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Sahin, Mustafa. The relationship between cyberbullying/cybervictmization and loneliness among adolescents.
Este estudio se centra en la relación entre los conceptos de ciberacoso/cibervictimización y la soledad. Los sujetos del estudio fueron 389 estudiantes de
secundaria de varias escuelas en la ciudad de Trabzon (Turquía), de los que 159 eran niños y 230 niñas, La investigación se llevó a cabo en el semestre de 
otoño del curso académico 2009-2010. En el estudio se utilizaron la Escala de Soledad (UCLA) y la Escala de Cyberbullying. El estudio concluyó que había 
una correlación significativa entre convertirse en cibervíctima y la soledad entre los adolescentes. La cibervictimización predice la soledad.
Children and Youth Services Review, vol. 34, n.4, abril de 2012, p. 834–837

Serracant, Pau. Changing youth? Continuities and ruptures in transitions into adulthood among Catalan young people
El proceso de globalización tiene un impacto a nivel micro en los patrones de vida: en concreto, las trayectorias de los jóvenes hacia la edad adulta están 
siendo fuertemente modificadas. A nivel europeo han sido identificados como cambios principales, la extensión, la de-linealización, la reversibilidad y la 
diversificación de las trayectorias de la juventud. Sin embargo, en qué medida afectan estos cambios a las personas jóvenes dentro de cada país depende de 
sus respectivos sistemas de bienestar. Este artículo analiza cómo afecta el sistema de bienestar mediterráneo a las trayectorias de la juventud catalana y 
explora la hipótesis de que estas restricciones hacen estas trayectorias menos sensibles a las tendencias generales de cambio identificadas a nivel europeo. 
La investigación se basa en un análisis de la Encuesta a la Juventud de Catalunya, una estadística oficial que contiene los datos retrospectivos sobre las 
transiciones educativas, de trabajo, de vivienda y familiares. Los resultados ofrecen una tipología integrada de las transiciones de la juventud en Cataluña, y 
muestran cómo la persistencia de los patrones tradicionales de transición son el resultado lógico de la articulación particular del sistema de bienestar y las 
pautas culturales existentes entre los jóvenes catalanes.
Journal of Youth Studies, vol. 15, n. 2, marzo de 2012, p. 161-176

La universidad y el sistema educativo.
Dossier temático que analiza la articulación o la falta de ella existentes entre la universidad y los otros niveles del sistema educativo en España. La adaptación 
del llamado Espacio Europeo de Educación Superior trata de reconducir los desencuentros. El dossier contiene los siguientes artículos: Dos culturas diferentes 
y un solo sistema verdadero; La educación superior en otros países; El acceso a las aulas universitarias; FP superior y Universidad: puntos de encuentro; 
Donde hay mucho y se valora poco (la formación del profesorado en la Universidad) y va acompañado de referencias bibliográficas.
Cuadernos de pedagogía, n. 422, abril de 2012, p. 58-87
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