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Editorial Davinci,
Barcelona, 2009, 191 pp.

La formación en y para los medios se hace
imprescindible para todos aquellos que
tienen que convivir con sus mensajes, con
sus paradojas y ambigüedades. La obra
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la multiculturalidad se ve conformada por
los múltiples escenarios mediáticos. En sus

U

na visión

sociocu ltu ra I

De un planteamiento restrictivo del
proceso lector, hemos pasado en las
úftimas décadas a una visión mucho más

global y completa de lo que supone
saber leery comprendertextos. Las pro-

puestas psicolingüísticas entienden la
comprensión como un proceso cognitivo de construcción de significados.
Sin embargo, esta tendencia no parece tener suficientemente en cuenta los

aspectos contextuales y culturales que
van unidos a los textos, y por eso surge
con fueaa la corriente sociocultural, que
pone el acento en el hecho de que leer
es una actividad social, vinculada a unas

instituciones y modelada por unos valo-

res

y una ideología. De manera

que

aprender a leer es aprender a saber usar
y relacionar los textos escritos con sus
funciones sociales en la vida real.

de la

lectu ra

leer páginas web o algunas reflexiones
sobre el PowerPoint, en su sentido de
lectura multimodal.
Este libro es el primer resultado público del grupo de investigación Literacidad Crítica, dirigido por Cassany, que
centra su trabajo en las estrategias de
comprensión y producción de la ideología en los textos. Casi la mitad de los
artículos están escritos o coescritos por
el, lo que suele suponer una garantía de
calidad, y el resto por especialistas y profesores rrrocedentes de diferentes ámbitos y niveles. Algunos de ellos fueron
publicados anteriormente en revistas, pero
han sido corregidos y actualizados. Como

suele ocurrir en las compilaciones, se
mezclan textos excelentes con otros tex-

Desde un punto de vista didáctico,
esta concepción sobre la lectura señala

tos menores.
A pesar de ese desequilibrio, es un
libro que resulta muy útil para tener una
perspectiva clara de la visión sociocul-

que continúa existiendo una

brecha

tural de la lectura y del que no queremos

enorme entre la for.na en fa que enseñamos a leer y a escribir en fa escuela y
el conjunto de prácticas cotidianas que
los estudiantes ¡tilizar fuera de este
ámbito para oeservolverse y vivir como

dejar de destacar tres adiculos: "Doce
demos sobre la lectura", en el que se
ejemplifican magistralmente y de manera práctica las principales concepciones sobre la lectu.a; "La literacidad o lo

Personas letradas.
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El iibro coordinado por Daniel Cassany, profesor de Análisis del Discurso
en la Universitat Porrpeu Fabra, se sitúa
precisamente en esta última corriente y
apoda, a través de quince capítulos no
excesivamente extensos, diferentes miradas y propuesras sobre este enfoque.
Alterna perspectivas teóricas con otras
eminentemente prácticas, como las que
se dedican a la lectura de la prensa, la
lectura en voz alta, las estrategias para

escritura", en el que se describen los
conceptos de literacidad y de práctica
letrada, y, finalmente, "Aprendiendo a
leer y a escribir con la canguro", en el
que, desde Ia mirada de una canguro,
se describe la práctica letrada de una
niña de 5 años.
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páginas se buscan, desde la enseñanza,
argumentos para comprender mejor los
medios, sus tecnologías, sus implicaciones
y sus posibles modos de actuar.

Neurociencia y educación

\Jntz, tomas
Alianza Editorial,

Madrid, 2009,264 pp.
Este volumen aproxima el mundo de la
neurociencia a la práctica diaria de la enseñanza en niños y en adolescentes. A lo
largo de sus páginas, el autor muestra los
últimos conocimientos sobre el cerebro
en relaclón con los procesos de aprendizaje y desarrollo, y expone cómo estos
avances científicos pueden influir en la
educación. Su principal objetivo es que
padres y docentes puedan utilizar un mismo lenguaje y parlicipar conjuntamente
en futuros desarrollos de programas neuropedagógicos.
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Las interconexiones entre políticas, investigación y prácticas educativas en el ámbito universitario son el eje sobre el que
gira este libro. Se toma como referencia,

fundamentalmente, el proceso del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) y
el discurso que domina con respecto a las
propuestas de innovación de la enseñanza y la integración de las tecnologias. Se

examina también cómo las políticas son
contestadas, interpretadas y resueltas en
el terreno práctico.
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