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Lectura en la primera infancia 
 Primera parte: contexto

Podríamos pensar que la lectura en la primera infancia es algo complementario u 
opcional para los bebés y niños pequeños, pero no, es algo de suma importancia para su 

formación lectora, lingüística, social y más. ¿Por qué?

02.02. Señala una “catástrofe tem-
poral que se produce en el plano 
cognitivo”; es decir, un desfase 
entre la *infósfera y la vincula-
ción y desarrollo de la elabora-

ción racional y emotiva.

04.04. Sin embargo, ahora, los niños han desarrollado 
habilidades increíbles para moverse a gran veloci-
dad frente a información visual; pero esto reduce 

su concentración progresivamente, pues su mente 
se desplaza rápidamente hacia otro objeto. 

05.05.Esto detonará, progresivamente, un 
aumento en la agresividad, depresión e 
inseguridad en los niños. De ahí que hay 
varios medicalizados con trastornos de 
hiperactividad o trastornos de atención.

Fuente: Berardi, Franco. Generación post-alfa. Pato-
logías e imaginarios en el semiocapitalismo. Buenos 

Aires: Tinta Limón Ediciones, 2007, pp. 264.

01.01. El filósofo italiano 
Franco Berardi habla de “la 

primera generación videoelectró-
nica”, en la que los niños y adoles-
centes viven una sobreestimulación 
digital de imágenes y de información.

650 palabras,650 palabras,  frente a las 20002000
que poseía un niño de su edad, 20 años atrás.

03.03. Y esto ha afectado el desarrollo de los niños, 
por ejemplo, el número de palabras que maneja 

un niño de la Generación Videoelectrónica, según 
Berardi, oscila entre las

¡En la siguiente entrega 
profundizaremos más 

acerca de la Lectura 
en la primera infancia! 

¡No te la pierdas!

La lectura en la primera infancia se 
desarrolla en un ambiente afectivo, 
con una atmósfera de seguridad y 

placer que provienen del cuerpo de 
las madres o de las o los cuidado-
res y que es insustituible por una 
máquina; además es la puerta de 

entrada al lenguaje.

¿Y cuál es la relevancia ¿Y cuál es la relevancia 
de la lectura desde la de la lectura desde la 

primera infancia dentro primera infancia dentro 
de este contexto?de este contexto?

*Infósfera: Palabra compuesta por infor-
mación y esfera, se refiere a la globalidad 

del espacio de la información, desde el 
punto de vista filosófico.
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