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El estudio analiza si las variables sociodemográficas influyen en las actitudes de justificación de la violencia. Los resultados concluyen que el sexo, la edad, el nivel 
socioeconómico-cultural y el tipo de colegio si influyen: los adolescentes justifican más el uso de la violencia que las adolescentes, tanto entre iguales como doméstica o con las 
minorías; la justificación disminuye con la edad en las dos últimas pero no en la primera; a menor nivel socio-económico mayor justificación; los  estudiantes de centros públicos 
justifican más  estas actitudes  que los de privados/concertados. Se plantea la necesidad de utilizar programas de intervención socioemocional para erradicar las creencias 
justificativas de la violencia y generadoras de conductas violentas y agresivas entre los adolescentes.
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Nuevos medios: usos comunicativos de los adolescentes. Perspectivas desde los nativos digitales. En: Estudios sobre el mensaje periodístico. Madrid: UCM, 2014, vol. 20, nº 1, 
pp. 265-280.
El estudio pretende conocer los hábitos y dinámicas de los adolescentes en Internet a través de sus propios relatos. Los resultados revelan, entre otros,  que  cada vez acceden 
a menor edad, más horas  que usan masivamente  redes sociales, que utilizan programas para hablar y enviar mensajes, descargan y consumen música, hacen trabajos de 
clase, ven series,  compaginan la amistad on line y off line, se comunican a través de las fotografías que cuelgan, mantienen relaciones con parientes lejanos y con personas 
extrañas, mediante  conexiones en soledad,  y que tienen  un concepto de riesgo que no encaja con el educativo o familiar.

MARCHETA PÉREZ, Aitor. Consecuencias del bullying homofóbico retrospectivo y los factores psicosociales en el bienestar psicológico de sujetos LGB. En: Revista de 
Investigación Educativa. Murcia: ICE, UM, 2014, vol. 32, nº 1, pp. 255-271.
El estudio analiza si los gais, lesbianas y bisexuales que fueron víctimas en su infancia y adolescencia de algún acoso por su orientación afectivo-sexual han padecido 
posteriormente efectos negativos en su bienestar psicológico. El resultado revela que sí influye en los niveles de depresión, ansiedad, autoestima, aunque las redes sociales, 
la aceptación propia y de los demás de la orientación afectivo-sexual pueden paliar esta influencia negativa.


