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RESUMEN 

Las habilidades sociales cumplen un factor importante en la 
interacción social positiva como punto fundamental para el 
desarrollo integral de los niños que presentan mitomanía, si bien es 
cierto este impulso puede ser normal, producto por el desarrollo 
evolutivo del niño, pero suele manifestar consecuencias cuando no 
se ha afianzado correctamente bases como valores, reglas y normas 
esenciales para el desarrollo de la personalidad del niño, ya que 
cuando se tiene un impulso por mentir que no se puede detener es 
un síntoma de alerta que algo está alterado en el desarrollo psíquico, 
de tal manera la  presente investigación y propuesta sirve de guía 
para determinar la implementación de nuevas metodologías tanto 
para docentes como recomendaciones para la sana convivencia a 
los representantes legales para fortalecer el desarrollo intelectual y 
destrezas mediante el desarrollo de las habilidades sociales entre 
niños  de 5 a 6 años con mitomanía, mediante el diseño y ejecución 
de seminarios-talleres cuyo objetivo es dar cambios radicales en el 
mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje , teniendo en 
cuenta que el niño necesita afianzar destrezas necesarias para un 
desenvolvimiento óptimo basado en sus individualidades. La 
propuesta establecida por el ministerio de Educación del Ecuador es 
que los estudiantes de Primer grado necesitan explorar, jugar, 
descubrir, ser protagonistas de su aprendizaje para que éste resulte 
significativo y duradero, por lo que está en manos de los docentes 
aprovechar las situaciones de la vida cotidiana de los estudiantes en 
las que haya oportunidad para desarrollar sus destrezas. La finalidad 
del presente proyecto es lograr el desarrollo pleno e integral de 
todas las dimensiones que hacen al ser humano, que conduce a 
lograr aquellos desafíos afianzando y fortaleciendo las competencias 
emocionales como la clave principal del estado integral de los niños 
formando  seres autónomos capaces  de resolver conflictos diarios 
sin problema.              

 

Habilidades sociales  Mitomanía        Seminario-taller
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente proyecto educativo se propone  ayudar a niños que 

presentan problemas de mitomanía, llegar a la causa del problema, y 

darle todas las herramientas necesarias para que pueda salir adelante sin 

problema de conductas. 

 

Es importante definir que la mitomanía es el hábito de mentir 

constantemente, es decir crear historias inventadas o simuladas, es 

necesario tener en cuenta que el mitómano siempre quiere obtener algo 

con una mentira, son personas que de tanto mentir, terminan creyendo 

sus propias mentiras. 

 

La mitomanía no se trata de una enfermedad sino que es un conjunto 

de síntomas que puede presentarse en enfermedades psíquicas como 

trastorno de la personalidad. La palabra mitomanía la comenzó a utilizar 

el profesor francés Ernest Dupré, alrededor del 1900, viene del griego 

“mythos” (mentira) y “manía” (compulsión); es un trastorno psicológico que 

consiste en mentir de forma patológica, falseando la realidad. 

 

En los niños las mentiras no tiene la misma connotación de un adulto 

ya que debido a su inmadurez del desarrollo cognitivo y emocional no 

tiene juicio ético, pero es preciso analizar si son mentiras frecuentes 

corregir a tiempo y no estimular a que las vuelva a decir. 

 

Como principal meta es la autoeducación,  ayudar al niño que se dé 

cuenta que las mentiras son malas, que siempre tiene que decir la verdad, 

tiene que ser responsable de sus actos y enfrentarlos,  los padres de 

familia cumplen un rol importante en el desarrollo del niño, buscar 

alternativas para que deje esa mala conducta, conversar con el niño cada 

vez que diga mentiras y llegar a la auto reflexión. 
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Cabe determinar que el niño afianza la idea que no debe de mentir, en 

el preciso momento de que sus padres son incrédulos de sus mentiras, 

por lo tanto de los padres depende la formación de la personalidad del 

niño, de tal manera surge la inquietud de preguntar ¿Cuál sería el motivo 

por lo que el niño elije expresarse por medio de una mentira?,  de pronto 

la respuesta es como fueron estructuradas las bases a nivel de valores en 

el hogar o si su entorno está rodeado de personas que mienten 

constantemente para salirse de un problema. 

 

Es necesario orientar al paciente a detectar los pensamientos que le 

conducen a alterar la realidad, son pensamientos que producen baja 

autoestima y perjudica su estado emocional y social, por lo tanto es 

importante trabajar con logros que ha realizado, darles el valor que 

necesitan de tal manera que se sientan más realistas, con el fin de que 

sienta ganas de hacer las cosas cada día mejor y reforzar los 

pensamientos positivos de manera frecuente. 

 

El mitómano ¿nace o se hace? Bueno, se conoce que no hay 

posibilidad alguna que una persona nazca siendo mitómano sino que su 

personalidad se va estructurando según su entorno, familiar y social.  Este 

proyecto permite tener una idea clara de la personalidad de un mitómano 

y como ayudarlo a mejorar sus habilidades sociales, ya que dentro de las 

características  suele ser manipulador, miente constantemente sin ningún 

límite, además presentan problemas de ansiedad, angustia, rechazo a la 

sociedad, baja autoestima. La psicoterapia es el mejor tratamiento que se 

le puede ofrecer al paciente, pero la mejor prevención es que los padres 

deben brindarle toda la seguridad a los niños, ya que muchos mitómanos 

se hacen por la falta de atención, la comunicación y no se sienten útiles, 

entonces empiezan a mentir para llamar la atención. 
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El presente proyecto educativo consta de 5 capítulos: 

 

Capítulo I, El Problema: Contiene el planteamiento del problema, la 

ubicación del mismo en un contexto, situación conflicto, causas y la 

evaluación del mismo, los objetivos de la investigación y la justificación 

donde se determina la utilidad práctica, teórica y metodológica de la 

Investigación. 

 

Capítulo II, Marco Teórico: Comprende la Fundamentación teórica, la 

Fundamentación legal, preguntas de la Investigación, Variables de 

investigación realizada. 

 

Capítulo III, Metodología: Se refiere a la modalidad de Investigación, 

recolección de datos, los métodos que emplearán, el procesamiento y 

análisis de los datos. 

 

Capítulo IV, Análisis e interpretación de los resultados- 

Conclusiones y recomendaciones: Obtenidos de encuestas a 

representantes legales, docentes, luego se realizó el análisis e 

interpretación de los diferentes aspectos investigados, los mismos que se 

representan con el respectivo gráfico y análisis de cada uno de ellos. Al 

finalizar este capítulo se observa la discusión de los resultados. 

 

Capítulo V,  Propuesta: Plantea un diseño para elaborar la propuesta 

que se inicia con el título, justificación, fundamentación, objetivos, 

factibilidad, impacto y evaluación de la misma. Descripción de la 

propuesta, actividades, recursos, beneficiarios, impacto social. 
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  CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en el contexto 

 

El proyecto se lleva cabo en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Milton Reyes Reyes”, ubicada en la  Cdla. El Recreo, calle Laurice Antón 

de Salem, primer parqueadero cantón Durán, Provincia del Guayas. En 

esta escuela los padres de familia, por falta de autodisciplina, han 

permitido que sus hijos se conviertan en mitómanos y se evidencia que no 

se toma las medidas necesarias para ayudar a los niños.  

 

El presente trabajo busca la transformación  de la educación, de tal 

manera que se cambie las formas de enseñanzas tradicionales y se 

implemente estrategias actuales de tal manera que permita un mejor 

desarrollo escolar del niño, ofreciéndole ayuda psicológica para nivelar 

esta inmadurez emocional. Es necesario que los padres de familia 

fomenten la comunicación con sus hijos para lograr obtener la confianza 

de ellos, además  los padres son ejemplo para sus hijos y si se está 

rodeado de personas que mienten frecuentemente, entonces el niño 

adoptará la misma situación como normal. 

  

La institución educativa está integrada por 1 directivo y 21 

docentes. Después de hacer un estudio de campo se observó que existen 

casos de niños mitómanos, y es preciso analizar la convivencia del hogar 

para determinar cuáles son las causas que alterara su madurez 

emocional. 

 

Se evidencia situaciones en donde los niños no poseen un vínculo 

social, se  nota aislamiento debido a que no juegan todos, sino que existe 
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marginación, por lo tanto las habilidades sociales del niño con problemas 

de mitomanía se ve afectada, por lo que se requiere rehabilitación 

psicosocial, y son niños que tienen dificultad de las habilidades 

relacionadas con los sentimientos, quiere decir que no conoce  los propios 

sentimientos ni los puede expresar, no es afectuoso, le cuesta enfrentar 

los miedos y auto recompensarse. 

 

De tal manera que los docentes deben estar alertas para detectar a 

tiempo ciertos niños que presentan problemas de mitomanía  y poder 

ayudarlos remitiéndolo al psicoterapeuta que le ayudará a mejorar su 

función cognitiva. 

 

Es imprescindible el apoyo de los representantes legales, ya que  

muchas veces se tiene un concepto errado de qué es la mitomanía y se la 

define como una enfermedad y no es así, sino un conjunto de síntomas 

que se pueden presentar por diferentes enfermedades psíquicas, 

principalmente el trastorno de la personalidad, por lo tanto este proyecto 

trata de llevar a cabo seminarios-talleres para docentes y representantes 

legales que les servirá  para mejorar su desarrollo psicosocial. 

 

 El problema se lo tiene que tratar con seriedad, los docentes deben 

estimular  en todo momento la inteligencia emocional y estar pendiente 

cuando existan cambios de conducta, ya que un niño puede contar relatos 

que ha pasado en su casa  y suele ser cambiada la historia, para esto la 

maestra deberá hacer un seguimiento sobre lo que cuenta el niño, 

muchas veces se inventan historias por falta de atención y piden ser 

escuchados de una o de otra forma, y esto lleva a un conflicto emocional 

interno que debe ser analizado por especialistas. 
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Situación del conflicto 

 

 Muchas veces las mentiras de los niños suelen estar vinculadas a 

otros factores, es decir  por necesidad de mantener su autoestima, por 

ejemplo para quedar bien con alguien y causar admiración, es así como 

esconden su inseguridad. 

 Los padres influyen mucho en el comportamiento de sus hijos, hay 

ocasiones que mienten sin darse cuenta, y hacen partícipe a los niños de 

sus mentiras, por ejemplo “dile que no estoy”, por lo tanto la importancia 

de desarrollar un clima de confianza, estimulando a los niños a que 

cuenten todo, lo bueno y lo malo, solo de esta manera les enseñan a que 

no deben ocultar nada. 

 Es preciso recalcar a los padres de familia algunos puntos 

importantes para tener hijos sinceros: 

 Siempre decir la verdad delante de los hijos, aunque le cueste 

hacerlo. SI es que ha existido alguna mentira de los niños es necesario 

analizar los motivos que le impulsaron hacerlo. 

 Por tal razón es necesario que los padres de familia sepan 

controlar sus actitudes neuróticas, que se evidencia las posibles causas 

de que los niños tengan determinadas actitudes en su comportamiento. 

 Las reacciones de los padres de familia ante un determinado 

evento como cólera exagerada, reproches, amenazas, agresiones, etc  

 Suele ser el causante de alteraciones emocionales de los niños. 

  

Educar abiertamente para la franqueza y la confianza mutua es la 

clave de una vinculación  familiar basada en el Buen Vivir, es preciso 

trabajar en el proceso de que los niños asuman responsabilidades ante 

situaciones de mentira. Cabe destacar que nunca es buena, mata el alma 

y la envenena, por lo tanto es imprescindible prevenir este mal hábito a 

tiempo, ser sincero y enseñarle a serlos. 
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Causas y consecuencias 

Cuadro Nº 1 

       Fuente: Educación de Educación Básica Fiscal “Milton Reyes Reyes 
       Elaborado por: Yagual Macías Mayra Yolanda 

 

  

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Baja autoestima  

 

 

No se aceptan como son y llegan a 

crear una realidad que le satisfaga. 

 

Insatisfacción   

 

Niños que tienen una necesidad 

grande de recibir afecto y 

admiración. 

 

Poca comunicación de los padres 

 

 

No poseen autonomía, y las 

relaciones interpersonales e 

intrapersonales se ve afectada en 

el proceso escolar.  

.  

Falta conocimiento por los docentes 

para utilizar estrategias que permitan 

mejorar la personalidad del niño 

 

 

Desequilibrio en la inteligencia 

emocional, le cuesta adaptarse a 

un grupo y ser parte de él. 
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Delimitación del problema 

 

Campo.-  Educativo  

 

Área.-  Educadores de Párvulos  

 

Aspecto.-  Psicopedagógico 

 

Tema.-  Habilidades sociales entre niños de 5 a 6 años con 

Mitomania. Seminario-taller para docentes  y/o  

representantes legales. 

 

Planteamiento o formulación del Problema  

 

¿Cómo incide las habilidades sociales en niños de 5 a 6 años  con 

Mitomanía   de la Escuela de  Educación Básica Fiscal “Milton Reyes 

Reyes”del cantón  Durán de la provincia del Guayas?  

 

       Evaluación del problema  

Para la evaluación se tomó en cuenta los siguientes aspectos:   

Delimitado.- El problema se lo desarrollará  en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal”Milton Reyes Reyes”, se beneficia a los niños, 

docentes y representantes legales. 

Relevante.- Este proyecto es de importancia porque se trata de 

cambiar las alteraciones emocionales  de los niños con mitomanía y 

buscar la ayuda pertinente, además dependerá de la forma de aplicación 

que se logren los objetivos propuestos.  

Original.- Porque a lo largo de este período lectivo se realizan 

actividades que ayuden a detectar y tratar las dificultades que se 

presenten referentes a este tema. 

Factible.- Cuenta con el respaldo y apoyo de las autoridades y 
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comunidad educativa. 

Concreto.- Algunos niños presentan problemas mitomanía afectando 

sus habilidades sociales, y repercutiendo el desenvolvimiento escolar. 

Claro.-  El problema está planteado con absoluta claridad, precisión y 

sencillez, es de fácil comprensión, se identifica con ideas precisas y 

concisas que crearán alternativas de solución para ayudar a niños con 

problemas de mitomanía , de esta manera se logra  que el niño en un 

futuro pueda tener una mejor calidad de vida. 

Contextual.- Es importante escribir este problema con una gramática 

clara y precisa, la síntesis y el léxico como el contexto, para que tenga el 

sentido correcto al momento de leerla. 

Producto terminado.-  Niños con buena interacción social e 

integrados en el proceso escolar de una manera eficaz. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 General: 

 

Comprender sobre el mundo de los mitómanos, sus manifestaciones, 

causas y consecuencias de manera que se pueda dar solución al 

problema mediante estrategias de aprendizaje, las cuales sirvan para 

poder canalizar las energías de los niños con mitomanía. 

 

 

Asegurar el tratamiento adecuado para ayudar a mitómanos 

infantiles de manera que se contribuya a mejorar su proceso 

aprendizajes de una manera integral. 
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Objetivos Específicos: 

 

Demostrar   a los  docentes y representantes legales sobre la importancia 

de aprender sobre la mitomanía infantil, ya que es un problema tangible y 

se debe estar preparado para enfrentar casos singulares. 

 

Establecer  estrategias de enseñanza de parte de los docentes para 

mejorar la calidad de educación de un mitómano y alcanzar la madurez 

emocional adecuada para un buen desarrollo integral. 

 

Aplicar  seminarios-talleres para docentes y  representantes legales sobre 

la mitomanía infantil. 

 

Conocer sobre las causas que convierten a una persona en mitómano y 

discernir el problema que repercute a la sociedad. 

 

Concienciar a los representantes legales sobre la importancia de fomentar 

la comunicación y brindar afecto a los hijos. 

 

Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos sobre el 

proceso de enseñanza personalizado, tomando como referencia las 

necesidades de cada niño. 

 

Crear un clima de seguridad y afecto entre los docentes y niños de 

manera que facilite el desarrollo integral en el proceso escolar. 
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Interrogantes de la Investigación 

 

 

¿Considera que la mitomanía en niños es debido a una 

inmadurez en la inteligencia emocional? 

 

¿Qué entiende por mitomanía? 

 

¿Cómo influye la mitomanía en el desarrollo escolar de un niño? 

 

¿De qué manera se pueden presentar las consecuencias de un 

niño mitómano? 

 

¿Cuál es el proceso de ayuda que necesitan los niños que 

presentan problemas de mitomanía? 

 

¿Considera que la mitomanía es una psicopatología perjudicial 

para el desarrollo social del individuo? 

 

¿Cuándo se debe prestar más atención ante una mentira de un 

niño? 

 

¿Cuáles son las consecuencias que produce la mitomanía? 

 

¿Qué tratamiento necesita un niño que presenta mitomanía? 

 

¿Cuál es el rol del docente si se le presentan niños con 

problemas de mitomanía? 
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Justificación  e importancia 

 

El proyecto se justifica porque surge como una propuesta frente a 

las diversas situaciones  que se observan en los niños de 5 a 6 años, en 

donde se presentan problemas para socializar con sus compañeros, los 

niños no tienen control de sus emociones y mienten mucho, por eso es 

preciso entender cuál es la razón de que mienten, analizar su estado 

emocional y utilizar el tratamiento adecuado para ayudarlos en su 

desarrollo psicosocial. 

 

Ante esta problemática surge la necesidad de investigar cuáles son 

las causas  que hacen que actúen de esa manera diferente a los demás, 

por lo tanto es preciso identificar las causas de las mentiras de los niños y 

estudiar si se puede convertir en mitomanía, si bien es cierto es normal 

mentir, pero lo que está mal es que se convierta en hábito y esto hace 

que lo con lleve a un trastorno. 

 

Se pretende además buscar mayor colaboración de parte de 

representantes legales,  y docentes para lograr ayudar a que los niños 

con mitomanía no se convierta en un posible trastorno y se lo pueda 

ayudar con el tratamiento específico, para esto los docentes deben estar 

atentos ante alguna alteración de conducta de los estudiantes y poder 

buscar ayuda inmediata junto con los padres de familia. 

 

 Lo que se quiere ayudar con este proyecto, no solo una formación 

escolar sino psicosocial, interesarnos por el estado emocional de los 

niños, ya que es fácil poder superar la etapa escolar de cualquier manera 

pero lo más difícil es lograr un estado de madurez acorde a la edad de la 

persona.  Es  preciso determinar el entorno familiar del niño, ya que es allí 

donde están los problemas, el niño por ser niño adopta toda clase de 

conducta de los familiares directos a través de la imitación.  
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Si bien es cierto las habilidades sociales se ven muy afectadas con 

la conducta de un niño mitómano, ya que todo lo que dice para él es 

verdad y vive en una fantasía que le puede causar daño o molestia a los 

demás. 

 

Una de las razones por la cual un niño se pueda convertir en 

mitómano es por la inmadurez emocional que le ha causado algún tipo de 

trauma y esto hace que su autoestima sea baja, esto le resulta como una 

barrera que pone ante la realidad vivida y prefiere disfrazarla antes de 

aceptarla. 

 

Los padres y maestros tienen la obligación de resolver sus dudas 

de dar el ejemplo en actitudes ya que los niños son como esponjas que 

absorben todo, por lo tanto es necesario  proveerse de suficiente 

información en casa, escuela porque a medida  que los niños crecen 

sienten inquietudes y sensaciones que dentro de sí mismo no encuentran 

respuestas y si los padres en el hogar  y los docentes en la escuela  no 

logran resolver todo, puede repercutir el desarrollo emocional de los 

niños. 

 

El seminario-taller ofrece, a los representantes legales de los niños  

de 4 a 5 años, detectar situaciones de mitomanía, causas y 

consecuencias de esta manera buscar el tratamiento adecuado para 

ayudar a que cambien de actitud y mejorar el desenvolvimiento escolar 

que precisamente se ve afectado por su actuar. 

 

Lo que hay que entender es que el ser humano miente por 

naturaleza, en unos casos sin motivo evidente, pero es preciso diferenciar 

que lo que no es normal cuando se convierte en hábito y a su vez le 

afecta la salud mental. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos correspondientes y los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Carrera  Educadores de Párvulos, no se encontraron estudios 

relacionados con el tema: Habilidades sociales entre niños de 5 a 6 años 

con mitomanía. Diseño y ejecución de Seminarios-talleres para docentes 

y/o representantes legales. En la vida hay  personas que dicen algo que 

luego se comprueba que no es cierto, sin embargo cuando esta acción de 

mentir  se vuelve constante puede que se esté ante un mitómano y lo más 

preocupante que muchas veces son los hijos los que imitan la forma de 

actuar de los adultos y se convierte en hábito el mentir. 

 

. Es importante que los padres o representantes legales tomen las  

medidas inmediatas, ya que los niños toman como hábitos estas 

conductas y no logran alcanzar la madurez emocional indicada para su 

desarrollo integral. En la Escuela de Educación Básica Fiscal “Milton 

Reyes Reyes”, surgen diversos acontecimientos familiares graves que 

remiten directamente al sostenimiento emocional de los niños, debido a 

estos problemas los niños usan mecanismos para persuadir la realidad de 

su hogar y crean una fantasía que se convierte en mitomanía, alterando 

su estado emocional, demostrando en el salón de clases poca interacción 

con los demás, realiza juegos aislados y constantemente cuenta historias 

que perjudican el estado emocional de los demás. 
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Fundamentación Teórica 

Mitomanía 

 

La mitomanía, según el grado de mentiras puede llegar a una 

pseudología fantástica, mientras aumente  el nivel de mentira más grave 

es su inmadurez emocional y esto perjudica el desarrollo de cualquier 

persona. 

 

El enfoque que se da en el presente proyecto está inmerso en el 

desarrollo evolutivo del niño debido a que está fundamentado en la 

teorías del desarrollo intelectual, que viene a ser la integración de una 

serie de captaciones que tiene en común resaltar las capacidades del 

niño en el proceso de aprendizaje, y el estado emocional de cada uno de 

los niños. 

 

Dithrich (2008) “Una variante de la mentira que difiere en cierto 

modo de lo mencionado acá es la pseudología fantástica” (Pág. 584). Por 

lo tanto es preciso indicar que la persona que padece de esta alteración 

mental tiene una tendencia a la acción de mentir repetidamente  ya que 

esta conducta le proporciona  varios beneficios instantáneos como la 

atención o la admiración de las personas que le rodean. 

 

Como ya ha sido mencionado que el estado es crítico cuando la 

persona empieza a creerse sus propias mentiras, es importante la terapia 

conductual que se le brinde al mitómano, esta suele tener buenos 

resultados, pero es preciso que el entorno familiar ayude en esta tarea 

ardua de modificar la conducta de la persona afectada, es indispensable 

lograr que el mitómano reconozca poco a poco sus fallas y dedicándose a 

mejorar sus méritos verdaderos, ante poniendo la confianza en sí mismo, 

ser naturales, recuperar sus grupos de amigos y buscar apoyo en ellos. 
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Fundamentación Filosófica 

 

La Filosofía de desarrollo de la inteligencia, va más allá de los 

acercamientos siempre parciales que desde otros saberes se han llevado 

a cabo y que, en demasiadas ocasiones, han reducido su capacidad y 

alcance,  por lo tanto el conocimiento del desarrollo del ser humano es 

fundamental para conocer sus procesos cognitivos y sociales. 

 

Se puede denominar realismo filosófico, recorren las tradiciones de 

pensamiento fundamentales para la comprensión de la inteligencia, tanto 

en su versión especulativa como práctica. De este modo quieren 

contribuir a recuperar el valor y la centralidad de una inteligencia humana 

abierta y no reducida, algo que si bien siempre ha sido necesario, hoy 

parece urgente. 

 

Krishnamurti. (2008).  
 El miedo es lo más perturbador en el niño; es la peor 
forma de destrucción de la inteligencia. La inteligencia 
descansa en entenderse, en la autovaloración y en avanzar 
más allá de sí mismo. El desarrollo de la inteligencia en el 
niño es la capacidad gradual de percibir lo esencial, lo que 
es, en la interpretación del entorno. (Pág. 67).  

 

Los niños con mitomanía sienten miedo a ser rechazados y es por eso 

que buscan un mecanismo de defensa y van  deteriorando poco a poco la 

inteligencia emocional y lo convierten como un hábito, que repercutirá 

para su vida por ello inicialmente, el niño siente la necesidad de estrechar 

vinculación escuela y hogar siendo fundamental para su desarrollo 

aprendizaje, de tal manera sentirá confianza y respetará al docente y 

estará atento a lo que diga o indique. Los niños deben ser educados libres 

de temor, y resulta inquietante cuando los niños no logran la habilidad 

para manejar sus propios sentimientos y recurren a otros para sentirse 

atendidos.  
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Fundamentación Pedagógica  

 

La educación es la base para que el ser humano tenga un 

conocimiento histórico de su entorno social, permitiéndole realizar 

transformaciones del medio donde se desenvuelve. 

 

Si bien es cierto hoy en día se hace más indispensable  el aprendizaje 

didáctico como herramienta para desarrollar habilidades sociales. 

La pedagogía es una ciencia de carácter psicosocial cuyo objetivo es el 

estudio de la educación de conocer, perfeccionar y analizar todo el 

proceso escolar de una manera óptima. 

 

Es factible mencionar a Vigotsky ya que menciona que la educación es  

un proceso de  carácter social y que el niño aprende primero del medio, 

de su contexto y cultura, es indudable negar que el entorno influye 

notablemente en el desarrollo de la personalidad del niño, por tal motivo 

afianzar valores desde  los primeros años de vida es primordial para 

cultivar valores en los niños. Fernández (2011). “La aportación que haga 

el alumno al acto de aprender dependerá del sentido que encuentre la 

situación de aprendizaje-enseñanza propuesta”. (Pág.111). 

 

La motivación debe ser constante logrando el interés de los niños por 

adquirir nuevos conocimientos, es imprescindible escoger la metodología 

correcta que permita la construcción de conocimientos a través del 

aprendizaje integral. 

 

Por lo general los niños que presentan mitomanía son aislados y 

excluidos del grupo, siendo esto un grave error porque no se logra a 

desarrollar su personalidad sino aumentar inestabilidad emocional y 

fomentando su mitomanía  como mecanismo de defensa ante tal 

situación. 
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Fundamentación Sociológica 

La sociedad es una de los factores que intervienen en el desarrollo 

de la personalidad del individuo,  en la práctica de esta la familia adopta 

diferentes pautas o formas de vida que son transmitidos a sus miembros y 

determinan o ayudan a formar la personalidad de cada uno, es decir si los 

padres son mentirosos los niños adoptan esta conducta, así que la 

importancia de fomentar valores para el desarrollo integral del niño. 

La educación en el desarrollo  de habilidades de los niños con 

mitomanía se fundamenta en el aspecto psicosocial del niño, el  área 

cognitiva y los mecanismos de defensa que utilizan los niños para 

encubrir algo que representa un trastorno para él, por lo tanto  se ha 

convertido en el contexto actual, en un fenómeno social, que se debe 

enseñar desde el nivel inicial hablando en el contexto educativo. Las 

personas que tienen poca confianza de sus capacidad dentro de la 

sociedad, tienden a buscar roles sometidos y evitan las situaciones que 

requieren asumir responsabilidades, muy dependientes de otros. 

 

BRAVEMAN Y BARCLAY (2013)  
Sugieren una perspectiva del ciclo de vida que rebasa un 
enfoque de desarrollo, añadiendo nuevos elementos. La 
diferencia más importante entre un enfoque del ciclo de 
vida y uno centrado en el desarrollo radica que mientras 
una perspectiva de desarrollo, en general, se centra en la 
infancia en la adolescencia(o en ocasiones se extiende 
hasta la edad adulta temprana), un estudio del ciclo de la 
vida abarca múltiples etapas y por lo general considera los 
factores determinantes temprano de la salud adulta. (Pág. 
30). 

 

Reemplazar enseñanza tradicional por una escuela activa que 

permite la integración social y enseñanza  interactiva con estímulos y 

muestras de afecto, basada en la confianza y la comunicación , tal vez 

resulte difícil integrar a la sociedad a un niño que presenta problemas de 

mitomanía pero con alternativas de ayuda psicoterapeuta, será 

fundamental la reintegración como ayuda para el niños. 
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Fundamentación Psicológica 

 

El educando no es sólo un cuerpo, también es una estructura 

anímica de la cual dan cuenta la psicología y la pedagogía. Entre los 

aspectos más importantes que se debe considerar en el educando 

tenemos: el desarrollo psicológico y las diferencias psicológicas 

individuales. 

 

Respecto al avance psicológico debemos indicar que de la misma 

forma que evoluciona físicamente el educando también se desarrolla 

psíquicamente y como es natural los dos deben marchar unidos, de ahí la 

atención del educando en su debida oportunidad, a fin de que vaya 

estructurando su carácter, responsabilidad y conducta de tal forma que 

sea una persona integral y con buenos valores. 

 

SHOKOFF. ET AL. (2013)   

Afirma que cuando  se experimentan amenazas recurrentes 

en la primera infancia, tales como castigo físico o 

psicológico crónico, nutrición deficiente, ambientes 

comunitarios violentos o falta de estimulación y afecto, la 

respuesta al estrés puede afectar a muchos de los 

circuitos en desarrollo de la amígdala y el hipocampo en el 

cerebro medio. Sabemos que estas zonas del cerebro son 

las responsables del aprendizaje mediado por castigo o 

recompensa y de la memoria de eventos emocionalmente 

significativos. (Pág. 20) 

 

 

 
Este filósofo hace referencia a la educación  integral  basada en el 

afecto y la comunicación  para que desde pequeños forjen identidad y 

autonomía, mediante una enseñanza de calidad con calidez. 
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Factores que pueden estimular una conducta mitómana 
 

Entre los factores que pueden alterar el esquema emocional debido 

a diferentes problemas o traumas están los siguientes: 

El estrés.-  Cuando la persona sienta que está ante una situación 

peligrosa o comprometida y se sienta en tensión, recurrirá a la opción más 

rápida que es la mentira como vía de escape fácil a la situación y la 

liberación que siente después de haberse desligado del problema, y es 

posible que esto sea un aliciente para adoptarlo a su estilo de vida y 

convertirse en mitómano. 

 

La búsqueda de atención.- Hay niños que no se les brinda la suficiente 

atención ya sea por parte de amigos, familiares inmediatamente recurrirá 

a situaciones en donde se haga notar y posiblemente adoptar conductas 

de mentiras  o exageración a determinados eventos, con el fin de ser el 

centro de atención y sentirse importante. El beneficio que se obtenga de 

esta acción es lo que determinará qué tan fructífero será para la persona 

y lo volverá a repetir. La falta de afecto también es un factor importante 

para desencadenar una conducta mitómana. 

 

Sadurní Brugué Marta. (2008).  
 
Es sorprendente pero real que aún se pueda plantear si 
los cambios que experimenta un niño son debidos a un 
proceso madurativo, intrínseco, ligado a factores genéticos 
o si, por el contrario, son las experiencias del contexto 
mediadas por la acción de padres, educadores, iguales u 
otros agentes del entorno las responsables de los 
procesos de transformación.(Pág. 16). 

 

Es preciso reflexionar lo que argumenta la autora, que todo 

desarrollo del niño sea bueno o malo, es debido a los procesos 

madurativos, las experiencias de su entorno, de tal manera que los 

padres juegan un papel fundamental en el estilo de vida que el niño va a 

llevar. 
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La mentira y su evolución en la infancia 
 

Es preciso definir en qué momento del desarrollo del niño se origina 

la mentira, es relevante determinar en qué momento se altera el estado 

emocional y se origina una variable en la conducta. 

 

Desde el momento que el niño empieza hablar ya se puede producir 

la mentira, es comprobado que solo quienes hablamos podemos mentir.  

Con la utilización del lenguaje, el niño puede reconocer las 

diferencias básicas entre lo verdadero y falso, pero aún no tiene la 

capacidad para distinguir la mentira de la verdad. 

 

 Es necesario estimular a los niños desde pequeños para que no 

puedan sufrir alteraciones emocionales, más bien es prioridad desarrollar 

la inteligencia emocional ya que de esta manera el niño podrá tener 

autocontrol, empatía, entusiasmo, motivación, autoconciencia y confianza 

en sí mismo. Martínez, S. (2008). Aprendizaje implica “experiencias que 

modifican a las personas y modifican sus conductas, por lo tanto, las 

conductas se darán en función de las experiencias del individuo con el 

medio”. (Pág. 18).  

 

Es preciso manifestar  que los  aprendizajes  y  experiencias  son los 

encargados de modificar  la conducta del ser humano, y lo asimilan como 

propia. 

 

Los padres suelen celebrar las mentiras que dicen los niños, y 

muchas veces ni le hacen referencia de lo mal que están haciendo, con la 

excusa que son pequeños y luego toman conciencia, pero no podemos 

pedirle a un niño que piense si lo que está haciendo está bien o mal sino 

ha recibido los ejemplos desde el hogar, más bien se alimenta el grado de 

inmadurez que ocasiona estos malos hábitos y luego las  consecuencias 

son a tal magnitud que será complicado encaminarlo correctamente. 
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La mentira Infantil en su función defensiva 

 

Muchas veces los niños usan este mecanismo de defensa ante una 

situación traumática que han sido sometidos,  por ejemplo  los niños 

maltratados o abusados sexualmente,  tratan de bloquear esos 

pensamientos y distorsiona la realidad. 

 

La mentira suele ser usada como un mecanismo principalmente  en 

los niños,  cuyo objetivo es apartarse o negar las  impresiones dolorosas, 

de tal manera que la utilizamos con una estrategia frente amenazas que 

resultan conflictivas para el yo interior. 

 

Se debe recalcar que la mentira infantil es originaria por una 

tendencia natural dirigida hacia la auto conservación y responde frente a 

situaciones dolorosas o amenazas que presente el niño. Bianchedi, 

(2009). “Desde este punto de vista, la mentira puede extenderse más allá 

de un uso racional y consciente para impedir la emergencia y el 

conocimiento de la verdad”. (Pág. 34). 

 

La mentira no llega a nada bueno, más bien se convierte en un 

círculo vicioso difícil de escapar.  Los padres no deben de hacer caso 

omiso cuando los niños tienen episodios de mentiras, más bien indagar el 

cambio de comportamiento, y  analizar la situación del niño de una forma 

más seria ya que posiblemente esté pasando por episodios que estén 

alterando su estado emocional.  

 

Los docentes deben ser muy observadores antes situaciones 

variantes en el comportamiento de los niños y que mejor estrategia que 

los rincones de aprendizajes, ideal  porque los niños suelen representar 

situaciones o eventos que no desean expresarlo con el habla pero lo hace 

de manera corporal y utilizando materiales escogidos por ellos mismos. 
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Síntomas y manifestaciones de la mitomanía 

 

Los síntomas más relevantes son: 

 

Altos niveles de ansiedad o constantes situaciones de estrés o 

tensión propicias para recurrir a la mentira, en el caso de los niños cuando 

son  sometidos a  situaciones traumáticas. 

 

Pensamientos o ideas frecuentes que tenga la persona en donde 

se vea incitado a mentir. 

 
Busca llamar la atención inventando cualquier mentira que los 

demás sabe que no es real. 

 
La incapacidad a resistir o sobreponerse al impulso o a las ganas 

de mentir. 

 

Manifestaciones 
 

Necesidad impetuosa de atención o admiración, no le es suficiente  

una buena conversación con los demás, siempre quiere ser el centro de 

atención. 

 

Constante impulso a distorsionar la realidad de las cosas y 

exageración de la misma. 

 

Baja autoestima. 

 

Alteración mental. 

 

Constante aumento de la magnitud de las mentiras. 
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Desarrollo de la inteligencia emocional como prevención a la 

mitomanía 

 

 La inteligencia emocional es la capacidad de los seres humanos 

por sentir, entender, comprender, y modificar las emociones no solo de 

uno mismo sino de los demás, es una manera de equilibrar las emociones 

y es precisamente que esta inteligencia está afectada en niños que 

presentan mitomanía ya que no controlan la madurez emocional 

adecuada para su edad. 

 Es preciso determinar que la inteligencia emocional es la capacidad 

de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras 

relaciones. 

Componentes de la inteligencia emocional 

Según Goleman (1998), manifiesta que considera cinco aptitudes 

emocionales tales como: 

Aptitud personal.- Determinan el dominio a sí mismo: como el 

autoconocimiento, la auto regulación y motivación. 

Aptitud social.- Cuando existe un buen manejo de las relaciones y 

comprende las aptitudes: empatía y habilidades sociales, justamente esta 

se ve afectada con la mitomanía ya que se alejan los amigos y quedando 

solo el mitómano, por lo tanto no logra desarrollar esta habilidad. 

 El autoconocimiento es primordial para el desarrollo de habilidades, 

conocer los estados internos y a su vez comprende en aptitudes 

emocionales: 

Conciencia emocional.- Cuando se reconoce las propias emociones y 

los efectos que causan. 

Autoevaluación precisa.- Conocimiento de los propios recursos 

interiores, habilidades y límites. 

Confianza en uno mismo.-  Certeza de que todo lo podemos y logramos 

los objetivos propuestos. 
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La autor regulación.- Se basa en manejar los estados internos, impulsos y 

recursos, a su vez está formada por cinco aptitudes emocionales: 

 

Autodominio.- Cuando se puede controlar las emociones ante cualquier 

situación. 

Confiabilidad.- Son las normas de honestidad e integridad. 

Escrupulosidad.- Aceptar la responsabilidad del desempeño personal. 

Adaptabilidad.- Es la flexibilidad para reaccionar ante los cambios. 

Innovación.- Abierto a nuevas ideas y sugerencias, no temerle al cambio, 

a la nueva información. 

La motivación son las tendencias emocionales que facilitan alcanzar 

metas, esta comprende de cuatro aptitudes emocionales: 

Afán de triunfo.- Siempre dispuesto a mejorar a llegar a la excelencia. 

Compromiso.- Alinearse con objetivos de un grupo, en este caso 

pertenecer a un miembro de la familia. 

Iniciativa.- Aprovechar las oportunidades que se le brinda. 

Optimismo.- Buscar objetivos pese a cualquier obstáculo. 

 

Las habilidades sociales son las que inducen en los otros las respuestas 

deseadas y comprende las aptitudes emocionales: 

 

Influencia.- Persuasión efectiva, implementar técnicas. 

Comunicación.- Estar presto a escuchar abiertamente y transmitir 

mensajes positivos. 

Liderazgo.- Servir de inspiración para un determinado grupo. 

Establecer vínculos.- Alimentar las relaciones con los demás y 

familiares. 

Colaboración y cooperación.- Trabajar con los demás para alcanzar 

objetos compartidos. 

Habilidades de equipo.- Buenas relaciones grupales, trabajar en equipo 

para alcanzar metas colectivas. 
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Autonomía en los niños 

 

La base de aprendizaje durante toda la vida es la autonomía, y esta 

se afianzando a medida que los niños comprendan que son responsables 

de sus actos, pero para que logren esta habilidad necesitan de pequeñas 

actividades diarias que le permitan desarrollar valores de tal manera que 

se respeten así mismo y a los demás. 

 

Los docentes deben de incluir en el currículo actos que permitan el 

desarrollo de la autonomía ,mediante estrategias que afiancen los niños 

en el diario vivir como por ejemplo: limpiarse después de entrar al baño, 

lavarse la cara y las manos, sentarse correctamente, organizar el salón 

luego de haber jugado, cuidar sus pertenencias, lavarse los dientes con 

supervisión, además es importante que inculcar a que reconozcan sus 

errores y pedir disculpar, realizar las tareas escolares con responsabilidad 

y orden. Martínez (2008). Las estrategias de aprendizaje son reglas o 

procedimientos que nos permiten tomar decisiones adecuadas en 

cualquier momento del proceso de aprendizaje. (Pág. 43). 

 

Como lo dice el autor es fundamental las estrategias de 

aprendizajes ya que sirve como vínculo para detectar  algún desequilibrio 

psicosocial  que algún niño tenga, por lo tanto el proceso de enseñanza 

tiene que abarcar el desarrollo de todas las habilidades sociales para 

fomentar  actitudes positivas en los niños, además la enseñanza 

tradicional no favorece el desarrollo integral, debido a que es un proceso 

monótono y aburrido en donde el único que tiene la razón es el docente, 

por lo consiguiente se debe desterrar este tipo de enseñanza y dar un 

enfoque diferente a la educación en donde se forjen bases sólidas que lo 

llevará a la autonomía y un buen desarrollo  psicosocial. 
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La autoestima en los niños 

 

Los primeros años del niño que comprende desde la concepción 

hasta los siete años, es la etapa en donde se forma la autoestima del niño 

determinando los diferentes factores que son esenciales para la formación 

de la autoestima como el amor, comprensión, comunicación, confianza, 

respeto entre otros. 

Si en el hogar se practica todos estos valores constantemente de 

seguro se formará niños alegres, respetuosos, con ganas de alcanzar 

muchas metas, pero si no se fomenta los valores antes mencionados  su 

autoestima influirá en las relaciones del niño tanto a nivel social, 

emocional y esto limita notablemente su desarrollo psicosocial. 

Es importante que se le demuestre el interés a los niños, 

demostrarle en cada momento afecto con besos y abrazos, estimular sus 

logros  y mencionarles los orgullosos que están, dedicar un pequeño 

espacio para jugar recuerde que las necesidades que tienen sus hijos no 

son las mismas que las suyas, estimularlos en todo momento para que 

demuestren sus sentimientos de esta manera fomentará la confianza y 

comunicación tan valiosa para su desarrollo de la personalidad. 

 

Hernández (2009) “Las estrategias cognoscitivas influyen en la 

forma de seleccionar, adquirir, organizar e integrar el nuevo conocimiento, 

e incluso modifica el estado afectivo o motivacional del niño, para que 

éste aprenda con mayor eficacia”. (Pág. 98) 

 

De tal manera es fundamental desarrollar habilidades en donde los niños 

logren estimular las estrategias cognitivas mediante estímulo constante de 

parte de los padres y docentes, si se lleva a cabo este proceso de 

enseñanza se  logra en los niños  un control social emocional bien 

afianzado y podrá resolver problemas cotidianos sin temor alguno. 
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La inteligencia emocional en la escuela 

 

Anteriormente sobre salía la enseñanza tradicional, en donde solo 

importaba sacar buenas notas, sin preocuparse por el estado emocional  

de los niños, además por falta de motivación por el aprendizaje y la 

estimulación del mismo, además el etiquetar al niño era muy frecuente, 

como también los castigos  físicos y psicológicos, cuando no cumplían 

con las tareas o no daban la lección, alguna que otra vez dependiendo  

del estado de ánimo de la profesora para explicar la clase, y le daba lo 

mismo que entiendan o no,  pero a medida que ha transcurrido el tiempo 

si se ha ido evolucionando y se ha dado otro enfoque a la escuela a uno 

de los medios más importantes a través del cual tiene que existir un 

aprendizaje significativo. Es  fundamental recalcar que como base del 

currículo de cada escuela se debe enseñar a los niños a ser 

emocionalmente más inteligentes, desarrollando estrategias y habilidades 

emocionales. Fundamentales que servirán de escudo para los factores de 

riesgo o por lo menos que sepan actuar de manera inteligente. 

Por lo tanto la escuela tiene que mantener sus objetivos y hacerlos 

prevalecer en todo momento para desarrollar la inteligencia emocional. 

 Detectar los casos más relevantes de poco desempeño en el área 

emocional. 

 Conocer cuáles son las emociones y reconocerlas en los demás. 

 Clasificar los sentimientos, estados de ánimos. 

 Desarrollar en los niños el valor de la tolerancia a las frustraciones 

diarias. 

 Desarrollar la resiliencia. 

 Prevenir los conflictos interpersonales. 

Para lograr todos estos objetivos es necesario concienciar al docente, que 

tenga un perfil distinto al método tradicional, por lo tanto primero se debe 

trabajar en el modelo de equilibrio del docente para que sirva de ejemplo 
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para los niños, capaz de poder transmitir una serie de valores a los niños, 

dentro de las funciones que debe desarrollar el profesor sería: 

 Percepción de necesidades, motivaciones, intereses por los 

alumnos. 

 Velar por establecer objetivos a los niños. 

 Guiar a los alumnos a identificar los procesos de responsabilidad 

personal. 

 Orientación individualizada. 

 Proporcionar un clima armónico, positivo, ofreciendo apoyo 

personal para aumentar la autoconfianza de los alumnos. 

 

La inteligencia emocional bien desarrollada permite al ser humano 

dominar y controlar todas las emociones, que si bien es cierto como 

toda conducta es transmitida de padres a niños, quiere decir el 

modelo a seguir de los adultos. MARTINEZ. (2009). Capacidad del 

ser humano de controlar sus emociones para poder relacionarse de 

manera óptima con su entorno. (pág. 124). 

En la escuela los niños aprenden a controlar sus emociones pero 

depende de las situaciones conflictivas y problemas de cada familia, es 

decir si en el hogar hay problemas, falta de respeto, el niño adoptará esta 

conducta y la manifestará en la escuela como algo cotidiano, por lo tanto 

es preciso indicar factores importantes  que el niño tiene que tener para 

un desarrollo escolar integral. 

 Confianza en sí mismo, que sepa que él puede lograr todo lo que 

se propone 

 Curiosidad por descubrir, el maestro cumple un papel importante 

en proponer actividades innovadoras. 

 Autocontrol de sus emociones, demostrarlas en todo momento y no 

ocultar lo que siente. 

 Buenas relaciones con sus iguales. 
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Pero para que el niño sea capaz de afianzar todas estas capacidades 

es necesario que los padres fomenten en el hogar las mismas ya que 

ellos como guías deben velar para que sus hijos se formen en un 

ambiente cálido, estimulando la comunicación y el afecto. 

 

Muchas veces se presentan casos en la escuela en donde los niños 

son agresivos no controlan sus emociones y golpean a los demás es 

preciso conversar con los padres para explorar más a fondo su entorno 

familiar para proporcionarle al niño la ayuda que necesita.  

 

Los docentes deben usar estrategias apropiadas para afianzar la 

inteligencia emocional de los niños, no solo basados en láminas ni hojas 

sino en la práctica diaria, y estar capacitados para las diferentes actitudes 

de los niños, si bien es cierto que para los adultos muchas veces se nos 

dificulta controlar las emociones en determinados momentos, para los 

niños es más complicado, hay situaciones áulicas donde los niños no 

tienen control absoluto de sus emociones, no se les puede negar nada 

porque están acostumbrados a que se les permita todo, y son muy 

vulnerables al realizar alguna actividad manifestando agresividad o 

irritabilidad, estas reacciones perjudican el desarrollo social del niño ya 

que no solo se le dificulta la interacción social sino que puede perjudicar 

su salud. 

 

Es necesario el control  de las emociones que permite la adaptación, 

comunicación y desenvolverse libremente sin temores, de tal manera la 

personalidad del niño se desarrolla al momento del proceso de 

socialización, de esta manera asimila actitudes, valores, costumbres de 

su entorno social y los encargados serán los padres de moldear a sus 

hijos para que su desarrollo sea el adecuado para la adaptación social y 

escolar. 
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Mitomanía enfermedad o manifestación 

 

La mitomanía no precisamente es una enfermedad sino más bien 

un trastorno de personalidad, en la cual hay inestabilidad en la percepción 

de la propia imagen y una inconsistencia en varias áreas de la vida, decir 

mentiras puede ser parte de una búsqueda de equilibrio para disminuir la 

angustia.  

Muchas veces se trata de un problema de maduración, o un 

conflicto por expresar sus emociones y buscan mecanismos para 

manifestarlos, si bien es cierto a la edad de 5 a 6 años no podemos 

determinar que el niño será mitómano para toda su vida si es que se 

busca a tiempo la ayuda terapéutica que se requiere. 

El especialista determinará el grado de mitomanía que presenta el 

niño, ya que muchas veces el paciente está convencido de sus mentiras y 

sus padres ven el problema grave que se presenta ya que el círculo social 

se ve quebrantado, el mitómano tiene una primera fase de omnipotencia 

quiere decir que piensa que las mentiras se las van a creer y se esfuerza 

por mejorarlas, es aquí cuando el problema es grave ya que su vida se 

basa en mentiras y cada día le resulta difícil ver la realidad. 

 

Como segunda fase o etapa de deterioro es la caída del narcicismo 

mentiroso presenta contradicciones y se dan cuenta que tiene un 

problema, no les creen, nadie quiere acercarse, no le dan 

responsabilidades porque no confían. 

Para el tratamiento psicoterapéutico  es necesaria una exploración 

del paciente, antecedentes personales, familiares, luego con las sesiones 

adecuadas hasta llegar al punto de partida de la mitomanía, luego  

interpretar la razón de esa conducta, el proceso es largo pero es 

primordial la construcción de un nuevo pensamiento analítico, además de 

ofrecerles herramientas y recursos necesarios para enfrentar los 

problemas de la vida sin llegar a la mentira.  
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Que hacer frente a la mentira infantil 

 

    Como punto de partida es determinar qué tipo de mentira es y que lo 

está motivando a decirla, ya que es una manifestación de atención por ser 

escuchados, de tal manera es preciso la investigación antes de hacer un 

diagnóstico equivocado. 

La actitud que se tiene frente a la mentira es fundamental. 

 Reaccionar con calma y demostrar que no nos gusta la mentira. 

 Los estímulos y felicitaciones cuando dicen la verdad, de esta 

manera logramos que tomen conciencia de lo que están haciendo. 

 La confianza fundamental en todo ámbito de esta manera logramos 

que el niño cuente sus travesuras o errores, que sienta confianza al 

contarlo, pero sin olvidar hacerlo entender que está mal que lo 

haga. 

 Los padres deben de entender que los hijos no son perfectos y que 

pueden fallar y deben estar presto ayudarlos en todo momento. 

 

Lo ideal de todo esto es prevenir que lamentar para esto el clima de 

confianza y la comunicación es la base principal para fomentar buenos 

hábitos y valores en los niños, si en caso que persista este tipo de 

conducta es recomendable buscar ayuda profesional que de seguro no 

solo guiará a los niños sino a los padres en el control de conducta de sus 

hijos. 

 

Por tal motivo las emociones son condicionante de la  conducta  

pueden influenciar notablemente la calidad de vida todo depende de cómo 

saber manejarlo, y la importancia que padres y docentes estimulen a los 

niños a fomentar valores con el ejemplo, proporcionando actividades con 

experiencias de aprendizajes   que de seguro ayudarán a convertirse  en 

personas íntegras socialmente, y no personas inadaptadas, frustradas e 

infelices. 
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Habilidades sociales  entre niños de 5 a 6 Años 

 

Las habilidades sociales es la interacción con los demás, el 

desenvolvimiento con las personas en su diario vivir, esta interacción 

proporciona a los niños la oportunidad de aprender a identificar las claves 

sociales, que son necesarias para conseguir una adecuada adaptación 

social, emocional e intelectual. 

 

 Las habilidades sociales es un conjunto de comportamientos verbales 

y no verbales que permiten manejar las respuestas de otros individuos 

como compañeros, padres, hermanos, además de actuar  como 

mecanismo que permiten al niño suprimir, evitar o ignorar   consecuencias 

deseadas y no deseadas en el contexto social. TRIANES (2008). Toda 

habilidad social es un comportamiento o tipo de pensamiento que lleva a 

resolver una situación de manera efectiva, es decir, aceptable para el 

propio sujeto y para el contexto social en el que está. (Pág. 20). 

 

Es la capacidad que tiene el niño para resolver los problemas, sin 

dificultar o alterar su comportamiento. Las habilidades sociales se van 

adquiriendo a través del aprendizaje como la observación, imitación, 

ensayo e información. 

 

 De tal manera permite incluir comportamientos verbales y no 

verbales, tienen la iniciativa ante la solución de un problema y las 

respuestas son efectivas y apropiadas, son recíprocos, por lo tanto es de 

mucha importancia que los niños desarrollen estas habilidades de manera 

correcta, con el fin de proporcionarles un desarrollo integral basado en la 

confianza, valores y comunicación. De tal manera los padres y docentes 

juegan un papel fundamental para desarrollar las habilidades sociales con 

el ejemplo diario, ya que ellos son imitadores por naturaleza. 
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Fundamentación Legal 

 

La fundamentación legal de este proyecto se basa en la Ley 

Organización de Educación Intercultural y el Código de la niñez y 

adolescencia. 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 del Buen Vivir 

 

Derecho a la Educación 

Para lograr estos objetivos se requiere de la mancomunidad de esfuerzo 

entre Estado y sociedad, a los cuales se les asignan las siguientes 

obligaciones: 

 

Art.3.− Para la consecución del Buen Vivir, son deberes generales del 

Estados: 

 

a) Garantizar los derechos fundamentales de las personas, las 

colectividades y la naturaleza 

b) Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 

c) Generar y ejecutar las políticas públicas y controlar y sancionar su 

incumplimiento. 

d) Producir bienes, crear y mantener infraestructura, y proveer 

servicios públicos. 

e) Impulsar el desarrollo de las actividades económicas, mediante un 

orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, 

fomenten y defiendan a través del cumplimiento de la Constitución 

y la ley. 

f) Promover e impulsar la ciencia, la tecnología las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

Art. 4.− Para la consecución del Buen Vivir, a las personas, comunidades, 
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pueblos y nacionalidades y sus diversas formas organizativas, les 

corresponde:  

 

a) Participar en todas las fases y espacios del poder público y de la 

planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y 

control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus 

niveles. 

b) Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con 

responsabilidad social y ambiental. 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa,  

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a  

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que  

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de  

su autoría. 

 

Art. 29.- EI 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.  

 

Deberes de la Educación 

 

Art.44.-  La Constitución de la República obliga al Estado, la sociedad y la 

familia a promover de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos, 

atendiendo al principio de su interés superior, donde sus derechos  

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 
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articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. El sistema se articulará al Plan 

Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, 

igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, 

eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.  

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. 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 instituciones 

educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

Adolescentes, en todo el proceso educativo.  

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

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

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

procesos de pos alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  

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

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

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

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

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

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos.  

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

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Art 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes 

y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 

conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 

doctrina de protección integral.  
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LA L.O.E.I 

DERECHOS Y DEBERES 

 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas debe ser 

inexcusable del estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de la 

incursión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. 

Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle. 

Proclama la presente Declaración de los Derechos del niño, a fin de que 

este pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en el bien 

de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncia, e 

insta a los padres a los hombres y mujeres individualmente y a las 

organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos. 

Naciones  a que reconozcan esos derechos y luches por su observancia 

con medidas legislativas y de otra índole, adoptadas progresivamente en 

conformidad con los siguientes principios: 

Principio 1 

 

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. 

Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna 

ni distinción o discriminación por motivo de raza, color, sexo, idioma, 

opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su 

familia. 

Principio 2  

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros 

 Medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 

socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad. 
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Al promulgar leyes con este fin la consideración fundamental a que se 

atenderá será el interés superior del niño. 

 

Art. 66. La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de a 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. 

 

 

Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan 

alcanzar estos propósitos. 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo, proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona, impulsará la interculturalidad, la solidaridad 

y la paz. 

 

 

Variables de la investigación 

 

 

Independiente: Habilidades sociales  entre niños de 5 a 6 años con 

mitomanía. 

 

Dependiente: Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales. 
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Definición de términos  

 

Actitud. Disposición de ánimo del aniño hacia un objeto o logro. 

Adaptación. Cambio de estructura y de comportamiento mediante le cual 

un organismo aumenta su capacidad de respuesta validad a una situación 

actual o condiciones ambientales. 

Adquirido. Rasgo de la personalidad que no es innato y es aprendido 

durante el desarrollo del niño. 

Afectivo. Estado o cualidad que expresa lo sentimientos. 

Afectividad. Nivel de existencia en la vida psíquica que comprende la 

manifestación inmediata y no relacionada de los sentimientos y 

emociones de un sujeto. 

Ajuste. Proceso mediante el cual un sujeto desarrolla a un conjunto de 

respuestas. 

Ambiente. Clima en el cual se desenvuelve un sujeto. 

Aprendizaje. Proceso de adquisición de nuevo conocimientos o 

experiencias. 

Aptitud. Capacidad natural que hace capaz la realización de una tarea. 

Asociación. Remisión de un acto o signo a otros u otros, por vía de la 

estimulación. 

Asimilación. Incorporación de los datos a la experiencia a cargo de la 

inteligencia  

Cognitivo. Modelo complejo del que dispone la mente para prender. 

Conductismo. Forma radical de la psicología en la que todas las 

concepciones de la introspección y la consciencia son rechazadas. 

Desarrollo Secuencias de cambio continuo de un organismo, hasta su 

madurez y extinción. 

Desinterés. Pobreza de interés ante lo real, que se traduce en una actitud 

de indiferencia. 

Esquema. Características de la conducta que expresan un determinado 

estado del desarrollo del niño. 
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Estadio. Periodo del desarrollo, de un sujeto en crecimiento. 

Forma. Configuración de elementos funcionales, constituyendo una 

realidad perceptiva. 

Infancia. Periodo de vida del ser humano que se extiende desde el 

nacimiento hasta la adolescencia. 

Inteligencia. Capacidad de comprender, evocar y movilizar, 

constructivamente lo que se ha aprendido y utilizarlo posteriormente para 

la solución de un problema. 

Juego. Actividad estructurada que consiste en una estructurada serie de 

ejercicios sensorio motores, intelectuales y sociales, en la vida del niño. 

 

Lectura. Percepción de símbolos graficas con valor significativo. 

Lenguaje. Cualquiera del sistema que emplea el hombre para 

comunicarse a sus semejantes los sentimientos o ideas. 

Madurez.  Noción estática designada al estado de desarrollo del ser. 

Memoria. Persistencia de las experiencias en la mente humana. 

Mitomanía. Consiste en actitudes negativas que son utilizadas como 

mecanismo de defensa pero puede aumentar el grado de peligrosidad 

para el desarrollo integral. 

Motivación. Conjunto de factores dinámicos que determinan la conducta 

de u individua a lograr un aprendizaje o a logra una meta. 

Objeto. Se dice que aquello a lo que dirige la acción. 

Operación. Acto mediante el cuales alcanza un objetivo  

Operaciones concretas. Etapa del desarrollo intelectual de Piaget 

transcurre desde los 7 años hasta los 11 años de edad. 

Proceso. Cambio o modificación de un organismo y en que se distingue 

una cualidad o dirección determinada. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Es importante tener claro que toda investigación necesita llevarse a 

cabo con veracidad y transparencia para obtener resultados válidos y 

entender mejor la problemática del tema en estudio, de tal manera  en 

este capítulo propone llevar a cabo un análisis más profundo como 

hipótesis, estadísticas, entrevistas, y al momento del desarrollo de  los 

antecedentes del problema se comprueba que es factible basado en la 

investigación de campo, mediante la recolección de datos, la 

disponibilidad de tiempo y recursos que hace que posibilite los resultados.   

Modalidad de la investigación 

    De tal manera es  relevante  para determinar la problemática y construir 

un paso importante para la metodología que será de suma importancia 

para darle un enfoque diferente a este proyecto. Es un proceso que 

necesita ser planificado con procedimientos técnicos que nos ayudará a 

obtener mejores resultados, por lo tanto  permite saber los métodos de 

enseñanza que utilizan los docentes para ayudar a desarrollar las 

habilidades sociales de los niños con mitomanía, además de conocer 

como los padres de familia enfrentan esta problemática y que conocen de 

la misma. 

 Hernández, Fernández y Baptista (2008)  

Establecen estos cuatro tipos de investigación, basándose 

en la estrategia de investigación que se emplea, ya que el 

diseño, los datos que se recolectan, la manera de 

obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso 

de investigación son distintos. (Pág. 89). 

       Los datos que se recolecten deben ser reales, por lo tanto es 

importante que se estudie previo las estrategias a utilizar para la 

investigación. 
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Tipos de investigación 

 Investigación descriptiva 

 Es la investigación que permite describir los datos y la misma debe 

ser relevante en la vida de las personas que estamos encuestando, es 

preciso determinar  las situaciones, actitudes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas, es decir no 

consiste en la recolección de datos sino en la identificación de las 

relaciones que existe entre dos o más variables. 

Osorio (2012) 

  

La investigación descriptiva describirá el proceso que 

sufren  las emociones, sensaciones y percepciones que 

reciben los estudiantes en el aula de clase y consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se 

limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. (Pág23). 

 

El autor lo afirma diciendo que es el proceso las emociones en sí 

esta investigación permite conocer las sensaciones, forma de pensar 

de lo que realmente queremos llegar, por ejemplo si queremos detectar 

porque los niños no desarrollan habilidades sociales los niños que 

presentan mitomanía, estudiar las causas y posibles soluciones. 

De tal manera la importancia de examinar las características del 

problema, realizar observaciones objetivas y exactas, describir, analizar 

e interpretar los datos obtenidos de manera clara y precisa. 

Para esta investigación es factible el estudio tipo encuesta que nos 

servirá de ayuda para darle soluciones a los problemas de origen 

educacionales, de manera que se pueda realizar minuciosas 

descripciones de los fenómenos a estudiar de tal manera que permita 

justificar las disposiciones, además permite no solo determinar los 

problemas sino comparar y determinar recomendaciones favorables. 
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Investigación bibliográfica 

Nos permite explorar el aspecto científico existente sobre un 

determinado problema, como consultar y cómo hacerlo, es preciso 

determinar el tipo de bibliografía que vamos a usar para nuestra 

investigación, sin olvidar que es de importancia utilizarlo porque 

permite sustentar la investigación. 

Jaramillo (2009) 

La investigación bibliográfica constituye una excelente 

introducción a todos los otros tipos de investigación, 

además de que constituye una necesaria primera etapa de 

todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento 

de las investigaciones ya existentes, teorías, hipótesis, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del 

tema o problema que el investigador se propone 

investigar o resolver.(pág.89) 

 

 

De tal manera la importancia de recolectar la información 

bibliográfica para el procesamiento de información, ya que es una 

búsqueda de información que será relevante para la investigación en 

curso.  

 

Este método nos lleva a analizar y tomar en cuenta los informes 

generales que otros investigadores han realizado anteriormente para la 

investigación que se realiza recién este fundamentada en estudio 

científico realizado con anterioridad por otros autores. 

 

 

No puede omitirse este tipo de investigación porque es el apoyo 

científico para el tema de investigación, es recomendable manejar la 

bibliografía al fin de sentirse  apoyado  en los diferentes criterios de 

autores y tomarlos como referencia para afirmar lo que estamos 

investigando. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

     Es el estudio de un conjunto de individuos, objetos con características 

comunes que permiten ser observables en un momento determinado, por 

lo tanto es determinante tener en cuenta características que serán de 

utilidad para llevar a cabo la investigación. 

 

 Varkevisser, Corlien (2011). “Cada población de estudio se 

compone de unidades de estudio. La manera en que definamos a la 

población y la unidad de estudio depende del problema que queremos 

investigar y de los objetivos de nuestro estudio”. (Pág. 226). Por lo tanto 

es relevante la población en estudio para determinar las causas del 

problema de los niños con mitomanía y las soluciones que se les brindará. 

Por medio de este proyecto la población estará conformada por 1 

autoridad, 16 docentes, y 80 representantes legales siendo un total de 97. 

 

CUADRO Nº 2 

 

La población seleccionada corresponde a: 

 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Director 1 

Docentes 16 

Representantes legales 80 

Total 97 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 

Elaborado por: Prof. Parv Yagual Macías Mayra Yolanda 
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Muestra 

 

     La muestra es la estadística de la población, es una actividad de la 

cual se toma ciertos criterios de decisión, los métodos para seleccionar 

una muestra representativa son numerosos, depende el factor del 

tiempo y del  dinero, por lo tanto es mejor facilitar la  muestra tomando 

una parte de la población y obteniendo resultados favorables.   

          Eras. (2004) 

En estadística (también llamada muestra aleatoria o 
simplemente muestra) es un subconjunto de casos o 
individuos de una  población estadística. Las   muestras 
se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 
totalidad de la población, para lo cual deben ser 
representativas de las mismas. Para cumplir esta 
característica la inclusión de sujetos tales casos, puede 
obtenerse una información similar a la de un estudio 
exhausto con mayor rapidez. (Pág. 85) 
 

Al realizar el muestreo, se debe de leer detenidamente las preguntas y 

contestarlas con la verdad, es obligación del investigador ayudar a las 

personas para que contesten correctamente, por lo tanto se debe hacer 

de manera sencilla y fácil  para el encuestado. La muestra está 

conformada por 1 autoridad, 10 docentes, y representantes legales 80 

siendo un total de 91. 

CUADRO Nº 3 

La muestra seleccionada corresponde a: 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Director 1 

Docentes 10 

Representantes legales 80 

Total 91 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 

Elaborado por: Prof. Parv Yagual Macías Mayra Yolanda 
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Instrumentos de la Investigación 

  

      Para obtener los datos de la investigación, se utilizaron como 

técnicas: 

 

 La Observación  

 

 La Encuesta 

 

Observación: Es determinante que antes de realizar la investigación, 

observemos atentamente los hechos de la escuela y registrarlo para que 

nos ayuda como información, el comportamiento de los niños frente a los 

problemas que existen en la institución, que estrategias usan las maestras 

ante niños que presentan problemas de conducta. 

 

PONCE  V. (2008)  “Es la que solo pretende observar y describir los 

fenómenos en su ambiente natural virtual para recoger datos cuantitativos 

y cualitativos de muchos sujetos. Esta investigación permite hacer 

estudios a profundidad” (Pág. 67).  

 

     Todo lo que utilicemos para la investigación es válido, por lo tanto ser 

cuidadoso al momento de observar sin omitir detalles será la clave para 

realizar una buena investigación. Si se va a realizar una observación 

directa el investigador participa de manera presente por ejemplo con 

anécdotas, experiencias personales de esta manera se tendrá una 

encuesta verídica, lo contrario a la observación indirecta que son las vías 

de información utilizadas por otras personas, libros, periódicos. 

Encuesta: Es un estudio que permita recaudar la información necesaria a 

través de unas preguntas previamente diseñadas y personalizadas para el 

grupo de personas que vamos a encuestar, es decir serán diferentes para 

la directora, padres de familia y  docentes. 
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 Luego con esta encuesta nos permite hacer la estadística de lo que 

estamos investigando, depende de la responsabilidad de cada persona 

encuestada para que la información sea más verídica y podamos saber 

realmente el problema y las soluciones o recomendaciones que se 

necesiten, en este caso saber  porque los niños tienen problemas con 

mitomanía y el desarrollo de  las habilidades sociales. PONCE V. (2008)  

“Es la que sirve para la búsqueda, recopilación, valoración escrita de la 

investigación bibliográfica como fundamento para ponerse al tanto del 

estado de un tema específico” (Pág., 69). 

 

     Por lo tanto es aquí donde el investigador aprovecha para seleccionar 

detenidamente las preguntas más convenientes de acuerdo a la 

naturaleza de la investigación. 

      Se puede utilizar encuestas de respuesta abierta, generalmente es 

utilizada para el director de la escuela, en donde se le permita expresarse 

sin limitaciones, a diferencia de la encuesta de respuesta cerrada que es 

donde los encuestados pueden elegir de acuerdo a las opciones que se 

presentan, por lo tanto si se puede presentar inconveniente ya que es 

probable que el listado no tenga la opción más favorable con la respuesta, 

de tal manera la importancia de elaborarlas cuidadosamente. 

 

En conclusión, la entrevista ofrece una excelente oportunidad para 

establecer una corriente de simpatía con el personal. Una encuesta se 

puede realizar  por correo, por  teléfono, o personal siendo esta la más 

sugerida por el contacto directo entre el encuestado y encuestador. 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

Para el proceso de investigación se siguió  los pasos siguientes: 

Seleccionar los temas de investigación: Cuando ya se tenga claro que 

es lo que se va a investigar es preciso determinar los temas más 
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relevantes que nos sirvan para la investigación. 

 

Recolección de información bibliográfica: Esto permite tener más 

veracidad el proyecto que estamos realizando con la sustentación de la 

información bibliográfica. 

 

Planteamiento del problema: ¿Cómo podemos ayudar a mejorar las 

habilidades sociales en los niños con mitomanía? 

 

Elaboración del marco teórico: La investigación como fundamento 

teórico para saber las causas del problema. 

 

Metodología: La metodología a utilizar es basada en teorías específicas y 

entendibles para darle mayor credibilidad a este proyecto. 

 

Diseño de la Investigación: Como deseo que sea mi investigación darle 

un diseño concreto, factible y práctico al realizarlo. 

 

Preparar documento para la recolección de datos: Para obtener 

buenos resultados en la investigación que se realiza es preciso recopilar 

datos y documentos que servirán para el proyecto. 

 

Aplicar las encuestas para recolectar información: La aplicación de 
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las encuestas es un parte esencial para localizar el problema, las causas 

y consecuencias. 

 

Análisis e interpretación de los resultados: Luego de realizar las 

encuestas se precisa el análisis de los resultados para  llegar a una 

conclusión. 

 

Conclusiones y recomendaciones: Es la parte fundamental donde nos 

permite hacer nuestras recomendaciones a cerca del problema de 

investigación, darle una solución que se pueda aplicar en la vida escolar y 

social. 

 

Elaborar la propuesta: La elaboración de la propuesta es las técnicas o 

métodos a utilizar con nuestro proyecto, de qué manera transmitiré mi 

proyecto a los demás y cómo se van  a  beneficiar. 

 

Recolección de la Información 

 La recolección de información precisa llevar un proceso que 

permita la clasificación de las encuestas, además se utilizó el método 

deducción-inducción, análisis y síntesis en la Escuela de  Educación 

Básica Fiscal “Milton Reyes Reyes” 

 

 Para obtener una favorable recolección de la información se 

necesitan diversas técnicas y herramientas que serán utilizadas para 

desarrollar los sistemas de información.  
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 Hay diferentes técnicas que se necesitan para llevar a cabo la 

investigación como: 

 

Observación.- Es lo primordial antes de realizar la recolección de 

información. 

 

La encuesta.- Será diseñada por una serie de preguntas que serán 

contestadas por la directora, docentes y padres de familia, el investigador 

solo se limitará a explicar en caso de no entender alguna mas no 

proponerle la respuesta. 

 

Revistas.- Se puede utilizar toda clase de recursos que ayuden a la 

investigación, que servirá de guía para la recolección de información. 

 

En resumen toda clase de información ayuda para orientar y guiar 

al investigador a que tenga una perspectiva más amplia sobre lo que está 

desarrollando, en este caso conocer las causas de la mitomanía en los 

niños, como se está llevando el problema en las aulas y de qué manera 

los docentes buscan estrategias metodológicas para ayudarlos a que 

desarrollen habilidades sociales. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo aplicada a los docentes y 

representantes legales de la Escuela de  Educación Básica Fiscal “Milton 

Reyes Reyes” 

Después de realizar las técnicas de la encuesta con su instrumento 

de cuestionario de pregunta a la muestra proporcional, se realizó el 

procesamiento, análisis e interpretación de la información en base al 

marco conceptual y las variables establecidas de manera general del 

mismo modo delimitan los temas elaborados a profundidad con la 

interpretación analítica de la metodología, relacionada a la elaboración de 

un instructivo, que tuvo una acogida muy favorable. 

Los resultados que se muestran a continuación son hechos reales 

del diario vivir de un sistema educativo en donde se obtuvo la 

investigación de las consecuencias de los niños con mitomanía y cuanto 

afecta en las habilidades sociales. Las encuestas fueron elaboradas en 

base a la escala de Likert, sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados. Estas preguntas cumplieron la finalidad de conocer la forma 

de pensar de los docentes, representantes legales sobre la mitomanía, 

problemas conductuales y que piensan de la aplicación de normas y 

reglas desde temprana edad.  La información se procesó mediante el 

sistema computacional  Microsoft Word y Excel donde se elaboraron los 

cuadros,  gráficos y análisis de cada una de las preguntas sobre las 

habilidades sociales de los niños con mitomanía. Al finalizar las encuestas 

se da un análisis general, la discusión de los resultados de manera que se 

tiene una idea más clara de cómo se va a trabajar  en el problema. 
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Encuesta dirigida a los Docentes   de la Escuela Fiscal 

“Milton Reyes Reyes” 

1.- ¿Cree importante mantener una buena comunicación familiar para 

aumentar el autoestima en los niños y evitar problemas 

psicológicos? 

 

Cuadro Nº 4   Buena comunicación familiar aumenta la autoestima 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 9 90% 

2 DE ACUERDO 1 10% 

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 
Gráfico N° 1    Buena comunicación familiar aumenta la autoestima 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 

Análisis 

 

Los docentes con un 90% están muy de acuerdo en la importancia de la 

buena comunicación familiar, base principal del desarrollo de la 

autonomía y su formación integral, el 10% están de acuerdo. 

90%

10%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy  en desacuerdo
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2.- ¿Considera que los conflictos familiares influyen en la conducta 

de los niños afectando su desarrollo integral? 

 

Cuadro Nº 5      Conflictos familiares influyen en la conducta de los                 

niños 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 
Gráfico N° 2   Conflictos familiares influyen en la conducta de los 
niños 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 

Análisis 

Los docentes con un 90% están muy de acuerdo en cuanto afecta los 

conflictos familiares en el desarrollo psicosocial del niño y su 

desenvolvimiento escolar. El 10% está de acuerdo. 

90%

10%

0%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy  en desacuerdo

ITEM  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 9 90% 

2 DE ACUERDO 1 10% 

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

 TOTAL 10 100% 
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3.- ¿Está de acuerdo en fortalecer estrategias innovadoras para los 

niños que presentan problemas de mitomanía? 

 

Cuadro Nº 6            Estrategias innovadoras 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 7 70% 

2 DE ACUERDO  2 20% 

3 INDIFERENTE 1 10% 

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 
Gráfico N° 3                 Estrategias innovadoras 
 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 

Análisis 

Los docentes con un 70% están muy de acuerdo en utilizar estrategias 

didácticas basadas en la innovación como técnica para ayudar a los niños 

que presentan mitomanía, el 20% está de acuerdo y el 10% le resulta 

indiferente, ya que aseguran que si usan estrategias didácticas 

actualizadas. 
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4.- ¿Considera que los representantes legales deben inculcar valores 

con ejemplo desde el hogar para contribuir al desarrollo total de sus 

actitudes y comportamientos? 

 

Cuadro Nº 7        Inculcar valores desde el hogar 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 
Gráfico N° 4         Inculcar valores desde el hogar 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 

Análisis 

Los docentes con un 100% están de acuerdo que los padres deben 

inculcar valores a sus hijos con la práctica y desde el hogar para fomentar 

reglas y normas que le servirá en su proceso escolar para alcanzar la 

autonomía. 
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0%0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy  en desacuerdo

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 10 100% 

2 DE ACUERDO    

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

 TOTAL 10 100% 
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5.- ¿Debe la institución educativa organizar charlas, implementar 

temas para tratar de ayudar a los niños mitómanos y sus familias? 

 

Cuadro Nº 8   Institución educativa debe organizar charlas 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 7 70% 

2 DE ACUERDO  3 30% 

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual  Macías Mayra 

 
Gráfico N° 5       Institución educativa debe organizar charlas 
 
 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 

Análisis 

 

Con un 70% los docentes están muy de acuerdo que la escuela se 

preocupe por impartir charlas a los padres de familia y poder tratar temas 

de conductas de los niños, las causas y soluciones, el 30% está de 

acuerdo. 
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6.- ¿Cómo docente considera que existe una estrecha vinculación 
entre las emociones, sentimientos, autoestima e inteligencia que 
permite ayudar a superar problemas psicológicos como la 
mitomanía? 
 

Cuadro Nº 9      Vinculación de las emociones con problemas de  

mitomanía 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 6 60% 

2 DE ACUERDO  2 20% 

3 INDIFERENTE 1 10% 

4 EN DESACUERDO 1 10% 

5 MUY DESACUERDO   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual  Macías Mayra 

 
Gráfico N° 6      Vinculación de las emociones con problemas de 
mitomanía 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 
 

Análisis 

Con un 60% los docentes están muy de acuerdo que las emociones son 

factores fundamental para el control emocional y su desarrollo psicosocial 

del niño, el 20% manifiesta estar de acuerdo, el 10% le resulta indiferente 

y un 10% en desacuerdo que no influye en nada las emociones en los 

niños con problemas de mitomanía. 
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7.- ¿Está de acuerdo que la educación en valores con ejemplo 
contribuye en el desarrollo integral de los niños? 
 

Cuadro Nº 10 Educación en valores proporciona desarrollo integral 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual  Macías Mayra 

 
Gráfico N° 7     Educación en valores proporciona desarrollo integral 
 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual  Macías Mayra 

 

Análisis 

 

Con un 100% los docentes están muy de acuerdo sobre la Educación en 

valores y la importancia de la práctica constante para proporcionar a los 

niños un desarrollo integral. 

100%

0%0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy  en desacuerdo

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 10 100% 

2 DE ACUERDO    

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

 TOTAL 10 100% 
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8.- ¿Cómo docente considera necesario estimular la inteligencia 
emocional para que los niños aprendan a controlar sus impulsos? 
 

Cuadro Nº 11        Estimular la inteligencia emocional 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual  Macías Mayra 

 
Gráfico N° 8       Estimular la inteligencia emocional 
 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual  Macías Mayra 

Análisis 

Los docentes con un 60% están muy de acuerdo en estimular la 

inteligencia emocional para el desarrollo de todas las capacidades 

necesarias para un buen desarrollo escolar, el 40% están de acuerdo. 

60%

40%
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0%

Muy de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Muy  en desacuerdo

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 6 60% 

2 DE ACUERDO  4 40% 

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

 TOTAL 10 100% 
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9.- ¿Cree usted fundamental que los padres de familia se vinculen a 
la escuela, de manera que lleven un control más continuo de 
actitudes y comportamientos de sus hijos? 

 

 

Cuadro Nº 12       Vinculación familiar en la escuela 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 7 70% 

2 DE ACUERDO  1 10% 

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO 2 20% 

5 MUY DESACUERDO   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual  Macías Mayra 

 
Gráfico N° 9           Vinculación familiar en la escuela 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual  Macías Mayra 

Análisis 

 

Con un 70% los docentes están muy de acuerdo en la vinculación de los 

padres a la escuela, que se interesen por las actividades escolares, el 

10% está de acuerdo y el 20% está en desacuerdo y manifiestan que 

muchas veces los padres de familia interfieren en el aprendizaje del niño. 
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10.- ¿Se debe brindar talleres para capacitara los representantes 
legales sobre la forma de estimular el desarrollo integral de los niños 
e impulsarlos a la comunicación con los mismos? 

 

Cuadro Nº 13     Brindar talleres a representantes legales 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual  Macías Mayra 

 

 
Gráfico N° 10      Brindar talleres a representantes legales 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual  Macías Mayra 

 
Análisis 

Los docentes con un 70% están muy de acuerdo que se debe brindar, 

capacitar a los representantes legales sobre cómo se estimula a los niños 

y mucho más a los que tienen problemas  de actitudes para poder 

fomentar normas y valores necesarios para su desarrollo integral, el 30% 

está de acuerdo. 
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Indiferente

En desacuerdo

Muy  en desacuerdo

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 7 70% 

2 DE ACUERDO  3 30% 

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

 TOTAL 10 100% 
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Encuesta dirigida a los Representantes Legales   de la 

Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 

1.- ¿Es necesario manejar una comunicación de calidad y calidez con 

los docentes en beneficio de sus hijos? 

 

Cuadro Nº 14            Comunicación con los docentes 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 75 94% 

2 DE ACUERDO 4 5% 

3 INDIFERENTE 1 1% 

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Representantes legales  de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 
Gráfico N° 11 
                              Comunicación con los docentes 

 
Fuente: Representantes legales  de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 

Análisis 

Los representantes legales con un 94% están muy de acuerdo que se 

debe tener buena comunicación con los docentes para estar pendiente de 

las necesidades, dificultades que presenten sus hijos, el 5% está de 

acuerdo y el 1% le resulta indiferente. 
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2.- ¿Estaría de acuerdo en recibir seminarios talleres como 

orientación de manejo de comportamiento y actitudes de los niños? 

 

Cuadro Nº 15 Seminario sobre mejorar el comportamiento en los 

niños 

Fuente: Representantes legales  de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 
Gráfico N° 12   Seminario sobre mejorar el comportamiento en los  

           niños 
   

 

Fuente: Representantes legales  de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 

Análisis 

Los representantes legales con un 98% están muy de acuerdo en recibir 

seminarios que les ayudarán a mejorar el comportamiento de los niños y 

el cambio de actitudes, el 1% está de acuerdo y el 1% le resulta 

indiferente ya que manifiestan que no tienen tiempo para asistir. 

98%

1%1%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy  en desacuerdo

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 78 98% 

2 DE ACUERDO 1 1% 

3 INDIFERENTE 1 1% 

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

 TOTAL 80 100% 
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3.-  ¿Considera que el evitar problemas familiares, la comunicación 

constante y el afecto son factores importantes para el desarrollo 

integral de su hijo? 

 

Cuadro Nº 16  Repercuten los problemas familiares en el niño 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 80 100% 

2 DE ACUERDO   

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Representantes legales  de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 
 

 
Gráfico N° 13   Repercuten los problemas familiares en el niño 

 

Fuente: Representantes legales  de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 

Análisis 

Los representantes legales con un 100% están muy de acuerdo en que 

los problemas familiares repercuten en todo ámbito el desarrollo de sus 

hijos, actuando de manera negativa en el proceso escolar y social. 
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4.-   ¿Usted cree que fomentar desde pequeños normas y reglas 

ayudan al desarrollo de actitudes favorables para el crecimiento 

íntegro de su hijo/a? 

 

Cuadro Nº 17 Fomentar normas y reglas ayuda al desarrollo de 

actitudes 

Fuente: Representantes legales  de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 
Gráfico N° 17  Fomentar normas y reglas ayuda al desarrollo de 

actitudes 

 
Fuente: Representantes legales  de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 

Análisis 

Con un 100% los representantes legales están muy de acuerdo que la 

base principal para el buen desarrollo integral de sus hijos es las reglas y 

normas que se apliquen desde pequeños, de manera que ayudará el 

desarrollo de actitudes favorables para su crecimiento social. 
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ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 80 100% 

2 DE ACUERDO   

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

 TOTAL 80 100% 
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5.-   ¿Está de acuerdo que los talleres de capacitación para los 

padres de familia se deba tratar temas como comunicación, afecto, 

autoestima, mentiras infantiles, padres consentidores? 

 

Cuadro Nº 18       Talleres para padres de familia 

Fuente: Representantes legales  de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 
Gráfico N° 18  Talleres para padres de familia 

 

Fuente: Representantes legales  de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 

Análisis 

Con un 94% los representantes legales están muy de acuerdo en recibir 

talleres para poder manejar las conductas de sus hijos, ya que 

manifiestan que se les dificulta muchas veces controlarlos, el 6% está de 

acuerdo. 

94%

6%

0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 75 94% 

2 DE ACUERDO 5 6% 

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

 TOTAL 80 100% 
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6.-   ¿Considera usted importante que la escuela cuente con 

psicólogos terapeutas para la ayuda pedagógica y emocional que 

necesiten los niños? 

 

Cuadro Nº 19         Escuela cuente con psicólogos 

 

Fuente: Representantes legales  de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 
Gráfico N° 19   Escuela cuente con psicólogos 

 

Fuente: Representantes legales  de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 
 

Análisis 

Con un 99% los representantes legales están muy de acuerdo en que en 

la Escuela deba existir psicólogos para poder atender de manera 

personalizada los diferentes problemas de conductas que los niños 

presenten, el 1% está de acuerdo. 
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ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 79 99% 

2 DE ACUERDO 1 1% 

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

 TOTAL 80 100% 
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7.-   ¿Está de acuerdo que la educación en valores con ejemplo 

contribuye en el desarrollo integral de los niños? 

 

Cuadro Nº 20        Educación en valores con ejemplo 

Fuente: Representantes legales  de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 
Gráfico N° 20      Educación en valores con ejemplo 

 

Fuente: Representantes legales  de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 

Análisis 

 

Con un 100% los representantes legales están muy de acuerdo en que la 

educación en valores es importante para el desarrollo de sus hijos, pero 

también son conscientes de que debe venir afianzada desde el  hogar. 
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ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 80 100% 

2 DE ACUERDO   

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

 TOTAL 80 100% 
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8.-   ¿Es importante que la institución educativa desarrolle 

actividades de orientación familiar y social? 

 

Cuadro Nº 21 Actividades de orientación familiar 

Fuente: Representantes legales  de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 
Gráfico N° 21 Actividades de orientación familiar 

 

Fuente: Representantes legales  de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 

Análisis 

Los padres de familia con un 94% están muy de acuerdo con que se 

incluya actividades de orientación familiar permanente para ayudar a los 

niños que tengan problemas conductuales, el 5% está de acuerdo, 

mientras que el 1% le resulta indiferente la orientación familiar. 
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5% 1%0%0%

Muy de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Muy  en desacuerdo

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 75 94% 

2 DE ACUERDO 4 5% 

3 INDIFERENTE 1 1% 

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

 TOTAL 80 100% 
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9.-   ¿Está de acuerdo en que su representado deba tener una 

educación basada en el estímulo de las inteligencias interpersonales 

e intrapersonales de manera que sirva de apoyo para aumentar el 

autoestima y evitar problemas conductuales? 

Cuadro Nº 22   Educación de las inteligencias interpersonales 

 

Fuente: Representantes legales  de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 
Gráfico N° 22 Educación de las inteligencias interpersonales 

 

Fuente: Representantes legales  de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 
 

Análisis 

 

Con un 100% los representantes legales están muy de acuerdo con que 

sus hijos desarrollen la inteligencia interpersonal, que es tan importante 

para su desarrollo integral. 
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ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 80 100% 

2 DE ACUERDO   

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

 TOTAL 80 100% 
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10.-   ¿Considera que los docentes deban realizar actividades 

innovadoras en donde permita al niño darse cuenta de sus acciones 

basado a experiencias de aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 23     Docente realice actividades innovadoras 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 80 100% 

2 DE ACUERDO   

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Representantes legales  de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 
Gráfico N° 23  Docente realice actividades innovadoras 

 

Fuente: Representantes legales  de la Escuela  Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Prof. Parv. Yagual Macías Mayra 

 

Análisis 

 

Con un 100% los representantes legales están muy de acuerdo que los 

docentes deben proporcionar actividades que sean relevantes para los 

niños de manera que sientan interés por aprender y no desmotivación. 
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Discusión de resultados 

Luego de haber realizado las encuestas y obtenida la información 

deseada del presente proyecto se comprueba que autoridades, docentes 

y representantes legales apoyan el diseño y ejecución de seminarios 

talleres, con la finalidad de ayudar a desarrollar las habilidades sociales 

de los niños que `presentan problemas de mitomanía de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”. 

 

Del análisis realizado se concluye lo siguiente: 

Analizados los resultados se obtuvo que con el 90% los docentes están 

muy de acuerdo que la comunicación familiar es importante para asentar 

bases de valores, normas y reglas, además que ayuda al niño a sentirse 

más seguro y aumentar su autoestima, con un 10% están de acuerdo. 

Los docentes con un 70% están muy de acuerdo con utilizar 

estrategias innovadoras, ya que en la observación de campo se detectó 

pobreza en la utilización de estrategias  experienciales, el 20% está de 

acuerdo y el 10% le resulta indiferente y manifiestan que la pedagogía 

que aplican es la mejor y que no se debe experimentar con estrategias de 

aprendizajes modernas. 

El 81% de los docentes están muy de acuerdo que en la institución se 

organicen charlas orientadas en problemas de conducta en los niños y 

cómo manejarlos, el 19% está de acuerdo. 

Los docentes con un 70% están muy  de acuerdo y manifiestan que se 

debe estimular la inteligencia emocional del niño en todo el proceso 

escolar, con la ayuda de los padres de familia, el 30% está de acuerdo. 

Con un 70% los docentes están muy de acuerdo que la familia debería 

vincularse más en el proceso escolar, como parte del tratamiento  para 

niños que tengan problemas conductuales, en este caso mitomanía, el 

10% está de acuerdo y el 20% le resulta indiferente y manifiesta que los 

padres no deben estar en la escuela siempre ya que interfiere el proceso 

escolar. 
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Con un 94% los representantes legales manifiestan estar muy de 

acuerdo con la importancia de la comunicación saludable y el buen trato 

que tenga con los docentes, el 5% está de acuerdo y el 1% le es 

indiferente, manifestando que no es necesario mientras sus hijos cumplan 

con las actividades escolares. Los representantes legales con un 98% 

manifiestan estar muy de acuerdo con recibir seminarios sobre cómo 

mejorar el comportamiento de sus hijos, el 1% está de acuerdo y el otro 

1% le resulta indiferente y  manifiestan que el factor tiempo es 

fundamental y no están disponibles para capacitaciones. El 100% de los 

representantes legales manifiestan que están muy de acuerdo con que los 

problemas familiares repercuten en el desarrollo escolar y social de los 

niños, ya que  muchas veces se refleja en problemas de actitudes, debido 

a que absorben todos los conflictos del hogar. 

Los representantes legales manifiestan estar muy de acuerdo con un 

99% que en la escuela deberían existir psicólogos, terapeutas 

permanentes para atender diferentes problemas de los niños, el 1% está 

de acuerdo. Con un 100% los representantes legales manifiestan estar 

muy de acuerdo que la educación no solo se debe basar en conceptos 

pedagógicos, sino en que se estimule constantemente las inteligencias 

interpersonales para que sus hijos alcancen la autonomía e interacción 

social que necesitan para el desarrollo integral. Los docentes manifiestan 

que la ayuda de los padres es fundamental ya que muchas veces no 

creen en el comportamiento de sus hijos y los justifican, por lo tanto se 

dificulta la ayuda a los niños porque en casa son permisivos y les aceptan 

toda clase de comportamiento, justificando que son pequeños y después 

cambian las actitudes. Se conversó con los representantes legales sobre 

cómo afecta cuando en casa no se aplican normas y reglas desde 

pequeños, manifestándoles que es un grave error ser muy permisivos y 

no hacerlos concienciar cuando algo están haciendo mal, la 

responsabilidad de sus actos es fundamental para el desarrollo de los 

hijos. 
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Contestación a las interrogantes de la investigación 

 

¿Considera que la mitomanía en niños es debido a una inmadurez en 

la inteligencia emocional? 

 

Efectivamente es debido a que no ha desarrollado correctamente la 

madurez de la inteligencia emocional por diversos factores ya sean 

sufrimiento y alteración de la vida social, familiar o escolar, de manera 

que le impide ubicarse en un marco de la realidad. 

 

¿Qué entiende por mitomanía? 

La mitomanía es una tendencia constitucional a la alteración de la 

verdad, a la invención, a la mentira, a la creación de fábulas imaginarias y 

a disfrazar la realidad. Esta tendencia patológica, más o menos voluntaria 

y consciente, no consiste solamente en la acción de fabular o de mentir, 

es además una verdadera constitución, un tipo de desequilibrio que lleva 

a ciertas personas a utilizar de forma compulsiva la invención de 

narraciones ficticias, aunque plausibles y verosímiles, ya que el mitómano 

suele ser una persona convincente y manipuladora. 

 

¿Cómo influye la mitomanía en el desarrollo escolar de un niño? 

Influye en la interacción social, distorsiona la realidad y cuenta desde su 

punto de vista, su aprendizaje escolar es lento y siente poco interés por 

las actividades escolares manifestando bajo rendimiento escolar. 

 

¿De qué manera se pueden presentar las consecuencias de un niño 

mitómano? 

Altos niveles de ansiedad cuando se encuentra en situaciones propicias 

para el acto. 

Pensamientos recurrentes de intrusión que incitan al afectado a mentir. 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/ansiedad
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Impotencia a resistirse al impulso de falsear la realidad. 

Liberación de la presión con satisfacción al no ser descubierto en sus 

mentiras. 

¿Cuál es el proceso de ayuda que necesitan los niños que presentan 

problemas de mitomanía? 

 

Consultar con un especialista. El tratamiento para la mitomanía implica 

indagar varios aspectos de la personalidad que estimulan y favorecen la 

necesidad de tener este tipo de conductas.  

 

Hablar acerca de la situación. Es muy importante, que el mitómano se 

sienta acompañado en éste proceso y que pueda expresar sus 

sentimientos acerca de su situación. Brindarle apoyo y contención es la 

base para su recuperación.  

 

Trabajar la autoestima. Los mitómanos tienden a tener una baja 

autoestima que los conduce a la necesidad de falsear la realidad. Por esta 

razón, trabajar la autoestima resulta fundamental en estos casos.  

 

Realismo. Cuando estamos seguros que un mitómano esta falseando la 

realidad, es necesario rectificar lo que está diciendo y contar el suceso tal 

como sucedió. De esta manera, de a poco estimulamos a que sus 

historias se remitan a hechos reales.  

 

¿Considera que la mitomanía es una psicopatología perjudicial para 

el desarrollo social del individuo? 

Es muy perjudicial para su desarrollo social, ya que no establece buenas 

relaciones interpersonales debido a su estado emocional que puede 

afectar a otros. 
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¿Cuándo se debe prestar más atención ante una mentira de un niño? 

Cuando esta mentira es muy repetitiva y al contar su versión la 

cambia constantemente con diferentes personas, los niños pueden 

recurrir a la mentira como aviso de atención pero cuando se 

descontrola es mejor tratarla a tiempo. 

¿Cuáles son las consecuencias que produce la mitomanía? 

Hay muchas consecuencias de ser un mentiroso patológico. Debido a 

la falta de confianza, la mayoría de las relaciones y amistades de los 

mentirosos patológicos fracasan. Si la enfermedad continúa 

avanzando, la mentira podría llegar a ser tan severa como para 

causar problemas legales, relacionados con el fraude. 

 

¿Qué tratamiento necesita un niño que presenta mitomanía? 

Las primeras consultas suelen realizarse por parte de familiares al 

profesional para conseguir orientación sobre cómo actuar con el 

mitómano, luego se aplicará las siguientes técnicas: 

Terapias cognitivas 

Orientadas a que el paciente detecte los pensamientos que le conducen a 

alterar la realidad; estos pensamientos pueden ser del 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.  Para ello hay que trabajar sobre lo que sí ha conseguido 

en su vida, todos esos pequeños logros alcanzados y darles un adecuado 

valor; igualmente se trabajará para que sus modelos de éxito sean más 

realistas y cercanos y no tan idealizados, con el fin de que el sentimiento 

que le genere sea de ganas de esforzarse por llegar a ello y no tanto de 

inferioridad. Ahondando en ésta técnica se reforzarán los pensamientos 

positivos, haciendo que el paciente se repita mentalmente, cuando esté 

http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/salud-y-mente/baja-autoestima-aprende-mejorarla-2655
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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”. 

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. 

¿Cuál es el rol del docente si se le presentan niños con problemas 

de mitomanía? 

 

Los docentes deben de incluir en el currículo actos que permitan el 

desarrollo de la autonomía ,mediante estrategias que afiancen los niños 

en el diario vivir como por ejemplo: limpiarse después de entrar al baño, 

lavarse la cara y las manos, sentarse correctamente, organizar el salón 

luego de haber jugado, cuidar sus pertenencias, lavarse los dientes con 

supervisión, además es importante que inculcar a que reconozcan sus 

errores y pedir disculpar, realizar las tareas escolares con 

responsabilidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

Una vez realizado un análisis profundo a cerca del problema planteado 

en el presente trabajo investigativo, se llegó a las siguientes conclusiones 

y recomendaciones 

Conclusiones:  

 

 No se debe etiquetar al niño bajo ningún concepto ya que primero se 

debe evaluar su estado emocional y social antes de dar un diagnóstico 

que será corroborado por especialistas. 

 

 La comunicación y afecto como factores importantes para establecer 

normas y reglas en los niños y que tengan un desarrollo integral. 

 

 El papel del docente es fundamental para observar los 

comportamientos y actitudes de cada niño y  poder buscar alternativas 

para cambiar su forma de actuar. 

 

 Los representantes legales tienen que fomentar valores desde el hogar 

de manera que se asientan bases para su desarrollo integral y 

formación social. 

 

 La desinformación de los padres de familia  sobre el tema de 

mitomanía, hace que tomen a la ligera el comportamiento de sus hijos y 

no tomen con seriedad el problema, pensando que es algo producto de 

su edad y solo le pasará, pero es necesario cambiarles esta manera de 

pensar  y explicarles que ser muy consentidores o permisivos destruye 

las relaciones interpersonales y producen malos hábitos en los niños. 

 
 Es muy importante ejecutar seminarios talleres sobre habilidades 

sociales en niños con mitomanía causas y consecuencias. 
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Recomendaciones 

 

 

El docente debe aplicar en todo momento reglas y normas con el ejemplo 

para que se convierta en hábito en los niños. 

 

Tanto docentes como representantes legales deben guiar a los 

educandos practicando valores con el ejemplo, ya que ellos como 

guiadores son los encargados de la formación del niño. 

 

Fomentar la comunicación entre padres e hijos brindándoles la confianza 

necesaria. 

 

Capacitar a los representantes legales con seminarios talleres sobre 

manejo de conductas de los niños, sus causas y consecuencias. 

 

Los docentes deben utilizar estrategias innovadoras de aprendizaje para 

ayudar al niño que presenta mitomanía y que tome conciencia de cuanto 

le afecta a él y a los demás. 

 

 

Se deberá realizar seminarios talleres interactivos, con preguntas abiertas 

y con la participación de todo el personal docente. 

 

Evaluación constante de los niños que presentan problemas de 

mitomanía utilizando espacios de aprendizaje, debido a que esté 

presentando problemas en el hogar y se necesita determinar de manera 

inmediata. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

“Diseño y Ejecución de Seminarios-talleres para docentes y/o 

representantes legales” 

 

Justificación 

 Los docentes mediante la ejecución de seminarios-talleres se trata 

de que obtengan la capacitación necesaria para lograr las habilidades 

sociales a los niños con mitomanía, el mismo que se propone actividades 

mediante el juego y el arte como líneas metodológicas fundamentales 

para la adquisición de habilidades sociales, ya que adquieren autonomía y 

lo más importantes afianzar valores para formar la personalidad como 

proceso fundamental para el desarrollo integral. 

 

 Es importante que los representantes legales tomen  conciencia de 

la adquisición de valores, reglas y normas que deben inculcar a los niños 

desde temprana edad para que no tengan problemas de interacción 

social.  Esta propuesta pretende que los docentes comprendan la 

importancia de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se base en el 

desarrollo de las habilidades sociales para la resolución de conflictos en 

los niños, ya que los problemas provocados por la falta del desarrollo de 

las habilidades sociales son graves, como la falta de autoestima en los 

niños, dificultad para expresar sus deseos y emociones, aspecto 

fundamental para el desenvolvimiento integral de todo ser humano. 
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Fundamentación  Filosófica 

 

El ser humano es un ser sensitivo e inteligente, capaz de razonar a 

lo largo de su vida la transcendencia de la misma, con las bases sólidas, 

ya es una búsqueda constante por el conocimiento y llegar un éxito 

personal. 

De tal manera el contacto con los demás promueve el aprendizaje 

y desarrollo de las habilidades sociales fundamentales para su desarrollo 

integral, de tal manera  el niño como ser social debe establecer vínculos 

afectivos y sociales para alcanzar la autonomía. 

Si a lo largo de la vida no se ha desarrollado habilidades sociales, 

los actos involuntarios serán perdurables y será difícil lograr que el niño 

aprenda hábitos, reglas y normas necesarias para la sana convivencia. 

 

Por lo tanto durante los primeros años de vida se debe formar la 

personalidad con bases sólidas dirigidas a los valores mediante el respeto 

a sí mismo y a los demás. 

  

 Fundamentación Pedagógica 

      La educación en el hogar y en la escuela cumple un papel 

importante en el desarrollo de las habilidades sociales mediante 

estrategias que permitan la competencia social necesaria para los niños 

con mitomanía, por lo tanto el currículo escolar tiene que ser flexible 

basado en las necesidades de cada uno de los niños, con espacios de 

aprendizajes y la interacción social, además con la práctica diaria de 

valores. 

 

Los docentes deben utilizar estrategias innovadoras para desarrollar en 

los niños habilidades para poder expresarse, comprender y responder sin 

lastimar a los demás, afianzando normas y reglas basadas en el respeto, 

cortesía, y la comunicación. 
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Fundamentación  Psicológica 

 

 La meta principal de la educación es crear hombres que sean 

capaces de hacer cosas diferentes, pensantes, que no le teman a nada y 

digan las cosas como son, que no tengan miedo a expresar sus 

sentimientos, utilizando las teorías y corrientes psicológicas como el 

conductismo, constructivismo de tal manera que el proceso de 

aprendizaje sea en el desarrollo integral de los niños. 

La teoría conductista está basada en la conducta de los niños 

mediante la influencia del entorno, de tal manera el niño con mitomanía se 

lo puede ayudar a cambiar la forma de pensar mediante estrategias 

cognitivas y afianzando su autonomía. La teoría constructivista es basada 

en la construcción de su propio aprendizaje, es decir que por medio de 

experiencias significativas el niño pueda construir su propio conocimiento 

basado en las individualidades de cada uno, por lo tanto es necesario que 

los docentes detecten a tiempo las diferentes necesidades que tengan los 

niños y darle una solución favorable para su desarrollo integral. 

Fundamentación Sociológica 

 

Es necesario aplicar un nuevo modelo de educación basado en la 

interacción social, con un desenvolvimiento emotivo y la capacidad de 

poder expresarse sin miedo, que tengan criterios abiertos, creativos, 

con elevada autoestima y valores éticos y morales, capaces de 

potenciar el desarrollo del aprendizaje y el pensamiento del niño. El  

ser humano es un ser sociable por naturaleza pero hay que estimular el 

proceso de enseñanza para formar individuos capaz de interactuar con 

el medio en el que se desenvuelve, además el aprendizaje es mejor si 

se lo hace mediante estrategias significativas y con relación al entorno 

basadas en la construcción social como prioridad, que el niño con 

mitomanía piense primero antes de decir algo que lastimará a los 

demás, sea consciente de sus actos y el respeto a los demás. 

 



84 

 

Fundamentación Teórica de la Propuesta  

 El ser humano para poder desenvolverse sin problemas debe 

desarrollar habilidades sociales, de tal manera los valores que se 

transmite a los niños es fundamental para el desarrollo de la personalidad 

de tal manera los padres como primeros maestros deben practicar 

valores, enseñarles el respeto por sí mismo y por los demás. 

 

 Ante una situación determinada como por ejemplo niños que tienen 

malos hábitos de mentir, los padres deben explicarle la situación y las 

consecuencias que produce su comportamiento, hacerlos reflexivos. 

  

 La propuesta se basa en mejorar la forma de actuar de los niños 

mediante las estrategias didácticas que se propone a los docentes y 

padres de familia para ayudar a los niños con mitomanía, la comunicación 

y el afecto juega un papel importante para que los niños se ambienten en 

un clima donde les permita expresarse libremente sin miedo a decir lo que 

piensan. 

 

 La interacción social es una estrategia que los docentes deben 

utilizar para que puedan desarrollar habilidades sociales, de tal manera 

los niños experimentan, aprenden y pueden desenvolverse sin miedo, es 

necesario que los docentes fomenten en todo momento valores 

esenciales para la sana convivencia. 

 

 El presente trabajo investigativo se fundamenta en el diseño de 

seminarios-talleres  que indudablemente beneficiará al niño, la familia e 

institución escolar que están obligados a colaborar a través de estrategias 

adecuadas para estimular y motivar al niño a una educación integral en el 

desarrollo de las habilidades sociales, y de las actitudes apropiadas para 

vivir una vida plena y saludable. 
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OBJETIVOS 

 

 General: 

 

 

 Concienciar a los docentes y padres de familia sobre la 

importancia que tiene desarrollar en los niños habilidades 

sociales para modificar la mitomanía, mediante estrategias 

significativas basadas en las individualidades de cada uno 

de ellos. 

 

 

Específicos: 

 

 

 Diseñar el seminario-taller de manera fácil y comprensible 

que permita la participación activa y el proceso de cambio en 

beneficio de los  niños. 

 

 Elaborar pautas en el taller para mejorar el aprendizaje y el 

desarrollo de las habilidades sociales en niños con 

mitomanía. 

 

 Diseñar adaptaciones curriculares que permitan relaciones 

interpersonales para el desarrollo  social y formar individuos 

seguros, capaz de obtener una correcta relación con su 

entorno. 

 

 Fomentar la comunicación y el afecto para que los niños 

expresen lo que les pasa y no tengan que utilizar la mentira 

como una estrategia para llamar la atención. 
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Importancia 

 

El presente proyecto educativo tiene gran importancia porque 

intenta desarrollar en los niños competencias sociales que les permitirá un 

desarrollo integral y la preparación para la vida, además de que logren la 

autonomía y hábitos de reglas y normas, por lo tanto establecer 

actividades didácticas basadas en las características de cada uno de los 

niños. 

Es importante fomentar la sana convivencia no solo en el aula sino 

fuera de ella, resolver problemas de disciplina con madurez y saber 

detectar a tiempo problemas en los niños para que se pueda buscar la 

ayuda necesaria e inmediata. La educación emocional es la base para 

todos los aprendizajes de los niños ya que permite una sana convivencia 

y permite al niño identificar sus emociones de una manera equilibrada y la 

de los demás, de tal manera el seminario-taller es importante para lograr 

entender los diversos comportamientos de los niños, sus causas y 

consecuencias con el fin de buscar la solución inmediata. 

 

El desarrollo de estrategias innovadoras por parte de los docentes 

es fundamental para el equilibrio emocional y control de sus actos, ya que 

un niño con mitomanía busca llamar la atención  para ser escuchado, ya 

que no se lo ha estimulado con valores esenciales para alcanzar la 

autonomía necesaria para la convivencia social, de tal manera el trabajo 

tiene que ser de los docentes y padres de familia que se comprometan a 

mejorar la comunicación con los niños. 

 

De tal manera el desarrollo de las inteligencias en los niños es 

fundamental para propiciar una mejor calidad de vida y sea capaz de 

resolver los problemas sin recurrir a la mentira. 
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Ubicación Sectorial Y Física 

 

El proyecto se llevó a cabo en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Milton Reyes Reyes que tiene una infraestructura de hormigón 

armado; dispone de agua potable, energía eléctrica y cuenta con personal 

docente capacitado. 

 

País: Ecuador 

 

Ciudad: Durán 

 

Provincia: Guayas 

 

Dirección: Cdla El Recreo Calle Laurice Antón de Salem primer 

parqueadero  

 

Parroquia: El Recreo 

  

Sector: Norte 

 

Nombre de la Institución Educativa: Milton Reyes Reyes 

 

Tipo de Institución Educativa: Escuela  de Educación Básica Fiscal   
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Factibilidad 

 

La elaboración de  seminarios-talleres para docentes y 

representantes legales que se comprometen de manera muy responsable 

por la participación del mismo, en beneficio de los niños para mejorar las 

estrategias didácticas para lograr las habilidades sociales en los niños 

que presentan mitomanía. Los padres de familia sienten la urgencia de 

aprender a mejorar la conducta de sus hijos ya que manifiestan que no 

saben cómo hacerlo y sienten que repercute en su desarrollo integral. 

Los docentes sienten el interés de aprender estrategias didácticas 

nuevas para mejorar la conducta de los niños ya que sienten que 

repercute en su interacción social. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

En la descripción de la presente propuesta se diseñará seminarios-

talleres que tratan de concienciar a los padres que no han fomentado 

hábitos en los niños desde temprana edad y las consecuencias de los 

mismos en el desarrollo escolar. 

 

Sugerimos  incluir en la planificación del docente estrategias 

didácticas mediante espacios de aprendizajes que permita la interacción 

del entorno para posibilitar el cambio de la conducta de una manera 

divertida sin que sientan presión, además de la toma de conciencia por 

los mismos. 

 

Se sugiere la participación de los padres en las actividades 

escolares en beneficio de los niños y tengan conocimiento de las 

aptitudes que presentan los niños por no fomentar reglas y normas 

apropiadas. 
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DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIOS 

TALLERES PARA Docentes y 

representantes legales 
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CRONOGRAMA DEL SEMINARIO-TALLER 

 
Escuela: Educación Básica Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Facilitadora: Yagual Macías Mayra, Prof. 

 

FECHA TEMAS RESPONSABLE 
5 de mayo de 

2014 

Taller N° 1 Para Docentes 
Demostrando afecto 

Temas 
Conversar de la amistad. 
Dibujar o crear algo para los amigos. 
Exposición de los dibujos. 
Entrega de dibujos. 

Prof. Mayra 
Yagual Macías 

6 de mayo de 
2014 

Taller N° 2 Para Docentes 
Enseñando valores 

Temas 
Los valores y su importancia. 
Lectura por los participantes. 
Estrategias para afianzar valores en 
los niños con problemas 
conductuales. 

Prof. Mayra 
Yagual Macías 

7 de mayo de 
2014 

Taller N° 3 Integrándome con 
mis amigos 

 
Temas 
Conversar de la amistad. 
Dibujar o crear algo para los amigos. 
Exposición de los dibujos. 
Entrega de dibujos. 

Prof. Mayra 
Yagual Macías 

8 de mayo de 
2014 

Taller N° 4 Para padres de 
familia 

Críticas negativas a los hijos y 
consecuencias 

Temas 
Conversar sobre el tiempo que le 
dedican a los hijos. 
Entrega de materiales para la 
realización de una máscara. 
Preguntas para reflexionar  

Prof. Mayra 
Yagual Macías 

9 de mayo de 
2014 

Taller N° 5 Fomentando afecto 
y comunicación a los hijos 
 
Temas 
Comunicación con los hijos. 
Como demostrar afecto a los hijos. 
Compartir experiencias personales. 

 

Prof. Mayra 
Yagual Macías 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

DATOS    INFORMATIVOS 
Escuela: Educación Básica Fiscal “Milton Reyes Reyes” 

 
Duración: 1 hora  Facilitadora: Yagual Macías Mayra, Prof. 

 

SEMINARIO  - TALLER   Docentes Nº  1 
Demostrando afecto 

Objetivo Contenido Metodología Materiales Evaluación 

Desarrollar 
las 
habilidades 
sociales 

Conversar de 
la amistad. 
 
Dibujar o 
crear algo 
para los 
amigos. 
 
Exposición 
de los 
dibujos. 
 
Entrega de 
dibujos. 

La docente 
conversará sobre 
la actividad  a 
realizar que 
consiste en que 
cada niño se 
ubique frente a 
los demás y 
preguntarle a los 
compañeros cual 
es su nombre, 
luego de esto se 
procederá a 
conversar sobre 
la amistad que 
significa para 
ellos, y se los 
invitará a dibujar 
o crear algo 
maravilloso para 
su amigo, al final 
todos tienen que 
decir para quien 
es el dibujo y 
darse un abrazo 

Cartulina 
Lápices de 
colores 
Papel crepé 
Goma 
 
Dinámica: 
Mis amigos 

Se pide a 
los 
docentes 
que 
expongan 
lo que 
aprendiero
n y como 
van a 
poner en 
práctica 
con sus 
alumnos. 
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                               Canción Mis amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos juntos a la escuela, desde que somos pequeños 

si me dejan yo te llevo a donde voy. 

Fuimos siempre compañeros 

compartimos muchos juegos 

yo te quiero con todo mi corazón. 

 

Muchas veces peleamos, luego nos reconciliamos  

porque aprendimos que es mejor para los dos. 

Entre tantas aventuras y algunas travesuras,  

yo te quiero con todo mi corazón. 

 

Somos amigos, somos amigos 

porque sabemos que al encontrarnos nos divertimos, 

Somos amigos, somos amigos 

somos amigos desde el día que nos conocimos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

DATOS    INFORMATIVOS 
Escuela: Educación Básica Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
 
Duración: 1 hora  Facilitadora: Yagual Macías Mayra, Prof. 

 

SEMINARIO  - TALLER   Docentes Nº  2 
 

Enseñando valores 

Objetivo Contenido Metodología Materiales Evaluación 

Afianzar 
la 
práctica 
de 
valores 
para 
desarroll
ar 
habilidad
es 

sociales. 

Los valores y su 
importancia. 
 
Lectura por los 
participantes. 
 
Estrategias para 
afianzar valores 
en los niños con 
problemas 
conductuales. 

Se sociabiliza 
sobre el 
significado de 
valores, se 
hará lluvia de 
idea entre los 
docentes para 
llegar a un 
solo concepto. 
Se hará la 
lectura del 
cuento y se 
dará un tiempo 
prudente para 
responder los 
puntos de 
referencia de 
la lectura. 
Luego se 
debatirá con 
los docentes 
estrategias 
para afianzar 
valores con los 
niños y como 
resolver 
problemas 
conductuales 
de los niños. 

Video 
Laptop 
Hoja 
 
Canción 
chuchuguag
ua. 
 
Lectura: 

Isla de los 
sentimiento
s  

Comentario 
de los 
participante
s sobre lo 
que 
aprendieron 
en el taller y 
de qué 
manera lo 
pondrán en 

práctica. 
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Canción Chuchuguagua 

¡compañía!  
brazo extendido  
Chu chu uá, chu chu uá  
Chu chu uá, uá, uá  
¡compañía!  
brazo extendido  
puño cerrado  
¡compañía!  
brazo extendido  
puño cerrado  
dedos arriba  
¡compañía!  
brazo extendido  
puño cerrado  
dedos arriba  
hombro fruncido  
¡compañía!  
brazo extendido  
puño cerrado  
dedos arriba  
hombro fruncido  
cabeza hacia atrás  
¡compañía!  
brazo extendido  
puño cerrado  
dedos arriba  
hombro fruncido  
cabeza hacia atrás  
cola hacia atrás 
¡compañía!  
brazo extendido  
puño cerrado  
dedos arriba  
hombro fruncido  
cabeza hacia atrás  
cola hacia atrás  
pie de pingüino  
¡compañía!  
cola hacia atrás  
pie de pingüino  
lengua afuera  
ta ta da ta ta da, ta ta da, da da  
ta ta da ta ta da, ta ta da, da da 
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Lectura de las dos islas 

Erase una vez una isla donde habitaban todos los sentimientos: 
la Alegría, la Tristeza y muchos más, incluyendo el Amor. 

 
Un día, se les fue avisando a los moradores, que la isla se iba a hundir. 

 
Todos los sentimientos se apresuraron a salir de la isla, se metieron en 
sus barcos y se preparaban a partir, pero el Amor se quedo, porque se 

quería quedar un rato mas con la isla que tanto amaba, antes de que se 
hundiese. 

 
Cuando por fin, estaba ya casi ahogado, el Amor comenzó a pedir ayuda. 

 
En eso venia la Riqueza y el amor dijo: ? Riqueza, llévame contigo! 

 
No puedo, hay mucho oro y plata en mi barco, no tengo espacio para ti, 

dijo la riqueza. 
 

El Amor le pidió ayuda a la Vanidad, que también venia pasando: 
Vanidad, por favor ayúdame! 

 
No te puedo ayudar, Amor, tú estas todo mojado y vas a arruinar mi barco 

nuevo. 
 

Entonces, el Amor le pidió ayuda a la Tristeza: Tristeza, me dejas ir 
contigo? 

 
Ay Amor, estoy tan triste que prefiero ir sola. 

 
También paso la Alegría, pero ella estaba tan alegre que ni oyó al Amor 

llamar. 
 

Desesperado, el Amor comenzó a llorar, ahí fue cuando una voz le llamo: 
Ven, Amor, yo te llevo. Era un viejito, y el Amor estaba tan feliz que se le 

olvido preguntarle su nombre. 
 

Al llegar a tierra firme, le pregunto a la Sabiduría: Sabiduría, quien es el 
viejito que me trajo aquí  

 
La Sabiduría respondió: Es el Tiempo. 

 
El Tiempo Pero, por que solo el Tiempo me quiso traer 

 
La Sabiduría respondió: Porque solo el Tiempo es capaz de ayudar y 

entender al Amor. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

DATOS    INFORMATIVOS 
Escuela: Educación Básica Fiscal “Milton Reyes Reyes” 

 
Duración: 1 hora  Facilitadora: Yagual Macías Mayra, Prof. 

 

SEMINARIO  - TALLER   Docentes Nº  3 
 

Integrándome con mis amigos 

Objetivo Contenido Metodología Material

es 

Evaluación 

Descubrir 
mediante 
experiencia
s de 
aprendizaje
s la 
integración 
social. 

Recomendac
iones antes 
de realizar la 
actividad. 
 
Conversació
n con los 
niños sobre 
la 
experiencia 
que 
obtuvieron. 
 
 
 

Con esta actividad 
se permite explicar 
al docente que se 
puede realizar 
diversos 
aprendizajes de 
una manera 
divertida, 
permitiendo la 
integración social, 
además de resaltar 
valores como 
solidaridad, 
compañerismo de 
una manera 
diferente, se puede 
llevar una piscina a 
la escuela y 
permitir la 
integración social y 
el aprendizaje. 
Se conversa con 
los participantes si 
para ellos resulta 
un verdadero 
aprendizaje o es 
simplemente un 
juego. 

Piscina  
 
Globos 
 
Traje de 
baño 
 
Toalla  

Comentario 
de los 
participante
s sobre lo 
que 
aprendieron 
en el taller y 
de qué 
manera lo 
pondrán en 

práctica. 

 

 
 



98 

 

Recomendaciones antes de realizar la actividad 
 
 

Es importante destacar que ante cualquier actividad a realizar se 

debe manifestar las recomendaciones debidas, en este caso se puede 

emplear una piscina para permitir la observación sobre los diferentes 

comportamientos de los niños frente a la misma, la docente se limitará a 

la observación y dejar que experimenten libremente. 

Se emplea materiales como globos de colores y se puede 

aprovechar el aprendizaje de los colores, además de las nociones y 

resaltar los valores en toda la jornada de la actividad. 

Luego de que termine la actividad se comenta con los niños sobre 

la misma, preguntándole si les gustó que aprendieron, si lo volverían 

hacer, emplear esta actividad como un aprendizaje significativo para los 

niños y no solamente como un juego. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

DATOS    INFORMATIVOS 
Escuela: Educación Básica Fiscal “Milton Reyes Reyes” 

 
Duración: 1 hora  Facilitadora: Yagual Macías Mayra, Prof. 

 

SEMINARIO  - TALLER   Representantes legales Nº  4 
 

Crítica negativa a los hijos y sus consecuencias 

Objetivo Contenido Metodología Materiales Evaluación 

Concienciar 
a los 
padres de 
familia los 
efectos que 
causan las 
palabras y 
actitudes 
negativas y 
cuanto 
repercute 
en las 
habilidades 
sociales 

Conversar 
sobre el 
tiempo que le 
dedican a los 
hijos. 
 
Entrega de 
materiales 
para la 
realización 
de una 
máscara. 
 
Preguntas 
para 
reflexionar 

Se da la 
bienvenida a los 
padres de familia, 
luego se conversa 
sobre el tiempo de 
calidad que le 
dedican a los hijos, 
se hará un debate. 
Luego se entrega a 
cada padre 
material para que 
realicen una 
máscara para 
presentar a los 
demás en 
determinadas 
circunstancias: 
ante mi esposa, 
mis hijos, mis ratos 
libres. 
Se dividen por 
parejas y tienen 
que adivinar la 
máscara de su 
compañero. 
Luego se realiza 
preguntas como 
¿En qué ocasiones 
los padres utilizan 
máscaras frente a 
sus hijos? 

Cartulina 
Marcadores 
Tijera 
Lana 
 

Comentario
s y 
reflexiones 
acerca de lo 
aprendido 
en el taller. 
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Presentación de los Padres 

 

Los padres se presentan según la expresión que le pida la facilitadora que 

realice, es decir contento, llorando, bailando, enojado, triste. 

Se pretende que los padres demuestren los diferentes estados de ánimos 

y además esta dinámica sirve como motivación y que pierdan el miedo 

por expresarse, ya que muchas veces no lo hacen adecuadamente frente 

a los hijos y no saben cómo se sienten los demás con las actitudes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

DATOS    INFORMATIVOS 
Escuela: Educación Básica Fiscal “Milton Reyes Reyes” 

 
Duración: 1 hora  Facilitadora: Yagual Macías Mayra, Prof. 

 

SEMINARIO  - TALLER   Representantes legales Nº  5 
 

Fomentando afecto y comunicación a los hijos 

Objetivo Contenido Metodología Materiales Evaluación 

Propiciar la 
comunicaci
ón y el 
afecto en 
los hijos 
para 
favorecer 
su 
desarrollo 
integral. 

Comunicació
n con los 
hijos. 
 
Como 
demostrar 
afecto a los 
hijos. 
 
Compartir 
experiencias 
personales. 

Se conversa sobre 
la comunicación su 
importancia en el 
ambiente familiar. 
Se le entrega a los 
padres de familia 
un papelote donde 
dibujarán a su 
hijo/a y escriban lo 
que piensan de 
ellos y lo que están 
brindando para 
fomentar el afecto 
y la comunicación, 
describiendo como 
demuestran su 
afecto. 
Expondrán sus 
dibujos y 
explicarán a los 
demás. 
Se compartirá 
experiencias 
personales sobre 
como emplean la 
disciplina en el 
hogar y los 
resultados de los 
mismos. 

Papelote 
Marcadores 
 
 

Comentario
s y 
reflexiones 
acerca de lo 
aprendido 
en el taller. 
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Comunicación con los hijos 

La comunicación es el aspecto fundamental en toda relación 

familiar, porque permite crear un clima de confianza y seguridad, además 

ayuda a mejorar su autoestima y desarrollar las habilidades sociales, por 

lo tanto es necesario. 

Escucharlos.- No es solamente de escucharlos sin prestarle 

atención, el niño se dará cuenta cuando realmente es escuchado, no 

interrumpirlos mientras habla dejarlo que termine para hacer el 

comentario oportuno. 

Hablar.- Antes de reprenderlos es importante tener en cuenta la 

edad del niño y decir las palabras correctas para su entendimiento. 

Mostrar afecto e interés por sus necesidades y lo que se desea 

obtener de acuerdo a su edad. 

No rechazar, mandar, criticar, insultar esto es perjudicial para su 

autoestima. La comunicación es una clave importante para desarrollar 

todas las habilidades necesarias para el proceso integral que va 

obteniendo a medida de su crecimiento, de tal manera compartir 

sentimientos, deseos, fantasías es importante para fomentar bases 

fundamentales para su desarrollo. 

Se sociabiliza con los padres sobre la comunicación que emplean 

con sus hijos y como mejorarla. 

Como demostrar afecto 

El afecto no surge en ser permisivos es decir hacer o dejar hacer 

todo lo que el niño desee, sino mas bien emplear normas, reglas y valores 

necesarios para la formación de su personalidad, de tal manera el niño 

sentirá que deberá cumplir reglas necesarias para la sana convivencia 

familiar y social. El taller permite sociabilizar con los padres sobre la 

importancia del afecto que les deben brindar a sus hijos en todo 

momento, empleando reglas y normas necesarias para su desarrollo 

integral.  
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Experiencias personales de los padres  

 

Se permite que los padres cuenten sus experiencias con sus hijos 

frente algún problema conductual, de qué manera lo solucionan, los  

castigos que emplean y los resultados de los mismos. 

 

Se analiza alternativas para resolver problemas conductuales de 

los niños. 

 

Sociabilizar la importancia de fomentar reglas y normas desde 

temprana edad para la adquisición de valores de los niños. 

 

Recomendaciones generales sobre los castigos excesivos sus 

consecuencias y se explica alternativas para resolver conflictos de 

conducta en los niños. 
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Visión 

Docentes preocupados porque el niño tenga interacción con sus iguales y 

con los adultos, desarrollando destrezas y habilidades que permitirán la 

modificación de las conductas sociales. 

 

La adquisición de valores desde la práctica de los adultos para que el niño 

vaya afianzando modelos de hábitos con reglas y normas que no 

perjudiquen el desarrollo de la personalidad para que no acarree 

problemas de interacción social. 

 

Misión 

 

Desarrollar habilidades sociales en los niños con mitomanía para la 

adaptación social de tal manera podrán desenvolverse libremente en la 

vida cotidiana, mediante competencias que serán desarrolladas en el 

entorno escolar proporcionando un equilibrio en el factor emocional que 

será adecuado para la sana convivencia. 

 

Políticas de la propuesta 

De acuerdo a las políticas de la propuesta se trata de cumplir 

requerimientos básicos y legales para garantizar un trabajo exitoso, 

mediante investigación científica, legal y anecdótica de los hechos 

relatados en el mismo, por lo tanto es preciso indicar lo siguiente: 

Destacar el estudio como práctica diaria en el ámbito escolar y 

familia de valores, actitudes que permitan desarrollar las habilidades 

sociales a los niños que presenten problemas de mitomanía. 

Identificar los problemas en estudio de tal manera que se pueda 

encontrar soluciones favorables en beneficio de los niños. 
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Aspectos Legales 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 1 Ámbito. 

 

p. Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el 

conjunto de la sociedad, que se orienta por los principios de esta ley. 

 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación. 

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios inmediatos, es la comunidad educativa de la la 

Escuela de Educación Básica Fiscal”Milton Reyes Reyes”,  ya que  través 

de los docentes y los representantes legales  con la ayuda de seminarios-

talleres se orienta con más precisión la conducción y evaluación de los 

aprendizajes así los niños tendrán un mejor desempeño en la etapa 

escolar, y la formación de la conducta. Cabe recalcar que beneficiará a 

todos ya que es importante la buena comunicación entre docentes-

representantes legales y ayudar a los niños con problemas de mitomanía. 

Los padres deberán crear un ambiente en el hogar que promueva 

la igualdad y el respeto con valores, reglas y normas, creando rutinas 

diarias, respetando las reglas sugeridas por los padres y  la comunicación 

y el afecto como base para afianzar el desarrollo de la personalidad de los 

niños. 



106 

 

Impacto social 

La propuesta beneficiará a los niños ya que tendrán la oportunidad 

de desarrollar estrategias de aprendizajes mediante un proceso 

pedagógico de actividades motivadoras individualizadas, es decir de 

acuerdo al ritmo de aprendizaje de los niños, de tal manera que se 

proporciona experiencias significativas que eviten el bajo rendimiento 

escolar y su interacción social. El presente proyecto sirve de guía para 

que  los docentes contribuyan al desarrollo integral de los niños. 

 

Definiciones  de términos  

 

Área motora fina.- Se refiere aquellas acciones que el niño realiza con la 

precisión de su mano, a través de la coordinación óculo manual, y le 

permite realizar técnicas grafoplásticas de manera correcta. 

 

Área motora gruesa.- Se refiere aquellas acciones que se realizan con el 

cuerpo, coordinando desplazamientos y movimientos con las 

extremidades y con un correcto equilibrio. 

 

Autonomía.- f. Condición y estado del individuo, comunidad o pueblo con 

independencia y capacidad de autogobierno.. 

 

Comunicación: Es un fenómeno inherente a la relación que los seres 

vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la 

comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a 

su entorno y pueden compartirla con el resto. 

 

Coordinación motora.- Es la capacidad que tiene el niño para coordinar 

movimientos de la mano con alguna acción determinada, es decir cuando 

se le pide copiar el mismo dibujo. 
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Cooperatividad: Que coopera o puede cooperar a algo. 

 

Desarrollo psicosocial: la interacción de la persona con su entorno está 

dada por unos cambios fundamentales en su personalidad. 

 

Desmotivación.- No tener interés por nada, falta de motivación. 

 

Destrezas.- Habilidad arte o propiedad. 

 

Habilidades: Es un cierto nivel de competencia de un sujeto para 

cumplir con una meta. 

 

Incentivar.- Estimular, impulsar. 

 

Interacción social.- Es la capacidad por desarrollar habilidades sociales 

con sus pares o adultos. 

 

Maduración.- Es el desarrollo de las habilidades y capacidades que el 

niño necesita para un buen desarrollo integral. 

 

Memoria.- Es una facultad que le permite al ser humano retener toda la 

información recibida, ponerla en práctica en su vida cotidiana, además de 

recordar hechos pasados. 

 

Metodología.- Es  una serie de recursos, herramientas que forman un 

plan de investigación que tiene que cumplir ciertos objetivos para el 

proceso de aprendizaje de los niños. 

 

Mitomanía.- Son personas que viven una fantasía y crean sus mentiras 

como verdades, queriendo hacer creer a los demás como ciertas. 

 

http://definicion.de/competencia
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Percepción.- Es una estimulación físicamente definida, por la cual se 

afianza estímulos y se  interpreta significados. 

 

Procesos mentales.-  Es el conocimiento de la realidad como percibir, 

recordar, reflexionar, transmitir, además nos permite la representación 

simbólica. 

 

Resolución de problemas.- Son las diferentes habilidades que un 

individuo desarrolla para resolver los problemas del diario vivir. 

 

Conclusión 

 El objetivo de la propuesta  es de proporcionar  una información 

correcta sobre los problemas que acarrean la falta de hábitos, reglas y 

normas desde el hogar además la importancia de prestar atención a los 

niños, dedicarle tiempo de calidad y satisfacer sus necesidades. 

Una de las partes principales para mejorar las habilidades sociales 

o reflexionar sobre ello es la motivación, y es uno de los métodos más 

adecuados para valorar el potencial de energía que tiene el/la niño/a para 

aplicarlos en el aprendizaje. 

 
Las habilidades sociales deben ser tratadas bajo estimulaciones 

especiales, para que el niño comprenda que es importante y que tiene 

grandes posibilidades de progresar y que no necesita llamar la atención 

con su comportamiento. 

El seminario y taller  ayuda a recibir recurso que presentas ideas 

realmente para resolver o definir los problemas que tiene sus hijos y 

solucionan. 

     Tienen también como objetivo facilitar el intercambio de experiencias 

sobre tener una administración de tributarios de políticas y técnicas. Si le 

gusta la enseñanza y hablar en frentes de personas multitudes, la 

presentación de seminario que puede ser una experiencia grata. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera  Educadores de Párvulos 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá para 

recolectar datos referentes a las actividades que realizan con los niños para desarrollar 

las funciones básicas para desenvolvimiento por resolución de problemas. 

 

Objetivo •Utilizar estrategias didácticas para modificar el comportamiento del 

niño mitómano 

   

Instructivo       • Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de las 

preguntas del cuestionario y marque una X en la alternativa que 

considere correcta. (Marque una sola posibilidad, esta encuesta es 

anónima por lo tanto no escriba su nombre) De sus respuestas 

depende el éxito de esta investigación. 

Información general  

Sexo: F   M  Edad: 

 

 

 

1. Posee título académico 

2. No posee título académico 

 

 

Carrera: _________________________ 

  

1= Muy De acuerdo (MA) 

2 = De acuerdo (DA) 

3= Indiferente (I)  

4= En desacuerdo (ED) 

5= Muy en desacuerdo (MD) 
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No. Preguntas MA DA I ED MED 

1 

¿Cree importante mantener una buena 

comunicación familiar para aumentar el 

autoestima en los niños y evitar 

problemas psicológicos? 

     

2 

¿Considera que los conflictos familiares 

influyen en la conducta de los niños 

afectando su desarrollo integral? 

     

3 
¿Está de acuerdo en fortalecer 
estrategias innovadoras para los niños 
que presentan problemas de mitomanía? 

     

4 

¿Considera que los representantes 
legales deben inculcar valores con 
ejemplo desde el hogar para contribuir al 
desarrollo total de sus actitudes y 
comportamientos? 

     

5 

¿Debe la institución educativa 
organizar charlas, implementar temas 
para tratar de ayudar a los niños 
mitómanos y sus familias? 

     

6 

¿Cómo docente considera que existe una 
estrecha vinculación entre las 
emociones, sentimientos, autoestima e 
inteligencia que permite ayudar a superar 
problemas psicológicos como la 
mitomanía? 
 

     

7 
¿Está de acuerdo que la educación en 
valores con ejemplo contribuye en el 
desarrollo integral de los niños? 

     

8 

¿Cómo docente considera necesario 
estimular la inteligencia emocional para 
que los niños aprendan a controlar sus 
impulsos? 
 

     

9 

¿Cree usted fundamental que los padres 
de familia se vinculen a la escuela, de 
manera que lleven un control más 
continuo de actitudes y comportamientos 
de sus hijos? 
 

     

10 

¿Se debe brindar talleres para capacitara 
los representantes legales sobre la forma 
de estimular el desarrollo integral de los 
niños e impulsarlos a la comunicación 
con los mismos? 
 

     

     Gracias por su colaboración 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización Educadores de Párvulos 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

Objetivo     •   Concienciar a los representantes legales sobre la influencia de la 

mitomanía en el desarrollo integral de los niños. 

Instructivo      •       Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de 

Las preguntas del cuestionario y marque una X en la alternativa que 

considere correcta. (Marque una sola posibilidad, esta encuesta es 

anónima por lo tanto no escriba su nombre) De sus respuestas 

depende el éxito de esta investigación. 

 

 

Información general  

Sexo: F   M  Edad: 

 
 
 
 
Cuál es su nivel de educación  

___________________________________ 

 

 

 

 

1= Muy De acuerdo (MA) 

2 = Indiferente (I)  

3= Muy en desacuerdo (MD) 

4= En desacuerdo (ED) 

5= Muy en desacuerdo (MD) 
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No. Preguntas MA DA I ED MD 

1 
¿Es necesario manejar una 

comunicación de calidad y calidez con 

los docentes en beneficio de sus hijos? 

     

2 

¿Estaría de acuerdo en recibir 

seminarios talleres como orientación de 

manejo de comportamiento y actitudes 

de los niños? 

     

3 

¿Considera que el evitar problemas 

familiares, la comunicación constante y 

el afecto son factores importantes para 

el desarrollo integral de su hijo? 

     

4 

¿Usted cree que fomentar desde 

pequeños normas y reglas ayudan al 

desarrollo de actitudes favorables para 

el crecimiento íntegro de su hijo/a? 

     

5 

¿Está de acuerdo que los talleres de 

capacitación para los padres de familia 

se deba tratar temas como 

comunicación, afecto, autoestima, 

mentiras infantiles, padres 

consentidores? 

     

6 

¿Considera usted importante que la 

escuela cuente con psicólogos 

terapeutas para la ayuda pedagógica y 

emocional que necesiten los niños? 

     

7 

¿Cree usted que los niños provenientes 

en hogares donde rodea la mentira 

constantemente sirvan de ejemplo para 

que los niños sean mitómanos? 

     

8 
¿Es importante que la institución 

educativa desarrolle actividades de 

orientación familiar y social? 

     

9 

¿Está de acuerdo en que su 

representado deba tener una educación 

basada en el estímulo de las 

inteligencias interpersonales e 

intrapersonales de manera que sirva de 

apoyo para aumentar el autoestima y 

evitar problemas conductuales? 

     

10 

¿Considera que los docentes deban 

realizar actividades innovadoras en 

donde permita al niño darse cuenta de 

sus acciones basado a experiencias de 

aprendizaje? 

     

 

Gracias por su colaboración 
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http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd8454.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos94/fundamentacion-pedagogica-

psicologica-y-didactica-actividades-ludicas/fundamentacion-pedagogica-

psicologica-y-didactica-actividades-ludicas.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos94/fundamentacion-pedagogica-psicologica-y-didactica-actividades-ludicas/fundamentacion-pedagogica-psicologica-y-didactica-actividades-ludicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos94/fundamentacion-pedagogica-psicologica-y-didactica-actividades-ludicas/fundamentacion-pedagogica-psicologica-y-didactica-actividades-ludicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos94/fundamentacion-pedagogica-psicologica-y-didactica-actividades-ludicas/fundamentacion-pedagogica-psicologica-y-didactica-actividades-ludicas.shtml
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http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/196/1/T-UCE-0010-

8.pdf 
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