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Jóvenes interactivos: Nuevas ciudadanías entre redes sociales y escenarios escolares.
Número monográfico dedicado a la presencia y a la participación de la juventud en las redes sociales. Aborda temas tales como estos: las motivaciones 
y los usos preferentes; la utilización durante el tiempo libre; el desarrollo de comunidades; el uso de estas redes como herramienta de aprendizaje (tanto 
en entornos escolares como familiares) o cómo actúan algunas grandes marcas en estas redes.
Comunicar: Revista científica de comunicación y educación, vol. XX, n.º 40, marzo de 2013, 242 p.
Regan, Áine; Heary, Caroline. Patterns of sedentary behaviours in Irish female adolescents.
El exceso de sedentarismo representa un riesgo para la salud de las adolescentes. El presente estudio tuvo como objetivo investigar los patrones de 
comportamiento sedentario entre las adolescentes irlandesas, de edades comprendidas entre los 15 y 19 años de edad. 314 adolescentes completaron
un cuestionario sobre sus hábitos sedentarios, conductas más o menos saludables (actividad física, tabaquismo y consumo de alcohol), el disfrute de la 
conducta sedentaria, el valor de la salud y la existencia de facilitadores de actitudes sedentarias en su casa. La familia proporcionó información sobre la 
educación recibida en casa, el peso y la altura de la chica, y los hábitos de comportamiento sedentario en la familia. Los resultados de este estudio
apoyan el uso de un marco socio-ecológico para investigar el desarrollo de patrones de comportamiento sedentario.
Journal of Adolescence, vol. 36, n.º 2, abril 2013, p. 269-278
Gibson, stephen; Hamilton, Lorna. Knowledge, autonomy and maturity: developmental and educational concerns as rhetorical resources in
adolescents' discussions regarding the age of electoral majority in England.
Los recientes debates sobre la mayoría de edad electoral en el Reino Unido se han centrado en los niveles de conocimiento y la madurez de las 
personas jóvenes. Sin embargo, pocos estudios han explorado las formas en que los propios adolescentes enfocan estas preocupaciones. En este 
artículo, se presentan los resultados de una investigación cualitativa en el norte de Inglaterra, y se exploran las formas en que la juventud adolescente 
participante trata el tema del  voto como una responsabilidad que debe ejercerse sobre la base de una decisión racional, autónoma e informada. Tales 
argumentos se utilizan con frecuencia para argumentar en contra de la reducción de la mayoría de edad electoral. Estos 
resultados se discuten en relación a la política y los debates educativos en el Reino Unido.
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http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=revista&numero=40
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197112001662
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13676261.2012.693589#.UZs_lkrEOBk

