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Resumen 

Los niños menores de dos años ven medios de comunicación visuales durante gran parte del tiempo, a pesar de las 
recomendaciones de la Academia Estadounidense de Pediatría (MP, American Academyof Pediatrics) de que los niños 
de dicha edad no se deben exponera estos medios de comunicación. Los OVOs infantiles se comercializan implícita y 
explícitamentecomoeducativos, resaltando áreas decontenido talescomo formas, números, habilidades delectura, colores, 
idiomaextranjero, músicay ciencia. Los videosparabebéssonpopulares, apesardelaescasa evidencia investigativa sobre 
su eficacia didáctica. 

Setentay trespadresdeniñosmenoresdedos años fueron encuestados sobrelaimportancia delosmediosdecomunicación 
de usoeducativo y no educativo dirigidos a bebés. Los resultados demuestran quelospadresgeneralmente esperan mucho 
de Ja producción audiovisual orientada hacialos bebés. Además, las familias con un ingreso económico bajoy lospadres 
con menos educación, tienen una mayor tendencia a verpositivamente dicha producción audiovisual debido a que la 
consideran comoun recurso cognitivo que nose puedeobtenerde otromodo. 

Palabras clave: Medios de comunicación, televisión, aprendizaje, bebés,actitudesde los padreshacia losmedios de 
comunicación, ingreso, orientación parental. 

Resumo 

Crlancas menoresdedaisanossdo osmeiosvisuais paraa maiorpartedo tempo,apesardas recomendacáes da Academia 
Americana de Pediatna (AAP, AmericanAcademy of Pediatrics), que nCio as enancas dessa idade sejam expostas a 
essesmeios de comunicacáo cornunicacáo. Criancas do OVO implícita e explícitamentecomercializado como educacional, 
destacando asáreas de conteúdo, taiscomo formas, números, cotes, ieitura, língua estranqeira, músicae ciencias. Osvídeos 
sdo populares do bebe,apesarda evidencia da pesquisalimitada sobrea eñcácia do enslno. 

Setentae trespaisde enancasmenores dedaisanos foram entrevistados sobrea importancia do usoda mídiaeducacionaJ 
educacáo e nCio se destinema taaentes. Osresultados mostram que os paisqeralmente esperar um monte de bebesde 
producáo audiovisualorientados. Alémdisso, famí/ias compaísdebaixarendacommenorescolaridadesáomaispropensos 
a verpositivamente essaproducáoaudiovisualporqueconsiderá-Ia comoum recurso cognitivo que nCio podeserobtidade 
outra forma. 

Palavras-chave: Mídia, televisCio, aprendizaqem, os bebes, as atitudesdos paísem relaxáo amidia, renda, orientacáo 
dospais. 
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Existe evidencia bien documentada de que los niños 
menores de dos años ven medios de comunicación 

visuales durante gran parte del tiempo. Según 
investigaciones recientes, en un día normal, e1S9% de los 
niños menores de dos años ve televisión y el 42%, videos 
o OVO(Rideout et al.,2003). Losniños identificados como 
usuarios de medios de comunicación audiovisuales en 
un día normal vieron televisión poco menos de 1,5 horas, 
y videos o OVO, 1,5 horas. 

Christakis, Zimmerman, OiGiuseppe y McCarty (2004) 
descubrieron que los niños de un año y medio ven un 
promedio de 2,2 horas de televisión al día. Sin embargo, 
el 42% de los padres estudiados dijeron que sus hijos no 
ven televisión. No obstante, unos pocos padres afirmaron 
que sus hijos ven más de 18 horas de televisión al día. 

Asimismo el tiempo promedio que los niños menores 
de un año pasaron frente a una pantalla (televisión, 
OVO, computadoras o videojuegos) fue poco menos de 
una hora (49 minutos) (Rideout et al., 2006). Una mayor 
cantidad de tiempo de exposición frente a los medios 
audiovisuales, coincide con una explosión de los medios 
de comunicación producidos específicamente para 
bebés y niños pequeños, tipificados por la línea Bebé 
Einstein (Baby Einstein) de OVO y videos, a pesar de que 
la American Academy of Pediatrics (1999) aconseja que 
los niños menores de dos años no se deben exponer a 
medios de comunicación visuales. 

Los OVO para infantes se centran en varias áreas de 
contenido; por ejemplo, la línea Bebé Einstein incluye 
videos que resaltan el idioma, los números, lasformas, los 
colores, las estaciones, arte, música clásica y la naturaleza 
("The Baby Einstein Cornpany" n.d.). Los productores de 
medios dirigidos a bebés hacen declaraciones explícitas 
sobre la eficacia de sus productos al utilizar OVO con 
nombres tales como Su bebé puede leer, o usar mensajes 
implícitos, tales como testimonios de padres para 
proyectar un valor educativo de estos productos. Un 
ejemplo de ello es lo que un padre escribe sobre el OVO 
Baby BumbleBee: 

Compramos el manual de vocabulario n.O 4 
para nuestro hijo Brandon cuando tenía seis 
meses. Le encantó inmediatamente y con el 
paso de los meses se convirtió en algo que lo 
calmaba cuando estaba malhumorado. Luego 
compramos el n.O 7 y el n» 5. A los 78 meses, 
sabía más de 700palabras. Ahora, Brandon tiene 
dos años y un vocabulario maravillosamente 
amplio, dice oraciones y habla constantemente. 
Junto con lo que le leemos a Brandon desde 
una temprana edad, estimulando su amor por 
la lectura y conversando con él, creemos que 
en parte debemos dar crédito a los videos por 

el desarrollo de su lenguaje ("comentarios de 
padres de Baby Bumbleñee" n.d.). 

Un estudio del mercado sobre los medios de 
comunicación audiovisuales para niños menores de dos 
años, revela que dichos productos están llenos de este 
tipo de declaraciones. Las empresas pueden aprovechar 
los focos de ansiedad de los padres sobre el desarrollo 
normal del niño y un presunto déficit en lo que respecta 
a la manera de enseñar a sus hijos las habilidades que 
les permitan ingresar a la escuela (Garrison y Christakis, 
2005). La preponderancia de los medios para bebés en 
el mercado y la cantidad considerable de tiempo que se 
invierte viéndolos en las casashace surgir dos preguntas 
importantes: ¿Cuál es el rol que juegan los padres al 
momento de que los pequeños se expongan frente a 
los OVO para infantes y cuál es la importancia que les 
atribuyen en la educación de sus hijos? 

Existen pocos estudios sobre las actitudes de los padres 
frente a losmediosdecomunicación infantil, Ciertamente, 
el rápido crecimiento de la industria de los medios de 
comunicación infantiles es una medida indirecta de la 
aceptación social de los OVO dirigidos a bebés, pero se 
desconoce si los padres que compran estos productos 
tienen expectativas específicas sobre las capacidades de 
los productoso siexisten otras motivaciones. Porejemplo, 
los padres pueden tender a comprar OVO dirigidos a 
bebés debido a que sus hijos disfrutan viéndolos o a que 
mantiene ocupados a sus hijos mientras ellos hacen otras 
cosas. (Rideout, et al., 2006). Incluso si la razón principal 
de que los padres usen OVOdirigidos a bebés sea ganar 
tiempo para poder finalizar otras tareas, pueden creer 
que los OVO son una manera aceptable de mantener 
ocupados a los niños porque creen que son seguros y 
posiblemente, educativos. Cuando se les preguntó a 
los padres de niños de O a 6 años sus opiniones sobre 
el potencial de la televisión en el aprendizaje, el 42% de 
ellos opinó que la televisión ayudaba en la educación de 
los hijos, en comparación con el 27% que creía que la 
televisión principalmente era y el21 %, que creía que no 
afectaba de ninguna de las dos maneras al aprendizaje 
(Rideout, et al.,2003). Elmismo estudio permitió concluir 
que e1S8% de los padres creía que la televisión educativa 
es muy importante para el desarrollo intelectual de los 
niños, con un 49% que creía lo mismo con respecto a los 
videos y OVO educativos. Hay que tener en cuenta que 
esta encuesta no preguntó específicamente por OVO para 
bebés e incluyó niños mayores. No es sorprendente que 
lo que los padres sienten sobre el potencial de los medios 
electrónicos visuales esté relacionado con la cantidad de 
tiempo que sus hijos emplean en verlos. Rideout y sus 
colegas (2003) descubrieron que en un día común, el 
82% de los niños cuyos padres creían que la televisión 
era muy importante para la educación de los niños, veían 
televisión; en comparación con un sorprendentemente 
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alto 59% de niños cuyos padres creían que la televisión 
perjudicaba el aprendizaje. 

En un análisis posterior de las opiniones de los mismos 
padres sobre los medios de comunicación, el 42% de 
los padres de niños de seis años y menos creían que la 
televisión era "muy" o "algo" útil para enseñar a niños 
pequeños a llevarse bien con otras personas (Rideout, 
et al., 2006). Otro 52% creía que la importancia de la 
televisión era "mucha" o "alguna" en comenzar a preparar 
a los hijos para aprender en la escuela. Cuando se les 
preguntó específicamente por videos para bebés, e148% 
de los padres creían que éstos tienen un efecto positivo 
en el desarrollo de la primera infancia. De estos padres, 
el41 % basó sus impresiones en sus propias experiencias. 

Hay dos posibles explicaciones para esta conclusión. 
En primer lugar, los padres pueden haber observado 
el aprendizaje real de sus hijos o algún otro impacto 
positivo en el comportamiento atribuible a ver un video 
para bebés. Lasegunda posibilidad esque los videos para 
bebés transmiten un aura de autenticidad o autoridad 
que los padres perciben como beneficiosa. Es decir, la 
creencia de que existen pruebas científicas de que los 
videos para bebés son buenos para el desarrollo de los 
niños. 

Elobjetivo de este estudio fue evaluar lasopiniones sobre 
videos/DVD para bebés entre padres de niños menores 
de dos años. Aunque a menudo sedice anecdóticamente 
que los videos/DVD para bebés se usan con fines tales 
como calmar a los niños, ayudarlos a dormir, aprender 
palabras, etc., existe muy poca investigación descriptiva 
que capture los sentimientos reales de este tipo de 
productos (véase Rideout, et al., 2006 para conocer una 
excepción). 

Sin embargo, este estudio difiere de otros porque pide 
opiniones a padres de niños menores de dos años, es 
decir, aquellos que podrían verse más afectados por 
la recomendación de que los niños menores de dos 
años no debieran ver televisión (American Academy of 
Pediatrics, 1999). Otras inquietudes abordadas por el 
estudio incluyen la manera en que los padres de niños 
de diferentes edades ven la función de los medios de 
comunicación dirigidos a bebés y cómo el nivel de 
ingresos económicos y la educación de los padres afectan 
su punto de vista. 

Método 

Participantes 

Los participantes fueron 73 padres de hijos de 12 a 
24 meses de edad, que participaron en un estudio 
longitudinal sobre la función de los DVD infantiles en 
la adquisición del lenguaje. Todos los participantes se 

inscribieron en el condado Riverside y las comunidades 
circundantes en el sur de California. Del total de padres 
participantes, 34 tenían niñitas y 39, varones. La 
composición étnica era la siguiente: caucásicos/blancos 
(54,3%), latinos/hispanos (20,0%), afro-americanos 
(8,6%), asiático-americanos (7,1%) Y otros grupos 
multiétnicos/desconocidos (10%). 

Los participantes se inscribieron por correo directo, 
publicidad y distribución de volantes en centros locales 
de cuidado infantil. Seproporcionaron hasta 100 dólares 
en remuneraciones por su participación en el estudio 
longitudinal, y todos los participantes recibieron un DVD. 

Procedimiento y medidas 

Luego de llevar a su hijo al laboratorio por primera vez, 
los padres recibieron una encuesta sobre los hábitos 
relacionados con los medios de comunicación de sus 
hijos y el entorno de los medios en el hogar de la familia. 
Debido a que la línea de Bebé Einstein es probablemente 
la más conocida y más vendida de prod uctos de DVDpara 
bebés (Bronson & Merryman, 2006), todas las preguntas 
fueron específicamente en relación con Bebé Einstein. 
A todos los padres se les preguntó sobre su exposición 
anterior a línea Bebé Einstein de videos o DVD infantiles, 
incluido si sabían de los DVD y cuántos videos o DVD de 
Bebé Einstein habían visto sus hijos. Para evitar preparar 
sus expectativas sobre los DVD infantiles, se entregó un 
segundo cuestionario al término del estudio que lespedía 
a los padres su opinión acerca de Bebé Einstein. Algunas 
preguntas de muestra incluyen: "Al ver los DVD de Bebé 
Einstein, ¿qué tan importante es que su hijo aprenda los 
colores?""¿Qué tan importante cree que son los DVD de 
BebéEinstein para calmar a su hijo?" 

Resultados 

Importancia de considerar los propósitos no 
educativos 

La figura 1 brinda los porcentajes de padres que 
usan los videos o DVD de Bebé Einstein por motivos 
distintos a enseñar contenidos específicos a sus hijos. 
Los padres estuvieron de alguna manera divididos 
sobre el uso de los videos o DVD de Bebé Einstein con 
el objetivo de calmar a un niño. Cuatro de diez (39,5%) 
padres creyeron que los videos eran "muy" o "algo" 
importantes para calmar a los niños. Un poco más 
(45,1 %) sintió que "no eran muy importantes" o "no 
eran importantes" para calmar a los niños, mientras 
que un 11,3% no sabía. 

Sin embargo, los padres estuvieron más de acuerdo 
con que los videos o DVD de Bebé Einstein no eran 
importantes para hacer dormir a los niños; 72,1% 
de los padres informó que verlos "no fue muy 
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importante"o"no fue importante"para este propósito. 
No obstante, una pequeña minoría (10%) no creyó 
que Bebé Einstein fue "muy" o "algo importante" para 
ayudar a los niños a dormir, mientras que el resto de 
los padres (17,1 %) no estuvo seguro. 

ro 
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ro .......
 De acuerdo con la encuesta, los padres creyeron que .... o ver videos o DVD podía ser importante para pasar 

tiempo con sus hijos. En un descubrimiento que 
puede tener consecuencias, sobre la mitad (60,3%) 
sintió que los videos o DVD podían ser "muy" o "algo 
importantes': mientras que el 11% sintió que "no 
fue muy importante" y el 17,8% pensó que "no era 
importante': como una actividad en conjunto con sus 
bebés. 

e, 

Luego se analizaron los datos para evaluar las 
diferencias individuales entre los participantes, 
incluidas la edad del niño, el ingreso y la educación 
de los padres. Debido a que las frecuencias esperadas 
en algunas celdas fueron muy bajas, las categorías 
se plegaron para que los resultados fueran más 
interpretrables. Las categorías "muy" y "algo 
importantes" se combinaron en una sola categoría, 
mientras que las categorías "no muy importante" y 
"no importante" se plegaron en una sola categoría. 
La variable de educación de los padres se transformó 
de manera que los padres con educación secundaria 
o menos se combinaron en una sola categoría y los 
padres con algo de educación superior o adicional se 
combinaron en otra categoría. Además, las familias se 
definieron como de bajos ingresos si ganaban menos 
que el 200% del umbral de pobreza de California (U.S. 
Census Bureau, 2006). Todas las familias de bajos 
ingresos se ubicaron en una categoría y las familias 
restantes, en otra. Los análisis de X2 se realizaron en 
las tablas de contingencia resultantes 2x2. 

Semostró un desglose completo de las diferencias de 
edad, ingreso y educación de los padres en la tabla 
1. Aunque los padres de niños más pequeños entre 
12 y 15 meses fueron más proclives a decir que los 
DVD fueron "muy" o "algo importantes" para calmar a 
los niños (48,8%) que los padres de niños de 18 a 24 
meses (28,1%), la diferencia no fue significativa. De 
hecho, las pruebas de diferencia de X2 no indicaron 
diferencias entre los padres de niños de 12 a 15 
meses y los niños de 18 a 24 meses. Sin embargo, 
hubo asociaciones importantes entre el estado de 
ingreso familiar y las opiniones sobre la importancia 
de los medios de comunicación dirigidos a bebés 
para calmar a los niños. Lasfamilias de bajos ingresos 
fueron 4,29 veces más proclives a decir que los 
medios de comunicación dirigidos a los bebés eran 
importantes para calmar a los niños y 5,67 veces más 
proclives a decir que eran importantes para pasar 
tiempo con sus hijos. 

También hubo asociaciones importantes entre la 
educación de los padres y las opiniones sobre la 
importancia de los medios de comunicación dirigidos 
a los bebés para calmar a los niños, el placer y pasar 
tiempo con los niños; los padres con educación 
secundaria o inferior fueron 4,85 veces más proclives 
a decir que los medios de comunicación dirigidos a 
los bebés eran importantes para calmar a los niños, 
4,28 veces más proclives a decir que eran importantes 
para el placer de los niños y 6,25 veces más proclives 
a decir que eran importantes para pasar más tiempo 
con sus hijos. 

Importanciade ver TVcon propósitoseducativos 

En general, los padres tienen expectativas muy 
altas de los videos y DVD educativos. Prácticamente 
nueve de diez (89,2%) dijeron que ver estos tipos de 
DVD (no específicamente Bebé Einstein) fue "muy" 
(45,8%) o "algo importante" (43,4%) para el desarrollo 
intelectual de los niños. Como existe una variedad 
de DVD Bebé Einstein que destaca áreas de diferentes 
contenidos, las preguntas complementarias fueron 
con respecto a qué tan importante fue para los niños 
aprender contenidos específicos de los DVD Bebé 
Einstein mientras lo veían (consulte la figura 2). 

Los resultados revelaron expectativas altas para el 
aprendizaje en una variedad de dominios; más del 
80% de los padres consideraron que ver los DVD fue 
"muy" o "algo importante" para aprender los colores, 
las formas, las habilidades lectoras, los números, 
la música y la ciencia y naturaleza. La única área en 
la cual los padres demostraron un poco menos de 
entusiasmo fue con respecto al aprendizaje de un 
idioma extranjero, con una sólida mayoría (63%) que 
sigue creyendo que los videos o DVD Bebé Einstein 
podrían ser útiles en esta área. 

Nuevamente, los análisis luego examinaron 
diferencias individuales entre los participantes 
(consulte la tabla 2). Las pruebas de diferencia X2 no 
indicaron diferencias entre los padres de niños de 12 a 
15 meses y de 18 a 24 meses de edad en cuanto a sus 
puntos de vista sobre el valor educativo de los medios 
de comunicación dirigidos a bebés. Sin embargo, 
hubo asociaciones importantes entre el estado del 
ingreso familiar y las opiniones sobre la importancia 
de los medios de comunicación dirigidos a bebés 
para aprender formas, números y ciencia. Lasfamilias 
con bajos ingresos fueron 9,29 veces más proclives 
a decir que los medios de comunicación dirigidos a 
bebés fueron importantes para aprender formas, 5,45 
veces más proclives por los números y 6,93 veces más 
proclives por la ciencia. 

Además, hubo asociaciones importantes entre 
la educación de los padres y las opiniones sobre 
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la importancia de los medios de cornunlcación 
dirigidos a los bebés en general, además de las 
áreas de contenidos específicos, como colores, 
formas, habilidades lectoras, números y ciencia; los 
padres con educación secundaria o inferior fueron 
8,81 veces más proclives a decir que los medios de 
comunicación dirigidos a los bebés eran importantes 
para educar a los niños, 10,64 veces más proclives a 
decir que eran importantes para aprender colores, 
8,81 veces más proclives para formas, 11,1 veces más 
proclives para habilidades lectoras, 15,60 veces más 
proclives para números y 8,81 veces más proclives 
para la ciencia. 

Discusión 

Aunque la American Academy of Pediatrics sigue 
desanimando ver medios de comunicación dirigidos a 
los bebés, el mercado de productos como Bebé Einstein 
y los padres expresan puntos de vista positivos de videos 
y DVD infantiles (Rideout, et al, 2006). Los resultados de 
este estudio revelan a gran escala los puntos de vista 
que los padres tienen con respecto a los medios de 
comunicación dirigidos a los bebés y las funciones que 
se percibe que estos medios brindan a los espectadores 
más jóvenes.Tres son los puntos principales: 

1)	 Los padres ven un valor educativo específico para 
sus hijos en ver medios de comunicación para 
infantes. Mientras que la gente normalmente ve a 
la televisión como una niñera para los padres con 
horarios apretados que necesitan realizar sus tareas, 
los resultados sugieren que los padres de niños muy 
pequeños ven los videos o DVD para bebés como 
un aporte valioso al aprendizaje de sus hijos y el 
desarrollo intelectual. 

Cuando los padres reproducen videos para bebés, 
traen ciertas expectativas y creencias sobre el poder 
de los medios de comunicación para enseñar a los 
niños menores de dos años. Así, en lugar de que la 
televisión sea simplemente una niñera, los padres 
esperan un profesor por video. Altos porcentajes de 
padres consideran el aprendizaje de varias áreas de 
contenido como importantes para ver, incluidos el 
aprendizaje de colores, números, formas, habilidades 
lectoras y ciencia y naturaleza. Sólo el aprendizaje de 
un idioma extranjero se consideró menos importante 
que lasotras áreas,aunque más del 60% de los padres 
siguió creyendo que fue importante aprender de los 
videos o DVD de Bebé Einstein. Así, los padres tienen 
altas expectativas acerca de lo que sus hijos deben 
obtener al verlos. 

Desgraciadamente, de manera práctica no existe 
investigación que muestre que los medios de 
comunicación dirigidos a los bebés puedan ser útiles 

en realizar cualquiera de estas tareas de enseñanza. 
La mayoría de las investigaciones hasta ahora se 
han enfocado en la adquisición del lenguaje y casi 
todos los estudios han fallado en encontrar evidencia 
de que ver los videos para bebés enfocados en el 
idioma pueden apoyarlo (Robb, Richert, & Wartella, 
2009; Zimmerman, Christakis, & Meltzoff, 2007a). Un 
estudio a la fecha ha mostrado resultados mezclados 
del impacto de ver videos comerciales para bebés 
en la adquisición del idioma expresivo y receptivo 
(Linebarger & Walker, 2005). No existen estudios 
independientes de aprendizaje infantil de otras áreas 
de contenido, como colores, números, formas, etc. 
A pesar de la falta de evidencia de investigación, los 
padres insisten en sus puntos de vista generalmente 
positivos de los videos para bebés. 

2)	 Los padres consideran que el hecho de que sus hijos 
vean medios de comunicación infantiles tiene un 
valor que va más allá de los resultados educativos. 
Como era de esperar, la amplia mayoría de los 
padres encuestados sintieron que Bebé Einstein fue 
importante para el placer de los niños. Considerando 
los puntos de vista positivos de los padres acerca 
de los videos para bebés como una herramienta en 
el desarrollo intelectual, se esperaría que los padres 
hicieran hincapié en el placer de sus hijos al ver los 
videos. Si los padres perciben los videos para bebés 
como diversión, pueden creer que es más probable 
que sus hijos cosechen beneficios cognitivos ya que 
sería más probable que los niños vean los videos. 

Los padres también ven los videos para bebés como 
una herramienta para pasar tiempo con sus hijos. 
Esto contradice la percepción de que el tiempo en 
que los niños ven videos es principalmente para 
que los padres realicen cosas sin los hijos. Este 
descubrimiento coincide con otra investigación que 
sugiere que la percepción de la televisión como una 
niñera electrónica es una descripción engañosa e 
inexacta de cómo se usa la televisión en los hogares 
(Rideout, et al, 2006; Zimmerman, Christakis, & 
Meltzoff, 2007b). Mientras que los padres a veces 
usan la televisión con sus hijos para realizar cosas 
(Zimmerman, et al., 2007b), parece poco probable 
que sea esta la motivación principal, aunque a los 
padres no se les preguntó específicamente si usan la 
televisión para ocupar el tiempo de los niños cuando 
ellos están ocupados. 

Uno de los posibles usos de los medios de 
comunicación dirigidos a los bebés por el que los 
padres no expresaron mucho entusiasmo fue como 
una ayuda para hacer dormir a los niños. Aunque el 
30% de los niños entre O y 3 años tienen televisor 
en sus habitaciones (Rideout, et al., 2003), no parece 
existir el deseo de usarlo de esta manera. Como ver 
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televisión se ha asociado anteriormente con horarios 
irregulares de siesta, horarios para acostarse y 
patrones de dormir en niños menores de tres años, 
además de un total menor de horas que se duerme y 
otras mediciones de disturbios del sueño (Thompson

ro 
""c:l & Christakis, 2005; Zimmerman, 2008), descubrir quero .......
 los padres no le atribuyen mucha importancia a usar 1-< o 
e, videos para bebés para ayudar a sus hijos a dormir 

es alentador. Sin embargo, los padres de niños con 
televisores en sus habitaciones todavía establecen 
que una de las principales razones para poner un 
televisor en la habitación es para ayudar al niño a 
dormirse (Rideout, et al., 2006). No obstante, no se 
han realizado estudios controlados aleatorios que 
examinen el impacto de ver medios de comunicación 
en los hábitos de sueño y resultados relacionados, 
como humor y comportamiento, y sólo un estudio 
de ensayo de sección transversal que examina el 
impacto de los medios de comunicación en el sueño 
de audiencias jóvenes (Thompson & Christakis, 2005), 
de manera que se necesita de más estudio para 
comprender el impacto en estas familias en que los 
padres sí ven a los medios de comunicación dirigidos 
a los bebés como una ayuda para dormir. 

Por último, menos de la mitad de los padres de niños 
de dos años ven a BebéEinstein como algo importante 
para calmar a los niños. En un estudio anterior de los 
hábitos en cuanto a los medios de comunicación 
de niños menores de seis años, 53% de los padres 
informaron que la televisión calmó a sus hijos 
(Rideout, et al., 2006). Sin embargo, los niños de ese 
estudio eran mayores y pueden haber aumentado la 
movilidad o tener comportamientos muy enérgicos, 
de este modo es más probable que los padres 
noten una disminución en los comportamientos 
energéticos cuando la televisión está encendida. 
Todos los niños en el estudio actual tenían menos de 
dos años y los padres parecen tener tanta necesidad 
de calmar a sus hijos o no perciben que sea terrible 

una disminución en los comportamientos enérgicos, 
lo que se reflejó en sus respuestas. El presente estudio 
no habla específicamente de la pregunta de si la 
televisión calma a los niños menores de dos años, 
sólo de que los padres no necesariamente consideran 
que los videos para bebés sean importantes para ese 
propósito. 

3)	 Los factores socioeconómicos desempeñan un papel 
importante en lo que opinan los padres sobre los 
medios de comunicación dirigidos para los bebés. Las 
relaciones encontradas en este estudio indican que 
los medios de comunicación dirigidos a los bebés 
ocupan una posición diferente en los hogares en que 
un padre tiene un nivel educacional de secundaria o 
inferior, o cuando las familias tienen menos recursos 
financieros, quizá porque los padres perciben los 
videos como proveedores de un recurso cognitivo 
que no se conseguiría de otra manera. Este es, a 
menudo, el caso con variables socioeconómicas, 
como el ingreso familiar y la educación de los padres, 
donde la investigación indica que los recursos 
económicos de una familia tienen un impacto 
importante en los entornos del hogar de los niños 
y la estimulación cognitiva que se proporciona en 
el hogar (Garrett, Ng'andu, & Ferron, 1994; Lugo-Gil 
& Tamis-LeMonda, 2008; Votruba-Drzal, 2003). Los 
padres con bajos ingresos deben primero satisfacer 
las necesidades básicas, como alimentación, vivienda 
y ropa, y pueden tener menos dinero disponible para 
comprar materiales enriquecedores cognitivamente 
para los niños. Las familias de bajos ingresos de 
este estudio tenían más probabilidades de adoptar 
actitudes positivas en cuanto al uso de los medios 
de comunicación dirigidos a los bebés para calmar 
a los niños y pasar tiempo con ellos, y para aprender 
colores, formas y ciencia. 

Asimismo, la educación de los padres se ha asociado 
anteriormente con la calidad de los entornos de 
aprendizaje en el hogar de los niños (Baharudin & 

Tabla 1 

Los valores )(2y disparidad de lasdiferencias de actitudde lospadreshacialos usos no educativos 
de losmediosde comunicación orientadosa losbebés 

Calmar al niño Dormir Música clásica Diversión Pasar tiempo con el niño 

002 Disparidad 002 Disparidad 002 Disparidad 002 Disparidad 002 Disparidad 

12-15 meses vs. 
18-24 meses 

3,51(1) 0,012(1) 0,05(1) 0,29(1) 0,001(1) 

Bajo vs. Sobre el 
umbral de bajos 
ingresos de 
California 

4,82(1)" 4,29 0,63(1) 1,35(1) 0,10(1) 4,73(1)' 5,67 

Escuelasecundaria o 
inferior vs. algún 
instituto o más 

7,64(1)" 4,85 1,44(1) 0,76(1) 4,23(1)' 4,28 10,50(1)" 6,25 

"p < 0,05 
'f*p < 0,01 
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Luster, 1998; Miller & Oavis, 1997; Votruba-Orzal, 
2003). El análisis de disparidad revela que los padres 
con menos educación tienen expectativas mucho 
más altas de los medios de comunicación orientados 
a los bebés. El acceso a los videos para bebés puede 
permitir a los padres con menos educación sentir que 
brindan a sus hijos experiencias educativas que de 
otra manera faltan. Es posible que esta expectativa 
no sea sorprendente considerando que muchos 
productos de los medios de comunicación educativos 
dirigidos a fas bebés parecen implicar valor educativo 
al promocionar beneficios académicos y sociales 
(Garrison & Christakis, 2005), a pesar de la falta de 
evidencia de que los niños pueden aprender de los 
medios de comunicación orientados a los bebés 
(Anderson & Pempek, 2005; Robb, et al., 2009). Los 
productores de medios de comunicación, como Bebé 
Einstein, Bebéinteligente (Brainy Baby) y Primera TVdel 
bebé (BabyFirstTV) han sido el objetivo de La Comisión 
Federal de Comercio (Federal Trade Commission) que 
se queja que han realizado publicidad engañosa en 
sus demandas educativas para niños (Campaña por 
una infancia sin comerciales, 2006a, 2006b). Nuestros 
datos recopilados entre 2006 y 2008, Y aunque 
la empresa de Bebé Einstein en particular cambió 
posteriormente cómo pub licitaban sus productos 
a los padres, es posible que la percepción de que 
los videos para bebés eran probadas herramientas 
educativas todavía perdura, especialmente entre 
padres con menos educación. 

Conclusión 

BebéEinsteinyotrosproductosdemediosdecomunicación 
orientados a los bebés se siguen vendiendo bien a los 
padres de niños menores de dos años. A pesar del hecho 
de que hay pocos estudios independientes sobre los 
efectos del aprendizaje producto de ver videos o OVO 
para bebés, las opiniones personales de estos productos 
son altas, especialmente entre familias de bajos ingresos 
y padres con menos ed ucación. Los padres ven los videos 
o OVO para bebés como algo importante para las áreas 
de contenidos específicos de aprendizaje, como colores, 
formas, habilidades lectoras, números, música y ciencia 
y naturaleza. Aunque los productos de Bebé Einstein 
no declaran directamente que los niños aprenderán 
contenidos educativos, los padres todavía mantienen 
fuertes opiniones con respecto a que el contenido del 
aprendizaje es importante mientras se ven los videos 
o OVO. Además, los padres creen que los videos o OVO 
para bebés son importantes por razones no educativas, 
incluidos el placer de los niños y como un objeto que los 
padres usan cuando pasan tiempo con los hijos. A los 
padres les entusiasma menos usar los videos o OVO para 
bebés para calmar a los niños o para hacerlos dormir. 
Esto no significa que los videos o OVO para bebés no se 
usen para relajar a los niños o utilizar su tiempo mientras 
los padres realizan otras actividades; sin embargo, este 
estudio no brinda evidencia descriptiva de que los 
padres perciban estos videos para bebés como algo más 
que niñeras electrónicas.l\lj 

Tabla 2 

Los valores )(2y disparidad de lasdiferencias deactitud delospadreshacia los usos 
educativosdelosmediosdecomunicación orientadosa losbebés 

Educación Colores Formas Habilidades lectoras 

¡j' Disparidad ¡j2 Disparidad ¡j2 Disparidad ¡j2 Disparidad 

12-15 meses vs. 
18-24 meses 

0,055(1) 2,60(1) 1,19(1) 0,43(1) 

Bajo vs. Sobre el 
umbral de bajos 
ingresos de 

2,65(1l 3,47(1l 5,03(1)" 9,29 2,18(1) 

California 

Escuela 
secundaria o 
inferior vs. algún 

5,01 (11" 8,81 6,39(1)" 10.64 5,01 (1l"" 8,81 6,62(ll" 11,1 

instituto o más 

Números Música Clencla Idioma extranjero 

EF Disparidad ti!' Disparidad 0 2 Disparidad Q' Disparidad 

12-15 rnesesvs. 
18-24 meses 

2,13(1) 0,46(1) l,20(1l 2,45(1) 

Bajo vs. Sobre el 
umbral de bajos 
ingresos de 

4,69(11" 5,45 1,51 (1) 4,75(1)" 6,93 1,22(1) 

California 

Escuela 
secundaria o 
inferior vs, algún 

9,75(1)" 15,60 0,84(1l 5,OH1)" 8,81 3,34(1) 

instituto o más 
'p < 0,05 
~*p < 0,01 
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