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García Moriyón, Félix y Renes Ayala, Víctor (coords.) La educación formal y los procesoso de inclusión social.
Número monográfico de la revista Documentación social: revista de estudios sociales y de sociología aplicada en el que abordan, entre otros, los 
siguientes temas: el papel de la educación a la hora de formar personas que se incorporen al mundo laboral; la rentabilidad y el gasto en educación; 
las políticas de educación; las escuelas democráticas o las comunidades de aprendizaje.
Documentación social: revista de estudios sociales y de sociología aplicada, nº 163, octubre-diciembre de 2011, 286 p.

Sweeting, Helen; Hunt, Kate; Bhaskar, Anita. Consumerism and well-being in early adolescence.
Este artículo utiliza datos de una muestra de jóvenes adolescentes entre los que examina lo siguiente: los niveles de consumismo, las relaciones 
entre los diferentes aspectos del consumismo y el bienestar, y las diferencias por sexo, grupo de edad escolar y de riqueza familiar. Los datos 
fueron obtenidos en 2010 a través de encuestas en centros de secundaria. Hubo evidencia de una alta penetración de los valores consumistas. 
Muchas relaciones entre consumismo y bienestar eran más fuertes que las que existen entre la riqueza de la familia y el bienestar. Estos resultados 
sugieren que sólo algunos aspectos del consumismo se asocian con el bienestar de los adolescentes más pobres.
Journal of Youth Studies, vol. 15, n. 6, septiembre de 2012, p. 802-820

Rubio Gil, Ángeles; San Martín Pascal, Mª Angeles. Subculturas juveniles: identidad, idolatrías y nuevas tendencias.
Las subculturas juveniles han tenido un papel relevante en el cambio social desde mediados del siglo XX, mientras adolescencia y juventud iban 
conformándose como grupo social autónomo y etapas vitales de referencia. En este cometido, los ídolos mediáticos han auspiciado la génesis, 
dotación de estilos y valores específicos de cada subcultura; y en su función totémica, han influido durante generaciones, constituyéndose en iconos 
culturales. En la primera década del XXI, sin embargo, ídolos y tribus han ido perdiendo gravedad y definición, y con ello la juventud, más allá de la 
lógica neotribal postmoderna que propugna Maffesoli, se han instalado en actitudes críticas hacia los mismos procesos de postmodernización.
Revista de estudios de juventud, n. 96, marzo de 2012, p. 197-213
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