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RESUMEN 
 

El presente  trabajo se realizó en respuesta  a una problemática existente  en  los  
procesos  de  evacuación  de los  niños y niñas  de 3 a 4  años de edad  de la 
Unidad Educativa del Milenio Dr. Alfredo Raúl Vera Vera.  
 
Se realizó  un estudio bibliográfico   referente  al estreñimiento y su relación con el  
comportamiento de los infantes, partiendo del nivel mundial,  hasta  llegar al 
Ecuador, esto permitió    determinar  la  metodología   que se  implementó  en  la  
investigación 
 
Por medio de un estudio  exploratorio-descriptivo se trabajó  las  causas  que  
originan el estreñimiento  funcional, con la  participación de las familias por medio de 
una ficha  de  registro estructurada se establecieron  las  conductas  y síntomas de  
los  niños. A través de las  entrevista realizadas a  las docentes  se  determinó  que 
la alimentación inadecuada  daba origen  al problema  de defecar  en  los  infantes. 
 
Con  el deseo de aportar  con soluciones  en la problemática detectada, se diseñó 
una  guía  alimentaria, que favorece  al consumo  de  alimentos  rico en fibras  de  
acuerdo  a la edad  de los niños y niñas, contienela distribución alimentaria  que  
debe  tener  en la ingesta  de  grasas, proteínas, carbohidratos  y  minerales. 
 
La guía  detalla la importancia de crear  un ambiente  afectivo y estimulante   a la  
hora  de  alimentarse, reconoce  a la  familia  como formadora  de  hábitos 
alimentarios, brindándoles una serie  de recomendaciones  relacionadas al buen 
trato, al consumo  de  las  porciones  de  alimentos para   los niños y niñas  de 3 a 4 
años de edad,  propone  un menú  semanal   basada en  alimentos  ricos en fibras. 
 
 
 
 Comportamiento Alimentación  Estreñimiento 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El estreñimiento es uno de los problemas digestivos más  comunes  

de la niñez, por loque muchos padres  de  familia recurren  a prácticas  

populares para que sus  hijos  evacuen con  facilidad  ocasionándole 

resultados  perjudiciales  para  el  niño o niña. 

Es necesario que los padres de familia  de observen los síntomas  

que presenta  el niño  y consulte  con  el médico para  definir si realmente  

existe el problema  y si    su origen es  por causa  funcional  u orgánica. 

 La presente tesis  hacer referencia  al estreñimiento funcional, lo 

que significa que no hay causa orgánica, usualmente  se  debe  a la 

retención  deliberada  de las  heces, la misma que se ha desarrollado por 

algún episodio traumático o doloroso que  el  niño experimentó  en  el 

proceso  de  defecar. 

 La tesis consta  de  cuatro capítulos  que se  detallan  a  

continuación: 

• Capítulo I, describe  la problemática existente  en  el 

proceso  de  evacuación  de los  niños y niñas  de 3 a 

4  años de edad  de la Unidad   Educativa del Milenio 

Dr. Alfredo Raúl Vera Vera  y como  inciden  en  su 

comportamiento dentro y fuera  del establecimiento 

escolar.   

 

• Capítulo II, estudio bibliográfico parte  desde el nivel 

mundial  hasta  llegar  al Ecuador,   referente  al 

estreñimiento funcional y su relación con el  

comportamiento de los infantes, toma como base   el 

proceso fisiológico  de  la  evacuación  se  las  
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relaciona  con  las  teorías  de  Abraham  Maslow  y 

su teoría  de la  Motivación  Humana  y Erik Erikson y  

la  Teoría Psicosocial. 

 

• Capítulo III,  se  establece la  metodología  de  

investigación, se realizó  un estudio  exploratorio-

descriptivo, se trabajó  las  causas  que  originan el 

estreñimiento  funcional, por medio  de la  

participación de las familias  una ficha  de  registro 

estructurada paraque  registraron  las  conductas  y 

síntomas de  los  niños en este  fin y   a través de las  

entrevista  realizadas a  las docentes  se  pudo 

determinar  que la alimentación inadecuada  daba 

origen  al problema  de defecar  en  los  infantes. 

 

Por medio  de gráficos  se procesó  la  información  

de la  ficha  de  registro estableciendo  los síntomas y 

su relación con  el comportamiento que  presentan  

los niños y niñas  con estreñimiento funcional. 

 

• Capítulo IV,se expone  la   guía  alimentaria, que 

favorece  al consumo  de  alimentos  rico en fibras  de  

acuerdo  a la edad  de los niños y niñas y  con la 

distribución alimentaria  que  debe  tener  la ingesta  

de  grasas, proteínas, carbohidratos  y  minerales    

 

La guía  detalla la importancia de crear  un ambiente  

afectivo y estimulante   a la  hora  de  alimentarse, 

reconoce  a la  familia  como formadora  de  hábitos 

alimentarios, brindándoles una serie  de 

recomendaciones  relacionadas al buen trato, al 
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consumo  de  las  porciones  de  alimentos para   los 

niños y niñas  de 3 años de edad,  propone  un menú  

semanal   basada en  alimentos  ricos en fibras. 

 

Para  finalizar se establecen  las  conclusiones y recomendaciones,  

relacionándolos con  los objetivos  específicos  propuestos  en la 

investigación. Se expone    las   referencias  bibliográficas  y  los  anexos  

correspondientes  que  da  veracidad  del proceso. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO  DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

El estreñimiento  infantil  es   un problema  mundial,  se encuentra  

considerada  como  una de las  molestias  más comunes  por  la  cual los 

padres  de  familia  acuden  con sus hijos  a la  visita  de los  pediatras 

generales   y gastroenterólogos pediatras.  Según los  estudios de  

Epidemiology of childhoodconstipaction realizados  por  los  

gastroenterólogos van den Beg MM, Benninga MA,  2006, existe   una 

prevalencia  de  estreñimiento comprendida  entre  el 7%  y  el 29,6%  

tanto  en los países  occidentales  como  en  los  orientales. 

 

          Los  estudios  demuestran  que  el 95%  de  los niños  con 

estreñimiento, no  se  les   ha  identificado anomalías  anatómicas, 

bioquímicas  o fisiológicas  evidentes, por lo que se estima que  esta 

población  presenta  estreñimiento  funcional, posiblemente   como  

consecuencia  de  una  retención fecal  tras haber experimentado  una  

defecación  dolorosa  o  aterradora. 

 

La Unidad Educativa  Fiscal del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera. “, 

está ubicada en la provincia del Guayas cantón Guayaquil, parroquia 

Pascuales, localizada en una zona estratégica al norte de la ciudad de 

Guayaquil, Vía Terminal Terrestre Pascuales, como objetivo primordial 

está orientada a proporcionar una educación de calidad y calidez, modelo 

educativo que corresponde a  la demanda social y tecnológica, así como 
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el conocimiento  y práctica de valores, la ciencia, las artes y la práctica 

deportiva, en todos  los  niveles  de educación. 

 

Los niños y niñas del sector reciben una educación inicial dispuesta a 

potenciar las destrezas y habilidades  para  propiciar  el desarrollo 

integral, motivándolos a ser críticos e investigadores, respetuosos con la 

naturaleza y con motivación por el idioma inglés. A partir  de  diciembre   

2013  se incorporó el componente  de  alimentación escolar, con la 

finalidad  de  atender  las  demandas  nutricionales  de  los  estudiantes  

que  viven  en  sectores  de  nivel  socio económico  medio y bajo. 

 

 

 El  componente  de  alimentación escolar agregó  el consumo  de   

frutas  y legumbres   a  la dieta  de  los   estudiantes,   se observó   una  

resistencia  a la ingesta  de  estos  alimentos, lo que  se   vincula  con  el  

inusual comportamiento   de  los  niños  de  3  a 4 años  de edad,   que 

presentan  estreñimiento  durante  la  jornada  educativa.   

 

SITUACIÓN  CONFLICTO O PROBLEMA   

 

 Se estima   que   en las  últimas  tres décadas, la alimentación 

familiar   ha variado  significativamente,  el consumo de  alimentos   

naturales  en base   de frutas, verduras, vegetales y hortalizas,    fue  

cambiando paulatinamente   por  alimentos  procesados  y con insumos  

químicos,    o por  comida  rápida  rica  en  grasas y carbohidratos.  Los 

horarios  de  alimentación   que se encontraban establecidos  se  

perdieron por  el  incremento de actividades  laborales  o educativas, 
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actualmente   no hay un   horario establecido para   la  alimentación 

familiar. 

 

 Actualmente  el  mercado  se  encuentra  saturado por comidas  

poco nutritivas, alimentos  enlatados  o/y   chatarras  que  atraen  a  

adultos   y   niños, estos alimentos  son de fácil acceso, por lo que las 

madres de familia   los prefieren, porque   carecen  de  tiempo  para 

preparar  alimentos  nutritivos.    

 

 En  este contexto  las  nuevas  generaciones   inician   su proceso  

de  aprendizaje   de alimentación  por  lo que  en  laprimera   infancia, se 

constituye  como una  etapa  en  la  cual  los  niños y niñas   consumen  

golosinas, azucares,  comida  rápida;  lo que conlleva   a una alimentación 

escasa  en fibra,  porque  las  frutas, verduras, legumbres  les parecen 

poco apetitosas lo que  dificulta  el  proceso  de evacuación,   volviéndose  

doloroso y  genera  terror  en los  niños y niñas. 

 

 El terror  y  dolor  que  experimentan los  niños y niñas  

desfavorecen  al  desarrollo  de  sus  habilidades  sociales   y  de  

autonomía,    por lo que lleva  una  relación  de  dependencia    y  posibles 

problemas   en el comportamiento  de  los   infantes.  

 

 En  la  Unidad  Educativa Dr Alfredo  Raúl  Vera  Vera, existen  

aproximadamente  diez  niños y niñas  entre  tres  años  y cuatro  años  de 

edad  que    presentan estreñimiento  funcional,  en    el periodo que 

antecede  y posterior a la evacuación doloroso, presentan  algunos  

comportamientos  que  desfavorecen  su desenvolvimiento  en  las  
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actividades de  estimulación  que se desarrollan  durante  la  jornada  

escolar, en  el  año lectivo 2014 -2015. 

 

CAUSAS  DE LA SITUACIÓN CONFLICTO. 

 

 El estreñimiento  en  la edad  temprana  es usualmente funcional,   

lo que significa que no  hay causa  orgánica, por  lo  general  los niños  

que han experimentado  y una evacuación  dolorosa, harán cualquier  

cosa  para evitarla  de nuevo, presentándose  de esta manera  un 

comportamiento  diferente  con los niños  de su edad. Algunos   factores 

pueden  ocasionar  esta  situación: 

•   Horario de  vida  alimenticia  desordenado, conlleva a  no 

establecer  una  rutina  de  evacuación 

• Los padres  ofrecen  a los  niños  alimentos: rápidos    con grasas  

y  altos  de  carbohidrato. 

• No se  ha establecido  una rutina  de alimentación familiar  rica en 

fibras  y proteínas  

• Bajo  consumo  de  agua   endurece  las  heces   favoreciendo  al  

estreñimiento. 

 

 

FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA  A INVESTIGAR 

 

 ¿Cómo  influye  los trastornos digestivos  por  estreñimiento  en  el 

comportamiento  de los  niños y niñas  de 3 a 4 años de edad  en la 

Unidad Educativa  del Mileno  Dr. Alfredo Raúl Vera Vera en  el  año 

lectivo 2014-2015. 
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TEMA  DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

 Trastornos digestivos por estreñimiento  y su  incidencia  en el 

comportamiento  en  los niños  de  3 a 4 años de edad   Elaboración  de 

guía  nutricional infantil para  ser  aplicada por  los  representantes  

legales. 

 

INTERROGANTES O PREGUNTAS  DE INVESTIGACIÓN 

 

• ¿Qué sentimientos  presentan las  madres  de familia  en  el 

momento  en que sus  hijos realizan  la  evacuación  con   

dificultad?. 

• ¿Por qué  las  madres  de  familia prefieren  enviar  loncheras  con  

alimentos  chatarras? 

• ¿Qué  estrategias  se  pueden  implementar   para  modificar  los  

hábitos  alimenticios?   

• ¿Cómo lograr   una  aceptación  por parte de los niños y niñas,  al  

consumo  de  los  alimentos   nutritivos y  con fibras? 

• ¿Por qué  es  importante que los padres de familia  relacionen  la 

alimentación adecuada y balanceada con  una   buena  digestión?   

• ¿Cuáles  son  las  raciones  y cantidades  alimenticias   para los  

niños  de 3 a 4 años de edad? 

• ¿Por qué los niños con estreñimiento  se   aíslan  de  sus  

compañeros? 

• ¿Qué consecuencia tiene  la  tardanza  en el  baño  vs  el  

desarrollo  de las  actividades   educativas?.   
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OBJETIVOS  

 

•  General 

 

Analizar  el  comportamiento  de los niños de 3 a 4 años de edad 

de la UEM Dr. Alfredo  Vera Vera, que presentan trastorno 

digestivo por estreñimiento funcional, por  medio  de  una  

investigación cualitativa –de campo  para  el  diseño y aplicación  

de  una guía  nutricional. 

 

•   Específicos 

 

Documentar   los conceptos claves   del estreñimiento funcional y 

su relación  con    el comportamiento,  sustentando  teóricamente  

el  proceso de desarrollo social  de los niñas y niñas  de 3 años de 

edad. 

 

Determinar  el  comportamiento  de  los  de los niñas y niñas  de 3 

años de edad, que presentan  trastorno digestivo  por  

estreñimiento  funcional. 

 

Desarrollar  una  guía  nutricional   para  ser  integrada  en  las  

actividades  de alimentación familiar  por  los representantes 

legales. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación es conveniente ya que el  Plan Nacional  para  el Buen 

Vivir 2013- 2017, plantea  las  políticas  para  el desarrollo integral  como  

una prioridad  de la política pública, promueve   a las  instituciones 

públicas y privadas y a la   sociedad  en general  establecer estrategias   

de desarrollo integral de la primera  infancia  que  se encuentra  

comprendida  en las  edades  de 0a 3 años y de 3 a 6 años,  consideran 

que  el nivel  de desarrollo que  alcancen los niños y niñas  en estas  

edades  es  el condicionante clave  para  el  desarrollo futuro de  las 

personas. 

 

        Esta temática es de relevancia social para los niños de  tres  años de 

edad  coinciden  con  el  ingreso  al   segundo nivel  de  educación inicial,  

ya que se plantea  una educación activa  con un entorno de aprendizaje 

en donde   los párvulos  construyan  su  conocimiento  en  interacción con 

sus  compañeros ,  materiales  con la guía  de los  docentes. Si  el  niño o 

niña  presenta   estreñimiento  funcional,  este puede  perjudicar  

significativamente   el  comportamiento  de  los  niños y niñas, pues  su  

mayor  interés  estará centrado   en la incomodidad  de  defecar  y no  en  

participar  activamente  en las  experiencias de aprendizaje. 

 

 

 

Es importante desde  el punto de vista del  currículo  de  Educación Inicial,  

establece objetivos  de aprendizajes que se  deben  lograr  en  el  ámbito  

de  Autonomía  y  Desarrollo Personal,   los cuales  se  constituyen  en  

base  para  adquirir   futuros aprendizajes. El niño  o niña  con 

estreñimiento  funcional,  presentará  algunas  dificultades  para  adquirir  

los  indicadores  propuestos  y esto incidirá  en su futuro  desarrollo. 
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La  familia  vive  en   una  cultura  de consumo de  alimentos  chatarras,    

hay una carencia  de  ingesta  de  alimentos  nutricionales  y  ricos  en  

fibras  que  favorezcan   el    adecuado   proceso  de   evacuación  de las  

heces.  Es  de vital  importancia   plantear  a  las  madres  y padres  de  

familia  un proceso  de  reeducación  alimentaria para  que  incorporen  en 

su dieta  diaria  el  consumo  de alimentos  nutricionales. 

 

 

     El niño que presenta   estreñimiento funcional,   presenta  dolor  y   a 

veces sangrado  en  hacer  las  deposiciones, lo cual altera  la dinámica  

familiar y por  ende   el  comportamiento del  niño  se  vuelve atípico, 

fomentando  los  niveles  de dependencia  familiar.   

 

Por medio  de  los resultados  de este  proyecto, las  educadores  de 

párvulospueden  observar  el  comportamiento  de los  niños y niñas  con  

estreñimiento funcional   y proponer   algunas  orientar  a los padres en 

base  de  la  guía  nutricional familia,  de tal forma  que se pueda  

favorecer  el desarrollo  de los  párvulos.  

 

 

 

El núcleo familiar  es  el lugar  de las primeras experiencias de  

socialización  en torno  a la  alimentación,   si  el niños en los primeros 

años  de vida  experimenta   el  consumo  de  alimentos  bajos  en  fibras,  

y ricos en grasas  y  carbohidratos, la   familia   estará propiciando    una  

educación alimentaría  inadecuada  que  tendrá  como  producto  un 

estreñimiento funcional  en  sus  hijos  e hijas. 

El Impacto  social que  genera   este proyecto   de  investigación es  de   

trascendencia  social,  al  favorecer   a los  niños y niñas  que presentan   

trastornos  digestivos  por estreñimiento  funcional,  para  que  desarrollen   
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un adecuado  comportamiento  y  les   permitirá  tener  mayor seguridad,  

mejorar  sus  niveles  de  autoestima, éxito  estudiantil  y una  buena  

integración social. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes   

 

El proceso  de  evacuación,   lo realiza  el  tracto gastrointestinal, 

es una serie  de órganos huecos  unidos  en  un tubo largo y 

zigzagueante  que va  desde  la  boca hasta  el ano,  la  apertura por 

donde las heces abandona el organismo. El tracto intestinal inferior está 

compuesto por   el intestino grueso,  que incluye  el colon, el recto y el 

ano. 

El control intestinal  depende  de los músculos   y de los nervios 

del ano t del  recto que trabajan en conjunto para  lo siguiente: 

• Mantener las heces en el recto 

• Hacer  saber cuándo el recto está lleno 

• Liberar las heces  cuando está listo. 

Los músculos con  forma  de anillos se cierran con fuerza 

alrededor  del ano para contener las  heces en  el recto hasta que 

la persona esté lista para liberarlas. Los músculos del piso pélvico 

dan soporte  al recto   y la vagina de la mujer, también contribuyen 

a este control.   

 

Si una  persona  tensa  los músculos de los esfínteres y los del 

piso pélvico, en vez  de relajarlos  en  el momento  de la  evacuación,  se  

produce  un problema  de control  intestinal, el  estreñimiento.  El 
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aprendizaje  de tensar los músculos es inconsciente, retrasa  la  

deposición  y produce  dolor.     

Según  la  Sociedad Española  de  Patología  Digestiva,  se registra  

que    del 3 al 5%  de  las consultas en pediatría  general y hasta un 25 % 

en  gastroenterología  pediátrica,  se  refieren  a  estreñimiento  infantil  

(Silvela, 2015).  Este  se  refiere  a una  disminución  de  la  frecuencia  de 

las  deposiciones  o que  al  realizar  el proceso  de  evacuación  se  

produce con dolor.   

Base teórica  

El Estreñimiento  

 

No hay un criterio  en común   sobre  el  estreñimiento  (Batllo, 2003),  

indica  que   “Consiste  en un trastorno  de la defecación con pausas  de 

más  de  48-72 horas entre  las  deposiciones  y evacuaciones  de  

pequeñas  cantidades de  heces  fecales duras y  de  peso inferior  a 

200g/día.” , otros  autores   indican  que  en el primer año de  vida lo 

normal  es  de  1 a 2 deposiciones/día  y que se puede  hablar  de 

estreñimiento  si la  frecuencia de  las  deposiciones  de  menor  a  tres 

veces por  semana o si estas  son  duras  y secas y producen  dolor  en  

el  momento de la  evacuación.   

 

Causas  del Estreñimiento  

Según   (Batllo, 2003), pág. 458 indica  que  se debe estudiar  las  

causas  del estreñimiento  por medio  de los  siguientes  hábitos de las 

personas: 

• Modo  de  comienzo:  puede  remontarse  en los primeros 

meses  de  vida,  se refieren a  niños  cuyos padres  le dan 
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laxantes suaves o enemas  para  ayudar  al proceso  de  

evacuación. 

 

• Alimentación con escasez  de  fibras:  se  refiere  a un 

seudoestreñimiento, la  escasez  de fibra   produce  una  

disminución  en  la intensidad de  defecación.   

 

• Abusos  de  laxantes: la  habituación del intestino  a no obrar  

si no es por medio  de  estímulos de  los laxantes. 

 
• Vida sedentaria: la disminución  de  ejercicios  físicos,  

produce  una  disminución  del estimulante  fisiológico.   Al 

realizar ejercicio  físico,  se produce  un masaje  de  la  

musculatura de  la pared abdominal   sobre las  asas  

intestinales. 

 

• Embotellamiento  del reflejo  de la  defecación: 

generalmente se  la  asocia  con   personas  

despreocupadas  o indolentes  por  factores  sociales. Se 

inicia  en  la infancia   por no abandonar  los juegos  o  por  

vergüenza  con sus compañero   de pedir  permiso   para ir 

al baño  y se les sea negado  por  cuidar la disciplina; este  

hábito  continua  en la  vida  adulta   en los  ámbitos labores   

y sociales.   

 
• Enfermedades intestinales:  se refiere  a todas  las  

enfermedades que disminuyen la luz  del intestino   

ocasionando   dolor  en  el  conducto anal o  en los 

márgenes  del ano , por lo que las personas  evitan  

deponer, para no sufrir.  
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• Mala  postura  en  el acto de  deponer:  la posición  natural 

para  defecar  es  en  cuclillas, como es habitual  en las 

razas primitivas. La presión   abdominal   aumenta en gran 

manera al hacer  esfuerzo con  el  vientre apoyado en los  

muslos, es   aconsejable   deponer  con  el  cuerpo 

ligeramente  flexionado hacia adelante  y no  sentado en la  

taza  en forma  erguida  o de “L” 

 

Por lo expuesto hay que tener  mucho  cuidado la   formación de 

hábitos inadecuados   que  puedan producir  estreñimiento   y  ocasionar   

una  autointoxicación intestinal   y  alguna de las  siguientes 

manifestaciones:  anorexia, aliento  fétido,  mal sabor de la  boca, lengua 

sucia, insomnios,  vértigos, mareos, carácter irritable,  mal  humor, muy  

rara veces  estado  de  depresión psíquica, ansiedad  y angustia, 

reacciones  térmicas ligeras   que pueden ser hasta de  38 °C.  durante  

los días que  dure  el  estreñimiento.   

 

 Este  tipo  de  estreñimiento se lo  conoce con  el  nombre   de  

estreñimiento funcional, (Liem, 2007) en  su publicación  referente  al  

Tratamiento  actual  del  estreñimiento infantil en la página  65,  manifiesta 

que  en el  95% de  los niños  no  se identifican  anomalías  anatómicas, 

bioquímicas  o fisiológicas  evidentes, por  lo que  muchos niños presenta   

estreñimiento funcional,  la  mayoría  de  ellos   siguen luchando  con 

estos síntomas  hasta la  pubertad,  estas  molestias  intestinales  puede 

provocar efectos significativos y permanentes  sobre la autoestima, el 

crecimiento, y  el desarrollo  emocional   de los niños y niñas. Por lo tanto, 

es importante tratar  el estreñimiento   temprana y eficazmente con el 

objeto de  prevenir  las  consecuencias antes nombradas.    
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 En la revista  del  Sistema Nacional  de Salud,V 35,N° 

1,(Salces, 2011), señala  los  criterios para  diagnosticar  el  estreñimiento  

funcional, los  mismos que se encuentran   relacionados  con la edad  de 

los niños,  se  detalla  los  criterios  en el cuadro N° 1.  

Cuadro N°  1 

Criterios  Diagnósticos  de  Estreñimiento Funcional   
en Niños y Adolescentes 

 
0 - 4  años Mayores  de  4 años 

Al menos  2  de  los  siguientes  durante 1 
mes  

2 o más de los siguientes  al menos 1 
vez/semana  durante  2 o más meses  en  
niños  con insuficiente criterio  para  el  
diagnóstico  de  colon irritable   

• Dos o  menos deposiciones a la  
semana  

• Dos o  menos deposiciones a la  
semana 

• Al menos  1 episodio  de  
incontinencia/semana  en un niño 
que controla esfínteres 

• Al menos  1 episodio  de  
incontinencia/semana   

• Retención  excesiva  de  heces  • Evita la defecación 

• Defecación dolorosa o  difícil  • Defecación dolorosa o  difícil 

• Presencia  de una masa  fecal en el 
recto 

• Presencia  de una masa  fecal en 
el recto 

• Heces de gran diámetro  que  
pueden obstruir  el  inodoro  

• Heces de gran diámetro  que  
pueden obstruir  el  inodoro  

Fuente: Camero Salces, 2011 Diagnóstico  y Tratamiento del estreñimiento  en  el niño.  

 

En estas  edades  existen por  lo menos  tres periodos en los que  

el  niño o niña  es  más susceptible  a la  aparición  del  estreñimiento  

funcional: en los  lactantes  en la  fase  de destete,  en los  preescolares  

cuando se retira  el pañal  y en los escolares  cuando inician  el colegio.  

Las heces  retenidas  son  duras, anchas  y  de  difícil   eliminación  

estableciéndose  un círculo  vicioso que  cronifica  la situación.  La 

impactación fecal y  la  distensión  del recto  secundaria provocan  la  

pérdida  de las  funciones  motora  y sensorial. El   resultado   es la 

dificultad motora para eliminar las heces se agrava porque  el niño o niña 

pierde  la capacidad  de  percibir   la sensación   de tener  el recto lleno  y 
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no siente la necesidad de evacuar, convirtiéndose  en  un estreñimiento 

crónico.  

 

Causas  del  estreñimiento  crónico  

 Las  causas  del estreñimiento  de origen no orgánico pueden ser:  

• Alteraciones  en  el desarrollo: Déficit  cognitivo y  de  atención 

 

• Stress  emocional: Fobia al  baño, rechazo  a los cuartos  de  

baño  escolares,  abuso sexual,  aprendizaje  forzoso del control  

de  esfínteres. 

 

• Depresión 

 

• Constitucional:  predisposición genética  

 

• Reducción  del  volumen  y sequedad de las  heces: Bajo  

contenido  de fibra en la dieta,  deshidratación, escasa ingesta o 

malnutrición.  

 

A estas  causas  se  le  suman  las conductas  de retención: 

ponerse  tensos, cruzar las piernas o  contraer  los músculos  de 

piernas/nalgas cuando sienten la urgencia de defecar, muchas  

veces   estas conductas se  retención   son  malinterpretadas 

como esfuerzos para  expulsar   las  heces. La retención de las  

heces empeorará el  estreñimiento  y hará el tratamiento más  

difícil. 

 

Educación  y Asesoramiento  
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  La  Educación  y el apoyo a los padres y  a los niños  es   un 

componente  importante  del tratamiento del estreñimiento  funcional.  Los  

padre tiene que ser tranquilizados  y asesorados  con  respecto  al  

margen normal de  la frecuencia de  deposiciones,  el origen del 

estreñimiento  y  su prevalencia en la infancia.  En  caso  de presentar  

diarrea,  ellos deben saber que puede  ser  un síntoma  de  la 

incontinencia  fecal  en  referencia  a un  rebosamiento y  no un acto de 

indisciplina   del niño  o niña. 

   

El refuerzo positivo es  necesario  para  tranquilizar  al  niño  

o niña, en  este ambiente  se puede  iniciar  un proceso  de recuperación   

con buenos  niveles  de  éxito, cuya duración  puede  durar entre 6 a 24 

meses.     

 

Tratamiento  del Estreñimiento   

 

 El  tratamiento  del  estreñimiento  varía  según  la  fuente  

del  problema   y la edad  y personalidad  del niño o  niña. Algunos  solo 

pueden necesitar  cambio  en   la dieta, como por ejemplo  aumento   en  

fibra,  frutas frescas,  o consumo  de  mayor cantidad   de  agua. Otros 

pueden requerir  medicamentos tales  como  suavizantes  de  heces  o 

laxantes. Los  suavizantes de heces, a  diferencia delos laxantes, no 

forman hábitos  y  pueden tomarse  por largo tiempo sin efectos 

secundarios. 

 

� El  infante puede  necesitar una  limpieza inicial para  

ayudar  a  vaciar  el colon  de la  gran cantidad de 

heces retenida. Esto trae   el consumo  de laxantes 
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orales  o  supositorios o enemas  rectales por corto 

tiempo. 

 

� Iniciar una rutina  de  entrenamiento intestinal,  

sentarse  en el inodoro  en forma  adecuada por  el 

tiempo de 5 a  10 minutos   después de cada comida  

o   en la noche, esto formará un hábito   para realizar 

las  deposiciones  con regularidad.   

 

� Aumentar el consumo  de agua, iniciando por 

lomenos con dos  vasos diarios e ir incrementando. 

 

� Cocinar con  aceite de oliva,  incluso  añadiendo una 

cucharada extra. 

 

� Realizar deporte y actividad física  

 

� No reprender o castigar  al niño, porque puede  

generar conductas  de miedo  ante  la  defecación.  
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Tratamiento conductual 

Se  basa  en  reducir   la angustia asociada   a las  

deposiciones  y desarrollar o restablecer   hábitos intestinales   

normales  mediante  un refuerzo positivo,  Liem 2007  detallan  

algunas  actividades: 

 

• Alentar  al  niño   para  que se siente  en  el inodoro 

durante unos 5 a 10minutos  después de cada 

comida, para aprovechar  el reflejo  gastrocolónico, 

que produce un intento por defecar.  El niño  tiene 

que comprender  que   responder  al impulso  

defecatorio   sin resistir es la clave  del éxito del 

tratamiento. 

 

• Motivar  al niño o niña  que registre en un diario  sus 

deposiciones , de tal forma que documente  las 

molestias   y  los avances  que  tiene  el tratamiento 

 

• Establecer   sistema de pequeña gratificaciones, 

apropiadas  para  la  edad, con  el objetivo de 

premiar la obediencia y cumplimiento satisfactorio.  

 

 

Características   de  los  niños de 3 a 4 años 

Los niños  de 3  a  4 años, inician una  nueva etapa en su periodo 

evolutivo,  la educación inicial, les  agrada tocar, oler, escuchar  todo lo 

que se  encuentre  a su alrededor, valerse por sí mismo es y los deseos  

por  aprender  el  mundo que  los rodea  son  factores muy importantes  

en su desarrollo 
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Los niños   aprenden  experimentando  por medio de  la actividad 

lúdica,  su atención se centra  en  desarrollar  habilidades cognitivas,  

motoras, sociales  y de lenguaje, tiene una alta capacidad  de  imaginar   

por lo que generalmente se les presenta la dificultad  de distinguir entre  la  

fantasía y la realidad.   Requieren de reglas  simples y claras  para poder  

conocer  los  límites  de  comportamiento  e incorporarlos  en sus  

actividades   diarias,   estar al tanto  las  consecuencias  de  romperlas. 

 

Control de  Esfínteres  

 

A  esta edad  se ha dado la incorporación  de  algunos hábitos  de 

la  vida  diaria  como por  ejemplo:  Avisa  cuando  tiene  deseos de orinar  

o  defecar  durante  el día,  ocasionalmente  piden ayuda  al  adulto para  

vestirse  - desvestirse    el aseo correspondiente después  de  realizar sus  

necesidades.  Es  decir que   es  consciente  del  hábito  de   defecar, 

percibe la sensación   de tener  el recto lleno  y siente la necesidad de 

evacuar.     

 

Teniendo como  referencia  la maduración  de  los  centros 

nerviosos   cerebrales,  (Segura, 2005) indica que “…entre los  dos y 

cuatro años  la mayoría de los niños pueden controlar adecuadamente  

ambos  esfínteres  (vesical y anal)  y por  tanto pueden  comenzar  a  

“avisar”  su  deseo, siendo  capaces  de  retrasar  el  momento  de la 

micción  o  defecación   y de hacerlo en el momento y lugar   deseado. 

Pero esta  habilidad  debe  ser aprendida  por el niño”, por  ello los padres  

deben tener  una  actitud positiva  ante  este proceso hacer sentir  seguro  

al  niño, mediante festejos, con cariño,  y alegría ante  el nuevo 

aprendizaje   que poco a pocos e convertirá en una rutina  evitando  de  
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esta  manera  que los niños presenten alteraciones  en  la  satisfacción  

de las necesidades  fisiológicas.           

 

Abraham  Maslow  y su teoría  de la  motivación  humana 

 

Según Quintero J (Teoría y Paradigmas Educativos, Junio 29, 

2012),  Abraham  Maslow  y su teoría  de la  motivación  humana, indica  

la jerarquía  de las  necesidades, constituida  en  cinco categorías   que  

son:  fisiológicas, de seguridad,  de  amor,  de estima, y de 

autorealización.   

 

La  necesidad  fisiológica  es la de más  bajo nivel, son de origen 

biológico   y refieren  a la  supervivencia  del  hombre, por lo que se la 

considera necesidades  básicas como  el respirar, beber  agua,  dormir,  

orinar, defecar,  y el sexo.  Cuando estas  están medianamente 

satisfechas, surgen la siguiente  clase de necesidad, seguridad personal: 

el  orden, la estabilidad  y la protección.    

 

Un niño o niña con estreñimiento  funcional  no  satisfacen  las 

necesidades   fisiológicas,   por lo que permanecerá en este nivel, lo que 

no le permite  satisfacer las necesidades  del  siguiente nivel, 

ocasionando  un retraso en  la  satisfacciones de sus necesidad, porque 

estará  medianamente  motivado a    realizar otras  actividades. 

 

 Quintero J  (Teoría y Paradigmas Educativos, Junio 29, 2012), 

indica  que  “…se  debe lograr  la  auto-realización  en los  estudiantes     
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en todos los aspectos de la personalidad  es fundamental  proporcionar  

una educación  con formación y crecimiento personal, para lo cual se 

requiere que todas sus necesidades  sean  satisfecha”,  por lo que se 

considera  necesario que  en  el  nivel inicial se  observe  que  los 

párvulos   tengan  satisfechas sus necesidades  fisiológicas, que 

constituyen la base  de la  pirámide de la jerarquía  de  necesidades  de  

Maslow.  

 

Erik Erikson y  la  Teoría Psicosocial 

 

La  educación  con formación y crecimiento personal, tiene su base  

desde los primeros años de vida  Erik Erikson(Papalia, 2005),  en la  

Teoría Psicosocial  revela  que  el desarrollo de la personalidad  se da por 

medio  de  ocho etapas de la confianza  del  ciclo  vital  en donde existen 

crisis  o conflictos  que las  personas  deben enfrentar, para  ser 

coherente con el estudio  de los niños  con estreñimiento funcional, se 

señala a  continuación  las  tres primeras etapas  del ciclo de  vida: 

• Confianza Básica  vs Desconfianza 

 

Etapa  que corresponde desde el nacimiento   hasta  los   

18 meses. Es la sensación física de confianza, se 

desarrolla  el vínculo madre-hijo que  será la base  de sus 

futuras relaciones  con otras personas.  Es  receptivo a 

estímulos  ambientales    y es vulnerable a las  

experiencias de frustración, por lo que hay que  propiciar  

experiencias   que le provean seguridad, aceptación    y 

satisfacción emocional, siendo estas la bases  del 

desarrollo individual, por lo tanto la confianza que tengan 
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los padres en  sí mismo en esta etapa  se  constituye como 

la clave  del éxito.  

 

• Autonomía vs Vergüenza y Duda  

 

Inicia desde los 18 meses  hasta los  tres años 

aproximadamente, se encuentra ligada al desarrollo  

muscular y al control de las  eliminaciones del cuerpo, su 

desarrollo es lento y progresivo,  no siempre  es 

consistente  y estable, por eso él bebe pasa por  momentos  

de  vergüenza y duda.   Inicia  a  controlar  una creciente  

sensación  de  afirmación  de voluntad de un yo nacientes 

e afirma muchas veces oponiéndose a la  voluntad de los 

padres, manifestando  conductas  de  cooperación y/o 

terquedad. En esta etapa es importante el proceso de fijar 

reglas mediante estímulos  afectivos  que  le permita  al 

niño o niña  un buen desarrollo de su autonomía porque 

estas serán las  bases  para las siguientes manifestaciones 

que  se desarrollaran  en la personalidad.           

 

 

 

• Iniciativa  vs Culpa  

 

Etapa   comprendida  entre los  3 a 6 años de  edad,  el 

niño o niña desarrolla iniciativa cunado intenta nuevas  

actividades  y no es abrumado   por la culpa. Siguen sus 

metas  y hacen  un balance  entre lo que es permitido  o 

no.   
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 Todas las etapas deben ser resueltas  satisfactoriamente  para 

lograr el desarrollo  saludable del yo,  si  en    la segunda etapa  no se 

logra  un adecuado control de las  eliminaciones  de  heces  del cuerpo,  

este  sentimiento de culpa  y  vergüenza  continuará  a la siguiente etapa, 

donde el niño no desarrollara  la  iniciativa satisfactoriamente  por  

encontrarse  avergonzado  ante  la imposibilidad  de  defecar  lo  que lo 

demostrará con conducta hostiles  o  agresivas  hacia los  compañeros o 

personas que  le rodean.      

  

 Erikson, indica  que  el maestro  debe ofrecer  al estudiante   

experiencias educativas que   los  ayude a resolver sus problemas  a 

desarrollar su autonomía y a tomar  decisiones. Desde edades tempranas, 

se le debe  ofrecer el apoyo   y ayuda especial    en las siguientes áreas: 

disciplina, autocontrol, conducta, estado emocional,  adaptación, 

aceptación, actitudes, valores, interacción con los otros,  expresión oral,   

aprendizaje,  lenguaje y otros  aspectos  que favorezcan el desarrollo 

pleno  de los  estudiantes, lo  que está de acuerdo  con los objetivos que 

promueve la educación inicial,   en el eje  de  desarrollo personal y social. 

 

 El eje  de  desarrollo personal  y social (Currículo de Educación 

Inicial, 2014)  integra los aspectos relacionados  con   el proceso de 

construcción   dela  identidad del niño, partiendo del descubrimiento de 

las  características propias   y la diferenciación que   establece  entre él   y 

las otras personas, promoviendo el creciente desarrollo de la  autonomía   

mediante acciones que estimulan la confianza en sí mismo   y en el 

mundo que le rodea, y  fomentando  la  construcción    adecuada de su  

autoestima  e identidad como parte  importante  de  una familia, de una 

comunidad y de un país.  
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 En este  eje, en el  segundo nivel  de  educación  inicial (niños de 3 

a 5 años de edad),  se desarrolla  el ámbito  de identidad y autonomía, 

donde se encuentra  los aspectos  relacionados   con el proceso de 

construcción   de  la imagen personal  y valoración cultural  que tiene el 

niño de sí mismo  su autoconocimiento y  la  generación  de  acciones  y 

actitudes   que le permitan ejecutar  actividades que requieran 

paulatinamente  de  la menor dependencia y ayuda  del adulto. En este 

ámbito promueve el desarrollo  de la identidad  del niño   con un sentido 

de pertenencia, reconociéndose  como un individuo   con  posibilidades y 

limitaciones  y como parte  de  su hogar, su familia,  su centro educativo  y 

su comunidad.             

 

  Por lo  expuesto, es necesario  desarrollar   una  investigación  

que permita establecer   el comportamiento  del  niño  con  estreñimiento 

funcional     y apoyar  a los padres  de  familia  en las  actividades  

educativas para favorecer  el desarrollo de los  infantes. 
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IDENTIFICACIÓN  Y OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS  VARIABLES 

 

Identificación  delas  variables 

Independiente Estreñimiento   

Dependiente  Comportamiento   

 

• Operacionalización de las  variables  

Cuadro N°  2 

 

Conceptualización Dimensión Indicadores 

Estreñimiento                     
Consiste  en un trastorno  de la 
defecación con pausas  de más  
de  48-72 horas entre  las  
deposiciones  y evacuaciones  
de  pequeñas  cantidades de  
heces  fecales duras y  de  peso 
inferior  a 200g/día 

Alteración  del 
tracto intestinal 
causada  por la 
tensión de los 
músculos   
esfínteres  

• Dos o  menos 
deposiciones a la  
semana  

• Al menos  1 episodio  
de  
incontinencia/semana  
en un niño que controla 
esfínteres 

• Retención  excesiva  
de  heces  

• Defecación dolorosa o  
difícil  

• Presencia  de una 
masa  fecal en el recto
 Heces de gran 
diámetro  que  pueden 
obstruir  el  inodoro 

Comportamiento  

Conjunto  de  actos  exhibidos 
por el ser humano y 
determinados por  la cultura, las  
actitudes, las  emociones,  y los 
valores personal y culturales.  

Conductas 
asociada   a las  
deposiciones  por  
inadecuados   
hábitos intestinales 

• Anorexia,  
• Aliento  fétido, 
• Mal sabor de la  boca,  
• Lengua sucia, 
• Insomnios, 
• Vértigos, mareos, 
• Carácter irritable,  mal  

humor,  
• Estado  de  depresión, 

ansiedad y angustia, 
• Reacciones  térmicas 

ligeras    
Fuente: La Autora 2014  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

 El diseño de  la presente investigación   se  lo  realizó  con  la 

participación  de los  actores  claves   que se encuentran involucrados   en  

la  adquisición de  los  hábitos en  la  defecación,  para  detectar  las  

dificultades  que presentan  en  el proceso  de  la  adquisición  del mismo  

originando  el  estreñimiento  funcional.  

 

 Los actores  claves  son los  niños  y niñas  de  3 a 4 años  de edad  

que presentan estreñimiento funcional, los  padres  de  familia  y  

docentes  que  desarrollan actividades  para  ayudar  al  niño  en  los 

momentos  de crisis  en la evacuación  de  las  heces.  La  función  de  la  

investigadora  fue la  de facilitar  el proceso,  la  riqueza  de  la  misma  se  

centra  en  la amplia participación  de los  involucrados. 

 

• Lugar  de  la  investigación 

 

 La Unidad Educativa  Fiscal del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera 

Vera.“, está ubicada en la provincia del Guayas cantón Guayaquil, 

parroquia Pascuales, localizada en una zona estratégica al norte de la 

ciudad de Guayaquil, Vía Terminal Terrestre Pascuales, lleva el nombre 

de un ilustre hijo guayaquileño que se destacó en los ámbitos sociales, 

políticos y educativos de su ciudad natal y del país: Alfredo Raúl Vera 

Vera, nació el 28 de junio de 1910, hijo del Dr. Alfredo Raymundo Vera 

Benavides y de doña Leonor Alina Vera Armendáriz 
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 La Unidad, está orientada a proporcionar una educación de calidad 

y calidez, bajo  un modelo educativo que corresponde a  la demanda 

social y tecnológica, así como el conocimiento  y práctica de valores, la 

ciencia, las artes y la práctica deportiva, en todos  los  niveles  de 

educación  desde  el  nivel  inicial  hasta  bachillerato. 

 

 En  el nivel   inicial  de la jornada  vespertina  participan   120  niños 

y niñas  de  3 a 5 años  de edad,  de  los cuales  el  50%  es decir  60 

pertenecen  al primer  nivel,  ellos  ingresan  a la unidad   a las 13H30 y se  

retiran a las  18H00,  en  este  tiempo participan  de  actividades  lúdicas  

que  les  permite  adquirir  habilidades   y destrezas  en  los  diferentes 

ámbitos  del desarrollo integral. En la  rutina  diaria  se  consideran  

actividades   de  la vida  diaria,  en  ella   se  puede  observar  las  

dificultades  y temores  que  tienen  los  niños  y niñas   al momento de  ir  

al  baño. 

 

 Desde  el  año  2007, los niños y niñas del sector reciben una 

educación inicial dispuesta a potenciar las destrezas y habilidades  para  

propiciar  el desarrollo integral, motivándolos a ser críticos e 

investigadores, respetuosos con la naturaleza y con motivación por el 

idioma inglés. A partir  de  diciembre   2013  se incorporó el componente  

de  alimentación escolar, con la finalidad  de  atender  las  demandas  

nutricionales  de  los  estudiantes  que  viven  en  sectores  de  nivel  socio 

económico  medio y bajo,  este  componente  evidencio   el problema  de 

estreñimiento  funcional  que   tienen 14 niños y niños  del  subnivel 1 

paralelo A y B  de la jornada vespertina. 
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• Recursos  Empleados: 

 

• Recursos  Humanos 

 
• Los   niños  y niñas  de  tres  a cuatro años  de edad  con 

estreñimiento funcional. 

 
 

Son  niños y niñas  que   inician  su  actividad  escolar, la 

mayoría  de  ellos   tienen sensaciones  de  miedo  al  

encontrarse  en  un nuevo ambiente,  en los momentos  de  

alimentación presentan  cierta resistencia  en  consumir  

frutas, legumbres y  consumo de  agua, ocasionalmente  

presentan  diarreas, ansiedad, depresión,  sufren de  cólicos  

y se muestran rebeldes, estas  situaciones  influyen en  su 

comportamiento  y  les  dificulta  gozar  de las  actividades  

educativas, por  lo tanto  el proceso  de  adquisición de  

habilidades   y destrezas  se ven afectadas  en  ciertos  

grado,   ubicándolos  en  desventaja  con   el resto  de sus  

compañeros. 

 

• Los  Padres  de  Familia 

 
          Son personas   de un nivel económico  medio  bajo, que 

habitan   en  los  sectores  de  Pascuales, Mucho Lote, Villa 

España , Las   Orquídeas,  Los Vergeles;  algunos de   son 

trabajadores    informales   y otros  son  empleados,  su nivel 

educativo  corresponde  al bachillerato y sus  hogares  están 

conformados   entre  3 a 4 hijos.   
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• Las  Docentes 

 
El   grupo de  docentes  está  conformado  por  ocho 

profesionales  de tercer  nivel   en educación inicial,  poseen   

entre   6  a  8 años  de experiencia   y tienen una permanencia  

mínima  de  3  años  en  la  institución.  

 

La  calidad  de  trabajo que  desempeñan  les  ha permitido  

ganarse la confianza  de  los estudiantes  y padres  de  

familia,  por  lo que  las  recomendaciones  que brindar  para  

la educación  de los  niños    en  casa, son acogidas  con  

agrado  por  los  representantes.  

 
 

• Recursos Materiales 

 

Los   recursos  materiales  están constituidos por  los equipos  

y  fotocopias  que se  utilizaran  en  el proceso de  

investigación, los  mismos que  son financiados por  la  autora  

de  la  presente  investigación. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

  La  presente  investigación  es  un estudio  cualitativo,  

exploratorio- descriptivo   que permite  determinar  si  el  niño presenta  o 

no  estreñimiento  funcional  y   su influencia  en el comportamiento.  La  

investigación es  de  tipo: 

 

• Cualitativa porque se manifiesta en su estrategia para 

 tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras y 

 personas en  su totalidad, y no a través de la medición 
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de algunos de sus elementos de sus elementos. La misma 

estrategia  indica ya el empleo de procedimientos que 

 dan un  carácter único a las 

observaciones.(Daniel, 1997)   

 

o Exploratoria  se  efectúan cuando  el  objetivo es examinar   

un tema  o  problema  de  investigación, poco estudiado o 

que no  ha sido abordado antes. La  revisión literaria   ha 

revelado  que  solo   existen  guías    relacionadas  con  el  

problema  de   investigación. (Hernández 1994). 

 

o Descriptiva   requiere   considerable   conocimiento del tema   

que se  investiga  para poder  formular las  preguntas 

específicas  que se  busca  responder  (Dankhe,1986) 

 

UNIVERSO  Y  MUESTRA 

 

La población,(Jacqueline, 2010)es  el conjunto total de individuo, objetos  

o  medidas que poseen  algunas  características  comunes  observables.  

En la presente  investigación  el conjunto   está  formado  los docentes  y 

representantes de los niños  y niñas  que  presentan estreñimiento  

funcional, lo cual se  detalla  en  el siguiente  cuadro  

 

Cuadro N° 3 

UNIVERSO 

N° Designación Población  

1 Docentes 2 

2 Padres  de Familia  76 

3 Niños y niñas Nivel  2 76 

Total 154 

Fuente:La Autora  2014  
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Muestra  

En  la  Unidad  Educativa Dr Alfredo  Raúl  Vera  Vera, asisten al  subnivel 

2  de  educación inicial  76  niños y niñas  entre  tres  años  y cuatro  años  

de edad, lo que  conforma  el universo. 

Por  medio  de  un muestreo a conveniencia  de  la investigadora,   

centró  su  atención  en  catorce  niños y niñas  que    presentan 

estreñimiento  funcional,  que   en    el periodo que antecede  y posterior a 

la evacuación doloroso, presentaron  algunos  comportamientos  que  

desfavorecen  su desenvolvimiento  en  las  actividades de  estimulación  

que se  facilitaron  durante  la  jornada  escolar, en  el  año lectivo 2014 -

2015. 

Cuadro N° 4 

MUESTRA    

N° Designación Muestra 

1 Docentes 2 

2 Padres  de Familia  14 

3 Niños y niñas Nivel  1 14 

Total 30 

Fuente:La Autora  2014  



 

 

35 

 

METODOS  Y TÉCNICAS 

 

Las técnicas  que se aplicó en la investigación son:  

 

• La  entrevista, según  Ana Romeo y Lourdes Domenech en 

Materiales de Lengua y Literatura encontrado 

enhttp://www.materialesdelengua.org/,   indican que: “La entrevista 

es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre 

dos personas; en este proceso el entrevistado obtiene información 

del entrevistado de forma directa.” 

 

 La entrevista no se considera una conversación normal, sino una 

conversación formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos 

unos objetivos englobados en una investigación 

 

El objetivo de esta entrevista es conocer las opiniones de las 

entrevistadas, (docentes) analizando la importancia y consecuencia 

que tiene el estreñimiento  funcional  en  el  comportamiento de los 

niños  y niñas  de  3 a 4 años de edad,  que asisten a  la Unidad  

del Milenio Dr. Alfredo R Vera Vera. 

 

• La  Observación 

 

“La observación  es  considerada  como una etapa  del  método  

científico  que posee  un  campo especifico   de actuación unas  

técnicas  apropiadas de  control, para  lograr  el máximo grado 

posible  de  objetividad en  el  conocimiento de la  

realidad”(ROJAS, 2012).  
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 La observación  es  el  procedimiento preliminar  de la  ciencias  

que estudia  los  hechos, tiene por objetivo  captar  los  hechos  y  

datos  que   manifiestan  los  sujetos   u objetos  de la  

investigación. Esta  investigación  se  realiza  mediante  la  

intervención de los  órganos  sensoriales   y de la  concentración  

de la  atención   que dé   el  investigador    al  sujeto investigado,  

en  este  caso   se  refiere  a los  niños y niñas  que presentan  

estreñimiento  funcional.  

 

Se  aplicó  un tipo de observación indirecta, se  refiere   a  la  

utilización   de los datos  que  el investigador  ha tomado  de  otros  

con  el testimonio  oral     o escrito  de personas  que  han tenido 

contacto de primera  mano, en este  caso  lo conforman los padres  

de  familia  quienes   observan diariamente  el  comportamiento de  

sus hijos  e hijas  en  los  momentos  de  crisis  del  estreñimiento  

funcional. 

 

 

INSTRUMENTOS  DE  INVESTIGACIÓN 

 

Se procedió  al diseño  y validación  de  dos  instrumentos  de 

investigación:  El cuestionario para ser aplicado    por medio de  una 

entrevista  a lasdocentes  de la  Unidad Educativa  Dr. Alfredo Raúl Vera 

Vera  y  una  ficha  de  registro  para  ser  aplicado  en los hogares  de los 

niños  y niñas  con la participación  de  los padres de familia. 

 

• El Cuestionario 

 El cuestionario  es  de  tipo estructurado consta  de un guión de  

cinco preguntas  referente al comportamiento  de los  en el salón de  
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clases,  será  aplicada  a las  dos  docentes  que  facilitan  la  actividad  

educativa  en el nivel inicial  2 subnivel 1.  

 Está diseñado   con preguntas  abiertas o de desarrollo, que  son 

aquellos cuestionarios  que no ofrecen   opciones  para  contestar, da 

libertad  al  entrevistado   a  responder  de acuerdo a su experiencia 

profesional  referente  al  comportamiento de los  niños y  niñas  con  

estreñimiento  funcional.  

• Guía  de  observación 

 

Consta  de  dos  categorías ítems  que permitirán establecer  si  el 

niño  presenta  o no  estreñimiento  funcional y  los  relacionados  con  el 

comportamiento. El observador  registra diariamente  los criterios  que   

los niños o niñas cumplen   de tal forma que   se pueda  establecer  la  

relación entre  estreñimiento  funcional  y el  comportamiento. 
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Análisis  de  los  Resultados 

           Guía  de observación  a los niños  y niñas  

Cuadro N° 5 

Resultado de la Observación  a los niños y niñas de 3 a 4 años 

                                                                                                                             
Criterios a observar 

Niños /días  de semana que presenta el síntoma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

•        Ha  tenido dos o  menos deposiciones a la  semana 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 

•        Ha presentado al menos  1 episodio  de  
incontinencia/semana  en un niño que controla esfínteres 

                            

•        Tiene  retención  excesiva  de  heces                             

•        Le duele o se le dificulta  al momento de  defecar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

•        Hay presencia  de una masa  fecal en el recto     2 2   2 2 3   3         

•        Las heces son de gran diámetro  que  pueden 
obstruir  el  inodoro 

                            

•        Presenta al menos  1 episodio  de  
incontinencia/semana  en un niño que controla esfínteres 

                            

•        Presenta Anorexia, o pocos  deseos de comer 4 4 3 4 4 4 4 7 7 6   7 5 5 

•        El  aliento es  fétido,                             

•        Con  frecuencia tiene  la lengua sucia,                             

•        No puede  dormir  4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

•        Presenta vértigos o  mareos,                             

•        Su  carácter irritable,  mal  humor, 4 4 4 4 4 4 4 4 7 5 5 5 5 5 

•        Presenta  estado  de  depresión, ansiedad y 
angustia, 

4 4 4 4 4 4 4 7 7 5 5 5 5 5 

•        Tiene reacciones  térmicas ligeras     1 1   1 1 1   1         

Fuente: La Autora, 2015,  Resultado de la  Guía  de  Observación  a niños  con  síntomas de  
Estreñimiento  Funcional.  

 

En el cuadro  N° 5,  se  registra  la  frecuencia  de  días  en  la  semana  

que  se ha presentado  el  síntoma  en  cada  uno  de los  14  niños y  

niñas, se  observan que  cumplen con 8 ítems  para ser  diagnosticados 

con Estreñimiento  Funcional. 



 

CRITERIOS PARA DETERMINAR  EXTREÑIMIENTO FUNCIONAL

 

 

 

   Fuente: La Autora,  2014, Guía  de  Observación.

 
Análisis  
 La  guía  de  observación se  encuentra  conformada  por  15 

criterios que  permite  determinar  si  la población  presenta  o  no  

estreñimiento  funcional,  como resultado  del proceso  cuya  duración  fue  

una semana,  se  establece  que los  niños y niñas  si presentan  

estreñimiento  funcional  porque  cumplen  con  8 de  los  quince criterios 

establecidos   que  equivale  al 53%.

 

 Los  criterios  que  se pre

• Ha  tenido dos o  menos deposiciones a la  semana
• Le duele o se le dificulta  al momento de  defecar

• Hay presencia  de una masa  fecal en el recto

7, 47%

CRITERIOS  PARA DETERMINAR  EXTREÑIMIENTO FUNCIONAL

Cumple  Criterios

Cuadro N° 6 

CRITERIOS PARA DETERMINAR  EXTREÑIMIENTO FUNCIONAL 

Gráfico N° 1 

Fuente: La Autora,  2014, Guía  de  Observación. 

La  guía  de  observación se  encuentra  conformada  por  15 

criterios que  permite  determinar  si  la población  presenta  o  no  

funcional,  como resultado  del proceso  cuya  duración  fue  

una semana,  se  establece  que los  niños y niñas  si presentan  

estreñimiento  funcional  porque  cumplen  con  8 de  los  quince criterios 

establecidos   que  equivale  al 53%. 

os  que  se presentan  el  100%  niños  y niñas   son:

Ha  tenido dos o  menos deposiciones a la  semana 
Le duele o se le dificulta  al momento de  defecar. 

Hay presencia  de una masa  fecal en el recto. 

8, 53%

7, 47%

CRITERIOS  PARA DETERMINAR  EXTREÑIMIENTO FUNCIONAL

Cumple  Criterios N° % 
Si 8 53 
No 7 47 
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La  guía  de  observación se  encuentra  conformada  por  15 

criterios que  permite  determinar  si  la población  presenta  o  no  

funcional,  como resultado  del proceso  cuya  duración  fue  

una semana,  se  establece  que los  niños y niñas  si presentan  

estreñimiento  funcional  porque  cumplen  con  8 de  los  quince criterios 

niños  y niñas   son: 

CRITERIOS  PARA DETERMINAR  EXTREÑIMIENTO FUNCIONAL

SI

NO
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• Presenta Anorexia, o pocos  deseos de comer. 

• No puede  dormir. 

• Su  carácter irritable,  mal  humor.  

• Presenta  estado  de  depresión, ansiedad y angustia. 

• Tiene reacciones  térmicas ligeras. 

 

 Se analizó cuantos  niños y niñas  presentan  malestares 

corporales por  la  dificultad  de  evacuar  y  posteriormente  los   criterios  

que afectan  al  comportamiento  se  los  relacionó  con    el número de  

días  en la semana  en que se  presentan  estos  criterios 

 

         En las tablas  y  los  gráficos  siguientes se   ha establecido  la  

relación  de  los  diferentes resultados. 

  



 

1. Ha  tenido dos o  menos deposiciones a la  semana

Número de  Deposici

 

 

 

Fuente: La Autora,  2014, Guía  de  Observación

 
Análisis  
Clínicamente  se  encuentra  establecido  que si un niño   realiza  dos o 

menos  deposiciones  en  la  semana,   presentan  estreñimiento  

funcional,   en la población observada 12  niños y niñas  ( 86%) han 

realizado su defección dos  veces  en  la  semana   y  dos niñas (

realizan una vez a  la  semana.  

La retención  de  las  heces  por  tantos  días  genera   en  el momento  de 

la  expulsión  dolor,  su  frecuencia es  analizado  en  el  siguiente  gráfico.

 

 

Número  de  Deposiciones en  la semana

Cumple  Criteri

Dos
Una Deposición 

Ha  tenido dos o  menos deposiciones a la  semana 

Cuadro N° 7 

Número de  Deposiciones  en  la   semana 

Gráfico N° 2 

Fuente: La Autora,  2014, Guía  de  Observación. 

encuentra  establecido  que si un niño   realiza  dos o 

menos  deposiciones  en  la  semana,   presentan  estreñimiento  

funcional,   en la población observada 12  niños y niñas  ( 86%) han 

realizado su defección dos  veces  en  la  semana   y  dos niñas (

realizan una vez a  la  semana.   

La retención  de  las  heces  por  tantos  días  genera   en  el momento  de 

la  expulsión  dolor,  su  frecuencia es  analizado  en  el  siguiente  gráfico.

12, 86%

2, 14%

Número  de  Deposiciones en  la semana

Cumple  Criterios N° NN % 

Dos Deposiciones 12 86 
Una Deposición  2 14 
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encuentra  establecido  que si un niño   realiza  dos o 

menos  deposiciones  en  la  semana,   presentan  estreñimiento  

funcional,   en la población observada 12  niños y niñas  ( 86%) han 

realizado su defección dos  veces  en  la  semana   y  dos niñas (14%),  lo 

La retención  de  las  heces  por  tantos  días  genera   en  el momento  de 

la  expulsión  dolor,  su  frecuencia es  analizado  en  el  siguiente  gráfico. 

Dos

Uno



 

2. Le duele o se le dificulta  al momento de  defecar.

 

 

 

Fuente: La Autora,  2014, Guía  de  Observación

Análisis  
 
El  dolor se  origina  porque  las  heces  son secas y  el  ano  no  se  dilata  

con  facilidad  para  proceder  a la  expulsión de  las  heces,  en  la  

mayoría  de  los  casos   este  dolor  es  intenso y puede presentar  

sangrado.  Los   14 niños y niñas  observados (100%), manifiestan  tener   

un  dolor intenso  en  el  momento  de  la 

El niño  o  niña  al  sentir  dolor, puede no expulsar  todas las  heces  y  

una  parte  de  ella  queda  retenida  en  el recto.  Este  hecho es  

analizado  en  el siguiente  gráfico.

 

Cumple  Criterios

Le duele o se le dificulta  al momento de  defecar. 

Cuadro N° 8 

Dolor  en  el  momento  de  defecar 

Gráfico N° 3

Fuente: La Autora,  2014, Guía  de  Observación. 

El  dolor se  origina  porque  las  heces  son secas y  el  ano  no  se  dilata  

facilidad  para  proceder  a la  expulsión de  las  heces,  en  la  

mayoría  de  los  casos   este  dolor  es  intenso y puede presentar  

sangrado.  Los   14 niños y niñas  observados (100%), manifiestan  tener   

un  dolor intenso  en  el  momento  de  la  defecación. 

El niño  o  niña  al  sentir  dolor, puede no expulsar  todas las  heces  y  

una  parte  de  ella  queda  retenida  en  el recto.  Este  hecho es  

analizado  en  el siguiente  gráfico. 

14, 100%

0, 0%

Dolor   al Defecar

Cumple  Criterios N° % 
Si 14 100 
No 0 0 
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El  dolor se  origina  porque  las  heces  son secas y  el  ano  no  se  dilata  

facilidad  para  proceder  a la  expulsión de  las  heces,  en  la  

mayoría  de  los  casos   este  dolor  es  intenso y puede presentar  

sangrado.  Los   14 niños y niñas  observados (100%), manifiestan  tener   

El niño  o  niña  al  sentir  dolor, puede no expulsar  todas las  heces  y  

una  parte  de  ella  queda  retenida  en  el recto.  Este  hecho es  

Si

No



 

 

3. Hay presencia  de una masa  fecal en el recto.

 

 

 

 

Fuente: La Autora,  2014, Guía  de  Observación

Análisis  
 
         El  niño  que  no realiza  completamente  el proceso  de  defecación, 

reteniendo  heces   en el recto  hasta   un  nuevo episodio, va  

acumulando  en  su cuerpo toxinas.  En la población  observada  6 niños  

(43%),  retienen  las   heces   y  8  n

parte  de  las  heces. 

       En la  población  que  retiene  las  heces  aparece  un nuevo síntoma  

que  son las  reacciones  térmicas, las  cuales  son  analizadas  en  el  

siguiente  gráfico. 

8, 57%

Cumple  Criterios

Si Retiene heces
No Retiene  heces 

Hay presencia  de una masa  fecal en el recto. 

Cuadro N° 9 

Retener   heces en  el  recto 

Gráfico N° 4

Fuente: La Autora,  2014, Guía  de  Observación. 

El  niño  que  no realiza  completamente  el proceso  de  defecación, 

reteniendo  heces   en el recto  hasta   un  nuevo episodio, va  

acumulando  en  su cuerpo toxinas.  En la población  observada  6 niños  

(43%),  retienen  las   heces   y  8  niños y niñas (57%)  expulsan  gran 

 

En la  población  que  retiene  las  heces  aparece  un nuevo síntoma  

que  son las  reacciones  térmicas, las  cuales  son  analizadas  en  el  

6, 43%

8, 57%

Retener  heces  en  el recto

Cumple  Criterios N° NN % 

Retiene heces 6 43 
Retiene  heces  8 57 
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El  niño  que  no realiza  completamente  el proceso  de  defecación, 

reteniendo  heces   en el recto  hasta   un  nuevo episodio, va  

acumulando  en  su cuerpo toxinas.  En la población  observada  6 niños  

y niñas (57%)  expulsan  gran 

En la  población  que  retiene  las  heces  aparece  un nuevo síntoma  

que  son las  reacciones  térmicas, las  cuales  son  analizadas  en  el  

Si

No



 

 

4. Tiene reacciones  térmica

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora,  2014, Guía  de  Observación

Análisis  
Al permanecer  las  heces  en  el  recto de los 

tiempo  de 4 o 5 días  aparece  un  nuevo síntoma, la  fiebre  que  oscila 

entre 37,5°c  a  38°C,   lo que incida  presencia  de  una  infección.

Estas  manifestaciones  corporales  en  los  niños  influyen  en  el 

comportamiento  y carácter  de los niños y niñas,  como por  ejemplo: 

irritabilidad, insomnio,   dificultad para  dormir, anorexia;  estas  

manifestaciones  se  encuentran  presente   en la población  observada  y 

son  analizadas  en  los  siguientes  gráficos. 

37.2

37.4

37.6

37.8

38

N1

37.5

Tiene reacciones  térmicas ligeras. 

Cuadro N° 10 

Reacciones  Térmicas   

Gráfico N° 5

Fuente: La Autora,  2014, Guía  de  Observación. 

Al permanecer  las  heces  en  el  recto de los niños  y niñas  por un  

tiempo  de 4 o 5 días  aparece  un  nuevo síntoma, la  fiebre  que  oscila 

entre 37,5°c  a  38°C,   lo que incida  presencia  de  una  infección.

Estas  manifestaciones  corporales  en  los  niños  influyen  en  el 

carácter  de los niños y niñas,  como por  ejemplo: 

irritabilidad, insomnio,   dificultad para  dormir, anorexia;  estas  

manifestaciones  se  encuentran  presente   en la población  observada  y 

son  analizadas  en  los  siguientes  gráficos.  

N2 N3 N4 N5 N6

37.5

37.7
37.6

38 38

37.8

Reacciones  Térmicas

Nivel Temperatura

Niños - Niñas °C. Temperatura 

N1 37,5 

N2 37,7 

N3 37,6 

N4 38 

N5 38 

N6 37,8 
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niños  y niñas  por un  

tiempo  de 4 o 5 días  aparece  un  nuevo síntoma, la  fiebre  que  oscila 

entre 37,5°c  a  38°C,   lo que incida  presencia  de  una  infección. 

Estas  manifestaciones  corporales  en  los  niños  influyen  en  el 

carácter  de los niños y niñas,  como por  ejemplo: 

irritabilidad, insomnio,   dificultad para  dormir, anorexia;  estas  

manifestaciones  se  encuentran  presente   en la población  observada  y 

Nivel Temperatura



 

 

 

5. Presenta Anorexia, o pocos  deseos de comer

Presentan  Pocos  deseo  de  Comer

 

 

 

 

Fuente: La Autora,  2014, Guía  de  Observación

Análisis 

En  el  gráfico se  puede  observar  el  número  de  niños y niñas  que 

presentan  inapetencia  por  los  alimentos,  se establece  como promedio  

4días  con 8 horas  que  los  niños  se resisten  a  la alimentación por  

miedo  a  defecar.  

Si este   síntoma  persiste traerá  como consecuencia  niveles  bajo  de  

nutrición  y ubicará  al  niño  o niña  en  situación  de  riesgo  nutricional,  

por  otro lado  el bajo consumo  de  alimentos  trae  consigo  un bajo 

0

2

4

6

8

Dos

3

Pocos  deseos  de Comer en  la semana

N°  Niños 

Dos

Seis

Dos

Un

Tres

Anorexia, o pocos  deseos de comer. 

Cuadro N° 11 

Presentan  Pocos  deseo  de  Comer en la semana 

Gráfico N° 6

Fuente: La Autora,  2014, Guía  de  Observación. 

En  el  gráfico se  puede  observar  el  número  de  niños y niñas  que 

presentan  inapetencia  por  los  alimentos,  se establece  como promedio  

4días  con 8 horas  que  los  niños  se resisten  a  la alimentación por  

ma  persiste traerá  como consecuencia  niveles  bajo  de  

nutrición  y ubicará  al  niño  o niña  en  situación  de  riesgo  nutricional,  

por  otro lado  el bajo consumo  de  alimentos  trae  consigo  un bajo 

Dos Seis Dos Uno Tres

3
4

5
6

7

Pocos  deseos  de Comer en  la semana

Días  en la semana

N°  Niños - Niñas N°  días  a la  semana 

Dos 3 

Seis 4 

Dos 5 

Un 6 

Tres 7 

 

45 

 

En  el  gráfico se  puede  observar  el  número  de  niños y niñas  que 

presentan  inapetencia  por  los  alimentos,  se establece  como promedio  

4días  con 8 horas  que  los  niños  se resisten  a  la alimentación por  

ma  persiste traerá  como consecuencia  niveles  bajo  de  

nutrición  y ubicará  al  niño  o niña  en  situación  de  riesgo  nutricional,  

por  otro lado  el bajo consumo  de  alimentos  trae  consigo  un bajo 



 

consumo  de energía  por lo que   ellos  no p

actividades  cotidianas  con  normalidad.  

 

6. No puede  dormir

 

 

 

Fuente: La Autora,  2014, Guía  de  Observación

Análisis 

La  población se  encuentra  dividida  en  un 50%,  la  mitad  de  ellos  no 

pueden dormir  4 de los 7 días  de  la  semana y  la  otra  mitad  no puede  

dormir  5 de los  7días.  

Los niños y niñas  de  tres  años de edad  deben  dormir   12 

distribuidos  en  10 horas y media en la noche  y  una  siesta  de  hora y 

media  durante  el  día. Este descanso  le permitirá  al niño descansar  lo  

suficiente   y  estar dispuesto  a  desarrollar  las  actividades  diarias.

0

1

2

3

4

5

N°  Niños 

Siete

Siete

consumo  de energía  por lo que   ellos  no podrán realizar  sus  

actividades  cotidianas  con  normalidad.   

No puede  dormir. 

Cuadro No  12 

Dificultad  para  dormir 

Gráfico N° 7

Fuente: La Autora,  2014, Guía  de  Observación. 

La  población se  encuentra  dividida  en  un 50%,  la  mitad  de  ellos  no 

pueden dormir  4 de los 7 días  de  la  semana y  la  otra  mitad  no puede  

dormir  5 de los  7días.   

Los niños y niñas  de  tres  años de edad  deben  dormir   12 horas diarias

distribuidos  en  10 horas y media en la noche  y  una  siesta  de  hora y 

media  durante  el  día. Este descanso  le permitirá  al niño descansar  lo  

suficiente   y  estar dispuesto  a  desarrollar  las  actividades  diarias.

Siete Siete

4
5

Dificultad  para  Dormir

Días  en la semana

N°  Niños - Niñas N°  días  a la  semana 

Siete 4 

Siete 5 
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odrán realizar  sus  

 

La  población se  encuentra  dividida  en  un 50%,  la  mitad  de  ellos  no 

pueden dormir  4 de los 7 días  de  la  semana y  la  otra  mitad  no puede  

horas diarias 

distribuidos  en  10 horas y media en la noche  y  una  siesta  de  hora y 

media  durante  el  día. Este descanso  le permitirá  al niño descansar  lo  

suficiente   y  estar dispuesto  a  desarrollar  las  actividades  diarias. 



 

En los niños que  duermen pocas  horas  suelen  estar irritados o  de mal  

humor. 

 

7. Su  carácter es 

 

 

 

Fuente: La Autora,  2014, Guía  de  Observación

Análisis 

        La  falta  de  sueño, produce  irritabilidad  en  el 100%   niños  y 

niñas que  se ha  observado su  comportamiento,  esto  les  impide  

desarrollar  sus  juegos  con  normalidad   y tener buenas  r

sus  amigos  y compañeros.

      Generalmente  estos  niños y niñas   tienden  a aislarse  de sus 

compañeros  y  otros  se muestran agresivos,  lo que  genera  problemas  

en  las  relaciones  del  salón  de clases. En los  días  que deben  

0

2

4

6

8

N°  Niños 

Uno

Cinco

Ocho

ue  duermen pocas  horas  suelen  estar irritados o  de mal  

es  irritable,  o de mal  humor.  

Cuadro No  13 

Carácter  irritable o  de mal humor 

Gráfico N°8

La Autora,  2014, Guía  de  Observación. 

La  falta  de  sueño, produce  irritabilidad  en  el 100%   niños  y 

niñas que  se ha  observado su  comportamiento,  esto  les  impide  

desarrollar  sus  juegos  con  normalidad   y tener buenas  relaciones  con  

sus  amigos  y compañeros. 

Generalmente  estos  niños y niñas   tienden  a aislarse  de sus 

compañeros  y  otros  se muestran agresivos,  lo que  genera  problemas  

del  salón  de clases. En los  días  que deben  

Uno Cinco Ocho

7

5
4

Carácter irritables o mal  humor

Días  en la semana

N°  Niños - Niñas N°  días  a la  semana 

Uno 7 

Cinco 5 

Ocho 4 
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ue  duermen pocas  horas  suelen  estar irritados o  de mal  

 

La  falta  de  sueño, produce  irritabilidad  en  el 100%   niños  y 

niñas que  se ha  observado su  comportamiento,  esto  les  impide  

elaciones  con  

Generalmente  estos  niños y niñas   tienden  a aislarse  de sus 

compañeros  y  otros  se muestran agresivos,  lo que  genera  problemas  

del  salón  de clases. En los  días  que deben  evacuar  



 

se  muestran deprimidos o con mucha  ansiedad,  por  lo que  no 

participan  en las  actividades  lúdicas.   

8. Presenta  estado  de  depresión, ansiedad y angustia.

 

 

 

 

Fuente: La Autora,  2014, Guía  de  Observación

Análisis 

      Los niños  que tienen  ansiedad  experimentan  un miedo intenso, 

preocupación  o inquietud, pueden durar  largos periodos  de  tiempo  y 

afecta  significativamente   su  vida.     Se puede  observar  que  el  100%  

de la población  en estudio  se mue

de defecar, por ser un episodio traumático  en sus vidas  al  experimentar  

dolor  en ese  momento.

 

0

2

4

6

8

N°  Niños 

Dos

Cinco

Siete

se  muestran deprimidos o con mucha  ansiedad,  por  lo que  no 

participan  en las  actividades  lúdicas.    

Presenta  estado  de  depresión, ansiedad y angustia. 

Cuadro No  14 

Muestran  Ansiedad 

Gráfico N°9

Fuente: La Autora,  2014, Guía  de  Observación. 

Los niños  que tienen  ansiedad  experimentan  un miedo intenso, 

preocupación  o inquietud, pueden durar  largos periodos  de  tiempo  y 

afecta  significativamente   su  vida.     Se puede  observar  que  el  100%  

de la población  en estudio  se muestran  ansioso  ante  el acontecimiento  

de defecar, por ser un episodio traumático  en sus vidas  al  experimentar  

dolor  en ese  momento. 

Uno Cinco Ocho

7

5
4

Muestra  Ansiedad

Días  en la semana

N°  Niños - Niñas N°  días  a la  semana 

Dos 7 

Cinco 5 

Siete 4 
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se  muestran deprimidos o con mucha  ansiedad,  por  lo que  no 

 

Los niños  que tienen  ansiedad  experimentan  un miedo intenso, 

preocupación  o inquietud, pueden durar  largos periodos  de  tiempo  y 

afecta  significativamente   su  vida.     Se puede  observar  que  el  100%  

stran  ansioso  ante  el acontecimiento  

de defecar, por ser un episodio traumático  en sus vidas  al  experimentar  
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Entrevista  a las  docentes 

Datos  Generales: 
1 Tiempo de permanencia  en la Unidad  Educativa  

Entre  1  a 3 años                           Entre 4 y  6 años                   

 

• Nivel de instrucción:  

Bachiller                        Con estudios  universitarios                               

 

Profesional   

El título profesional  corresponde:  

Segundo nivel:  _____  
Tercer  nivel:  __2__ 
Cuarto nivel:  _____  
 

1.  En su labor  docente, con  qué  frecuencia  ha observado  a niños 
y niñas  con  estreñimiento funcional? 
 
Ocasionalmente   en los  salones  de  clases,  se encuentran  niños  
con  estreñimiento  funcional 
 

2. Cómo  se  relacionan  los niños  con  estreñimiento funcional  con 
sus  otros  compañeros? 
 
El comportamiento de  irritarse  o aislarse  de  sus compañeros  
siempre está presente 
 

3. Cómo  es  el  juego que  desarrollan   los  niños con estreñimiento 
funcional  en  el aula de clases? 
 
En  referencia  al  juego las  docentes  manifiestan que este  es 

poco  activo y  no comparten materiales. 

 
 

4. Ha observado usted  alguna  diferencia  entre  el comportamiento 
de los niños  que presentan  estreñimiento funcional    y  los que no 
presentan? 
 

 

2 
 

 

2 
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Ocasionalmente   generan peleas  con sus  compañeros. 
 

5. Qué recomendaciones  le da  a  los  padres  de  los niños y 
presentan  estreñimiento funcional? 

Un  cambio en  los  hábitos  de   alimentación, ayudaría mucho  a 

los  niños   y  niños, pero esto debe de  ser  orientado por  

profesionales  de  alimentación,  con un seguimiento  constante 

que  les permita adquirir  el  hábito y  por  ende  mejorar su   

calidad  de vida. 
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Respuesta  a las  preguntas  de investigación 

• ¿Qué sentimientos  presentan las  madres  de familia  en  el 

momento  en que sus  hijos realizan  la  evacuación  con   

dificultad? 

 

       Los  resultados   han permitido establecer  que  las  madres  

de  familias  sienten  las  mismas  angustias  de  sus hijos  en  los  

momentos  de  evacuación, por  lo tanto esta  simbiosis  genera 

una mayor  complejidad  en  el  problema, porque  el niño requiere  

que las personas adultas que lo rodean  le den  seguridad  y  

tranquilidad  para poder  sobre llevar  estas  crisis. 

 

• ¿Por qué  las  madres  de  familia prefieren  enviar  loncheras  con  

alimentos  chatarras? 

Actualmente  el  mercado  se  encuentra  saturado por comidas  

poco nutritivas, alimentos  enlatados  o/y   chatarras  que  atraen  a  

adultos   y   niños, estos alimentos  son de fácil acceso, por lo que 

las madres de familia   los prefieren, porque   carecen  de  tiempo  

para preparar  alimentos  nutritivos.    

• ¿Cómo lograr   una  aceptación  por parte de los niños y niñas,  al  

consumo  de  los  alimentos   nutritivos y  con fibras? 

 

La importancia de crear un ambiente  afectivo  y estimulante  a la  hora  

de  alimentación  familiar  como  una  estrategia para  que  los  niños y 

niñas  acepten   incorporar  en sus  alimentos  el  consumo  de   

alimentos  con  fibras, por  medio  de la  imitación  en  niño  comerá  lo 

que  sus  padres  comen  con  agrado. 

• ¿Por qué  es  importante que los padres de familia  relacionen  la 

alimentación adecuada y balanceada con  una   buena  digestión?   
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 En  conversaciones con los  padres  de  familia  se ha   

concientizado  sobre    la  relación  directa  que  existe  entre 

alimentación adecuada y balanceada con  una   buena  digestión 

• ¿Cuáles  son  las  raciones  y cantidades  alimenticias   para los  

niños  de 3 a 4 años de edad? 

Grupo  De Alimentos Porción Diaria  Recomendada  
LECHE, YOGURT, QUESO 2  A  3  TAZAS 

1 ONZA 
CARNE, POLLO, PESCADO, HUEVO, 
LEGUMINOSA 

1 ONZA EN CRUDO 

CEREALES Y TUBÉRCULOS   4 RACIONES 
• 1 Cucharada En Crudo Por  Edad  Del  

Niño 
• 1 Unidad De  Pan. 

VEGETALES 2 RACIONES 
• 1 Cucharada Por  Edad  Del  Niño 

FRUTAS 2 RACIONES 
• 1 Cucharada Por  Edad  Del  Niño 
• 1/3  Vaso Jugo  De Frutas 

Adicionales:  GRASAS  Y AZÚCARES 2  A 4  CUCHARADITAS  
Fuente: Aviles&Cantos, 2002   Mejorando  Nuestra  Alimentación, pág. 102.  

• ¿Por qué los niños con estreñimiento  se   aíslan  de  sus  

compañeros? 

 

 El bajo nivel  del  control  de las  emociones, propia  de los  3 y 4 

años  de edad, origina que  el  niño y niña no  realice  una 

asociación directa  entre  el dolor  al  defecar   y  su  ansiedad,  por  

consiguiente  tiende  a  aislarse   y  estar  irritable  gran parte  del  

tiempo, 

 

• ¿Qué consecuencia tiene  la  tardanza  en el  baño  vs  el  

desarrollo  de las  actividades   educativas?.   

Lo ubica  en desventaja  entre sus pares  en  la  adquisición  de  

habilidades  y destrezas  de  su desarrollo  social,  cognitivo  de  

lenguaje  y motriz. 

 



 

 

PROPUESTA 

Título 

CON ALIMENTOS  Y EJERCICIOS,  ADIOS  AL ESTREÑIMIENTO 

Fuente:  

La presente  propuesta  acoge   el logo del  VI 

programa  sobre promoción de la  actividad física  y  la  alimentación 

adecuada, celebrada en Andalucía 

porque  recoge  gráficamente   la  alimentación y  la act

todas las personas deben realizar  para mantener   un buen estado de 

salud y  en  forma especial  los  niños  y niñas  con estreñimiento  

funcional,   porque promueve   un alto consumo  de  alimentos  en  fibra,   

que  ayuda  al proceso  de  evacuación.   

Justificación 

Los niños  en edad  pre escolar tienen un índice  de  crecimiento 

menor,  se  considera  normal que disminuyan  su  apetito y deben  

alimentarse de  las  comidas  que  diariamente  se  sirven las  familias. 

CAPÍTULO IV 

CON ALIMENTOS  Y EJERCICIOS,  ADIOS  AL ESTREÑIMIENTO 

 

Imagen N° 1 

 
Fuente:  www.juntadeandalucia/salud/pafae 

 

La presente  propuesta  acoge   el logo del  VI certamen  de 

programa  sobre promoción de la  actividad física  y  la  alimentación 

adecuada, celebrada en Andalucía –España  en septiembre  del 2010, 

porque  recoge  gráficamente   la  alimentación y  la actividad  física que   

todas las personas deben realizar  para mantener   un buen estado de 

salud y  en  forma especial  los  niños  y niñas  con estreñimiento  

funcional,   porque promueve   un alto consumo  de  alimentos  en  fibra,   

o  de  evacuación.    

Los niños  en edad  pre escolar tienen un índice  de  crecimiento 

menor,  se  considera  normal que disminuyan  su  apetito y deben  

alimentarse de  las  comidas  que  diariamente  se  sirven las  familias. 
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CON ALIMENTOS  Y EJERCICIOS,  ADIOS  AL ESTREÑIMIENTO  

certamen  de 

programa  sobre promoción de la  actividad física  y  la  alimentación 

septiembre  del 2010, 

ividad  física que   

todas las personas deben realizar  para mantener   un buen estado de 

salud y  en  forma especial  los  niños  y niñas  con estreñimiento  

funcional,   porque promueve   un alto consumo  de  alimentos  en  fibra,   

Los niños  en edad  pre escolar tienen un índice  de  crecimiento 

menor,  se  considera  normal que disminuyan  su  apetito y deben  

alimentarse de  las  comidas  que  diariamente  se  sirven las  familias.  
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 La  calidad  y  cantidad  de alimentos  que  el  niño consume  en  

esta  etapa  tiene  estrecha relación  con  su salud  en  el  futuro, por lo 

tanto  su  alimentación  debe es  balanceada  entre los  proteínas, 

carbohidratos  y minerales, de esta  manera  se pueden prevenir   

enfermedades como la  osteoporosis,  diabetes,  obesidad, estreñimiento   

entre  otras. 

 

 En todos   los niños  y en especial  a los  que  presentan   

estreñimiento  funcional la  dieta  diaria  debe tener  alimentos ricos en 

fibras  como  cereales, granos, proteínas, vegetales, frutas, lácteos, poca 

grasa y azúcar, se  considera  que  una buena  alimentación facilitará  los  

procesos de  digestión.  

 

Los resultados  realizado  a  14  estudiantes de la Unidad  

Educativa delMilenio Dr. Alfredo Raúl Vera Vera,  demuestra  que   

padecen  de  estreñimiento funcional,  por lo que es  emergente    un 

cambio de  alimentación  que  les  facilite  los procesos  de  evacuación,  

de  ahí la  importancia  de   diseñar la presente guía  de  alimentación  

para  ser  implementada  en los  hogares de los infantes con la 

participación  de  la  familia. 

 

Objetivos  General 

Contribuir  en el mejoramiento de los conocimientos y prácticas 

alimentario-nutricionales   de las familias  con niños con 

estreñimiento funcional  para  mejorar  los  procesos  de 

evacuación.    
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Objetivos Específicos   

Estimular actitudes  y prácticas  nutricionales  adecuadas para  los 

niños  y niñas  de  3 a 4 años  con estreñimiento funcional. 

Proveer  un listado de menú  con preparaciones sencillas, nutritivas 

y variadas para  el uso  cotidiano.  

 

Factibilidad 

 

La propuesta  se encuentra  basada  en alimentos  de 

consumo diario, que debe ser  brindados  al  niño o niña con 

estreñimiento   en las  raciones  adecuadas, cumpliendo  la ingesta  

de calorías  diarias  que  le permita  nutrirse  adecuadamente  

favoreciendo  el proceso  de  defecación.   Por consiguiente  es 

completamente  factible  de realizar, teniendo  un  efecto domino, 

porque propone  la  educación  alimentaria que permitirá  modificar  

los  hábitos  familiares  y por ende  todos los miembros  de la  

familia  se  beneficiarán.   

 

Descripción 

 

La propuesta  de  alimentación está compuesta  por  tres  partes: 

 

Alimentación  del niños  de  3 a 4 años,  describe las característica  

de los  niños y niñas,  la  importancia  de  una alimentación 

saludable y nutricional   de acuerdo a las  raciones  diarias  que 

debe consumir.    

 

Características  esenciales  de la  alimentación, que permite 

realizar  una  combinación adecuada  de  los  mismos,  

proponiendo  algunos  menús ricos  en  fibras  ideales  para  el 
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consumo  de los  niños que tiene estreñimiento  funcional., 

teniendo  como base  los  grupos   de alimentos 

 

La familia  como  formadores  de  buenos  hábitos  de alimentación, 

y ejercicios físicos, promueve la concientización  a las  familias  

sobre la importancia  de  crear  ambientes  estimulantes  a  la  hora 

de comer y la incorporación de  ejercicios físicos  y psicológicos en 

la  rutina  diaria.  

 

Alimentación  del  niño y niña  de 3 a 4 años. 

 La edad  preescolar,   se  encuentra  comprendida entre los  2 a 5 

años de edad, es   una etapa de progresos  significativos,  se observan  

cambios en el crecimiento y desarrollo de  los niños  y niñas. En 

referencia al crecimiento  ellos ganan  una media  de  2 kilos de peso por 

año  e incrementan su estatura   de 5 a 6 centímetros.    

 

 La intensa actividad  física  que  despliega  durante  el  día  exige 

un gran  gasto  de  energía   por  lo que debe   incrementar  el consumo  

de  calorías.  El niño  consume  la mayoría  de los  alimentos  sin que  

tenga  inconvenientes, porque  el  aparato  digestivo tiene  una mayor  

madurez y selo permite hacer ,a la par se inicia  una  predilección por 

ciertos alimentos, los cuales  los puede  reconocer, elegir  y exigir  dentro 

de su  alimentación, por lo  que es importante  que  el  adulto  conozca las  

cantidades  de  alimentos  que debe consumir.(Cantos, 2002, pág. 102) 

 

 

 

 

 



 

 

57 

 

Tabla N°1 

Cantidad  de  Alimentos que debe consumir  el 

niño  y niña  de  3 a 6 años  de  edad 

 

Grupo  De Alimentos Porción Diaria  Recomendada  
LECHE, YOGURT, QUESO 2  A  3  TAZAS 

1 ONZA 
CARNE, POLLO, PESCADO, 
HUEVO, LEGUMINOSA 

1 ONZA EN CRUDO 

CEREALES Y TUBÉRCULOS   4 RACIONES 
• 1 Cucharada En Crudo Por  

Edad  Del  Niño 
• 1 Unidad De  Pan. 

VEGETALES 2 RACIONES 
• 1 Cucharada Por  Edad  Del  

Niño 
FRUTAS 2 RACIONES 

• 1 Cucharada Por  Edad  Del  
Niño 

• 1/3  Vaso Jugo  De Frutas 
Adicionales:  GRASAS  Y 
AZÚCARES 

2  A 4  CUCHARADITAS  

                     Fuente: Aviles&Cantos,2002  Mejorando  Nuestra  Alimentación, pág. 102.  

El consumo de  la  cantidad de alimentos  se encuentra  

relacionado a la cantidad de calorías la  misma  que  debe ser   entre  

1400 a 1600  calorías  diarias, distribuidas  de la  siguiente manera  

GRÁFICO  N° 10 

DISTRIBUCIÓN  DE  CALORIAS 

 
Fuente:Sociedad  Ecuatoriana  de  Medicina  Familiar,www.saluddealtura.com  

Teniendo presente  la  cantidad  de  alimentos de  acuerdo  a  la edad  y  

la  cantidad  de  calorías  que debe   consumir  el niño preescolar,   se 
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recomienda   realizar una  selección de  alimentos que favorezcan  la  

digestión como: 

• El yogur, las  bacterias  equilibran  la flora  intestinal,  mejorando 

las  secreciones  y estimulando  el  peristaltismo,  especialmente  

los  yogur tipo Bifidus 

 

• Las Frutas, sobre todo naranja, kiwis y ciruelas, se recomienda  

comerlas enteras,  en mermeladas  o purés.  La  fruta cuando  es  

licuada o  en jugo   pierde  las  fibras. 

 
• La verdura, especialmente las  hojas verdes   ( acelga, espinaca, 

nabo). 

 

• El aceite de oliva  virgen, se recomienda usarlo en todas  las 

comidas, porque ayuda a lubricar  el intestino  y aumenta la 

motilidad  intestinal  

 

• El  membrillo, gracias   a la pectina (fibra gelatinosa), estimula  el 

proceso de defecación. 

 

• Cereales integrales, como el arroz, pan, harina, galletas  deben ser 

integrales  porque  los  cereales pierden  la  fibra  en  el proceso  

de  refinar. 

 

• Las legumbres, constituyen un gran beneficio   porque contiene un 

alto contenido  de  fibras. 

 

• La miel,  su consumo evita   el uso de azúcar refinada. 

 

• Líquidos, agua a  libre consumo, mínimo 6 vasos de agua al día.  
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• Salvado de trigo, es una  fibra insoluble,por lo que  absorbe  agua  

y aumenta la velocidad  del tránsito de las heces. 

 

Es  importante no exceder la  cantidad  de fibra  en la dieta diaria,  

según la  Asociación América  de Pediatría  AAP lo recomendable es que  

a la edad  del niño se  le  sume 5 gramos de fibra, es decir si  el niño tiene  

3 años se le suma  5, que equivale  a  8 gramos  de fibra  diarios.  

La introducción  de la  fibra  en la  dieta, según (Sierra Salinas C, 

2008, pág. 41) debe ser progresiva,  caso contrario, producirá gases, 

dolor  abdominal  y por consiguiente   abandono  al  tratamiento. Su 

ingesta debe acompañarse  de  líquidos para que las heces tengan una 

correcta hidratación  y facilite la  evacuación.     

 

Características  esenciales  de la  Alimentación  

La  alimentación tiene  las  siguientes  características: 

• Suficiente:  debe cubrir  las  necesidades de calor  para 

mantener   la temperatura   corporal, la  energía  para   el 

trabajo de todos los  órganos especialmente  de los 

músculos , la transmisión nerviosa  y el metabolismo.  

 

• Completa: debe tener presente  hidratos de carbono, 

proteínas, grasas, vitaminas,   minerales y  agua, de esta 

forma se asegura  el  correcto funcionamiento  de  los  

órganos   y sistemas  del cuerpo humano. 

 

• Equilibrada: Las  cantidades  de los  diversos  nutrientes  

que componen  la  alimentación  deberán  guardar   una   

relación de  proporción  entre ellos   de tal forma que cada 
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uno de ellos  aporte  con el valor  nutricional que le 

corresponde   supra pág.…. 

 

El equilibrio de los  alimentos  también  hace referencia  al 

papel  que  ellos  desempeñan en  el  organismo, los 

mismos  que se  clasifican  en: 

 

o Formadores: llamados proteínas, intervienes  

directamente  en la formación del cerebro, esqueleto, 

uñas, dientes sangre, corazón, hígado  pulmones  e  

intestinos. También ayudan a prevenir y combatir 

enfermedades. En este grupo encontramos  a los  

lácteos, carnes, huevos y  leguminosas 

 

o Energéticos:  su función  es  proveer  energía  y calor  

para las   actividades mentales y  físicas, 

disminuyendo las  reservas  del  tejido graso.En este 

grupo encontramos  a los  cereales, tubérculos  y 

raíces  azúcares y grasa. 

 

o Protectores: llamados  también reguladores, está  

compuesto por  vitaminas   y minerales, regulan  el 

funcionamiento  del  cuerpo, protegen de 

enfermedades  y  ayudan a  conservar la vitalidad y la  

salud.  Las   hortalizas, verduras  y frutas  forman 

parte de este  grupo.  

 

• Adecuada. Debe ser adecuada a  cada   persona, 

considerando su  edad, sexo, actividad, estados fisiológicos, 

estado de salud; lo  que implica  una correcta  elección  de 

los  alimentos así  como  una adecuada preparación 
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• Higiénica:  deben estar libre  de  contaminación  por:   

 

o Agentes  biológicos: bacterias, virus, hongos  

o Agentes  químicos: aditivos, colorantes, persevantes. 

Es  necesario  tener  en cuenta estas  características  de  los 

alimentos   para  que  su combinación sea  completa  y equilibrada  de  tal 

forma que  cumplan  su   función   en  el organismo  de las  personas.  

En el   anexo N°2, se encuentra la  explicación gráfica   para la  

correcta  combinación de  los  alimentos, teniendo presente que se debe 

seleccionar preferentemente aquellos  que    contienen de fibras  que  

ayudaran a los niños y niñas  en el proceso  de evacuación. 

En  el  anexo N°3  se propone  la  combinación de  alimentos  para 

niños con estreñimiento  funcional  con las  cinco comidas  diarias  

durante una semana. 
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La  Familia como formadora  de  los   hábitos de  Alimentación 

 

 A esta  edad  la  elección  de   los alimentos se  hará  

instintivamente  de  acuerdo al hambre, disponibilidad, costumbres y/o 

hábitos  de la  alimentación  familiar, por  lo que se recomienda  ofrecer 

alimentos   que les  agrade y  sustituir   aquellos  que se  rechazan  por 

alguno  del  mismo  grupo  de  alimentos. 

 

 Las preferencias  y aversiones  del niño por la comida  resultan  de  

su aprendizaje  y experiencias temprana, por lo que se  recomienda  a los 

padres   cultivar las  siguientes  actividades para  fomentar  buenos  

hábitos  al  momento  de la  alimentación: 

 

• Crear  un ambiente  favorable   durante la comida,  este  debe ser  

positivo, tranquilo, libre de tensiones,  peleas o gritos.  La  

alimentación  no  sólo es  física, también  es  espiritual  y los niños  

perciben  esto muy  bien.  

 

• Fomente la  unión familiar  durante   los momentos de 

alimentación, recuerde  que  el  niño aprende por imitación,  si  

está  rodeado  de  personas que se alimentan con agrado,  él 

también  aprenderá esta  actitud.   

 
• Otórguele  un  puesto  en  la mesa  familiar, insista  que coma  

sentado y no corriendo por  toda  la  casa, así evitará accidentes   

como  el  atragantamiento. 
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• Evite   las  distracciones  como  la  televisión, o juguetes   en  la 

mesa, indíquele  al  niño que hay una  hora para  comer, otra para  

ver  televisión y otra para  jugar.  

 
• Mantener  los  horarios  de  alimentación  bien  organizados:  

desayuno,  refrigerio,  almuerzo, refrigerio y merienda, de esta 

forma el niño  tiene la  oportunidad  de practicar normas  sociales 

y de  responsabilidad. 

 
• Las normas  de higiene  son  muy importante: lavarse  las manos  

antes  de  comer,  agradecer  por los alimentos, esperar que 

todos  inicien juntos   a servirse  loa alimentos 

 
• No permitir  al niño picotear  durante las  comidas, ni ingerir  

comidas chatarras.   

 
• Ocasionalmente  los  niños  y niñas  tienen menos deseos de 

comer, no  lo obligue  a comer, pero  vigile  esa inapetencia. 

 

Otros  factores  que se  deben  tomar  en consideración   para  evitar  

su consumo  son: 

• Dulces  en  exceso 

• Bebidas   gaseosas, gelatina, jugos procesados y otros alimentos 

muy  azucarados 

• Alimentos  grasosos,  frituras  y comida  chatarra 

• Café,  té 

• Alto consumo de sal 

• Mayonesa y salsa de tomate procesada 

• Condimentos  fuertes 

• Alimentos  comprados  en la  calle  de dudosa  procedencia  

• Hidratos  de  carbono y grasas  saturadas.  
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Los  ejercicios  físicos y psicológicos son  otra  fuente  que  facilita  la 

defecación  (Lucia, 2015 -05-02)  realiza  algunas  recomendaciones: 

• Dar masajes  circulares  en la  barriga, debajo del  ombligo, a  unos 

tres dedos de distancia  ejercer   una  presión suave,  pero firme  a  

con  la   yema de  los  dedos, se presiona  hasta sentir una firmeza 

o una masa,   se mantiene  la presión suave  y constante  durante  

3 minutos. 

 

• Entrenar  al  niño  o niña  en el dominio de la técnica  de  evacuar 

sin dolor, que consiste  en  relajar  las  piernas y pies, tomar una  

respiración profunda, sostenerla    y pujar   al sostener la 

respiración.  

 

• Andar  en bicicleta  o triciclo, el movimiento circular  de las  piernas   

estimula  el tránsito  intestinal. 

 

• Caminar  unos  30 minutos diariamente   y mantener una postura  

erguida  contribuye  a  la  preparación  del bolo fecal, la  fuerza de 

gravedad   contribuye  a este proceso.  

 

• Bañar  al niño con agua templada,  hará  que se  sienta  relajado lo 

que favorece  el  tránsito  intestinal. 

 
• Aplicar  aloe vera en  la  zona  anal, ayudará  a sanar  la zona 

dañada  por  las  expulsión  de heces  secas y duras,  

disminuyendo  el dolor. 

 

• Estimular  el  comportamiento del niño  por medio de  motivaciones  

y recompensas,   le generará  confianza  y se empoderará  de 

buenos  hábitos  que le permitirá  mantener  buenas relaciones   
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consigo mismo, con los miembros  de la familia  y con sus  amigos  

y compañeros.  

Incluir  estas  recomendaciones  en  la  vida  familiar  y practicarla  

diariamente, ayudará  al niño o niña  con estreñimiento  en el  proceso de  

evacuación  de las  heces, favoreciendo a mejorar  su calidad  de   vida  y  

el  comportamiento  de   ellos   en los  ámbitos  sociales y  culturales,   

mostrando   una mejor predisposición  para  el juego  con  sus  

compañeros  y amigos.   
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5. CONCLUSIONES 

 

• Los conceptos claves   del estreñimiento funcional y su 

relación  con    el comportamiento,  guardan una  estrecha 

relación,  a  mayor  días  de  estreñimiento  los niños e 

tornan  más  irritable y molestos , lo que  desfavorece  a  su 

desarrollo   y en la adquisición  de  habilidades  y destrezas.  

 

• El comportamiento de los niños  de 3 a 4 años  de edad  es  

afectado por  el  trastorno  de  estreñimiento,  el niño se  

muestra  ansioso, hostil,  con pocos  deseos  de jugar   y de 

tener  amigos. 

 

• La  guía  nutricional   ha sido aceptada  por  los padres  de  

familia para  ser  integrada  en  las  actividades  de 

alimentación familiar, se observa  que favorece  a los 

procesos de digestión,, lo que ha beneficiado la  dinámica   

familiar, creando un  ambiente   estimulante   y seguro   

especialmente  en los  tiempos  de  alimentación.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

• Los niños y niñas  con estreñimiento  deben  sentirse   que 
se encuentran en un ambiente  seguro y que los adultos que 
lo  rodean le brindaran la  ayuda necesaria  en  el momento  
de  evacuación,  posterior  a  ella  es  conveniente  que  el 
niño descanse   un momento para   reestablecerse   física 
yemocionalmente.    
 

• Generar  un  ambiente  de  seguridad, comprensión  y  
tolerancia  hacia  los  niños y niñas  que  presentan   
estreñimiento  funcional, de tal  forma  que poco  a poco  o    
a media  que se vaya regulando  su digestión pueda   
incorporarse  con sus   amigos. 
 

• Continuar  planificando los menús semanales, de tal forma  
que no se improvise la alimentación si no que  se  
seleccione  y consuma   una alimentación balanceada.    
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ANEXO N° 1 

 

 

INSTRUMENTOS  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

Cuestionario  de la  Entrevista 

Registro  de  Observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUESTIONARIO 

Instrumento Nº  1 

Encuesta  a los  Docentes Inicial  1 

UNIDAD  EDUCATIVA  DEL  MILENIO Dr. Alfredo Raúl Vera Vera- 

 

La presente entrevista tiene   por objetivo,  conocer la importancia y consecuencia 

que tiene el estreñimiento  funcional  en  el  comportamiento de los niños  y niñas  

de  3 a 4 años de edad 

 

Datos  Generales: 

9. Tiempo de permanencia  en la Unidad  Educativa  

Entre  1  a 3 años       Entre 4 y  6 años                   

 

• Nivel de instrucción:  

Bachiller            Con estudios  universitarios                  Profesional 

 

10. El título profesional  corresponde:  

Segundo nivel:  _____  

Tercer  nivel:  _____ 

Cuarto nivel:  _____  

 

6.  En su labor  docente, con  qué  frecuencia  ha observado  a niños y niñas  con  

estreñimiento funcional? 

 

7. Cómo  se  relacionan  los niños  con  estreñimiento funcional  con sus  otros  

compañeros? 

 

8. Cómo  es  el  juego que  desarrollan   los  niños con estreñimiento funcional  en  el 

aula de clases? 

 

9. Ha observado usted  alguna  diferencia  entre  el comportamiento de los niños  que 

presentan  estreñimiento funcional    y  los que no presentan? 

 

10. Qué recomendaciones  le da  a  los  padres  de  los niños y presentan  estreñimiento 

funcional? 

 

 
 

 
 



 

 

 

REGISTRO  DE  OBSERVACIÒN 

INSTRUMENTO N° 2 

El  presente registro  tiene por objetivo  establecer los síntomas  que 

presentan  los niños  con estreñimiento  funcional  y relacionarlos  con  su 

comportamiento.  Observe al niño- niña y señale con visto los  criterios que 

cumple por  día. 

Criterios a observar 
Días 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 

• Ha  tenido dos o  menos deposiciones a la  
semana 

        

• Ha presentado al menos  1 episodio  de  
incontinencia/semana  en un niño que controla 
esfínteres 

        

• Tiene  retención  excesiva  de  heces         

• Le duele o se le dificulta  al momento de  defecar         

• Hay presencia  de una masa  fecal en el recto         

• Las heces son de gran diámetro  que  pueden 
obstruir  el  inodoro 

        

• Presenta al menos  1 episodio  de  
incontinencia/semana  en un niño que controla 
esfínteres 

        

• Presenta Anorexia, o pocos  deseos de comer         

• El  aliento es  fétido,         

• Con  frecuencia tiene  la lengua sucia,         

• No puede  dormir          

• Presenta vértigos o  mareos,         

• Su  carácter irritable,  mal  humor, 
 

        

• Presenta  estado  de  depresión, ansiedad y 
angustia, 

        

• Tiene reacciones  térmicas ligeras         

Fuente; Matilde Medina  Trabajo de  investigación para la  obtención del  Título de 
Licenciada  en Educación  de Párvulos -2014. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ANEXO N° 2 

 

 

RUEDA  PARA  UNA  COMBINACIÓN 

ADECUCADA  DE LOS  ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

RUEDA  PARA  UNA  COMBINACIÓN   

ADECUCADA  DE LOS  ALIMENTOS 

 

Fuente: http://www.prepa2.uady.mx/userfiles/plato_buen_comer.jpg 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°3 

PROPUESTA  DE  ALIMENTACIÓN PARA  NIÑOS CON  

ESTREÑIMIENTO  FUNCIONAL 

TIEMPO  1 SEMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROPUESTA  DE  ALIMENTACIÓN PARA  NIÑOS  CON ESTREÑIMIENTO  FUNCIONAL 

Comida Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Desayuno 

Batido de guineo 
con leche 
Pan con queso 

Colada de quinua 
con leche de soya 
Torreja de soya con 
verde y queso 

Yogurt con  
granola  y 
almendras   

Leche guineo 
empanizado 

Batido de leche con 
naranjilla galletas 
con  queso 

Colada de arroz de 
cebada con leche 
Porción  de  papaya 

Jugo de naranja con 
alfalfa 
Pan con queso 

Refrigerio 
Galletas con 
mermelada de piña 

Kiwi en porción Buñuelos de 
quinua con miel 
de panela 

Pitajaya  porción Emborrajado de 
guineo 

Torreja de yuca 
rallada con queso y 
cebolla blanca 

Sandia 

Almuerzo 

Crema de acelga 
con papas, 
zanahoria amarilla, 
leche y queso 

Locro de hortalizas 
con nabo, zapallo, 
zambo, papa, leche 
y queso 

Menestrón de 
frejol con papa, 
zanahoria 
amarilla, col, 
queso 

Sopa de menudencia 
con alverjita, zanahoria 
amarilla, espinaca 

Crema de lenteja 
con leche y queso 

Locro de papas con 
col, zanahoria,      
leche y queso 

Caldo de pollo  con 
papa verduras, 
zapallo 

Bistec de hígado Menestra de lenteja Carne guisada Huevo duro Menestra de 
garbanzo 

Pollo guisado Porción de queso 

Papas gratinadas Arroz Puré de 
zanahoria 
blanca 

Arroz Arroz Tallarín  Arroz 

Rodaja de tomate Ensalada de 
lechuga con salsa 
de cebolla y tomate 

Ensalada de 
zanahoria cruda 
con limón 

Ensalada de verduras 
con salsa blanca 

Ensalada de brócoli 
con zanahoria y 
salsa de cebolla 

Ensalada de col refrita 
con cebolla 

Ensalada de vainitas 
con zanahoria y 
salsa de cebolla 

Porción de sandía y 
un vaso de agua 

Porción de papaya y 
un vaso de agua 

Porción de 
melón y un vaso 
de agua 

Porción de ciruela y un 
vaso de agua 

Porción de toronja y 
un vaso de agua 

Porción de naranja y 
un vaso de agua 

Un durazno y un 
vaso de agua 

Refrigerio Colada de avena 
conpiña 

Pan con queso Batido de  leche 
con guineo 

1 taza de melón Arroz con leche de 
soya 

Mandarina Yogurt 

Merienda 

Moro de quinua con 
verduras 

Crema de zanahoria 
amarilla con leche y 
papa 

Arroz menestra 
de soya 

Crema de papa con 
zanahoria y col, leche y 
queso 

Hamburguesa de 
soya  con papa  al 
vapor  

Moro de quinua con 
verdura, zanahoria 
tortilla de huevo con 
acelga 

Arroz pollo con 
legumbres: nabo, 
zanahoria, cebolla 
colorada 

Huevo en tortilla con 
espinaca 

Pescado sudado Ensalada de 
pepino con salsa 
de cebolla y 
tomate 

Pollohorneado  Hojas de lechuga y 
rodaja de tomate 

Porción de pasa con 
Yogurt 

Porción de kiwi 

Porción de naranja  Ensalada de rábano 
con limón 

Porción de 
frutilla 

Ensalada de aguacate 
con salsa de cebolla y 
tomate 

Porción de pera y 
un vaso de agua 

Un vaso de agua Un vaso de agua 

 Un vaso de agua Porción de papaya Un vaso de 
agua 

Porción de pera y un 
vaso de agua 

Un vaso de agua   

Fuente (Cantos, 2002, págs. 36,37) Mejorando Nuestra  Alimentación  Innfa, Adaptado por la Autora 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


