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Broeder, Peter, Stokmans, Mia. A cross-cultural investigation into adolescents’ Reading socialisation and Reading attitude.

Investigación transcultural sobre la socialización de la lectura y la actitud hacia la lectura en la adolescencia. El presente trabajo estudia la lectura 
como actividad de tiempo libre a lo largo de diferentes grupos sociales y en tres regiones distintas en cuanto a su tradición lectora y también en cuanto 
a las facilidades disponibles para la lectura. Los autores analizan el comportamiento lector de 2 173 adolescentes en los Países Bajos, en Beijing 
(China) y en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

International review of education, vol. 59, n.º 1, junio 2013, p. 87-112

Adachi, Paul J. C., Willoughby, Teena. More than just fun and games: the longitudinal relationships between strategic video games, self-
reported problem solving skills, and academic grades.

El objetivo de este estudio es examinar si el videojuego estratégico (es decir, juegos de rol y juegos de estrategia) predice habilidades de resolución
de problemas. Se analiza una muestra de 1 492 adolescentes (50,8% mujeres) estudiantes de los cuatro años de escuela secundaria. Los resultados
muestran que el uso de videojuegos de estrategia predice mayores habilidades de resolución de problemas. Además, los resultados apoyan una 
asociación indirecta entre la práctica de videojuegos estratégicos y el rendimiento académico; el juego con ese tipo de videojuegos predice habilidades
de resolución de problemas, y, a su vez, estas habilidades predicen mejores resultados académicos.

Journal of Youth and Adolescence, vol. 42, n.º 7, julio 2013, p. 1041-1052

Núñez Partido, Juan Pedro. La “medicalización” de la educación.

El autor aborda la cuestión de cómo la aplicación de los avances médicos en la educación puede mejorar las competencias académicas del alumnado, 
tanto las  intelectuales como las afectivas y sociales, cuando este ve amenazados su rendimiento cognitivo o su estabilidad emocional. Expone las 
tendencias actuales y aporta pautas de reflexión.
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