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La caja boba también emboba a los bebés de o a 3 años. Sí. Un canal codificado de la señal 
Fox, Baby TV, sabe como cautivarlos. Con miniprogramas que duran tanto como cinco 
minutos, imágenes chillantes, pero minimalistas, vocabulario simple y ritmo pausado. 
 
Sin anuncios publicitarios ni promociones. Además le aconsejan a los padres, a través de una 
guía, como "maximizar los beneficios de la televisión" y fomentan la idea de verla juntos. No 
recomiendan, por ejemplo, "dejar al niño solo mirando televisión". Aseguran que "Mirar 
televisión con su hijo, permite interactuar y explicarle lo que está sucediendo". Eso sí, 
subrayan la importancia de controlar el tiempo de las sesiones de tevé. 
 
"La idea es fomentar el desarrollo y el descubrimiento a través de la música y del diálogo, es 
similar a un móvil o a los llamados `gimnasios’ para bebés. Son estímulos especialmente 
realizados para esa edad. Mis hijos aprendieron los colores viendo la tele", ejemplifica Gonzalo 
Fiure, vicepresidente de estrategia de contenido del canal. 
 
Pero, ¿necesita un bebé mirar la tele? "Lo que el bebé necesita es la presencia del adulto que 
lo cría, que lo asiste en la llegada de las sensaciones para que éstas puedan ser transformadas 
en experiencias más o menos placenteras. Esos estímulos ayudan a construir su imagen, a 
reconocerse. Por eso es importante no limitar la exposición del bebé a la tevé", define la 
licenciada Claudia Nayar de Ariel, fundadora de Miralejos, portal que acompaña a los padres en 
la crianza de sus hijos. 
 
Hace unas semanas, en un seminario organizado por el Ministerio de Educación de la Nación 
distintos organismos públicos del mundo ofrecieron sus puntos de vista. En Francia prohibieron 
este tipo de programación. En Gran Bretaña están a favor. En Estados Unidos no lo aconsejan. 
 
El Consejo Superior Audiovisual de Francia determinó que desde el 1° de noviembre ninguna 
cadena de televisión local podrá editar, difundir o promover programas destinados 
"específicamente" a niños menores de tres años. La resolución sostiene que los canales que 
distribuyan en territorio francés programas de esa índole deben informar a sus abonados de 
forma "legible y accesible" en la pantalla que "Ver tevé puede frenar el desarrollo de niños 
menores de tres años, aun cuando se traten de cadenas dirigidas específicamente a ellos". El 
texto argumenta que ver tevé a esa edad puede acarrear "trastornos del desarrollo", tales 
como "pasividad, retraso en el habla, agitación, problemas de sueño, concentración y 
dependencia de las pantallas". 
 
En el Reino Unido pusieron el grito en el cielo. De allí provienen los canales Baby TV y Baby 
First TV, Paul Moore, miembro de la comisión de contenidos de la OfCom británica, aseguró: 
"En el Reino Unido el foco está puesto en garantizar que los chicos tengan acceso a la tevé 
destinada a ellos y que esas propuestas sean de calidad. Entonces el aprendizaje llegará solo". 
 
La Academia Norteamericana de Pediatría determinó que no es bueno que los menores de dos 
años se expongan a cualquier tipo de contenido televisivo. Aquí, en cambio, la discusión recién 
comienza. 
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