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Miret i Gramundi, Pau
¿A mayor educación, emancipación más tardía?: Análisis longitudinal de la
emancipación juvenil en España para las generaciones nacidas entre 1924 y
1968 / Pau Miret Gamundi. -- [Madrid] : [Federación Española de Sociología],
2004 - 24 h. Documento electrónico. Comunicación presentada al VIII
Congreso Español de Sociología ; Grupo de trabajo 17: Sociología de la edad
y ciclo vital ; coordinador Luis Garrido Medina.
Se plantea discutir si se ha extendido la estrategia de dejar el domicilio
familiar más tarde para poder dedicarse a estudiar con mayor intensidad, o si
se aprovecha la situación de convivir más tiempo con los padres como
contexto propicio para prolongar la educación.
Casal i Bataller, Joaquim
Capitalismo informacional, trayectorias sociales de los jóvenes y políticas
sobre juventud / Joaquim Casal. -- [Madrid] : [Instituto de la Juventud],
[2002] - 20 h.
Análisis de los cambios ocurridos en las trayectorias sociales de los jóvenes
en la última década, así como de las diferentes interpretaciones
metodológicas realizadas por los sociólogos al estudiar la transición del
joven a la vida adulta. Además de temas como el consumo o la precariedad
laboral, se abordan las políticas públicas sobre juventud en esta etapa,
distinguiendo entre nucleares/implícitas y periféricas/ explícitas llevadas a
cabo por territorios y comunidades.
Feixa i Pampols, Carles
Del reloj de arena al reloj digital : sobre las temporalidades juveniles /
Carles Feixa. Jóvenes : revista de estudios sobre juventud. -- n. 19 (julio-dic.
2003); p. 5-27. ISSN 1405-406X
Interpretación de los mecanismos de medición del acceso a la vida adulta en
la medida en que las edades son estadios biográficos construidos en un
entorno cultural y social. En el artículo se analizan tres modelos alternativos
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de transición a la vida adulta y se propone un estudio de la evolución
histórica del ciclo vital de los jóvenes y de la relación entre juventud y
sociedad.
Alvarez, Rosario
Economía y juventud / [Rosario Alvarez, Mª José Azofra, María Cuesta]. -Madrid : Instituto de la Juventud, 1999 - 206 p. ; tab., gráf. Ver estudio en
R.L. D02218 Incluye anexos Bibliogr.: p. 205-206
Si alguna característica define a la juventud actual es el retraso en su
emancipación del hogar. En España este hecho alcanza a más de la mitad de
los jóvenes españoles que, además, dependen económicamente de sus
padres. Esta investigación se ocupa de esta problemática y de la situación
económica general de los jóvenes, atendiendo también a cuestiones como su
consumo o ahorro y terminando con una exploración de su universo
socioeconómico.
ISBN 84-89582-47-5
Moreno Minguez, Almudena
El mito de la ruptura intergeneracional en los jóvenes españoles /
Almudena Moreno Mínguez. -- [S.l.] : [s.n.], 2002. En:. Revista de estudios de
juventud. -- n. 58 (septiembre 2002) ; p. 33-44
Pone de manifiesto cómo el estado de bienestar o la socialización familiar
contribuyen a retrasar la edad de emancipación, produciéndose lo que se
denomina familiarismo, caracterizado por la dependencia y la solidaridad
familiar propia de los países mediterráneos. También defiende que se repiten
los modelos familiares, por lo que no existe ruptura intergeneracional sino
continuidad de valores.
Gil Calvo, Enrique
Emancipación tardía y estrategia familiar : el caso de los hijos que ni se
casan ni se van de casa / Enrique Gil Calvo. -- Madrid : Instituto de la
Juventud, 2002. En: Revista de estudios de juventud. -- n. 58 (Septiembre
2002) ; p. 9-18
El retraso cada vez mayor de la emancipación de los jóvenes es un tema
preocupante sobre todo en los países del sur de Europa como Italia y
España. Desde los años ochenta, y a pesar de periodos de reactivación
económica, esta tendencia a permanecer en el domicilio paterno parece
haberse enquistado. Se exponen varias teorías, económicas, culturales e
institucionales que tratan de explicar este hecho.
ISSN 0211-4364
Oinonen, Eriikka
Extended present, faltering future : family formation in the process of
attaining adult status in Finland and Spain / Eriikka Oinonen Young. -- v. 11,
n. 2 (may 2003); p. 121-140. ISSN 1103-8830 Bibliogr.: p. 138-140
El matrimonio y la paternidad han sido tradicionalmente el principal
indicador de la formación de la sociedad adulta. Actualmente, hay una
tendencia entre los jóvenes nórdicos de postponer e incluso de rechazar esta
idea de familia. La independencia económica o laboral es lo que marca ahora
la transición a la vida adulta. Propone una comparativa entre los jóvenes
finlandeses que se emancipan tempranamente y los españoles que retrasan
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mucho su emancipación y siguen además en su mayoría el clásico modelo
del matrimonio.
Gerzer-Sass, Annemarie
Familie und arbeitswelt : familienkompetenzen als potential für eine
innovative personalpolitik / Annemarie Gerzer-Sass, Jürgen Sass DJI
Bulletin. -- n. 65 Winter 2003); p. 4-7. ISSN 0930-7842
La familia es un buen punto de apoyo en la tarea de individualización de los
jóvenes y en la asunción de las competencias que se les presentan en el
paso a la vida activa.
Martinez Sanmarti, Roger
Formes de vida i cultura juvenil, avui : l'espai juvenil com a renovació
social / Roger Martínez Sanmartí. -- Barcelona : [s.n.], [1998] 30 p. Bibliogr.:
p. 29-30
Análisis de las formas de relaciones sociales que imperan en la juventud en
la actualidad y que afectan al conjunto de la sociedad. Las condiciones
objetivas de estas nuevas relaciones son: el alargamiento de la transición
entre la infancia y la edad adulta, mayor preparación académica y el
aumento y diversificación del consumo.
Get in! : report on the Youth Convention on Social Exclusion and
Employment / organised by the European Youth Forum at the European
Economic and Social Comitee on 21 February 2000. -- [Brussels] : [Youth
Forum Jeunesse], [2000] 75 p.
La idea de organizar una convención sobre empleo y exclusión social de los
jóvenes europeos, nace de la preocupación en el Foro Europeo de la
Juventud por el desempleo juvenil, la tardía emancipación y el escaso nivel
de participación social de los jóvenes en las decisiones políticas.
Se crea pues un foro de intercambio de ideas, y los participantes exponen
cómo ven ellos el futuro de Europa, y sobre todo, cómo influirá el trabajo, las
claves son: la movilidad geográfica, la temporalidad e inestabilidad laboral, y
la creciente integración social de los jóvenes emigrados.
Barraca Mairal, Jorge
Hijos que no se van : la dificultad de abandonar el hogar / Jorge Barraca
Mairal. -- Bilbao : Desclée De Brouwer, 2000 240 p. : tab.. -- (Colección
Crecimiento personal. Serendipity ; 47) Anexo Bibliogr.: p. 227-240
Analiza por qué los jóvenes retrasan cada vez más su emancipación y las
repercusiones que este retraso en la salida de la casa paterna puede tener en
la convivencia de padres e hijos. Entre las múltiples causas y factores que
influyen en el retraso del abandono del nido familiar se contemplan la
precariedad laboral, el problema de la vivienda, los estudios inacabados, la
comodidad del hogar, etc.
Informe técnico sobre: las consecuencias demográficas del retraso de la
emancipación de los jóvenes / Colegio de Ciencias Políticas y Sociología. -[Madrid] : [Injuve], 2002 254 p. : tab. -- (E-86/2002) Bibliogr.: p. 235-254
Se abordan las circunstancias de tipo social, económico y familiar, que
inciden en la emancipación y creación de nuevos hogares constituidos por
jóvenes en España, así como sus perspectivas de descendencia en función
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de dichas circunstancias. Se aportan también datos estadísticos de las
variables socioeconómicas y familiares que tienen como consecuencia una
tardía nupcialidad y, por tanto, una baja natalidad.
Jóvenes adultos y permanencia en el hogar de origen : El fenómeno de la
"no emancipación" de los hijos en los hogares españoles : Evolución 20012003 / Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y
Sociología ; Dirección Estudio: Lorenzo Navarrete Moreno. -- Madrid : Injuve,
2003 334 p. : tab. -- (Estudios y biblioteca ; E-95/2003). En cub.: Programa
de estudios 2003 Bibliogr.: p. 170-176
Pretende aclarar algunas de las características sociológicas más relevantes,
que configuran y explican la permanencia en sus hogares familiares de
origen, de las personas pertenecientes al grupo de edades de entre 30 y 44
años en España. Estudiando la parte alta del trayecto "no emancipativo"
podremos mejorar el conocimiento de la parte media de las trayectorias
(entre 20 y 30 años), y esto posibilitará la mejora de las propuestas
oportunas para superar las problemáticas sociales derivadas del retraso en la
emancipación.
Bendit, René
Jugendliche in Europa auf dem weg in die selbstständigkeit / René Bendit,
Kerstin Hein DJI Bulletin 63. -- n. 63 (Sommer 2003); p. 4-7. ISSN 0930-7842
Bibliogr.: p. 7
Ofrece datos sobre la emancipación de los jóvenes y la cuestión de la
vivienda en Alemania. Hace análisis comparativos de esta situación con el
resto de Europa, y analiza la evolución de este problema en los últimos años.
Requena, Miguel
Juventud y dependencia familiar en España / Miguel Requena. -- [S.l.] :
Instituto de la Juventud, 2002. En:. Revista de estudios de juventud. -- n. 58
(septiembre 2002) ; p. 19-32
Analiza la dependencia familiar de los jóvenes españoles y su contexto
social. Se trata de una generación que alarga en el tiempo su juventud y
retrasa el momento de asumir las responsabilidades de un adulto. Como
consecuencia de esto, los periodos de formación se retrasan, así como la
consecución de un puesto de trabajo remunerado y por tanto el acceso a
una vivienda.
Baizán Muñoz, Pau
La difícil integración de los jóvenes en la edad adulta / Pau Baizán Muñoz. - [Madrid] : Fundación Alternativas, 2003 43 p. : tabl., gráf. -- (Documento
de trabajo ; 33/2003) Bibliogr.: p. 37-40
Se muestra cómo el proceso de integración de los jóvenes a la sociedad se
ha ido alargando en las dos últimas décadas. Transiciones clave como la
formación de un hogar independiente, un empleo estable y la formación de
una familia no se alcanzan hasta más allá de los 30 años. Esta situación es
anómala internacionalmente y con consecuencias sociales importantes. En
este trabajo se presentan resultados de estudios recientes sobre algunos de
los mecanismos implicados. Finalmente se hacen propuestas de políticas
públicas para contrarrestar esta situación.
ISBN 84-96204-33-2
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Moreno, Pilar
La situación actual de los jóvenes en Europa / Pilar Moreno. -- [S.l.] : [s.n.],
001. En: Entrejóvenes. -- n. 66 (junio-agosto 2001); p. 5-7
Resume algunas de las aportaciones más interesantes que realiza el "Estudio
sobre la Situación de la Juventud y Políticas de Juventud en Europa".
Concluye que en Europa tenemos la juventud mejor formada de la historia
de occidente, la que ha disfrutado de más medios durante su infancia y
adolescencia, pero la que sin embargo tiene peores expectativas en
comparación con la juventud de hace veinte años.
Rodriguez Victoriano, José Manuel
La sorpresa no era la emancipación adulta : autonomía y dependencia real
en la juventud española de la década de los noventa / José Manuel
Rodríguez Victoriano. -- [S.l.] : [s.n.], 1999. En: Revista de estudios de
juventud. -- n. 45 (junio 1999); p. 103-111
En un contexto dominado por la precariedad laboral, la sociología de la
juventud utiliza términos como "autonomía expresa" y "dependencia real"
para describir una situación en la que se renuncia a analizar en profundidad
las condiciones de dependencia socio-económica de los jóvenes.
Se presenta al neoliberalismo como responsable de que la juventud sólo
pueda acceder a una especie de autonomía virtual. Además, se reflexiona
sobre la metodología de la sociología de la juventud postmoderna y las
políticas de juventud.
ISSN 0211-4364
García Moreno, José Manuel
Las redes sociales y su influencia en la transición a la edad adulta / José
Manuel García Moreno y Laura Feliciano Pérez. -- [Madrid] : [Federación
Española de Sociología], 2004 24 h. : tab. Documento electrónico
Comunicación presentada al VIII Congreso Español de Sociología ; Grupo de
trabajo 17: Sociología de la edad y ciclo vital ; coordinador Luis Garrido
Medina
Describe la importancia que el empleo tiene para los jóvenes, cuáles son los
mecanismos de acceso, como es la socialización y como se desarrolla el
proceso de transición a la edad adulta, a partir de la utilización estratégica
de las redes familiares. Termina con las conclusiones de la investigación,
obtenidas a partir del análisis cualitativo de una serie de entrevistas en
profundidad realizadas.
Gaviria Sabbah, Alejandra
Le processus de construction identitaire des jeunes espagnols et français :
du domicile familial à la vie de couple / Alejandra Gaviria Sabbah, François
de Singly (dir. de la tesis). -- París : Universidad de París, Facultad de
Ciencias Sociales de la Sorbona, 2002 471 p.
Trabajo de investigación de las juventudes española y francesa que define las
diferencias sustanciales entre ellas, a pesar de su cercanía geográfica.
Mientras los jóvenes franceses se van de casa a una edad temprana, lejos de
la familia y sin pretensiones de formar una nueva, los españoles no
abandonan el hogar parental hasta mucho más tarde, suelen vivir cerca de
los suyos y, normalmente, es para formar su propia familia.
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MISLEADING trajectories : integration policies for joung adults in Europe? /
Andreas Walther, Barbara Stauber [eds.]... [et al.]. -- Opladen [Alemania] :
Leske + Budrich, 2002 194 p. : gráf., tab. Bibliogr.: p. 179-189
Análisis comparativo de la situación de los jóvenes en Europa y las diversas
políticas que se llevan a cabo en varios países de la Unión Europea para la
incorporación social de este colectivo. Se hace un estudio específico en
materia educativa, analizando conceptos, perspectivas y trayectorias de
cada país, así como sus ventajas e inconvenientes y la relación de la
formación con el mercado de trabajo.
ISBN 3-8100-3450-9
Casal i Bataller, Joaquim
Modalidades de transición profesional, mercado de trabajo y condiciones
de empleo / Joaquim Casal Bataller. -- [Barcelona] : [s.n.], [1998] [36] p.
Incluido en: Cuadernos de relaciones laborales.- n. 11 (1997) ; p. 19-54
La juventud es una etapa de transición: el paso de una "adolescencia social"
hacia la emancipación completa. En este proceso se incluye la formación
escolar-contextual, las experiencias prelaborales, la transición profesional, el
ejercicio de las prácticas como ciudadano y los procesos de autonomía
familiares. La precariedad en el empleo es el atributo principal de la
juventud, lo que significa ser adulto más tarde.
Suecia. Ministerio de Cultura
[On their terms : a youth policy for democracy, justice and belief in the
future] / Ministry of Culture. -- Stockholm : [Riksdagen tryckeriexpedition],
[1999] 89 p. Antecede al tit.: Swedish Government Bill 1998/99:115.- Tít
tomado de la cub.
Exposición de las líneas generales de la política de juventud que va a aplicar
el gobierno sueco en los próximos años. Los objetivos principales se pueden
resumir en tres: ofrecer a la juventud oportunidades para vivir su vida de
manera independiente, aumentar la capacidad de los jóvenes para participar
e influir y, por último, ofrecerles herramientas para que sean creativos a la
par que aumenta su capacidad crítica.
Jurado Guerrero, Teresa
¿Por qué los jóvenes franceses se van antes de casa que los jóvenes
españoles? : El papel de las políticas sociales / Teresa Jurado Guerrero. -Barcelona : [s.n.], [1998] 36 p. : gráf.
Aunque en todos los países de la UE se observa un retraso en la
emancipación familiar de los jóvenes, en España es aún más tardía. Mediante
un análisis comparativo de los jóvenes españoles con los franceses, se
explican las causas de este retraso. Destaca, como punto diferenciador, la
ayuda del estado francés a su juventud en materia laboral y de subsidios.
Gaviria Sabbah, Sandra
Retener a la juventud o invitarla a abandonar la casa familiar : análisis de
España y Francia / Sandra Gaviria Sabbah. -- [S.l.] : Instituto de la Juventud,
2002. En:. Revista de estudios de juventud. -- n. 58 (septiembre 2002) ; p.
45-52
Los jóvenes españoles y franceses se van de casa de los padres en
momentos y en circunstancias diferentes. Esto no es debido únicamente a
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razones materiales como el paro o la vivienda, sino a concepciones distintas
de las relaciones padres e hijos cuando estos son adultos. Los jóvenes de los
dos países no construyen su identidad siguiendo la misma lógica ni los
mismos objetivos; mientras los españoles buscan la protección y seguridad,
los franceses prefieren la autonomía y el riesgo.
ISSN 0211-4364
SISTEMAS educativos en sociedades segmentadas : "Trayectorias fallidas"
en Dinamarca, Alemania Oriental y España / Mathilde Morch... [et al.]. -[S.l.] : [s.n.], 2002. En: Revista de estudios de juventud. -- n. 56 (marzo
2002); p. 31-54 Gráficos, tablas Bibliograf.: p. 77-86
Análisis de las condiciones y estructuras que hacen posible el éxito de los
sistemas de transición de los jóvenes a la vida adulta para su integración
social. La investigación se centra en Dinamarca, Alemania Oriental y España,
y se divide en cinco apartados: fase juvenil y trayectorias de transición a la
vida adulta como parte de planes educativos, relación con la lógica de
segmentación de la sociedad, análisis de los sistemas educativos y los
mercados laborales, papel de la educación y desarrollo de los sistemas
educativos mediante procesos de modernización, y análisis de los riesgos
sistémicos y subjetivos inherentes a las trayectorias de los "jóvenes adultos".
ISSN 0211-4364
Romero, Martín J.
"Tardojóvenes" acomodados / [Martín J. Romero] Misión joven. -- n. 327
(abril 2004) ;p. 35/3 del Cuaderno joven n. 183. ISSN 1696-6432
Reproducción de un artículo de El Periódico en el que se habla de la tardía
emancipación de los jóvenes en la actualidad, apuntándose como causas
principales de esta situación la precariedad laboral y la carestía de la
vivienda.
"TRAYECTORIAS fallidas", entre estandarización y flexibilidad en Gran
Bretaña, Italia y Alemania Occidental / Andy Biggart... [et al.]. -- [S.l.] :
[s.n.], 2002. En: Revista de estudios de juventud. -- n. 56 (marzo 2002); p. 1129 Bibliograf.: p. 77-86
Se comparan algunos de los factores de los que depende la transición escuelatrabajo en el caso de los jóvenes de Gran Bretaña, Italia y Alemania Occidental.
Se examinan las trayectorias fallidas en tres puntos: diferencias institucionales y
estructurales entre los países analizados, perspectivas subjetivas de los jóvenes
sobre las transiciones, e integración de la dimensión estructural subjetiva a la
hora de generar riesgos de exclusión social.
ISSN 0211-4364
Casal i Bataller, Joaquim
TVA y políticas públicas sobre juventud / Joaquim Casal Revista de
estudios de Juventud. -- n. 59 (dic. 2002); p. 35-49 . ISSN: 0211-4364
Investigación sobre la "transición a la vida adulta" y la "nueva condición
juvenil" enfocada en dos partes: una relativa al marco teórico sobre el
análisis sociológico de la juventud en cuanto al cambio social y la
participación, y otra, el debate sobre el papel del Estado y las instituciones
en el desarrollo de los campos de acción de las políticas integrales de
juventud.
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Wendebiographien : zur _konomischen, sozialen und moralischen
Verselbst_ndigung junger Erwachsener : ergebnisse der Leipziger
L_ngsschnitt-Sutdie 3 / Walter Bien, Ralf Kuhnke, Monika Reibig (Hrsg.). -Munich : Deutsches Jugendinstitut, cop. 1999 246 p. Incluye anexos Bibliogr.:
p. 237-246
Investigación sobre el proceso de cambio económico, social y moral de los
jóvenes en fase de madurez y en proceso de emancipación.
ISBN 3-87966-384-X
Arnett, Jeffrey Jensen
Young peoples conceptions of the transition to adulthood / Jeffrey Jensen
Arnett. -- [S.l.] : [s.n.], 1997. En: Young & Society. -- v. 29, n. 1 (September
1997); p. 3-23 Tablas Bibliogr.: p. 21-23
Se analizan las percepciones de una muestra de jóvenes acerca de lo que
significa ser un adulto. Roles frecuentes en este tipo de investigaciones,
como matrimonio, finalización de la educación, entrada en el mercado de
trabajo, etc. son rechazados como criterios. De los resultados se destaca que
las nuevas generaciones jóvenes conceptualizan la transición hacia la vida
adulta en términos intangibles, graduales, psicológicos e individualísticos.
ISSN 0044-118X
Jurado Guerrero, Teresa
Youth in transition : housing, employment, social policies and families in
France and Spain / Teresa Jurado Guerrero, Universidad Nacional de
Educación a Distancia, Madrid. -- [Hampshire] : Ashgate, 2001 358 p. : gráf.,
tab. Incluye anexo Bibliogr. p.: 339-353
Estudio comparativo de los intereses de los jóvenes europeos, en el que se
analizan las diferencias entre la forma de afrontar el ingreso en la vida adulta
de los jóvenes españoles y los franceses, y las distintas políticas de
participación que se llevan a cabo.
ISBN 0 7546 1816 1
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