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CASARSE, entre los 25 y 28 años. [S.l.]: [s.n.], 2000

En: Menos 25. n. 60 (27 marzo 2000); p. 6. Gráficos

El matrimonio o la vida en pareja son las opciones de futuro que prefiere el

50’3% de los universitarios según el sondeo realizado por la Escuela de

Estadística de la Universidad Complutense de Madrid para la publicación

Menos 25. Por otra parte, la edad para independizarse de los padres es,

según los encuestados, entre los 25 y 28 años. Y, por último, para decidir

tener hijos, el factor que más les condiciona es tener un empleo estable.

COMENTARIS a la Llei d’Unions Estables de Parella. [S.l.]: [s.n.], 1998

En: Lambda. n. 31 (estiu 1998); p. 16-17

Comentarios a la ley que en Cataluña regula las uniones de carácter estable

diferentes a la del matrimonio, ya sean uniones heterosexuales u homosexua-

les. En este artículo el caso de las parejas homosexuales: cómo se pueden

constituir, cómo deben formalizarse, deberes y obligaciones en caso de rup-

tura, etc.

ISSN 0214-7890

Feldman, S. Shirley

Conflict negotiation tactics in romantic relationships in High School students

/ S. Shirley Feldman and L. Kris Gowen. [S.l.]: [s.n.], 1998.

En: Journal of youth and adolescence. v. 27, n. 6 (December 1998); p. 691-717.

Bibliogr.: p. 714-717

En las relaciones románticas de los jóvenes aparecen, con relativa frecuencia,

conflictos. Se estudian las relaciones de 869 estudiantes, atendiendo, sobre

todo, al grado de agresividad y violencia que emplean en sus discusiones.

ISSN 0047-2891

Reese-Weber, Marla

Conflict resolution styles in family subsystems and adolescent romantic rela-

tionship / Marla Reese-Weber and Suzanne Bartle-Haring. [S.l.]: [s.n.], 1998

En: Journal of youth and adolescence. v. 27, n. 6 (December 1998); p. 735-

752. Bibliogr.: p. 751-752

MATERIALES



El propósito del estudio es observar las formas que existen de resolver los

conflictos en el seno de las familias, y cómo influyen en el adolescente cuan-

do se encuentra en situaciones de conflicto con su pareja. Para ello se entre-

vista a una muestra de adolescentes en lo relativo a sus percepciones de los

estilos de resolución de conflictos entre los padres, madre-adolescente,

padre-adolescente, hermanos y en la pareja.

ISSN 0047-2891

Corona Garrett, Susan

Differences between adolescents mothers and nonmothers: an interview

study / Susan Corona Garrett and Romeria Tidwell. [S.l.]: [s.n.], 1999

En: Adolescence. vol. 34, n. 133 (spring 1999); p. 91-105 Bibliogr.: p. 103-105

Análisis de las diferencias en el desarrollo personal y emocional entre

madres adolescente y adolescentes que no lo son. En el primer caso, los

aspectos estudiados son: la relación con sus padres, la aceptación por parte

de éstos del embarazo de su hija, el motivo por el que las adolescentes se

han quedado embarazadas, sus expectativas de futuro y la relación con el

padre del niño.

ISSN 0001-8449

Souza y Chamorro, Mario

Dinámica y evolución de la vida en pareja / Mario Souza y Machorro; editor

responsable: Eugenia Gómez López. México: El manual moderno, [1996]. 417

p. Incluye índice. Incluye bibliografías

Análisis, desde la óptica de la psiquiatría, de los diferentes aspectos de las

relaciones de pareja. Se profundiza en la elección de pareja, la dinámica con-

yugal, la fisiopatología del adulterio, el alcoholismo como enfermedad fami-

liar y la superación del divorcio, etc. El objetivo es buscar el conjunto de

aspectos que sean más positivos para superar estas problemáticas.

ISBN 968-426-708-8

Yela Garcia, Carlos

El amor desde la psicología social: ni tan libres, ni tan racionales / Carlos

Yela García. Madrid: Pirámide, 2000. 282 p. (Psicología). Bibliogr.: p. 247-282

Análisis desde distintos puntos de vista multidisciplinares de las relaciones

existentes entre el amor y la evolución, la cultura, la sociedad, el individuo y

las relaciones interpersonales. Para ello se revisan las principales investiga-

ciones científicas que se han llevado a cabo sobre diversos aspectos del

tema para su comprensión y explicación teórica, así como para potenciales

aplicaciones prácticas.

ISBN 84-368-1448-7

Rojas Montes, Enrique

El amor inteligente: Corazón y cabeza: claves para construir una pareja feliz

/ Enrique Rojas. 32ª ed..Madrid:

Temas de hoy, 2001. 262 p.. (Vivir Mejor. Biblioteca Enrique Rojas). Bibliogr.:

p.253-256

Aporta un análisis psicológico profundo sobre el mundo de la pareja y sus

relaciones afectivas. Descubre las claves de la psicología emocional de la

pareja y nos propone una forma de amor inteligente donde la razón, la

comunicación y la coherencia sean los protagonistas para mantener los sen-

timientos.

ISBN 84-7880-998-8
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Iturbe, Ignacio

El chico de mi vida: amores platónicos / Ignacio Iturbe; asesor: Ramón

Montalat. [S.l.]: [s.n.], 1998.

En: Hacer familia. n. 53-54 (julio-agosto 1998); p. 42-44

Una de las manifestaciones de la adolescencia son los amores platónicos o

ideales. Ésta es una fase más, en la que sólo existe el peligro de una excesiva

obsesión por la persona amada, pero en pocos casos se manifiesta. Los

padres deben comprender esto como parte del entrenamiento del joven

hacia el amor bien entendido.

ISSN 1133-8687

Todd, Emmanuel

El destino de los inmigrantes: Asimilación y segregación en las democracias

occidentales / Emmanuel Todd; traducción de Gabriel Hormaechea.

Barcelona: Tusquets, 1996. 394 p.: tablas. (Ensayo; 30)

Existen dos destinos posibles para el inmigrante en el país receptor: la asimi-

lación o la segregación. El intercambio de cónyuges conduce a la dispersión

de la población inmigrada y, por tanto, a su integración en la sociedad de

acogida; el rechazo del intercambio matrimonial favorece el enquistamiento

del grupo. La segregación perpetúa al grupo minoritario y puede desembo-

car, en determinados contextos, en tentativas de eliminar a dicho grupo.

ISBN 84-7223-784-2

Beck, Ulrich

El normal caos del amor: las nuevas formas de la relación amorosa / Ulrich

Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim. Barcelona: Paidós, 2001. 292 p. (Paidós

Contextos; 66)

Los nuevos tipos de relaciones amorosas o de pareja crean tensiones dentro

de la familia nuclear que ha prevalecido hasta ahora. Los intereses entre

amor, familia y libertad personal están dando origen a una nueva tipología

sociológica aún por definir.

ISBN 84-493-1091-1

Miguel Rodriguez, Amando de

El sexo de nuestros abuelos / Amando de Miguel. Madrid: Espasa, D.L. 1998.

230 p: fot.. (Espasa hoy). Bibliogr.: p. 223-230

Intento de acercamiento a la vida cotidiana, afectiva e íntima de las personas

de los primeros decenios del siglo XX. En esa época se asiste a un nuevo

contexto en que la cuestión de la sexualidad deja de estar exclusivamente en

el campo de los moralistas y empieza a ser tratada por médicos, sociólogos

y novelistas. Se analizan cuestiones cómo cuál era la diferencia entre erótico

y pornográfico, qué sustancias eran consideradas afrodisiácas y la evolución

de las relaciones de pareja.

ISBN 84-239-7771-4

Alberoni, Francesco

El vuelo nupcial: ¿de qué y de quién se enamoran las adolescentes? / por

Francesco Alberoni; [traducción, Alcira Bixio]. 2ª ed.. Barcelona: Gedisa, 1999.

166 p.: tab.

Investigación llevada a cabo con un grupo de estudiantes, entre los 13 y 21

años, de la ciudad de Milán. A través de dicho estudio se descubren los

importantes cambios que se están produciendo en la relación entre los

sexos. Mientras que los hombres buscan hoy la estabilidad en una relación

definitiva, las mujeres jóvenes se están volviendo más libres y exigentes.

ISBN 84-7432-462-9
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Expressed attitudes of adolescents toward marriage and family life / Paige

D. Martin... [et al.].

Adolescence. vol. 38, n. 150 (summer 2003); p. 359-367. ISSN 0001-8449

Estudio sobre las actitudes de los adolescentes hacia el matrimonio y la

familia en el que se señala que la mayoría se muestran contrarios al divorcio

y ven el matrimonio para toda la vida, pero están a favor de las relaciones

sexuales y vivir juntos antes de casarse, así como a recibir asesoramiento

prematrimonial.

Oinonen, Eriikka

Extended present, faltering future: family formation in the process of attai-

ning 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 indica-

dor de la formación de la sociedad adulta. Actualmente, hay una tendencia

entre los jóvenes nórdicos de posponer e incluso de rechazar esta idea de

familia. La independencia económica o laboral es lo que marca ahora la tran-

sición a la vida adulta. Propone una comparativa entre los jóvenes finlande-

ses que se emancipan tempranamente y los españoles que retrasan mucho

su emancipación y siguen además en su mayoría el clásico modelo del matri-

monio.

Gala Vallejo, César

Familia, matrimonio y parejas de hecho / César Gala. [S.l.]: [s.n.], 2001

En: El Graduado.n. 36 (septiembre 2001); p. 75-79

La familia ha dejado de ser la familia nuclear tradicional y ha adquirido múlti-

ples formas de convivencia y comunicación; la sociedad demanda la inter-

vención de los poderes públicos para que tenga en cuenta esta nueva

realidad, así como una legislación y una nueva normativa que tenga en cuen-

ta estos cambios sociales.

FAMILIAS de hecho: informe sobre la realidad social de las familias formadas

por lesbianas, gays y sus hijos-as / elaborado por el Colectivo de Gays y

Lesbianas de Madrid-COGAM. Madrid: Unión de Asociaciones Familiares D.L.

2001

101 p.. (Cuadernos de las familias democráticas; 30)

Tras hacer un repaso antropológico al concepto de familia, se hace un estu-

dio de la legislación y jurisprudencia internacional -en concreto, europea y

estadounidense- y, también, española sobre matrimonio homosexual, parejas

de hecho y adopción.

ISBN 84-930480-6-2

Familias monoparentales / Inés Alberdi... [et al.]

Emakunde. n. 47 (junio 2002); p. 6-35. ISSN 0214-8781. Monográfico. Texto

en castellano y euskera. Contiene: La familia: presente y futuro / Inés

Alberdi.- El concepto de la monoparentalidad / Constanza Tobio.- Euskadi:

guraso bakarreko familien datuak= [Evolución del número de familias por

datos] / Sara Barrón López..

Estudio sobre la evolución de la familia en España y las nuevas formas de

convivencia. La monoparentalidad se impone como un nuevo modelo que la

sociedad va aceptando día a día. Sin embargo, esta modalidad familiar no

está exenta de problemas, como la exclusión social y la pobreza, que se ceba

más en unidades familiares donde todo el peso de los hijos y de la casa

recae en un sólo miembro.
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Barrón López, Sara

Familias monoparentales: un ejercicio de clarificación conceptual y socioló-

gica / Sara Barrón López

Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. n. 40 (2002); p. 13-30.

ISSN 1137-5868. Bibliogr.: p.27-29

Revisa las definiciones en torno a la monoparentalidad, y analiza detallada-

mente algunos de los ejes que caracterizan las realidades monoparentales.

Asimismo, muestra que ésta no es solamente una composición familiar, sino

un conjunto heterogéneo de procesos y circunstancias socio-familiares.

Laird, Joan

Family-Centered practice with lesbian and gay families / Joan Laird.

Milwaukee, WI: Families International, 1996

En: Families in Society. n. 9(1996); p. 559-572. Bibliogr.: p. 571-572

Se revisan las actitudes de familias compuestas por gays o lesbianas desde el

punto de vista en cómo hacen frente a actitudes sociales de rechazo y sus pro-

pios hábitos, por fuerza especiales y diferentes al resto de núcleos familiares.

ISSN 1044-3894

Alberdi Alonso, Inés

Flexibilidad, elección y estilos de vida familiar / Inés Alberdi y Pilar Escario.

Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Subdirección General de

Publicaciones, 2003.

184 p.

Los cambios acaecidos en la sociedad española han cambiado la estructura

uniforme de la familia del pasado por la versátil del presente donde los valo-

res son distintos y la finalidad de las parejas abarca un espectro muy parti-

cular en cada caso.

ISBN 84-7850-102-9

GENDER stereotyping, homosexuality, and misconceptions about sexually

coercive behaviour among adolescents / Todd G. Morrison... [et al.]. London:

Sage, 1997

En: Youth & Society. vol. 28, n. 3 (march 1997); p. 351-382. Bibliogr.: p. 379-382

El propósito de este estudio es analizar los estereotipos de género y creen-

cias erróneas sobre coerción sexual en adolescentes. La investigación se ha

realizado sobre una muestra de jóvenes, determinando los factores que influ-

yen en estas actitudes y conductas, así como las diferencias de género exis-

tentes. La extensión de prejuicios acerca de la sexualidad, comportamientos

sexistas y discriminatorios, así como el empleo de la violencia en las relacio-

nes con el otro sexo son algunos de los elementos analizados en este trabajo.

ISSN 0044-118X

Mari-Klos, Marga

Itinerarios vitales: educación, trabajo y fecundidad de las mujeres / Marga Marí-

Klose, Anna Nos Colom. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1999

123 p.: tablas. (Opiniones y actitudes; 27). Bibliogr.: p. 105-112

La transformación principal de la familia en los últimos años es la creciente

incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que altera las bases de las

relaciones matrimoniales, familiares y de educación. La estructura, tamaño y

dinámica interna del grupo cambian como consecuencia de la transformación

del papel de la mujer, asociado a la bajada de la nupcialidad y natalidad. A

partir de siete estudios del CIS, realizados entre los años 1984 y 1997, se anali-

zan las estrategias que adoptan las mujeres frente a las variables estudiadas.

ISBN 84-7476-290-1
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Megías Quirós, Ignacio

Jóvenes ante el sexo: valores y expectativas asociadas / Ignacio Megías

Quirós

Revista de estudios de juventud. n. 63 (dic. 2003); p. 19-26. ISSN 0211-4364

A partir del análisis cualitativo de dos grupos de discusión realizados con

jóvenes, se desarrollan tanto la manera en que se establecen, interpretan y

proyectan las relaciones entre géneros (con sus diferencias y estereotipos

asociados), como los diversos elementos que entran en juego cuando el sexo

es ocasional o se realiza con una pareja habitual.

Cruz Cantero, Pepa

Juventud y entorno familiar / Pepa Cruz Cantero, Paloma Santiago Gordillo.

Madrid: Instituto de la Juventud, D.L. 1999

161 p.: tab. Informe previo: D02213/D02214. Índices. Bibliogr.: p. 135-138

Encuesta sobre los valores, opiniones y actitudes de los jóvenes españoles

ante la familia. Se han realizado 2.474 entrevistas a una muestra representati-

va de población de ambos sexos, entre 15 y 29 años. Con fines comparativos,

en este estudio también se ha recurrido a otras encuestas realizadas por el

Centro de Investigaciones Sociológicas tanto a población joven como a

población adulta.

ISBN 84-89582-53-X

Cubas, Laura de

La fidelidad a la pareja, imprescindible para el 65% de los universitarios /

Laura de Cubas. [S.l.]: [s.n.], 2000

En: Menos 25. n. 59 (13 mar. 2000); p. 3

Presentación de los datos de un estudio realizado por la Escuela

Universitaria de Estadística de la universidad Complutense de Madrid sobre

los valores de los universitarios madrileños. El sondeo arroja, entre otros, los

siguientes datos en cuanto a la opinión de los universitarios sobre las relacio-

nes de pareja, la adopción de niños y la identidad sexual: dos tercios de los

encuestados considera imprescindible la fidelidad sexual hacia la pareja, casi

las tres cuartas partes de los universitarios aprueban la decisión de la mujer

de tener un hijo como madre soltera, sin necesidad de mantener una relación

estable, y casi la mitad aprueban la adopción de niños por parte de parejas

gays y lesbianas.

Meil Landwerlin, Gerardo

La juventud y la redefinición de las pautas de división del trabajo doméstico

/ Gerardo Meil Landwerlin. [S.l.]: [s.n.], 1997

En: Revista de estudios de Juventud. n. 39 (mayo 1997); p. 47-65

Se analizan las pautas de participación de los y las jóvenes en las tareas

domésticas, centrándose, fundamentalmente, en aquellos que residen en el

hogar de sus padres. Trata de establecer en qué medida el cambio familiar

se traduce en una mayor implicación de los y las jóvenes en la producción

doméstica, y en una reducción de las desigualdades, en función de su sexo.

A estos efectos se diseñó una encuesta realizada entre los jóvenes de la

Universidad Autónoma de Madrid, cuyos datos se reflejan en este artículo.

ISSN 0211-4364

Alberdi Alonso, Inés

La nueva familia española / Inés Alberdi. Madrid: Taurus, D.L. 1999. 389 p..

(Pensamiento). Bibliogr.: p. 389

Análisis de los cambios que han transformado la familia en España en las

últimas décadas del siglo XX. Se estudian aspectos como la pareja, la deci-
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sión de tener hijos, la convivencia en los hogares, la relación entre generacio-

nes, el trabajo doméstico y el trabajo fuera de casa, etc.

ISBN 84-306-0349-2

Cudicio, Patrice

La pareja y la comunicación: la importancia del diálogo para la plenitud y la

longevidad de la pareja, casos y reflexiones / Patrice Cudicio, Catherine

Cudicio. Bilbao: Desclée de Brouwer, D.L. 2002. 262 p. (Crecimiento personal.

Serendipity; 74)

La vida en común sigue seduciendo a muchas personas atraídas por la ima-

gen de la pareja modelo y de la familia ideal, que transmiten los medios de

comunicación, pero la realidad desmitifica esas concepciones utópicas de la

pareja y las aspiraciones individuales de cada uno acaban imponiéndose. La

comunicación, las actitudes positivas y diversas estrategias permiten a cada

componente de la pareja superar las situaciones difíciles, armonizar la rela-

ción y reforzar su cohesión.

ISBN 84-330-1721-7

Meil Landwerlin, Gerardo

La redefinición de la división del trabajo doméstico en la nueva familia urba-

na española / Gerardo Meil Landwerlin.[S.l.]: [s.n.], 1997

En: Reis: Revista española de investigaciones sociológicas. n. 80 (octubre-

diciembre 1997); p. 69-93. Bibliogr.: p. 92-93

Análisis del importante proceso de cambio que ha tenido lugar en las pautas

de realización de las tareas domésticas típicamente femeninas en las familias

urbanas de Madrid. Debido a la incorporación de la mujer al mundo laboral,

el hombre cada vez realiza más tareas domésticas. Los resultados se obtie-

nen de la comparación de una encuesta del CIS del año 1985 y otra realizada

por el autor en 1995.

ISSN 0210-5233

Piconto Novales, Teresa

La regulación jurídica de las parejas de hecho en España: un análisis socio-

jurídico / Teresa Picontó Novales. [S.l.]: [s.n.], 2001

En: Revista de Educación. n.325 (mayo-agosto 2001); p. 57-77. Bibliogr.: p.

75-77

El matrimonio ha dejado de ser considerado por sectores cada vez más

amplios de la sociedad española como la vía de entrada exclusiva en la vida

conyugal. Ahora bien, ello no implica que haya sido regulado por el derecho

como un modelo alternativo al matrimonio. Tribunales, legisladores y cada

vez más la sociedad, exigen que se establezca una cobertura legal para una

realidad social cada vez más acuciante.

ISSN 0034-8082

Beck-Gernsheim, Elisabeth

La reinvención de la familia: en busca de nuevas formas de convivencia /

Elisabeth Beck-Gernsheim. Barcelona: Paidós, 2003

276 p. (Paidós contextos; 84)

La familia tradicional está siendo cuestionada mediante modelos alternativos

que rompen la imagen monolítica que ha predominado a lo largo de la

Historia; el nuevo modelo de mujer independiente y autónoma, la multicultu-

ralidad y la libertad de pensamiento están propiciando una variedad de esti-

los de vida acordes a elecciones individuales.

ISBN 84-493-1410-0
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Torres, Rafael

La vida amorosa en tiempos de Franco / Rafael Torres. Madrid: Temas de

hoy, 1996

181 p..(Historia). Bibliogr.: p.179-181

Estudio de la vida sentimental de los españoles durante el régimen de

Franco en el que se analizan aspectos como la censura, el mito de la virgini-

dad, el noviazgo, el matrimonio y la tardía revolución sexual.

ISBN 84-7880-696-2

Las FAMILIAS monoparentales. Madrid: Funcas, 1997

En: Crítica. n. 842 (febrero 1997); p. 22-24

Una desintegración familiar transciende el ámbito de lo privado por las con-

notaciones y efectos sociales que le caracterizan. Es por esta razón por la que

las instituciones públicas dedican cada vez más atención a las consecuencias

sociales de la separación y el divorcio. En diciembre de 1997 la Xunta de

Galicia y la Universidad de la Coruña organizaron una jornadas sobre “Causas

y efectos sociales, legales y psicológicos de la separación y el divorcio en la

mujer y en los hijos”, en las que se abordó toda esta problemática.

ISSN 1131-6497

Moreno, Almudena

Las familias monoparentales en España / Almudena Moreno. [S.l.]: [s.n.],

2000

En: Revista internacional de sociología. n. 26 (mayo-agosto 2000); p. 39-63.

Tablas y gráficos. Bibliogr.: p.60-63

Estudio cuyo objetivo es observar las relaciones entre el tipo de familia

monoparental, en aumento, y el tradicional, basado en la estabilidad de la

familia biparental asimétrica. La inexistencia de políticas destinadas a este

tipo de familias dificulta la integración de madres solas en el mercado de tra-

bajo, debido a la dificultad para compatibilizar trabajo familiar y profesional.

ISSN 0034-9712

Fernandez Cordon, Juan Antonio

Las familias monoparentales en España / Juan Antonio Fernández Cordón,

Constanza Tobío Soler. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,

Subdirección General de Publicaciones, D.L. 1999

407 p. Bibliogr.: p. 369-373

Análisis sociológico y estadístico, con datos de 1991, sobre la incidencia de la

monoparentalidad en España y las características básicas de este tipo de

estructura familiar. Se aborda especialmente la situación económica, social y

laboral de las mujeres solas con hijos, y las estrategias para compatibilizar

familia y empleo.

ISBN 84-7850-970-4

Alberdi Alonso, Inés

Las mujeres jóvenes en España / Inés Alberdi, Pilar Escario, Natalia Matas.

[Barcelona]: Fundación La Caixa, cop. 2000

303 p.: tab.. (Estudios sociales; 4). Bibliogr.: p. 300-303

Análisis de la situación de las mujeres jóvenes que han adoptado actitudes y

comportamientos más avanzados, que se corresponden con los segmentos de

mujeres definidos como de vanguardia y liderazgo en términos de estilo de

vida y preparación cultural. Los comportamientos estudiados tienen que ver

con su estatus de independencia y la situación económica que conlleva, las

relaciones de pareja, la maternidad y la compatibilidad entre familia y trabajo.

ISBN 84-88099-66-5
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Flaquer i Viladerbo, Lluís

Las políticas familiares en una perspectiva comparada / Lluís Flaquer.

[Barcelona]: Fundación la Caixa, 2000

165 p.. (Estudios Sociales; 3). Bibliogr.: p. 121-125

Análisis de las intervenciones de la Administración pública para facilitar

recursos a las personas con responsabilidades familiares. Se estudia la adap-

tación de las políticas familiares a los cambios de la estructura de las fami-

lias, y la necesidad de conciliar ocupación laboral de los padres con la

atención a los hijos, sobre todo teniendo en cuenta la tasa de natalidad de

España. Se abordan las diferencias cualitativas y cuantitativas con otros paí-

ses europeos.

ISBN 84-88-99-63-0

Calatayud Arenes, Mari Paz

Las relaciones de amor en los adolescentes de hoy / Mari Paz Calatayud Arenes,

Emilia Serra Desfilis. Barcelona: OCTAEDRO, 2002. 117 p. (Recursos; 43)

El cambio de valores en la sociedad trae nuevas formas de comportarse en

cada etapa de la vida de los integrantes de ella; la forma de relacionarse los

adolescentes en las cuestiones sexuales y afectivas se rige por parámetros

distintos a los de la generación anterior y provoca el choque inevitable inter-

generacional.

ISBN 84-8063-524-X

Serrano Garcia, Ignacio

Las uniones de hecho / Ignacio Serrano García. [S.l.]: [s.n.], 1997

En: Crítica. n. 846 (junio 1997); p. 54-57

Ante el segundo intento de regulación parlamentaria de las parejas de hecho

se exponen las ideas del autor al respecto, en las que hace diferenciación

entre parejas heterosexuales y homosexuales.

Las uniones de hecho: una aproximación plural / José María Díaz Moreno. [et

al.]. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, D.L. 1999

181 p.: tab.. (Instituto Universitario Matrimonio y Familia; 4)

Análisis de las uniones de hecho desde varios puntos de vista: sociodemo-

gráfico, ético, canónico y, sobre todo, jurídico. En este último caso se realiza

una aproximación a un estudio de derecho comparado y derecho internacio-

nal, además de señalar la legislación respecto a este asunto en España.

ISBN 84-89708-44-X

Meil Landwerlin, Gerardo

Las uniones de hecho en España / Gerardo Meil Landwerlin. Madrid: Centro

de Investigaciones Sociológicas: Siglo XXI de España, 2003

XI, 260 p. (Monografías; 201)

Análisis, alcance, evolución y características de las uniones de hecho como

una dimensión específica del cambio familiar. Se argumenta que las uniones

de hecho surgen cono una nueva forma de superar el patriarcado, permitien-

do a las mujeres con aspiraciones profesionales la búsqueda de un cónyuge

más colaborador que le pueda permitir compatibilizar trabajo extradomésti-

co y maternidad, así como negociar un orden doméstico más igualitario y

satisfactorio. También se abordan las uniones de hecho del mismo sexo.

ISBN 84-7476-353-3

Lopez-Muñiz Goñi, Miguel

Las uniones paramatrimoniales ante los procesos de familia: guía práctica y

jurisprudencia / Miguel López-Muñiz Goñi. 3ª ed.. Madrid: Colex, 1998

393 p.
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Ante el aumento de la existencia de parejas unidas sin vínculos legales el

autor intenta aportar una serie de directrices para las actuaciones legales en

las que participen parejas de hecho basándose, en la legislación y jurispru-

dencia actuales.

ISBN 84-7879-453-0

Berthier, M.

Les familles monoparentales: plus nombreuses et plus pauvres, elles sont le

reflet d’une politique familiale inadpatée / M. Berthier, D. Oriot. [S.l.]: [s.n.],

1998

En: Revue française des affaires sociales. n. 4 (octobre-décembre 1998); p.

169-186

Bibliogr.: p. 185-186

Análisis de la situación de las familias monoparentales en Francia en compa-

ración con otros países europeos. Se estudian aspectos como las causas que

han provocado el crecimiento de este tipo de familia en los últimos años la

protección social que reciben por parte de las instituciones públicas, su nivel

económico y los problemas de comportamiento de los hijos, especialmente

de madres solteras.

ISSN 0035-2985

Garcia Zuñiga, Rocío

Los matrimonios de conveniencia / memoria presentada por Rocío García

Zúñiga, bajo la dirección de Salomé Adroher Biosca. Madrid: Universidad

Pontificia de Comillas, Instituto Universitario de la Familia, 2001

52 p. Bibliogr.: p. 49-50

Análisis de los matrimonios fraudulentos entre personas de distintas nacio-

nalidades, celebrados a cambio de una contraprestación económica. En con-

creto, se aborda el matrimonio de conveniencia en la legislación española y

en la ley de extranjería, y su acceso al Registro Civil.

Stich, Jutta

Los pares y los procesos de aprendizaje sexual / Jutta Stich, Clemens

Dannenbeck. [S.l.: [s.n.], 2000

En: DJI bulletin. nº especial (2000); p. 6-7

Investigación que trata de clarificar bajo qué condiciones establecen relacio-

nes sexuales los jóvenes. Para ello se pidió a hombres y mujeres alemanes

entre los 18 y 22 años de edad, que contaran sus experiencias sexuales, de

amor y de amistad. Los resultados revelan las condiciones de desigualdad de

acceso a los recursos sociales de los individuos y exponen los diversos proce-

sos de aprendizaje y de desarrollo en el terreno de las experiencias sexuales.

ISSN 0930-7842

Cáceres Carrasco, José

Manual de terapia de pareja e intervención en familias / José Cáceres

Carrasco. Madrid: Fundación Universidad-Empresa, D.L. 1996

314 p.. (Terapia de Conducta y Salud). Incluye apéndices. Bibliogr.: p. 261-278

Guía para la comprensión, evaluación y tratamiento de los problemas de la

pareja. Se recogen los enfoques, instrumentos y estrategias de intervención y

prevención más relevantes, junto con diversos ejemplos de casos clínicos.

Entre sus conclusiones más destacadas resalta como una relación de pareja

armoniosa tiene un valor protector y potenciador de la salud.

ISBN 84-7842-133-5
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Gorostola, Aránzazu

Matrimonio, Convivencia y Separación / Aránzazu Gorostola y Francisco

Laínez; Coordinación Daniel de Busturía. Madrid: Santillana, 1996

136 p.: il.. (Guías prácticas: Economía Familiar; 3). Apéndices: Glosario,

Direcciones útiles

Descripción de los efectos económicos y jurídico-fiscales del matrimonio y

las consecuencias en casos de anulación o divorcio. Igualmente, se exponen

los efectos de la separación en las uniones de hecho, cuando ha existido

convivencia sin vínculo ni contrato alguno.

ISBN 84-03-59784-3

MODELOS para la inclusión social y económica de las familias monoparenta-

les / [elaborado por la Red Europea de las Familias Monoparentales]. Madri:

Unión de Asociaciones Familiares, D.L. 2001

96 p.. (Cuadernos de las familias democráticas; 31). Bibliogr.: p. 95-96

Estudio cuyo objetivo es analizar la situación de las familias monoparentales

en la Unión Europea durante los años 1999 y 2000, con el fin de identificar

ejemplos de líneas de acción eficaces que contribuyan a la inclusión de este

tipo de familias en la sociedad.

ISBN 84-930480-9-7

Tobio Soler, Constanza

Monoparentalidad, trabajo y familia / Constanza Tobío Soler, Juan A.

Fernández Cordón. [S.l.]: [s.n.], 1999

En: Revista internacional de sociología. n. 22 (enero-abril 1999); p. 67-97.

Tablas. Bibliogr.: p. 95-96

Estudio de las estrategias a las que recurren las madres trabajadoras solas

con hijos para hacer compatible su doble responsabilidad familiar y laboral.

Se aportan datos sobre la actividad laboral femenina en España en compara-

ción con otros países europeos y, las tasas de participación en el mercado

de trabajo de las madres que viven en pareja y las madres monoparentales.

ISSN 0034-9712

Nace la red de apoyo a jóvenes embarazadas

Dejóvenes. n. 20 (invierno 2004); p. 4-7. ISSN 1578-3154

Proyecto de ayuda integral para jóvenes embarazadas y madres o padres sin

recursos, que busca la integración social y laboral de este colectivo, en cum-

plimiento del Plan Integral de Juventud 2003-2006, donde se contemplaba

la protección de la familia como uno de los objetivos primordiales.

Gil Calvo, Enrique

Nacidos para cambiar: cómo construimos nuestras biografías / EnriqueGil

Calvo. Madrid: Grupo Santillana, D.L. 2001

Taurus Pensamiento. Bibliogr.: p. 285-297

Ensayo que analiza cómo la nueva situación social y económica está cam-

biando el entorno cotidiano de tal manera que empieza a afectar a la estruc-

tura biológica de toda trayectoria vital. Se afirma que se ha perdido el

sentido unitario de la vida y la tradicional construcción lineal de la identidad

humana basada en los dos pilares hasta ahora básicos, el amor y el trabajo,

como elementos estables y seguros.

ISBN 84-306-0424-3

Ferrándiz, Alejandra

Noviazgo y matrimonio en la vida española, 1974-2004 / Alejandra

Ferrándiz, Vicente Verdú. Madrid: Taurus, 2004. 277 p.

Los dos autores, testigos y protagonistas de la época que relatan, hacen un
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estudio de la evolución de las relaciones de pareja desde la sociedad tradi-

cional de los años setenta a la más abierta de fin de siglo.

ISBN 84-306-0545-2

Hidalgo, Mariló

Nuevos lazos nuevos modelos de relación / Mariló Hidalgo. [s.l.]: Fusión,

2001

8 p. Artículo publicado en la revista Fusión en julio de 2001. Edición electrónica

Las relaciones de pareja han pasado de ser un modelo clásico y cerrado a

otro abierto y nuevo que, en poco tiempo, admite los tipos más diversos de

asociaciones entre individuos libres y sin los prejuicios que acarreaba la cul-

tura heredada.

Feiring, Candice

Other-sex friendship networks and the development of romantic relations-

hips in adolescence / Candice Feiring. [S.l.]: [s.n.], 1999

En: Journal of youth and adolescence. v. 28, n.4 (august 1999); p. 495-512.

Bibliogr.: p. 510-512

Se trata de investigar los lazos de amistad y las relaciones de pareja en la

mediana y tardía adolescencia. Los resultados ofrecen hallazgos en cuanto a

la importancia de las relaciones entre sexos y la duración y trayectoria de las

relaciones de pareja en estas edades.

ISSN 0047-2891

González Beilfuss, Cristina

Parejas de hecho y matrimonios del mismo sexo en la Unión Europea /

Cristina González Beilfuss; prólogo de Alegría Borrás. Madrid; Barcelona:

Marcial Pons, 2004

234 p. Bibliografía: p. [219]-230

Reconocimiento de las parejas no casadas y los matrimonios de personas del

mismo sexo en los Estados miembros de la Unión Europea, partiendo del

planteamiento de que el objetivo de crear un espacio judicial común, así

como los intereses subyacentes a estas relaciones de convivencia de las

parejas, informan el tratamiento de las cuestiones en el Derecho internacio-

nal privado europeo.

ISBN 84-9768-111-8

Castro Martin, Teresa

Pautas recientes de formación de pareja / Teresa Castro Martín. Madrid:

Instituto de Estudios Sociales Avanzados, 1999

27 p. Esta versión del artículo “Pautas recientes en la formación de pareja”

de Teresa Castro sustituye a la que se publicó en la Revista Internacional de

Sociología, 3^ época, nº 23, mayo-agosto, 1999, pp. 61-94. Tablas. Bibliogr.: p.

90-93

Estudio de las pautas recientes de nupcialidad en España desde una óptica

generacional, situándolas dentro de su trayectoria histórica y en relación a

otros países europeos. Se amplía el concepto de nupcialidad para incluir en

él las parejas de hecho y se evalúa el papel que juega la cohabitación en el

descenso de matrimonios.

Díaz Morfa, José

Prevención de los conflictos de pareja / José Díaz Morfa. Bilbao: Desclé De

Brouwer, [2003]

206 p. (Biblioteca de psicología; 123). Bibliografía: p. [199]-206
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Evolución de la pareja, desde las motivaciones conscientes e inconscientes

de su elección hasta sus expectativas, las fases y crisis inherentes a toda

relación, los principios generales básicos para un adecuado funcionamiento,

los conflictos más frecuentes y la resolución de los mismos.

ISBN 84-330-1799-3

Martinez, Francisco Javier

Ruptura familiar / Francisco Javier Martínez. [S.l.]: [s.n.], 2001

En: Revista de Educación. n. 325 (mayo-agosto 2001); p. 79-92. Bibliogr.: p.

91-92

La rápida modernización de la sociedad española y el profundo cambio en la

condición social de la mujer están creando una situación nueva para la vida

familiar que ya no se corresponde con el modelo de la familia tradicional.

Entran también en juego variables múltiples como el crecimiento del bienes-

tar económico, la secularización de la sociedad, el acceso masivo de la mujer

a la Universidad, el individualismo de la sociedad, los cambios jurídicos res-

pecto a la familia, etc.

ISSN 0034-8082

Sarrible, Graciela

Segunda pareja y diferencias por género / Graciela Sarrible. [S.l.]: [s.n.], 1996

En: Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas. n. 76 (oct.-dic.

1996); p. 123-139

El tema de las segundas parejas no había tenido tanta importancia en

España mientras se trataba de casos de viudedad. Con el divorcio, la edad se

rejuvenece y otras cuestiones se plantean. Los comportamientos de los hom-

bres aparecen como más conservadores respecto de las mujeres, que resul-

tan más innovadoras.

ISSN 0210-5233

Rodriguez San Julian, Elena

Sexo y riesgo: la dialéctica entre el placer y la razón / Elena Rodríguez San

Julián

Revista de estudios de juventud. n. 63 (dic. 2003); p. 27-36. ISSN 0211-4364

Existe una consciencia formal sobre la presencia de tres tipos de riesgos pre-

sentes en las relaciones sexuales: afectivos, embarazos y enfermedades de

transmisión sexual. En el artículo también se analiza el contexto en que se

producen los encuentros sexuales, el comportamiento dentro de las parejas

y las relaciones internas de poder.

Feldman, S. Shirley

Sexual betrayal among late adolescents / S. Shirley Feldman and Elizabeth

Cauffman. [S.l.]: [s.n.], 1999

En: Journal of youth and adolescence. vol. 28, n. 2 (April 1999); p. 235-258.

ISSN 0047-2891. Tablas. Bibliogr.: p. 257-258

Estudio de las causas y consecuencias de la infidelidad sexual en las relacio-

nes de pareja entre adolescentes. La investigación, que recoge una muestra

de 216 individuos muestra las dos perspectivas posibles: la de la persona que

comete la infidelidad y la de quien la sufre.

Zimmer-Gembeck, Melanie J.

Stability, change and individual differences in involvement whit friends and

romantic partners among adolescent females / Melanie J. Zimmer-Gembeck.

[S.l.: [s.n.], 1999

En: Journal of youth and adolescence. v. 28, n. 4 (august 1999); p. 419-438.

ISSN 0047-2891. Biliogr.: p. 437-438
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Una característica esencial en el desarrollo de las adolescentes es la inicia-

ción en relaciones de índole romántico. Utilizando una muestra de 103 chicas

de 13 a 19 años, se investigan el tipo de relaciones que mantienen con sus

grupos de amistades y de pareja. En las jóvenes con pareja, se observa como

dedican menos tiempo a sus amigos. Se estudia este hecho junto con la

capacidad para desenvolverse en grupo por parte de las adolescentes.

Sonet, Denis

Su primer beso: la educación afectiva de los adolescentes / Denis Sonet.

Santander: Sal Terrae, 2002. 166 p. (Proyecto; 69)

Ante los interrogantes que encuentran los adolescentes en su despertar a la

vida afectiva y sexual la respuesta de los mayores abarca desde la incom-

prensión y represión al diálogo y transparencia total. Conseguir un punto

medio entre ambos extremos es la finalidad que persigue el autor.

ISBN 84-293-1432-6

Regidor, Ricardo

Treinta años... y sin novia / Ricardo Regidor; asesor, Juan José Avila. [S.l.]:

[s.n.], 2000.

ISSN 1133-8687 En: Hacer familia. n. 76 (jun. 2000); p. 34-36.

Análisis de lo que denominan los demógrafos “síndrome del retraso”, es

decir, la demora que se produce en cada una de las etapas de la vida de los

jóvenes: estudio, trabajo, noviazgo, matrimonio e hijos. Se estudia la mentali-

dad actual de los jóvenes que les lleva a asegurar, en primer lugar, cuestiones

de tipo laboral, vivienda, etc., antes de iniciar o estabilizar un noviazgo pre-

vio al matrimonio.

Garcia Zuñiga, Rocío

Una opción de vida alternativa: las parejas de hecho / Rocío García Zúñiga

Trabajo social hoy. n. 40 (tercer cuatrimestre 2003-5ª época); p.121-136. ISSN

1134-0991

El matrimonio continúa siendo la forma de unión predominante en

Occidente, aunque otros tipos de unión reconocidas como “uniones de

hecho” se presentan como una opción de vida alternativa al modelo familiar.

En este artículo se hace un breve análisis de la legislación europea, del dere-

cho español estatal y autonómico y de la Ley de uniones de hecho de la

Comunidad de Madrid, que tratan este tema.

Zarraluqui Sanchez-Eznarriaga, Luis

Unión paramatrimonial o de hecho / por Luis Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga.

Madrid: La Ley-Actualidad, 1998, 133 p.. (Cuadernos de familia; n. 3)

Bibliogr.: p. 129-133

Conjunto de disposiciones legales sobre el tema de la pareja no matrimonial

en España. Destaca la recopilación de decretos de las comunidades autóno-

mas que han incorporado esta forma de unión. Se incluyen también las pro-

posiciones de ley sobre parejas de hecho que han presentado diferentes

formaciones políticas en el Congreso de los Diputados.

ISBN 84-7695-588-X

Gonzalez Mendez, Rosaura

Violencia en parejas jóvenes: Análisis y prevención / Rosaura González

Méndez, Juana Dolores Santana Hernández. Madrid: Pirámide, 2001

110 p.: tab.. (Psicología). Bibliogr.: p. 105-110

Analiza un problema de gran relevancia social como es la violencia que afec-

ta a los jóvenes en sus primeras relaciones. Se exponen los antecedentes que

pueden conducir a las relaciones a una situación de riesgo y las vías por las
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que puede hacerse una labor de prevención en el ámbito educativo.

Asimismo, se analizan datos obtenidos a partir de una extensa muestra de

jóvenes de ambos sexos que revelan sus propias experiencias.

ISBN 84-368-1615-3

Lopez, Elena

¡Me voy con mi novia, mamá! / Elena López; asesor: Gerardo Castillo. [S.l.]:

[s.n.], 2000

En: Hacer familia. n. 80 (octubre 2000); p. 34-36. ISSN 1133-8687

Muchos jóvenes plantean en sus hogares que se van a vivir con su pareja. Se

ofrecen una serie de consejos para que los padres asuman esta opción, aun-

que vaya en contra de sus valores.
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