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Pérez Rubio, José Antonio

Aproximación a las percepciones y orientaciones de los jóvenes ante el 

futuro del medio rural en Extremadura / José Antonio Pérez Rubio, Marcelo 

Sánchez-Oro Sánchez. – En: Política y sociedad. – vol. 44, n. 3 (2007); 

p. 195-217. ISSN 1130-8001

Las transformaciones que afectan al medio rural introducen nuevos órdenes 

de valores y creencias de cara al futuro. Para saber cómo consideran 

los/as jóvenes esta nueva situación, se desarrollan las siguientes cuestiones: 

el grado de preocupación por los problemas que afectan al medio rural, la 

percepción simbólica del espacio rural, la socialización en nuevos valores y las 

perspectivas profesionales de los estudiantes de origen rural.

http://revistas.ucm.es/portal/modulos.php?name=Revistas2_Historico&id=

POSO&num=POSO070733

Gálvez Biesca, Sergio

Cambios y dinámicas en las relaciones intergeneracionales: los efectos de la 

precariedad en los jóvenes / Sergio Gálvez Biesca, Teresa Jurado Guerrero – 

En: Sociedad y utopía. – n. 29 (2007); p. 331-403. ISSN 1133-6706

Contiene: La generación de la "cultura de la precariedad": una aproximación 

desde la historia del movimiento obrero/ Sergio Gálvez Biesca; La precariedad 

temporal-salarial y sus efectos sobre la formación familiar/ Teresa Jurado 

Guerrero. Los cambios económicos están generando cambios sociales que 

se pueden constatar en los nuevos modelos familiares, las relaciones de 

dependencia parentales, o en los nuevos compromisos contractuales del 

mundo del trabajo.

Sampedro Gallego, Rosario

Cómo ser moderna y de pueblo a la vez: los discursos del arraigo y del 

desarraigo en las jóvenes rurales / Rosario Sampedro Gallego – En: Revista 
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de estudios de juventud. – n. 83 (dic. 2008); p. 179-193. ISSN 0211-4364

Análisis de la situación en la que se encuentran las mujeres rurales jóvenes, en 

relación con su integración laboral, la profesionalización de las empresarias 

rurales, la garantía del derecho a la movilidad y el avance hacia la conciliación 

de la vida familiar concebida, no como una una tarea de las mujeres, sino 

como un derecho y un deber de las parejas humanas.

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

548582526

Congreso Familias y Globalización: ¿qué globalización, para qué futuro?: 14, 

15 y 16 de octubre de 2008 Madrid, Auditorium ONCE, Paseo de la Habana 

208 4 p.; 30 cm

Análisis multidisciplinar sobre cómo los cambios sociales, económicos, 

políticos y culturales que han resultado del fenómeno de la globalización han 

condicionado la evolución del modelo convencional de familia, dando lugar a 

nuevas tipologías familiares, nuevos roles dentro de la familia, así como nuevas 

demandas y necesidades.

http://www.fad.es/formacion/Congreso2008.htm

Diagnóstico del emprendimiento social juvenil en España: síntesis de un 

encuentro. – Barcelona: Fundación Bertelsmann, D.L. 2008 16 p.: il. col.; 15 cm. 

– (Refl exiones y recomendaciones; 1)

El Emprendimiento Social Juvenil hace alusión a las iniciativas que surgen 

entre los jóvenes para promover el cambio social. En el seminario se debatió 

sobre la situación actual del emprendimiento social juvenil y los retos a los 

que se enfrenta, así como las propuestas para fomentarlo.

http://www.fundacionbertelsmann.org/fundacion/data/ESP/media/folleto2.pdf

Moreno Minguez, Almudena

Economía, empleo y consumo: Las transiciones juveniles en el contexto de 

la globalización / Almudena Moreno Mínguez. – Madrid: Observatorio de la 

Juventud, 2009 215: tabl., gráf.; 24 cm. – (Informe Juventud en España 2008; 2)

Anexos

Entre las tendencias contempladas destaca que la mayoría del grupo de 25 

a 29 años que ya tienen ocupación, pueden vivir de sus ingresos principal 

o exclusivamente. Asimismo, destaca que en los últimos cuatro años se ha 

incrementado el número de contratos estables y el porcentaje de jóvenes 

ocupados con titulación universitaria. A pesar de que las mujeres siguen 

teniendo más problemas para incorporarse al mercado laboral, la feminización 

del empleo poco a poco va ganando terreno. Sin embargo, y a pesar de los 

avances, se constata la desigualdad de género existente en lo referido a 

temporalidad, desempleo y salarios. La vivienda sigue siendo el objeto de 

consumo más deseado entre los y las jóvenes, seguido del automóvil.

ISBN 978-84-96028-60-9 – ISBN 978-84-96028-58-6 (obra completa)

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

1204488242

Marí-Klose, Pau

Edad del cambio: Jóvenes en los circuitos de solidaridad intergeneracional 

/ Pau Marí-Klose y Marga Marí-Klose. – Madrid: Centro de Investigaciones 

Sociológicas; Siglo XXI de España, 2006 208 p.: gráf., tabl.; 21 cm. – 

(Monografías; 226) Bibliogr.: p. 184-195

Estudio sociológico sobre jóvenes en transición a la vida adulta en España. 

En él se analizan las trayectorias de inserción a la madurez y las frustraciones 

de deseos y expectativas personales que se producen en ese camino. El 
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libro expone las desigualdades intergeneracionales, los contextos políticos 

y sociales que las propician, y la posibilidad de que esas desigualdades se 

conviertan en el detonante de confl ictos intergeneracionales. 

ISBN 84-7476-412-2

Jornadas sobre el Cambio Social en España (2005 (Sevilla)

El cambio social en España / Luis Enrique Alonso Benito... [et al.]; coordinado 

por Eduardo Bericat Alastuey. – Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, 

Consejería de la Presidencia, Junta de Andalucía, 2006 374 p.; 23 cm.

Recoge las ponencias y conclusiones del seminario sobre el mismo título 

celebrado en Sevilla del año 2005. Ofrece una visión plural del conjunto de 

transformaciones y dilemas que están afectando a la sociedad española 

en cuatro ámbitos: los cambios en la familia y en las relaciones sociales; los 

cambios en el mundo del trabajo; los cambios en el Estado de bienestar; y los 

cambios en la cultura. ISBN 84-611-0172-3

Mateos, Araceli

El comportamiento electoral de los jóvenes españoles / Araceli Mateos, Félix 

Moral. – Madrid: Instituto de la Juventud, 2006 188 p.: cuad., gráf. – (Estudios)

El cambio de ciclo político de las elecciones generales de 2004, y la 

posibilidad de que el voto joven hubiera tenido una importancia relevante 

en este cambio, impulsaron la elaboración de una nueva investigación que 

completara los hallazgos del estudio anterior de 2001. En esta ocasión se 

incluye el comportamiento electoral de los jóvenes en las elecciones de 

2004 y en las dos convocatorias de elecciones de ámbito nacional que le 

han seguido: las del Parlamento Europeo de 2004, y las del referendum de la 

Constitución Europea de 2005. Junto al tipo de participación y orientación 

del voto, se profundiza en las actitudes y opiniones de los y las jóvenes.

ISBN 84-96028-34-8

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

1175153700&menuId=2104203924

Megías Quirós, Ignacio

El concepto de "normalidad" en el contexto de los riesgos asociados a los y 

las jóvenes y la gestión de oportunidades / Ignacio Megías Quirós – 

En: Revista de estudios de juventud. – n. 82 (sept. 2008); p. 47-65.

ISSN 0211-4364

El concepto "juventud" es una construcción social que determina las 

características del universo simbólico que le rodea y su interacción e inserción 

en el conjunto de la sociedad. Las consideraciones sobre los riesgos están 

mediatizadas por el tipo de cosas que el conjunto de la sociedad interpreta 

como propias de épocas juveniles, del "deber ser" de las relaciones y de lo 

que es o no es "normal" entre los y las jóvenes.

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

956631651 

Alonso Benito, Luis Enrique

El debate sobre las competencias: una investigación cualitativa en torno a 

la educación superior y el mercado de trabajo / Luis Enrique Alonso, Carlos 

J. Fernández Rodríguez, Jose Mª Nyssen; prólogo de José Joaquín Brunner. 

– Madrid: Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación, 2009 178 p.; 24 cm. 

Bibliografía: p 161-173

Debido al cambio que se ha producido en los últimos cuarenta años en el 

acceso a la universidad, que ha pasado de ser una institución minoritaria 

a transformarse en un servicio de masas, los autores se plantean si en 
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la actualidad no hay una desproporcionada cantidad de titulados en 

comparación con la demanda real de titulados en el mercado laboral 

español. Se observa si el nivel de preparación y de competencias adquiridas 

por los universitarios en nuestro país se ajusta a los requerimientos de 

los empleadores. Por último, se hace un pronóstico de la evolución de la 

formación universitaria en nuestro país en función de la nueva situación del 

mercado laboral. ISBN 978-84-691-7394-7

http://www.aneca.es/publicaciones/docs/publi_competencias_090303.pdf

Cardús, Salvador

El desconcierto de la educación: las claves para entender el papel de 

la familia, la escuela, los valores, los adolescentes, la televisión... y la 

inseguridad del futuro / Salvador Cardús. – Barcelona: Paidós, 2007 225 p.; 

24 cm. – (Contextos; 114)

Análisis de las causas que han llevado a la opinión pública a tener un concepto 

enrevesado del sistema escolar y caer en tópicos anticuados que ya no 

sirven para resolver la transmisión del conocimiento debido a las nuevas 

características que conforman el entramado social.

ISBN 978-84-493-2003-3

El futuro de la universidad / Jaime Nubiola... [et al.] – En: Nueva revista de 

política, cultura y arte. – n. 120 (diciembre 2008); p. 80-109. ISSN 1130-0426

Contiene: La transformación de la universidad española / Jaime Nubiola. 

– Siete argumentos a favor de Bolonia / Rafael Puyol. – Gastar mejor en la 

universidad / Víctor Torre de Silva...

La Declaración de Bolonia se basa en la construcción de un "Espacio Europeo 

de Educación Superior" que sigue los principios de calidad, movilidad, 

diversidad y competitividad, y está orientado a conseguir el incremento del 

empleo en la Unión Europea. Se analiza, en este trabajo, el actual proceso 

de transformación de la universidad española, que con sus ventajas e 

inconvenientes afecta al futuro de la formación de los estudiantes.

Cardenal de la Nuez, María Eugenia

El paso a la vida adulta: dilemas y estrategias ante el empleo fl exible / 

María Eugenia Cardenal de la Nuez. – Madrid: Centro de Investigaciones 

Sociológicas; Siglo XXI de España, 2006 319 p.: tab., gráf.; 21 cm. – 

(Monografías; 230)

El paso a la vida adulta pretende refl ejar las conexiones entre el cambio social 

y la experiencia individual analizando las consecuencias sociales de la crisis 

de la sociedad salarial. Las y los jóvenes son actores en pleno proceso de 

colocación social situados en el centro del debate sobre una sociedad que ya 

no se reconoce a sí misma en sus elementos constitutivos. ISBN 84-7476-417-3

Lee, Sangheon

El tiempo de trabajo en el mundo: tendencias en horas de trabajo, leyes y 

políticas en una perspectiva global comparativa / Sangheon Lee, Deirdre 

McCann, Jon C. Messenger. – Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 

Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones, 

D.L. 2008 299 p.: tabl.; 22 cm. – (Informes OIT; 79) – Bibliografía: p.223-232

Análisis comparativo global de las legislaciones de varios países en 

materia de tiempo de trabajo, políticas y horas de trabajo reales. Los 

resultados demuestran que las diferencias en horas de trabajo reales 

entre países industrializados y aquellos en vías de desarrollo son 

notables, siendo más largas las jornadas laborales de los países con 

menos recursos Aún sin que se puedan vislumbrar signos de cambio, 
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en el documento se proponen algunas medidas para reducir estas 

diferencias. ISBN 978-84-8417-304-5 

El tiempo que llega: once miradas desde España / Michel Camdessus... [et 

al.]; Editado por José Luis García Delgado. – Barcelona: Cátedra La Caixa, 

Economía y Sociedad, 2007 168 p.; 24 cm.

Recoge los textos reelaborados y editados de la práctica totalidad de las 

conferencias "Un horizonte para España" llevadas a cabo por la Cátedra 

"la Caixa" durante el primer semestre del 2006, cuya temática se centra en 

diversos aspectos del futuro de la economía y la sociedad española.

Empleo y crecimiento en la Unión Europea: plan de trabajo para un futuro 

sostenible / Comisión Europea, Dirección General de Comunicación. – 

Luxemburgo: Comisión Europea, Dirección General de, 2008 23 p.; 30 cm

Informe sobre los primeros resultados tras la aplicación de la Estrategia de 

Lisboa fi rmada por los países miembros de la unión Europea en 2000 y en la 

que se recogen medidas para minimizar los daños producidos por el aumento 

de la población, la globalización y para fomentar la creación de industrias que 

no perjudiquen el medio ambiente. 

http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/73/es.pdf 

Especial: realidad del mercado de trabajo / Esmeralda García Gil...[et al.] – 

En: Nexoempleo. – n. 22 (abril 2008); p. 13-25 – Monográfi co

Contiene: Repaso a la situación del mercado de trabajo / Esmeralda García 

Gil. - Hacia dónde va el mercado de trabajo, tendencias / Juan E. Monsalve 

Serrano. – Mujer y empleo, un binomio desigual / Esmeralda García Gil…

Revisión de la situación actual del mercado de trabajo en el que se tratan 

temas como el crecimiento económico, la temporalidad que afecta 

especialmente a jóvenes y mujeres, la producción española por hora trabajada 

comparada con la eurozona, los salarios y la productividad, las tendencias 

del mercado, la globalización y sus efectos sobre el desempleo y los nuevos 

sectores profesionales que surgen debido a los constantes cambios sociales.

Europa necesita más Europa: un punto de vista joven sobre el resultado de 

las elecciones europeas / Foro Europeo de la Juventud. – Madrid: Consejo de 

la Juventud de España, 2009 – En: Cje: Revista del Consejo de la Juventud de 

España.– n. 27 julio 2009. p. 4-5

Análisis de los resultados de las últimas elecciones europeas marcadas por 

la más baja tasa de participación de las historia. Una de las hipótesis que se 

baraja como su causa es la poca atención que los programas de los partidos 

políticos dedican a los intereses de los/as jóvenes.

http://www.cje.org/C2/C4/Revista%20número%2027/Document%20Library/ 

europanecesitamaseuropa.pdf

Paredes, Miguel

Facebook y el cambio social / Miguel Paredes. – [s.l.]: [s.n.], 2008 5 p.: il.; 

30 cm

Las redes sociales como Facebook han transformado las relaciones 

interpersonales, permitiendo un contacto permanente a tiempo real y 

favoreciendo el contacto entre personas con intereses comunes. Por otro 

lado sus detractores acusan a estas redes de favorecer relaciones alienantes, 

ya que la comunicación directa se sustituye por la comunicación a través del 

ordenador. El artículo describe las características, ventajas e inconvenientes 

de la red social Facebook como herramienta de socialización.

http://www.enter.ie.edu/mybox/cms//6604
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Valcárcel, Amelia

Feminismo en el mundo global / Amelia Valcárcel. – Madrid: Cátedra, 2008

334 p.; 21 cm. – (Feminismos)

Aparentemente la globalización ha mejorado la situación de las mujeres 

pero siguen existiendo grandes obstáculos en las sociedades actuales: los 

fundamentalismos, las deslocalizaciones, la precariedad sanitaria, la trata 

de blancas; por lo tanto el feminismo aún tiene que seguir trabajando 

para eliminar estos obstáculos. Este libro proporciona algunas claves para 

comprender el impulso de cambio que abrió la modernidad al feminismo, 

cómo se ha ido desarrollando de diversas formas en los lugares más dispares 

y los retos a los que aún debe enfrentarse. ISBN 978-84-376-2518-8

Boschma, Jeroen

Generación Einstein: más listos, más rápidos, más sociables / Jeroen 

Boschma. – Barcelona: Gestión 2000, 2008 320 p.; 22 cm.

Tras los reivindicativos baby-boomers de los años cincuenta y la romántica y 

desencantada Generación X de los sesentas, setentas y ochentas, la era digital 

ya cuenta con los que serán sus representantes en el futuro: la Generación 

Einstein, que abarca desde 1988 hasta la actualidad, y que ha nacido en pleno 

desarrollo de la sociedad de la información, convirtiéndose en personalidades 

críticas, conocedoras de las reglas del marketing y del mercado y poco 

clementes ante las celebridades, productos, empresas o servicios que no 

aciertan en su comunicación hacia ellos. ISBN 978-84-96612-97-6

Barbería, José Luis

Generación "ni-ni": ni estudia ni trabaja / José Luis Barbería. – Madrid: El 

País, 2009 3 h.; 30 cm – En: El País. – 22/06/2009

Las desalentadoras expectativas laborales de los jóvenes, sumadas a la crisis 

económica y a la sobreprotección paternal de su generación son las causas 

de un fenómeno social por el que un 54% de los españoles entre 18 y 34 

años reconoce no tener ningún plan de futuro y ha perdido la esperanza de 

construir un proyecto vital. Esto hace que cada vez más jóvenes retrasen la 

edad de abandonar la residencia familiar y que tiendan a alargar su "etapa 

juvenil".

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Generacion/ni- ni/estudia/trabaja/

elpepisoc/20090622elpepisoc_1/Tes

Identitat i valors juvenils – En: Papers de joventut. – n. 99 (enero-febrero 

2008); p. 18-30. ISSN CES-1000970 – Monográfi co

Contiene: Joves i valors / Lluís Sáez. Els valors dels i de les joves / Marina 

Molina. Noies adolescents i conductes transgressores: entre el risc y la 

invisibilitat / Anna Berga i Timoneda...

Aproximación a la identidad y valores que rigen el universo juvenil excluyendo 

estereotipos y tópicos que afectan a este sector y que los medios de 

comunicación ayudan a difundir. Atendiendo al colectivo más representativo 

de jóvenes, se observa la preeminencia de valores como el individualismo, el 

hedonismo y el consumismo, que son un claro refl ejo de la sociedad adulta.

Herrera Ponce, María Soledad

Individualización social y cambios demográfi cos: ¿hacia una segunda 

transición democrática?: estudio comparado acerca de las relaciones entre 

valores y cambios demográfi co-familiares a fi nes del siglo XX / María 

Soledad Herrera Ponce. – Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 

2007 278 p.; 21 cm. – (Monografías; 232)

Se contrasta la teoría de la segunda transición demográfi ca, a escala mundial, 
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relacionando los procesos de individualización social con los cambios 

demográfi cos y familiares, en la fecundidad, el matrimonio y el divorcio. El 

concepto de "individualización" es analizado a partir de un procesamiento 

de la Encuesta Mundial de Valores durante la década de los noventa. Se 

ha utilizado una muestra de más de sesenta países de todo el mundo, que 

representan principalmente al mundo desarrollado y occidental, además de 

Europa del Este, América Latina y algunos países asiáticos.

ISBN 84-7476-420-8

Informe España 2008: una interpretación de su realidad social. – Madrid: 

Fundación Encuentro, 2008 398 p.: tab., graf.; 24 cm.

Se abordan grandes temas de actualidad en España como son: El diálogo 

social entre sindicatos y patronal; la política del agua y la necesidad de 

conseguir un acuerdo social; el problema del cambio climático; la sensibilidad 

social hacia el actual modelo de producción y consumo; la educación en 

la diversidad bajo los criterios de igualdad; y por último, el aumento de la 

movilidad de la sociedad y sus consecuencias. ISBN 978-84-89019-35-5

http://www.fund-encuentro.org/informe/informe2008.htm 

Informe del mercado de trabajo de los jóvenes: zona de convergencia... / 

Observatorio Ocupacional del Servicio Público de Empleo Estatal. – Madrid: 

Ministerio de Trabajo e Inmigración. Servicio Público de Empleo Estatal, 2009 

67 p.: gráf., tabl.; 30 cm

Datos sobre la situación laboral de los/as jóvenes menores de 30 años en 

España, su evolución y tendencias. La información se haya distribuida por 

comunidades autónomas y supone una fuente de análisis para planifi car 

acciones en orientación profesional, formación y empleo.

Informe Juventud en España 2008 / Andréu López Blasco, German Gil 

Rodriguez, Almudena Moreno Mínguez, Domingo Comas, Mª Jesús Funes y 

Sonia Parella. – Madrid: Observatorio de la Juventud, 2009 5 v.: tabl., gráf.; 

24 cm.

Séptima edición de este análisis sociológico de carácter cuatrianual basado en 

la encuesta aplicada en noviembre de 2007 a una muestra de 5.000 jóvenes, 

de entre 15 y 29 años, en todo el territorio nacional. El análisis estadístico 

se complementa con el uso de más de 50 fuentes secundarias (INE, CIS, 

Eurostat) y aunque se incorporan novedades, se mantienen criterios continuos 

de homogeneidad que hacen posible el análisis transversal y diacrónico 

(de las series históricas) de la evolución de este colectivo. Se compone de 

cinco textos que abordan diferentes aspectos temáticos como la evolución 

demográfi ca, las desigualdades de género, determinadas especifi cidades de 

la población inmigrante, aspectos laborales, económicos y de consumo, el 

estado de salud de la juventud, sus valores y creencias, su participación social 

y política o sus prácticas de ocio. ISBN 978-84-96028-58-6 (obra completa)

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

1531688780&menuId=1627100828

Jeunesse en action: appel à la jeunesse européenne pour l'avenir de 

l'Europe – En: Le Magazine. – hors série (2008); p. 8-10. ISSN 1023-3717

El programa "Juventud en acción" está destinado a inspirar a los jóvenes para 

que se impliquen en la elaboración del futuro de la Unión Europea. Se basa en 

que las políticas de juventud hagan posible que los jóvenes se afi rmen como 

ciudadanos responsables, activos, tolerantes y susceptibles de dar apoyo a 

unas sociedades plurales.

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/mag/27/es.pdf
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Lopez Blasco, Andreu

Jóvenes en una sociedad cambiante: Demografía y transiciones a la vida 

adulta / Andreu López Blasco. – Madrid: Observatorio de la Juventud, 2009 

249: tabl., gráf.; 24 cm.. – (Informe Juventud en España 2008; 1) Anexos

Se constata la pérdida de peso de la población de entre 15 y 29 años, 

que ha pasado de representar aproximadamente una cuarta parte del 

total en 1996, a apenas superar el 19% en el informe actual. En cuanto a 

la emancipación se manifi esta una mayor independencia que en 2004. 

En todos los tramos de edad el porcentaje de mujeres jóvenes que no 

reside con sus padres es superior al de los varones. La adquisición de 

independencia y la creación del hogar propio son los principales motivos 

para dejar el hogar paterno, predominando entre los varones el primero y 

entre las mujeres el segundo. La edad media del total de jóvenes que no 

vive en casa de sus padres ha bajado y la convivencia en pareja también se 

inicia a edades más tempranas.

ISBN 978-84-96028-59-3 – ISBN 978-84-96028-58-6 (obra completa)

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

916511531

Joves i crisis econòmica / Miquel Àngel Lozano… [et al.] – En: Debat Juvenil. – 

n. 83 (tardor 2008); p. 6-12. ISSN 1139-9317 Monográfi co

Contiene: Apunts d'una crisi anunciada / Miquel Àngel Lozano. - Què en 

pensen les entitats polítiques. - [Entrevistas a] Arcadi Oliveres, Muriel Casals, 

Josep Manel Busqueta / Debat Juvenil...

Un espacio de refl exión como es el debate juvenil no podía quedar al margen 

de un hecho global de esta magnitud, que ya ha hecho crecer en más de 

un 50% el paro juvenil en nuestro país desde comienzos de año. La voz del 

movimiento asociativo juvenil quiere analizar esta etapa y dar herramientas 

para la refl exión sobre cuál está siendo o será, en un futuro no muy lejano, el 

papel de la juventud ante la crisis económica.

http://www.cnjc.cat/docroot/cnjc/pdf/dj89.pdf 

García Verdugo, Jesús

Juventud y riesgos: una mirada hacia el futuro / Jesús García Verdugo – En: 

Revista de estudios de juventud. – n. 82 (sept. 2008); p. 173-188.

ISSN 0211-4364

La opinión pública ha ido conformando un discurso en torno a la juventud 

contradictorio, ya que se genera una imagen por un lado basada en elementos 

ideales de esta etapa, pero por otro se genera un discurso recriminatorio 

hacia esta parte de la población por parte de las personas adultas, 

responsabilizándola de comportamientos o actitudes peligrosos para la 

persona joven en particular o para la sociedad en su conjunto. En este sentido 

se plantean algunas pautas desmitifi cadoras en torno a la condición de ser 

joven y al trabajo que con jóvenes se puede hacer desde las administraciones 

públicas o desde las organizaciones sociales.

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

1431102066

Galimberti, Umberto

L'ospite inquietante: il nichilismo e i giovanni / Umberto Galimberti. – 11ª ed. – 

Milano: Giangiacomo Feltrinelli, 2008 180 p.; 22 cm. – (Serie Bianca Feltrinelli)

El nihilismo de los/as jóvenes les afecta profundamente, les confunde y anula 

sus perspectivas y objetivos. La familia y la escuela no saben como ayudarles. 

Solo el mercado se interesa por ellos ofreciendo como vía de escape la 
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diversión y el consumo, lo que hace que nunca lleguen a hacer proyectos para 

el futuro. ISBN 978-88-07-17143-7

Cea D'Ancona, Mª Angeles

La deriva del cambio familiar: hacia formas de convivencia más abiertas 

y democráticas / Mª Ángeles Cea D'Ancona. – Madrid: Centro de 

Investigaciones Sociológicas, 2007 433: tab., gráf.; 21 cm. – (Monografías; 241)

Análisis de los cambios producidos en la sociedad española de las últimas 

décadas y las repercusiones que han tenido en los hábitos y comportamientos 

de la estructura familiar. ISBN 978-84-7476-431-4

La emancipación precaria: transiciones juveniles a la vida adulta en España 

a comienzos del siglo XXI / Beatriz Jiménez Roger... [et al.]. – Madrid: Centro 

de Investigaciones Sociológicas, 2008 147 p.: gráf., tabl.; 29 cm. – (Opiniones y 

actitudes; 61) Bibliografía: p. 121-128

Estudio de las condiciones de emancipación juvenil en España integrando 

en su elaboración todas las dimensiones que intervienen en un mismo marco 

y reconstruyendo su evolución reciente. Cada uno de los capítulos que 

componen el estudio está dedicado a una de las dimensiones que intervienen 

en el proceso de independencia: formación, mercado laboral, consumo, 

vivienda y política. ISBN 978-84-7476-459-2

Homs, Oriol

La formación profesional en España: hacia la sociedad del conocimiento / 

Oriol Homs. – Barcelona: Fundación La Caixa, D.L. 2008 227 p.: gráf.; 23 cm. – 

(Colección Estudios Sociales; 25) Bibliografía: p. 215-223

Análisis del sistema de formación profesional en España, actualmente 

inmerso en un proceso de transformación caracterizado por la especialización 

profesional, tanto de los jóvenes que aspiran a incorporarse al mercado 

laboral por primera vez, como la de aquellos trabajadores o desempleados 

que necesiten poner al día sus conocimientos y competencias.

ISBN 978-84-691-8081-5

http://obrasocial.lacaixa.es/estudiossociales/vol25_es.html

Freire, Espido

La generación de las mil emociones: mileuristas II / Espido Freire. – 

Barcelona: Ariel, 2008 227 p.; 22 cm.

La autora continúa con su refl exión sobre las realidades y los sueños de la 

juventud actual. Se centra en temas como el amor, el deseo, el cuerpo o la 

familia, para profundizar en el completo retrato de esta generación.

ISBN 978-84-344-5325-8

García Aller, Marta

La generación precaria / Marta García Aller. – Madrid: Espejo de Tinta, 2006 

277 p.; 24 cm.

Los y las jóvenes se enfrentan a la vida en unas circunstancias diferentes a las 

de sus padres, pero con unas difi cultades similares que les obligan a utilizar el 

esfuerzo y el ingenio para encontrar su sitio en el engranaje social.

ISBN 84-96280-78-0

Barbería, José Luis

La infancia más corta, la adolescencia más larga / José Luis Barbería. – 

Madrid: El País, cop. 2009 [4] p.; 30 cm En: El País. – 29/01/2009

Artículo sobre la situación social y laboral de jóvenes europeos, centrándose 

más concretamente en el caso de los españoles. En la actualidad se acusa la 

tardía emancipación de los jóvenes. Las causas de esta prolongación de la 
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adolescencia son varias: sobreprotección parental, precariedad laboral, falta 

de ayudas gubernamentales a la vivienda que favorezcan la independencia, 

entre otras. Pero también las relaciones sociales, afectivas, las prioridades en 

la vida y el tiempo dedicado al ocio infl uyen en este fenómeno. El artículo 

profundiza en los cambios de actitud de esta generación.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/infancia/corta/adolescencia/ larga/

elpepisoc/20090129elpepisoc_1/Tes 

Moran, María Luz

La integración de los jóvenes en España: algunas refl exiones desde el 

análisis sociopolítico / María Luz Morán – En: Revista de estudios de juventud. 

– n. 80 (marzo 2008); p. 25-45. ISSN 0211-4364

Se analizan los obstáculos y las nuevas oportunidades de la integración 

de los/as jóvenes en España en base a dos cuestiones principales: las 

transformaciones de las transiciones juveniles para abordar los cambios en 

los modos en que van adquiriendo autonomía y las transformaciones de su 

implicación cívica en la sociedad.

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

816585888

Benítez Romero, Isabel

La juventud española y su percepción de la globalización neoliberal y del 

movimiento altermundista / Isabel Benítez Romero, Esther Vivas Esteve – En: 

Revista de estudios de juventud. – n. 76 (marzo 2007); p. 163-180. 

ISSN 0211-4364

Análisis de la visión que las y los jóvenes en España tienen acerca de las 

instituciones políticas y de los valores que se asocian al modelo de sociedad 

actual, así como de su percepción sobre el proceso de globalización 

neoliberal, la participación ciudadana y el movimiento altermundialista y el 

efecto que estos movimientos producen en ámbitos como la economía y la 

inmigración.

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

57285711

Benedicto, Jorge

La juventud frente a la política: ¿desenganchada, escéptica, alternativa o las 

tres cosas a la vez? / Jorge Benedicto – En: Revista de estudios de juventud. – 

n. 81 (junio 2008); p. 13-29. ISSN 0211-4364

Se discute la necesidad de superar las visiones simplistas y reduccionistas 

sobre la vida política de los jóvenes que tanta difusión tienen en nuestras 

sociedades actuales, introduciendo una perspectiva mas compleja de la 

situación, en la que tengan cabida las nuevas condiciones en que los/as 

jóvenes viven hoy su juventud y la pluralidad de signifi cados que confl uyen en 

sus universos políticos.

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

1583601195 

Mateos Díaz, Araceli

La participación electoral de la juventud europea: El caso de las elecciones 

al Parlamento Europeo de 2004 / Araceli Mateos Díaz – En: Revista de 

estudios de juventud. – n. 81 (junio 2008); p. 179-194. ISSN 0211-4364

Los objetivos concretos de este trabajo pretenden ser inicialmente 

descriptivos de la participación vs abstención de los/as jóvenes españoles en 

comparación con las y los jóvenes europeos en las elecciones al Parlamento 

Europeo, para pasar a un análisis más explicativo de las diferencias en esas 
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pautas de comportamiento. Las variables independientes a través de las 

cuales se intenta explicar el comportamiento son individuales y tienen que ver 

con las actitudes políticas de la juventud hacia la Unión Europea

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

1984987619

La transición a la sociedad red / Manuel Castells... [et al.]; Colaboración de: 

María Isabel Díaz de Isla, Barry Wellman. – Barcelona: Ariel, 2007 240 p.; 22 

cm.. – (La era de la información en Catalunya)

Este proyecto es el resultado de una investigación sobre la sociedad de la 

información, a partir del caso catalán. La transición a la sociedad red estudia 

los efectos de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra 

sociedad actual, tanto en el ámbito personal como en el colectivo.

ISBN 978-84-344-4271-9

Elzo Imaz, Javier

La voz de los adolescentes / Javier Elzo. – Boadilla del Monte (Madrid): PPC, 

D.L. 2008 250 p.; 22 cm

Desde que hay adolescentes, como categoría sociológica, hay que señalar 

con fuerza que su tránsito por esa etapa viene marcado fuertemente por 

un dato impuesto: la sociedad concreta en la que crecen. Este trabajo 

está basado en un estudio realizado a 272 escolares entre 16 y 18 años y 

responde a la necesidad de actualizar los datos, perfi les y posicionamientos 

correspondientes a las y los adolescentes actuales, en relación con 

investigaciones anteriores. y que presentan algunos rasgos diferenciales que 

permiten pensar y afi rmar que estamos ante nuevos adolescentes. 

ISBN 978-84-288-2082-0

http://prensa.grupo-sm.com/fi les/dossier_de_la_prensa_voz_adolescentes.pdf 

Les nouvelles jeunesses / dossier réalisé par Vincenzo Cicchelli, Olivier 

Galland. – Paris: La documentation Française, 2008 112 p.; 24 cm. – (Problèmes 

politiques et sociaux; n. 955)

Compendio de trabajos que versan sobre las difi cultades con las que se 

enfrentan los/as jóvenes en la actualidad, especialmente en materia de 

empleo, y las maneras que distintos países europeos o norteamericanos 

tienen de abordarlas a través de medidas y políticas públicas.

Fuentes Rey, Pedro

Los colectivos poblacionales: juventud / Pedro Fuentes Rey – En: 

Documentación social. – n. 149-150 (abr.-sept. 2008); p. 159-175. ISSN 0417-8106

Analiza las características básicas de la sociedad juvenil, haciendo una 

comparativa de la actitud de los jóvenes de hace una década a la de la 

actualidad.

Nugent, Rachel

Los jóvenes en un mundo globalizado / Rachel Nugent. – Washington: 

Population Reference Bureau, 2006 8 p.: gráf.; 30 cm.

La juventud en la actualidad se enfrenta a una gran variedad de experiencias 

que difi eren considerablemente de las de una o dos generaciones anteriores. 

Ello se debe a los efectos de la globalización, a los avances tecnológicos y a la 

extensión del desarrollo económico.

http://www.prb.org/pdf06/YouthInAGlobalWorld_SP.pdf 

Los jóvenes, elemento clave en la sociedad del conocimiento: sus valores 

y competencias como factores en el desarrollo económico / [autor 

NoviaSalcedo Fundación]. – Bilbao: Fundación Novia Salcedo, 2008 82 p.: il.; 
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30 cm – Precede al tít.: "III Informe Bienal" – Bibliografía

Informe sobre la situación de los/as jóvenes en relación al entorno económico 

y el mercado laboral, marcado por la crisis, que hace imprescindible una 

búsqueda de nuevos modelos económicos que eviten los problemas que 

ha acarreado el modelo anterior. A continuación se ofrece una mirada sobre 

los valores y perfi l motivacional de los chicos y chicas jóvenes de entre 16 

y 24 años. Por último, se aborda la polémica creada por la implantación del 

Proceso de Bolonia.

http://www.noviasalcedo.es/cie/081118InformeNSF.pdf

Los nuevos jóvenes I: ¿imposible entenderlos? – En: Crítica. – n.962 (julio-

agosto 2009 ). – p. 3-91. ISSN 1131-6497 – Monográfi co

¿Estamos preparados para esta generación?/ Manuela Aguilera. – Otra vez 

los jóvenes/ Javier Martínez Cortés. – Adolescentes punto com: otra mirada/ 

Javier Martín Holgado...

Se recogen tablas estadísticas, datos y gráfi cos que refl ejan la situación 

de los/as jóvenes en España, en cuanto a la emancipación, al porcentaje 

de población joven por comunidades autónomas, etc. Por otro lado, se 

descubren cuáles son sus opiniones acerca de temas como la familia y la 

religión, y las circunstancias económicas y sociales que han infl uido en la 

actitud de jóvenes y adolescentes de hoy en día.

http://www.revista-critica.com/articulos.php?id=2305 

Plataforma 2015 y Más

Los objetivos del milenio: movilización social y cambio de políticas: Cuarto 

Informe Anual de la Plataforma 2015 y más. – Madrid: Los libros de la 

catarata, 2006 206 p.; 24 cm. – (Investigación y debate; 3)

La especial atención que se presta en este monográfi co a los llamados 

"nuevos instrumentos de la cooperación española" (ayuda a presupuestos, 

canje de deuda por educación, participación de la sociedad civil en las 

estrategias del país), implica asimismo asumir la indudable importancia de 

las nuevas vías o nuevas formas de hacer cooperación para alcanzar estos 

compromisos. ISBN 84-8319-279-9

Diego, Enrique de

Mileuristas: los nuevos pobres / Enrique de Diego. – [Madrid]: Rambla Media, 

D.L. 2008 78 p.; 19 cm

Crítica a la situación laboral en la que se encuentran los jóvenes sen la 

actualidad. El mileurismo hace referencia al salario medio que reciben los 

jóvenes españoles, a pesar de su alta cualifi cación académica. Este fenómeno 

conduce a la destrucción de la clase media, preparándoles para ser los nuevos 

pobres del siglo XXI. El autor además indaga acerca de las causas que han 

conducido a esta generación a este punto. ISBN 978-84-936130-2-0

Freire, Espido

Mileuristas: retrato de la generación de los mil euros / Espido Freire. – 

Barcelona: Ariel, 2007 213 p.; 22 cm.

Retrato de una generación que, partiendo de una formación Especializada 

y cosmopolita, tiene que hacer grandes esfuerzos para sobrevivir y debe 

aceptar unas condiciones de trabajo que no se corresponden con las 

expectativas que se le habían ofrecido. ISBN 84-344-4498-0

Inglehart, Ronald

Modernización, cambio cultural y democracia: la secuencia del desarrollo 

humano / Ronald Inglehart y Christian Welzel; traducción de Mª Teresa 
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Casado Rodríguez. – Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas; Siglo 

XXI de España, 2006 448 p.: tab., gráf.; 21 cm. – (Monografías; 231)

Que las sociedades son refl ejo de su situación de desarrollo se comprueba 

analizando la evolución social que experimentan los diferentes pueblos con 

la llegada del desarrollo económico que propicia valores como la autonomía 

individual, la igualdad de género y la democracia. ISBN 84-7476-418-1

Nuevos tiempos del trabajo: entre la fl exibilidad competitiva de las 

empresas y las relaciones de género / Carlos Prieto, Ramón Ramos, Javier 

Callejo, coords. – Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2008 385 p.; 

22 cm. – (Monografías; 255) – Bibliografía: p. 376-385

Se recogen los resultados obtenidos en una investigación sobre los 

cambios producidos en las relaciones de empleo y género durante 

los últimos treinta años. Ambas relaciones se ven afectadas por los 

requerimientos de uso fl exible de la fuerza de trabajo y las nuevas 

modalidades de convivencia doméstica. El estudio se divide en dos 

bloques: el primero de ellos ofrece el análisis de las principales tendencias 

de cambio del tiempo de trabajo desde los puntos de vista fáctico y 

normativo. El segundo bloque muestra la articulación de las nuevas 

relaciones de empleo en función del papel que juega en ellas la forma de 

organización de los tiempos sociales. 

ISBN 978-84-7476-461-1

Meil Landwerlin, Gerardo

Padres e hijos en la España actual / Gerardo Meil Landwerlin. – Barcelona: 

Fundación "La Caixa", 2006 185 p.: gráf., tabl.; 23 cm.. – (Colección Estudios 

Sociales; 19)

Analiza los cambios culturales que han causado el abandono del modelo de 

familia tradicional, y que han dado paso a la familia negociadora como refl ejo 

de unas normas fl exibles que regulan la convivencia. Describe los aspectos 

más importantes de esta convivencia y del proyecto educativo de los padres, 

y propone una racionalización del tiempo de trabajo que permita una 

conciliación entre la vida laboral, personal y familiar.

http://obrasocial.lacaixa.es/estudiossociales/vol19_es.html 

Preguntas para un nuevo siglo: ciclo de conferencias / Francisco Jarauta... 

[et al.]. – Valencia: Le Monde Diplomatique, D.L. 2009 95 p.: il. col.; 30 cm

Se recogen las conferencias pronunciadas dentro del ciclo "Preguntas para 

un nuevo siglo", celebrado en la Casa Encendida desde el 14 de marzo de 

2006 hasta el 28 de noviembre de 2006. Cada una supone una aproximación 

a la historia reciente, y plantea cuestiones sobre la situación actual y el futuro 

del planeta: nuevas enfermedades, economía, tecnologías, los desafíos 

ecológicos, la política internacional, etc.

Redes culturales: claves para sobrevivir en la globalización / Javier Brun, 

dir; Joaquín Benito, Pedro Canut. – Madrid: Agencia española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, D.L. 2008 299 p.; 23 cm. – (Cultura y 

desarrollo; 8)

Se pretende dar a conocer las ventajas del vínculo entre la Red y la 

Cooperación Cultural dentro de la sociedad globalizada. De esta manera se 

destaca cómo las redes pueden permitir difundir obras o proyectos. Se cierra 

con una relación de direcciones para establecer contactos con otras redes 

culturales con lasque comunicarse. ISBN 978-84347-076-3

http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/cooperacion/Cultural/

descargas/Redes_Culturales.pdf 
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Selección de referencias documentales: mujeres jóvenes en el siglo XXI / 

Injuve – En: Revista de estudios de juventud. – n. 83 (dic. 2008); p. 233-251. 

ISSN 0211-4364

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

=324495671 

Selección de referencias documentales sobre jóvenes, globalización y 

movimientos altermundistas / Injuve – En: Revista de estudios de juventud. – 

n. 76 (marzo 2007); p. 289-306. ISSN 0211-4364

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

530963614 

Situación y desafíos de la juventud en Iberoamérica / Una contribución del 

Sistema de Naciones Unidas en El Salvador bajo la supervisión técnica de la 

CEPAL. – [San Salvador]: Naciones Unidas, 2008 IV, 27 p.: gráf.; 30 cm.

En comparación con generaciones mayores, los jóvenes cuentan hoy con 

mayor educación, están más familiarizados con las nuevas tecnologías y con 

los valores de la autonomía y los derechos humanos, son protagonistas del 

cambio cultural en tiempos de globalización, y se adaptan más fácilmente 

a cambios en la organización del trabajo y del ocio. Todo esto resulta 

prometedor especialmente en un contexto económico de descenso reciente 

del desempleo y la pobreza. Pero también hay desafíos problemáticos. En 

proporción con su nivel educativo la juventud enfrenta mayores problemas 

de inserción laboral o de autonomía . En esta tensión entre posibilidades y 

amenazas, la juventud ha pasado a constituirse en foco de atención a escala 

global e iberoamericana.

http://www.oei.es/pdfs/ica.pdf 

Tendencias de cambio de las identidades y valores de los Jóvenes en 

España: 1995-2007 / Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales (GETS), 

Fundación Sistema; redacción, Observatorio de la Juventud. – Madrid: 

Instituto de la Juventud, 2008 102 p.: gráf.; 24 cm. – (Estudios)

Las últimas décadas la sociedad española ha sufrido profundos cambios: sus 

estructuras sociales han dejado de ser las propias de una sociedad industrial 

para adoptar las características de una sociedad tecnológicamente avanzada. 

Las y los jóvenes son quiénes más rápidamente han acusado este cambio 

social y este estudio determina cómo les ha afectado en los ámbitos cultural y 

social. ISBN 978-84-96028-56-2

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

1116725579&menuId=2104203924 

Tendencias mundiales del empleo juvenil: Octubre de 2008 / Ofi cina 

Internacional del Trabajo. – Ginebra: OIT, 2008 70 p.: cuad., fi g.; 30 cm.

Este tercer número de Tendencias mundiales del empleo juvenil contiene 

una actualización de los indicadores mundiales y regionales presentados en 

informes anteriores (2004 y 2006). En lugar del enfoque temático utilizado en 

el anterior, este informe procura destacar las regiones en las que se observan 

progresos en la integración económica de los jóvenes de ambos sexos. En 

consecuencia, se ha estructurado en nueve capítulos que contienen análisis 

regionales. ISBN 978-92-2-321545-3 (web pdf)

ISBN 978-92-2-321544-6 (print)

http://www.ilo.org/public/spanish/employment/strat/download/gety08.pdf

Tiempos de cambio universitario en Europa / Juan A. Vázquez García... [et 

al.] – En: Revista de educación. – n. extraordinario (2008); p. 15-329. 
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ISSN 0034-8082 – Monográfi co – Incluye CD – Contiene: La organización 

de las enseñanzas de grado y postgrado / Juan A. Vázquez García. El "éxito 

laboral" de los jóvenes graduados europeos / José Ginés Mora, CEGES-LMPF. 

Aprendizaje activo y metodologías educativas / Günter L. Huber...

Análisis del proyecto de construcción de un sistema universitario común para 

los europeos en el que se aborda el tema desde 4 bloques: la renovación 

de la oferta educativa, la participación estudiantil en la sociedad y la nueva 

universidad europea, la autonomía universitaria y su garantía de calidad, 

y por último, el marco idóneo para los cambios en cuanto a fi nanciación y 

legislaciones (europea y nacionales).

http://www.revistaeducacion.mec.es/re2008.htm

Trabajar por tiempos mejores: repensar el trabajo en el siglo XXI / Jean-

Michel Servais... [et al.]. – Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones, 2007 

875 p.: tab., gráf.; 22 cm. – (Informes OIT; 75)

A medida que los modelos de trabajo continúan cambiando como respuesta 

a las demandas de la producción y del comercio en una economía global, han 

surgido nuevos retos, no sólo para las vidas de los trabajadores, sino también 

para los empresarios expuestos a la competencia global y para los mercados 

sometidos a políticas y leyes nacionales e internacionales. El punto central 

del debate radica en la difi cultad de enmarcar los conceptos y normas por las 

cuales la seguridad económica de las personas y las dimensiones humanas del 

trabajo pueden conciliarse con la creciente necesidad del mercado global de 

conseguir una fl exibilidad de mano de obra. ISBN 978-84-8417-246-8

Jaime Castillo, Antonio M.

Trayectorias de participación política de la juventud europea: ¿Efectos de 

cohorte o efectos de ciclo vital? / Antonio M. Jaime Castillo – En: Revista de 

estudios de juventud. – n. 81 (junio 2008); p. 67-93. ISSN 0211-4364

Se realiza un ejercicio de comparación de los factores causales de las 

diferencias en la participación política de los jóvenes, utilizando las tres 

oleadas de la EVS (Encuesta Europea de Valores) en 1980, 1990 y 2000. 

La comparación de estos resultados permite distinguir hasta qué punto las 

explicaciones tienen que ver con los contextos de socialización política de las 

generaciones o con los procesos de transición de la juventud a la vida adulta.

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

1296395006

Bauman, Zygmunt

Una nova escena del drama entre vell i jove = New performance of the old 

vs. young drama / Zygmunt Bauman. – Barcelona: Generalitat de Catalunya, 

Departament d'Acció Social i Ciutadania, Secretaria de Joventut, 2008 

68 p.; 21 cm.. – (Aportacions; 36) – Texto en catalán e inglés

Refl exiona sobre los cambios en la sociedad actual en relación con los 

jóvenes, abordando temas como: la creación de la identidad de los/as 

jóvenes, la convivencia entre el mundo real y virtual, la relación entre jóvenes 

y personas adultas y también los efectos de vivir en un mundo sumamente 

mercantilizado. ISBN 978-84-39378068

http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/Publicacions/

Col_Aportacions/aportacions36.pdf

Votamos y después sufrimos: Opiniones de la gente jóven sobre 

participación: resultados de una encuesta / Reingard Spannring – En: Revista 

de estudios de juventud. – n. 81 (junio 2008); p. 45-64. ISSN 0211-4364
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Presenta y analiza los resultados cualitativos y cuantitativos del estudio 

comparativo EUYOUPART, fi nanciado por la Unión Europea y realizado entre 

2002 y 2005. El estudio tiene como objetivo interpretar los datos obtenidos 

a través de debates en grupo y entrevistas en profundidad con jóvenes de 15 

a 25 años de Alemania, Austria, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Francia, Italia 

y el Reino Unido. Los resultados muestran que los motivos de la reducida 

participación son muy complejos y que no pueden atribuirse únicamente a la 

alienación política.

http://www.injuve.migualdad.es/injuve/

contenidos.downloadatt.action?id=559045246

Verdu, Vicente

Yo y tú, objetos de lujo: el personismo: la primera revolución cultural del 

siglo XXI / Vicente Verdú. – Barcelona: Debolsillo, 2007 201 p.; 19 cm.

Desde el fi n de la segunda guerra mundial hasta la caída del muro de Berlín 

imperó la aventura colectiva y revolucionaria que, tras su fracaso, derivó en 

un individualismo extremo. La nueva cultura social parece enfrentada a todos 

los valores heredados, y supone una revisión de lo que creíamos intangible. 

La comunicación con los demás toma un papel relevante, una nueva época 

marcada por la emotividad y el humanitarismo, hastiada de perseguir la 

satisfacción en la acumulación de objetos y apariencias.

ISBN 978-84-8346-357-4

Youth and political participation in Europe: results of the comparative study 

EUYOUPART / Reingard Spannring, Günther Ogris, Wolfgang Gaiser, eds. – 

Leverkusen: Barbara Budrich, 2008 178 p.; 21 cm

A partir de una encuesta realizada a jóvenes de entre 15 y 25 años de 

varios países europeos, se elaboró este informe sobre su percepción sobre 

la política, su grado de participación e implicación, y sobre las posibles 

estrategias se podrían seguir para fomentar el acercamiento de los/as jóvenes 

a la política.

Youth in context: frameworks, settings and encounters / Martin Robb 

(editor). – Londres: SAGE, 2007 335 p.: il.; 25 cm.

La vida de los/as jóvenes en el Reino Unido, como en otras partes del mundo, 

ha cambiado mucho en los últimos años: han ocurrido cambios importantes 

en las estructuras sociales y procesos que forman la vida de los jóvenes, 

incluyendo cambios en la educación y la enseñanza superior, la pérdida del 

mercado de trabajo tradicional juvenil, y movimientos en la naturaleza de la 

familia y en las relaciones personales. Este trabajo introduce las perspectivas 

clave en el entendimiento de la juventud y ofrece un acercamiento 

interdisciplinario a las vidas de los/as jóvenes, y al trabajo con ellos/as. 

ISBN 978-1-4129-3067-3

García-Albacete, Gema M.

¿Apatía política?: Evolución de la implicación de la juventud española desde 

los años 80 / Gema M. García-Albacete – En: Revista de estudios de juventud. 

– n. 81 (junio 2008); p. 133-158. ISSN 0211-4364

Analiza la implicación política de los/as jóvenes en comparación con la 

de los adultos y a lo largo del tiempo. Los resultados muestran que los 

jóvenes votan menos y se alejan de los partidos políticos pero, por otro 

lado, diversos indicadores como el interés por la política y la frecuencia 

con que discuten sobre asuntos políticos desmienten la tesis de apatía 

política. También expone el error que supone considerar a la juventud 

como un grupo homogéneo, dado que tanto sus actitudes como formas 
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de participación son distintas cuando consideramos grupos de edad más 

limitados.

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

1278225035

Waisgrais, Sebastián

¿Qué determina los procesos de transición al mercado de trabajo?: un 

análisis aplicado al caso español / Sebastián Waisgrais, Jorge Calero – En: 

Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. – n. 71 (2008); p. 35-51. 

ISSN 1137-5868 – Tablas

Investigación sobre las trayectorias diferenciadas de los jóvenes que 

dejan el sistema educativo y transitan hacia el mercado laboral. Se analiza 

concretamente el desempeño laboral y educativo de dos poblaciones 

específi cas: jóvenes que alcanzan el fi nal de la Educación Secundaria 

Obligatoria y jóvenes que acaban el Bachillerato o los Ciclos Formativos de 

Grado Medio. 

http://www.mtin.es/es/publica/revista/numeros/71/est02.pdf

Elzo Imaz, Javier

¿Son los jóvenes españoles diferentes?: comparación de algunos valores 

de los jóvenes españoles con los de los jóvenes europeos / Javier Elzo. – 

Barcelona: Quaderns de la Mediterrània, 2009 6 h.: tabl.; 30 cm

A partir de una serie de estudios sobre el comportamiento, las aspiraciones y 

sentimientos de jóvenes europeos, se cotejan los resultados obtenidos de las 

respuestas de jóvenes españoles. Como resultado se observan las diferencias 

y similitudes existentes entre la escala de valores de unos y otros. 

http://www.iemed.org/publicacions/quaderns/11/47%20son%20los%20

jovenes% 20espanoles%20diferentes.pdf


