BLOQUE

5

Economía, consumo y estilos de vida
Este bloque integra una serie de monográficos que abarcan aspectos
socioeconómicos de los jóvenes así como sus hábitos y modos de vida.
De situación económica y social tenemos el número de 2005 Autonomía de
la Juventud en Europa, en el que se parte del análisis de la transformación
que sufre la juventud como etapa del curso vital; las relaciones sociales
nocturnas como forma de analizar la transición de la juventud hacia la edad
adulta, en Suecia; los distintos procesos de salida del hogar familiar de los
jóvenes franceses y españoles/as; algunas cuestiones relacionadas con la
juventud y las transiciones e identidades juveniles en Portugal; la
comparación entre distintos modelos sociales entre la juventud de la
Europa contemporánea, a partir de las trayectorias familiares y
profesionales de los jóvenes adultos en Dinamarca, el Reino Unido, Francia
y España. La entrada a la vida adulta en tres países distintos: Italia, Rumanía
y Alemania». Concluye con la reflexión sobre las razones por las cuales la
rama de la sociología dedicada a la juventud se decanta por su «final»
frente a otras cuestiones.
Hay una aproximación al panorama de la presencia de los diversos grupos
étnicos que viven en España, en «Minorías étnicas, migración e integración
social» (2000), donde se analiza la situación de los inmigrantes, huyendo
de tópicos y mitos; la convivencia multicultural y los derechos culturales; la
respuesta educativa a la diversidad, así como a las necesidades
sociosanitarias de la inmigración. Se presentan también experiencias de
integración. Completan el número unas reflexiones sobre lo que los
trabajadores extranjeros aportan al mercado laboral y a la economía y el
análisis de la identidad de los hijos de los inmigrantes. Por último, hay un
artículo dedicado a los problemas del pueblo gitano.
Otro aspecto social fundamental en el análisis de las condiciones de vida de
los jóvenes es el de «Parejas y formas de convivencia de la juventud» (2004),
en el que se estudia a las parejas jóvenes en el contexto de las importantes
modificaciones sociales en la vida y en la situación de las mujeres; viéndose
el sentido de este modelo social en el ámbito de la juventud, con el peso de
la tradición y la evolución; así como también el tema de la conciliación y de la
igualdad entre los dos miembros y los retos de la maternidad en solitario. El
factor de la inmigración también tiene su relevancia y hay un artículo
dedicado a su influencia en el cambio de los mercados matrimoniales
españoles y otro estudio que muestra cómo la contratación por parte de las
parejas jóvenes de servicios domésticos ofrecidos por mujeres inmigrantes,
puede originar una nueva organización familiar.
Condiciones de vida difíciles se abordan en «Jóvenes y prisión» (2005),
analizándose las causas que conducen al delito, tanto en ambientes
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marginales como normalizados; mujeres jóvenes en prisión, con sus perfiles
clase de delitos y comportamientos, diferenciados por el género; la relación
entre las nuevas drogas y los jóvenes y su paso por los Centros de Reforma
y/o Penitenciarios; la problemática del joven extranjero en prisión; la Ley
Orgánica 5/2000, Reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Se presentan además historias de vida y experiencias y programas llevados
a cabo para la reinserción.
La violencia juvenil se trata en dos monográficos. De 1998 tenemos
«Violencia y Juventud», donde se tratan los factores socioantropológicos
de la violencia, la influencia de la violencia; contemplada en la televisión; las
manifestaciones violentas por xenofobia y racismo y los movimientos
solidarios para combatirlas; los abusos sexuales en la adolescencia; la
violencia hacia los hijos en el ámbito doméstico; por último, la violencia
escolar y programas de prevención de la misma.
De nuevo se aborda el tema de la violencia en los jóvenes en «Aspectos
psicosociales de la violencia juvenil», de 2003, que aborda, en algunos de
sus artículos, los aspectos más generales del fenómeno en la adolescencia,
acercándose, en otros artículos, a aspectos determinados de la violencia
juvenil como la familia, la escuela, las drogas, la sexualidad, la inmigración,
la violencia en grupos y la prevención.
En el apartado de consumo y estilos de vida, tenemos monográficos que
abordan el tema relacionado con aspectos negativos. «La noche: un
conflicto de poder» (2001) es resultado de la colaboración entre el INJUVE
y la FAD, con el objeto de profundizar en la formas de diversión nocturna
de los jóvenes. Se tratan temas como la dimensión espacial de la «marcha»
nocturna y los conflictos con los vecinos de las zonas en cuestión; las
influencias del cambio de las condiciones sociolaborales en algunos
aspectos del ocio nocturno; elementos comunes y diferenciales del ocio
juvenil en los distintos grupos (consumo de alcohol, en ese momento, frente
a consumo de heroína en los 80). Por último se hace una aproximación a las
dimensiones económicas del mercado del ocio juvenil.
De consumo de drogas se habla también en «Juventud y droga;
perspectivas para una política de prevención» (1985): uso de drogas por los
jóvenes españoles; perspectiva sanitario-asistencial del problema; aspectos
jurídico-penales; introducción de las drogas en la cultura juvenil; relaciones
con la marginación social y con la delincuencia; actitudes sociales ante las
drogas. Completan el número algunos ejemplos de actuaciones de la
Administración en materia de prevención y tratamiento y los programas
llevados a cabo por distintas instituciones.
De nuevo se aborda el tema en «El fenómeno social de las
drogodependencias» (1997): tras desarrollar contenidos generales sobre el
campo de trabajo de las drogadicciones, presenta experiencias de
prevención y los criterios para la elaboración de programas de prevención
de las drogodependencias, redactados por la Comisión Interautonómica del
Plan Nacional sobre Drogas.
Del consumo positivo hay un monográfico sobre «Jóvenes y lectura», de
2005, donde se abordan los elementos que caracterizan sociológicamente
la lectura por parte de los jóvenes. Se incluye una investigación sobre
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jóvenes y lectura en Italia. También se tocan temas como la relación entre
lectura e Internet, los nuevos iconos de la literatura juvenil.
Fuera de los apartados anteriores, para finalizar; tenemos «Juventud,
creencias y sectas» (2001), que parte del objetivo de actualizar por parte
de la Administración la información acerca de las sectas y de ofrecer una
visión clara de las diferencias entre sectas como modos de ejercer las
creencias y sectas destructivas. Analiza las sacralizaciones surgidas a partir
de la crisis de los marcos eclesiásticos tradicionales.
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Nº 71. Autonomía de la juventud en Europa
Diciembre 2005
Coordinadora: Sandra Gaviria Sabbah.

El objetivo de este número es mostrar la juventud de distintos países
europeos. No solo saber cómo se pasa pero también cuando acaba. ¿Cómo
los jóvenes europeos van adquiriendo autonomía y qué transiciones
realizan hasta la edad adulta? ¿Cuándo se acaba la juventud? ¿Cuáles son
los indicadores apropiados, según los países, para entender mejor esta
época de la vida? ¿Cuál es la definición del adulto?
A menudo, cuando se estudia a la juventud de distintos países europeos y
su transición a la edad adulta, se utiliza un marco de análisis que se
considera pertinente para un país (por ejemplo la obtención de un empleo
estable, el matrimonio o salida del hogar) y se transpone para analizar lo
que ocurre en los otros. El trabajar esta cuestión de manera interna a cada
país, cualitativamente y/o cuantitativamente, permitirá conocer cuáles son
los indicadores interesantes para entender mejor la realidad sociológica de
la juventud y su paso o no a la edad adulta.
Portada Revista Nº 71 ‘Autonomía de la juventud en Europa’
Índice e Introducción

(414 Kb.)

1. El envejecimiento de la juventud. Gil Calvo
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(445 Kb.)

(312 Kb.)

2. La vida nocturna como paso entre la juventud y la vida adulta. El caso de
los jóvenes suecos. Magdalena Jarvin

(449 Kb.)

3. De la juventud hacia la edad adulta en Francia y en España. Sandra
Gaviria

(449 Kb.)

4. Sentidos de la edad adulta: juventud y cambio social en el Portugal
contemporáneo. Lia Pappámikail

(465 Kb.)

5. La entrada en la vida adulta. Una comparación europea. Cécile van de
Velde

(461 Kb.)

6. Estudio del paso a la edad adulta de los italianos: Entre atravesar los
umbrales de forma ordenada y la individualización de las trayectorias
biográficas. Vincenzo Cicchelli y Maurizio Merico.

(471 Kb.)

7. Las estructuras difuminadas de la edad adulta: transformación de las
relaciones sociales y «prolongamiento de la juventud» en Rumanía. Mircea
Vultur

(809 Kb.)

8. Irse de casa en Alemania: ¿Una nueva vía hacia la independencia?
Alessandra Rusconi

(806 Kb.)

9. Las formas de terminar y de no terminar la juventud. François de Singly
(454 Kb.)
Colaboración
Materiales

(404 Kb.)
(423 Kb.)
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Nº 71. Youth Autonomy in Europe
December, 2005
Coordinator: Sandra Gaviria Sabbah.

The main goal of this issue is to show what the young are like in each
country. It is not only about learning how young people spend their free
time, but also about when youth ends. How do young Europeans acquire
autonomy and what transitions do they undergo until they reach
adulthood? When does youth end? Which are the suitable indicators,
depending on the country, to achieve better understanding of this period of
our lives? What is the definition of an adult? Quite often when we study the
youth of different European countries and the transition into adulthood we
use a framework for analysis what it is suitable for one country (such as
obtaining a stable job, marriage, leaving home) and is also used to study
what happens in other countries.
Working on these issues internally in each country - whether quantitatively
or qualitatively - will allow us to know which interesting indicators are
better in order to achieve an understanding of young people’s sociological
reality and whether or not they take a step into adulthood.
We will look at countries from the south of Europe such as Italy, Spain and
Portugal, others from the north, like Sweden, Denmark and the United
Kingdom, from the central area, such as Germany and France, and from the
east, like Romania. We will study the similarities and differences among
these countries through a comparative analysis.
Youth Studies Magazine. Nº 71. December 05
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(2090 Kb.)

Introduction

(609 Kb.)

1. The ageing of the young. Gil Calvo

(483 Kb.)

2. Nightlife as the transition from youth to adulthood. The case of Swedish
young people. Magdalena Jarvin

(463 Kb.)

3. From youth to adulthood in France and Spain. Sandra Gaviria
(472 Kb.)
4. Adulthood sense: youth and social changes in Portugal today. Lia
Pappámikail

(482 Kb.)

5. Entering adult life. A European comparison. Cécile van de Velde
(496 Kb.)
6. Study of the transition to adulthood for Italian young people: Crossing
the threshold in an orderly way and individualising biographical paths.
Vincenzo Cicchelli y Maurizio Merico

(487 Kb.)

7. The blurred structure of adulthood: transformation of social relationships
and extension of youth in Romania. Mircea Vultur

(500 Kb.)

8. German departures from the parental home: A new pathway towards
independence?. Alessandra Rusconi

(502 Kb.)

9. How to put an end or not to youth? François de Singly
Materials

(454 Kb.)

(425 Kb.)

Collaborate in this number

(404 Kb.)
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Nº 70. Jóvenes y lectura
Septiembre 2005
Coordinador: Lorenzo Navarrete Moreno.

En este monográfico se presentan diferentes artículos en los que se
abordan y analizan algunas de las cuestiones más relevantes que
caracterizan sociológicamente la lectura por parte de los jóvenes. El
enfoque, aunque diverso, en parte es coincidente; ya que los autores
comparten la perspectiva sociológica como eje analítico, aunque derivando
a cuestiones específicas que acentúan la particularidad de cada trabajo. La
idea básica que ha motivado la conformación de este monográfico estriba,
por lo tanto, en solicitar sus aportaciones a expertos sociólogos y
sociólogas que, desde una cierta uniformidad temática y analítica, se
adentren libremente en aquellos aspectos, más o menos conocidos, que
según cada autor caracterizan el presente, e incluso el futuro tendencial,
del fenómeno social de la lectura por parte de los jóvenes.
Finalmente, tres han sido los conceptos clave que han ocupado el núcleo
compartido de los trabajos. Se trata de la visión de la lectura como entorno
de socialización, la visión comparada de la posición de los jóvenes lectores
en el contexto de los demás grupos sociales y la idea compartida de estar
ante la presencia de un nuevo paradigma, Internet, que modifica y
reconstruye la dimensión lectora de los jóvenes.
Revista Nº 70 completa
Índice
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(2098 Kb.)

(716 Kb.)
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El tema. Introducción

(752 Kb.)

1. La lectura entre las prácticas culturales de los jóvenes en España. Natalia
Fernández Durán

(855 Kb.)

2. Transformaciones en las prácticas culturales de los jóvenes. De la lectura
como ocio y consumo a la fragmentación neotecnológica. Mario
Domínguez Sánchez e Igor Sádaba Rodríguez

(824 Kb.)

3. La relación entre los jóvenes y la lectura en Italia. Los jóvenes y los
consumos culturales: la investigación IARD. Renato Pocaterra, Stefamia
Pozzi, Fabio Cotti

(783 Kb.)

4. Ni cíborgs ni robots. ¿Cuáles son los nuevos iconos de la literatura
juvenil? Marina R. Marinas

(785 Kb.)

5. Hacia lo social. Lectura juvenil y socialización. Lorenzo Navarrete
(863 Kb.)
6. La lectura en la Generación de la Red. Jóvenes, lectura e Internet. Javier
Lorenzo

(826 Kb.)

Colaboran en este número 70

(396 Kb.)

Materiales. Selección de referencias documentales sobre juventud, libros y
lectura

(423 Kb.)
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Nº 69. Jóvenes y prisión
Junio 2005
Coordinador: Enrique Arnanz Villalta.

La cárcel es una estructura de violencia y un mecanismo de castigo que la
sociedad —todas las sociedades— ha creado para aquellos que saltan los
límites de lo legalmente tolerable. La vida cotidiana de la prisión, su
organización, las relaciones entre los internos y los profesionales
penitenciarios, las relaciones entre los propios internos, las normas que
rigen su funcionamiento, su estructura arquitectónica...todo lo que
compone el sistema de vida de una prisión, hay que entenderlo desde aquí:
no hablamos de un internado duro y difícil ni de un colegio mayor exigente;
hablamos de una estructura de violencia y de imposición, y desde aquí hay
que interpretar lo normal y lo excepcional que pasa dentro de ella.
Revista Nº 69 completa.
Revista Nº 69 cubierta

(613 Kb.)
(122 Kb.)

Índice. Tema e introducción. Enrique Arnanz Villalta
1. Juventud y prisión. Fernando Bayón

(72 Kb.)

(133 Kb.)

2. Mujeres jóvenes en prisión. Concepción Yagüe y María Isabel Cabello
(127 Kb.)
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3. Nuevas drogas, juventud y prisión. José Cabrera
4. Inmigración, juventud y prisión. Ana María Gordaliza

(87 Kb.)
(109 Kb.)

5. La Ley Orgánica 5/2000, Reguladora de la responsabilidad penal de los
menores. Javier Urra

(95 Kb.)

6. Historias de vida. Luis, Raquel, Ernesto

(119 Kb.)

7. Dos experiencias: 7.1. Sinergia: un programa para cambiar la vida. Centro
de Iniciativas para la Reinserción. Generalitat de Cataluña. 7.2. Módulo 11 del
CP de Aranjuez. Pedro Fonseca

(110 Kb.)

8. Algunos colectivos que trabajan en el ámbito de la reinserción.
(35 Kb.)
9. Bibliografía

(30 Kb.)

Colaboran en este número

(46 Kb.)

Materiales. Selección de referencias documentales sobre juventud y
prisiones

(71 Kb.)
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Nº 67. Parejas y formas de convivencia de la juventud
Diciembre 2004
Coordinación: Diego Becerril, Universidad de Granada.

La formación de parejas es un comportamiento fundamentalmente juvenil.
Bajo esta premisa se ha configurado el presente monográfico de la Revista
de Juventud que tiene como objetivo examinar las parejas y las formas de
convivencia que se originan en la juventud. La publicación de este número
no es casual sino que aparece como conmemoración de la celebración del
X aniversario del Año internacional de la Familia de 1994.
Las contribuciones que aparecen están marcadas por varios
denominadores comunes; entre ellos, destacar la relevancia que para la
juventud posee la pareja y los proyectos familiares. Nada más lejos de la
realidad que pensar en un rechazo o deterioro de los ámbitos familiares,
muy al contrario, la juventud se esfuerza en sobrepasar las dificultades y
obstáculos para poder crear parejas y convivencias con futuro. En este
sentido, es común un deseo de conciliación, de unión de deseos y
realidades que va más allá de las fronteras regionales o nacionales.
Revista completa

(2057 Kb.)

Índice. El tema. Introducción

(441 Kb.)

1. Las parejas jóvenes. Inés Alberdi
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2. Nuevas parejas para viejas desigualdades. Mª Ángeles Durán Heras y
Jesús Rogero García

(91 Kb.)

3. La pareja en los proyectos vitales de las nuevas generaciones: deseos y
realidades. Gerardo Meil Landwerlin

(92 Kb.)

4. Cohortes decrecientes e inmigración como factor de cambio en los
mercados matrimoniales españoles. Pau Miret Gamundi y Ana Cabré Pla
(366 Kb.)
5. Las relaciones de pareja en la juventud española: entre la tradición y las
preferencias individuales. Mª del Mar Rodríguez-Brioso Pérez
(92 Kb.)
6. Juventud y parejas en la nueva Europa: pautas sociodemográficas. Diego
Becerril

(83 Kb.)

7. La construcción de la igualdad en las parejas jóvenes: De los deseos a la
práctica cotidiana. Sandra Dema Moreno y Capitolina Díaz Martínez
(84 Kb.)
8. Trabajo y familia: un conflicto en las parejas. Luis Navarro Ardoy
(78 Kb.)
9. ¿Una nueva organización familiar? Madres trabajadoras y servicio
doméstico inmigrante: percepciones e implicaciones. Magdalena Díaz
Gorfinkiel y Constanza Tobío Soler

(98 Kb.)

10. Los retos de la maternidad en solitario. Mª del Mar González, Irene
Jiménez y Beatriz Morgado
Colaboran en este número
Materiales

(127 Kb.)
(42 Kb.)

(78 Kb.)
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Nº 62. Aspectos psicosociales de la violencia juvenil
Septiembre 2003
Coordinación: Irene Silva.

¿Qué se entiende por violencia juvenil? ¿Qué se oculta detrás de la misma?
A grandes rasgos se debería distinguir entre la violencia ejercida y la
violencia sufrida por los y las jóvenes, principalmente observar la relación
que hay entre ambas.
Revista completa
El tema. Introducción

(1536 Kb.)
(372 Kb.)

1. Adolescencia y violencia. Tópicos y realidades. Javier Urra. Psicólogo
(41 Kb.)
2. Diez condiciones básicas para prevenir la violencia desde la adolescencia.
Mª José Díaz Aguado. Catedrática de Psicología

(60 Kb.)

3. Aspectos psicológicos de la violencia en la adolescencia. Ana ÁlvarezCienfuegos Ruiz y Fernando Egea Marcos. Psicoterapeutas

(32 Kb.)

4. El revés de la violencia. Mª Carmen Rodríguez-Rendo. Psicóloga
(25 Kb.)
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5. Violencia y familia. Alicia Monserrat Femenía y Mª Teresa Guillén.
Psicólogas

(34 Kb.)

6. Los actores de la violencia escolar. Ignacio Avellanosa Caro (Psiquiatra
infantil) y Bárbara Avellanosa Peña (Psicopedagoga)

(25 Kb.)

7. Las distintas perspectivas de estudiantes y docentes acerca de la
violencia escolar. Cristina del Barrio, Ángela Barrios, Kevin van der Meulen y
Héctor Gutiérrez. Universidad Autónoma de Madrid

(84 Kb.)

8. Adolescencia, grupo de iguales, consumo de drogas y otras conductas
problemáticas. Mª Nieves Herrero Yuste. Ayuntamiento de Madrid
(42 Kb.)
9. Ofensores sexuales juveniles. José Díaz Morfa. Psiquiatra-Psicoterapeuta
(134 Kb.)
10. Los significados de la inmigración en el contexto de las relaciones
adolescentes: un análisis etnográfico. Estela D’Angelo (Univ. Complutense),
Piedad Pozo (Profa. Instituto) y David Viadero (Univ. Complutense)
(53 Kb.)
11. Prevención de la violencia de género en adolescentes. Ana Meras Llibre.
Psicóloga

(32 Kb.)

12. La conducta violenta en grupos juveniles: características descriptivas. A.
Martín Glez, B. Scandroglio, J. López Martínez, J. Mª Mtnez. García, Mª Jesús
Martín López, Mª Carmen San José. Facultad de Psicología. Universidad
Autónoma de Madrid
Materiales

(31 Kb.)

(110 Kb.)
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Nº 54. La Noche: Un conflicto de poder
Septiembre 2001
Coordinacción: Eusebio Megías Valenzuela.

El presente número de la Revista de Estudios de Juventud es fruto de la
colaboración entre el Instituto de la Juventud y la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción, para avanzar en el conocimiento y el debate sobre
aspectos que ponen en común la actividad de ambas instituciones.
El contenido de la Revista refleja el trabajo y la reflexión de más de un año,
mediante los que se ha tratado de poner luz a algunos de los muchos
interrogantes y preocupaciones que suscita el fenómeno de la marcha
nocturna.
El debate está abierto y forma parte del compromiso de ambas
instituciones contribuir a que sea lo más fructífero y amplio que sea posible.
El tema. Introducción

(549 Kb.)

1. Estructura y funcionalidad de las formas de diversión nocturna: límites y
conflictos. Elena Rodríguez San Julián e Ignacio Megías Quirós.
(1077 Kb.)
2. La marcha, la pugna por el espacio. Joan Pallarés Gómez y Fernando
Cembranos.
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3. ¿Qué hacen? Mª Teresa Laespada y Joan Pallarés Gómez.

(693 Kb.)

4. Crisis del modelo de pacto social. Fernando Conde y Elena Rodríguez
San Julián

(325 Kb.)

5. La representación social del fin de semana de los jóvenes. Domingo
Comas Arnau

(349 Kb.)

6. Información disponible sobre la economía del ocio juvenil: Rastreo
bibliográfico. Ignacio Megías Quirós
7. Conclusiones.

(392 Kb.)

(289 Kb.)

Autores. Colaboran en este Nº 54

(62 Kb.)

Materiales. Selección de referencias documentales sobre juventud y ocio
nocturno.

(220 Kb.)
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Nº 53. Juventud, creencias y sectas
Junio 2001
Coordinación: Andrés Canteras Murillo.

El pluralismo que, merced al legítimo ejercicio de libertad de creencias,
habíase inicialmente supuesto hace algo más de dos décadas como una
simple consecuencia del poder de elección para asumir -o no- una u otra
creencia de entre un catálogo más o menos previsible de futuras
confesiones formalmente establecidas, ha venido finalmente a
materializarse en un inesperado proceso de autoproducción social de
creencias y modos de creer sumamente diverso y heterodoxo, en forma
sectaria o no necesariamente sectaria, que supera con mucho el esquema
formal de libertades religiosas inicialmente supuesto.
Lejos de lo previsto, se ha producido una importante reconfiguración
creencial que afecta al sentido mismo de lo que sea sagrado y religioso.
Sentido que, en buena parte, escapa ahora al «control» de las iglesias y que,
a causa de su notoria desafiliación respecto de las pautas religiosas
tradicionales podría ser calificado de una auténtica revolución cultural
debido a la importancia que las creencias tienen en el desarrollo histórico
de las sociedades.
El tema. Introducción

(721 Kb.)

1ª Parte: Sectas y nuevos modos de creer en un contexto de transformación
sociocultural.
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1. Los nuevos modos de creer de los jóvenes: una interpretación sociológica.
Andrés Canteras Murillo.

(542 Kb.)

2. Aproximación ético-política a la cuestión de las sectas. Joan Manuel del
Pozo

(691 Kb.)

3. Los nuevos movimientos religiosos como productores de sentido. Fina
Antón Hurtado

(506 Kb.)

4. Mecanismos psicosociales de la identidad grupal. El caso de las sectas.
Roberto Domínguez Bilbao

(530 Kb.)

5. Movimientos religiosos e identidades juveniles: Hare Krisna en Occidente.
Jaume Vallverdú Vallverdú

(752 Kb.)

6. Hacia un nuevo sentido de lo sagrado y la crisis religiosa de la juventud.
Enrique Miret Magdalena

(339 Kb.)

7. Actitudes de los católicos ante las sectas. José María Mardones
(539 Kb.)
8. Nuevos movimientos religiosos: lecturas e interpretaciones. Joán Prat
Carós

(1124 Kb.)

2ª parte. La vertiente oscura de la actual transformación creencial: el caso
de las sectas destructivas.
1. Sectas coercitivas y juventud. Álvaro Rodríguez Carballeira.
(624 Kb.)
2. Aproximación ético-política a la cuestión de las sectas. Joan Manuel del
Pozo

(473 Kb.)

3. Tratamiento jurídico de las sectas en España. Juan Goti Ordeñana
(565 Kb.)
4. La sectadependencia, otra forma de adición. Pepe Rodríguez Bonfill
(658 Kb.)
Autores. Colaboran en el Nº 53

(163 Kb.)

Materiales: Selección de referencias documentales sobre juventud y sectas.
(289 Kb.)
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Nº 49. Minorías étnicas, migración e integración social
Junio 2000
Coordinador: Jesús Labrador Fernández.

En este monográfico se presentan una serie de trabajos e investigaciones
sobre lo que supone la presencia de distintas minorías étnicas en el estado
español.
No es un tema nuevo, pero en los últimos años está mucho más presente en
la opinión pública y en los medios de comunicación por lo que supone que
España se haya convertido en un país de inmigración.
La convivencia entre distintos grupos étnicos plantea uno de los más
importantes retos de futuro para nuestro país. La reflexión y la
investigación sobre los procesos sociales e individuales que plantean los
movimientos migratorios y las relaciones interétnicas es una vía
fundamental para ir respondiendo a esos retos de futuro.
El tema. Introducción

(441 Kb.)

1. Minorías étnicas, migración e integración. Jesús Labrador Fernández.
(891 Kb.)
2. La situación de los inmigrantes en la España de hoy. Colectivo IOE
(2321 Kb.)
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3. El proyecto migratorio y la integración de los extranjeros. Antonio
Izquierdo Escribano

(781 Kb.)

4. Los derechos culturales de las minorías étnicas. Andrés Tornos Cubillo
(1012 Kb.)
5. Escuela e inmigración: respuestas educativas ante la diversidad. Adela
Franzé Mudanó

(669 Kb.)

6. Hijos de padres inmigrantes. Jordi Moreras

(452 Kb.)

7. Salud y fenómeno migratorio: respuestas a las necesidades
sociosanitarias de la inmigración. Alfonso Cuadros Riobó

(661 Kb.)

8. Reflexiones generales en torno a lo que los trabajadores extranjeros
aportan al mercado de trabajo y al tesoro público. Joaquín Eguren
(695 Kb.)
9. Experiencias y retos de integración. Malika Abdelaziz

(266 Kb.)

10. Una reflexión sobre los problemas del pueblo gitano. Carlos Aparicio
Jiménez

(455 Kb.)

Autores. Colaboran en el número 49

(324 Kb.)

Materiales. Selección de referencias documentales sobre minorías étnicas,
migración e integración social.

(1064 Kb.)
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Nº 42. Violencia y Juventud
Octubre 1998
Coordinadores: Mª José Díaz-Aguado y Manuel Martín Serrano.

En este monográfico se presentan una serie de trabajos que reflejan la
creciente preocupación de investigadores e instituciones por comprender y
prevenir la violencia que existe en nuestra sociedad, así como por proteger
de su destructiva influencia a los colectivos que pueden resultar
especialmente vulnerables como la infancia y la juventud.
Conviene tener en cuenta que las causas de la violencia son múltiples y
complejas, y que es preciso analizarlas en términos de la interacción entre
los individuos y los contextos en los que se produce.
El tema. Introducción

(450 Kb.)

1. Factores socioantropológicos de la violencia. Manuel Martín Serrano.
(235 Kb.)
2. Jóvenes, violencia y televisión. Begoña García Nebreda y Alejandro
Perales

(234 Kb.)

3. La violencia racista y xenófoba. Una minoría frente a una mayoría de
jóvenes solidarios. Tomás Calvo Buezas
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4. Agresores y agredidos. Los abusos sexuales de los adolescentes. Félix
López Sánchez

(2034 Kb.)

5. La violencia hacia los hijos dentro del ámbito familiar: lo que opinan los
españoles. María Gracia Juste Ortega y José Manuel Morales González.
(439 Kb.)
6. Violencia escolar. Su presencia en Institutos de Educación Secundaria de
Andalucía. Rosario Ortega Ruiz y Juan Carlos Angulo García
(3643 Kb.)
7. Prevenir la violencia desde la escuela. Programas desarrollados a partir
de la investigación-acción. María José Díaz-Aguado
Autores. Colaboran en el número 42.

(482 Kb.)

(78 Kb.)

Materiales. Selección de referencias documentales sobre violencia juvenil.
(220 Kb.)
Documentos. Referencias de prensa y televisión sobre los programas de
educación para la tolerancia y prevención de la violencia en los jóvenes.
María José Díaz-Aguado.

(105 Kb.)

Documentos. Bibliografía y estudios concernientes al tema. Isabel María
Ruiz Calvo

(166 Kb.)
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Nº 40. El fenómeno social de las drogodependencias
Octubre 1997
Coordinador: José Vila del Castillo.

Este nuevo número de la Revista de Estudios De Juventud plantea una
reflexión, ambiciosa y profunda, sobre el fenómeno social de las drogas.
Se ha dividido el esquema del número en tres partes. La primera es un
desarrollo de contenidos generales que conforman el campo de trabajo
sobre drogodependencias. En la segunda se exponen algunas experiencias
que enriquecen y complementan los artículos más teóricos. En la tercera, y
última, se publica la Ponencia sobre Criterios para la elaboración de
Programas de Prevención de las Drogodependencias, redactada por la
Comisión Interautonómica del Plan Nacional sobre Drogas; así como una
entrevista a Gonzalo Robles Orozco, delegado del Gobierno para el PND.
El tema. Introducción.

(537 Kb.)

1. El fenómeno de la droga como capital simbólico y hecho social total. Juan
Luis Recio Adrados.

(360 Kb.)

2. La ‘fiesta’ y el éxtasis, drogas de síntesis y nuevas culturas juveniles. Juan
F. Gamella, Arturo Álvarez Roldán y Nuria Romo.

(878 Kb.)

3. Prevención escolar en drogodependencias: la asignatura pendiente. José
Vila del Castillo
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4. Una mirada comunitaria en prevención de drogodependencias (El
modelo vasco, un paradigma consolidado). Javier Ruiz Fernández y Juan
Carlos Melero.

(420 Kb.)

5. Familia y factores de protección: una estrategia preventiva. Alicia Acero
Achirica.

(333 Kb.)

6. Los medios de comunicación social ante el fenómeno de la
drogodependencia. Jesús Sánchez Martos.

(377 Kb.)

7. Redes y programas para el tratamiento de las drogodependencias.
Fernando Martínez González.

(587 Kb.)

8. La evaluación de programas de prevención en las drogodependencias.
Teresa Salvador Llivina e I. M. Martínez Higueras.

(556 Kb.)

Documento 1. Un modelo evaluado de prevención escolar. El programa TÚ
DECIDES. Miquel Amengual Munar y Amador Calafat Far.

(655 Kb.)

Documento 2. Intervención con menores en situación de riesgo para el
abuso de drogas. María Nieves Herrero Yuste.

(623 Kb.)

Documento 3. Encuesta sobre drogas a la población escolar.
(2679 Kb.)
Documento 4. Ponencia técnica sobre criterios básicos de intervención en
los programas de prevención de las drogodependencia.

(564 Kb.)

Documento 5. Entrevista a Gonzalo Robles, delegado del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas.

(182 Kb.)

Autores. Colaboran en la Revista Nº 40.

(142 Kb.)

Materiales. Selección de referencias documentales Revista Nº 40
(246 Kb.)
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Nº 17. Juventud y droga: perspectivas para una política de
prevención
Marzo 1985
(Consulta en Biblioteca)
TEMA
• El uso de drogas por los jóvenes en España
• Conceptos y datos básicos sobre uso de drogas por la juventud española
Domingo Comas Arnau
• L a juventud y el consumo de drogas
Mary-Pepa García Más
• Perspectiva sanitario-asistencial de las drogodependencias
Francesc Freixa
• Problemática jurídico-penal de las drogas
Marino Barbero Santos
• L a introducción de la droga en la cultura juvenil
Oriol Romani i Alfonso
• Drogodependencias y marginación social
José Ignacio Urenda Bariego
• Droga y delincuencia juvenil
Alejandro López y Rosa María Pascual
• A
 ctitudes sociales ante las drogas
Ana Valle Tauste y Sagrario Martínez Berriel
ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 138
1. E
 l papel de las administraciones públicas ante el fenómeno de las
drogodependencia Ángel Luna González
2. E
 l fiscal especial: presente y futuro
José Jiménez Villarejo
3. A
 ctuación de la administración sanitaria en materia de prevención y
tratamiento
Pedro Sabando Suárez
4. Programas de acción social en el campo de las drogodependencias
Patrocinio de las Heras
5. Líneas de actuación ante la problemática de la droga en menores y
proyectos necesarios
E. Miret Magdalena
EXPERIENCIAS
1. L
 as comunidades para toxicómanos en Italia
Sagrario Martínez
2. P
 rograma de acción del Gobierno Vasco
Javier Aizpiri Díaz
3. P
 rograma de acción en la Generalidad Valenciana
Rafael Herrero Lorenzo
4. El programa de acción de Cruz Roja Miguel Ángel de Ramón Cavero
5. L a prevención: apuntes para un modelo operativo
Consuelo Aguado Bonet y Emiliano Martín González
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ESTUDIOS Y ENCUESTAS SOBRE JUVENTUD
• Estudios y encuestas sobre la juventud
José Luis de Zárraga
• Estudios sobre conocimiento y uso de drogas entre los jóvenes
José Luis de Zárraga
BIBLIOGRAFÍA
• R
 elación bibliográfica sobre drogodependencias.
• Selección Mary-Pepa García Más
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