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Dinisman,Tamar; Montserrat, Carme; Casas, Ferran. The subjective well-being of Spanish adolescents: Variations according to different living 
arrangements.
El bienestar subjetivo de niños, niñas y adolescentes ha sido reconocido como un componente importante para comprender su calidad de vida. Sin 
embargo, poco se sabe acerca de él. El propósito de este estudio es analizar las diferencias de bienestar subjetivo existentes entre los adolescentes que 
viven en hogares de acogida, en hogares monoparentales o con dos progenitores. De este estudio se desprende que los adolescentes que viven en 
hogares de acogida tienen una vida menos estable. Estos resultados ponen de relieve la necesidad de abordar el bienestar subjetivo de los más 
vulnerables especialmente de los que viven en acogida.
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Nenga, Sandi Kawecka. Not teh community, but a community: transforming youth into citizens through volunteer work.
El discurso público sugiere que el trabajo voluntario va a transformar a la juventud en ciudadanía productiva mediante la conexión de los jóvenes con sus 
comunidades. Sin embargo habitualmente, el significado y la práctica de la "comunidad" no se han investigado. Utilizando datos extraídos de la 
observación y entrevistas a 47 voluntarios, la autora sostiene que hay tres tipos diferentes de comunidades de jóvenes unidas normalmente entre sí a 
través del trabajo voluntario. Una de ellas se componía de un grupo homogéneo de estudiantes. Un segundo tipo de comunidad se formó a partir de un 
grupo diverso de voluntarios ligados a redes de grupos marginales y la tercera comunidad la forman jóvenes ligados, sin vínculos fuertes, a diferentes 
organizaciones sin ánimo de lucro.
Journal of Youth Studies, vol. 15, n.º 8, diciembre de 2012, p. 1063-1077
Rubio Méndez, María. Retos y posibilidades de la introducción de videojuegos en el aula. 
En la actualidad, los videojuegos cuentan cada vez más con un mayor respaldo por parte de la investigación en innovación en pedagogía para su inserción 
en el aula como herramienta educativa. Sin embargo, son todavía muchos los problemas que necesitan ser tratados en profundidad con el fin de encontrar 
soluciones satisfactorias y eficaces. En el presente artículo la autora aborda algunos de los problemas más acuciantes de las relaciones entre tecnología y 
educación, como son la segunda brecha digital, la brecha digital de género y la alfabetización digital crítica, siempre adoptando el enfoque del papel que 
podrían desempeñar los videojuegos para paliarlos. Asimismo, ofrece una perspectiva de los diferentes usos que pueden adoptar los videojuegos en
educación. 
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