera parte –Test de cribaje- es igual o 
inferior a 10, es necesario completar el - test de evaluación- para obtener una 
apreciación precisa del estado nutricional del paciente. La puntuación global del 
Test de evaluación resulta de la suma de todos los ítems del Test de cribaje y de 
los del Test de evaluación. Los puntos de corte del Test de evaluación son de 17 
a 23,5 puntos: riesgo de malnutrición, y menos de 17 puntos: malnutrición. 
 
A. ¿Ha perdido el apetito? ¿Ha comido menos por falta de apetito, 
problemas digestivos, dificultades de masticación o deglución en los 
últimos 3 meses? 
0 = ha comido mucho menos 
1 = ha comido menos 
2=  ha comido igual 
 
B. Pérdida reciente de peso (< 3 meses) 

0 = pérdida de peso > 3 kg 
1 = no lo sabe 
2 = pérdida de peso entre 1 y 3 kg 
3 = no ha habido pérdida de peso 
 
C. Movilidad 
0 = con dificultad 
1 = se mueve con poca dificultad 
2= se mueve sin dificultad 
 
D. ¿Ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés psicológico en 
los últimos tres meses? 

0 = sí 
1 = no 
 
F. Índice de masa corporal (IMC = peso / (talla)2 en kg/m2) 

0 = IMC de 12 a 13 
1 = IMC de 14 a 15 
2 = IMC de 16 a 20 
3 = IMC de 20 a 24 
 
Evaluación del cribaje  (subtotal máximo 14 puntos) 
� 11 puntos o más: normal, no es necesario continuar. 
� 10 puntos o menos: posible malnutrición, continuar la evaluación. 
Test de evaluación 
G. ¿El niño es capaz de vivir independiente en su domicilio? 
0 = no 
1 = sí 
 
H. ¿Toma más de 3 medicamentos al día? 
0 = no 
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1 = sí 
 
I. ¿Presenta  lesiones cutáneas? 

0 = no 
1 = sí 
 
J. ¿Cuántas comidas completas toma al día?  

0 = 1 comida 
1 = 2 comidas 
2 = 3 comidas 
 
K. (Sí o no) ¿Consume el paciente 
�productos lácteos al menos una vez al día? 
�huevos o legumbres 1 o 2 veces a la semana? 
�carne, pescado o aves, diariamente? 
0 = 0 o 1 síes 
0,5 = 2 síes 
1 = 3 síes 
 
L. ¿Consume frutas o verduras al menos 2 veces al día? 
0 = no 
1 = sí 
 
M. ¿Cuántos vasos de agua u otros líquidos toma al día? (Agua, zumo, 
café, té, leche, vino, cerveza) 
0 = menos de 3 vasos 
0,5 = de 3 a 5 vasos 
1 = más de 5 vasos 

N. Forma de alimentarse 

0 = necesita ayuda 
1 = se alimenta solo con dificultad 
2 = se alimenta solo sin dificultad 
 
O. ¿Cómo considera su estado nutricional? 
0 = Regular 
1 = Malo 
2 = Bueno 
 
P. En comparación con las personas de su edad, ¿cómo encuentra el niño 
su estado de salud? 
0 = peor 
1 = igual 
2 = mejor 
 
Evaluación global (cribaje + evaluación, máximo 30 puntos) o De 17 a 23,5 
puntos: riesgo de malnutrición. O Menos de 17 puntos: malnutrición. 
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EVIDENCIA DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS  Y VISITAS 

DOMICILIARIAS DE LOS NIÑOS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA PARALELO “B” DE LA ESCUELA JULIO MARIA 

MATOVELLE 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de kits de aseo Charla educativa 

Casa abierta 
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    Escuela Fiscal  Mixta “Julio María Matovelle” 
  La Banda – Loja – Ecuador 

Av.8 de Diciembre y Beatriz Cueva Nº 21-52 –Teléfono: 2541937 

 

Prof. DAYSI GRANDA. 

DOCENTE DE LA ESCUELA JULIO MARÍA MATOVELLE DEL 

CUARTO AÑO PARALELO “B”. 

 

            Que, la Srta. CARRION ARMIJOS JESSICA BEATRIZ, Identificada 

con cédula de identidad N° 1105006769, integrante de proyecto “PROCESO DE 

ATENCION DE ENFERMERIA CON IMPLEMENTACIÓN DE 

ENFERMERIA ESCOLAR HACIA EL BUEN VIVIR”, participo en la CASA 

ABIERTA DE LA SALUD para esta prestigiosa institución educativa. El día 29 

de Enero del 2014, demostrando responsabilidad y dedicación en las labores 

propuestas. 

 

 

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que crea 

conveniente. 

 

 Loja, 29 de Enero del 2014. 

 

 

 

  

……………………………………… 

Prof. DAYSI GRANDA. 
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    Escuela Fiscal  Mixta “Julio María Matovelle” 
  La Banda – Loja – Ecuador 

Av.8 de Diciembre y Beatriz Cueva Nº 21-52 –Teléfono: 2541937 
 

Prof. DAYSI GRANDA. 

DOCENTE DE LA ESCUELA JULIO MARÍA MATOVELLE DEL 

CUARTO AÑO PARALELO “B”. 

  

CERTIFICA: 

 

            Que, la Srta. CARRION ARMIJOS JESSICA BEATRIZ, Identificada 

con cédula de identidad N° 1105006769, realizo el taller a los padres de familia 

sobre las prácticas de salud, importancia de los controles de salud y la repercusión 

de la automedicación, en el  sexto Año paralelo “A” de esta prestigiosa institución 

educativa. El día 15 de Enero del 214. Demostrando responsabilidad y dedicación 

en las labores propuestas. 

 

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que crea 

conveniente. 

 

 Loja, 15 de Enero del 2014. 

 

 

 

 

……………………………………… 

Prof. DAYSI GRANDA. 
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    Escuela Fiscal  Mixta “Julio María Matovelle” 
  La Banda – Loja – Ecuador 

Av.8 de Diciembre y Beatriz Cueva Nº 21-52 –Teléfono: 2541937 
 

 

Prof. DAYSI GRANDA. 

DOCENTE DE LA ESCUELA JULIO MARÍA MATOVELLE DEL 

CUARTO AÑO PARALELO “B”. 

 

CERTIFICA: 

 

            Que, la Srta. CARRION ARMIJOS JESSICA BEATRIZ, Identificada 

con cédula de identidad N° 1105006769, realizo la casa abierta sobre el 

“Mantenimiento de la Salud Oral”, dirigida a los niños del cuarto año de 

educación básica  Paralelo “B” de esta prestigiosa institución educativa. El día 29 

de Enero del 2014. Demostrando responsabilidad y dedicación en las labores 

propuestas. 

 

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que crea 

conveniente. 

 

 Loja, 29 de Enero del 2014. 

 

 

 

……………………………………… 

Prof. DAYSI GRANDA. 
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    Escuela Fiscal  Mixta “Julio María Matovelle” 
  La Banda – Loja – Ecuador 

Av.8 de Diciembre y Beatriz Cueva Nº 21-52 –Teléfono: 2541937 

 

Prof. DAYSI GRANDA. 

DOCENTE DE LA ESCUELA JULIO MARÍA MATOVELLE DEL 

CUARTO AÑO PARALELO “B”. 

  

CERTIFICA: 

 

      Que, la Srta. CARRION ARMIJOS JESSICA BEATRIZ, Identificada 

con cédula de identidad N° 1105006769, realizo el taller de “Desarrollar un 

taller con los padres de familia acerca de la potenciación de la autoestima y 

autoconfianza”, actividades de salud escolar en el cuarto Año paralelo “B” de 

esta prestigiosa institución educativa. El día 18 de Enero del 214. 

Demostrando responsabilidad y dedicación en las labores propuestas. 

 

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que crea 

conveniente. 

 

 Loja, 18 de Enero del 2014. 

 

 

 

……………………………………… 

Prof. DAYSI GRANDA. 
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    Escuela Fiscal  Mixta “Julio María Matovelle” 
  La Banda – Loja – Ecuador 

Av.8 de Diciembre y Beatriz Cueva Nº 21-52 –Teléfono: 2541937 
 

 

Prof. DAYSI GRANDA. 

DOCENTE DE LA ESCUELA JULIO MARÍA MATOVELLE DEL 

CUARTO AÑO PARALELO “B”. 

  

CERTIFICA: 

 

             

Que, la Srta. CARRION ARMIJOS JESSICA BEATRIZ, Identificada con 

cédula de identidad N° 1105006769, realizo un video – foro acerca de cómo 

Fomentar sistemas de apoyo que potencien la unión familiar y los vínculos 

emocionales y sociales., actividades de salud escolar en el cuarto Año paralelo 

“B” de esta prestigiosa institución educativa. El día 16 de Enero del 214. 

Demostrando responsabilidad y dedicación en las labores propuestas. 

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que crea 

conveniente. 

 Loja, 16 de enero del 2014. 

 

 

 

 

……………………………………… 

Prof. DAYSI GRANDA. 
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Loja 5 de Marzo del 2014 

Lic. Mg. 

Sonia Caraguay 

ENCARGADA DEL PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR 

Presente  

 

De mi consideración  

Con afectuosos saludo me dirijo a usted a fin de hacerle llegar el resumen, en el 

que constan los resultados de mi tesis titulada “PROCESO DE ATENCION DE 

ENFERMERIA  APLICADO A LA SALUD ESCOLAR DE NIÑOS/AS DE 

5to AÑO DE EDUCACION BASICA PARALELO “A” DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA JULIO MARIA MATOVELLE”, así como también la 

sugerencia, que dirijo a la prestigiosa institución, a la cual pertenece este 

centro educativo. 

 

 

Atentamente 

 

……………………………….. 

Jessica Beatriz Carrión Armijos.  

EGRESADA DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. 
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Loja 5 de Marzo del 2014 

Lic. Mg. 

Sara Vicente Ramón. 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE ENFERMERIA 

Presente. 

 

De mi consideración  

Con afectuosos saludo me dirijo a usted con el fin de hacerle conocer. La 

sugerencia que dirijo a la prestigiosa institución que acertadamente dirige; incluir 

en su plan de estudio contenido sobre el PAE y su interrelación con la taxonomía 

NANDA NIC – NOC, para fundamentar científicamente la incorporación de este 

modelo de los campos profesionales de Enfermería, la misma que surgió en base 

a las dificultades que se presentaron en el desarrollo de mi tesis titulada 

“PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA  APLICADO A LA SALUD ESCOLAR DE 

NIÑOS/AS DE 5to AÑO DE EDUCACION BASICA PARALELO “A” DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA JULIO MARIA MATOVELLE”. 

Esperando se le preste la debida atención, anticipo mis más sinceros 

agradecimientos. 

 

Atentamente 

 

 

……………………………….. 

Jessica Beatriz Carrión Armijos. 

EGRESADA DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. 
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Loja 5 de Marzo del 2014 

Prof. Marcia Astudillo Peñaranda 

DIRECTORA ENCARGADA DE LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA ‘’Julio María 

Matovelle’’  

 

Presente  

 

De mi consideración  

Con afectuoso saludo me dirijo a usted a fin de hacerle llegar el resumen, en el 

que constan los resultados de mi tesis titulada  “PROCESO DE ATENCION DE 

ENFERMERIA  APLICADO A LA SALUD ESCOLAR DE NIÑOS/AS DE 

5to AÑO DE EDUCACION BASICA PARALELO “A” DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA JULIO MARIA MATOVELLE”, así como también las 

sugerencias, que dirijo a la prestigiosa institución que acertadamente 

dirige. 

 

 

Atentamente 

 

Jessica Beatriz Carrión Armijos.  

EGRESADA DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. 
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