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RESUMEN 

El propósito de este proyecto, fue realizar una investigación sobre la integración 
en el aula para el desarrollo social de los niños mitómanos de 5 a 6 años. Diseño 
y ejecución de seminario taller para docentes. Entre los objetivos está el de 
brindar una propuesta al día de los temas más importantes referente a la 
integración de niños mitómanos para su desarrollo social en lo que respecta a la 
atención en la escuela; tipos de estilos los mismos que ayudaron a desarrollar el 
proyecto y también; lo que los maestros debemos hacer para mejorar las 
estrategias para la integración de los estudiantes. La metodología se enmarco 
en el paradigma cualitativo, es de carácter descriptivo, corresponde a los 
denominados proyectos planteados. Se apoyo en las investigaciones: 
documental, bibliográfica y de campo. La técnica utilizada fue la encuesta y la 
observación considerando las variables indicadas y los objetivos de 
investigación. Se pretendió que el presente proyecto logre disminuir la falta de 
atención y a la vez constituya un aporte al mejoramiento del proceso de 
enseñanza aprendizaje.  Esto incluyo mi propuesta que se trata de proporcionar 
información para mejorar las técnicas y estrategias, los mismos que ayudaran al 
desarrollo social en el aula      
 
Descriptores 

 
 
 

INTEGRACIÓN DESARROLLO 
SOCIAL 

SEMINARIO 
TALLER 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El estudio del proyecto trata sobre integración en el aula de clases 

de los niños mitómanos que tienen que ver exclusivamente con el 

desarrollo social. El propósito de la investigación fue conocer a fondo los 

como adquirir nuevos conocimientos para que el niño mitómano se 

desenvuelva con normalidad y sea aceptado en este entorno. 

 

 El niño miente no solo por impulso, sino que además por imitación, 

en su pequeña cabecita piensa: „‟ si mi mamá lo hace, por qué yo no‟‟, 

entonces su segundo entorno inmediato en su corta vida es la escuela, 

donde el inicio de su escolaridad él se siente extraño pero cada que cursa 

su grado, se encuentra más ambientado y en su mundo de fantasía casi 

un superhéroe donde el salva a sus amiguitos más pequeños. Pero eso 

no es malo lo terrible es que esto sean resúmenes y que dejen de ser 

simples  elucubraciones y se vuelven alucinaciones recurrentes.En la 

escuela estos niños pueden tener un poco de problema, debido a su 

conducta algo conflictiva en donde forma el desorden, llega a engañar a 

sus compañeros y hasta en ocasiones al maestro.  

 

 El maestro siempre debe considerar la integración del niño 

mitómano, dándole confianza de forma recurrente, y que no solo él es 

quien dirige sino el amigo al que siempre puede acudir. Para cuando haga  

un llamado de atención al estudiante no considere que está siendo 

relegado, excluido, y mucho menos dando de menos, sino que siempre se 

busca que el mitómano entre en un ambiente de familiaridad y  acogedor 

donde el olvide tantas cosas irreales y se integre dentro del grupo de 

estudiantes.Así podemos encontrar técnicas de ayuda, como cognitiva, 

comunicativa y psicofármacos, para que en caso ya extremos sean 

utilizados, cabe recalcar que esto debe ser tratado por especialistas, 
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nosotros como educadores solo debemos de ser orientadores guías que 

no hay que dejar desamparados a nuestros estudiantes, siempre teniendo 

interés e incluyendo al niño mitómano como un ente social a todas las 

actividades que realizamos y buscando estrategias para que el desarrollo 

social del niño no se ve afectado, logrando que la integración  sea 

fructífera. 

 

 Para abordar el tema de investigación, se propone el esquema de 

análisis a través de 5 capítulos constituidos de la siguiente forma: 

 

 En el capítulo 1: Se expone el problema, se le sitúa en un contexto 

social, al determinar la situación  conflicto, causas y consecuencias, la 

justificación, objetivos e interrogantes de la investigación. 

 

 En el capítulo ll: Se hace referencia a las teorías que fundamentan 

la investigación e incluye los contenidos temáticos. 

 

 El capítulo lll: Comprende la metodología que se utilizó para lograr 

los objetivos planteados y consta de los siguientes aspectos: el diseño de 

la investigación, la operacionalización de las variables, criterios para la 

análisis y elaboración de la población, técnicas e instrumentos para la 

recolección de la información, la validez y confiabilidad de la propuesta. 

 

 En el capítulo IV: Se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados, se encontrarán los cuadros estadísticos, la discusión de los 

resultados y las preguntas directrices. 

 

 En el capítulo v: Presenta la propuesta, fundamentación de la 

propuesta, los objetivos generales y específicos de la misma, la 

importancia y la factibilidad. Finalmente se adhieren los anexos como 

elementos de apoyo a la investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

 La investigación se realiza en la Escuela Fiscal N° 395 „‟FLORA 

SALAZAR DE LOOR‟‟.De la Jornada matutina se encuentra ubicada en la 

Coop. Disston Preciado de la Parroquia Ximena de la ciudad de 

Guayaquil, de la Provincia del Guayas, en el Periodo Lectivo 2013, en el 

Segundo Grado de Educación Básica, se ha observado que se dan varios 

problemas pedagógicos en la integración  de los niños mitómanos  que 

justifican sus  acciones   por medio de la mentira afectando  su vida 

escolar y en el correcto desarrollo social. 

 

En la infancia el niño presenta distintos cambios y por eso 

debemos estar pendientes de aquello, a ciertas manifestaciones en la 

relación dentro del aula de clases para así detectar y comprender que 

pueden ser niños/as con mitomanía que es un problema de conducta y 

que bajará su autoestima. Además esto nos permitirá reeducarlos y 

guiarlos para su futuro inmediato, buscando técnicas y estrategias para 

una integración adecuada. 

 

Situación del Conflicto 

 

En la actualidad los niños presentan desordenes de conducta que 

afecta directamente a su entorno. La presente investigación preparará a 

los docentes para aplicar estrategias metodológicas para la integración 



 

 

4 

 

educativa a través de seminarios  que conlleven al desarrollo social de los 

niños mitómanos  5 a 6   años.   En la parte socio – afectiva. 

 

 Definitivamente, el sistema educativo no solamente está 

involucrado en el proceso de aprendizaje, sino que cuida la salud de los 

niños que tienen entre 5 a 6 años que están en  todo momento buscando  

que se ejecuten programas para beneficiar el proceso de la educación de 

calidad. 

 Las formas de integración pueden ser muy variadas para que el 

niño mitómano pueda desenvolverse con  mucha familiaridad y pueda 

controlar su impulso a mentir. Así también aprenderemos formas como 

detectar que miente en la  escuela, porque el profesor  nota algo que no 

está funcionando como corresponde con sus estudiantes.  Los padres, 

además,  son los primeros agente en descubrir algún tipo de anormalidad 

en el comportamiento de sus hijos  cuando éste se presenta a muy 

temprana edad.  

 En la infancia el niño presenta distintos cambios y por eso 

debemos estar pendientes de aquello, a ciertas manifestaciones en la 

relación dentro del aula de clases para así detectar y comprender que 

pueden ser niños/as con mitomanía que es un problema de conducta y 

que bajará su autoestima. Además esto nos permitirá reeducarlos y 

guiarlos para su futuro inmediato. 

 

 Es evidente que la eficiencia de una técnica o estrategia  depende 

de la persona que la aplica pero independientemente de esto, el centro 

educativo debe tener clara y plena seguridad que ha elegido los mejores 

métodos pedagógicos y adaptarlos a la realidad del medio en que se 

desenvuelve el niño mitómano. 

 

 

http://www.definicion.org/descubrir
http://www.definicion.org/comportamiento
http://www.definicion.org/cuando


 

 

5 

 

Causas  del problema y Consecuencias 

Cuadro 1 

Causas Consecuencias 

 Falta de aplicación de 

técnicas para niños con 

NEE   

 Desfase en el aprendizaje 

del niño. 

 Confunde la realidad   Miente con facilidad, 

fantasía con frecuencia 

 Problemas de 

comportamiento 

  Son agresivo 

 conflictivo en sus 

acciones.  

 Falta de personalidad  Inseguros 

 Miedosos  al interactuar 

con los demás.  

Fuente: Escuela Fiscal N° 395 „‟Flora Salazar de Loor‟‟ 
Elaboración: JoanaDzmila Meléndez Gabidia. 
 
 

Delimitación del problema 

 

Campo     : Educativo 

Área         :Educadores de Párvulos 

Aspectos: Socio – afectivo. 

Tema: Integración en el aula para el desarrollo social de los niños 

mitómanos de 5 a 6 años. Diseño y ejecución de seminario – taller para 

Docentes. 

 

Formulación del problema 

 ¿De qué manera influye la integración para el desarrollo social  de 

los niños mitómanos del Segundo Año de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal N° 395 „‟Flora Salazar de Loor.? 
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Evaluación del problema 

 

 El problema ha sido considerado de acuerdo a la evaluación de los 

siguientes aspectos: 

 Delimitado:     El problema se encuentra delimitado en la Escuela 

Fiscal N° 395 „‟Flora Salazar de Loor” de la Coop. Disston Preciado de la 

Parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil, de la Provincia del Guayas, 

Período Lectivo 2013 

 Claro:     La  investigación  está formulada de manera  clara   y  la  

información  y  concientización en  la  comunidad    educativa   sobre  los 

niños con necesidades especiales. 

 

 Evidente: El Problema de la integración en el aula para el 

desarrollo de niños mitómanos de5 a 6  años y su incidencia en el 

rendimiento escolar se manifiesta de forma notoria en el entorno de la 

Comunidad Educativa. 

 

 Relevante: Investigar aspectos relacionados con el problema de la 

integración en el aula para el desarrollo social en los  niños mitómanos 

de5 a 6 años en  el proceso de aprendizaje, es importante para el 

mejoramiento del entorno social. 

 

 Original: Porquees un nuevo enfoque y no tiene similitud con otro 

proyecto quizás porque el tema de esta investigación es poco usual. 

 

 Factible: Se facilita la investigación del problema, debido al interés 

de la investigadora por contribuir en la solución de la problemática, así 

como el afán de la comunidad educativa en general por mejorar la 

situación actual. 
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Contextual: El  problema  descrito  en  el plantel pertenece a la 

práctica  social  del contexto educativo. El problema de Seminario - Taller 

para docentes. 

 

Concreto: Luego  de  las investigaciones  realizadas se planteó    

aplicar los conocimientos necesarios, sobre el enfoque pedagógico 

procurando  en  todo  lo  posible  que  se  base  en  lo práctico.  

 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

 Determinarla integración de los niños mitómanos que tienen, pocas 

destrezas sociales, para mejorar su actitud y lograr una completa 

en su ambiente escolar. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las metodologías aplicadas para la integración en el aula 

para el desarrollo social de niños mitómanos en el proceso de 

aprendizaje. 

 Identificar los factores que producen  la mitomanía 

 Conocer la relación entre todos los niños del salón, esto implica: 

niños mitómanos  y niños regulares. 

 Indagar la relación del niño mitómano  y sus padres o en su lugar 

sus representantes. 

 Capacitar a la maestra referente a la integración en el aula para el 

desarrollo social de niños mitómanos. 

 Diseñar y ejecutar Seminario – Taller  para docentes. 
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Interrogantes de la Investigación 

 

¿Qué es la integración educativa? 

 

¿Cuáles son los tipos de Integración educativa? 

 

¿Cuál es el papel del maestro integrador? 

 

¿Quiénes son los actores de la integración educativa? 

 

¿Cuáles son los obstáculos para  la integración? 

 

¿La familia es importante para una integración exitosa? 

 

¿Qué es el desarrollo social? 

 

¿En qué aspectos ayuda el desarrollo social? 

 

¿Qué es la mitomanía y afecta en la personalidad del niño? 

 

¿Cuáles son los tratamientos para la mitomanía? 

 

Justificación e importancia 

 

         Este proyecto va dirigido a los docentes de la Escuela Fiscal Nº 395 

“FLORA SALAZAR DE LOOR” que se interesen por integración en la 

práctica  del aprendizaje y las relaciones socio – afectivas a de los niños 

mitómanos de 5 a 6 años. 
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         Me concierne e interesa conocer a fondo el tema porque como 

maestro se puede ayudar al niño integrado para fortalecerlo en los  

valores que permitirán  un buen desarrollo educativo, integral y humano. 

 

           Esta investigación es de prioridad porque indispensable que la 

institución conozca sobre el tema de la integración para el desarrollo 

social de los niños mitómanos, qué lo provoca y que cambios se darán en 

el ambiente social y educativo. 

 

A mendo parece que no es importante prestarle atención a ciertas 

actitudes porque esto conllevara a que se deben realizar estrategias o 

adecuaciones individuales para poder determinar la necesidad educativa 

que tiene cada niño. En el caso de los niños mitómanos tienen a confundir 

la realidad por fantasía e imaginación. Aunque la imaginación es 

necesaria porque ayuda en el lenguaje del niño y es  bueno estimularla,  

sintiéndose capaz de crear sus propias historias, lo malo es que esto  

irreal comience a pensarlo que es su realidad.  

 

El conocimiento de una correcta integración para los niños con 

mitomanía, trastorno de conducta que afecta en el desarrollo social, será 

importante  para los docentes, aportando en  los  conocimientos 

pedagógicos de este,  para poder encaminar la ayuda en los principales 

beneficios  los niños integrados y la institución educativa. 

 

Para tener una visión clara del tema planteado, es necesario 

mencionar la integración del niño mitómano es necesario por esto se debe 

aplicar una adecuada de sesiones de apoyo, para que no termine siendo 

un problema muy grave en el desarrollo de la personalidad que se 

ocasionando por lo aprendido en la televisión, su entorno; es decir, sus 

causas son innumerables y todos estas evidencia en la actitud            del 

niño dentro el aula de clases y en el desarrollo de su aprendizaje. 
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En la actualidad  el niñomitómano en algunos casos es tratado con 

maltrato e indiferencia, afectando directamente el desarrollo social por eso 

es necesario  el dominio y la solución a este problema por parte de los 

maestros, ya que beneficiará al estudiante integrado y viéndolo desde 

todo punto de vista a  todos. Cada uno de los individuos que conforman 

nuestro medio social y así lograr mejor calidad de educación. 

 

          Para llegar a la excelencia, es necesario motivar a los docentes y 

estudiantes a través de actividades desarrolladas en la comunidad, que 

ofrezca a los educandos a integrarse a este entorno.  

 

Ante todo lo expuesto, se justifica la ejecución de este proyecto, 

que contribuirá a la concientización y orientación de una promoción de la 

educación integradora e innovadora en el desarrollo social para ayudar a 

los estudiantes integrados en el rendimiento escolar. 

 

El estudio de nuestras raíces es necesario en el campo pedagógico 

su importancia en la comunidad es un hecho incuestionable. Para su 

aprendizaje, se requiere de una técnica adecuada. 

 

La importancia del presente trabajo de investigación, que permite 

sustentar la implementación de una tarea pendiente al logro de resultados 

favorables de acuerdo a las condiciones problemáticas planteadas dentro 

del campo cultural.  

 

Además del campo social que es determinante en la vida futura de 

un niño, porque relegarlo de los lugares que le gustan no es lo idóneo, 

rechazarlo mucho menos, en todo caso, se debe buscar la manera de 

volverlo útil, activo y que se sienta ser parte del todo, es decir, dentro de 

la institución educativa. Evitando las burlas y demás actos que tiene  falta 

de decoro. 
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Revisados los archivos de la biblioteca general de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil y  la Especialización Educadores de Párvulos. Se comprobó 

que no existe ningún tema  relacionado con  el proyecto “Integración  en 

el aula para el desarrollo social de los niños mitómanos  de 5 a 6 años. 

Diseño y   Ejecución de Seminario – Taller para Docentes”.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La integración Educativa es todo un proceso  en  el aprendizaje 

escolar,por esta razón debemos de conocer, e investigar cómo se puede 

y se debe realizar las estrategias y técnicas para que el  niño con 

necesidades educativas sea aceptado en el en ámbito escolar. 

 

En los países de América cabe  indicar la integración de sujetos  se 

le llama de otra manera y se utiliza  el sinónimo INCLUSIÓN, por esta 

razón escuchamos muy a menudo acerca de la inclusión de personas con 

necesidades especiales.  

 

Gento( 2009) menciona en su libro que Snell señala:  
“La inclusión significa que el estudiante con 
deficiencia acudan a escuelas de su entorno y que las 
acomodaciones individuales,  las adaptaciones 
curriculares y otros apoyos acompañan a los 
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estudiantes en las aulas ordinarias y en todas las 
actividades del centro escolar (comedor, transporte, 
reunión de estudiantes y otros)Pág.43. 

 
 Por eso es necesario que nos quede claro que no solo es un 

término sino una realidad, la integración o inclusión es necesaria en 

muchos casos y que todos tenemos el derecho de ser tomados en cuenta 

dentro de la escuela y en nuestros hogares. 

 

DEFINICIONES DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA. 

 El concepto de integración no es algo rígido, con límites precisos y 

definidos, sino un proceso dinámico y cambiante, cuyo objetivo es 

encontrar la mejor situación para el alumno se desarrolle lo mejor posible. 

 
Gento( 2009) La integración educativa es promovida en 
1994 por Declaración de Salamandra UNESCO sobre: 
Necesidades Educativas: Acceso y Calidad, declara lo 
siguiente: “ Los centros educativos ordinarios que 
ofrecen esta orientación inclusiva constituyen el medio 
más eficaz para combatir actitudes discriminatorias, 
para crear comunidades de aceptación, para crear una 
sociedad inclusiva y para lograr una educación para 
todos; aún más: ofrecen una educación eficaz para la 
mayoría de niños y  mejora la eficiencia, y en último 
extremo,  el coste –eficiencia de  todo el sistema 
educativo” Pág.48 

 

 Instituciones como estas son las que cuidan del bienestar de los 

niños que tienen necesidades educativas o sociales, para ayudarlos a que 

tengan un desarrollo integral. Por esta razón las estrategias que se 

empleen dependerán de los equipos docentes, y variarán de acuerdo al 

proceso individual. 

 

Tipos de Integración. 

 La integración puede ser de varios tipos: 

 Total  

 Parcial 
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 Por áreas 

 

La integración total.- Bruzzo (2010) Se da cuando el niño 

integrado concurre solamente a la escuela común y recibe el apoyo 

de la maestra integradora en dicha institución (Pág.139), es decir, que  

recibe clases de recuperación y ayuda dentro de la escuela común, es 

ayudado por la maestra la que busca técnicas y estrategias para ayudar 

en el aprendizaje del niño. 

 

 La integración Parcial.- Bruzzo (2010) Es cuando el niño 

integrado comparte la concurrencia entre la escuela común y la 

escuela especial. Asiste a clases en la escuela común y 

complementa su educación al asistir  a la escuela especial, donde 

asiste a un grupo de apoyo (Pág. 139). De acuerdo a la necesidad 

especial que tenga el niño este podrá asistir a la escuela regular y para 

cubrir sus necesidades educativas. 

 

 La integración por áreas.- Bruzzo (2010): Es aquella en la cual 

el niño integrado asiste a la escuela común en las áreas 

determinadas previamente (por ejemplo, música, educación física o 

sólo plástica y lengua) y luego completa su escolaridad en el nivel 

especial.(Pag.139). En este caso el niño integrado acude a la escuela 

regular para que se sienta incluido en actividades normales o  asignaturas 

determinadas, pero sigue en la escuela especial, donde concurre para 

complementar su escolaridad. 

 

Adecuaciones en el currículo. 

 

Las adecuaciones curriculares que deben ser tomados en cuenta para 

una integración con resultados excelentes son: 
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 Curriculum institucional  

 Curriculum individual  

 

Curriculum Institucional.- Bruzzo (2010) El centro 
educativo tiene la obligación de haber adquirido un 
buen planpara la inclusión de los niños con 
necesidades educativas especiales que lleguen al 
plantel, debido a que en la actualidad sus derechos son 
respaldados con mayor énfasis,mediante el PEI   y 
Código de Convivencia en donde ya está considerado y 
garantizada su formación estudiantil, como un ente 
activo en nuestra sociedad (Pág. 145) 

 

Dentro del curriculum institucional se debe establecer la formación 

del docente constantemente para que pueda ayudar a los estudiantes 

aprendiendo nuevas estrategias, para que no solo se fije en las 

necesidades particulares sino en todo  el contexto escolar , es decir, el 

espacio físico y entorno escolar. 

 

CurriculumIndividual.- El proceso de la enseñanza – aprendizaje 

debe ser enfocado en las necesidades individuales del niño integrado, por 

esto se debe realizar un Proyecto Pedagógico individualizado en donde 

se aplican adecuaciones  curriculares individualizadas. 

 

Proyecto Pedagógico Individualizado.- Bruzzo(2010) 

Consiste en el trabajo disciplinario que documenta 

cuales son las acciones que se debe tomar en el 

quehacer  educativo para ayudar al estudiante con NEE. 

Esto implica que se debe tomar en cuenta el aula de 

clases, los servicios y el apoyo que se brinda en la 

escuela regular. Pág. 146 

 

En este documento se debe registrar, la deficiencia que tiene el 

niño con NEE, el test que se aplicó, las características del desempeño 
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actual,  las dificultades, el objetivo anual, objetivo a corto y largo plazo, 

evaluación y los examinadores.  

 

Papel del maestro integrador. 

 

Cumple un papel importante en la inclusión porque él no solo 

valora las modificaciones curriculares y pedagógicas - didácticas que 

necesita el estudiante integrado y comunicará a los demás docentes a 

cargo de la escuela común. 

 

El maestro integrador es  el orientador, guía y capacitador porque 

será quien dentro de su curriculum anual, diario, debe modificar los 

contenidos pedagógicos teniendo en cuenta los aspectos cuantitativos y 

cualitativos del niño con necesidades educativas especiales, no 

descartando  las necesidades del grupo. 

 

Así el será quien en todo momento considere  el progreso del niño 

con NEE, no comparando o haciendo competencias entre uno y otro niño  

proceso de enseñanza – aprendizaje, sino priorizando las diferencias 

individuales de cada. 

 

En maestro integrador siempre debe capacitarse para seguir 

aprendiendo y actualizándose en el andar del saber educativo. 

 

 La integración en sus aspectos: como derecho y como 

participación. 

 

 La integración como derecho.- Los derechos humanos son los 

que tiene cada persona por la simple razón de serlo, no tiene que ver 

etnias, estatus económicos o alguna cosa como esta sino que son 

considerados inalienables, que están fuera de todo poder político. Por 
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esta razón vamos a mencionar algunos derechos que no pueden ser 

pasados por alto para una integración acorde con las necesidades de 

cada individuo: 

 

 Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, credo o nacionalidad. 

 Derecho a una protección especial para su desarrollo físico, mental 

y social. 

 Derecho a una educación y cuidado especiales para el niño físico o 

mentalmente disminuido. 

 Derecho a la comprensión y amor por parte de sus padres y la 

sociedad. 

 Derecho a recibir una educación gratuita y a disfrutarde los juegos. 

 

Mientras leemos los derechos antes mencionamos, nos podemos dar 

cuenta como el niño con NEE, tiene asegurado su integración, no solo en 

el ámbito escolar sino en el ámbito social, donde el siempre será tomado 

en cuenta con igualdad y como un ser humano, participativo, activo y 

necesario en nuestra sociedad. 

 

 La integración como participación.- Se refiere a la participación 

de  lo que realiza el niño dentro del contexto escolar, y  quien está ligado 

intrínsecamente  a este proceso es el maestro integrador, aquí cabe 

mencionar la teoría de La zona de desarrollo próximo de Vigotsk. 

 

Cuadrado (2008) Coll menciona: “La zona de desarrollo 
próximo, de uno y otro participante o en la interacción 
o alguna de las actuaciones individual y aisladamente 
considerada, sino que se crea en la propia interacción 
en función tanto en las características de los 
esquemas de conocimiento sobre la  tarea… como los 
tipos o grados de soporte y los instrumentos y 
recursos de apoyo empleados”(Pág. 71)  
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El concepto de la zona de desarrollo próximo refuerza la idea que 

todos aprenden de las influencias que se pueda obtener de la persona  

que está cerca de nosotros, es decir en este caso del maestro integrador 

que ayudará al niño, o también puede darse el caso de sus compañeritos 

de clases que influirán y aportarán para una inclusión exitosa. 

 

Obstáculos y soluciones para una integración exitosa. 

 

 Los obstáculos que pueden volverse un verdadero problema en la 

integración de niños con NEE son: 

  

Escuelas excluyentes o selectivas.- El modelo de escuelas 

selectivas, exige que los niños que lleguen en busca de matrícula sean y 

consideran la deficiencia como carencia, falta, minusvalía, por este hecho 

son selectivos, clasifican  y tienen una selección muy estrecha y 

restringida. 

 

Hay que cambiar los exámenes de ingresos, considerar las 

capacidades individuales y que dentro del Reglamento Interno de las 

escuelas regulares se debe tomar en cuenta la importancia de la  

integración educativa. 

 

Desconocimiento y desinformación de los directivos.-  Algunos 

directivos de escuelas comunes ignoran como se debe realizar la 

integración de los niños con NEE, debido a la falta de conocimientos de 

los derechos y las nuevas temáticas del aprendizaje.  

 

El desconocimiento a los nuevos paradigmas de la diversidad de 

géneros  y de las nuevas propuestas educativas, son lo que si ponen una 

barrera para una integración. Para esta situación no solo se debe tomar 

en cuenta que a los niños con NEE relacionados a una discapacidado los 
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que tienen relación con el aprendizaje están respaldados por  la LOEI y 

los Derechos humanos. 

 

Los directivos son los primeros en informarse y cambie estatutos 

caducos y viejos que ya no van de acuerdo a lo que se vive en la 

actualidad. 

 

Desconfianza con relación al ingreso a la institución escolar.- 

Se crea un ambiente de desconfianza por los prejuicios, creados 

alrededor de la sociedad. ¿Cómo se sentirán los demás niños?, ¿Qué 

necesidad tuvieron de matricularlo aquí? ¿Por qué no lo llevan a una 

escuela especial?, estas inevitablemente son las preguntas habituales 

que se dan en las escuelas. Debido a que la Comunidad educativa: 

estudiantes – docentes – directivos, llegan a pensar que las actitudes de 

los niños con  NEE puedan afectar el desarrollo “normal” y equilibrado de 

los niños de las escuelas comunes.    

 

Hay que educar en valores no solo a los niños, sino a los adultos, 

enseñándoles que la diversidad no es un problema sino que cada uno es 

distinto para así complementarnos. 

 

Personal docente sin capacitación adecuada para poder 

integrar.-  

La falta de capacitación de profesores preparados para poder llevar 

a cabo una integración si exclusión, pero cuando se dan esos casos aquí 

se demuestra las grandes falencias que tienen la institución y el 

hermetismo que tiene ciertos docentes que no consideran necesario la 

interacción y el trabajo en equipo en el  quehacer educativo con otros 

docentes o especialistas para integrar a los niños con NEE. 
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Acudir a seminarios dictados por distintas Instituciones estatales y 

particulares, referente a estrategias, técnicas e información de las 

numerosas enfermedades que producen discapacidades. 

 

Falta de predisposición de los docentes para llevar a cabo la 

integración.- En ciertas escuelas comunes se ve mucho la búsqueda de 

la homogeneidad, lo integración de lo diverso, distinto, no igual, es casi 

imposible debido a la recarga de trabajo, a las actividades adicionales e 

individuales en la adecuación del currículo que se maneja.  

 

Cuando la actitud no va relacionada  con la realidad de nuestro 

entorno, crea dudas pesimistas, pensamientos negativos, incertidumbre, 

por esta razón se da u rechazo total y un daño moral en el niño. 

 

Posibles soluciones es difundir información acerca de la diversidad, 

para poder trabajar en los distintos niveles educativos, respetando las 

diferencia de cada uno. 

 

Ausencia de apoyo de los equipos de orientación. Doble 

discurso.- Los equipos de orientación no ayudan en ocasiones a la 

integración porque más que demostrar profesionalismo lo que dan a notar 

la falta de profesionalismo, y la desconsideración al rechazar y no 

proporcionar soluciones al ingreso de niños con NEE. 

 

Por esto se da un doble discurso, que conlleva a las 

contradicciones sociales, que solo hacen al representante legal dudar de 

las capacidades profesionales y ver como en vez de integrar a su niño, lo 

aíslan, y que mientras el docente integrador trata de ayudar, simplemente 

el especialista no le permite surgir avanzar y lograr que la inclusión no 

solo quede en papeles sino realidades, para ayudar a distintos niños que 

necesitan ser aceptados y atendidos 
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La integración educativa  para el desarrollo social de  los niños. 

 

El desarrollo social. Ocaña (2010) Es un proceso de 

trasformación educativa de la persona en el que, 

gracias a la maduración biológica y a la interrelación 

con los otros, va adquiriendo las capacidades que le 

permitirán vivir y desarrollarse como ser individual y 

social en el contexto cada vez más amplio. (Pág. 4) 

 

Que importante es el desarrollo social para niños que tiene 

dificultades en relacionarse son debido a que son agresivos, tímidos, 

introvertidos o extrovertidos, con problemas de conducta. Y cabe recalcar 

que es muy necesario el dominio social, debido a que ayuda a adquirir el 

predominio  los diferentes aspectos como: 

 

Adquisición del predominio en el aspecto cognitivo.- Le 

proporciona el reconocimiento e interacción de las autoridades, de sus 

compañeros, de las situaciones cotidianas, características de los demás y 

la más importante el conocimiento de sí mismo. 

 

Adquisición del predominio en el Aspecto conductual.- Esto se 

refiere a la adquisición de hábitos como comer, dormir, asearse, control 

de esfínteres, al desarrollo de las habilidades sociales, como: conversar, 

ayudar, respetar, saludar y aprendizaje de conductas prosociales, control 

de conductas indeseables. 

 

Adquisición del predominio en el Aspecto afectivos.-  

Establecimiento de vínculos afectivos: empatía, apego, amistad. 

 

Con esto podemos ver que el niño tendrá un desenvolvimiento 

capaz de ser un ente proactivo pese a la y le permitirá desenvolverse de 
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una manera factible, además que le facilitará su aprendizaje  porque 

mientras más se aísle el niño menos posibilidades de adquirir nuevos 

conocimientos de una forma productiva tendrá. 

 

Bruzzo (2010) Ortis de Maschwitz, M.E. menciona que: “Crear 

un ambiente donde el alumno se siente emocionalmente bien y 

pueda desarrollarse como persona es básico y fundamental. Si este 

ámbito creado, no están los cimientos para aprender” (Pág. 165). 

Debemos recordar que más que adquirir conocimientos nuestra labor 

diaria en la enseñanza es educar para la vida, porque para el niño con 

necesidades especiales educativas, tiene un mundo más allá del entorno 

educativo y este es el social. 

 

La integración del niño mitómano para el desarrollo social. 

 

Un problema social que afecta el comportamiento del niño dentro 

del aula de clases y que se manifiesta de una manera muy particular 

debido a que se suele pensar que los niños no mienten pero en realidad si 

lo hacen y cuando ya esto deja de ser una casualidad y se convierte en 

algo constante  estamos hablando de la mitomanía. 

 

La palabra mitomanía la comenzó a utilizar el profesor francés Ernest 

Dupré, alrededor del 1990, viene del griego „‟mythos‟‟ (mentira) y „‟manía‟‟ 

(compulsión); es un trastorno de conducta que consiste en mentir de 

forma patológica, falseando la realidad. 

 

Por esta razón es que debemos tomar en cuenta en los niños 

cuando empieza a mentir compulsivamente y cuando pueda afectar en su 

vida diaria en su entorno social y en el ámbito escolar.Desde cualquier 

punto de vista la mentira trata de cubrir inseguridades, miedos, malos 

entendidos, falta de personalidad que al inicio solo son muletillas, pero 
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posteriormente se vuelven frecuentes al punto de no parar de hacerlo sino 

solo pensar que es la manera correcta y que no se está haciendo nada 

malo. 

 

           En la segunda infancia del niño que comprende de 3 a 7 años uno 

de los aspectos que se desarrolla es la fantasía o imaginación, así 

podemos observar que desarrolla su lenguaje que por medio de los 

cuentos infantiles que le lee su maestra, por las múltiples actividades 

dentro del ámbito escolar se dan para desarrollar su imaginación, su 

lenguaje. Pero en ocasiones solemos ver que el niño deja de imaginar y 

posterior a esto lo que él dice considera que es real. Dando lugar a 

inconvenientes dentro del salón de clases.  

 
 
Katz (2010) La vida reproductiva natural del escolar es 
preferentemente    un  fantasear  libre   en  la    esencia  
y muy variable en la temática. En situaciones de 
perplejidad   encuentra el niño sin reflexionar 
situaciones      confabuladoras        (mentiras  infantiles)  
Psicología de las edades.(Pág. 93) 
 
 

 La mayoría de las personas que mienten, no tienen conciencia de e 

elementos principales de su mentira. En el proceso de mentir esta pada 

de ser una falsedad material, a una formal,hasta llegar a una falsedad 

efectiva, desconocen por completo todo el proceso de la elaboración de 

su mentira, sin embargo, una mentira compleja tienen distintas etapas que 

el mitómano las realiza sin dejar pasar ninguna de ellas. 

 

Mentira Patológica.- 

Los mentirosos patológicos falsean la realidad como vía 
de escape, para obtener atención e incluso admiración, y 
entran en un círculo vicioso que les acaba dejando solos 
en el laberinto de sus mentiras. Escrito por Dr. Juan 
Moisés de la Serna, Doctor en 
Psicología.http://www.webconsultas.com/mente-y 
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emociones/adicciones/mitomania-mentirosos-
compulsivos-11319. 
 

Esta  ya es una enfermedad propiamente dicha que ya tiene 

trastornos  compulsivos para confundir la realidad  con  la  simple 

ficción, donde solamente el pretende hacer creer que es verdad sino 

que también él lo cree que es así.E.  Dupré distingue, según la 

orientación habitual de la fabulación, tres formas de mitomanía. 

 

 Mitomanía Vanidosa. 

 
Romero A. M. (2009). En la mitomanía vanidosa, exaltar su 

propia personalidad a través de la exageración (Pág.37) Puede 

parecer extremista pero si hemos escuchado y presenciado como el niño 

llega a creer que es un superhéroe y que puede lanzarse de la banca del 

salón o que puede con sus poderes derrotar villanos. 

 

 Mitomanía maligna. 

 

 Romero A. M. (2009).Al sentido de vanidad se agrega un 

pérfido deseo de engañar a la autoridad, escolar,  judicial o policial, 

(Pág. 37)   En la actualidad se pone de manifiesto esta mitomanía debido 

a las distintas formas de acoso, tanto verbal como física dentro de los 

centro educativos, vemos que niños de 5años en adelante molestan a los 

compañeros, los designan, los marginan no tan solo por el color de la piel 

sino también por su contextura, y tiende a ser compulsivo y malicioso.  

Debido a que mientras más emite falsos juicios acerca del compañero es 

más divertido para él niño acosador. 

 

 Mitomanía delirante.-  

 Romero A. M. (2009). Es una exageración morbosa de la 

mitomanía, tendiendo a estabilizar imágenes forjadas en el delirio. 

(Pág. 37). El niño mitómano cuando se llega a etapas de la mitomanía es 
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cuando ya se está perdiendo totalmente el control y se llegó es muy 

necesario acudir a un psicólogo sino en todo caso a un psiquiatra 

 

 

Mitomanía degenerativa. 
 

Romero A. M. (2009).Tiene un fundamento sexual, masoquista, que 

impulsa a la auto denuncia como medio de sufrimiento. (Pág. 37) 

Esta clase de mitomanía casi  no se presenta en los niños.  

 

 

Principalmente atraen los niños la atención con mentiras 

constantes me fui de pase en avión, me van a comprar el carro o la 

muñeca más costosa, esta pelota es más grande que la del otro niño, la 

maestra me prefiere a mí porque ayer comió en mi casa, mi profesora me 

abrazó por eso soy el mejor, inventa, exagera, manipula para lograr la 

atención total del grupo, así crea un ambiente de indisposición y de celos. 

 

 El maestro es el que debe tomar las riendas y aclarar ciertas 

mentiras y no permitir que se vuelvan consecutivas por el bien del 

estudiante y por la armonía del grupo de niños. Además de estar un 

constante control, hay que hacer partícipe el representante legal de etas 

alteraciones del comportamiento, porque al representante legal de estas 

alteraciones del comportamiento, porque lo más idóneo es  

que no solo se lo controle en casa, o en la escuela sino que debe ser 

llevado donde un especialista para que su tratamiento sea canalizado  y 

efectivo.  

 

      Debemos de ser muy cautelosos al tratar de detectar mentira, porque 

recordemos que el niño de 5 a 6 años tiende a fantasear  para el lobo 

feroz del cuento de caperucita es real, a más de lo que puede hablar 
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también camina en dos patas, Ben 10 es su superhéroe favorito que es un 

alienígena que se puede convertir en diez distintos, todo esto debemos de 

tomar en cuenta cuando consideremos que tenemos dentro del salón de 

clases a un niño mitómano, no es el hecho de solo mentir, sino de hacerlo 

siempre constantemente, pero si hay que ser meticuloso al observar lo 

siguiente: 

 

 Gestos y expresiones faciales. 

 La expresión corporal es torpe casi rígida.  

 Juguetea con sus manos y con sus dedos. 

 Juntas de tal manera las piernas que parece que desea 

esconderse. 

 Se arregla la vestimenta constantemente. 

 Se tocan el rostro, la garganta, la boca. 

 Los gestos no coinciden con lo que dicen. 

 Está a la defensiva. 

 El mentiroso refleja las palabras para responder una pregunta. 

Cuando se le preguntó, „‟ ¿Tu rayaste la puerta del coche?‟‟ el 

mentiroso responderá, „‟ No, yo no raye la puerta‟‟  

 Habla más de lo que necesita. No pueden quedarse en silencio. 

 El mentiroso trata de no mentir  en el interrogatorio. 

 Parece de estar calmado. Mientras el inocente se encuentra 

intranquilo por las acusaciones. 

 

http://www.emiliolopezolivares.com/article-como-reconcer-a-un-mentiroso-

por-su-lenguaje-corporal-85493041.html. 

 

 Es muy difícil detectar mentiras, pero con la práctica aprendemos 

hacerlo que nuestros estudiantes al mentir empiezan a titubear, nos 

sonríen, se tocan la cara, empiezan a gritar, acusan a los otros 

compañeros, y definitivamente son pocos los que nos logran engañar. 

http://www.emiliolopezolivares.com/article-como-reconcer-a-un-mentiroso-por-su-lenguaje-corporal-85493041.html
http://www.emiliolopezolivares.com/article-como-reconcer-a-un-mentiroso-por-su-lenguaje-corporal-85493041.html
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Pero siempre no está de más hacerles ver que no es lo correcto mentir 

porque causa malestar dentro del salón de clases, convertirse en 

cotidianas, constantes y habitual para el niño que no tiene valores 

arraigados. 

 

Aunque cada día nos encontramos con más frecuencia con niños 

mentirosos parece imposible pero es real. Debido a que el niño miente 

desde la casa, cuando llega el cobrador y la mamá no sale pero le dice al 

niño: ‟‟ anda a decirle que no estoy‟‟ y esto es algo muy habitual. Por eso 

para él mentir yo no es algo que está dentro de su contexto. 

 

 Para prevenir que nuestros niños mientan hay que ser cautelosos, 

estamos estancados en situaciones sociales donde el niño se relaciona 

en situaciones con falta de ética, desagradables e incorrectas, y como 

sabemos ellos son como una esponja absorben todo, por esta razón 

debemos actuar con mucho tino cuando los corregimos. Además cuando 

empiezan a mentir compulsivamente no castigar sino educar y ayudar al 

niño a que esto no se vuelva un trastorno severo. 

 

Por esta razón para prevenir mentiras es preciso: 

 

 No reaccionar impulsivamente cuando descubrimos que el niño ha 

dicho una mentira. Decir una pequeña mentira no lo convierte en 

un mitómano. La desconfianza y las reacciones exageradas si lo 

pueden llevar a seguir mintiendo. 

 No tratar de cogerlos en la mentira, cuando sabemos que el niño 

ha dicho algo que no es cierto, sino permitirlo que él se dé cuenta 

que está haciendo mal. 

 Favorecer la comunicación entre el docente y el estudiante para 

que esto haga que no ocurra a mentir. 
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 Inculcar valores dentro del aula de clases para que aprenda el niño 

que engañar no es lo correcto. 

 Tener paciencia ante este caso de mentira e indicarle que la 

mentira no es buena.  

 Es importante que el estudiante cree conciencia de que mentir no 

es bueno, siempre debe prevalecer la verdad por sobre todas las 

cosas. 

 Ser ejemplo dentro de la escuela y el niño vea cuán importante es 

no mentir.  

 Procurar crear un ambiente de confianza. 

 Estar siempre alerta de si un niño reincide en mentir. Porque sería 

mejor derivarlo a un especialista. 

 

 Como dice un viejo y conocido refrán „‟ más vale prevenir que 

lamentar‟‟. Si está en nuestras manos como educadores proveer, ayudar 

encaminar al niño en la práctica diaria de los valores y primordialmente en 

el VALOR DE LA HONESTIDAD,  que maravilloso sería tener siempre 

excelentes resultados. Lo importante es no decaer sino ser constante y 

perseverar. 

 

La mitomanía afecta la personalidad del niño. 

 

A partir de 5 años comienzan a mentir por esta razón debemos 

considerar que la mitomanía se puede dar en el niño de forma consciente, 

cuando ya suelen distinguir la diferencia entre lo que es cierto y lo que no 

lo es, aunque no tienen claro que mentir sea algo incorrecto. Las mentiras 

pueden producirse tanto por inseguridad y falta de autoestima -que 

intentan ocultar mediante la mentira- o bien para probar y ver las 

reacciones de los adultos y comprobar hasta dónde pueden llegar. En 

algunos casos, se trata de una forma de obtener afecto (que puede 

significar la existencia de problemas emocionales no resueltos) y que en 
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la adolescencia puede convertirse en una forma de obtener más intimidad 

o de ocultar otros problemas más graves. 

La mentira puede ser un síntoma que nos indique la personalidad de 

nuestro hijo: 

 

• El niño tímido que se evade al sentirse desamparado. 

• El niño agresivo y colérico que no encuentra la reacción 

adecuada. 

• El niño temeroso que trata de huir del peligro. 

• El niño vengativo que busca desquitarse. 

 

Además debemos considerar que mentir, hacer trampa y robar son 

todos ejemplos de comportamientos que los niños en edad escolar 

pueden "ensayar" a medida que aprenden a negociar las expectativas y 

normas establecidas para ellos por la familia, los amigos, la escuela y la 

sociedad. Los padres deben manejar estos comportamientos en forma 

privada (para que los amigos del niño no lo molesten). Los padres deben 

igualmente perdonar y castigar de manera tal que guarde relación con el 

comportamiento. 

 

Se hereda o se aprende la mitomanía 
 

“Ciertos especialistas afirman que no hay una 
respuesta definitiva, sino el conjunto de tres factores: 
un factor genético, en el sentido de lo que se hereda es 
la predisposición a algún tipo de personalidad; otro 
factor es el psicológico que tiene que ver con el 
procesamiento de información, y el último factor es el 
aprendizaje”, explica 
Tejadahttp://amimedamiedo.blogspot.com/2009/08/mito
mania.html#ixzz2pz5lZzz2 

 

La mentira en los niños no tiene juicio ético. El razonamiento de los niños 

no está definido sino hasta los 10 años, pero las mentiras de los menores 

http://amimedamiedo.blogspot.com/2009/08/mitomania.html#ixzz2pz5lZzz2
http://amimedamiedo.blogspot.com/2009/08/mitomania.html#ixzz2pz5lZzz2
http://amimedamiedo.blogspot.com/2009/08/mitomania.html#ixzz2pz5lZzz2
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hay que corregirlas y no incentivarlas. Las mentiras o las alteraciones de 

la realidad no tienen la misma connotación en niños que en adultos. 

 

Sin embargo, es importante saber que esta patología es aprendida dentro 

de las familias que viven en la mentira. Muchos hijos se crían mitómanos 

a causa de que ven esa conducta en sus padres. Lo importante es poder 

confrontar al niño para hacerle ver que la mentira no es buena y los 

padres deben ser un ejemplo. 

  

 

La mitomanía y otros trastornos 

 

En un artículo periodístico el psiquiatra Sergio Escobedo Návar aclara que 

la mitomanía no se define propiamente como un padecimiento, sino que 

puede formar parte de varios trastornos, por ejemplo, los de la 

personalidad (en los que se dificulta la interacción social y hay problemas 

de adaptación a la realidad). También señala que aunque es probable 

observar en los niños se consolida la mitomanía en la madurez. 

 

Así, refiere que “dentro de la gama de diagnósticos 
psiquiátricos en que se da la mitomanía existen los 
trastornos ficticios, que es donde encontramos 
fundamentalmente al mentiroso crónico. Son cuadros 
en los que, por ejemplo, se inventa alguna enfermedad 
y se trata de obtener algo a favor de esta situación. No 
es como en la somatización, donde hay síntomas 
físicos que son producto de una dinámica interna, sino 
que se busca una ganancia externa de forma 
consciente, como lograr incapacidades 
médicas”.EscobedoNávar. 
http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-
salud/salud-mental/articulos/mitomania-maquillar-la-
realidad.html 

http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/salud-mental/articulos/mitomania-maquillar-la-realidad.html
http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/salud-mental/articulos/mitomania-maquillar-la-realidad.html
http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/salud-mental/articulos/mitomania-maquillar-la-realidad.html
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Ocurre cuando hay una búsqueda de protagonismo o de igualar o 

suplir la imagen de una persona importante en su vida, a la que no se 

pudo sobrepasar, como una figura paterna con éxito que, al ser 

inalcanzable, con ayuda de la mitomanía y siente alivio. 

 

Trastorno limítrofe de la personalidad. – Es cuando hay 
inestabilidad en la percepción de la propia imagen y 
una inconsciente en varias áreas de la vida, decir 
mentiras puede ser parte de una búsqueda de 
equilibrio para disminuir la 
angustia”http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-
de-salud/salud-mental/articulos/mitomania-maquillar-
la-realidad.html 

 

De igual forma, puede presentarse en un paciente con tendencia 

paranoide, es decir, que tiene elevado grado de desconfianza hacia los 

demás, y por ello desfigura la idea de sí mismo, magnificándola y 

disfrazando su verdadera raíz cultural, de raza o económica. 

 

Trastorno narcisista.-  Se distingue por la percepción de que 

“todo lo bueno está dentro y lo malo 

fuera”,http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-

salud/salud-mental/articulos/mitomania-maquillar-la-

realidad.htmlHay dificultad para vincularse de forma madura con 

los semejantes, por lo que el paciente piensa que todos los 

demás están a su servicio 

 

ESQUIZOFRENIA.- Es una enfermedad mental de 
extrema gravedad, muy seria e incapacita al paciente 
por lo  que sufre de alucinaciones auditivas, visuales y 
tiene paranoia. Precisamente por su extrema seriedad, 
los padres y tutores de los menores que la sufren 
deben estar lo suficientemente informados como para 

http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/salud-mental/articulos/mitomania-maquillar-la-realidad.html
http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/salud-mental/articulos/mitomania-maquillar-la-realidad.html
http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/salud-mental/articulos/mitomania-maquillar-la-realidad.html
http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/salud-mental/articulos/mitomania-maquillar-la-realidad.html
http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/salud-mental/articulos/mitomania-maquillar-la-realidad.html
http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/salud-mental/articulos/mitomania-maquillar-la-realidad.html
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afrontar el 
problema.http://www.saludymedicinas.com.mx/centros
-de-salud/salud-mental/articulos/mitomania-maquillar-
la-realidad.html 

 

Los síntomas son objeto de alucinaciones y pensamientos 

extraños, confusos o temerosos. El tipo de alucinación más frecuente, en 

un 80 por ciento, es la auditiva. El niño puede creer que está siendo 

perseguido, que recibe órdenes, etc. En casi la mitad de los casos 

tenemos también ideas delirantes: paranoia, creencia en que se está 

siendo perseguido, religiosas o de grandiosidad, preocupaciones 

somáticas... El niño puede ser consumido por las alucinaciones hasta el 

punto de descuidar o dejar de lado sus deberes y rutina diarios. Así, 

pueden dejar delavarse los dientes, descuidar la higiene, o incluso dejar 

de comer. Su comportamiento es desordenado, propenso a la catatonia, 

pueden tener cambios bruscos de estado de ánimo o de conducta. 

También tienen tendencia a carecer de expresión facial. Pueden imitar a 

personas cercanas, imitando sus gestos o palabras. 

 

En algunos casos, los niños esquizofrénicos tienen una gran 

resistencia a cambiar, y se niegan a obedecer instrucciones u obedecer a 

la autoridad. Otro síntoma común es que les resulta difícil distinguir entre 

la realidad consciente y sus sueños. Es muy común entre los infantes que 

expresen desagrado por actividades que los hacían disfrutar y pierdan 

interés, retrayéndose socialmente y tendiendo al aislamiento. También les 

resultadifícil relacionarse con otros, no saben qué decir o cómo 

comportarse en ambientes sociales. Sus pensamientos tienden a ser 

desorganizados o erráticos, lo que afecta negativamente a su memoria y 

concentración, por una parte, y a su habilidad para hablar de forma clara y 

concisa, por la otra. 

http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/salud-mental/articulos/mitomania-maquillar-la-realidad.html
http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/salud-mental/articulos/mitomania-maquillar-la-realidad.html
http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/salud-mental/articulos/mitomania-maquillar-la-realidad.html
http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/salud-mental/articulos/mitomania-maquillar-la-realidad.html
http://www.bekiapadres.com/articulos/higiene-bucal-bebe-clave-evitar-enfermedades/
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TRATAMIENTOS ACERCA DE LA MITOMANÍA. 

 

 Como toda enfermedad siempre hay cura, pero en el caso de los 

niños es más factible sobre todo si el padre de familia está dispuesto a 

siempre acudir a las terapias a no decaer, a ser constante, porque el 

tratamiento puede ser el mejor, la técnica es la adecuada, todo de parte 

del especialista puede estar bien, pero si su entorno familiar no entorno 

mediático del niño tiene que estar comprometido y dispuesto a ser parte 

del remedio; así sea tan solo el apoyo moral. 

 

 Vamos a mencionar tres terapias que se pueden utilizar para al 

niño mitómano, donde no solo hay que formar carácter en él sino además 

el docente tenga una orientación adecuada para no cometer errores 

irreparables. Estas terapias son: 

 

TERAPIAS COGNITIVAS 

 

Orientadas a que el paciente detecte los     pensamientos que 
le conducen a alterar la realidad; estos pensamientos pueden 
ser el tipo: ‟‟ no valgo         lo suficiente‟‟, „‟así no me van a 
querer‟‟, „‟ ¿qué he hecho yo destacable en mi vida?‟‟. Estos     
pensamientos están acorde con su baja autoestima, debido a 
que utiliza modelos de comparación muy      por encima de 
sus posibilidades. Ahondando en esta técnica se reforzarán 
los pensamientos positivos,   
Haciendo que el paciente se repita mentalmente,  cuando esté 
en una situación social, frases como           „‟ yo valgo tanto 
como los demás‟‟, „‟ si me quieren    será por lo que soy‟‟, „‟ 
puedo mejorar, pero ahora    estoy 
bien‟‟.http://www.webconsultas.com/mente-y-
emociones/adicciones/tratamiento-de-la-mitomania-11322 

 

      El sentirse inferior. Las ganas de llamar la atención lo conlleva a que 

mienta constantemente y crea que todo es una competencia y que en su 
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falsa realidad él debe de ser siempre el mejor, pero como adultos hay que 

encaminarlos y orientarlos. 

 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN. 

 

Son   una   de    las    primeras   y   más     urgentes 
intervenciones para proporcionar al paciente las 
herramientas apropiadas para desarrollar unas 
habilidades sociales mermadas. A través de estas 
técnicas     se    busca   establecer   una   
comunicación eficaz con la que el mitómano exprese 
sus deseos y necesidades, además de aceptar lo que 
piense la       otra persona como es, sin necesidad de 
buscar su conformidad. Igualmente se le enseñará a 
asumir la negativa y el rechazo sin que lo considere 
un ataque     ni una ofensa contra su persona, 
salvaguardando es esta forma su autoestima. 
Htt://www.webconsultasn.com/mente-y-
emociones/adicciones/tratamiento-de-la-mitomania-
11322    
 
 

     El niño mitómano está lleno de inseguridades y de miedo, por eso las 

reprimendas, los castigos severos y la negativa del adulto por ayudarlo 

recriminarlo no sirven no ayudan, hay que darle confianza, darle un 

ambiente de seguridad y que él se sienta aceptado, y capaz de lograr 

evitar mentir. Este tratamiento es una práctica diaria que hay que realizar 

siendo constante es que lograremos que el niño se sienta confiado. 

 

PSICOFÁRMACOS. 

 

Aunque todavía no está muy extendido el uso  para 
estos casos, es posible que el mitómano requiere ser  
medicado bajo prescripción facultativa para tratar 
síntomas de otros trastornos que se puedan estar 
presentando a la vez. 
http://www.webconsultas.com/mente-y-
emociones/adicciones/tratamiento-de-la-mitomania-
11322. 

http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/adicciones/tratamiento-de-la-mitomania-11322
http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/adicciones/tratamiento-de-la-mitomania-11322
http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/adicciones/tratamiento-de-la-mitomania-11322
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      Como en muchos casos los fármacos son la solución a situaciones 

severas pero jamás hay que auto medicar al niño o doparlo, solo porque 

se nos ocurrió, sino acudir donde  un profesional especializado, que lo 

ayude en su malestar.          Aunque realidad se llega a este punto cuando 

ya ninguna de las otras técnicas no han dado resultado. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La compresión del aprendizaje en este contexto pedagógico 

(entrenamiento deportivo), debe analizarse necesariamente como un 

proceso en el cual el alumno-atleta, bajo la dirección directa o indirecta 

del entrenador, en una situación especialmente estructurada para 

formarlo individual y socialmente desarrolla capacidades, hábitos y 

habilidades que le permiten apropiarse de la cultura y de los medios para 

conocerla y enriquecerla. 

 

En el proceso de esa apropiación se van formando también los 

sentimientos, intereses, motivos de conducta, valores, es decir se 

desarrollan simultáneamente todas las esferas de la personalidad.   

 

 Es una necesidad que en la enseñanza y el aprendizaje que tienen 

lugar en el entretenimiento deportivo de esta categoría escolar, se 

evidencien con un mayor grado de profundidad los procesos de 

interacción e intercomunicación, donde el entrenador ocupe su verdadero 

lugar de importancia como pedagogo que organiza y conduce el proceso, 

pero en el que no se logran resultados positivos sin el protagonismo, la 

actitud y la motivación del alumno-atleta. 

 

Es una necesidad en nuestro contexto pedagógico reflejado en las 

áreas de entrenamiento, que la formación es una de las categorías 

principales de la Pedagogía ya que define la cualidad de lo educativo, que 
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radica en ser un proceso de humanización de creación de un tipo de 

hombre de acuerdo a determinados ideales y fines sociales, es decir de 

formación de una personalidad. 

 

Para L.S. Vigotsky,(2005) „‟Formación viene a ser el 
plano ideológico, cultural e intencional del desarrollo 
humano: la idea de extender conscientemente toda la 
vida humana desde la misma infancia en un hilo 
continuo y dirigirlo por una línea recta única trazada   
por la historia, puede ser válida sólo con la condición   
de que los caracteres no se engendran sino que se 
crean. No desarrollo, sino formación es el nombre 
correcto del proceso de surgimiento del carácter‟‟ 
Pag.168 

 

            Por lo tanto, la información del ser humano es el objetivo final de 

la educación, en su concepción más amplia. 

 

FUNDACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Al hablar de un proceso de enseñanza-aprendizaje que contribuya, 

además de obtener buenos rendimientos, a una formación más integral de 

la personalidad de los niños, hay que referirse a uno de los principios 

psicológicos fundamentales que hacen posible esta concepción: la unidad 

de lo cognitivo y lo afectivo. 

 

La unidad de lo cognitivo y lo afectivo al constituir: por lo tanto, 

posibilita a los niños asumir sus distintas necesidades, en el 

entrenamiento deportivo, las que elaboradas y procesadas por ellas 

encuentran su expresión en las distintas situaciones, de tipo conductual, 

reflexivo y valorativo que le dan sentido, fuerza y dirección a sus 

personalidades. 
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La teoría general de los sistemas aplicada a la terapia 
familiar permite una concepción de los problemas, del 
comportamiento y de sus relaciones. Esta nueva 
concepción de los problemas, del comportamiento y 
de las relaciones. Esta nueva concepción de sistemas 
se basa en una consideración del pensamiento 
contextual y la organización sistemática circular, de tal 
manera, la conducta de un miembro de la familia afecta 
o está relacionada con el total de los miembros. De 
esta manera, el terapeuta, en el proceso pedagógico 
únicamente introduce diferencias significativas donde 
pueden surgir nuevas perspectivas compartidas para 
lograr el objetivo terapéutico. Los cambios que 
resulten del proceso terapéutico se ven como logro de 
la familia y el fruto de sus propios esfuerzos y 
cohesiones (Von Forest, 
2008).http://www.elpsicoasesor.com/2012/06/psicologia
-sistemica-historia.html 

 

Esta teoría lo que trata de demostrar que si uno de los miembros 

del grupo no funciona bien habrá un desfase, es decir que si dentro del 

salón de clases uno de los estudiantes no está acorde, con los 

lineamientos y las directrices que nos planteamos como educadores, se 

rompe ese círculo de aprendizaje por eso debemos de encaminarlo, 

guiarlo, tanto al padre de familia como al estudiante porque no solo será 

un problema dentro de clases sino en su vida diaria. 

 

           Esta categoría pretende o es la síntesis necesaria de un conjunto 

de elementos funcionales y de contenido de la personalidad 

estrechamente relacionados entre sí, que definen las potencialidades 

concretas de la personalidad. 

 

            Sin embargo, la urgencia de constatar resultados educativos en un 

medio donde está priman el tratamiento del sur humano como un sustrato 

biológico, ha hecho que docentes y psicólogos adopten actitudes que se 

convierten en estereotipos y rituales profesionales que se alejan en 

mucho de abordar de una forma multilateral y más integral la complejidad 

http://www.elpsicoasesor.com/2012/06/psicologia-sistemica-historia.html
http://www.elpsicoasesor.com/2012/06/psicologia-sistemica-historia.html
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de los fenómenos de la realidad, o sea, lejos de tener en cuenta el 

enfoque histórico-social de la personalidad, parten de concepciones que 

limitan toda su actividad vital a manifestaciones de su naturaleza 

cognitiva, motriz y socio-afectiva. 

 

Por lo que no es una sorpresa, que la tendencia actual de la 

fundamentación psicológica, sea concebir la preparación educativa como 

un proceso en el que predominan las regularidades cognitivas, motriz y 

socio-afectiva por encima de las leyes de comprender el proceso 

educativo como un proceso científico, donde además se forme la 

personalidad, lo convierte en un hecho totalmente limitado pues las 

contradicciones que en esta área se vislumbran no se han resultado con 

los enfoques biológicos que además van en contra de nuestros principios 

dialéctico-materialistas. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

 

El nombre de sociología en cuenta ciencia de la sociedad y de la 

conducta social humana, y también de aquellas formas de la conciencia 

que en parte hacen posible la existencia de la sociedad, y en parte 

reciben de ella su carácter particular, se lo debe a Comte. En cuanto 

disciplina científica, la sociología no está tan determinada por su objeto 

propio, cuanto por sus problemas, conceptos, teorías y combinaciones 

sociales, aunque según Durkheim, (2010) en el método sociológico se 

pueden adoptar como base unas reglas características. 

 

Desde el principio, la sociología ha sido propensa también al 

estudio de unos campos que tienen ya sus propias ciencias: sociología de 

la educación, del arte, de la literatura, de la música, del idioma, de la 

economía, de la religión, pero por esta razón se ha ido dando muchas 

nuevas tendencias en las que se acepta al ser humano con sus 
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debilidades y defectos, haciéndolos participe sin prejuzgarlos mucho 

menos rechazarlos. 

Monereo C (2010) menciona que Moll afirma a la 
respecto “si fomentamos el desarrollo de las 
identidades sólidas, que encuentren apoyo en los 
diversos contextos en los que se mueve el niño, 
proyecciones diversas del yo, estaremos sustentando y 
impulsando una trayectoria variada y ricas en recursos, 
por lo tanto estaremos construyendo personas, 
sociedades, culturas más heterogéneas  y diversas y 
por tanto con mayor capacidad de adaptación y de 
flexibilidad ante el cambio” (Pág 17) 

 

La sociología es la ciencia social que pretende llegar a las 

proposiciones generales sobre las mutuas relaciones de los seres 

humanos. Su meta es el conocimiento de aquellos procesos sociales que 

se desarrollan de manera parecida en los campos más diversos, 

conocimiento que en lo posible debe tener una validez general.  

 

El Objeto de la sociología es todo lo que los seres humanos 

hacen o dejan de hacer con relación a otros seres humanos. 

 

Además de los conceptos tomados de otras ciencias, la sociología 

tiene conceptos que son sociológicos en el sentido más propio de la 

palabra, pues suponen la existencia de una estructura, de un proceso 

social o de una acción social. 

 

Designan, por tanto, unos fenómenos específicamente 

sociológicos: estructura del poder, proletarización, consumo ostentoso, 

selección social, desorganización, dinámica interna, institucionalización, 

conciencia de clase, grupo de referencia. Además, hay otros conceptos 

que expresan determinadas situaciones de las unidades dentro de una 

red de espacio y tiempo: urbanización, migración, tiempo libre, mundo 

laboral, juego, deporte.  
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Por lo tanto, parte de la conducta está regulada por las 

consecuencias del medio en el que se desarrolla dicho comportamiento. 

El esquema de cómo aprendemos según este modelo es el siguiente: 

estímulos----respuestas-----consecuencias (positiva o negativa) en base a 

este esquema, nuestra conducta está en función de unos antecedentes y 

unas consecuencias que si son positivas, refuerzan nuestro 

comportamiento. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Muy variadas, y no siempre adecuadas, son las formas de 

concebir en interpretar a la filosofía de la educación en el transcurso de su 

larga historia. 

 

En platón encontró dos reflexiones diferentes sobre 
la mentira; una sobre la mentira pura y simple y otra   
sobre  la   mentira  políticamente   propiamente      
dicha. Esta tesis chocante de M. Alexandre glosa „‟ 
como un elogio a la potencia‟‟ ya que „‟ el verdadero 
mentiroso, el técnico   de  la  mentira  es  el hombre 
es  el  que  tiene en si la potencia de saber si lo 
verdadero, esa es la condición de verdad, porque 
quien no es capaz de verdad no es capaz de mentir: 
Virtuoso y vicioso son    el mismo hombre son estofa 
semejante. Solo quien   sabe conocer lo verdadero, 
también de exponer lo verdadero, es capaz de 
administrar lo falso‟‟. Pag.100. ALFONSO LEON 
GOMEZ. (2010) 

 

 

 Entre ellas podemos encontrar su comprensión como la 

enseñanza del pensamiento filosófico en el contexto de la educación en 

general, o en los cursos que preparan a profesores, como sistema teórico 

o escuela de pensamiento que reflexiona acerca de las bases o 

significados formativos y/o existenciales de la educación. 
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Como modo de vida o comportamiento al interior de la escuela o 

del proceso docente como disciplina sobre la apreciación de valores. 

 

Por lo tanto, en la educación, como las asunciones o creencias que 

conscientemente o no se encuentran presentes en el proceso 

educacional, como análisis lingüístico o conceptual de la educación, como 

filosofía moral en el contexto educativo, como teoría de la educación, 

como forma  de reflexión crítica y justificación de los propósitos de la 

educación, como base o instrumento del establecimiento de políticas 

educacionales a diferentes niveles, como disciplina que vincula la 

educación con el sistema social en que se desenvuelve, como 

instrumento para perfeccionar la formación del individuo, entre otras 

muchas. Así se debe tomar muy en cuenta que los conceptos filosóficos y 

las influencias de muchos filósofos deben ser tomados en cuenta en la 

educación actual, aunque se consideren en ocasiones caducos o fueras 

de época.  

 

Sin embargo, no podemos dejar de coincidir con las valoraciones 

críticas que plantean que frecuentemente la filosofía de la educación 

maneja categorías y conceptos filosóficos sin el nexo intrínseco entre el 

cuerpo teórico de la filosofía y la educación. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

Un país para que avance día a día y la calidad de vida de los 

habitantes sea menor, necesita que los gobiernos vigentes y las personas 

de diferentes generaciones inviertan en la educación. Los proyectos 

educativos se fundamentan en su parte legal en la lumbrera de las leyes 

establecidas en toda la República del Ecuador que forman parte del 

cuerpo normativo que facilita el gobierno organizacional y funcional 
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sistema educativo. Después de un análisis de estudio del título del 

proyecto, el mismo se fundamenta en: 

 

Constitución política de la República del Ecuador  

 

 

Art. 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27. La educación se centrara en el ser humano y garantizara 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derecho humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la   democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democracia, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez: impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, el desarrollo de competencia y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art 28. La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizara el acceso 

universal, permanecía, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad  que aprende. El Estado promoverá el dialogo 
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intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

 Art. 29. El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.  

 

Constitución de la república 

 

Capítulo tercero  

 

Título, desarrollo integral del estudiante, sección primera 

de la 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 generación  y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. EL sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

     Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

    Fortalecer la educación pública y la coeducación, asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 
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instituciones educativas públicas. Erradicar todas las formas de 

violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, 

psicológica y sexual de los estudiantes y las estudiantes. 

 

 

Código de la niñez y la adolescencia 

Capítulo I 

Principios generales 

 

     Art. 1°.- (Ámbito de aplicación).-El código de la Niñez y la 

Adolescencia es de aplicación a todos los seres humanos menores de 

dieciocho años de edad. A los efectos de la aplicación de este Código, se  

entiende por niño a todo ser humano hasta los trece años de edad y por 

adolescente a los mayores de trece y menores de dieciocho años de 

edad. Siempre que este Código se refiere a niños y adolescentes 

comprende ambos géneros. 

 

     Art. 2°.- (Sujetos de derechos, deberes y garantías).- Todos los niños 

y adolescentes son titulares de derechos, deberes y garantías inherentes 

a su calidad de personas humanas. 

 

     Art. 3°.- (Principio de protección de los derechos).- Todo niño y 

adolescente tiene derecho a las medidas especiales de protección que su 

condición de sujeto en desarrollo exige por parte de su familia, de la 

sociedad y del Estado. 

 

      Art. 9°.- (Derechos esenciales).- Todo niño y adolescente tiene 

derecho intrínseco a la vida, dignidad, libertad, integridad, imagen, salud, 

educación, recreación, descanso, cultura participación, asociación, a los 

beneficios de la seguridad social y a ser tratado en igualdad de 
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condiciones cualquiera sea su sexo, su religión, etnia o condición social. 

Este derecho se protegerá cualquiera sea la edad de la persona para 

garantizar que cada uno de ellos se cumpla. 

 

      Art. 11°.- (Derecho a la privacidad de la vida).- Todo niño y 

adolescente tiene derecho a que se respete la privacidad de su vida. 

Tiene derecho a que no se utilice su imagen en forma lesiva, ni se 

publique ninguna información que lo perjudique y pueda dar lugar a la 

individualización de su persona. 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente: Integración en el aula para el desarrollo social 

de los niños mitómanos de 5 a 6 años. 

 

Variable Dependiente: Diseño y ejecución de Seminario – Taller para 

Docentes. 

Definiciones conceptuales 

Aprendizaje. Es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican  habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. 

Contexto. Entorno físico o de situación, ya sea político histórico, 

cultural o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. 

Competencia. Conjunto complejo e integrado de aptitudes, 

capacidades, habilidades, destrezas que las personas ponen en juego 

para resolver problema reales de caga situación, de conformidad con los 

respectivos estándares de desempeño para laceración de un producto 

específico.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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Conducta. Respuesta o acto medible por un observador externo, 

que hace visible conjuntos complejos e instrumentos u operaciones 

intelectuales, conocimientos, actitudes, sentimientos y destrezas 

psicomotrices. 

Destrezas. Es la capacidad que tiene una persona para desarrollar 

un trabajo específico con óptimos resultados, incluyendo aquellas 

capacidades cognitivas innatas y adquiridas que constituyen 

su personalidad.  

Didáctica.Es la rama de la Pedagogía que se encarga de buscar 

métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para 

conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los 

educados. 

Desarrollo Infantil. Conjunto complejo de crecimiento morfológico, 

de maduración fisiológica y la adquisición de instrumentos y operaciones 

intelectuales, conocimientos, actitudes, sentimientos y destrezas 

psicomotrices que le permite al sujeto una buena interacción con su 

entorno.  

Educación.Es el proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente 

en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

Ejecución. El término ejecución permite nombrar a la acción y 

efecto de ejecutar.Este verbo tiene varios significados: poner por obra 

algo, desempeñar algo con facilidad, tocar una pieza musical, ajusticiar, 

reclamar una deuda por un procedimiento ejecutivo o, en informática, 

realizar las operaciones que son especificadas por unprograma. 

Estímulo. Desencadena una reacción funcional. 

http://sobreconceptos.com/personalidad-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://definicion.de/informatica/
http://definicion.de/programa/
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Guía. En términos generales, se entiende por  guía aquello o a 

aquel que tiene por objetivo y fin el conducir, encaminar, dirigir algo para 

que se llegue a buen puerto en la cuestión de lo que se trate. 

Inteligencia.Etimológicamente es la capacidad para leer (captar, 

comprender y descifrar) a un objeto desde su interioridad. Constituye un 

proceso dinámico de autorregulación, capaz de dar respuesta a la 

intervención de los estímulos ambientales.  

Integración Social.  Proceso por el cual los miembros de un grupo 

o sociedad adoptan los valores y pautas institucionalizados de este grupo 

o de la sociedad 

 

Habilidades. Es la capacidad y destreza para realizar algo, que se 

obtiene en forma innata, o se adquiere o perfecciona, en virtud 

del aprendizaje y la práctica. 

 

Mitomanía. Psiquiatría.  Una propensión anormal a mentir, 

exagerar o tergiversar la verdad. 

Motivación: incentivar a alguien a realizar algo específico. 

Propuesta: es una proposición de una acción conjunta que por acción 

del/los que interesa/n ha sido expuesta o puesta en conocimiento de los 

interesados por el proponedor 

Razonamiento: es la manera de pensar razonable. 

Recursos: son los implementos que se realizan para el desarrollo de un 

trabajo de aprendizaje. 

Terapistas: persona que se encarga de brindar ayuda clínica a pacientes 

que padecen alguna patología. 

http://deconceptos.com/general/capacidad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/aprendizaje
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

La Metodológica constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómenos y resolver problemas de estudio, sobre todo permite 

conocer con claridad, la realidad, sea para describir o transformar.  

 

La Metodológica se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde las técnicas estratégicas o actividades 

como herramientas que intervienen en una investigación. La Metodología 

depende de los métodos y técnicas paradigmas de la investigación. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de esta investigación es de  proyecto factible basado en la 

investigación de campo. 

 

Proyecto Factible. 

      Son las investigaciones que proponen o sugieren soluciones prácticas 

a un determinado problema. 

 

Investigación de campo  

      Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen 

entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la 
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investigación de carácter documental, se recomienda que primero se 

consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de evitar una 

duplicidad de trabajo. 

Se apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible 

desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de carácter 

documental, se recomienda que primero se consulten de la de carácter 

documental, a fin de evitar  una duplicidad de trabajos. 

 

Tipos de investigación 

 

Investigación descriptiva 

 

       Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. La 

investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su 

característica fundamental es la de presentación correcta. 

 

Andino,P. (2008) señala sobre: 

 

Investigación descriptiva se ocupa de la descripción de 
las características que identifican los diferentes 
elementos y componentes, de los hechos y fenómenos 
que se producen en la sociedad y su interrelación. Cuyo 
propósito es la delimitación de los hechos que 
conforman el problema de investigación. (ANDINO, 2008) 

 

  Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de 

análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus características y propiedades. 
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Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, 

agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 

Al igual que la investigación descrita anteriormente, puede servir de base 

investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. 

 

Investigación explicativa 

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, al explicar su significatividad dentro de una teoría de referencia, 

a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o 

fenómenos que se producen en determinadas condiciones. Dentro de la 

investigación científica, a nivel explicativo, se dan tres elementos: Lo que 

se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o pregunta que requiere una 

explicación. 

 
Por lo tanto, se trata del objeto, hecho o fenómeno que ha de 

explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere una 

explicación. La explicación se deduce (a modo de una secuencia 

hipotética deductiva) de un conjunto de premisas compuesto por leyes, 

generalizaciones y otros enunciados que expresan regularidades que 

tienen que acontecer. En este sentido, la explicación es siempre una 

deducción de una teoría que contiene afirmaciones que explican hechos 

particulares. 

 

Investigación Bibliográfica  

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora que se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo 

hacerlo para determinar los autores que aclaran las hipótesis que nos 
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plantamos al encontrar el problemas que deseamos aclarar y sobretodo 

que ya poseen un amplio conocimiento de lo expuesto en la investigación. 

 

Investigación Participativa 

 

    Es una metodología que permite desarrollar a los investigadores un 

análisis participativo, donde los actores implicados se convierten en los 

protagonistas del proceso de construcción del conocimiento de la realidad 

sobre el objeto de estudio, en la detección de problemas y necesidades y 

en la elaboración de propuestas y soluciones.(Se debería ampliar este 

concepto) transformación social. 

 

          Además, se debe tomar en cuenta, que la investigación acción; nos 

permite tener contacto con los integrantes que habitan en cualquier 

comunidad, ya que ellos son los perjudicados en cuanto a problemas que 

allí se presentan. 

 

Población y Muestra 

 
Población.  

Balestrina (2008) expresa: 

 

La población o universo puede estar referido a 
cualquier conjunto de elementos de los cuales 
pretendemos indagar y conocer sus características, o 
una de ellas, y para el cual serán válidas  las 
conclusiones obtenidas en la investigación. Es el 
conjunto finito o infinito de personas, caos o 
elementos que presentan características comunes 
(Pàg.122). 

 
 

Definitivamente, la población es el conjunto de personas que tienen 

distinta forma de pensar, de actuar pero en el caso en la población 
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educativa siempre se tiene el mismo objetivo y es el de formar personas 

de bien, En la presente investigación la población estuvo constituida por 1 

Director, 8 docentes, 243 Representantes Legales. En la población es 252 

en total. 

 

 

Cuadro N° 2 

 

Ítems Estratos Población  

1 Director  1 

2 Docentes 8 

3 Representantes Legales  243 

 total 252 

Fuentes: Escuela fiscal N° 395 „‟Flora Salazar de Loor‟‟ 
Elaboración: JoanaDzmila Meléndez Gabidia. 

 

 

Muestra. 

     

En estadística se conoce como muestreo a la técnica para la 

selección de una muestra a partir de la población. Al elegir una muestra 

se espera que sus propiedades sean extrapolables a la población. 

 

Este proceso permite ahorrar recursos, y obtener resultados 

parecidos que si se realizase un estudio de toda la población. 

 

Cabe mencionar que para que el muestro sea válido y se puede 

realizar un estudio fiable (que representa a la población), debe cumplir 

ciertos requisitos, lo que lo convertiría en una muestra representativa. 
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 Será aplicada para obtener información del problema en estudio, la 

encuesta permite realizar un análisis de tipo cuantitativo que resulta, 

sacar las conclusiones que correspondan con los datos recogidos. 

 

Latorre, Rincón y Armal. (2008) El ahorro de     tiempo en la 
realización de la investigación, la reducción de costos y la 
posibilidad de mayor profundidad y exactitud e los 
resultados. Los inconvenientes  más comunes suelen ser:    
dificultad de utilización de la técnica de        muestreo, una 
muestra mal seleccionada o     sesgada distorsiona los 
resultados, las   ilimitaciones propias del tipo de muestreo 
y         tener que extraer una muestra de poblaciones       
que poseen pocos individuos con la       característica que 
hay que estudiar.(Pág. 45)   

 
Definitivamente, es la unidad de análisis o su conjunto representativo 

de estudio. Para nuestra investigación la muestra corresponde a los 

estudiantes de Escuela Fiscal N°395 „‟FLORA SALAZAR DE LOOR‟‟. 

 

Esta muestra es de carácter prepositiva ya que se relaciona 

directamente al director, docentes y representantes legales. 

La muestra será no probabilística y estratificada de la siguiente 

manera: 

Cuadro Nº  3  
 

Fuente: Escuela Fiscal N°395 „‟FORA SALAZAR DE LOOR‟‟ 
Elaboración: JoanaDzmila Meléndez Gabidia. 

ITEMS ESTRATOS MUESTRA 

1 Directivos  1 

2 Docentes 8 

 Total 9 
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Instrumentos de la investigación 

        Los instrumentos de recolección de datos serán la observación y las 

encuestas.  

 

 Observación.- La observación es una de las manifestaciones, junto 

con la experimentación, del métodocientífico o verificación empírica.  

Técnica de recogida de información basada en el registro del 

comportamiento del individuo, objeto, unidad o acontecimiento a 

investigar. 

 

Encuesta.-  Técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo 

más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, al 

utilizar procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población.  

 

Procedimiento de la Investigación 

El procedimiento será el siguiente: 

 Planteamiento  del Problema  

 Recolección de la Información bibliográfica 

 Selección del tema de investigación 

 Elaborar el Marco Teórico 

 Preparar documento para la recolección de datos  

 Aplicar encuesta para recolectar información 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

Recolección de la información 

  En los procedimientos de datos se debe cumplir con la clasificación: 

Registro, tabulación, codificación de la encuesta. En el análisis se puede 
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aplicar técnicas lógicas: Inducción, deducción, análisis, síntesis, o también 

las estadísticas descriptivas. Ya después de la recolección de los datos su 

clasificación podemos dar inicio consenso y criterio general de los 

encuestados. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas reales. 

Los aspectos que contiene la propuesta son: 

 Título de la propuesta 

 Justificación 

 Fundamenta Teórica 

 Fundamentación Pedagógica 

 Fundamentación Psicológica 

 Fundamentación Sociológica 

 Objetivo General 

 Objetivos específicos 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 

Descripción de la propuesta 

Dentro de este aspecto debe incluir: 

 Las actividades 

 Recursos 

 Aspectos legales, pedagógicos, psicológicos, sociológicos 

 Visión 

 Misión 

 Beneficiarios 

 Impacto social 



 

 

55 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los resultados 

de la investigación de campo aplicada al director,  docentes y 

representantes legales de la Escuela Fiscal N°395 „‟FLORA SALAZAR 

DE LOOR‟‟. 

 

 En las siguientes hojas se observa las preguntas con sus respectivos 

cuadros gráficos y análisis de las encuestas aplicadas. 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert, con 

preguntas de fácil compresión para los encuestados, cumplieron con la 

finalidad de conocer si hay una integración de niños mitómanos de cinco a 

seis años de edad y como afecta el desarrollo social, las preguntas fueron 

claras precisas. 

La información se procesó mediante el sistema computacional 

Microsoft-Word-Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos. 

 Al finalizar este capítulo se encontrará la discusión de los 

resultados y las respuestas de las preguntas directrices que ayudarán a 

despejar ciertas incógnitas, que nos llevan a la claridad de un problema 

que se cree poco frecuente en niños, pero en la actualidad se da con 

mucha frecuencia. 

Cabe recalcar que las preguntas que se van a realizar en    esta 

encuesta son básicamente para ayudar en el proceso del estudiante 

dentro del salón de clases. 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A DOCENTES 
 
 

1.- ¿Conoce usted que es integración educativa? 
 
 
CUADRO No. 4 
 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 2 22% 

3 Indiferente 7 78% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal N° 395 „‟Flora Salazar de Loor” 
Elaboración: JoanaDzmila Meléndez Gabidia. 

 
 
GRÁFICO No. 1Los docentes conocen acerca de la integración 
educativa  

 
 

 
 

Análisis. 
 

El directivo y personal docente respondió que el 22% conocen de  

la integración educativa y el 78% se mostró indiferente. 

 

Interpretación. 

Una cantidad minoritaria  dice conocer la integración educativa y 

una mayoría se mostró indiferente a la integración educativa. 

78%

22%

0%
0% 0%

Los docentes conocen acerca de la 
integración educativa
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2.- ¿ Conoce cuáles son los tipos de Integración educativa? 

 

 
CUADRO No. Tipos de Integración Educativa 
 
 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 9 100% 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 9 100% 
Fuente: Escuela Fiscal N°395  “Flora Salazar de Loor” 
Elaboración: JoanaDzmila Meléndez Gabidia. 
 
 
 

 
GRÁFICO No. 2Tipos de Integración Educativa  
 

 
 

 
 

 
Análisis. 

 

Las encuestas a los directivos y docentes mostraron que el 100% 

está en muy acuerdo en conocer los tipos de integración educativa 

Interpretación. 

Todos los encuestados consideraron conocer los tipos de 

integración educativa 

100%

0%
0%

0%
0%

Tipos de Integración Educativa
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3.- ¿Considera usted que el papel del maestro integrador es 
importante? 
 
CUADRO No. 6 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 5 56% 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 4 44% 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 9 100% 
Fuente: Escuela Fiscal N°395  “Flora Salazar de Loor” 
Elaboración: JoanaDzmila Meléndez Gabidia. 

 
 
GRÁFICO No. 3Papel del maestro integrador  

 
 

 
 

 
Análisis. 

 

El 56% de los directivos y docente  manifestaron que están muy de 

acuerdo con que el papel del maestro integrador es importante.El 44% se 

mostraron indiferentes. 

 

Interpretación.  

La mayoría considera que es importante el papel del profesor 

integrador y en menor porcentaje son indiferentes al tema. 

56%

0%

44%

0% 0%

Papel del maestro integrador
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4.- ¿Sabe usted cuáles son los actores de la integración educativa? 

 
 
CUADRO No. 7  Actores de la integración educativa 

 

Nº ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 9   100% 

4 De acuerdo 0      0 

3 Indiferente 0      0 

2 En desacuerdo 0      0 

1 Muy en desacuerdo 0     0 

  TOTAL 9 100% 
Fuente: Escuela Fiscal N°395 “Flora Salazar de Loor”  
Elaboración: JoanaDzmila Meléndez Gabidia. 

 
 
GRÁFICO No. 4Actores de la integración educativa 
 

 

 
 
 

Análisis. 
 

Las encuestas a los directivos y docentes mostraron que el 100% 

está muy de acuerdo en conocer cuáles son los actores de la integración. 

 

Interpretación. 

Todos los encuestados consideran que están de acuerdo de 

conocer a los actores de la integración educativa. 

100%

0%

0%
0%

0%
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5.- ¿Cree usted que hay obstáculos en para  la integración? 

 
CUADRO No. 8 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 9   100% 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 
TOTAL 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal N°395 “Flora Salazar de Loor”  
Elaboración: JoanaDzmila Meléndez Gabidia. 
 

 
 

GRÁFICO No. 5 

 
 

 
 

 
 
Análisis. 

 

El 100% de los directivos y docentes   manifestaron que están muy 

de acuerdo, que hay muchos obstáculos. 

Interpretación. 

Todos los encuestados consideran que hay muchos obstáculos 

para realizar una integración educativa. 

100%

0%

0%
0%

0%

Obstáculos en para  la integración
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6.- ¿Considera que la  familia es importante para una integración 

exitosa? 

CUADRO No. 9 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 9 100 % 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 9 100 % 

Fuente: Escuela Fiscal N°395 “Flora Salazar de Loor” 
Elaboración: JoanaDzmila Meléndez Gabidia. 

 
 

GRÁFICO No. 6 
 
 

 
 
 

 
Análisis. 

 

El 100% de los directivos y docentes está muy de acuerdo en quela 

familia es importante. 

 

Interpretación. 

Todos los encuestados consideran que la familia es muy necesaria 

para la integración de niños con NEE. 

100%

0%

0% 0%

0%

La  familia parte integrdora 
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7.- ¿Considera que los aspectos ayuda el desarrollo social? 

 

CUADRO No. 10 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 0    0 

4 De acuerdo 0     0 

3 Indiferente 0     0 

2 En desacuerdo 0     0 

1 Muy en desacuerdo 9 100% 

  TOTAL 9 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Mixta  “Flora Salazar de Loor” 
Elaboración: JoanaDzmila Meléndez Gabidia 
 
 
 

GRÁFICO No. 7 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Análisis. 

 
El 100 % de los encuestados indica no estar de acuerdo en el 

concepto del desarrollo social. 

 

Interpretación. 

Todos consideran no conocer con exactitud que es el desarrollo 

social. 

0%

0%

100%

0%

0%

Desarrollo social 
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8.- ¿El desarrollo social ayuda en algunos  aspectos? 

 
 
CUADRO No. 11   AYUDA EL DESARROLLO SOCIAL 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 9 100 % 

4 De acuerdo 0     0 

3 Indiferente 0     0 

2 En desacuerdo 0     0 

1 Muy en desacuerdo 0     0 

  TOTAL 9 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Mixta  “Flora Salazar de Loor” 
Elaboración: JoanaDzmila Meléndez Gabidia 
 

 
 

GRÁFICO No. 8 AYUDA EL DESARROLLO SOCIAL 

 
 
Análisis. 

 
Muy de acuerdo  alcanza un 100%. 

 

Interpretación. 

 

Todos están de acuerdo con el hecho de que ayuda el desarrollo 

social en algunos aspectos. 

10 De Acuerdo 0 Indiferente 0

En desacuerdo 0 Muy desacuerdo 0 Total
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9.- ¿Conoce qué  es la mitomanía y afecta en la personalidad del 

niño? 

 

 
CUADRO No. 13 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 0    0 

4 De acuerdo 0     0 

3 Indiferente 0     0 

2 En desacuerdo 0     0 

1 Muy en desacuerdo 9 100% 

  TOTAL 9 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Mixta  “Flora Salazar de Loor” 
Elaboración: JoanaDzmila Meléndez Gabidia 
 
 

GRÁFICO No. 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis. 
 

El 100% están de acuerdo. 

 

Interpretación 

La totalidad dice saber que es la mitomanía.  

100%

0%0%

0%

0%

Mitomanía
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10.- ¿Son necesarios los tratamientos para la mitomanía? 

 

 
 
CUADRO No. 14 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 7 78 % 

4 De acuerdo 2 22% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 9 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Mixta  “Flora Salazar de Loor” 
Elaboración: JoanaDzmila Meléndez Gabidia 
 

  
GRÁFICO No. 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis. 

 

Muy de acuerdo  alcanza un 78% manifiesta estar de acuerdo y el 

22% de acuerdo. 

 

 

Interpretación 

La mayoría considera necesaria los tratamientos contra la 

mitomanía y una menoría dice solo estar de acuerdo. 

78%

22%

0%

0% 0%

Tratamientos
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Discusión de los resultados 

En este análisis de la participación de la autoridad, los docentes y  

representantes legales  ellos dan a notar que en el proceso educativo  los 

que siempre serán beneficiados en esta labor son los hijos de 5 a 6 años, 

tomando en cuenta que es importante conocer métodos, técnicas y 

estrategias para que toda la  comunidad educativa mejore. Este proceso 

no solamente se muestra en los niños sino se produce en el medio donde 

ellos conviven con sus padres y se trasladan en una comunicación 

adecuada, esta comunicación se analiza a través de los diferentes 

procesos para poder capacitar a todos que estén involucrado en este 

aprendizaje especialmente la escuela. 

 

  Todas las acciones lingüísticas, motoras, sensomotoras y 

psicomotoras constituyen el lenguaje corporal y digital. En el terreno de la 

imagen pública, el síndrome de apnea   se contempla en función de su 

utilidad para proyectar una buena imagen que proporcione seguridad en 

uno mismo y así comunicar confianza para provocar la credibilidad en 

nuestra persona y  actos. 

 

 El saber que los protagonistas del saber querer y poder hacer  son 

los niños en la adquisición de saberes. Donde se permite el significado del 

aprendizaje de la vida. Como docentes permite establecer y fortalecer las 

bases del comportamiento dentro y fuera de la institución y analizar el 

proceso de canalizar  en las articulaciones de los niños de 5 a 6 años.  

 

Por lo tanto, esta investigación se acogió  un análisis profundo entre 

los problemas compulsivos en el proceso de desarrollo integral y la 

comunicación corporal y social. Es necesario que entienda que hacer en 

estos momentos cuando tiene la necesidad de mentir por ser aceptado, 

recordando que el que tiene el carro más grande no es el más popular. 
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La mentira o forma de engaño se puede analizar en un primer 

momento a través de la entrevista y se puede completar con auto 

registros llevado a cabo por el sujeto o sus familiares. Además toda la 

exploración se puede completar con una elaboración sicológica 

generalmente para destacar otro tipo de alteración de comportamiento y 

mental. 

 

Los padres de familia que sospechan que quizás sus hijos tengan 

alguna necesidad educativa  deben acudir donde un especialista, e in 

indicado los cambios de conducta que han notado. 

 

El diagnostico también puede hacerse mediante la observación del 

niño en un salón de clases, en algún evento social, etc.  Si se confirma la 

necesidad educativa,  el paso siguiente es identificar la causa. 

 

 En todo caso lo más importante es que siempre el representante 

legal y los docentes están dispuesto a mejorar, su calidad de vida, 

capacitándose y recibiendo información adecuada e idónea para ayudar al 

niño que es el futuro de la sociedad y no solo pensando en lo mediático 

sino en que todos los días aprendemos algo nuevo 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

¿Qué es la integración educativa? 

Es un proceso  en el cual se incluye al niño con alguna necesidad 

educativa a la escuela común. 

 

¿Cuáles son los tipos de integraciones? 

 

    Los tipos de integraciones son 3: 
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Total.- Cuando el estudiante integrado acude solo a la escuela común. 

Parcial.- Cuando el niño integrado va a la escuela común y acude a unas 

clases en la escuela especia. 

 

Por áreas. Cuando el estudiante acude a unas clases en la escuela 

común, como lengua, dibujo, etc. Y completa sus  estudios en la escuela 

especial. 

 

¿Cuál es el papel del maestro integrador? 

Es el de llevar armonía al ambiente escolar, además de hacer las 

adecuaciones necesaria en el currículo para que el niño integrado se 

sienta  aceptado. 

 

¿Cuáles son los obstáculos para  la integración? 

    Entre los obstáculos que encontramos esta la falta de ayuda del padre 

de familia, por la negación del problema. Además de la falta de 

preparación de los docentes y por último la negativa de los directivos para 

afrontar este reto de integrar. 

 

¿Qué es el desarrollo social? 

        Es el proceso por medio del cual nos podemos desenvolver de un 

manera más tranquila, segura, confiable. 

 

 

¿La familia es importante para una integración exitosa? 

 

Se debe educar al representante legal primero que a los niños para 

que ellos cumplan el papel de ente integrador en sus hogares, porque 

suele desatarse un conflicto entre lo bueno y lo malo, o correcto e 

incorrecto que se debe hacer. Así que un adulto bien informado ayuda 

a un desarrollo armónico tanto en la escuela como en el hogar. 
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¿En qué aspectos ayuda el desarrollo social? 

Ayuda a que haya mayor desenvolvimiento en todos los ámbitos y los 

hace formar parte de la sociedad activa y autónoma de un país. 

 

¿Qué es la mitomanía y afecta en la personalidad del niño? 

   La mitomanía es el mal habito de mentir compulsivamente afectando a 

la personalidad del niño volviéndolo inseguro e incapaz de relacionarse. 

 

¿Cuáles son los tratamientos para la mitomanía? 

Hay diversos tratamientos: 

 

- La suministración de fármacos. 

- La terapia psicológica. 

- La ayuda social, para reintegrarlo a nuestro medio. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

 La falta de aplicación de  seminarios para  docentes,   ocasiona que  

los niños no tengan un adecuado desarrollo  del  aprendizaje, porque 

las clases son  monótonas y aburridas. 

 Los docentes deben capacitarse constantemente para mejorar su 

enseñanza – aprendizaje y  estar actualizados conforme los cambios 

importantes en la educación. 

 Los docentes no saben cómo ayudar a ciertos estudiantes con 

distintos trastornos. 

 
 En el plantel no se organizan ni brindan seminarios ni talleres 

destinados a capacitar a los docentes para lograr estimular las áreas 

cognitiva e intelectual de los niños de 5 a 6 años con mitomanía. 
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 Los niños mitómanos presentan problemas en el comportamiento. 

 Los estudiantes con un buen  desarrollo  en  la parte cognitiva y socio-

afectiva   se adaptan de forma adecuada a la institución, actúan y 

tienen buenas relaciones interpersonales con sus semejantes.  

 

RECOMENDACIONES 

 Tener en cuenta que el desarrollo conductual de cada niño es variable 

pero hay que considerar las edades topes de adquisición según la 

tabla sugerida.  

 Los docentes deben de estar actualizados conforme los cambios 

importantes en la educación. 

 Las actividades propuestas deben ser motivadores para el niño, por 

tanto el docente  emplea estrategias o materiales atrayentes como 

dinámicas, actividades recreativas, láminas o espejos para la imitación 

para que el niño se sienta como y aceptado en el centro educativo.  

 
 Es importante que el niño, realice actividades  a manera de juego, 

para que de esta manera él pueda diferenciar entre realidad y fantasía,  

la motivación es la principal aliada para el logro de los objetivos 

propuestos.  

 Deben ser lo suficientemente breves para evitar el cansancio del niño.  

 Detectar a tiempo alguna conducta inadecuada en el desarrollo socio 

afectivo del niño,  demuestra que cuanto antes se empiece a ayudarlo, 

mejores serán los resultados para ellos y para la familia.  

 Desde que nace y hasta los 5 años, el niño puede evaluarse 

gratuitamente con un equipo de expertos del programa del gobierno o 

buscar ayuda particularmente. Establezca contacto con alguno de los 

centros cercanos a su casa. 

 Hable a menudo con el representante legal, acerca del 

comportamiento que debe tener  dentro del Plantel. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

     La integración educativa la encontramos en nuestra practica diaria, 

entonces cuando nos encontramos con algún niño con alguna necesidad 

educativa debemos de buscar la forma de ayudarlos, este es el caso de 

los niños mitómanos, que necesitan relacionarse y desarrollar su parte 

social para no quedar inmersos en sus inventos y en todo ese mundo de 

fantasías que creo en su cabecita, mientras en su mundo real hay padres, 

familiares, amigos, profesores y demás personas que lo quieren mucho. 

El ser humano, a diferencias de otras crías del mundo animal, depende de 

los adultos para sobrevivir, es por este motivo quelas primeras relaciones 

sociales que establecen los niños de 5 a 6 años , se encuentran 

estrechamente ligadas a la satisfacción de sus necesidades afectivas y 

biológicas. 

En la cotidianidad, a través de la interacción de los adultos que los cuida, 

crean el ambiente y permiten sus actividades infantiles, se forman y 

evolucionan las relaciones afectivas del niño.  Además los adultos le dan 

un lugar en la familia y en la sociedad al fortalecer la socialización, que se 

caracteriza por: 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA 

DIDÁCTICA PARA DOCENTES 
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 Tener  un proceso de aprendizaje de normas, valores y creencias 

que ayudará al niño adaptarse a su medio social. 

 Iniciarse desde el nacimiento, en asimilar diversas emociones, al 

ser la comunicación e interacción del niño con sus padres su propio 

modelo social. 

 Ser un proceso permanente pues esta presente en todo el 

desarrollo del ser humano. 

 Durante los años preescolares, además de los padres, han ganado 

importancia sus cuidadores y profesores de la escuela. Alrededor 

de estas relaciones sociales se satisfacen las necesidades de los 

niños, producen un fuerte impacto en su vida, qaue se traducen en 

lazos de dependencia y afecto entre él y los adultos que lo cuida, 

circunstancias que como se ha visto es necesaria para la 

socialización. 

 Así el niño encuentra en su interacción diversas formas para 

satisfacer sus necesidades, las cuales serán principalmente en 

relación consigo mismo, con los demás, y con su entorno 

inmediato. 

 La educación debe a las personas parte de la formación; quienes 

lograron y logran desarrollar sus emociones lo deben a su entorno 

familiar y social, y corresponde al sistema educativo plantear la 

educación en el proceso del comportamiento con el propósito de 

desarrollar la inteligencia emocional, con el mismo énfasisque la 

inteligencia intelectual. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La integración es un proceso que ayuda a  los niños con NEE sea 

acogido al sistema educativo común. 
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      Es el caso de los niños mitómanos que necesitan relacionarse con 

otros niños para que de esta manera ellos no se aíslen o se conviertan en 

un problema social. 

La problemática fundamental detectada en el plantel se resume asi: 

 Comportamiento inadecuado en la escuela y su casa. 

 Desmotivación en el aula. 

 Desorientación por parte de algunos docentes que no conocen 

referente al tema. 

 La educación debe ser un motor de aprendizaje al proporcionar 

ayudas para fomentar el desarrollo socio – cultural de los niños, 

debido a que se pasan la mayor parte de su infancia en las aulas, 

donde se crea un espacio privilegiado de socialización mediante 

juegos y el docente se convierte en su referente más importante en 

su referente más importante en cuanto actitudes, comportamientos, 

emociones y sentimientos, el desarrollo humano es un proceso 

largo y gradual. 

 Para conseguir un desarrollo integral en el niño, hay que partir ndel 

nivel de desarrollo del niño y esto lo que se puede lograr u a través 

de los juegos de integración que son importantes, porque los 

docentes fortalecen la relación con los niños, los conocen de mejor 

maneray tiene a su favor la confianza y el amor de ellos que 

aceptarán gustosos, después de jugar, trabajar en un ambiente 

donde haya calidad del espacio físico, aceptación y efecto. 
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 La familia fue un papel fundamental en el reproceso de enseñanza  

- aprendizaje de  los hijos, del apoyo que se les brinde depende el 

éxito que tengan en la escuela. El objetivo común, conseguir la 

mejor educación para sus hijos e hijas. Debemos actuar nuestras 

relaciones y procurar que sea un paso facilitador de este objetivo, 

la escuela debe plantearse también en que ámbito. Además de lo 

estrictamente legal solicitará y aceptará la colaboración de los 

padres y madres. Con este refuerzo podremos conseguir 

unaimagen mejor, una consideración social mejor y establecer las 

bases para una buena relación que facilite el aprovechamiento de 

los recursos que las madres y los padres individualmente puede 

aportar. 

 La educación es un medio de mejoramiento integral de la 

personalidad de todo individuo, la familia es una de las 

instituciones encargadas de ello. 

 La educación comienza por el hogar es allí donde se inculcan y 

adquieren valores ético, morales, religiosos que contribuyen  la 

formación integral del individuo. La familia es la guía y modelo de 

conducta ante los hijos. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

     El estudio de la integración para el desarrollo social de los niños 

mitómanos de 5 a 6 años constituye en una de la problemáticas más 

importantes de las ciencias filosóficas,  pedagógicas y psicológicas por las 

variadas manifestaciones y especificaciones y especialidades que la 

caracterizan en correspondencia con las condiciones concretas de vida y 

existencia. Para la educación ecuatoriana, el objeto de formar una 
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personalidad armónica e integralmente desarrollada responde a un 

propósito esencial de la política del Estado. 

 

       Este tema es objeto de análisis de diferentes ciencias en especial de 

la social, a su vez, es una cuestión evidentemente práctica, lo cual se 

refleja en múltiples investigaciones acerca de la personalidad y su 

formación de la juventud  

 

       Dentro de las temáticas más importantes que han sido estudiadas 

referentes  a la personalidad en general y en particular sobre la educación 

de valores ocupa un destacado lugar, por lo que constituye una 

preocupación en los niños. 

 

      Es importante analizar que las formaciones morales como parte de la 

regulación inductora de la personalidad guían y dirigen la actuación de 

hombre y hacen que asuma una actitud correcta y acertada frente a las 

exigencias que la vida y la sociedad contemporánea plantean. Al 

respecto, la educación debe priorizar las habilidades socioemocionales 

valores, y revelar los ideales, preparar al hombre para la vida. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En la vida política está dado por  los  principios morales éticos y respeto a 

la persona humana. La Constitución Política del Ecuador, afirma en su: 

 

     Art. 1  La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 

son el fin supremo de la sociedad y del Estado. 

 

     Art. 2  Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su 

integridad mora, psíquica, física y su libre desarrollo y bienestar. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICOS 

 

      La investigación acerca de la integración para el desarrollo social dio 

como resultado de una comprensión y mucho menos una información 

pasiva, ni tampoco de actitudes conducidas sin significación propia para el 

sujeto. Es algo más complejo y multilateral pues se trata de la relación 

entre la realidad objetiva y los componentes de la personalidad, lo que se 

expresa a través de las conductas y comportamientos. 

 

     Por lo tanto, solo se puede educar e integrar a los niños mitómanos a 

través de los conocimientos, habilidades de valoración, reflexión en la 

actividad practica con un significado asumido. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

       Los aspectos que constituyen las semejanzas de mayor relevancia 

entre Pedagogía y andrología podemos notar que no son grandes las 

diferencias entre una y otra, así también la práctica para considerar las 

características de las diferentes etapas de la vida del individuo en 

situación de aprendizaje. 

 

      Algunas de las innovaciones en Educación Básica y Media, tales 

como, por ejemplo aulas de clases abiertas, escuelas con diseños 

curriculares flexibles, laboratorios de aprendizaje, centro de la educación 

y mayor participación de los estudiantes, se fundamentan en principios 

andragógicos. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Para contribuir al fortalecimiento de las habilidades socioemocionales en 

el entorno natural, hay que comprender la necesidad de tributar a 
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conjuntos de valores, es decir, no se debe trabajar hacia valores aislados 

por los componentes que complementan mutuamente. La apropiación de 

un sistema de las habilidades y destrezas que ponga al individuo. 

 

 

En todo caso debemos de rar que la sociedad tiene diferentes ámbitos 

que cubren diversos roles, tanto como en lo económico, educacional, pero 

lo predominante es la convivencia y la aceptación de las diferencias 

individuales para una fundamentación de la sociedad que queremos y que 

necesitamos, donde no se relegue sino se integre, donde no  se aísle, 

sino se incluya. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Brindar una propuesta al día de los temas más importantes 

referentes a integración de los niños mitómanos para su desarrollo 

social y su comportamiento dentro de la escuela. 

 Enseñar técnicas de abordaje para la integración del niño en el 

ámbito social. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Investigar los factores que afectan el desarrollo socio – afectivo. 

 Trabajar en conjunto autoridades, docentes, padres de familia, 

educandos para un mejor desenvolvimiento en el área socio – 

afectivo. 

 Aplicar estrategias para mejorar la integración en niños mitómanos 

de 5 a 6 años de edad en el desarrollo social de estos. 
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IMPORTANCIA 

 

      Es importante que el proyecto dará a conocer que tan importante es la 

integración de los niños mitómanos con la implementación de juegos de 

integración, dichos juegos les servirá a los docentes como guía para 

incentivar a los párvulos a integrarse con los compañeros y fomenten una 

relación armónica dentro y fuera del salón de clases. A continuación se 

dará a conocer lo siguiente: 

 

 La mitomanía les afecta el comportamiento de los niños y engloba 

habilidades tales como el control de los impulsos, la 

autoconciencia, la motivación el entusiasmo, la perseverancia la 

empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos de 

carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que 

resultan indispensables para una buena y creativa adaptación 

social. 

 

 Vincular la relación de la escuela con el entorno familiar. 

 
 

 Sostener una comunicación fluida, para generar cambios en el 

proceso de la enseñanza – aprendizaje, mediante la integración de 

la familia en el contexto educativo con el propósito de ayudar al 

niño. 

  

 Ayudar de manera oportuna a los niños con mitomanía, a obtener 

una personalidad firme, segura y social que le permita sentirse ente 

activo de la sociedad. 

 

          UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA La propuesta se desarrolla en 

la Escuela Fiscal N° 395 “FLORA SALAZAR DE LOOR”, de la ciudad de 
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Guayaquil en el Guasmo Central Cooperativa Diston Preciado. 

        Por su ubicación geográfica está en la zona urbano marginal, los 

estudiantes que concurren a la escuela por diversos medios de 

transportes pero la mayoría van a pie porque viven cerca de la institución 

y provienen de hogares de nivel socio económico bajo. 

 

      La institución Educativa consta de las áreas de: 

Infraestructura Física: 

 Hormigón armado 

 Agua 

 Luz 

 

Área Administrativa: 

 Dirección 

 

Personal Docente: 

 Maestros/as: Parvularios/as 

 

Área de Recreación: 

 Patio 

 Baterías sanitarias para niños y niñas 

 Juego recreativo 

 Cancha de futbol 

FACTIBILIDAD 

La factibilidad de este proyecto se da debido a la colaboración de 

los directivos, docentes y representantes legales además del factor 

económico por parte de la autora del proyecto. Este proyecto es factible 

debido a las necesidades que tienen  los docentes corregir este problema 

mediante el diseño de una guía curricular. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La última parte de este capítulo consiste en 3 SEMINARIOS TALLERES. 

Que ayudarán a la integración para el desarrollo social de los niños 

mitómanos. Hay notas para la discusión que también acompañan los 

pasos y dan sugerencias para reforzar la efectividad del entrenamiento en 

dicha habilidad. Se detallan situaciones para modelaje asociadas en la 

escuela, el hogar, el ambiente grupal, y se incluyen comentarios 

adicionales sobre el desempeño de la habilidad. Se detallan situaciones 

de modelaje asociadas con la escuela, el hogar, el ambiente grupal y se 

incluyen comentarios adicionales sobre el desempeño de la habilidad. 

Finalmente se proporcionan ideas para las actividades relacionadas, 

cuando es pertinente. 

 

La vigencia de la Reforma Curricular para la Educación Básica 

Ecuatoriana nos ha permitido crear la siguiente guía curricular para lograr 

un desarrollo integral de los niños acorde a las necesidades e intereses 

de la comunidad educativa, del entorno y al progreso acelerado de la 

ciencia y la tecnología puntualizando conjuntamente con todos los actores 

una Dirección con Liderazgo docente que busca la excelencia en la 

formación y educación de los educandos. 

 
         Los seminarios que se dictarán son: 

 

 SEMINARIO TALLER N° 1 “La integración educativa” 

 

 SEMINARIO TALLER N° 2 “Los niños mitómanos en la escuela 

común” 

 
 

 SEMINARIO TALLER N° 3 “Proyecto Pedagógico Individual 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

SEMINARIO TALLER  Nº 1 
 

TEMA:  LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA 
 
DATOS INFORMATIVOS 

Institución: ESCUELA “FLORA SALAZAR DE LOOR” 

Facilitadora: JOANA MELÉNDEZ GABIDIA 

 

Objetivo: Capacitar a docentes para que tengan conocimiento y puedan 

ayudar a  mejorar la calidad de vida de los niños con NEE. 

 

Contenido. 

 ¿Qué es la integración educativa? 

 Tipos de integración dificultades de la integración. 

 Dificultades de la integración. 

 Antiguos y nuevos paradigmas. 

 

Actividades. 

 Jornada de análisis de cada tema. 

 Trabajos en grupos con plenarias formando grupos. 

 Reflexión de cada grupo para obtener análisis  

 Desarrollo del pensamiento 

 Mesa redonda, foros, debates. 

 

 

Tema a tratar Responsable Duración  

 
 
LA INTEGRACIÓN 
EDUCATIVA 

 

 

Profa. Joana Meléndez Gabidia 

 

 
 
 
1 hora 
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     Evaluación.  

 

        Se contempla una participación activa de los profesores y directivos 

que se produzca una construcción cooperativa de conocimiento entre 

ellos y los responsables de esta actividad. 

 

     El objetivo es identificar factores para una educación de calidad para 

todos en el siglo XXI en nuestros países. 

 

      Esperar que esta reflexión conjunta pueda recogerse en un 

documento de conclusiones que sirva como elemento de evaluación y 

producto final de la estancia de trabajo. 

 

     ¿Qué es la integración? 

 

     La integración es un proceso que conlleva a que los niños con NEE 

sean excluidos y tomados en cuenta en el quehacer educativo común. 

Debido a que en nuestro medio   nos encontramos  que se da de la 

manera incorrecta. 

 

     La integración educativa es una realidad, ya no solo es un derecho que 

está en un estipulado, sino en el medio educativo como algo que  no se 

impone sino u a oportunidad para aquel niño que tiene la necesidad 

educativa no solo sea excluido sino considerado parte de nuestro entorno 

educativo, se sienta útil, capaz de realizar actividades según sus 

necesidades y posibilidades valorando su esfuerzo. 

 

 Tipos de integración  

 

       Los tipos de integración son:  

- Total 
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- Parcial 

- Por áreas 

 

        Total. Cuando el niño recibe toda su escolaridad en la escuela 

común. 

 

      Parcial. Cuando el niño acude a la escuela común y recibe clases en l 

escuela especial. 

 

       Por área. Cuando recibe determinadas áreas como lenguas, dibujo, 

etc. Y el resto de sus clases las completa en la escuela especial. 

 

      Cada uno de estos tipos de integración de le abre la puerta al niño 

NEE, a que sea capaz de explotar sus posibilidades para poder 

desenvolverse con facilidad en su entorno inmediato y para su futuro. 

 

      Dificultades en la integración. 

 

      Antes de empezar con este tema señala Buzzo M. 2010: “creo que la 

escuela es el único refugio eventualmente capaz de poner bajo la 

lupa critica, los mitos que se impregnan” Pag. 253 

 

Para realizar la integración educativa nos vamos a encontrar con las 

siguientes trabas que no son socioculturales, económicas, psicológicas 

sino también de una sociedad mediocre: 

 

- La falta de tiempo para aplicar las estrategias individuales. 

- Falta de medios y recursos didácticos adecuados 

- La falta de apoyo especial. 

- Falta de coordinación entre el profesorado y el apoyo. 

- Escasos cambios en la estructura organizativa. 
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- Escases de modificaciones en las estrategias didácticas. 

- Falta de cambios en la dinámica institucional del centro. 

- Espacios físicos inadecuados. 

- Criterios caducos y discriminatorios. 

- Poco interés de los representantes. 

 

       Pero por esto y otras razones debemos de buscar la mejor manera. 

Para poder cumplir con un currículo que ayude al niño a fortalecer su 

educación dentro de ámbito educativo. 

 

ANTIGUOS Y NUEVOS PARADIGMAS. 

Antiguos paradigmas Nuevos paradigmas 

 

Son los peores estudiantes del 

grupo 

 

Son los estudiantes que presentan 

dificultades para aprender en 

situaciones convencionales 

Son los estudiantes más 

conflictivos 

 

Rechazan los programas y 

propuestas de aprendizajes, 

habituales y necesitan que 

diseñemos para ellos nuevas 

estrategias. 

 

No podrán alcanzar los objetivos de 

la etapa, hagamos lo que hagamos. 

 

Pueden alcanzar los objetivos de la 

etapa en el año, en la medida que 

se ajustan a sus capacidades. 

 

No tienen interés por aprender 

 

Están motivados, son conscientes 

de sus debilidades pero se 

esfuerzan 

Tomado del libro “Educación en el aula” por BRUZZO M: Pag. 251 
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       Los antiguos paradigmas solo violentaban los derechos de los niños y 

de las personas que tenían cierta necesidad educativa 

menospreciándolos, considerando que no eran capaces de hacer nada 

productivo en el ámbito escolar.  

 

       En tanto los nuevos paradigmas abren una oportunidad es el entorno 

escolar, integrando al niño a una sociedad que está siendo educada para 

aceptarlo con sus virtudes y defectos. Proporcionándole, un lugar donde 

educarse y orientarlo para su vida futura.  

 

      Los grandes logros que se han obtenido con la integración o inclusión 

de los niños con NEE, ha ido derrumbando grandes barreras, como a falta 

de comunicación y de aceptación, en el entorno en que se desenvuelven, 

por esta razón el docente deber de reeducarse o actualizarse 

constantemente para poder orientar a los padre y niños a su cargo, para 

tener resultados fructíferos. 

 

       Para que la integración educativa sea exitosa el profesor integrador 

debe de tomar esta labor como un reto a su parte profesional. Algo que 

debe cerciorarse y por medio de los especialistas identificar la necesidad 

educativa que tiene el niño, posterior a esto se pondrá las siguientes 

metas: 

 

- Aplicar estrategias adecuadas y diferentes para los niños con 

NEE. 

- Buscar material de apoyo acorde con la necesidad. 

- Capacitarse constantemente en temas variados acorde con las 

nuevas teorías pedagógicas. 

- Aplicar el PPI: proyecto pedagógico individual. 

- Formar un grupo de trabajo entre el representante legal, 

docente y especialistas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

SEMINARIO TALLER  Nº2 
 

TEMA:  LOS NIÑOS MITÓMANOS  
 
DATOS INFORMATIVOS 

Institución: ESCUELA “FLORA SALAZAR DE LOOR” 

Facilitadora: JOANA MELÉNDEZ GABIDIA 

 

Objetivo: Capacitar a docentes para que tengan conocimiento y puedan 

ayudar a  mejorar la calidad de vida de los niños mitómanos.  

 

Contenido. 

 ¿Qué es la mitomanía? 

 El niño mitómano en el aula de clases. 

 Como ayudar a los niños mitómanos.  

 

Actividades. 

 Jornada de análisis de cada tema. 

 Trabajos en grupos con plenarias formando grupos. 

 Reflexión de cada grupo para obtener análisis  

 Desarrollo del pensamiento 

 Mesa redonda, foros, debates. 

 

 

Tema a tratar Responsable Duración  

 
 
LOS NIÑOS 
MITÓMANOS 

 

 

Profa. Joana Meléndez Gabidia 

 

 
 
 
1 hora 
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      Evaluación.  

 

      Se contempla una participación activa de los profesores y directivos 

que se produzca una construcción cooperativa de conocimiento entre 

ellos y los responsables de esta actividad. 

 

     El objetivo es identificar factores para una educación de calidad para 

todos en el siglo XXI en nuestros países. 

 

      Esperar que esta reflexión conjunta pueda recogerse en un 

documento de conclusiones que sirva como elemento de evaluación y 

producto final de la estancia de trabajo. 

 

       ¿Qué es la mitomanía? 

  

        Se trata de que la persona, sea este niño o adulto altera la realidad 

de una manera continúa para su beneficio, por costumbre o simplemente 

por puro gusto. 

 

     El niño mitómano en el aula de clases. 

     Estudios realizados demostraron que el 22 % de niños en la etapa 

escolar ya mienten, en ocasiones no suelen ser tomados en cuenta por 

los padres o por los docentes. Debido a que se nos repite siempre “el niño 

no miente”, pero ya eso no es una realidad, en la actualidad ya nos 

podemos dar cuenta de muchas cosas que antes eran niños que se los 

confundía con “malcriados”, pero realidad son trastornos severos de 

conducta, donde él está expuesto a un sinnúmero de enfermedades, 

trastornos y demás patologías que no han sido divulgadas, ni dadas a 

conocer, así tenemos que una de estas es la mitomanía. Porque puede 

parecer absurdo que el niño siempre miente por los códigos mentales que 

ya tenemos establecidos, “si ellos mienten”. 
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      Es bueno recordar que cada uno de nuestros niños actúe distinto, no 

importa si tienen la misma edad, si nacieron el mismo día, ni hasta que 

son gemelos idénticos, por eso su gran parecido, pues esa no es verdad 

absoluta, pues cada somos un individuo con sus propias debilidades, 

posibilidades y capacidades. Pero al momento de mentir todos 

cometemos y hacemos las mismas cosas como: 

- La respiración se acelera 

- Tienden hacer extremistas o se ponen muy nerviosos o se 

quedan sin hacer nada, y de esta manera ellos se delatan. 

- Hacen comentarios indebidos o no solicitados por la persona 

que lo está interrogando. 

- Se cogen las manos, la cara, el cuello de ua forma desmedida. 

- Acusan a las otras personas para desviar la atención de ellos. 

 

      Cómo ayudar a los niños mitómanos. 

 

       Al encontrarnos con casos como estos dentro del salón de clases el 

docente siempre busca utilizar la pedagogía y su forma muy adecuada 

para afrontar ciertas situaciones. Existen 3 técnicas aplicadas para esta 

patología. 

 

       Técnica de comunicación. Cuando el adulto habla le explica al niño 

que lo que está haciendo no es lo correcto y que debe de ser siempre 

sincero. 

 

       Técnica cognitiva. Esta consiste en cambiar el pensamiento del niño 

ayudándole a entender que es real y que es imaginario en ciertas 

actitudes y circunstancias. 

 

      Farmacológica. Tomar medicina, esto es en casos extremos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

SEMINARIO TALLER  Nº2 
 

TEMA:  PROYECTO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 
 
DATOS INFORMATIVOS 

Institución: ESCUELA “FLORA SALAZAR DE LOOR” 

Facilitadora: JOANA MELÉNDEZ GABIDIA 

 

Objetivo: Capacitar a docentes para que tengan conocimiento y puedan 

ayudar a  mejorar la calidad de vida de los niños mitómanos.  

 

Contenido. 

 ¿Qué es el proyecto pedagógico individual? 

 Determinar las necesidades individuales 

 Como aplicar un proyecto pedagógico individual 

 

Actividades. 

 Jornada de análisis de cada tema. 

 Trabajos en grupos con plenarias formando grupos. 

 Reflexión de cada grupo para obtener análisis  

 Desarrollo del pensamiento 

 Mesa redonda, foros, debates. 

 

 

Tema a tratar Responsable Duración  

 
 
PROYECTO 
PEDAGÓGICO 
INDIVIDUAL 

 

 

Profa. Joana Meléndez Gabidia 

 

 
 
 
1 hora 
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      Evaluación.  

 

      Se contempla una participación activa de los profesores y directivos 

que se produzca una construcción cooperativa de conocimiento entre 

ellos y los responsables de esta actividad. 

 

     El objetivo es identificar factores para una educación de calidad para 

todos en el siglo XXI en nuestros países. 

 

      Esperar que esta reflexión conjunta pueda recogerse en un 

documento de conclusiones que sirva como elemento de evaluación y 

producto final de la estancia de trabajo. 

 

¿Qué es el proyecto pedagógico individual? 

 

      Es el instrumento, herramienta de trabajo que se utiliza para la 

integración, inclusión, intervención de un niño con NEE como un accionar 

para su educación. 

 

      El proyecto educativo individual abarca todas las áreas que sean 

necesarias que deben realizarse en el aula común para poder 

determinarlos servicios que se requieren y el personal de apoyo que 

necesita para el niño con NEE. 

 

Determinar las áreas de necesidades. 

 

     En nuestro ámbito educacional nos encontramos con niños con 

diversas necesidades educativas, así mencionaremos algunas áreas de 

necesidades más frecuentes: 
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- Necesidades derivadas de la etapa de desarrollo. El punto 

de partida será la evaluación del menor, esta puede ser: 

física, psicológica y emociona. TABERA ( 2010) Pag.147. 

aquí podemos darnos cuenta que depende de que el niño 

camine en el tiempo requerido, se desenvuelva con normalidad 

que se dan por una malformación genética, por un trastorno, 

patología y entre otras consecuencias. 

- Necesidades derivadas de la experiencia, de maltrato o de 

desprotección.- se requiere especial protección a las 

secuencias físicas, emocionales, comporta mentales y 

psicológicas derivados de la experiencia del maltrato. 

TABERA ( 2010) Pag.147. Nos encontraremos en nuestro 

entorno educativo con situaciones adversas que son 

desencadenadas por el maltrato, convirtiéndose en una 

necesidad educativa especial. 

- Necesidades derivadas de la experiencia de la separación. 

Hay que considerar porque considerar la pérdida de los 

contextos significativos en los que ha crecido, así como los 

vínculos que mantenían con sus referentes afectivos. 

TABERA ( 2010) Pag.147. En las familias disfuncionales nos 

encontramos con casos fortuitos de niños con bajo rendimiento 

escolar, que muestran necesidades especiales, donde se 

recomienda la aplicación de estrategias individuales para ellos. 

 

Cómo aplicar un Proyecto Pedagógico Individual. 

         

        El proyecto pedagógico individual nos facilitara la aplicación de una 

estrategia adecuada a la necesidad que se ha determinado ya sea por el 

profesor integrador o por el especialista.  

 

     A continuación les daré a conocer el modelo de un PPI: 
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PROYECTO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 

 

Nombre del estudiante:______________________________________ 

 

SERVICIOS REQUERIDOS 

 

Educación general___________________________________________ 

Fechas_____________________________________________________ 

Recursos___________________________________________________ 

Servicios individuales________________________________________ 

Servicios adicionales_________________________________________ 

Otros______________________________________________________ 

Motivo de la integración______________________________________ 

 

  

Test administrados__________________________________________ 

Características______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Dificultades_________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Objetivo anual_______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Objetivos a corto plazo_______________________________________ 

___________________________________________________________ 

Evaluación_________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Examinadores______________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Área Contenido Adecuación Detalle / observaciones 

       

       

       

       

 

        

       Al plantearnos un plan como este debemos de preguntarnos de 

donde partimos y a donde queremos llegar. Por esta razón hay que ir 

determinando la necesidad, buscar las características de esta, el nivel de 

dificultad y los objetivos específicos que son los que determinarán y nos 

darán las metas que nos planteamos para mejorar en los niños con la 

necesidad educativa especial. 

 

       Las evaluaciones se valorarán según el aspecto requerido, oral, 

escrita, por actitudes comportamientos, en donde será tomado en cuenta 

el criterio del profesor integrador y del profesor de educación especial. 

 

       Hay que tomar las actividades que realice el niño con NEE y valorarlo 

para que él pueda mejorar, en el momento que descuidemos uno de estos 

aspectos el afectado será el niño. 
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Aspectos legales 

Constitución de la República del Ecuador niñas, niños y 

adolescentes. 

En conclusión  la integración para el desarrollo de los niños 

mitómanos está dada por los principios morales éticos y respeto a la 

persona humana.  La Constitución Política del Ecuador, afirma en su:  

 

         Art. 1ro: La defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado»; 

 

        Art. 2do: Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su 

integridad moral, psíquica y física, y su libre desarrollo y bienestar.  

  

        El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece; a la 

igualdad ante la Ley; a la libertad de conciencia y de Religión, a las 

libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, 

a solicitar sin expresión de causa la información que requiere ya recibirla 

de cualquier entidad.; tiene derecho al honor ya la buena reputación, a la 

inviolabilidad del domicilio. 

Visión 

La visión es ayudar a los niños de la  Escuela Fiscal “FLORA 

SALAZAR DE LOOR”  con el desarrollo de SEMINRIOS – TALLERES  

que aportará con ideas para solucionar el problema observado en la 

institución educativa. 

Con la práctica de nuevas técnicas y est6rategias que servirán 

de ayuda para todo el estudiantado. No solo para el niño integrado sino 

a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
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Misión 

La misión como docentes es solucionar los problemas que se 

presentan en el ámbito educativo en especial en el proceso de 

aprendizaje de los niños con necesidades especiales que estos pueden 

ser asociados a una discapacidad o al aprendizaje. 

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios son los integrantes de la comunidad educativa, 

docentes, representantes legales y niños que forman parte de este 

accionar diario para obtener una educación de calidad, calidez y de 

buen vivir. 

 

Impacto Social 

Este proyecto será trascendental, ya que se desarrollarán 

estrategias para lograr seminarios- talleres para que estos ayuden a  

mejorar el proceso de aprendizaje de los niños de la Escuela Flora 

Salazar de Loor. 

 

Todo proyecto es bueno y si se realiza con dedicación se dan 

resultados muy favorables, y sobre todo para integrar a niños con NEE 

que en ocasiones son vulnerables a las críticas y desatinos que realizan 

las personas cuando carecen del conocimiento necesario. Por eso será 

de gran ayuda para nosotros los que formamos parte como miembros 

del sector educativo, siempre vamos a estar preocupados por mejorar 

el entorno de nuestros estudiantes y que la formación que se les 

imparte sea por la vida y para la vida. 
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ENCUESTA DIRIGIDA PARA AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA 

ESCUELA FISCAL “FLORA SALAZAR DE LOOR¨ 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. 

 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 

sobre la Integración en el aula para el desarrollo social de  los niños 
mitómanos de 5 a 6 años. Al agradecerle su colaboración nos permitimos 
indicarle que la presente encuesta es totalmente confidencial y anónima y 
que sus resultados sólo servirán para fines exclusivos de la presente 
investigación.  

1. Muy de acuerdo (MA) 

2. De acuerdo (DA) 

3. Indiferente(I) 

4. En desacuerdo(ED) 

5. Muy desacuerdo (MED) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 
Preguntas 

 

Indicadores 

  MA DA I ED MD 

 1 
¿Conoce usted que es integración educativa? 

          

 2 

2.- ¿Conoce cuáles son los tipos de Integración 

educativa?           

3 

¿Considera usted que el papel del maestro integrador 

es importante?           

 4 

4.- ¿Sabe usted cuáles son los actores de la integración 

educativa?           

5 ¿Cree usted que hay obstáculos en para  la integración?           

6 

¿Considera que la  familia es importante para una 

integración exitosa?           

7 ¿Considera que los aspectos ayuda el desarrollo social? 

     
8 ¿El desarrollo social ayuda en algunos  aspectos? 

     

9 

¿Conoce qué  es la mitomanía y afecta en la 

personalidad del niño? 

     
10 ¿Son necesarios los tratamientos para la mitomanía? 
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Registro fotográfico 

 

 
 

En la Escuela Flora Salazar de Loor de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

Explicándoles a los padres y a los docentes sobre la  

Integración educativa de niños mitómanos. 
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En el salón de clases compartiendo con los niños y niñas 

 

 

 

 

 

El director de la escuela Prof. Bero Silva Segura. 
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