
junio

2013

Levesque, Roger J.R. (ed.). New directions in Cyber-Agression and Cyber-Victimization Research. 
Número monográfico dedicado a investigaciones que analizan diferentes aspectos del acoso cibernético, tanto desde el punto de vista de la agresión 
como de la victimización. Se exponen artículos que tratan la presencia de indicadores de ciber-acoso, el efecto del rechazo entre iguales o la 
influencia del entorno inmediato entre otros temas.
Journal of Youth and Adolescence, vol. 42, n.º 5, mayo de 2013, 651-775 (124) p.
Oña Cots, José Manuel de, Vera Vila, Julio, Colomo Magaña, Ernesto. Análisis pedagógico de los valores transmitidos en las letras de las 
canciones de más impacto en 2010.
Las canciones son objetos culturales que transmiten valores que influyen, de manera informal, en la educación de las personas y, a la vez, pueden 
ser utilizadas como recursos didácticos para fomentar una educación en valores. Partiendo de estas premisas, en este artículo se presentan los 
resultados más destacados de una investigación cuyo objeto de estudio ha sido analizar los valores que transmiten las letras de las canciones, en 
castellano, más escuchadas en el año 2010 en España.
Revista de ciencias de la educación, n.º 233, enero-marzo 2013, p. 20-32
Chan, Siu Mui, Chan, Kwok-Wai. Adolescents’ Susceptibility to Peer Pressure: Relations to Parent–Adolescent Relationship and
Adolescents’ Emotional Autonomy From Parents.
No abundan los estudios acerca de los factores que afectan a la mayor o menor susceptibilidad ante la presión de los compañeros a pesar de que 
esta susceptibilidad se ha asociado con problemas de la juventud, tales como el uso de sustancias y el comportamiento sexual de riesgo. El presente 
estudio examinó cómo la susceptibilidad de los adolescentes a la presión del grupo tiene que ver con sus relaciones con las madres y la autonomía 
emocional respecto a padres y madres. Se recogieron datos de 550 estudiantes de secundaria de Hong Kong utilizando cuestionarios. 
Youth & Society, vol. 45, n.º 2, junio 2013, p. 286-302
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