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> Hernández-Hernández,Fernando (coord.). Las relaciones de los jóvenes con el saber.
Dossier temático en el que se presentan cuatro biografías diferentes. Los artículos recogen el resultado de una investigación etnográfica llevada acabo 
entre jóvenes de 17 a 23 años. El objetivo es analizar cómo se relacionan con el saber aquellas personas que no cumplen con las expectativas de la 
escuela. A través de este dossier se quiere reconstruir el paso de dieciocho jóvenes por la Educación Secundaria Obligatoria. Contiene referencias 
bibliográficas.
Cuadernos de pedagogía, n.º 430, enero 2013, p. 54-82
> Subirats, Marina. Educación y clases sociales: los efectos de la democracia.
La autora analiza el efecto del origen social sobre los niveles educativos alcanzados por las personas procedentes de diversas clases. Fundamentalmente, 
la educación sigue reproduciendo las posiciones de la clase de origen, aunque ya no de manera exclusiva.
Cuadernos de pedagogía, n.º 431, febrero 2013., p. 74-77
> Frijns, Tom, Finkenauer, Catrin, Keijsers, Loes. Shared secrets versus secrets kept private are linked to better adolescent adjustment
Existe comúnmente la noción de que el secretismo es malo, mientras que compartir es bueno. Pero, ¿qué pasa con los secretos compartidos? Esta 
investigación analiza los secretos compartidos, argumentando que sirve a importantes funciones interpersonales en la adolescencia. El análisis de una 
encuesta realizada entre 790 adolescentes holandeses mostró que compartir un secreto se vincula sobre todo con una relación de mayor calidad con el 
confidente, compartir con los padres se relaciona con menos delincuencia, mientras que compartir con su mejor amiga o amigo está vinculado con menos 
soledad y mayor competencia interpersonal.
Journal of adolescence, vol. 36, n.º 1, febrero 2013, p. 55–64
> Guerrini, Michelle C…[et al.]. “Enseñanza bilngüe en inglés”
Número monográfico dedicado a la enseñanza bilingüe en inglés en España. Recoge experiencias concretas, diferentes aspectos del modelo AICLE 
(Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera) y recomendaciones sobre cómo integrar la lengua en estos modelos. Contiene refe-
rencias bibliográficas.
Revista padres y maestros, n.º 349, febrero 2013, 54 p.
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