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1. ADICCIONES

TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA...
Casi un millón de adolescentes españoles están en riesgo de
sufrir adicción a internet.-- Madrid : Kelisto.es, 2016.
6 p.
Más de 45.300 adolescentes presentan un patrón de
comportamiento que se caracteriza por la pérdida de control
sobre el uso de Internet. Esto puede alterar sus hábitos de
conducta y puede conducirles al aislamiento y al descuido de las
relaciones sociales y la higiene personal, así como provocar un
menor rendimiento académico. En España, el 32% de los
adolescentes internautas pasa más de tres horas al día conectado
a la red, por lo que puede considerársele en riesgo de
desarrollar una adicción a Internet.
Hernández Velasco, Irene.
Cómo arruinarse con el juego a los 15 años / Irene Hdez
Velasco.
En: El Mundo. Sociedad, 16/05. 2016
Las apuestas deportivas se han convertido en la nueva y
principal puerta de entrada de los jóvenes a la ludopatía. En
las asociaciones de ayuda a ludópatas están alucinados con el
número cada vez más grande de adolescentes que les llegan
enganchados a las apuestas. Se narra la historia personal de dos
jóvenes en rehabilitación.
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2. BIENESTAR SOCIAL

MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA...
Doménech, Rafael.
La desigualdad en España : evolución, causas y políticas /
Rafael Doménech.-- Valencia : BBVA, 2016.
22 p. : principálmente gráf., tablas.
Mide la participación de los diferentes niveles de renta en
términos de distribución y se analizan los diferentes mecanismos
redistributivos. Determina que el incremento de la desigualdad
social en España durante la crisis no se debe a que el 1% más
rico ha mejorado su situación aprovechando esta coyuntura, sino
a que el 40% de la población con menores rentas ha visto
mermados aún más sus ingresos en este tiempo.
Flores Martos, Raul.
La transmisión intergeneracional de la pobreza : factores,
procesos y propuestas para la intervención / Raúl Flores Martos
(Coordinador) Autores: Raúl Flores Martos, Mónica Gomez Morán,
Victor Renes Ayala.-- Madrid : Fundación Foessa ; Cáritas, 2016.
152 p. : il.
Factores como el nivel de estudios, la situación laboral, la
ocupación y la renta son los principales responsables de que en
nuestro país la pobreza se herede de padres a hijos. Ocho de
cada diez personas que vivieron graves dificultades económicas
en su infancia y adolescencia las están reviviendo en la
actualidad como adultos. Este estudio aporta una visión que
permite reaccionar con propuestas para revertir la dinámica de
la reproducción intergeneracional de la pobreza por reproducción
profunda de la solidaridad.
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3. EDUCACIÓN

POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD...
Almost half of upper secondary pupils in the EU enrolled in
vocational education / Eurostat.
En: Eurostat Newsrelease, European Commission 143/2016 - 18
July 2016, 3 p.
De los 22 millones de alumnos de la Unión Europea que
estudian secundaria, casi 11 millones (48%) se inscribieron en
la formación profesional. En doce Estados miembros, más de la
mitad de los alumnos estudiaron formación profesional,
mayoritariamente hombres (56%). Asegurar que los jóvenes
desarrollen las habilidades y competencias necesarias en el
mercado laboral mediante la promoción de la educación y la
formación profesional es una de las iniciativas de la Comisión.
Encuesta de 2016 / Babbel.-- [S.l.] : Babbel, [2016]
8 p. : principalmente il.
Resultados de la encuesta a 45 000 usuarios de Babbel,
primera aplicación para el aprendizaje en línea de idiomas del
mundo, con el fin de descubrir cómo y por qué están aprendiendo
una lengua. Se presentan los resultados segregados por país,
género, edad, idioma u ocupación.
Guaita Martínez, José Manuel.
Formación Online : La solución para impulsar tu desarrollo
profesional si ya estás trabajando / José Manuel Guaita
Martínez.-- [Valencia] : Universidad Internacional, [2016]
8 p.
Una de las mejores opciones para actualizar los conocimientos
aprendidos con una titulación universitaria y así lograr ser más
competitivos y valorados en la empresa, es un curso online El
e-learning es uno de los tipos de formación que más crecimiento
está experimentando en todo el mundo, debido al desarrollo de
cursos específicos para seguirse desde dispositivos móviles.
Sánchez-Silva, Carmen.
La educación formal no va con los ‘millennials’ / Carmen
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Sánchez-Silva.
En: El País. Formación, 17/05. 2016
Los millennials (nacidos entre 1980 y 1994) o los nativos
digitales de la llamada generación Z (entre 1994 y 2009) tienen
una manera distinta de pensar. La educación formal no va con
ellos. Les interesa aprender de forma práctica materias cada vez
más concretas y lo quieren hacer con cursos flexibles en los que
puedan dar rienda suelta a su creatividad. La titulitis ha sido
desterrada, sobre todo para quienes ven su futuro profesional en
el mundo de la tecnología.
Ariño Villarroya, Antonio.
La investigación sociológica sobre los estudiantes
universitarios en España / Antonio Ariño Villarroya.
En: Revista de Estudios de Juventud "Los estudios sobre la
juventud en España: Pasado, presente, futuro", Injuve, n. 110,
diciembre 2015, p. 131-153, ISSN: 0211-4364
En España la investigación sociológica sobre el estudiantado
universitario se remonta a los años cuarenta del siglo pasado.
Este artículo efectúa un recorrido por las distintas etapas y
concluye con los desafíos que enfrenta el análisis social en la
actualidad. Entre los retos de futuro se halla la inserción de
la investigación en una perspectiva comparativa internacional.
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4. FAMILIA

MUJER - INFANCIA - TERCERA EDAD...
Jan, Cecilia.
Madres cada vez mayores y con menos hijos / Cecilia Jan.
En: El País, 16 de junio. 2016
La edad media del primer parto ha subido cinco años en los
últimos 40 y el alejamiento de la edad biológica ideal tiene sus
consecuencias. El aumento de la edad de emancipación debido al
paro juvenil y a la prolongación de los estudios; la
penalización que sufren las mujeres en su carrera profesional
cuando tienen hijos, la falta de medidas de conciliación
familiar y de apoyo a la maternidad son las principales razones.
Una tendencia que ha acelerado la crisis económica.
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5. JUVENTUD-GENERAL
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS...

Zarraga, José Luis de.
A los 30 años del Informe de Juventud de 1985 :
Investigación empírica y cuestiones teóricas / Jose Luis Zárraga.
En: Revista de Estudios de Juventud "Los estudios sobre la
juventud en España: Pasado, presente, futuro", Injuve, n. 110.
diciembre 2015, p. 13-33, ISSN: 0211-4364
Se analizan los antecedentes de los estudios de juventud en
España, desde las primeras encuestas sobre muestras de jóvenes
realizadas entre 1947 y 1955, hasta la "Encuesta de Presupuestos
mentales de la juventud española", de 1960, y la serie de
"encuestas nacionales de juventud", realizadas entre 1968 y
1982. El objeto principal es el análisis de las orientaciones
teóricas y metodológicas de los "Informes Juventud en España"
realizados por el Injuve cada cuatro años desde entonces hasta
la actualidad.
Aurrera Begira 2015 : Indicadores de expectativas juveniles
/Realizado por: Observatorio Vasco de la Juventud.-- Bilbao :
Gobierno Vasco, 2016.
27 p. : il.
Basado en una encuesta telefónica a una muestra
representativa de la juventud vasca, con el objetivo de conocer
cómo percibe el presente y cuáles son sus expectativas de futuro
en el corto plazo. Esta tercera edición ofrece a la ciudadanía y
a quienes tienen responsabilidades políticas y técnicas en este
ámbito, un instrumento sencillo y sintético de evaluación y
seguimiento de la situación de la juventud.
Hernández Velasco, Irene.
Desconectados: la nueva tribu urbana que abandona internet
para abrazar la vida real / Irene Hdez. Velasco.
En: El Mundo. Sociedad, 29/10. 2016
Se refiere a urbanitas, a gente de ciudad, a nativos
digitales que han crecido al amparo de la red, que han decidido
pasar de ella y que están demostrando que es perfectamente
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posible vivir sin internet sin renunciar por ello a su actividad
profesional o a sus vínculos sociales. Gente de entre 25 y 49
años, de la clase alta, universitarios, que se movían como pez
en el agua por la web y que un buen día decidieron salir.
Education, employment, both or neither? : What are young
people doing in the EU? : 12 August: International Youth Day /
Eurostat.-- Luxemburgo : Eurostat Press Office, 2016.
-- 4 p. : gráf., tablas.-- (Eurostat Newsrelease ; 155/2016 - 11 August
2016)
La Unión Europea tiene casi 90 millones de personas de 15-29
años, que representan el 17% de su población. Estos jóvenes
están en situaciones muy diferentes, ya que los patrones de
educación y empleo varían considerablemente entre los Estados
miembros y por grupos de edad. La tasa NEET (ninis), que se
situó en el 6,3% para el grupo de edad 15-19 en 2015, es casi el
triple 17,3% para 20-24 y alcanzó casi 1 persona joven de cada 5
en la edad 25-29 (19,7%)
Gaviria Sabbah, Sandra.
Europa, juventud e investigación / Sandra Gaviria.
En: Revista de Estudios de Juventud "Los estudios sobre la
juventud en España: Pasado, presente, futuro", Injuve, n. 110,
diciembre 2015, p. 239-253, ISSN: 0211-4364
Analiza el contexto europeo de la investigación sobre
juventud desde sus orígenes. Se tratan de proyectos comparativos
sobre varios países en los que aparecen temas centrales
recurrentes como las transiciones entre educación y empleo, la
inclusión y la ciudadanía. Se resalta y se investiga lo que no
funciona y los problemas. La actualidad de la juventud como los
indignados o la emigración de los jóvenes diplomados no son de
interés europeo. A través de los textos aparecen tres
juventudes: una integrada, otra precarizada y otra excluida.
Generation What : El retrato de tu generación.-- [S.l.] :
Radio Televisión Española, [2016]
Proyecto interactivo basado en una macroencuesta a gran
escala, impulsada por doce cadenas europeas de diez países
diferentes, con 149 preguntas sobre vida, presente y futuro de
los jóvenes millennials. El proyecto se divide en tres partes:
un extenso cuestionario online; un documental y un retrato
estadístico de la juventud española; y otro de la juventud
europea.
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Ortega Cachón, Iñaki.
Jóvenes Z : El último salto generacional / Iñaki Ortega
Cachón, Iván Soto San Andrés, Cecilio J. Cerdán Carbonero.-[S.l.] : Atrevia ; Deusto, 2016.
97 p.
Autodidactas, creativos y sobreexpuestos a la información.
Así son los jóvenes que han crecido con Internet, para quienes
el conocimiento se ha hecho plano, sin jerarquías ni
compartimentos. Su personalidad conformada en una sociedad
líquida, diversa y en crisis, hace presagiar que con la llegada
de los Jóvenes Z se produzca un cambio generacional mucho más
radical que el protagonizado por los millennials.
Urraco Solanillas, Mariano.
La producción académica: treinta años de tesis doctorales
sobre juventud en España / Mariano Urraco Solanillas, Juan
Carlos Revilla.
En: Revista de Estudios de Juventud "Los estudios sobre la
juventud en España: Pasado, presente, futuro", Injuve, n. 110,
diciembre 2015, p. 217-237, ISSN: 0211-4364
Lleva a cabo un filtrado del total de tesis producidas desde
el ámbito de la Sociología, la Psicología Social y la
Antropología Social y Cultural para analizar aquellas que tengan
por objeto a los jóvenes españoles o residentes en España, en
las que los fenómenos o la condición juvenil sean cuestiones
centrales. Para realizar este trabajo documental se manejan los
datos sobre tesis recogidos en la plataforma TESEO.
Gentile, Alessandro.
Los estudios de juventud en el ámbito autonómico entre 1985
y 2015 / Alessandro Gentile.
En: Revista de Estudios de Juventud "Los estudios sobre la
juventud en España: Pasado, presente, futuro", Injuve, n. 110,
diciembre 2015, p. 49-68, ISSN: 0211-4364
Recopilación y análisis documental doble: por un lado, ayuda
a entender la importancia de las Comunidades Autónomas como
contexto de pertenencia y emancipación de las personas jóvenes;
por el otro, permite saber cómo han cambiado los objetivos, los
métodos y los contenidos de los informes sobre juventud llevados
a cabo desde las instituciones públicas competentes en esta
materia a nivel regional.
Melendro Estefania, Miguel.
Los estudios sobre el tránsito a la vida adulta de jóvenes
vulnerables y estrategias para su inclusión social / Miguel
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Melendro Estefanía y Ana Eva Rodríguez Bravo.
En: Revista de Estudios de Juventud "Los estudios sobre la
juventud en España: Pasado, presente, futuro", Injuve, n. 110,
diciembre 2015, p. 201-215, ISSN: 0211-4364
El propósito de esta revisión de las investigaciones
realizadas desde los años ochenta es ofrecer un mapa de
antecedentes, líneas de trabajo actuales y tendencias de futuro,
que permita la contextualización y enmarcado teórico de nuevos
trabajos en el campo de la inclusión social de jóvenes
vulnerables.
Berga i Timoneda, Anna.
Los estudios sobre juventud y perspectiva de género / Anna
Berga i Timoneda.
En: Revista de Estudios de Juventud "Los estudios sobre la
juventud en España: Pasado, presente, futuro", Injuve, n. 110,
diciembre 2015, p. 191-199, ISSN: 0211-4364
Así como la clase social o el origen cultural han sido
variables explicativas centrales en el curso de las
investigaciones sobre juventud, son escasas las investigaciones
que incorporan el género como variable explicativa, sea de las
trayectorias diferenciales de chicos y chicas o de la
especificidad del papel femenino en las culturas juveniles.
Cuestiona hasta qué punto muchas de las categorías de análisis
utilizadas en los estudios de juventud tienen un sesgo
androcéntrico.
Los estudios sobre la juventud en España : Pasado, presente,
futuro / Coordinadores: Jorge Benedicto y Carles Feixa.
En: Revista de Estudios de Juventud, Injuve, n. 110,
diciembre 2015, 300 p. ISSN: 0211-4364
Número monográfico.
La primera parte está dedicada a analizar la "producción" de
la juventud en los estudios generales sobre los jóvenes llevados
a cabo en estos últimos treinta años, tanto en el ámbito
nacional como en el autonómico. La segunda parte se ocupa de los
grandes campos de investigación actuales. La tercera, aborda
algunos campos transversales (como el género y la exclusión).
Finaliza con un repaso de los estudios a la juventud a través de
las tesis doctorales, así como una perspectiva comparada europea
de la situación actual. En todos los casos el horizonte temporal
son los 30 años transcurridos desde el Programa de
Investigaciones Básicas lanzado por el Injuve, con ocasión del
Año Internacional de la Juventud en 1985.
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Los estudios sobre la juventud en España : Pasado, presente,
futuro : El Tema / Coordinadores: Jorge Benedicto y Carles Feixa.
En: Revista de Estudios de Juventud, Injuve, n. 110,
diciembre 2015, p. 5-12, ISSN: 0211-4364
Presentación del monográfico, uno de los primeros resultados
de la Red de Estudios sobre Juventud y Sociedad, constituida en
octubre de 2013. Proporciona unas coordenadas fundamentales del
estado de la producción científica sobre los jóvenes y la
juventud, así como pistas sobre los caminos a seguir por la
investigación en el futuro próximo.
Lantigua, Isabel F.
Los lastres de la juventud española / Isabel F. Lantigua.
En: El Mundo. Sociedad, 06/10. 2016
El ProyectoScopio ofrece una fotografía fija, pero evolutiva,
de la juventud española y otra de la juventud europea para su
comparación. Es una iniciativa del Centro Reina Sofía sobre
Adolescencia y Juventud, y analiza cinco dimensiones -educación,
empleo, emancipación, vida y nuevas tecnologías. España ocupa
las últimas posiciones de los países europeos en cuanto a
desarrollo juvenil por culpa del empleo y la emancipación. Los
mejores resultados los obtiene en el uso de nuevas tecnologías.
Materiales : Selección de referencias documentales /
[Biblioteca del Instituto de la Juventud].
En: Revista de Estudios de Juventud "Los estudios sobre la
juventud en España: Pasado, presente, futuro", Injuve, n. 110,
diciembre 2015, p. 257-291, ISSN: 0211-4364
Casal i Bataller, Joaquim.
Pasado, presente y futuro de los estudios sobre las
transiciones de los jóvenes / Joaquim Casal, Maribel García y
Rafael Merino.
En: Revista de Estudios de Juventud "Los estudios sobre la
juventud en España: Pasado, presente, futuro", Injuve, n. 110,
diciembre 2015, p. 69-81, ISSN: 0211-4364
En el estudio sociológico de la juventud se está en una
triple posición o ángulo de perspectiva: la perspectiva del
funcionalismo, la perspectiva de la conflictualidad social y la
perspectiva constructivista basada en lo biográfico apuntando la
conveniencia de tomar la perspectiva biográfica. Ello tiene una
concreción en el estudio de la transición de los jóvenes a la
vida adulta. Precisamente el término "adulto" se somete a
crítica.
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Moreno, Almudena.
Produciendo la juventud : la imagen de los jóvenes en los
estudios generales sobre la juventud española / Almudena Moreno.
En: Revista de Estudios de Juventud "Los estudios sobre la
juventud en España: Pasado, presente, futuro", Injuve, n. 110,
diciembre 2015, p. 35-47, ISSN: 0211-4364
El objetivo es presentar en perspectiva histórica, desde que
se dispone de estudios de juventud, cómo ha evolucionado el
concepto de juventud en España y cómo se ha enfocado su estudio
en comparación con el contexto europeo. La identificación de
estas temáticas y problemáticas permite explicar el interés y el
impacto socio-cultural que han tenido los estudios de juventud
en España en las últimas décadas como colectivo de análisis
social y por tanto, de intervención social y política.
Rubio Hancock, Jaime.
¿Pero existen los millennials? / Jaime Rubio Hancock.
En: El País. Verne, 19 de mayo. 2016
El término millennial no se utiliza en las investigaciones
académicas, explica Almudena Moreno, socióloga de la Universidad
de Valladolid y coautora del Informe de la Juventud en España
2012. Estos jóvenes ni siquiera tienen "identidad de grupo",
"son un grupo muy amplio y heterogéneo, con tantas diferencias
que usar una única categoría holística es un error". Según
Moreno tienen en común los siguientes rasgos: - El uso habitual
de nuevas tecnologías. - La ambigüedad respecto al futuro. - La
diversidad y la heterogeneidad.
Fanjul, Sergio C.
¿Treintañeros o adolescentes? : Sin casa, hijos o nómina,
pero con humor : Retrato de los 'treinteenagers', un nuevo grupo
demográfico que ha hecho de la necesidad, virtud / Sergio C.
Fanjul.
En: El País. Buenavida, 25.06.2016
Este nuevo grupo se compone de personas en la década de los
treinta que mantienen formas de vida o de vestir, aficiones o
actitudes, más propias de un adolescente que de alguien de su
edad. Las razones de la aparición de estos (no tan) jóvenes
hedonistas, dinámicos, cultos, irresponsables o, simplemente,
parados, parecen ser una mezcla de coyuntura económica y el
ilimitado acceso actual a la cultura (aderezado con la tendencia
a la añoranza que afirman que les define). &#147;La crisis fue
el detonante"
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6. COMUNICACIÓN

PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN...

Injuve. Observatorio de la Juventud. Biblioteca.
Bibliografía sobre videojuegos / Observatorio de la
Juventud. Biblioteca de Juventud.-- Madrid : Injuve, 2016.
4 p.
Relaciona las últimas referencias que, sobre el tema, están
catalogadas en la base de datos de la Biblioteca. Incluyen
resumen y, en la casi totalidad, enlace a texto completo.
Conductas de ciberadicción y experiencias de cyberbullying
entre adolescentes / Pilar Arnaiz... [et al.].
En: Anales de psicología, 2016, vol. 32, n. 3 (octubre), p.
761-769. ISSN web 1695-2294
Analiza el consumo que una muestra de adolescentes hace del
móvil y del ordenador, de conductas de ciberadicción, y de
bullying y cyberbullying, teniendo en cuenta su relación con el
sexo y el nivel educativo. También se relaciona el consumo con
la supervisión familiar durante la conexión a la red. Se aplicó
un cuestionario a 1353 escolares de Educación Secundaria y
Bachillerato, de 12-21 años.
Los estudios sobre jóvenes y TICs en España / Héctor Puente
Bienvenido... [et al.].
En: Revista de Estudios de Juventud "Los estudios sobre la
juventud en España: Pasado, presente, futuro", Injuve, n. 110,
diciembre 2015, p. 155-172, ISSN: 0211-4364
Revisión, desde una perspectiva socio-histórica, de los
estudios y análisis sobre juventud y nuevas tecnologías de la
información y comunicación realizados en España en las últimas
tres décadas. Planteado como una panorámica o estado de la
cuestión que parte de los primeros estudios realizados, se
reflexiona sobre el presente de los jóvenes y las nuevas
tecnologías, esbozando una perspectiva que proyecta las
tendencias de futuro en este campo de estudio.
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Niños y adolescentes cautivados por las redes.
En: Consumer, [junio 2016]
El 66% de los jóvenes de entre 10 y 17 años tienen ya su
propio perfil en una red social, una herramienta de interacción
y expresión de su identidad, al margen de los adultos. Es una de
las principales conclusiones de este estudio que ha utilizado
distintas fuentes de información.
Narvaja, María Evangelina.
Prácticas juveniles éxtimas : Sexting y vlogging / María
Evangelina Narvaja y José Luis De Piero.
En: Aposta. Revista de Ciencias Sociales, Abril, Mayo y
Junio 2016 n. 69, p. 239-270 ISSN 1696-7348
Las formas de presentar la propia identidad se han
transformado con la aparición de los nuevos medios. Lo que
pertenecía al ámbito privado y personal ahora se mezcla con lo
que se solía entender como el espacio público. Este fenómeno que
se conoce como extimidad sirve de herramienta teórica para el
análisis de prácticas juveniles en la red.
Si lo vives, lo compartes : Cómo se comunican los jóvenes en
un mundo digital / Coordinadores: María del Carmen García
Galera, Cristóbal Fernández Muñoz.-- Madrid : Fundación
Telefónica; Ariel, 2016.
87 p.
Se refiere a la necesidad que tienen los jóvenes de contar
sus experiencias personales y grupales, compartiendo fotos,
vídeos o enlaces, todo ello en tiempo real gracias a los
dispositivos móviles. El objetivo principal de este estudio ha
sido el de conocer las actitudes y comportamientos acerca de las
nuevas formas de participación en las redes sociales y para el
que se han realizado tanto entrevistas personales a jóvenes como
una encuesta online para conocer los usos más generalizados.
ISBN 978-84-08-15993-3
¡Toma el mando! : Ser Padres en la Era Digital. / Autores:
Carolina Laynez Rubio... [et al.].-- Granada : Carolina Laynez
Rubio, 2015.
50 p.
Realizada en el marco del Proyecto de Investigación
PI10/02735 financiado por el Instituto de Salud Carlos III del
Ministerio de Economía y Competitividad.
El uso generalizado de la tecnología digital aplicada al ocio
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influye en las relaciones familiares: crea tensiones, produce
discordias, dificulta la comunicación... Esta guía describe el
mundo de los videojuegos, sus tipos y características;
reflexiona sobre lo que para los hijos pueden significar, sus
necesidades de desarrollo, las consecuencias que pueden tener en
su relación con el mundo o su entorno familiar; trata de
orientar las actuaciones que han de ser particulares y
personalizadas.
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7. MIGRACIÓN

GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO...
Injuve. Observatorio de la Juventud. Biblioteca.
Bibliografía sobre emigración juvenil / Observatorio de la
Juventud. Biblioteca.-- Madrid : Injuve, 2016.
4 p.
Relaciona las últimas referencias que, sobre el tema, están
catalogadas en la base de datos de la Biblioteca. Incluyen
resumen y, en la casi totalidad, enlace a texto completo.
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8. OBRAS DE REFERENCIA

GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS...
Mujeres y hombres en España / Instituto Nacional de
Estadística.-- [Madrid] : INE, 2016.
Web.
Ofrece, desde una perspectiva de género, una selección de los
indicadores más relevantes que permitan analizar la situación de
hombres y mujeres, en determinadas áreas sociales y económicas
como educación, empleo, salarios e inclusión social, salud,
ciencia y tecnología, etc. Cada indicador dispone de una
selección de tablas que el usuario puede consultar o descargar
en diferentes formatos y algún gráfico.
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9. OCIO

CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO...
Garrido, Héctor M.
A millones de personas en España les sobra el tendero /
Héctor M. Garrido.
En: 20Minutos, 17/10. 2016
Raro es el menor de 25 años que no haya usado alguna vez
alguna plataforma de consumo colaborativo o "redes sociales de
trading por geolocalizacion", que es como las llaman los
expertos. El éxito ha residido en dos factores: la inmediatez y
la sencillez. Costó un montón superar la barrera de comprar de
segunda mano porque en España estaba mal visto hace tres años.
Pero todo ha cambiado con los avances tecnológicos de los
smartphones.
Injuve. Observatorio de la Juventud. Biblioteca.
Bibliografía sobre "graffiti" / Observatorio de la Juventud.
Biblioteca de Juventud.-- Madrid : Injuve, 2016.
3 p.
Relaciona las últimas referencias que, sobre el tema, están
catalogadas en la base de datos de la Biblioteca. Incluyen
resumen y, en la casi totalidad, enlace a texto completo.
Injuve. Observatorio de la Juventud. Biblioteca.
Bibliografía sobre tribus urbanas / Observatorio de la
Juventud. Biblioteca de Juventud.-- Madrid : Injuve, 2016.
4 p.
Relaciona las últimas referencias que, sobre el tema, están
catalogadas en la base de datos de la Biblioteca. Incluyen
resumen y, en la casi totalidad, enlace a texto completo.
El futuro del libro en la Era Digital / Coordinación
editorial: Rosa María Sáinz Peña.
En: Telos, Fundación Telefónica, Junio-Septiembre 2016, n.
104, 172 p. ISSN: 0213-084X
Número monográfico.
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El dossier central de este número se dedica a las nuevas
posibilidades de adaptación del libro y lectura a los nuevos
entornos digitales y a las nuevas demandas de los lectores, para
quienes cobra valor representativo de la complicada, pero
esperanzadora, transformación de toda la cultura en la Era
Digital.
Hábitos de ahorro en la generación millennial / Kantar
TNS.-- [S.l.] : Vida Caixa, 2016.
28 p. : principalmente il.
Analiza los hábitos de ahorro de los jóvenes españoles entre
25 y 35 años. Revela que el 75% de las personas de la generación
millennial es capaz de no gastar todos sus ingresos y reservar
una parte para imprevistos o para preparar su jubilación. De
acuerdo el estudio, estos jóvenes son capaces de ahorrar unos
116 euros al mes.
La marcha nocturna : ¿Un rito exclusivamente español? /
Autores: Marie-Avril Berthet... [et al.].-- [S.l.] : FAD, 2016.
238 p. : gráf., tablas.
La investigación aborda el análisis del ocio nocturno de la
población joven en diferentes contextos europeos, tomando como
punto de partida la descripción y el estudio detallado del caso
español. El abordaje se completa y compara con estudios de caso
de tres países europeos: Hungría, Italia y Suiza. En concreto,
se analizan las expectativas, los patrones, las relaciones
personales, los riesgos y las políticas públicas que regulan ese
ocio nocturno juvenil,.
ISBN 978-84-92454-33-4
García Vega, Miguel Ángel.
Los "millennials" y los "centennials", dos generaciones que
valen 19 billones / Miguel Ángel García Vega.
En: El País. Negocios, 23/10. 2016
Representan a 4.400 millones de almas en el mundo y en 2020
sumarán la fuerza demográfica (59%) más trascendente del
planeta. Un estudio del Bank of América rastrea cómo estas dos
generaciones entienden el consumo, las finanzas, la tecnología,
la educación, la demografía; la vida.
Los libros infantiles y juveniles en España : 2014-2015 /
Observatorio de la Lectura y el Libro.-- [Madrid] : Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, 2016.
Recoge los principales datos y las tendencias más
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significativas de este subsector, uno de los más consolidados y
también uno de los principales motores de la industria
editorial. Se analizan las características de la oferta y su
relación con otros medios, además de recopilar una selección de
varios recursos especializados y de abordar la situación de la
lectura infantil y juvenil y su promoción en el territorio
español.
García del Río, Laura.
Sin coche, sin casa propia y egocéntricos: así vive la
generación que más gasta / Laura García del Río.
En: El País. SModa, 4 de septiembre. 2016
Nacido entre principios de los 80 y finales de los 90,
informado y social, vino al mundo con un móvil en mano. Se mueve
en el mundo digital como pez en el agua. Las redes sociales son
su altavoz y le encanta usarlas para dar su opinión. Es
egocéntrico –aficionado al selfie– y exigente: cuando quiere
algo, lo quiere ya. Así es el comprador millennial. Gracias a
Internet tiene acceso a gran cantidad de información. Conoce el
precio y la calidad de los productos de una marca, pero también
se documenta sobre sus prácticas empresariales, sus valores
corporativos y hasta su implicación con la ecología.
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL

ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO...
Feixa i Pampols, Carles.
De las culturas juveniles a los estilos de vida :
etnografías y metaetnografías en España, 1985-2015 / Carles
Feixa, José Sánchez García.
En: Revista de Estudios de Juventud "Los estudios sobre la
juventud en España: Pasado, presente, futuro", Injuve, n. 110,
diciembre 2015, p. 105-129, ISSN: 0211-4364
Esboza un mapa de los estudios sobre culturas e identidades
juveniles en España, realizados en los últimos tres decenios, en
su contexto internacional. Desde los estudios pioneros sobre
las "tribus urbanas" en la década de los 80s hasta los estudios
contemporáneos sobre "estilos de vida" en la era digital,
pasando por la reaparición del "fantasma de las bandas", este
subcampo de los estudios sobre juventud ha crecido de manera
exponencial.
Benedicto, Jorge.
La construcción de los imaginarios colectivos sobre jóvenes,
participación y política en España / Jorge Benedicto, María Luz
Morán.
En: Revista de Estudios de Juventud "Los estudios sobre la
juventud en España: Pasado, presente, futuro", Injuve, n. 110,
diciembre 2015, p. 83-103, ISSN: 0211-4364
Junto al imaginario de despolitización de los jóvenes también
se ha generado una imagen alternativa centrada en el activismo
juvenil, que resalta la capacidad de determinados grupos para
convertirse en actores sociales y políticos. Este segundo
imaginario colectivo ha adquirido una gran notoriedad en los
últimos años proyectando así la imagen -no exenta de grandes
dosis de idealización- de una generación comprometida y
participativa que amplía los límites de lo político.
Ardón, William.
Violencias y sororidad : una mirada psicosocial a la
participación de las mujeres jóvenes en el desarrollo local /
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William Ardón.
En: Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre
Adolescencia y Juventud, FAD, n. 4 junio 2016, p. 2-21. ISSN:
2341-278X
Estudio cualitativo con mujeres jóvenes de tres municipios de
San Salvador que participan en diferentes grupos, de mujeres y
hombres, y exclusivos de mujeres, encontrando que estos espacios
están marcados por un contexto no favorable para su
participación. Con todo, hay una fuerte vinculación sororaria
que las mantiene unidas y ha fortalecido sus posicionamientos
políticos y públicos, lo que posibilita la construcción de
condiciones favorables para su participación.
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD
PROGRAMAS - PLANES...

Informe de Garantía Juvenil / Consejo de la Juventud de
España.-- Madrid : CJE, [2016]
70 p. : gráf., tablas.
Análisis de la implantación del programa de Garantía Juvenil
en España, establecido por el Consejo de la Unión Europea, tanto
en los países que fueron pioneros en su implantación en Europa
como en experiencias similares de América Latina. El texto
aporta una visión crítica de esta iniciativa en nuestro país y
analiza las diferentes políticas de activación y emprendimiento
encaminadas a combatir el desempleo juvenil.
Soler Masó, Pere.
Los estudios sobre políticas de juventud en España / Pere
Soler Masó, Domingo Comas Arnau.
En: Revista de Estudios de Juventud "Los estudios sobre la
juventud en España: Pasado, presente, futuro", Injuve, n. 110,
diciembre 2015, p. 173-189, ISSN: 0211-4364
Tras un tiempo de crisis, algunos casos de políticas de
juventud han desaparecido y en otros han sobrevivido bajo
mínimos con la connotación de políticas de austeridad. En este
artículo se pretende hacer una revisión de estas aportaciones y
valorar la incidencia e impacto que los estudios sobre el tema
han tenido y tienen en las políticas de juventud.
López Rodríguez, Silvia.
Nuevas dimensiones en el análisis de políticas públicas:
implicaciones en el análisis de políticas de igualdad de género
y juventud / Silvia López Rodríguez.
En: Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre
Adolescencia y Juventud, FAD, n. 4 junio 2016, p. 22-33. ISSN:
2341-278X
Ilustra los argumentos al respecto de estas políticas
públicas con ejemplos referidos al ámbito de la igualdad de
género y de las políticas de juventud, analizando áreas como la
violencia de género, la conciliación de la vida familiar y
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laboral o la crisis de los cuidados. El texto finaliza con
algunas propuestas para integrar estas nuevas dimensiones de
análisis en la práctica política, docente y activista.
Perspectives on youth / Council of Europe and the European
Commission.-- Strasbourg : Council of Europe Publishing,
2014-2016.
3 vol., pag. var.
Contiene: "2020 - What do you see?".- "Connections and
disconnections".- "Healthy Europe: confidence and uncertainty
for young people in contemporary Europe"
Refleja las políticas juveniles europeas y su relevancia para
el impacto en los jóvenes, así como las tendencias en el ámbito
de la juventud que necesitan respuestas y estrategias
innovadoras y prospectivas sobre las posiciones transnacionales
e interculturales, en lugar de estar restringidas al contexto de
un país en particular.

26

Novedades de la Biblioteca. nº 121 – enero 2017

OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca

12. SALUD

SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO...
Rubio Hancock, Jaime.
Adiós al mito de la generación Tinder : a los millennials no
les interesa tanto el sexo / Jaime Rubio Hancock.
En: El País. Verne, 3 de agosto. 2016
Un estudio ha dado con un dato que rompe algunos
estereotipos: los jóvenes no practican tanto el sexo como
generaciones anteriores. Los resultados están basados en la
General Social Survey de la Universidad de Chicago. Si bien es
cierto que también hay apps que facilitan encontrar pareja, "la
tecnología podría tener un efecto negativo si los jóvenes acaban
interactuando menos en persona". La mayor cantidad de
entretenimiento online de todo tipo (incluida la pornografía)
podría influir en este cambio de hábitos sociales.
González-Cabrera, Joaquín.
Diseño y validación de la "Escala de Inteligencia Emocional
en Internet" (EIEI) para adolescentes / Joaquín
González-Cabrera, Carlota Pérez-Sancho y Esther Calvete.
En: Behavioral Psychology / Psicología Conductual, Vol. 24,
Nº 1, 2016, pp. 93-105
La inteligencia emocional está ampliamente estudiada, pero
son pocos los trabajos que se han centrado en su relación con
los contextos online. Actualmente, se discute la existencia de
un procesamiento emocional diferente entre situaciones donde hay
contacto físico y aquellas donde la interacción es virtual. El
objetivo del estudio, en el que participaron 535 adolescentes,
fue diseñar y validar esta escala.
Gómez-Zapiain, Javier.
Disposición al riesgo en la actividad sexual de adolescentes
: El rol de los modelos internos de apego, de las relaciones de
apego con padres e iguales y de las dificultades de regulación
emocional / Javier Gómez-Zapiain, María-José Ortiz y Amaia Eceiza.
En: Anales de psicología, 2016, vol. 32, n. 3 (octubre), p.
161-769. ISSN web 1695-2294
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Estudio en el que han participado 1911 adolescentes
escolarizados, de ambos sexos, entre 15 y 20 años. Los
resultados indican que la seguridad del apego se relaciona
inversamente con la disposición al riesgo en las relaciones
sexuales. Se han hallado diferencias por género, y por
categorías de apego, así como entre las personas sexualmente
activas y no activas.
Estudio sobre siniestralidad y uso de la bicicleta /
Elaborado por: Universitat de Valencia ; Fundación AXA.-Valencia : Fundación AXA, 2016.
109 p. : tablas, gráf.
Los accidentes con ciclistas implicados se han multiplicado
por dos entre los años 2008 y 2013 experimentando un ascenso
continuado. Un balance inverso al que se produce en la situación
automovilística, en la que la tendencia de accidentes y víctimas
se ha reducido pese al aumento del número y uso de los
vehículos. Es una de las principales conclusiones del estudio en
colaboración con TNS.
Los jóvenes españoles y el sexo : 5ª Edición Barómetro
CONTROL 2016 / CONTROL.-- [S.l.] : Control, 2016.
59 p. : principalmente il.
Investigación vía online a una muestra de 2.000 jóvenes
españoles, hombres y mujeres, de entre 18 y 35 años. En su
quinta edición, el Barómetro ahonda además en contenidos que
afectan directamente a sus hábitos sexuales: la educación sexual
que han recibido, las nuevas tendencias sexuales o el uso de
métodos contraceptivos, entre otros. De esta manera, además de
convertirse en reflejo de sus hábitos en torno al sexo,
construye una radiografía de su salud sexual.
¿El amor es algo bonito que acaba mal? : Amor, sexo y salud.
El ideario amoroso entre adolescentes y jóvenes en Gipuzkoa /
Universidad del País Vasco, Medicus Mundi Gipuzkoa y Farapi Koop
Elkartea.-- [S.l.] : Gobierno Vasco, D.L. 2016.
48 p. : il.
Analiza las percepciones que tienen los y las jóvenes de
Gipuzkoa, de entre 13 y 18 años, sobre el amor romántico y cómo
los ideales románticos que se tienen pueden desembocar en
violencia. Los adolescentes y jóvenes guipuzcoanos "siguen
asumiendo el conflicto, incluso violento, como algo intrínseco
al amor" de pareja, consideran que el miedo a la infidelidad
"justifica los celos y el control" y creen que éstos pueden
derivar en agresiones físicas.
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13. TRABAJO

DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO...
Castro Clemente, Concepción.
Análisis de los problemas del desempleo según los jóvenes
europeos : Iniciativas laborales y participación social /
Concepción Castro Clemente, Esther Rodríguez López.
En: Documentos de Trabajo Social, n. 56, 2015 p. 194-208
ISSN Electrónico 2173-8246
La metodología empleada fue la investigación cualitativa con
la finalidad de explorar y profundizar cómo esta situación es
percibida e incorporada en los relatos de la juventud. Se
abordaron dos líneas de trabajo relacionadas en la integración
de la juventud en el mercado laboral: emprendimiento social y
promoción a la ciudadanía activa.
El 42,2% de los jóvenes españoles no cree que encuentre
trabajo en el primer año de búsqueda : Estudio Internacional
Adecco. Jóvenes y empleo: sus sueños y sus expectativas.-Madrid : Adecco, 2016.
8 p. : il.-- (Notas de prensa)
El objetivo es determinar la percepción del futuro laboral de
los encuestados de 18 a 30 años de los 13 países estudiados, así
como saber las habilidades y conocimientos que consideran
necesarios para conseguir un trabajo en general o el trabajo de
sus sueños en particular. Sobre las perspectivas de futuro, los
españoles se muestran más pesimistas que sus coetáneos, no
siendo así cuando se les pregunta sobre la formación y
preparación que tienen para enfrentarse al mercado de trabajo.
Estado del Mercado Laboral Español 2015 :Informe InfoJobs
ESADE [2015] / .-- [S.l.] : InfoJobs, 2016.
Análisis sobre el contexto económico, la situación que
atraviesa el mercado laboral y una radiografía de los candidatos
a empleos en España. El estudio se basa en la actividad
registrada en la plataforma en 2015 y en la encuesta de población
activa. Para entender la evolución de las diferentes tendencias se
comparan los datos obtenidos con los de 2008 y 2014.
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XII Encuesta Adecco ¿Qué quieres ser de mayor?.-- Madrid :
Adecco, 2016.
10 p. : il.-- (Notas de prensa)
El futuro laboral de los jóvenes españoles parece no
experimentar grandes cambios a lo largo de las diferentes
ediciones de la encuesta en la que se aprecian diferencias por
sexo: las niñas se decantan por oficios vinculados al altruismo
y la vocación de servicio mientras que los chicos apuestan por
el reconocimiento personal y profesional. Pero además, este año
en el caso de los chicos se cuela en la tercera posición un
colectivo que quiere dedicarse a nuevas profesiones.
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14. VALORES

ETICA - RELIGION - SECTAS...
Varela Menéndez, Nuria.
Barcos y Corazones : Las sutilezas del patriarcado en la
transmisión de valores que alimentan la violencia de género /
Nuria Varela Menéndez.
En: Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre
Adolescencia y Juventud, FAD, n. 4 junio 2016, p. 22-33. ISSN:
2341-278X
Es preocupante y al mismo tiempo significativo el aumento de
la violencia de género entre población adolescente y joven. Se
analizan aquí las aulas y los medios de comunicación, no solo
como agentes socializadores sino también como creadores de
identidades contemporáneas en las que se mantienen casi
inmutables los estereotipos de género y perviven mitos que
abonan la violencia de género, especialmente, el mito del amor
romántico.
Martínez-Bascuñán Ramírez, Máriam.
La explicación del pensamiento feminista a la formación de
identidades de género / Máriam Martínez-Bascuñán Ramírez.
En: Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre
Adolescencia y Juventud, FAD, n. 4 junio 2016, p. 22-33. ISSN:
2341-278X
La hipótesis central que sostiene el artículo es que las
claves para entender la construcción de estereotipos de género
que Simone de Beauvoir detalló en su obra El Segundo Sexo
escrita el siglo pasado, siguen vigentes en el siglo XXI, y que
por tanto, se ha producido una escasa evolución en materia de
renovación de valores sobre equidad de género.
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15. VIOLENCIA

DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - ACOSO...

Injuve. Observatorio de la Juventud. Biblioteca.
Bibliografía sobre ciberacoso / Observatorio de la Juventud.
Biblioteca de Juventud.-- Madrid : Injuve, 2016.
10 p.
Relaciona las últimas referencias que, sobre el tema, están
catalogadas en la base de datos de la Biblioteca. Incluyen
resumen y, en la casi totalidad, enlace a texto completo.
Monforte Fuentes, Alejandro.
Cyberbullying : Prevalencia y relación con el bienestar /
Alejandro Monforte Fuentes. Tutora: Lidón Villanueva Badenes.-[S.l.] : Universitat Jaume I, [2015]
Trabajo final de Grado en Psicología.
Expone el problema que supone el fenómeno del cyberbullying
así como su conceptualización y principales características, sus
diferencias con el acoso y la relación de este con el bienestar
psicológico. El objetivo es el análisis de la prevalencia
general, y en función del sexo, el grado de implicación en las
distintas situaciones que se dan en el cyberbullying
(observador, agresor y víctima). El otro objetivo sería el
análisis de la relación de estas implicaciones con el bienestar
psicológico.
Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género :
Año 2015.-- [Madrid] : INE, 2016.
23 p. : tablas, gráf.-- (Notas de prensa ; 7 de junio 2016)
El objetivo es conocer el número de víctimas con medidas
cautelares u orden de protección y de personas denunciadas. A
partir del año 2015 se incluyen las personas condenadas y
absueltas en sentencias firmes. Ello permite estudiar sus
principales características sociodemográficas (sexo, edad, lugar
de nacimiento, tipo de relación) y proporcionar información
detallada sobre medidas cautelares dictadas e infracciones
penales imputadas.
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Pérez Carbonell, Amparo.
Formación del profesorado de educación secundaria
obligatoria para la prevención e intervención en acoso escolar :
Algunos indicadores / Amparo Pérez Carbonell, Genoveva
Ramos-Santana, Macarena Serrano Sobrino.
En: Educar 2016, vol. 52, n. 1, p. 51-70. ISSN 2014-8801
(digital)
Estudio que tiene como objetivo: conocer la formación del
profesorado sobre acoso escolar, las acciones de prevención e
intervención que se ponen en práctica en el aula y en los
centros, el grado de asociación que existe entre algunas
características personales del profesorado y su conocimiento
sobre acoso escolar, así como detectar posibles indicadores que
permitan diseñar acciones formativas.
Cutrín Mosteiro, Olalla.
Mediación del grupo de amigos en la relación entre familia y
comportamiento antisocial juvenil / Olalla Cutrín, José Antonio
Gómez-Fraguela and María Ángeles Luengo.
En: adolescenciaantisocial.blogspot.com.es, 18 de abril de
2016
El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de las
variables relacionadas con el funcionamiento de la familia
(vigilancia de los padres, el apoyo familiar y los conflictos
familiares) en la conducta antisocial de menores, ya sea
directamente o indirectamente a través de la elección de amigos
desviados. Los resultados se discuten en términos de sus
implicaciones para la prevención, evaluación de riesgos y la
gestión de los menores infractores.
Prevention of teen dating violence / Edited by Shari Miller.
En: Journal of Adolescent Health, February 2015, vol. 56,
Issue 2, Supplement 2. ISSN 1054-139X
Número monográfico.
Los datos de diferentes estudios ponen de relieve la
necesidad de intervenciones eficaces para prevenir y reducir la
violencia en el noviazgo adolescente, que está en crecimiento.
Hasta la fecha, la mayor atención se ha centrado en el
desarrollo y evaluación de intervenciones en la escuela. Sin
embargo, se sabe menos sobre las intervenciones fuera del medio
escolar para los adolescentes más jóvenes cuando surgen las
primeras relaciones románticas, o en estudiantes de alto riesgo.
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Aroca Montolío, Concepción.
Programa para el contexto escolar de prevención de violencia
en parejas adolescentes / Concepción Aroca Montolío, Concepción
Ros Ros, Cristina Varela Portela.
En: Educar 2016, vol. 52, n. 1, p. 11-31. ISSN 2014-8801
(digital)
Programa de prevención primaria y secundaria, dirigido a
alumnado de 14 a 20 años, cuyo único y último objetivo es la
prevención de la violencia en la pareja adolescente. Se presenta
su metodología y los resultados de evaluación obtenidos tras su
implementación en centros de educación secundaria en las Islas
Canarias y en Murcia.
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16. VIVIENDA

JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN...
Alonso de la Torre Rodríguez, Aida.
Trabajo Social Okupa / Aida Alonso de la Torre Rodríguez.
En: Documentos de Trabajo Social, n. 56, 2015 p. 64-93. ISSN
Electrónico 2173-8246
Investigación para tratar de profundizar en el papel que
puede desempeñar la profesión de Trabajo Social dentro de los
movimientos sociales, específicamente del Movimiento Okupa para
lograr un empoderamiento de la ciudadanía en el contexto de
crisis económica actual; intenta abordarlo desde una perspectiva
cualitativa, enfocada en las vivencias personales dentro del
movimiento así como sus fines, objetivos y dificultades.

35

Novedades de la Biblioteca. nº 121 – enero 2017

OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca

17. VARIOS

MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC...
Jóvenes, discapacidad y empleo : una radiografía para la
reflexión y la acción / Fundación Randstad.-- Madrid : Fundación
Randstad ; A3Media, [2015]
34 p. : gráf.
Los jóvenes discapacitados menores de 30 años, estando
profesionalmente cualificados, cuentan con relaciones laborales
inestables y salarios inferiores a los jóvenes sin discapacidad.
Los responsables de contratación valoran el talento y capacidad
de trabajo de las personas con discapacidad y más del 50% de las
empresas son favorables a su incorporación, pero manifiestan que
en ocasiones tienen dificultades para encontrar los perfiles
adecuados.
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