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RESUMEN 

Introducción. El crecimiento y desarrollo de todo ser humano se encuentra estrechamente condicionado por la genética, por 

lo tanto, la apariencia, la personalidad y el comportamiento pueden ser determinados o limitados por la herencia. Sin 

embargo, algunos factores en el entorno que rodea a las personas, son capaces de modificar de una forma positiva o negativa 

las conductas y habilidades heredadas. La niñez es la etapa más importante del desarrollo de un individuo, es cuando 

establece la mayoría de su personalidad, vínculos afectivos y recibe las herramientas necesarias para poder lograr una 

adultez exitosa. 

Objetivo. Desarrollar un Programa de Enfermería para la promoción del crecimiento y desarrollo personal dirigido a las 

niñas y niños que cursan de II a VI grado del Centro Educativo de Atención Prioritaria Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia 

en el año 2010. 

Metodología. Se llevó a cabo con una población de 34 niñas y niños, en edades entre ocho y 13 años, a las y los cuales se le 

entregó un consentimiento informado solicitando la autorización de sus padres, madres o encargado. La metodología se 

dividió en cinco fases: diagnóstica, diseño, implementación, evaluación y divulgación. Los resultados del diagnóstico fueron 

la base sobre la que se elaboraron las demás fases; estos resultados se obtuvieron por medio de instrumentos como: taller 

diagnóstico, entrevista semiestructurada, observación y evaluación individual. 

Resultado. Se identificaron como deficiencias: la higiene corporal y presentación personal e ingesta nutricional inadecuada. 

Conclusión.  Se concretó que la enfermera o enfermero está preparado para brindar una atención integral y de calidad a las 

niñas y los niños, pues su intervención engloba la prevención y la detección temprana de los factores que entorpecen el 

crecimiento y desarrollo, al tiempo que estimula este proceso y promociona la salud. 
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