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MATERIALES

Martinez Nicolas, Manuel Antonio

Acceso a las tecnologías de la comunicación y participación ciudadana en

la vida pública: De la brecha digital a la brecha

cívica / Manuel Martínez Nicolás. -- Madrid: Fundación Telefónica, 2011

14 p.

En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación. -- enero-marzo 2011.

ISSN: 0213-084X

Bibliogr.: p. 10-14

El uso político de las NTIC –y, por tanto, la posibilidad de que pueda

realizarse la potencialidad que contienen para generar nuevas formas de

gobernanza democrática y el ejercicio de una ciudadanía política activa– no

depende solo de que se garantice el acceso a las mismas, sino también del

grado de implicación cívica de los individuos, los grupos y, en general, las

sociedades.

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/url-direct/pdf-

generator?tipoContenido=articuloTelos&idContenido=2011012708250001&idi

oma=es

Adecco da las claves de cómo será el Empleo del Futuro: Informe “Futuros

Empleos: cómo trabajaremos en la Europa del Futuro”. -- [Madrid]: Adecco

Professional, 2012

7 p.

Nota de prensa sobre el estudio cualitativo de Adecco basado en

estadísticas, encuestas, e informaciones aparecidas en los medios de

comunicación para definir los patrones sobre los que se desarrollará el futuro

laboral. Un nuevo escenario está surgiendo ya que las vidas laborales son
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cada vez más individualizadas. Ruptura, discontinuidad y nuevos comienzos

se vuelven cada vez más frecuentes.

http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/401.pdf

Adolescentes de hoy: Aspiraciones y modelos / Mª Jesús Eresta Plasín, Mª

Antonieta Delpino Goicoechea (dir.). -- Madrid: Liga Española de la

Educación, 2012

44 p.: graf., il.

Este trabajo de investigación con chicas y chicos de 14 a 18 años da cuenta

de las percepciones de los adolescentes respecto de la etapa que viven, de

aquellos modelos que hoy ejercen influencia en sus imágenes como ideales

de vida, de sus ilusiones y aspiraciones, así como también de las

preocupaciones que albergan acerca del futuro.

http://issuu.com/ligaeducacion/docs/adolescentes_de_hoy

Aprender con tecnología: Investigación internacional sobre modelos

educativos de futuro. -- Madrid: Fundación Telefónica; Ariel, 2012

89 p.: fig.

La finalidad del proyecto “El futuro de la formación con soporte tecnológico”

ha sido definir nuevos modelos formativos que permitan generar una oferta

educativa de calidad en el ámbito de la enseñanza primaria y secundaria

para un futuro cercano (2015-2020). La investigación se ha desarrollado en 6

países diferentes escogidos por el peso de su P.I.B., distribuidos en 4

continentes.

ISBN 978-84-08-00492-9

http://www.fundacion.telefonica.com/es/arte_cultura/publicaciones/detalle/1

65

Rodriguez San Julián, Elena

Bienestar en España: Ideas de futuro desde el discurso de padres y madres

/ Elena Rodríguez San Julián, Juan Carlos Ballesteros Guerra, Ignacio Megías

Quirós. -- Madrid: Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, 2011

219 p.; 24 cm

Desde una estrategia de análisis cualitativo, mediante grupos de discusión,

trata de aproximarse a lo que la población española actual incorpora en su

definición subjetiva del bienestar, desde una doble proyección. En primer

lugar, la proyección de las ideas de bienestar que los padres trasladan hacia

la realidad vital de sus hijos. En segundo lugar, la proyección hacia el futuro,

tanto por parte de estos adultos como de los y las jóvenes.

ISBN 978-84-92454-11-2

http://www.fad.es/sala_lectura/bienestar.pdf

Agudo Arroyo, Yolanda

Capacidades y límites de la acción juvenil: asociacionismo, nuevas

tecnologías y música / Yolanda Agudo Arroyo, Eva Martín Coppola y Fº José

Tovar Martínez

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 95 (diciembre 2011); p. 9-29.

ISSN 0211-4364

Centrado en tres aspectos fundamentales de una generación y sus

capacidades y límites de transformación: el asociacionismo juvenil como

alternativa a la participación política tradicional; las nuevas tecnologías como

motor de innovación social pero también de aislamiento generacional y, por

último, la música como forma de expresión y estilos de vida diferenciados
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que resignifican distintas formas de entender y posicionarse frente a lo social

y lo político.

http://www.injuve.es/sites/default/files/tema1_revista95.pdf

Sobrado Fernández, Luis

Competencias emprendedoras y desarrollo del espíritu empresarial en los

centros educativos / Luis Sobrado Fernández y Elena Fernández Rey

En: Educación XX1. -- n. 1 (2010); p. 15-38.

ISSN 1139-613X

Las directrices actuales en el contexto europeo referentes a la educación

contemplan la relevancia de las competencias básicas y cinco nuevas

cualificaciones: tecnologías de la información, lenguas extranjeras, cultura

científico-tecnológica, espíritu emprendedor y habilidades sociales.

Combinar el potencial educativo y el científico con las cualificaciones

empresariales mediante el desarrollo de competencias emprendedoras

posibilitará el aprovechamiento de los resultados académicos y los logros de

la investigación científica para alcanzar progresos en el avance, innovación y

mejora de la sociedad actual.

http://www.uned.es/educacionXX1/pdfs/13-01.pdf

Espin, Manuel

Ciencia, técnica, ideología, globalidad e igualdad / Manuel Espín

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 92 (marzo 2011); p. 133-150.

ISSN 0211-4364

En España quienes ahora empiezan a ser jóvenes constituirán probablemente

la primera generación para la que el antagonismo “ciencias/letras” carezca

totalmente de sentido, y ambos espacios habrán de aparecer vinculados

dentro de lo cultural. En el primer mundo, además, la brecha digital en el uso

de las tecnologías ya no lo es tanto por razones de origen social, renta o

género, sino por la pertenencia generacional.

http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ92-11.pdf

Méndez Gago, Susana

Consecuencias futuras del despertar de una generación de adolescentes

digitales: Escenarios posibles / Susana Méndez Gago, Elena Rodríguez San

Julián

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 92 (marzo 2011); p. 11-36.

ISSN 0211-4364

Imaginar el mundo del futuro, como global y altamente tecnologizado, pone

con frecuencia el foco de atención en las características de los denominados

“nativos digitales”. Desde la reflexión sobre las expectativas acerca de la

nueva juventud, se plantean cuatro escenarios posibles: la pervivencia de las

“brechas”, la capacidad de los jóvenes, el control y la obligatoriedad y la

pervivencia de la palabra frente a la imagen.

http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ92-04.pdf

Congreso Diálogo y Acción (4º. 2009. Madrid)

Cultura emprendedora y participación juvenil: garantía de futuro. --

Barcelona: Fundación Bertelsmann, 2010

110 p.: cuad., fot.; 21 cm.

La veintena de políticos, empresarios y expertos nacionales e internacionales

que participaron en el Congreso realizaron propuestas para incentivar la

cultura emprendedora en los jóvenes, tanto en su vertiente empresarial

como social. Promovieron asimismo un manifiesto con una batería de
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propuestas para implicar en la sociedad a las jóvenes generaciones, que

cuentan con un enorme potencial, tanto por su excelente formación como

por su mayoritario compromiso en favor de sus comunidades.

http://www.fundacionbertelsmann.org/cps/rde/xchg/SID-232823C8-

4456E0CD/fundacion/hs.xsl/6644.htm - Acceso a manifiesto del Congreso

Haaf, Meredith

Dejad de lloriquear: Sobre una generación y sus problemas superfluos /

Meredith Haaf. -- Barcelona: Alpha Decay, 2012

272 p.; 21 cm. -- (Héroes modernos; 32)

La autora se enfrenta a los prejuicios sobre su generación (los nacidos en los

años 80, mal llamados ninis o Generación Perdida) para trazar el retrato de

unos jóvenes atrapados en carreras estudiadas por conveniencia, becas

prolongadas indefinidamente, precariedad sentimental y laboral, falta de

conciencia política y social y nostalgia de una infancia acogedora y segura.

ISBN 978-84-92837-49-6

Delgado, Manuel

Distinción y estigma: Los jóvenes y el espacio público urbano / Manuel

Delgado. -- Girona: Facultat d’Educació i Psicologia, 2010

11 p.

Las nuevas culturas juveniles representan nuevas formas de etnicidad, ya no

basadas como hasta ahora en vínculos religiosos, idiomáticos, territoriales o

histórico-tradicionales, sino en parámetros estéticos y escenográficos, en

redes comunicacionales y en la apropiación del tiempo y del espacio

urbanos. Convirtiendo los conflictos asociados a los jóvenes en un asunto

identitario-cultural se desplaza la atención de contextos sociales y

económicos altamente deteriorados a una vaga cuestión de límites

simbólicos.

http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=fNtZTBP-

AC4%3d&tabid=14409&language=ca-ES

Ferreras Tomé, Josechu

Educación para el desarrollo: una apuesta de futuro / Josechu Ferreras

Tomé… [et al.]. -- [S.l.]: IPADE, 2011

114 p.: gráf. -- (Guías Didácticas de Educación Ambiental; 1)

Conjunto de documentos recogidos como resultado de los talleres

llevados a cabo en los centros de primaria del medio rural de Madrid y

Castilla-La Mancha, para sensibilizar a la comunidad educativa sobre el

impacto y la incidencia que tiene el Cambio Climático en los países en

desarrollo y su influencia en la consecución de los Objetivos de Desarrollo

del Milenio.

http://www.fundacion-ipade.org/epd-futuro

Callejo Gallego, Javier

El crítico estatuto de la persona adolescente en la observación empírica de

la comunicación / Javier Callejo Gallego

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 88 (marzo 2010); p. 11-24.

ISSN 0211-4364

La adolescencia ocupa una posición relevante en el sistema social de la

comunicación cuando éste pasa a ocupar un lugar dominante en la

estructuración de nuestra modernidad. Al mismo tiempo que los

adolescentes son un problema para la investigación comunicacional son

también una fuente de soluciones futuras, ya que el modelo de
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comportamiento comunicacional de éstos es muy distinto al de los adultos,

siendo el de los jóvenes el que dominará el futuro.

http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ88-03.pdf

Gómez-Ferrer Lozano, Guillermo

El despertar de la generación dormida / Guillermo Gómez-Ferrer. --

Barcelona: Sello Editorial, 2010

171 p.; 21 cm

La generación dormida vive un proceso de desencanto frente a la sociedad

materialista y la búsqueda de otros aspectos que llenen ese vacío en una

sociedad de consumo. Los miembros de esta generación tienen en común el

haberse cuestionado sus vidas ante la insatisfacción de su existencia,

iniciando, muchos de ellos, una revolución interior capaz de hacer cambiar

sus opciones de vida y, con ello, los modelos sociales.

ISBN 978-84-937580-7-3

Kosko, Bart

El futuro borroso o el cielo en un chip / Bart Kosko. -- Barcelona: Crítica,

2010

439 p.; 19 cm. -- (Drakontos Bolsillo; 48)

Explica qué es y para qué se utiliza la lógica borrosa, explorando cómo los

distintos matices del gris, y no ya el blanco o el negro, cambiarán el modo en

que votamos, pagamos impuestos o navegamos por Internet; cómo van a

cambiar nuestras opiniones sobre el aborto, el arte, o los agujeros negros.

ISBN 978-84-9892-087-1

Pastor Monsálvez, José Manuel

El futuro de la juventud: Una reflexión sobre los jóvenes en un contexto de

cambio y crisis / José Manuel Pastor, Vicente González-Romá, José Beltrán.

-- [Valencia]: Universidad de Valencia, 2013

46 p.: principálmente gráf., tabl.

Este primer informe del proyecto NAU XXI, de debate social, ha sido

elaborado por un grupo interdisciplinar de docentes de la Universitat de

Valencia. Comienza con un análisis de la situación actual de los jóvenes en

cuanto a condiciones laborales, formación y perspectivas, sigue con las

respuestas que están dando a esta situación como emprender o buscar

empleo en otros paises y termina formulando una serie de preguntas al

respecto.

http://nauxxi.uv.es/wp-content/uploads/2013/02/El_futuro_de_la_juventud.pdf

Alconchel Morales, Gabriel

El futuro de las políticas de juventud pasa por aprovechar las TICs para

canalizar las demandas y la participación de los jóvenes / Gabriel

Alconchel. -- [Madrid]: Injuve, 2010

16 p.

Nota de prensa de 17 de marzo de 2010 Intervención del director general del

Instituto de la Juventud ante el Senado en el turno de las comparecencias

que van a tener lugar en la Comisión Especial de Estudio para la elaboración

de un Libro Blanco de la Juventud en España 2020. El responsable del Injuve

ha analizado la realidad social de los jóvenes y el futuro de las políticas de

juventud.

http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?id=176

2079059
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Ors Villarejo, Miguel

El futuro de nuestros jóvenes no está tan negro / Miguel Ors Villarejo. --

[Madrid]: Actualidad Económica, 2010

7 p.: Il., gráf.; 30 cm

En: Actualidad Económica. -- n. 2692 (febrero 2010); p. 26-33

La crisis económica ha sacudido especialmente a los jóvenes. El paro crece,

la vivienda es inaccesible y el proceso de emancipación iniciado en 2000 se

ha interrumpido, pero están mejor preparados y dominan una poderosa

tecnología.

http://www.actualidadeconomica.com/2010/02/Hijos.html

El malestar de los jóvenes: cambiar de futuro

En: Temas para el debate. -- n. 211 (junio 2012), p. 3-4

Editorial

El malestar actual de la juventud forma parte de un malestar general con la

situación política y económica. Un malestar que se conecta también con

elementos diferidos para los jóvenes, porque sus consecuencias van a

marcar las trayectorias biografías de toda una generación. El incremento de

la vulnerabilidad en las condiciones socioeconómicas de transición a la vida

adulta está generando graves problemas de integración social.

http://www.fundacionsistema.com/media/PDF/editorial211.pdf

El papel de la innovación en el nuevo modelo económico español / Cátedra

UAM-Accenture en Economía y Gestión de la Innovación. -- [S. l.]: Accenture,

2010

23 p.: Gráf.; 30 cm.

Con el objetivo de aportar mensajes claros sobre el papel que la innovación

debe jugar en nuestro modelo de crecimiento futuro, establece un análisis de

la situación actual, y define una estrategia que transforme aquellos sectores

con mayor potencial en realidades evidentes a medio y largo plazo.

http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/0C3BA865-E3FF-4720-BB43-

C165F20AC4F7/0/Accenture_Resumen_Ejecutivo_InformeUAMAccenture_El

_Papel_Innovacion_en_el_Nuevo_Modelo_Economico_2.pdf

Espin, Manuel

El Tema: Adolescentes digitales / Manuel Espín

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 92 (marzo 2011); p. 5-9.

ISSN 0211-4364

En el tránsito de la adolescencia a la juventud muchos españoles de hoy han

crecido dentro de una cultura de uso de las tecnologías que abre todo un

dilatado abanico de posibilidades, pero que a la vez plantea muchas

incógnitas de futuro. Se trata de un fenómeno generacional insólito dentro

de la perspectiva mundial y define a un grupo social para quien la red se ha

convertido en espacio indispensable para su identidad.

http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ92-03.pdf

Agudo Arroyo, Yolanda

El Tema: Juventud protagonista: capacidades y límites de transformación

social / Yolanda Agudo Arroyo, Eva Martín Coppola y Fº José Tovar Martínez

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 95 (diciembre 2011); p. 6-7.

ISSN 0211-4364

Reflexiones surgidas durante cinco ediciones del Posgrado Juventud y

Sociedad que, a su vez, dio origen al Congreso Internacional “Jóvenes

construyendo mundos”. Tienen por objetivo aproximarse a la juventud desde
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una perspectiva que sitúa a los jóvenes como actores protagonistas: como

actores sociales y políticos, con capacidades para transformar la realidad en

la que viven pero también con limitaciones a las que tienen que hacer frente

para dotar de eficacia a su acción.

http://www.injuve.es/sites/default/files/eltema95.pdf

Péquignot, Bruno

Esas locas esperanzas de la juventud…: entre modernidad y

utopía / Bruno Péquignot En: Revista de estudios de juventud. -- n. 101 (junio

2013); p. 11-17.

ISSN 0211-4364

Describe hacia dónde evoluciona el retrato que los adolescentes encuentran

de sí mismos en los medios de comunicación y qué relación guarda con la

utopía y la construcción del futuro, la relación con el presente, la tensión

entre lo que puede y lo que no puede ser representado, la influencia del

consumo en los relatos y la necesidad de las narraciones realizadas para y

por adolescentes para crecer y fortalecerse.

http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/46/publicaciones/Documentos%

201%20Esas%20locas%20esperanzas%20de%20la%20juventud.pdf

Estrategia de educación y formación 2020: ¿Cumplimos los objetivos?

En: Capital humano. -- n. 135 (2012); p. 1-8. -- gráf.

Monográfico

La Unión Europea inició hace unos años un plan para mejorar los resultados

educativos con cinco objetivos y dos plazos: 2010 y 2020. Se describe aquí

el progreso llevado a cabo hasta ahora y la tendencia y perspectivas de cara

a 2020. Muestra que un conjunto de países pueden servir de ejemplo para

cumplir los objetivos marcados, mientras bastantes países ya alcanzan los

retos propuestos o presentan grandes avances. En este contexto, España

presenta una de las tasas de abandono temprano más altas de la UE.

http://www.ivie.es/ivie/servlet/DocumentoListadoServlet?estado=resumen&d

ocumento=CH+2012-135&idioma=ES&tipo=CH&anyo=

Real Álvarez, Hermógenes

Fomento del emprendimiento en la juventud: Incubadoras, viveros de

empresa y parques científicos / Hermógenes del Real Álvarez, Eduardo

Bueno Campos, Pablo Bueno Campos

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 99 (diciembre 2012); p. 89-107.

ISSN 0211-4364

La sociedad española en general y la juventud en particular se enfrenta al

reto ineludible de afrontar un cambio de su tejido productivo. Los parques

científicos y tecnológicos, con los procesos de incubación a la cabeza, así

como los viveros de empresas, pueden y deben ejercer un papel

protagonista como agentes sustentadores y aceleradores de esa

transformación económica, como puntos de encuentro multidisciplinares

para la transferencia y creación de conocimiento y para la innovación.

http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/18/publicaciones/Cap%206%20

%20INJUVE%20n%C2%BA%2099-2.pdf

Rubio Gil, Ángeles

Generación digital: patrones de consumo de Internet, cultura juvenil y

cambio social / Ángeles Rubio Gil

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 88 (marzo 2010); p. 201-221.

ISSN 0211-4364
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Bibliograf.: p. 219-221

Estudia la forma en que los jóvenes, como promotores de patrones de uso

de Internet, pasan a generar una serie de expectativas para las comunidades

(apertura de mercados, desarrollo del capital social, inserción laboral), y unas

pautas concretas de relación, asociación y socialización, y en resumen, de

cambio social. Dichas pautas son reflexivas, con una valoración del tiempo

libre “a la carta” y no dirigido, preferencia por la recreación automatizada,

las redes sociales, la educación integral y el trabajo en red, más participativo,

personalizado, independiente y creativo, como forma de individualización en

el mundo interdependiente.

http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ88-14.pdf

Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del nuevo

milenio en los países de la OCDE / traducción del Instituto de Tecnologías

Educativas. -- [S.l.]: Instituto de Tecnologías Educativas, 2010

17 p.

Publicación original de la OCDE en inglés, bajo el título: Working Paper 21st

Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD

Countries (EDU Working paper no. 41) Informe que analiza la relevancia de

estas habilidades y competencias en el debate político actual, al mismo

tiempo que propone un nuevo marco para su enseñanza, que debe integrar

las dimensiones de la información y la comunicación así como la ética y el

impacto social.

http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/index.php/2010/10/28/habilida

des-y-competencias-del-siglo-xxi-en-educacion

Identidad, cultura, equidad… y redes sociales: En busca del equilibrio /

Sergio Sánchez… [et al.]

En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación. -- nº 91, abril-junio 2012.

-- Dossier.

ISSN: 0213-084X

El desarrollo de las TIC ha modificado radicalmente el concepto de

identidad, que ahora congrega diferentes planos sociales del individuo:

familia, trabajo y amigos. La identidad digital se construye ya no solo a partir

de lo que somos, sino también de qué hacemos y de cómo nos

relacionamos. Se abordan los conceptos, la influencia de las redes sociales

en la identidad digital, la percepción de los jóvenes nativos sobre su

intimidad y sobre lo público y lo privado.

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/SOBRETE

LOS/Nmerosanteriores/DYC/TELOSonline/SOBRETELOS/Nmerosanteriores/

Nmero91/seccion=1282&idioma=es_ES.do

Innovación, conocimiento científico y cambio social: Ensayos de sociología

ibérica de la ciencia y tecnología / edición a cargo de Teresa González de la

Fe, Teresa, Antonio López Peláez. -- Madrid: Centro de Investigaciones

Sociológicas, 2011

252 p.: fig., tabl.; 24 cm. -- (Academia; 32) Bibliogr.: p. 217-245

Obra colectiva que aporta materiales de análisis e investigación empírica

sobre el cambio social ligado al conocimiento científico y a la innovación

tecnológica. Su objetivo es profundizar en algunos temas clave de la

sociología de la ciencia –el nuevo “ethos” de la ciencia, la cosmopolítica o los

sistemas de evaluación de la I+D pública, entre otros– que muestran las

sendas por las que discurren las investigaciones en Portugal y España. Estos

ensayos sociológicos buscan ofrecer a los agentes sociales (estados y
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gobiernos, partidos políticos y movimientos sociales, medios de

comunicación, etc.) orientaciones y perspectivas para la acción.

ISBN 978-84-7476-553-3

Into the gap: exploring skills and mismatches / Ernest Berkhout… [et al.]. --

Amsterdam: Randstad, 2012

21 p.: gráf., tabl.

Resumen ejecutivo en español

El informe prevé que en 2020 faltarán en España 1,9 millones de

trabajadores altamente cualificados y realiza una serie de recomendaciones

a España para ajustar la oferta y la demanda. Apunta a que es

imprescindible revisar las prioridades de gasto y reasignar fondos para

apoyar el acceso a la financiación para las pymes, la investigación, la

innovación y los jóvenes, así como poner en práctica el Plan de Acción de la

Juventud, en particular en lo que respecta a la calidad y la adecuación al

mercado laboral de la formación profesional y la educación.

https://www.randstad.es/sala_de_prensa/Documents/into%20the%20gap.pdf

https://www.randstad.es/sala_de_prensa/noticias_y_notas_de_prensa/Docu

ments/Informe%20Into%20the%20Gap-29abril.pdf

Nota de prensa

Jóvenes interactivos: Nuevos modos de comunicarse / Estrella Martínez

Rodrigo, Carmen Marta Lazo (Coords.). -- La Coruña: Netbiblo, 2011

173 p.; 24 cm.

Texto colectivo que analiza las formas en que los jóvenes se relacionan con

los nuevos medios y que están generando un escenario de representación

dominado por la cultura participativa, activando las relaciones

interpersonales a distancia en tiempo real y en modo reticular, e influyendo

en las formas de consumo de los medios, de la cultura, del ocio, del trabajo,

tanto en la esfera individual como en la grupal y social. Los jóvenes

interactivos fomentan la organización en redes sociales desde donde se está

construyendo la nueva ciudadanía digital más informada, pero a la vez más

necesitada de reflexión y crítica.

ISBN 978-84-9745-465-0

Jóvenes, culturas urbanas y redes digitales: prácticas emergentes en las

artes, las editoriales y la música / Néstor García Canclini, Francisco Cruces,

Maritza Urteaga Castro Pozo (Coordinadores). -- Madrid: Fundación

Telefónica; Ariel, 2012

X p., 301 p.

Los jóvenes emprendedores de los entornos urbanos e interactivos están

abriendo nuevas oportunidades de formación no reglada y de empleo. En

este estudio, que se ha desarrollado en la Ciudad de México D.F. y en Madrid

durante dos años, han participado una veintena de investigadores para

conocer más en profundidad las nuevas formas y estilos de producción

cultural de los jóvenes, tomando como referencia la figura del emprendedor,

trendsetter o creador de tendencias, así como la relación que mantienen con

el entorno económico al poner en marcha lo que los expertos denominan

“economía creativa”.

ISBN 978-84-08-00743-2

http://www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/conocimiento/publica

ciones/detalle/164
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Juventud sin futuro. -- Barcelona: Icaria, 2011

104 p.; 18 cm.

El 7 de abril una marcha de jóvenes sin futuro recorría el centro de Madrid

politizando sus condiciones de vida: diciendo que la precariedad, la

deficiente representación política, los recortes sociales o las expectativas

vitales bloqueadas no tenían nada de natural, sino que eran el resultado de

un sometimiento de la política democrática al poder económico privado. Se

trataba de la innovadora iniciativa política de una generación denominada

como “perdida”.

ISBN 978-84-9888-356-5

http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/Juventud%20sin%20futuro.pdf

Juventud y Educación ante las nuevas sociedades tecnológicas del siglo XXI

/ Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales (GETS); Redacción Observatorio

de la Juventud en España. -- Madrid: Instituto de la Juventud, 2012

79 p.: gráf., tabl. -- (Estudios)

El estudio tiene su origen en la emergencia de un escenario en el que

coinciden, por un lado, exigencias de mejorar los niveles de calidad y de

ajuste funcional de nuestros sistemas educativos a los requerimientos de una

época de grandes cambios, y por otro, importantes tendencias de

transformación en las mentalidades y los patrones culturales de los jóvenes.

Trata de identificar y calibrar las principales tendencias en curso, anticipando

eventuales conflictos, desacoples y riesgos de disfuncionalidad en los

enfoques educativos.

http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/40/publicaciones/Juventud%20

Educacion.pdf

Lappe, Wilhelm

Juventud y emprendimiento en Social Media / Wilhelm Lappe

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 99 (diciembre 2012); p. 145-156.

ISSN 0211-4364

Las redes sociales incrementan y potencian los vínculos y relaciones entre

las personas que están emprendiendo. Los indicadores muestran que en el

futuro habrá más emprendedores, nuevas oportunidades en el sector del

social media y mejores conexiones en las redes sociales, con un necesario

crecimiento de las relaciones internacionales.

http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/18/publicaciones/Cap%2010%20

%20INJUVE%20nº%2099-2.pdf

La contribución del talento universitario en el futuro de la España 2020:

Internacionalización, excelencia y empleabilidad. Junio 2011 = The

contribution of university talent to the future of Spain 2020:

Internationalization, excellence and employability. June 2011. -- Madrid:

Ministerio de Educación, 2011

70 p.; 30 cm.

Resumen del estado actual del proceso de modernización e

internacionalización de la universidad española “Estrategia 2015”. Presenta

las medidas tomadas, las actuaciones que se están realizando, y las ya

culminadas desde la implantación del proceso en 2008. Se describen con

especial detalle las medidas y actuaciones para fomentar la empleabilidad

de los estudiantes: el diseño de nuevos títulos de grado y master orientados

a la inserción social y laboral; un nuevo modelo de doctorado más integrado

con la sociedad y las empresas; la internacionalización de títulos, etc.

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=1454
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Perez-Diaz, Víctor

La cultura de la innovación de los jóvenes españoles en el marco europeo /

Víctor Pérez-Díaz, Juan Carlos Rodríguez. -- Madrid: Fundación Cotec para la

Innovación Tecnológica, 2010

193 p.: gráf. -- (Informes sobre el Sistema Español de Innovación)

Hoy día la forma de entender la innovación trasciende el ámbito de las

empresas, para involucrar a toda la sociedad en la superación de los retos

socioeconómicos a los que se enfrenta. Con este informe se pone de

manifiesto la relación existente entre ciertos rasgos culturales de la juventud,

asentados tanto en conocimientos como en hábitos, y la innovación

tecnológica, comparando la situación en España con la de otros países

europeos.

ISBN 978-84-92933-02-0

http://www.madrimasd.org/empleo/documentos/doc/la_cultura_de_la%20in

novacion_de_los_jovenes_espa%C3%B1oles-cotec.pdf

La Generación XD. -- [S.l.]: Todopapas: [2010]

Una nueva generación de chicos entre 8 y 14 años con una conciencia digital

ha sido retratada en un estudio realizado por Disney, en seis países de

Europa, sobre 3000 jóvenes. Estos chicos, que no han conocido un mundo

sin internet y que tienen una marcada conciencia de su futuro y del planeta,

han sido catalogados como Generación XD, los hijos digitales de la

Generación X.

http://www.todopapas.com/ninos/educacion/la-generacion-xd-1560

La Juventud ante el empleo: Retos y nuevas estrategias

En: Jóvenes y más. -- n. 5 (febrero 2013). -- 50 p.

Monográfico

Los jóvenes se enfrentan a un fututo incierto y a un panorama que pone en

tela de juicio la relación hasta ahora consensuada y efectiva entre formación

y empleo. El paro se ha extendido de tal manera que afecta a jóvenes con

diferentes niveles de cualificación y evidencia que algo está cambiando en

esta ecuación, que es necesario diseñar nuevas estrategias para afrontar la

incorporación al mercado laboral, la independencia económica o la

emancipación del hogar de los progenitores.

http://jovenesymas.fad.es/userfiles/file/numero5/rev5_febrero2013.pdf

Fondapol

La juventud del mundo: resultados por país. -- [París]: Fondapol, 2011

256 p.: Todas tabl.

Elaborado por la Fundación francesa para la Innovación Política, Fondapol, a

partir de una encuesta de TNS a más de 32.000 personas de entre 16 y 29

años en 25 países sondea la posición de la juventud europea sobre aspectos

la globalización, las instituciones políticas nacionales e internacionales, la

inmigración, la guerra, el futuro de sus países y sus perspectivas personales,

el empleo, los signos de identidad, la

familia, la espiritualidad o la tecnología, entre otros aspectos.

http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2011/03/2011-WORLD-

YOUTHS-SPAIN.pdf

Paniagua, Pedro

La juventud y el futuro / Pedro Paniagua

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 101 (junio 2013); p. 77-87.

ISSN 0211-4364
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Recorrido literario sobre el concepto de juventud desde los clásicos griegos

y romanos hasta la literatura del siglo XX de Huxley y Orwell, donde se

abordan diversos temas asociados a ella tales como la rebeldía, la violencia

contra el padre, el consumo de drogas, la inmortalidad, etc.

http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/46/publicaciones/Documentos%

206%20La%20juventud%20y%20el%20futuro.pdf

Comas Arnau, Domingo

La sociedad española y el proceso de digitalización: ¿Por qué tratamos de

confundir a los/las adolescentes? / Domingo Comas Arnau

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 92 (marzo 2011); p. 37-62.

ISSN 0211-4364

En la actualidad se insiste en los peligros de la digitalización para los

adolescentes y, en nombre de un adecuado equilibrio entre tradición e

innovación, entre conformismo y emprendimiento, entre estabilidad y

cambio, se bloquean las iniciativas de las personas jóvenes, con el fin de

evitarles los peligros de una excesiva inmersión en las TIC y para, de nuevo,

evitar los riesgos de la modernidad.

http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ92-05.pdf

Álvarez Irarreta, María Almudena

Las nuevas lecturas juveniles y retos educativos / Mª Almudena Álvarez

Irarreta

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 88 (marzo 2010); p. 131-145.

ISSN 0211-4364

Gráf., Tabl.

La juventud actual es más lectora que las anteriores y se caracteriza no sólo

por su adaptación a los entornos digitales, sino además, por generar a través

de su alta interactividad con los productos y los entornos culturales, una

retroalimentación comunicativa permanente. De este modo, sus ideas y

preferencias están dirigiendo tendencias en la industria cultural y el sistema

educativo.

http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ88-11.pdf

Raya Bayona, Lola

Las profesiones más demandadas en el futuro / Lola Raya Bayona. -- [s.l.]:

Consumer Eroski, 2010

En los próximos 20 años, los requerimientos de la sociedad y el mercado

laboral estarán determinados por todo lo relacionado con el cambio

climático y el desarrollo científico y tecnológico. Diversos estudios, así como

las opiniones expresadas por expertos en empresa, economía y mercado de

trabajo, estiman que se desarrollarán profesiones desconocidas hasta ahora.

Muestra las profesiones del futuro relacionadas con la vida cotidiana,

ciencias de la salud, medio ambiente, marketing y consumo, entre otras.

http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/trabajo/2010/06/04/1

93513.php

Anthoine, Geoffrey

Las Redes Sociales: ¿las nuevas tecnologías de comunicación para la

educación y sensibilización ambiental del mañana? / Geoffrey Anthoine. --

[Segovia]: Ceneam, 2011

14 p.

Las redes sociales e internet en general son un producto más de esta

sociedad globalizada y consumista, y a la vez un instrumento social,
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económico y político potencialmente interesante para contribuir al reto de

transformar un mundo difícil de cambiar. Así, habría que entenderlas y

aprovecharlas como un paso más para lograr una sensibilización ciudadana y

una educación ambiental desarrollada.

http://www.marm.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/2011-07-

geoffrey_tcm7-165397.pdf

No es país para jóvenes. -- [S.l.]: Televisión Española,

2011

1:01:41m. -- (Informe Semanal; 20 de agosto de 2011)

Para la mayoría de jóvenes, el futuro laboral es su principal preocupación. El

paro juvenil en nuestro país es muy elevado, toda una paradoja si tenemos

en cuenta que los jóvenes de hoy pertenecen a la generación mejor

preparada, crecieron en democracia y han disfrutado del Estado del

Bienestar. Sin embargo, la coyuntura económica lo condiciona todo. Muchos

se ven obligados a aceptar trabajos precarios y no pueden independizarse.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-pais-

para-jovenes/1178558/

Barbolla, Domingo

Nuevas juventudes en la aldea global: Hikikomoris, friquis y otras

identidades / Domingo Barbolla, Jesús Seco, Jesús Moreno. -- Badajoz:

@becedario, 2010

326 p.; 22 cm

Dibujo etnográfico de una parte de la realidad de los jóvenes que habitan la

aldea global. Estamos en el comienzo de una nueva civilización que se

expresa en identidades, en distintos lugares del planeta, desde una lógica

que hermana a hikikomoris en el Japón con fóbicos sociales españoles;

friquis norteamericanos con europeos y botelloneros españoles con formas

de vivir el presente siglo XXI.

ISBN 978-84-92669-35-6

http://www.abecedario.com.es/editorial/novedades/fichas/nuevasjuventudes.

htm

Acceso a índice y extracto

Rodriguez, Ernesto

Políticas Públicas de Juventud en América Latina: de la irrelevancia a la

incidencia / Ernesto Rodríguez. -- [S.l.]: Observatorio Internacional de

Justicia Juvenil, 2012

55 p.

Texto preparado especialmente para su inclusión en la Enciclopedia de la

Juventud…

Bibliogr.: p. 48-55

Las políticas públicas no operan en el vacío, sino que se despliegan en el

marco de procesos políticos, económicos, sociales y culturales complejos,

que hay que tener en cuenta. Se presenta esquemáticamente este contexto,

para luego sumergirse en el análisis de las políticas de juventud como tal, y

finalizar destacando los principales desafíos a encarar en el futuro.

http://www.ijjo.org/contador.php?url=doc/doc/2012/documental_9806_es.pd

f&tabla=1&cod=9806&codcont=14245

Camacho Grande, Juan Manuel

Principales retos de las políticas de juventud / Juan Manuel Camacho

Grande
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En: Revista de estudios de juventud. -- n. 94 (septiembre 2011); p. 49-67.

ISSN 0211-4364

Recorrido por las prioridades de las políticas de juventud plasmadas en los

Planes de Juventud para describir los desafíos futuros, desde la perspectiva

del cambio de valores de las nuevas generaciones y la trascendencia de

estos cambios para desarrollar otras políticas que tengan en cuenta las

aspiraciones de los jóvenes en ese contexto de transformación.

http://www.injuve.es/sites/default/files/REVISTA%20INJUVE%2094_0.pdf

Rodríguez Tranche, Rafael

Relatos del presente, olvidos del futuro: de las tramas en la red y otras

subtramas en los media / Rafael Rodríguez Tranche

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 101 (junio 2013); p. 67-75. ISSN

0211-4364

En una época dominada por lo inmediato y lo instantaneo, en la que el

futuro se presenta incierto, nace la sensación de aferrarse al presente, en lo

que se ha venido a conocer como presentismo. Se lleva a cabo un análisis de

lo que serían dos modos de representación del presente: los relatos de la

identidad y los relatos de la actualidad, centrados en los aspectos

comunicativos y narrativos.

http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/46/publicaciones/Documentos%

205%20Relatos%20del%20presente,%20olvidos%20del%20futuro.pdf

Selección de referencias documentales “Juventud protagonista:

capacidades y límites de transformación social” / Biblioteca de Juventud

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 95 (diciembre 2011); p. 163-176.

ISSN 0211-4364

http://www.injuve.es/sites/default/files/materiales_revista95.pdf

Sociologías en tiempos de transformación social / edición a cargo de

Eduardo Bericat Alastuey. -- Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas,

2012

276 p.; 24 cm. -- (Academia; 34)

Bibliogr.: p. 249-270

Trata de poner en valor diversas sociologías que puedan ayudarnos a

entender nuestra confusa actualidad, caracterizada por múltiples cambios

que generan un alto grado de incertidumbre y riesgo, pero que también

ofrecen oportunidades futuras de desarrollo societario e individual. Habla de

muchos fenómenos clave: de posmodernidad y de hipermodernidad; del

retorno de la religiosidad en el marco de una sociedad postsecularizada; de

las complejas identidades de género, etc., etc.

ISBN 978-84-7476-604-2

Rubio Gil, Ángeles

Subculturas juveniles: identidad, idolatrías y nuevas tendencias / Ángeles

Rubio Gil, Mª Ángeles San Martín Pascal

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 96 (marzo 2012); p. 198-213.

ISSN 0211-4364

Los ídolos mediáticos han auspiciado la génesis, dotación de estilos y

valores específicos de cada subcultura juvenil y han influido durante

generaciones, constituyéndose en iconos culturales. En la primera década

del XXI, sin embargo, ídolos y tribus han ido perdiendo gravedad y

definición, y con ello la juventud se ha instalado en actitudes críticas hacia

los mismos procesos de postmodernización.
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http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/45/publicaciones/Revista96_11.pdf

The Reset Generation / Initiative. -- [s.l.]: Initiative, 2011

78 p.

La agencia de medios Initiative, desde su departamento de investigación, ha

realizado un estudio con una muestra de 7.500 encuestas a jóvenes con

edades comprendidas entre los 18 y los 24 años (ya denominados nativos

digitales) en 15 países de todos los continentes, para conocer cómo el

acceso normalizado a Internet de este target ha cambiado sus hábitos de

consumo y sus expectativas de futuro.

http://www.slideshare.net/agablan/initiative-reset-generation-052011

Acceso a texto completo para España

http://www.initiative.com/sites/default/files/Reset_Generation.pdf

Acceso a texto completo en inglés

The 2011 Horizon Report / Johnson, L. [et al.]. -- Austin, Texas: The New

Media Consortium, 2011

40 p.

Novena edición del Informe Horizon Internacional, diagnóstico y pronóstico

del uso de tecnologías y tendencias educativas de futuro, que plantea

distintos escenarios a corto, medio y largo plazo. Destaca el mobile learning

y surge por primera vez el aprendizaje basado en juegos o la aplicación de

las posibilidades de análisis de datos que nos ofrecen las herramientas TIC

para valorar el progreso académico.

ISBN 978-0-9828290-5-9

http://www.nmc.org/pdf/2011-Horizon-Report.pdf

http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/media/blogs/europa/informes/

Informe_Horizon_K12_Primaria_Secundaria_ITE_septiembre2011.pdf

Acceso a resumen en español: Enseñanza Primaria y Secundaria

http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/index.php/2011/03/11/resumen-

informe-horizon-2011

Acceso resumen en español: Enseñanza Universitaria

Rivera Fernández, María Luz

Trabajo Social comunitario y educación musical: potenciando a la juventud

del siglo XXI / María Luz Rivera Fernández, Antonio López Peláez

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 97 (junio 2012); p. 197-205.

ISSN 0211-4364

Analiza el proyecto del maestro Abreu en Venezuela, que ha permitido,

mediante la educación musical y la participación en orquestas y coros,

transformar la vida y la trayectoria de miles de jóvenes que se encontraban

en situacion de grave riesgo de exclusión social. La educación musical, en

este sentido, se convierte en una estrategia de intervención social

comunitaria, que ha tenido un gran éxito en la promoción personal y social

de los jóvenes venezolanos.

http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/45/publicaciones/revista%2097_

12.pdf

Un futuro sin generación perdida: Una revisión de la situación de los

jóvenes en España / Instituto Max Weber; Dirección y Texto Santiago Pérez

Camarero. -- Madrid: Instituto de la Juventud, 2013

107 p.: tabl., gráf.

Estudio cofinanciado por el Fondo Social Europeo Revisa el pasado,

presente y futuro de los jóvenes y aborda cuestiones relacionadas con la
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situación demográfica de la población joven, la educación, el mercado

laboral y la emancipación juvenil.

http://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/un-futuro-

sin-generacion-perdida

Universidad 2020: Papel de las TIC en el nuevo entorno socioeconómico /

Coordinadores del informe: Miguel Sola y J. Francisco Murillo. -- Madrid:

Fundación Telefónica; Ariel, 2011

161 p.: gráf., tabl. -- (Informe; 17)

Las TIC serán una pieza fundamental en el futuro de una institución que se ha

mantenido con muy pocas variaciones desde sus inicios, en el siglo XIII. Pero

en la actualidad se enfrenta a un nuevo entorno en el que la generación

clásica del conocimiento se replantea por el surgimiento de modelos

colaborativos, donde los ciudadanos aportan en la misma medida que lo

hacen las grandes empresas y las instituciones, donde el perfil de los jóvenes,

nativos digitales, es radicalmente distinto a lo que conocíamos hasta ahora.

ISBN 978-84-08-11014-9

http://www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/conocimiento/publica

ciones/detalle/153

UP2YOUTH: Youth - actor of social change / Institute for Regional

Innovation and Social Research (IRIS), coord. -- [S.l.]: Comisión de las

Comunidades Europeas, 2010

11 p. -- (European Policybrief; Marzo 2010)

Analiza cómo los jóvenes contribuyen al cambio social por sus acciones y

cómo las políticas pueden potenciar a los jóvenes. La atención se centra en

la paternidad de los jóvenes, las transiciones al trabajo de las minorías

inmigrantes o étnicas y la participación de los jóvenes. UP2YOUTH es una

red temática de análisis con una perspectiva comparativa, desde la

investigación nacional e internacional, con talleres con los responsables

políticos, profesionales y de investigación para validar los resultados.

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy-briefs-

up2youth_en.pdf

Bernete García, Francisco

Uso de las TIC, relaciones sociales y cambios en la socialización de los

jóvenes / Francisco Bernete

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 88 (marzo 2010); p. 97-114. ISSN

0211-4364

Gráf.

Estudia las repercusiones del uso de las TIC en la socialización de la

juventud, enfatizando en la manera en la que se producirán cambios en sus

relaciones sociales, y por tanto en las relaciones con otros agentes:

familiares, docentes, compañeros de trabajo, de estudio, de juegos, etc.

http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ88-08.pdf

Bilton, Nicholas

Vivo en el futuro… y esto es lo que veo / Nicholas Bilton. -- Barcelona:

Gestión 2000, 2011

320 p.; 23 cm

En cubierta: Cómo, dónde y para qué utilizaremos internet en los próximos

años

Muestra la esencia de la emergente era digital y explica cómo los nuevos

medios están cambiando el mundo y el comportamiento de los
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consumidores. Aborda los entresijos de la industria pornográfica; quién

determina cuáles serán los contenidos para las nuevas plataformas

tecnológicas; cómo explica la neurología la adaptación que hace el cerebro a

las nuevas tecnologías y su efecto positivo; las relaciones de las personas en

las redes sociales, etc.

ISBN 978-84-9875-128-4

Andor, László

What future for Europe’s young people?: Concept and contribution of the

Youth Guarantee / László Andor. -- [Bruselas]: Comisión Europea, 2013

16 p.

Discurso del responsable de Empleo, Asuntos sociales e Inclusión de la

Comisión Europea sobre la tasa de desempleo juvenil en los países de la

Unión Europea y el incremento experimentado en los últimos años,

especialmente a causa de la crisis económica.

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-993_en.htm

World Youth Report 2010: Youth and Climate Change / United Nations,

Department of Economic and Social Affairs. -- New York: United Nations,

2010

192 p.: tab., graf.

Pretende destacar el importante papel que desempeñan los jóvenes en lucha

contra el cambio climático, y ofrecer sugerencias sobre cómo pueden

integrarse más eficazmente como individuos y como agentes colectivos de

cambio dentro de la esfera de adaptación al cambio climático y su

mitigación.

ISBN 978-92-1-130303-2

http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/wyr10/YouthReport-FINAL-

web-single.pdf
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