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BLOQUE

7 Ocio y tiempo libre
En 1988, tenemos un número dedicado al «Turismo juvenil», que parte de 
unas reflexiones sobre la necesidad de conocer las preferencias y los gustos 
de los jóvenes, con respecto a las actividades turísticas, a partir de las 
cuales se hace una oferta que les interese, mostrando una serie de 
programas y recursos desde las administraciones y otras instancias 
nacionales e internacionales: alojamientos, transportes, viajes, cursos de 
idiomas e intercambios. Se hace también un análisis del comportamiento 
vacacional y turístico del colectivo, a partir de una encuesta. Completan el 
tema un artículo sobre turismo juvenil y ecología y un acercamiento al 
panorama mundial del turismo de los jóvenes.

Jóvenes y fin de semana (1996) presenta unos primeros estudios que tratan 
el tema de modo más general: funciones sociales del fin de semana en la 
España del momento; gestión por parte de la administración local de la 
organización y los horarios del fin de semana de los jóvenes, desde sus 
competencias; análisis de la participación de los jóvenes en redes de 
complicidad de ocio en las que desarrollan su identidad personal, fuera de 
la enseñanza formal, mediante ritos de transición a la vida adulta. El resto 
del monográfico se ocupa de aspectos particulares: la desigualdad en el 
ocio del fin de semana entre chicos y chicas; el consumo de alcohol en los 
adolescentes y jóvenes del País Vasco (evolución, bebidas consumidas, 
cantidades, grupos de edad, horas y días de consumo, etc.); el tiempo de 
ocio del fin de semana como momento de compromiso a través del 
voluntariado. Termina el número con un análisis sobre el consumo de 
drogas en relación con la crisis de las sociedades nacionales.

Tercer sector y participación juvenil (1999) parte de la visión del 
voluntariado juvenil desde una perspectiva desmitificadora, 
contextualizando el fenómeno del voluntariado juvenil y el asociacionismo, 
con referencia al mercado de trabajo; la transformación del modelo 
productivo; la participación y la representación política y la globalización.

Concluimos este bloque con «Ocio y tiempo libre: identidades y 
alternativas», de 2000. Los dos términos no son sinónimos: el ocio se 
refiere a identidades y el tiempo libre, a alternativas. Frente al ocio 
consumista han ido surgiendo opciones de empleo del tiempo libre, 
temática de los primeros artículos del monográfico. A continuación se 
analiza el lugar que ocupan las familias en el ocio juvenil, desde la transición 
del ocio infantil al de adolescentes. Otro aspecto estudiado es el mundo 
simbólico de la música, con su poder de diferenciación e identificación para 
los jóvenes, en su tiempo de ocio. La comparación entre los ocios de la 
juventud rural y urbana completan la parte teórica. Tres experiencias de 
ocio juvenil, de diferentes municipios españoles, son el colofón de este 
número.
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Nº 50. Ocio y Tiempo Libre: identidades y alternativas

Septiembre 2000 
Coordinador: Domingo Comas Arnau.

La nueva y actual etapa de la Revista de Estudios de Juventud se inició con 
un monográfico sobre el tema «Jóvenes y fin de semana», cuatro años 
después, al llegar al número 50 volvemos con el mismo tema, pero en un 
contexto algo diferente.

Hace sólo cuatro años, aunque se venía hablando de la cuestión de la 
dualización de los tiempos desde principios de los años 90, nos limitamos a 
describir un fenómeno, en cambio ahora podemos de una parte matizar 
aquellas descripciones y de otra hablar desde la experiencia de las políticas, 
los programas y las intervenciones que se han venido aplicando a la 
cuestión del ocio juvenil del fin de semana y en especial a los riesgos que lo 
envuelven.

El tema. Introducción  (607 Kb.) 

1. Agobio y normalidad: una mirada crítica sobre el sector ‘ocio juvenil’ en la 

España actual. Domingo Comas Arnau  (595 Kb.) 

2. Espacios e itinerarios para el ocio juvenil nocturno. Joan Pallarés y Carles 

Feixa  (871 Kb.) 

http://www.injuve.es/sites/default/files/50_g.jpg
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista50-Tema.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista50-Tema.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista50-1.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista50-1.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista50-1.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista50-2.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista50-2.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista50-2.pdf


177Jóvenes a través del tiempo en la Revista de Estudios de Juventud

3. El ocio de la juventud y las familias. Josene Aguinaga Roustan 

 (370 Kb.) 

5. Jóvenes sobre la tierra y el asfalto. Los ocios de los jóvenes rurales y 

urbanos. Luis Alfonso Camarero Rioja  (1731 Kb.) 

6. Portugalete ‘en clave joven’. Raimundo Parreño y Marta Azkarretazabal 

 (224 Kb.) 

7. Abierto hasta el amanecer. Iván Rotella Arregui  (346 Kb.) 

8. Redes para el tiempo libre: ‘otra forma de moverte’. Javier Arza Porras y 

Aitor Zubillaga Ugarte  (355 Kb.) 

Materiales. Selección de referencias documentales sobre ocio y tiempo 

libre.  (388 Kb.) 

Autores. Colaboran en el número 50  (97 Kb.) 

http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista50-3.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista50-3.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista50-3.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista50-5.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista50-5.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista50-5.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista50-6.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista50-6.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista50-6.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista50-7.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista50-7.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista50-8.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista50-8.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista50-8.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista50-Materiales.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista50-Materiales.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista50-Materiales.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista50-Autores.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista50-Autores.pdf
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Nº 45. Tercer sector y participación juvenil

Junio 1999 
Coordinador: Luis Enrique Alonso y Ariel Jerez Novara.

El objetivo de este número monográfico es el abordaje del tema del 
voluntariado y de la participación juvenil desde un punto de vista 
desmitificador y, por ello, abierto a su complejidad y riqueza de matices.

El voluntariado es, desde su propio origen, un hecho que se arma y 
compone en múltiples dimensiones, entre otras cosas porque el mismo 
fenómeno cruza los límites habituales de lo económico, lo político y lo 
social; creando un conjunto de experiencias y acciones colectivas difíciles 
de desentrañar analíticamente pero, a la vez, muy interesantes en lo que se 
refiere a las potencialidades de cambio social que su estructura laberíntica 
induce, así como en su carácter de indicador de nuevas formas de 
construcción de la identidad y, en general, del vínculo social.

El tema. Introducción.  (553 Kb.) 

1. La juventud en el tercer sector: redefinición del bienestar. Redefinición de 

la ciudadanía. Luis Enrique Alonso  (549 Kb.) 

2. Políticas de empleo y tercer sector. Gregorio Rodríguez Cabrero 

 (475 Kb.) 

http://www.injuve.es/sites/default/files/45_g.jpg
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-Tema.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista45-Tema.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-1.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-1.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista45-1.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-2.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-2.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista45-2.pdf
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3. Voluntariado y empleo: desafíos de la (doble) profesionalización. Lorenzo 

Cachón Rodríguez  (440 Kb.) 

4. Identidades formateadas: normalización del empleo inestable y 

participación juvenil. Antonio Santos Ortega  (339 Kb.) 

5. Voluntariado estratégico en un contexto no elegido: una hipótesis sobre 

el creciente acercamiento de los jóvenes a las ONG. Javier Callejo 

 (432 Kb.) 

6. La participación social de los jóvenes en un nuevo contexto laboral: en 

torno a la génesis en España del tercer sector. Daniel Albarracín, Rafael 

Ibáñez y Mario Ortí  (678 Kb.) 

7. Participación, voluntariado y desobediencia. Antonio Madrid 

 (400 Kb.) 

8. Jóvenes y acción voluntaria: la edad como factor condicionante en la 

acción participativa. María Jesús Funes  (265 Kb.) 

9. Voluntarios, ONG y sociedad civil en la reordenación globalizadora. 

Ángel Díez Rodríguez  (456 Kb.) 

10. La sorpresa no era la emancipación adulta: autonomía virtual y 

dependencia real en la juventud española de la década de los noventa. José 

Manuel Rodríguez Victoriano  (411 Kb.) 

11. Imágenes para pensar los retos de la participación juvenil. Ariel Jerez 

Novara  (484 Kb.) 

12. La participación de los jóvenes con especiales dificultades en la 

aplicación de políticas activas para el empleo: limitaciones y 

potencialidades. Lina Gavira Álvarez  (785 Kb.) 

13. Género y voluntariado. Nuria Tovar Velázquez e Inés García Albert 

 (345 Kb.) 

Materiales. Selección de referencias documentales sobre voluntariado. 

 (740 Kb.) 

Autores. Colaboran en este número 45  (102 Kb.) 

http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-3.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-3.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista45-3.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-4.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-4.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista45-4.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-5.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-5.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-5.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista45-5.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-6.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-6.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-6.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista45-6.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-7.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-7.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista45-7.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-8.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-8.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista45-8.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-9.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-9.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista45-9.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-10.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-10.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-10.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista45-10.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-11.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-11.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista45-11.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-12.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-12.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-12.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-13.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-13.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista45-13.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-Materiales.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-Materiales.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista45-Materiales.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista45-Autores.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista45-Autores.pdf
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Nº 37. Jóvenes y Fin de Semana

Octubre 1996 
Coordinación: Domingo Comas Arnau y Juan Sáez Marín.

La nueva etapa de la Revista de Estudios De Juventud que se inicia con este 
número pretende ser un instrumento útil para el conocimiento, la reflexión y 
el debate en el amplio espacio temático de los estudios de juventud.

El propósito del Instituto de la Juventud es hacer una revista en la que 
caminen unidos lo útil y lo necesario y que la publicación se convierta en 
una herramienta de trabajo que, de forma asequible para los no 
especialistas, pero sin pérdida de rigor científico, aporte «algo» en la puesta 
al día de todos aquellos que trabajan para y sobre todo con los jóvenes.

El tema  (727 Kb.) 

1. No es oro todo lo que dicen que reluce. ¿Qué hace la juventud el fin de 

semana? Domingo Comas Arnau  (360 Kb.) 

2. Las posibilidades de la administración local. La prestación a la juventud: 

competencias, actuaciones y control en la organización y horarios. José 

María Velázquez Andrés.  (219 Kb.) 

3. La complicidad festiva: identidades grupales y cultos de fin de semana. 

Enrique Gil Calvo.  (363 Kb.) 

http://www.injuve.es/sites/default/files/37_g.jpg
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista37-Tema.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista37-Tema.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista37-1.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista37-1.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista37-1.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista37-2.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista37-2.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista37-2.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista37-2.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista37-3.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista37-3.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista37-3.pdf
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4. La proyección diferencial del fin de semana entre chicos y chicas. Josune 

Aguinaga Roustan.  (329 Kb.) 

5. El alcohol y la noche. Javier Elzo. María Teresa Laespada  (476 Kb.) 

6. Voluntariado y fin de semana. José Carrón y Javier Porras.  (581 Kb.) 

7. Crisis de las sociedades nacionales de consumo de masas y nuevas 

pautas de consumo de drogas. Fernando Conde  (480 Kb.) 

Parte Abierta. Los modos de ser joven. Jorge Ruiz, Susana Quintas y 

Yolanda Sánchez.  (381 Kb.) 

Materiales  (151 Kb.) 

http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista37-4.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista37-4.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista37-4.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista37-5.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista37-5.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista37-6.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista37-6.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista37-7.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista37-7.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista37-7.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista37-8.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista37-8.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista37-8.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista37-Materiales.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fwww.injuve.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRevista37-Materiales.pdf
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Nº 30. Turismo Juvenil

Junio 1988 
(Consulta en Biblioteca)

TEMA

Turismo juvenil

1. �Juventud y turismo 
Teresa Tirados García

2. �Viajes, jóvenes y albergues 
Dennis W. Lewis

3. �Estudiantes y turismo, el papel del ISTC 
Einar Fryden

4. �Turismo juvenil y ayuntamientos 
Miquel Lumbierres i Mendez y Txema Castiella i Viu

5�. �Comportamiento vacacional y turístico de los jóvenes españoles 
Elena Bardón Fernández

6. �Turismo juvenil y ecología 
Iván Velev

7. �Panorama mundial del turismo juvenil 
Henryk F. Handszuh

ANÁLISIS Y DEBATE

• �Tendencias en blanco y negro: punk y rastafarianismo 
Livio Sansone

• �Hijas y madres: la separación como conflicto y como oportunidad 
Angelika Burger y Gertrude Seidensrinner
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• �Incidencia y tendencia de la delincuencia juvenil femenina en España 
(1975-1985) 
Andrés Canteras Murillo

• �Salud mental de los jóvenes egresados hace tres años de la educación 
media 
Salomón Magendzo K. y Luis Edo González

DOCUMENTOS

• �Declaración�de�Manila�sobre�el�turismo�mundial
• �Carta�del�turismo�cultural
• �Manifiesto�del�turismo�juvenil
• �Barcelona�Aula�Oberta




