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RESUMEN 
 

El motivo  del presente trabajo es conocer  acerca de los Hábitos y Tics 
Nerviosos para desarrollar  el aprendizaje de los estudiantes  de 4 a 6 
años, ya que el desconocimiento de estos Hábitos  lleva a  estudiantes 
que lo padecen  y a familiares  a buscar  una respuesta y ayuda 
oportuna. Se consideró  necesario ejecutar  Seminarios-Talleres  para 
Representantes Legales y Docentes. La  fundamentación teórica  tuvo 
enfoques Filosóficos, Psicológicos, Pedagógicos Sociológica y Legales. 
En la  metodología es una  investigación cualitativa, con modalidad de 
proyecto factible apoyada con tipo de investigación como la 
documental, descriptiva, explicativa y bibliográfica. En la investigación  
se aplicó la técnica de la Entrevista y la Encuesta. Se procesaron y 
analizaron los datos obtenidos para elaborar las conclusiones y 
recomendaciones y se obtuvieron criterios para elaborar la Propuesta. 
El aporte de la investigación es considerable ya que brinda el apoyo 
necesario para incluir al estudiante de forma adecuada en la sociedad, 
para que puedan desenvolverse con tranquilidad en sus actividades 
cotidianas de la vida. Los beneficiarios son los Estudiantes, 
Representantes Legales y Docentes de la Institución ya que se harán 
conocedores de los diferentes Hábitos Nerviosos. Descriptores: 
“Tricotilomanía” tirarse o arrancarse del pelo. “Onicofagia” morderse las 
uñas. ”Síndrome” conjunto de síntomas que caracterizan una 
enfermedad, “Tics” movimiento convulsivo que se produce por la 
contracción involuntaria de uno o más músculos y que se repite con 
cierta frecuencia,  

  

    Tricotilomanía                        Onicofagia                              Hábitos   
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto está diseñado para ayudar a los Docentes y 

Representantes legales a conocer y reflexionar sobre algunos  

problemas y situaciones  que afectan a los niños, niñas y 

adolescentes sobre todo cuando se trata de los diferentes Hábitos 

nerviosos.  

 

Cada niño y niña es diferente, pero todos han de aprender a 

dar  y recibir afecto para poder afrontar y superar  los  problemas con 

los que se va a encontrando a lo largo de su vida. El cariño y el apoyo 

incondicional de los padres y la comunidad educativa son 

indispensables para que los niños y niñas  tengan   una excelente 

salud física y, sobre todo mental. Educar y cuidar bien a los 

estudiantes  no evita que haya momentos de dificultad. Los 

movimientos musculares rápidos, vocalizaciones involuntarias, 

miedos, timidez,  aumento de tensión   y estrés son problemas muy 

comunes, que los padres no saben cómo reaccionar.  

 

Los estudiantes aprenderán a resolver los problemas viendo 

cómo actúan sus padres y docentes, ya ellos son el principal modelos 

para los infantes.  Por ello es importante que sean coherentes, 

pacientes, que sepan afrontar los problemas cotidianos y  que no 

cambien de opinión y actitud.  Los padres y docentes no han de tener 

miedo a equivocarse, lo importante es poder reconocer las causas y 

consecuencias de los hábitos nerviosos y con esto ayudar a los 

estudiantes afectados. Como la autora de este proyecto educativo he 

intentado explicar de forma fácil los problemas de hábitos o tics 

nerviosos. Se desea que en estas páginas los Docentes y padres 
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encuentren respuestas a sus dudas y la manera de seguir 

aprendiendo junto a los infantes.  

  

Este proyecto consta de 5 capítulos que se detallan a 

continuación:  

 

Capítulo I: En el problema se observará la ubicación, situación 

conflicto, causas y consecuencias, delimitación, formulación, 

evaluación del problema. Objetivos de la investigación: general y 

específicos, la justificación y las preguntas directrices.  

 

Capítulo II: Marco teórico, las teorías que van a sustentar la 

investigación tales como: La fundamentación Teórica, Pedagógica, 

Psicológica, Filosófica, y Legal. Al culminar este capítulo estarán las 

variables de la investigación. 

 

Capítulo III: La Metodología donde se determinará: la 

modalidad, tipos, población y muestra, instrumentos, procedimientos, 

recolección de la investigación y criterios para elaborar la propuesta.  

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados,  donde 

se encontraran las preguntas realizadas mediante la entrevista y 

encuesta a la comunidad educativa de la institución, cuadros, gráfico,  

también tendremos la contestación a las interrogantes de la 

investigación, las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo V: En el último capítulo está la propuesta, que es la 

solución al problema planteado. 
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CAPÍTULO    I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto. 

 

La presente investigación se la  realizó en la Escuela Fiscal 

Mixta matutina No. 121 “Dr. Abel Romeo Castillo”  ubicada en la calle 

Chamber  y la 35ava,  de la parroquia Febres Cordero, del cantón 

Guayaquil, de la provincia del Guayas del año lectivo  2013-2014. 

 

Al asistir a esta institución educativa se pudo observar que 

estudiantes de 4 a 6 años presentaban conductas repetitivas, 

movimientos rápidos e involuntarios. Por lo tanto estos estudiantes  

carecían  de interés y motivación  para realizar los trabajos dentro del 

salón. 

 

 También se observó la poca socialización con los demás 

compañeros y compañeras debido a estas conductas rápidas. 

 

Las variables del problema son: 

Variable independiente. Hábitos nerviosos. 

Variables dependientes: rendimiento escolar, diseño y ejecución de 

seminarios talleres para los docentes.  

  

 A causa del desconocimiento de dichos movimientos 

involuntarios por parte de los Docentes, las autoridades de la 

institución están muy interesadas en recibir una orientación o 
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capacitación  adecuada para poder minimizar estas conductas  en los 

estudiantes. 

 

Situación conflicto 

 

Los Hábitos Nerviosos son conductas o movimientos bruscos o 

vocalizaciones rápidas que el individuo repite sin finalidad y que no 

puede controlar.  

Estos movimientos rápidos o involuntarios  son un síntoma de 

un problema en la personalidad del individuo y se origina en diversos 

complejos tales como: una agresividad reprimida, una necesidad de 

auto castigo, imitación de algún familiar, el nerviosismo ante sucesos, 

la ansiedad, trastornos obsesivos, padres de familia que son muy 

rígidos en sus normas y ejercen un fuerte control en el 

comportamiento de los niños y niñas evitando la expresividad social y 

por último se puede originar por algún problema médico.  

 

En la mayoría de los casos estas conductas son 

completamente normales, la gran persistencia o la alta frecuencia de 

ejecución es lo que hace que se constituya en un Hábito Nervioso. 

 

Entre los hábitos nerviosos más frecuentes tenemos: 

arrancarse el pelo, morderse las uñas, los labios o el interior de la 

mejilla, guiñar el  ojo, hacer sonidos o muecas, pestañear con 

frecuencia, rechinar los dientes, succionar el pulgar, golpearse la 

cabeza, hurgarse la nariz, y otras partes del cuerpo que se mueven 

con frecuencia y rápidamente.  

 

Estos  estudiantes con problemas nerviosos necesitan un 

ambiente comprensivo y tolerante que los anime a trabajar su 
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potencial y desarrollar sus habilidades, y que a la vez sea  flexible 

para ayudar al estudiante en las exigencias académicas y sobre todo 

tener una buena relación interpersonal con los demás.  

 

Con estos antecedentes es necesario diseñar y ejecutar 

seminarios  para los Docentes  que permitirá  un proceso educativo 

eficiente y de calidad. 

 

Causas del problema, consecuencias 

 

Cuadro No. 1 

causas consecuencias 

Factor psicológico 

Estudiante con 

movimientos torpes, rígidos 

y repetitivos 

Influencia del 

entorno familiar y social 

Estudiantes 

imitadores de los diferentes 

tics o Hábitos nerviosos. 

Desconocimientos 

por parte del Docente de 

los diferentes Hábitos 

Nerviosos. 

Problemas en el 

proceso de desarrollo 

enseñanza- aprendizaje. 

      Fuente: Escuela Dr. Abel Romeo Castillo 
  Elaborado por: Mendoza Moran Angélica 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo    

Área: Educadores de Párvulos  

Aspecto: Pedagógico- Psicológico    

Tema: Hábitos nerviosos en el rendimiento escolar de los niños y 

niñas de 4 a 6 años. Propuesta: Diseñar y ejecutar seminarios-talleres  

para los docentes. 

 

Planteamiento o Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen los hábitos nerviosos en el rendimiento escolar de los 

niños y niñas de 4 a 6 años en la escuela? 

 

Evaluación del problema 

 

La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos: 

 

Claro: La presente investigación  realizada contiene ideas específicas 

y concretas para cualquier lector. 

 

Concreta: El problema de los Hábitos Nerviosos está redactado de 

manera precisa, corta y adecuada a cualquier lector. 

 

Factible: En la investigación el problema contiene varios métodos, 

estrategias de soluciones con recursos y especialista en el tema. 

 

Original: El problema que se plantea es de carácter   novedoso y 

único, contiene distintas soluciones que permiten el afrontamiento del 

tema con eficacia. 
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Relevante: Esta investigación nos permite conocer del problema  e 

informar  la comunidad educativa para un buen desarrollo  educativo 

de calidad   en los niños y niñas.  

 

Productos esperados: Con la presente investigación realizada 

pretendo contribuir o aportar con soluciones alternativas de gran 

utilidad a la Institución Educativa.  

 

Objetivos de la investigación 

 

General  

Determinar metodologías  y  estrategias para el tratamiento eficaz  de 

los principales Hábitos nerviosos para  minimizarlos o eliminarlos. 

 

Específicos 

 

Identificar las causas y consecuencias que determinan el desarrollo de  

los tics nerviosos. 

 

Determinar metodologías y estrategias para el tratamiento psicológico 

de los principales hábitos nerviosos para minimizarlos o eliminarlos 

 

Planificar  seminarios-talleres para orientar y capacitar a los docentes. 

 
 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Qué son los Hábitos Nerviosos? 
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¿Cuáles son las causas y consecuencias de los Hábitos Nerviosos?  

 

¿Cómo influyen los Hábitos Nerviosos en el rendimiento escolar de los 

estudiantes afectados? 

 

¿Por qué se originan los diferentes Hábitos Nerviosos? 

 

¿Qué es un tic nervioso? 

 

¿Cuáles son los Hábitos Nerviosos más comunes? 

 

¿Quiénes son los más propensos a sufrir de Hábitos Nerviosos? 

 

¿Qué tipo de ambiente necesitan los estudiantes con Hábitos 

Nerviosos? 

 

¿Cuándo se intensifican los diferentes Hábitos Nerviosos? 

 

¿Qué otros trastornos están asociados con los Hábitos Nerviosos? 

 

¿Cómo podemos controlar o tratar a los Hábitos Nerviosos? 

 

Justificación e importancia 

 

Es un gran reto investigar o estudiar un tema donde existen 

muchos problemas de aprendizaje,  como es el caso de los Hábitos 

Nerviosos que son conductas o vocalizaciones  repetitivas  y  con 

pocos estudios realizados sobre la temática desde su descubrimiento. 

Considero necesario  recopilar la mayor cantidad de información 
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sobres estos tics nerviosos para ayudar a la comunidad Educativa. El 

problema de los hábitos o tics nerviosos, son más  frecuentes  en los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

 La razón fundamental que me motivó a realizar esta 

investigación  fue al observar a los Docentes y Representantes legales 

que se preocupaban al tener estudiantes con estas   conductas o 

movimientos repetitivos y  sin saber cómo ayudarlos oportunamente. 

 

Los especialistas como los psicólogos  clínicos señalan que son 

comunes  las  consultas  por este tipo de situaciones  y los Docentes 

de las Instituciones están ayudando a los estudiantes con Hábitos 

Nerviosos debido a las dificultades que presentan en las diferentes 

actividades y en el aprendizaje escolar. 

 

 Por este motivo es necesario ampliar la investigación de estas 

conductas y realizar una  propuesta del cómo controlar y tratar a los 

diferentes  hábitos o conductas nerviosos.  

 

 Es de gran importancia proporcionar  seminarios-talleres para 

minimizar y buscar un tratamiento eficaz  de los hábitos nerviosos, que 

sean de fácil compresión y aplicación para psicólogos, docentes, 

representantes legales y  Estudiantes de Psicología,  para así poder 

brindar la ayuda necesaria a los estudiantes con estas conductas o 

tics nerviosos.  

El tema es de gran importante ya que en el país se carece de 

una investigación sistematizada, sobre los Hábitos Nerviosos, por lo 

que considero  necesario aportar con un documento que ayude a 

comprender y tratar estas conductas no deseadas. 
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CAPÍTULO   II 

 

MARCO TEÓRICO 

  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos y fuentes de la información de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación no encontré  

trabajos de investigaciones similares que se presentan en este 

proyecto en el tema: Hábitos Nerviosos en el rendimiento escolar de 

los niños de 4 a 6 años de edad, con la propuesta de diseñar y 

ejecutar seminarios-talleres  para los Docentes. 

 

Fundamentación teórica 

 

Un  hábito es un modo especial de proceder, conducirse o 

reproducirse, adquirido por repetición de los mismos actos.  

 

Es  definido como una cualidad difícil de cambiar para  un 

individuo, cuya naturaleza  consiste en actuar  de un modo u otro.  

Pueden ser perjudiciales  ya que implican procesos mentales sin 

sentido o fomentan un comportamiento inflexible.  

  

Los estudios realizados señalan que un hábito es una conducta  

repetitiva, donde el individuo requiere  de un mínimo de raciocinio.  

Esta conducta se forma en una persona cuando lo práctica con 

frecuencia por lo que el cuerpo y la mente se acostumbran a este 

hecho.  
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Estas conductas  nerviosas son movimientos  que cualquier 

persona puede hacer en un momento dado. Se convierten en un 

hábito cuando  se repite con  frecuencia y el individuo  no se da 

cuenta de lo que hace. Muchos padres sienten que a su hijo o hija le 

falta voluntad para dejar este comportamiento, pero en realidad no 

puede evitarlo porque no es consciente de su conducta.  

 

Se los llama también  trastornos de control de impulsos que se 

caracteriza  por la dificultad que tiene el  individuo de controlar  un 

impulso, una motivación o una tentación de llevar a cabo un acto 

perjudicial para la persona o para los demás.  

 

Hábitos nerviosos 

 

Los hábitos nerviosos son conductas bruscas, breves, rápidos e 

involuntarios, repetitivos y sin finalidad, que abarcan desde un simple 

parpadeo, hasta desórdenes complejos, que pueden alterar la vida del 

ser humano. 

. 

Las diferentes investigaciones indican que estas conductas 

repetitivas son más propensas o aparecen cuando el  ambiente 

familiar  es  muy rígido en sus normas, cuando imitan a otros, la 

práctica excesiva de un movimiento normal, la falta de conciencia, el 

aumento de tensión, el nerviosismo, la ansiedad,  trastornos 

obsesivos, familiares con antecedentes de tics, cuando presentan 

ciertas situaciones y actividades como leer, ver la televisión, ir al 

dentista, un examen, la muerte de un ser querido o una situación 

violenta. 
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En los primeros años de vida del niño o niña estos movimientos 

o conductas son totalmente normales, se vuelven patológicos cuando 

se repiten sin finalidad y afectan o interfieren en las actividades 

cotidianas.   

 

En muchas ocasiones comienzan a aparecer diversos tics o 

hábitos en una misma secuencia y pueden complicarse con la 

aparición de erupciones en la piel, infecciones bacterianas, 

alteraciones de la estética de los dientes, por abrasión, erosión, y 

mala posición, entre otros.   

 

Josep T. (2009) 

Enciclopedia “Las diferentes conductas nerviosas son 

una manera de expresar  las energías reprimidas, una 

descarga de tensión y una forma de manifestar una 

agresividad,  pero  esto no significa que sea una persona 

desequilibrada, ya que  son desahogos idóneos ante una 

excesiva presión”. pág. 16 

 

En la mayoría de los casos  los hábitos nerviosos  al inicio son 

conductas completamente normales pero  tienden a aparecer por 

alguna irregularidad o una lesión física  en cualquier parte del cuerpo y 

seguir incluso después de que la lesión esté completamente curada. 

 

 Varias  personas declaran haber empezado a realizar un hábito 

determinado de manera inconsciente al imitar a un miembro de la 

familia que tenía el hábito. 

 

 El comportamiento suele empezar con una frecuencia baja 

para ir aumentando poco a poco a lo largo de los meses, uniéndose  
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con el resto de las conductas normales. Debido al aumento, el niño se 

va acostumbrando fácilmente a las consecuencias negativas. 

 

Los Hábitos Nerviosos también pueden ser síntomas de una 

neurosis o de trastornos obsesivo-compulsivos, que se manifiestan en 

conductas como repetir rituales, estos pueden ser: lavarse las manos 

a cada momento o tener pensamientos reiterativos. 

 

 A continuación  información específica sobre los  hábitos o tics 

nerviosos más frecuentes.  

 

El Hábito de chuparse el dedo pulgar.-  

 

Durante los primeros  años de vida es frecuente que el infante 

se coloque  en la boca todo lo que tienen a su alcance, incluyendo los 

dedos de las manos y los pies. Aunque pueden chuparse cualquier 

dedo indistintamente aunque puede inclinarse por el dedo pulgar, ya 

sea el de la mano derecha o el de la mano izquierda.  

 

Estudios realizados indican que en los primeros meses de vida 

lo más frecuente es que se chupe el dedo cuando tiene hambre, y a 

los cuatros meses las molestias previas a la aparición de los dientes, 

se mete los dedos a la boca buscando el alivio de su dolor durante el 

periodo de dentición. Además el niño o la niña descubre que succionar 

el pulgar le produce un efecto tranquilizador cuando se prepara para 

dormir, también le ayudará a soportar momentos de espera, enfado, 

frustración o inseguridad. 

 

Succionar  el dedo no perjudica la salud del niño, no hay 

aparición de malformaciones en el paladar o en los dientes. La 
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mayoría de los niños  y niñas abandonan la succión del pulgar antes 

de los cuatros años, cuando descubren que pueden obtener 

satisfacción mediante la relación con los persona que las quieren.   

 

Los estudiantes afectados con este hábito abandonan la 

succión de los dedos antes de los 3 años de edad. Si se prolonga ya 

lo podemos considerar un Hábito. 

 

 

Existen dos tipos diferentes de succionadores de dedos: 

 

El pasivo: es cuando tiende a llevarse el dedo a la boca y solo 

mantenerlo allí.  

 

El activo: es cuando el niño o niña ejerce precisión vigorosa 

contra la dentición. 

 

 El daño bucal provocado por la persistencia de esta conducta 

depende de tres factores principales: 

 

La intensidad: se refiere a  la fuerza que aplica sobre los  

dientes durante la succión. 

 

La duración: se refiere a la cantidad de tiempo que se dedica a 

succionar el dedo. 

 

La frecuencia: se refiere al  número de veces que realiza el 

hábito durante el día. 
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Es importante mencionar que con la presencia de estos tres 

factores (intensidad, duración y duración) las consecuencias pueden 

ser: con una succión que dura de 4 a 6 horas al día origina 

movimientos dentales importantes, una faringitis, anomalías en el 

dedo por la succión, entre otros. 

 

Los varios intentos por erradicar esta conducta mediante 

regaños, palabras fuertes, castigos y cualquier otra conducta agresiva 

sobre el niño o niña que presenta este hábito,  no son la forma 

correcta  porque no se elimina la conducta no deseada, al contrario se  

refuerzan  haciéndola más marcada y frecuente. 

 

Cómo se debe actuar 

 

La mayoría de los niños y niñas abandonan por sí mismos la 

succión del pulgar antes de los 4 años de edad, cuando descubren 

que se puede obtener satisfacción mediante la relación con las 

personas que los quieren.  

 

Lo más recomendable es que los padres no centren su atención 

en la succión del pulgar, más bien mostrar su afecto y el apoyo 

incondicional en su desarrollo personal. 

   

 Cuando  se observe al niño o niña practicando este tic  lo mejor 

es distraerlo con un juguete, una canción u otra actividad similar.  

 

 La atención para este estudiante debe ser oportuna y eficaz, 

informándole sobre las causas y consecuencias  que tendría si no deja 

este hábito, es decir buscar su cooperación para erradicar esta 

conducta y sobre todo se debe buscar un especialista.  
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El Hábito de Arrancarse el pelo o Tricotilomanía. 

 

La Tricotilomanía es el hecho de arrancarse voluntariamente el 

pelo de la cabeza, las cejas, las pestañas y  vello del cuerpo, lo hace 

por placer  o para liberar  la tensión. 

 

 El niño o niña que se arranca el pelo suelen presentar otros 

tipos de síntomas como: morderse la uñas, succionar el dedo pulgar, 

hacerse pipí en la cama, ansiedad, depresión entre otros. 

 

Las dificultades del niño suelen ir asociadas a otros problemas 

en la familia, es común que los padres se hallen en situaciones de 

estrés y que su tensión se refleje en el trato y  en la falta de apoyo 

hacia sus hijos.   

 

Los que padecen Tricotilomanía no pueden dejar de arrancarse 

el pelo, ni tampoco saben por qué lo hacen. En casos graves el niño o 

niña puede quedarse sin cejas, ni pestañas y completamente calvo, ya 

que para el estudiante este hábito se convierte en una sensación de 

alivio y relax. 

 

Este hábito es ritualista: va desde  arrancarse el pelo y 

llevárselo a la boca, hasta  jugar con el haciendo bolitas y lanzarlo al 

piso,  para luego recogerlos y tirarlos o esconderlos  por miedo a que 

los vean sus padres y les den algún tipo de castigo.  

 

Cómo diagnosticar la Tricotilomanía  

 

Para  diagnosticar la Tricotilomanía  el paciente debe cumplir 

con los siguientes síntomas:  
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Observar  zonas calvas  en el paciente y  descartar una  

enfermedad dermatológica. 

 

Arrancarse el pelo en cualquier parte del cuerpo, donde crezca 

periódicamente. 

 

Sentir un aumento de tensión cuando se resiste a no  practicar 

este hábito. 

 

Sentir la sensación de liberación o satisfacción cuando se 

arranca el  pelo del cuerpo o cabeza. 

 

Observar que esta conducta  causa malestar clínicamente 

significativo, deterioro social y laboral que forman parte de su vida. 

 

En casos donde el paciente sea un niño pequeño y exista en él 

retardo mental se recomienda realizar  una biopsia del cuero 

cabelludo ya que este examen  explicaría del  porqué de la pérdida del 

pelo o cabello.  

 

Un niño o niña  en la edad escolar con este problema debe ser 

evaluado y recibir atención adecuada, ya que la ausencia de un 

tratamiento eficaz hace que el hábito tienda a empeorar interfiriendo 

en el desarrollo personal del estudiante.   

 

 Es contraproducente  el corte de cabello en niños y niñas ya 

que se incrementaría  la angustia y la tensión. Si los padres  observan 

que su hijo o hija  se arranca el pelo se le recomienda que consulten a 

un especialista  para que los guie  de la mejor manera posible.  
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El Hábito de morderse las uñas u Onicofagia  

 

La onicofagia, del griego onyx - uña - y phagein - comer -, se 

define como una costumbre de comerse o roerse  las uñas con los 

dientes provocando heridas en dedos, labios, encías y diversas 

infecciones.   Es un hábito involuntario muy frecuente en la infancia, 

no suele darse antes de los tres años, pero desde los seis años hasta 

la pubertad, casi el 30% de los niños y niñas  se muerden las uñas.   

 

Suele desaparecer a medida que el niño crece, aunque algunos 

adultos, sobre todo hombres, lo siguen manteniendo. La preocupación 

por la estética hace que las mujeres tengan mayor interés por 

abandonar este hábito. 

 

 Morderse las uñas equivale a una descarga motora de tensión, 

por ello se produce cuando el niño siente miedo, no se le permite 

hacer lo que desea, cuando está emocionado,  por curiosidad, por 

aburrimiento, para aliviar el estrés o por costumbre. 

 

 El niño o niña  puede estar viendo una televisión 

tranquilamente, sin morderse las uñas, pero en el momento que 

aumenta la intriga, empieza a mordérselas. 

 

 Muchas veces  la conducta de morderse las uñas  aparece por 

imitación, viendo como lo hacen los hermanos y los padres ya que 

creerán que se trata de una conducta normal y va a resultar difícil 

convencerle para que no lo haga. Los niños o niñas que se muerden  

las uñas suelen ser muy activos, inquietos y energéticos. 
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Practicar este hábito no daña los dedos, y cuando el niño 

controla la conducta las uñas crecerán normalmente. 

 

Acciones relacionada  que llevan al niño o niña  al hábito de 

morder las uñas: 

 

Frotar el borde de las uñas. 

Frotar la cutícula. 

Frotar los dedos contra su cuerpo o un brazo. 

Rascarse con el borde de la uña. 

 

Cómo ayudar  al niño o niña con Onicofagia  

 

Lo más útil   es reducir o eliminar la fuente de ansiedad, puede 

ser de utilidad realizar ejercicios físicos o actividades que ayuden a 

relajar su tensión y le mantengan las manos alejadas de la boca. Si el 

niño manifiesta el deseo de abandonar el hábito y no sabe cómo 

hacerlo, los padres pueden establecer un plan de cooperación basado 

en avisarle cuando lo vean con las manos en la boca. Compartir con el 

niño satisfacción por cada uña que crezca sin ser mordida puede ser 

un buen incentivo. 

  

No hay que insistir en que deje de hacerlo porque el niño, al ver 

que no lo consigue, se pondrá más tenso y posiblemente se morderá 

más las uñas, los castigos tampoco ayudan a resolver el problema. 

Otro recurso muy usado, pero que suele ser de poca utilidad, consiste 

en poner pimienta o algún otro producto de sabor fuerte en los dedos. 

Las uñas que son  tragadas no le causan problemas médicos, así que 

se recomienda ignorar el comportamiento. Cuando los compañeros de  

tu hijo se burlan cuando lo observan morderse las uñas,  es el mejor 



                                                                                                                                            

20 
 

momento para intentar detener este hábito. Lo recomendable es  

hablarle de las burlas y motivarlo a que te diga cómo hacen que se 

sienta. Dígale  que lo quiere sin importar el aspecto de sus uñas. 

  

Robertson M.  (2009)  

Los trastornos “Considera que la onicofagia, es un 

indicador de algún conflicto emocional que debe alertar a 

toda la comunidad. Hay un aumento constante en la 

prevalencia de la mordedura de uñas en los niños hasta los 

doce  años” pág. 224. 

 

El hábito de Golpearse la cabeza. 

 

Este hábito nervioso consiste en darse golpes contra la pared o 

el cabezal de la cama. Se puede iniciar a partir de los 2 años de edad 

y suele desaparecer a los tres años, pero en algunos casos puede 

continuar casi hasta la adolescencia. 

 

A través de este hábito el niño alivia la tensión que le provoca la 

frustración. Los niños que reciben poca atención y afecto tienen mayor 

probabilidad de utilizar esta manera de calmarse. Este problema, 

aunque es muy agresivo, se suele solucionar fácilmente si los padres 

mejoran su relación con el niño, comprenden sus estados de tensión y  

lo  ayudan  a superarlo  evitando que se siga golpeando. 

 

Azrinn Nathan. (2008) 

Tratamientos de hábitos nerviosos “Actos como morderse las uñas o 

tirarse del pelo son considerados un vicio que el niño o niña práctica, 

pero estos son síntomas o reflejo de un estado nervioso”. Pág. 154 
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El Tartamudeo 

 

El tartamudeo es un trastorno de la comunicación, consiste en 

hablar de forma entrecortada y repitiendo algunas silabas o sonidos, 

suele iniciar alrededor de los  5 años de edad, pero en ocasiones este 

problema desaparece cuando el individuo avanza en su desarrollo 

evolutivo. Cuando el tartamudeo persiste el niño, niña o adolescente 

empieza a tener problemas en sus relaciones interpersonales y 

sociales, comienza a sentir vergüenza aumentado la tensión y 

ansiedad. 

 

Santacrue J. (2010) 

La tartamudez afecta a los niños con mayor frecuencia que a las 

niñas.  Pag. 160 

 

Tics nerviosos 

 

Los tics son movimientos bruscos o vocalizaciones  rápidas que 

el niño repite sin finalidad y que no puede controlar.  Pueden aparecer 

en cualquier parte del cuerpo,  como la cara, los hombros, las manos 

o las piernas. Los tics pueden ser muy complejos y se pueden 

combinar ruidos con parpadeos y contracción de músculos de cuello 

con  movimientos de hombros. 

 

Todos los tics son movimientos que inicialmente tienen un 

motivo, pero se vuelven automáticos, inoportunos y compulsivos 

carente de propósito. Ya que el niño puede rascarse automáticamente 

si tiene picazón y esa conducta no es  un tic, pero cuando el niño se 

rasca sin motivo,  si es considerado un tic nervioso. Y cuando deja de 

rascarse aparece una tensión interna  y el niño o niña  realiza con más 
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frecuencia el movimiento no deseado. Los tics se presentan cuando  

el individuo vive en condiciones de estrés, ansiedad, momentos de 

emoción, enfado o fatiga, por motivos neurológicos, ambientales o de 

aprendizaje,  

 

Los expertos en el tema indican que los niños con tics 

nerviosos son muy sensibles, perfeccionistas, exigentes con ellos 

mismos, ansiosos y tímidos. 

 

 Los tics aparecen a partir de los 5 años de edad, en la mayoría 

de los casos desaparece a los pocos meses y en otros perdura varios 

años convirtiéndose en tics complejos. Aparecen contracciones de 

cara, tronco, piernas y caja torácica que pueden reproducir ruidos 

extraños. También puede pasar que el niño diga palabras soeces de 

manera incontrolada, producirse una conducta antisocial y un 

comportamiento obsesivo.  

 

Y en estos casos ya se está habla de una enfermedad que se 

la denomina síndrome de Gilles de la Taurette y que requiere la ayuda 

de un especialista.  

 

Toro R. (2009)  

“Los tics son movimientos bruscos o vocalizaciones  rápidas que el 

niño o niña repite sin finalidad y que no puede controlar”. Pág. 72  

 

Tipos de tics nerviosos 

 

Los tics faciales. 

Los tics faciales son los más comunes y son: parpadear, sacar la 

lengua, movimiento de la barbilla, fruncimiento de cejas. 
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Los tics en el  cuello son: cabeceo, rotación, negación y salutación.  

 

En las extremidades superiores nos encontramos con los tics de 

encogimiento de hombros, de los brazos, las manos o los dedos.  

 

Los tics respiratorios y de fonación son: resoplar, sonarse, toser, 

bostezar, soplar, gruñir, movimientos con la lengua, ruidos con la 

boca, etc. 

 

Los tics sensoriales 

 

Los  tics sensoriales son aquellas sensaciones involuntarias 

que se dan en las articulaciones, huesos, músculos u otras partes del 

cuerpo; entre las más frecuentes tenemos a: la pesantez, ligereza, 

vacío, cosquilleo, frío, calor y la extrañeza. 

 

Los tics motores simples. 

 

Los tics motores son: el  parpadeo o guiño de los ojos, 

sacudidas verticales, sacudidas horizontales de la cabeza, 

encogimiento de hombros,  muecas faciales, abrir la boca, tic de la 

mano, tic de toda la pierna,  tic del abdomen, tic de los labios, sacar la 

lengua, contracción de la nariz, contracción de la frente, tic del muslo. 

 

 

Los tics motores complejos 

 

Los tics motores complejos son: Golpearse a sí mismo, saltar, 

tocarse a sí mismo, tocar a otros, olerse las manos, olfatear objetos, 
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copopraxia (efectuar gestos obscenos), Ecopraxia (imitación gestual 

del prójimo). 

 

Los tics fónicos simples 

 

 Estos son: Aclararse la garganta, gruñir, sorber por la nariz, 

chillar, toser, gritar, zumbar, escupir, silbar. 

 

Los tics fónicos complejos  

 

Estos son: la  coprolalia (emisión involuntaria de las palabras o 

sonidos), ecolalia (repetición del ultimo sonido, palabras o frases de 

otras personas). 

 

Trastornos que están  asociados con tics nerviosos 

 

Los  trastornos adicionales que se asocian a los tics nerviosos 

son los siguientes: 

La falta de atención 

La hiperactividad. 

 La  impulsividad 

 Dificultades en las actividades escolares como la lectura, escritura y 

aritmética. 

Síntomas del trastorno obsesivo-compulsivos   

Las preocupaciones por la suciedad y  gérmenes:  
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Lavarse las manos,  

Contar, 

Ordenar,  

Colocar. 

Problemas de depresión 

Trastornos de ansiedad. 

Dificultades de aprendizaje. 

Inestabilidad emocional. 

Agresividad. 

 

Bados Arturo (2008) 

“Los tics y los trastornos”. El tics es un movimiento o vocalización 

irresistible, rápida, recurrente, no rítmica, súbita e involuntaria, que 

puede suprimirse o contenerse durante un lapso variable de tiempo. 

Pág. 183  

 

Los síntomas que incluyen los tics nerviosos son: 

 

La presencia de muchos tics motores y vocales. 

Acciones  múltiples de tics cada día o por más de un año. 

Cambios en la frecuencia, número, tipo, y severidad de tics. 

Deterioro significativo en áreas de función social, profesional, u otras 

áreas. 

Bajo rendimiento escolar. 
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Cuadro N° 2 

Tics motores 
simples: 

  Tics motores complejos:   

Parpadeo o guiño de 
los ojos 

80% Golpearse a sí mismo 22% 

Sacudidas verticales 69% Saltar 20% 

Sacudidas 
horizontales de la 
cabeza 

47% Copropaxia 15% 

Encogimiento de 
hombros 

55% Tocarse a sí mismo 13% 

Tic de todo el brazo 44% Tocar a otros 11% 

Muecas faciales 36% Olerse las manos 12% 

Abrir la boca 34% Olfatear objetos 11% 

Tic de la mano 34% Ecopraxia o ecocinesis 8% 

Tic de toda la pierna 26%     

Tic de todo el torso 24% Tics fónicos simples:   

Tic del abdomen 19% Aclararse la garganta 57% 

Tic del brazo 19% Gruñir 46% 

Tic del antebrazo 16% Sorber por la nariz 33% 

Tic de los labios 16% Chillar 33% 

Sacar la lengua  16% Toser 25% 

Contracción de la 
nariz 

15% Gritar 21% 

Tic del pie 14% Bufar 20% 

Contracción de la 
frente 

13% Ladrar 19% 

Tic del tórax 10% Zumbar 18% 

Tic del muslo 10% Escupir 18% 

    Silbar o sisear 15% 

Tics fónicos 
complejos: 

  Chasquear 14% 

Coprolalia 32% Acentuar palabras 11% 

Ecolalia 18%     

Palilalia 17%     

   Fuente: Escuela Dr. Abel Romeo Castillo 
   Elaborado por: Mendoza Moran Angélica 
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Dificultades escolares que presentan los estudiantes con hábitos 

nerviosos. 

 

Los estudiantes afectados con cualquier  hábito nervioso  

necesitan una ayuda escolar de inmediato.  

 

Por esta razón los representantes legales y los profesionales de 

la educación como los docentes, psicólogos, psicopedagogos, tienen 

que estar debidamente informados acerca de los diferentes tics y otros 

síntomas de los hábitos nerviosos que afectan el rendimiento 

académico  y comportamiento del estudiante. Porque estas conductas  

son perjudiciales en todas las áreas del aprendizaje como en  la  

realización de cálculo, la resolución de problemas, la escritura, la 

lectura, la manipulación de utensilios, entre otros. 

 

Estrategias para  ayudar a los estudiantes con hábitos nerviosos. 

 

Es necesario plantear medidas y estrategias para ayudar al 

estudiante que presente estas conductas no deseadas, a continuación 

algunos consejos: 

Mantener siempre las mismas costumbres o rutina escolar. Ya 

que cualquier cambio que se realice  como: excursiones, nuevos 

docentes, cambio de escuela, permiten aumentar el estrés, 

hiperactividad  y el nerviosismo en el niño o niña con hábitos 

nerviosos. 

Se recomienda seguir pautas  para prevenir o mejorar las 

dificultades de atención y concentración. Y la mejor opción es  utilizar 

las computadoras que lo encaminan a mejorar su capacidad de 

atención. 
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Asignar  al estudiante con hábito nervioso  la ejecución de 

ciertas tareas como: borrar la pizarra, llevar mensajes a otros 

docentes, repartir los libros o cuadernos a los compañeros, entre 

otros.  Ya que así  libera sus tics nerviosos y la oportunidad de 

aumentar la responsabilidad en el niño o niña. 

Estimular sus conductas y comportamientos adecuados que 

realiza. Ya que ellos necesitan ser elogiados, que reconozcan sus 

esfuerzos, creatividad, cuando controla sus impulsos, entre otros. 

Integrar a los estudiantes que presentan hábitos nerviosos con 

todos sus compañeros, en actividades como juegos recreativos, 

rondas, trabajar en equipo,  ya que de esta manera se los ayuda con 

su autoestima y con las habilidades sociales. 

Nunca se debe etiquetar al estudiante que presente hábitos 

nerviosos con palabras fuertes como “vago”, “caprichoso”, 

“despistado”, entre otros. 

Es fundamental realizar  ejercicios  físicos para eliminar el 

estrés y desarrollar habilidades psicomotrices. Animarlo  a que 

demuestren sus habilidades en el deporte, la música, el arte, etc. 

No es recomendable impedir la  realización de alguna actividad  

que el estudiante quiera ejecutar, ni tampoco se lo debe tratar como 

incapaz ante acciones que pueden realizar cualquier otro niño o niña 

de su edad.  

Es importante y necesario educar a otros estudiantes acerca  

de los Hábitos nerviosos, para que no discriminen al estudiante que 

padece de estas conductas.  

Designar a un adulto responsable para que vigile las 

situaciones de mucha tensión. 
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Modificar el ambiente de salón  como  controlar la luz, el ruido, 

el contacto inesperado, entre otros. Y así  no dar   motivo para un 

aumento de tensión y estrés. 

Propiciar un lugar privado, reservado únicamente para realizar 

ciertas actividades como la ejecución de los exámenes y sobre todo 

quitar los límites de tiempo. 

Se recomienda reducir las tareas escritas y animarlos a que use  

la computadora para tareas de composición. 

 

La intervención del  Docente 

 

 Los docentes deben conocer  las diferentes causas y 

consecuencias de los hábitos  nerviosos. Para poder controlar o 

minimizar estas conductas no deseadas en los estudiantes y contribuir 

a la disminución del estrés y la tensión. Además el docente debe 

abarcar las necesidades emocionales, como la empatía y la 

comprensión y así  prevenir peleas, burlas, aislamiento, rechazo, entre 

otras. 

 

Recomendaciones para los representantes legales   

 

Tomar conciencia acerca del hábito nervioso que afecta al estudiante. 

Pedir ayuda a familiares o amigos para que observen al niño o niña y 

digan  cuando, con quién y durante cuánto tiempo practica la 

conducta. 

Llevar un control. Se recomienda  tomar  nota acerca de la duración y 

frecuencia que practica el hábito,  para comprobar el desarrollo  o  la 

erradicación de la conducta. 
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Es fundamental analizar los  diversos problemas y molestias que  

ocasionan los  tics nerviosos. 

Practicar ejercicios de relajación, meditación  y mantener una 

respiración profunda y tranquila en los momentos de nerviosismo. 

No se recomiendan las amenazas,  ya que no sirven de nada, solo 

hay que entenderlos y hacerles  saber  que esa conducta es un 

problema. 

Tiempo organizado, se debe planificar el tiempo para la realización de 

los deberes o tareas escolares en el hogar.  Es preferible intercalas 

las tareas, iniciar con las de mayor esfuerzo y terminar con las más 

fáciles. 

 

Lo recomendable es que el especialista inicie la investigación 

del hábito o tic nervioso con una entrevista al niño/a  y a sus padres y 

debe obtener de esta conversación  los siguientes aspectos. 

 

Anotar los datos personales y familiares del paciente.  

 

Identificar las características de los tics o hábitos como: 

frecuencia, intensidad y complejidad.  

 

Seguir un registro de los factores que influyen en la disminución 

o aumento del Hábito, ya sea por el estrés, fatiga, fármacos, drogas, 

entre otros.  

 

Ver cuando repercute el problema. 

 

Seguir la historia del problema,  es decir  a qué edad inició, 

factores que se dieron para que se inicie la conducta, mejoras y 

empeoramientos, entre otros. 
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Si recibió   tratamiento con especialistas, duración, resultados y 

efectos secundarios de los mismos. 

Indicar  la  iniciativa o motivación para buscar el tratamiento. 

Lograr los  objetivos y expectativas durante el tratamiento.  

Recursos: ¿quién puede ayudar, trabajar con los aspectos 

positivos del niño o niña para la solución del problema? 

 Las limitaciones: ¿quiénes pueden interferir en el tratamiento 

del hábito? 

Antecedentes familiares: presencia de tics y de otros posibles 

problemas asociados en los familiares de primer y segundo grado. 

Presencia de enfermedades, operaciones, accidentes  y 

trastornos psicológicos o psiquiátricos.  

Relación  con los familiares, la social y la escuela. 

 

Molina M. (2008) 

Cura de los trastornos. “El mejor tratamiento es practicar  algún 

deporte que permita sacar o eliminar  el exceso de tensión y 

agresividad o realizar una psicoterapia que  ayudan a desbloquear la 

energía que ha quedado fijada mediante el tic”. Pág. 75  

 

Tratamientos para los Hábitos o Tics Nerviosos. 

 

Existen algunas alternativas para controlar los diferentes 

hábitos nerviosos: 

 

La primera recomendación es realizar diferentes ejercicios de 

respiración, meditación y relajación. 

Otra alternativa es la psicoterapia ya que puede ayudar al niño 

o niña a adaptarse y manejar los problemas sociales y emocionales. 
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También es recomendable para controlar estos movimientos 

son los medicamentos entre ellos tenemos los Neurolépticos que son 

fármacos que ejercen modificaciones en el cerebro. 

Hay otros medicamentos que son eficaces para controlar los 

tics nerviosos como el pimozide y el haloperidol. Pero se debe tener 

en cuenta que no existe medicamento que elimine completamente los 

síntomas de los hábitos nerviosos. 

Buscar a un especialista para que los guie o ayude en un 

tratamiento  eficaz y adecuado.  

 

FUNDAMENTACIÒN PEDAGÓGICA 

 

El mayor objetivo de la educación es dirigir el desarrollo 

armonioso de todas las facultades del niño. 

 

Vygotsky L (2009)  

Destaca que el desarrollo de los niños y niñas únicamente se da a 

través de la interacción social. Pág. 65  

 

Este  desarrollo depende del grado de interiorización de los 

medios culturales. Él indica que la inteligencia o las habilidades 

mentales se van desarrollando en base a los aspectos psicológicos 

que el individuo enfrenta  en el medio ambiente que lo rodea.  

 

En donde se refiere que el individuo necesita del ambiente que 

lo rodea y el amor fundamental para desarrollar todas sus habilidades 

de aprendizaje.  Elaboró la Pedagogía científica, siguiendo la 

observación y el método científico. 
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Por este rezón la educación es necesaria para el desarrollo 

humano ya que permite entender la interrelación del hombre con su 

medio,  pero a partir de que se conozca primero al ser humano en sus 

diferentes instancias y para ello se recomienda el estudio de  la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre los diferentes elementos 

del grupo. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La  fundamentación  psicológica hace referencia a la influencia 

que tiene la familia y el entorno que rodea al niño y niña respecto al 

comportamiento. El hábito psicológico significa la facilidad adquirida 

de los procesos conscientes. La educación de los sentidos, la 

asociación de ideas, las actitudes mentales derivadas de la 

experiencia y de los estudios generales o especiales, la fuerza de la 

atención, la reflexión, el razonamiento, la deducción, etc., y todos 

aquellos factores complejos que forman el marco humano de mente y 

carácter, tales como la fuerza de voluntad, debilidad o terquedad, 

calma, atracción y rechazo, y otros, se deben en gran parte a hábitos 

contraídos voluntaria o involuntariamente. 

 

Bruner J. (2011)  

Este psicólogo llama  al aprendizaje por descubrimiento a la manera 

de reordenar o transformar la información de modo que permita ir más 

allá de la información misma, con el propósito de lograr así la 

construcción de un nuevo conocimiento. Pág. 58 

 

El gran  aporte a la educación de este psicólogo  son los 

organizadores anticipados, los cuales sirven de apoyo al alumno 

frente a la nueva información, funciona como un puente entre el nuevo 
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material y el conocimiento actual del alumno. Estos organizadores 

pueden tener tres propósitos: dirigir su atención a lo que es importante 

del material; resaltar las relaciones entre las ideas que serán 

presentadas y recordarle la información relevante que ya posee. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Es la preocupación por el bienestar del individuo y por la 

adaptación física, social y moral.  

 

Durkhein E (2011)  

Expuso los hechos sociales  como: formas o maneras  de actuar, 

pensar y sentir externos al individuo, y que poseen un poder de 

detenerse  en virtud del cual se imponen” pág. 87. 

 

Hace referencia que el hombre es un ser social,  conformado 

por su ser individual, por sus estados mentales, por  su experiencia 

personal, por sus ideas, sentimientos y hábitos del grupo al que 

pertenece, tales como ideas religiosas, creencias, prácticas morales, 

tradiciones, que se traducen en la forma de voluntad del sujeto, y en 

las nociones de las que se conforma la inteligencia. La educación es 

la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía 

no están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y 

desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y 

morales, que exigen de él la sociedad política en su conjunto y el 

medio especial, al que está particularmente destinado.  

 

La educación para la democracia requiere que la escuela se 

convierta en una institución que sea provisionalmente, un lugar de 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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vida para el niño, en la que este sea un miembro de la sociedad, tenga 

conciencia de su pertenencia y a la contribuya. 

 

FUNDAMENTACIÒN FILOSÒFICA 

 

En la antigüedad filósofos  hablaban  mucho de la perfección 

del hombre en la mente,  el cuerpo y educación, qué es lo principal 

para el hombre y así conducirlo por el camino recto y librarlo de los 

errores principalmente de la ignorancia, pasiones y vicios, con base en 

la sabiduría, sinceridad y lealtad, para lograr reglas de honor y 

decencia. 

 

John L. (2008)  

Este filósofo decía que: “los niños no debían ser obligados a aprender 

porque si no odiarían aprender por el resto de su vida”.  Pág. 86 

 

Afirma que la mente de una persona en el momento 

del nacimiento es como una tabula rasa, una hoja en blanco sobre la 

que la experiencia imprime el conocimiento, y no creía en la intuición o 

teorías de las concepciones innatas. También mantenía que todos los 

individuos nacen buenos, independientes e iguales. 

También contribuyó de modo significativo a la epistemología 

(teoría del conocimiento) y a la filosofía política. La epistemología de 

este filósofo explicaba que el conocimiento del mundo se deriva de la 

observación empírica, la investigación científica y el sentido común.  

 

 Se  pretendió buscar un método que le permitiera alcanzar la 

certeza y un nuevo fundamento de la racionalidad. Para ello, aplicó la 

investigación racional de la ciencia a la filosofía y concluyó que lo 
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único que el individuo puede afirmar de forma cierta es su propia 

existencia. 

La repetición conduce a que se convierta en una conducta 

habitual y finalmente a su reproducción involuntaria sin causa y sin 

ningún propósito, al propio tiempo que resultan exageradas su forma, 

su intensidad y frecuencia; así asume el carácter de un movimiento 

convulsivo, inoportuno y excesivo; su ejecución suele ir precedida de 

un impulso irresistible, su supresión se asocia a malestar. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación se basa jurídicamente en la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley  y reglamento de 

Educación, Código de la Niñez y adolescencia.     

 

Título III 

Derecho, garantías, deberes 

Derechos relacionados con el desarrollo. 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este 

derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

1.- Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato a su 

equivalente; 

 

3.- contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes, con prioridad de quienes tienen capacidad, trabajan o 
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viven una situación que requiere mayores oportunidades para 

aprender. 

 

 

Título III 

Derecho, garantías, deberes 

Derechos relacionados con el desarrollo. 

 

Art 38.- Objetivos de los programas de educación.- la 

educación básica y media aseguran los conocimientos, valores y 

actitudes indispensables para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad 

mental y física del niño, niña y adolescente hasta su máximo 

potencial, en su entorno lúdico y afectivo; 

 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos 

humanos y libertades fundamentales, el diálogo y la cooperación. 

 

c) Ejercita, defender, promover y difundir los derechos de la 

niñez y adolescencia. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Variable independiente  

Los Hábitos nerviosos  

Variable dependiente  

En el rendimiento escolar de los niños y niñas de 4 a 6 años. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Bufar.- Resoplar con fuerza o furor.  

 

Chasquear.- Sonar o frotar dos elementos para producir un sonido.  

 

Coprolalia.- Emisión de obscenidades en público. 

 

Ecolalia.- Repetición de palabras o frases de otra persona. 

 

Ecopraxia.- Es la repetición involuntaria o imitación de los 

movimientos de otra persona.  

 

Onicofagia.- morderse las uñas. 

 

Palilalia.-Repetición de sus propias emisiones vocales o frases.  

 

Psicoterapia.-  Es un proceso de comunicación entre un 

psicoterapeuta y una persona que acude a consultarlo. 

 

Síndrome Conjunto de síntomas que caracterizan una enfermedad. 

 

Sisear.- Emitir un sonido muy parecido al de la s para pedir silencio.  

 

Trastorno.- Acción y efecto de trastornar, alteración leve de la salud. 

 

Tricotilomanía.- Tirarse del pelo. 
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           CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

La metodología es  la vía más rápida para comprender un 

hecho o un fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo 

permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformarla. 

 

Una metodología es el conjunto de métodos por los cuales se 

regirá una investigación. Consiste  en  estudiar los métodos para 

luego determinar cuál es el más adecuado para realizar una 

investigación. 

 

El Método 

 

 Se refiere al recurso utilizado para llegar a un fin. Los métodos 

de investigación son aquellos que conducen al logro de 

conocimientos.  

 

Entre los métodos de investigación tenemos:  

 

El método deductivo que parte de un principio general, para arribar a 

conclusiones particulares. 

 

El método inductivo que parte de premisas particulares para llegar a 

una conclusión general. 

http://www.definicionabc.com/general/investigacion.php
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Modalidad de la investigación 

 

Este tipo de trabajo es un proyecto factible bajo una modalidad 

de una investigación de campo. 

 

El Proyecto es tipo factible 

 

Consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable, o una solución posible a un problema de tipo práctico 

para satisfacer necesidades de una institución o grupo social. 

 

Los Proyectos Factibles se definen como: la investigación, 

elaboración, y desarrollo de un modelo operativo viable, cuyo 

propósito es la búsqueda de soluciones de problemas y satisfacción 

de necesidades. 

 

Mohammad N. (2010) 

Los proyectos factibles son también conocidos como investigación 

proyectiva, ya que intenta proponer soluciones a una situación  

determinada, ya que implica explorar, escribir, explicar y proponer 

alternativas e cambio. Pág. 225 

 

La investigación  de campo o investigación directa. 

  

Es la que se realiza  en el lugar y  tiempo en que ocurren los 

fenómenos. Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev


                                                                                                                                            

41 
 

 

Mohammad N. (2010) 

Metodologías de la investigación  “La investigación de 

campo,  consiste en la recolección de datos directamente de 

los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar variable alguna, es decir, 

el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes.” Pág. 226 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación documental.- 

 

Este tipo de investigación es la que se realiza cuando se apoya 

en fuentes de carácter documental de cualquier especie. Existen otros 

tipos de investigaciones como: La investigación bibliográfica, la 

hemerográfica y la archivística; la primera se basa en la consulta de 

libros, la segunda en artículos  de revistas y periódicos y la tercera en 

documentos que se encuentran en los archivos.   

 

Mohammad Naghin (2010)                                 

”El Señala que la investigación documental es un proceso basado en 

la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, de información obtenida y registrados por otros 

investigadores.” Pág. 44 

 

La Investigación descriptiva. 

 

 En  este tipo de investigación se utiliza el método de análisis, 

donde se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
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concreta, señalando sus características y propiedades. Esta 

investigación nos ayuda a ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo investigativo.  

 

Tamayo T. (2009) 

 “Sostiene que la investigaciones descriptiva se proponen conocer 

fenómenos, para ello utiliza criterios sistemáticos que permitan poner 

de manifiesto su estructura o comportamiento”. pág. 45 

 

La Investigación explicativa:  

 

En la investigación  explicativa se trata de descubrir, establecer 

y explicar las relaciones  funcionales que existen entre 

las variables estudiadas. 

 

Tamayo. T (2009) 

 “señala que este tipo de investigación se caracteriza por buscar una 

explicación del porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

la relación causa y efecto”. Pag.52 

 

Población y Muestra 

 

Población: 

  Es la reunión total de individuos, objetos o medidas que 

poseen características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. 

 

Selltiz F. (2009) 

 “Una población es  el conjunto de todos que concuerdan con una 

serie de especificaciones” pág. 210 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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La población en esta investigación se estratificó en: 

Autoridades, Docentes y representantes legales. 

 

            Cuadro No. 3 

ITEM ESTRATO POBLACIÒN 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes legales 80 

 Total  91 

                 Fuente: Escuela Dr. Abel Romeo Castillo. 
               Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela  

 

Muestra: 

 

La muestra es un subgrupo de la población. Es un subconjunto 

de elementos que pertenecen a un conjunto definido en sus 

características al que llamamos población.  

 

Selltiz F. (2009) 

 “Es un subconjunto representados de la población que será objeto de 

las observaciones, entrevistas, aplicaciones de encuestas” pág. 111 

 

En este proyecto la muestra es de tipo no probabilístico, 

opinàtico o intencional. “Es el muestreo en que el investigador que 

conoce a la población escoge a los individuos que tienen las 

características específicas para la investigación”    
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Cuadro No. 4 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes legales 10 

 total 21 

             Fuente: Escuela Abel Romeo Castillo 
                Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela.  

 

 

Instrumentos  de la investigación 

 

En este proyecto se utilizaron como  técnicas primarias: La 

observación, entrevista y la encuesta. Y como técnicas secundarias la 

documentación bibliográfica. 

 

La observación 

 

Es una técnica de investigación  que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis. Ya que  en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos.  

 

Hay  dos tipos de observación: 

 

La observación científica.-   observar científicamente significa 

mirar  con un objetivo claro, definido y preciso. 
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La observación no científica.-  Observar no científicamente 

significa mirar  sin intención, sin objetivo definido y sin preparación 

previa.  

 

La entrevista 

 

Es una técnica de investigación antigua, pues ha sido utilizada 

desde hace mucho en la psicología y en la educación,  sirve para 

obtener información y  consisten en realizar una conversación entre 

dos personas:  

 

El entrevistador   y 

 

El entrevistado.  

 
 

Es una conversación cuyo objetivo es averiguar datos 

específicos sobre la información requerida. No puede ser aplicada a 

cualquier individuo, sin antes establecer  los objetivos, tiempo y la 

utilización de tales resultados con el entrevistado. 

 

La encuesta 

 

Es una técnica de investigación destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al 

investigador.  

 

Para ello  se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Se la  puede aplicar en lugares  más amplios del planeta, de 

manera mucho más económica que una entrevistas. 
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La documentación bibliográfica 

 

La documentación bibliográfica es fundamental para realizar los 

trabajo investigativos y para ello necesita la  información escrita 

extraída de libros, catálogos, revistas, internet, entre otros. Es la 

técnica más utilizada ya que para realizar los trabajos de investigación  

se deben tomar en cuenta los criterios de varios autores.  

 

Procedimientos de la investigación 

 

Los pasos que se siguieron para realizar esta investigación 

fueron las siguientes: 

 

Buscar el tema. 

 

Denuncia del tema. 

 

Defensa del tema ante un tribunal. 

 

Designan a la consultora. 

 

Desarrollo de los capítulos de la investigación: 

 

Capítulo I: El Problema. 

 

Capítulo II: Marco Teórico. 

 

Capítulo III: Metodología. 
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Capítulo IV: Análisis e Interpretación de Resultados.  

 

Capítulo V: La Propuesta. 

 

Entrega de trabajo terminado. 

 

Presentación del informe sobre la investigación por parte de la 

consultora. 

 

Defensa de la tesis de investigación ante un tribunal. 

 

Recolección de la información 

 

Para recoger la información tanto de la encuesta como de la 

entrevista se procedió de la siguiente manera: 

 

Se elaboró un oficio solicitando autorización, para aplicar las 

encuestas a los docentes y representantes legales en donde se 

indique la fecha y hora de la encuesta. 

 

Para este proyecto se utilizará la  información, mediante:  

 

Información bibliográfica. 

Consulta en internet. 

Videos  

La entrevista. 

La encuesta. 

Revistas científicas, textos y folletos. 
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CAPÌTULO IV 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

En este capítulo se presenta el procesamiento de la información 

para el análisis e interpretación de los resultados de las encuestas 

aplicadas al director, docentes y representantes legales de la Escuela 

Fiscal Mixta N° 121 “Dr. Abel Romeo Castillo”. 

 

Una vez obtenidos los resultados de la encuesta realizada a las 

Autoridades, Docentes y Representantes Legales, estos resultados se 

tabularon utilizando el  sistema computarizado Microsoft EXCEL y se 

procedió a realizar gráficos estadísticos y los resultados en porcentaje. 

 

Los resultados ayudaron a completar la investigación y se 

obtuvieron resultados muy valiosos, los cuales se utilizaron para dar  

mayor  importancia al trabajo investigativo. 

 

Estos resultados que se muestran son hechos reales del 

convivir diario en el sistema educativo donde se investigó sobre los 

Hábitos Nerviosos. 

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert 

las mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados, estas cumplieron con la finalidad de investigar acerca 

del problema. 
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En las siguientes hojas se observarán las preguntas con sus 

respectivos cuadros, gráficos y análisis de cada una de las encuestas 

aplicadas. 

 

Al finalizar el capítulo se encontrará la discusión de los 

resultados y las respuestas a las preguntas directrices 

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR 

 

 ¿Los docentes y representantes legales tienen conocimiento de las 

causas y consecuencias de los hábitos nerviosos? 

 

Por falta de información, la mala infraestructura y la falta de recursos  

los docentes de la Institución no tienen conocimiento acerca de los 

diferentes tics o hábitos nerviosos. De igual manera los 

representantes legales,  ya que ellos piensan que son conductas 

normales  de la edad.  

 

¿Los Docentes están capacitados para atender a niños y niñas con 

problemas de Hábitos Nerviosos?  

 

Los docentes de esta institución realmente no están capacitados con 

respecto a dicho problema de los hábitos nerviosos, ya que no reciben 

seminarios de capacitación y  hay poco interés por parte de los 

representantes legales. 
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¿Considera  importante ayudar a tiempo a los estudiantes que 

presenten problemas de hábitos nerviosos? 

 

Claro que sí, es  importante ayudar a estos estudiantes con problemas 

de hábitos nerviosos a tiempo,  ya que así podemos evitar problemas 

futuros en el aula, mejorar en el proceso de aprendizaje y sobre todo 

incluirlos en la sociedad.  

 

¿Es importante que la comunidad educativa se involucre en la 

prevención y capacitación de las conductas nerviosas?   

 

Si considero importante que las Autoridades, docente y 

representantes legales trabajen en conjunto  en beneficio de los 

estudiantes afectados y con la realización  de  seminarios-talleres toda 

la comunidad educativa  estarían capacitados para resolver este tipo 

de problemas en la escuela. 

 

¿Cómo ayuda la institución educativa a los estudiantes afectados con 

hábitos nerviosos?  

 

La institución no consta con los recursos necesarios, con la 

infraestructura  adecuada, ni con los especialistas en el tema. Sin 

embargo ayudamos a los estudiantes dialogando de la mejor manera 

con los padres y se le recomienda asistir con el estudiante a un centro 

de salud más cercano. Por lo que agradezco por los seminarios 

talleres que se ejecutaran dentro de la institución educativa. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

1.- ¿El conocer las causas y consecuencias acerca de los 

Hábitos Nerviosos ayudan al Docente en el proceso educativo? 

 

    Cuadro No. 5      Causas y consecuencias  

ITEM Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 1 10 

 Total 10 100 

   Fuentes: Docentes de la institución. 
    Elaborado por: Mendoza Morán Angélica Mariela 

 
   Gráfico No. 1      Causas y consecuencias  

                          

        

 

 

 

 

 

 
 
      Fuentes: Docentes de la institución. 

   Elaborado por: Mendoza  Morán Angélica  Mariela                                                                                                                                                     

 
Análisis  

 

En la encuesta realizada a los Docentes el 80% está muy de 

acuerdo en conocer las causas y consecuencias acerca de los Hábitos 

Nerviosos, el 10% de acuerdo, el 0% indiferente y el 10% en 

desacuerdo. 
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2.- ¿Con la aplicación de seminarios-talleres para minimizar los 

hábitos nerviosos mejorará el comportamiento de los niños y niñas 

afectados dentro del aula? 

 

      Cuadro No.6    Aplicación de seminarios talleres  

ITEM Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 5 50 

2 De acuerdo 5 50 

3 Indiferente 0     0 

4 Desacuerdo 0    0 

 Total  10 100 

   Fuentes: Docentes de la institución. 
    Elaborado por: Mendoza  Morán Angélica Mariela 

         

      Gráfico No. 2    Aplicación de seminarios talleres  

              

 

 

 

 

 

 

                                         

  Fuentes: Docentes de la institución. 
  Elaborado por: Mendoza Moran Angélica  Mariela 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los Docentes el 50% está muy de 

acuerdo con la aplicación de seminarios-talleres para minimizar los 

hábitos nerviosos para mejorar el comportamiento de los estudiantes 

afectados, el 50% de acuerdo, el 0% indiferente y el 0% en 

desacuerdo. 
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3.- ¿La prevención de los hábitos nerviosos tiene un valor 

importante dentro del ambiente educativo? 

            

       Cuadro No.7      Prevención de los Hábitos nerviosos  

ITEM Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 4 40 

3              Indiferente 0 0 

4             Desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

    Fuentes: Docentes de la institución. 
    Elaborado por: Mendoza Moran Angélica  Mariela     

           

      Gráfico No. 3     Prevención de los Hábitos nerviosos          

            

          

 

 

 

 

 

 

   Fuentes: Docentes de la institución. 
   Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela.     
   

 

Análisis 

En la encuesta realizada a los Docentes el 60% está muy de 

acuerdo con la prevención de los hábitos nerviosos ya que tiene un 

valor importante dentro del ambiente educativo, el 40% de acuerdo, el 

0% indiferente y el 0% en desacuerdo. 
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4.- ¿Es importante fomentar la prevención de los Hábitos 

Nerviosos para evitar problemas dentro del aula? 

    Cuadro No.8   Evitar problemas dentro del aula  

ITEM Alternativas  F % 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente 0     0 

4 Desacuerdo 0     0 

 Total 10 100 

    Fuentes: Docentes de la institución. 
     Elaborado por: Mendoza Moran Angélica  Mariela     

      

      Gráfico No. 4    Evitar problemas dentro del aula 

       

          

 

 

 

 

 

 

  Fuentes: Docentes de la institución. 
  Elaborado por: Mendoza Moran Angélica  Mariels     

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los Docentes el 60% está muy de 

acuerdo con fomentar  la prevención de los hábitos nerviosos para 

evitar problemas dentro del aula o salón de clases, el 40% de 

acuerdo, el 0% indiferente y el 0% en desacuerdo. 

 



                                                                                                                                            

55 
 

50% 50%

0% 0%
0

10

20

30

40

50

60

Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente Desacuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

5.- ¿Considera necesario la realización de seminarios-talleres 

para capacitar a los Docentes y Representantes Legales de la 

institución? 

       Cuadro No.9     Capacitar a los docentes  

ITEM Alternativas  F % 

1 Muy de acuerdo 5 50 

2 De acuerdo 5 50 

3 Indiferente 0     0 

4 Desacuerdo 0    0 

 Total 10 100 

     Fuentes: Docentes de la institución. 
     Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela      

 
     Gráfico No.5      Capacitar a los docentes 

          

 

 

 

  

             

 

 

 

  Fuentes: Docentes de la institución. 
  Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela.       
 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los Docentes el 50% está muy de 

acuerdo en que si es necesario la realización de seminarios-talleres 

para capacitar a los docentes y representantes legales de la 

Institución, el 50% de acuerdo, el 0% indiferente y el 0% en 

desacuerdo. 
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6.- ¿Los Docentes y Representantes legales deben trabajar en 

conjunto para el beneficio de los niños y niñas con Hábitos Nervioso? 

             

      Cuadro No.10      Trabajar en conjunto  

ITEM             Alternativas  F % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0     0 

4 Desacuerdo 1 10 

 Total 10 100 

    Fuentes: Docentes de la institución. 
    Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela.      

 

      Gráfico No. 6       Trabajar en conjunto 

      

           

 

 

 

 

 

 

 

   Fuentes: Docentes de la institución. 
   Elaborado por: Mendoza Moran Angélica  Mariela.      

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los Docentes el 70% está muy de 

acuerdo que los docentes y representantes legales trabajen en 

conjunto para el beneficio de los niños y niñas en, el 20% de acuerdo, 

el 0% indiferente y el 10% en desacuerdo. 
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7.- ¿Los estudiantes que presenten hábitos nerviosos es solo 

responsabilidad de los docentes? 

 

       Cuadro No.11       Responsabilidad de los docentes  

ITEM Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 0      0 

2 De acuerdo 0      0 

3 Indiferente 2 20 

4 Desacuerdo 8 80 

 Total 10 100 

   Fuentes: Docentes de la institución. 
    Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela      

        

     Gráfico No. 7         Responsabilidad de los docentes 

        

         

 

 

 

 

 

 

                                            
      Fuentes: Docentes de la institución. 

  Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela      

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los Docentes el 0% está muy de 

acuerdo en que  los alumnos con problemas de hábitos nerviosos  no 

son solo responsabilidad de los docentes, el 0% de acuerdo, el 20% 

indiferente y el 80% en desacuerdo. 
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8-. ¿Es necesario realizar una amplia investigación acerca de 

los hábitos  o tics nerviosos? 

              

    Cuadro No.12   Realizar una amplia  investigación  

ITEM Alternativas  F % 

1 Muy de acuerdo 4 40 

2 De acuerdo 6 60 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

        Fuentes: Docentes de la institución. 
    Elaborado por: Mendoza Moran Angélica  Mariela     

 
   Gráfico No. 8    Realizar una amplia investigación 

      

           

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuentes: Docentes de la institución. 
      Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los Docentes el 40% está muy de 

acuerdo en que si es necesario realizar una amplia investigación 

acerca de los hábitos nerviosos, el 60% de acuerdo, el 0% indiferente 

y el 0% en desacuerdo. 
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9.- ¿Es necesario interactuar o relacionarse con los estudiantes 

que presenten problemas de Hábitos nerviosos? 

 

       Cuadro No.13           Interactuar con los estudiantes      

ITEM Alternativas  F % 

1 Muy de acuerdo 4 40 

2 De acuerdo 6 60 

3 Indiferente 0 10 

4 Desacuerdo 0 10 

 Total 10 100 

       Fuentes: Docentes de la institución. 
        Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela  

          

      Gráfico No. 9            Interactuar con los estudiantes      

      

          

 

 

 

 

 

 

                  
      Fuentes: Docentes de la institución. 
      Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los Docentes el 40% está muy de 

acuerdo en que si es necesario interactuar o relacionarse con los 

estudiantes que presenten problemas de Hábitos nerviosos, el 60% de 

acuerdo, el 0% indiferente y el 0% en desacuerdo. 
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10.- ¿Integrar a los estudiantes con Hábitos nerviosos los 

ayuda a desarrollar su autoestima y las habilidades sociales? 

             

       Cuadro No.14  Integrar a los estudiantes con hábitos.  

ITEM Alternativas  F % 

1 Muy de acuerdo 5 50 

2 De acuerdo 4 40 

     3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 1 10 

 Total 10 100 

        Fuentes: Docentes de la institución. 
        Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela 

        

       Gráfico No. 10   Integrar a los estudiantes con hábitos.  

 

            

             

 

 

 

 

 

 

                
      Fuentes: Docentes de la institución. 
      Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los Docentes el 50% está muy de 

acuerdo en que integrar a los estudiantes con Hábitos nerviosos los 

ayuda a desarrollar su autoestima y las habilidades sociales, el 40% 

de acuerdo, el 0% indiferente y el 10% en desacuerdo. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Los representantes legales deben tener conocimiento 

acerca de los Hábitos Nerviosos? 

            Cuadro No.15    Tener conocimientos de los hábitos o tics. 

ITEM Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 2 20 

      3 Indiferente 0      0 

4 Desacuerdo 0        0 

 Total 10 100 

     Fuentes: Representantes legales de la institución  
     Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela. 

         

    Gráfico No. 11   Tener conocimientos de los hábitos o tics. 

       

             

 

 

 

 

 

 

 

    Fuentes: Representantes legales de la institución. 
    Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los Representantes Legales el 80% 

está muy de acuerdo que los padres deben tener conocimiento acerca 

de los Hábitos Nerviosos, el 20% de acuerdo, el 0% indiferente y el 

0% en desacuerdo 
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2.- ¿Los Docentes y Autoridades de la Institución deben estar 

capacitados acerca de los  deferentes  hábitos nerviosos? 

 

      Cuadro No.16   Docentes y autoridades capacitados  

ITEM Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

     3 Indiferente 0       0 

4 Desacuerdo 0       0 

 Total 10 100 

      Fuentes: Representantes legales de la institución. 
       Elaborado por: Mendoza Moran Angélica 

         

    Gráfico No. 12    Docentes y autoridades capacitados 

     

        

 

 

 

 

 

 
 
      Fuentes: Representantes Legales de la institución. 
      Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los Representantes Legales el 90% 

está muy de acuerdo que os Docentes y Autoridades de la Institución 

deben estar capacitados acerca de los  deferentes  hábitos nerviosos, 

el 10% de acuerdo, el 0% indiferente y el 0% en desacuerdo. 
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3.- ¿El representante legal debe ayudar al estudiante con 

problemas de tics nerviosos desde su hogar para mejorar su 

rendimiento académico? 

     Cuadro No.17      El docente debe ayudar al estudiante.  

ITEM Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

      Fuentes: Representantes Legales de la institución. 
     Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela 

 

    Gráfico No.13      El docente debe ayudar al estudiante. 

         

           

 

 

 

 

 

 

     Fuentes: Representantes Legales de la institución. 
     Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela.  

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los Representantes Legales el 90% 

está muy de acuerdo que el representante legal debe ayudar al 

estudiante con problemas de tics nerviosos desde su hogar para 

mejorar su rendimiento académico, el 10% de acuerdo, el 0% 

indiferente y el 0% en desacuerdo. 
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4.- ¿Es importante la realización y ejecución de los seminarios 

talleres para capacitar a los Docentes y Representantes legales  en 

beneficio de los niño/as con hábitos nerviosos? 

       Cuadro No.18   Importancia de realizar seminarios talleres.  

ITEM            Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo       0      0 

3 Indiferente      0      0 

4 Desacuerdo      0     0 

 Total 10 100 

       Fuentes: Representantes Legales de la institución. 
       Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela 

            

     Gráfico No. 14   Importancia de realizar seminarios talleres. 

       

      

 

 

 

 

 

 

      Fuentes: Representantes Legales de la institución. 
      Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela.  

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los Representantes Legales el 100% 

está muy de acuerdo con la realización y ejecución de los seminarios 

talleres para capacitar a los Docentes y Representantes legales  en 

beneficio de los niño/as con hábitos nerviosos, el 0% de acuerdo, el 

0% indiferente y el 0% en desacuerdo. 
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5.- ¿Mejorará el nivel educativo de la institución con la 

utilización de las estrategias planteadas en los seminarios-talleres? 

 

      Cuadro No.19     Mejorar el nivel educativo de la institución  

ITEM Alternativas  F % 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0      0 

4 Desacuerdo 0      0 

 Total 10    100 

        Fuentes: Representantes Legales de la institución. 
        Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela 

            

      Gráfico No. 15      Mejorar el nivel educativo de la institución.                                   

          

          

 

 

 

 

 

                
      Fuentes: Representantes Legales de la institución. 
      Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela.  

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los Representantes Legales el 90% 

está muy de acuerdo con que mejorará el nivel educativo de la 

institución con la utilización de las estrategias planteadas en los 

seminarios talleres, el 10% de acuerdo, el 0% indiferente y el 0% en 

desacuerdo. 
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6.- ¿Docentes y Representantes Legales deben trabajar juntos 

para mejorar el rendimiento académico y conductual del estudiante 

con Hábitos nerviosos? 

       Cuadro No.20  Mejorar el rendimiento escolar.  

ITEM Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

      3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

        Fuentes: Representantes Legales de la institución. 
       Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela 

                  

      Gráfico No. 16  Mejorar el rendimiento escolar.  

 

      

           

 

 

 

 

 

 

      Fuentes: Representantes Legales de la institución. 
      Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela.  

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los Representantes Legales el 90% 

está muy de acuerdo con  que docentes y Representantes Legales 

deben trabajar juntos para mejorar el rendimiento académico y 

conductual del estudiante con Hábitos nerviosos, el 10% de acuerdo, 

el 0% indiferente y el 0% en desacuerdo. 
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7.- ¿Es importante la paciencia, comprensión y conocimiento de 

los Representantes legales acerca de los Hábitos Nerviosos para 

ayudar a sus hijos o hijas? 

      Cuadro No.21   Importancia del conocimiento de los padres 

ITEM          Alternativas  F     % 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

     3 Indiferente 0      0 

4 Desacuerdo 0     0 

 Total 10 100 

         Fuentes: Representantes Legales de la institución. 
         Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela 

 

       Gráfico No. 17  Importancia del conocimiento de los padres 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

        Fuentes: Representantes Legales de la institución. 
        Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los Representantes Legales el 90% 

está muy de acuerdo que con la paciencia, comprensión y 

conocimiento acerca de los Hábitos Nerviosos ayudaran  a sus hijos o 

hijas, el 10% de acuerdo, el 0 indiferente y el 0% en desacuerdo. 
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8.- ¿Un tratamiento eficaz y adecuado de los hábitos nerviosos 

ayudará al desarrollo personal y académico del estudiante con 

conductas nerviosas? 

      Cuadro No.22         Desarrollo personal y académico  

ITEM Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 0      0 

     3 Indiferente 0      0 

4 Desacuerdo 1 10 

 Total 20 100 

        Fuentes: Representantes Legales de la institución. 
        Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela. 

 

       Gráfico No. 18       Desarrollo personal y académico     

      

 

 

 

 

 

 

                          

 
      Fuentes: Representantes Legales de la institución. 
      Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los Representantes Legales el 90% 

está muy de acuerdo que un tratamiento eficaz y adecuado de los 

hábitos nerviosos ayudará al desarrollo personal y académico del 

estudiante con conductas nerviosas, el 0% de acuerdo, el 0% 

indiferente y el 10% en desacuerdo. 
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9.- ¿El conocer las causas y consecuencias acerca de los 

Hábitos nerviosos ayuda a los docentes y representantes legales en el 

proceso educativo del estudiante? 

    Cuadro No.23  Conocer las causas de los hábitos nerviosos.  

ITEM Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 0      0 

      3 Indiferente 0      0 

4 Desacuerdo 1 10 

 Total 10 100 

       Fuentes: Representantes Legales de la institución. 
       Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela. 

              

     Gráfico No. 19 Conocer las causas de los hábitos nerviosos 

     

        

 

 

 

 

 

 

       Fuentes: Representantes Legales de la institución. 
       Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los Representantes Legales el 90% 

está muy de acuerdo con conocer las causas y consecuencias acerca 

de los Hábitos nerviosos para ayuda a los docentes en el proceso 

educativo del estudiante, el 0% de acuerdo, el 0% indiferente y el 10% 

en desacuerdo. 
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10.- ¿Es necesario que toda la comunidad educativa trabajen 

juntas para minimizar los Hábitos nerviosos en los niños y niñas? 

     Cuadro No.24       Trabajar toda la comunidad educativa. 

ITEM           Alternativas F % 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

     3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

       Fuentes: Representantes Legales de la institución. 
       Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela. 

             

     Gráfico No. 20         Trabajar toda la comunidad educativa. 

       

     

 

 

 

 

 

 

      Fuentes: Representantes Legales de la institución. 
      Elaborado por: Mendoza Moran Angélica Mariela. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los Representantes Legales el 90% 

está muy de acuerdo con que es necesario que toda la comunidad 

educativa trabajen juntas para minimizar los Hábitos nerviosos en los 

niños y niñas, el 10% de acuerdo, el 0% indiferente y el 0% en 

desacuerdo 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

De la entrevista que se  realizó al  Director  de la institución 

acerca de Hábitos nerviosos se obtuvo como resultados que los 

docentes no están en su totalidad capacitados con respecto al 

problema. También que la Institución no cuentas con los recursos 

didácticos, ni el espacio necesario para atender a dichos estudiante. 

Pero si se considera importante ayudar a tiempo a los estudiantes que 

presenten  problemas de tics nerviosos. 

 

También se realizó una encuesta  a los docentes de la 

institución  y se obtuvo como resultados que  90% de ellos está muy 

de acuerdo en conocer cuáles son  las causas y consecuencias 

acerca de los Hábitos Nerviosos para ayudar en el proceso educativo. 

 

Por otra parte el 50%  de los docentes está muy de acuerdo 

con  la aplicación de seminarios-talleres para minimizar los hábitos 

nerviosos y mejorará el comportamiento de los estudiantes afectados 

dentro del salón de clases. 

El 70% de los Docentes está muy de acuerdo en  trabajar en 

conjunto con los Representantes legales para ayudar  a los niños y 

niñas con Hábitos Nervioso. 

Y para culminar el 60% de los Docentes considera que si es 

necesario realizar una amplia investigación acerca de los hábitos  o 

tics nerviosos para poder ayudar al estudiante afectado.  

 

De la  encuesta realizada a los Docentes de la Institución se 

puede determinar que la mayoría de ellos no están capacitados para 

atender a un estudiante con tics nerviosos y que además no cuenta 

con  los recursos necesarios.  
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En  la encuesta realizada a los representantes legales de la 

institución se sacó como conclusión que 90% está  muy de acuerdo 

que si es necesario que los Docentes y Autoridades de la institución 

deben  estar capacitados acerca  de los hábitos nerviosos que afectan 

a  los niños y niñas. 

 

El 90% de los representantes legales están  muy de acuerdo 

con la realización y ejecución de los seminarios talleres para capacitar 

a los Docentes  en beneficio de los niños y niñas.  

 

El 90% de los representantes legales están muy de acuerdo 

que Docentes y Representantes Legales deben trabajar juntos para 

mejorar el rendimiento académico y conductual del estudiante con 

Hábitos nerviosos. 

  

El 90% de los padres están muy  de acuerdo que con un 

tratamiento eficaz y adecuado de los hábitos nerviosos ayudará al 

desarrollo personal del niño/as. 

 

De esta encuesta realizada a los Representantes legales se 

puede determinar o concluir que muchos padres desconocen de la 

existencia de los Hábitos nerviosos y que además  piensan que sus 

movimientos o  gestos son por engreimiento. 

 

La investigadora como conclusión considera necesario  la 

realización y ejecución  de los seminarios-talleres para capacitar a los 

docentes y representantes legales de dicha Institución  y así poder 

resolver este tipo de problemas que se presentan en la escuela y en el 

hogar. 
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CONTESTACIÓN A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué son los hábitos  Nerviosos? 

Los hábitos nerviosos son movimientos bruscos, breves, rápidos e 

involuntarios, repetitivos y sin finalidad, que abarcan desde un simple 

parpadeo, hasta desórdenes complejos, que pueden alterar la vida del 

ser humano. 

 

¿Cuáles son las causas y consecuencias de los Hábitos nerviosos?   

Causas  

Los hábitos nerviosos se dan por un factor psicológico. 

Influencia del entorno familiar y social. 

Falta de información 

Consecuencias  

Niños y niñas con movimientos frecuentes y repetitivos 

Imitadores de los diferentes tics o hábitos nerviosos. 

Dificultades en proceso de aprendizaje. 

 

¿Por qué se originan los Hábitos nerviosos?  

Los hábitos nerviosos se originan o aparecen cuando el  ambiente 

familiar  es  muy rígido en sus normas, cuando imitan a otros, la 

práctica excesiva de un movimiento normal, la falta de conciencia, el 

aumento de tensión, el nerviosismo, la ansiedad,  trastornos 

obsesivos, familiares con antecedentes de tics. 

 

¿Qué es un tic? 

Los tics son movimientos bruscos o vocalizaciones  rápidas que el 

niño o niña repite sin finalidad y que no puede controlar. 
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¿Cuáles son los tics más comunes? 

Los tics más comunes son: 

 

Los tics faciales.  

Los tics sensoriales. 

Los tics motores simples. 

Los tics motores complejos.  

Los tics fónicos simples. 

Los tics fónicos complejos. 

 

¿Quiénes son los más propensos a sufrir de hábitos nerviosos? 

 

Los más propensos a sufrir o desarrollar estos desordenes son 

aquellos niños o niñas con antecedentes familiares. Es decir presencia 

de tics en familiares de primer o segundo grado. 

 

¿Qué tipo de ambiente necesitan los niños o niñas con Hábitos 

nerviosos? 

Estos niños o niñas necesitan de un ambiente tranquilo, relajado, libre 

de tensión  y estrés. 

 

¿Cuándo se intensifican los diferentes Hábitos nerviosos?   

 

 Los Hábitos nerviosos se intensifican o van en aumento cuando hay 

cambios radicales en el ambiente familiar y social y sobre todo cuando 

existe  tensión y estrés en el niño o niña.  

 

¿Qué otros trastornos están asociados con los hábitos nerviosos? 

Estos trastornos asociados son: 
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La falta de atención. 

La hiperactividad. 

La  impulsividad. 

Síntomas del trastorno obsesivo-compulsivos 

Problemas de depresión. 

Trastornos de ansiedad. 

Dificultades de aprendizaje. 

Inestabilidad emocional. 

Agresividad. 

 

¿Cómo podemos controlar o tratar a los hábitos nerviosos? 

 

Podemos controlar o tratar  a los hábitos nerviosos implementando. 

Realizar diferentes ejercicios de respiración, meditación y relajación. 

Otra alternativa es la psicoterapia. 

También se recomiendan los medicamentos entre ellos tenemos los 

Neurolépticos que son fármacos que ejercen modificaciones en el 

cerebro. 

Buscar a un especialista para que los guie o ayude en un tratamiento  

eficaz y adecuado.   

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

Los Docentes y representante legales de la institución  no están 

capacitados, ni informados acerca los diferentes  hábitos nerviosos  en 

los niños y niñas.  
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La institución educativa no cuenta con  los recursos didácticos  

necesarios para prevenir y erradicar las conductas nerviosas en los 

estudiantes. 

 

La infraestructura de la institución educativa debe ser restaurada y 

mejorada, ya que no es la más adecuada para un estudiante con tics o 

hábitos nerviosos. 

 

Poca información y trabajo en conjunto por parte de los Docentes y 

Representantes legales.  

 

RECOMENDACIONES  

 

Mejorar la calidad de investigación y capacitación con respecto a los 

hábitos nerviosos  dentro de la institución educativa y en el hogar. 

 

Seguir implementando seminarios-talleres para capacitar a los 

docentes y representantes legales con la finalidad de beneficiar a los 

estudiantes afectados. 

 

Renovar y mejorar constantemente la infraestructura  de la Institución 

educativa para así optimizar un buen aprendizaje de excelente 

calidad. 

 

Docente y representante legal deben trabajar en conjunto para así 

poder fortalecer las relaciones de convivencia  y separar un espacio 

donde participe toda la comunidad educativa. 
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        CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA. 

 

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

DISEÑAR Y EJECUTAR SEMINARIOS TALLERES PARA LOS 

DOCENTES.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Es un gran reto plantearse un tema a tratar existiendo variados 

problemas relacionados con el desarrollo y el aprendizaje de los niños 

y niñas.  

 

Considero importante escoger hablar acerca de los Hábitos 

nerviosos ya que es de interés para la Comunidad educativa y que 

carece de una investigación sistematizada.  

 

Por lo tanto es necesario recopilar la mayor cantidad de 

información de las diferentes conductas o movimientos no deseados 

que se presentan en los niños y niñas de 4 a 6 años de edad. 

  

Entre los  factores  que me  motivó a escoger este tema es el 

hecho de haber observado videos en internet,  películas  y sobre todo 

los cambios de conductas que presentan los niños y niñas  dentro de 

aula,  que son repetitivos  y repentinos en sus patologías. 

 

Por  lo tanto es necesario ofrecerles  apoyo  para incluirlos en 

forma adecuada a  la sociedad, para que pueda desarrollar  con 
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tranquilidad sus diferentes actividades diarias, ya que estas conductas 

no se trata de un problema  pasajero, sino que son hábitos que 

podrían durar hasta la vejez, según como sean enfocados y tratados 

nos arrojará un resultado positivo o negativo. 

 

Con la propuesta de diseñar y ejecutar de seminarios-talleres 

los únicos  beneficiados son principalmente los niños, niñas, 

adolescentes, los Representantes Legales y Docentes porque se 

harán conocedores de los diferentes hábitos nerviosos que existen. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

 

En la fundamentación filosófica se observará y analizará al niño 

o niña en el desarrollo educativo, ya que es lo principal para el 

estudiante y así poder conducirlo  por el camino adecuado o correcto y 

liberarlo de las tensiones propias del ambiente. 

 

Con la ayuda de toda la comunidad Educativa y la ejecución de 

seminarios talleres se pretende ayudar o capacitar a los Docentes y  

representantes legales, para así poder dar el tratamiento adecuado al 

estudiante que presente estas conductas repetitivas y lograr  un mejor 

desarrollo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.     

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Con la fundamentación pedagógica se pretende dirigir el 

desarrollo armonioso de todas las facultades del niño o niña con 

problemas de hábitos nerviosos. 
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También se trata de entender o ayudar al estudiante en la 

interrelación con el medio que lo rodea. 

 

 De tal manera que al diseñar y ejecutar el seminario taller para 

los Docentes se ofrece capacitarlos y con ello orientar a los 

estudiantes con problemas de aprendizaje e incrementar su 

autoestima, para el correcto desenvolvimiento social e intelectual del 

niño o niña con hábitos nerviosos.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La  fundamentación sociológica se preocupa  por el bienestar 

del estudiante y sobre todo por la adaptación física, social y moral de 

los estudiantes que presentan problemas de hábitos nerviosos.  

 

Los Docentes, representantes legales y el entorno son los 

encargados de  proporcionar  la ayuda necesaria al estudiante. 

 

 Con esta relación se intenta formar nuevas generaciones,  para 

hacer del niño y niña un individuo seguro de sí mismo, para que de 

esta manera logre  ser un exitoso profesional.  

 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

 

La psicología en la Educación es considerada de gran 

importancia en la teoría del aprendizaje, debido a que los hábitos 

nerviosos que sufren la mayoría de los estudiantes son psicológicos. 

 

La fundamentación psicológica también hace referencia a la 

influencia que tiene la familia y el entorno que rodea al estudiante. 
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Con la ayuda del Docente capacitado se pretende estudiar todos 

aquellos factores que permiten desarrollar estas conductas 

involuntarias en el niño, niña y adolescentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Los hábitos o tics nerviosos son movimientos bruscos o 

vocalizaciones rápidas que el niño, niña y adolescente repite sin 

control. 

 

Entre los factores que facilitan la aparición de los  hábitos 

nerviosos son: imitar a otros, la práctica excesiva de un movimiento 

normal, aumento de estrés, familias rígidas en sus normas, entre 

otras. Estas conductas no deseadas son síntomas de un estado  

emocional perturbado durante el proceso de  desarrollo lo de  los 

niños y niñas,  donde   manifiestan dificultades  en el área  personal,  

social y escolar del individuo.   

 

En la  infancia la familia y la comunidad educativa son 

elementos indispensables para un buen desarrollo físico y psicológico 

de los niños y niñas, se les debe  brindar infaltablemente  

comprensión, cariño  y el apoyo necesario,  de no ser así,  la vida del 

individuo  se verá alterada y creará un ambiente de  tensión y 

perturbación emocional   

 

Los tics o hábitos nerviosos  son movimientos o emisiones de 

sonidos o palabras involuntarias, repentinas, de corta duración  y 

estereotipadas, es decir, que siempre se producen de la misma 

manera. 
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Entre los principales tics tenemos: 

Los tics faciales 

Los tics del cuello. 

Las extremidades superiores  

Los tics respiratorios y de fonación 

Los tics sensoriales. 

Los tics motores simples. 

Los tics motores complejos.  

Los tics fónicos simples. 

Los tics fónicos complejos 

 

Se debe diferenciar los tics o hábitos por su duración. Ya que 

hay  tics que son  transitorios, es decir que con el tiempo desaparecen 

espontáneamente y los tics crónicos que son duraderos y se asocian 

con  otros trastornos. 

   En definitiva  lo recomendable es reducir, controlar o eliminar  

estas conductas, para esto los representantes legales y los 

profesionales de la Educación tienen que estar debidamente 

informados sobre los hábitos nerviosos. Ya que estas conductas no 

deseadas afectan a todas las áreas del aprendizaje.   

Entre los tratamientos para controlar estas conductas nerviosas 

son: 

Primero se debe  realizar  un chequeo médica normal para 

descartar cualquier problema. 

Realizar diferentes ejercicios de relajación, respiración y 

meditación. 
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Realizar un tratamiento farmacológico recomendado 

únicamente para casos graves y por un especialista. Ya que  muchas 

veces estos medicamentos tienen efectos secundarios y puede ser 

contraproducente en el estudiante  de corta edad.     

  La investigadora intenta presentar medidas de intervención, 

modificar los métodos de instrucción y evaluación y controlar las 

consecuencias de las conductas para lograr la integración académica 

y social de estos alumnos dentro de un concepto de educación 

inclusiva y capacitar o informar al máximo a toda la comunidad 

educativa.  

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la importancia de la realización de seminarios talleres para 

niños y niñas con hábitos o tics nerviosos.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

Construir o emplear estrategias para beneficiar al estudiante con 

hábitos o tics nerviosos. 

 

Aplicar las diferentes actividades para desarrollar el proceso de 

enseñanzas-aprendizaje en el niño y niña con tics nerviosos. 

 

Orientar a la comunidad educativa acerca de los diferentes hábitos o 

tics nerviosos que existen mediante la ejecución de los seminarios 

talleres.  
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IMPORTANCIA 

 

Al observar el gran desconocimiento que existe en los 

Representantes Legales y Docentes sobre los diferentes hábitos 

nerviosos que hay, la  falta de recursos y la mala infraestructura de la 

institución.  Considero importante diseñar y ejecutar seminarios 

talleres para  poder dar respuesta educativa acorde a las necesidades 

de cada estudiante. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 

 

    

                            

 

 

 

 

 

El lugar donde se desarrolló la propuesta es la Escuela Fiscal 

Mixta N° 121 “Dr. Abel Romeo Castillo” situado en las calles 35 y 

Chambers de la Parroquia Febres Cordero del Cantón Guayaquil de la 

Provincia del Guayas  sector Suroeste. 

 

La institución es de cemento enlucido, planta baja, patio amplio, 

juegos recreativos y es de doble jornada 

 

 

Calle  34ava 

Escuela Fiscal Mixta 
N° 121  
“Dr. Abel Romeo 
Castillo” 

Calle 35ava 

Calle 36ava 

R
O
S
E
N
D
O
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S 
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R 
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FACTIBILIDAD 

 

Esta propuesta es factible de realizar, ya que se  cuenta con la 

colaboración total de las Autoridades, Docentes y Representantes 

legales  de la Institución,  y sobre todo con  la disposición de tiempo y 

recursos por parte de la investigadora para poder diseñar y ejecutar 

los seminario- talleres que se tratará de las diferentes conductas 

repetitivas que tienen los estudiantes de la institución y que lo afecta 

en las diferentes áreas cognitivas.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de diseñar y ejecutar seminarios-talleres se 

orienta en el  planteamiento de una serie de actividades a 

desarrollarse para el Docentes y Representantes legales, que ayude 

al desenvolvimiento social e intelectual del niño 0 niña con Hábitos 

nerviosos.  

Las actividades a desarrollarse en el seminario- taller serán: 

 

Trasmitir los resultados de la investigación realizada. 

 

Responder las preguntas de interés por parte de los Docentes. 

 

Capacitar a Docentes y Representantes Legales sobre la importancia 

de ofrecerles el apoyo a tiempo a los niños y niña con problemas de 

hábitos nerviosos. 

 

Proporcionar los diferentes tratamientos para controlar los tics 

nerviosos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ejecución de esta propuesta que consiste en  Diseñar y 

ejecutar  seminarios-talleres para los docentes, está compuesta de 

la siguiente manera: 

 

Tema a desarrollar 

Hábitos nerviosos en el rendimiento escolar de los niños y niñas 

de 4 a 6 años.  

 

Objetivo 

Orientar a los docentes  acerca de  la importancia que tienen 

los Hábitos en  el  rendimiento escolar y social de los niños y niñas de 

4 a 6 de edad.  

 

Contenido: 

 

Los Hábitos nerviosos.  

Hábitos nerviosos más frecuentes. 

Estrategias y recomendaciones acerca de los hábitos nerviosos para 

los docentes.  

Tics nerviosos y sus características. 

 

Recursos: 

Folletos, libros 

Dvd, televisión 

Videos  

Pizarra 

Tríptico. 
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TALLER No. 1  

Los Hábitos nerviosos  

Nombre del taller  Contenido  Objetivos  Estrategias  
Metodológico  

Recursos  Responsables Tiempo 

 
Hábitos nerviosos  

 
Definición de 

un hábito. 
 

Definición de 
hábitos 

nerviosos.  
 

Causa  de los 
hábitos 

nerviosos. 
 

 
Identificar las 

causas y 
consecuencias 
de los hábitos 

nerviosos,  
 

Concientizar a 
los docentes 
acerca de los 

hábitos 
nerviosos.  

 
Saludo de bienvenida. 
Dinámica: Cinco islas. 
Observar video: Hábitos 
nerviosos. 
Exposición de 
contenidos. 
Definición de hábitos y 
tics nerviosos.  
Despedida. 
Realizar preguntas 
acerca de lo aprendido. 

 

  
Televisión  
Dvd 
Pendrive 
Computadora 
Pizarra 
 

 
Prof. Mendoza 

Angélica   

 
6 de 

Octubre 
De 15H00 
a 16H00 
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Desarrollo del taller  No 1 

Hábitos nerviosos  

Contenido: 

Un hábito.- Es  un modo especial de proceder, conducirse o 

reproducirse, adquirido por repetición de los mismos actos. 

Hábitos nerviosos.- Son conductas breves, rápidas, 

involuntarias, repetitivas y sin finalidad. 

Los hábitos nerviosos se originan cuando el ambiente familiar 

es muy rígido en sus normas, cuando imitan a otros, la práctica 

excesiva de un movimiento normal, la falta de conciencia, el aumento 

de tensión, el nerviosismo y la ansiedad. 

Objetivo general 

Concientizar a los docentes acerca de los hábitos nerviosos 

Objetivos específicos  

Identificar las causas y consecuencias de los hábitos nerviosos. 

Desarrollar el interés de los docentes acerca de los hábitos nerviosos. 

Estrategias metodológicas. 

Saludos de bienvenida. 

Dinámica: cinco islas.  
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DINÁMICA 

                                   Cinco islas 

Dibujo con tiza en  el suelo cinco círculos suficientemente 

grandes para acomodar a todos los participantes. Dé a cada isla un 

nombre. Pida a cada uno que escoja la isla en la que le gustaría vivir. 

Luego advierta a los participantes  que una de las islas se va a hundir 

en el mar muy pronto y los participantes de esa isla se verán forzados 

moverse rápidamente a otra isla.  

Permita que el suspenso crezca y luego diga el nombre de la 

isla que se está hundiendo. Los participantes corren a las otras 

cuatros islas. El juego continua hasta que todos están apretados en 

una isla.  
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Video. 

Los Hábitos nerviosos 

En el video podemos observar imágenes de niños y niñas  

ejecutando los diferentes hábitos nerviosos. Luego un especialista 

explica brevemente todo lo referente a estas conductas. El doctor 

explica que estos movimientos son de carácter nervioso. También 

habla que los docentes y representantes legales juegan un papel 

importante para eliminar estos tics sin finalidad. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Exposición de contenido. 

Despedida  

¿Cuál es nombre del taller N° 1? 

¿Qué es un hábito? 

¿Qué son hábitos o tics nerviosos? 

Recursos  

Televisión  

Dvd 

Pendrive 

Computadora 

Responsable: 

Prof. Mendoza Angélica  

Tiempo: 

6 de Octubre de 2013,  de 15H00 a 16H00 
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TALLER No. 2 

Los Hábitos nerviosos  más frecuentes  

Nombre del taller  Contenido  Objetivos  Estrategias  
Metodológico  

Recursos  Responsables Tiempo 

 
 Los hábitos 

nerviosos más 
frecuentes  

 
El hábito de 
chuparse el 
dedo pulgar. 

 
El hábito de 
arrancarse el 

pelo o 
Tricotilomanía. 

 
El hábito de 
morderse las 

uñas u 
onicofagia 

 
El hábito de 
golpearse la 

cabeza   

 
Identificar y 

reconocer  los 
hábitos 

nerviosos.  
 

Propiciar 
tratamiento y 

estrategias para 
reducir las 
conductas 

involuntarias. 

 
Saludo de bienvenida. 
Dinámica: la telaraña  
Exposición de 
contenidos. 
Elaboración de tríptico 1.  
Chuparse el dedo pulgar. 
Tricotilomanía. 
Onicofagia 
Golpearse la cabeza.   
Despedida. 
Realizar preguntas 
acerca de lo aprendido. 
 

 

  
Pendrive 
Computadora 
Lana  
Pizarra  
Marcadores 
 

 
Prof. Mendoza 

Angélica   

 
7 de 

Octubre 
De 15H00 
a 16H00 
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Desarrollo del taller  No. 2 

 

Los hábitos nerviosos más frecuentes 

Contenido: 

Chuparse el dedo pulgar. 

Consiste en colocarse los dedos de las manos en la boca. 

Conducta que en los primeros meses de vida es normal y si se 

prolonga ya es considerado un hábito. 

Erradicar estas conductas con regaños, palabras fuertes y 

castigos no son la forma correcta.  Lo recomendable es distraer al 

niño o niña con juguetes, canciones, juegos y actividades recreativas.  

El hábito de arrancarse el pelo o Tricotilomanía. 

La Tricotilomanía es el hecho de arrancarse voluntariamente el 

pelo de la cabeza, las cejas, las pestañas y  vello del cuerpo, lo hace 

por placer  o para liberar  la tensión. 

El hábito de morderse las uñas u onicofagia. 

La onicofagia se define como una costumbre de comerse o 

roerse  las uñas con los dientes provocando heridas en dedos, labios, 

encías y diversas infecciones. 

El hábito de golpearse la cabeza. 

 

Este hábito nervioso consiste en darse golpes contra la pared o 

el cabezal de la cama. Se puede iniciar a partir de los 2 años de edad 

y suele desaparecer a los tres años, pero en algunos casos puede 

continuar casi hasta la adolescencia. 
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Objetivo general. 

Informar las características de los diferentes hábitos nerviosos. 

 

Objetivos específicos  

Propiciar toda la información requerida sobre el problema. 

Diseñar un tríptico para compartir la información.  

 

Estrategias metodológicas. 

Saludo de bienvenida. 

Dinámica “La telaraña” 

 

DINÁMICA 

LA TELARAÑA 

Los participantes se colocan de pie formando un círculo y se le 

entrega a uno de ellos la bola de cordel el cual tiene que decir su 

nombre, procedencia, tipo de trabajo que desempeña, interés de su 

participación, etc.  

 

Luego, éste toma la punta del cordel y lanza la bola a otro 

compañero, quien a su vez debe presentarse de la misma forma. La 

acción se repite hasta que todos los participantes quedan enlazados 

en una especie de telaraña.  

 

Una vez que todos se han presentado, quien se quedó con la 

bola debe regresarla al que se la envió, repitiendo los datos dados por 

su compañero. 
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 Esta a su vez, hace lo mismo de tal forma que la bola va 

recorriendo la misma trayectoria pero en sentido inverso, hasta que 

regresa al compañero que inicialmente la lanzó. 

 

Hay que advertir a los participantes la importancia de estar 

atentos a la presentación de cada uno, pues no se sabe a quién va a 

lanzarse la bola y posteriormente deberá repetir los datos del 

lanzador. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Exposición de contenidos. 
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Elaboración del tríptico.  Parte 1. 

 

Un tríptico es un folleto informativo doblado en tres partes, es 

una herramienta ideal para enumerar característica, definición, tipos 

de hábitos  y estrategias  de la investigación.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Despedida. 

¿Cuál es el nombre del taller N° 2? 

¿Cuáles son los hábitos nerviosos más frecuentes?  

Recursos 

Pendrive. 

Computadora. 

Lana 

Textos  

Responsables. 

Prof. Angélica Mendoza  

Tiempo  

7 de Octubre de 2013,  de 15H00 a 16H00 
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TALLER No. 3 

Estrategias y recomendaciones para los docentes  

Nombre del taller  Contenido  Objetivos  Estrategias  
Metodológico  

Recursos  Responsables Tiempo 

 
 Estrategias y 

recomendaciones 
para los docentes  

 
Estrategias para 
ayudar a los 
estudiantes con 
hábitos nerviosos. 
 
Recomendaciones 
para los docentes.  

 

 
Estimular a los 

docentes a 
practicar las 
estrategias y 

recomendaciones 
para ayudar al 

estudiante. 
 

Ofrecer la 
información 

necesaria  para 
que los padres 
de familia se 

familiaricen con 
los hábitos 
nerviosos.   

 
Saludo de bienvenida. 
Dinámica: El juego de 
la moneda. 
Exposición de 
contenidos. 
Elaboración de tríptico 
parte 2.  
Estrategias y 
recomendaciones 
para los docentes.  
Despedida. 
Realizar preguntas 
acerca de lo 
aprendido 

 

  
Pendrive 
Computadora 
Monedas 
Textos   
Pizarra  

 
Prof. Mendoza 

Angélica   

 
8 de 

Octubre 
De 

15H00 a 
16H00 
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Desarrollo del taller No. 3 

Estrategias y recomendaciones para los docentes 

 

Contenido: 

Estrategias para ayudar a los estudiantes con hábitos nerviosos. 

Mantener siempre las mismas costumbres o rutina escolar. 

  

Se recomienda seguir pautas  para prevenir o mejorar las dificultades 

de atención y concentración.  

 

Asignar  al estudiante con hábito nervioso  la ejecución de ciertas 

tareas como: borrar la pizarra, llevar mensajes a otros docentes, 

repartir los libros o cuadernos a los compañeros, entre otros. 

 

Estimular sus conductas y comportamientos adecuados que realiza. 

Ya que ellos necesitan ser elogiados, que reconozcan sus esfuerzos, 

creatividad, cuando controla sus impulsos, entre otros 

 

Integrar a los estudiantes que presentan hábitos nerviosos con todos 

sus compañeros, en actividades como juegos recreativos, rondas y 

trabajar en equipo.  

 

Nunca se debe etiquetar al estudiante que presente hábitos nerviosos 

con palabras fuertes como “vago”, “caprichoso”, “despistado”, entre 

otros. 

 

Realizar  ejercicios  físicos para eliminar el estrés y desarrollar 

habilidades psicomotrices. Animarlo  a que demuestren sus 

habilidades en el deporte, la música, el arte, etc. 
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No es recomendable impedir la  realización de alguna actividad  que el 

estudiante quiera ejecutar, ni tampoco se lo debe tratar como incapaz 

ante acciones que pueden realizar cualquier otro niño o niña de su 

edad.  

 

Es importante y necesario educar a otros estudiantes acerca  de los 

Hábitos nerviosos, para que no discriminen al estudiante que padece 

de estas conductas.  

 

Designar a un adulto responsable para que vigile las situaciones de 

mucha tensión. 

 

Modificar el ambiente de salón  como  controlar la luz, el ruido, el 

contacto inesperado, entre otros. Y así  no dar   motivo para un 

aumento de tensión y estrés. 

 

Propiciar un lugar privado, reservado únicamente para realizar ciertas 

actividades como la ejecución de los exámenes y sobre todo quitar los 

límites de tiempo. 

 

Se recomienda reducir las tareas escritas y animarlos a que use  la 

computadora para tareas de composición. 

 

Objetivo general.  

Estimular a los docentes a practicar las estrategias y 

recomendaciones para ayudar al estudiante. 
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Objetivo específicos  

Ofrecer la información necesaria  para que los padres de familia se 

familiaricen con los hábitos nerviosos. 

 

Diseñar un tríptico para compartir la información. 

 

DINÁMICA 

El juego de la moneda 

 

Los participantes se dividen en dos líneas. Las dos personas al 

final de la línea empiezan la carrera haciendo caer una moneda por 

debajo de la ropa. Cuando la moneda caiga al suelo se la da a la 

siguiente persona, quien hace lo mismo. La carrera continúa hasta 

que la moneda haya alcanzado el final de una de las líneas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición del contenido 
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Elaboración del tríptico parte 2 

En la elaboración final del tríptico encontramos la definición de 

los hábitos nerviosos, las causas y consecuencias, los hábitos y tics 

más comunes  y las estrategias y recomendaciones para docentes y 

representantes legales.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despedida. 

¿Cuál es el nombre del taller N° 3? 

¿Cuáles son las estrategias que se recomiendan para el docente? 

Recursos. 

Pendrive 

Computadora 

Monedas 

Textos 

Responsables  

Prof. Angélica Mendoza  

Tiempo  

8 de Octubre de 2013,  de 15H00 a 16H00. 
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TALLER No. 4 

Estrategias y recomendaciones para los representantes legales  

Nombre del taller  Contenido  Objetivos  Estrategias  
Metodológico  

Recursos  Responsables Tiempo 

 
 Estrategias y 

recomendaciones 
para los 

representantes 
legales.  

 
Estrategias para 
ayudar a los 
estudiantes con 
hábitos nerviosos. 
 
Recomendaciones 
para los 
representantes 
legales,  

 

 
Estimular a los 

docentes a 
practicar las 
estrategias y 

recomendaciones 
para ayudar al 

estudiante. 
 

Ofrecer la 
información 

necesaria  para 
que los padres 
de familia se 

familiaricen con 
los hábitos 
nerviosos.   

 
Saludo de bienvenida. 
Dinámica:  
Las papas caliente  
Exposición de 
contenidos. 
Estrategias y 
recomendaciones 
para los 
representantes 
legales  
Despedida. 
Realizar preguntas 
acerca de lo 
aprendido.  

  
Pendrive 
Computadora 
Pelota  
Textos   

 
Prof. Mendoza 

Angélica   

 
9 de 

Octubre 
De 

15H00 a 
16H00 
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Desarrollo del taller No. 4 

Estrategias y recomendaciones para los representantes legales  

 

Contenido.-  

Recomendaciones para los representantes legales   

Tomar conciencia acerca del hábito nervioso que afecta al 

estudiante. Pedir ayuda a familiares o amigos para que observen al 

niño o niña y digan  cuando, con quién y durante cuánto tiempo 

practica la conducta. 

 

Llevar un control. Se recomienda  tomar  nota acerca de la 

duración y frecuencia que practica el hábito,  para comprobar el 

desarrollo  o  la erradicación de la conducta.  

 

Es fundamental analizar los  diversos problemas y molestias 

que  ocasionan los  tics nerviosos. 

 

Practicar ejercicios de relajación, meditación  y mantener una 

respiración profunda y tranquila en los momentos de nerviosismo. 

 

No se recomiendan las amenazas,  ya que no sirven de nada, 

solo hay que entenderlos y hacerles  saber  que esa conducta es un 

problema. 

 

Tiempo organizado, se debe planificar el tiempo para la 

realización de los deberes o tareas escolares en el hogar.  Es 

preferible intercalas las tareas, iniciar con las de mayor esfuerzo y 

terminar con las más fáciles. 
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Lo recomendable es que el especialista inicie la investigación 

del hábito o tic nervioso con una entrevista al niño/a  y a sus padres y 

debe obtener de esta conversación  los siguientes aspectos. 

 

Anotar los datos personales y familiares del paciente.  

 

Identificar las características de los tics o hábitos como: 

frecuencia, intensidad y complejidad.  

 

Seguir un registro de los factores que influyen en la disminución 

o aumento del Hábito, ya sea por el estrés, fatiga, fármacos, drogas, 

entre otros.  

 

Ver cuando repercute el problema. 

 

Seguir la historia del problema,  es decir  a qué edad inició, 

factores que se dieron para que se inicie la conducta, mejoras y 

empeoramientos, entre otros. 

 

Si ha recibido algún tratamiento como: especialistas que haya  

visitado, duración, resultados y efectos secundarios de los mismos. 

 

Indicar  quién tuvo la  iniciativa o motivación para buscar el 

tratamiento. 

 

Lograr los  objetivos y expectativas durante el tratamiento.  

 

Recursos: ¿quién puede ayudar, trabajar con los aspectos 

positivos del niño o niña para la solución de los problemas? 
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Las limitaciones: ¿quiénes pueden interferir en el tratamiento 

del hábito? 

 

Antecedentes familiares: presencia de tics y de otros posibles 

problemas asociados en los familiares de primer y segundo grado. 

 

Si hay presencia de enfermedades, operaciones, accidentes  y 

trastornos psicológicos o psiquiátricos.  

 

Cómo es la relación  con los familiares, la social y la escuela. 

 

Objetivo general.  

Estimular a los docentes a practicar las estrategias y 

recomendaciones para ayudar al estudiante. 

 

Objetivo específicos  

Ofrecer la información necesaria  para que los padres de familia se 

familiaricen con los hábitos nerviosos. 

 

Estrategias metodológicas. 

Saludos de bienvenida. 

Dinámica: La papa caliente.  

 

DINÁMICA 

LA PAPA CALIENTE 

Se hace un círculo con los participantes ya sean sentados o 

parados, se elige a un participante y se le entrega una pelota o 

cualquier otro objeto, el animador se coloca de espalda al grupo y va 

diciendo: “papa caliente” la pelota u objeto va rotando entre todos; de 

repente dice: “se quemó” y la persona que en ese momento  t enga 
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l a  pe lota  p ierde  y  s i  se  queda  dos  v eces  con  la  misma 

tiene penitencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despedida. 

¿Cuál es el tema del taller N°  4? 

¿Cuáles fueron las  recomendaciones que se les dio a los 

representantes legales? 

Recursos. 

Pendrive 

Computadora 

Pelota  

Textos 

Responsables  

Prof. Angélica Mendoza  

Tiempo  

9 de Octubre de 2013,  de 15H00 a 16H00. 
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TALLER No. 5 

Tics nerviosos y sus características  

Nombre del taller  Contenido  Objetivos  Estrategias  
Metodológico  

Recursos  Responsables Tiempo 

 
Tics nerviosos y 

sus características  
   

 
Los tics 
motores 
simples. 
 
Los tics 
motores 
complejos. 
 
Los tics 
fónicos 
simples  
 
Los tics 
fónicos 
complejos  

 
Informar sobre 
los diferentes 

tics nerviosos a 
los docentes. 

 
Diseñar un 

esquema gráfico 
integrando los 
diferentes tics 

nerviosos.    

 
Saludo de bienvenida. 
Dinámica: ensalada de 
frutas.  
Exposición de 
contenidos. 
Tics nerviosos y sus 
características. 
Elaboración de un 
esquema gráfico de lo 
aprendido en el taller.   
Realizar preguntas 
acerca de lo aprendido. 

 

  
Pendrive 
Computadora 
Marcadores 
Hojas  
Sillas  
Texto    

 
Prof. Mendoza 

Angélica   

 
10 de 

Octubre 
De 15H00 
a 16H00 
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Desarrollo del taller No. 5 

 

Tics nerviosos y sus características 

Contenido:  

Los tics motores simples. 

Los tics motores son: el  parpadeo o guiño de los ojos, 

sacudidas verticales, sacudidas horizontales de la cabeza, 

encogimiento de hombros,  muecas faciales, abrir la boca, tic de la 

mano, tic de toda la pierna,  tic del abdomen, tic de los labios, sacar la 

lengua, contracción de la nariz, contracción de la frente, tic del muslo. 

 

Los tics motores complejos 

Los tics motores complejos son: Golpearse a sí mismo, saltar, 

tocarse a sí mismo, tocar a otros, olerse las manos, olfatear objetos, 

copopraxia (efectuar gestos obscenos), Ecopraxia (imitación gestual 

del prójimo). 

 

Los tics fónicos simples 

 Estos son: Aclararse la garganta, gruñir, sorber por la nariz, 

chillar, toser, gritar, zumbar, escupir, silbar. 

 

Los tics fónicos complejos  

Estos son: la  coprolalia (emisión involuntaria de las palabras o 

sonidos), ecolalia (repetición del ultimo sonido, palabras o frases de 

otras personas). 

 

Estrategias metodológicas. 

Saludos de bienvenida. 

Dinámica: Ensalada de frutas. 
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DINÁMICA 

                           Ensalada de frutas 

El facilitador divide a los participantes en un número igual de 

tres o cuatro frutas, tales como naranjas o plátanos. Luego los 

participantes se sientan en sillas formando un círculo. Una persona 

tiene que pararse en  el centro del círculo. El facilitador dice el nombre 

de una fruta, como ‘naranjas’ y todas las naranjas tienen que 

cambiarse de puesto entre ellas.  

 

La persona que está en el centro trata de tomar uno de los 

asientos cuando los otros se muevan, dejando a otra persona en el 

centro sin silla. La persona en el centro dice otra fruta y el juego 

continúa. Cuando se dice “ensalada de frutas”  todos tienen que 

cambiar de asientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración del esquema gráfico. 
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Con la elaboración del esquema gráfico se pretende informar a 

los docentes acerca de los diferentes tics nerviosos que existen y que 

son perjudiciales en el desarrollo académico del estudiante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Despedida. 

¿Cuál es el nombre del taller N° 5? 

¿Cuáles son los tics nerviosos más comunes? 

Recursos. 

Pendrive 

Computadora 

Marcadores 

Hojas  

Sillas 

Textos 

Responsables  

Prof. Angélica Mendoza  

Tiempo  

10 de Octubre de 2013,  de 15H00 a 16H00. 
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TALLER N° 6 

Tratamientos de los hábitos o tics nerviosos 

 

Nombre del taller  Contenido  Objetivos  Estrategias  
Metodológico  

Recursos  Responsables Tiempo 

 
Tratamientos de 

los hábitos 
nerviosos o tics 

nerviosos.   

 
Los diferentes 
tratamientos 
que existen 
para controlar 
los hábitos o 
tics 
nerviosos.   

 
Capacitar a los 

docentes y 
representantes 
legales de los 

diferentes 
tratamientos 

que existen para 
controlar los 

hábitos 
nerviosos. 

 
  

 
Saludo de bienvenida. 
Dinámica: Los números.  
Exposición de 
contenidos. 
Tratamientos de los 
hábitos o tics nerviosos. 
Elaboración de un 
esquema gráfico de lo 
aprendido en el taller. 
Realizar preguntas 
acerca de lo aprendido. 
 

 

  
Pendrive 
Computadora 
Marcadores 
Hojas  
Texto  
Pizarra    

 
Prof. Mendoza 

Angélica   

 
13 de 

Octubre 
De 15H00 
a 16H00 
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Desarrollo del Taller N° 6 

 

Tratamientos de los hábitos o tics nerviosos 

Contenido.-  

 

Existen algunas alternativas para controlar los diferentes 

hábitos nerviosos: 

La primera recomendación es realizar diferentes ejercicios de 

respiración, meditación y relajación. 

Otra alternativa es la psicoterapia ya que puede ayudar al niño 

o niña a adaptarse y manejar los problemas sociales y emocionales. 

También se recomiendan medicamentos tales como los 

Neurolépticos que son fármacos que ejercen modificaciones en el 

cerebro. 

Hay otros medicamentos que son eficaces para controlar los 

tics nerviosos como el pimozide y el haloperidol. Pero se debe tener 

en cuenta que no existe medicamento que elimine completamente los 

síntomas de los hábitos nerviosos. 

Buscar a un especialista para que los guie o ayude en un 

tratamiento  eficaz y adecuado.  

 

Objetivo general.  

Capacitar a los docentes y representantes legales de los diferentes 

tratamientos que existen para controlar los hábitos nerviosos.  

 

Objetivo específico. 

Orientar a la comunidad educativa acerca de los diversos tratamientos 

de los hábitos nerviosos.  
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Estrategias metodológicas. 

Saludo de bienvenida 

Dinámica: Los números  

  

DINÁMICA 

Los números  

 

Se forma una ronda con todos los participantes, 

los jugadores deben estar siempre en movimiento,  es   decir, 

caminando. Quien dirige el juego da la orden: “Una pareja”, “Dos 

parejas”. Al escuchar la orden, los jugadores deben tomarse de la 

mano. La persona que quede sin pareja o si se equivoca de número 

sale del juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición de contenido: 

 

Con la elaboración del esquema gráfico se pretende informar a 

los docentes acerca de los diferentes tratamientos  que existen para 

controlar a los hábitos o tics nerviosos.  
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Preguntas de despedida: 

¿Cuál es el nombre del taller N° 6? 

¿Cuáles son los tratamientos que existen para controlar los hábitos 

nerviosos? 

Recursos 

Pendrive 

Computadora 

Marcadores 

Hojas  

Textos 

Responsables  

Prof. Angélica Mendoza  

Tiempo 

13 de Octubre de 2013,  de 15H00 a 16H00. 

 

TRATAMIENTOS DE LOS HÁBITOS  

Realizar 
diferentes 
ejercicios de 
respiración, 
meditación y 
relajación. Otra alternativa es 

la psicoterapia ya 
que puede ayudar 
al niño o niña a 
adaptarse y 
manejar los 
problemas 
sociales y 
emocionales. 
 

Se recomiendan 
medicamentos 
tales como los 
Neurolépticos que 
son fármacos que 
ejercen 
modificaciones en 
el cerebro. 
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TALLER N° 7 

Hábitos o tics Nerviosos  

 

Nombre del taller  Contenido  Objetivos  Estrategias  
Metodológico  

Recursos  
 

Responsables Tiempo 

 
 Hábitos nerviosos 
o tics nerviosos.   

 
Cuadro de los 
diferentes 
Hábitos o tics 
nerviosos que 
existen.   

 
Orientar a los 
docentes y 
representantes 
legales de los 
diferentes tics 
nerviosos.  

 
Determinar  la 
información 
necesaria  
para que los 
docentes se 
familiaricen 
con los tics 
nerviosos. 

  

 
Saludo de bienvenida. 
Dinámica: Las sillas.  
Exposición de 
contenidos. 
Cuadro de los tics 
nerviosos. 
Elaboración de un 
esquema gráfico de lo 
aprendido en el taller. 
Realizar preguntas 
acerca de lo aprendido. 
Palabras de despedida  
 

 

  
Pendrive 
Computadora 
Marcadores 
Hojas  
Texto  
Pizarra    
Sillas  

 
Prof. Mendoza 

Angélica   

 
14 de 

Octubre 
De 15H00 
a 16H00 
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Desarrollo del taller N° 7 

Tics nerviosos  

Contenido:  

Tics motores 
simples: 

  Tics motores complejos:   

Parpadeo o guiño 
de los ojos 

80% Golpearse a sí mismo 22% 

Sacudidas verticales 69% Saltar 20% 

Sacudidas 
horizontales de la 
cabeza 

47% Copropaxia 15% 

Encogimiento de 
hombros 

55% Tocarse a sí mismo 13% 

Tic de todo el brazo 44% Tocar a otros 11% 

Muecas faciales 36% Olerse las manos 12% 

Abrir la boca 34% Olfatear objetos 11% 

Tic de la mano 34% Ecopraxia o ecocinesis 8% 

Tic de toda la pierna 26%     

Tic de todo el torso 24% Tics fónicos simples:   

Tic del abdomen 19% Aclararse la garganta 57% 

Tic del brazo 19% Gruñir 46% 

Tic del antebrazo 16% Sorber por la nariz 33% 

Tic de los labios 16% Chillar 33% 

Sacar la lengua  16% Toser 25% 

Contracción de la 
nariz 

15% Gritar 21% 

Tic del pie 14% Bufar 20% 

Contracción de la 
frente 

13% Ladrar 19% 

Tic del tórax 10% Zumbar 18% 

Tic del muslo 10% Escupir 18% 

    Silbar o sisear 15% 

Tics fónicos 
complejos: 

  Chasquear 14% 

Coprolalia 32% Acentuar palabras 11% 

     Fuente: Escuela Dr. Abel Romeo Castillo 
      Elaborado por: Mendoza Moran Angélica 
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Objetivo general  

Orientar a los docentes y representantes legales de los diferentes tics 

nerviosos.  

 

Objetivo específico  

Determinar  la información necesaria  para que los docentes se 

familiaricen con los tics nerviosos. 

 

Estrategias metodológicas. 

Saludo de bienvenida 

Dinámica: Las sillas.  

  

DINÁMICA 

Las sillas 

 

Se colocan sillas en dos filas, una menos del total de 

participantes juntando los respaldos; todos se sientan y mientras 

suena la música todos deben bailar a su alrededor, cuando la música 

cesa a la señal del que dirige, toman asiento, quien toman asiento, 

quien se quede sin silla sale del juego. 
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Exposición de contenido. 

 

Con la elaboración del esquema gráfico se pretende informar a 

los docentes acerca de los diferentes  tics nerviosos que existen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Palabras de despedida: 

Palabras de agradecimiento a los docentes por la asistencia a los 

seminarios talleres. 

Recursos 

Pendrive 

Computadora 

Marcadores 

Hojas  

Textos 

Sillas  

Responsables  

Prof. Angélica Mendoza  

Tiempo 

14 de Octubre de 2013,  de 15H00 a 16H00. 

 

 

Tics nerviosos 

Tics motores 
simples 

Tics fónicos 
Complejos   

Tics fónicos 
simples 

Tics motores 
Complejos  
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VISIÓN 

 
Lograr favorecer a todos los Docentes y representantes legales 

y a estudiantes con Hábitos nerviosos para generar o alcanzar en 

ellos una elevada autoestima que les permita el desarrollo global en 

todas las áreas cognitivas.  

 
 

MISIÓN 

 
La misión de esta propuesta es capacitar a docentes y 

representantes legales  para tratar o ayudar a estudiantes con hábitos 

o tics nerviosos y  sobre todo fomentar el desarrollo integral. 

 
 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 
Las políticas de la propuesta están basadas únicamente en que 

todos los niños, niñas y adolescentes del país tienen Derechos a una 

Educación de calidad, sin importar sus condiciones físicas, cognitivas 

y emocionales. Una educación donde lo primordial sea el desarrollo 

cognitivo en todas las áreas del aprendizaje y así prepararlo para una 

mejor adaptación dentro de la sociedad.  

 

ASPECTOS LEGALES 

 

En el aspecto legal los niños, niñas y adolescentes  tienen 

Derecho a la integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y 

sexual. Sobre todo tienen derecho a una educación de calidad y 

adecuada 
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No podrán ser sometidos a tortura, tratos crueles y 

degradantes, ya que tienen derecho a la libertad personal, a la 

dignidad, reputación, honor e imagen.    

 
 

BENEFICIARIOS 

 
 
Con la propuesta en práctica de la investigación acerca de los 

Hábitos o tics nerviosos  se verán beneficiados: 

 

Los estudiantes de la institución educativa  

 

Los Docentes.  

 

Los Representantes Legales.  

 

La Comunidad educativa en general. 

 
 

IMPACTO SOCIAL 

 

Con la ejecución y aplicación de la propuesta se logrará: 

 

Eliminar la desorganización y falta de autonomía. 

 

Orientación o capacitación  profesional. 

 

Evitar el aislamiento en la Institución. 

 

Mayor nivel de autoestima. 

 
Desarrollar las relaciones interpersonales. 
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Docentes comprometidos en ayudar a estudiantes con hábitos  tics 

nerviosos. 

 
Mayor desarrollo a nivel cognitivo en los estudiantes afectados con 

estas conductas. 

 

DEFINICIONES DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

Coprolalia.- Emisión de obscenidades en público.  

 

Desconocer.- No conocer, darse por desentendido de algo. 

 

Ecolalia.- Repetición de palabras o frases de otra persona. 

 

Movimientos disquinéticos.- Es decir movimientos involuntarios. 

 

Onicofagia.- morderse las uñas. 

 

Palilalia.-Repetición de sus propias emisiones vocales o frases.  

 

Psicoterapia.-  Es un proceso de comunicación entre un 

psicoterapeuta y una persona que acude a consultarlo. 

 

Salutación.- Acción y efecto de saludar. 

 

Síndrome Conjunto de síntomas que caracterizan una enfermedad. 

 

Trastorno.- Acción y efecto de trastornar, alteración leve de la salud. 

 

Tricotilomanía.- Tirarse del pelo. 
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CONCLUSIÓN 

 

Con la propuesta en práctica concluimos lo siguiente: 

 

Que los docentes y representantes legales  estas capacitados o 

informados acerca de los hábitos o tics nerviosos.  

 

Un mayor desarrollo a nivel educativo en los estudiantes con 

conductas repetitivas y sin finalidad.  

 
 

Una institución consolidada y trabajando en conjunto con toda la 

comunidad educativa para ofrecer un servicio de calidad.  

 

RECURSOS 

 

Los recursos utilizados en la aplicación de la propuesta fueron 

los siguientes:  

 

Documentos de apoyo 

Videos 

Infocus 

Computadora 

DVD 

Cd  

Entre otros. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  EDUCACIÓN PARVULARIA 
ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 

 

 

 

N° ENCUESTA ACERCA DE LOS HÁBITOS NERVIOSO OPCIONES            

  MA DA I ED 

1 ¿El conocer las causas y consecuencias acerca de los hábitos 
nerviosos ayudan al Docente en el proceso Educativo? 

    

2 ¿Con la aplicación de los seminarios talleres para minimizar 
los hábitos nerviosos mejorará el comportamiento de los 
niños/as dentro del aula? 

    

3 ¿La prevención de los hábitos nerviosos tiene un valor 
importante dentro del ambiente educativo? 

    

4 ¿Es importante fomentar la prevención de los hábitos 
nerviosos para evitar problemas dentro del aula? 

    

5 ¿Considera necesario  la realización de seminarios talleres 
para la capacitación a los Docentes  y Representantes 
Legales de la Institución? 

    

6 ¿Los docentes y representantes legales deben trabajar en 
conjunto para el beneficio de los niños y niñas con hábitos 
nerviosos? 

    

7 ¿Los estudiantes que presentan tics nerviosos es sólo 
responsabilidad del Docente? 

    

8 ¿Es necesario realizar una amplia investigación acerca de los 
hábitos o tics nerviosos? 

    

9 ¿Es necesario interactuar o relacionarse con los niños/as que 
presenten problemas de hábitos nerviosos? 
 

    

10 ¿Integrar a los estudiantes con hábitos nerviosos los ayuda a 
desarrollar su  autoestima y  las habilidades sociales? 

    

 

ALTERNATIVAS: 
1.- MUY DE ACUERDO              (M.A) 
2.- DE ACUERDO                        (D.A) 
3.- INDIFERENTE                           (I) 
4.- EN DESACUERDO                  (E.D) 
 
 



                                                                                                                                            

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  EDUCACIÓN PARVULARIA 
ENCUESTA PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

 

N
° 

ENCUESTA ACERCA DE LOS HÁBITOS NERVIOSO OPCIONES 

  MA DA I ED 

1 ¿Los representantes legales deben tener conocimiento 
acerca de los Hábitos nerviosos? 

    

2 ¿Los Docentes y Autoridades de la Institución deben estar 
capacitados acerca de los diferentes tics nerviosos? 

    

3 ¿El Representante Legal debe ayudar al estudiante con 
problemas de tics nerviosos desde su hogar para mejorar su 
rendimiento académico? 

    

4 ¿Es importante la realización y ejecución de los seminarios 
talleres para capacitar a los Docentes y Representantes 
legales en beneficio de los niños y niñas con tics Nerviosos? 

    

5 ¿Mejorará el nivel educativo de la Institución con la utilización 
de las estrategias planteadas en los seminarios talleres? 

    

6 ¿Docentes y Representantes Legales deben trabajar juntos 
para mejorar el rendimiento académico y conductual del 
estudiante con Hábitos Nerviosos? 

    

7 ¿Es importante la paciencia, comprensión y conocimiento de 
los Representantes Legales acerca de los Hábitos Nerviosos 
para ayudar a sus hijos? 

    

8 ¿Un tratamiento eficaz y adecuado de los Hábitos Nerviosos 
ayudará al desarrollo personal y académico del niño o niña 
con conductas nerviosas? 

    

9 ¿El conocer las causas y consecuencias acerca de los 
hábitos nerviosos ayudan a los  Docente y Representantes 
legales en el proceso Educativo? 

    

1
0 

¿Es necesario que toda la comunidad educativa trabajen 
juntas para minimizar los Hábitos Nerviosos en los niños y 
niñas? 

    

 

ALTERNATIVAS: 
1.- MUY DE ACUERDO              (M.A) 
2.- DE ACUERDO                        (D.A) 
3.- INDIFERENTE                           (I) 
4.- EN DESACUERDO                  (E.D) 
 



                                                                                                                                            

 
 

FOTOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevistando al director de la institución escuela “Dr. Abel 

Romeo Castillo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizando la encuesta a los docentes 
 



                                                                                                                                            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizando la encuesta a los representantes legales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitando a los docentes de la institución educativa 
 

 
 



                                                                                                                                            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tríptico 
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