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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se basó en la necesidad de estudiar y establecer
la relación que ex1ste entre los programas televisivos y !a agresiv~dad en los niños y
niñas. Ya que estos programas televisivos van a influir en la agresividad de estos
estudiantes del 3°grado "A".
Para que así nos permita conocer que programas televisivos observan y saber
cuáles son los que contribuyen en proporcionar diversas formas para manifestar
actos agresivos en mayor o menor grado. Al final de la investigación me permitió
comprobar que cuando no hay un control adecuado de tos programas, televisivos
transmitidos por la televisión esto provoca en algunas ocasiones una elección
jnadecuada por Jos propios niños, manifestando

en ~Uos actos agresivos romo Ja

indirecta con un 18,2%, la directa con un 68,2% y la contenida con un 13,6%; que
quienes frecuentemente se dejan atrapar muy fácilmente por esa gama de
movimientos, color y sonidos de estos programas.
En conclusión puedo decir que .lo que me decidió a realizar esta investigación es
para conocer como los programas televisivos tienen mayor impacto de aprendizaje
para un niño que Jo que se enseña en un aula. Y corno elfos logran asimilar Jo
negativo de lo que ven. Ya que la observación de la violencia televisiva tiene a
desensibilizar a los espectadores entre la violencia, incrementar la agresividad y
modelar sus posiciones respecto a la realidad social.
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