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Jiménez Barbero, Jose Antonio… et al. Effectiveness of antibullying school programmes: A systematic review by evidence levels.
Este estudio tiene por objeto examinar la eficacia de los programas dirigidos a prevenir o reducir la violencia en las escuelas de primaria y de secundaria (población entre 6-16 
años de ambos sexos). La metodología utilizada es la búsqueda sistemática en bases de datos electrónicas entre estudios publicados a partir de 2000, relativos a la
evaluación de la efectividad de las intervenciones escolares para prevenir o reducir la violencia y el acoso. El análisis encuentra evidencia de la eficacia de los programas 
evaluados, aunque también detecta serias limitaciones, lo que debe tenerse en cuenta al diseñar futuras intervenciones. Finalmente, los resultados indican la necesidad de 
continuidad en los programas si su eficacia a largo plazo quiere ser garantizada.
Children and Youth Services Review, vol. 34, nº 9, septiembre de 2012, p. 1646-1658
Belda Ibañez, José F.; Jareño González, Amparo; Martínez sánchez, Amparo. La voz de los que no tienen voz. Esperanzas y desesperanzas de los jóvenes, sus
miedos ante la vida.
El artículo pretende conocer y comprender los pensamientos de la juventud, sobre todo ahondar en el conocimiento de sus miedos y temores ante la vida. Las personas 
jóvenes que han participado en el trabajo tienen entre 15 y 20 años, son chicos y chicas estudiantes de centros educativos situados en distintos municipios cercanos a la 
ciudad de Valencia.
Revista de ciencias de la educación, nº 230, abril-junio 2012, p. 207-226
Moreno, Almudena. The transition to adulthood in Spain in a comparative perspective: The incidence of structural factors.
Este artículo se propone describir e identificar de forma comparativa los posibles factores que intervienen en el proceso de transición a la edad adulta, con especial énfasis en 
los factores que explican por qué las personas jóvenes en España salen tan tarde de la casa paterna. Los resultados obtenidos sugieren que en los regímenes de bienestar del 
sur de Europa, y particularmente en España, factores como las escasas políticas de emancipación, la solidaridad entre generaciones, la cultura de propiedad de vivienda, etc., 
han creado una cultura de dependencia de los padres como una estrategia para la acumulación de capital y para hacer frente a los riesgos en un entorno precario.
Young: Nordic journal of Youth research, vol. 20, nº 1, febrero de 2012, p. 19-48
Beltrán Carrillo, Vicente J… et al. When physical activity participation promotes inactivity: negative experiences of Spanish adolescents in physical education and 
sport.
Este artículo analiza las experiencias negativas reseñadas, durante las entrevistas cualitativas, por un grupo de niños y niñas adolescentes españoles inactivos en el ámbito de 
la educación física y el deporte. El propósito de este análisis es doble. En primer lugar trata de dar voz a esta juventud que refiere experiencias negativas y de conectarla al 
contexto de actividad física y deporte en el que se produjeron éstas. En segundo lugar, los autores intentan conectar inactividad a través de experiencias negativas. Los 
autores concluyen que estos conocimientos pueden ser útiles para reflexionar críticamente sobre los programas de actividad física, que con demasiada frecuencia se 
consideran un bien indiscutible para todo el alumnado que la practica.
Youth & Society, vol. 44, nº 1, marzo de 2012, p. 3-27

http://www.journals.elsevier.com/children-and-youth-services-review/#description
http://yas.sagepub.com/content/44/1/3.abstract
http://you.sagepub.com/content/20/1/19.abstract

