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BLOQUE

2 Valores, actitudes y participación

Estamos ante los números que se ocupan del papel de los jóvenes en la 
sociedad, tanto como participantes que como protagonistas de actitudes y 
valores.

Los aspectos de participación social ocupan un buen número de los 
monográficos de este grupo. Así, en 1987 se publicó «El asociacionismo 
juvenil: un compromiso de todos» donde se mostraba la baja tradición de 
asociacionismo de nuestro país, como consecuencia de la situación política 
anterior a la Transición democrática y se recogían los resultados de una 
conferencia celebrada ese año sobre la relación entre las asociaciones 
juveniles y las Administraciones Públicas.

En 1989 tenemos un monográfico relacionado con el tema anterior. Bajo el 
título de «Voluntariado juvenil» se invitaba a la reflexión sobre la actividad 
en ese momento, las tendencias y perspectivas de la acción voluntaria, la 
actividad en relación con la cooperación internacional en países en vías de 
desarrollo y el voluntariado rural.

Ya en 2004, en «Intervención social e inserción de los jóvenes inmigrantes» 
se trata la situación social de este determinado colectivo de jóvenes, tanto 
desde perspectivas generales como desde el análisis de experiencias 
concretas: aspectos de diversidad cultural, religiosa y lingüística, 
protección jurídica del menor inmigrante, intervención y trabajo social con 
el colectivo, aspectos laborales, ONG implicadas en la atención…

Siguiendo con la participación, «Juventud protagonista: capacidades y 
límites de la transformación social» (2011) ofrece una perspectiva de los 
jóvenes como actores sociales y políticos con capacidad de transformación 
de la sociedad pero también con unos límites. Son jóvenes que se socializan 
a través de los medios digitales, pero que a la vez consideran muy 
importantes las relaciones familiares y de amistad y que ven el barrio como 
escenario para construir la ciudadanía. Se presentan iniciativas llevadas a 
cabo sobre los temas expuestos. 

Incluyendo participación política tenemos, en el contexto europeo, 
«Jóvenes y participación política: investigaciones europeas», de 2008, que 
ofrece un panorama comparativo sobre el tema en distintos países de 
Europa, del que resultan más coincidencias que diferencias. Se abordan las 
grandes transformaciones de la relación entre jóvenes y política; el análisis 
de la participación política de la juventud europea; el análisis de tres países 
concretos: España, Italia y Reino Unido, así como las relaciones de los 
jóvenes con la Unión Europea. 
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Otro monográfico de la misma temática es «Movilización social y 
creatividad política de la juventud» (2006), en el que se estudian 
actividades y comportamientos no mayoritarios, «invisibles» en los estudios 
cuantitativos sobre participación o estigmatizados (movimiento por la 
justicia global, participación como autoafirmación de los colectivos de 
lesbianas y gays; feminismo autónomo en los espacios autogestionados; 
movilizaciones juveniles contra la precariedad laboral; participación de los 
jóvenes españoles en manifestaciones y comparación con los jóvenes 
europeos y participación política por Internet).

«Políticas de juventud en Europa» (2004) presenta los resultados de la 
conferencia europea celebrada en el verano de 2002 en Madrid, para 
investigadores y técnicos bajo el lema «Jóvenes y políticas de transición en 
Europa», organizada por el INJUVE y unas asociaciones de investigación, 
con el objetivo de diseñar un enfoque de Políticas Integradas de Transición.

Otra forma de participación, la de los estudiantes, se trata en el 
monográfico sobre «Reforma educativa y participación estudiantil», 
publicado en 1986, en el que, a partir de la ley de la enseñanza que había 
entrado en vigor en julio del año anterior, se debate en torno a conceptos 
como educación permanente, integración educativa y participación de los 
agentes sociales en el sistema educativo. Se analizan aspectos como el 
asociacionismo y el movimiento estudiantiles. 

Valores y actitudes son temas de diversos números. En 2004, «De las tribus 
urbanas a las culturas juveniles» recoge una serie de estudios que quieren 
dar un nuevo enfoque a la investigación sobre estos temas, llevando el foco 
de la marginación a la identidad (de ahí el cambio de término de tribu, 
estigmatizado, a cultura, más utilizado en la literatura académica 
internacional), de lo espectacular a lo cotidiano, de la delincuencia al ocio. 

En 2008, «Jóvenes y gestión del riesgo» es una aproximación al concepto 
de riesgo incorporando una visión positiva (riesgo como oportunidad), con 
cuatro temas principales: concepción del riesgo y cuestionamiento de 
algunos aspectos de su construcción; construcción del concepto juventud y 
su asociación al concepto de riesgo; a la identidad de género y su presencia 
en los procesos de socialización; el riesgo desde la perspectiva de los 
adolescentes y los jóvenes; por último, se ofrece un mirada globalizadora 
hacia el futuro. 

Gran parte de las personas admiradas son creadas por los medios de 
comunicación de masas. A partir de esta constatación, el monográfico 
«Jóvenes: Ídolos mediáticos y nuevos valores» (2012) analiza los ídolos 
mediáticos de la juventud: cuáles son y por qué lo son, en distintos ámbitos 
(televisión, música, deporte, cine, moda, publicidad), valores que se 
sostienen y cómo influyen en la vida cotidiana y en las aspiraciones de los 
que los admiran.

Sobre temas de ecología tenemos dos títulos: «Ecología, ecologismo y 
juventud, una nueva perspectiva al servicio de la cultura» (I y II), de 1983, 
que analizan los movimientos ecológicos occidentales y europeos, 
muestran las puntualizaciones jurídicas y las posiciones al respecto de la 
política, el Estado y la sociedad; aproximación al tema en relación con el 
contexto rural, la ciudad y la tecnología; dimensión internacional de la 
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formación e información en medio ambiente; ecología y escultismo. 
También presentan un estudio sobre experiencias en educación ambiental.

El otro título de este tema es: «Medio ambiente y juventud», en el que, en el 
ámbito del Año Europeo del Medio Ambiente se analizan las políticas al 
respecto en España, en sus políticas municipales y en los Organismos 
Internacionales.

Acabamos los estudios de este bloque con una serie de monográficos que 
no hemos encuadrado en la clasificación anterior. En 1987 se dedicó un 
número al «Servicio militar» reflexionando sobre el tema, en un momento 
de pleno debate entre la obligatoriedad o voluntariedad del mismo, 
recogiendo las posturas de los jóvenes.

Otro monográfico que también recogía un debate social fue el de «El voto 
juvenil» sobre la ampliación del voto a los 16 años, tratando casos como los 
de Austria e Italia.

Por último, nos queda por citar el número de 1984 «Información y 
oportunidades sociales: Los Centros de Información para la juventud» que 
analiza el desarrollo de servicios de información juvenil en España, 
recogiendo experiencias de distintos centros, en diversas Comunidades 
Autónomas. Así mismo se incluyen ejemplos de Francia e Italia.
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Nº 97. Jóvenes y trabajo social

Junio 2012  
Coordinador: Antonio López Peláez (Catedrático de la UNED)

Los artículos que presentamos en este monográfico tienen un objetivo 
común: analizar la relación entre trabajo social y jóvenes.

Pueden organizarse en una secuencia con tres partes diferenciadas, pero 
íntimamente relacionadas. En primer lugar, se describe el contexto en el 
que se desenvuelven tanto los jóvenes como los trabajadores sociales: un 
contexto con un paro juvenil muy elevado, con una población cada vez más 
heterogénea (y por lo tanto hay que analizar la sensibilidad intercultural de 
la población joven), con unas políticas sociales orientadas hacia otros 
colectivos de mayor edad. En segundo lugar, se analizan algunos de los 
programas y actividades que se realizan con jóvenes desde el ámbito del 
trabajo social y los servicios sociales. Y, en tercer lugar, se presentan 
experiencias prácticas de intervención. Todo ello nos permite describir, 
sucintamente, el estado del arte en el ámbito del trabajo social, los servicios 
sociales y los jóvenes, desde la perspectiva de la investigación académica y 
desde la perspectiva de la intervención social.

Jóvenes y trabajo social. Revista de Estudios de Juventud Nº 

97.  (2426 Kb.) 

Portada y contraportada Revista de Estudios de Juventud Nº 97. 

 (1250 Kb.) 
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Nº 96. Jóvenes: Ídolos mediáticos y nuevos valores

Marzo 2012  
Coordinador: Clara Muela Molina, Antonio J. Baladrón Pazos 
(Universidad Rey Juan Carlos de Madrid) 

La conformación de ídolos mediáticos, a medio camino entre la percepción 
de la realidad y la construcción de los deseos de los individuos, está 
altamente influida por los contenidos y dinámicas de los medios de 
comunicación. De hecho, la importancia que, en las sociedades actuales, 
han adquirido las comunicaciones mediáticas explica que gran parte de las 
personas admiradas por los ciudadanos sean personajes creados o 
promovidos por los mass media. Por ello, en este monográfico se propone 
reflexionar, desde el rigor científico, acerca de los ídolos mediáticos de los y 
las jóvenes en nuestra sociedad mediatizada.

En primer lugar, se abordan cuáles y por qué son los ídolos de los y las 
jóvenes en distintos ámbitos: el cine, la música, la telerrealidad, la ficción 
televisiva, el deporte, la moda, la publicidad, etc. Y, en segundo lugar, a 
través de todas esas aportaciones se persigue también desentrañar cuáles 
son los valores sobre los que se asientan esos ídolos mediáticos y en qué 
medida aquellos forman parte de la vida cotidiana y del horizonte de 
aspiraciones de la juventud actual.

Revista completa Jóvenes: Ídolos mediáticos y nuevos valores. 
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Nº 95. Juventud protagonista: capacidades y límites de 
transformación social

Diciembre 2011  
Coordinadores: Yolanda Agudo, Eva Martín y Kiko Tovar. 

Este monográfico tiene por objetivo aproximarse a la juventud desde una 
perspectiva que sitúa a los/las jóvenes como actores protagonistas: como 
actores sociales y políticos, con capacidades para transformar la realidad 
en la que viven pero también con limitaciones a las que tienen que hacer 
frente para dotar de eficacia a su acción.

El compendio de artículos que lo componen reflexionan, desde distintas 
experiencias juveniles, sobre las capacidades y limitaciones que presentan 
los y las jóvenes para llevar a cabo una acción transformadora de ese 
mundo en el que viven. ¿Qué iniciativas juveniles de innovación social y 
creatividad política se están llevando a cabo? ¿Qué herramientas utilizan 
como motor de transformación? ¿Qué límites encuentran al cambio?

La idea de juventud que se presenta es, por tanto, la de una juventud capaz 
de no considerar incompatible el socializarse estando, al mismo tiempo, 
aquí y allí a través de lo digital pero que, a su vez, considera clave las 
relaciones familiares y de amigos para dotar de sentido su vida. Una 
juventud que analiza la forma de expresión política del rock de la época de 
sus padres, al mismo tiempo que reflexiona sobre el movimiento okupa 
como actor protagonista en su ciudad. Una juventud que ensalza al barrio 
como escenario ideal para construir el progreso y la ciudadanía o una 
juventud que, al tiempo que es reflexiva sobre su conciencia de ciudadanos 
europeos, reflexiona sobre la multiculturalidad de niños y adolescentes en 
la enseñanza pública.
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Nº 85. El voto juvenil

Junio 2009 

A continuación pueden descargarse documentos sobre la larga marcha 
hacia la ampliación del derecho de sufragio y el tema de la edad, la 
Reforma Electoral Austriaca 2007, el debate del voto a los 16 años en Italia; 
algunas consideraciones sobre la rebaja de la edad de voto de 18 a 16 
años; el ejercicio del voto en el marco de los derechos de la infancia y el 
impacto demográfico sobre el censo electoral del adelanto hasta los 16 
años del derecho de voto.
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Nº 82. Jóvenes y gestión de riesgo

Septiembre 2008  
Coordinación: Elena Rodríguez San Julián. Susana Méndez Lago

Durante las últimas décadas hemos definido el riesgo, acotado sus 
dimensiones, categorizado sus componentes, estandarizado sus niveles, 
determinado los perfiles y los ámbitos de riesgo, diseñado, aplicado y 
evaluado programas para prevenirlo. En definitiva, hemos tenido –y 
tenemos- un largo historial de compromiso y dedicación en el trabajo 
exhaustivo para la creación de herramientas que nos defiendan del riesgo. 
Hoy existe en el sentir colectivo una sensibilización hacia el término riesgo y 
una mejor predisposición hacia todo aquello que lo minimice o lo elimine. 
Es por eso quizá que ya no necesitamos aferrarnos tan fuertemente al 
término en sus distintas dimensiones y podemos salirnos de la sombra de 
su presión para empezar a observarlo desde fuera. Incluso para poner en 
cuestión algunas de las supuestas «certezas» consensuadas.

Este monográfico tiene la finalidad de aproximarse al riesgo con otra 
óptica, incorporando también su sinónimo, la oportunidad, y desde su otra 
función, la positiva. Para ello, en este documento se revisaran posiciones 
teóricas y se cuestionarán axiomas ampliamente aceptados con objeto de 
movilizar hacia una nueva aproximación al polisémico concepto del riesgo.
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Nº 81. Jóvenes y participación política: investigaciones 
europeas

Junio 2008  
Coordinación:Jorge Benedicto y Andreu López Blasco. 

La participación política juvenil, tema al que está dedicado este nuevo 
número de la Revista, es una de esas cuestiones de las que, a primera vista, 
parece que ya está casi todo dicho y que solo es posible certificar una vez 
más los pronósticos pesimistas que sobre el particular se extienden en la 
opinión pública. Sin embargo, según se profundiza en sus características y 
evolución, prestando atención a los diferentes contextos en los que tiene 
lugar, sorprende la complejidad que encierra, la dificultad de establecer 
conclusiones definitivas en uno u otro sentido y, sobre todo, lo poco que a 
veces sabemos de por qué y cómo participan políticamente los y las 
jóvenes en esta sociedad de la globalización.
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Nº 81. Young People and Political Participation: European 
Research

June 2008 
Coordination:Jorge Benedicto y Andreu López Blasco. 

Political participation of young people, which is the subject that this 
Magazine is focused on, it is one of those topics that, at a first glance, 
seems to have been fully dealt with in the past, so that nothing new can be 
added, apart from mentioning once again, the pessimistic predictions that 
can be gleaned from public opinion.

However, if one goes more deeply into its characteristics and the way it has 
evolved, paying particular attention to the different contexts in which this 
participation takes place, one finds it surprising just how complex the 
matter is, how difficult it is to reach final conclusions one way or another 
and, above all, how little we know about why and how young people 
participate politically in this globalised society.
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Nº 75. Movilización social y creatividad política de la 
juventud

Diciembre 2006  
Coordinadora: María Jesús Funes Rivas. 

Este monográfico a lo largo de diez artículos reflexiona con 
detenimiento sobre algunos movimientos (actividades, episodios y 
acontecimientos), que parecen resultar «demasiado poco» para el trabajo 
científico o quedan del lado de la investigación mimetizada por el 
proselitismo de la militancia activa o, con demasiada frecuencia, son 
estigmatizados (y por ende neutralizados) desde la reflexión política o 
periodística.

Los autores que aquí escriben, sin embargo, consideran que aportan 
significado y riqueza política a nuestra sociedad y que, por lo tanto, deben 
ser tenidos en cuenta.

Revista Nº 75. Portada y contraportada  (2893 Kb.) 

Revista Nº 75. Índice e introducción. Mª José Funes Rivas (Coordinadora) 

 (220 Kb.) 

1. De lo invisible, lo visible, lo estigmatizado y lo prohibido. Mª Jesús Funes 

Rivas (UNED)  (107 Kb.) 
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2. El movimiento de justicia global: una indagación sobre las aportaciones 

de una nueva generación contestataria. Manuel Jiménez Sánchez. 

(Universidad Pablo Olavide, Sevilla)  (108 Kb.) 

3. La participación como autoafirmación. Los colectivos de lesbianas y 

gays: ámbitos de socialidad, agencias de resocialización y círculos de 

reconocimiento. Jordi M. Monferrer (UNED)  (123 Kb.) 

4. Cultural y político: el feminismo autónomo en los espacios 

autogestionados. Gracia Trujillo (Fundación Juan March)  (101 Kb.) 

5. MayDay parade. Movilizaciones juveniles contra la precariedad laboral. 

Lorenzo Mosca. (Instituto Universitario Europeo, Fiesole - Florencia) 

 (172 Kb.) 

6. Escenarios para la creatividad política. Proyectos juveniles en el barrio de 

San Francisco de Bilbao. Beatriz Cavia; Gabriel Gatti; Iñaki Martínez de 

Albéniz; Andrés G. Seguel. (CEIC. UPV)  (125 Kb.) 

7. La participación de los jóvenes españoles en manifestaciones. 

Comparación con los jóvenes  europeos y análisis de sus determinantes. 

Miguel Caínzos. (Universidad de Santiago)  (240 Kb.) 

8. Los jóvenes y las nuevas formas de participación política a través de 

Internet. José Manuel Robles (IESA-CSIC)  (1106 Kb.) 

9. De molinos que son gigantes. Herramientas políticas o simples 

instrumentos tecnológicos en manos de gente joven. Ángeles Díez. 

(Universidad Complutense de Madrid)  (127 Kb.) 

10. Jóvenes, participación y actitudes políticas en España, ¿son realmente 

tan diferentes? Mariona Ferrer (Universidad Pompeu Fabra. Barcelona) 

 (114 Kb.) 

Revista Nº 75. Selección de referencias documentales  (71 Kb.) 

Revista Nº 75. Colaboran en este número  (49 Kb.) 
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Nº 66. Intervención social e inserción de los jóvenes

Septiembre 2004  
Coordinación: Isabel Ramirez de Mingo 

El cambio social, que en general significa progreso, hace emerger a su vez 
nuevas situaciones que exigen una rápida capacidad de reacción para 
adaptarse a ella.

Revista completa  (1579 Kb.) 

Índice  (112 Kb.) 

El tema. Introducción  (47 Kb.) 

1. Inmigración, diversidad, integración, exclusión: conceptos clave para el 

trabajo con población inmigrante joven. Mariana Ruiz de Lobera 

 (67 Kb.) 

2. La protección jurídica del menor inmigrante. Isabel González Córdoba 

 (81 Kb.) 

3. La atención psicosocial desde los servicios sociales y del trabajo social. 

Isabel Ramírez de Mingo  (52 Kb.) 
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4. Jóvenes trabajadores inmigrantes, una primera aproximación. Colectivo 

IOE  (72 Kb.) 

5. El absentismo escolar en la población inmigrante: el caso de Azuqueca 

de Henares. Elena Martín de Juan y Antonio Cámara Alvés  (64 Kb.) 

6. Carta de una hija de inmigrantes, a quien corresponda. Carlos Giménez 

Romero  (92 Kb.) 

7. Jóvenes inmigrantes, ONG y asociaciones. Daniel Parajuá Navarrete 

 (59 Kb.)

8. La ‘integración’ de los jóvenes salidos de la inmigración magrebí en 

Francia.Gerard Prevost  (118 Kb.) 

9. La emigración/exilio de los intelectuales magrebíes. Aissa Kadri 

 (77 Kb.) 

10. Guía de recursos sociales.  (43 Kb.) 

Materiales.  (60 Kb.) 

Autores  (30 Kb.) 
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Nº 65. Políticas de juventud en Europa, un contexto de 
flexibilidad e incertidumbre

Junio 2004  
Coordinación: Andreu López y Andreas Walther 

Los artículos que presentamos quieren contribuir a ampliar los criterios 
para analizar la efectividad, los principios de éxito que subyacen a las 
políticas públicas, contrastando con las necesidades, experiencias y 
orientaciones de los jóvenes.

El tema. Introducción  (93 Kb.) 

1. Transiciones tipo yo-yo y trayectorias fallidas: hacia las políticas 

integradas de transición para los jóvenes europeos. Manuela du Bois-

Reymond y Andreu López Blasco  (256 Kb.) 

2. Desempleo juvenil de larga duración y riesgo de exclusión social en 

Europa: informe cualitativo del proyecto de investigación YUSEDER. 

Thomas Kieselbach  (407 Kb.) 

3. Las políticas de transición: estrategia de actores y políticas de empleo 

juvenil en Europa. Lorenzo Cachón Rodríguez  (148 Kb.) 
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4. Política pública y desempleo juvenil en la Unión Europea: convergencia 

hacia las especificidades nacionales. Wallace McNeish & Patricia Loncle 

 (185 Kb.) 

5. Los dilemas del reconocimiento del aprendizaje informal. José Machado 

Pais y Axel Pohl  (165 Kb.) 

6. Flexibilidad y seguridad: el supuesto dilema de las políticas de transición. 

Barbara Stauber, Siyka Kovacheva y Harm van Lieshout  (165 Kb.) 

7. Jóvenes en situación de desventaja social: políticas de transición entre la 

construcción social y las necesidades de una juventud vulnerable. René 

Bendit y Dermot Stokes  (169 Kb.) 

8. Dilemas de las políticas de transición: discrepancias entre las 

perspectivas de los jóvenes y de las instituciones. Andreas Walther 

 (183 Kb.) 

Autores  (108 Kb.) 

Materiales  (127 Kb.) 
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Nº 64. De las tribus urbanas a las culturas juveniles

Marzo 2004  
Coordinación: Carles Feixa. 

Las culturas juveniles conocidas en España bajo el epíteto de “tribus 
urbanas” han sido uno de los temas más recurrentes en la caracterización 
social de la juventud en las últimas décadas.

Revista completa  (1769 Kb.) 

Índice. Introducción  (479 Kb.) 

1. Los estudios sobre culturas juveniles en España (1960-2003). Carles Feixa 

y Laura Porzio  (176 Kb.) 

2. El fenómeno mediático de las tribus urbanas a través de El País. Israel 

Gutierrez  (291 Kb.) 

3. Culturas juveniles globales. Pam Nilan  (112 Kb.) 

4. La performatividad de las culturas juveniles. Rossana Reguillo 

 (95 Kb.) 
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5. El punk en el ojo del huracán. De la nueva ola a la movida. Héctor Fouce 

 (129 Kb.) 

6. Pijos/as. Una cultura juvenil de identidad social fluctuante. Karine Tinat 

 (117 Kb.) 

7. Heavies. ¿Una cultura de transgresión? Silvia Martínez  (143 Kb.) 

8. Ultras. Culturas del fútbol. Teresa Adán  (139 Kb.) 

9. Skinheads. Tatuaje, género y cultura juvenil. Laura Porzio  (101 Kb.) 

10. Tecno y baile. Mitos y realidades de las diferencias de género. Nuria 

Romo  (79 Kb.) 

11. Okupas. Culturas de contestación. Mª Carmen Costa  (73 Kb.) 

12. Culturas vivas. Una entrevista a Paul Willis. Roger Martínez 

 (147 Kb.) 

Materiales  (125 Kb.) 

http://www.injuve.es/sites/default/files/tema5.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/tema5.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ftema5.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/tema6.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/tema6.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ftema6.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/64tema7.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F64tema7.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/tema8.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ftema8.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/tema9.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ftema9.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/tema10.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/tema10.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ftema10.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/tema11.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ftema11.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/tema12.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/tema12.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ftema12.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/64materiales.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F64materiales.pdf
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Nº 36. Voluntariado Juvenil

Diciembre 1989  
(Consulta en Biblioteca)

SUMARIO

•  La acción voluntaria en expansión 
Santiago J. Gil García

•  Panorama del voluntariado: elementos para una radiografía 
Víctor Renes Ayala

• �Jóvenes y nuevas formas de compromiso (Reflexiones sobre el caso 
italiano) 
Sergio Pasquinelli

•  El futuro de la acción voluntaria y el futuro de los jóvenes 
Antonio Bruel Carreras

• �Estudios sobre voluntariado: una breve aproximación 
Pablo Navajo Gómez

• �Acción social en los países en vías de desarrollo y cooperación 
internacional 
Jordi Borja Sebastiá

• �El voluntariado rural 
Cruz Roja Española

• �¿Son los servicios de mantenimiento familiar voluntario la respuesta? 
Ted. V. Martín, Ph. D

ANÁLISIS Y DEBATE

• �El Instituto Alemán de la Juventud 
René Bendit. Richard Rathgeber
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•  Fenomenología social de las drogas en Valladolid 
Gerardo García Álvarez

• �Nuevas formas de identidad étnica y tiempo libre: el caso de los jóvenes 
criollos de Amsterdam

DOCUMENTOS

• �Recomendación�nº�R�(85)�del�Comité�de�Ministros�a�los�Estados�Miembros�
sobre el trabajo voluntario en actividades de bienestar social

• �Carta�europea�para�los�voluntarios.�Una�declaración�básica
• �Carta�de�derechos�y�deberes�del�voluntariado�de�Cruz�Roja�Española
• �Resolución�al�Parlamento�Europeo,�sobre�las�asociaciones�sin�fines�de�

lucro en la Comunidad Europea
• �Resolución�adoptada�por�la�Asamblea�General
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Nº 32. Juventud y Deporte

Diciembre 1988  
(Consulta en Biblioteca)

SUMARIO

1. �Perspectivas del deporte para la juventud 
Fernando París Roche

2.  Juventud y deporte en las sociedades avanzadas 
Manuel García Ferrando

3.  A la salud por el deporte 
María Sainz Martín

4. �Educación Física: necesidades e intereses de los alumnos de 
Bachillerato y COU 
Alberto Contreras Triviño. Miguel Sánchez Gallego

5. �Los itinerarios deportivos de la población juvenil 
Nuria Puig Barata. Mercè Masnou i Ferrer

6. �Voluntariado deportivo y Juegos Olímpicos 1992 
Andreu Clapes. Araceli González 

ANÁLISIS Y DEBATE

1. �Cambio�social�y�cambio�de�valores�en�la�juventud�universitaria�española,�1988 
José Cazorla Pérez

2. �La�Constitución�y�la�consolidación�de�la�familia�joven 
Alexandru I. Bejan-Doina Buruiana 
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EXPERIENCIAS

• �Ayuntamiento�de�La�Coruña
• �Financiación�del�deporte�en�los�municipios 

Sebastiá Gallego i Rovira
• �Importancia�del�deporte�para�los�minusválidos�psíquicos.�Una�base�real�

para la integración social 
Fernando Martín Vicente 

DOCUMENTOS

• �Deporte.�Práctica�deportiva.�Tablas�estadísticas
• �Programa�Nacional�de�Investigación�sobre�el�Deporte
• �Conclusiones�de�las�V�Jornadas�del�Deporte�y�Corporaciones�Locales.�

FEMP
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Nº 28. Asociacionismo Juvenil

Diciembre 1987  
(Consulta en Biblioteca)

INTRODUCCIÓN

• �Declaración�final�de�la�Conferencia�sobre�Participación�y�Asociacionismo�
Juvenil 

TEMA

• �Asociacionismo�Juvenil
• �El asociacionismo juvenil: un compromiso de todos 

Josep María Riera Mercader
• �Qué es y qué hace el CENYC, el organismo que coordina la cooperación 

entre los Consejos de Juventud en Europa 
Joan Pluma y Vilanova

• �Para una práctica alternativa del asociacionismo juvenil 
Esteban Ibarra Blanco

• �El asociacionismo juvenil en España. Una perspectiva sociológica 
Rafael Prieto Lacaci

ANÁLISIS Y DEBATE

• �Los jóvenes ante la participación y la política 
Antonio Kindelán Jaquotot

• �Tendencia actual de la delincuencia juvenil en España 
Andrés Canteras Murillo
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• �Juventud, Rock-and Roll y televisión 
Raúl Durá Grimalt

DOCUMENTOS

• �Conferencia�sobre�participación�y�asociacionismo�juvenil.�Propuestas�y�
medidas

• �Medidas�de�la�Administración�Central�para�el�fomento�de�la�participación�
y el asociacionismo juvenil

• �Situación�actual�del�movimiento�ecologista.�AEDENAT
• �Resolución�de�5�de�enero�de�1988�del�Instituto�de�la�Juventud�por�la�que�

se hacen públicos la composición del jurado calificador de los premios 
«De Juventud-1987» y el fallo emitido por el mismo.
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Nº 27. Servicio Militar

Septiembre 1987  
Introducción: Luis Reverter Gelabert.  
(Consulta en Biblioteca)

TEMA

•  Servicio militar
• �¿Servicio militar obligatorio? ¿Servicio militar voluntario? 

Jesús Ignacio Martínez Paricio
• �Funcionabilidad/disfuncionabilidad del servicio militar en la España 

actual 
Francisco Alvira Martín

• �Notas sobre el servicio militar 
Javier Barrero López

• �Perspectivas de los jóvenes ante el servicio militar 
Pedro Antonio Muñoz Gallo

• �Juventud y servicio militar 
Francisco Laguna Sanquirico

• �Perspectivas de los jóvenes ante el servicio militar 
Jordi Willian Carnes y Ayats

ANÁLISIS Y DEBATE

• �Valores y tendencias ideales de los jóvenes 
Agnese Martucci Santucci

• �Reflexiones sobre la educación actual 
Ángel Casado Marcos de León
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• �Algunas consecuencias psicosociales del desempleo en las mujeres 
jóvenes 
José Luis Álvaro Estramiana

• �Léxico e ideología en la lengua juvenil 
Manuel Casado Velarde

DOCUMENTOS

• �El nuevo servicio militar 
Eduardo Pereira Álvarez

•  Anexo I. Relación de los centros provinciales de reclutamiento con 
indicación de sus números de teléfono.

• �Anexo II. Algunas causas del cuadro médico de exclusiones del Servicio 
Militar

• �Valoración del riesgo de iniciación a la drogodependencia en el seno de 
las Fuerzas Armadas. Ignacio Jáuregui, Ángel Candela, José Francisco 
Santos.

• �Pautas para la prevención de las drogodependencias en las FAS 
Enrique José Martínez, Luis Miguel López, Carmelo Ocaña

• �Estudio estadístico de la incidencia de la drogadicción durante el 
período 1983-1985, inclusive, al ingreso de reclutas en el CIR, sobre un 
contingente de 45.912 reclutas  
Álvaro Bengoa, Fermín Rubio, Pablo Huerga

• �El servicio militar (Tablas)
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Nº 26. Medio Ambiente y Juventud

Junio 1987  
Introducción: Stanley Clinton Davis.  
(Consulta en Biblioteca)

SUMARIO

• �El medio ambiente en los organismos internacionales 
Susana Calvo Roy

• �La política municipal y el medio ambiente 
Jorge Tinas Gálvez

• �La conservación de la naturaleza en España 
Rafael Marqués Martínez de Orense

•  Diez años después de Tbilisi 
Antonio Novás García

• �Evolución del movimiento asociativo de defensa de la naturaleza en 
España 
Benigno Varillas Suárez

• �Medio ambiente y ocio 
José Luis Fernández Rioja

ANÁLISIS Y DEBATE

•  Alojamiento para gente joven 
Luis Miguel Suárez-Inclán

• �Por una sociedad sin dependencia 
Jesús María Montero

• �El lenguaje pasota, espejo de una generación 
Félix Rodríguez González
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• �La publicidad como instrumento de socialización para el adolescente 
Francisco Yago Luján. César Lucía Martín

• �Información y demanda informativa de los jóvenes españoles 
Miguel Roig

DOCUMENTOS

• �Cabueñes�1987,�Encuentros�Internacionales�de�Juventud
• �Resolución�del�Consejo�de�las�Comunidades�Europeas�relativas�al�Año�

Europeo del Medio Ambiente 1987
• �Anexo:�Programa�de�Acción�para�el�«Año�Europeo�del�Medio�Ambiente»
• �La�tierra�para�el�blanco�parece�una�enemiga,�no�una�hermana�(Profecía�

del jefe Seathl)
• �Directorio�de�entidades�y�grupos�ecologistas
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Nº 23. Reforma Educativa y Participación Estudiantil

Septiembre 1986  
(Consulta en Biblioteca)

SUMARIO

• �Notas interpretativas de la LODE 
Mariano Pérez Galán

• �Participación en la educación: vivencia democrática 
José Segovia Pérez

• �Asociacionismo estudiantil y Consejos de Juventud 
Jordi Willians Carnes

• �El movimiento estudiantil ¿Nuevo fenómeno asociativo?  
Juan Guilló Jiménez

• �El asociacionismo estudiantil y la dinamización del movimiento juvenil 
Ignacio Henares Civantos

•  El asociacionismo estudiantil y la dinamización del movimiento juvenil 
Jordi Alfonso Díaz

ANÁLISIS Y DEBATE

• �¿Qué porvenir para los jóvenes? Un programa de acción del Foro de la 
Juventud 
Jan Dereymaeker

• �La inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo. El Fondo Social 
Europeo 
Jean Claude Schutz

• �Apuntes para revisar las políticas de juventud  
Manuel Blasco Legaz
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• �Lenguaje y contracultura juvenil: anatomía de una generación 
Félix Rodríguez González

DOCUMENTOS

• �Reglamento�de�los�órganos�de�gobierno�de�los�centros�públicos�de�
Educación General básica, Bachillerato y Formación Profesional

• �Reglamento�de�Asociación�de�Alumnos
• �Reglamento�de�Asociaciones�de�Padres�de�Alumnos
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Nº 16. Información y Oportunidades Sociales: los Centros 
de Información para la Juventud

Diciembre 1984  
(Consulta en Biblioteca)

TEMA 
LA INFORMACIÓN A LOS JÓVENES DE LAS OPORTUNIDADES SOCIALES

•  La información y la orientación en la política de juventud 
Francisco Cánovas Sánchez

• �La información en la sociedad contemporánea 
Manuel Martín Serrano

• �Filosofía y fundamentos políticos de los Centros de Información Juvenil 
Chiara Cervia

• �Mecanización de los sistema de información y documentación de los 
centros de información para la juventud 
Ernesto García Camarero

• �Planteamientos de la Red de Centros de Información y Documentación 
de juventud. Proceso de informatización  
Juan Sáez Marín

• �Homologación de lenguajes informativos y documentales  
Beatriz de Armas Serra

• �Información y procesos de comunicación en realidades macrosociales 
Josep M.ª Villadot y Creus y Xabier Roigé

•  Criterios operativos para la coordinación de Centros de Información y 
Documentación para la Juventud 
Pepa Bertolín

EXPERIENCIAS: LOS CENTROS DE INFORMACIÓN PARA LA 
JUVENTUD 107

• �El Centro de Información y Documentación Juvenil de París 
Arturo Pérez Reverte

• �La experiencia italiana: Turín, Bolonia, Brescia, Forlí, Milán, Verona y 
Voguera

• �Centro Nacional de Información y Documentación de Juventud de 
España 
José Muñoz Ripoll

• �Centro Regional de Información y Documentación de Cantabria
• �La situación del Centro Coordinador de Información y Documentación 

de la comunidad autónoma de Andalucía
• �Servei d’Informació, Documentació i Estudis de la Direcció General de 

Joventut de la Generalitat de Catalunya 
Mª Dolores Oliva i Urbizu

• �El CIADJ de Murcia. Una experiencia en la información juvenil
• �El Centro de Información, Documentación y Estudios Juveniles del 

ayuntamiento de Valladolid 
Gerardo García Álvarez

• �Centro de Información Juvenil de Leganés
• �Servei d’Informació i Promoció d’Activitats Juvenils. Barcelona
• �¿Por qué un Servicio de Información Juvenil dentro del ámbito de un 

Consejo de la Juventud? Salamanca
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DOCUMENTACIÓN

• �II�Encuentros�Nacionales�de�Centros�de�Información�Juvenil.�El�Puerto�de�
Santa María

• �Las�II�Jornadas�preparatorias�del�coloquio�europeo�de�Centros�de�
Información Juvenil 
Beatriz de Armas Serra

• �1985.�Juventud�Año�Internacional
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Nº 11. Ecología, Ecologismo y Juventud II. Una nueva 
perspectiva al servicio de la Cultura

Septiembre 1983  
(Consulta en Biblioteca)

ESTUDIOS Y TEMAS

•  La ecología y todo lo demás 
Josep Vicent Marqués

• �Los ecologistas damos la lata, nos lo pasamos bien pero nos quieren 
canibalizar 
Mario Gaviria Labarca

• �La administración de la naturaleza en los entes autonómicos 
Pedro Costa Morata

• �Ecologismo y juventud 
Ezequiel Ander-Egg

• �Aspectos jurídicos de una consideración sistemática del Ambiente 
Fernando Fuentes Bodelón

• �Protección del medio ambiente y puestos de trabajo  
Arnim Bechman

•  Dimensión internacional de la formación e información en medio 
ambiente. La experiencia del CIFCA 
Héctor A: Echechurri

• �Hacia una política ecológica y participativa 
Mª Victoria Eugenia Cid de Quevedo

• �Experiencias de educación ambiental 
Ana Jesús Hernández Sánchez

• �La educación en la ecología: El escultismo 
Francisco Domínguez Peral y Fernando Estévez Pastor

• �Salud pública y entorno: en defensa del medio humano 
Godoy, E. Fernández Martín, L., García García, J.F. y González Tapia, J.L.

DOCUMENTOS, INFORMES Y COMUNICACIONES

• �II�Convención�Nacional�de�Asociaciones�de�Amigos�de�la�Naturaleza
• �Acuerdos�de�la�Granja
• �Federación�del�Movimiento�Ecologista�del�Estado�Español
• �Comisión�Interministerial�del�Medio�Ambiente
• �VII�Seminario�Universidad-Empresa�sobre�el�tema�«Las�relaciones�

universidad-empresa en el campo de las ciencias ambientales
• �Relación�de�los�Grupos�presentes�en�el�Congreso�constituyente�de�la�

Federación del Movimiento Ecologista
• �Principales�grupos�ecologistas�activos�en�la�actualidad�en�el�territorio�de�

España

BIBLIOGRAFÍA

• �Bibliografía�general
• �I�Curso�Formativo�de�Monitores�de�Educación�Ambiental
• �Guía�Revista�de�Información�Juvenil
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Nº 10. Ecología, Ecologismo y Juventud I. Una nueva 
perspectiva al servicio de la Cultura

Junio 1983  
Abril-junio 1983. Introducción: Ignacio Quintana Pedrós.  
(Consulta en Biblioteca)

ESTUDIOS Y TEMAS

• �Proyección de los movimientos ecologistas en las sociedades 
occidentales 
Pedro Costa Morata y José Frutos García

•  Aproximación al Movimiento Ecologista Español 
Benigno Varillas

• �Bases para una interpretación de la realidad 
Francisco Díaz Pineda

• �Ecología, política y estado: Las peculiares relaciones entre una ciencia, 
un movimiento sociopolítico y una casta técnica 
Fernando Parra

• �Juventud rural y medio ambiente, notas para una charla al aire libre 
José de las Heras Gayo

•  La juventud y los espacios significativos de la ciudad  
Octavio Uña Juárez y Lorenzo Fernández Franco

• �Juventud y tecnología: La nueva sociedad ecológica 
Alejandro López López

DOCUMENTOS, INFORMES Y COMUNICACIONES

• �II�Premio�Internacional�«Príncipe�de�Asturias»�1983,�para�jóvenes�
investigadores sobre estudios de la naturaleza

• �Juventud/Ecología/Pacifismo/Nueva�Cultura/Arte/Música/Experiencias/
Actividades. Encuentros de Juventud «Cabueñes-83»

• �Juventud�y�naturaleza�83.�Conoce�los�Parques�Nacionales
• �Juventud�y�naturaleza�83. Actividades�en�colaboración�con�las�

comunidades autónomas
• �El�mundo�en�el�año�2000.�En�los�albores�del�siglo�XXI.�Informe�técnico 

Gerald O. Barney
• �La�tierra�para�el�blanco,�parece�una�enemiga,�no�una�hermana
• �Juventud�y�sociedad�en�la�España�actual

BIBLIOGRAFÍA

• �Bibliografía�sobre�ecología�y�ecologismo
• �Miguel�Ángel�Recuero�Gómez
• �Guía�Revista�de�Información�Juvenil




