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INTRODUCCIÓN
Queridos lectores que se dichan y dan su tiempo a leer este trabajo, titulado
“El enemigo infantil”, comenzaré por mencionarles que este trabajo es un
documento de una investigación que se hizo para saber y conocer más
sobre el problema de los miedos en los niños, basándose en la pregunta
principal porqué los niños tienen miedos e interesándose más en el
fenómeno ocurrido en menores con edades de entre 4 y 12 años, de esta
manera indagamos en un problema que ha aquejado a toda la sociedad
humana en alguna etapa de su vida. Su objetivo principal es identificar y
descubrir los motivos principales por los cuales los niños entre 4 y 12 años
tienen miedos. En el documento se analiza como influye el comportamiento
de los padres a que se de esta situación en los niños, así como que
influencia tiene el comportamiento que tienen los padres hacia los hijos
cuando estos padecen el problema, si es positiva y ayuda a que se resuelva
o es negativa y provoca que se empeore el problema. El documento realiza
un análisis en el que se habla como a través del inconsciente el miedo se ve
manifestado en los niños además de que en el se realizo un análisis y
descripción de la influencia de la madurez mental de los niños a la
presentación o manifestación del problema. Pero la investigación no sólo se
enfocó al análisis de lo ya mencionado sino que en ella se muestran y
describen los efectos generados por el miedo. Por ello les puedo decir que
no es el típico texto súper extenso y muchas veces tedioso o aburrido para
su lectura que suele darse en las investigaciones y que en ocasiones no
termina dando conclusiones y resultados satisfactorios.
Las razones que tuve para elaborar este trabajo de investigación son dos; la
primera es que es una obligación escolar en la asignatura Seminario de
Titulación para pasar el semestre y la segunda es por encargo y en parte
por motivación personal.

El trabajo de investigación y el documento según como se puede observar
en el índice tiene una organización por capítulos. El primer capítulo es el
contexto de la investigación en el cual se encuentra el planteamiento del
problema, que es porqué los niños tienen miedos, en el también se
encuentran los objetivos, la justificación y los antecedentes de la
investigación con base en el problema planteado los miedos en los niños.
En el se muestra una investigación relacionada al problema estudiado. Es
un capitulo explicativo y fundamental para la comprensión del problema de
investigación, realizado de forma sencilla y comprensible para que todo
aquel que desee leer el documento lo comprenda, posee muy buena
manufactura.
El segundo capítulo es el marco teórico en el se contiene la
conceptualización del problema de investigación los miedos en los niños así
como de aquellos factores que se mencionan en los objetivos, que influyen
en el problema y que no son comprensibles con claridad. Contiene el
historial y la descripción (historia) de los estudios asociados con el tema los
miedos en los niños desde la primera definición hasta la última o más
reciente investigación o estudio realizado sobre el tema. Incluye la
normatividad relacionada con el tema como son los derechos humanos y de
los niños. Este capítulo contiene el marco teórico y de referencia en el que
se muestran teorías e investigaciones de personas sobre el tema
respectivamente. Este es un capítulo interesante para aquellas personas
que gusten de aspectos históricos, legales y teóricos, pero sin interés para
las que buscan resultados, soluciones o sugerencias y esa es la razón para
la que leen este documento.
El tercer capítulo es la metodología el cual contiene la perspectiva teórica,
las hipótesis, las variables, el tipo de estudio, la unidad de análisis, y los
materiales y procedimientos. En sí en este capítulo se da una hipótesis que
se buscara comprobar y una hipótesis nula por su defecto. Se muestran las

variables que afectan al problema, se definen y se menciona su forma de
medición y se presentan el tipo de estudio, materiales utilizados y
procedimientos y pasos seguidos y realizados a la unidad de análisis para la
obtención de resultados. Podría decirse que es el capítulo menos
interesante o entretenido y lo más destacable son la hipótesis y la hipótesis
nula.
El cuarto capítulo son los resultados y en el se exponen los análisis, el
procesamiento de los datos obtenidos en el capítulo anterior que en ambos
puntos fue análisis de contenido y en este se resumen los resultados
obtenidos de una forma entendible y coherente. Un muy buen capítulo se
los recomiendo.
La última parte queda expuesta en el índice.
Como mencione el capítulo uno con la introducción al problema y la
exposición de antecedentes es de lo mejor.
Otro punto muy recomendable son las hipótesis del capítulo tres, así como
la perspectiva teórica de la investigación y las variables con su
desagregado.
Por último y a gusto del autor muy recomendable todo el capítulo cuatro,
donde se da una exposición muy buena y satisfactoria de resultados, creo
que es lo mejor del documento.
Por último, como recomendaciones para quién haga investigación sobre el
asunto miedos en los niños recomiendo:
a) Una muestra más grande de menores o más unidades de análisis.
b) Un mayor plazo de tiempo para la ejecución de la investigación, trabajo
documental y obtención de resultados.
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