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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

1. ADICCIONES
TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA...

López-Fernández, Olatz
Adaptación española del "Mobile Phone Problem Use Scale"
para población adolescente = Spanish adaptation of the "Mobile
Phone Problem Use Scale" for adolescent population / Olatz
López-Fernández; Mª Luisa Honrubia-Serrano; Montserrat
Freixa-Blanxart
En: Adicciones. -- vol. 24, n. 2 (2012); p. 123-130. ISSN
0214-4840
El conocimiento acerca del uso problemático de esta
tecnología resulta necesario, dado que puede desarrollarse un
patrón comportamental con características adictivas. Se
administró la versión española del cuestionario mas utilizado
internacionalmente a una muestra de 1132 adolescentes de 12 a 18
años, detectando una prevalencia del 14.8% de usuarios
problemáticos.
Acceso a texto completo
Alcohol, cannabis y accidentabilidad / Leticia Olave
Porrua... [et al.]
En: Revista española de drogodependencias. -- vol. 36, n. 3
(2011) ; p. 259-270. ISSN 0213-7615
Trabajo de revisión con el objetivo de concentrar los últimos
avances en investigación del consumo de alcohol y cannabis y su
influencia en la conducción. Incluye los datos más relevantes
sobre prevalencia de consumo, accidentabilidad, efectos
neuropsicológicos y riesgo.
Acceso a texto completo
Autoconcepto y consumo de sustancias en la adolescencia =
Self-concept and drug use in adolescence / María C. Fuentes...
et al.]
En: Adicciones. -- vol. 23, n. 3 (2011); p. 237-248. ISSN
0214-4840
Estudio a partir de las respuestas de 632 adolescentes, en el
que los resultados mostraron relaciones negativas entre el
autoconcepto familiar, académico y físico, y el consumo de
sustancias. Si bien se encontraron aparentes relaciones
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positivas con la dimensión social del autoconcepto, estas
relaciones desaparecieron al controlar el efecto estadístico del
sexo y la edad de los adolescentes.
Acceso a texto completo
Borracheras, conducción de vehículos y relaciones sexuales
en jóvenes consumidores de cocaína y éxtasis = Drunkenness,
driving and sexual relations in young cocaine and ecstasy users
/ Elisardo Becoña Iglesias... [et al.]
En: Adicciones. -- vol. 23, n. 3 (2011); p. 205-218. ISSN
0214-4840
El objetivo del presente estudio es analizar, en una muestra
de 1214 jóvenes de 14 a 25 años, si los consumidores de
psicoestimulantes (cocaína y éxtasis) tienen mayor frecuencia de
borracheras y de realización de conductas de riesgo en el ámbito
de las relaciones sexuales y la conducción de vehículos y
analizar el peso que estas conductas tienen para predecir los
consumos.
Acceso a texto completo
Calafat Far, Amador
Conductas de riesgo de jóvenes turistas españoles de
vacaciones en Mallorca e Ibiza : consumo de alcohol, drogas y
otros riesgos para la salud / Amador Calafat Far, Montserrat
Juan Jerez y Mari Àngels Duch Moyá
En: Revista española de drogodependencias. -- vol. 36, n. 2
(2011) ; p. 137-148. ISSN 0213-7615
Los resultados de esta encuesta indican que los consumos de
alcohol y drogas ilegales aumentan durante las vacaciones,
aparecen conductas sexuales de riesgo y la vida nocturna es
motivo de elección del destino turístico. Los consumos de drogas
ilegales fueron siempre más elevados en Ibiza que en Mallorca,
donde algunos jóvenes se iniciaron en el consumo de éxtasis y en
el de cocaína o se vieron implicados en alguna pelea. La
participación en peleas se relaciona con ser más joven (16-19
años) y consumir cocaína.
Acceso a texto completo
Consumo de cannabis : ¿los factores de riesgo y protección
varían según la edad? / Noelia Llorens Aleixandre... [et al.]
En: Revista española de drogodependencias. -- vol. 36, n. 4
(2011) ; p. 427-438. ISSN 0213-7615
Los resultados de esta investigación indican que las drogas
más consumidas por los estudiantes valencianos de 12 a 18 años
analizados eran el alcohol, el tabaco y el cannabis, mostrando
que los factores de riesgo variaban en función de la edad y del
mayor número de horas de ocio en fin de semana. Es un consumo
normalizado, los jóvenes se incorporan al cannabis a los 12
años, predomina la baja percepción de riesgo y a pesar de que
estamos en la sociedad de la información, se observa la
necesidad de ajustar la información a la sustancia.
Acceso a texto completo
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Contreras Martínez, Lourdes
Consumo de drogas en adolescentes con conductas infractoras:
análisis de variables psicosociales implicadas = Drug abuse in
adolescent offenders: analysis of the psychosocial variables
involved / Lourdes Contreras Martínez; Virginia Molina Banqueri;
Mª Carmen Cano Lozano
En: Adicciones. -- vol. 24, n. 1 (2012); p. 31-38. ISSN
0214-4840
Los resultados de este estudio muestran que la mayoría de los
menores infractores consumen algún tipo de sustancia, así como
la existencia de diferencias en el patrón de consumo en función
del género. También se observa que existe relación entre el
consumo de sustancias y pertenecer a un grupo de iguales
desviado, la conducta violenta y las variables psicológicas
mencionadas, así como diferencias en estas variables en función
del tipo de droga consumida.
Acceso a texto completo
Díez García, Rubén
Creencias y actitudes de los jóvenes en relación al tabaco :
valoración e impacto de la inclusión de imágenes en los paquetes
de tabaco / Rubén Díez García
En: Revista española de drogodependencias. -- vol. 37, n. 1
(2012) ; p. 23-36. ISSN 0213-7615
Este texto complementa a otro que se centró en el análisis
general de las creencias y actitudes de los jóvenes en relación
al tabaco
Basado en la encuesta realizada a 130 jóvenes, concluye en
que la valoración y el impacto de la campaña entre los jóvenes
está estrechamente relacionado con su pauta de consumo y su
perfil de creencias y actitudes en relación al tabaco. Propone,
finalmente, la puesta en marcha de acciones con capacidad para
modificar estas creencias y actitudes.
Acceso a texto completo
Díez García, Rubén
Creencias y actitudes de los jóvenes en relación al tabaco y
el establecimiento de medidas encaminadas a reducir su consumo /
Rubén Díez García
En: Revista española de drogodependencias. -- vol. 36, n. 2
(2011) ; p. 149-164. ISSN 0213-7615
Partiendo de los datos de una encuesta realizada a 130
jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 29 años, este
trabajo analiza dos aspectos relacionados con el consumo de
tabaco entre los jóvenes. Por un lado, sus creencias y actitudes
respecto al consumo de tabaco y la necesidad de establecer
medidas para reducir su consumo. Por otro, la identificación y
el análisis de las dimensiones empíricas que subyacen bajo este
sistema de creencias y actitudes.
Acceso a texto completo
Drogas ilegales, alcohol y agresividad vial / Daniela C.
Benavidez Rodríguez... [et al.]
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En: Revista española de drogodependencias. -- vol. 36, n. 3
(2011) ; p. 271-284. ISSN 0213-7615
El objetivo de este estudio es analizar la bibliografía
existente sobre el tema y extraer conclusiones claras respecto
de su verdadero impacto. Se analizaron cinco publicaciones. Más
de un tercio de los conductores tuvieron alguna experiencia de
agresividad vial. Los predictores sociodemográficos fueron: sexo
masculino, edad joven, vivir en grandes ciudades, nivel
educativo alto y no vivir en pareja.
Acceso a texto completo
EMCDDA-Europol 2011 Annual Report on the implementation of
Council Decision 2005/387/JHA : In accordance with Article 10 of
Council Decision 2005/387/JHA on the information exchange, risk
assessment and control of new psychoactive substances. -- Lisboa
: EMCDDA/Europol, 2012
292 p.
Presenta los resultados y los principales logros en el
intercambio de información, evaluación de riesgos y control de
nuevas sustancias psicoactivas notificadas oficialmente por
primera vez a través del sistema de alerta temprana (EWS) de la
UE. Representan el mayor número de sustancias registrado en un
solo año. Así mismo el número de tiendas en línea que ofrecen
estas sustancias aumentó de 314 en enero de 2011 a 690 en enero
de 2012.
Acceso texto completo
Calero Plaza, Joana
Estrategias de prevención en drogodependencias : programas
de educación vial / Joana Calero Plaza y Paz Gómez Navasquillo
En: Revista española de drogodependencias. -- vol. 36, n. 2
(2011) ; p. 199-206. ISSN 0213-7615
Tiene como finalidad dar a conocer la relevancia de los
programas de educación vial, en los centros de reeducación de
menores de la Comunidad Valenciana como estrategia de
intervención para, entre otros objetivos, prevenir el consumo de
drogas en la población más joven. Dichos programas, en cuanto
que vienen siendo desarrollados por técnicos y educadores
sociales evidencian la necesidad de formar a estos profesionales
en el campo de las drogodependencias.
Acceso a texto completo
Estudio descriptivo longitudinal sobre el consumo de
sustancias en la adolescencia / Marisa García-Merita... [et al.]
En: Revista española de drogodependencias. -- vol. 37, n. 1
(2012) ; p. 63-80. ISSN 0213-7615
Los participantes en este estudio, con edades comprendidas
entre los 11 y 17 años, rellenaron cuestionarios durante tres
cursos consecutivos, arrojando las siguientes conclusiones: Los
adolescentes inician el consumo de sustancias (tabaco, alcohol y
cannabis) en la franja de edad de 13 a 15 años, consolidándose
este consumo a medida que aumenta la edad.
Acceso a texto completo
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Choliz Montañes, Mariano
Evaluación de la adicción al móvil en la adolescencia /
Mariano Chóliz Montañés y Verónica Villanueva Silvestre
En: Revista española de drogodependencias. -- vol. 36, n. 2
(2011) ; p. 165-184. ISSN 0213-7615
Presenta tres instrumentos para evaluar los principales
procesos psicológicos implicados en el abuso o dependencia del
teléfono móvil en la adolescencia: Imagen del móvil; Funciones
del móvil y Dependencia del móvil. Los cuestionarios se
administraron a 1.944 adolescentes entre 12 y 18 años. En el
trabajo se describen sus propiedades psicométricas, así como las
diferencias en función del sexo y la edad. Se discuten las
implicaciones de los resultados obtenidos en la adicción al
móvil.
Acceso a texto completo
Adán, Ana
Impulsividad funcional y disfuncional en jóvenes con consumo
intensivo de alcohol (binge drinking) = Functional and
dysfunctional impulsivity in young binge drinkers / Ana, Adan
En: Adicciones. -- vol. 24, n. 1 (2012); p. 17-22. ISSN
0214-4840
El patrón de consumo intensivo de alcohol (CIA),
especialmente practicado por jóvenes, se ha convertido en un
problema social y de salud importante. A pesar de ello, sólo en
los últimos años se está delimitando su prevalencia, las
consecuencias a corto y medio plazo y los posibles factores de
riego. El presente trabajo se propone estudiar las posibles
diferencias en las dimensiones de impulsividad funcional y
disfuncional entre estudiantes universitarios.
Acceso a texto completo
Energy Control
Informe "Legal Highs en España" / Energy Control. -- [S.l.]
: Energy Control, [2011]
7 p. : tabl.
En los últimos años se ha popularizado en diferentes partes
del mundo el consumo de un grupo de sustancias no sometidas a
las normativas de control sobre drogas y que son vendidas en
diferentes formatos (polvo, pastillas, cápsulas...) a través de
Internet. En la gran mayoría de estos productos no se describe
su composición completa, pero se advierte que no son aptas para
el consumo humano. Así se evita la obligación de someter estos
productos a control sanitario y de salud.
Acceso a texto completo
Energy Control
Informe 2010 : Análisis de sustancias / Energy Control. -[S.l.] : Energy Control, [2011]
9 p. : gráf.
La mayoría de análisis fueron realizados a muestras de MDMA,
cocaína y speed, principales drogas consumidas en los entornos
recreativos. No obstante, también es de destacar el número de
muestras analizadas de ketamina, opiáceos, LSD y 2C-B. Entre
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otras conclusiones destaca que la tasa de adulteración de las
pastillas vendidas como MDMA es una de las más altas de las
encontradas en los últimos años en el mercado del éxtasis.
Acceso a texto completo
Tirado Morueta, Ramón
Patrones de consumo de drogas y ocupación del ocio en
estudiantes universitarios : Sus efectos sobre el hábito de
estudio / Ramón Tirado Morueta, José Ignacio Aguaded Gómez e
Isidro Marín Gutiérrez
En: Revista española de drogodependencias. -- vol. 35, n. 4
(2010) ; p. 467-479. ISSN 0213-7615
La muestra del estudio la constituye un total de 1.200
estudiantes de la Universidad de Huelva. Los resultados muestran
indicios para pensar en la influencia positiva de la afición a
la lectura y al deporte sobre la frecuencia de estudio, así como
la influencia negativa del consumo de drogas.
Acceso a resumen
Sanhueza, Claudia
Weekend alcoholism in youth and neurocognitive aging /
Claudia Sanhueza, Luis Miguel García-Moreno and Javier Expósito
En: Psicothema. -- vol. 23, n. 2 (2011); p. 209-214. ISSN
0214 - 9915
Investiga si el consumo abusivo de alcohol en jóvenes
ocasiona algunas alteraciones neuropsicológicas comparables a
las encontradas en personas de edad avanzada, observando ciertas
similitudes entre los resultados obtenidos por ambos grupos, en
línea con la hipótesis de envejecimiento prematuro. La cantidad
de alcohol ingerido y el patrón de consumo son factores a tener
en cuenta en relación con el deterioro cognitivo.
Acceso a texto completo
¿Tienen una personalidad distinta los adolescentes
consumidores de psicoestimulantes? / Elisardo Becoña... [et
al.]
En: Psicothema. -- vol. 23, n. 4 (2011); p. 552-559. ISSN
0214 - 9915
El objetivo del presente estudio es determinar si hay
diferencias entre menores de edad consumidores y no consumidores
de psicoestimulantes (cocaína y éxtasis) en función de las
características de personalidad evaluadas. Los resultados
confirman la existencia de importantes diferencias en las
características de personalidad de ambos.
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

2. BIENESTAR SOCIAL
MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA...
Bautista-Cerro Ruiz, Mª José
Competencia para la intervención socioeducativa con jóvenes
en dificultad social / Mª José Bautista-Cerro Ruiz y Miguel
Melendro Estefanía
En: Educación XX1. -- n. 14.1 (2011); p. 179-200. ISSN
1139-613X
Investigación realizada con entrevistas, cuestionarios y
análisis de documentación en dos muestras, una de educadores y
otra de jóvenes. En la discusión se profundiza sobre las
diferentes valoraciones de jóvenes y profesionales, y se
concluye definiendo siete competencias específicas para la
intervención socioeducativa con jóvenes en dificultad social.
Acceso a texto completo
Exclusión y Desarrollo Social : Análisis y perspectivas 2012
/ Coordinación: Comité Técnico de la Fundación FOESSA. -- Madrid
: Fundación FOESSA : Cáritas, 2012
73 p. : gráf.
Bibliografía
Pone en marcha el nuevo proyecto de elaborar anualmente un
Informe de Análisis y Perspectivas, con la vocación de
convertirse en una herramienta clave de la Fundación a la hora
de dimensionar su actividad y avanzar en su misión de analizar
algunos elementos de la estructura social y su dinámica, y de
profundizar en aquellos aspectos especialmente significativos,
que permitan interpretar tanto la coyuntura puntual como la
propia situación social.
Acceso a texto completo
Acceso a resumen de datos
Las personas en situación de exclusión social y la educación
social
En: RES Revista de Educación Social. -- n. 14 (octubre
2011). ISSN 1698-9097
Monográfico
El lugar que ocupan los educadores sociales en su interacción
con las personas que están en muy alto riesgo, cuando no de
exclusión, está plagado de complejidad, habida cuenta de la
envergadura de los cambios sociales en los que estamos inmersos,
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que parecen encaminarse en una dirección de retroceso a lugares
y situaciones de respuesta social más propios de épocas
anteriores.
Acceso a texto completo
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3. EDUCACIÓN

POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD...

Associations between parental educational/occupational
levels and cognitive performance in Spanish adolescents : The
AVENA study / Ruth Castillo... [et al.]
En: Psicothema. -- vol. 23, n. 3 (2011); p. 349-355. ISSN
0214 - 9915
Se examinaron las asociaciones entre el nivel
educativo/profesional de los padres y el rendimiento cognitivo
de adolescentes españoles. Los resultados confirman esta
asociación y el papel que desempeñan los padres en la creación
de un entorno intelectual estimulante.
Acceso a texto completo
Díaz-Aguado Jalón, Mª José
Convivencia y aprendizaje escolar en la adolescencia desde
una perspectiva de género / María José Díaz-Aguado Jalón y Gema
Martín Seoane
En: Psicothema. -- vol. 23, n. 2 (2011); p. 252-259. ISSN
0214 - 9915
Analizando los datos de diferentes estudios se encuentra que
las alumnas están sobrerrepresentadas en indicadores positivos y
los alumnos en los negativos, tanto en adaptación académica como
en convivencia. La mejor situación académica de las mujeres
puede explicarse por su mayor tendencia a superar el sexismo,
identificándose con valores tradicionalmente masculinos, como el
éxito, sin renunciar a los femeninos, como la empatía.
Acceso a texto completo
Durand, Patricia
El uso de blogs en la formación universitaria / Patricia
Durand y Enrique Bombelli
En: Revista Quaderns Digitals. -- nº 72, 2012; 9 p. ISSN
1575-9393
Experiencia de innovación pedagógica en la Universidad de
Buenos Aires, en la que se propuso que cada grupo de alumnos de una
asignatura llevara adelante un blog. Este artículo presenta una
evaluación de la experiencia a partir de la percepción de
alumnos y docentes. Para la evaluación se realizó un debate al
finalizar el curso y una encuesta de opinión de los alumnos/as.
Acceso a texto completo
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Del Amo, Eva
Empleo y prácticas en el extranjero : Atrévete a dar el
salto / Eva del Amo. -- [S.l.] : Aprendemas.com, 2012
. -- (Reportajes)
El mercado laboral español está prácticamente paralizado,
pero los jóvenes tienen ganas de trabajar y de realizar unas
prácticas profesionales que les puedan dar el impulso necesario
para encontrar un empleo. Se orienta sobre como acceder a
portales de búsqueda en Europa y otros países, así como sobre
prácticas en organismos internacionales o becas y financiación.
Acceso a texto completo
Martínez Triguero, Sonia
Escuelas para todos : Un acercamiento a la educación
intercultural en el aula con ayuda de las TIC / Autora: Sonia
Martínez Triguero
En: Revista Quaderns Digitals. -- nº 68, 2011; 8 p. ISSN
1575-9393
Analiza la realidad intercultural en las aulas, con la
presencia de alumnos de distintas procedencias, distintas
culturas, distintos modos de vida y distintas realidades que se
sumergen en nuestras aulas, y presenta distintas pautas para
padres y profesores aportadas desde las TIC, que ayuden a crear
escuelas para todos desde un acercamiento a la educación
intercultural en el aula.
Acceso a texto completo
Gallardo, Lourdes
Especial elegir carrera 2012-2013 / Lourdes Gallardo... [et
al.]. -- [S.l.] : Aprendemas.com, 2012
. -- (Reportajes)
Aborda distintos temas en relación a la elección de carrera
universitaria como: los cambios que llegan a la Universidad, los
grados más demandados por el mercado laboral, becas y préstamos,
etc.
Acceso a texto completo
Estrategias didácticas inclusivas
En: Revista Quaderns Digitals. -- nº 71, 2012. ISSN 1575-9393
Monográfico
Nadie cuestiona el derecho de todas las personas con
discapacidad a ser escolarizadas, siempre que sea posible, en un
centro ordinario. La tensión actual entre integración e
inclusión, se genera a partir de la evolución del concepto de
diversidad y el modo en el que la escuela debe dar respuesta a
ella. El término inclusión conlleva el supuesto básico de que
hay que modificar el sistema escolar para que responda a las
necesidades de todos los alumnos, en lugar de ser los alumnos
los que se adapten al sistema, integrándose en él.
Acceso a texto completo
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La Formación en la Educación Social
En: RES Revista de Educación Social. -- n. 13 (junio 2011).
ISSN 1698-9097
Monográfico
Contiene una mirada y una revisión de como han sido las
formaciones en la Educación Social en nuestro país, cuál es el
panorama europeo, que perspectivas se ofrecen con las
formaciones de Grado, experiencias innovadoras, reflexiones, etc.
Acceso a texto completo
La opinión de los graduados europeos sobre la universidad
cinco años después de haber finalizado sus estudios / José
Miguel Carot... [et al.]
En: Papers: Revista de Sociología. -- vol 96, n. 4 (2012);
p. 1245-1261 . ISSN 2013-9004
Estudio que se ha llevado a cabo en el contexto del Proyecto
REFLEX, iniciativa perteneciente al 6º Programa Marco de la
Unión Europea. Se desarrolla un análisis comparativo en el que
se evalúuan la metodología de aprendizaje, las características
de la carrera, la dedicación de los titulados en las mismas y la
contribución de la preparación universitaria al desarrollo vital
y profesional. Los países que se tienen en consideración, por
sus distintos modelos universitarios son: Francia, Alemania,
Reino Unido, España y México.
Acceso a texto completo
Satué, Jarea
Los cambios que llegan a la universidad / Jarea Satué. -[S.l.] : Aprendemas.com, 2012
. -- (Reportajes)
A la espera de que se pongan en práctica las medidas
adoptadas por el Gobierno, la Enseñanza Superior se someterá a
revisión por una comisión de expertos, con el acuerdo de la gran
mayoría de actores educativos. Sin embargo, la comunidad
universitaria reclama diálogo, mientras que otros actores
sociales apuntan a un cambio paralelo en el tejido productivo
para contrarrestar las altas cifras de paro entre la población joven.
Acceso a texto completo
Satué, Jarea
Prácticas : ¿Cómo es el "primer empleo"? / Jarea Satué. -[S.l.] : Aprendemas.com, 2012
. -- (Reportajes)
Los períodos formativos en empresas son la oportunidad que
tienen los universitarios para conocer el contexto profesional e
insertarse en el mercado de trabajo antes de graduarse. Sin
embargo, la experiencia de muchos que han sido "becarios" revela
que no siempre estas prácticas se ajustan a las exigencias que
marca el Real Decreto que lo regula.
Acceso a texto completo
Rendimiento académico y ambiente social : Nota de
investigación / Jesús Ruiz Herrero
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En: Política y sociedad. -- vol. 48, n. 1 (2011); p.
155-174. ISSN 1130-8001, ISSN-e 1988-3129
Evalúa, mediante procedimientos estadísticos, la influencia
que el nivel educativo y la profesión de los progenitores, la
renta per cápita del distrito o el tipo de centro pudieran tener
sobre el rendimiento académico. La perspectiva contrasta con la
que sostienen otros discursos, que sólo tienden a enfatizar los
factores puramente individuales o psicológicos, o a desligarlos
de las condiciones sociales que los han producido.
Software libre educativo : Control de aula ITALC v.2.0. /
Mercedes Ródenas Pastor
En: Revista Quaderns Digitals. -- nº 70, 2011; 13 p. ISSN
1575-9393
Introducción al concepto de software libre, lo que implica y
las ventajas de su uso en la escuela. Después se pasa explicar
las aplicaciones del control de aula, para posteriormente
explicar paso a paso la instalación del programa y su posterior
configuración.
Acceso a texto completo
Universidad, universitarios y productividad en España :
Presentación de resultados / Francisco Pérez García (Dir.),
Lorenzo Serrano Martínez (Dir.) ; José Manuel Pastor
Monsálvez... [et al.]. -- [S.l.] : Fundación BBVA ; IVIE, 2012
21 p. : gráf., tabl.
Aunque los estudios universitarios aportan indudables
beneficios privados y sociales, la rentabilidad de la inversión
en capital humano está limitada por las significativas
ineficiencias de las instituciones educativas y por las
características del tejido productivo que emplea a los
titulados. El informe propone doce actuaciones para que la
universidad mejore sus resultados, en calidad y cantidad, con
menores costes.
Acceso a texto completo
Nota de prensa
Vaqueiro Romero, Mª Montserrat
Web 2.O y aprendizaje : Blogs y wikis en la enseñanza de
segundas lenguas / Mª Montserrat Vaqueiro Romero
En: Revista Quaderns Digitals. -- nº 70, 2011; 9 p. ISSN
1575-9393
Cada vez son más numerosas las publicaciones sobre las
ventajas que el uso de los blogs y otras herramientas 2.0 pueden
aportar a la enseñanza, pero los profesores de español no son
siempre los más adelantados en nuevas tecnologías y la
importancia de estas herramientas es tan grande que conviene
seguir insistiendo y ofreciendo diferentes puntos de vista hasta
crear esta conciencia social que caracteriza la Web 2.0.
Acceso a texto completo
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4. FAMILIA

INFANCIA - MUJER - TERCERA EDAD...

Berga i Timoneda, Anna
Aprendiendo a ser amadas : La maternidad de las adolescentes
como una estrategia llena de sentido en contextos de riesgo
social / Anna Berga i Timoneda
En: Papers: Revista de Sociología. -- vol 95, n. 2 (2010);
p. 277-299 . ISSN 2013-9004
Plantea una aproximación analítica al tema de la maternidad
en la adolescencia, que parte de una voluntad de ruptura con los
supuestos sociales dominantes, centrados únicamente en los
riesgos, con la finalidad de visibilizar una vertiente
fundamental para comprender el fenómeno en toda su complejidad:
la dimensión emocional y de atractivos para sus protagonistas.
Acceso a texto completo
Garaigordobil Landazabal, Maite
Conexión intergeneracional del sexismo : influencia de
variables familiares / Maite Garaigordobil y Jone Aliri
En: Psicothema. -- vol. 23, n. 3 (2011); p. 382-387. ISSN
0214 - 9915
Se confirma, en este estudio, la conexión intergeneracional
del sexismo en la familia, de la madre en relación a los
hijos-hijas y del padre en relación a los hijos. También se han
hallado correlaciones positivas entre el sexismo de ambos
padres, y negativas entre el nivel socioeconómico cultural de la
familia y sexismo de padres e hijos.
Acceso a texto completo
Miret i Gamundi, Pau
Crítica de libros : Nupcialidad y cambio social en España /
Pau Miret
En: Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas.
-- n. 133 (enero-marzo 2011); p. 81-94. ISSN 0210-5233
Análisis crítico que resume el contenido y comenta los
aspectos más importantes del libro de Juan Ignacio Martínez
Pastor: evolución de la nupcialidad y de la dinámica familiar;
contexto educativo, laboral e inmobiliario en España; variables
sociológicas que intervienen en la nupcialidad; repercusión del
cambio en el sistema de valores sobre la el sistema social;
factores demográficos que afectan a la nupcialidad; por último,
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influencia de los roles de género en el hogar y papel de las
políticas publicas en la formación familiar.
Acceso a texto completo
El desarrollo de la familia en España desde una perspectiva
demográfica
En: Papers: Revista de Sociología. -- vol 95, n. 3 (2010);
p. 553-873 . ISSN 2013-9004
Monográfico
Los primeros trabajos reseñados están relacionados con la
formación de la pareja y su disolución (iniciando el recorrido
con el análisis de una dimensión de la emancipación juvenil),
para entrar a continuación en el tema del desarrollo de la
familia a través de la fecundidad y acabar con cuatro puntos
fundamentales en relación con el desarrollo familiar: el mercado
inmobiliario, el envejecimiento, la movilidad residencial de
retorno y la nueva inmigración internacional.
Acceso a texto completo
Moreno Minguez, Almudena
Familia, empleo femenino y reproducción en España :
incidencia de los factores estructurales / Almudena Moreno
Mínguez
En: Papers: Revista de Sociología. – vol. 97, n. 2 (2012);
p. 461-495 . ISSN 2013-9004
El objetivo general de este artículo consiste en presentar
las tendencias comparadas relativas al empleo femenino y la
reproducción en Europa en relación con las tipologías
familiares. Los resultados presentados apuntan a que la relación
entre educación, empleo femenino y fecundidad en contextos de
limitado apoyo institucional a los padres es determinante en
España.
Acceso a texto completo
Gabriel González-Bueno
La infancia en España 2012-2013 : El impacto de la crisis en
los niños / Gabriel González-Bueno, Armando Bello, Marta Arias.
-- Madrid : Unicef España, 2012
52 p. : gráf., tabl., ilust. ; 30 cm.
Con la colaboración de Obra Social la Caixa
UNICEF quiere llamar la atención de los responsables
políticos y de la sociedad española sobre la importancia de
tener en cuenta a la infancia en este contexto de crisis, para
minimizar los impactos negativos (presentes y futuros) que este
escenario puede tener sobre ellos, pero también para identificar
qué papel pueden jugar en la nueva sociedad que entre todos
tenemos que construir.
Acceso a texto completo
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5. JUVENTUD-GENERAL
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS...

El malestar de los jóvenes : cambiar de futuro
En: Temas para el debate. -- n. 211 (junio 2012), p. 3-4
Editorial
El malestar actual de la juventud forma parte de un malestar
general con la situación política y económica. Un malestar que
se conecta también con elementos diferidos para los jóvenes,
porque sus consecuencias van a marcar las trayectorias
biografías de toda una generación. El incremento de la
vulnerabilidad en las condiciones socioeconómicas de transición
a la vida adulta está generando graves problemas de integración
social.
Acceso a texto completo
Identidad Juvenil y Comunicación
En: Disertaciones. -- Vol. 3, n. 1 (enero-junio 2010); 366
p. ISSN 1856-9536
Monográfico
Presenta una serie de ensayos y estudios sobre la identidad
de los jóvenes actualmente, en relación a un mundo globalizado, a
la familia, a su integración en el mundo adulto en la era de la
cultura digital, etc.
Acceso a texto completo
Ahn, Namkee
La felicidad de los jóvenes / Namkee Ahn
En: Papers: Revista de Sociología. -- vol 97, n. 2 (2012);
p. 407-430 . ISSN 2013-9004
El bienestar subjetivo de los jóvenes es diferente del de
otros colectivos debido a las distintas circunstancias que se
dan a lo largo del ciclo vital. Este trabajo contribuye a dar a
conocer cuáles son sus dimensiones específicas y objetivas con
la finalidad de analizar los factores que inciden en ello, como
el que los jóvenes casados son más felices que los solteros o
los que viven en pareja, el joven que estudia es más feliz que
el que trabaja o que los jóvenes que viven independientes son
más felices que los que viven con sus padres.
Acceso a texto completo
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Los conflictos juveniles / Enrique Gil Calvo... [et al.]
En: Temas para el debate. -- n. 210 (04/2012), p. 44-47
Los jóvenes ven como se alejan sus posibilidades de
emancipación y de plena inserción social, abocándoles a un
futuro incierto y dependiente de sus familias y de las
instancias sociales de apoyo. Temas analiza la situación de
exclusión social a la que están siendo llevados los jóvenes,
contando con la participación de expertos.
Acceso a texto completo
Problemas de conducta de los adolescentes en acogimiento
preadoptivo, residencial y con familia extensa / Milagros
Fernández-Molina... [et al.]
En: Psicothema. -- vol. 23, n. 1 (2011); p. 1-6. ISSN 0214 9915
En este estudio se pretende identificar la presencia,
gravedad y tipo de problemas de conducta en adolescentes
procedentes del sistema de protección. En general, se observa
que son los adolescentes adoptados los que obtienen mejores
puntuaciones en comparación con los adolescentes acogidos por su
familia extensa y los acogidos en centros. Se profundiza en los
tipos de problemas identificados como más importantes y los
resultados se discuten en el contexto de modernización del
sistema de protección español.
Acceso a texto completo
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6. COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN...

Aprendiendo con los videojuegos comerciales : Un puente
entre ocio y educación / Pilar Lacasa... [et al.] ; Grupo
Imágenes, Palabras e Ideas UAH y Electronic Arts España. -[S.l.] : Adese, 2007
181 p. : gráf., fot.
El objetivo general del proyecto ha sido determinar qué
habilidades, asociadas con el pensamiento y la acción, se
desarrollan cuando los niños y niñas entre 7 y 11 años utilizan
determinados videojuegos en el aula o en situaciones de ocio,
apoyados por personas adultas. La investigación se ha
desarrollado de acuerdo con una metodología etnográfica.
Acceso a texto completo
A11 : Anuario de la industria del videojuego. -- [S.l.] :
Adese, 2011
102 p. : tabl., il. ; 30 cm.
Si bien es cierto que el consumo se ha ralentizado en
términos generales en Europa, la penetración social del
videojuego continúa en aumento. El videojuego sigue siendo la
primera industria de ocio audiovisual e interactivo, con cuotas
de consumo que superan a las del resto de sectores
audiovisuales. Además, hay que tener en cuenta el nuevo mercado
que se abre tras la consolidación de nuevas plataformas de juego
como los smartphones o las tablets.
Acceso a texto completo
Alcoceba Hernando, José Antonio
El discurso mediático sobre los jóvenes en España /
Alcoceba, José Antonio; Matheus, Gladys
En: Disertaciones. -- Vol. 3, n. 1 (enero-junio 2010); p.
227-260 . ISSN 1856-9536
Estudio en el que se llevaron a cabo un análisis de contenido
socioestadístico en prensa, radio y televisión, y un estudio
cualitativo del discurso. Del primer análisis se deriva que los
temas sobre jóvenes en que se producen más noticias están
relacionados con circunstancias problemáticas, o al menos,
socialmente controvertidas.
Acceso a texto completo
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El videojugador español : perfil, hábitos e inquietudes de
nuestros gamers / Adese. -- [S.l.] : Adese, 2011
21 p. : principalmente gráf.
Estudio que aporta entre otras, las siguientes conclusiones:
España es hoy la cuarta potencia de Europa; El perfil del
jugador es mayoritariamente masculino, pero la presencia
femenina es cada vez mayor (41%); El 43% de los videojugadores
españoles juega entre una y cinco horas semanales; Los jugadores
de videojuegos tiene más interés que el resto de los internautas
por la tecnología, Internet y el cine...
Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de
Entretenimiento -ADESEAcceso a texto completo
López Vidales, Nereida
Jóvenes y televisión en 2010 : Un cambio de hábitos /
Nereida López Vidales, Patricia González Aldea, Elena Medina de la Viña
En: Zer. -- vol. 16, n. 30 (mayo 2011); p. 97-113. ISSN
1137-1102
La actual Sociedad de la Información incrementa notablemente
el nivel de necesidad de entretenimiento en contra de lo que
hasta ahora ha sido el modelo tradicional de los mass media, más
ligados al concepto de información, con lo que ello puede significar
de cambio de valores y referentes sociales para las generaciones
más jóvenes.
Acceso a texto completo
Gómez, Leire
Jóvenes, televisión y ocio digital / Leire Gómez, Nereida
López, Mª Ángeles Martín. -- Tarragona : OCENDI, 2011
25 p. (presentación)
Investigación que trata de conocer la opinión de los llamados
nativos digitales sobre los contenidos televisivos actuales, sus
hábitos de consumo frente al televisor (horarios, lugares de
visionado y compañía en que la realizan), así como la incidencia
de Internet, destacando que la pérdida de interés que
manifiestan radica en los contenidos y manifestando su
preferencia por Internet.
Acceso a texto completo
Gómez, Leire
Juventud y cultura digital : en busca de una televisión de
calidad / Leire Gómez, Nereida López, Julia González. -Tarragona : OCENDI, 2012
13 p.
Investigación realizada con el objetivo de conocer el lugar
que ocupa entre los jóvenes la televisión, su opinión y los
géneros y formatos preferidos, mediante 3.500 entrevistas a
jóvenes de entre 14 y 25 años, en un contexto de cambio en la
transmisión de valores culturales y en el que viven rodeados de
nuevos medios y soportes comunicativos.
Acceso a texto completo
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Hernández-Sánchez, Hilario
Las bibliotecas en España en 2011 : Informe de situación /
Hilario Hernández-Sánchez y Natalia Arroyo-Vázquez
En: Anuario ThinkEPI. -- 2012. -- v. 6, p. 48-54
Partiendo de varias fuentes de datos, se describe y analiza
el panorama bibliotecario en 2011 con la intención de conocer su
situación. El acceso a los servicios bibliotecarios,
colecciones, profesionales, gasto (y no gasto), tecnologías, uso
de las bibliotecas, las novedades en cuanto a legislación
bibliotecaria y el nuevo contexto político son los aspectos
abordados.
Acceso a texto completo
Sereno, Eva
Las TIC en el aula : herramientas para el aprendizaje y
consejos de uso / Eva Sereno. -- [S.l.] : Aprendemas.com, 2012
. -- (Reportajes)
A lo largo de los años han ido apareciendo diferentes
dispositivos, aplicaciones y software para facilitar su
implantación y uso para la formación, contando también con
herramientas como Facebook, Twitter o YouTube que no han sido
creadas inicialmente con ese fin, pero que igualmente pueden
aplicarse en el aula a través de pantallas digitales, e-readers,
iPad o smartphones. Toda una revolución tecnológica que llega a
las aulas.
Acceso a texto completo
Mujeres y videojuegos : Hábitos y preferencias de las
videojugadoras. -- Madrid : Universidad Europea de Madrid, 2006
50 p. : gráf., tabl.
A partir de una determinada muestra de la población femenina
española, este estudio quiere conocer la relación que establece
la mujer con los videojuegos: cómo se inicia, tiempo de
dedicación, preferencias y carencias que detectan en los
videojuegos distribuidos en España, qué plataformas son las que
más utilizan... Por último, recoge la impresión de las mujeres
sobre la existencia de manifestaciones discriminatorias hacia su
género, tanto en los contenidos como en la publicidad.
Acceso a texto completo
PEGI Compliance Report : 21 Nov 11 - 02 Jan 12 :
United-Kingdom, France, Spain, Italy, Netherlands. -- Bruselas :
PEGI, [2012]
19 p. : gráf.
El sistema de clasificación por edades establecido por
Información Paneuropea sobre Juegos (PEGI) y desarrollado por la
Federación de Software Interactivo de Europa (ISFE) se estrenó
en la primavera de 2003 y se utiliza ya en 30 países europeos,
respaldado por los principales fabricantes de consolas. Este año
se ha logrado una tasa de cumplimiento del 90,3%, con un 96,3%
en los anuncios impresos.
Acceso a texto completo
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Felicia, Patrick
Videojuegos en el aula : Manual para docentes / Patrick
Felicia. -- [S.l.] : European Schoolnet, 2009
46 p. : gráf., fot.
Elaborado en el marco europeo del proyecto "European
Schoolnet" para analizar la situación de 8 países (Austria,
Dinamarca, España, Francia, Italia, Lituania, Países Bajos y
Reino Unido) en materia de videojuegos aplicados al aprendizaje.
Aporta la información necesaria para entender los beneficios
pedagógicos de los videojuegos y la forma de utilizarlos como
recurso educativo y motivacional, para que los docentes puedan
tomar decisiones fundamentadas sobre la elección y uso de los
videojuegos y disfrutar de los beneficios que estos aportan.
ISBN 9789078209911
Acceso a texto completo
Acceso a texto original en inglés
Videojuegos y comunicación : hacia el lenguaje del videojuego
En: Comunicación: Revista Internacional de Comunicación
Audiovisual, Publicidad y Literatura. -- n. 7 (2009); 307 p.
ISSN 1989-600X
Monográfico
El primer bloque de artículos: "Discurso y estética del
videojuego", se centra en analizarlos desde los contenidos, y
comprende estudios de diseño de juegos y ludología, semiótica y
análisis textual, etc. En el segundo: "Industria, recepción y
estudios culturales" se abordan aspectos como la evolución
tecnológica del videojuego y su desarrollo industrial, los
procesos de producción, las dinámicas socioculturales del juego
on-line, las "metaculturas" de los videojugadores, los efectos
psicosociales y los usos educativos del videojuego.
Acceso a texto completo
Videojuegos y Redes Sociales en el Instituto. -- [S.l.] :
RTVE, 2012
Vídeo: 18'27''
Fecha de emisión: 13-01-2012
Programa de televisión acerca del estudio sobre los
videojuegos como herramienta de trabajo en las aulas realizado
por el Grupo de Investigación Imágenes, Palabras e Ideas, en un
proyecto coordinado por profesores y catedráticos de la UNED y
la Universidad de Alcalá. En tres colegios de la Comunidad de
Madrid han introducido videoconsolas y los resultados han sido
sorprendentes para alumnos, profesores e investigadores.
Acceso a video

23

Novedades de la Biblioteca. Nº 94 – Julio 2012

OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

7. MIGRACIÓN
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO...

Experience of discrimination, social marginalisation and
violence : a comparative study of Muslim and non-Muslim youth
in three EU Member States. -- Viena : FRA - European Union
Agency for Fundamental Rights, 2010
108 p. : tabl., fig.
Encuesta llevada a cabo con 3.000 chicos de 12 a 18 años en
Francia, España y el Reino Unido, países miembros de la UE que
han experimentado ataques terroristas asociados con el islamismo
radical o disturbios urbanos relacionados con jóvenes
inmigrantes musulmanes. Los principales factores que pueden ser
asociados con el comportamiento violento son ser hombre, ser
parte de una banda de jóvenes delincuentes y ser socialmente
marginados.
Acceso a texto completo
Migraciones y capital humano en tiempos de crisis
En: Capital humano. -- n. 134 (2012); p. 1-8. -- gráf.
Monográfico
Desde el inicio de la crisis económica se ha evidenciado, si
no una caída, al menos una ralentización en los flujos de
entrada de la población extranjera en países europeos, así como
un incremento de la emigración externa no solo de extranjeros
sino de nacionales, en especial de aquellos países más
castigados por la crisis, entre ellos España.
Acceso a texto completo
Parejas mixtas
En: Papers: Revista de Sociología. -- vol 97, n. 1 (2012).
ISSN 2013-9004
Monográfico
A nivel nacional las parejas mixtas se han convertido en un
grupo demográfico ampliamente ignorado y un fenómeno sociológico
en las sociedades europeas. El relativamente reciente aumento
significativo en el número de parejas mixtas a nivel nacional,
como una tendencia específica, es sorprendente, y es lo que
caracteriza la dinámica de cambios sociales y culturales en
todas las sociedades europeas avanzadas.
Acceso a texto completo
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8. OBRAS DE REFERENCIA

GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS...

Anuario estadístico de España 2012. -- Madrid : INE, [2012]
1v., pag. var.
Recopila datos procedentes de diversas fuentes, internas y
externas al INE y tiene como objetivo ofrecer un reflejo
cuantitativo de la realidad económica, social y demográfica de
España. Incluye, además, una pequeña síntesis de datos
internacionales.
Acceso a texto completo
España en cifras 2012 / Instituto Nacional de Estadística.
-- Madrid : INE, 2012
58 p. : principalmente gráf. tab.
Ofrece una visión actualizada sobre distintos aspectos de la
realidad social y económica de nuestro país y también en
relación con el entorno europeo. Con este fin, en los distintos
capítulos se recogen datos provenientes del propio Instituto,
así como de otras fuentes estadísticas oficiales, nacionales o
internacionales.
Acceso a texto completo
La Península Ibérica en cifras 2011 = A Península Ibérica em
números 2011. -- Madrid ; Lisboa : Instituto Nacional de
Estadística, 2011
38 : tab., gráf. map.
Texto en castellano y portugués
Resumen estadístico de los principales indicadores
(demográficos, económicos y sociales) que caracterizan los dos
países que componen la península ibérica. Es una muestra de la
información estadística oficial de los dos países y de la Unión
Europea siempre en continua expansión, actualización y difusión
a la sociedad, especialmente a través de la presencia en
Internet de los respectivos Institutos y Eurostat.
Acceso a texto completo

25

Novedades de la Biblioteca. Nº 94 – Julio 2012

OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

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

Pelegrín, Antonia
Análisis de las características sociodemográficas de los
jóvenes aficionados : principales motivos para participar en el
espectáculo deportivo / Antonia Pelegrín, José Luis Carballo
En: Anales de psicología. -- vol. 28, nº 2 (mayo 2012); p.
611-616 . ISSN edición web 1695-2294
Hay un perfil sociodemográfico que caracteriza al joven
aficionado español, menor de 25 años, que participa en los
espectáculos deportivos por diversos motivos, encontrando
diferencias en género y edad. A partir de los datos recogidos en
este trabajo, se podría elaborar un modelo predictivo de las
conductas agresivas en el deporte, y conocer si existe un perfil
de riesgo, que interiorice unos valores negativos en aquellos
aficionados más jóvenes. Así, se podrían establecer medidas
preventivas que intervengan sobre estos grupos desde los centros
educativos.
Acceso a texto completo
Educación para el consumo / J. L. Castillejo... [et al.]
En: Educación XX1. -- n. 14.1 (2011); p. 35-58. ISSN
1139-613X
La educación para el consumo implica información, capacidad
de análisis crítica de las situaciones y sensibilidad respecto a
las consecuencias del consumo desmedido, que pone en peligro la
supervivencia misma del planeta. El consumo se enfrenta así con
la escala de valores que la educación debe defender.
Acceso a texto completo
The Reset Generation / Initiative. -- [s.l.] : Initiative,
2011
78 p.
La agencia de medios Initiative, desde su departamento de
investigación, ha realizado un estudio con una muestra de 7.500
encuestas a jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los
24 años (ya denominados nativos digitales) en 15 países de todos
los continentes, para conocer cómo el acceso normalizado a
Internet de este target ha cambiado sus hábitos de consumo y sus
expectativas de futuro.
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Acceso a texto completo para España
Acceso a texto completo en inglés
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL
ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO...
Medios digitales y participación política
En: Disertaciones. -- Vol. 5, n. 1 (enero-junio 2012); 228 p.
ISSN 1856-9536
Monográfico
La relación medios-política-sociedad ha cobrado renovado auge
en el inicio de la segunda década del Siglo XXI con el impacto
que ha tenido el uso de las redes sociales y los medios
digitales en las demandas de cambios políticos, hechos
observados tanto en el Medio Oriente, como en Europa, América
Latina y en Estados Unidos. En todas estas movilizaciones, el
protagonismo de los ciudadanos enlazados a través de Internet ha
sido destacado.
Acceso a texto completo
Voluntariado. -- [s.l.] : Eroski Consumer, [2012?]
Monográfico
Compila distintos artículos en relación, como papel social
del voluntariado, situaciones de emergencia, tipos de
voluntariado, formación, voluntarios online, voluntariado en el
extrajero, mayores voluntarios o cooperación en verano.
Acceso a texto completo
Galais, Carol
¿Cada vez más apáticos? : El desinterés político juvenil en
España en perspectiva comparada? / Carol Galais
En: Revista Internacional de Sociología. -- vol. 70, n. 1
(enero-abril 2012);p. 107-127. -- Tabl. ISSN 0034-9712, ISSN
1988-429 X
Se comprueba el grado de interés por la política de los
jóvenes españoles en comparación con otros jóvenes europeos y
con otras generaciones. Finalmente, se comprueba el supuesto de
su progresiva despolitización mediante un análisis
multivariante. Se concluye que los jóvenes actuales solo
presentan unos niveles de interés por la política
significativamente inferiores a los jóvenes de los años 80, los
cuales son la auténtica excepción.
Acceso a texto completo
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD
PROGRAMAS - PLANES...
Gómez García, Salvador
Adoctrinando el futuro: las emisiones infantiles y juveniles
de Radio Nacional de España durante el primer franquismo /
Salvador Gómez García
En: Zer. -- Vol 16, n. 30 (2011); p. 135-152. -- Bibliogr.:
p. 150-152 . ISSN 1137-1102
Ofrece -a partir de diferentes tipos de documentación- las
guías de actuación que siguió Radio Nacional de España en sus
emisiones dirigidas a un público juvenil durante la Guerra Civil
y el Primer Franquismo. En el análisis de esta programación se
advierten los propósitos de sus dirigentes, los problemas a los
que el ente estatal de radio tuvo que hacer frente para
llevarlas a cabo, y -se apunta- la posible influencia de estas
emisiones.
Acceso a texto completo
Políticas de juventud en Centroamérica : Construyendo un
paradigma para el desarrollo social / Fernando Quintero, Ricardo
Gómez. -- Madrid : Secretaría General de la Organización
Iberoamericana de Juventud, 2011
120 p.
Las políticas integrales de juventud son visibles en los
discursos, al tiempo que las políticas sectoriales destinadas a
la juventud son las que siguen operando realmente en la
práctica. Mientras en el primer caso los enfoques que predominan
miran a las y los jóvenes como sujetos de derecho y/o actores
estratégicos del desarrollo, desde las políticas sectoriales se
mira a las nuevas generaciones como un simple grupo de riesgo.
Acceso a texto completo
Rodríguez, Ernesto
Políticas Públicas de Juventud en América Latina : de la
irrelevancia a la incidencia / Ernesto Rodríguez. -- [S.l.] :
Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, 2012
55 p.
Texto preparado especialmente para su inclusión en la
Enciclopedia de la Juventud...
Bibliogr.: p. 48-55
Las políticas públicas no operan en el vacío, sino que se
despliegan en el marco de procesos políticos, económicos,
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sociales y culturales complejos, que hay que tener en cuenta. Se
presenta esquemáticamente este contexto, para luego sumergirse
en el análisis de las políticas de juventud como tal, y
finalizar con el destaque de los principales desafíos a encarar
en el futuro.
Acceso a texto completo
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12. SALUD
SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO...
Autoconcepto y ajuste psicosocial en la adolescencia / María
C. Fuentes... [et al.]
En: Psicothema. -- vol. 23, n. 1 (2011); p. 7-12. ISSN 0214
- 9915
A partir de las respuestas de un cuestionario que analiza la
relación entre una medida multidimensional del autoconcepto con
un amplio conjunto de indicadores del ajuste psicosocial,
realizado a 1.281 adolescentes de entre 12 y 17 años, se
determina que el mayor autoconcepto se corresponde con el mejor
ajuste psicológico, una buena competencia personal y menos
problemas comportamentales.
Acceso a texto completo
El uso de videojuegos activos entre los adolescentes /
Vicente Javier Beltrán Carrillo... [et al.]
En: CCD: Cultura-Ciencia-Deporte. -- Vol. 7 - n. 19 (Mar
2012) ; p. 19-24 . ISSN: 1696-5043
Se analiza el uso de videojuegos activos por parte de una
muestra de 570 adolescentes de 4º de ESO. Los datos, recopilados
a través de un cuestionario de autoinforme son de interés para
conocer el grado de adherencia de los adolescentes a un ocio
digital de última generación que representa una alternativa de
práctica física en una sociedad sedentaria y tecnológica.
Acceso a texto completo
Fanjul Peyró, Carlos
La influencia de modelos somáticos publicitarios en la
vigorexia masculina: un estudio experimental en adolescentes /
Carlos Fanjul Peyró, Cristina González Oñate
En: Zer. -- Vol 16, n. 31 (2011); p. 265-284. ISSN 1137-1102
La vigorexia es una reciente psicopatología que provoca, en
quienes la sufren, alteraciones en su percepción somática con
cuadros depresivos y obsesivos. Por su influencia y repercusión
social, la publicidad de determinados productos y los modelos
allí representados, pueden llegar a influir en el origen y
desarrollo de esta nueva patología, sobre todo en adolescentes,
ya que son el principal grupo de riesgo.
Acceso a texto completo
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Vega Fuente, Amando
Los accidentes de tráfico en relación con las drogas :
Reflexiones para la acción educativa en las escuelas / Amando
Vega Fuente y Leonor Cano Pérez
En: Revista española de drogodependencias. -- vol. 36, n. 3
(2011) ; p. 331-340. ISSN 0213-7615
Reflexión sobre la importancia de realizar una adecuada
educación en la escuela en materia de seguridad vial desde las
edades más tempranas, siendo ésta la que ha de asumirla en su
proyecto educativo con la colaboración de la familia, la
comunidad y la de todas aquellas instituciones relacionadas con
la conducción.
Acceso a texto completo
Bisetto Pons, David
Trastornos de la conducta alimentaria y consumo de drogas en
población adolescente = Eating Disorders and drug use in
adolescents / David Bisetto Pons; Álvaro Botella Guijarro;
Alberto Sancho Muñoz
En: Adicciones. -- vol. 24, n. 1 (2011); p. 9-16. ISSN
0214-4840
El estudio tuvo como objetivo demostrar si existía esta
relación, concluyendo que los adolescentes de la muestra
analizada que se engloban en alguno de los umbrales de riesgo,
consumen más drogas que los adolescentes que no se engloban en
dicho umbral de la Eating Disorder Diagnostic Scale, siendo las
drogas de tipo estimulante las más utilizadas por estos
adolescentes con el objeto de suprimir el apetito.
Acceso a texto completo
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13. TRABAJO
DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO...
Anuario Estadístico del Trabajo Autónomo 2010 / Departamento
de Estadística de la Unión de Profesionales y Trabajadores
Autónomos (UPTA). -- [Madrid] : UPTA, 2011
53 p. : tabl., gráf. + 1 Disco
A partir de la información publicada por la Tesorería General
de la Seguridad Social, que mensualmente facilita los datos de
afiliación de los trabajadores a los diferentes Regímenes,
analiza y recopila las tendencias y series que han generado los
flujos del trabajo autónomo en nuestro país, estudiando al
colectivo en su conjunto, a las mujeres autónomas, a los jóvenes
autónomos menores de 30 años y a los autónomos inmigrantes.
Acceso a texto completo
Canvis en la relació educació-treball i en el comportament
dels actors implicats
En: Papers: Revista de Sociología. -- vol 96, n. 4 (2011);
p. 1019-1372 . ISSN 2013-9004
Monográfico
Los artículos de este número se establecen en torno a tres
bloques: 1. La relación entre educación y trabajo en general y
desde una perspectiva comparada.- 2. La inserción social y
profesional de los jóvenes, particularmente los no
universitarios.- 3. Los cambios en las instituciones de
educación superior, el comportamiento de los actores implicados
y la relación que mantienen con el entorno.
Acceso a texto completo
Crisis y mercado de trabajo : una perspectiva regional
En: Capital humano. -- n. 133 (2012); p. 1-8. -- gráf.
Monográfico
Contiene: Producción y empleo: evolución reciente.- El paro
juvenil y de larga duración.- Contribución del tipo de empleo...
Compara las diferencias regionales en la evolución de las
tasas de paro generales y de los más jóvenes así como del paro
de larga duración, la composición de la variación del empleo por
tipos (fijos, temporales, autónomos), sector de actividad, tipo
de ocupación, adecuación de las cualificaciones requeridas por
el puesto de trabajo al nivel de formación de los ocupados, etc.
Se observan heterogeneidades patentes entre comunidades autónomas
Acceso a texto completo
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Crisis y mercado de trabajo en perspectiva europea
En: Capital humano. -- n. 131 (2011); p. 1-8. -- gráf.
Monográfico
La crisis económica ha golpeado con fuerza a casi todas las
economías europeas y, con especial dureza, a España. En este
cuaderno se busca la explicación a esta circunstancia en el
comportamiento del mercado de trabajo español, comparándolo con
lo que ocurre en otros países europeos. Vemos así que los
jóvenes españoles han salido especialmente malparados, con tasas
de paro próximas al 50%. Además, la mayor temporalidad y el
mayor grado de sobrecualificación son otras de las
características de la economía española.
Acceso a texto completo
Fernández Muerza, Alex
Empleo verde : las 11 mejores salidas laborales / Por Alex
Fernández Muerza. -- [s.l.] : Eroski Consumer, 2012
Para salir de la crisis y conseguir trabajo, el empleo verde
es una de las principales soluciones. Así lo destacan algunos de
los mejores expertos, que señalan los 11 mejores empleos verdes
para mejorar de paso el medio ambiente.
Acceso a texto completo
Espíritu emprendedor y creatividad en el empleo / Centro de
Información Joven Injuve. -- Madrid : Injuve, 2011
5 p.
España asumió a partir del Consejo Europeo de Lisboa el
compromiso de promover la noción del espíritu emprendedor en su
sistema educativo introduciéndolo en la Ley de Calidad de la
Educación de 2.002. Se describen los ámbitos del emprendimiento
y los valores para llevarlos a cabo, así como enlaces de interés.
Navarro, Vicenç
Hay alternativas : Propuestas para crear empleo y bienestar
social en España / Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto
Garzón Espinosa. -- Madrid : Sequitur ; ATTAC España, [2011]
220 p.
Prólogo de Noam Chomsky
Analiza la crisis de 2008-2011, sus causas, los efectos y las
posibles soluciones para demostrar que existen otras vías
distintas a las que proponen la patronal, los banqueros, los
directivos de los bancos centrales y los políticos, que pueden
crear más empleo y generar bienestar social. Una obra con
propuestas concretas que recoge el espíritu del 15M y la voz de
todas las personas que ansían respuestas diferentes y que
quieren remedios factibles para salir del abismo al que parecen
abocadas.
ISBN 978-84-95363-94-7
Acceso a texto completo
Informe sobre el trabajo en el mundo 2012 : Mejores empleos
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para una economía mejor / Instituto Internacional de Estudios
Laborales. -- Madrid : OIT, 2012
128 p. : gráf., tabl.. -- (Informes OIT ; 89)
El Informe confirma las conclusiones de estudios anteriores
que muestran que no existe una relación evidente entre las
reformas del mercado laboral y los niveles de empleo. Existe un
enfoque alternativo que requiere adoptar la idea de que las
políticas que favorecen el empleo tienen un efecto positivo en
la economía y que la voz de las finanzas no debería guiar la
toma de decisiones.
ISBN 978-92-9251-009-1
ISBN 978-92-9251-010-7 (web pdf)
Acceso a texto completo en inglés y a resumen en español,
francés e inglés
Acceso a resumen de España
Los españoles son los europeos que más miedo tienen a perder
su puesto de trabajo : Estudio Internacional Randstad
Workmonitor. -- [Madrid] : Randstad, 2012
5 p. : gráfic.
Nota de prensa
Los datos para España del informe internacional, realizado en
30 países, concluye que esta percepción ha aumentado con el paso
del tiempo y más en concreto los dos últimos años. Los jóvenes y
las mujeres son los menos optimistas con su futuro laboral. El
Índice de Movilidad Laboral español también desciende ocho
puntos en menos de un año y se coloca por debajo de la media de
la muestra internacional.
Acceso a texto completo
Manual de políticas activas en el trabajo autónomo / Unión
de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). -- [Madrid] :
UPTA, 2011
36 p.
Guía de orientación para ayudar a asentar los criterios
necesarios que debe plantearse una persona antes y tras montar
un negocio. Intenta adelantar posibles contingencias que debe
tener en cuenta el emprendedor para valorar su idea de negocio,
ayudándole de esta manera a maximizar sus posibilidades de
éxito, entendiendo este como la puesta en marcha y buen
funcionamiento de la actividad empresarial.
Acceso a texto completo
Mi primer empleo : Guía para el empleo y autoempleo joven /
Coordinación y compilación: José Alberto Crespo Jareño. -Madrid : Injuve, [2010]
132 p.
Pretende facilitar la búsqueda de empleo a través de la
orientación en procesos clave: la búsqueda, la
elaboración del curriculum, la entrevista profesional, o la
creación de empresas Los contenidos utilizados en esta guía han
sido recopilados de los diversos materiales que a lo largo de
estos años el Injuve ha elaborado a través del programa de
emancipación joven, con la colaboración estrecha de la Entidad
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Social Red Araña.
Acceso a texto completo
Izquierdo, Elena V.
Salidas laborales para jóvenes en época de crisis / Por
Elena V. Izquierdo. -- [s.l.] : Eroski Consumer, 2012
Hoy, más que nunca, analizar las posibilidades reales de
encontrar un empleo es fundamental antes de comenzar una
licenciatura, una diplomatura o un ciclo de Formación
Profesional. Los puestos de FP más solicitados se hallan en el
ámbito de la hostelería, mientras que el perfil universitario
más buscado es el de ingeniero de telecomunicaciones.
Acceso a texto completo
Reyna Fernández, Sebastián
Texto comparecencia verbal de: Sebastián Reyna Fernández
Secretario General de UPTA España : Comisión Especial para el
estudio del Libro Blanco sobre la Juventud en España 2020 /
Sebastián Reyna Fernández. -- [S.l.] : UPTA, 2010
20 p. : tabl., gráf.
Cualquier política pública debe tener en cuenta que existe un
mayor nivel de emprendimiento que capacidad de resistencia en
las nuevas actividades, por eso es necesario: Afrontar políticas
publicas de información y educación en materia de
emprendimiento; Fomentar el asociacionismo y la interrelación
entre los jóvenes emprendedores; Encontrar sistemas de
microfinanciación eficaces y estables en el tiempo; Ofertar una
asistencia técnica y una gestión asistida más adecuada.
Acceso a texto completo
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14. VALORES
ETICA - RELIGION - SECTAS...
López Vidales, Nereida
Transmisión de valores culturales en formatos de televisión
destinados a los jóvenes / Nereida López Vidales, Julia González
Conde, Mª Ángeles Martín Pérez. -- [S.l.] : Observatorio del
Ocio y el Entretenimiento Digital, 2011
15 p.
Para los adolescentes de hoy, los medios de comunicación y
las nuevas tecnologías actúan como medios activos de
transformación del entorno afectivo y de transmisión de valores
sociales y culturales. Las series, por ejemplo, se han
configurado como uno de sus géneros favoritos. Pero no hay que
olvidar que aportan, además de entretenimiento, elementos de
socialización, identidad y cohesión de valores.
Acceso a texto completo

37

Novedades de la Biblioteca. Nº 94 – Julio 2012

OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

15. VIOLENCIA

DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - CRIMINOLOGIA...
European comparative analysis and transfer of knowledge on
juvenile delinquency forms / Authors: International Juvenile
Justice Observatory...[et al.]. -- Bruselas : International
Juvenile Justice Observatory (IJJO) ; European Juvenile Justice
Observatory (EJJO), 2011
211 p.
Final Dossier European Dimension Project JLS/2007/ISEC/488
El estudio "Dimensión europea de la justicia juvenil" tiene
el objetivo de definir la estructura de los programas de
prevención de la delincuencia juvenil en temas como el de la
delincuencia cybernética o e-bullying, el impacto del consumo de
drogas, las pandillas juveniles y la participación de los
menores inmigrantes en la delincuencia. Se ha llevado a cabo en
España, Polonia, Francia y Reino Unido.
Acceso a texto completo previo registro
Influence of the friends’ network in drug use and violent
behaviour among young people in the nightlife recreational
context / Amador Calafat... [et al.]
En: Psicothema. -- vol. 23, n. 4 (2011); p. 544-551. ISSN
0214 - 9915
Las redes de amigos de los jóvenes cuando salen a divertirse
son importantes para la socialización, pero también influyen en
sus conductas de riesgo. Se exploran dichas redes en 9 ciudades
europeas: todas las redes están asociadas con una mayor
facilidad en la participación en peleas, tabaquismo, uso de
drogas ilegales, y borracheras, quizá porque estos
comportamientos dentro de los contextos recreativos nocturnos,
son bien vistos, son en parte adaptativos y pro-sociales.
Acceso a texto completo
México. Observatorio de Violencia Social, Género y Juventud
Observatorio de Violencia Social, Género y Juventud :
Informe de resultados 2011. -- México : SERAJ, 2011
74 p. : tabl.
Presenta cuatro textos para una panorámica de la situación
hallada en 2011: Reseña el proceso y los resultados de la
investigación y presenta recomendaciones; Analiza el tema
enfocándolo en la Trata de Personas y la Violencia de Género,
aportando un estudio sobre las reformas legislativas; Presenta
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un balance de los logros y retos pendientes para el acceso de
las mujeres a la justicia en el D.F.; Por último, presenta las
acciones de atención a las mujeres víctimas de violencia en el
Estado de México.
Acceso a texto completo
Tolerance towards dating violence in Spanish adolescents /
Luis Rodríguez Franco... [et al.]
En: Psicothema. -- vol. 24, n. 2 (2012); p. 236-242. ISSN
0214 - 9915
El objetivo del estudio es ofrecer datos epidemiológicos
sobre los comportamientos violentos en las relaciones de
noviazgo adolescente, así como identificar las actitudes de
tolerancia que se muestran hacia ellos. Son discutidas las
implicaciones de estos resultados para futuras investigaciones y
programas preventivos.
Acceso a texto completo
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16. VIVIENDA
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN...
Foro de participación juvenil en el diseño y evaluación de las políticas de
vivienda (6º. 2009. Pamplona)
VI Foro de participación juvenil en el diseño y
evaluación de las políticas de vivienda / Consejo de la Juventud
de Navarra. -- Madrid : Consejo de la Juventud de España, 2009
Espacio participativo para compartir en qué se está
trabajando en materia de vivienda, de forma que se fortalezca el
trabajo en red y se comparta información, conocimiento, e
iniciativas que puedan ser extrapoladas a otros contextos.
Además del espacio destinado a fortalecer el trabajo en red, se
han realizado grupos de trabajo cuyo objetivo es el desarrollo
de propuestas concretas sobre los planteamientos y
reivindicaciones del movimiento asociativo en materia de
vivienda.
Acceso a texto completo

40

Novedades de la Biblioteca. Nº 94 – Julio 2012

OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

17. VARIOS

MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC...
Global Risks 2012 : Seventh Edition / World Economic Forum.
-- Ginebra : World Economic Forum, 2012
64 p. : principalmente tab., graf.
La vulnerabilidad mundial ante nuevos choques económicos y
los riesgos de turbulencias sociales corren el riesgo de
debilitar el progreso aportado por la globalización, añade el
estudio realizado entre 469 expertos y líderes del sector, que
indica un viraje de las preocupaciones de los riesgos
medioambientales hacia los riesgos socio económicos con respecto
al año anterior. De acuerdo a este documento, el desempleo y la
precariedad laboral se están ensañando principalmente en contra
de la juventud.
ISBN 92-95044-35-5
Acceso a texto completo
Pérez Serrano, Martina
Nuevos escenarios de formación laboral para alumnos con
discapacidad intelectual / Martina Pérez Serrano
En: Tendencias pedagógicas. -- n. 18 (2011); p. 173-206.
ISSN 1989-8614
Presenta parte de los resultados de la investigación
realizada en la Autónoma de Madrid que ponen de relieve que la
inserción laboral de los jóvenes con discapacidad es posible.
Los participantes en el estudio entienden la inserción laboral
como un derecho de las personas y un deber de la sociedad. Para
alcanzar esta meta, es necesario conjugar armónicamente la
cooperación entre las universidades, la empresa y la sociedad.
Acceso a texto completo
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