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El Boletín de Novedades de la Biblioteca tiene como objetivo informar regularmente 
a posibles usuarios del Centro de Documentación del Instituto de la Juventud, acerca 
del material recientemente incorporado a sus bases de datos. 
 
Esta documentación ha sido seleccionada en función de su contenido, 
independientemente de su tipología -libros, artículos de revista, informes, etc.-, y 
catalogada con el sistema Absys utilizando el formato MARC. 
 
Las personas interesadas en alguno de los documentos referenciados en este 
Boletín, así como en cualquier otra documentación perteneciente al ámbito de la 
juventud, pueden tener acceso a la misma en el propio Centro utilizando los 
servicios de búsquedas, consulta en sala y reprografía, así como solicitarla por 
correo o telefónicamente. El personal del Instituto tiene además la posibilidad de 
obtenerla en préstamo. 
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

1. ADICCIONES 

TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA... 
 
 
         Abuso de drogas en adolescentes y jóvenes y vulnerabilidad 
     familiar / Editor e investigador principal Milton J. Rojas Valero. –  
     Lima : UNODC, 2013 
     91 p. : gráf, tab. 
        Elaborado con el apoyo financiero y técnico de la Oficina de 
     las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). 
        Investigación basada en un estudio descriptivo-retrospectivo 
     de casos clínicos en el que participaron 502 adolescentes y 
     jóvenes, quienes recibieron consejo profesionalizado y 
     tratamiento cognitivo-conductual acompañado de una entrevista 
     psicomotivacional en el Servicio Lugar de Escucha del Centro 
     CEDRO.  El objetivo es disponer de un mayor conocimiento sobre 
     las familias con adolescentes y jóvenes para planificar nuevas 
     estrategias de prevención y tratamiento del consumo de drogas y alcohol 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Adolescent drug use discussions : physiological responses 
     and associated outcomes / Tara M. Chaplin... [et al.] 
     En: Journal of Adolescent Health. -- vol. 55, (June 2014); 
     p. 730-735 . ISSN: 1054-139X 
        Estudios de los modos y recomendaciones que los padres 
     emplean para advertir y disuadir a sus hijos sobre el consumo de 
     drogas. Participaron un total de 58 adolescentes, de entre 12 y 
     17 años, así como sus respectivos progenitores, que durante 10 
     minutos fueron filmados mientras debatían sobre el consumo de 
     drogas y alcohol. Además durante las discusiones, se evaluaron 
     el ritmo cardiaco de los jóvenes, la presión arterial y los 
     niveles de cortisol salival. Los resultados muestran que la 
     educación centrada en una mayor discusión sobre el uso indebido 
     de drogas y menos sobre las normas puede vincularse con una 
     disminución del uso de éstas. 
     Acceso a texto completo 
 
    
         Análisis de la información en la prevención del consumo de 
     drogas y otras adicciones / Jose A. García del Castillo ... [et al.] 
     En: Health and Addictions. -- Vol. 14, n.1; p. 5-14. ISSN 1988-205X 
        Estudio sobre los diferentes programas preventivos de drogas 
     y otras adicciones dirigidos a adolescentes. Se plantea la 
     efectividad de utilizar nuevos modelos de transmisión a través 
     de la publicidad, con un contenido de información distinto: se 

http://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Publicaciones2014/LIBRO_ADOLESCENTES_SPAs_UNODC-CEDRO.pdf
http://www.jahonline.org/article/S1054-139X(14)00217-1/pdf
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     considera mejor el envío de mensajes positivos, reforzando los 
     estilos de vida saludables, en lugar de recurrir al miedo 
     transmitiendo las consecuencias y los riesgos en la salud de los 
     malos hábitos y las adicciones en general. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Barlés Arizón, María José 
         Attachment and substance use in adolescence : A review of 
     conceptual and methodological aspects = Apego y consumo de 
     sustancias en la adolescencia : Una revisión de aspectos 
     conceptuales y metodológicos / Elisardo Becoña Iglesias ... [et al.] 
         En: Adicciones. -- Vol. 26, n. 1 (2014); p 77-86. ISSN 0214-4840 
        Revisión de los estudios más importantes publicados en los 
     últimos 30 años respecto al apego como factor de riesgo y/o 
     protección frente al consumo de drogas en la adolescencia. El 
     trabajo se centra en aquellas cuestiones conceptuales y 
     metodológicas que puedan estar dificultando concluir qué impacto 
     ejerce el apego, sobre todo el apego a los padres, en el consumo 
     de sustancias de los jóvenes. 
Acceso a texto completo 
 
      
Nieves Martín, Yolanda 
         Configuración y desarrollo de programas de prevención en 
     centros de internamiento de menores / Autora, Yolanda Nieves 
     Martín; Equipo de trabajo, Carlos Molina Sánchez, Victoria 
     Rivero Marcos. -- [S. l.] : Fundación Atenea, 2014 
     88 p. : gráf., tab. 
        Estudio realizado por la Fundación Atenea/Junio 2014, con la 
     financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
     Igualdad, Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas 
        La finalidad de la investigación es reforzar los factores de 
     protección en población en riesgo, con el objetivo de prevenir 
     el consumo de sustancias. Así se consigue retrasar la edad de 
     inicio de consumo lo máximo posible, proporcionando a la 
     población diana estrategias para que el consumo recreativo de 
     sustancias, de producirse, no se transforme en problemático y/o 
     abusivo. La metodología de este estudio ha sido cualitativa, 
     basada en entrevistas a profesionales de centros de 
     internamiento de menores 
  Acceso a texto completo 
 
    
         Consumo de alcohol en atracón de jóvenes : evaluación de un 
     instrumento basado en la teoría de la conducta planificada / 
     Leticia Elizabeth Luque ... [et al.] 
         En: Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento. -- 
     vol. 6, n. 2 (2014); p. 65-74. ISSN: 1852-4206 
        Se evalúa un cuestionario confeccionado para investigar el 
     esquema cognitivo de jóvenes de entre 16 y 25 años, residentes 
     en la provincia de Córdoba, Argentina, que consumen masivamente 
     alcohol, se sugiere la generación de nuevos items asociados a 
     control y normas percibidas. 
     Acceso a texto completo 
 
 

http://www.haaj.org/index.php?journal=haaj&page=article&op=view&path%5B%5D=225&path%5B%5D=220
http://www.adicciones.es/ficha_art_new.php?art=833
http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/informeprevencioneinternamiento.pdf
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/racc/article/view/5564


Novedades de la Biblioteca. nº 111 – mayo 2015 

 6 

         Consumo de sustancias psicoactivas en una muestra de jóvenes 
     universitarios  / María José López López ... [et al.] 
         En: Psicología y Salud. -- Vol. 13, n. 1 (2003); p. 5-17 
        Trabajo de investigación cuyo objetivo es conocer los hábitos 
     de consumo (sustancias más consumidas y frecuencia de consumo) 
     en una muestra formada por 90 estudiantes y, en segundo lugar, 
     determinar las dimensiones de personalidad asociadas a las 
     conductas de consumo. Los resultados indican entre otras cosas, 
     un alto consumo de alcohol y cannabis; no así del resto de 
     drogas. Se discuten las implicaciones de los hallazgos obtenidos 
     para el desarrollo de programas de prevención. 
Acceso a texto completo      
 
 
         Differences in illegal drug consumption between native and 
     immigrants in a large sample of injected drug users in Catalonia 
     (Spain) / Núria Saigí ... [et al.] 
En: Adicciones. -- vol. 26, n.1(2014); p. 69 - 76 
     El objetivo del estudio era describir los patrones de abuso 
     de drogas ilegales en relación con el proceso migratorio y con 
     el uso de centros de tratamiento de los programas de reducción 
     de daños, entre los usuarios de drogas por vía inyectada (IDUs). 
     Se exploraron, además, las diferencias en las condiciones 
     socioeconómicas, estado de salud, etc., concluyendo que la 
     migración podría ser un factor de riesgo para la iniciación en el 
     abuso de las drogas ilegales o el aumento de su consumo, a 
     menudo adoptando los patrones de consumo local y agravándose 
     debido al menos acceso a los centros de tratamiento de drogas. 

Acceso a texto completo      
 
 
         El consumo de tabaco como automedicación de 
     depresión / ansiedad entre los jóvenes : resultados de un estudio 
     con método mixto / Natàlia Carceller-Maicas ... [et al.] 
         En: Adicciones. -- Vol. 26, n. 1 (2014); p 34-45. ISSN 0214-4840 
        Investigación realizada con un cuestionario mixto 
     cuantitativo/cualitativo de consumo de sustancias y escalas de 
     depresión y de ansiedad-depresión, a 105 jóvenes de 17 a 21 
     años. Propone, a la vista de los resultados, que las iniciáticas 
     antitabáquicas dirigidas a los jóvenes deben considerar los 
     problemas de malestar emocional y consumo de tabaco cono forma 
     de automedicación. 
Acceso a texto completo 
 
      
Giménez Costa, José Antonio 
         Factores asociados en la relación alcohol-conducción en 
     jóvenes conductores  / Jose Antonio Giménez, Patricia Motos y 
     Maria Teresa Cortés-Tomás 
         En: Health and Addictions. -- vol. 14, n. 1(2014); p. 15-26. 
     ISSNe: 1988-205X 
        Investigación sobre los factores que llevan a los jóvenes a 
     conducir bajo los efectos del alcohol en relación con los nuevos 
     patrones de consumo abusivo de esta sustancia y el nivel de 
     experiencia del conductor. Los resultados reflejan una falta de 
     conocimientos generalizada respecto a cuestiones relacionadas 
     tanto con la normativa de tráfico como con lo relativo a los 

http://revistas.uv.mx/index.php/psicysalud/article/download/934/1723
http://www.adicciones.es/files/Saigi_ARTIC.pdf
http://www.adicciones.es/files/Carceller_ARTIC.pdf
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     efectos del alcohol.  Los jóvenes con mayor nivel de consumo 
     también muestran una menor percepción de riesgo hacia esta conducta. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Robert Segarra, Anna 
         La comunidad terapéutica para los trastornos por uso de 
     sustancias en adolescentes / A. Robert, J. M. Illa y M. E. 
     Navarro 
En: Trastornos Adictivos. -- vol. 14, n. 4 (2013); 
     p.112-117. ISSN 1575-0973 
        Aborda el modelo de tratamiento de desintoxicación en 
     comunidades terapéuticas y la efectividad del mismo, teniendo en 
     cuenta el perfil de los jóvenes que acceden a estos centros. 
     Para ello se ha realizado una búsqueda en bases de datos médicas 
     filtrando los resultados por adolescentes de entre 13 y 18 años, 
     e incorporando, en una segunda fase, las referencias más 
     relevantes. Las conclusiones destacan que la comunidad 
     terapéutica resulta eficaz en el tratamiento de adolescentes con 
     problemas moderados o severos de consumo, que requieren una 
     intervención intensiva y prolongada. 
        Acceso a texto completo 
 
      
         Panorama actual en el uso de drogas emergentes / Helen 
     Dolengevich Segal ... [et al.]  
         En: Health and Addictions. -- Vol. 14, n.1; p. 47-58. ISSN 1988-205X 
        A través de Internet ha surgido una forma sencilla, anónima y 
     barata para la obtención y distribución de drogas. Muchas de 
     estas drogas escapan a la legislación por su novedad, o por 
     estar originalmente destinadas a otros usos. El objetivo de este 
     trabajo es obtener una visión global y actual sobre las drogas 
     emergentes más relevantes en el mercado, tanto por su 
     popularidad como por su potencial peligro para la salud. Para la 
     investigación se realizó una revisión bibliográfica de trabajos 
     publicados en la literatura científica sobre drogas, así como de 
     blogs y páginas web no indexadas científicamente. 
      Acceso a texto completo 
 
 
Vinader-Caerols, Concepción 
         Physiological and psychological effects of a high dose of 
     alcohol in young men and women = Efectos fisiológicos y 
     psicológicos de una alta dosis de alcohol en hombres y mujeres 
     jóvenes / Concepción Vinader-Caerols, Santiago Monleón, Andrés 
     Parra. En: Adicciones. -- vol. 26, n. 3 (2014); p. 238-246. ISSN 
     0214-4840 
        Evaluación de los efectos de una dosis alta de alcohol sobre 
     parámetros fisiológicos y psicológicos en hombres y mujeres 
     jóvenes con historia previa de consumo de alcohol. Se miden 
     aspectos como la presión sanguínea, la frecuencia cardiaca, la 
     ansiedad, el procesamiento atencional, la estimación temporal y 
     la destreza manual antes y después de la ingesta de alcohol. Los 
     resultados mostraron que el consumo de una dosis alta de alcohol 
     en ambos sexos, bloquea la mejoría en la ejecución en destreza 
     manual, entre otros efectos. 
     Acceso a texto completo 

http://www.haaj.org/index.php/haaj/article/view/203/216
http://www.elsevier.es/es-revista-trastornos-adictivos-182-articulo-la-comunidad-terapeutica-los-trastornos-90231584
http://www.haaj.org/index.php?journal=haaj&page=article&op=download&path%5B%5D=213&path%5B%5D=217
http://www.adicciones.es/files/238-246_28218_Vinader_ARTIC.pdf
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Barlés Arizón, María José 
         Predictors of driving under the influence of alcohol among 
     Spanish adolescents  = Predictores de la conducción bajo los 
     efectos del alcohol entre los adolescentes españoles / 
     María-José Barlés Arizón, José-Julián Escario, José Galbe Sánchez-Ventura 
         En: Adicciones. -- Vol. 26, n. 2 (2014); p. 96-105. ISSN 0214-4840 
        Análisis de los factores socioeconómicos que determinan 
     conducir bajo los efectos del alcohol entre los adolescentes 
     españoles, especialmente el impacto del entorno familiar y 
     escolar. Para ello se utiliza la Encuesta sobre Drogas en 
     Población Escolar correspondiente al año 2008, llevado a cabo 
     por el Plan Nacional sobre Drogas. Se revela que las campañas 
     informativas realizadas en los colegios reducen 
     significativamente la probabilidad de conducir bebido 
 Acceso a texto completo 
 
      
Londoño Perez, Constanza 
         Prevención del abuso en el consumo de alcohol en jóvenes 
     universitarios  : lineamientos en el diseño de programas 
     costo-efectivos / Constanza Londoño Pérez, Stefano Vinaccia 
         En: Psicología y Salud. -- Vol. 15, n. 2 (2005); p. 241-249. 
     ISSN 1405-1109 
        Analiza el diseño e instrumentación de programas de 
     prevención del consumo de alcohol en jóvenes universitarios. 
     Recoge aspectos tales como tipo y nivel de prevención que se 
     debe poner en ejecución, soporte teórico de los programas, 
     métodos recomendados en la intervención, características y 
     cualidades de los responsables e importancia de llevar a cabo la 
     evaluación de los resultados.  Se incluye la presentación de 
     aspectos psicosociales determinantes del consumo. 
      Acceso a texto completo 
 
 
Zurita Ortega, Félix 
         Repercusión del tabaco y alcohol sobre factores académicos y 
     familiares en adolescentes / Félix Zurita Ortega, Jose Ignacio 
     Álvaro González 

En: Health and Addictions. -- vol. 14, n.1 (2014); p. 59-70. 
     ISSNe 1988-205X 
        Análisis efectuado a 2.134 adolescentes de entre 15 y 18 
     años, sobre la posible relación entre el consumo de alcohol y 
     tabaco y determinados parámetros familiares y académicos. Se 
     establecen tres hipótesis de partida, una primera donde se 
     indicaba que la ingesta habitual de alcohol y tabaco se presenta 
     en jóvenes con un peor rendimiento académico, una segunda que 
     señala que el consumo frecuente de ambos elementos repercute 
     negativamente en el clima familiar y académico, y una última que 
     puntualiza que aumenta el uso de ambas sustancias en función del 
     menor nivel académico de los progenitores. La principal 
     conclusión es que los adolescentes con una disfunción familiar 
     severa presentan valores de alta dependencia hacia el tabaco y 
     el consumo medio y excesivo de alcohol, presentando además altas 
     tasas de repetición de curso. 
      Acceso a texto completo 

http://www.adicciones.es/files/Predictors%20of%20driving%20under%20the%20influence%20of.pdf
http://revistas.uv.mx/index.php/psicysalud/article/download/808/1465
http://www.haaj.org/index.php?journal=haaj&page=article&op=view&path%5B%5D=214
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Cortés Tomás, María Teresa 
         The importance of expectations in the relationship between 
     impulsivity and binge drinking among university students = 
     Importancia de las expectativas en la relación entre 
     impulsividad y consumo intensivo de alcohol en universitarios  / 
     María Teresa Cortés Tomás... [et al.] 
      En: Adicciones. -- vol. 26, n. 3 (2014); p. 134-145. ISSN 0214-4840 
        Evaluación del papel de la impulsividad y las expectativas 
     asociadas al consumo intensivo de alcohol mediante un estudio 
     realizado a 303 estudiantes de primer curso de la Universidad 
     Complutense de Madrid, que cumplimentaron un autoregistro de 
     consumo, una escala de expectativas asociadas a esta ingesta y 
     la escala BIS-11 de impulsividad. Los resultados muestran que 
     las expectativas no moderan la relación entre impulsividad y 
     consumo. Las dos variables influyen de manera independiente en 
     el consumo, siendo mayor el peso de las expectativas en ambos 
     sexos, pero resultando significativo el aporte de la 
     impulsividad sólo entre los varones. 
Acceso a texto completo     
 
 
Marco, Clara 
         Tratamiento cognitivo-conductual de la adicción a 
     videojuegos de rol online : fundamentos de propuesta de 
     tratamiento y estudio de caso / Clara Marco, Mariano Chóliz 
         En: Anales de Psicología. -- vol. 30, n. 1 (2014); p. 46-55. 
     ISSN 1695-2294 
        En la sociedad actual los videojuegos constituyen una 
     importante forma de entretenimiento, continúan incrementando su 
     cuota de penetración y su industria lidera el segmento de ocio 
     digital e interactivo en España, especialmente entre los 
     adolescentes y los jóvenes. Este trabajo presenta el caso de un 
     varón de 21 años con problemas de adicción a los videojuegos, el 
     cual es sometido a un tratamiento para rebajar su nivel de 
     adicción. Se expone el procedimiento en cada una de las fases de 
     las que consta el tratamiento, así como los resultados de su 
     eficacia en un estudio de caso. 
Acceso a texto completo 
 
      
         Youth tobacco product use in the United States / Youn Ok 
     Lee... [et al.] 
         En: Pediatrics. -- vol. 135, n.3, (February 2015); p. 2-7. 
     EISSN 1098-4275 
        Estudio realizado en la Universidad Hawai sobre el uso de los 
     cigarrillos electrónicos (e-cigars) por los adolescentes 
     estadounidenses. Los resultados muestran que casi el 30% de los 
     más de 1.900 adolescentes encuestados en Hawai había probado los 
     e-cigar, y además el 67% de los adolescentes encuestados 
     considera que los cigarrillos electrónicos son más saludables 
     que los convencionales.  Señalan los expertos que no sólo esta 
     elección no es inocua para la salud sino que además, en la 
     mayoría de los casos, se convierte en la puerta de entrada para 
     el consumo de tabaco convencional. 
    Acceso a texto completo       

http://www.adicciones.es/ficha_art_new.php?art=839
http://www.redalyc.org/pdf/167/16729452005.pdf
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2015/01/28/peds.2014-3202.full.pdf+html
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2. BIENESTAR SOCIAL 
MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA... 

 
 
         A prospective study of the potential moderating role of 
     social support in preventing marginalization among individuals 
     exposed to bullying and abuse in junior high school / Ida 
     Frugård Strøm...[et al.]  
         En: Journal of Adolescence and Youth. -- vol. 43, n. 10, 
     (Octubre 2014) ; p. 1642-1657. ISSNe: 1573-6601 
        Analiza la relación entre haber sufrido abusos en el 
     instituto y haber solicitado el apoyo de los servicios sociales 
     posteriormente, durante la vida adulta, como medio de prevención 
     de la marginación social. Se ponen en relación variables como 
     las condiciones sociodemográficas, el tipo de abuso sufrido y el 
     apoyo de las personas del entorno de la víctima con la posterior 
     demanda de estos servicios. Los resultados muestran que la 
     exposición a diferentes tipos de abusos durante la etapa escolar 
     aumenta la probabilidad de hacer uso de prestaciones sociales en 
     la vida adulta. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Ávila Ruiz, Aitor 
         Acompañamiento especializado con jóvenes en exclusión en 
     Debabarrena  : una experiencia de investigación-acción / Aitor 
     Ávila Ruiz 

En: Zerbizuan. -- Vol. 55 (2014); p 111-120. 
        Descripción del proceso desarrollado por Kalexka Elkartea 
     para la puesta en marcha de un servicio de intervención 
     socioeducativa con jóvenes de 18 a 25 años. Para ello se ha 
     desarrollado una metodología basada en la investigación-acción, 
     con el fin de ajustar la implantación de programas o servicios 
     que ofrezcan respuestas a las necesidades de los destinatarios. 
     Acceso a texto completo 
 
 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
         Agenda social : personas con discapacidad, mujeres y jóvenes 
     : consejo de ministros, 12 de septiembre 2014 / Ministerio de 
     Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.. -- [Madrid] : 
     Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad , [2014] 
         7 p. 
        La Agenda Social del Gobierno es un conjunto articulado de 
     medidas para fomentar la integración social, laboral y educativa 
     de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad con el fin de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4162984/pdf/10964_2014_Article_145.pdf
http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/acompanamiento_jovenes_exclusion_debabarrena_investigacion_accion.pdf
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     garantizar el bienestar social. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Sonenstein, Freya L. 
         Introducing the well-being of adolescents in vulnerable 
     environments study : Methods and findings / Freya L. Sonenstein 
         En: Journal of Adolescent Health. -- Vol. 55, Issue 6 
     (December 2014) ; p. S1- S3. ISSN 1054-139X 
        Estudio comparativo que pretende documentar los indicadores 
     de salud de los adolescentes en diversos países, y a través del 
     tiempo. Centrado en adolescentes que crecen en sectores muy 
     empobrecidos, pretende demostrar cómo la madurez de su 
     comportamiento puede influir en su estado de salud y en su 
     esperanza de vida. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         La perspectiva de los profesionales en la evaluación de un 
     programa de intervención socioeducativa en familias = The 
     perspective of professionals in assessing a socio-educational 
     intervention program in families / Carmen Orte ... [et al.] 
         En: Pedagogía social. Revista interuniversitaria. -- n. 24 
     (2014); p. 163-182. ISSN 1139-1723 
        Estudio cuyo objetivo es recoger la valoración que hacen los 
     profesionales responsables de la implementación del Programa de 
     Competencia Familiar (PCF) sobre los cambios observados en las 
     familias, la idoneidad del programa, y la adecuación del perfil 
     seleccionado de familias. Se valoran los recursos personales y 
     profesionales que han facilitado la tarea de los equipos de 
     implementación (coordinadores y formadores) y las dificultades 
     existentes. 
      Acceso a texto completo 
      
          
         Objetivos del Milenio : Informe de 2014 / Naciones Unidas. 
     -- Nueva York : Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
     las Naciones Unidas, 2014 
         56 p. : gráf., fot. 
        Presenta los indicadores de la evaluación de los logros 
     alcanzados desde que en el año 2000 se instaurasen los objetivos 
     de Desarrollo del Milenio (ODM), confirmándose que los objetivos 
     han resultado profundamente beneficiosos para la vida de la 
     gente. La pobreza en el mundo se ha reducido a la mitad cinco 
     años antes de 2015, destacando los avances en educación, sanidad 
     e igualdad. 
        ISBN 978-92-1-300254-4 
      Acceso a texto completo 
      
 
Robles Gavira, Gabriel 
         Procesos de exclusión social severa: de la escuela a la 
     calle / Gabriel Robles Gavira, Ana Beatriz Pérez González 
         En: Zerbitzuan. -- n. 55 (mayo 2014); p. 87-98 
        El objetivo de esta investigación es tratar de mostrar y 
     demostrar las relaciones causales entre los conceptos de 
     absentismo, fracaso y abandono escolar, y la exclusión social, 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2014/refc20140912e_6.pdf
http://www.jahonline.org/article/S1054-139X(14)00388-7/pdf
http://www.upo.es/revistas/index.php/pedagogia_social/article/download/360/818
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/spanish/MDG_Report_2014_ES.pdf
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     comparando los factores de riesgo de ambas situaciones para 
     encontrar sus procesos comunes. Trata de profundizar en los 
     sucesos vitales que ha podido marcar una y otra trayectoria como 
     los malos tratos, problemas de drogas en los padres, abandono 
     del menor, etc. Plantea diseñar nuevas estrategias que deberían 
     centrarse en la relación familia - escuela, trabajando quizá en 
     una tutorización más cercana en el caso de estos niños en riesgo 
     de exclusión. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Rising inequality : youth and poor fall further behind / 
     OECD. -- [París] : OECD, 2014 
         8 p. : gráf., tab. 
        Estudio que refleja el aumento de la desigualdad en la 
     distribución de las riquezas en los países OCDE, en medio de la 
     recuperación de la crisis económica global. Destacan los casos 
     de España y Grecia, y el reemplazo de los ancianos por la 
     juventud como el grupo que experimenta mayor riesgo de pobreza 
     de ingresos. 
      Acceso a texto completo 
 
  

http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/procesos_exclusion_social_severa_escuela_calle.pdf
http://www.oecd.org/els/soc/OECD2014-Income-Inequality-Update.pdf
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

3. EDUCACIÓN 
POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD... 

 
 
Surian, Alessio 
         Becoming a cooperative learner-teacher / Alessio Surian, 
     Marialuisa Damini 
         En: Anales de psicología. -- Vol. 30, n. 3 (octubre 2014); 
     p. 808-817 . ISSN 1695-2294 
        Visión general de las bases teóricas acerca de los retos que 
     supone para los profesores de Educación Secundaria la 
     implementación del aprendizaje cooperativo, en campos como las 
     técnicas alternativas de evaluación del aprendizaje, la 
     oposición de los estudiantes a las técnicas de colaboración, la 
     planificación y gestión del aula, la formación del profesorado, 
     la promoción y la evaluación.  Se examinan diferentes opciones 
     metodológicas y se analizan formas de aplicar el método de 
     incidentes críticos para abordar la detección y el desarrollo de 
     la competencia intercultural en entornos educativos de 
     aprendizaje cooperativo 
Acceso a texto completo 
 
      
Redondo, Jesús 
         Conducta prosocial y autoatribuciones académicas en 
     Educación Secundaria Obligatoria / Jesús Redondo, Cándido J. 
     Ingles, Jose M. García-Fernández 
         En: Anales de Psicología. -- vol. 30, n. 2 (2014); p. 
     482-489.  ISSN 1695-2294 
        Estudio que presenta los resultados sobre la relación que 
     existe entre las autoatribuciones académicas en lenguaje y 
     matemáticas en estudiantes de Educación Secundaria de 12 a 16 
     años. Los resultados permiten crear un modelo de regresión 
     logística que permite hacer estimaciones correctas respecto a la 
     probabilidad de éxito académico en matemáticas, en lenguaje y en 
     todas las asignaturas aprobadas en estudiantes prosociales de 
     E.S.O. a partir de las puntuaciones en atribuciones académicas. 
Acceso a texto completo 
 
      
Slavin, Robert E. 
         Cooperative learning and academic achievement : why does 
     groupwork work? / Robert E. Slavin, Johns Hopkins 
         En: Anales de Psicología. -- vol. 30, n. 3 (2014); p. 
     785-791.  ISSN 1695-2294 
        El aprendizaje cooperativo hace referencia a los métodos de 

http://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.30.3.201521/164901
http://www.redalyc.org/pdf/167/16731188011.pdf


Novedades de la Biblioteca. nº 111 – mayo 2015 

 14 

     enseñanza en los que los estudiantes trabajan en pequeños grupos 
     para ayudarse a aprender.  Se revisan cuatro de las principales 
     perspectivas teóricas sobre los efectos del aprendizaje 
     cooperativo en el rendimiento: motivación, cohesión social, 
     evolutiva y elaboración cognitiva. En este artículo se 
     reconcilian estas cuatro perspectivas en una teoría unificada de 
     los efectos del aprendizaje cooperativo. 
    Acceso a texto completo 
      
 
         Cooperative learning in mathematics : a study on the effects 
     of the parameter of equality on academic performance / 
     Rosa-María Pons ... [et al.] 
         En: Anales de Psicología. -- vol. 30, n. 3 (2014); 832 - 840 
     p. ISSN: 1695-2294 
        El principal objetivo de esta investigación es determinar la 
     importancia del contenido de aprendizaje y el papel de los 
     conocimientos previos de los alumnos para la formación de los 
     grupos de aprendizaje cooperativo. El sondeo se hace con 72 
     estudiantes de matemáticas de una escuela de secundaria y 
     concluye que el conocimiento previo que tienen los alumnos no 
     afecta tanto a los contenidos docentes de las clases, pero sí es 
     un factor determinante para establecer cuál es el mejor sistema 
     para el aprendizaje cooperativo. 
          Acceso a texto completo 
      
 
         Cuaderno informativo de orientación académica y profesional 
     2014 / Comunidad de Madrid. -- Madrid : Dirección General de 
     Mejora de la Calidad de la Enseñanza de la Consejería de 
     Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid , 2014 
         288 p. : tab. 
        Recoge información sobre las posibilidades que actualmente se 
     ofrecen al acabar la enseñanza obligatoria, así como los 
     recorridos formativos que conducen a la obtención de diferentes 
     titulaciones. En cada opción se indican condiciones de acceso, 
     descripción de los estudios, duración y salidas académicas y 
     laborales. Pretende ayudar a padres, tutores, y orientadores, en 
     la tarea de informar y asesorar a los alumnos sobre las 
     diferentes opciones en el momento de elegir el camino más 
     apropiado para su desarrollo personal, académico y profesional. 
        ISBN 84-451-3475-2 
      Acceso a texto completo 
 
      
Rodríguez Quesada, Adela Andrea 
         Detección de necesidades de los alumnos con discapacidad 
     para la mejora de los procesos de enseñanza - aprendizaje en la 
     formación universitaria  / Adela Andrea Rodríguez Quesada, 
     Carmen De Andrés Vilora 
         En: Quaderns digitals. -- n. 79 (2014); 16 p. 
    Describen las necesidades detectadas en el proceso formativo 
     de estudiantes universitarios con discapacidad de las 
     universidades de Madrid y la de la Universidad de las Palmas de 
     Gran Canaria. Expone los requerimientos que los estudiantes 
     perciben en el proceso de enseñanza y que requieren una 
     formación especializada del profesorado y recursos y materiales 

http://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.30.3.201201/164871
http://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.30.3.201231/164931
http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/orientacion/docs/cuaderno_completo14_v2.pdf
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     de la universidad. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Estudio diagnóstico sobre coeducación en centros educativos 
     de Vitoria-Gasteiz (0-18 años) / Coordinado por María Teresa 
     Vizcarra; Ainhoa Gómez Pintado ... [et al.]. -- Vitoria-Gasteiz 
     : Ayuntamiento; Universidad del País Vasco, [2014] 
         29 p. : gráf., fot.. -- (Temas Municipales) 
        Diferentes investigaciones expresan que trabajar la 
     coeducación puede ser muy importante en la prevención de la 
     violencia de género, por tanto, el objetivo de este estudio en 
     el que ha tomado parte el conjunto de la comunidad educativa, es 
     conocer el trabajo que se desarrolla en las escuelas de 
     Vitoria-Gasteiz en relación a la coeducación. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Giovani scuola università / Paola Bignardi... [et al.]. -- 
     Milano : Vita e Pensiero, 2014 
         41 p. : gráf., tabl.. -- (Quaderni Rapporto Giovani ; 2) 
        Presenta los resultados de una encuesta sobre la relación de 
     los jóvenes con la educación y la universidad, y su nivel de 
     confianza en las instituciones educativas. Se evalúan aspectos 
     como las expectativas de los jóvenes titulados, la idea de 
     formación, los retos y dificultades a los que se enfrentan hoy 
     en día las universidades, etc. Finalmente se incluyen algunas 
     fichas con el propósito de que puedan utilizarse como un 
     instrumento de debate y de diálogo dentro de los grupos de 
     formación y, sobre todo, de los grupos de jóvenes. 
        ISBN 978-88-343-2838-5 
      Acceso a texto completo 
 
      
Domingo Coscollola, María 
         Investigar con y sobre los jóvenes colaborando y educando / 
     María Domingo Coscollola, Joan Antón Sánchez i Valero, Juana 
     María Sancho Gil 
         En: Comunicar: Revista científica iberoamericana de 
     comunicación y educación . -- vol. 21, n. 42 (2014); p. 157-164. 
     ISSN 1134-3478 
        Cinco grupos de estudiantes de cuarto de ESO (Educación 
     Secundaria Obligatoria) de diferentes centros de Cataluña han 
     realizado cinco estudios etnográficos de forma colaborativa, con 
     la finalidad de explorar cómo y con qué los jóvenes se 
     comunican, expresan y aprenden dentro y fuera de las 
     instituciones educativas. 
     Acceso a texto completo 
     Acceso a texto completo en inglés 
 
      
Caballero Sánchez, Rafael 
         La regulación de las titulaciones universitarias oficiales 
     como límite a la descentralización en la Educación Superior / 
     Rafael Caballero Sánchez 
         En: Revista de Educación. -- N. 366 (Octubre-Diciembre 
     2014); p. 43-63 . EISSN 1988-592X 

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11394
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/80/50/58050.pdf
http://www.rapportogiovani.it/new/wp-content/uploads/2014/10/Giovani-Universit%C3%A0.pdf
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4525772/1.pdf
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4525772/2.pdf
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        Análisis del efecto de la descentralización administrativa en 
     las titulaciones oficiales universitarias, a raíz del proceso de 
     Bolonia. El resultado ha sido una centralización indirecta y 
     positiva de las titulaciones universitarias a nivel europeo en 
     su estructura y configuración, y una centralización también 
     indirecta, pero negativa, por la excesiva formalización del 
     diseño de grados, másteres y doctorados. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Sharan, Yael 
         Learning to cooperate for cooperative learning / Yael Sharan 
         En: Anales de psicología. -- vol. 30, n. 3, (Octubre 2014); 
     p.1176-1182 . ISSN 1695-2294 
        Presenta algunos de los métodos de aprendizaje colaborativo 
     que se han desarrollado, a lo largo de varias décadas de 
     investigación y práctica, para capacitar a los profesores y a 
     los alumnos a adaptarse a nuevas formas de aprendizaje basadas 
     en la colaboración social en las aulas. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         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 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Manual de Educación. -- [S.l.] : OIM, [2014] 
         25 p. : il. ; 20 cm 
        Manual que recoge de forma sucinta los principales rasgos del 
     sistema educativo español. Se divide en los siguientes temas: 
     enseñanzas del sistema educativo, modalidades de enseñanza, 
     educación inclusiva, peculiaridades Estado-Comunidades 
     Autónomas, convalidación y homologación de estudios y títulos 
     extranjeros y gestión de títulos. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Rodríguez Izquierdo, Rosa Mª 
         Modelo formativo en el Espacio Europeo de Educación Superior 
     : valoraciones de los estudiantes / Rosa M. Rodríguez-Izquierdo 
         En: Aula abierta. -- Vol. 42, n. 2 (Julio 2014 - Diciembre 
     2014); p. 106-113. ISSN 0210-2773 
        El objetivo de este artículo es conocer las valoraciones que 
     hacen los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide de 
     Sevilla sobre el nuevo modelo formativo derivado de la 
     implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulos366/re36602.pdf?documentId=0901e72b81adaba6
http://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.30.3.201211/164891
http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/?itempubli=324
http://www.spain.iom.int/index.php/proyectos/422-participacion-y-empoderamiento-para-la-integracion-de-los-jovenes-inmigrantes
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     El enfoque metodológico ha sido cualitativo y para la recogida 
     de datos se utilizaron 4 grupos de discusión. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Borges, Fernanda 
         Percepción de igualdad de trato e importancia de la 
     educación física de alumnas adolescentes / Fernanda Borges, 
     Noelia Belando, Juan A. Moreno-Murcia 
         En: Revista de Psicodidáctica. -- vol. 19, n. 1 (2014); p. 
     173-189 . ISSN 2254-4372 
        El estudio tiene como objetivo analizar la relación 
     predictiva entre las creencias implícitas de habilidad 
     deportiva, el índice de autodeterminación, la percepción de 
     discriminación, la percepción de igualdad de trato y la 
     importancia y utilidad conferida a la educación física entre las 
     alumnas adolescentes.  Los resultados son discutidos en relación 
     a la promoción de un clima de aula centrado en la creencia de 
     que la habilidad deportiva se podría mejorar a través del 
     aprendizaje, el esfuerzo y poder fomentar así una escuela 
     coeducativa. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Skills Beyond School : Synthesis Report. -- Paris : OCDE, 
     2014 
         113 p. : gráf.. -- (OCDE Reviews of Vocational Education and 
     Training) 
        Basado en un estudio realizado en veinte países, se examina 
     como los miembros de la OCDE están respondiendo a una creciente 
     demanda de la formación profesional. El entendimiento y la 
     comunicación con los empresarios y sindicatos es fundamental a 
     la hora de definir unos planes de estudio obsoletos en muchas 
     ocasiones o carentes de aplicación real en el mercado laboral. 
     Se deben intensificar los esfuerzos para ofrecer programas de 
     formación de mayor calidad. 
        ISBN 978-92-64-21468-2 
      Acceso a texto completo 
      Acceso a resumen 
      
 
         Teoría de la Acción Planeada y tasa de ejercicio percibida : 
     un modelo predictivo en estudiantes adolescentes de educación 
     física / Elisa Huéscar ... [et al.] 
         En: Anales de Psicología. -- vol. 30, n. 2 (2014); p. 
     738-744.  ISSN 1695-2294 
        Análisis de los factores que influyen en la percepción de la 
     tasa de ejercicio de estudiantes adolescentes españoles tomando 
     como marco la teoría de la acción planeada. Los resultados 
     mostraron que la actitud, norma subjetiva y control de la teoría 
     de la conducta planeada predecían positivamente la intención 
     futura de practica ejercicio físico, que, a su vez, predecía 
     positivamente la tasa de ejercicio físico percibida por el 
     adolescente. 
      Acceso a texto completo 
 
  

http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90333357&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=389&ty=42&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero
http://www.redalyc.org/pdf/175/17529569008.pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/skills-beyond-school_9789264214682-en%23page1
http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/Skills-Beyond-School-Synthesis-Report-summary-and-policy-recommendations.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/167/16731188037.pdf
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
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4. FAMILIA 
MUJER - INFANCIA - TERCERA EDAD... 

 
 
Castillo Mayén, Rosario 
         Análisis de los estereotipos de género actuales / Rosario 
     Castillo Mayén, Beatriz Montes Berges 
         En: Anales de Psicología. -- Vol. 30, n. 2 (mayo 2014); p. 
     1044-1066 . ISSN 1695-2294 
        Estudio de la percepción actual de los estereotipos de 
     género, a través de una muestra de 164 estudiantes de 
     universidad. El objetivo es identificar los estereotipos de 
     género vigentes y recoger aquellos que han surgido nuevos.  Las 
     conclusiones señalan que aunque los resultados suponen un avance 
     en temas de igualdad, aún existen características estereotípicas 
     tradicionales a cada género que perpetúan la discriminación. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Consistencia/ inconsistencia en los estilos educativos de 
     padres y madres, y estrés cotidiano en la adolescencia / 
     María-Cruz García-Linares... [et al.] 
         En: Revista de Psicodidáctica. -- vol. 19, n. 2 (2014); p. 
     307-325. ISSN 2254-4372 
        Análisis sobre los estilos educativos de ambos progenitores y 
     su relación con el estrés cotidiano de sus hijos adolescentes de 
     entre 12 y 16 años. Los resultados muestran la importancia de 
     que los dos padres ejerzan un estilo democrático y consistente, 
     ya que en esos casos los adolescentes desarrollan menores 
     niveles de estrés. 
      Acceso a texto completo 
 
 
         Estado Mundial de la Infancia de 2015 : Reimaginar el futuro 
     : Innovación para todos los niños y niñas. -- Nueva York : 
     UNICEF, 2014 
         28 p. : fot. 
        Compilación de datos provenientes de diversas fuentes sobre 
     las innovaciones más recientes, así como una plataforma 
     interactiva que posibilita la localización de las innovaciones 
     por sus países de origen. Se trata de un llamamiento a 
     gobiernos, profesionales del desarrollo, empresas comerciales, 
     activistas y comunidades a que colaboren en el objetivo de 
     generar nuevas ideas para dar respuesta a algunos de los 
     problemas más urgentes que amenazan a los niños, y de buscar 
     nuevas maneras de dar una mayor dimensión a las innovaciones 
     locales más eficaces y prometedoras. 
        ISBN 978-92-806-4782-2 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16731690027
http://www.redalyc.org/pdf/175/17531400004.pdf
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     Acceso a resumen  
     Acceso a web interactiva 
      
 
López Gaviño, Francisca 
         Experiencia vital, perfil psicológico y orientación sexual 
     de jóvenes adultos con madres lesbianas o padres gays / 
     Francisca López Gaviño; Directora: Mª del Mar González 
     Rodríguez. -- Sevilla : Universidad de Sevilla, 2014 
         339 p. : gráf., tab 
        Tesis doctoral. Universidad de Sevilla. Departamento de 
     Psicología Evolutiva y de la Educación. 
        El objetivo de esta tesis doctoral es, por un lado 
     profundizar en la experiencia vital que han tenido los chicos 
     que han crecido en familias homoparentales en España, y por 
     otro, conocer la orientación sexual y el perfil psicológico de 
     estos jóvenes, ya adultos, profundizando en su ajuste y 
     bienestar psicológico. 
     Acceso a texto completo 
 
 
         Políticas de apoyo a las familias en Europa : nuevos 
     contextos y nuevas orientaciones / Joseba Zalakain 
         En: Zerbitzuan. -- n. 56 (2014); p. 17-39, gráf. ISSN 
     1134-7147 
        Ponencia presentada por el SIIS en los XXXIII Cursos de 
     Verano de la UPV/EHU y las XXIX Jornadas de Coordinación de 
     Defensores del Pueblo. 
        Análisis sobre los cambios recientes en el contexto 
     socioeconómico que deben considerarse a la hora de rediseñar las 
     políticas familiares en el País Vasco. Describe los paradigmas, 
     modelos u orientaciones que se están desarrollando en el ámbito 
     de las políticas familiares en Europa y que podrían, o deberían, 
     aplicarse en las políticas familiares en Euskadi. 
     Acceso a texto completo 
      
  

http://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_2015_Summary_Spanish_Web.pdf
http://sowc2015.unicef.org/?lang=es
http://fondosdigitales.us.es/media/thesis/2287/Y_TD_PS-PROV34.pdf
http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Politicas_apoyo_familias_Europa.pdf
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5. JUVENTUD-GENERAL 
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS... 

 
 
Castilla, Amelia 
         Adolescentes en la era Instagram / Amelia Castilla 
              En: El País. -- (4 Enero 2015) 
        Reportaje sobre la actitud de los jóvenes actuales y su 
     inclusión en la sociedad actual. A través de un diálogo entablado 
     con diversos alumnos y profesores de distintos institutos, se 
     hace un recorrido por sus preferencias, sus problemas, sus 
     valores sociales, sus hábitos de consumo, el uso que hacen de 
     las nuevas tecnologías, etc. 
      Acceso a texto completo 
 
 
         Alargamiento de la juventud e identidad : un estudio de los 
     procesos de transición a la vida adulta de jóvenes en Brasil y 
     España / Raquel Nascimento Coelho, José Luis Álvaro Estramiana 
         En: Athenea Digital. -- Vol. 14, n. 2 (Julio 2014); p. 
     21-37. ISSN 1578-8946 
        Investigación que analiza el contenido semántico de 
     entrevistas semi-estructuradas realizadas a 50 jóvenes de 25 a 
     29 años brasileños y españoles. Se asume que el aplazamiento de 
     los umbrales de transición a la edad adulta conduce a nuevas 
     experiencias, discursos y significados de "ser joven", creando 
     un nuevo modelo típico-ideal de la "juventud prolongada" y 
     convirtiéndola en una posibilidad de identificación para un 
     grupo significativo de jóvenes. 
     Acceso a texto completo 
 
 
         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 sostenible y 
     valores europeos. 
      Acceso a texto completo 
      Resultados en España 

http://politica.elpais.com/politica/2015/01/01/actualidad/1420136881_404916.html
http://atheneadigital.net/article/view/v14-n2-nascimento
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_european_youth_in_2014_es_es.pdf
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Aguirre Arrondo, Iris 
         La discriminación laboral de los jóvenes / Iris Aguirre 
     Arrondo; Director, Teodoro Hernández de Frutos. -- Pamplona : 
     Universidad Pública de Navarra, 2014 
         29 p. : gráf., tab. 
        Trabajo fin de grado de Relaciones Laborales y Recursos 
     Humanos 
        Estudia la situación de los jóvenes españoles desde un tiempo 
     antes de la crisis hasta la actualidad. Analizando datos 
     estadísticos sobre incorporación de los jóvenes al mercado de 
     trabajo, emancipación, estudios demográficos, etc. 
      Acceso a texto completo 
 
 
Ramírez, Verónica 
         Pocos jóvenes y malparados / Verónica Ramírez, Marta Ley 
         En: El Mundo. -- (25 Noviembre 2014) 
        Refleja la situación actual de desempleo que sufren los 
     jóvenes españoles, a través de la experiencia de una chica de 25 
     años, que con carrera y estudios musicales se encuentra en el 
     paro. Se incide en la escasa inversión en juventud que hay en 
     España (por ej. en educación), en la poca importancia que se le 
     da a este colectivo, y en la relación de estos dos factores con 
     el descenso de la tasa de fecundidad. 
      Acceso a texto completo  
 
 
Raffini, Luca 
         Quando la generazione Erasmus incontra la generazione 
     precaria : La mobilità transnazionale dei giovani italiani e 
     spagnoli = When the Eramus generation meets the precarious 
     generation : The transnational mobility of italian and spanish 
     youth / Luca Raffini 
         En: OBETS. Revista de Ciencias Sociales. -- vol. 9, n.1; p. 
     139-165 . ISSN 1989-1385 
        La actual crisis económica que sacude Europa está provocando 
     la movilidad de miles de jóvenes, especialmente del sur de 
     Europa, hacia otros países donde puedan encontrar más 
     oportunidades laborales y personales. Este artículo analiza en 
     detalle la situación de los jóvenes italianos y españoles, 
     cuáles son las causas que los empuja a moverse así como las 
     posibles consecuencias de esta movilidad desde un punto de vista 
     económico, social y político. 
      Acceso a texto completo  
 
 
         Retratos de juventud 17 : julio 2014 = Gazteen argazkiak 17 
     : 2014ko uztaila / Gobierno Vasco. Presidencia. Gabinete de 
     Prospección Sociológica.. -- [Vitoria-Gasteiz] : Gobierno Vasco, 
     Presidencia. Gabinete de Prospección Sociológica = Eusko 
     Jaurlaritza, Lehendakaritza. Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 
     , 2014 
         222 p. : principalmente gráf., tabl. 
        Texto en castellano y euskera 
        Datos recogidos por los Sociómetros Vascos sobre cómo 

http://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/11311/aguirre69203.pdf?sequence=1
http://www.elmundo.es/grafico/espana/2014/11/25/546ddfc2e2704e82188b456c.html
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/39560/1/OBETS_09_01_05.pdf


Novedades de la Biblioteca. nº 111 – mayo 2015 

 22 

     perciben los jóvenes de entre 15 y 29 años la gestión del 
     Gobierno Vasco en cuestión de economía y educación, además de 
     presentarnos percepción que tiene la juventud vasca en cuanto a 
     su estado de ánimo, situación económica y valoración de los 
     políticos. 
      Acceso a texto completo 
      
      
Bruce, Mary 
         The mentoring effect : young people’s perspectives on the 
     outcomes and availability of mentoring / By Civic Enterprises in 
     association with Hart Research Associates; Mary Bruce and John 
     Bridgeland. -- Washington : Civic Enterprises;, 2014 
         52 p. : fot., gráf. 
        Recoge los resultados de la primera encuesta a jóvenes 
     estadounidenses de entre 18 y 21 años sobre sus opiniones y 
     experiencias con los tutores concluyendo que los jóvenes, a cargo 
     de un tutor oficial o informal (profesores, entrenadores, etc.), 
     obtienen mejores resultados académicos y tienen más 
     posibilidades de ir a la universidad, lo que se traduce en una 
     mejora de la autoestima y consideración personal, especialmente 
     positiva en aquellos en riesgo. Se recomienda ampliar las 
     políticas públicas locales, estatales y federales para 
     garantizar que el mayor número posible de jóvenes dispongan de 
     un tutor durante su etapa de crecimiento personal e intelectual. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Youth Index 2014 / Prince´s Trust. -- [London] : Prince´s 
     Trust, [2013] 
         24 p. : gráf., tabl. 
        Estudio realizado a jóvenes del Reino Unido de edades 
     comprendidas entre los 16 y los 25 años con el fin de conocer su 
     percepción sobre su estado de bienestar, situación laboral, 
     condiciones de vida, etc., en relación a su salud. El estudio 
     revela un descenso significativo en la confianza y la felicidad 
     de los jóvenes, mostrando que el 40% de los jóvenes sin empleo 
     ha presentado síntomas de enfermedad mental, incluyendo 
     pensamientos suicidas. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Youth report 2014 / National Council for Voluntary Youth 
     Services. -- [London] : National Council for Voluntary Youth 
     Services, 2014 
         2 p. : todo gráf. 
        Gráficos y datos sobre jóvenes europeos y su contribución a 
     la economía, de las que se infiere que estos pagan cada centavo 
     que el Estado invierte en ellos a través de sus impuestos, 
     acciones caritativas o de voluntariado entre otros. Completa el 
     estudio estadísticas sobre la situación laboral y familiar de 
     los jóvenes. 
     Acceso a texto completo  
 
  

https://www.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/retratos_de_juventud_17/es_def/adjuntos/14retratos17.pdf
http://www.mentoring.org/images/uploads/Report_TheMentoringEffect.pdf
https://www.princes-trust.org.uk/PDF/YOUTH_INDEX_2014.pdf
http://www.ncvys.org.uk/sites/default/files/Youth%20Report%202014.pdf
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6. COMUNICACIÓN 
PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN... 

 
 
    Jurado Torres, Ana Almudena 
         Adolescentes y las nuevas formas de relacionarse en la 
     sociedad del conocimiento / 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. 
     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 tendencias en torno a los 
     adolescentes y sus relaciones en Internet, aproximándose a una 
     realidad que cambia de forma acelerada. 
      Acceso a texto completo 
   
    
León, Pablo 
         De mayor quiero ser "youtuber" / Paco León 
         En: El País [A Fondo]. -- (14 de noviembre 2014) 
        Retrato de los jóvenes youtubers de España, mostrando cómo 
     han conseguido hacer de un hobby una forma de negocio. Este 
     fenómeno ha propiciado la creación de las "Multi Channel 
     Network", empresas dedicadas a medir las audiencias, buscar 
     talentos y posicionar publicidad. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         El papel de las Redes Sociales en el desarrollo de la 
     identidad de los adolescentes / por Kids and Teens Online 
         En: Kids and Teens Online. -- (8 de enero 2014) 
        Estructurado en cuatro partes, su eje central es el carácter 
     que las redes sociales están adoptando como medio de educación 
     de los adolescentes, a través del cual conforman su 
     personalidad. En la primera parte se cuestiona si las redes 
     fomentan que un joven desarrolle su personalidad a partir de lo 
     que piensen los demás de él al tener más posibilidades de 
     compararse con otros, concluyendo que esa situación se ha dado 
     siempre en ámbito escolar.  En las siguientes se detallan los 
     puntos clave para entender por qué el adolescente dedica tanto 

http://www.cibersociedad.net/textos/textos/Revista_Internacional_de_Aprendizaje_y_Cibersociedad_18_2_2014.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/14/actualidad/1415995907_985209.html
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     tiempo a las relaciones personales en las redes sociales: busca 
     expresarse, tener valoración social, crear vínculos, adquirir 
     normas sociales y control sobre sí mismo. 
      Acceso a primera parte 
      Acceso a segunda parte 
      Acceso a tercera parte 
      Acceso a cuarta parte 
      
 
Vanderhoven, Ellen 
         Enseñar a los adolescentes los riesgos de las redes sociales 
     : una propuesta de intervención en Secundaria / Ellen 
     Vanderhoven, Tammy Schellens, Martin Valcke 
         En: Comunicar. -- 2º semestre (Julio 2014). -- vol. XXII, n. 
     43.  p. 123-132. E-ISSN: 1988-3293 
        Evalúa la repercusión que tiene en los jóvenes la 
     alfabetización mediática para combatir acerca de los riesgos en 
     las redes sociales. Para ello se elaboraron unos paquetes 
     educativos con los que se llevó a cabo un estudio sobre una 
     muestra de 2.071 alumnos de entre 11 y 19 años. El objetivo era 
     verificar si estos materiales son eficaces para cambiar el 
     conocimiento, las actitudes y el comportamiento de los 
     adolescentes en las redes sociales. Se comprobó que los tres 
     cursos ayudaron a concienciar a los jóvenes sobre los riesgos 
     derivados de un mal uso de las redes. 
    Acceso a texto completo 
      
 
Fernández-Montalvo, Javier 
         Hábitos de uso y conductas de riesgo en Internet en la 
     preadolescencia  / Javier Fernández Montalvo, María Alicia 
     Peñalva Vélez, Itziar Irazabal 
         En: Comunicar. -- 1º semestre (Enero 2015). -- vol. XXII, n. 
     44.  p. 113-120. -- tabl. E-ISSN: 1988-3293 
    Análisis del patrón del uso de Internet en una muestra de 364 
     estudiantes navarros de entre 10 y 13 años. Los resultados 
     mostraron un uso elevado de Internet en general pero con 
     diferencias entre sexos. Las chicas utilizan más Internet para 
     las relaciones sociales, mientras que los chicos tienden a otro 
     tipo de usos, como los juegos online. Además, se encontraron 
     algunas conductas de riesgo, como quedar con desconocidos, dar 
     datos personales o enviar fotos y vídeos, también se detectaron 
     comportamientos relacionados con ciberbullying. Estos resultados 
     indican la necesidad de establecer programas de prevención para 
     el uso seguro y responsable de Internet. 
    Acceso a texto completo 
      
 
Martínez Pastor, Esther 
         Informe de la publicidad de juguetes en TV durante las 
     navidades de 2014-2015 : Análisis de los spots a la luz de los 
     códigos deontológicos y jurídicos  / Esther Martínez Pastor, 
     Miguel Ángel Nicolás Ojeda. -- Madrid : OMM Campus Libros, 2015 
         86 p. : gráf. 
        En el período navideño se emiten en televisión más spots 
     sobre juguetes que en el resto del año. Este informe analiza si 
     la publicidad de juguetes emitida en televisión durante la 

http://kidsandteensonline.com/2014/01/08/el-papel-de-las-redes-sociales-en-el-desarrollo-de-la-identidad-de-los-adolescentes-parte-i/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=466&relatedposts_posit
http://kidsandteensonline.com/2014/02/19/las-redes-sociales-y-el-desarrollo-de-la-identidad-de-los-menores-parte-ii/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=484&relatedposts_position=0
http://kidsandteensonline.com/2014/03/12/las-redes-sociales-y-la-identidad-de-los-menores-parte-iii/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=440&relatedposts_position=0
http://kidsandteensonline.com/2014/03/13/las-redes-sociales-y-la-identidad-de-los-menores-parte-iv/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=466&relatedposts_position=1
http://dx.doi.org/10.3916/C43-2014-12
http://dx.doi.org/10.3916/C44-2015-12
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     campaña navideña 2014-2015 se ajusta a los códigos de 
     autorregulación y a las leyes que protegen a menores, y para 
     ello se han seleccionado los spots emitidos tanto en las 
     diferentes cadenas de televisión generalistas como en las 
     específicas cuyos contenidos están principalmente dirigidos a 
     menores. 
     Acceso a texto completo  
 
 
Gomes-Franco, Flávia 
         Internet como refugio y escudo social : usos problemáticos 
     de la Red por jóvenes españoles / Flávia Gomes-Franco Silva, 
     José Carlos Sendín Gutiérrez 
         En: Comunicar. -- 2º semestre (Julio 2014). -- vol. XXII, n. 
     43.  p. 45-53. E-ISSN: 1988-3293 
        Se pretende identificar las principales amenazas que presenta 
     la inmersión digital en adolescentes de entre 12 y 17 años. Para 
     ello se desarrollaron ocho grupos de discusión y una encuesta 
     estadística representativa a estudiantes de secundaria de 
     distintos municipios de España. Los resultados obtenidos 
     confirman el estrés y malestar experimentado por los jóvenes 
     ante la imposibilidad de conectarse a Internet durante un 
     determinado período de tiempo. También se ha comprobado cómo las 
     relaciones familiares insatisfactorias influyen en que los 
     adolescentes a partir de 15 años pasen más tiempo conectados a 
     la Red. 
     Acceso a texto completo   
 
 
         Jóvenes, empleo y tecnología en América Latina : Una mirada 
     integral con enfoque de género / Organización Iberoamericana de 
     Juventud. -- [s. l.] : OIJ, 2014 
         71 p. 
        Parte del análisis del desarrollo de la sociedad de la 
     información en América Latina, para después exponer las 
     opiniones vertidas por los jóvenes entrevistados en el marco de 
     la 1ª Encuesta Iberoamericana de Juventudes (EIJ) promovida por 
     la OIJ. Presenta la caracterización general de los vínculos 
     existentes entre jóvenes, culturas urbanas y redes sociales, 
     complementado con un análisis del vínculo entre sociedad digital 
     y perspectiva de género.  El informe añade algunas 
     consideraciones sobre género y generaciones en América Latina 
      Acceso a texto completo 
      
 
 
         Juventud digital y tendencias de comunicación / Max Römer 
     Pieretti ... [et al.]. -- [S.l.] : Asociación de Comunicación y 
     Nuevas Tecnologías, 2014 
         12 p. 
          Actas ICONO14, nº 12 VII Simposio Las Sociedades ante el Reto 
     Digital 
        Proyecto de investigación cualitativa que pretende describir 
     el uso que dan los adolescentes madrileños a la red social 
     Tuenti en dos vías fundamentales: sus criterios de comunicación 
     interpersonal (social) y los elementos de comunicación política 
     que desarrollan en torno a su rol como ciudadanos y partícipes 

http://www.researchgate.net/profile/Esther_Pastor/publication/271703563_Informe_sobre_La_publicidad_de_juguetes_en_TV_durante_las_navidades_de_2014-15._Anlisis_de_los_spots_a_la_luz_de_los_cdigos
http://dx.doi.org/10.3916/C43-2014-04
http://www.oij.org/file_upload/publicationsItems/document/20140626200716_60.pdf
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     de actividad política. Analiza la transformación de los modos y 
     formas de comunicación, preguntándose por los efectos de las 
     Tecnologías de la Información y la Comunicación en las 
     experiencias cotidianas de los adolescentes en España. 
        ISBN 978-84-15816-10-2 
      Acceso a texto completo 
 
      
Sánchez-Mellado, Luz 
         La edad del pavo, en digital / Luz Sánchez-Mellado 
         En: El País [A Fondo]. -- (25 de diciembre de 2014) 
        Se pone el foco en el uso abusivo de los dispositivos móviles 
     entre los adolescentes a través de un caso real, describiendo el 
     control que ejercen los padres a la hora de ponerles límites en 
     este ámbito y cómo esto genera conflictos familiares. Cita lo 
     que aconsejan las autoridades policiales quienes advierten a los 
     padres de la necesidad de que conozcan estos medios digitales 
     para saber qué uso hacen de ellos sus hijos, así como para 
     prevenir el ciberacoso entre los adolescentes. 
      Acceso a texto completo      
 
 
López-Vidales, Nereida 
         Nuevos hábitos de los jóvenes españoles y tendencias de 
     futuro en el consumo de radio y televisión / Nereida 
     López-Vidales, Leire Gómez Rubio 
         En: Historia y Comunicación Social. -- vol. 19 (2014); p. 
     327-340 . ISSN 1137-0734 
        La radio y la televisión son los mass media que, por detrás 
     de Internet, cuentan con una mayor penetración entre los jóvenes 
     de hoy. El consumo de los medios audiovisuales tradicionales 
     mantiene una evolución sin cambios significativos desde 
     comienzos de 2000. Se ofrece un análisis comparativo, primero, 
     de cuál es la opinión que los jóvenes con edades entre los 18 y 
     los 25 años tienen de la radio y de la televisión para, a 
     continuación, exponer cuáles son sus hábitos de consumo y 
     demanda en ambos medios. 
     Acceso a texto completo 
      
 
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 dinámicas de los adolescentes españoles en Internet a 
     través del análisis cualitativo 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. 
      Acceso a texto completo 
      
 

http://www.icono14.es/files_actas/7_simposio/2_maxrommer_etal.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/24/actualidad/1419422995_361729.html
http://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/view/45031/42401
http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/download/45231/42571
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Chiecher, Analía 
         Un entorno virtual, dos experiencias : Tareas académicas 
     grupales y socialización de emociones en Facebook / Analía 
     Chiecher 
         En: Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. 
     -- vol.  28, n. 1 (2014); p. 129-143. ISSN 0213-8646 
        El uso de las redes sociales forma parte de la cotidianeidad, 
     y entender la educación sin ellas está lejos de la realidad. El 
     artículo presenta y describe dos experiencias que usaron el 
     entorno de Facebook en contextos educativos.  Una de ellas 
     propuso a Facebook como entorno para el trabajo en pequeños 
     grupos; la otra propuso a la red social como espacio de 
     encuentro y de intercambio de experiencias, sentimientos y 
     emociones entre universitarios. 
     Acceso a texto completo 
           
            

http://www.redalyc.org/pdf/274/27431190009.pdf
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7. MIGRACIÓN 
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO... 

 
      
Iglesias, Juan 
         Buenas prácticas en proyectos educativos extracurriculares 
     (PEE) y de promoción de la igualdad de trato y no discriminación 
     en la sociedad de acogida (PITNOD) / Informe elaborado por: Juan 
     Iglesias con la colaboración de Teresa Botella. -- Madrid : OIM, 
     [2014] 
         79 p. : gráf., tabl. 
        Recopila experiencias y buenas prácticas en materia de 
     integración social con inmigrantes en Andalucía, Cataluña, 
     Madrid y Valencia. El objetivo es contribuir en el desarrollo de 
     procesos de innovación y mejora de las políticas para la 
     integración social de los inmigrantes en España, empleando para 
     ello programas educativos extracurriculares que contribuyan a 
     promocionar la igualdad de trato y la no discriminación. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Castañeda-Camey, Nicté Soledad 
         El imaginario juvenil urbano sobre la migración y la vida en 
     Estados Unidos / Nicté Soledad Castañeda-Camey 
         En: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 
     Juventud. -- vol. 12, n. 2 (2014) ;p. 617-630. ISSN 2027-7679 
        Los hallazgos de este estudio hecho a jóvenes mexicanos 
     revelan que este imaginario sobre la migración tiene diferentes 
     construcciones: que se forma a partir de expectativas laborales, 
     afectivas, económicas y educativas, impregnadas de un sentido 
     material y económico; y, por otro lado, el que está compuesto 
     por deseos, ilusiones y expectativas desde lo afectivo y lo 
     emocional, como es el reencuentro familiar y la consolidación de 
     una vida en pareja. 
      Acceso a texto completo 
 
 
         Informe de participación y empoderamiento para la 
     integración de los jóvenes inmigrantes. -- [S.l.] : OIM, [2014] 
         53 p. : il. 
        Recopilación de buenas prácticas llevadas a cabo por 
     entidades y asociaciones con el objetivo de promover la 
     integración y participación ciudadana de los jóvenes migrantes 
     en la vida política a nivel autonómico, nacional y europeo. 
     Acceso a web 

http://www.spain.iom.int/index.php/biblioteca/publicaciones-oim/doc_download/241-informe-buenas-practicas-en-pee-y-pitnod
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co/wp-content/uploads/2014/07/07.-El-imaginario-juvenil-urbano-sobre-la-migraci%C3%B3n-y-la-vida.pdf
http://www.spain.iom.int/index.php/proyectos/422-participacion-y-empoderamiento-para-la-integracion-de-los-jovenes-inmigrantes
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         La integración de los inmigrantes en España: una propuesta 
     de mediación a escala regional / Dirk Godenau ... [et al.]. -- 
     Madrid : Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Subdirección 
     General de Información Administrativa y Publicaciones, 2014 
         244 p. : gráf, tabl. ; 22 cm. -- (Documentos del 
     Observatorio Permanente de la Inmigración ; 30) 
        Bibliografía: p. 209 
        Un equipo de miembros de cuatro Observatorios Regionales de 
     la Inmigración ha elaborado un conjunto de indicadores para 
     establecer un nuevo método de medición de la integración de los 
     inmigrantes tanto a nivel nacional como regional.  Para ello se 
     establece un sistema de veinticuatro indicadores que se agrupan 
     en cuatro dimensiones temáticas: empleo, bienestar, relaciones 
     sociales y ciudadanía. 
        ISBN 978-84-8417-477-6 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Manual de gobernanza y migración. -- [S.l.] : OIM, [2014] 
         5 p. 
        Proyecto "Participación y Empoderamiento para la integración 
     de los jóvenes inmigrantes". 
        Aborda la gobernanza en relación con la organización 
     coordinada de las políticas y la toma de decisiones en materia 
     de migración, destacando como la web 2.0 ha favorecido la 
     participación de la ciudadanía en las instituciones. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Una aproximación demográfica a la población extranjera en 
     España / Andrés Arroyo Pérez ... [et al.]. -- Madrid : 
     Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Subdirección General de 
     Información Administrativa y Publicaciones, 2014 
         371 p. : gráf. tabl. ; 22 cm + 1 CD ROM. -- (Documentos del 
     Observatorio Permanente de la Inmigración ; 29) 
        Publicación cofinanciada por el Fondo Europeo para la 
     Integración 
        Contiene CD-ROM con los datos estadísticos. 
        Estudio demográfico de la población extranjera en España 
     basándose en fuentes oficiales. El libro se estructura en siete 
     capítulos referentes cada uno de ellos a: población, fecundidad, 
     nupcialidad, defunciones, migraciones, mercado de trabajo y 
     aspectos sociodemográficos. 
        ISBN 978-84-8417-473-8 
      Acceso a texto completo 
      
 
Queirolo Palmas, Luca 
         ¡Bandas fuera! Escuela, espacio público y exclusión / Luca 
     Queirolo Palmas 
         En: RES. Revista Española de Sociología. -- n. 21 (2014); p. 
     25-46 . ISSN 1578-2824 
        Se abordan los procesos de exclusión que implican a una de 
     las categorías más marginadas y mediatizadas entre la juventud 
     de origen migrante en la España contemporánea: las bandas. Se 

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/observatoriopermanenteinmigracion/publicaciones/fichas/archivos/OPI_30.pdf
http://www.spain.iom.int/index.php/proyectos/422-participacion-y-empoderamiento-para-la-integracion-de-los-jovenes-inmigrantes
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/observatoriopermanenteinmigracion/publicaciones/fichas/publicacion_29.html
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     estudian los procesos de exclusión que se manifiestan hacia 
     estos colectivos en las escuelas, en los lugares públicos y en 
     el espacio urbano. El estudio se fundamenta en entrevistas a 
     distintos agentes sociales (policías, educadores, jueces, etc.)  
     y en la experiencia etnográfica en la escena callejera. 
     Acceso a texto completo 
 
          

http://www.google.es/url?url=http://www.fes-web.org/files/modules/res/21/03.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=MgpTVZ-CJYLfUcKWgIAE&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNFeCFMARy1gecAPbC1-8j-WfAYjSA
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

8. OBRAS DE REFERENCIA 
GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS... 

 
 
         Manual de formulación de proyectos. -- [S.l.] : OIM, [2014] 
         13 p. 
        Proyecto "Participación y empoderamiento para la integración 
     de los jóvenes inmigrantes". 
        Describe el método a seguir para el desarrollo de un proyecto 
     desglosando las distintas fases, desde la programación, la 
     definición de objetivos, estrategias, tareas, condicionantes, 
     etc. Finalmente, incluye un modelo de formulario que puede 
     utilizarse para la formulación de un proyecto. 
      Acceso a texto completo 
           
  

http://www.spain.iom.int/index.php/proyectos/422-participacion-y-empoderamiento-para-la-integracion-de-los-jovenes-inmigrantes
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

9. OCIO 
CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO... 

 
 
 
Azkona Fuente, Jon 
         El fenómeno de las bajeras como espacios urbanos de 
     sociabilidad juvenil / Jon Azkona Fuente; Director, Jesús Oliva 
     Serrano. -- Pamplona : Universidad Pública de Navarra, 2014 
         50 p. 
        Trabajo fin de Grado en Sociología Aplicada. 
        Investigación cualitativa sobre el fenómeno de las bajeras 
     juveniles de Pamplona. El objetivo es profundizar en el 
     conocimiento sobre estos espacios urbanos de sociabilidad para 
     jóvenes: qué son, cómo y por qué se producen, cómo se organizan, 
     cuál es la percepción social que se tiene de ellas, etc.  Con 
     este informe se pretende hacer visible este fenómeno en auge hoy 
     en día. 
     Acceso a texto completo 
      
 
Lluch, Gemma 
         Jóvenes y adolescentes hablan de lectura en la red / Gemma 
     Lluch 
         En: Ocnos: revista de estudios sobre lectura. -- n. 11 
     (2014); p. 7-20. ISSN 2254-9099 
        Se documentan los espacios virtuales que congregan 
     diariamente a cientos de adolescentes y jóvenes entre 13 y 29 
     años para hablar de libros, lectura y autores. La investigación 
     se ha realizado a través de los blogs administrados por los 
     adolescentes y de las redes sociales Twitter y Facebook, los 
     cuales se conciben como un fenómeno de comunicación social, pero 
     sobre todo, como una herramienta para la promoción de la lectura 
     entre los más jóvenes. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Matias-Rodrigues, Maria Natália 
         Jovens mulheres: reflexões sobre juventude e gênero a partir 
     do Movimento Hip Hop / Maria Natália Matias-Rodrigues, Jaileila 
     de Araújo-Menezes 
         En: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 
     Juventud. -- Vol. 12, n. 2 (2014); p. 703-715. ISSN 2027-7679 
        Investigación realizada en Brasil donde se discute la 
     experiencia de mujeres jóvenes raperas a través de entrevistas y 

http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/14324
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4716170&orden=1&info=link
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     del análisis de diez composiciones de Rap producidas por 
     mujeres. Se observa que el Movimiento Hip Hop, si bien valora la 
     presencia de mujeres, todavía continúa reproduciendo discursos 
     hegemónicos relacionados con las desigualdades de género, y como 
     a través de este movimiento las mujeres van proponiendo nuevas 
     formas de pensar y de tener voz y voto, en una sociedad marcada 
     por los valores machistas 
     Acceso a texto completo 
 
 
Ruiz del Olmo, Francisco Javier 
         Los jóvenes como usuarios de aplicaciones de marca en 
     dispositivos móviles / Francisco Javier Ruiz del Olmo, Ana 
     María Belmonte Jiménez 
         En: Comunicar. -- 2º semestre (Julio 2014). -- vol. XXII, n. 
     43.  p. 73-81. E-ISSN: 1988-3293 
        Análisis realizado en cuatro grupos focales de jóvenes 
     universitarios, de edades comprendidas entre los 18 y 24 años, 
     compuestos por jóvenes universitarios españoles. Se constata una 
     alta predisposición de estos consumidores activos por 
     interactuar con contenidos comerciales, estableciendo redes 
     sociales bajo el amparo de una cultura e imagen de marca, como 
     forma de cohesión grupal. Sin embargo, aún se muestran 
     reticentes al pago de productos o servicios mediante el 
     dispositivo móvil. 
     Acceso a texto completo  
 
 
         Manual de ocio y tiempo libre. -- [S.l.] : OIM, [2014] 
         13 p. 
        Proyecto "Participación y empoderamiento para la integración 
     de los jóvenes inmigrantes". 
        Describe de forma concisa las diferentes actividades de ocio 
     y tiempo libre y los beneficios que reportan para la salud de 
     los jóvenes. Recoge las iniciativas que desde diversos 
     organismos se llevan a cabo para promover dichas actividades, 
     con ejemplos concretos en la Comunidad de Madrid, Andalucía y el 
     País Vasco. Dedica el último epígrafe al Consejo de la Juventud 
     de España y sus servicios en varias comunidades. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Piper Jaffray 28th semi-annual taking stock with teens 
     survey : fall 2014 / Stephanie Wissink ... [et al.]. -- 
     [Minneapolis] : Piper Jaffray, 2014 
         3 p. : todo gráf. 
        Datos estadísticos recogidos de una encuesta sobre hábitos de 
     consumo realizada a 7.200 jóvenes estadounidenses de una media 
     de edad de 16 años. Se ha obtenido información sobre en qué se 
     gastan más el dinero y qué inversión anual hacen en compras, 
     resultando que ropa y comida son las preferencias de estos 
     jóvenes. Asimismo, analizan cuáles son sus marcas de ropa, webs 
     de comercio "on line", redes sociales o dispositivos móviles 
     favoritos. 
      Acceso a texto completo 
 
 

http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co/wp-content/uploads/2014/07/13.-Jovens-mulheres.pdf
http://dx.doi.org/10.3916/C43-2014-07
http://www.spain.iom.int/index.php/proyectos/422-participacion-y-empoderamiento-para-la-integracion-de-los-jovenes-inmigrantes
http://www.piperjaffray.com/private/pdf/TSWT_Fall_14_Infographics.pdf
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Ponce de León Elizondo, Ana 
         Predictores de la actividad física de tiempo libre en una 
     población universitaria española = Predictors of leisure 
     physical activity in a spanish university population / Ana Ponce 
     de León Elizondo, Eva Sanz Arazuri 
         En: Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria. -- n. 24 
     (2014); p. 183-197. ISSN 1139-1723 
        Artículo aparece simultáneamente en inglés y castellano. 
        Se realizaron entrevistas cara a cara mediante un 
     cuestionario con preguntas cerradas, resultando que el cincuenta 
     y ocho por ciento de los sujetos declararon ser físicamente 
     inactivos en la actualidad. El sexo masculino, el deseo de 
     realizar actividad física, la satisfacción con el uso del tiempo 
     libre, y la práctica de deportes en el pasado, se asociaron 
     significativamente con la actividad físico-deportiva de tiempo 
     libre. 
     Acceso a texto completo 
 
 
  

http://www.upo.es/revistas/index.php/pedagogia_social/article/view/660/813
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

10. PARTICIPACIÓN SOCIAL 
ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO... 

 
Arnanz, Enrique  
         Ciudadanía y calidad democrática : recuperar la dignidad de 
     la política / [redacción: Enrique Arnanz, Carles Barba]. -- El 
     Prat de Llobregat : Fundación Esplai, 2015 
         122 p. ; 21 cm. -- (Documentos para el debate ; 6) 
        Para debatir sobre la regeneración del sistema democrático 
     español la Fundación Esplai convocó a distintas personalidades 
     como Iñaqui Gabilondo, Josep Ramoneda o Quim Brugué. El eje 
     vertebrador es el papel de la ciudadanía en la construcción de 
     la vida democrática. Focaliza el tema en la descripción y 
     análisis de las causas que provocan que la calidad de la 
     democracia se deteriore contextualizado en la crisis económica y 
     social que sufre España. 
     Acceso a web 
      
 
González, Fidel 
         De la voluntat d’ajudar a l’empoderament collectiu : Eines 
     per reconstruir la relació entre el jovent i la política / Fidel 
     González 
         En: Debat Juvenil. -- n. 100 (2015); p. 6-7. ISSN 1139-9317 
        El voluntariado se presenta como una posible solución a las 
     crecientes demandas sociales que no son cubiertas por la 
     administración ni por la sociedad civil. El voluntariado plantea 
     dos problemas fundamentales: la capacitación de las personas 
     para la realización de la tarea concreta y un modelo en el que 
     el sujeto pasivo está supeditado a la decisión de agentes 
     externos que deciden cuándo, cómo y quiénes deben actuar. 
      
      
Zepeda Majmud, Rocío 
         El movimiento estudiantil chileno / Rocío Zepeda Majmud 
         En: Revista de la Asociación de Sociología de la Educación. 
     -- vol. 7, n. 3 (2014); p. 689-695. ISSN 1988-7302 
             Los estudiantes chilenos registran sus primeras actuaciones 
     públicas a comienzos del siglo XX y se desenvuelven activamente 
     a lo largo de todo ese siglo, con un periodo de ostracismo en la 
     dictadura militar que termina cuando los estudiantes chilenos se 
     organizan y salen a las calles a exigir el fin al lucro y una 
     educación gratuita y de calidad. Dicho movimiento logra poner en 
     jaque la efectividad del gobierno y desemboca en su 
     institucionalización por medio de la elección de sus voceros 
     como representantes en el Congreso. 
     Acceso a texto completo 

http://www.ciudadaniaycalidaddemocratica.org/
http://www.ase.es/rase/index.php/RASE/article/view/354/357
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Solà-Gussinyer, Pere 
         Els moviments dels joves a Catalunya : mirada històrica / 
     Pere Solà-Gussinyer 
         En: Debat Juvenil. -- n. 100; p. 12-13. ISSN 1139-9317 
        Revisión histórica de los diferentes movimientos y 
     asociaciones juveniles que han tenido lugar en Cataluña. 
      
      
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 intensificación 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 presente texto se examina críticamente 
     este proceso y se analizan las acciones de Juventud Sin Futuro, 
     una iniciativa colectiva protagonizada por jóvenes 
     universitarios. 
     Acceso a texto completo   
 
 
Noguera Fernández, Albert 
         Juventud, memoria y derechos en tiempos de crisis : Una 
     reflexión desde la crítica literaria de Walter Benjamin y la 
     generación perdida de "Historias del Kronen" / Albert Noguera 
     Fernández 
         En: Revista Derecho del Estado. -- n. 32 (2014); p. 125-143. 
     ISSN 0122-9893 
        Explica cómo la recuperación de la Memoria Histórica y su 
     conexión con el presente constituye un elemento indispensable 
     para poder construir un proyecto político colectivo capaz de 
     recuperar la democracia, los derechos y la justicia social. Para 
     ello, hay que analizar dos cuestiones fundamentales: la 
     implicación de una generación que ha roto los lazos con los 
     valores políticos y sociales de las generaciones anteriores, y 
     los usos o tratamientos que hay que dar a la Memoria para 
     conseguir el fin planteado. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Rogero-García, Jesús 
         La "Marea Verde" : Balance de una movilización inconclusa / 
     Jesús Rogero-García, Carlos Jesús Fernández Rodríguez, Rafael 
     Ibáñez Rojo 
         En: Revista de la Asociación de Sociología de la Educación. 
     -- vol. 7, n. 3 (2014); p. 567-586. ISSN 1988-7302 
        Se ha denominado "marea verde" al conjunto de protestas que 
     se han producido en España a partir de julio de 2011 contra los 

http://www.ase.es/rase/index.php/RASE/article/view/352/355
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4765425.pdf


Novedades de la Biblioteca. nº 111 – mayo 2015 

 37 

     recortes presupuestarios en educación. Este artículo tiene como 
     objetivo examinar este movimiento social: sus antecedentes, los 
     objetivos que lo impulsan, su organización, los principales 
     agentes dinamizadores y el repertorio de acciones que 
     desarrolla, consiguiendo establecerse como un movimiento en 
     defensa de la calidad de la educación pública concebida como 
     garante del derecho a la educación. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Mellà Garí, Joan 
         La movilización social por la lengua y la educación en 
     Baleares / Joan Mellà Garí 
         En: Revista de la Asociación de Sociología de la Educación. 
     -- vol. 7, n. 3 (2014); p. 644-657. ISSN 1988-7302 
        Pretende explicar las causas por las cuales una problemática, 
     de carácter en principio sectorial, ha alcanzado el interés del 
     conjunto de la sociedad balear y ha tenido reflejo fuera de las 
     fronteras insulares, tanto en los medios de comunicación como 
     entre los colectivos relacionados con la educación. Además, el 
     amplio consenso social sobre el conflicto educativo balear, las 
     dimensiones y la continuidad de las acciones de protesta y de 
     reivindicación han constituido un hecho insólito en la sociedad 
     de las Islas Baleares. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Giró Miranda, Joaquín 
         Las familias se suben a la marea verde : el papel de madres 
     y padres en las movilizaciones educativas / Joaquín Giró 
     Miranda, Sergio Andrés Cabello 
         En: Revista de la Asociación de Sociología de la Educación. 
     -- vol. 7, n.3 (2014); p. 627-643. ISSN 1988-7302 
        La Educación ha sufrido numerosos recortes y ajustes, 
     generándose una reducción de docentes, servicios, ayudas y 
     becas. Este proceso afecta a toda la comunidad educativa, que se 
     ha movilizado desde el comienzo de la crisis.  En la protesta, 
     el papel de madres y padres está siendo central, participando en 
     ellas y, en ocasiones, promoviéndolas. El presente artículo 
     analiza este proceso a través de un estudio cualitativo 
     realizado entre la comunidad educativa de La Rioja, 
     concretamente entre madres y padres, profesores y equipos 
     directivos de los centros. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Manual de Unión Europea. -- [S.l.] : OIM, [2014] 
         9 p. 
        Proyecto "Participación y empoderamiento para la integración 
     de los jóvenes inmigrantes". 
        Recopila y describe brevemente las iniciativas europeas en 
     materia de juventud y las principales instituciones 
     comunitarias. Concluye con las oportunidades en la Unión Europea 
     para ciudadanos de terceros países en relación con el derecho de 
     voto. 
      Acceso a texto completo     
 

http://www.ase.es/rase/index.php/RASE/article/view/347/350
http://www.ase.es/rase/index.php/RASE/article/view/351/354
http://www.ase.es/rase/index.php/RASE/article/view/350/353
http://www.spain.iom.int/index.php/proyectos/422-participacion-y-empoderamiento-para-la-integracion-de-los-jovenes-inmigrantes


Novedades de la Biblioteca. nº 111 – mayo 2015 

 38 

 
         Manual de Voluntariado. -- [S.l.] : OIM, [2014] 
         13 p. : il. ; 20 cm 
        El voluntariado se ha convertido en una de las formas de 
     empoderamiento más importantes para aquellos inmigrantes que 
     llegan a un país desconocido y tienen que familiarizarse con una 
     nueva realidad. Este manual aporta unas nociones básicas acerca 
     del voluntariado para inmigrantes como método eficaz para 
     conseguir su integración en la nueva sociedad de acogida. 
      Acceso a texto completo      
 
 
Estanque, Elísio 
         Olas de indignación y su lógica política : movimientos 
     sociales y nuevas expresiones de radicalismo de clase media / 
     Elísio Estanque, Dora Fonseca 
         En: Revista de la Asociación de Sociología de la Educación. 
     -- vol. 7, n. 3 (2014); p. 587-607. ISSN 1988-7302 
        Los indignados son vistos como un actor no-político y 
     desconectado de cualquier tipo de acción de clase. Su aparición 
     señala un cambio en el equilibrio de fuerzas en los ámbitos 
     social y político. Las nuevas formas de acción colectiva, 
     identificadas con los nuevos movimientos sociales, parecen estar 
     estrechamente relacionadas con el crecimiento de las nuevas 
     clases medias, con sus expresiones de radicalismo y con una 
     nueva política. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Araya-Castillo, Luis 
         Personalidad de marca de partidos políticos : una mirada 
     desde la comunidad estudiantil universitaria / Luis 
     Araya-Castillo, Soledad Etchebarne 
         En: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 
     Juventud. -- vol.12, n. 1 (2014); p. 225-241. ISSN 2027-7679 
        Análisis del descontento de los universitarios chilenos, de 
     entre 18 y 29 años, hacia la política a través de los rasgos de 
     personalidad humana que atribuyen a los partidos políticos. Se 
     evaluó la personalidad de marca de los ocho principales partidos 
     políticos de Chile concluyendo que aun cuando los partidos 
     políticos difieren en sus atributos de personalidad, comparten 
     en común que son considerados como no competentes. 
      Acceso a texto completo 
 
 
Kriger, Miriam 
         Politización juvenil en las naciones contemporáneas : El 
     caso argentino  / Miriam Kriger 
         En: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 
     Juventud. -- vol. 12, n. 2 (2014);p. 583-596. ISSN 2027-7679 
        Comienza con una revisión histórica de la invención 
     hegemónica y la construcción contra-hegemónica de las juventudes 
     en los Estados Nacionales y su relación con la política en 
     diversos momentos, para llegar al contexto latinoamericano 
     actual. Se analiza el paso de la despolitización a la 
     politización de los jóvenes en las últimas décadas, ofreciendo 
     perspectivas teórico-metodológicas para su abordaje, basadas en 

http://www.spain.iom.int/index.php/proyectos/422-participacion-y-empoderamiento-para-la-integracion-de-los-jovenes-inmigrantes
http://www.ase.es/rase/index.php/RASE/article/view/348/351
http://revistaumanizales.cinde.org.co/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/1123
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     investigaciones recientes y en una revisión del estado de la 
     cuestión. Finalmente, se proponen pautas para un abordaje 
     psicosocial. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Universidad y transformación social / Marta Luxán Serrano 
     ... [et al.] 
             En: Revista de la Asociación de Sociología de la Educación. 
     -- vol. 7, n. 3 (2014); p. 674-688. ISSN 1988-7302 
        A partir del curso 2011-12, un grupo de profesores, 
     investigadores y alumnos de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
     de la Educación de la Universidad del País Vasco están 
     reflexionando sobre la relación entre la universidad y la 
     transformación social. El siguiente texto recoge algunas de las 
     ideas más significativas surgidas de esta experiencia. En la 
     primera parte se expone un marco general sobre la necesaria y 
     posible transformación social, para pasar en la segunda parte al 
     análisis del papel que podría jugar la universidad en dicha 
     transformación. 
     Acceso a texto completo 
    
 
         UNV Youth Volunteering Strategy 2014-2017 : Empowering Youth 
     through Volunteerism / United Nations Volunteers. -- Bonn : 
     United Nations Volunteers, 2013 
         13 p. : fot. 
        Proporciona una visión general de la situación actual de los 
     jóvenes en el contexto internacional y su relación con el 
     voluntariado. El objetivo es apoyar el empoderamiento de los 
     jóvenes, mediante el desarrollo de acciones en colaboración con 
     instituciones internacionales, como un medio para que atiendan 
     sus propias necesidades y contribuyan mediante el ejercicio del 
     voluntariado a la paz mundial y al desarrollo sostenible. 
      Acceso a texto completo                  
  

http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co/wp-content/uploads/2014/07/05.-Politizaci%C3%B3n-juvenil-en-las-naciones-conempor%C3%A1neas.pdf
http://www.ase.es/rase/index.php/RASE/article/view/353/356
http://www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/2013/corporate/UNV_Youth_Volunteering_Strategy-FINAL_23Aug_web.pdf
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD 
PROGRAMAS - PLANES... 

 
 
 
         Better outcomes brighter futures : the national policy 
     framework for children and young people 2014 -2020 / Minister 
     for Children and Youth Affairs. -- Dublin : The Stationery 
     Office, 2014 
         152 p. : gráf. 
        Iniciativas que el Gobierno de Irlanda quiere desarrollar 
     para llevar a cabo políticas que apoyen a los niños, a los 
     jóvenes y a sus familias protegiendo su salud, su economía y su 
     educación mediante una mejor gestión de la inversión.  Dando voz 
     a los niños y jóvenes para conocer sus necesidades, la mejora de 
     los sistemas sanitarios y educativos, la prevención apoyando a 
     la madre desde el momento del embarazo, cobertura a los padres 
     con menos recursos, incluso promover más investigaciones sobre 
     este sector de la población. 
      Acceso a texto completo 
 
 
Morlachetti, Alejandro 
         Derechos humanos y juventud : antecedentes, actualidad y 
     perspectiva  / por Alejandro Morlachetti y Jorge Cardona. -- 
     [Madrid] : OIJ, 2014 
         20 p. 
        Describe las partes que conforman la Convención 
     Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, detallando la 
     estructura cada uno de sus capítulos. Se mencionan los últimos 
     cambios habidos en legislación en cuanto a este tema. Se destaca 
     el rol de la OIJ y de los Estados iberoamericanos en el proceso 
     de construcción de una normativa internacional de juventud en el 
     ámbito de Naciones Unidas y el sistema regional europeo. 
     Acceso a texto completo 
 
    
Planas, Anna 
         Juventud, políticas públicas y crisis en España : ¿triángulo 
     mágico o triángulo de las Bermudas? / Anna Planas Lladó, Pere 
     Solér Masó, Carles Feixa Pàmpols. 
         En: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 
     Juventud. -- n. 12 (2) (2014); p. 551 - 564 
        Análisis de las políticas de juventud en España a partir de 
     la situación social y los recortes que sufren los jóvenes del 
     país. Desarrolla la "teoría del triángulo mágico" con el que se 
     representan los tres puntos fundamentales para desarrollar 

http://www.comhairlenanog.ie/wp-content/uploads/2013/04/BetterOutcomesBetterFutureReport.pdf
http://www.oij.org/file_upload/publicationsItems/document/20140925173425_85.pdf
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     dichas políticas: el poder legislativo, las organizaciones 
     sociales y la investigación. 
     Acceso a texto completo 
      
 
Medan, Marina 
         La dependencia estatal en programas para jóvenes : ¿estigma 
     o factor de protección? / Marina Medan 
         En: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 
     Juventud. -- Vol. 12, n. 2 (2014); p. 631-642. ISSN 2027-7679 
        Se analiza si la asistencia estatal produce una forma de 
     dependencia que protege a sus beneficiarios de riesgos 
     circundantes, ya que aunque las condicionalidades para la 
     asistencia sean incumplidas, los sujetos beneficiarios no son 
     excluidos de los programas. Se analizan datos surgidos de 
     observaciones y entrevistas a agentes y sujetos beneficiarios de 
     programas de prevención del delito juvenil y de inclusión social 
     implementados en Buenos Aires, entre 2008 y 2012. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Manual de intercambios en Europa. -- [S.l.] : OIM, [2014] 
         9 p. 
        Proyecto "Participación y empoderamiento para la integración 
     de los jóvenes inmigrantes". 
        Recoge información básica sobre participación y buenas 
     prácticas europeas y en las CCAA de Madrid, Andalucía y País 
     Vasco, en relación con los intercambios académicos de los 
     jóvenes europeos, tanto a nivel internacional, a través del 
     Programa Erasmus+, como a nivel nacional por medio del Programa 
     SICUE.  
      Acceso a texto completo      
 
 
         Manual de participación. -- [S.l.] : OIM, [2014] 
         8 p. 
        Recoge información básica sobre participación y buenas 
     prácticas europeas y en las CCAA de Madrid, Andalucía y País 
     Vasco, en relación con la participación política y social de los 
     inmigrantes en la vida pública de la comunidad de acogida. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         National Youth Policy 2014 / Ministry of Youth Affairs & 
     Sports.  Government of India. -- [S.l.] : Ministry of Youth 
     Affairs & Sports. Government of India , 2014 
         87 p. : gráf., tabl. 
        Define la visión del gobierno de la India para la juventud 
     del país e identifica las cinco áreas clave en las que se 
     requiere una acción, en las que no se hace lo suficiente, para 
     permitir el desarrollo de la juventud y proporcionar un marco de 
     acción apropiado para que los jóvenes puedan desarrollarse 
     adecuadamente. Pretende servir como documento orientador que 
     debe ser revisado cada cinco años. 
     Acceso a texto completo 
 
 

http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co/wp-content/uploads/2014/07/03.-Juventud-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-y-crisis-en-Espa%C3%B1a.pdf
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co/wp-content/uploads/2014/07/08.-La-dependencia-estatal-en-programas-para-j%C3%B3venes.pdf
http://www.spain.iom.int/index.php/proyectos/422-participacion-y-empoderamiento-para-la-integracion-de-los-jovenes-inmigrantes
http://www.spain.iom.int/index.php/proyectos/422-participacion-y-empoderamiento-para-la-integracion-de-los-jovenes-inmigrantes
http://www.youthpolicy.org/national/India_2014_National_Youth_Policy.pdf
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         Operational strategy on youth 2014-2021 / United Nations 
     Educational, Scientific and Cultural Organization. -- [Paris?] : 
     UNESCO, [2013?] 
         9 p. 
        La Secretaría de la UNESCO ha elaborado esta estrategia 
     operacional de manera participativa, con la adopción de sectores 
     de la organización, oficinas y centros de coordinación de 
     juventud. El compromiso con la juventud ha tomado un nuevo 
     impulso con el reconocimiento de este grupo de edad como 
     prioritario para la acción. El trabajo de la Organización debe 
     promover metodologías y mecanismos eficaces para que los Estados 
     miembros involucren a los jóvenes en la política y en el diseño 
     y aplicación de programas a medio plazo, sobre todo a través de 
     las organizaciones juveniles, con el fin de promover una cultura 
     de paz, un desarrollo sostenible y erradicar la pobreza. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Our ambitions for improving the life chances of young people 
     in Scotland  : National Youth Work Strategy 2014-2019 / 
     Education Scotland. -- [S.l.] : Education Scotland, [2014] 
         32 p. : fot. 
        Con la colaboración de YouthLink Scotland y The Scottish 
     Government 
        Programa que tiene como objetivo guiar a los jóvenes 
     escoceses hacia la mejor calidad de vida posible a través de 
     políticas para la juventud que incluyen entre otras la 
     participación de los jóvenes en la vida política, fomentar 
     valores como el voluntariado, el esfuerzo, el trabajo, el 
     deporte, etc. Ofrece un plan de acción detallado para los dos 
     primeros años en el que se esbozan las responsabilidades de cada 
     uno de los organismos implicados en la estrategia. 
     Acceso a texto completo 
 
 
Francia. Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports  
         Politique en faveur de la jeunesse : Document de politique 
     transversale : Project de loi de finances pour 2015 / Ministre 
     de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. -- [S.l.] : Ministre 
     de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 2014 
         171 p. : tabl. 
        Documento presupuestario que presenta la estrategia para la 
     implementación de la política de juventud, créditos, objetivos e 
     indicadores que contribuyen a ella. También incluye una 
     presentación detallada del compromiso financiero por parte del 
     Estado a esta política, y los acuerdos establecidos. Pretende 
     favorecer el desarrollo personal de los jóvenes dando prioridad 
     a la educación, la orientación y la formación, favoreciendo el 
     acceso al empleo, luchando contra la desigualdad y mejorando sus 
     condiciones de vida. 
     Acceso a texto completo 
 
  

http://en.unesco.org/sites/default/files/Operational%20Strategy%20on%20Youth%202014-2021.pdf
http://www.youthpolicy.org/national/Scotland_2014_National_Youth_Work_Strategy.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2015/pap/pdf/dpt/DPT2015_jeunesse.pdf
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12. SALUD 
SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO... 

 
 
   Flores Lázaro, Julio C. 
         Desarrollo de funciones ejecutivas, de la niñez a la 
     juventud / Julio C. Flores-Lázaro, Rosa E. Castillo-Preciado y 
     Norma A. Jiménez-Miramonte 
         En: Anales de Psicología. -- vol. 30, n. 2 (mayo 2014); p. 
     463-473 . ISSN 1695-2294 
        Entre el desarrollo de las funciones ejecutivas se incluyen 
     capacidades como el autocontrol, la memoria de trabajo, la 
     organización, la solución de problemas y la flexibilidad de 
     pensamiento, entre otras. Describe el proceso de desarrollo de 
     estas capacidades desde la niñez hasta la juventud, confirmando 
     que las funciones ejecutivas se desarrollan con un intenso 
     progreso en la infancia y una desaceleración a inicios de la 
     adolescencia. Finalmente, se relaciona el desarrollo de estas 
     capacidades con factores como la escolaridad, los estilos 
     parentales y el contexto cultural. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Duration of Internet use and adverse psychosocial effects 
     among European adolescents = Tiempo de uso de Internet y efectos 
     psicosociales adversos en adolescentes europeos / Secades-Villa, 
     Roberto ... [et al.] 
         En: Adicciones. -- vol. 26, n. 3 (2014); p.247-253. ISSN 
     0214-4840 
        Los resultados de este estudio realizado en seis países 
     europeos mostraron que el 12,9% de los adolescentes utilizaba 
     Internet más de 20 horas a la semana. Se encontró una relación 
     estadísticamente significativa entre la duración del uso de 
     Internet y la frecuencia de uso de alcohol, tabaco, cannabis y 
     otras drogas ilegales así como con problemas escolares. Estos 
     resultados ponen de relieve la necesidad de fortalecer los 
     esfuerzos en prevención para reducir el uso problemático de 
     Internet.   
     Acceso a texto completo 
 
 
         Enterprising personality profile in youth : Components and 
     assessment / José Muñiz ... [et al.] 
         En: Psicothema 2014. -- Vol. 26, n. 4 (2014); p. 545-553. 
     ISSN 0214 - 9915 
        El objetivo de este trabajo es el desarrollo y validación de 
     un nuevo instrumento de medida que permita evaluar los rasgos 

http://www.redalyc.org/pdf/167/16731188009.pdf
http://www.adicciones.es/files/247-253_00000_Secades_ARTIC.pdf
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     fundamentales de la personalidad emprendedora de los jóvenes. 
     Para ello se utilizó una muestra de 2.693 estudiantes españoles 
     de entre 16 y 23 años. Se identificaron ocho dimensiones 
     principales de la personalidad emprendedora de los jóvenes, y se 
     desarrolló una nueva batería para su evaluación, con unas 
     propiedades psicométricas adecuadas. 
    Acceso a texto completo 
      
 
         Growing up queer : Issues facing young australians who are 
     gender variant and sexuality diverse / Kerry H. Robinson ... [et 
     al.]. -- Melbourne : Young and Well Cooperative Research Centre, 
     2014 
         63 p. : gráf, tab. 
        Trabajo de investigación llevado a cabo por académicos de la 
     Universidad Western de Sydney 
        Estudio sobre el impacto que pueden tener la homofobia, la 
     transfobia y la heteronormatividad, en la salud mental y el 
     bienestar de los jóvenes australianos cuya identidad de género 
     es distinta a la convencional (gays, lesbianas, bisexuales, 
     etc.). La investigación se llevó a cabo mediante una encuesta 
     nacional en línea, en grupos de discusión y talleres, y con 
     entrevistas personales a profesionales del tema. Son 
     especialmente preocupantes las conclusiones en torno a 
     autolesiones e ideas suicidas entre los jóvenes que participaron 
     en el estudio. 
        ISBN 978-0-9871179-8-4 
      Acceso a texto completo 
      
 
Ceballos Fernández, Marta 
         Identidad homosexual y contexto familiar heteroparental : 
     implicaciones educativas para la subversión social / Marta 
     Ceballos Fernández 
         En: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 
     Juventud. -- vol. 12, n. 2 (2014) ;p. 643-658. ISSN 2027-7679 
        Estudio exploratorio emprendido con la finalidad de 
     investigar, partiendo de los testimonios de personas 
     homosexuales, el proceso de desarrollo de la identidad 
     homosexual en el marco familiar heteroparental. Desde un 
     criterio socioeducativo, se examina la respuesta del 
     microsistema familiar ante este hecho, además de estudiar cómo 
     se vive la homosexualidad en la familia de origen y otras 
     cuestiones afines. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Huarte Golebiowska, Ramona 
         Influencia de patrones culturales en la alimentación durante 
     la adolescencia / Ramona Huarte Golebiowska; Directora, María 
     Pilar García Castellano. -- Pamplona : Universidad Pública de 
     Navarra, 2014 
         65 p. : gráf., tab. 
        Trabajo fin de Grado en Trabajo Social. 
        Investigación que trata de identificar los factores que 
     condicionan y definen el patrón alimentario de los jóvenes. Se 
     realizan cuestionarios a jóvenes de 15 y 16 años de Pamplona, 

http://www.psicothema.com/pdf/4227.pdf
http://www.youngandwellcrc.org.au/wp-content/uploads/2014/02/Robinson_2014_GrowingUpQueer.pdf
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co/wp-content/uploads/2014/07/09.-Identidad-homosexual-y-contexto-familiar-heteroparental.pdf
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     considerando que los hechos que más han afectado al cambio de 
     los hábitos alimenticios han sido la globalización, la 
     incorporación de la mujer al ámbito laboral y la actual crisis 
     económica. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Invited commentary: broadening the evidence for adolescent 
     sexual and reproductive health and education in the United 
     States / Amy T. Schalet ... [et al.] 
         En: Journal of Youth and Adolescence. -- vol. 43, n. 10 
     (2014); 1595 - 1610 p. 
        En Estados Unidos los fondos federales para la educación 
     sexual se dedicaban casi exclusivamente a programas 
     científicamente ineficaces. Desde 2010, la mayor parte de fondos 
     han ido a intervenciones basadas en la eficacia en la prevención 
     de embarazos adolescentes, reducción de infecciones de 
     transmisión sexual, o reducción de comportamientos sexuales de 
     riesgo. Aunque es un avance importante, todavía quedan aspectos 
     sin contemplar como la investigación sobre el colectivo LGBTQ o 
     las desigualdades económicas en relación a la salud reproductiva. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Making the money work for young people : a participation 
     tool for the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria 
     : guideline 2014/ [developed in collaboration between the 
     PACT, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) and 
     the Global Fund Secretariat]. -- Geneva : UNAIDS, 2014 
         24 p. 
        En portada: for Country Coordinating Mechanism members and 
     other Global Fund actors 
        Guía para fomentar la participación de los jóvenes en las 
     actividades del Global Fund to Fight AIDS, así como en el desarrollo 
     o mejora de sus planes estratégicos, ayudar a la coordinación 
     entre países o en programas para fomentar el apoyo a la 
     institución. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Obesidad infantil y juvenil : informe TFW 2014-1 / Informe 
     elaborado por el Área de Salud y coordinado por el Dr. José 
     Antonio Serrano. -- Madrid : The Family Watch, 2014 
         25 p. 
        Aborda la problemática de la obesidad infantil analizando las 
     diversas variantes en las que puede presentarse y el riesgo 
     sanitario que puede ocasionar desde edades tempranas. Recopila y 
     describe brevemente estudios, encuestas y programas llevados a 
     cabo en diferentes países dirigidos a sensibilizar y difundir 
     hábitos de vida saludables entre los más jóvenes. Finalmente, 
     recoge el tratamiento y las intervenciones en el estilo de vida, 
     farmacológicas y quirúrgicas existentes, así como una serie de 
     recomendaciones para su prevención desde la infancia y la 
     adolescencia, haciendo hincapié en la importancia del entorno 
     familiar y escolar. 
    Acceso a texto completo 
 

http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/14164
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10964-014-0178-8
http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2014/JC2661_part2_en.pdf
http://www.thefamilywatch.org/Informe20142.pdf
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Pinheiro Mota, Catarina 
         Padres, profesores y pares : contribuciones para la 
     autoestima y coping en los adolescentes / Catarina Pinheiro Mota 
     y Paula Mena Matos 
         En: Anales de Psicología. -- vol. 30, n. 2 (mayo 2014); p. 
     656-666. ISSN 1695-2294 
        Pretende observar el efecto del apego parental y de la 
     relación con los profesores en las estrategias de afrontamiento 
     o coping y la autoestima de los adolescentes, además de 
     comprobar si estas relaciones influyen en la calidad de las 
     relaciones con los pares. Se ha evaluado una muestra de 216 
     adolescentes, entre 14 y 16 años. La autoestima es positivamente 
     predicha por la calidad de lazo emocional, mientras que el 
     coping activo es positivamente predicho por la autoestima y la 
     relación a los pares. 
    Acceso a texto completo      
 
 
Pamies, Lidia 
         Perfeccionismo y factores de riesgo para el desarrollo de 
     trastornos alimentarios en adolescentes españoles de ambos 
     géneros / Lidia Pamies y Yolanda Quiles 
         En: Anales de Psicología. -- vol. 30, n. 2 (mayo 2014); p. 
     620-626 . ISSN 1695-2294 
        Los resultados de esta investigación destacan que los 
     adolescentes con mayor riesgo de desarrollar un trastorno 
     alimentario presentaban un mayor perfeccionismo auto-orientado y 
     prescrito socialmente. Se hace hincapié en la necesidad de 
     identificar estas tendencias perfeccionistas con el fin de 
     evitar que se conviertan en conductas patológicas. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Relación del autoconcepto con la condición física y la 
     composición corporal en una muestra de adolescentes / Rafael E. 
     Reigal-Garrido ... [et al.] 
         En: Anales de psicología. -- Vol. 30, n. 3 (octubre 2014); 
     p. 1079-1085 . ISSN 1695-2294 
        Investigación sobre las relaciones entre el autoconcepto 
     multidimensional, los resultados obtenidos en diferentes pruebas 
     de condición física y el porcentaje de grasa corporal. El 
     objetivo principal es determinar si el porcentaje de masa grasa 
     y la condición física pueden ser predictores óptimos del 
     autoconcepto, en una muestra de 283 adolescentes de 14 a 16 años. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Moreno García, María Victoria 
         Sentido de la vida y afectividad negativa (ansiedad, 
     depresión y obsesión por la muerte) en universitarios / autora: 
     María Victoria Moreno García. -- Badajoz : Universidad de 
     Extremadura, 2013 
         329 p. : gráf., tabl. 
        El objetivo de esta investigación es establecer la relación 
     entre la actitud, el sentido que se le da a la vida y la 
     conceptualización de la muerte, en general, en los estudiantes 

http://www.redalyc.org/pdf/167/16731188029.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/167/16731188025.pdf
http://revistas.um.es/analesps/article/download/analesps.30.3.157201/165481
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     universitarios. Teniendo en cuenta factores de sexo, edad o 
     experiencias vitales de los analizados, se aplican cuestionarios 
     y diversas escalas de análisis psicológico que evalúan los 
     cuadros de depresión y la obsesión con la muerte. Los datos 
     recogidos han permitido establecer una tipología de alumnos y 
     han confirmado la relación entre los dos factores estudiados   
      Acceso a texto completo 
      
 
Ybarra, Michele L. 
         Sexting and its relation to sexual activity and sexual risk 
     behavior in a national survey of adolescents / Michele L. 
     Ybarra, Kimberly J. Mitchell 
         En: Journal of Adolescent Health. -- vol. 55, n. 6 (december 
     2014) ; p. 757 - 764. ISSN: 1054-139X 
        Se estudia la relación existente entre la práctica del 
     "sexting" con el hecho de mantener relaciones sexuales de 
     riesgo. Se eligió una muestra de 3.715 jóvenes estadounidenses 
     de entre 13 y 18 años. La investigación concluye que aunque 
     muchos piensen que la proliferación de su práctica se debe al 
     desarrollo tecnológico, el "sexting" tiene mayor relación con el 
     desarrollo sexual del adolescente; quienes lo realizan tienden a 
     practicar sexo de riesgo, a hacer uso de estupefacientes y 
     tienen una autoestima más baja que la media. 
     Acceso a texto completo 
 
 
         Suicidal ideation in Spanish and Italian lesbian and gay 
     young adults  : The role of internalized sexual stigma / Roberto 
     Baiocco ... [et al.] 
         En: Psicothema 2014. -- Vol. 26, n. 4; p. 490-496. ISSN 0214 
     - 9915 
        Estudio cuyo objetivo fue probar un modelo donde el estigma 
     sexual interiorizado midiera la relación entre algunos factores 
     de estrés relacionados con la homosexualidad y las ideas 
     suicidas. Para ello se realizó una encuesta a 316 hombres gays y 
     228 mujeres lesbianas, y se utilizó el Path Analysis para 
     verificar los efectos directos e indirectos de las variables en 
     repulsión por la vida. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Yago Simón, Teresa 
         Variables sociodemográficas relacionadas con embarazos no 
     planificados en jóvenes de 13 a 24 años / Teresa Yago Simón y 
     Concepción Tomás Aznar 
         En: Revista Española de Salud Pública. -- n. 3 (mayo-junio 
     2014); p. 395-406. ISSN 1135-5727 
        El objetivo es conocer los comportamientos sexuales y 
     prácticas contraceptivas relacionados con el embarazo 
     adolescente. Los resultados concluyen que las variables 
     predictoras de embarazo no planificado en mujeres jóvenes son: 
     ser inmigrante, tener bajo nivel de estudios, no utilizar método 
     anticonceptivo seguro durante el primer coito, manifestar 
     inconvenientes con los métodos anticonceptivos y tener una 
     asistencia irregular a la consulta de anticoncepción. 
     Acceso a texto completo 

http://dehesa.unex.es:8080/xmlui/bitstream/handle/10662/1362/TDUEX_2014_Moreno_Garc%c3%ada.pdf?sequence=1
http://www.jahonline.org/article/S1054-139X(14)00307-3/pdf
http://www.psicothema.com/pdf/4219.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/170/17031402009.pdf
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         Youth Chances summary of first findings : the experiences of 
     LGBTQ young people in England / Metro. -- [London] : Metro, 2014 
         14 p. : gráf. 
        Youth Chances es un proyecto de colaboración dirigido por 
     Metro con la Universidad de Greenwich y la consultora Ergo. 
     Youth Chances está financiada por el Big Lottery Research Fund 
        Sondeo realizado a 7000 jóvenes homosexuales, transgénero, 
     bisexuales o personas que se cuestionan su sexualidad (LGBTQ) de 
     entre 16 y 25 años en Inglaterra. Forma parte de un proyecto de 
     cinco años de investigación cuyos resultados muestran altos 
     niveles de discriminación, abusos y problemas de salud mental.  
     Acceso a texto completo 
                  
  

http://www.youthchances.org/wp-content/uploads/2014/01/YC_REPORT_FirstFindings_2014.pdf
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13. TRABAJO 
DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO... 

 
 
         Informe sobre el colectivo joven en Aragón 2014. -- 
     [Zaragoza] : Gobierno de Aragón. Instituto Aragonés de Empleo, 
     2014 
         107 p. : gráf., tab. 
        Informe enmarcado dentro del proyecto Garantía Joven Aragón 
     dentro de la Convocatoria de propuestas de la Comisión Europea. 
        Informe sobre los jóvenes de entre 16 y 24 años en Aragón, 
     realizado entre 2013 y 2014 en el que se analiza su perfil 
     personal y profesional, y su visión acerca de la formación dual. 
     Incluye conclusiones y recomendaciones de intervención con el 
     colectivo. La finalidad del programa es fomentar la inserción 
     laboral de los más jóvenes a través de una formación dual que 
     combina prácticas profesionales remuneradas con una formación 
     vinculada a las necesidades del tejido empresarial. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Análisis Randstad Professionals : Nivel formativo y 
     empleabilidad de los profesionales : Navarra, Euskadi y La Rioja 
     las regiones donde los universitarios tienen más opciones de 
     trabajar / Randstad. -- Madrid : Randstad, 2014 
         4 p. : gráf. 
        Nota de prensa; 20 de octubre de 2014 
        Informe que pone de manifiesto la existencia de diferencias 
     significativas para el acceso a un empleo en función de la 
     región en la que se ubica el profesional.  Constata que el 
     condicionante más influyente para conseguir empleo es el grado 
     de formación académica alcanzado. El estudio también desvela que 
     el acceso al mercado laboral es más complicado para las mujeres 
     que para los hombres. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Análisis Randstad-Trabajadores y lugar de residencia : 
     Desciende la movilidad de los trabajadores por tercer año 
     consecutivo / Randstad. -- Madrid : Randstad, 2014 
         4 p. : gráf., tabl. 
        Nota de prensa ; 11 de noviembre de 2014 
        La movilidad laboral de los trabajadores ha descendido 
     durante los últimos tres años de manera consecutiva. En 2010 
     había más de dos millones de trabajadores que habían cambiado de 
     residencia en los últimos tres años, una cifra que ha descendido 
     hasta el actual millón y medio. La movilidad laboral de los 

http://www.garantiajovenaragon.com/archivos/informe_final_colectivo_juvenil.pdf
http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/Documents/nivel-formativo-y-empleabilidad-de-los-profesionales.pdf
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     profesionales está directamente relacionada con su edad, de modo 
     que cuanto más joven es el trabajador, mayor es su grado de 
     movilidad. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Cristóbal Roncero, Rosario 
         Becarios y estudiantes en prácticas / Rosario Cristóbal 
     Roncero 
         En: Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
     Derecho del trabajo . -- n. 113 (2014); p. 261-283. ISSN 
     2254-3295 
        Actualmente existe dificultad para delimitar la línea 
     fronteriza que en la práctica presenta la distinción entre beca 
     y contrato de trabajo. A través de este artículo se reflexiona 
     sobre soluciones concretas para luchar contra el desempleo 
     juvenil, desde el análisis de la regulación legal actual de la 
     situación de beca y la política pública diseñada en torno a la 
     misma, ofreciendo las herramientas útiles para impulsar las 
     tasas de empleo y favorecer su estabilidad y su calidad. 
      
      
Aguilera Izquierdo, Raquel 
         Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en 
     materia de Empleo Juvenil / Raquel Aguilera Izquierdo 
         En: Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
     Derecho del trabajo . -- n. 113 (2014); p. 39-60. ISSN 2254-3295 
        Se analiza principalmente la implantación del Sistema 
     Nacional de Garantía Juvenil en España, cuya finalidad es la 
     aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
     competitividad y la eficiencia. Esta norma tiene una especial 
     incidencia teniendo en cuenta que la gestión de las políticas 
     activas de empleo se circunscribe a las Comunidades Autónomas. 
 
      
Gil Plana, Juan 
         Cualificación profesional e inserción laboral de los jóvenes 
     a través del contrato para la formación y el aprendizaje / Juan 
     Gil Plana 
         En: Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
     Derecho del trabajo . -- n. 113 (2014); p. 129-182. ISSN 
     2254-3295 
        Exposición de cómo se ha configurado el contrato para la 
     formación a lo largo de su evolución histórica, con el fin de 
     suministrar a los jóvenes de una cualificación profesional y 
     facilitar su inserción laboral, y cuál ha sido el ajuste de su 
     régimen jurídico en la actual crisis económica, para responder a 
     este problema de inserción laboral desde el suministro de 
     cualificaciones profesionales. 
      
     
San Martín Mazzucconi, Carolina 
         El contrato de trabajo a tiempo parcial con vinculación 
     formativa / Carolina San Martín Mazzucconi 
         En: Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
     Derecho del trabajo . -- n. 113 (2014); p. 183-203. ISSN 
     2254-3295 

http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/Documents/desciende-la-movilidad-de-los-trabajadores-por-tercer-ano-consecutivo.pdf
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        Se analiza la contratación a tiempo parcial con vinculación 
     formativa, como medida política activa de empleo para fomentar 
     la contratación de jóvenes.  Se reflexiona sobre la elección del 
     contrato a tiempo parcial como modalidad incentivada, para pasar 
     al estudio crítico del diseño del incentivo: beneficiarios, 
     cuantía, colectivo protegido, compatibilidades, etc. 
      
 
Rocha Sánchez, Fernando 
         El desempleo juvenil en España : Situaciones y 
     recomendaciones políticas / Fernando Rocha Sánchez. -- Madrid : 
     Fundación 1º de Mayo, 2012 
         32 p. : gráf, tab.. -- (Informes de la Fundación ; 50) 
        Estudio cuyo objetivo es abordar el fenómeno del desempleo 
     juvenil en España, sus características, causas y posibles 
     propuestas de intervención.  Incluye un diagnóstico del 
     desempleo juvenil en España, y de los principales factores que 
     lo determinan. Se realiza una valoración general de las reformas 
     del mercado de trabajo aprobadas en España desde el inicio de la 
     crisis, y plantea una serie de reflexiones y propuestas de 
     actuación orientadas a promover el fomento del empleo de las 
     personas jóvenes. 
        ISBN 1989-4473 
     Acceso a texto completo 
 
      
Pérez Agulla, Sira 
         El empleo de jóvenes en la negociación colectiva / Sira 
     Pérez Agulla 
         En: Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
     Derecho del trabajo . -- n. 113 (2014); p. 235-259. ISSN 
     2254-3295 
        El objetivo de este estudio es el seguimiento de la 
     negociación colectiva para favorecer la inserción de los jóvenes 
     en el mercado laboral. Ante la elevada tasa de desempleo juvenil 
     existente en España, esta negociación colectiva se presenta como 
     herramienta idónea para completar las iniciativas que se han 
     venido adoptando hasta el momento, tanto en España como en la 
     Unión Europea. 
      
      
Malo, Miguel Angel 
         El empleo de los jóvenes en España : Del bloqueo en la 
     entrada del mercado de trabajo a los programas de garantía 
     juvenil / Miguel Ángel Malo, Begoña Cueto. -- [Munich] : Munich 
     Personal RePEc Archive, 2014 
         23 p. : gráf., tab.. -- (MPRA Paper ; n. 59473) 
        El objetivo de este artículo es analizar el impacto de la 
     crisis económica en la evolución de las carreras laborales de 
     diferentes generaciones. Utilizando la información de la 
     Encuesta de Población Activa desde 1976 a 2013, se ha 
     reconstruido la trayectoria laboral de hombres y mujeres por 
     cortes generacionales.  Se revisa la política de empleo dirigida 
     a jóvenes con especial énfasis en los programas de Garantía Juvenil. 
      Acceso a texto completo 
 
      

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe50.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/59473/1/MPRA_paper_59473.pdf
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Velasco Portero, María Teresa 
         El fomento del empleo juvenil en Alemania / Mª Teresa 
     Velasco Portero, Martín Fröhlich, Hans-Werner Fröhlich 
         En: Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
     Derecho del trabajo . -- n. 113 (2014); p. 285-306. ISSN 
     2254-3295 
        Medidas de fomento de empleo joven que está tomando Alemania 
     ante la alta tasa de empleo juvenil existente. Orientaciones del 
     Plan Nacional de Implementación de la Garantía Juvenil alemán, 
     donde se analizan las características del empleo juvenil en el 
     país, y a través que del que se ofrecen medidas para conseguir 
     el objetivo de que todos los jóvenes reciban una oferta concreta 
     y de calidad de empleo o formación profesional continua. 
           
      
Alzaga Ruiz, Icíar  
         El trabajo de los jóvenes en el Derecho inglés / Icíar 
     Alzaga Ruiz 
         En: Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
     Derecho del trabajo . -- n. 113 (2014); p. 307-323. ISSN 
     2254-3295 
        Estudio sobre el empleo de los jóvenes en Reino Unido. Ahonda 
     en la situación socio-laboral de los trabajadores británicos más 
     jóvenes de 16 a 24 años. Se detiene en temas tales como la 
     educación, el desempleo, o el acceso al mercado de trabajo, 
     profundizando en la normativa británica sobre contratos. 
      
      
         Giovani e lavoro / Paola Bignardi... [et al.]. -- Milano : 
     Vita e Pensiero, 2014 
         45 p. : gráf., tabl.. -- (Quaderni Rapporto Giovani ; 1) 
        Aborda y analiza la relación entre la juventud y el mercado 
     de trabajo en Italia, con datos estadísticos sobre la 
     satisfacción laboral, la correspondencia entre los estudios 
     cursados y el trabajo desempeñado y los motivos por los que los 
     jóvenes deciden cambiar de trabajo. Asimismo, trata la movilidad 
     laboral de los jóvenes, la utilización de Internet para la 
     búsqueda de empleo y el porcentaje de "ninis" en Italia. 
        ISBN 978-88-343-2813-2 
       Acceso a texto completo 
      
 
         Informe OIE sobre jóvenes y mercado laboral : El camino del 
     aula a la empresa / Observatorio de Innovación en el Empleo. -- 
     [S.l.] : OIE, [2014] 
         48 p. : gráf. 
        Informe que aborda la cuestión de la transición de la 
     universidad al mundo laboral, las expectativas que tienen los 
     jóvenes para poder ejercer su profesión, el proceso de búsqueda 
     de empleo, y las demandas del mundo laboral.  Por último, 
     analiza brevemente la situación actual de la universidad en 
     España  
     Acceso a texto completo 
 
 
         Informe sobre el trabajo en el mundo 2014 : El desarrollo a 
     través del empleo / Instituto Internacional de Estudios 

http://www.rapportogiovani.it/new/wp-content/uploads/2014/10/Giovani-e-lavoro.pdf
http://www.oie.es/wp-content/uploads/2014/02/oie_estudio.pdf
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     Laborales. -- Madrid : OIT : Ministerio de Empleo y Seguridad 
     Social, 2014 
         340 p. : gráf., tabl. ; 22 cm. -- (Informes OIT ; 94) 
        Análisis de la situación del empleo en los países 
     desarrollados seis años después del comienzo de la crisis. 
     Sostiene que los países en desarrollo están alcanzando a las 
     economías avanzadas y que son los países que invierten en empleo 
     de calidad los que más progresan. Fortalecer las instituciones 
     del mercado de trabajo o promover una capacidad productiva 
     diversificada son algunas de las medidas que propone el informe 
     para mantener el ritmo de crecimiento de la población en edad de 
     trabajar en los países emergentes y en desarrollo. 
        ISBN 978-84-8417-476-9 
      Acceso a texto completo en inglés 
      Resumen ejecutivo en español 
      
 
Fachelli, Sandra 
         Inserción profesional de los universitarios : de la 
     expansión a la crisis / Sandra Fachelli, Jordi Planas 
         En: RES. -- n. 21, (2014); p. 69-98. ISSN 1578-2824 
        Compara el proceso de inserción laboral de una generación de 
     graduados que se incorporó al mercado laboral en un momento de 
     expansión económica con otra generación que lo ha hecho durante 
     la crisis. Para ello se han utilizado dos encuestas realizadas 
     en Cataluña sobre la inserción laboral de los titulados 
     universitarios, la primera explora la situación de graduados en 
     el 2004 y la otra de los graduados en el año 2007. Se analizan 
     estadísticamente aspectos como la ocupación de los titulados 
     según la ocupación de los padres, sus ingresos, el tipo de 
     contrato, etc. En síntesis, el resultado del análisis de la 
     inserción profesional de las dos generaciones evidencia que no 
     hay grandes cambios a pesar de la crisis. 
     Acceso a texto completo 
      
 
Nieves Nieto, Nuria 
         La inserción de jóvenes titulados a través del contrato en 
     prácticas / Nuria de Nieves Nieto 
         En: Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
     Derecho del trabajo . -- n. 113 (2014); p. 101-128. ISSN 
     2254-3295 
        Se analiza la utilización del contrato en prácticas como 
     instrumento formativo y de inserción laboral. Destaca sus 
     aspectos formativos para mejorar la empleabilidad del 
     trabajador, y recoge la calidad de este tipo de contratos en el 
     marco de la Unión Europea. 
      
      
Roberti, Eugenia 
         La nueva condición juvenil : reflexiones sobre los sentidos 
     y prácticas que configuran las trayectorias laborales de jóvenes 
     pobres / Eugenia Roberti 
         En: Cuestiones de Sociología. -- n. 11 (Diciembre 2014). 
     ISSN 2646-8904 
        Investigación sobre el modo en que se configuran las 
     trayectorias laborales y los sentidos que otorgan al trabajo 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_243961.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_243965.pdf
http://www.fes-web.org/uploads-private/res/files/res-21/05.pdf
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     jóvenes de un barrio de La Plata (Buenos Aires), a lo largo de 
     su vida. Estudiando las lógicas que orientan su acción y dando 
     cuenta de una compleja trama entre la esfera laboral y otros 
     mundos de la vida. A través de entrevistas en profundidad, busca 
     aprender el conjunto de procesos, prácticas e imaginarios 
     juveniles a partir de una caracterización objetiva y subjetiva 
     del itinerario laboral. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Quintanilla Navarro, R. Yolanda  
         La regulación legal y convencional de los permisos 
     formativos / R. Yolanda Quintanilla Navarro 
         En: Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
     Derecho del trabajo . -- n. 113 (2014); p. 205-233. ISSN 
     2254-3295 
        Últimas modificaciones en las políticas de la Unión Europea 
     en cuanto a la regulación legal del derecho a la promoción y 
     formación profesional, y función de la negociación colectiva al 
     respecto. El objetivo es mejorar los derechos de los 
     trabajadores en relación a la formación profesional, con el fin 
     de favorecer su aprendizaje permanente. 
      
      
Pérez Campos, Ana Isabel 
         Política comunitaria europea de empleo juvenil / Ana Isabel 
     Pérez Campos 
         En: Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
     Derecho del trabajo . -- n. 113 (2014); p. 13-38. ISSN 2254-3295 
        El objetivo es trazar la evolución de la política de empleo 
     de la UE en el actual contexto de crisis y hacer un balance a 
     partir de sus objetivos, orientaciones y mecanismos de 
     gobernanza, poniendo de manifiesto que esta política de empleo 
     ha estado directamente condicionada por los objetivos económicos 
     dirigidos a la estabilidad presupuestaria. Hace especial 
     referencia a las últimas medidas del Plan de Garantía Juvenil. 
      
      
Fernández Orrico, Francisco Javier 
         Política de emprendimiento y empleo juvenil : financiación e 
     incentivos / Fco. Javier Fernández Orrico 
         En: Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
     Derecho del trabajo . -- n. 113 (2014); p. 61-99. ISSN 2254-3295 
        Estudio sobre las medidas legales que han surgido en los 
     últimos años dirigidas, por un lado, a intentar reducir el 
     desempleo juvenil; por otro lado, a facilitar el autoempleo de 
     los trabajadores; y por otro, a estimular la contratación 
     laboral indefinida de jóvenes. 
      
  
Dolphin, Tony 
         Remember the young ones : Improving career opportunities for 
     britain´s young people / Tony Dolphin. -- [London] : IPPR, 2014 
         52 p. : gráf. 
        Aborda la cuestión del desempleo juvenil en el Reino Unido, 
     proponiendo un cambio en la política de empleo. Aboga por la 
     creación de un marco legal y laboral adecuado para permitir a 

http://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/CSn11a03/6240
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     los más jóvenes poder desarrollarse personal y laboralmente, con 
     especial atención al período comprendido entre la finalización 
     de los estudios y la incorporación al mundo laboral. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Young People in the Labour Market, 2014 / Office for 
     National Statistics. -- [London] : Office for National 
     Statistics, 2014 
         21 p. : gráf. 
        Describe la presencia de los jóvenes en el mercado laboral en 
     Reino Unido. Relaciona los primeros empleos de los jóvenes con 
     el hecho de compaginar el trabajo con el estudio. Aporta un 
     balance de la tasa de desempleo desde los años ochenta hasta la 
     actualidad y la compara con la de otros países de la Unión 
     Europea. Finalmente, centra el análisis en las distintas 
     regiones de Reino Unido comparando los ratios de empleo juvenil 
     en las diferentes zonas. 
     Acceso a texto completo 
                

http://www.ippr.org/assets/media/publications/pdf/remember-young-ones_Aug2014.pdf
http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171776_355123.pdf
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14. VALORES 
ETICA - RELIGION - SECTAS... 

 
      
         Arab Youth Survey 2014 : We want to embrace modern values / 
     ASDA’A Burson-Marsteller. -- [Dubai] : ASDA’A Burson-Marsteller, 
     2014 
         31 p. : gráf., tabl. 
        Encuesta anual realizada en dieciséis países árabes a través 
     de entrevistas personales en las que participaron 3500 jóvenes 
     de entre 18 y 24 años, con el objetivo de conocer las 
     preocupaciones y aspiraciones de la juventud árabe actual. Entre 
     los asuntos tratados se incluyen sus puntos de vista sobre la 
     economía, el gobierno y el impacto de la primavera árabe; sus 
     hábitos de consumo de los medios de comunicación; sus actitudes 
     hacia los valores y creencias tradicionales y la influencia que 
     el entorno inmediato ejerce sobre sus vidas. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Navarro-Abal, Yolanda 
         El efecto socializador del medio televisivo en jóvenes : 
     Influencia de las conductas de gestión del conflicto mostradas 
     por personajes de series de ficción / Yolanda Navarro-Abal, José 
     Antonio Climent-Rodríguez 
         En: Área Abierta. -- vol. 14, n. 1, (marzo 2014); p. 26-42. 
     ISSN 1578-8393 
        Resulta evidente la influencia del medio televisivo en la 
     sociedad, siendo el estudio de la violencia y sus consecuencias 
     en niños y jóvenes el objeto de la mayoría de las 
     investigaciones al respecto. Este estudio realiza un análisis de 
     los estilos de gestionar conflictos de personajes de las series 
     televisivas más vistas por jóvenes, hallándose resultados en 
     función del sexo de los personajes analizados, y asociándose 
     estas diferencias de estilos a conductas y actitudes que los 
     jóvenes asignan a hombres o mujeres. 
      Acceso a texto completo 
 
 
Puig Gutiérrez, María 
         La formación de ciudadanos : conceptualización y desarrollo 
     de la competencia social y cívica / María Puig Gutiérrez, Juan 
     Antonio Morales Lozano 
         En: Educación XX1. -- vol. 18, n. 1 (2015); p. 259-282. ISSN 
     1139-613X 
        Pretende conocer y describir el desarrollo de la competencia 
     social y cívica en el ámbito educativo. Para ello se ha 

http://arabyouthsurvey.com/
http://revistas.ucm.es/index.php/ARAB/article/download/44684/42151
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     realizado un estudio delphi analizando aspectos relacionados con 
     los conocimientos, destrezas, actitudes, valores y 
     comportamientos deseados; y paralelamente, en un centro de 
     educación infantil y primaria de Sevilla, con un alto número de 
     alumnado inmigrante y una variada gama de programas relacionados 
     con la convivencia y la interculturalidad.  Los resultados 
     identifican el buen desarrollo de la competencia social y cívica 
     con un modelo organizativo de centro en el que predomine la 
     comunicación, el compromiso del profesorado, el acercamiento a 
     la realidad social del entorno, etc., convirtiendo a todos los 
     miembros en sujetos activos. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Tejerina Arreal, María 
         Life values structure in a Spanish sample of adolescents / 
     María Tejerina Arreal, Pilar García Gómez y María L. García 
     Guardia 
         En: Anales de Psicología. -- Vol. 3, n. 2 (mayo 2014); p. 
     627-632 . ISSN 1695-2294 
        Estudio sobre la motivación subyacente a través de la 
     estructura de valores personales, en una muestra española de 
     niños y adolescentes de 12 a 16 años de edad. Los resultados 
     muestran que estos jóvenes otorgan una prioridad más alta a las 
     metas intrínsecas (relaciones interpersonales significativas, 
     salud física, auto-aceptación) que a las extrínsecas (imagen, 
     dinero, poder).  Se analiza la influencia cultural y de edad en 
     la elección de las metas prioritarias de vida. 
    Acceso a texto completo 
 
      
Sureda Negre, Jaume 
         Plagio académico entre alumnado de secundaria y bachillerato 
     : diferencias en cuanto al género y la procrastinación / Jaume 
     Sureda Negre, Rubén Comas Forgas, Miquel Francesc Oliver Trobat 
         En: Comunicar. -- 1º semestre (Enero 2015). -- vol. XXII, n. 
     44.  p. 103-111. -- tabl. E-ISSN: 1988-3293 
        Analiza el plagio académico por medio de una muestra 
     representativa de alumnos. Los resultados han demostrado que las 
     prácticas constitutivas de plagio están ampliamente extendidas 
     en los ciclos educativos medios, siendo más frecuente entre los 
     varones y entre aquellos que tienden a dejar las tareas para el 
     último día. Se insta al profesorado a llevar a cabo un 
     seguimiento del proceso de elaboración de los trabajos 
     académicos con el fin de abordar dicha problemática. 
     Acceso a texto completo 
             
  

http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/12332
http://www.redalyc.org/pdf/167/16731188026.pdf
http://dx.doi.org/10.3916/C44-2015-11
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Jiménez Gutiérrez, Teresa I. 
         Ambiente comunitario y actitud hacia la autoridad : 
     relaciones con la calidad de las relaciones familiares y con la 
     agresión hacia los iguales en adolescentes / Teresa I. Jiménez, 
     Estefanía Estévez, Sergio Murgui 
         En: Anales de psicología. -- vol. 30, n. 3, (Octubre 2014); 
     p. 1086-1095 . ISSN 1695-2294 
        Estudia la calidad de las relaciones familiares y del 
     ambiente comunitario en la actitud de los adolescentes hacia la 
     autoridad (policía, profesores) y hacia las normas sociales, y 
     aborda las consecuencias de esta falta de confianza en la 
     autoridad en el desarrollo de una conducta agresiva de los 
     adolescentes hacia sus iguales. Los resultados indican que unas 
     relaciones familiares positivas se relacionan con una percepción 
     positiva del ambiente comunitario, la autoridad y las normas 
     sociales, disminuyendo las conductas agresivas hacia los iguales 
     en el contexto escolar y favoreciendo el bienestar subjetivo de 
     los jóvenes. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Calvete, Esther 
         Características familiares asociadas a violencia 
     filio-parental en adolescentes  / Esther Calvete, Manuel 
     Gámez-Guadix e Izaskun Orue 
         En: Anales de Psicología. -- vol. 30, n. 3, (Octubre 2014); 
     p.1176-1182 . ISSN 1695-2294 
        Estudio sobre violencia filio-parental realizado a un total 
     1698 adolescentes, de entre 12 y 17 años, relacionando los 
     factores que pueden provocar esta situación, tales como la 
     exposición a la violencia, la negligencia emocional y el estilo 
     permisivo de crianza, con la ocurrencia de violencia física y 
     psicológica.  Los resultados indicaron que los bajos niveles de 
     afecto y comunicación se asociaban a todas las formas de 
     violencia; ser testigo de la violencia familiar se asoció a la 
     violencia física contra padres, mientras que la victimización 
     directa familiar lo hizo con la violencia física contra madres. 
     Por último, el estilo permisivo se asoció a la violencia 
     psicológica severa pero no a la física. 
     Acceso a texto completo 
 
      

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16731690029
http://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.30.3.166291/165461
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Durán Segura, María Mercedes 
         Ciberacoso mediante teléfono móvil e Internet en las 
     relaciones de noviazgo entre jóvenes / Mercedes Durán Segura, 
     Roberto Martínez Pecino 
         En: Comunicar. -- 1º semestre (Enero 2015). -- vol. XXII, n. 
     44.  p. 159-167. -- tabl. E-ISSN: 1988-3293 
        Aborda el ciberacoso mediante el móvil e Internet en las 
     relaciones de noviazgo en una muestra compuesta por 336 
     estudiantes universitarios. Los resultados muestran que el 57,2% 
     han sido victimizados por su pareja a través del móvil, y el 
     27,4% por Internet. El porcentaje de chicos victimizados fue 
     mayor que el de las chicas. Se constata la relación entre haber 
     sido victimizado través de uno de estos medios y el ejercicio 
     del ciberacoso hacia la pareja mediante el mismo medio 
     tecnológico. 
Acceso a texto completo 
 
      
Garaigordobil Landazabal, Maite 
         Efecto del Cyberprogram 2.0 sobre la reducción de la 
     victimización y la mejora de la competencia social en la 
     adolescencia / Maite Garaigordobil, Vanesa Martínez-Valderrey 
         En: Revista de Psicodidáctica. -- vol. 19, n. 2 (2014); p. 
     289-305 . ISSN 2254-4372 
        El estudio tiene como principal objetivo evaluar 
     experimentalmente los efectos de un programa antibullying 
     (Cyberprogram 2.0) en conductas de victimización por acoso 
     escolar "cara-a-cara" y en diversas conductas sociales. La 
     discusión se centra en la importancia de implementar programas 
     para fomentar el desarrollo socioemocional y prevenir la 
     violencia. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Castro Torres, Rubén 
         Guía express del hombre igualitario / Rubén Castro Torres. 
     -- [S.l.] : Conigualdad.org, 2013 
         28 p. : il. tabl. 
        Consejos y herramientas para implicar a los hombres en el 
     desarrollo de una sociedad igualitaria, para, entre otras cosas, 
     poner fin a la violencia contra las mujeres desde la implicación 
     colectiva y el cambio de actitudes.  Aporta recomendaciones, 
     tests y materiales para rellenar, que permiten autoevaluar las 
     percepciones que cada uno tiene sobre los roles y estereotipos 
     de género.  Concluye con un listado de contactos de interés 
     sobre servicios públicos en materia de igualdad 
    Acceso a texto completo 
      
 
         Hidden in plain sight : A statistical analysis of violence 
     against children. -- New York : UNICEF, 2014 
         200 p. : gráf, tab. 
        Informe de UNICEF que presenta los datos estadísticos más 
     recientes sobre la violencia contra los niños, basados en 
     información correspondiente a 195 países. Su objetivo consiste 
     en emplear los datos para dar mayor visibilidad a la violencia 
     contra los niños y sus muchas ramificaciones, a fin de que se 

http://dx.doi.org/10.3916/C44-2015-17
http://www.redalyc.org/pdf/175/17531400003.pdf
http://conigualdad.org/guiahombres/
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     comprendan mejor la magnitud y la naturaleza de este fenómeno y 
     se ofrezcan pistas y sugerencias para prevenirla. 
        ISBN 978-92-806-4767-9 
      Acceso a texto completo 
      Acceso a resumen en castellano 
      
 
Miguel Luken, Verónica de 
         Percepción de la violencia de género en la adolescencia y la 
     juventud / Delegación del Gobierno para la Violencia de Género; 
     este informe ha sido realizado por Verónica de Miguel Luken. -- 
     Madrid : Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, 
     2015 
         236 p. : gráf., tabl. 
        A partir de los datos resultantes de una encuesta realizada 
     por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a jóvenes de 
     entre 15 a 29 años, se analiza cómo perciben los jóvenes la 
     igualdad de género y las relaciones de pareja, el maltrato y los 
     estereotipos sobre agresores y víctimas. Asimismo, se indaga 
     sobre la presencia de casos en el entorno cercano y el 
     conocimiento que los jóvenes tienen sobre la legislación vigente 
     y las campañas de prevención. Se comparan, además, los datos 
     obtenidos con los de los años anteriores. 
      Acceso a texto completo 
      Nota de prensa 
 
      
         The bidirectional relationships between online victimization 
     and psychosocial problems in adolescents : A comparison with 
     real-life victimization / Regina van den Eijnden ... [et al.] 
         En: Journal of Youth and Adolescence. -- Vol. 43, n. 5 (Mayo 
     2014) ; p. 790-802. ISSN 1573-6601 
        Estudio cuyo objetivo es comparar los antecedentes 
     psicosociales y las consecuencias del maltrato entre iguales que 
     se produce en la red, con ésta victimización en la vida real. 
     Para ello se utilizó una muestra de 831 adolescentes de 11 a 15 
     años. Los resultados indican relación entre la soledad y 
     ansiedad social con la victimización on line. 
     Acceso a texto completo 
      
 
Sahuquillo, María R. 
         Víctimas del machismo a los 15 / María R. Sahuquillo 
         En: El País [Sociedad]. -- (20 de octubre 2013) 
        Los casos de maltrato entre adolescentes son cada vez más 
     frecuentes en la sociedad. Las relaciones perpetúan patrones 
     sexistas, en los que la chica adopta una actitud sumisa y 
     complaciente, mientras que el chico es el dominante y ejerce esa 
     dominación a través del control, y es este comportamiento 
     llevado al extremo, el que puede derivar en conductas violentas. 
     Recoge testimonios de chicas adolescentes que han sido víctimas 
     de malos tratos a manos de sus parejas.      
      Acceso a texto completo 
      
 
         Violencia de pareja en jóvenes de 15 a 16 años de la 
     Comunidad de Madrid  / Myrian Pichiule Castañeda... [et al.] 

http://files.unicef.org/publications/files/Hidden_in_plain_sight_statistical_analysis_EN_3_Sept_2014.pdf
http://www.unicef.org/ecuador/ocultos_a_plena_luz.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/PDFS/Percepcion__Social__VG__Adolesc_Juv.pdf
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3537
http://link.springer.com/article/10.1007/s10964-013-0003-9
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/52/noticias/victimas%20del%20machismo%20a%20los%2015.pdf
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         En: Revista Española de Salud Pública. -- vol. 88, n. 5 
     (Septiembre-Octubre 2014); p. 639-652 
        Análisis de la violencia de pareja, tanto física como sexual, 
     en una muestra representativa de jóvenes de 15 a 16 años de la 
     Comunidad de Madrid.  El objetivo es estimar su prevalencia 
     según sexo y su asociación con factores sociodemográficos y 
     conductas de riesgo para la salud. La violencia física y sexual 
     predomina en chicas y se asocia a diferentes conductas de 
     riesgo, como desórdenes alimentarios y consumo excesivo de 
     alcohol, entre otros. 
      Acceso a texto completo 
      
  

http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/vol88/vol88_5/RS885C_MPC.pdf
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

16. VIVIENDA 
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN... 

 
 
López Oller, Joffre 
         El coste de la emancipación residencial en Euskadi 2007-2013 
     / Joffre López Oller. -- [S.l.] : Observatorio Vasco de la 
     Juventud, [2014] 
         60 p. : gráf., tabl. 
        La crisis ha disparado las tasas de desempleo en la juventud 
     y ha dificultado la emancipación, pero hay también otras 
     variables que la comprometen, como son el precio de la vivienda, 
     las condiciones de financiación, etc. El informe presenta una 
     selección de indicadores sintéticos que reflejan el esfuerzo que 
     supone para la juventud asalariada de entre 18 y 34 años el 
     acceso en solitario a la vivienda libre. 
      Acceso a texto completo 
       

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/ikerketak/es_def/adjuntos/coste_emancipacion_c.pdf
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17. VARIOS 
MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC... 

 
 
         Crecimiento y competitividad : Los desafíos de un desarrollo 
     inteligente / Francisco Pérez García (Dir.); Equipo de 
     investigación : Francisco Alcalá Agullo ... [et al.]. -- Madrid 
     : Fundación BBVA ; Ivie, 2014 
         22 p. : gráf. tabl. 
        Informe que analiza los problemas estructurales de la 
     empresa, la educación, el empleo, las finanzas públicas y 
     privadas o la pobreza, partiendo de una revisión de la situación 
     de la economía española en el exigente escenario europeo y 
     mundial. 
     Acceso a texto completo y resumen ejecutivo 
 
 

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/publicaciones/informes/fichainforme/index.jsp?codigo=788

