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Violencia en las relaciones entre adolescentes.
Dossier que recoge artículos sobre diferentes tipos de violencia entre adolescentes. Contiene los siguientes artículos: Análisis de la relación entre 
la victimización y la violencia escolar; un estudio longitudinal de la reputación social no conformista y la violencia en adolescentes desde la 
perspectiva de género; la violencia escolar entre iguales en alumnos populares y rechazados y agresiones entre adolescentes a través del teléfono 
móvil y de Internet.
Intervención psicosocial = Psychosocial Intervention, vol. 21, n.1, abril de 2012, p. 53–101
Ahn, Namke; Mochón Morcillo, Francisco; Juan, Rebeca de. La felicidad de los jóvenes.
Este trabajo contribuye a dar a conocer cuáles son las dimensiones específicas y objetivas del grado subjetivo de satisfacción de la juventud 
española. Su finalidad es analizar los factores que inciden en ello. Los resultados obtenidos indican que las personas jóvenes casadas son más 
felices que las solteras o las que viven en pareja. La juventud que estudia es más feliz que la que trabaja y, dentro de este último grupo, son más 
infelices los que tienen contratos temporales. La felicidad aumenta con la renta. A diferencia de lo obtenido para el conjunto de la sociedad 
española, la religión no parece influir en el grado de satisfacción por la vida de las personas jóvenes. Expectativas positivas aumentan la felicidad 
de la juventud, aunque en menor medida de lo que éstas afectan al conjunto de la población española. Las personas jóvenes que viven 
independientes son más felices que las que viven con sus progenitores. 
Papers, vol. 97. n 2, abril-junio de 2012, p. 407–430
González de la Fuente, Iñigo. Juventud y diversidad cultural. Algunos elementos para un análisis socioantropológico de la transición
escuela-trabajo.
El presente ensayo explora algunos elementos para un análisis de la transición del sistema educativo al mundo laboral de las personas jóvenes 
residentes en España, pertenecientes tanto a la cultura mayoritaria como a colectivos étnicamente diferentes de la misma. La contribución se 
fundamenta en torno a una hipótesis principal que sostiene que los procesos de transición de la juventud a la vida adulta consolidan y profundizan 
las desigualdades sociales, dando lugar a sociedades crecientemente fragmentadas y polarizadas. En este contexto, se presta atención a la 
vinculación entre diversidad étnica y desigualdad social, a través del análisis de la desigualdad en los logros escolares, profesionales, familiares y 
residenciales de las personas jóvenes.
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