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Esta relación está formada tanto por libros, como por artículos de revista o documentos de distinta

procedencia y seleccionados en la base de datos de la Biblioteca del Instituto de la Juventud

Caso de estar interesados en alguna de estas referencias pueden solicitar copia del material susceptible

de reproducción, según la legislación vigente, así como la realización de otras búsquedas

retrospectivas, dirigiéndose a: BIBLIOTECA DE JUVENTUD. Marqués de Riscal, 16.- 28010 MADRID. Tel.:

913637820-1; Fax: 913637811. E-mail: biblioteca-injuve@injuve.es

Así mismo puede consultar ésta o anteriores Revistas de Estudios de Juventud, así como las Novedades

de la Biblioteca en la página web del Instituto: http://www.injuve.es

Martinez Nicolas, Manuel Antonio

Acceso a las tecnologías de la comunicación y participación ciudadana en la

vida pública: De la brecha digital a la brecha cívica / Manuel Martínez

Nicolás. -- Madrid : Fundación Telefónica, 2011 14 p. En: Telos: Cuadernos de

Comunicación e Innovación. -- enero-marzo 2011 . ISSN: 0213-084X Bibliogr.:

p. 10-14

El uso político de las NTIC -y, por tanto, la posibilidad de que pueda

realizarse la potencialidad que contienen para generar nuevas formas de

gobernanza democrática y el ejercicio de una ciudadanía política activa- no

depende solo de que se garantice el acceso a las mismas, sino también del

grado de implicación cívica de los individuos, los grupos y, en general, las

sociedades.

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/url-direct/pdf-generator

?tipoContenido=articuloTelos&idContenido=2011012708250001&idioma=es

Ciberculturas juveniles: los jóvenes, sus prácticas y sus representaciones en

la era de Internet / Marcelo Urresti editor. -- Buenos Aires : La Crujía, 2008

334 p. ; 20 cm. -- (Inclusiones; categorías)

Investigación sobre el impacto de las nuevas tecnologías de comunicación

en la vida cotidiana y en la creación de identidad de los adolescentes de

Buenos Aires. Se observa como gracias a las posibilidades de comunicación

que internet ofrece en forma de foros, chats, blogs, etc. se configura

progresivamente una cibercultura juvenil a través de la cual los jóvenes

moldean sus gustos, preferencias e incluso sus proyectos de futuro. ISBN

978-987-601-053-5

Espin, Manuel

Ciencia, técnica, ideología, globalidad e igualdad / Manuel Espín En: Revista

de estudios de juventud. -- n. 92 (marzo 2011); p. 133-150 . ISSN 0211-4364

En España quienes ahora empiezan a ser jóvenes constituirán probablemente

la primera generación para la que el antagonismo "ciencias/letras" carezca
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totalmente de sentido, y ambos espacios habrán de aparecer vinculados

dentro de lo cultural. En el primer mundo, además, la brecha digital en el uso

de las tecnologías ya no lo es tanto por razones de origen social, renta o

género, sino por la pertenencia generacional.

http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=1298685435

Hessel, Stéphane

Comprometeos: ya no basta con indignarse: Conversaciones con Gilles

Vanderpooten / Stéphane Hessel. -- Barcelona: Destino, 2011 95 p. ; 20 cm..

-- (Imago Mundi ; 206)

El autor regresa para dar forma aquello que esbozó en su obra anterior: el

compromiso, hacia dónde dirigirlo y cómo concretarlo. A través de una larga

conversación Hessel se propone dar a los más jóvenes, además de motivos

de indignación, medios para la acción. ISBN 978-84-233-4513-7

Méndez Gago, Susana

Consecuencias futuras del despertar de una generación de adolescentes

digitales: Escenarios posibles / Susana Méndez Gago, Elena Rodríguez San

Julián En: Revista de estudios de juventud. -- n. 92 (marzo 2011); p. 11-36 .

ISSN 0211-4364

Imaginar el mundo del futuro, como global y altamente tecnologizado, pone

con frecuencia el foco de atención en las características de los denominados

"nativos digitales". Desde la reflexión sobre las expectativas acerca de la

nueva juventud, se plantean cuatro escenarios posibles: la pervivencia de las

"brechas", la capacidad de los jóvenes, el control y la obligatoriedad y la

pervivencia de la palabra frente a la imagen.

http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=346431571

González García, Robert

Construyendo alternativas frente a la globalización neoliberal :

resistencias juveniles en Catalunya / Robert González García, Oriol

Barranco Font En: Revista de estudios de juventud. -- n. 76 (marzo 2007);

p. 267-285 . ISSN 0211-4364

Tras una introducción descriptiva sobre la evolución de los movimientos

globales en Cataluña, se analizan las características de los jóvenes

activistas catalanes alterglobalizadores: perfil social e ideológico, cultura

política, aspectos socio-económico, distinción entre participantes y

activistas...

http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=233381920

Cultura i joves II : Hàbits culturals i polítiques públiques / ICC Consultors;

Xavier Fina Ribó (director). -- Barcelona: Generalitat de Catalunya,

Departament d'Acció Social i Ciutadania, Secretaria de Joventut, 2010 180

p. : gráf., tabl. -- (Col·lecció estudis ; 28) Anexos: textos normativos y tablas

En un momento de cambio social y cultural, este segundo análisis de la

Encuesta de consumo y prácticas culturales de Cataluña del Departamento

de Cultura, tiene en cuenta los efectos que pueden tener las innovaciones

en las tecnologías de la información y la comunicación, la llegada de nuevos

colectivos de personas inmigradas, la consolidación de ciertos patrones

culturales y la eclosión de nuevos medios de comunicación y formatos

audiovisuales en los consumos y las prácticas culturales de los y las

jóvenes. ISBN 9788439384915

http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec

77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=31b39d6767c3b010VgnVCM1000000b0c1

e0aRCRD&vgnextchannel=31b39d6767c3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRC
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RD&vgnextfmt=detall&contentid=41878f93b8bea210VgnVCM1000008d0c1e

0aRCRD

Funes Rivas, María Jesús

Cultura, política y sociedad / Mª Jesús Funes. -- Madrid: Observatorio de la

Juventud, 2009 235 p. : tabl., gráf. ; 24 cm.. -- (Informe Juventud en España

2008 ; 4) Anexos

Los resultados obtenidos de la explotación de la encuesta de este Informe

Juventud en España 2008, en cuanto a las creencias y valores de la

juventud, reflejan una tendencia hacia la participación juvenil no

institucionalizada y autogestionada, como demuestra que el 39% colabore en

acciones solidarias, aún sin formar parte de ninguna organización. Sin

embargo, en 2008 se observa un creciente desinterés por la política. En

cuanto a los patrones de ocio y consumo, destaca el uso de las nuevas

tecnologías y las actividades a través de la red, que están activando nuevas

formas de relaciones y afectividades personales. ISBN 978-84-96028-62-3

ISBN 978-84-96028-58-6 (obra completa)

http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=1448195837

Desmontando a ni-ni : Un estereotipo juvenil en tiempos de crisis / Ilustre

Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y

Sociología. -- Madrid : Instituto de la Juventud, 2011 134 p. : Gráf., tabl. ; 24

cm. -- (Estudios)

El objetivo de este estudio es conocer la realidad social de los/las jóvenes

españoles en situaciones vitales de inactividad laboral y formativa, tanto en

sus parámetros demográficos como en relación a la actividad, la educación,

otros tipos de formación, y su situación económica y familiar, desde una

visión informada y pormenorizada sociológicamente de dicho asunto. La

principal conclusión es que supone un grupo muy poco relevante desde un

punto de vista poblacional. ISBN 978-84-96028-92-0

http://www.injuve.es/contenidos.item.action?id=822406591&menuId=6866391

62

Delgado, Manuel

Distinción y estigma : Los jóvenes y el espacio público urbano / Manuel

Delgado. -- Girona : Facultat d’Educació i Psicologia, 2010 11 p.

Las nuevas culturas juveniles representan nuevas formas de etnicidad, ya no

basadas como hasta ahora en vínculos religiosos, idiomáticos, territoriales o

histórico-tradicionales, sino en parámetros estéticos y escenográficos, en

redes comunicacionales y en la apropiación del tiempo y del espacio

urbanos. Convirtiendo los conflictos asociados a los jóvenes en un asunto

identitario-cultural se desplaza la atención de contextos sociales y

económicos altamente deteriorados a una vaga cuestión de límites

simbólicos.

http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=fNtZTBP-AC4%3d&tabid=1440

9&language=ca-ES

Bahlis Dos Santos, Nilton

Do Partido de Lenin às Redes da Sociedade Civil e às Comunidades Virtuais

/ Nilton Bahlis Dos Santos. -- [S.L.] : Textos de la CiberSociedad, 2009 7 p. ;

30 cm 

Las nuevas tecnologías e Internet hacen posibles formas de organización

con mayor diversidad, permitiendo la convergencia de las ideologías que

existen dentro de los movimientos políticos, lo que ofrece posibilidades y

herramientas para una organización social que toma forma de red y se
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presenta a través de una variedad de organizaciones cívicas y comunidades

virtuales. http://www.cibersociedad.net/textos/articulo.php?art=154 - Acceso

a resumen

http://www.rts.org.br/artigos/artigos-2007/arquivos/do_partido_lenin_comun

idades_virtuais_rits.pdf 

Bergantiños Franco, Noemí

Eco-pacifismo y antimilitarismo: nuevos movimientos sociales y jóvenes en el

movimiento alterglobalizador / Noemí Bergantiños, Pedro Ibarra Güell En:

Revista de estudios de juventud. -- n. 76 (marzo 2007); p. 113-127 . ISSN

0211-4364

Por un lado, el nuevo contexto alter-globalizador ha supuesto para estos

movimientos un cambio sustancial en relación al alcance de sus temáticas y

formas de acción y protesta. Por otro lado, la fuerte presencia juvenil ofrece

su apoyo a través de la participación activa y ha aportado un inestimable

impulso a estos movimientos.

http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=52513724

Gómez-Ferrer Lozano, Guillermo

El despertar de la generación dormida / Guillermo Gómez-Ferrer. --

Barcelona: Sello Editorial, 2010 171 p. ; 21 cm La generación dormida vive un

proceso de desencanto frente a la sociedad materialista y la búsqueda de

otros aspectos que llenen ese vacío en una sociedad de consumo. Los

miembros de esta generación tienen en común el haberse cuestionado sus

vidas ante la insatisfacción de su existencia, iniciando, muchos de ellos, una

revolución interior capaz de hacer cambiar sus opciones de vida y, con ello,

los modelos sociales. ISBN 978-84-937580-7-3

Ors Villarejo, Miguel

El futuro de nuestros jóvenes no está tan negro / Miguel Ors Villarejo. -- [Madrid]

: Actualidad Económica, 2010 7 p. : Il., gráf. ; 30 cm En: Actualidad Económica. --

n. 2692 (febrero 2010); p. 26-33

La crisis económica ha sacudido especialmente a los jóvenes. El paro crece, la

vivienda es inaccesible y el proceso de emancipación iniciado en 2000 se ha

interrumpido, pero están mejor preparados y dominan una poderosa tecnología.

El horizonte social y político de la juventud española / Grupo de Estudio sobre

Tendencias Sociales (GETS) ; Fundación Sistema ; Autores: José Félix

Tezanos...[et al.]. -- Madrid : Instituto de la Juventud, 2010 164 p. : Gráf., tabl. ; 24

cm. -- (Estudios) Refleja los datos sobre la situación de la juventud española en lo

que se refiere a condiciones de vida y tendencias de emancipación, sus valores e

identidades, su participación social y política, su actitud y tendencias

político-ideológicas. ISBN 978-84-96028-83-8

http://www.injuve.es/contenidos.item.action?id=528138308&menuId=2104203924

Martinez Lopez, Miguel

El movimiento de okupaciones: contracultura urbana y dinámicas

alter-globalización / Miguel Martínez López En: Revista de estudios de

juventud. -- n. 76 (marzo 2007); p. 225-243 . ISSN 0211-4364

En España el movimiento okupa se ha desarrollado de forma distinta en cada

ciudad; las ideologías políticas y la forma de organización también son

variadas y una parte rechaza la denominación "movimiento okupa", sin

embargo, cada movimiento coincide en el tipo de área urbana que elige, en

los principios libertarios, en la confrontación con las autoridades y en la

incorporación al ciclo de manifestaciones alter-globalización.

http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=1883762580
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Escribano Carrasco, Marta

El papel de las asociaciones juveniles en el diálogo entre civilizaciones /

Marta Escribano Carrasco En: Revista de estudios de juventud. -- n. 80

(marzo 2008); p. 169-185 . ISSN 0211-4364

Se analiza qué es una asociación juvenil y cómo se articula el trabajo en red

desde los Consejos Locales de juventud hasta las plataformas regionales de

juventud, conformadas para coordinar las propuestas juveniles a nivel global.

Además, se dan a conocer algunos espacios de participación y encuentro

excepcionales para la construcción de esta ciudadanía del mundo, para la

materialización del diálogo entre civilizaciones, para la construcción de la

Paz. http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=1212415745

Lostao Sanjuán, Daniel

El papel de los jóvenes en momentos de crisis / Daniel Lostao En:

Entrejóvenes. -- n. 111 (septiembre-octubre 2009); p. 8-9.  ISSN CES-1000968

Descripción del papel de los jóvenes en este momento de recesión

económica y de las acciones que está llevando a cabo el Consejo de la

Juventud de España en relación con esta situación.

Emprendimiento social juvenil : 18 buenas prácticas / [responsable Michaela

Hertel; observatorio del Tercer Sector, autores Núria Valls... et al.]. --

Barcelona : Fundación Bertelsmann, D.L. 2009 145 p. : il. col. ; 24 cm

Se reúne el marco teórico que interviene en la definición del concepto de

emprendimiento social juvenil. Se proporcionan elementos de reflexión,

análisis y discusión sobre este movimiento en España. Entre ellos, se reúnen

experiencias y actividades desarrolladas por diversas organizaciones y

colectivos juveniles a nivel local o autonómico que reflejan el interés y los

esfuerzos de los jóvenes por construir una sociedad mejor. ISBN

978-84-934001-5-6

http://www.fundacionbertelsmann.org/cps/rde/xchg/SID-4625FDE6-5EEAD5

F2/fundacion/hs.xsl/2520_6526.htm

Enredados en la red / Manuela Aguilera... [et al.] En: Crítica. -- n. 959 (enero

febrero 2009); p. 11-99. ISSN 1131-6497 Monográfico Incluye: Datos sobre el

uso de la red / Manuela Aguilera. - Más que un fenómeno tecnológico.

Internet: un motor de creación de metáforas  / Javier Bustamante. - Internet:

identidades en construcción ¿cómo nos reinventamos en la fábrica de

sueños? / Javier Martín Holgado...

Análisis de las cuestiones que plantea el desarrollo de Internet y de cómo se

puede aprovechar este medio para construir una sociedad, una economía,

una política, unas relaciones sociales e interacciones personales más

humanas y más justas. En un entorno en el que los y las jóvenes encuentran

natural el uso de las nuevas tecnologías, la alfabetización tecnológica tiene

que formar a las generaciones futuras en valores y sentido crítico.

Rubio Gil, Ángeles

Generación digital: patrones de consumo de Internet, cultura juvenil y

cambio social / Ángeles Rubio Gil En: Revista de estudios de juventud. -- n.

88 (marzo 2010); p. 201-221 . ISSN 0211-4364 Bibliograf.: p. 219-221

Estudia la forma en que los jóvenes, como promotores de patrones de uso

de Internet, pasan a generar una serie de expectativas para las comunidades

(apertura de mercados, desarrollo del capital social, inserción laboral), y unas

pautas concretas de relación, asociación y socialización, y en resumen, de

cambio social. Dichas pautas son reflexivas, con una valoración del tiempo

libre "a la carta" y no dirigido, preferencia por la recreación automatizada,
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las redes sociales, la educación integral y el trabajo en red, más participativo,

personalizado, independiente y creativo, como forma de individualización en

el mundo interdependiente.

http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=290289448

Geudens, Tony

Haciendo olas = Making waves: Cómo crear más impacto con los proyectos

juveniles / Tony Geudens. -- Bruselas : Salto-Youth Inclusion Resource Centre,

2009 96 p. : Il.. -- (Inclusion for All) Disponible en inglés, turco, letón y

español

Se muestran consejos e ideas sobre las acciones que se pueden organizar

para sacarle el máximo partido a los proyectos juveniles, con el fin de

explotar sus resultados y hacerse visibles, produciendo el mayor impacto

posible.

http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/export/download/materiale

s/Haciendo_olas.pdf - español

http://www.salto-youth.net/download/1408/MakingWaves.pdf - inglés

Roig Domínguez, Gustavo

Hacktivismo: hackers y redes sociales / Gustavo Roig Domínguez En: Revista

de estudios de juventud. -- n. 76 (marzo 2007); p. 201-223 . ISSN 0211-4364

El movimiento hacktivista o activismo técnico-político surge en España en la

década de los 90 como consecuencia del acercamiento entre las redes de

activistas anticapitalistas y las redes de jóvenes apasionados por la

tecnología, Internet y la cultura libre. De aquí surgen los hacklabs:

laboratorios de experimentación técnica y social que consolidan el

hacktivismo como movimiento social articulado dentro y fuera de la Red.

http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=654140991

Aunión, J. A.

Indignados, pero aún poco movilizados / J. A. Aunión. -- Madrid : El País,

2011 En: El País. -- 17/04/2011

Los jóvenes pagan los platos rotos de la crisis y ven que su futuro es cada

vez menos atractivo - El individualismo condiciona la respuesta - El

desapego de la política, ¿es apatía?

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Indignados/poco/movilizados/elpe

pisoc/20110417elpepisoc_1/Tes?print=1

Hessel, Stéphane

Indignaos: un alegato contra la indiferencia y a favor de la insurrección

pacífica / Stéphane Hessel; prólogo de José Luis Sampedro. -- Barcelona :

Destino, 2011 64 p. ; 22 cm.. -- (Imago Mundi)

Es cierto que las razones para indignarse del mundo actual pueden parecer

menos nítidas que en tiempos del nazismo, pero el autor invita sobre todo a

los jóvenes a desperezarse y a cambiar la indiferencia por una indignación

activa, por la insurrección pacífica. Un manifiesto, con proclamas breves,

contundentes y de valor universal, que llegan a amplios sectores de nuestra

sociedad. ISBN 978-84-233-4471-0

http://conspiraciones.blog.com.es/2011/02/16/texto-integro-de-indignaos-de-

hesse-10607025/

Influencia de las Nuevas Tecnologías en el ocio y tiempo libre juvenil /

Samuel Bodoque Abarca... [et al.]. -- [s.l.] : [s.n.], 2009 p. ; 30cm 

Análisis del uso por parte de los jóvenes de las nuevas tecnologías de la

información y de la comunicación como alternativa a la oferta tradicional de

ocio. En el análisis se observaron aspectos como el tiempo invertido en estas
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nuevas formas de entretenimiento, así como su disponibilidad o las ventajas

e inconvenientes de su utilización.

Iniciativas juveniles : Acción 1.2 / Agencia Nacional Española del Programa

Juventud en Acción. -- Madrid : Injuve, [2011] 12 p. ; 20 cm

Las iniciativas juveniles son proyectos en los que los jóvenes participan de

forma activa y directa en acciones diseñadas por ellos mismos, y en los que

desempeñan un papel activo en su ejecución, con el propósito de estimular

su espíritu emprendedor y su creatividad.

http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/export/download/materiale

s/2011iniciativasjuveniles.pdf 

Internet i joves, una nova ciutadania digital En: Papers de joventut. -- n. 113

(julio-agosto-septiembre 2010); p. 8-9. ISSN CES-1000970

Internet está revolucionando los ámbitos de la comunicación y de las

relaciones interpersonales. Este nuevo escenario nos sitúa ante nuevos retos

y oportunidades que, en el caso de los jóvenes, crean nuevos contextos para

la participación y el ejercicio de la ciudadanía.

Saintout, Florencia

Jóvenes : el futuro llegó hace rato: familia, escuela, trabajo y política /

Florencia Santout. -- Buenos Aires : Prometeo Libros, 2009 216 p. ; 21 cm

La década de los 90 significó un giro radical en el modo en que las nuevas

generaciones encararon su relación con la temporalidad social y con la misma

sociedad. Erosionados los principios rectores de la incorporación y

participación que la modernidad privilegió, los jóvenes empezaron a jugar un

papel central en los modos de reconfiguración social. ISBN 978-987-574-317-5

Jóvenes y compromiso ciudadano / Alfonso Ruiz Miguel (ed.). -- Madrid :

Pablo Iglesias, 2009 210 p. : Gráf., tabl. ; 24 cm

Examina el significado actual y las perspectivas de futuro del desafecto

juvenil en el marco de las democracias desarrolladas, presentando y

analizando las principales críticas a las deficiencias de nuestros sistemas

democráticos en relación con los problemas juveniles, y mostrando posibles

propuestas de solución. ISBN 978-84-95886-52-1

López Martín, Sara

Jóvenes, internet y movimiento antiglobalización: usos activistas de las

nuevas tecnologías / Sara López Martín En: Revista de estudios de juventud.

-- n. 76 (marzo 2007); p. 183-199 . ISSN 0211-4364

Análisis del movimiento antiglobalización a partir de los usos políticos que

sus activistas hacen de las nuevas tecnologías, especialmente Internet.

Tomando como punto de partida el que los jóvenes son los principales

usuarios del "Internet político-social", se enumeran los recursos que esta

herramienta facilita: información, comunicación y coordinación,

conformación de identidad compartida y de grupos, y la organización de

eventos. http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=257234009

Joventut i ciutadania En: Papers de joventut. -- n. 107 (junio-agosto 2009); p.

19-30 . ISSN CES-1000970 Monográfico Contiene: La complexitat juvenil

actual i alguns dels seus tòpics  / Pere Soler. Noves formes de participació

juvenil en la Societat Xarxa  / Papers de Joventut. Moviment associatiu

juvenil: com participen els i les joves avui? / Aleix Clarió...

Se aporta otra visión de la juventud de hoy, en un contexto donde se

mezclan la dificultad de emancipación, el poder de las nuevas tecnologías, la

libertad sexual o la participación activa como ciudadanos y ciudadanas.
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Espeitx i Bernat, Elena

Joves, mediambientalisme i participació / Elena Espeitx. -- [Barcelona] :

Generalitat de Catalunya, Secretaria de Joventut , 2010 134 p.. -- (Col·lecció

e-quaderns ; 10)

Analiza la diversidad de actitudes de los jóvenes en torno a las conductas y

comportamientos medioambientales. La participación ciudadana, sea a nivel

individual o colectivo, ha tenido y tiene un papel fundamental en la

generación y mantenimiento de esta conciencia colectiva y de las

actuaciones que se derivan. ISBN 978-84-393-8696-4

http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec7

7839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=31b39d6767c3b010VgnVCM1000000b0c1e0

aRCRD&vgnextchannel=31b39d6767c3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&

vgnextfmt=detall&contentid=f0d88c71cb1ed210VgnVCM1000008d0c1e0aRC

RD 

Foro sobre Tendencias Sociales (10º. 2008. Madrid) Juventud y exclusión

social: décimo foro sobre tendencias sociales / José Félix Tezanos (ed.). --

Madrid : Editorial Sistema, 2009 587 p. : Gráf., tabl. ; 23 cm. -- (Ciencias

Sociales)

La dinámica de evolución de nuestras sociedades está poniendo de relieve

que los jóvenes se están viendo afectados de manera especial por diversos

factores de exclusión social, que se relacionan con problemas de paro y

precarización laboral, con dificultades de acceso a la vivienda y con otras

tendencias generales de postergación social. Analiza la relación de la

juventud con el trabajo, la exclusión social, la ciudadanía en el nuevo

horizonte político europeo, la participación política y los nuevos medios de

información y comunicación. ISBN 978-84-86497-76-7

Tabernero Holgado, Carlos

Juventud y tecnologías digitales: espacios de ocio, participación y

aprendizaje / Carlos Tabernero, Daniel Aranda y Jordi Sánchez-Navarro En:

Revista de estudios de juventud. -- n. 88 (marzo 2010); p. 77-96 . ISSN

0211-4364 Gráf., Tabl.

Resumen descriptivo de los datos obtenidos a través de una encuesta

dirigida a la población española de entre 12 y 18 años sobre el uso efectivo

de internet, redes sociales, teléfonos móviles y videojuegos, que nos

muestran una juventud que ha aprendido a utilizar la red y se conecta,

principalmente, en espacios informales, pero no en espacios educativos

formales. Para ellos internet es fundamentalmente un espacio de ocio, con

formas características de gestión de la identidad y la privacidad.

http://injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=814540615

Gil Calvo, Enrique

La deslocalización de la protesta juvenil / Enrique Gil Calvo En: Revista de

estudios de juventud. -- n. 76 (marzo 2007); p. 147-161 . ISSN 0211-4364

Análisis de la protesta juvenil altermundista basado en que los movimientos

de protesta pueden ser una manera potencial de adaptación para una

juventud caracterizada por su deslocalización social, es decir, por el

progresivo desarraigo de los jóvenes de su medio social originario.

http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=909480683

La dinamización juvenil en el espacio público En: Entrejóvenes. -- n. 114

(marzo-abril 2010); p. 12-13. ISSN CES-1000968

El Área de Igualdad y Ciudadanía de la Diputación de Barcelona promueve el

programa DIEP-Dinamización juvenil en el Espacio Público, cuyo objetivo es
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promover la figura del agente de proximidad en el marco de las políticas de

juventud, entendiendo el espacio público como un lugar privilegiado de

encuentro, aprendizaje y ocio de los jóvenes.

Cotarelo, Ramón

La juventud en un mundo globalizado / Ramón Cotarelo En: Revista de

estudios de juventud. -- n. 87 (diciembre 2009); p. 67-78. ISSN 0211-4364

Se exponen las características más políticas de la juventud actual, haciendo

referencia al fenómeno de crítica política, participación política no

institucionalizada, redes sociales... Se analiza, asimismo, el voluntariado, la

movilización política por causas altruístas y medioambientales y la

participación en lo público por parte de los jóvenes.

http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=748198315

Benítez Romero, Isabel

La juventud española y su percepción de la globalización neoliberal y del

movimiento altermundista / Isabel Benítez Romero, Esther Vivas Esteve En:

Revista de estudios de juventud. -- n. 76 (marzo 2007); p. 163-180 . ISSN

0211-4364

Análisis de la visión que los jóvenes en España tienen acerca de las

instituciones políticas y de los valores que se asocian al modelo de sociedad

actual, así como de su percepción sobre el proceso de globalización

neoliberal, la participación ciudadana y el movimiento altermundialista y el

efecto que estos movimientos producen en ámbitos como la economía y la

inmigración.

http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=57285711

Luengo Chávez, Gemma

La movilización social en Internet: Eventos organizados a través de la red :

¿fenómeno lúdico o ciberactivismo? / Gemma Luengo Chávez. -- [s.l.] :

Observatorio para la Cibersociedad, 2009

Ponencia presentada al IV Congreso Online OCS. Grupo de trabajo C-18:

Movimientos sociales y redes tecnológicas Analiza los diferentes eventos

convocados a través de internet, su utilidad y repercusiones, a la vez que la

capacidad de las redes sociales para impulsar la creación de movilizaciones

en la red con transcendencia fuera de ella. Asimismo, estudia la diferente

aceptación e interés que suscitan los eventos con fines socio-políticos de

aquellos con motivos lúdicos o de ocio mediante una encuesta realizada a

más de 100 internautas.

http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/la-movilizacion-social-e

n-internet-eventos-organizados-a-traves-de-la-red-fenomeno-ludico-o-cibera

ctivismo/515/

La participación juvenil desde los entes locales / [directora del proyecto Luz

Romero Romero; coordinadores Vicente Inglada y Cristina Civera; equipo de

redacción Sebastián Marín Martínez... et al.]. -- [Madrid] : Federación

Española de Municipios y Provincias, D.L.  2009 158 p. : il., gráf. ; 24 cm

Bibliografía: p. 153-158

Se dan a conocer las diversas formas de participación juvenil en España a

través de las administraciones locales mediante políticas que faciliten la

inserción de los jóvenes y hacerles partícipes del proceso de cambio social.

Se muestran casos prácticos de ayuntamientos que han promovido

proyectos de similares características y sus resultados. ISBN

978-84-92494-14-9
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Comas Arnau, Domingo

Los presupuestos participativos y las políticas de juventud: Un estudio de

caso sobre la cultura de la participación social en España [Recurso

electrónico] / Domingo Comas Arnau ; [Redacción: Observatorio de la

Juventud en España]. -- Madrid : Injuve, [2010] 76 p. ; 12 cm. -- (Estudios)

El estilo de participación sustentado en la idea de una "cultura vecinal" se

aleja de los intereses e inquietudes de las personas jóvenes, lo que quizás

explique la inhibición de los mismos. Propone algunos cambios, tanto en la

estrategia metodológica de los Presupuestos Participativos, como en el

ámbito de las políticas de juventud, para propiciar un acercamiento entre

ambas interpretaciones de "compromiso social", con el objetivo de facilitar

así una mayor participación de las personas jóvenes.

http://www.injuve.es/contenidos.item.action?id=571051726&menuId=6999402

23  Acceso a texto completo

Manual de buenas prácticas y herramientas de participación juvenil. --

Mérida: Consejo de la Juventud de Extremadura, 2009 183 p. : Il. ; 25 cm + 1

disco (CD-ROM) Texto disponible en español e inglés

Muestra al colectivo juvenil las posibles herramientas con las que cuenta para

participar directamente en la vida política tanto en el ámbito local, regional,

nacional como europeo. Trata temas como asociacionismo juvenil,

voluntariado, consejos de juventud, propuestas en materia de participación y

concejalías de juventud. http://www.redinjov.org/manual/index.html - español

http://www.redinjov.org/manual/Manual_ENGLISH.pdf - inglés

Menores y TIC: La confrontación con la realidad de una sociedad en

reconstrucción / Víctor Manuel García García. -- [s.l.] : Observatorio para la

Cibersociedad, 2009 Ponencia presentada al IV Congreso Online OCS. Grupo

de trabajo F-32: Menores y TIC 

Analiza si Internet es un peligro real para los más jóvenes o un miedo

infundado ante un mundo desconocido por las generaciones anteriores, así

como el criterio de las nuevas generaciones para discernir entre lo bueno y

malo de la información y de los sitios a que pueden acceder a través de los

medios emergentes e Internet. Asimismo, cuestiona la capacidad de las

generaciones pasadas para orientar en un uso correcto de los mismos, así

como la congruencia y la capacidad de la educación ofrecida hasta hoy en

las escuelas para marchar a la par de los avances tecnológicos.

http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/menores-y-tic-la-confro

ntacion-con-la-realidad-de-una-sociedad-en-reconstruccion/670/

Millennials and social media: White Paper. -- [S.l.] : Euro RSCG Worldwide,

2010 32 p. : fot., gráf. 

Encuesta a gran escala en cinco países: China, Francia, India, el Reino Unido,

y Estados Unidos, realizada en el verano de 2010. Lo que distingue a esta

generación de las generaciones mayores no es tanto el uso de Internet ,

como el uso de los medios de comunicación social. El hecho es que las redes

sociales se están convirtiendo en las formas más útiles y eficaces para lograr

algunas necesidades humanas muy básicas: la comunicación y un sentido de

pertenencia a la comunidad, especialmente para los menores de 25 años,

verdaderos nativos digitales, nacidos en un mundo de bits.

http://www.eurorscgsocial.com/wp-content/EuroRSCG_Millennials+SocialMe

dia.pdf
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Merino Malillos, Lucía

Nativos digitales: una aproximación a la socialización tecnológica de los

jóvenes / Lucía Merino Malillos; director: Javier Echevarría Ezponda. -- País

Vasco : Universidad, 2010 355 p. : Gráf. ; 30 cm

Tesis doctoral de la Universidad del País Vasco Partiendo de la hipótesis de

que la actual generación de jóvenes puede ser considerada nativa de la

cultura digital, analiza los procesos mediante los cuales los jóvenes

construyen significados y desarrollan prácticas cotidianas vinculadas a lo

tecnológico.

https://www.educacion.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?fichero=15359

Cortés Vásquez, Judith

Nuevos medios, nuevos usos: Los nuevos movimientos sociales y el uso de

las TIC / Judith Cortés Vásquez. -- [s.l.] : Observatorio para la Cibersociedad,

2009 Ponencia presentada al IV Congreso Online OCS. Grupo de trabajo

F-31: Redes sociales. Participación ciudadana y construcción social del

conocimiento

Muestra elementos esenciales para comprender la relación de los nuevos

movimientos sociales y el uso de las nuevas tecnologías en busca de

objetivos precisos y dinámicos. Aborda los nuevos movimientos sociales, el

uso de las TIC para objetivos sociales y presenta las bases de la

investigación sobre la marcha del 4 de febrero del 2008 en Colombia, que

terminó reuniendo a más de 15 millones de ciudadanos vía Facebook.

http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/nuevos-medios-nuevos

-usos-los-nuevos-movimientos-sociales-y-el-uso-de-las-tic/473/

Participation / Federica Demicheli... [et al.] En: Coyote. -- n. 14 (march

2009); p. 6-69 Monográfico Contiene: Impact of youth participation on

Euromed / Federica Demicheli, Marco Boaria. - Under european light : polish

short cut and bypass phenomena.  How to create an environment for youth

participation? / Agnieszka Pawlik . - An exploration of participatory research

with young people / Thilo Boeck, Darren Sharpe...

Conmemoración del décimo aniversario del convenio "Sociedad Joven"

creado por el Consejo de Europa y la Comisión Europea en el que se

analizan los logros conseguidos y las futuras perspectivas en el campo de la

participación juvenil. Las prioridades se basan en la formación de los

jóvenes, promoción del tercer sector, cooperación en el desarrollo de países

europeos, de África y Asia, y en las principales políticas transversales de

juventud (acceso al empleo, educación, inclusión social, salud y bienestar).

Tit. tomado de la cub.

http://youth-partnership.coe.int/youth-partnership/publications/Coyote/14/In

dex

Position paper on the Millennium Development Goals. -- [Bruselas] :

European Youth Forum, [2010] 4 p.

Muestra algunas medidas fundamentales que deben tomarse para la

consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y reconocer a la

juventud como un socio clave a nivel global.

http://www.youthforum.org/images/stories/Documents/Employment_and_S

ocial_Affairs/0363-10_Position_Paper_on_the_Millennium_Development_Goa

ls.pdf

Primer Congrés Internacional Joventut i Societat: Comunicacions:

Convivència / Aitzol Loyola Idiakez... [et al.]. -- [Girona] : Universidad, 2009

12 comunicaciones Contiene: Movimiento juvenil: dinámicas comunitarias en
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Eibar/ Aitzol Loyola Idiakez.- Estudi dels factors personals, socials i familiars

que intervenen en l’aparició de comportaments disruptius en un grup

d’adolescents / Dra. Rosa Sellarès Viola, Francesc Martínez, Anna Vilaregut,

Sílvia Aznar.-Joventut i risc: a propòsit d’una pedagogia juvenil pel s. XXI/

Jordi Solé Blanch

Textos de las ponencias que sobre la convivencia de los jóvenes se

presentaron al congreso, y que trataron, entre otros, asuntos como la

violencia, la interculturalidad, la desigualdad o la pobreza.

http://www.udg.edu/ICongresJoventutiSocietat/Textosdeponenciesicomunic

acions/tabid/11807/language/ca-ES/Default.aspx

Proyectos de democracia participativa: Acción 1.3 / Agencia Nacional

Española del Programa Juventud en Acción. Madrid: Injuve, [2011] 12 p.; 20 cm

La democracia participativa es una acción que tiene como finalidad

promover la participación activa de los jóvenes en la vida de su comunidad

local, regional, o nacional, o a nivel internacional, apoyando su participación

en los mecanismos de la democracia representativa.

http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/export/download/materiale

s/2011democraciaparticipativa.pdf

Put your imprint on society / Coordina: Fatima Laanan. -- Bruselas :

Salto-Youth Participation Resource Centre, 2008 35 p. : Il. col.

A través de la Acción 1.3, de proyectos de democracia juvenil, el programa

Juventud en Acción tiene como objetivo apoyar a los jóvenes que quieren

jugar un papel activo en la sociedad e involucrarse en sus procesos

democráticos.  Se define aquí qué es un proyecto de democracia juvenil,

proporcionando ejemplos de proyectos realizados y consejos para apoyar su

ejecución, así como los conceptos de los cursos de formación y seminarios

"Get Involved" y "Let's meet for Participation", iniciados por el

SALTO-YOUTH Participation Resource Centre para apoyar el desarrollo de

proyectos y asociaciones.

http://www.salto-youth.net/download/1697/salto_mag_Final.pdf

Reacciona: 10 razones por las que debes actuar frente a la crisis económica,

política y social / José Luis Sampedro, Federico Mayor Zaragoza, Baltasar

Garzón, Juan Torres López... [et al.]; prólogo de Stéphane Hessel. -- 3ª ed.. --

Madrid : Santillana, 2011 169 p. :  ; 22 cm.

Trata de clarificar y encauzar la pesadumbre de un sector creciente de la

sociedad española con la crisis del sistema que se está viviendo, por medio

de diez respuestas de distintos especialistas, con una idea común: la

necesidad de tomar postura y actuar, de concienciarse y despertar. Una

ciudadanía informada y responsable puede defender la dignidad, la

democracia y el bien común. ISBN 978-84-03-10200-2

http://www.librosaguilar.com/uploads/ficheros/libro/primeras-paginas/20110

3/primeras-paginas-reacciona.pdf - capítulo de Garzón

http://www.librosaguilar.com/uploads/ficheros/libro/primeras-paginas/20110

3/primeras-paginas-reacciona_1.pdf - capítulo de Torres

Ortega Campos, Pedro 

Se buscan jóvenes para la política: y que sus padres no se enteren / Pedro

Ortega Campos. -- Madrid : Bohodón, 2009 207 p. ; 21 cm. -- (Agua Viva)

Analiza los tipos de sociedad existentes, partiendo de la necesidad natural

de vivir en sociedad, y tratando de fomentar que los jóvenes se adentren en

la buena política y la busquen como servicio, sin olvidar el compromiso

como ciudadanos. ISBN 978-84-92828-24-1
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Selección de referencias documentales sobre jóvenes, globalización y

movimientos altermundistas / Injuve En: Revista de estudios de juventud. --

n. 76 (marzo 2007); p. 289-306 . ISSN 0211-4364

http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=530963614

Selección de referencias documentales: Reflexiones sobre la juventud del

siglo XXI / Biblioteca de Juventud En: Revista de estudios de juventud. -- n.

87 (diciembre 2009); p. 147-163 . ISSN 0211-4364

http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=1914064377

Hijazo Cano, Alicia

Un cambio en las relaciones interpersonales actuales: Internet, una forma de

relación virtual, rápida y fácil / Alicia Hijazo Cano En: Sal de dudas :

Publicación de las asesorías para jóvenes. -- n. 7 (septiembre 2009); p.

112-129. ISSN 1697-9060

Analiza los cambios en las relaciones personales a través de las nuevas

formas de comunicación e interacción virtual, mostrando las diferencias con

respecto a los procesos de comunicación que desembocan en la falta de

habilidades sociales y recursos de afrontamiento, así como en un cambio en

los hábitos y las conductas sociales.

http://www.zaragoza.es/contenidos/juventud/sal_dudas_7.pdf

Un mundo con iniciativa / Textos: Miguel Ardanaz Ibáñez... [et al.]. --

[Madrid] : Fundación Jóvenes y Desarrollo, 2011 64 p. : fot. ; 21 cm.

Una primera parte, más teórica, presenta los diferentes agentes interesados

en incrementar los niveles de participación de los jóvenes en los procesos de

transformación social. En la segunda parte se muestran los resultados

obtenidos por la Fundación a lo largo de los últimos tres años, a través de

las actividades solidarias puestas en marcha por los jóvenes.

http://www.iniciativasolidaria.org/file_uploads/materiales/Libro%20UN%20M

UNDO%20(version%20web)13013114611048981708.pdf

Bernete García, Francisco

Uso de las TIC, relaciones sociales y cambios en la socialización de los

jóvenes / Francisco Bernete En: Revista de estudios de juventud. -- n. 88

(marzo 2010); p. 97-114 . ISSN 0211-4364 Gráf.

Estudia las repercusiones del uso de las TIC en la socialización de la

juventud, enfatizando en la manera en la que se producirán cambios en sus

relaciones sociales, y por tanto en las relaciones con otros agentes:

familiares, docentes, compañeros de trabajo, de estudio, de juegos, etc.

http://injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=299824229

Candón, José

Usos de Internet para la organización de los movimientos / Jose Candón. --

[s.l.] : Observatorio para la Cibersociedad, 2009 Ponencia presentada al IV

Congreso Online OCS. Grupo de trabajo C-18: Movimientos sociales y redes

tecnológicas

Los movimientos sociales se organizan en Internet adquiriendoformas de

organización horizontales, descentralizadas, participativas o globales.  La

tendencia hacia estas formas de organización y el uso y apropiación de

Internet por parte de los movimientos cuestiona el propio papel de las

organizaciones como protagonistas de la acción colectiva.

http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/usos-de-internet-para-l

a-organizacion-de-los-movimientos/918/
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Hain Cea, Julieta Andrea

Vincular y fortalecer: la participación ciudadana activa: recursos sociales en

medio de la técnica / Julieta Andrea Hain Cea. -- [s.l.] : Observatorio para la

Cibersociedad, 2009 Ponencia presentada al IV Congreso Online OCS. Grupo

de trabajo C-20: Recursos socio-técnicos para la participación política

Presenta el uso de las NTICs como un proyecto político cultural y técnico,

que busca sentar las bases para diseñar e implementar experiencias y

proyectos de incorporación de la tecnología a la práctica comunitaria.

Analiza cómo las tecnologías, y específicamente Internet, pueden colaborar

para los propósitos de transformación social, participación y

democratización de las comunidades, desde una forma "contracibercultural".

http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/vincular-y-fortalecer-l

a-participacion-ciudadana-activa-recursos-sociales-en-medio-de-la-tecnica/

202/

Pedrals, Sandra

Visitas del Sur: jóvenes que mueven el mundo / Sandra Pedrals En:

Entrejóvenes. -- n. 107 (dic. 2008 enero 2009); p. 16-19. ISSN CES-1000968

Entrevista a diez jóvenes representantes de diferentes países del Sur en los

que, a pesar del contexto social poco favorable y los pocos incentivos, han

destacado por su implicación y liderazgo en diferentes organizaciones

sociales de sus comunidades y han participado en proyectos de cambio

social.

Young People and Social Change after the Fall of the Berlin Wall (1º. 2009.

Budapest) Young people and social change after the fall of the Berlin Wall :

Anniversary seminar of youth research, policy and practice : Budapest,

Central European University (CEU) - November 20, 2009. -- [s.l.] : [Consejo

de Europa], [2009]

Tras el fracaso del socialismo en Europa, el papel social de la juventud

cambió radicalmente de fuerza ideológica del comunismo a la de agente y

portador de la democratización y la mercantilización. Con motivo del 20

aniversario de la caída del muro de Berlín, el seminario examina la situación

de los jóvenes en estas sociedades, antes y después de 1989, sus

condiciones de vida, cuestiones de participación social, la forma en que

construyen su identidad y que constituyen y representan la realidad social

actual, sus culturas y las construcciones de género...

http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/research/Workshops/S

ocial_Changes_Budapest_prog.html

Youth Policy and Youth Information (2009. Rotterdam.) 

Youth Policy and Youth Information Report of the Seminar. -- Luxemburgo :

Eryica, 2009 40 p.

En el marco del Año Europeo de la Creatividad y la Innovación, este

proyecto intenta ver la realidad actual y la perspectiva de los actores en el

campo de la información juvenil, así como proporcionar acciones y

soluciones para diseñar proyectos y mostrar buenas prácticas, mediante la

interacción también con los actores institucionales europeos. Se ha

fomentado la cooperación regional para apoyar la creación de redes,

asociaciones y proyectos en los Balcanes Occidentales, Sudeste de Europa,

la región del Báltico y entre los jóvenes en general.

http://www.eryica.org/files/Final%20Report_Seminar%20Rotterdam_Dec09_

EN_0.pdf
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