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Este libro propone un acercamiento a la alfabetización desde el paradigma de los Nuevos Estudios de Literacidad. Dicha perspectiva nos
acerca a la complejidad inherente del proceso de alfabetización en la
infancia y lo hace a través de diversas miradas que resultan «invisibles»
para buena parte de nuestra sociedad. En consecuencia, estas alfabeEduardo García-Jiménez
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En segundo lugar, el libro aborda la activación de los reservorios de
alfabetización del alumnado, sus familias y comunidad en la primera
lengua y las lenguas extranjeras, su naturaleza translingüística y transcultural y el papel de la transferencia en estos procesos. Un tercer
enfoque de la investigación ha girado en torno a la reflexión sobre las
necesidades de orientación de los niños en la transición de Educación
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