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García Jiménez, Antonio, López de Ayala, M. Cruz y catalina García, Beatriz. Hábitos de uso en Internet y en las redes sociales de los 

adolescentes españoles. 

El objeto de este trabajo es profundizar en los cambios que se están perfilando en los hábitos online de los adolescentes, en particular debido a la 

fuerte irrupción de las redes sociales en su vida cotidiana, así como en las implicaciones socioculturales de estos procesos. Sobre una muestra de 

2.077 adolescentes (de 12 a 17 años), se ha buscado actualizar la información relativa a las prácticas online entre los menores y adolescentes 

españoles. De igual modo, se comparan los usos entre los usuarios habituales de las redes sociales y los que no las tienen entre sus prácticas 

cotidianas. Entre las principales conclusiones destacamos el uso más intensivo en tiempo y en actividades de los usuarios que utilizan muy 

frecuentemente las redes sociales, con especial incidencia en aquellas actividades que les permiten mantener el contacto y compartir contenidos con 

sus pares. 
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Corbalán, Fernando (coord.). La estadística, en el aula 

Con motivo de la celebración, en 2013, del Año Internacional de la Estadística, se publica este dossier monográfico que recoge artículos sobre la 

conveniencia de trabajar conceptos y temas estadísticos en el aula. Esta recopilación pretende mostrar la presencia real de la estadística en diferentes 

ámbitos de la vida cotidiana. Ofrece ejercicios y actividades para trabajar la probabilidad y el azar en el aula. 

Cuadernos de pedagogía, n.º 438, octubre 2013, p. 44-73 

Longitudinal and contextual influences on educational engagement, transitions, attainment, and achievement. 

Número monográfico que analiza la influencia de diferentes características de adolescentes o de su entorno (raza, género, procedencia social, 

compromiso con los estudios, etc.), en el resultado académico, la transición entre las etapas educativas o la consecución de las metas planificadas. 

Journal of Youth and Adolescence, vol. 42, n.º 9, septiembre 2013, p. 1319-1496 
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