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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 situación demográfica de la población joven, la educa-
ción, el mercado laboral y la emancipación juvenil.
http://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/un-futu-
ro-sin-generacion-perdida

Sarah-LF
¿Qué es la Generación M? / Sarah-LF
En: La Flecha.net. -- 30/01/2014
Informe original: Are yo ready for #GenMobile : How a new group is chan-
ging the way we work, live and communicate
Comentario al informe de Aruba Networks, que entrevistó a más de 5.000 
personas en todo el mundo, y que explora los hábitos de la nueva gene-
ración de trabajadores que cambiará los lugares de trabajo tal como los 
conocemos.  La #GenMobile está modelando sus vidas laborales alrededor 
de sus dispositivos móviles.
http://laflecha.net/que-es-la-generacion-m
http://www.arubanetworks.com/pdf/solutions/GenMobile_Report.pdf

Tecnologías y medios para la educación en la e-sociedad / J. Ignacio 
Aguaded, Julio Cabero, coords.. -- Madrid : Alianza
Editorial, 2013
323 p. : il. n. ; 24 cm.
Las aulas educativas se han transformado debido en gran parte a la 
presencia de tecnologías cada vez más omnipresentes en una sociedad 
fuertemente digitalizada e intercomunicada. Se presentan temas mediá-
ticos y tecnológicos de actualidad para el mundo de la educación y la 
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formación (web 2.0, computación en nube, etc.), y cómo estas tecnologías 
han ayudado a transformar la educación en el uso didáctico, la captación y 
generación de conocimientos y la producción de contenidos.
ISBN 978-84-206-7857-3

On pay gap, millennial women near parity - For now- : Despite gains, 
many see roadblocks ahead / Pew Research Center’s Social & Demogra-
phic Trends Project. -- Washington : Pew Research Center, 2013
82 p. : gráf.
Un nuevo grupo de mujeres jóvenes, miembros de la llamada generación 
del milenio, ha entrado en el mercado de trabajo durante la última década.  
Están mejor educadas que sus madres y abuelas o incluso que los hombres 
jóvenes ahora . Pero cuando miran al futuro ven obstáculos para su éxito: 
Creen que cobran menos que los hombres por hacer el mismo trabajo, 
piensan que es más fácil para los hombres conseguir puestos ejecutivos 
superiores, y asumen que cuando tengan hijos será más difícil avanzar en 
sus carreras.
http://www.pewsocialtrends.org/2013/12/11/on-pay-gap-millennial-women-
near-parity-for-now/

PwC’s NextGen : A global generational study evolving talent strategy to 
match the new workforce reality Summary and compendium of findings. 
-- [S.l.] : Price Waterhouse Coopers,
2013
16 p.
Los cambios en torno a la cultura del lugar de trabajo, las
aspiraciones laborales o el uso de las tecnologías son
determinantes para el entendimiento de la denominada generación
Y de trabajadores (también llamados ‘Millenials’).  El presente
informe estudia las dinámicas de trabajo y su transformación,
así como la búsqueda de un equilibrio adecuado entre trabajo y
vida, con el objetivo de conseguir un mayor compromiso por parte
de esos trabajadores con la empresa.
http://www.pwc.com/en_GX/gx/hr-management-services/pdf/pwc-next-
gen-study-2013.pdf

Millennials, una nueva generación en el mercado laboral / Infojobs. -- [s.l.] : 
Infojobs, 2014
En 2040 la mayoría de personas en edad activa formarán parte de la que 
se conoce como Generación Y o Millennials. Se caracterizan por su pensa-
miento transversal y tecnológico, al tiempo que se define su trabajo ideal, 
la orientación hacia el modelo freelance, la preferencia sobre la flexibilidad 
laboral y su vida personal.
http://orientacion-laboral.infojobs.net/millennials-mercado-laboral

Telefónica Global Millennial Survey : Global Results / Penn Schoen Ber-
land, dir.. -- [Madrid] : Telefónica, [2013]
32 p. : principálmente gráf.
Informe de la encuesta más exhaustiva y de mayor tamaño realizada a los 
miembros de la generación del milenio, por medio de 12.171 entrevistas a 
jóvenes de entre 18 y 30 años, de 27 países en seis regiones del mundo. 
Los resultados revelan que se trata de una generación constantemente 
conectada, experta en tecnología, optimista y que cree firmemente que la 
tecnología crea oportunidades para todos. Sin embargo, también expresan 
su preocupación por la economía, la entrada en el mercado laboral, las 
libertades personales y su planeta.
http://survey.telefonica.com/globalreports
http://survey.telefonica.com/es

García Vega, Miguel Ángel
El órdago de los “millennials” / Miguel Ángel García Vega
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En: El País. Sociedad. -- 4 abril 2014
No les gustan los bancos ni las hipotecas ni los coches y pocos se casan.  
La generación de 18 a 33 años impone una nueva forma de consumir a la 
que las marcas no acaban de adaptarse.
Constituyen un grupo que alarga la adolescencia hasta los 40 años, que 
viaja a través de los smartphones, que afronta un paro sin precedentes, que 
desconfía de los bancos, que prefiere ganar menos pero trabajar en empre-
sas que no suenen a codicia y que, desde luego, no pretende hipotecarse la 
vida para comprar una casa.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/04/actuali-
dad/1396638618_990658.html

Mottola, Gary R.
The financial capability of young adults : A generational view / Gary R. 
Mottola. -- Washington : FINRA Foundation, 2014
12 p. : fig.
La generación del milenio exhibe conductas problemáticas financieras, 
según datos del estudio llevada a cabo por FNRA en Estados Unidos, con 
una muestra de 25.509 adultos mayores de 18 años, que muestran bajos 
niveles de alfabetización financiera y expresa preocupaciones sobre su 
deuda.
http://www.finrafoundation.org/web/groups/sai/@sai/documents/sai_ori-
ginal_content/p457507.pdf

Krahna, Harvey J.
Work values and beliefs of “Generation X” and “Generation Y” / Harvey J. 
Krahna, Nancy L. Galambos
En: Journal of Youth Studies. -- vol. 17, nº1, 2013,p.
92-112.  eISSN: 1469-9680
Este estudio examinó las diferencias de cohorte y el cambio en los valores 
del trabajo, intrínsecos y extrínsecos, y en las expectativas sobre empleo, 
en estudiantes de secundaria de Canadá de las Generaciones X e Y, en-
cuestados a los 18 años y de nuevo a los 25. La cohorte de 1996, Genera-
ción Y, puso más énfasis en las recompensas extrínsecas del trabajo.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13676261.2013.815701#.
UvDc6_l5NPo

Reinhardt, Ulrich
Una imagen del futuro de Europa / Ulrich Reinhardt
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014);
p. 175-197 . ISSN 0211-4364
¿Cómo será Europa en el futuro? ¿Estará unida o haremos frente a países 
individuales cuya prioridad será la ventaja individual de sus habitantes? Ha 
de establecerse un nuevo marco y desarrollarse una nueva forma de actuar 
y de pensar. Este cambio de comportamiento nos incluye a todos, pero a la 
larga será la generación de los jóvenes la que se enfrentará a los resulta-
dos. Este estudio tiene como base científica entrevistas a más de 15.000 
personas en 11 países de Europa.
http://www.injuve.es/observatorio/infotecnologia/104-imagenes-de-futuro-
en-la-juventud

Sabater Fernández, Carmen
La vida privada en la sociedad digital : La exposición pública de los jóve-
nes en internet / Carmen Sabater Fernández
En: Aposta: Revista de Ciencias Sociales. -- Abril, mayo y
junio 2014 . -- 32 p. ISSN 1696-7348
Expone cómo la sociedad de la información ha ido extendiendo actitudes 
y comportamientos más abiertos a la vida pública que ha llevado a que 
algunos autores hablen de “la generación transparente” o del “fin de la 
privacidad”.  El objetivo es estudiar la exposición de la vida privada que los 
jóvenes de 14 a 20 años realizan a través de las TIC, en especial, de redes 
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sociales como Tuenti, y de aplicaciones móviles como Whatsapp.
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/csabater.pdf

Jones, Maggie     
Meet Generation Z : Marketing’s Next Big Audience [Infographic]  / by: 
Maggie Jones
En: Marketo. -- (august 11 2014). -- gráf.
La Generación Z, jóvenes por debajo de los 21 años, cada vez están tenien-
do más consideración como miembros de la sociedad de consumo, por lo 
que se están empezando a estudiar sus hábitos en vistas a conocer cómo 
serás los futuros compradores. Los datos aportados reflejan que la mitad 
de estos jóvenes recurren a las redes sociales y YouTube para informarse. 
Más del 70% desea tener su propio negocio y que esté en relación con sus 
aficiones.
http://blog.marketo.com/2014/08/meet-generation-z-marketings-next-big-
audience-infographic.html

Bonet, Joana
Generación paréntesis : radiografía de un tiempo cambiante / Joana Bo-
net. -- Barcelona : Planeta, 2013
253 p. ; 23 cm
Disección de la realidad del mundo actual, de la vida y de la naturaleza 
humana. Se intenta explicar qué nos está pasando en la primera década del 
siglo XXI desde el punto de vista existencial y de las relaciones humanas, 
cómo la crisis ha impactado en nuestra forma de pensar y de actuar y cuá-
les son las tendencias que se están imponiendo.

2014 Erasmus Generation Survey : What do young people think
about Europe’s future? / Burson Marsteller, ThinkYoung. -- Brussels : Bur-/ Burson Marsteller, ThinkYoung. -- Brussels : Bur-
son Marsteller, ThinkYoung, 2014
6 p.
Proyecto de investigación basado en una encuesta para conocer los valo-
res de la “generación Erasmus”, sus actitudes hacia la UE y sus perspecti-
vas de futuro. El objetivo es presentar las opiniones de los jóvenes, entre 
18 y 40 años de edad, con respecto a una variedad de temas que pueden 
contribuir a la dirección de la futura política europea y como llamamiento a 
aquellos con poder de actuación.
http://www.generationerasmus.com/#!survey/cee5

Ideas para una Europa mejor : informe EYE 2014 : Parlamento Europeo, 
Estrasburgo 9-11 mayo / Informe elaborado por la European Youth Press 
(Prensa Juvenil Europea) con comentarios del Foro Europeo de la Juven-
tud. -- Bruselas : European Youth
Forum, 2014
59 p. : fot.
Recoge las ideas de la actual generación de jóvenes sobre el futuro del 
proyecto común europeo en relación a distintos aspectos relacionados con 
el desempleo juvenil, la revolución digital y el futuro de Internet, el futuro 
de la Unión Europea, las políticas de sostenibilidad, los valores y la partici-
pación activa de los jóvenes europeos en la toma de decisiones.
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/d3a25009-
d1ef-4a29-baab-7c73b972ddb1/21839-EYE_Report-ES-WEB.pdf

Jurado Torres, Ana Almudena
Adolescentes y las nuevas formas de relacionarse en la sociedad del co-
nocimiento / Ana Almudena Jurado Torres, Juan José Sánchez Campos
En: Textos. Revista Internacional de Aprendizaje y Cibersociedad. -- vol. 18, 
n. 2 (2014); p. 1-14. ISSN 1577-3760
La sociedad actual tiene asociados, entre otros sellos distintivos, lo global 
y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) como factores principales.
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Una de las transformaciones más profundas para las personas tiene que 
ver con las diferentes maneras de vivir, de relacionarse, de aprender, con 
nuevos conceptos de tiempo y espacio. Se analiza cuáles son las tenden-
cias en torno a los adolescentes y sus relaciones en Internet, aproximándo-
se a una realidad que cambia de forma acelerada.
http://www.cibersociedad.net/textos/textos/Revista_Internacional_de_
Aprendizaje_y_Cibersociedad_18_2_2014.pdf

Alfabetización Mediática : Impacto en la infancia y adolescencia / Anto-
nio García Gimenez... [et al.]
En: Anàlisi Monogràfic. -- 2013. 
ISSN digital 2340-5236
Avances y novedades en el amplio campo de la alfabetización mediática 
de los jóvenes, señalando las cuestiones que parecen decisivas en estos 
momentos desde una perspectiva internacional en la que se combinan una 
mirada comparativa en algunos casos, con el estudio local, especialmente 
en cuestiones que afectan a Europa y España.
http://journals.uoc.edu/ojs/index.php/analisi/index

Glenn, Jerome C.
Algunos elementos del sistema económico mundial de los próximos 20 
años  / Jerome C. Glenn
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014); p. 73-82 . ISSN 
0211-4364
El capitalismo y el socialismo son sistemas de la era industrial temprana.  
Sin duda, hay cabida para nuevos sistemas.
Con el aumento de la interdependencia y la velocidad del cambio, pueden 
ocurrir desastres económicos, más grandes incluso que la crisis financiera 
de 2009. El proyecto Millennium realizó una encuesta que ha generado 
una lista de 35 elementos que podrían ayudar a dar forma a cambios en el 
sistema económico, durante los próximos 20 años.
http://www.injuve.es/observatorio/infotecnologia/104-imagenes-de-futuro-
en-la-juventud

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 tecnológi-
co” ha sido definir nuevos modelos formativos que permitan generar una 
oferta educativa de calidad en el ámbito de la enseñanza primaria y secun-
daria para un futuro cercano (2015-2020). La investigación se ha desarro-
llado 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/deta-
lle/165

Barajas, Sebastián
Aprender es hacer : o cómo adaptar el sistema educativo al siglo XXI / 
Sebastián Barajas. -- Barcelona : Ediciones
Invisibles, 2013 
250p. ; 24 cm. -- (Carta blanca ; 3)
Son muchos los indicadores que demuestran que algo se está haciendo 
mal en las escuelas, en los institutos y en las universidades. El más evidente 
de todo es que cada vez hay más niños y jóvenes abandonan el sistema 
totalmente desmotivados. Sebastián Barajas está acostumbrado a buscar, 
qué es lo que no funciona y cómo mejorarlo. Aplicando esta misma lógica 
y partiendo de los más recientes avances en ciencias cognitivas, se ofrece 
una alternativa efectiva y contrastada.
ISBN 978-84-939968-5-7
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Audiencias juveniles y cultura digital / Amparo Huertas Bailén, Mònica 
Figueras Maz (eds.). -- Barcelona : Institut de la Comunicació, 2014
242 p. : tabl., gráf.
Analiza el modo en que se está desarrollando la cultura digital juvenil y el 
consumo digital. Destaca la importancia de las redes sociales, las conse-
cuencias de su uso en la construcción de identidades (género e intercul-
turalidad) y describe los nuevos hábitos mediáticos de los adolescentes a 
través de Internet. El último capítulo aborda las metodologías participati-
vas en contextos de exclusión social.
ISBN 978-84-941310-5-9
http://issuu.com/incomuab/docs/ebook_incomuab_audienciajuvenilcult
?e=1336068/7573588

Maza, Ana Rosa
Aulas innovadoras : el aprendizaje está cambiando / Ana Rosa Maza. -- 
[S.l.] : Aprendemas.com, 2014. -- (Reportajes ; 27/03/2014)
La rapidez con la que ha cambiado la sociedad ha obligado a docentes 
y alumnos a adoptar roles diferentes. Al mismo tiempo, metodologías de 
otros países y experimentos reafirman la idea de que una mejor educación 
es posible con la colaboración de todos.
Se repasan experiencias como la escuela en la nube, proyectos colaborati-
vos en el aula o escuelas al aire libre.
http://www.aprendemas.com/Reportajes/html/R2378_F27032014_1.html

Barómetro Universidad-Sociedad 2014 / Carlos Mayor Oreja...
[et al.]. -- Madrid : Consejo Social de la Universidad Complutense de Ma-
drid , 2014 124 p. : principalmente gráf.
Tiene como objetivo recoger, y analizar, el estado de opinión de los estu-
diantes universitarios sobre diez grandes temas de actualidad, y su posible 
proyección hacia el futuro. Constituye una herramienta para la investiga-
ción, el conocimiento, la divulgación y el análisis de los cambios que se 
producen en nuestra sociedad. Pesa, sobre gran parte de las respuestas de 
las 1000 entrevistas realizadas, la actual situación de crisis económica y las 
consecuencias que se derivan de su gestión.
https://www.ucm.es/barometro

Big demands and high expectations : The Deloitte Millennial Survey. -- 
[s.l.] : Deloitte, 2014  
15 p. : gráf.
En port.: Executive summary
La generación del milenio (en inglés ‘Millenials’) supondrá según las 
estimaciones el 75% de la mano de obra mundial en el año 2025. El reto 
de las organizaciones es por tanto adaptarse a las nuevas formas de 
trabajo que se demandan: han de fomentar el pensamiento innovador, 
el desarrollo de sus habilidades y hacer una contribución positiva a la 
sociedad.
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/
About-Deloitte/gx-dttl-2014-millennial-survey-report.pdf
     
Cifras clave sobre el uso de las TIC para el aprendizaje y la innovación en 
los centros escolares de Europa 2011. -- Madrid : Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, 2013
140 p. : tabl., gráf.
La utilización de las nuevas herramientas TIC y la formación del profe-
sorado son prioritarias dentro del Marco Estratégico para la Educación y 
Formación 2020. Este informe analiza la evolución en la utilización de las 
TIC en el ámbito de la educación, los cambios que ha provocado en las 
políticas nacionales y en la práctica educativa, así como el fomento de las 
competencias clave transversales y las relacionadas con el mundo laboral.
ISBN 978-92-9201-199-4
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=15923
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Ciudadanía, tecnología y cultura : nodos conceptuales para pensar la 
nueva mediación digital / Francisco Sierra Caballero, coordinador. -- Bar-
celona : Gedisa, D.L. 2013
317 p. ; 22 cm.. -- (Comunicación. Serie Comunicología latina ; 45)
Aproximación a las nuevas miradas sobre los movimientos sociales, las 
prácticas autónomas de jóvenes y minorías, la teoría de la ciberdemocracia 
y las acciones de resistencia del Net activismo. Se cuestionan las visiones al 
uso sobre la ciudadanía con el objetivo de elaborar modelos conceptuales 
novedosos y alianzas que proyecten una nueva teoría crítica de la media-
ción, más acorde con la actual cultura digital.
ISBN 978-84-9784-738-4

Coming of Age on Screens : An in depth look at teens and young adults 
around the world / Facebook. -- [S.l.] : Facebook, 2014
24 p. : gráf.
Estudio realizado a 1000 jóvenes de edades comprendidas entre los 13 y 
los 24 años en 13 países diferentes. El objetivo de este estudio es conocer 
cuál es el estilo de vida de los jóvenes, cuáles son sus preocupaciones, 
inquietudes, qué hacen en su tiempo libre, etc., en un mundo que se ha 
transformado por la tecnología.
https://fbinsights.files.wordpress.com/2014/12/comingofageonscreens_
whitepaper_120814.pdf

Comunicado de la Comisión : Europa 2020 : Una estrategia para un creci-
miento inteligente, sostenible e integrador. --
Bruselas : Comisión Europea, 2010
36 p. : Gráf.
Propone una estrategia europea que permita salir fortalecidos de la crisis y 
que convierta a la UE en una economía inteligente, sostenible e integradora 
que disfrute de altos niveles de empleo, de productividad y de cohesión 
social. 
Instrumentos de la UE como el mercado único, las ayudas financieras y los 
instrumentos de política exterior se movilizarán plenamente para hacer 
frente a los problemas y alcanzar los objetivos de Europa 2020.
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20ES%20BARROSO%20-%20
Europe%202020%20-%20ES%20version.pdf

Conclusiones finales Encuentro Internacional de Educación : 2012-2013 / 
[organizado por Fundación Telefónica] .
9 pdf + video
“Relaciones entre educación, sociedad y trabajo”. -- “Tecnología y Cali-
dad Educativa”. -- “Educación Integral en la Era Digital”.-- “Qué y cómo 
enseñar y aprender en la sociedad digital”.-- El rol del profesor” .-- “Liderar 
el cambio educativo”. -- “Familia como socio estratégico de la Educa-
ción”.-- “Educación permanente: aprendizaje formal, informal y no formal”. 
-- “Visión y tendencias educativas de futuro”
“Cómo debería ser la Educación del Siglo XXI” es el tema principal del En-
cuentro. Tras 18 meses de trabajo se dan a conocer las conclusiones finales 
de expertos y participantes, agrupadas bajo los distintos temas tratados.
http://encuentro.educared.org/page/conclusiones-finales-encuentro-inter-
nacional-de-educacion

TNS Opinion & Social
Connected Life / TNS. -- [S.l.] : TNS, 2014 43 p. : principalmente tabl., gráf.
Análisis sobre cómo la tecnología está transformando las vidas de los 
consumidores en todo el mundo, al tiempo que ofrece claves esenciales 
acerca del impacto del crecimiento del ecosistema digital sobre el panora-
ma mediático.  El estudio se ha realizado a 55.000 internautas de 50 países 
diferentes entre marzo y junio de 2014.
http://www.slideshare.net/fullscreen/TNSspain/tns-connected-life-rueda-
de-prensa/14
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Ricoy Lorenzo, Mª Carmen 
Contribuciones y controversias que genera el uso de las TIC en la Edu-
cación Superior : un estudio de caso = Contributions and Controversies 
Generated by the Use of ICT in Higher Education: A Case Study / Mª 
Carmen Ricoy Lorenzo
En: Revista de Educación. -- n. 360, enero-abril 2013; p. 509-532 . ISSN 
0034-592-X
La integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje conlle-
va retos que, en el contexto actual, y ante las exigencias que plantea la 
adaptación al Espacio europeo de Educación Superior, deben asumir tanto 
los profesores como los alumnos. El objetivo principal de este estudio es 
indagar en las aportaciones, dificultades y sensaciones que a los alumnos 
les produce el uso de las TIC.
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre360/
re36023.pdf?documentId=0901e72b814a77f7

Rubin, Anita
Creado desde el conocimiento y adornado con la imaginación : Visiones 
de futuro en educación / Anita Rubin, Hannu Linturi
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014);
p. 199-214 . ISSN 0211-4364
Analiza los retos de la educación en el futuro, en base a los
resultados del Barómetro Finlandés Futuro en educación 2030 y en
varios estudios Delphi sobre las visiones de futuro de los
jóvenes finlandeses, sus profesores y educadores, así como los
responsables del plan de acción nacional de educación. Los
resultados indican que en medio de la transición cultural y
socio-económica, las instituciones educativas y los modus
operandi no responden ya a las necesidades reales del cambio.
http://www.injuve.es/observatorio/infotecnologia/104-imagenes-de-futuro-
en-la-juventud

Gewerc, Adriana
Culturas, formación y desarrollo profesional : la integración de las TIC 
en las instituciones educativas = Cultures, training and career develop-
ment : the integration of ICT in educational institutions / Adriana Gewerc, 
Lourdes Montero
En: Revista de Educación. -- n. 362, septiembre-diciembre
2013; p. 323-347. ISSN 0034-592-X
Resultados de dos investigaciones que analizan y valoran los factores, las 
fortalezas y debilidades que se generan al hacer frente a proyectos de 
innovación educativa cuando dicha innovación está dirigida a favorecer 
nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje mediados por TIC.
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=15980

Democracia y nuevos medios digitales / Brian D. Loader... [et al.]
En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación. -- nº 98,
Junio - Septiembre 2014. -- 170 p. ISSN: 0213-084X
Número monográfico
Las relaciones entre política y periodismo han sido siempre muy estrechas, 
pero hoy la simbiosis entre democracia y comunicación está aquejada de 
múltiples males y desafecciones en ambos polos de esta ecuación, y some-
tida a las incertidumbres añadidas de la revolución en las comunicaciones 
sociales.
http://publiadmin.fundaciontelefonica.com/index.php/publicaciones/
add_descargas?title=TELOS+98+E28093+Democracia+y+nuevos+medios+
digitales&code=274&lang=es&file=telos_98.pdf&_ga=1.110358477.97699791
0.1425632224

Anderson, Jana
Digital Life in 2025 : Experts predict the Internet will become “like 
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electricity” - less visible, yet more deeply embedded in people’s lives 
for good and ill / By Janna Anderson and Lee Rainie. -- Washington : Pew 
Research Center, 2014
61 p.
Para conmemorar el 25 aniversario de la creación de la World Wide Web 
el Pew Research realiza distintos trabajos con el escrutinio de cientos de 
expertos sobre el futuro de cosas tales como la privacidad, la seguridad ci-
bernética, la “Internet de las cosas” y la neutralidad de la red. En este caso 
elabora predicciones sobre el estado de vida digital en el año 2025.
También explora algunos de los cambios económicos impulsados por el 
espectacular avance de las herramientas digitales.
http://www.pewinternet.org/2014/03/11/digital-life-in-2025/

Bas, Enric
Educar para innovar : La innovación como cultura : Juventud, proactivi-
dad, creatividad, participación y visión de futuro compartida / Enric Bas
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014); p. 11-30 . ISSN 
0211-4364
El sistema educativo ha de ser el epicentro de la recuperación del país, y 
ha de estar volcado en maximizar el potencial competitivo de los jóve-
nes, generando una cultura de la innovación que tenga sus raíces en las 
edades más tempranas y un desarrollo completo en la educación superior, 
e imprimiendo un nuevo sistema de valores basado en una ética del trabajo 
fundamentada en el esfuerzo, la corresponsabilidad, la proactividad, la co-
laboración, la creatividad, la capacidad empática y la participación activa.
http://www.injuve.es/observatorio/infotecnologia/104-imagenes-de-futuro-
en-la-juventud

Eurydice
Education and Training in Europe 2020 : Responses from the EU Member 
States : Eurydice Report. -- Bruselas : Eurydice, 2013
114 p. : gráf., tabl.
Análisis comparativo de las respuestas nacionales a las prioridades de la 
Estrategia Europa 2020 en el campo de la educación y la formación. Se 
centra en las reformas nacionales recientes y futuras a través de cuatro 
áreas temáticas: el abandono escolar prematuro, la educación superior, 
el empleo juvenil y la educación y formación profesional y el aprendizaje 
permanente.
ISBN 978-92-9201-512-1
http://bookshop.europa.eu/en/education-and-training-in-europe-
2020-pbEC0413087/

Education, culture and youth in Europe : results and challenges
En: The Magazine. -- n. 33 (2010); p. 5-58. ISSN 1023-3725
Monográfico
Contiene: New challenges, new opportunities : EU 2020 highlights crucial 
role for education and training policies. - Get your kics : The EIT’s new 
knowledge and innovation communities promise to boost Europe’s entre-
preneurial education.
- Kic star : A year of new beginnings for the European Institute of Innova-
tion and Technology...
La Dirección General de Educación y Cultura es una parte muy importan-
te del esfuerzo de Europa para dar respuesta a la crisis, adoptando las 
medidas económicas necesarias, sin perder de vista la parte social, con 
importantes esfuerzos para mejorar la educación y la cultura europeas 
para lograr una recuperación significativa. La educación y la formación es-
tarán en el centro de la estrategia de la política europea para el crecimien-
to y la cohesión social, siendo parte clave de la agenda de la UE para la 
creación de nuevos puestos de trabajo, fomentar la innovación e impulsar 
la economía.
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/mag/33/en.pdf
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Falcón Díaz-Aguado, Laia
El tema : en busca de nuevas narraciones : la mirada de los
medios de comunicación ante la adolescencia / Laia Falcón
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 101 (junio 2013); 
p. 6-9 . 
ISSN 0211-4364
Durante la adolescencia los medios de comunicación son una de las prin-
cipales fuentes de información que entran en juego en la construcción de 
las representaciones y en la búsqueda de referencias que conformen la 
identidad del individuo. Se analiza la relación entre los adolescentes y el 
universo mediático.
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/46/publicaciones/Tema.pdf

El tema : Jóvenes, tecnofilosofía y arte digital
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 102 (septiembre 2013); p. 5-8. 
ISSN 0211-4364
Reflexión sobre el contexto actual y las tendencias de futuro en una época 
en la que las generaciones más jóvenes forman parte de una revolución 
que va de la mano de las tecnologías más innovadoras así como de los 
nuevos usos que surgen de las mismas.
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/02/publicaciones/El%20
Tema_0.pdf

Erasmus + : EU programme for Education, Training, Youth and
Sport : 2014-2020. -- Bruselas : Comisión Europea, 2013
La Comisión Europea quiere dar un nuevo enfoque integrando un único 
programa Erasmus+.  Estas nuevas estrategias invierten en más movilidad, 
en las titulaciones conjuntas, en la creación de alianzas internacionales y en 
nuevas políticas para el fomento de actividades deportivas.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Erasmus+ : guía informativa de las oportunidades que ofrece la Unión 
Europea en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el 
deporte  / Unión Europea. -- Luxemburgo : Oficina de Publicaciones de la 
Unión Europea, 2014
44 p.
En portada: “cambiando vidas, abriendo mentes” Guía destinada a informar 
a los estudiantes de las prácticas, formación y actividades deportivas que 
oferta la Unión Europea a través de su programa Erasmus + para 2014-
2020. Se centra en conseguir los siguientes objetivos: facilitar la movili-
dad para aprender en otro país, coordinar instituciones educativas con 
otras organizaciones dedicadas a la juventud, poner en contacto el sector 
educativo con el laboral y , por último, facilitar la mejora de las políticas de 
educación.
ISBN 978-92-79-30966-3
http://bookshop.europa.eu/es/erasmus--pbNC0213222/downloads/NC-
02-13-222-ES-C/NC0213222ESC_002.pdf?FileName=NC0213222ESC_002.
pdf&SKU=NC0213222ESC_PDF&CatalogueNumber=NC-02-13-222-ES-C
     
Erasmus+ Programme Guide / European Comission. -- [S. l.] : Comisión 
Europea, 2014
315 p.
Erasmus+ es el programa de la Unión Europea para la educación, la forma-
ción, la juventud y el deporte que estará en vigor hasta el 31 de diciembre 
de 2020. El documento proporciona información sobre las prioridades del 
programa, las acciones, los fondos disponibles para diferentes acciones,
información detallada sobre su participación, etc.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-
programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_
en.htm
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Erasmus+: Juventud en Acción / Agencia Nacional Española, Injuve. -- Ma-
drid : [Injuve], D.L. 2014
12 p.
El Programa Erasmus+, en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020, preten-
de favorecer la movilidad de estudiantes y trabajadores en el ámbito de 
la educación, la formación y la juventud, con el fin de que éstos adquieran 
habilidades esenciales para su desarrollo personal y profesional. Los cono-
cimientos adquiridos por los participantes durante el desarrollo de los pro-
yectos serán reconocidos por la Comisión Europea mediante el certificado 
Youthpass. Se recoge toda la información sobre cómo, cuándo y dónde 
presentar un proyecto, además de un listado con los puntos de información 
en las distintas regiones.
http://www.injuve.es/conocenos/folleto-erasmus-juventud-en-accion

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 encuen-
tran 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 influen-
cia 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/Documen-
tos%201%20Esas%20locas%20esperanzas%20de%20la%20juventud.pdf

European youth in 2014 : analytical synthesis / TNS Opinion & Social at 
the request of the Directorate-General for Communication public opinion 
monitoring unit. -- [Bruselas] : Parlamento Europeo, 2014
48 p. : principalmente gráf., tabl.. -- (Flash Eurobarometrer ; (EP EB395))
Datos estadísticos que el Parlamento Europeo ha recogido a partir de un 
sondeo de opinión hecho a 13.437 jóvenes europeos de entre 16 y 30 años 
pertenecientes a los 28 estados europeos de la Unión. Se han obtenido sus 
opiniones sobre los cinco temas tratados en el European Youth Event 2014: 
trabajo, revolución digital, el futuro de la Unión Europea, desarrollo sosteni-
ble y valores europeos.
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/youth/eb_395_
synthesis_youth_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/youth/fl395_eu-
ropean_youth_in_2014_es_es.pdf - Resultados en España

Europe 2020 education indicators in the EU28 in 2013 : Share of young 
adults having completed tertiary education up to 37%. -- Luxemburgo : 
Eurostat Press Office, 2014
4 p. : tabl.. -- (Eurostat news release ; 57/2014)
Se ha producido un aumento constante de la proporción de personas 
de 30 a 34 años de edad en la EU28 que han completado la educación 
terciaria: del 24% en el 2002, cuando la serie comenzó, al 37% en 2013. El 
objetivo de la Estrategia Europea 2020 es aumentar la proporción de las 
personas que hayan completado este ciclo educativo.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-11042014-AP/EN/3-
11042014-AP-EN.PDF

Centeno Moreno, Guadalupe
Evaluación de la competencia digital y las actitudes hacia las TIC del 
alumnado universitario / Guadalupe Centeno Moreno, Sixto Cubo Delgado
En: Revista de Investigación Educativa. -- Vol 31, n. 2 (2013); p. 517-536. 
ISSN electrónico: 1989-9106
Resultados de una investigación cuantitativa desarrollada a través de un  
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diseño descriptivo. Los resultados muestran déficits en relación con la 
competencia digital, así como una actitud positiva hacia las TIC, que es 
mejor en los estudiantes de la modalidad virtual que en la presencial.
http://revistas.um.es/rie/article/view/169271

Guidelines for successful e-participation by young people in decision-
making at local, regional, national and European levels / Responsible: 
Marie-Luise Dreber. -- Bonn : IJAB-International Youth Service of the Fede-
ral Republic of Germany, 2014
8 p.
Funded by Federal Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women and 
Youth
Guía práctica para orientar los procesos de e-participación entre los jóve-
nes, fruto de dos años de trabajo de un grupo internacional de expertos en 
políticas de juventud de España, Alemania, Finlandia, Austria, Reino Unido 
y la Comisión Europea, dentro del proyecto YOUTHPART. Se han analizado 
casos prácticos, se han intercambiado experiencias y se ha consultado a 
los jóvenes, a expertos y a administraciones públicas.
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/30/noticias/Guidelines_ePar-
ticipation_engl_0.pdf

Muñoz Rodríguez, David
Hoy es el futuro : De la actividad universitaria a las respuestas colectivas 
frente a la precariedad juvenil / David Muñoz Rodríguez, Antonio Santos 
Ortega
En: Revista de la Asociación de Sociología de la Educación. -- vol. 7, n. 3 
(2014); p. 658-673. ISSN 1988-7302
La precariedad de la juventud universitaria discurre en paralelo a la inten-
sificación de los mensajes sobre la activación que apoyados en la noción 
de la empleabilidad, responsabilizan a los jóvenes de las dificultades para 
encontrar empleos mínimamente dignos. Frente a esta doble agresión, una 
parte de la juventud ha articulado respuestas colectivas y ha desplegado 
estrategias de resignificación y visibilización del conflicto social. En el pre-
sente texto se examina críticamente este proceso y se analizan las acciones 
de Juventud Sin Futuro, una iniciativa colectiva protagonizada por jóvenes 
universitarios.
http://www.ase.es/rase/index.php/RASE/article/view/352/355

Bas, Enric
Imágenes de futuro en la juventud : El Tema / Enric Bas
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014);
p. 5-10 . ISSN 0211-4364
La creatividad es el elemento central que ha de acompañar a la proacti-
vidad: hay que generar oportunidades, reinventarse, pensar el futuro de 
forma innovadora, e integrar de forma abierta múltiples visiones que per-
mitan un abanico más amplio de posibilidades. El futuro se ha de abordar 
de forma creativa; hay que inventarlo, decidiendo a donde se quiere llegar 
a partir de la situación presente, poniendo los medios para conseguirlo, y 
garantizando la sostenibilidad del proceso.
http://www.injuve.es/observatorio/infotecnologia/104-imagenes-de-futuro-
en-la-juventud

Guillo, Mario 
Imágenes de futuro, prospectiva e innovación : explorando el potencial 
de las redes sociales para el desarrollo de procesos de innovación abierta 
entre jóvenes universitarios de España y Finlandia / Mario Guillo
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014);
p. 99-108 . ISSN 0211-4364
En la tarea de construir la sociedad del futuro, los jóvenes son uno de los 
principales actores. Este trabajo presenta los resultados preliminares de un 
estudio piloto comparativo de imágenes del futuro en jóvenes de España y 

http://revistas.um.es/rie/article/view/169271
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/30/noticias/Guidelines_eParticipation_engl_0.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/30/noticias/Guidelines_eParticipation_engl_0.pdf
http://www.ase.es/rase/index.php/RASE/article/view/352/355
http://www.injuve.es/observatorio/infotecnologia/104-imagenes-de-futuro-en-la-juventud
http://www.injuve.es/observatorio/infotecnologia/104-imagenes-de-futuro-en-la-juventud
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Finlandia. El estudio hace especial hincapié en como los valores culturales 
y las fuentes de información pueden influir en la manera en que vemos el 
futuro (esperado y deseado).
http://www.injuve.es/observatorio/infotecnologia/104-imagenes-de-futuro-
en-la-juventud

García Galera, María del Carmen
Jóvenes comprometidos en la Red : el papel de las redes sociales en la 
participación social activa / Mª Carmen García Galera, Mercedes del Hoyo 
Hurtado, Cristóbal Fernández Muñoz
En: Comunicar. -- 2º semestre (Julio 2014). -- vol. XXII, n. 43.  p. 35-43. -- 
gráf. E-ISSN: 1988-3293
Analiza el papel de las redes sociales en la movilización social y solidaria 
de los jóvenes. El objetivo es comprobar si su predisposición hacia la parti-
cipación se intensifica a través de estas redes sociales y en su vida fuera de 
la Red.  Para ello se desarrolló un cuestionario online por medio de Tuenti, 
en el que participaron más de 1.300 jóvenes. Los resultados muestran por-
centajes significativos de participación solidaria exclusivamente on-line, si 
bien se observa que más del 80% participan en las acciones convocadas a 
través de redes sociales. Se relacionan también las formas de participación 
y la influencia de factores como la proximidad geográfica, social o emocio-
nal sobre la participación on-line y off-line.
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=
43&articulo=43-2014-03%20

Jóvenes interactivos : nueva ciudadanía entre redes sociales y escenarios 
escolares : dossier monográfico = Interactiuve youth : new citizenship 
between social networks and school settings : special topic issue
En: Comunicar. -- n. 40, v. XX, época II, 1º semestre, marzo 2013; 244 p. 
ISSN 1134-3478
Número monográfico sobre la relación de los jóvenes con las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación. Cómo ocupan su tiempo libre e 
interaccionan en el medio digital a través del ámbito de las redes socia-
les, las consecuencias que se derivan de ello y que a su vez condicionan 
aspectos tales como la educación, la relación con la sociedad o el propio 
proceso de alfabetización mediática.
http://issuu.com/revistacomunicar/docs/
comunicar40/1?e=2692752/1499042

Jóvenes, Internet y política / Equipo IGOPnet: Joan Subirats... [et al.]. -- 
Madrid : Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud; FAD , 2014
204 p. : gráf.
Trabajo exploratorio para poner las bases de un proyecto de análisis sobre 
esta nueva realidad de información, movilización y acción política. El texto 
aborda, desde diferentes artículos, el uso de Internet como nuevo espacio 
de participación política juvenil. La gente joven está aprovechando todo el 
potencial que tiene Internet como nuevo espacio de relación e interacción, 
sin intermediarios, y está mostrando que se puede hacer política de otra 
manera.
ISBN 978-84-92454-25-9
http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/monografias-y-estu-
dios/item/jovenes-internet-y-politica?category_id=2

JovenIc : Jóvenes, inteligentes, colectivos, colaborativos : Una visión 
joven de la Inteligencia Colectiva y Colaborativa / Realizado por: Co-
mandante Tom (Santiago López, Jesús Rodríguez), en colaboración con 
Simbyosi (Luis Tamayo). -- Madrid : Injuve, 2014
143 p. : gráf., fot.
Resultado de un proceso experimental, basado en un ensayo abierto, sobre 
jóvenes que tienen unos valores, una actitud y una experiencia que están 
contribuyendo a cambiar las ideas y creencias de esta sociedad, y que ya 

http://www.injuve.es/observatorio/infotecnologia/104-imagenes-de-futuro-en-la-juventud
http://www.injuve.es/observatorio/infotecnologia/104-imagenes-de-futuro-en-la-juventud
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=43&articulo=43-2014-03%20
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=43&articulo=43-2014-03%20
http://issuu.com/revistacomunicar/docs/comunicar40/1?e=2692752/1499042
http://issuu.com/revistacomunicar/docs/comunicar40/1?e=2692752/1499042
http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/monografias-y-estudios/item/jovenes-internet-y-politica?category_id=2
http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/monografias-y-estudios/item/jovenes-internet-y-politica?category_id=2
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están liderando diversos proyectos que son referencia dentro de su ámbito 
de actuación y desde diferentes perspectivas, tales como la educación, el 
periodismo, la ciencia, el emprendimiento, la economía o la cultura.
http://www.injuve.es/observatorio/infotecnologia/jovenic-jovenes-inteli-
gentes-colectivos-colaborativos

Casacuberta, David
Juventud y medios digitales: entre la “inmunitas” i la “communitas”  / 
David Casacuberta
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 102 (septiembre 2013); p. 69-81. 
ISSN 0211-4364
Se analizan los procesos de construcción de los jóvenes como sujetos polí-
ticos a partir de las redes sociales, los dispositivos móviles, o los videojue-
gos en red, mostrando las posibilidades que estos medios ofrecen para de-
sarrollar nuevas formas de activismo e intervención democrática, así como 
posibles problemas que estos procedimientos podrían crear en el futuro.
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/02/publicaciones/Documen-
tos%205%20Juventud%20y%20medios%20digitales_0.pdf

Rubio Méndez, María
Juventud, neurociencia, tecnología y subjetividad : El Tema / María Rubio
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 103 (diciembre 2013); p. 109-124. 
ISSN 0211-4364
Panorámica de cómo los avances en neurociencia y tecnología están con-
tribuyendo a modificar los modos de convivencia y autoconcepción en la 
juventud, dando lugar a nuevas formas de construcción de la subjetividad. 
El monográfico recorre los distintos ámbitos en los que estos vertiginosos 
avances están comenzando a hacer patente que en la contemporaneidad 
ya no podemos continuar pensando al ser humano de la misma forma.
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/18/publicaciones/Tema.pdf

Herrero-Diz, Paula
La comunicación digital en el aprendizaje entre iguales : niños y jóvenes 
como educadores en la Red / Paula Herrero-Diz, Purificación Alcaide-Puli-
do. -- [Madrid] : Plataforma de Infancia, [2014]
16 p. : tabl., gráf.
Se examina a través de la red española Cibercorresponsales el intercam-
bio de conocimiento y aprendizaje a través de la comunicación online. El 
análisis del contenido albergado en este entorno revela la existencia de un 
conocimiento adquirido en un entorno de comunicación informal, fuera de 
las instituciones educativas, donde son los jóvenes quienes educan a otros 
jóvenes.
http://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2014/04/
Investigaci%C3%B3n-Univ-Loyola-La-comunicaci%C3%B3n-digital-en-el-
aprendizaje-entre-iguales1.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 : Internatio-
nalization, excellence and employability. June 2011. -- Madrid : Ministerio 
de Educación, 2011
70 p. ; 30 cm.
Resumen del estado actual del proceso de modernización e internacionali-
zación 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=14540

http://www.injuve.es/observatorio/infotecnologia/jovenic-jovenes-inteligentes-colectivos-colaborativos
http://www.injuve.es/observatorio/infotecnologia/jovenic-jovenes-inteligentes-colectivos-colaborativos
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/02/publicaciones/Documentos%205%20Juventud%20y%20medios%20digitales_0.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/02/publicaciones/Documentos%205%20Juventud%20y%20medios%20digitales_0.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/18/publicaciones/Tema.pdf
http://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2014/04/Investigaci%C3%B3n-Univ-Loyola-La-comunicaci%C3%B3n-digital-en-el-aprendizaje-entre-iguales1.pdf
http://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2014/04/Investigaci%C3%B3n-Univ-Loyola-La-comunicaci%C3%B3n-digital-en-el-aprendizaje-entre-iguales1.pdf
http://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2014/04/Investigaci%C3%B3n-Univ-Loyola-La-comunicaci%C3%B3n-digital-en-el-aprendizaje-entre-iguales1.pdf
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14540
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Gabilondo, Ángel
La educación en el corazón de la nueva estrategia de la Unión Europea 
2020 / Ángel Gabilondo. -- Madrid : Fundación Ideas, 2010
7 p. -- (Artículo de Análisis y Opinión)
La Presidencia Española de la Unión Europea ofreció la posibilidad  
de tomar una posición de liderazgo en el impulso a los procesos de  
mejora, modernización y ampliación de la formación proporcionada en 
todos los niveles educativos, en línea con los procesos en marcha en 
Europa.
http://www.fundacionideas.es/sites/default/files/Angel_Gabilondo._La_
educacion_en_el_corazon_de_la_nueva_estrategia_de_la_Union_Euro-
pea_2020..pdf

Jiménez Melgarejo, Guillermo
La juventud y los movimientos sociales en el entorno de las nuevas tec-
nologías / Guillermo Jiménez Melgarejo
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 103 (diciembre 2013); p. 147-159. 
ISSN 0211-4364
En el marco de la crisis sistémica, los índices de desafección y desconfian-
za juvenil hacia las instituciones y los objetos políticos en general son es-
pecialmente elevados. En este contexto, las redes sociales como espacios 
colaborativos brotan como instituciones claves desde las cuales asociarse, 
cooperar e imaginar una política diferente, sembrando la semilla de la 
transformación social y del cambio político.
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/18/publicaciones/9%20La%20
juventud%20y%20los%20movimientos%20sociales%20en%20el%20entor-
no%20de%20las%20nuevas%20tecnologias.pdf

Parés, Marc
La participación política de los jóvenes ante el cambio de época : Estado 
de la cuestión / Marc Parés
En: Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y 
Juventud . -- n. 0, marzo 2014; p. 43-55. ISSN 2341-278X
Las múltiples transformaciones que están experimentando las sociedades 
occidentales en general, y la española en particular, están afectando tam-
bién a las formas cómo los jóvenes participan políticamente. Se repasan 
las investigaciones publicadas recientemente sobre participación política 
juvenil y, al mismo tiempo, se identifican los nuevos debates emergentes, 
incorporando una nueva variable que se ha convertido en fundamental: 
Internet.
http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/revista

Cabañes Martínez, Eurídice
La política en la construcción del saber : tecnologías como herramientas 
de autogestión y transformación social / Eurídice Cabañes Martínez; María 
Rubio Méndez
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 102 (septiembre 2013); p. 99-112. 
ISSN 0211-4364
Aborda la relación existente entre la educación, la política y la construcción 
del sujeto. Como propuesta positiva, se plantea un modelo pedagógico 
centrado en la autonomía del sujeto para la gestión de su propio aprendi-
zaje que se base en la satisfacción de sus necesidades, tanto intelectuales 
como emocionales, que puede ser mucho más efectivo para promover un 
cambio social y un ejercicio de la ciudadanía responsable, libre y crítica. 
Este modelo pedagógico, incluye una introducción de las tecnologías 
como herramientas de autogestión y transformación social para lo cual no 
solo se presenta como necesaria una alfabetización digital al uso, sino una 
alfabetización digital crítica.
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/02/publicaciones/
Documentos%207%20La%20pol%C3%ADtica%20en%20la%20
construcci%C3%B3n%20del%20saber_0.pdf

http://www.fundacionideas.es/sites/default/files/Angel_Gabilondo._La_educacion_en_el_corazon_de_la_nueva_estrategia_de_la_Union_Europea_2020..pdf
http://www.fundacionideas.es/sites/default/files/Angel_Gabilondo._La_educacion_en_el_corazon_de_la_nueva_estrategia_de_la_Union_Europea_2020..pdf
http://www.fundacionideas.es/sites/default/files/Angel_Gabilondo._La_educacion_en_el_corazon_de_la_nueva_estrategia_de_la_Union_Europea_2020..pdf
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http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/18/publicaciones/9%20La%20juventud%20y%20los%20movimientos%20sociales%20en%20el%20entorno%20de%20las%20nuevas%20tecnologias.pdf
http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/revista
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http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/02/publicaciones/Documentos%207%20La%20pol%C3%ADtica%20en%20la%20construcci%C3%B3n%20del%20saber_0.pdf
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Aguirre Sala, Jorge Francisco
La web al poder : emergencia de la ciudadanía en Internet y sus influen-
cias en el Estado / Jorge Francisco Aguirre Sala
En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación. -- n. 99
(octubre 2014- enero 2015); p. 25-34. ISSN: 0213-084X
La Web 2.0 ha facilitado el surgir de un nuevo activismo basado en  
la difusión de información para demandar derechos y defender el  
sistema democrático.  A diferencia de los antiguos “mass media”  
de la Web 1.0 en que la información pública se llevaba al ámbito  
privado, en estos se quieren hacer públicos los asuntos particulares  
relevantes para la ciudadanía. De esta forma se ha formado en las  
nuevas redes sociales grupos de opinión que puede ejercer su  
influencia en la política.
http://telos.fundaciontelefonica.com/seccion=1288&idioma=es_
ES&id=2013102313590001&activo=6.do

Parés, Marc
La participación política de los jóvenes ante el cambio de época : Estado 
de la cuestión / Marc Parés
En: Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y 
Juventud . -- n. 0, marzo 2014; p. 43-55. ISSN 2341-278X
Las múltiples transformaciones que están experimentando las sociedades 
occidentales en general, y la española en particular, están afectando tam-
bién a las formas cómo los jóvenes participan políticamente. Se repasan 
las investigaciones publicadas recientemente sobre participación política 
juvenil y, al mismo tiempo, se identifican los nuevos debates emergentes, 
incorporando una nueva variable que se ha convertido en fundamental: 
Internet.
http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/revista

La Universidad del siglo XXI : una reflexión desde
Iberoamérica :  Encuesta global a rectores : Conclusiones preliminares. -- 
[S.l.] : Santander Universidades ; Universia, 2014
6 p.
Resultados de una encuesta de opinión dirigida a los rectores de un gran 
número de universidades iberoamericanas sobre las tendencias, aspectos 
clave y retos estratégicos en el ámbito de la educación superior, desde las 
distintas realidades de cada país.
http://www.universiario2014.com/documents/Conclusiones.pdf

García Galera, María del Carmen
Las redes sociales en la cultura digital : percepción, participación, mo-
vilización / María del Carmen García Galera, Mercedes del Hoyo Hurtado, 
Cristóbal Fernández Muñoz
En: Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación. 
-- Vol. 1, nº 1 (2014) ;p. 12-18. ISSN 2341-2690
Las redes sociales tienen la capacidad de favorecer la comunicación  
entre los jóvenes y ayudar a su integración y participación en la vida  
social activa. En colaboración con la red social Tuenti, se realiza una  
investigación empírica cuyos objetivos se centran, en primer lugar, en  
conocer el grado de incidencia que tienen las redes sociales en la  
participación social activa de los jóvenes, es decir, cómo las redes  
sociales son la herramienta para la movilización social online/offline  
de los jóvenes; en segundo lugar, la investigación trata de analizar la  
percepción de privacidad/seguridad que los jóvenes tienen de redes socia-
les como Tuenti o Facebook.
http://www.novosmedios.org/revista/index.php/AEICp/article/view/31/21

Foro Internacional Valparaíso (3º. 2012. Valparaíso) 
Las TIC en la educación digital del Tercer Milenio : III Foro Internacional 
Valparaíso / Crisóstomo Pizarro Contador (Editor). -- Madrid : Fundación 
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Telefónica ; Barcelona : Ariel, 2014
201 p.
El Foro tuvo como punto de partida cuatro investigaciones en las que se 
abordaron el impacto que el uso de las TIC puede tener en el aprendiza-
je, las transformaciones que la tecnología está haciendo posibles en la 
educación superior, y las relaciones que se establecen entre revolución 
tecnológica y transformaciones políticas, sociales y culturales. Asimismo, 
se presentó el análisis de la experiencia Aulas Fundación Telefónica, que ha 
impulsado la creación de una red de innovación de 17.000 profesores en 
trece países de América Latina.
ISBN 978-956-247-799-4
http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/
pagina-item-publicaciones/?itempubli=267

Reig, Dolors
Los jóvenes en la era de la hiperconectividad : tendencias, claves y 
miradas / Dolors Reig, Luis F. Vílchez. -- Madrid : Fundación Telefónica ; 
Fundación Encuentro, 2013
214 p.
La relación entre educación y TIC desborda hoy, en este nuevo contexto 
de hiperconectividad, los planteamientos más ligados al aprendizaje con 
tecnología, a la aplicación didáctica y pedagógica, y se adentra en campos 
más propios de la psicología social y de la psicología evolutiva. Es necesa-
rio reflexionar sobre la educación en un contexto en el que la tecnología 
se hace ubicua y permea todos los ámbitos de la vida de las personas, en 
especial la de los jóvenes.
ISBN 978-84-89019-40-9
http://www.fundacion.telefonica.com/es/arte_cultura/publicaciones/deta-
lle/182

Los MOOC en la educación del futuro : la digitalización de la formación / 
Fundación Telefónica. -- Madrid : Fundación Telefónica ; Barcelona : Ariel, 
2015
121 p. : gráf., fot.
Se abordan los retos que deben abordar los MOOC (Massive Open Online 
Courses), en cuya esencia está proporcionar educación gratuita al mayor 
número de estudiantes y ofreciendo la mejor calidad posible, para lo que 
deben ofrecer una formación personalizada, mejorar el contacto entre 
profesores y alumnos, buscar formas de evaluación adecuadas, medir la 
asistencia, avalar el grado de cumplimiento mediante certificados, etc.
ISBN 978-84-08-13942-3
http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/
pagina-item-publicaciones/?itempubli=324&_ga=1.58846126.2023689607.1
424173262

Marketing to Millennials : 5 things every marketer should know. -- [S.l.] : 
ComScore, 2014
16 p. : principalmente gráf.
Estudio que ofrece a las empresas datos para comprender los hábitos de 
consumo de medios de comunicación de este gran segmento demográfico, 
que se define en este informe como de 18 a 34 años, en comparación con 
otras franjas de edad. Además de que los Millennials representen una parte 
enorme de consumo de pantalla en los EE.UU., su comportamiento digital 
también ofrece una idea del panorama de los medios que se verá en el futuro.
http://www.comscore.com/layout/set/popup/content/down-
load/23331/1230997/version/1/file/Corp_Whitepaper_MarketingtoMillen-
nials_NA_ENGUS_ALL_FEB2014_EXT.pdf

De Castro-Acuña Vidal, Gonzalo
Metodología de aprendizaje basada en un entorno virtual y social para 
la Formación Profesional / Gonzalo De Castro-Acuña Vidal. -- Logroño : 
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Universidad Internacional de la Rioja, 2013
68 p. : il.
Trabajo Fin de Master universitario en elearning y redes sociales. Universi-
dad Internacional de la Rioja El entorno virtual es una importante mejora 
tanto en la modalidad presencial como a distancia y en la comunicación 
entre el alumnado y el profesorado, con la generación de una mayor va-
riedad y cantidad de interacciones. Para ello se ha trabajado en la integra-
ción de un sistema gestor de aprendizaje, con una herramienta libre de 
comunicación por vídeo, unido al uso de Facebook y otros servicios de la 
web 2.0, que será valorado por parte del profesorado como mecanismo 
para obtener una mayor motivación del alumnado, además de un modo de 
aprendizaje por descubrimiento, colaborativo e informal.
http://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/1892/2013_06_26_
TFM_ESTUDIO_DEL_TRABAJO.pdf?sequence=1

Moviments socials i joves activistes : Una aproximació qualitativa de la 
participació de la joventut en organitzacions polítiques no convencionals 
/ Jordi Mir Garcia (coordinador). Maria Canut Guillen... [et al.]. -- [Barcelo-
na] : Departament de Benestar Social i Família, 2013
79 p. : gráf. ; 21 cm.. -- (Aportacions ; 50)
La gente joven tiene un protagonismo destacado en la presencia y relevan-
cia crecientes que en los últimos tiempos han adquirido las movilizaciones 
sociales. Estas movilizaciones suelen ser impulsadas por movimientos, pla-
taformas o colectivos que tienen un carácter más espontáneo y horizontal 
que las organizaciones políticas tradicionales. Esta publicación recoge los 
principales resultados de una investigación sobre la participación de los 
jóvenes en estos tipos de movimientos sociales.
http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/documents/arxiu/publicacions/
col_aportacions/aportacions_50.pdf

New ways to play games : Exploring changing video gaming behaviors : 
An Ericsson Consumer Insight Summary Report March 2014. -- Stockholm 
: Ericsson, 2014
12 p. : fot.
El universo de los juegos se transforma debido a una nueva generación 
de dispositivos, a la disponibilidad de un acceso a Internet más estable y 
a un creciente interés. Las posibilidades de los juegos están empezando 
a expandirse más allá de sus fronteras naturales (entretenimiento) para 
aplicarse al desarrollo personal, la educación o la mejora del rendimiento 
de los empleados.
http://www.ericsson.com/res/docs/2014/consumerlab/consumerlab-in-
sight-report-new-ways-to-play-games.pdf

Sendín Gutiérrez, José Carlos
Nuevos medios : usos comunicativos de los adolescentes. Perspectivas 
desde los nativos digitales / José Carlos Sendín Gutiérrez, Carmen Gaona 
Pisonero, Antonio García Jiménez
En: Estudios sobre el Mensaje Periodístico. -- vol. 20, n. 1, (2014) p. 265-
280. ISSN: 1134-1629
Presenta los resultados de un proyecto de investigación sobre hábitos y di-
námicas de los adolescentes españoles en Internet a través del análisis cua-
litativo de sus propios relatos, mediante el desarrollo grupos de discusión 
en diferentes centros educativos. El objetivo es conocer cómo acceden y el 
uso que hacen de Internet, qué cambios se ha producido en la visión de los 
adolescentes sobre las relaciones sociales y cuál es la percepción sobre el 
papel de la familia en relación con Internet.
http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/download/45231/42571

Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte
Objetivos educativos europeos y españoles : Educación y
Formación 2020 : Informe español 2013. -- Madrid : Secretaría de
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Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, 2013
128 p. : gráf., tab.
Con el fin de continuar dando cumplimiento a los acuerdos del Consejo 
Europeo el Grupo español de trabajo T 2020 ha realizado dos tareas: por 
una parte, el análisis y seguimiento de los indicadores educativos euro-
peos y españoles de la Estrategia Educación y Formación 2020; por otra, 
el seguimiento y revisión de las actuaciones emprendidas tanto para la 
disminución del abandono temprano de la educación y la formación, como 
para el aumento del aprendizaje a lo largo de la vida, y elevar a la Comisión 
General de Educación el Informe correspondiente.
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/indicadores-educativos/infor-
meet20202013.pdf?documentId=0901e72b81732dc8

Cabero Almenara, Julio
Posibilidades educativas de las redes sociales y el trabajo en grupo : Per-
cepciones de los alumnos universitarios / Julio Cabero y Verónica Marín
En: Comunicar. -- Vol. XXI, n. 42, 1º semestre (enero 2014);
p. 165-172 . E-ISSN: 1988-3293
La investigación versa sobre la realidad de los procesos de aprendizaje uni-
versitario con TIC y las preferencias para trabajar dentro y fuera del aula de 
los estudiantes de las universidades de Córdoba, Huelva, Sevilla y País Vas-
co. Los objetivos se centran en conocer las percepciones que los alumnos 
tienen sobre el software social y el trabajo en grupo y colaborativo, cuáles 
son las herramientas de software social que emplean y si hay diferencias en 
función de la universidad de procedencia.
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=
42&articulo=42-2014-16

Preparing for life in a digital age : the IEA international computer and 
information literacy study international report / Julian Fraillon ...  [et al.]. 
-- [Berlín] : Springer, 2014
305 p. : gráf. tabl. Contiene anexo con datos y tablas.
Primer estudio comparativo internacional realizado a 60.000 jóvenes de 21 
países, con datos de 35.000 profesores y centros de investigación sobre 
alfabetización digital, entendida como la capacidad de usar el ordenador 
para investigar, crear y comunicarse con los demás en el hogar, la escuela, 
el trabajo y la sociedad. Se investigaron sistemáticamente las grandes dife-
rencias entre países, el grado de confianza de los maestros en el uso de las 
TIC, así como las características socioeconómicas de los estudiantes y los 
contextos escolares, concluyendo que es ingenuo esperar que los jóvenes 
desarrollen estas competencias en ausencia de programas de aprendizaje 
coherentes.
ISBN 978-3-319-14222-7
http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-14222-7

Laakso, Miko
Promover la creatividad y las habilidades del pensamiento de diseño 
entre los estudiantes universitarios / Miko Laakso y Maria Clavert
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014);
p. 215-228 . ISSN 0211-4364
Existe la necesidad de nuevos enfoques y tipos de estructuras en la edu-
cación universitaria, para afrontar los retos asociados al desarrollo de las 
capacidades esenciales de la resolución creativa de problemas entre los es-
tudiantes. Describimos uno de los enfoques, el del pensamiento de diseño, 
cuyo éxito se ha demostrado gracias a la explicación de sus fundamentos, 
sus principios y el razonamiento de estos.
http://www.injuve.es/observatorio/infotecnologia/104-imagenes-de-futuro-
en-la-juventud

Redes sociales : ¿necesidad o adicción? / Manuela Aguilera...  [et al.]
En: Crítica. -- n. 985 (mayo-junio 2013). ISSN 1131-6497 Monográfico
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Contiene: ...Atrapados en las redes sociales; Twiteálo: la generación Y y 
su participación en las redes sociales; Redes sociales, privacidad y ley de 
protección de datos...
El 93% de los internautas españoles tienen una cuenta activa en al me-
nos una red social. Las redes están cambiando la forma de comunicar, los 
modelos de comunicación y los lugares donde ésta se produce. Estamos 
pasando de los medios de comunicación de masas a una masa de comu-
nicadores que son emisores y receptores de información al mismo tiempo. 
Son también grandes bases de datos que dejan al descubierto nuestros 
hábitos, nuestros gustos, nuestras debilidades, preocupaciones, preferen-
cias y fobias.
http://www.revista-critica.com/redes-sociales

Report to the European Commission on new modes of learning and 
teaching in higher education / High Level Group on the Modernisation 
of Higher Education. -- Luxembourg : Publications Office of the European 
Union, 2014
37 p.
Las universidades y el personal docente son los principales actores en la 
modernización de la educación y el aprendizaje, pero es responsabilidad 
de los poderes públicos integrarlos plenamente en el sistema de educación 
superior.  La Unión Europea tiene un papel importante a desempeñar a tra-
vés de una mejor focalización de los recursos para promover el desarrollo y 
uso de métodos de aprendizaje digital y de enseñanza más flexibles.
ISBN 978-92-79-39789-9
http://ec.europa.eu/education/library/reports/modernisation-universities_
en.pdf

Cendoya, Román
Revolución : del homo sapiens al homo digitalis / Román Cendoya. -- Ma-
drid : Sekotia, 2013
141 p. ; 24 cm. -- (Opinión y Ensayo ; 18)
En los últimos 35 años, la tecnología, de una forma discreta y con una  
velocidad desconocida en la historia de la humanidad, se ha incrustado  
en la sociedad hasta transformarnos en tecno-dependientes, cambiando  
nuestra forma de relacionarnos, de trabajar, de disfrutar de nuestro  
ocio e incluso de entender el mundo y sus instituciones. El autor realiza  
un análisis, un diagnóstico y abre un debate sobre cómo abordar el  
futuro.
ISBN 978-84-940992-7-4

Selección de referencias documentales : Imágenes de futuro
en la juventud / Biblioteca de Juventud
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014);
p. 231-247 . ISSN 0211-4364
http://www.injuve.es/observatorio/infotecnologia/104-imagenes-de-futuro-
en-la-juventud

Talent Mobility 2020 : The next generation of international assignments  
/ Price Waterhouse Coopers. -- [S.l.] : Price Waterhouse Coopers, 2009
36 p. : gráf., tablas
Una de las consecuencias que trae consigo la globalización es el intercam-
bio de profesionales entre los diferentes puntos del mundo. Tanto es así 
que, a partir del año 2020, el porcentaje de jóvenes nacidos entre 1980 
y 2000 que trabajará en el extranjero se incrementará en más del 50%. 
El último informe de esta serie, que se centra en la Movilidad del talento, 
tiene en cuenta la opinión de la alta dirección y de los profesionales de 
900 empresas. También recoge que está creciendo el número de destinos 
internacionales.
http://www.pwc.com/gx/en/managing-tomorrows-people/future-of-work/
pdf/talent-mobility-2020.pdf
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Talking about a revolution : Europe’s young generation on their oppor-
tunities in a digitised world : A study across six european countries / 
YouGov Survey Commissioned by the Vodafone Institute for Society and 
Communications. -- Vodafone Institute for Society and Communications 
GmbH : Düsseldorf , 2014
30 p. : gráf., tab.
Estudio cuyo objetivo es complementar la cumbre “Digitalización Europa”, 
preguntando a los jóvenes sobre temas de educación y trabajo a la luz de 
la revolución digital. Está basado en una investigación llevada a cabo en 
casi 10.000 jóvenes en 9 países europeos
http://www.vodafone-institut.de/fileadmin/content/vf/images/beitraege/
economic_participation/YouGov/141118_2206-719_PubYouGov_Web.pdf
http://www.vodafone-institut.de/fileadmin/content/vf/images/beitraege/
economic_participation/YouGov/YouGov_Vodafone_Institute_Europe_s_
Young_Generation_Spain.pdf - Resultados en España

Gago, David
Tecnología y nuevos espacios de innovación en la formación y el apren-
dizaje / David Gago, Luis Rodríguez. -- [Barcelona] : Fundación CYD, D.L. 
2013
42 p.. -- (Estudios CYD 02/2013)
Tras un recorrido por la situación actual de la educación virtual, sus pers-
pectivas de futuro y las últimas novedades que están protagonizando la 
actualidad del sector, se da una visión del e-learning. Continúa con las 
tendencias tecnológicas que marcarán los próximos años de la educación 
y con uno de los fenómenos educativos actuales más efervescentes: los 
MOOC. Finalmente, se presentan una serie de conclusiones y recomenda-
ciones.
http://www.fundacioncyd.org/images/documentosCyd/EstudiosCYD2.pdf

Trending with NextGen travelers : Understanding the NextGen
consumer-traveler  / Amadeus. -- [S.l.] : Amadeus, 2013
8 p. : fot.
Amadeus, empresa proveedora de soluciones tecnológicas, especialista en 
sistema de reservas para la industria de los viajes, ha llevado a cabo esta 
investigación cualitativa para establecer conclusiones sobre lo que quieren 
los viajeros jóvenes, tanto ahora como en el futuro. Tres temas clave deter-
minan estas necesidades en evolución constante: el consumo inteligente, 
buscar la singularidad y la interacción social.
http://sete.gr/_fileuploads/entries/Online%20library/EN/130924_Ama-
deus_Trending%20with%20nextgen%20travelers.pdf

Universidad ante los retos del siglo XXI / Antonio Ariño Villaroya...  [et al.]
En: RASE. -- vol. 7, n. 1 (2014); p. 363. ISSNe: 1988-7302
Monográfico
Contiene: La dimensión social en la educación superior / Antonio Ariño 
Villarroya. Transmisión intergeneracional y composición social de la pobla-
ción estudiantil universitaria española: cambios y continuidades / Margarita 
Barañano y Lucía Finkel. Las motivaciones de la elección de carrera por los
estudiantes universitarios / Pablo Navarro e Inés Soler...
Aborda diferentes aspectos relacionados con la educación superior y con 
los universitarios, como la valoración de los estudiantes, las becas, las 
motivaciones en la elección de las titulaciones, la inserción laboral de los 
titulados, el sentimiento de deuda hacia sus padres, la cultura política de
los universitarios, entre otras cuestiones, todo ello desde le punto de vista 
de la Sociología.
http://www.ase.es/rase/index.php/RASE/issue/view/14/showToc

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
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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 genera-
ción 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 jóve-
nes, nativos digitales, es radicalmente distinto a lo que conocíamos hasta 
ahora.
ISBN 978-84-08-11014-9
http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/
pagina-item-publicaciones/?itempubli=153

Padilla Castillo, Graciela
Usos de las redes sociales entre los universitarios españoles como nuevo 
paradigma de comunicación / Graciela Padilla Castillo. -- Logroño : Univer-
sidad Internacional de la Rioja, 2013
14 p.
En: Actas del I Congreso Internacional Comunicación y Sociedad El 97,8% 
de los jóvenes españoles que va a comenzar la carrera conoce y utiliza 
habitualmente Internet, y prácticamente el mismo porcentaje -el 97,7%- 
está presente en una o más redes sociales. Los datos se desprenden de un 
estudio realizado por la empresa consultora Top Position, especializada 
en comunicación digital, con el asesoramiento y apoyo de tres profesores 
universitarios.
http://reunir.unir.net/handle/123456789/1751

Workplace of the future : A view from european youth / Tata Consultancy 
Services; ThinkYoung. -- [S.l.] : [s.n.], 2014
83 p. : fot., gráf.
Estudio realizado con más de 500 jóvenes europeos de entre 18 y 30 años 
cuyo objetivo era comprender sus pensamientos sobre el futuro de los luga-
res de trabajo físicos o virtuales, en la era digital, e iniciar un diálogo entre los 
jóvenes, empresarios y gobiernos. Concluye que las generaciones jóvenes en 
Europa quieren más tecnología, más movilidad, y una mejora de la formación.
http://info.tcs.com/TCSEUYouth.html

Zickuhr, Kathryn
Younger americans and public libraries : How those under 30 engage 
with libraries and think about libraries role in their lives and communities  
/ Kathryn Zickuhr, Lee Rainie. -- [Estados Unidos] : Pew Research Center, 
2014
32 p. : gráf., tabl.
Informe que reúne varios años de investigación sobre el papel de las biblio-
tecas en las vidas de los jóvenes estadounidenses con un enfoque especial 
en los “Millennials”, un grupo de interés clave para el futuro de las bibliote-
cas, los editores de libros y los responsables de los medios de comunica-
ción de todo tipo, habida cuenta de sus competencias y usos en tecnolo-
gías. En definitiva, explora el papel de las bibliotecas en la era digital.
http://www.pewinternet.org/files/2014/09/PI_YoungerAmericansandLibra-
ries_091014.pdf

Youth mode : a report on freedom / [by K-Hole and Box 1834].
-- [New York] : K-Hole, [2013]
40 p.
La población envejece y el mercado se adapta a un nuevo perfil de cliente 
que siendo adulto quiere volver a sentirse joven. La juventud se ha conver-
tido en un estado de la persona, algo independiente a la edad, que consiste 
en no perder la ilusión y reinventarse cada día para conseguir lo que se 
desea en la vida. Se habla del concepto Mass Indie para describir un nuevo 
fenómeno cultural consistente en personas que consumen productos  
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dirigidos al gran público, pero que, igualmente, quieren preservar su indivi-
dualidad.
http://khole.net/issues/youth-mode

Youth on the Move : An initiative to unleash the potential of young peo-
ple to achieve smart, sustainable and inclusive growth in the European 
Union. -- Bruselas : Comisión Europea, 2010
18 p.
La Estrategia Europa 2020 establece unos objetivos ambiciosos de creci-
miento inteligente, inclusivo y sostenible, siendo los jóvenes un elemento 
esencial para lograrlos. La iniciativa Juventud en Movimiento aboga por 
una educación y formación de calidad, la integración exitosa en el merca-
do laboral y una mayor movilidad de los jóvenes como factores clave para 
desarrollar su potencial.
http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf 

Oppenheimer, Andrés
¡Crear o morir! : cómo reinventarnos y progresar en la era de la innova-
ción / Andrés Oppenheimer. -- Barcelona : Penguin Random House, D.L. 
2014
330 p. ; 23 cm   
Las claves del éxito en el siglo XXI son la innovación y la creatividad.  El 
autor estudia casos de grandes innovadores de nuestra época en distintas 
facetas, que van desde el mundo del deporte a las últimas tecnologías.
ISBN 978-84-9992-488-5

Encuentro Internacional de Educación (2012-2013)
20 claves educativas para el 2020 : ¿Cómo debería ser la
educación del siglo XXI?. -- Madrid : Fundación Telefónica, 2013
47 p.
Qué cambios deben aplicarse sobre la Educación para adaptarse a las 
necesidades sociales, económicas y tecnológicas del siglo XXI o qué papel 
jugarán los profesores, las familias y los propios estudiantes en este reto, 
son las principales cuestiones a las que trata de dar respuesta la Fundación 
Telefónica.  Las 20 claves que ofrece el informe son fruto de la síntesis 
llevada a cabo tras un intenso debate entre docentes de España e Ibe-
roamérica.
http://www.fundacion.telefonica.com/es/arte_cultura/publicaciones/
detalle/257?utm_source=boletin&utm_medium=semanal&utm_cam-
paign=16_22_dic_13_semanal
http://encuentro.educared.org/

Freire, Juan
2010-2020 : 32 Tendencias de cambio / Juan Freire y Antoni
Gutiérrez-Rubí
85 p.
Tomando como horizonte el año 2020, se analizan algunas predicciones 
sobre la evolución de la tecnología digital y sus efectos en diferentes 
ámbitos socioeconómicos. Identifica 32 grandes tendencias que implican 
7 niveles organizativos: la propia tecnología, su impacto sobre la política 
y la manera de hacer política, su impacto sobre la información, los nuevos 
escenarios para los modelos de negocio, las consecuencias organizativas 
tanto a nivel político como social o empresarial, las transformaciones en las 
relaciones y, por último, las transformaciones urbanas y sus consecuencias 
en la vida de las ciudades.
http://www.gutierrez-rubi.es/wp-content/uploads/2010/09/32Tendencias_
de_cambio.pdf
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