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RESUMEN 

 

 

En la Escuela, los niños de 5 a 6 años se han encontrado casos de niños con 

hábitos poco comunes como se describe en la onicofagia (comerse las uñas). Es 

decir; que ante estrés reaccionan inconscientemente con éste síntoma, sus 

dedos lucen deteriorados, el lecho ungueal es escaso.  A esto se acompaña 

sudoración de las manos, lloran con facilidad, se deprimen, son pesimistas, o 

escanden sus manos cuando hablan. Los docentes hacen muy poco por 

instruirse acerca de trastornos psicopatológicos en el aula que afectan 

directamente en el proceso de enseñanza de los niños, y los encasillan en 

problemas conductuales tradicionales con lo que se pierde una gran oportunidad 

de ayudarlos.  A esto se suma la falta de los psicólogos educacionales dentro de 

la institución. Esta investigación es importante desde el punto de vista educativo, 

al dar la oportunidad al docente de detectar esta anomalía en el desarrollo de la 

personalidad y conducta del estudiante a tiempo, para ser derivado al 

especialista de tal manera que indirectamente ayuda a la familia a mejorar sus 

relaciones interpersonales. Este síntoma dentro de la escuela lleva a problemas 

dentro del proceso de aprendizaje lo que llama la atención de los demás de la 

clases, es algo que resalta entre los estudiantes, pues encuentran diferencias 

significativas entre ellos y el niño que desarrolla éste hábito. El objetivo es 

determinar las consecuencias del hábito compulsivo de comerse las uñas dentro 

del proceso educativo de los niños de 5 a 6 años para mediante el uso de una 

guía con ejercicios para que mejore el rendimiento académico. Se usó la 
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investigación de tipo documental y de campo. La muestra está conformada por 1 

directivo, 9 docentes y 10 representantes legales que hacen en total 20, que 

sirvieron para realizar las encuestas con un cuestionario con preguntas fáciles 

que permitieron concluir y recomendar la realización de una guía de ejercicios 

para los docentes, la cual servirá de gran ayuda para controlar este mal hábito 

cuando el estudiante presente miedos y temores al realizar una tares.  

Proceso Educativo      Onicofagia            Guía 
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INTRODUCCIÓN  

 

Los problemas dentro de la educación formal del niño se ven 

matizados por la influencia de la parte afectiva que reciben en casa.  

Algunos hogares atraviesan dificultades que altera la parte psicológicas 

de todos sus integrantes.  Esto cada día es más frecuente en el medio.  Al 

llegar a la escuela esto se hace evidente ante momentos claves como un 

examen, salir al pizarrón, hablar en público, estar con gente desconocida 

o en un lugar extraño para el niño, este estrés hace que 

inconscientemente se coma las uñas de los dedos de las manos.  Esto se 

denomina como onicofagia, este hábito es un trastorno psicopatológico 

que se hace más evidente ante experiencias perturbadoras. 

 

Existen factores socio-culturales como la pobreza, el aislamiento 

social, el maltrato familiar que tornan vulnerable al niño.  De tal manera 

que a los maestros y maestras les toca detectar estos malos hábitos y 

referirlos al departamento de psicología para que reciban la ayuda 

oportuna, a fin de que éste síntoma comience a disminuir su frecuencia, 

gracias a la intervención especializada en colaboración con los padres. 

 

Por raro que parezca este hábito de comerse las uñas afecta la 

motivación para el estudio, el niño es más difícil de relacionarlo, a los 

compañeros les llama la atención el aspecto de los dedos del niño, su 

forma de reaccionar ante los problemas por lo que lo ayudan, al sentirlo 

débil y/o incapaz de poder realizar algunas tareas. 

 

Los estudiantes con onicofagia dentro del aula, necesitan de la 

aplicación de estrategias y procesos didácticos acordes a las necesidades 

educativas especiales que presenten en una o varias asignaturas. 
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La intención de este proyecto, es cuestionar las formas 

tradicionales de trabajo en psicopedagógico y el medio.  

 

Este proyecto está estructurado en cinco capítulos que son: 

 

CAPITULO I.- El problema donde se observa la ubicación 

situación, causas, consecuencias, delimitación, planteamiento, 

evaluación, objetivos y justificación del proyecto. 

 

CAPITULO II.- El marco teórico, donde se plantea las teorías en 

que se fundamenta este proyecto. 

 

CAPITULO III.- Introduce la metodología, diseño de investigación, 

tipos de investigación, población y muestra, los procedimientos e 

instrumentos de dicha investigación y los criterios para elaborar la 

propuesta. 

 

CAPITULO IV.- Análisis y discusión de resultados  que presenta la 

investigación de campo aplicada a profesores, padres de familia y 

directivos de la Escuela. Gráficos, cuadros, respuesta a las interrogantes 

de la investigación, las conclusiones y recomendaciones del caso. 

 

CAPITULO V.- Descripción de la propuesta con lo que se pretende 

dar solución al problema planteado. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

En los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal # 21 “República de 

Chile” de Guayaquil, ubicada en las calles Lorenzo de Garaicoa y 

Calicuchima, se  observan problemas en relación al comportamiento de  

algunos estudiantes de ese nivel, lo cual se refleja directamente en el 

desarrollo del aprendizaje del educando.  

 

Este problema pertenece al área psico-educativa; pues se trata de 

abordar la función de los  malos hábitos de estudiantes que producto de 

ansiedad se comen las uñas de las manos, lo cual llama la atención de 

las maestras y maestros. Esto es común de hogares disfuncionales en 

conflicto permanente, que dejan en claro la violencia ante los ojos de los 

niños. 

 

A nivel escolar se hace el llamado a los docentes para alertar sobre 

casos de maltrato familiar, para este fin se los capacita constantemente 

para trabajar no sólo con el estudiante, sino también con los 

representantes legales.  Se ha comprobado que este hábito afecta el nivel 

intelectual pues lo condiciona de forma emocional, así como el estado de 

salud y su proceso de aprendizaje, pues está ligado a la autoestima.  De 

allí la conveniencia de descubrir estrategias y metodologías en clase para 
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que los niños, tengan formas de contar sus problemas, sus dudas y 

salgan de este estado depresivo.  

Situación conflicto 

 

  En la Escuela, los niños de 5 a 6 años se han encontrado casos de 

niños con hábitos poco comunes como se describe en la onicofagia 

(comerse las uñas). Es decir; que ante estrés reaccionan 

inconscientemente con éste síntoma, sus dedos lucen deteriorados, el 

lecho ungueal es escaso.  A esto se acompaña sudoración de las manos, 

lloran con facilidad, se deprimen, son pesimistas, o escanden sus manos 

cuando hablan.  

 

Los niños con estas conductas de malos hábitos, en su gran 

mayoría se relacionan al fracaso escolar en que se encuentran. La falta 

de motivación para el estudio es enorme, deja los cuadernos, no realiza 

los deberes o los trae en presentaciones poco aceptables para ser 

presentados y calificados. Suelen aislarse de los demás o tener un grupo 

cerrado de amistades.  Al conversar se muestran nerviosos. Pero los 

compañeros lo reconocen por el hábito de comerse las uñas 

constantemente. 

 

Los representantes legales no le brindan la atención debida a este 

síntoma pues creen que esta situación se supera con el paso del tiempo.  

Incluso algunos por la falta de cultura les reprochan esta actitud y los 

castigan con lo que se agrava el cuadro clínico. Estos niños como 

cualquier otro estudiante, pero su capacidad intelectual se ve reprimida 

por el entorno en el que vive.  

 

Los docentes hacen muy poco por instruirse acerca de trastornos 

psicopatológicos en el aula que afectan directamente en el proceso de 

enseñanza de los niños, y los encasillan en problemas conductuales 
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tradicionales con lo que se pierde una gran oportunidad de ayudarlos.  A 

esto se suma la falta de los psicólogos educacionales dentro de la 

institución.   

 

Causas y consecuencias  del problema 

 

Cuadro # 1 

 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

 Ausencia familiar 
 Depresión infantil 

 

 Falta de socialización 

 

 Fobias (onicofagia) 

 

 

 Inadaptación escolar 

 

 Estrés 

 Trastornos conductuales  en el 

aula (malos hábitos) 

 

 Baja autoestima 

 

 

 Retraso en el proceso de 

enseñanza. 

 

 

 Inconveniente en actividades 

educativas del aula y el hogar. 

 

 Ansiedad 
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Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Pionce Jessenia 

Delimitación del problema 

                

CAMPO: Educativo 

 

ÁREA:   Educadores de Párvulos 

 

ASPECTO: Pedagógico 

 

TEMA: Consecuencias en el proceso educativo de niños con onicofagia. 

Diseño y aplicación de guía con ejercicios para docentes. 

 

Planteamiento del problema 

 

¿Cómo incide en el proceso educativo de los niños con onicofagia 

de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal “República de Chile”, de Guayaquil en 

el periodo lectivo 2013-2014? 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado.- El problema se desarrolla en la Escuela “República de 

Chile”, de Guayaquil en el periodo lectivo 2013-2014, con la finalidad de 

informar al cuerpo docente de la existencia de malos hábitos dentro del 

proceso de aprendizaje influyen directamente en el desempeño de niños 

de 5 a 6 años. 

 

Claro.- Está redactado en forma precisa y comprensiva para todas las 

personas que necesiten aplicar metodologías innovadoras con ejercicios 

que ayuden a bajar la tensión en clase para integrar a todos los niños 
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como los que tienen el mal  hábito de comerse las uñas y de esta manera 

mejorar su conducta.  

Evidente.-  Porque se aplica a los procesos de adquisición de normas y 

hábitos beneficiosos para el ser humano. Así se corrige problemas de 

ansiedad en los niños de 5 a 6 años como la onicofagia. 

 

Relevante.- Dentro del proceso de formación integral de los niños, con la 

elaboración y aplicación de  una guía didáctica los docentes podrán 

trabajar mejor con los niños que presentan onicofagia para desarrollar 

niveles de tolerancia y aceptación ante el estrés, lo que beneficia la 

imagen de la institución educativa, al brindar una educación de mayor 

calidad. 

 

Factible.- Cuenta con el apoyo de la Escuela y su personal docente y 

discente, los estudiantes y representantes legales del periodo lectivo 

2013-2014, lo que permitirá desarrollar este proyecto. 

 

Contextual.- Este trabajo de investigación es aplicable a la educación, 

porque inicia su aprendizaje regular en la escuela aunque presenta una 

falta de afecto y atención familiar en algunos niños de primer año de 

educación básica.  

 

Objetivos de la  investigación 

 

General 

 

Determinar las consecuencias de la onicofagia dentro del proceso 

educativo de los niños de 5 a 6 años para mediante el uso de una guía 

con ejercicios para que mejore el rendimiento académico. 
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Específicos 

 

 Evaluar, diagnosticar y atender los hábitos compulsivos dentro del 

desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes de 1er 

año de educación básica. 

 

 Fomentar hábitos de estudio en los niños con onicofagia. 

 

 Mostrar estrategias útiles que ayuden a mantener la armonía 

dentro del proceso de estudio en los educandos con onicofagia.  

 

 Analizar el tiempo que pueden desarrollar tolerancia los educandos 

dentro y fuera del aula con el uso de las técnicas didácticas.                                                                                                                           

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cómo debutarían dentro del salón de clases los problemas 

psicopatológicos en algunos estudiantes de primer año de 

educación básica? 

 

 ¿Los docentes estarían capacitados para reconocen los hábitos 

compulsivos en los niños?  

 

 ¿Los docentes tendrían conocimiento de lo que es la onicofagia? 
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 ¿Por qué sería importante la ayuda psicopedagógica en estos 

niños con onicofagia? 

 

 ¿Cuál sería la relación de la onicofagia con el desempeño escolar 

del estudiante? 

 

 ¿Cómo los docentes podrían ayudar desde la cátedra al niño con 

onicofagia para integrarse con los demás de su clase? 

 

 ¿Por qué el entorno y los estados anímicos influirían en este hábito 

compulsivo dentro del hecho educativo? 

 

 ¿Cómo la capacitación de los docentes podría mejorar el 

comportamiento compulsivo de los niños? 

 

 ¿Cuál sería el momento ideal para enseñarle a los docentes el 

manejo de una guía de actividades para niños con onicofagia?  

 

 ¿Cómo la presencia de una guía de actividades ayudaría a los 

docentes y los padres de familia a disminuir la onicofagia y mejorar 

el rendimiento escolar de estos niños? 

 

Justificación e importancia 

 

En algunos países se considera que los castigos producen maltrato 

psicológico.  Los padres que lo hacen han sido maltratados en su niñez y 

adolescencia y eso lo transmiten a sus hijos, desafortunadamente en 

muchos países sobretodo tercer mundo, esto se confunde y lleva a que 

los hijos desarrollen conductas de ansiedad que se manifiestan a través 
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de hábitos negativos como comerse las uñas, lo cual se denomina 

onicofagia. 

 

Este síntoma se vuelve más frecuente cuando el niño está 

expuesto a situaciones inesperadas en que él imagina el desenlace será 

en su contra. Sin embargo, esto trae consigo una serie de eventos que se 

presentan en forma compulsiva.  

 

Muchos docentes se sienten confundidos ante este síntoma dentro 

del proceso de aprendizaje en los niños, pues se comportan de manera 

inesperada ante conflictos con la manía de comerse sus uñas, lo que 

normalmente llama la atención de sus compañeros y maestros, que no 

están acostumbrados a ver esta manifestación.  Con los días, se lo 

etiqueta como nervioso, ansioso, por lo que evitan darle 

responsabilidades, y tratan de no discutir con él, ni llevarle la contraria. 

Terminan aceptándolo por la normativa escolar.  

 

  En el Ecuador se habla de la frecuencia muy baja de estos casos, 

sin embargo; dentro del año escolar se puede identificar en algún 

momento a un estudiante que presenta onicofagia, relacionada al estrés 

familiar.  En algunos casos se ve seguido de fracaso  escolar.  Dentro de 

la escuela se puede evidenciar niños con conductas de ansiedad que 

llevan a padecer de la onicofagia. 

 

Esta manifestación necesita de ayuda profesional psicológica para 

poder ser superada, seguida de terapia de apoyo familiar, pues de nada 

serviría tratar sólo con el niño, si en el hogar va a seguir con estímulos 

negativos para su convivencia. 
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Esta investigación es importante desde el punto de vista educativo, 

al dar la oportunidad al docente de detectar esta anomalía en el desarrollo 

de la personalidad y conducta del estudiante a tiempo, para ser derivado 

al especialista de tal manera que indirectamente ayuda a la familia a 

mejorar sus relaciones interpersonales. 

 

Este proyecto es de transcendencia porque a esta edad es que los 

niños comienzan a racionalizar sus pensamientos y a fijar sus conductas 

en sociedad. 

  

Los beneficiarios serán los propios niños de la escuela que sirve de 

muestra para la investigación, luego a los representantes legales ya ellos 

han tenido que contarán con una guía con ejercicios para poder corregir la 

onicofagia. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Revisados los archivos correspondientes a la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, Especialización Educadores de 

Párvulos, no se ha encontrado estudios realizados con el tema: 

Consecuencias en el proceso educativo de niños con onicofagia. 

Diseño y aplicación de guía con ejercicios para docentes. 

 

A través de los últimos años la civilización ha experimentado 

grandes cambio, avances tecnológicos, los padres trabajan más y pasan 

menos tiempo en casa con los hijos.  Los niños acceden a la información 

de forma más espontánea, ven la realidad sin mentiras, a veces esta es 

tan cruel que daña la mente, reciben demasiadas noticias sin ser 

analizadas, lo cual al cabo de un tiempo puede conducir a 

manifestaciones de ansiedad, como la onicofagia. 

 

Este síntoma dentro de la escuela lleva a problemas dentro del 

proceso de aprendizaje lo que llama la atención de los demás de la 

clases, es algo que resalta entre los estudiantes, pues encuentran 

diferencias significativas entre ellos y el niño que desarrolla éste hábito, la 

edad en que debuta es entre los 4 y 5 años, con más incidencia de dicho 

hábito durante su estancia en la escuela, pero es común el hábito de la 
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onicofagia en personas extrovertidas, comunicativas, hiperactivas y en 

muchos de los casos personas tranquilas, quienes atribuyen el hecho a 

los nervios y a las actividades académicas.  

Fundamentación teórica 

 

Proceso de aprendizaje 

 

        El aprendizaje debe ser duradero, transferible y reflexivo para el ser  

humano, de tal manera que se haga consciente de lo que aprende. Por lo 

tanto, debe ser guiado, con la ayuda del maestro por eso es necesario el 

diálogo, a través de la construcción intersubjetiva.  

 

          La mayor parte de las actividades que se ejecuta se aprenden. Pero 

el medio moldea las actividades del niño en un sentido adaptativo de 

acuerdo a las exigencias del entorno físico y social.  

 

         Aprender es importancia para el ser humano, pues le permite 

encontrar medios para adaptarse.  

 

           Mientras más pequeño el estudiante, el aprendizaje debe ser 

significativo, lo cual produce un cambio de actitud, la participación activa y 

el sentido crítico y reflexivo; que permite transformarse y responder a las 

necesidades de autorrealización y crecimiento. 

 

(Océano, 2010, pág. 63) 

“Como constructor activo de su aprendizaje, el alumno no se limita 

a asumir los estímulos que le vienen dados, sino que los confronta con 

experiencias y conocimientos adquiridos con anterioridad.”  
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          El propio estudiante constituye el principal agente mediador, debido 

a que él mismo es quien filtra los estímulos, los organiza, los procesa y 

constituye con ellos los contenidos, habilidades, destrezas, para 

finalmente asimilarlos y de ésta forma llevarlos a un aprendizaje 

significativo. 

         El aprendizaje como cambio en la capacidad de comportarse, lo 

lleva a incorporar la capacidad de conducirse de manera determinada, las 

personas adquieren habilidades, conocimientos y creencias, sin revelarlos 

en forma abierta cuando esto ocurre.  

 

Para que se lleve a cabo el aprendizaje debe haber una debida 

comprensión en la información que el estudiante va a apropiarse. En el 

proceso de aprendizaje implica actividades dirigidas hacia un propósito 

claramente definido. 

 

El aprendizaje implica el desarrollo de destrezas y habilidades y 

conduce al desarrollo de la personalidad del estudiante como ser humano. 

 

Teoría de Bandura 

 

Bandura creador de la teoría social del aprendizaje, se centra en 

los conceptos de refuerzo y observación. Sostuvo que los seres humanos 

adquieren destrezas y conductas de modo operante e instrumental y que 

entre la observación y la imitación intervienen factores cognitivos que 

ayudan al sujeto a decidir si lo observado se imita o no.  

 

En los niños la observación e imitación se da a través de modelos 

que pueden ser los padres, educadores, amigos y hasta los héroes de la 

televisión. 
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Esta teoría toma un enfoque social, donde el aprendizaje es 

resultado de un proceso de interacción con otras personas. 

 

La llamada teoría cognoscitiva social, se refiere a la distinción entre 

el aprendizaje y la ejecución de las conductas aprendidas. Al observar los 

modelos, el niño adquiere conocimientos que quizá no exhiba en el 

momento de aprenderlos. Los estudiantes adquieren conocimientos 

declarativos y fragmentos organizados, conocimientos de procedimiento; 

así como conocimientos condicionales.  

 

Tipos de comportamientos que llevan a malos hábitos 

 

El tipo de conducta que expresan estos trastornos son las 

disruptivas, ya que su presencia implica la interrupción o desajuste en el 

desarrollo evolutivo del niño, lo que lo imposibilita para crear y mantener 

relaciones sociales saludables, y un proceso de aprendizaje normal.  

 

El mundo del niño se ve muy reducido debido al quiebre de los 

contactos interpersonales, por lo tanto; deja de ser un ambiente armónico 

para su personalidad, o bien recibe señales negativas acerca de su 

imagen que dañan su autoestima, distorsionan su seguridad, su confianza 

y afirman contenidos de identidad de estigmatización.  

 

Otro tipo de conductas habitualmente presentes en los niños que 

sufren este tipo de trastornos son las conductas de carácter negativo, se 

relacionan a un tipo especial de comportamiento que desafía los 

mandatos de los padres o bien de otras personas mayores a quienes 

tendría que deberle respeto.  

 

Este tipo de conductas generan muchas preocupaciones por parte 

de los padres debido a que por un lado el comportamiento del niño 
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produce un desgaste significativo en la dinámica interpersonal, los actos 

rebeldes del niño señalan la conducta negativa hacia los demás con 

respecto al fracaso en la crianza por parte de los padres.  

 

Este efecto psicosocial de la conducta del niño se convierte en un 

estresor psicosocial que lo aísla. 

Otro tipo de comportamientos que aparecen con frecuencia en los 

trastornos conductuales son aquellos que encarnan una trasgresión a las 

normas sociales y que ponen al niño en un abierto conflicto con los 

estatutos normativos institucionales por un lado, y con los códigos 

residuales que fundan los vínculos sociales más íntimos, principalmente 

familiares.   

 

Este tipo de comportamientos son los que generalmente 

desencadenan las peores consecuencias, debido a que un niño en 

conflicto con las normas sociales puede llegar a ser víctima de la acción 

institucional de los mecanismos de control social desencadenándose un 

proceso de institucionalización que terminaría afianzando las conductas 

perturbadoras del niño como formas cristalizadas en la personalidad. 

 

La onicofagia 

 

Se trata de un hábito compulsivo por comerse o morderse las uñas.  

Se presenta en edades tempranas como la infancia. 

 

(wikipedia, pág. 1) 

 “Una costumbre de incidir, cortar, roer las uñas con los dientes, 

pudiendo provocar heridas en dedos, labios y encías así como el 

desarrollo de diversas infecciones” 
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 Sin duda para el autor se trata de un hábito morboso de morderse 

o comerse en forma compulsiva sus propias uñas. Esta conducta está 

relacionada a mala práctica debido a que atraviesan estados de ansiedad, 

nerviosismo, angustias, estrés o presiones. 

 

 Al asumir esta postura y relacionarlo al ámbito escolar, se entiende 

que la presión de la escuela puede en ocasiones llevar al niño a 

desarrollar esta conducta como mecanismo de defensa o escape a una 

situación de  miedo o ansiedad. 

 

Esta manifestación de roerse las uñas produce desgaste en los 

dientes y daño en el esmalte por el repiqueteo constante de un incisivo 

contra el otro al morderse las uñas, lo que conlleva a un problema estético 

ya que las piezas dentales lucen recortadas. En ocasiones hasta se 

puede caer las piezas dentales y llevar a úlceras en las encías.  

 

Las uñas se tornan diferentes con picos puntiagudos que pueden 

estar contaminados. Las manos lucen con pequeñas heridas que quedan 

sangrantes.  Así es como las bacterias pueden provocar infecciones. 

 

Comerse las uñas puede indicar preocupación, nerviosismo o 

problemas emocionales, el mecanismo se da cuando la persona es 

consciente de que no puede evitar comerse las uñas, con lo que se siente 

peor. Baja su autoestima porque no puede controlar el impulso y cada vez 

que se las ve es consciente de su falta de control. Esto retroalimenta la 

angustia. 

 

Hay casos graves en que sólo se le ve la media uña, por lo que los 

niños prefieren trabajar solos para evitar que les vean sus dedos.  Ese 

síntoma lo realiza de forma inconsciente, lo que puede ser para otras 

personas un acto que lo rechaza y se lo nota en la cara. Es un factor 
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determinante a la hora de elegir a su compañero de grupo, pues los 

consideran en desigualdad de condiciones. 

 

Las manos no se pueden esconder pues son parte básica de la 

forma de comunicarse. Al hablar se lo acompaña de lenguaje hablado de 

multitud de gestos. Además se come con ellas, se trabaja, saluda, 

despide, acaricia. Esto crea estrés lo que hace que se presente esta 

onicofagia como actitud de escape.  

 

 Sin embargo, hay estudios que reconocen la onicofagia como parte 

de la conducta motora en los niños de 4 a 5 años, por lo que corresponde 

a la configuración de la calidad de la educación. 

 

En determinadas etapas educativas es necesario el desarrollo 

armónico del cuerpo., pero durante este hecho educativo se topa con el 

hábito de morderse las uñas, esto se debe a una manifestación de 

rechazo a la actitud negativa del docente o de los compañeros, o a su 

inseguridad en el medio ante la falta de algo que lo perturba. 

 

A la larga el lecho ungueal se daña, se inflama provoca dolores que 

le quitan concentración a quien la padece, por lo que su nivel de atención 

disminuye durante el proceso de aprendizaje.  Esto requiere de la ayuda 

inmediata de los padres y del especialista para iniciar el proceso de 

identificación de la causa que genera la onicofagia. 

 

Este mal hábito puede deteriorar el estado de salud del niño pues 

los pedazos de uñas pueden impactarse en el faringe o pasar al árbol 

bronquial y llevar a infecciones con complicaciones del tejido pulmonar.  

Lo que lo lleva a estar un periodo fuera de la escuela, pues necesita 

tratamiento hospitalario. 
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Causas de la onicofagia 

 

 Psicológicas 

 

 Psicosomáticas 

 

Causas psicológicas 

 

 Los estados compulsivos 

 La agresividad 

 Angustia 

 

Cualquier de estos estados en forma inconsciente a comerse las 

uñas. Los exámenes escolares frecuentemente lo llevan a este hábito.  

 

Causas psicosomáticas 

 

(psiquiatria, 2008, pág. 12) 

Un niño puede presentar un trastorno psicosomático 
cuando al estar sometido a una situación estresante 
responde simultáneamente a dos niveles: 
*  Nivel psicológico; cuando la situación provoca una 
reacción emocional ansiedad, tristeza, cólera.  
* Nivel somático; cuando el estrés activa el sistema 
nervioso autónomo y provoca un cambio en el 
funcionamiento por ejemplo espasmos, hipersecreciones, 
etc. Si el estímulo estresante persiste puede ocasionar un 
cambio de estructura en los órganos, como úlcera 
duodenal, colitis etc.  
 
 

Para el autor el niño pueden ser conscientes o no de la relación 

existente entre la aparición de la sintomatología y los estímulos externos. 
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 Cambios dramáticos en la unidad familiar 

 No asumir la pérdida de un familiar 

 Violencias 

 Disputas domésticas 

 Divorcio y/o separación de los padres 

 Rechazo a un maestro 

 Rechazo al padrastro / madrastra 

 Rechazo a nuevo integrante de la familia 

 Humillaciones 

 Presión en los estudios 

 

 Todas ellas llevan a frustraciones acumuladas, timidez, baja 

autoestima cuya conducta de escape es la onicofagia. 

 

Desarrollo psicológico del niño en la escuela que lleva a la 

onicofagia 

 

Es la madurez psicológica y muscular que tiene un ser humano.         

Todos estos aspectos son las variables que constituyen la conducta que 

está dada por la maduración de la memoria, el razonamiento y el proceso 

global del pensamiento. 

 

         Durante esta etapa de desarrollo los niños crecen más rápido y 

adquieren coordinación y desarrollo muscular. Después de los seis años 

toman una apariencia más delgada y atlética. La habilidad de lanzar sin 

perder el equilibrio, cambiar su punto de equilibrio al dar un paso hacia 

delante y mantener la estabilidad después del lanzamiento. 
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A los 6 años coordinan los ojos y las manos con los músculos finos. 

Pueden verter su leche en la taza de cereal, abotonarse y desabotonarse 

la ropa suficientemente bien como para vestirse por sí mismos. Usan  

tijeras a lo largo de una línea, dibujar a una persona, hacer diseños, 

garabatear y plegar un papel en forma de un triángulo. Controlan el lápiz, 

copian y muestran preferencia para usar una de las manos. Dibuja  con 6 

formas básicas: círculos, cuadrados o rectángulos, ovalo, cruces, equis y 

formas extrañas. 

 

(infantil, 2010) 

La llegada de la escuela comienza  que el niño debe 
enfrentar y adecuarse a un ambiente nuevo en el cual 
deberá lidiar con demandas desconocidas hasta ese 
momento para él, aprender las expectativas de sus 
profesores y lograr la aceptación de su grupo de pares. La 
adaptación y ajuste que el niño logre a este nuevo 
ambiente, tiene una importancia que trasciende lo 
inmediato. (pág.19) 

 

El primer punto a considerar es la dificultad que existe en la 

comunicación con los docentes. La combinación de los 2 mundos se 

encuentran opuestos por las exigencias de sus objetivos disciplinares.  

 

Al estar en vías de este desarrollo y perderse los canales de 

comunicación el niño se estresa y de manera inconsciente inicia el hábito 

de comerse las uñas.  

 

(Díaz Atienza J, 2008, pág. 45) 

"Un estudiante tiene una necesidad educativa especial cuando 

presenta algún tipo de problema que influye negativamente en su 
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aprendizaje, lo que implica hacer modificaciones en los recursos 

materiales; didácticos y personales para superar su dificultad" 

 

Para el autor, las necesidades del estudiante se convierten en una 

etapa decisiva para el desarrollo del auto concepto y la autoestima del 

niño. 

El maestro ante hábitos negativos en el aula 

 

 La enseñanza demanda cambios urgentes y profundos que 

reemplacen esquemas, heredados del siglo XIX que penosamente tienen 

aún vigencia en las aulas. Estas teorías y experiencias marcan horizontes 

renovadores en rol del maestro-estudiante, la familia y la comunidad y en 

los procesos de enseñanzas y aprendizajes, su correcta aplicación será 

decisiva para lograr una educación de calidad y poder enfrentar los 

desafíos. 

 

 La calidad de la educación depende de sus educadores pues el 

futuro del país está en sus manos, los padres confían en ellos  lo más 

valioso que tienen, sus hijos, y es deber  corresponder a esta confianza 

para contribuir en el desarrollo integral de los educandos. 

 

 Pues bien el educador tiene un doble rol: forma el carácter, el 

espíritu del estudiante y ayuda a desarrollar sus potencialidades para que 

pueda mejorar su calidad de vida y participe de una educación 

potencializadora y significativa. 

 

 El educador necesita evolucionar, transformarse, tiene que dejar de 

considerarse como monopolizador de la formación y señor magister; 

deberá ser un promotor, un animador, un orientador, un mediador de sus 
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estudiantes, a los que ha de poner en contacto con la mayor suma posible 

de fuente y medio de información educadora.  

 

 El maestro es fundamentalmente el orientador del niño y en este 

aspecto la confianza entre este binomio es requisito indispensable. Las 

relaciones de confianza son positivas en tanto se construyan sobre la 

práctica de liderazgo moral, la rectitud de la conducta y la autodisciplina. 

 

 El maestro debe interesarse sinceramente en cada niño como 

personas y ayudar a desarrollar su potencial y superar sus temores y 

miedos, preocupándose siempre por servirlo y valorarlo. 

 

El educador debe ayudar a sus estudiantes a: 

 

 Desarrollar la integridad. 

 Privilegiar el dialogo. 

 Responsabilidades compartidas. 

 Crear un sentido de familia en el aula. 

 Corregir errores y manejar los conflictos. 

 Identificar las fortalezas de los estudiantes. 

 Desarrollar la capacidad de conocer y amar. 

 

 Ansiedad 

 

La vigilancia excesiva que mantienen las personas susceptibles 

exige unos niveles altísimos de ansiedad. Mantenerse siempre alerta ante 

las posibles  o ataques de los demás genera un estrés que puede 

ocasionar trastornos psicosomáticos, ataques de ansiedad, fobias. 
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(Almonte, 2011, pág. 348) 

Los trastornos ansiosos en niños son experimentados 
desde el nacimiento como emoción básica intensa, de 
carácter desagradable, implica la captación de un peligro 
inminente que amenaza aspectos esenciales de la 
existencia del ser humano.  La angustia es inherente a la 
vida humana, puede tener una expresión normal, ligada a 
las nuevas experiencias y periodos críticos del desarrollo, 
permite la adaptación y su uso de estrategias de 
afrontamiento a partir de procesos de adquisición y 
dominio de habilidades y maduración cognitiva. 

 

 Para el autor el niño pasa por un gradiente angustia – ansiedad – 

miedo, esto se debe a una reacción de estrés dentro de la perspectiva del 

desarrollo. 

 

 Depresión 

Las dificultades en las vínculos la excesiva sensibilidad al rechazo 

pueden ocasionar que estos pacientes se aíslen y acaben deprimiéndose. 

Los seres humanos susceptibles se sienten tratados injustamente, 

rechazados o atacados por los demás sin ninguna razón, por lo que sus 

niveles de sufrimiento son muy elevados. 

 

(Almonte, 2011, pág. 141) 

“La sintomatología depresiva constituye un motivo frecuente de 

consulta en los servicios de psiquiatría infantil.  Son la expresión de 

diferentes cuadros clínicos de distinta significación, tratamiento y 

pronóstico”. 

 

Este autor considera que se altera la etapa de desarrollo pues sufre 

variaciones y estos cuadros clínicos se deben a duelo y trastornos 

adaptativos de depresión. 
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 Control aversivo 

Son aquellos estímulos cuya eliminación incrementa la tasa de 

respuestas (aversivos). 

 

Cuando la eliminación de un estímulo aversivo mantiene o 

incrementa una tasa de respuesta, el estímulo recibe el nombre de 

reforzador negativo. 

 Escape 

La respuesta da término a un estímulo aversivo después de que se 

ha iniciado la presentación del estímulo; el organismo no puede evitar la 

presentación del estímulo aversivo. 

 

La Adquisición de la respuesta de Escape. Es cuando por primera 

vez se le presenta al organismo un estímulo aversivo, éste le evocará 

algunas respondientes, tales como saltar o correr alrededor de la cámara. 

 

La tasa de respuestas mantenida por el procedimiento de escape, 

es una función de la intensidad del estímulo aversivo, de la misma manera 

que la tasa de respuestas mantenida con alimento, es una función del 

grado de privación. 

 

El estímulo aversivo no se vuelve a presentar, además de 

suspender el reforzamiento de la respuesta también elimina uno de los 

estímulos discriminativos (el estímulo aversivo) que en un principio estuvo 

asociado con el reforzamiento. 

 

 Castigo 

Skinner propuso un tipo de ciencia meramente de ingieren define el 

aprendizaje como un cambio en la probabilidad de una respuesta. En la 

mayoría de los casos este caso se origina por el acondicionamiento 

operante. Este es el proceso didáctico en él por el cual una respuesta se 
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hace más probable. Pues se cree que casi toda la conducta humana es 

producto de un reforzamiento operante. 

 

 (Alicia, 2009, pág. 34) 

Pongáse en el lugar de un estudiante de cuarto grado, 
llamada Dale Cooper, en una posible aula en el año 1975. A 
la primera campanada los estudiantes entran a clases, a la 
segunda campanada se mantienen en silencio. Una vez 
realizados los primeros ejercicios el profesor dice: 
"aritmética". Dale ha sido condicionado a que con esta 
indicación coloque su cilindro de aritmética en su máquina 
de enseñanza localice el lugar donde se quedó la última 
clase y prosiga condicionándose para seguir contestando 
los problemas. Transcurridos 20 minutos el profesor dice: 
"lectura" y 20minutos mas tarde dice: "ortografía". Cada 
palabra es él estimulo apropiado para que Dale cambie el 
cilindro de su máquina. Después viene el descanso. Al 
sonar una campana con distintos sonidos salen al lugar 
destinado a juegos. Aquí el equipo ha sido mecanizado de 
manera que necesita muy poca supervisión por parte del 
maestro o de otros miembros del personal el maestro 
utiliza el periodo de descanso para revisar, preparar y 
lubricar las máquinas. 

 

En acondicionamiento operante los maestros son considerados 

arquitectos y edificadores de la conducta de los estudiantes. Siempre que 

algo refuerza una forma particular de conducta las probabilidades de que 

se repita tal conducta son mayores. A los muchos reforzamientos 

naturales de la conducta, pueden observares un ejercicio de 

reforzamientos artificiales. Cualquier lista de valores es una lista de 

valores condicionados. Un organismo puede ser reforzado por casi 

cualquier situación. 

 

Consecuencias en el sistema escolar 
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El éxito o el fracaso de los objetivos de la educación están en 

relación con la disfuncionalidad de la interacción entre los estudiantes y 

los maestros. 

 

La escuela influye sobre la personalidad del niño, pues da la 

oportunidad de confrontar la situación familiar. Ambas situaciones difieren 

el contexto en cual se dan y los métodos que se usan. La dinámica 

afectiva que cohesiona a sus miembros y que da oportunidad de un trato 

individualizado. 

Fundamentación filosófica 

 

El tema de investigación se identifica con los pensamientos de la 

escuela epistemológica del Materialismo Dialéctico que concibe que la 

inteligencia humana sea activa, selectiva y creativa y propugna un 

concepto antropológico básico de ser como una categoría socio-histórica. 

 

La Filosofía sirve a la educación como la guía del proceso humano, 

para una concepción científica del pensamiento y la naturaleza, analizada 

de manera crítica y dialéctica, tener claramente un criterio filosóficos 

planteados por la educación, de esa manera conocer sus fines. 

 

El desarrollo y evolución del pensamiento de niños  los van a llevar 

a interactuar con  su medio  donde van a tener que resolver problemas y 

se va a generar en ellos  variedad de conocimientos a través de teorías y 

prácticas con diferentes resultados para sus vidas. Una sociedad en crisis, 

requiere cambios en la educación. 

 

Toda definición sobre la materia tiene que hacerla de manera 

relativa, pues las condiciones de la sociedad son variantes y el hombre 

busca nuevas formas para una mejor educación.  
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 (Márquez, 2010, pág. 22) 

“Es la aplicación de la Filosofía a la Educación en sus fines y 

problemas por el bien y el desarrollo integral del hombre en la sociedad”.  

 

Para el autor la filosofía dentro de la educación cumple con 

principios morales; religiosos de acuerdo a la sociedad en que vive.   Se 

trata de confrontar lo aprendido al inicio del mundo con las verdades 

intelectuales que después se presentaron. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La Fundamentación pedagógica partirá en base al conocimiento de 

la existencia de influencias negativas que perjudican el desarrollo 

armónico de la personalidad de algunos niños es constante preocupación 

por nuestra sociedad.  

 

Como resultado de un riguroso análisis teórico sobre la temática y 

del análisis de múltiples experiencias realizadas en el territorio y en el 

país, en las que evidentemente se reconocen los siguientes momentos o 

hitos que funcionan como metodología:  

 

La educación de la primera infancia la plantea educar a los niños 

de una manera consciente y organizada, por lo que pensar que lo que se 

hace en la actualidad es algo nuevo y reciente, es un serio error de 

precisión, ya que muchas de las ideas que en un momento se plantearon 

como novedosas y que caracterización un determinado pensamiento de 

cómo educar a los niños en estos primeros años. 

 

Para lograr el desarrollo humano de los involucrados en la 

educación (estudiante-docente-familia-comunidad) es necesario tener una 
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visión clara del hombre o persona en sus dimensiones filosóficas, 

psicológicas, y pedagógicas. 

 

 Wikipedia.com 

Maslow dedujo de sus biografías, escritos y actividades 
una serie de cualidades similares. Estimaba que eran 
personas: 
Centradas en la realidad, que sabían diferenciar lo falso o 
ficticio de lo real y genuino; 
Centradas en los problemas, que enfrentan los problemas 
en virtud de sus soluciones; 
Con una percepción diferente de los significados y los 
fines. 
En sus relaciones con los demás, eran personas: 
Con necesidad de privacidad, sintiéndose cómodos en 
esta situación; 
Independientes de la cultura y el entorno dominante, 
basándose más en experiencias y juicios propios; 
Resistentes a la enculturación, pues no eran susceptibles a 
la presión social; eran inconformistas; 
Con sentido del humor no hostil, prefiriendo bromas de sí 
mismos o de la condición humana; 
Buena aceptación de sí mismo y de los demás, tal como 
eran, no pretenciosos ni artificiales; 
Frescura en la apreciación, creativa, inventiva y original; 
Con tendencia a vivir con más intensidad las experiencias 
que el resto de la humanidad. (pág.3) 

 

El hábito de comerse las uñas es una expresión del sentimiento de 

angustia y duda del niño que lo lleva a la práctica. La finalidad que 

persigue el niño con la sintomatología es dominar una situación, vencer 

un obstáculo o destruir un objeto. Se puede expresar mediante actos, por 

medio de palabras o pensamientos. 

 

Se ha comprobado en investigaciones realizadas, que los 

trastornos psicosomáticos exagerados son una respuesta a la excesiva 

sobreprotección de los padres, que en ocasiones esconde un rechazo 

encubierto y se estimula por el uso excesivo del castigo físico. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Desde el punto de vista sociológico se parte desde el análisis 

realizado por la sociología educativa de la relación entre cultura social y 

educación donde se puede observar que en el comportamiento de cada 

individuo existe una parte no aprendida, o sea, lo puramente intuitivo, 

temperamental y biológico, todo lo demás desde los hábitos de las ideas y 

los sentimientos, incluye las actitudes, es decir, la cultura, es el resultado 

de un aprendizaje. 

 

Los patrones de conducta que definen una cultura se transmiten de 

unos miembros a otros, en esto consiste la educación, dicha tarea se 

realiza porque el grupo social ejerce enorme presión y también porque el 

comportamiento de los seres humanos es muy flexible y se adaptará al 

ambiente cultural. Es por ello que las funciones sociales de todo proceso 

de formación son: la de preservar la cultura, suscitar cambios en la 

sociedad (progreso, desarrollo) y capacitar a los individuos para crear 

cultura; en estos se produce el proceso de socialización del individuo.  

 

Enciclopedia sociológica (2009 Pág.21)  

“El futuro de una sociedad depende de los miembros que la 

conforman si se desea preparar a los estudiantes para asumir con éxito 

los compromisos sociales es preciso establecer un equipo de trabajo 

conformado por padres y docentes”.  

 

El proceso de socialización del individuo se pueden observar dos 

subprocesos: uno de enculturación-aculturación y otro de personalización, 

la sociología recoge también el análisis de que la culturización de los 
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individuos se lleva a cabo no solo por medio de cauces institucionales, 

sino también simultáneamente y de un modo continuo en  la  vida. 

 

 La escuela debe actuar como una de las instituciones sociales 

destinadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Debe identificar 

las necesidades de su medio y desarrollar programas de reflexión, para 

satisfacer o buscar alternativas válidas a la solución de los problemas.  

 

 La escuela y la familia son dos instituciones íntimamente 

relacionadas, o mejor aún implicadas en el proceso educativo, pues una u 

otra son elementos complementarios en el mismo.  Si uno de ellos falta, 

es decir,  fracasa en su contribución al hecho de la enseñanza, el proceso 

educativo se hace más difícil. 

 

FUNDAMENTACION  PSICOLÓGICA 

 

La aparición de los primeros síntomas coinciden a menudo con un 

estrés psicológico ya sea una separación o una pérdida de una persona a 

festivamente significativa o sea un miedo importante a perder la seguridad 

afectiva. 

 

La personalidad del niño se caracteriza por la inhibición, la 

pasividad y la dependencia. Esta dinámica relacional no es específica de 

los trastornos psicosomáticos. 

 

 La personalidad de base revela un funcionamiento de tipo 

obsesivo-compulsivo presentan una hipersensibilidad al estrés y una gran 

labilidad neurovegetativa se muestra muy emotivo en sus 

comportamientos pero escasamente sus sentimientos, se aísla 

afectivamente. 
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(Watson, 2008, pág. 78) 
 
Dadme a una docena de niños sanos y bien formados y mi 
propio mundo específico para criarlos, y os garantizo que 
elegiré uno al azar y lo educaré de manera que se convierta 
en un especialista en cualquier ramo que yo elija 
cualesquiera que sean sus aptitudes, inclinaciones, 
propósitos, talento, o independientemente de quienes sean 
sus ascendientes. 

 

La teoría explica como el niño se ha sentido oprimido y privado de 

sus placeres por vivir sometido a un sistema rígido de restricciones y 

sentimientos de culpa, busca en quien descargarse, disgustándose 

particularmente cuando los del grupo, a su juicio, se salen con la suya.    

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generalización y 

utilización de conocimientos técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema 

tendrá como control al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 
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educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulara la política nacional de educación; así 

mismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscos misionales y particulares. 

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de  

inclusión y equidad social.  

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa que promueva la calidad de educación. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del estado  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad,  la aplicación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas. 

2.  Garantizar que los centros educativos sean espaciosos 

democráticos de ejercicios de derechos y convivencias pacíficas. 

Los centros educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 

de derechos. 
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5. Garantizar el respeto del derecho psicoevolutivo de los niños y 

adolescentes en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de  violencias en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de los 

estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para 

personas adultas y la superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe en el cual 

se utilizará como lengua principal de educación la de la 

nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo las rectorías de las políticas públicas del Estado y 

con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y 

regional que todas las personas tengan acceso a la educación 

pública. 

 

Variables de la investigación 

 

Variable Independiente 
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Consecuencias en el proceso educativo de niños con hábito 

compulsivo de comerse las uñas.  

  

Variable Dependiente 

 

Diseño y aplicación de guía con ejercicios para docentes. 

 

Definición de términos 

 

Adaptación.- Adaptarse ajustarse a algo otro lugar   

  

Agitación - Síntoma no específico de uno o más procesos físicos o 

psicológicos, en el cual el comportamiento motor o el lenguaje de un 

paciente (gritos, chillidos, quejidos, sollozos, palabrotas, inquietud, 

caminar con impaciencia o vagar) suponen un riesgo o una molestia para 

él, se convierten en destructores o peligrosos, o impiden la entrega de 

cuidados en un determinado entorno. 

 

Aprendizaje.- Acción y efecto de aprender algún arte oficio 

 

Área.- Espacio de tierra comprendido entre ciertos límites 

 

Asimilación.- Comprender lo que se aprende incorporarlo a los 

conocimientos previos 

 

Autoestima.- Valoración positiva de sí mismo  

 

Depresión.- Trastorno depresivo caracterizado por sentimientos extremos 

de tristeza, falta de autoestima y desaliento. 

 



36 
 
 
 

Fobia social.- Trastorno de ansiedad en el que el individuo siente 

ansiedad e incomodidad significativas relacionadas con el miedo de verse 

en situaciones avergonzantes, humillantes o de ser víctima de burlas en 

situaciones sociales o al actuar en público. 

 

Trastorno afectivo.- Categoría dentro de los problemas de la salud 

mental que incluye los trastornos depresivos. 

 

Trastorno de ansiedad generalizada.- Trastorno mental que provoca en 

quienes lo padecen preocupación y tensión crónicas y exageradas que no 

parecen tener causa justificada. Las personas que padecen este trastorno 

suelen preocuparse en exceso por la salud, la situación económica, la 

familia o el trabajo, y temen de continuo que ocurran catástrofes. 

 

Trastorno de atracones compulsivos.-- Trastorno que se parece a la 

bulimia nerviosa y se caracteriza por episodios de atracones 

descontrolados (comilonas). Sin embargo, se diferencia de la bulimia 

porque quienes lo padecen no purgan su cuerpo del exceso de comida 

mediante el vómito ni el abuso de laxantes o diuréticos. 

 

Trastorno de estrés postraumático.- Condición debilitante que a 

menudo se presenta después de algún suceso aterrador por sus 

circunstancias físicas o emocionales, que hace que la persona que ha 

sobrevivido ese suceso tenga pensamientos y recuerdos persistentes y 

aterradores de esa terrible experiencia.  

 

Trastorno de pánico - se caracteriza por ataques de pánico crónicos, 

repetidos e inesperados, episodios de temor abrumador de encontrarse 

en peligro sin una causa que lo justifique. En los intervalos entre un 

ataque de pánico y otro, las personas que padecen trastorno de pánico se 
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preocupan excesivamente por cuándo y dónde volverán a experimentar el 

próximo ataque de pánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

 

La metodología constituye un capítulo del plan de la investigación, 

donde se explica el tipo y nivel de investigación que se efectúa; las 

técnicas de recolección de datos empleados, el diseño de la muestra, los 

instrumentos de recolección de datos; y el tipo de cuadros de los 

resultados que se obtuvieron.  

 

 La modalidad que se utilizó en el proceso de investigación fue de 

proyecto factible ya que permite a la investigadora elaborar y desarrollar 

una propuesta para solucionar los requerimientos de la comunidad 

educativa que sirve para el estudio. 



38 
 
 
 

 

 La modalidad establecida, para ser formulada y ejecutada se apoyó 

en las investigaciones de tipo documental y de campo.  Así se expresa 

con las respectivas conclusiones sobre su viabilidad. 

 

Investigación de campo 

 Porque es la más acertada ya que al conocer las necesidades de la 

Escuela Fiscal “República de Chile”, quienes son gestores del problema 

que se investiga por medio de la encuesta y sondeo de la zona, esto va a 

servir mucho porque facilita la investigación al conocer el entorno donde 

se desenvuelve. 

 (Osvaldo, 2010, pág. 100) 

 

“La investigación de campo es la que se realiza en el mismo lugar 

en que se desarrollan los acontecimientos, en contacto con quién o 

quiénes son los gestores del problema que se investiga”. 

 

Paradigma cualitativo 

 

(Sampieri, 2009, pág. 124) 

“Pretende una comprensión holística del problema, interpreta los 

fenómenos producidos en el lugar de los hechos, que posibilitará generar 

teorías e hipótesis”.  

 

 Para el autor se trata de entender un problema planteado en base 

una información se plantea una teoría que la justifique. 

 

Proyecto factible 
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 Es necesario presentar una visión general de lo que presenta el 

proyecto, parte de un concepto general y algunos atributos que ayudarán 

a cualquier líder a definir.  

 

El proyecto es factible ya que su intención es hacer algo que 

diseñe para poder realizarlo.  Se puede definir como un intento por lograr 

un objetivo específico mediante un grupo único de tareas 

interrelacionadas y la utilización efectiva de los recursos disponibles. 

 

Tipos de investigación 

 Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación usados son: 

Descriptiva.-   

 

La fuente del problema, las posibles soluciones, describe los 

problemas y resultados obtenidos en el proceso de la investigación. 

 

(Ponce, 2010, pág. 67) 

“Es la que solo pretende observar y describir los fenómenos en su 

ambiente natural virtual para recoger datos de cuantitativos y cualitativos 

de muchos sujetos”.  

 

Explicativa.-  

 

Trata de descubrir, establecer y explicar las relaciones 

causalmente funcionales que existen entre las variables estudiadas, 

explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno social. 

 

www.rena.edu.ve/cuartaEtapametodologia 

“Es aquella que tiene relación causal, no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapametodologia
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mismo. Puede valerse de diseños experimentales y no 

experimentales”.(p.4) 

 

Bibliográfica.-  

Por medio de folletos, textos, revistas, periódicos, se recibe la 

información importante, la misma que va a ser de gran utilidad para 

obtener logros positivos. 

 

(Ponce, 2010, pág. 69) 

“Es la que se sirve de la búsqueda, recopilación, valoración, critica 

de la información bibliográfica como fundamento para ponerse al tanto del 

estado de un tema específico”. 

Población y muestra 

 

Población 

 

La investigación se realizó en la  Escuela Fiscal “República de 

Chile”, de Guayaquil. Para la realización de la misma se ha definido como 

universo de estudio a los niños entre 5 a 6 años  con problemas en el 

proceso de aprendizaje  con onicofagia. 

 

(Ponce, 2010, pág. 123)  

“Población es el conjunto de sujetos en los que se va a realizar las 

investigaciones”. 

 

   Cuadro Nº 2 

ESTRATOS Población 

Directora                      1 
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Docentes                    23 

Rep. legales                  300 

TOTAL                  324 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Pionce Jessenia 

 

Muestra 

 

(Andino, 2008, pág. 86)  

“La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 

sobre la cual se efectuará la medición y la observación de las variables de 

estudio”. 

 

El tipo de Muestreo es no probabilístico e intencional. Después de 

invitar a todos los padres y maestros de Escuela a participar de una 

encuesta de trabajo, se eligieron a los  representantes legales de niños 

entre 5 a 6 años.  

 

Cuadro Nº 3 

Estratos Muestra 

Directivo 1 

Docentes          9       

Rep. legales          10 

Total          20 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Pionce Jessenia 
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Instrumentos de  recolección de datos 

 

Los instrumentos de la investigación son la observación y la 

encuesta. 

 

Observación.- 

Es un método para reunir información visual sobre lo que ocurre, lo 

que el objeto de estudio hace o cómo se comporta. La observación es 

visual. 

  

Se llevó a cabo a través de la aplicación de encuestas donde 

participaron los encuestadores y encuestados. 

Encuesta.-  

 

Se realizó mediante un cuestionario que permite recopilar los datos 

para la investigación. 

 

Es un conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra 

representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones 

de hecho. 

 

Procedimientos de la investigación 

 

Para la ejecución de este proyecto se procedió a realizar una serie 

de investigaciones para poder recopilar la información necesaria. 

 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de información bibliográfica 

 Elaborar el marco teórico 
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 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información 

 Análisis e investigación de los resultados 

 

Recolección de la información 

 

Para la recolección de la información, a los docentes, 

representante legal se utilizó lo siguiente: 

 

 Buscar información bibliográfica 

 Consultas de Internet 

 Para la investigación científica se consultó en 

 

 Libros 

 Revistas 

 Folletos 

 Textos 

 

 Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes válidos 

sobre una problemática. 

 

Se codificó, tabuló, analizó, al aplicar técnicas lógicas de inducción, 

deducción, en cada una de las preguntas de la encuesta. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para la ejecución de este proyecto se elaboró un cuestionario de 

preguntas que fueron estructuradas mediante la técnica de la encuesta, 

se plantean así los resultados de una investigación de campo. Una vez 

elaborado este instrumento se aplica a 1 directivo y 9 docentes que 

ejercen la función de educadores de Párvulos y 10 representantes legales 

de niños de 5 a 6 años de edad en la Escuela Fiscal “República de Chile”, 

de Guayaquil, que constituye la muestra que se considera para esta 

investigación. 

          

Este instrumento de investigación recopila información que sólo se 

usará para la investigación de este proyecto, la misma que servirá para 

codificar resultados y tabular los datos con los que se obtuvo los 
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porcentajes correspondientes. Con estos resultados se elaboran los 

cuadros  y se grafican los datos para luego realizar el análisis respectivo. 

 

También se podrá observar cuadros, gráficos en barras y el análisis 

de cada una de las preguntas de la encuesta en base al problema 

consecuencias en el proceso educativo de niños con onicofagia, la 

información es procesada mediante el sistema Microsoft Word, Excel. 

 

 Al final se coloca las conclusiones y recomendaciones de acuerdo 

a los resultados obtenidos de las encuestas. 

 

 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A DIRECTIVO Y DOCENTES 

 

1.- ¿Cree usted que los problemas familiares se ven reflejados en 

ciertos comportamientos a nivel social y escolar? 

 

Cuadro # 4   problemas familiares 

Valorización f % 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 3 30% 

Total 10 100% 
Fuente: encuesta dirigida a Directivos y docentes del Plantel 
Elaborado por: Pionce García Yesseniaa 

  

Gráfico  # 1   Problemas familiares 
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Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 
Elaborado por: Pionce García Yessenia 

 
Análisis: 
 
El 50% de los encuestados está muy de acuerdo en que los problemas 

familiares traen consigo dificultades del comportamiento en los niños. El 

10% está de acuerdo, el 10% es indiferente y el 30% está en desacuerdo 

en relación a este criterio.    

2.- ¿Usted conoce estrategias para trabajar con niños con trastornos 

psicopatológicos como la onicofagia? 

 

Cuadro # 5    Estrategias para niños con onicofagia 

Valoración f % 

Muy  de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 
Elaborado por: Pionce García Yessenia 
 

 

Gráfico # 2   Estrategias para niños con onicofagia 
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Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 
Elaborado por: Pionce García Yessenia 

 

Análisis: 

 

El 50% de los docentes está muy de acuerdo en la necesidad de aprender 

estrategias para trabajar con niños que presentan onicofagia, el 30% está 

en de acuerdo y el 20 % es indiferente. 

3.- ¿Cree que está preparado para integrar al niño que padece de 

onicofagia? 

 

 Cuadro # 6  Capacitación para trabajar con niños onicofágicos 

Valoración f % 

Muy  de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 

Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 
Elaborado por: Pionce García Yessenia 

 

Gráfico # 3 Capacitación para trabajar con niños onicofágicos 
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Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 
Elaborado por: Pionce García Yessenia 

 

Análisis: 

 

El 50% de los docentes está muy de acuerdo en debe capacitarse para 

trabajar con niños que presentan onicofagia, el 30% está en de acuerdo y 

el 20 % es indiferente. 

4.- ¿Considera que la institución debe tener dentro de su personal 

psicólogos y psicopedagogos para tratar de superar este problema 

radicalmente? 

 

 Cuadro # 7       Personal multidisciplinario 

Valoración f % 

Muy  de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 
Elaborado por: Pionce García Yessenia 
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Gráfico # 4         Personal multidisciplinario 

           

 
Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 
Elaborado por: Pionce García Yessenia 

 

Análisis: 

El 50% de los docentes está muy de acuerdo en que debe la institución 

contar con personal multidisciplinario para trabajar con niños que 

presentan onicofagia, el 30% está en de acuerdo y el 20 % es indiferente. 

5.- ¿Considera que estos niños con onicofagia llaman la atención por 

su estado de ansiedad frecuente dentro del salón de clase? 

 

 Cuadro # 8   Estado de ansiedad en los niños 

Valorización f % 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: encuesta dirigida a  Directivo y docentes del Plantel 
Elaborado por: Pionce García Yessenia 
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Gráfico  # 5  Estado de ansiedad en los niños 

            
Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 
Elaborado por: Pionce García Yessenia 

 
Análisis: 
 
El 50% de los encuestados está muy de acuerdo en que los problemas de 

atención durante el hecho educativo se debe al hábito de comerse las 

uñas. El 10% está de acuerdo, el 10% es indiferente y el 30% está en 

desacuerdo en relación a este criterio.    

6.- ¿Considera adecuado que los centros educativos cuenten con 

una guía para el aprendizaje en los niños con problemas de 

onicofagia? 

 

Cuadro # 9          Guía de aprendizaje 

Valorización f % 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 
Elaborado por: Pionce García Yessenia 
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Gráfico  # 6          Guía de aprendizaje 

           
Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 
Elaborado por: Pionce García Yessenia 

 
Análisis: 
 
El 50% de los encuestados está muy de acuerdo en que los problemas de 

onicofagia se deben tratar por medio de una guía para que no se altere su 

parte educativa. El 10% está de acuerdo, el 10% es indiferente y el 30% 

está en desacuerdo en relación a este criterio.    

7.- ¿Cree usted que las situaciones inesperadas y las bajas notas 

son motivo de manifestaciones claras de la onicofagia en los niños? 

 

Cuadro # 10  La onicofagia en situaciones inesperadas  

Valorización f % 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 
Elaborado por: Pionce García Yessenia 
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Gráfico  # 7  La onicofagia en situaciones inesperadas 

           
Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 
Elaborado por: Pionce García Yessenia 

 
Análisis: 
 
El 50% de los encuestados está muy de acuerdo en ante situaciones 

inesperadas la onicofagia es más frecuente en los niños. El 10% está de 

acuerdo, el 10% es indiferente y el 30% está en desacuerdo en relación a 

este criterio.    

8.- ¿Los maestros deben mantener una relación armónica con los 

niños que padecen onicofagia para que su aprendizaje se realice de 

forma normal? 

 

Cuadro # 11          Relaciones de armonía  

Valorización f % 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 
Elaborado por: Pionce García Yessenia 
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Gráfico  # 8             relaciones de armonía 

           
Fuente: encuesta dirigida a  Directivo y docentes del Plantel 
Elaborado por: Pionce García Yessenia 

Análisis: 
 
El 50% de los encuestados consideran que mientras existan buenas 

relaciones entre maestros y estudiantes el proceso de aprendizaje se 

realiza normalmente. El 10% está de acuerdo, el 10% es indiferente y el 

30% está en desacuerdo en relación a este criterio.    

9.- ¿Cree que los niños con onicofagia deben tomar medicación? 

 

Cuadro # 12         Medicación en la onicofagia  

Valorización f % 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 
Elaborado por: Pionce García Yessenia 

  

Gráfico  # 9             Medicación en la onicofagia 
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Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 
Elaborado por: Pionce García Yessenia 

 
Análisis: 
 
El 50% de los encuestados consideran que se puede solicitar al 

especialista el uso de medicación como ansiolíticos para que esté más 

relajado y no se coma las uñas. El 10% está de acuerdo, el 10% es 

indiferente y el 30% está en desacuerdo en relación a este criterio.    

  

10.- ¿Considera pertinente que la institución cuente con una guía de 

actividades para ayudar a los niños que padecen onicofagia para 

disminuir las tensiones? 

 

Cuadro # 13   Uso de guía de actividades  

Valorización f % 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 
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Elaborado por: Pionce García Yessenia 

 
Gráfico  # 10   Uso de guía de actividades 

           
Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 
Elaborado por: Pionce García Yessenia 

Análisis: 
 
El 50% de los encuestados consideran que se debe concientizar a todo el 

personal para el uso de la guía con actividades para el manejo de niños 

con onicofagia. El 10% está de acuerdo, el 10% es indiferente y el 30% 

está en desacuerdo en relación a este criterio.    

ENCUESTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Considera usted que el aprendizaje en la escuela produce 

estados emocionales en los niños como comerse las uñas? 

 

Cuadro  # 14   aprendizaje y hábito de comerse las uñas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuesta dirigida a los representantes 
Elaborado por: Pionce García Yessenia 
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Valoración f % 

Muy  de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 0     0% 

en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 



56 
 
 
 

 

 

Gráfico # 11    Aprendizaje y hábito de comerse las uñas 

        
Fuente: encuesta dirigida a los representantes 
Elaborado por: Pionce García Yessenia 

 

Análisis: 

El 50% de los representantes está muy de acuerdo en que el 

proceso de aprendizaje en el niño puede determinar ansiedad que se 

manifiesta como hábito de comerse las uñas, el 50% está de acuerdo con 

lo manifestado. 

2.- ¿Cree usted que comerse las uñas es una respuesta a las 

emociones y sentimientos del niño? 

 

Cuadro # 15    Comerse las uñas 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: encuesta dirigida a los representantes 
Elaborado por: Pionce García Yessenia  
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Gráfico # 12    Comerse las uñas 

        
Fuente: encuesta dirigida a los representantes 
Elaborado por: Pionce García Yessenia  

 

Análisis 

 

El 70% de los encuestados afirman que los niños se comen las 

uñas debido a las fuertes emociones a las que se enfrenta para resolver 

sus problemas solos, el 20% estuvo de acuerdo con esta aseveración.   

 

3.-  ¿Emplearía el diálogo para controlar este estado emocional 

negativo del niño si fuere su caso? 

 

Cuadro # 16    Diálogo como técnica de control 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: encuesta dirigida a los representantes 
Elaborado por: Pionce García Yessenia  

 

70% 

10% 

20% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente Totalmente en desacuerdo



58 
 
 
 

 

Gráfico # 13    Diálogo como técnica de control 

        
Fuente: encuesta dirigida a los representantes 
Elaborado por: Pionce García Yessenia  

 

 

Análisis 

El 70% de los encuestados afirman que el dialogar con los niños 

que presentan onicofagia, es una excelente técnica para disminuir el 

hábito al crear un vínculo afectivo, el 20% estuvo de acuerdo.   

4.- ¿Cree usted que el apoyo emocional sólo se lo debe dar un 

especialista como los psicólogos? 

 

Cuadro # 17             Apoyo emocional 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: encuesta dirigida a los representantes 
Elaborado por: Pionce García Yessenia  
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Gráfico # 14            Apoyo emocional 

        
Fuente: encuesta dirigida a los representantes 
Elaborado por: Pionce García Yessenia  

 

Análisis 

El 70% de los encuestados afirman que los especialistas pueden 

enseñar a los niños que presentan onicofagia con apoyo emocional a 

través de la terapia, es una excelente técnica para disminuir las tensiones, 

el 20% estuvo de acuerdo y el 10% es indiferente.   

5.- ¿Cree usted que al reprimir cualquier tipo de emoción en el niño 

puede llevar a la onicofagia? 

 

Cuadro # 18          Emociones y onicofagia 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: encuesta dirigida a los representantes 
Elaborado por: Pionce García Yessenia  
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Gráfico # 15          Emociones y onicofagia 

        
Fuente: encuesta dirigida a los representantes 
Elaborado por: Pionce García Yessenia  

 

Análisis 

El 70% de los encuestados afirman que los niños presentan 

onicofagia secundaria a experimentar emociones negativas, el 20% 

estuvo de acuerdo y el 10% está indiferente.   

 

6.- ¿Considera usted que la onicofagia altera el desarrollo integral 

del niño? 

 

Cuadro # 19   Onicofagia en el desarrollo integral del niño 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: encuesta dirigida a los representantes 
Elaborado por: Pionce García Yessenia 
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Gráfico # 16 Onicofagia en el desarrollo integral del niño 

        
Fuente: encuesta dirigida a los representantes 
Elaborado por: Pionce García Yessenia 

 

Análisis 

El 70% de los encuestados afirman que los niños al presentar 

onicofagia alteran el desarrollo normal en algunas áreas en plena 

expansión, lo cual es muy negativo, el 20% estuvo de acuerdo y el 10% 

está indiferente.   

7.- ¿Cree usted que una buena relación entre padres-hijos; maestros-

estudiantes ayuda a los niños a desarrollarse emocionalmente de 

manera armónica? 

 

Cuadro # 19   Relación padre-hijo / maestro-estudiante     

Valoración f % 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: encuesta dirigida a los representantes 
Elaborado por: Pionce García Yessenia  
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Gráfico # 16 Onicofagia en el desarrollo integral del niño 

        
Fuente: encuesta dirigida a los representantes 
Elaborado por: Pionce García Yessenia  

Análisis 

El 70% de los encuestados afirman que los niños al presentar 

onicofagia alteran el desarrollo normal en algunas áreas en plena 

expansión, lo cual es muy negativo, el 20% estuvo de acuerdo y el 10% 

está indiferente.   

 

8.- ¿Considera usted que la onicofagia altera el desarrollo integral 

del niño? 

 

Cuadro # 20      Alteración del desarrollo integral 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: encuesta dirigida a los representantes 
Elaborado por: Pionce García Yessenia  
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Gráfico # 18     Alteración del desarrollo integral 

        
Fuente: encuesta dirigida a los representantes 
Elaborado por: Pionce García Yessenia  

 

Análisis 

El 70% de los encuestados afirman que los niños que padecen de 

onicofagia alteran el desarrollo integral pues trae consecuencias sobre 

algunas partes del organismo, el 20% estuvo de acuerdo y el 10% está 

indiferente.   

 

9.- ¿Con el uso de una guía con actividades y ejercicios realizados 

en la escuela se podría controlar las emociones negativas en los 

niños que afectan si desarrollo integral? 

 

Cuadro # 21     Guía para control de emociones negativas 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
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Fuente: encuesta dirigida a los representantes 
Elaborado por: Pionce García Yessenia  

 

Gráfico # 19  Guía para control de emociones negativas 

        
Fuente: encuesta dirigida a los representantes 
Elaborado por: Pionce García Yessenia  

Análisis 

El 70% de los encuestados afirman que al usar una guía con los 

niños que padecen de onicofagia los maestros podrían controlar las 

emociones negativas que la exacerban, el 20% estuvo de acuerdo y el 

10% está indiferente.   

10.- ¿Considera necesario contar en la institución una guía de 

actividades para los niños con onicofagia? 

 

Cuadro # 22    Guía de actividades 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: encuesta dirigida a los representantes 
Elaborado por: Pionce García Yessenia  
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Gráfico # 20  Guía de actividades 

        
Fuente: encuesta dirigida a los representantes 
Elaborado por: Pionce García Yessenia  

 

Análisis 

El 70% de los encuestados afirman que es necesario que los 

maestros cuenten con una guía de actividades para trabajar con los niños 

que padecen de onicofagia dentro del salón de clases, el 20% estuvo de 

acuerdo y el 10% está indiferente.   

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La educación recibida en casa es decisiva para la socialización de 

los niños, en ocasiones los padres por el exceso de trabajo no tienen 

tiempo de controlarlos y descargan sobre ellos fuertes emociones, que 

suelen ser negativas ya que al cabo de algún tiempo van a tener 

manifestaciones como el mal hábito de comerse las uñas como 

mecanismo de defensa ante peligro o situaciones adversas para ellos. 
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Esto para los docentes encuestados trae manifestaciones 

llamativas dentro del aula de clases, los compañeros se preocupan por la 

actitud de estos niños, por los que llegan a tener sentimientos de 

compasión y pena.   

 

Estos niños para los representantes legales son tratados con 

dureza por ser débiles, provienen de padres autoritarios que poco se 

preocupan por la parte afectiva.  Sin embargo; han notado las 

consecuencias a nivel escolar y a nivel físico, pues su salud suele 

deteriorarse. 

 

Todos ellos consideran necesario el desarrollo de una guía que le 

brinde la oportunidad tanto a docentes como a los representantes de 

realizar actividades que lo concienticen para dar el gran paso a la 

oportunidad de ser consciente que necesita ayuda calificada para dejar de 

comerse las uñas cada vez que se siente inseguro o con ansiedad, 

situación que debe ser controlada con técnicas de relajación, juegos, 

canciones que lo hagan olvidar sus miedos.  

 

Cuando el niño sea capaz de entenderlo, mejorará sus relaciones 

familiares y escolares. 

 

Contestación a las interrogantes de la investigación 

 

¿Cómo debutarían dentro del salón de clases los problemas 

psicopatológicos en algunos estudiantes de primer año de 

educación básica? 

  Dentro de la escuela los problemas psicopatológicos debutan como 

hábitos negativos, es decir; tics, manías, conductas agresivas producto de 

la ansiedad que lleva comúnmente a actos como comerse las uñas en 

momentos de angustia.  
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¿Los docentes estarían capacitados para reconocen los hábitos 

compulsivos en los niños?  

Los docentes reciben capacitaciones continuamente como parte de las 

reglas del Ministerio de Educación, pero en lo referente a este tipo de 

situaciones aún les falta más conocimiento, pues es poco lo que saben.  

Por lo general es la psicóloga de la institución la que se hace cargo de 

estos problemas. 

 

¿Por qué sería importante la ayuda psicopedagógica en estos niños 

con onicofagia? 

La ayuda psicopedagógica es esencial para los maestros de los primeros 

niveles para poder manejar esta conducta en los niños con onicofagia.  

Hay que tratar de brindarles confianza, de darles afecto para que 

disminuya su  nivel de desconfianza y con ello las oportunidades de 

observar la onicofagia dentro del proceso de aprendizaje en el salón. 

 

¿Cuál sería la relación de la onicofagia con el desempeño escolar del 

estudiante? 

La onicofagia puede causar en los niños deterioro de su nivel de 

concentración durante la clase, pues esto lo distrae de su tarea, puede 

lastimarse y causarle dolor, se le puede infectar y ser el motivo por el que 

tenga que faltar a clases. 

 

¿Cómo los docentes podrían ayudar desde la cátedra al niño con 

onicofagia para integrarse con los demás de su clase? 

Los maestros pueden ayudar al niño con onicofagia a través de 

metodología lúdica y el trabajo grupal para que se sienten parte 

importante dentro del grupo y así superar su ansiedad. 
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¿Por qué el entorno y los estados anímicos influirían en este hábito 

compulsivo de comerse las uñas dentro del hecho educativo? 

Cuando el niño se siente intranquilo, nervioso es más frecuente verlo que 

se come las uñas, en cambio cuando se siente seguro dentro de un 

ambiente favorable se calma y puede estar un periodo más prolongado 

sin presentar esta manifestación. Por lo que es conveniente que los 

docentes no ejerzan una presión sobre ellos para que no se estresen.   

 

¿Cómo la presencia de una guía de actividades ayudaría a los 

docentes y los padres de familia a disminuir la onicofagia y mejorar 

el rendimiento escolar de estos niños? 

Ayuda en gran medida pues da los correctivos en la medida necesaria de 

acuerdo a las molestias que se presentan en el hecho educativo. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Esta investigación muestra la relación del estado anímico en la 

adquisición de conocimientos y concentración en los estudios, pues 

esto influencia la personalidad del educando, esto se debe a 

factores interculturales y del entorno que es lo que determina una 

conducta en ocasiones inesperada. 

 

 Los niños para adquirir conocimientos deben contar con bases 

afectivas, para que su parte psicológica sea armónica. Cuando su 

parte afectiva y emocional se altera puede desarrollar hábitos 
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negativos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje incluso en 

el mismo salón puede presentarse. 

 

 Las relaciones interpersonales permiten al niño interactuar, adquirir 

postura frente a una circunstancia, intercambiar ideas. Los 

progenitores deben dar amor, protección pero también libertad para 

actuar y escoger sus actividades de preferencia, el hecho de que 

se lo impidan se manifiesta por comportamientos atípicos en el hijo. 

 

 En la etapa escolar los docentes no siempre muestran un ambiente 

de integración a los niños para que gocen de seguridad, por lo que 

se sienten angustiados cuando no comprenden lo que se les 

enseña y en la angustia se comen las uñas inconscientemente, lo 

cual llama la atención de todos lo que lo rodean por la falta de uso 

de técnicas o metodologías a seguir ante la presencia de esta 

conducta. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 La conducta del niño debe ser tomada en cuenta y evitar el 

carácter agresivo, es mejor no demostrar la preocupación, en 

especial cuando llora, se desespera y desata en una reacción de 

control aversivo.   

 Cuando se está en formación de la personalidad y habilidades 

cognitivas en el niño es conviene hacer un listado de las frases 

positivas y recompensas que puedan ser importantes para él y que 

lo motiven a estar predispuesto al conocimiento. 
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 La presión de los padres con maltrato, agresión verbal, castigos, 

amenazas ejerce un efecto de baja autoestima en los niños, lo cual 

no es conveniente porque desata la onicofagia. Si se demuestra 

afecto aun cuando se imparten las reglas, se forma la conducta del 

niño de tal manera que sabe puede controlar sus emociones, no es 

necesario gritar o pegar para corregir. Sólo demuestre que no se 

puede dejar convencer por lloros, éste es un método ineficaz. 

 

 Que los docentes y directivos muestren confianza a los 

estudiantes, además de un ambiente de armonía para que 

disminuyen los episodios de onicofagia en el salón de clases y con 

ello mejore el rendimiento escolar. 

 

 La institución debe contar con una guía de estrategias y 

metodologías didácticas que permitan al docente apoyar a los 

niños con problemas de onicofagia dentro del salón de clase, para 

fortalecer el desarrollo de su personalidad y confianza en sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 
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DISEÑO Y APLICACIÓN DE GUÍA CON EJERCICIOS PARA 

DOCENTES 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Algunos padres aseguran sentirse desconcertados por los 

problemas de sus hijos. Les resulta difícil educarles y, en algunos casos, 

el miedo a repetir el modelo autoritario en el que fueron criados deriva. 

Como consecuencia, en tiempos posteriores serán frecuentes los 

problemas de disciplina.   

 

No es fácil comenzar a imponer reglas cuando los niños son muy 

pequeños a esta edad es difícil. Los niños deben tener unos límites o 

pautas que les marquen el camino que deben seguir, sin ahogarles en un 

mundo de imposiciones, tal como aseguran los psicólogos y educadores. 

Para ello, los padres deben establecer estas normas de manera 

razonada, adaptarlas a cada edad y ser firmes en sus decisiones. Si no se 

tiene un proyecto claro, es más fácil claudicar.  

 

Los padres y madres no están satisfechos con la educación de sus 

hijos: creen que estos se muestran "pocas veces o nunca" tal como 

quisieron educarles.  "Hay muchas familias que se preocupan mucho por 

la educación de sus hijos y que lo hacen muy bien, pero otras trabajan 

tantas horas fuera de casa que, cuando están en ella, 

 

 

Fundamentación teórica de la propuesta 

 

Trastornos de conducta en el ámbito escolar 
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El primer punto a considerar es la dificultad que existe en la 

comunicación entre los profesionales de la salud mental y los de la 

educación. Definitivamente pareciera ser que ambos mundos se 

encuentran divorciados por los celos de sus objetivos disciplinares.  

 

Es fundamental incrementar el desarrollo de vías o canales de 

comunicación interdisciplinarias con el fin de favorecer el intercambio de 

comunicación entre estos dos contextos.  

 

Díaz Atienza J, (2008 Pág. 45) 

"Un estudiante tiene una necesidad educativa especial cuando 

presenta algún tipo de problema que influye negativamente en su 

aprendizaje, lo que implica hacer modificaciones en los recursos 

materiales; didácticos y personales para superar su dificultad" 

 

El maestro ante situaciones desafiantes 

 

 La enseñanza demanda cambios urgentes y profundos que 

reemplacen esquemas, heredados del siglo XIX que penosamente tienen 

aún vigencia en las aulas.  

 

Estas teorías y experiencias marcan horizontes renovadores en rol 

del maestro-estudiante, la familia y la comunidad y en los procesos de 

enseñanzas y aprendizajes, su correcta aplicación será decisiva para 

lograr una educación de calidad y poder enfrentar los desafíos. 

 

 La calidad de la educación depende de sus educadores pues el 

futuro del país está en sus manos, los padres confían en ellos  lo más 

valioso que tienen, sus hijos, y es deber  corresponder a esta confianza 

contribuyendo en el desarrollo integral de los educandos. 
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 Pues bien el educador tiene un doble rol: forma el carácter, el 

espíritu del estudiante y ayuda a desarrollar sus potencialidades para que 

pueda mejorar su calidad de vida siendo participe de una educación 

potencializadora y significativa,  ejerciendo un liderazgo moral en todos 

los aspectos de su vida, proyectando valores y principios elevados en el 

aula, en su familia y en la sociedad. 

 

El maestro como orientador del niño.  

 

 El maestro es fundamentalmente el orientador del niño y en este 

aspecto la confianza entre este binomio es requisito indispensable. Las 

relaciones de confianza son positivas en tanto se construyan sobre la 

práctica de liderazgo moral, la rectitud de la conducta y la autodisciplina. 

 

 El maestro debe interesarse sinceramente en cada niño como 

personas y ayudar a desarrollar su potencial, preocupándose siempre por 

servir al estudiante  y valorarlo en su real dimensión. 

 

El educador debe ayudar a sus estudiantes a: 

 

 Desarrollar la integridad. 

 Privilegiar el dialogo. 

 Responsabilidades compartidas. 

 Crear un sentido de familia en el aula. 

 Corregir errores y manejar los conflictos. 

 Identificar las fortalezas de los estudiantes. 

Fundamentación filosófica 
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El tema de investigación se identifica con los pensamientos de la 

escuela epistemológica del Materialismo Dialéctico que concibe que la 

inteligencia humana sea activa, selectiva y creativa y propugna un 

concepto antropológico básico de ser como una categoría socio-histórica. 

 

La Filosofía sirve a la educación como la guía del proceso humano, 

para una concepción científica del pensamiento y la naturaleza, analizada 

de manera crítica y dialéctica, tener claramente un criterio filosóficos 

planteados por la educación, de esa manera conocer sus fines. 

 

El desarrollo y evolución del pensamiento de niños  los van a llevar 

a interactuar con  su medio  donde van a tener que resolver problemas y 

se va a generar en ellos  variedad de conocimientos a través de teorías y 

prácticas con diferentes resultados para sus vidas. Una sociedad en crisis, 

requiere cambios en la educación. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

La Fundamentación pedagógica partirá en base al conocimiento de 

la existencia de influencias negativas que perjudican el desarrollo 

armónico de la personalidad de algunos niños es constante preocupación 

por nuestra sociedad.  

 

Como resultado de un riguroso análisis teórico sobre la temática y 

del análisis de múltiples experiencias realizadas en el territorio y en el 

país, en las que evidentemente se reconocen los siguientes momentos o 

hitos que funcionan como metodología:  

 

La educación de la primera infancia la plantea educar a los niños 

de una manera consciente y organizada, por lo que pensar que lo que se 
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hace en la actualidad es algo nuevo y reciente, es un serio error de 

precisión, ya que muchas de las ideas que en un momento se plantearon 

como novedosas y que caracterización un determinado pensamiento de 

cómo educar a los niños en estos primeros años. 

 

Para lograr el desarrollo humano de los involucrados en la 

educación (estudiante-docente-familia-comunidad) es necesario tener una 

visión clara del hombre o persona en sus dimensiones filosóficas, 

psicológicas, y pedagógicas. 

 

El hábito de comerse las uñas es una expresión del sentimiento de 

angustia y duda del niño que lo lleva a la práctica. La finalidad que 

persigue el niño con la sintomatología es dominar una situación, vencer 

un obstáculo o destruir un objeto. Se puede expresar mediante actos, por 

medio de palabras o pensamientos. 

 

Fundamentación sociológica 

 

Desde el punto de vista sociológico se parte desde el análisis 

realizado por la sociología educativa de la relación entre cultura social y 

educación donde se puede observar que en el comportamiento de cada 

individuo existe una parte no aprendida, o sea, lo puramente intuitivo, 

temperamental y biológico, todo lo demás desde los hábitos de las ideas y 

los sentimientos, incluye las actitudes, es decir, la cultura, es el resultado 

de un aprendizaje. 

 

Los patrones de conducta que definen una cultura se transmiten de 

unos miembros a otros, en esto consiste la educación, dicha tarea se 

realiza porque el grupo social ejerce enorme presión y también porque el 

comportamiento de los seres humanos es muy flexible y se adaptará al 
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ambiente cultural. Es por ello que las funciones sociales de todo proceso 

de formación son: la de preservar la cultura, suscitar cambios en la 

sociedad (progreso, desarrollo) y capacitar a los individuos para crear 

cultura; en estos se produce el proceso de socialización del individuo.  

 

 La escuela y la familia son dos instituciones íntimamente 

relacionadas, o mejor aún implicadas en el proceso educativo, pues una u 

otra son elementos complementarios en el mismo.  Si uno de ellos falta, 

es decir,  fracasa en su contribución al hecho de la enseñanza, el proceso 

educativo se hace más difícil. 

 

Fundamentación  psicológica 

 

La aparición de los primeros síntomas coinciden a menudo con un 

estrés psicológico ya sea una separación o una pérdida de una persona a 

festivamente significativa o sea un miedo importante a perder la seguridad 

afectiva. 

 

La personalidad del niño se caracteriza por la inhibición, la 

pasividad y la dependencia. Esta dinámica relacional no es específica de 

los trastornos psicosomáticos. 

 

La personalidad de base revela un funcionamiento de tipo 

obsesivo-compulsivo presentan una hipersensibilidad al estrés y una gran 

labilidad neurovegetativa se muestra muy emotivo en sus 

comportamientos pero escasamente sus sentimientos, se aísla 

afectivamente. 

 

 

Objetivo general 
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 Orientar a los docentes a través del diseño de una guía 

didáctica para fortalecer la seguridad y confianza en los niños 

con hábito de comerse las uñas de 5 a 6 años. 

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer los diferentes factores que contribuyen a la alteración de 

la autonomía en el niño.  

 

 Analizar los factores que exacerban el hábito de comerse las uñas 

dentro del salón de clases. 

 

 Estructurar un plan de mejoramiento de las estrategias que se 

utilizan para el proceso de enseñanza en el aula de clase. 

 

 Desarrollar rasgos y aptitudes positivas que les permita alcanzar el 

éxito y control de emociones en el niño. 

 

Importancia 

 

Esta guía de ejercicios y actividades constituye para la institución 

algo de transcendencia, posee el contenido apropiado para a través del 

continuo ejercicio estimular la tolerancia emocional en los niños para 

fomentar el desarrollo de su personalidad en un ambiente de armonía y 

respeto en salón de clases.  

 

Cada actividad permitirá a los docentes realizar el proceso de 

enseñanza de mejor manera sin causar temor y miedo en los niños. 
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También se espera contar con la ayuda de la familia que se beneficiará de 

los efectos educativos de la guía. Pues permite un entorno familiar, que 

tanto el padre, la madre, los hermanos mayores se relacionen mejor con 

el niño por medio del diálogo y el juego. 

 

Ubicación sectorial y física 

 

Esta propuesta se la llevó a cabo en  

 

En la Escuela Fiscal # 21”  “República de Chile”, ubicado en las 

calles Lorenzo de Garaicoa y Calicuchima, de la ciudad de Guayaquil, 

Distrito 3, Parroquia Ayacucho, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

País: Ecuador 

 

Provincia: Guayas 

 

Cantón: Guayaquil 

 

Parroquia: Ayacucho 

 

Distrito: 3 

 

CONDICIÓN SOCIAL: Media 

 

CONDICIÓN FÍSICA: Hormigón armado 

 

JORNADA: Matutina. 

 

Historia de la escuela # 21 “república de chile” 
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La escuela se inició en el año 1926, llamada “Tomas Martínez”, el 

director fue el Sr. Celso Arévalo, la escuela estaba ubicada en las calles 

Lorenzo de Garaicoa y Calicuchima. 

 

Fueron directoras de la escuela:  

 

En el año 1927, Profesora Normalista Ángela Bertha Cedeño.  

En el  año 1942, Profesora Normalista Flora Salazar Iglesias de 

Loor, pero cambio el nombre a Escuela Fiscal Mixta No 21 República de 

Chile”, el 1 de junio de 1953. 

 

La comunidad chilena ayuda con la construcción de una aula con el 

nombre de Ángel Tuset Ros (+) que fue benefactor del plantel  

En el año 1977,  la Lcda. Luz Ponguillo Hurtado,  

La Lcda.  Flora Salazar de Loor,  luego de 35 años en el magisterio 

se acoge a la jubilación en el año de l987,  

Encargada de la dirección la Lcda., Teresa Díaz de Wiesner., que 

un 13 de noviembre de 1978 la nombran como Directora del Plantel. 

 

Crea el Pre escolar # 316 “Susana Alfaro de Tuset (+) como 

recuerdo a la benefactora de la institución, la profesora: Patricia Contreras 

queda en el pre escolar. El trabajo de los Padres de Familia, en unión de 

las Empresas Editoras, del Municipio de Guayaquil y del Ministerio de 

Educación de Chile se creó el aula de Informática. 

 

La Lcda. Liamela Esther Chang Montenegro luego de un concurso 

queda posesionado, para un periodo de cuatro años, el 10 de diciembre 

de 2008, por el sr. Dr. Rodolfo Pinzón, Supervisor Escolar de la Zona. 

 

CROQUIS 
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                                 CALICUCHIMA 

                

Factibilidad 
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ESCUELA FISCAL # 21 

“REPÚBLICA DE CHILE” 
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 Este proyecto será factible porque cuenta con los recursos 

económicos y humanos para la realización y ejecución del mismo. 

 

 Con la cooperación de la Institución se pudo realizar encuestas y 

entrevistas a varios docentes, representantes legales; para constatar su 

nivel de conocimiento sobre el hábito negativo de comerse las uñas en 

clase. 

  

Descripción de la propuesta 

 

Esta propuesta se plantea  mediante la aplicación de una guía de 

ejercicios que permitan la integración de estos niños al nivel educativo 

para que tengan un ambiente de armonía libre de preocupaciones que le 

distraigan del hecho educativo. 

 

Las exigencias de esta propuesta respecto al aprendizaje de 

manejo en clase de los niños con onicofagia y la manera de manejar su 

conflicto escolar constituyen un verdadero reto que va  servir de beneficio 

para la comunidad educativa. 

 

Para iniciar las actividades propuestas con los docentes, es 

importante explicarles que se necesita de su buena voluntad y sus 

mejores deseos de cambiar para ayudar a controlar los futuros problemas 

generados x la mala interpretación de los gestos y tono de voz en la 

educación. 

 

 

 

 

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

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

AUTORA:  PIONCE GARCÍA YESSENIA 

2013 

PRÓLOGO 



83 
 
 
 

 

El estudio de las conductas del  niño dentro del proceso educativo 

llama la atención debido a que estas emociones son difíciles de manejar, 

entonces se desatan los hábitos negativos como comerse las uñas que 

lleva a molestias incluso en la salud del estudiante y por qué no decirlo en 

su aprendizaje. 

 

Pero, en vista del papel importante que desempeña esta 

manifestación en la vida del niño es necesario enseñar al docente una 

serie de actividades con las que puede manejar esta situación y ayudar al 

niño a salir de sus temores y miedos para engancharse fácilmente en 

actividades propias de su edad e integrarlo dentro del grupo de 

compañeros. 

 

Es sorprendente que algunas de las creencias tradicionales aun 

tengan vigencia, por eso el maestro debe estar en constante capacitación 

para poder dar solución a estos problemas. 

 

La autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES 
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Objetivo: 

 

Afrontar sus miedos y temores  de modo positivo.   

 

Es importante que los niños reconozcan sus sentimientos y 

emociones y aprendan a afrontarlos de manera aceptable. A través de 

proyectos de expresión plástica, canciones, actividades de lectura y otras 

experiencias creativas presentadas en esta guía de orientación, los niños 

aprenderán que todos tienen emociones y sentimientos diferentes, y que 

esto está bien. 

  

LOS CUENTOS 

 

Se puede leer el cuento o utilizar únicamente las ilustraciones para 

que pueda hacerle preguntas al niño, de 

modo que la respuesta implique que él se 

puso en los zapatos del personaje. 

 

     Se puede preguntar cómo crees que se 

sintieron los personajes ayudar a darle el 

nombre correcto a los sentimientos 

(enojado, triste, feliz,). 

 

Se hace preguntas conforme se 

avanza en el cuento.  

 

Finalizado el cuento hacer un resumen de la forma en que se 

resolvieron las situaciones y lanzar la pregunta:  

RINCÓN DE ARTE 
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Objetivo: 

 

Afrontar los miedos, la ansiedad, los temores de modo positivo.   

           

 

 

Contenido: 

 

     Se le proporciona papel periódico y se le designar un espacio para 

expresión del arte y así liberar los miedos y temores que agobian al niño, 

allí debe haber crayolas, lápices, temperas y asignar a cada color un 

sentimiento mientras se abre un espacio para conversar mientras se 

realiza la actividad. 

 

TÍTERES 
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     Objetivo: 

 

Afrontar la ansiedad y angustia, lo que teme a través de su 

representación e imitación con los títeres.   

        

                

 

Contenido: 

 

     Si bien es cierto los títeres son seres inanimados, cobran vida cuando 

son utilizados en función dramática por cada uno de los chicos. Jueguen, 

inviertan papeles ejemplo: la mamá será en ese momento el hijo y 

viceversa. 

 

     Como padres improvisen y rescaten temas que le angustian a sus hijos 

como: los miedos, y resolución de conflictos, también se pueden tocar 

temas como niños con miedo a la oscuridad, el miedo cuando no traen 

sus deberes o cuando se sienten tristes. Con el títere no pone límites o no 

existen pasos a seguir ya que la imaginación se encarga de marcar la 

pauta. Le brinda al niño seguridad y confianza. 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
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OBJETIVO.- 

 

Dotar al familiar con estrategias para enseñar al niño a encontrar 

solución a sus problemas. 

 

               

 

Procedimiento: 

 

No se debe apurar al niño a resolver un problema que trata de 

solucionar. Hay que darles el tiempo que sea necesario para resolver los 

problemas por sí solos. Por ejemplo, al ponerse los zapatos: si se está 

apurado, decirle, “¡Apúrate! ¡Tenemos que irnos!” Pero ellos tratan de 

evaluar y resolver los problemas por sí solos, a su propio ritmo. 

Materiales del juego: 

 

http://www.google.es/imgres?q=solucion+de+conflictos&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=590&tbm=isch&tbnid=Uj5XguSyKMHIzM:&imgrefurl=http://educardesdelafamilia.blogspot.com/2012/02/claves-para-la-resolucion-de-un.html&docid=8ZhGiK1_KVUyOM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-M_p6crBJiL8/TzRUMP2rmOI/AAAAAAAABu8/kChy-qdv5ug/s1600/ist2_10651959-big-apple.jpg&w=380&h=308&ei=nxJuT7asKIGutwfA2tWcBg&zoom=1
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Materiales de uso múltiple que mantienen su interés por un largo 

período de tiempo. Cajas de cartón, contenedores de plástico, diferentes 

materiales que ellos pueden transformar en investigaciones para resolver 

problemas 

 

EVALUACIÓN: 

  

– ¿Cómo se sienten?  

– ¿Sabes qué sentía la otra persona?  

– ¿Cuál es el conflicto?  

– ¿Qué actitudes se han dado?  

– Torbellino de ideas sobre posibles actitudes a adoptar.  

– Selección de ellas. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

Sería importante remarcar, que muchos conflictos no se resuelven 

por falta de información sobre las circunstancias de la otra parte, es decir, 

por la dificultad de ponerse "en el lugar del otro" 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 
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Objetivo.-  

 

Reconocer que la educación en valores es la base para trabajar en 

casa. 

                                 

                        

 

Procedimiento 

 

 Realizar tareas cotidianas como leer, arreglar el escritorio, abrir la 

puerta, saludar, despedirse, que permitan hablar de los valores. 

 

Evaluación 

 

 En esta actividad se permite que los representantes a través de lo 

que realizan se den cuenta de lo necesario que es la cultura en valores 

dentro de su vida.  

 

Conclusión  

 

Permitir que socialicen y que se integren por medio del trabajo en 

grupo ya que esto sirve de estrategia motivacional. 

 

Cómo se enseña valores a los 5 años: 

 

http://www.google.es/imgres?q=educar+en+valores+a+los+ni%C3%B1os&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=590&tbm=isch&tbnid=FQU2ibqndMHs6M:&imgrefurl=http://www.apasanantonio.es/index.php/the-news/educacion/387-educar-en-valores-a-los-ninos&docid=fOMIA9rpioMliM&imgurl=http://www.utpl.edu.ec/ilfam/images/VALORES/educar en valores.jpg&w=274&h=208&ei=FVBzT6ueEsOXtwfS6sCNBg&zoom=1
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Los niños pueden comportarse de forma cruel aunque sin tener 

verdadera conciencia. Pueden herir, sin quererlo y sin saberlo, los 

sentimientos de los demás. Del mismo modo el niño puede ser víctima de 

burlas. Por eso necesitan explicaciones y mucho apoyo de los padres. Se 

debe implicar, tomarse en serio los sentimientos de los hijos, ayudarlos y 

enseñarles a mantenerse al margen de peleas y a pedir ayuda cuando la 

necesiten. En esta etapa es muy importante la actitud de los padres, pues 

a estas edades se fijan mucho en lo que se hace e intentan imitarlos. 

 

Responsabilidad 

  Hay que dejar que los niños vayan asumiendo responsabilidades, 

en la medida de sus posibilidades, aún al saber que cometerán errores y 

equivocaciones, hay que confiar en la capacidad del niño. Los niños han 

de tener más obligaciones que la de estudiar y ser responsable de ellas, 

para evitar que se conviertan en una personas egoístas. Todos los niños 

pequeños viven la etapa de la independencia en la que lo quieren hacer 

todo ellos solos, es un buen momento para que empiecen a asumir 

tareas, como poner la mesa, recoger sus juguetes, vestirse. 

 

Tolerancia.-  Es respetar a los demás por su carácter y comportamiento, 

aceptar sus diferencias y reconocer sus derechos y necesidades. Hay que 

ayudar a los hijos a descubrir las cualidades positivas de las personas y 

enseñarles desde pequeños, que ninguna persona es mejor que otra. 

Dialogar, explicar y mostrar abiertamente diferencias y similitudes hará 

que los hijos se sientan más seguros y sean tolerantes. 

  

Conciencia.- Es la base para una vida decente, una sólida ciudadanía y 

comportamiento ético y moral. Ayuda al niño a construir su conciencia y 

estimular su inteligencia moral. Un ejemplo para él es, trátalo de forma 

respetuosa, hablar con él de lo que está bien y mal, corrige y razona sus 

conductas negativas. Jamás permitirles comentarios discriminatorios de 
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ningún tipo. Y si esto sucede hay que conocer los motivos por los que lo 

hacen y después dialogar, explicar y enseñar el comportamiento correcto. 

  

Autocontrol.- Es lo que permite tomar decisiones correctas en 

situaciones tentadoras, significa tener control de sí mismo. Cuando se 

vive situaciones que alteran tanto que se pasa por la cabeza hacer cosas 

malas e incluso horribles pero el autocontrol evita que eso suceda. El 

autocontrol es lo que permite a los niños a regular su conducta de forma 

que sólo realicen las cosas que son correctas. Es una virtud muy 

necesaria en la sociedad actual tan cargada de violencia. Es bueno 

enseñarle a respirar profundamente y contar hasta diez para relajarse. 

Poco a poco aprenderá que una vez que se actúa ya no hay marcha atrás 

y que entonces se debe asumir el resultado de los actos. Hay que 

enseñarles a pensar antes de actuar imaginando las posibles 

consecuencias. Los niños necesitan practicar en la toma de decisiones, 

así que ayuda a tu hijo a examinar detenidamente las posibles 

consecuencias y guíale para que tome decisiones seguras y correctas, de 

esta manera, con el tiempo aprenderá a actuar como es debido y sin tu 

ayuda. 

  

Respeto.- Hay que dirigirse de manera correcta, cordial y respetuosa con 

los hijos, para inculcar este importante valor en ellos. Hay que aceptar sus 

opiniones, sus deseos y sus gustos, y haciéndoles partícipe de los 

asuntos de casa. 

 

 

 

 

 

EL LIBRO “¿CÓMO TE SIENTES?” 
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     Esta actividad ayuda a los niños a expresar verbalmente algunos de 

sus sentimientos y les proporciona maneras aceptables de abordar sus 

emociones. 

 

     Objetivo: 

 

Afrontar las emociones de modo positivo.   

 

Elementos: 

  

 Ocho formatos de cartulina tamaño oficio. 

 Tijera. 

 Marcadores. 

 Lápices de colores. 

 Temperas de diversos colores. 

 Goma. 

 Espiral  para anillar. 

  Método: 



93 
 
 
 

 

 Recortar un círculo (teniendo como referencia  el tamaño de la cara 

 de los niños) en el centro  de cada uno de los seis formatos de 

cartulina. 

 Escribir un sentimiento diferente debajo de cada círculo. Emplear 

palabras como: feliz,  triste, enojado,  orgulloso, 

asustado,  avergonzado,  sorprendido,  amado. 

 Hacer  la portada y la contraportada del libro con los dos formatos 

de cartulina restantes. Escribir “¿Cómo te sientes?” en la portada 

del frente y dejar a los niños decorarla con marcadores, temperas o 

lápices de colores. 

 Anillar los ocho formatos de cartulina. 

 Presentar el libro mencionando que todos tenemos diferentes 

 tipos de sentimientos y que esto está bien. Los niños,  por  turno, 

sacan su cabeza a través de los círculos huecos de las cartulinas y 

hacen el gesto correspondiente a la sentimiento de que se trate. 

Animar a los niños a que hablen sobre qué les hace sentirse de esa 

manera. Hablar de las respuestas positivas ante cada uno de estos 

sentimientos. Por ejemplo: ¿Qué te hace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESAR SENTIMIENTOS 
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Objetivo: 

  

     Ayuda a los niños a identificar diferentes sentimientos y les 

proporcionan modos aceptables de manejar sus emociones. 

 

 

                            

 

 

Elementos: 

 

 Círculos con diferentes expresiones faciales. 

 Seis tiras de cartulina. 

 Goma. 

 Engrapadora. 
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 Tijera. 

 Crayones o lápices de colores. 

  

 

Método: 

  

 Colorear y recortar los círculos con expresiones faciales. 

 Hacer “cintas” para la cabeza con las tiras de cartulina superpone 

las puntas  y  engrapándolas para que se ajusten a las  cabezas 

de los niños. 

 Pegar una expresión diferente a cada tira. 

 Dar cintas diferentes a seis niños para que se las coloquen en sus 

cabezas. 

 Un niño se pone de pie mientras sus compañeros de clase 

identifican su expresión. Pedirle que muestre ese sentimiento con 

su cara y su cuerpo. ¿Qué haría a una persona sentirse así? 

¿Qué puedes hacer cuando te sientes así? 

 Poner a los niños por turno las tiras mientras explican qué les 

hace sentirse así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICOTERAPIA 
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CONTENIDO 
 
 

 Eliminación de la rigidez corporal y educación de la posición del 

cuerpo, mediante la relajación. 

 Adecuación de la capacidad pulmonar. 

 Eliminación de actividades vegetativas: risa, llanto, tos. 

 Correcta articulación adquisición de praxias  buco faciales: cara, 

succión, masticación, deglución. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  
 

 
    La realización de estas actividades está basada en secuencia.  

 

Percepción auditiva: Sentados en la alfombra (maestro y estudiante), se le 

pide que guarde silencio para escuchar los ruidos del exterior: autobús, coche, 

niños de otras clases. 

 Posteriormente se le pide que digan los sonidos que han 

escuchado en ese intervalo de tiempo: cantar de los pájaros, voz de la 
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madre o de algún familiar, del agua, el sonar del teléfono, voces de varios 

animales. 

 

 Una vez que han comentado los sonidos se le pide que los imite. 

 

 Hacer que produzca sonidos con su propio cuerpo, sin la ayuda de 

ningún material: hacer palmas, pedorretas con la boca. 

 

 Escuchar sonidos corporales que producen los compañeros; 

respiración, corazón, tragar, risas. 

 

 Pedir que imiten los sonidos que más le agradan o molestan y que 

los compañeros adivinen cual es. 

 

 Producir sonidos con las distintas partes del cuerpo manos, pies, 

cabeza, golpear el suelo (suavemente) o cualquier otro material. 

 

 Tapar los ojos de un niño y éste tiene que reconocer quien  habla. 

 

 Reconocer los sonidos que producen los materiales que hay en el 

aula. 

 

 Producir sonidos con los instrumentos que hay en clase y 

compararlos con los que producen sus compañeros, es decir, quien toca 

más alto, bajo, rápido. 

 

 Esconder algún material sonoro en el aula y los niños tiene que 

buscarlo. 

 

IMITAR AL PROFESOR 
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Objetivo: 

 Desarrollar ritmo y movimiento para evitar el estrés. 

 

Procedimiento: 

 

 Realizar movimientos espontáneos mientras suena la música. 

 

 Los niños colocados en círculo y el profesor en el centro, la música 

suena, los niños deben imitar lo que el profesor  hace. 

 

 Hacer combinaciones de distintos movimientos sin desplazamiento: 

mover una pierna  el brazo, después se realizan con desplazamiento. 

 

 Coordinar dos movimientos sin desplazamiento: la mano derecha e 

izquierda da golpes en la mesa, alternar las manos, es decir, primero la 

mano izquierda da un golpe y después la mano izquierda. 

 

 Cantar las canciones infantiles cortas y sencillas  y escenificarla 

 

 

ESTABLECER APEGO MADRE - HIJO/A 
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Objetivo: 

  

Permitir al niño establecer una unión duradera con su ser más 

querido para que lo oriente y lo encamine. 

 

Procedimiento: 

 

El apego es considerado como la búsqueda de compañía o 

proximidad de alguien, se forma a partir de experiencias de vinculación 

con la madre o persona que cuida al niño y es saludable si es que desde 

el nacimiento se establece un contacto directo con el bebé.   

 

Mirarlo directamente y acariciarlo mientras se conversa con él, 

cuando se lo acompaña a comer, a jugar, allí se le brinda experiencias 

positivas que consolidan una base segura en su desarrollo emocional. 

 

Las demostraciones de amor y de comunicación entre la madre y el 

hijo, ofrece un espacio para el contacto íntimo y es una forma de 

compartir amor. Es una relación sentimental basada en contacto, olor, 

sabor, miradas y el inicio de un diálogo.  
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ACTIVIDAD AUTOCONTROL 
 

"PARA SABER CONVERSAR" 

 

Resumen de la Actividad:  

 

En una primera parte el educador realizará un relato referido al 

tema y posteriormente una conversación, para establecer 

conclusiones por los propios niños. 

 

Objetivo: 

 

Desarrollar en los niños el control de su conducta. 

Incentivar el aprender a escuchar a los demás. 

 

Procedimientos: 

 

Relato 

Preguntas y respuestas 

Conversación 

Audición 

 

Recursos materiales:  

 

Texto de relatos,  

una grabadora con micrófono  

o una cámara de vídeo. 
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Desarrollo de la actividad:  

1ª Parte 

 

El educador hace el relato siguiente: 

 

La noche se tendía como un tapete negro, en el que brillaban miles 

de luces pequeñitas, y debajo, entre árboles y arbustos se 

escuchaba el silbido de los grillos, y un ruido muy grande producido 

por el parlotear de la gallinita, los gritos del cuervo, y los graznidos 

de una pareja de patos que los acompañaba en una gritería tal que 

molestaba a todos los animales que en ese momento dormían. 

 

De repente, con las alas abiertas como un gran abanico apareció 

una paloma blanca que se posó sobre un árbol que estaba todo 

erizado por la algarabía del pequeño grupo de aves que discutían. 

 

La paloma posada en una rama logró callar a los que 

escandalizaban y les dijo: _¿A ustedes, qué les pasa, por qué 

pelean? 

 

Y contestan todos a la vez, dijeron: es que discutimos nuestros 

problemas. 

 

La paloma plateada, dulcemente les contestó: ¡Pero así hablando 

todos a la vez, no se entenderán nunca!. 

 

2ª Parte 

 

El educador realizará a los niños preguntas sobre el contenido del 

relato y después hablará sobre la importancia de saber escuchar, 
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ponerse de acuerdo y no hablar todos a la vez, porque si no les 

pasa como a los animalitos del relato que discutían sus problemas 

pero no podían entenderse porque hablaban todos a la vez. 

 

Se pondrá a los niños una grabación que el educador tendrá 

preparada con antelación y que la realizará en algún momento en 

que el grupo de niños estuvieran hablando todos a la vez. 

 

Se trata de que se escuchen y se auto-critiquen comparándose con 

lo escuchado en el relato. 

 

Posteriormente el maestro dejará establecido el compromiso de los 

niños de superar esta situación.  

 

VALORACIÓN CRITERIAL  

Conducta observada SSI NO Comentarios 

Supieron analizar críticamente el relato.       

Necesitaron ayuda para analizar 

críticamente el relato. 
      

Supieron analizar críticamente la 

audición y compararse con los 

personajes del relato. 

      

Pudieron relacionar lo escuchado con su 

conducta. 
      

Establecieron compromisos para regular 

su conducta en cuanto a saber escuchar 

y esperar para hablar. 
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Visión 

 

Lograr que los niños de la escuela, fortalezcan su parte afectiva y 

el desarrollo de su personalidad por medio de la autoconfianza fin de 

lograr el promover las destrezas y habilidades innatas que le garanticen 

ser integrado a la sociedad. 

 

Misión 

 

Capacitar a los representantes legales sobre esta problemática y 

que la comunidad tenga participación en todos los ámbitos de la 

educación de los niños.  

 

Políticas 

 

Están dadas principalmente en el sector estatal, específicamente en 

el Ministerio de Educación que es la que imparte la parte informativa ya 

que en ella la comunidad educativa encontrará la motivación para mejorar 

su práctica inclusiva. 

 

Aspectos legales 

 

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generalización y 

utilización de conocimientos técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema 

tendrá como control al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Beneficiarios 

 

 Los niños serán los más beneficiados, ellos son los afectados 

directos, además de los maestros de la Escuela  

 

Impacto social 

 

 Tendrá acogida muy interesante debido a que con la preparación 

de los maestros, representantes y tutores, la escuela va a convertirse en 

un espacio permanente de enseñanza, gracias a la guía didáctica.   

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Afectividad: El conjunto de las reacciones psíquicas, del individuo 

enfrente de situaciones provocadas por la vida: contactos con el mundo 

exterior, modificaciones del mundo interior. Representa el dominio de lo 

agradable y lo desagradable, del amor y del odio. 

 

Afectivo: Tipo psicológico en el cual predomina la sensibilidad sobre la 

inteligencia y la actividad. Se hable de personas de tono afectivo. 

 

Agresividad: La etología considera que la agresividad es uno de los 

caracteres fundamentales de cualquier ser vivo e indica sus relaciones 

estrechas, en la serie animal, con el instinto sexual. La psicología ha 

confirmado este dato fundamental. Sin embargo, todos los psicólogos no 
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están de acuerdo sobre el sentido que se debe dar a este término unos lo 

reservan para actos de carácter hostil, destructivo; otros lo aplican a todas 

las tendencias activas dirigidas hacia el exterior, que afirman el yo, y son 

posesivos y constructivas. La pedagogía debe tener muy en cuenta este 

fenómeno, bien aprovechado puede dar fuerza y coherencia a la actividad 

de los educandos y descuidado puede ocasionar disgregación y 

competitividad agonal negativa. 

 

Amor propio: En psicología amor de si mismo necesario para perseverar 

en su ser. En pedagogía, representa el valor personal, el cuidado de 

conservar la estima de los otros y la de uno mismo, las cualidades que 

toda educación bien estructurada debe desarrollar. No se debe confundir 

con el sentido que la expresión tenía en el siglo XVII, cuyo significado era 

de egoísmo y orgullo insensato. 

 

Apatía: Ausencia o indiferencia afectiva, insensibilidad afectiva. Puede 

encontrarse en los débiles mentales, en las insuficientes glandulares 

(hipotiroidismo, mixedema), en las deficiencias juveniles adquiridas 

(denuncia precoz, estupor catatónico), en los desterrados y, con mayor 

razón, en los niños internados en hospitales o asilos. El pedagogo, antes 

de calificar de apático a un estudiante, debe siempre tener en cuenta los 

componentes antes acotados y acudir al diagnóstico clínico y psiquiátrico. 

 

Conciencia: Capacidad que tiene el hombre de conocer inmediatamente 

sus estados o actos internos, así como su valor moral, y este 

conocimiento en sí mismo. 

 

Confianza: El sentimiento, la idea, de poder apoyarse en la conducta de 

otro o de uno mismo. En pedagogía la confianza está en la base de las 

relaciones de jerarquización natural entre profesores y alumnos, y 

constituye uno de los elementos más estimulantes de la motivación. 
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Desarrollo personal: Cambio en la personalidad que tienen lugar como 

se crece. 

 

Emoción: La emoción es descrita y explicada de muy diversas maneras 

según los psicólogos que de ella se ocupan, pero todos concuerdan en 

que se trata de un estado complejo del organismo, que incluye cambios 

fisiológicos, afectivos y mentales. 

 

Empatía: Capacidad de sentir emoción como la experimentan los demás. 

 

Estimulación afectiva, teoría de la: Teoría de la motivación según la 

cual todos los motivos son adquiridos y determinan acercamiento o 

alejamiento de todo lo que el individuo, sobre la base de procesos de 

aprendizaje, espera como agradable o desagradable. 

 

Conclusión  

 

Con esta investigación busca la ayuda del docente dentro del salón 

de clases para detectar los hábitos negativos, que llevan a 

manifestaciones como comerse las uñas debido a los sentimientos de 

angustia, a los miedos que experimenta por situaciones inesperadas y 

que él no es capaz de solucionar en forma espontánea. 

 

Con la utilización de la guía de ejercicios para realizar con el niño 

que padece onicofagia se lo hace consciente al docente sobre la 

necesidad de atender estos casos en el momento en que se presenta con 

los recursos que se aconseja para que el niño baje su tensión y con ello el 

deseo inconsciente de comerse las uñas.  
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Estos miedos son el reflejo del mal manejo de las emociones en 

casa por parte de los representantes legales, lo cual se extiende a la 

escuela.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A  DOCENTES 

 

Tema: Consecuencias en el proceso educativo de niños con onicofagia. 

Diseño y aplicación de guía con ejercicios para docentes. 

 

Objetivo: 

Analizar el proceso educativo en los niños de 5 a 6 años que 

padecen de onicofagia por medio de la realización de actividades y 

ejercicios con los docentes.  

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y 

conteste, con seriedad y responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3 

2 

1 

 

Muy de acuerdo…………..(M.A.) 

De acuerdo………………..(D.A.) 

Indiferente…………………(I) 

En desacuerdo……………(E.A) 
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ENCUESTA DIRIGIDA A  DOCENTES  

 

Nº 

Preguntas sobre consecuencias en el 
proceso educativo de niños con 
onicofagia. Diseño y aplicación de 
guía con ejercicios para docentes. 

 
 
 
MDA 

 
 
 
DA 

 
 
 
I 

 
 
 
ED 

1 

 

¿Cree usted que los problemas 
familiares se ven reflejados en ciertos 
comportamientos a nivel social y 
escolar? 

    

2 ¿Usted conoce estrategias para 
trabajar con niños con trastornos 
psicopatológicos como la onicofagia? 

    

3 ¿Cree que está preparado para 
integrar al niño que padece de 
onicofagia? 

    

4 ¿Considera que la institución debe 
tener dentro de su personal psicólogos 
y psicopedagogos para tratar de 
superar este problema radicalmente? 

    

5 ¿Considera que estos niños con 
onicofagia llaman la atención por su 
estado de ansiedad frecuente dentro 
del salón de clase? 

    

6 ¿Considera adecuado que los centros 
educativos cuenten con una guía para 
el aprendizaje en los niños con 
problemas de onicofagia? 

    

7 ¿Cree usted que las situaciones 
inesperadas y las bajas notas son 
motivo de manifestaciones claras de la 
onicofagia en los niños? 

    

8 ¿Los maestros deben mantener una 
relación armónica con los niños que 
padecen onicofagia para que su 
aprendizaje se realice de forma 
normal? 

    

9 ¿Cree que los niños con onicofagia 
deben tomar medicación? 

    

10 ¿Considera pertinente que la 
institución cuente con una guía de 
actividades para ayudar a los niños 
que padecen onicofagia para disminuir 
las tensiones? 

    

OPCIONES 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización Educadores de Párvulos 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA REPRESENTANTES LEGALES 

 

TEMA DEL PROYECTO:  

Consecuencias en el proceso educativo de niños con onicofagia. 

Diseño y aplicación de guía con ejercicios para docentes. 

 

Objetivo: 

Analizar el proceso educativo en los niños de 5 a 6 años que 

padecen de onicofagia por medio de la realización de actividades y 

ejercicios con los docentes.  

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y 

conteste, con seriedad y responsabilidad, si gusta firme o sino no se 

preocupe. 

                 

 

 

 

 

 

 

No. ALTERNATIVAS 

4 

3 

2 

1 

Muy de acuerdo…………..(M.A.) 

De acuerdo………………..(D.A.) 

Indiferente…………………(I) 

En desacuerdo……………(E.A) 
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ENCUESTA DIRIGIDA A  REPRESENTANTES LEGALES 

 

Nº 

Preguntas sobre consecuencias 
en el proceso educativo de niños 
con onicofagia. Diseño y 
aplicación de guía con ejercicios 
para docentes. 

 

 

MDA 

 

 

DA 

 

 

I 

 

 

ED 

1 

 

¿Considera usted que el 
aprendizaje en la escuela produce 
estados emocionales en los niños 
como comerse las uñas? 

    

2 ¿Considera que los niños que ven 
violencia intrafamiliar desarrollan 
manías como comerse las uñas 
frente a las diversas reacciones 
emocionales? 

    

3 ¿Cree usted que comerse las uñas 
es una respuesta a las emociones 
y sentimientos del niño? 

    

4 ¿Emplearía el diálogo para 
controlar este estado emocional 
negativo del niño si fuere su caso?  

    

5 ¿Cree usted que el apoyo 
emocional solo se lo debe dar un 
especialista como los psicólogos?  

    

6 ¿Cree usted que al reprimir 
cualquier tipo de emoción en el 
niño puede llevar a la onicofagia?  

    

7 ¿Considera usted que la 
onicofagia altera el desarrollo 
integral del niño? 

    

8 ¿Cree usted que una buena 
relación entre padres-hijos; 
maestros-estudiantes ayuda a los 
niños a desarrollarse 
emocionalmente de manera 
armónica? 

    

9 ¿Con el uso de una guía con 
actividades y ejercicios realizados 
en la escuela se podría controlar 
las emociones negativas en los 
niños que afectan si desarrollo 
integral? 

    

10 ¿Considera necesario contar en la     

OPCIONES 
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institución una guía de actividades 
para los niños con onicofagia? 

 

 

 

La autora en la entrada de la institución 
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La autora con una madre de familia encuestada 

 

 

 

Los niños de motivo de observación 
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Representantes de la institución 

 

 

 

 


