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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

1. ADICCIONES
TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA...
Motos Sellés, Patricia
Determinantes del consumo intensivo de alcohol en jóvenes
universitarios / Presentada por: Patricia Motos Sellés;
Dirigida por: María Teresa Cortés Tomás. -- [Valencia] :
Universidad. Facultad de Psicología, 2013
254 p. : gráf., tabl.
Tesis Doctoral. Universidad de Valencia
La aparición de problemas asociados con el consumo abusivo de
alcohol entre los jóvenes, unido a la falta de planteamientos
preventivos ajustados a esta población, crea la necesidad de
determinar las variables que influyen en esta conducta
desadaptativa y proponer estrategias de intervención adecuadas a
esta nueva realidad.
Acceso a texto completo
Gómez Fraguela, Xosé Antçón
El botellón y la juventud. ¿Es exclusivamente un problema de
orden público? / Xosé Antçón Gómez Fraguela y Olalla Cutrín
Mosteiro
En: Infancia, Juventud y Ley. -- n. 5. -- Asociación Centro
Trama -- (2014). -- p. 54-61. ISSN: 18892477
Analiza la relación existente entre la participación en el
botellón, el abuso de alcohol y otras drogas y la realización de
conductas vandálicas en distintos grupos de edad, por medio de
una encuesta llevada a cabo con jóvenes de 12 a 20 años. El
incremento del riesgo en los adolescentes asociado a la práctica
del botellón es explicado por la presión del grupo de amigos
hacia el consumo y por la mayor accesibilidad a las drogas en
estos contextos.
Acceso a texto completo
Young People and Drugs : Report / Conducted by TNS Opinion &
Social at the request of the Directorate-General Justice. -[Bruselas] : Comisión Europea, 2014
162 p. : gráf., tabl.. -- (Flash Eurobarometer ; 401)
Encuesta telefónica realizada en los 28 Estados miembros de
la Unión Europea a 13.128 jóvenes de 15 a 24 años de diferentes
grupos sociales y demográficos sobre la percepción y actitudes
hacia las drogas, incluyendo temas como la facilidad percibida
en la disponibilidad de las drogas, la normativa apropiada de
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las drogas ilegales, los riesgos de salud asociados con el uso
ocasional o regular de varias drogas, incluyendo el alcohol y el
tabaco, etc.
Acceso a texto completo
Resultados en España
Acceso a resumen
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

2. BIENESTAR SOCIAL
MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA...

Brunet, Ignasi
Condiciones de vida y construcción de identidades juveniles
: El caso de los jóvenes pobres y excluidos en España / Ignasi
Brunet, Alejandro Pizzi, Francesc Valls Fonayet
En: Revista Mexicana de Sociología. -- vol. 75, nº 4
(octubre-diciembre, 2013); p. 647-674. ISSN 0188-2503
El estudio del efecto de la posición social sobre la
identidad juvenil está poco explotado, en comparación con los
enfoques culturalistas. Los discursos obtenidos de los jóvenes
destacan la vinculación entre las condiciones de vida y la
construcción de subjetividad. El sentido que los jóvenes
vulnerables dan a su existencia está ligado a su estatus social
y a su posición de clase.
Acceso a texto completo
El estado de la Unión Europea : La ciudadanía europea en
tiempo de crisis / Dirección: Diego López Garrido. -- Madrid :
Fundación Alternativas; Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014
160 p. : tabl., gráf.
La crudeza de la crisis, los efectos letales sobre la calidad
de vida de los ciudadanos, paro, subempleo, pobreza, etc., sobre
el modelo social europeo en definitiva, han expuesto a la luz la
fragilidad y vulnerabilidad de la ciudadanía europea. Hay que
reconocer que el ciudadano no se ha sentido defendido por la
Unión. Más bien amenazado por la política de austeridad. Se han
incrementado las desigualdades y asimetrías entre Norte y Sur,
entre centro y periferia, y también en el interior de cada
Estado.
ISBN 978-84-92848-66-9
Acceso a texto completo
Amsellem-Mainguy, Yaëlle
Vulnérabilités / Par Yaëlle Amsellem-Mainguy. -- Paris :
L'Observatoire de la Jeunesse, 2013
3 p. : tabl., gráf.. -- (Les fiches Repères)
El uso de la expresión "joven vulnerable" o "jóvenes
vulnerables" es un término usado recientemente que se refiere a
la pobreza y a la exclusión y atañe a varias cuestiones. En
concreto, la vulnerabilidad está situada entre la inclusión y la

6

Novedades de la Biblioteca. nº 108 – noviembre 2014

exclusión, y la categoría de vulnerables entre los integrados y
los marginales.
Acceso a texto completo
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3. EDUCACIÓN

POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD...

Del Amo, Eva
Aprender idiomas : bye, bye aburrimiento! / Eva del Amo.
29/04/2014. -- [S.l.] : Aprendemas.com, 2014
. -- (Reportajes)
Desde hace algún tiempo, las oportunidades de aprender
idiomas se han multiplicado, permitiendo a las personas
interesadas el aprendizaje de otra lengua o el refuerzo de la
misma por sus propios medios, de forma gratuita o por poco
dinero. Las posibilidades son variadas: bares, MOOCs (Massive
Open Online Courses), apps, voluntariado, versión original, internet...
Acceso a texto completo
Rubin, Anita
Creado desde el conocimiento y adornado con la imaginación :
Visiones de futuro en educación / Anita Rubin, Hannu Linturi
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014);
p. 199-214 . ISSN 0211-4364
Analiza los retos de la educación en el futuro, en base a los
resultados del Barómetro Finlandés Futuro en educación 2030 y en
varios estudios Delphi sobre las visiones de futuro de los
jóvenes finlandeses, sus profesores y educadores, así como los
responsables del plan de acción nacional de educación. Los
resultados indican que en medio de la transición cultural y
socio-económica, las instituciones educativas y los modus
operandi no responden ya a las necesidades reales del cambio.
Acceso a texto completo
Eurydice
Education and Training in Europe 2020 : Responses from the
EU Member States : Eurydice Report. -- Bruselas : Eurydice, 2013
114 p. : gráf., tabl.
Análisis comparativo de las respuestas nacionales a las
prioridades de la Estrategia Europa 2020 en el campo de la
educación y la formación. Se centra en las reformas nacionales
recientes y futuras a través de cuatro áreas temáticas: el
abandono escolar prematuro, la educación superior, el empleo
juvenil y la educación y formación profesional y el aprendizaje
permanente.
ISBN 978-92-9201-512-1
Acceso a texto completo
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Arnaldi, Simone
El colegio y las perspectivas de futuro : los marcos
culturales y los procesos discursivos en el aula / Simone Arnaldi
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014);
p. 141-157 . ISSN 0211-4364
Complementa la investigación existente, delineando un posible
marco teórico para explorar los marcos culturales y los procesos
discursivos en las aulas escolares. Se presenta un estudio de
caso para ilustrar cómo este enfoque puede ser útil para
examinar las prácticas discursivas que suceden durante un debate
en clase sobre las visiones de los futuros personales de los
alumnos.
Acceso a texto completo
Enhancing youth employability : The importance of core work
skills. -- Ginebra : OIT, 2011
5 p.. -- (Skills for employment. Policy Brief)
Tiene como objetivo ayudar a las partes interesadas a
entender mejor que son las habilidades básicas para la
empleabilidad y por qué son importantes. Describe diversas
formas de integración de habilidades de empleo en el contenido
académico de base y en la formación profesional, como el uso de
las TIC, la mejora de los sistemas de aprendizaje informal y las
intervenciones específicas dirigidas a jóvenes de escasos
recursos.
Acceso a texto completo
Europe 2020 education indicators in the EU28 in 2013 : Share
of young adults having completed tertiary education up to 37%.
-- Luxemburgo : Eurostat Press Office, 2014
4 p. : tabl.. -- (Eurostat news release ; 57/2014)
Se ha producido un aumento constante de la proporción de
personas de 30 a 34 años de edad en la EU28 que han completado
la educación terciaria: del 24% en el 2002, cuando la serie
comenzó, al 37% en 2013. El objetivo de la Estrategia Europea
2020 es aumentar la proporción de las personas que hayan
completado este ciclo educativo.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-11042014-AP/EN/3-11042014-APEN.PDF
Centeno Moreno, Guadalupe
Evaluación de la competencia digital y las actitudes hacia
las TIC del alumnado universitario / Guadalupe Centeno Moreno,
Sixto Cubo Delgado
En: Revista de Investigación Educativa. -- Vol 31, n. 2
(2013); p. 517-536. ISSN electrónico: 1989-9106
Resultados de una investigación cuantitativa desarrollada a
través de un diseño descriptivo. Los resultados muestran
déficits en relación con la competencia digital, así como una
actitud positiva hacia las TIC, que es mejor en los estudiantes
de la modalidad virtual que en la presencial.
Acceso a texto completo
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Guía de idiomas 2014 / Elaborado por Lourdes Gallardo... [et
al.]. -- [S.l.] : Aprendemas.com, 2014
29 p. : gráf.. -- (Guías)
Contiene: Idiomas 2014: los imprescindibles (Infografía).Estudiar idiomas en España.- Idiomas en el extranjero.- Becas y
ayudas para aprender idiomas en 2014...
Revisión y actualización de las principales cuestiones
relacionadas con el aprendizaje de idiomas en España y en el
extranjero, con datos sobre estos estudios.
Acceso a texto completo
Innovación educativa con perspectiva de género : Retos y
desafíos para el profesorado / Mª Ángeles Rebollo... [et al.]
En: Profesorado. Revista de curriculum y formación del
profesorado. -- Vol. 17, n. 1 (2013); Monográfico. eISSN
1989-639X
Incluye un conjunto de trabajos en el que un grupo de
investigadores comprometidos en el apoyo y promoción de una
educación de calidad, desde la equidad de género, reflexionan
sobre la inclusión de la perspectiva de género en educación y
presentan iniciativas innovadoras
Acceso a texto completo
Olmos Rueda, Patricia
Jóvenes, fracaso escolar y programas de segunda oportunidad
/ Patricia Olmos Rueda, Oscar Mas Torelló
En: Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. -vol. 24, n. 1 (2013); p. 78-93. eISSN: 1989-7448
Cuando los jóvenes deciden abandonar la escuela se encuentran
en una situación de vulnerabilidad (fracaso escolar) que les
dificulta su participación activa en los contextos ya no sólo
educativos, también socioeconómicos e incrementa su riesgo de
exclusión. Esta investigación analiza esta situación de
vulnerabilidad, evalúa aquellos factores que conducen a la misma
y examina alternativas formativas.
Acceso a texto completo
Espinosa Corrales, Mailin
La creatividad : un medio para desarrollar los conocimientos
del estudiante universitario de hoy / Mailin Espinosa Corrales,
Miguel E. Tamayo Tirado
En: Almenara. Revista extremeña de ciencias sociales. -Primer semestre 2014. -- n. 6, 12 p. eISSN: 2172-7538
El papel que está llamado a cumplir la escuela es formar a
estudiantes con pensamientos productivos, capaces de transformar
la realidad circundante para el bienestar de la sociedad en que
vive. En este trabajo se emplearon métodos y técnicas propios de
la investigación educativa, que permitieron conocer la situación
en cuanto a la creatividad, tanto de profesores a través de sus
clases, como de los estudiantes en la realización de los
trabajos.
Acceso a texto completo
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García-Ruíz, Rosa
Las competencias socio-personales en la integración
socio-laboral de los jóvenes que cursan programas de
cualificación profesional inicial / Rosa García-Ruíz, Álvaro
Sánchez Muñoz, Alejandro Rodríguez Martín
En: Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. -vol. 24, n. 2 (2013); p. 58-78. eISSN: 1989-7448
Investigación sobre las percepciones de los jóvenes que
cursan estos Programas en cuanto a las competencias
sociopersonales más valoradas para acceder al mercado laboral,
comparándolas con las opiniones de los orientadores. Éstos
difieren con los alumnos y piensan que es necesario seguir
mejorando competencias como la adaptación social, el
autocontrol, la organización y la planificación de estos jóvenes
en riesgo de exclusión social.
Acceso a texto completo
Observatoire des politiques publiques : Les Français et la
formation professionnelle / Institut Français d'Opinion
Publique. -- [S.l.] : IFOP, 2013
9 p. : principálmente gráf. (infografía)
Sondeo de opinión centrado en la eficacia de la política de
formación profesional en Francia, en la que como conclusión
general, se destaca su escasa adaptación al mercado laboral y la
desconfianza que genera en la mayoría de los encuestados.
Acceso a texto completo
PISA a examen : cambiar el conocimiento, cambiar las pruebas
y cambiar las escuelas / Miguel A. Pereyra... [et al.]
En: Profesorado. Revista de curriculum y formación del
profesorado. -- Vol. 17, n. 2 (2013); Monográfico. eISSN
1989-639X
Recopilación de una selección de aportaciones de
especialistas de Europa y América, en un simposio en el que se
debatieron el desarrollo y consecuencias de los sucesivos
Informes PISA, sus enfoques y metodologías, así como las
consecuencias que este programa planea para la reforma de la
educación secundaria de los sistemas educativos actuales y los
desafíos que plantea el PISA sobre las definiciones y las
políticas relacionadas con el conocimiento escolar.
Acceso a texto completo
Laakso, Miko
Promover la creatividad y las habilidades del pensamiento de
diseño entre los estudiantes universitarios / Miko Laakso y
Maria Clavert
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014);
p. 215-228 . ISSN 0211-4364
Existe la necesidad de nuevos enfoques y tipos de estructuras
en la educación universitaria, para afrontar los retos asociados
al desarrollo de las capacidades esenciales de la resolución
creativa de problemas entre los estudiantes. Describimos uno de
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los enfoques, el del pensamiento de diseño, cuyo éxito se ha
demostrado gracias a la explicación de sus fundamentos, sus
principios y el razonamiento de estos.
Acceso a texto completo
Quality assurance of non-formal education : a framwork for
youth organisations / European Youth Forum Working Group on
Non-Formal Education. -- Bruselas : European Youth Forum, 2013
58 p.
La educación no formal es un proceso educativo que favorece
que los jóvenes desarrollen valores, habilidades y competencias
mediante una educación no reglada pero estructurada. Este
manual, resultado de la colaboración entre un conjunto de
personas y organizaciones juveniles, tiene el propósito de
favorecer la implantación de estándares de calidad en este tipo
de proyectos.
Acceso a texto completo
Valoración de las TIC por los estudiantes universitarios y
su relación con los enfoques de aprendizaje / Javier J. Maquilón
Sánchez
En: Revista de investigación educativa. -- vol. 31, n. 2
(2013); p. 554-569. eISSN: 1989-9106
Los resultados obtenidos en esta investigación permiten
establecer que una valoración positiva de las TIC se relaciona
positivamente con un enfoque profundo de aprendizaje, y que las
experiencias de aprendizaje mediadas por TIC son valoradas
positivamente por parte de los estudiantes.
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

4. FAMILIA

MUJER - INFANCIA - TERCERA EDAD...

El déficit de natalidad en Europa : La singularidad del caso
español / Gøsta Esping-Andersen (coordinador); Bruno Arpino...
[et al.]. -- Barcelona : Obra Social "La Caixa", 2013
244 p. : gráf., tabl.. -- (Estudios Sociales ; 36)
Bibliogr.: p. 209-233
Estudia el carácter multidimensional de la caída de la
natalidad atendiendo a las variables educativas, las
características del mercado laboral, el impacto de las políticas
públicas, las transformaciones de los roles de género y las
nuevas configuraciones familiares. Especialmente en España, las
mujeres aplazan la maternidad; se enfrentan a dificultades para
conciliar su vida familiar con la profesional; las ayudas son
insuficientes y las parejas dudan si tener hijos debido a la
incertidumbre económica y social. Presenta, asimismo, unas tasas
de paro elevadas, en particular entre los jóvenes, junto con un
espectacular aumento de las tasas de divorcio y cohabitación.
ISBN 978-84-9900-093-0
Acceso a texto completo en castellano e inglés y resumen
Dumollard, Marie
Famille, relations intergénérationnelles / Par Marie
Dumollard. -- Paris : L'Observatoire de la Jeunesse, 2013
3 p.. -- (Les fiches Repères)
La juventud está marcada por experiencias individuales y
descubrimientos que participan en la construcción progresiva de
los individuos en sus roles adultos. ¿Cómo es este paso dentro
de las familias? ¿Cómo afecta a la familia que están
construyendo? Cuáles son los lazos entre los jóvenes y sus
familias?
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

5. JUVENTUD-GENERAL
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS...

Timoteo, Joaquim
De l’école à l’emploi... / Joaquim Timoteo. -- Paris :
L'Observatoire de la Jeunesse, 2013
4 p. : tabl., gráf.. -- (Les fiches Repères)
Cada año, unos 750.000 jóvenes franceses salen de la escuela
y hacen su entrada en la vida laboral. Con el alargamiento de la
escolarización, la transición de la escuela al empleo es mas
tardía. Recién entrados en el mercado de trabajo y con menos
experiencia que el resto de la población trabajadora, los
jóvenes son los más afectados por los cambios en las condiciones
económicas, el desempleo y la inseguridad laboral.
Acceso a texto completo
Bas, Enric
Educar para innovar : La innovación como cultura : Juventud,
proactividad, creatividad, participación y visión de futuro
compartida / Enric Bas
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014);
p. 11-30 . ISSN 0211-4364
El sistema educativo ha de ser el epicentro de la
recuperación del país, y ha de estar volcado en maximizar el
potencial competitivo de los jóvenes, generando una cultura de
la innovación que tenga sus raíces en las edades más tempranas y
un desarrollo completo en la educación superior, e imprimiendo
un nuevo sistema de valores basado en una ética del trabajo
fundamentada en el esfuerzo, la corresponsabilidad, la
proactividad, la colaboración, la creatividad...
Acceso a texto completo
Faulkner, Janet
El niño 2.0, "De tal palo, tal astilla" / Janet Faulkner
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014);
p. 31-45 . ISSN 0211-4364
Una generación nueva de niños nacida en el paisaje pluralista
de la ciudad no tendrá éxito con las herramientas y servicios
que se les proporcionan actualmente. La capacidad de la mayoría
de los jóvenes de lograr oportunidades dentro del sistema de las
ciudades "orientadas al futuro" está estancada.
Acceso a texto completo
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Bas, Enric
Imágenes de futuro en la juventud : El Tema / Enric Bas
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014);
p. 5-10 . ISSN 0211-4364
La creatividad es el elemento central que ha de acompañar a
la proactividad: hay que generar oportunidades, reinventarse,
pensar el futuro de forma innovadora, e integrar de forma
abierta múltiples visiones que permitan un abanico más amplio de
posibilidades. El futuro se ha de abordar de forma creativa; hay
que inventarlo, decidiendo a donde se quiere llegar a partir de
la situación presente, poniendo los medios para conseguirlo, y
garantizando la sostenibilidad del proceso.
Acceso a texto completo
Guillo, Mario
Imágenes de futuro, prospectiva e innovación : explorando el
potencial de las redes sociales para el desarrollo de procesos
de innovación abierta entre jóvenes universitarios de España y
Finlandia / Mario Guillo
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014);
p. 99-108 . ISSN 0211-4364
En la tarea de construir la sociedad del futuro, los jóvenes
son uno de los principales actores. Este trabajo presenta los
resultados preliminares de un estudio piloto comparativo de
imágenes del futuro en jóvenes de España y Finlandia. El estudio
hace especial hincapié en como los valores culturales y las
fuentes de información pueden influir en la manera en que vemos
el futuro (esperado y deseado).
Acceso a texto completo
Concheiro, Antonio Alonso
Jóvenes y niños mexicanos : visiones de futuro / Antonio
Alonso Concheiro
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014);
p. 57-71 . ISSN 0211-4364
Este ensayo consta de dos partes. Una primera que, a partir
de unas pocas encuestas generales entre jóvenes mexicanos,
intenta recoger las visiones de futuro de éstos, a veces
cambiantes, otras aparentemente contradictorias. Y una segunda
que plantea algunos de los ejercicios que se tenían previstos
para extraer las visiones de futuros de los niños mexicanos,
pero que por diversas razones nunca fueron probados
empíricamente.
Acceso a texto completo
Ramatlhodi, Refilwe
Juventud y futuro : una perspectiva sudafricana / Refilwe
Ramatlhodi, Maphuti Mannya
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014);
p. 121-140 . ISSN 0211-4364
Comienza dando una visión general de los jóvenes, en una
población de 50 millones de sudafricanos, que abarca demografía,
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educación y emprendimiento. Después, el enfoque se mueve hacia
lo que puede considerarse uno de los grandes retos a los que se
enfrentan los jóvenes en Sudáfrica hoy en día, incluyendo el
desempleo, el embarazo de adolescentes, la alfabetización y el
VIH/SIDA.
Acceso a texto completo
Kapoor, Rakesh
La era del optimismo : Desenredando las perspectivas de
futuro de los jóvenes indios / Rakesh Kapoor
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014);
p. 109-119 . ISSN 0211-4364
Muestra algunas encuestas significativas de jóvenes indios en
los últimos años y analiza los resultados, incluyendo las
visiones y percepciones del futuro. Se trata de analizar los
factores que fomentan la actitud optimista, entusiasta y de
confianza de la juventud india en el futuro y que se ven
reflejados en la situación objetiva de la India en el mundo, así
como también en los rasgos culturales derivados de la antigua
civilización.
Acceso a texto completo
Les perspectives d’avenir des jeunes et la fierté d’être
français / Harris Interactive. -- [S.l.] : Harris Interactive,
2013
Los franceses tienen una visión pesimista de la capacidad de
las generaciones más jóvenes para, en un futuro cercano
beneficiarse de derechos sociales, encontrar vivienda, obtener
crédito, encontrar un trabajo o vivir mejor que sus padres. Sin
embargo, la mayoría de los jóvenes encuestados se sintió
orgulloso de ser francés y con un fuerte apego a diversos
aspectos de la cultura o de la sociedad francesa.
Acceso a texto completo
Selección de referencias documentales : Imágenes de futuro
en la juventud / Biblioteca de Juventud
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014);
p. 231-247 . ISSN 0211-4364
Acceso a texto completo
D'Alessandre, Vanesa
Soy lo que ves y no es : Adolescentes y jóvenes que no
estudian ni trabajan en América Latina / Vanesa D'Alessandre
En: Cuaderno Siteal. -- Octubre 2013. -- n. 17, 44 p. -gráf . eISSN: 1999-6179
Para la elaboración de este documento se sistematizaron y
analizaron 250 artículos periodísticos que mencionaban a los
adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan, publicados
en la edición digital de los principales periódicos de 19 países
latinoamericanos durante mas de dos años. Tal como irrumpe la
categoría en el escenario público, estos jóvenes constituyen un
problema social en proceso de visibilización.
Acceso a texto completo
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Reinhardt, Ulrich
Una imagen del futuro de Europa / Ulrich Reinhardt
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014);
p. 175-197 . ISSN 0211-4364
¿Cómo será Europa en el futuro? ¿Estará unida o haremos
frente a países individuales cuya prioridad será la ventaja
individual de sus habitantes? Ha de establecerse un nuevo marco
y desarrollarse una nueva forma de actuar y de pensar. Este
cambio de comportamiento nos incluye a todos, pero a la larga
será la generación de los jóvenes la que se enfrentará a los
resultados. Este estudio tiene como base científica entrevistas
a más de 15.000 personas en 11 países de Europa.
Acceso a texto completo
Ono, Ryota
Visiones de futuro de los jóvenes japoneses no queridos /
Ryota Ono
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014);
p. 159-173 . ISSN 0211-4364
Japón lucha contra el estancamiento tras la burbuja económica
que estalló a últimos de 1980. La razón principal de su
situación actual puede atribuirse a la falta de una visión
positiva del futuro que ha calado en su juventud. Este estudio
examinará algunos de los factores sociales clave que han
impactado en las perspectivas de futuro de los jóvenes japoneses
y tratará de identificar un punto de inflexión para mejorar este
futuro.
Acceso a texto completo
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Biblioteca de Juventud

6. COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN...

Fernández, Cristóbal
Estudio de Tuenti Móvil sobre hábitos de conexión a Internet
en el móvil realizado en colaboración con IPSOS / Cristóbal
Fernández, Nuria Fernández. -- [s.l.] : Tuenti móvil, 2013
3 p. : gráf.
El perfil del usuario encuestado en esta edición es el de un
joven, de 16 a 35 años, que tiene teléfono móvil con conexión a
internet. El estudio revela, entre otros resultados, que el
66.8% de afirma haber hecho "phubbing" (restar atención a quien
nos acompaña al prestársela más al móvil) en algún momento,
cuando se trata de asuntos importantes. No obstante, el 13% de
estos encuestados confiesa hacer phubbing siempre.
Acceso a texto completo
European Digital Landscape 2014 : We are social's snapshot
of key digital indicators. -- [London] : We are social, 2014
279 p. : principalmente gráf., tabl. Infografía
Visión general del panorama digital en Europa en 2014, con
más de quinientos millones de personas en línea. Identifica las
tasas de penetración y las tendencias predominantes en el uso de
Internet, video online, móviles y buscadores. Incluye más de 270
diapositivas que cubren 40 de los principales países de la
región, y ha sido diseñado para ofrecer soporte infográfico en
presentaciones y blogs.
Acceso a texto completo
Masenet, María José
Highly qualified students? : Research into the media
competence level of Spanish youth / María José Masenet, Paloma
Contreras Pulido, Joan Ferrés Prats
En: Comunicación y Sociedad. -- 2013. -- Vol. 26, n. 4, p.
217-234 . eISSN: 2174-0895
Investigación sobre competencia mediática de los jóvenes
españoles, mediante encuesta sociológica a 1.430 jóvenes, en
torno a seis dimensiones: lenguajes, tecnologías, procesos de
interacción, procesos de producción y difusión, estética e
ideología y valores. Los resultados son significativos: los
jóvenes españoles obtienen muy baja puntuación en cuestiones
relativas a cinco de las seis dimensiones.

18

Novedades de la Biblioteca. nº 108 – noviembre 2014

Acceso a texto completo
Marquié, Gérard
Information des jeunes / Gérard Marquié. -- Paris :
L'Observatoire de la Jeunesse, 2013
4 p. : gráf.. -- (Les fiches Repères)
La información es una preocupación principal para los
jóvenes, según manifiestan regularmente en las encuestas
francesas o europeas y es esencial para el acceso a la autonomía
y al desarrollo de la vida. En una sociedad globalizada donde la
información está sobredimensionada, el reto es el de asegurarse
que todos los jóvenes tengan acceso a información objetiva,
fiable y de calidad y, que conviertan esa información en acción.
Acceso a texto completo
Internet use and internet addictive behavior among European
adolescents : A cross-sectional study / Artemis Tsitsika ...
[et al.]. -- Atenas : EU NET ADB, 2013
255 p. : gráf., tabl.. -- (Quantitative Report - D6)
Estudio de la Universidad de Atenas, financiado por el
programa Safer Internet de la Comisión Europea, cuyo objetivo
era conocer el riesgo adictivo de Internet entre los
adolescentes en Europa. Los países participantes fueron Grecia,
España, Polonia, Alemania, Rumania, los Países Bajos e Islandia.
Se estudió a 13.284 adolescentes de 14 a 17 años con una
encuesta sobre el acceso y el uso de Internet, la conducta
adictiva, la comunicación on-line y redes sociales, y los juegos
de ordenador y de azar.
Acceso a texto completo
Megías Quirós, Ignacio
Jóvenes y comunicación : La impronta de lo virtual / Ignacio
Megías Quirós, Elena Rodríguez San Julián, Introducción: Amparo
Lasén Díaz. -- Madrid : Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y
Juventud; FAD , 2014
245 p. : gráf.
Analiza la manera en que las nuevas tecnologías, y en
especial las redes sociales, influyen en la creación de formas
de comunicación diferenciada entre la población joven: cómo se
insertan en sus procesos de socialización, cómo afectan a sus
estrategias relacionales o pueden redefinir algunos valores
(como la intimidad, la confianza, la privacidad), y cómo dan
lugar a un nuevo paradigma en la exposición y gestión del yo.
ISBN 978-84-92454-24-2
Acceso a texto completo y resumen ejecutivo
Callejo, Javier
Media time use among adolescents and young adults : analysis
of differences / Javier Callejo
En: Comunicación y Sociedad. -- 2013. -- Vol. 26, n. 2, p.
1-26 . eISSN: 2174-0895
El estudio aborda el uso que hacen los jóvenes y adolescentes
de los diversos medios de comunicación a través del tiempo que
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dedican a ellos. El consumo de televisión sigue siendo
dominante, apreciándose diferencias notables en el uso de
Internet según la edad. A mayor edad aumentan también las
diferencias entre los distintos tipos de jóvenes.
Acceso a texto completo
Menores de edad y conectividad móvil en España : Tablets y
smartphones / Guillermo Cánovas... [et al.]. -- [S.l.] :
Protégeles, 2014
27 p. : fot., gráf.
A partir de una encuesta realizada a 1.800 niños y
adolescentes de 11 a 14 años, se analiza desde el tipo de
aplicaciones que se descargan, hasta las implicaciones que esto
tiene para su privacidad, pasando por el uso de contraseñas por
parte de los padres y madres, o la activación de funciones de
localización y GPS. La realidad sobre las situaciones
conflictivas, los momentos en los que desconectan sus terminales
o el ciberbullying son también cuestiones analizadas.
Acceso a texto completo
Palazzo, María Gabriela
Prácticas discursivas juveniles del ciberespacio, estética y
subjetividad en el caso de un blog / María Gabriela Palazzo
En: Tonos Digital. Revista de Estudios Filológicos. -- n. 26
enero 2014, p. 40-46. ISSN: 1577-6921
Las conclusiones de este trabajo permiten entrever las
relaciones entre la intimidad y la extimidad, la subjetividad de
la enunciación tanto individual como social y la funcionalidad
del discurso estético para comunicar la experiencia en un
espacio digital permeable a la coexistencia de lenguajes,
géneros y discursos.
Acceso a texto completo
Peláez Fernández, Palmira
Redes sociales y derecho fundamental a la intimidad en los
menores / Palmira Peláez Fernández. -- Barcelona : Collegi
d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya , 2014
18 p.
Según la autora el uso de las redes conlleva la renuncia por
parte de los usuarios del derecho a la intimidad, que, aunque
voluntario, no se puede cerciorar que el consentimiento sea
válido. Hace un llamamiento a la educación desde las edades más
tempranas, ya que los menores son una población muy receptiva
pero vulnerable, y hay que insistir en la protección de sus
derechos, frente a delitos como el sexting, ciberbullying o
grooming, que describe.
Acceso a texto completo
Davies, Chris
Teenagers and Technology / Chris Davies, Rebecca Eynon. -New York : Routledge, 2013
166 p.. -- (Adolescence and Society)
Los medios a menudo presentan una imagen negativa de los
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jóvenes y la tecnología, desde la adicción a los juegos o las
distracciones de Internet a los riesgos de las redes sociales,
que suelen ser sensacionalistas. Este estudio, basado en
entrevistas durante años, proporciona una visión matizada sobre
temas como: Redes sociales y participación en línea en la
sociedad; Construcción de identidad y pertenencia a un grupo;
Tecnología en el hogar; Desarrollo de habilidades tecnológicas
en apoyo del aprendizaje.
ISBN 978-0-415-68458-3
Acceso a primeras páginas
Acceso a análisis en español
Marquié, Gérard
Usages du numérique / Gérard Marquié. -- Paris :
L'Observatoire de la Jeunesse, 2013
4 p. : tabl., gráf.. -- (Les fiches Repères)
La explosión de la tecnología digital en la vida cotidiana
tiene un gran potencial pero también plantea interrogantes en
cuanto a las desigualdades en el acceso, el uso y el contenido.
La alta velocidad, el aumento del poder de Internet móvil, la
amplia disponibilidad de datos públicos en línea pública (open
data), sobre todo, son cuestiones esenciales. Este estudio
propone cuestionar las ideas sobre Internet y presenta datos
sobre equipamiento y uso entre los jóvenes de 12-17/18-24 años.
Acceso a texto completo
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7. MIGRACIÓN
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO...

Rodó-de-Zárate, María
Gènere, cos i sexualitat : La joventut, l'experiència i l'ús
de l'espai públic urbà / Maria Rodó-de-Zárate
En: Papers. -- vol 98, n. 1(2013); p. 127-142. ISSN:
2013-9004
Poniendo como ejemplo el miedo en las calles, se analiza cómo
el género, pero también la sexualidad o la etnia, condiciona el
acceso y la movilidad en el espacio público urbano, factores
determinantes de la experiencia de los jóvenes en la calle.
Muestra la necesidad de investigar sobre el uso del espacio
teniendo en cuenta las diferentes identidades de la gente joven
para no caer en sesgos homogeneizadores.
Acceso a texto completo
Serrano Martínez, José María
Regresión demográfica en España : crisis económica y cambio
de ciclo migratorio / José María Serrano Martínez y Ramón García
Marín
En: Papeles de Población. -- vol. 19, núm. 76, abril-junio,
2013; p. 89-128. -- tabl.,gráf. ISSN 1405-7425
Durante unos años, la entrada de numerosos inmigrantes al
país ha originado un aumento notable de su población y un freno
del envejecimiento. Ese balance inmigratorio tan intenso se ha
detenido y muestra síntomas de modificarse. Numerosos elementos
señalan que la economía española sufre no solo una situación de
crisis pasajera; al contrario, muestra el agotamiento de un
modelo productivo.
Acceso a texto completo

22

Novedades de la Biblioteca. nº 108 – noviembre 2014

OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

8. OBRAS DE REFERENCIA

GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS...

Williamson, Nancy
Estado de la Población Mundial 2013 : Maternidad en la niñez
: Enfrentar el reto del embarazo en adolescentes / Fondo de
Población de las Naciones Unidas ; Principal investigadora y
autora Nancy Williamson. -- Nueva York : Fondo de Población de
las Naciones Unidas, 2013
116 p. : il., gráf., tabl.
Cuando una niña se queda embarazada, su presente y futuro
cambian radicalmente, y rara vez para bien. Puede abandonar su
educación, se desvanecen sus perspectivas de trabajo y se
multiplica su vulnerabilidad frente a la pobreza, la exclusión y
la dependencia. En esta edición del Informe se analiza la salud
materna, el acceso a la educación y la salud sexual y
reproductiva incluyendo indicadores demográficos y aquellos que
reflejan el progreso hacia los objetivos de los Programas
Internacionales.
- Acceso a texto completo
Informe España 2013 : una interpretación de su realidad
social. -- Madrid : Fundación Encuentro, 2013
1 v., pag. var. p. : tab., graf.
En esta edición del Informe se analiza la situación de España
estructurada en: Consideraciones generales. Segunda parte: Por
unos horarios más sociales. Cap. 1 - Las mujeres: otra vez en
la encrucijada. Cap. 2 - Los jóvenes hoy: aprender a tomar
decisiones en un entorno enmarañado. Cap. 3 - Los mayores: más
protagonistas, nuevos retos. Cap. 4 - Crisis, solidaridad y
Tercer Sector. Cap. 5 - La vivienda tras la "burbuja": grandes
retos para un futuro incierto.
ISBN 978-84-89019-41-6
http://www.fund-encuentro.org/informe_espana/notasprensa.php?id=IE20
Acceso a notas para la prensa
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9. OCIO
CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO...

Cabello, Sergio Andrés
Del cassette al spotify : Universitarios, hábitos e
identidades musicales / Sergio Andrés Cabello. -- Logroño :
Universidad Internacional de la Rioja, 2013
34 p. : gráf., tabl.
La irrupción de Internet ha revolucionado la forma de llegar
a la música, y de consumirla, transformando también su
valoración. Los resultados de este estudio cuantitativo
mediante encuesta indican que la música sigue siendo un aspecto
muy central en la vida de los universitarios, especialmente en
el colectivo más joven, aunque a causa de las transformaciones
en su consumo, también se ha transformado su relación con la
música.
Acceso a texto completo
Dumollard, Marie
Mobilités géographiques / Par Marie Dumollard. -- Paris :
L'Observatoire de la Jeunesse, 2013
4 p.. -- (Les fiches Repères)
Los viajes ahora son prácticas comunes entre los jóvenes. Ya
sea en Francia, a Europa o en el resto del mundo, como parte de
su educación, sus planes de carrera o con el único propósito de
descubrir el mundo, los jóvenes multiplican experiencias de
movilidad geográfica. Las distintas trayectorias y recursos
individuales hacen de este fenómeno una realidad con muchas
caras.
Acceso a texto completo
Pratiques physiques et sportives. -- Paris : L'Observatoire
de la Jeunesse, 2013
4 p. : tabl., gráf.. -- (Les fiches Repères)
El nivel de compromiso de los franceses de 15 a 24 años en el
deporte y la actividad física es fuerte en comparación con la
población en general, sin embargo, varía en función de la
situación y de los ingresos. El género también es muy decisivo
en la elección de las prácticas, que son más intensivas y se
realizan con más frecuencia por los varones, así como la
participación en competiciones o eventos deportivos.
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Acceso a texto completo
Mottola, Gary R.
The financial capability of young adults : A generational
view / Gary R. Mottola. -- Washington : FINRA Foundation, 2014
12 p. : fig.
La generación del milenio exhibe conductas problemáticas
financieras, según datos del estudio llevada a cabo por FNRA en
Estados Unidos, con una muestra de 25.509 adultos mayores de 18
años, que muestran bajos niveles de alfabetización financiera y
expresa preocupaciones sobre su deuda.
Acceso a texto completo
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL

ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO...
Izquieta Etulain, José Luis
Asociacionismo y participación voluntaria de los jóvenes
españoles : Cambios y tendencias actuales / José Luis Izquieta
Etulain, José Javier Callejo González
En: Cuadernos de trabajo social. -- vol. 26, n. 1 (2013); p.
159-170 . ISSN-e 1988-8295
Apoyados en los datos que aportan las encuestas realizadas
sobre asociacionismo, y en los resultados de diferentes
investigaciones de carácter cualitativo sobre los jóvenes que
participan en asociaciones altruistas, se analiza la expresión,
los cambios y las disposiciones de su compromiso asociativo, se
contrastan las interpretaciones realizadas sobre su
participación asociativa y se ofrece una explicación de su
naturaleza, alcance y proyección social.
Acceso a texto completo
Consejos de Juventud y marco jurídico internacional. -[Madrid] : Consejo de la Juventud de España, 2014
7 p.
La diversidad sobre cómo funcionan los Consejos en otro tipo
de países es amplia y está amparado por instituciones de toda
índole. Pero siempre plantean una filosofía similar que comparte
el CJE y, por tanto, desmiente el argumento que se esgrime de
que el modelo de participación juvenil que representa el CJE es
único en toda Europa. Se destacan en este listado algunos
documentos de interés de distintas instituciones.
Acceso a texto completo
Corruption : report. -- Bruselas : European Commission, 2014
230 p. : graf., tab.. -- (Special Eurobarometer ; 397)
En port.: Conducted by TNS Opinion & Social at the request of
the Directorate-General for Education and Culture
Entre las principales conclusiones del sondeo destaca que
mientras que sólo una minoría de los europeos, tiene experiencia
personal en la corrupción, la mayoría cree que es un problema
generalizado en su país, y alrededor de uno de cada tres cree
que el problema está muy extendido. Los europeos son más
propensos de lo que eran en 2011 a pensar que el nivel de
corrupción en su país se ha incrementado en los últimos tres
años.
Acceso a texto completo
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Resultados en España
Álvarez Puga, Eduardo
Historia de Falange / Eduardo Álvarez Puga. -- Barcelona :
Dopesa, [2011]
98 p.
Nacida en plena eclosión de la revolución fascista en el
mundo, copió modos y estilos triunfantes en Alemania e Italia,
sobre todo en esta última nación. Este estudio abarca desde la
prehistoria del movimiento falangista, pasando por la educación
política de la juventud, hasta sus últimas etapas con el
desarrollo del S.E.U y la desaparición legal de la Falange.
Jóvenes, política y sistema económico / Metroscopia
En: El País. Política. -- 3 mayo 2014
Encuesta previa a las elecciones al Parlamento Europeo de
2014, realizada mediante entrevistas telefónicas a dos grupos
diferenciados de edades, el primero de 18 a 35 años, y el
segundo de más de 35. Entre otros resultados destaca que un 34%
de los jóvenes apuestan por un Estado con Comunidades Autónomas,
como el actual; y uno de cada cuatro no se sienten identificados
con ninguna etiqueta política.
Acceso a texto completo
Roudet, Bernard
La participation politique et associative des jeunes / Par
Bernard Roudet. -- Paris : L'Observatoire de la Jeunesse, 2013
3 p. : tabl.. -- (Les fiches Repères)
La participación política de los jóvenes está marcada por dos
tendencias: menos participación pero aumento de la participación
en las protestas. En cuanto a la participación asociativa
juvenil está caracterizada por una mayor estabilidad en el
ámbito de los deportes, cultural y recreativo. El nivel
educativo influye en la participación: el déficit político es
mayor entre los jóvenes menos cualificados, mientras que la
pertenencia asociativa aumenta con los niveles más altos de
educación.
Acceso a texto completo
Díez, Anabel
Los jóvenes creen en el sistema pero piden cambios profundos
/ Anabel Díez
En: El País. Política. -- 5 mayo 2014
España vive una situación económica de una gravedad inédita y
no se preocupa por el futuro de las nuevas generaciones, según
los jóvenes encuestados por Metroscopia. Aun así, la mayoría
sigue confiando en las instituciones, si bien demanda profundas
reformas; no son antisistema ni extremistas, pero reniegan de la
España actual. Tan es así que invocan lo que no conocieron: el
espíritu de la Transición.
Acceso a texto completo
Texto Metroscopia
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Moviments socials i joves activistes : Una aproximació
qualitativa de la participació de la joventut en organitzacions
polítiques no convencionals / Jordi Mir Garcia (coordinador).
Maria Canut Guillen... [et al.]. -- [Barcelona] : Departament de
Benestar Social i Família, 2013
79 p. : gráf. ; 21 cm.. -- (Aportacions ; 50)
La gente joven tiene un protagonismo destacado en la
presencia y relevancia crecientes que en los últimos tiempos han
adquirido las movilizaciones sociales. Estas movilizaciones
suelen ser impulsadas por movimientos, plataformas o colectivos
que tienen un carácter más espontáneo y horizontal que las
organizaciones políticas tradicionales. Esta publicación recoge
los principales resultados de una investigación sobre la
participación de los jóvenes en estos tipos de movimientos
sociales.
Acceso a texto completo
Youth policy in austerity Europe / Guest Editors: Simon
Bradford and Fin Cullen
En: International Journal of Adolescence and Youth. -Volume 19, Supplement 1, 2014. -- 140 p. ISSN 2164-4527 (Online)
Monográfico
Contiene: Radicalisation to retreat: responses of the young
to austerity Europe.- Guarded transitions? Youth trajectories
and school-to-work transition policies in Sweden.- ... Young
people and youth policies in Spain in times of austerity:
between juggling and the trapeze...
Las políticas europeas en general, y de la UE en especial,
parecen haberse decantado por la austeridad, que presentan como
racional e inevitable en las circunstancias actuales. Los
teóricos críticos han sostenido durante mucho tiempo que sólo es
consecuencia de una ideología. Donde la política neoliberal
económica y social se ha establecido, la resistencia
inevitablemente emerge. En los últimos años, han sido los
jóvenes los que se han posicionado en la vanguardia de
resistencia a la austeridad.
Acceso a texto completo
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD
PROGRAMAS - PLANES...

Richez, Jean-Claude
Accès des jeunes aux droits sociaux / Jean-Claude Richez,
Francine Labadie. -- Paris : L'Observatoire de la Jeunesse, 2013
4 p.. -- (Les fiches Repères)
El acceso a los derechos sociales para los jóvenes se refiere
a cuestiones como: vivienda, empleo, prestaciones... y, en
particular, la definición de las condiciones de edad concretas.
En definitiva, aborda la cuestión de la condición jurídica de
los jóvenes y como facilitar el acceso a estos derechos.
http://www.injep.fr/IMG/pdf/FR_AccesDroitsSociaux.pdf
Marquié, Gérard
Orientation / Par Gérard Marquié. -- Paris : L'Observatoire
de la Jeunesse, 2013
4 p.. -- (Les fiches Repères)
Generalmente se conoce la orientación educativa y
profesional. La orientación de la juventud también está
relacionada con el transcurso de la vida. En este sentido el
INJEP ha realizado varios estudios planteando la cuestión de la
relación entre la juventud, la orientación y la información
práctica de apoyo a los jóvenes.
Acceso a texto completo
Youth Organisations and the Youth Guarantee in Europe. -Bruselas : European Youth Forum, 2014
48 p.
A pesar de las medidas divergentes y aisladas a nivel
nacional y regional para hacer frente a la cuestión, el
desempleo juvenil se ha mantenido irremediablemente alto en
Europa. Esta publicación ofrece una visión general de las
posibilidades de la garantía juvenil para abordar estas
cuestiones y el papel de las organizaciones juveniles en el
diseño, el seguimiento y la aplicación de esta iniciativa.
Acceso a texto completo
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12. SALUD

SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO...
Gentile, Giovanna
Bienestar y calidad de vida relacionada con la salud en una
muestra urbana de jóvenes / Giovanna Gentile; Dir.: Marta Gil
Lacruz. -- Zaragoza : Universidad, Departamento de Psicología y
Sociología , 2013
319 p. : gráf., tabl.
Tesis doctoral de la Universidad de Zaragoza
Analiza la relación entre las variables sociodemográficas y
los estilos de vida, y su influencia en la calidad de vida de
los jóvenes residentes de un barrio de Zaragoza. Para ello, se
tienen en cuenta los factores que la OMS considera prioritarios
a la hora de explicar nuestro nivel de salud, como por ejemplo
el sexo, la edad, el nivel de instrucción, la situación laboral,
el nivel de ingresos, la zona de residencia y los
comportamientos de ocio y tiempo libre, las conductas saludables
y/o de riesgo.
Acceso a texto completo
Diversidad sexual y convivencia : una oportunidad educativa
/ José Ignacio Pichardo Galán (Coord.), Matías de Stéfano
Barbero... [et al.]; Universidad Complutense, Departamento de
Antropología Social. -- Madrid : FGLTB, 2013
136 p. : gráf., tabl.
El llamado bullying homofóbico siempre ha estado presente en
los centros educativos aunque esta realidad no era tenida en
cuenta en nuestro país ni en los estudios generales sobre acoso
escolar ni en las medidas que se proponían para abordarlo. Esta
investigación estudia los discursos, actitudes y prácticas del
profesorado y del alumnado sobre la diversidad y la convivencia
en las aulas, teniendo especialmente en cuenta la atención a la
diversidad sexual.
Acceso a texto completo
Beaumont, Karolina
Policies for sexuality education in the European Union /
Karolina Beaumont, Marcia Maguire. -- Bruselas : Parlamento
Europeo, 2010
54 p.
Evalúa la situación actual de la educación sexual en el
contexto de la enseñanza y en el contexto de los servicios de
planificación familiar en los 24 estados miembros de la Unión.
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La nota compara la situación en los distintos países y da una
visión general de los puntos de reflexión en relación a los
derechos de la salud sexual y reproductiva.
ISBN 978-92-823-4253-4
Acceso a texto completo
Amsellem-Mainguy, Yaëlle
Santé / Yaëlle Amsellem-Mainguy. -- Paris : L'Observatoire
de la Jeunesse, 2013
4 p. : tabl., gráf.. -- (Les fiches Repères)
La cuestión de la salud de los jóvenes de hoy ocupa la
atención de todos los gobiernos. Muchas organizaciones dedicadas
a la juventud incluyen ahora la promoción de la salud en sus
acciones (escuelas, redes de información juvenil, misiones
locales...). Al mismo tiempo, los dispositivos de salud proponen
que los médicos desarrollen acciones para el público joven.
Acceso a texto completo
Cámara, María
The role of social support in adolescents : are you helping
me or stressing me out? / Maria Camara, Gonzalo Bacigalupe,
Patricia Padilla
En: International Journal of Adolescence and Youth. -- 2014.
-- 14 p. ISSN 2164-4527 (Online)
Según los autores, las relaciones interpersonales son
indispensables para ayudar a los adolescentes a hacer frente al
estrés, actuando como fuentes de apoyo social que los protege de
los trastornos psicológicos. Se muestran las experiencias que se
llevaron a cabo en una investigación con adolescentes del País
Vasco.
Acceso a texto completo
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13. TRABAJO

DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO...
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones : Trabajar juntos por los jóvenes
europeos : Un llamamiento a la acción contra el desempleo
juvenil. -- Bruselas : Comisión Europea, 2013
21 p.
Informe que expone las medidas que deben tomarse sin demora
para incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo, a la
educación o a la formación, en particular, con medidas como la
aplicación de la Garantía Juvenil, inversiones destinadas a los
jóvenes a través del Fondo Social Europeo, etc.
Acceso a texto completo
I Encuesta Adecco Jóvenes Emprendedores. -- [Madrid] :
Adecco, 2013
5 p. : gráf.
Encuesta realizada a más de 1.200 españoles de edades
comprendidas entre los 18 y 35 años. Entre las principales
conclusiones se ha detectado que el 68,8% de los jóvenes estaría
dispuesto a emprender un negocio pero un 79% afirma desconocer
las posibilidades de financiación y políticas del Gobierno para
llevarlo a cabo. Además, la mayoría de los encuestados reconoce
como primer obstáculo para crear una empresa la falta de dinero,
crédito bancario o inversores para financiar el proyecto.
Acceso a web
Informe del mercado de trabajo de los jóvenes 2014 : Estatal
: datos 2013 / Observatorio de las Ocupaciones. -- Madrid :
Servicio Público de Empleo Estatal, 2014
126 p. : gráf., tabl.
Presenta la situación del mercado de trabajo a través de las
principales variables que lo configuran, así como los cambios
coyunturales y estructurales, sin olvidar la tendencia y
evolución de los últimos años referido a los jóvenes. Partiendo
de una panorámica de la población en general, se hace un
análisis de los cambios producidos en los sectores y actividades
económicas en cuanto a la demanda de empleo y la contratación,
las ocupaciones, los principales datos sobre el intercambio y
movilidad de trabajadores, etc.
Acceso a texto completo
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Rodrigues, Débora
Innovación, expansión universitaria e inclusión social : la
dinámica del emprendimiento joven en Brasil desde las
incubadoras universitarias / Débora Rodrigues, Ana Bossler y
Priscila Lima Pereira
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014);
p. 46-55 . ISSN 0211-4364
La emergencia de la sociedad del big data demanda
instituciones que fomenten la innovación, dando preeminencia a
las universidades que deben tener un rol proactivo en el
emprendimiento. En Brasil, donde es tan necesario diversificar
el modelo de exportación de bienes, como incluir en el mercado
de trabajo los nuevos graduados, las incubadoras universitarias
se tornan estratégicas como herramientas de inclusión social,
dando una dinámica única al emprendimiento en el país.
Acceso a texto completo
Blanco Gregory, Rocío
Tendencias y perspectivas de la población joven desempleada
en la formación para el empleo en España / Rocío Blanco Gregory,
Mª Violante Martínez Quintana
En: Almenara. Revista extremeña de ciencias sociales. -Primer semestre 2014. -- n. 6, 8 p. eISSN: 2172-7538
En primer lugar, presenta la actualidad de la formación
profesional para el empleo en los recursos humanos como
estrategia básica en el mercado laboral. En segundo lugar, se
indican las tendencias y alternativas generales de la población
joven desempleada en la formación para el empleo en España. Por
última describe la situación al respecto de los jóvenes
desempleados en la región de Madrid y en la de Extremadura.
Acceso a texto completo
Krahna, Harvey J.
Work values and beliefs of "Generation X" and "Generation Y"
/ Harvey J. Krahna, Nancy L. Galambos
En: Journal of Youth Studies. -- vol. 17, nº1, 2013,p.
92-112. eISSN: 1469-9680
Este estudio examinó las diferencias de cohorte y el cambio
en los valores del trabajo, intrínsecos y extrínsecos, y en las
expectativas sobre empleo, en estudiantes de secundaria de
Canadá de las Generaciones X e Y, encuestados a los 18 años y de
nuevo a los 25. La cohorte de 1996, Generación Y, puso más
énfasis en las recompensas extrínsecas del trabajo.
Acceso a texto completo
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14. VALORES

ETICA - RELIGION - SECTAS...
Gidley, Jennifer M.
Devolver la fe a nuestros jóvenes : La creación de una nueva
mitología espiritual para la cultura occidental / Jennifer M.
Gidley
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014);
p. 83-98 . ISSN 0211-4364
Analiza las implicaciones educativas de los problemas de
salud mental de los adolescentes. El estudio vincula la
desesperanza juvenil y la depresión con la pérdida de valores y
el sentido que va asociado una cultura materialista. Una visión
más profunda de este análisis sugiere, que los jóvenes están
experimentando un vacío espiritual en su sociedad.
Acceso a texto completo
Roudet, Bernard
Valeurs et représentations : les grands domaines de la vie /
Par Bernard Roudet. -- Paris : L'Observatoire de la Jeunesse,
2013
4 p. : tabl., gráf.. -- (Les fiches Repères)
Preguntados regularmente en estudios de los valores, los
franceses, tanto jóvenes como adultos, son muy estables en sus
valoraciones. Si la familia y el trabajo son los ámbitos de la
vida que mas priman en todas las categorías de edad, entre los
jóvenes se incluyen además las relaciones de amistad y el ocio.
La religión y la política son las cuestiones menos valoradas.
Acceso a texto completo
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15. VIOLENCIA

DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - ACOSO...
Acoso entre iguales : Ciberacoso / Direccion: Nélida Zaitegi
En: Convives. -- n. 3 (2013); 101 p. ISSN 2254-7436
Monográfico
Aborda los procesos relacionados con el acoso a través de los
dispositivos digitales y en los entornos virtuales, las
consecuencias que provocan y las estrategias que pueden
prevenirlos y son adecuadas para tratar de eliminarlos. Incluye
artículos de expertos en bullying y cyberbullying, que a través
de la investigación, la reflexión y la práctica educativa
trabajan estos temas en el marco de una convivencia en positivo
y desde una concepción de educación en valores.
Acceso a texto completo
Acoso escolar (y riesgo de suicidio) por orientación sexual
e identidad de género : Fracaso del Sistema Educativo / Informe
realizado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales (FELGTB) para el Defensor del Pueblo.
-- Madrid : FGLTB, 2013
36 p.
Diversos informes exponen el carácter sistémico de la
violencia por orientación sexual o identidad de género en los
centros de enseñanza españoles, poniendo en evidencia que la
demanda legal al sistema educativo de "reconocimiento de la
diversidad afectivo-sexual" no se está cumpliendo. Estos hechos
suceden con frecuencia ante el silencio y/o el desconocimiento
de los educadores, las directivas de los centros y las propias familias.
Acceso a texto completo
Lovelle, M.I.
Agresores en alerta y adolescentes en la "Nube" : Grooming
on-line / Lovelle, M.I., Soria, M.A. y García, V.
En: Infancia, Juventud y Ley. -- n. 5. -- Asociación Centro
Trama -- (2014). -- p. 8-13. ISSN: 18892477
Las características del ciberespacio suplen algunas de las
necesidades específicas de los adolescentes en dicha etapa
evolutiva, haciéndoles más vulnerables a ser posibles víctimas
de los peligros que comporta el uso despreocupado de las redes
sociales. Este artículo analiza el proceso del grooming-online,
el rol de las víctimas adolescentes y sus agresores, haciendo
hincapié en la necesidad de desarrollar políticas preventivas.
Acceso a texto completo
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Martínez-Catena, Ana
Carreras delictivas juveniles y tratamiento / Ana
Martínez-Catena, Santiago Redondo Illescas
En: Zerbitzuan. -- n. 54 (2013); p. 171-183
Se exponen los principales factores de riesgo asociados a una
mayor probabilidad de conducta delictiva juvenil que la
investigación ha identificado a lo largo de los últimos años.
Así mismo, se revisan las perspectivas teóricas de las
intervenciones terapéuticas más utilizadas internacionalmente, y
que han demostrado una mayor eficacia. Además, se describen las
actuaciones y programas socioeducativos más importantes
dirigidas a la reintegración social de los menores en las
diversas comunidades españolas.
ISSN 1134-7147
Acceso a texto completo
Bascón Díaz, Miguel Jesús
Conflictividad y violencia de género en adolescentes : Un
estudio discursivo del ajuste psicológico en escenarios
socioculturales / Miguel Jesús Bascón Díaz
En: Prisma Social. Revista de Ciencias Sociales. -- 2013. -n. 11, p. 260-293. ISSN 1989-3469
Con perspectiva psicológica, este trabajo explora la génesis
del conflicto y la violencia en adolescentes relacionando
discurso y autorregulación, y para ello pretende analizar el
ajuste-desajuste psicosocial, delimitar el papel del género y
grupo de pertenencia así como detectar las temáticas que
orientan las acciones.
Acceso a texto completo
Fernández Molina, Esther
Datos oficiales de la delincuencia juvenil : valorando el
resultado del proceso de producción de datos de la Fiscalía de
menores / Esther Fernández Molina
En: InDret. Revista para el Análisis del Derecho. -- n. 2
(2013); p. 1-24. ISSN: 1698-739X
Presenta los resultados de una investigación de El Centro de
Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La
Mancha que ahonda en el conocimiento de la información de la que
disponen las Fiscalías de menores, para poder valorar su
verdadero alcance como fuente oficial del índice de delincuencia
juvenil del país y, en última instancia, conocer algo más del
proceso de producción de datos de esta institución.
Acceso a texto completo
Navarro Pérez, José Javier
La construcción del ocio en adolescentes y su influencia en
el desarrollo de trayectorias delictivas / José Javier Navarro
Pérez, Francesc Xavier Uceda i Maza, José Vicente Pérez Cosin
En: Cuadernos de trabajo social. -- vol. 26, n. 2 (2013); p.
455-465 . ISSN-e 1988-8295
La forma de disfrutar del ocio influye en el desarrollo de
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actividades delictivas y a mayor ocio desestructurado, mayor
profundización en la trayectoria delictiva. Aquí se siguen los
expedientes de 281 adolescentes en conflicto con la ley y se
vinculan a tres trayectorias delictivas. Se completa con
entrevistas a informantes claves que participan en los
escenarios de los adolescentes en conflicto, desde el plano
judicial, educativo, policial o de la intervención social.
Acceso a texto completo
Pozo Gordaliza, Rosario
Mujeres jóvenes en el sistema de justicia juvenil / Rosario
Pozo Gordaliza
En: Cuadernos de trabajo social. -- vol. 26, n. 1 (2013); p.
181-191 . eISSN: 1988-8295
Recoge los resultados más significativos de una investigación
empírica sobre trayectorias de vida de mujeres jóvenes en
justicia juvenil. El análisis efectuado considera los factores,
contextos y procesos más relevantes. El texto se divide en dos
apartados fundamentales; de la exclusión y victimización como
estado a la vulnerabilidad como proceso de las jóvenes que
delinquen y que terminan cumpliendo una medida de internamiento
en la comunidad andaluza.
Acceso a texto completo
Programa ATURA’T : Evaluación y tratamiento para agresores
sexuales adolescentes en las Islas Baleares / Arranz, M. José...
[et al.]; Dirección General de Menores, Gobern de les Isles
Baleares
En: Infancia, Juventud y Ley. -- n. 5. -- Asociación Centro
Trama -- (2014). -- p. 40-46. ISSN: 18892477
Este programa enfatiza de manera especial la evaluación de
los casos, y trata de mantener la máxima objetividad en este
proceso asignando profesionales diferentes a la fase de
evaluación y a la de intervención. El objetivo del tratamiento
es el refuerzo de habilidades y actitudes apropiadas que
permitan a los jóvenes desarrollar un enfoque saludable de la
sexualidad y un estilo de vida satisfactorio, incompatible con
la reincidencia.
Acceso a texto completo
Moreira Trillo, Vanesa
The role of gender identity in adolescents' antisocial
behavior / Vanesa Moreira Trillo, Lourdes Mirón Redondo
En: Psicothema. -- Vol. 25, n. 4, 2013; p. 507-513. eISSN
1886-144X
Estudia el modelo de delincuencia juvenil que integra la
identidad de género, la relación con iguales desviados y la
ausencia de vinculación a contextos convencionales. Sus
conclusiones avalan la conveniencia de incluir la identidad de
género en los modelos explicativos de la delincuencia, así como
la necesidad de replantearse el papel de los contextos
convencionales en la socialización de la masculinidad y, por
tanto, en la génesis de la delincuencia de ambos sexos.
Acceso a texto completo
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Aizpurúa González, Eva
¿Cuándo es demasiado tarde? : Determinación de la edad de
responsabilidad penal de los menores / Eva Aizpurúa González,
Esther Fernández Molina
En: Boletín Criminológico. -- Instituto Andaluz
Interuniversitario de Criminología, 2013. -- n. 145, 5 p. ISSN
versión electrónica: 2254-2043
En contraste con los valores que orientaron el nacimiento de
la justicia juvenil, las reformas practicadas durante las
últimas décadas han otorgado preeminencia al delito cometido,
relegando la importancia de la madurez en la determinación de la
responsabilidad penal de los menores. El presente estudio tiene
como objeto explorar la opinión pública acerca de la edad mínima
de asunción de la responsabilidad penal.
Acceso a texto completo
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16. VIVIENDA

JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN...
Nascimento Coelho, Raquel
El alargamiento de la juventud : un análisis psicosocial de
las trayectorias de jóvenes de Brasil y España / Raquel
Nascimento Coelho; Director José Luis Álvaro Estramiana. -Madrid : Universidad Complutense de Madrid, 2013
402 p.
Tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Bibliogr. 385-400
El aplazamiento de la transición a la vida adulta
representaría la apertura de un mayor espacio temporal para la
juventud en la vida de los jóvenes originando nuevas
experiencias, discursos y significados de la propia condición de
ser joven y nuevas posibilidades de construcción identitaria.
Además, la concepción de una juventud alargada tendería a
expandirse aún más a través de los medios de comunicación
Acceso a texto completo
Gentile, Alessandro
Emancipación juvenil en tiempos de crisis : Un diagnóstico
para impulsar la inserción laboral y la transición residencial /
Alessandro Gentile. -- Madrid : Fundación Alternativas, 2013
68 p. : tabl., gráf.. -- (Estudios de progreso ; 73/2013)
Bibliogr.: p. 58-62
Las dificultades que los jóvenes están viviendo no revierten
únicamente en el debilitamiento de su autonomía personal, sino
también alteran el relevo generacional en nuestra sociedad y
pueden quebrar la sostenibilidad del Estado de Bienestar en el
próximo futuro. Este informe presenta un diagnóstico actualizado
sobre la situación de los españoles de entre 20 y 34 años a
partir de 2008, considerando también datos del periodo
inmediatamente anterior al principio de la crisis.
ISBN 978-84-15860-03-7
http://www.falternativas.org/content/download/20043/524195/version/2/file/73_2013.pdf
Richez, Jean-Claude
La question du logement / Jean-Claude Richez. -- Paris :
L'Observatoire de la Jeunesse, 2013
5 p. : gráf., tabl.. -- (Les fiches Repères)
El acceso a una vivienda independiente para los jóvenes es un
tema importante en la transición a la edad adulta. Es incluso,
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para los sociólogos, con el acceso al empleo y la formación de
la pareja uno de los tres factores determinantes. La edad media
de emancipación en Francia es 23 años mientras que el acceso a
un empleo estable o pareja es alrededor de 27, en una posición
intermedia entre los países del norte de Europa en los que es
mas pronto, y los países del Mediterráneo, donde es mucho más
tarde.
Acceso a texto completo
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17. VARIOS

MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC...
Glenn, Jerome C.
Algunos elementos del sistema económico mundial de los
próximos 20 años / Jerome C. Glenn
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014);
p. 73-82 . ISSN 0211-4364
El capitalismo y el socialismo son sistemas de la era
industrial temprana. Sin duda, hay cabida para nuevos sistemas.
Con el aumento de la interdependencia y la velocidad del cambio,
pueden ocurrir desastres económicos, más grandes incluso que la
crisis financiera de 2009. El proyecto Millennium realizó una
encuesta que ha generado una lista de 35 elementos que podrían
ayudar a dar forma a cambios en el sistema económico, durante
los próximos 20 años.
Acceso a texto completo
SMEs, resource efficiency and green markets : Report /
Conducted by TNS Political & Social at the request of the
European Commission, Directorate-General for Enterprise and
Industry. -- [Bruselas] : Comisión Europea, 2013
293 p. : gráf., tabl.. -- (Flash Eurobarometer ; 381)
La Comisión Europea promueve el crecimiento de las PYME a
través de la Ley de la Pequeña Empresa. Este marco incluye una
iniciativa para sensibilizar a las PYME de cuestiones
ambientales y relacionadas con la energía y para ayudarles a
aplicar la legislación, la evaluación de su desempeño ambiental
y de energía y la mejora de sus habilidades y calificaciones.
Acceso a texto completo
Resultados en España
Benayas del Alamo, Javier
Universidad y Sostenibilidad : Reflexiones para un debate :
¿La universidad está liderando los cambios necesarios para que
la sociedad se comprometa con un futuro más sostenible? / Javier
Benayas del Alamo
En: Boletín Carpeta Informativa del CENEAM. -- mayo 2014. -4 p.
Las universidades deberían desempeñar un importante papel al
promover alternativas y generar debates que faciliten el cambio
de modelo para ir construyendo un mundo más respetuoso con el
consumo de recursos y más justo en su reparto entre todos los
habitantes del planeta. Difícilmente podremos introducir cambios
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profundos a medio y largo plazo si la formación que reciben los
profesionales del futuro se sigue basando en las prácticas y
modelos que nos han llevado a esta situación de crecimiento
ilimitado.
Acceso a texto completo
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