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En esta sección queremos presentaros
una selección de los últimos títulos
incorporados a la Biblioteca de consulta
de la Unidad de Infancia y Juventud.
Esta biblioteca se encuentra ubicada en
el Centro de Recursos Juveniles La Gota de
Leche y está dedicada a temas relacionados con
los jóvenes y la sociología de la juventud. Puedes
acceder a ella o consultar el catálogo de publicaciones
solicitándolo en el Servicio de Información Juvenil.

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
CIUDADANÍA ACTIVA ENTRE
LOS JÓVENES

Autores
Jorge Benedicto (UNED)
y María Luz Morlán (UCM)

Edita
INJUVE 2002
Contenido
I Los significados de la ciudadanía activa
La actualidad social y política de la ciudadanía
activa.
Concepciones de ciudadanía activa: los
términos del debate político.
II Elementos de la ciudadanía activa:
Aprendizajes e implicación.
De la socialización a los aprendizajes de la
política.
Hacía una ecología política en el estudio de la
ciudadanía activa.
Las transformaciones de los procesos de
implicación cívica de los jóvenes.
III Experiencias de desarrollo de la ciudadanía
activa entre jóvenes.
Juventud y ciudadanía activa en diferentes
contextos sociopolíticos.
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LOS JÓVENES EN UN MUNDO EN
TRANSFORMACIÓN.
Nuevos Horizontes en la
sociedad humana.

IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y DE
LA COMUNICACIÓN EN LAS
RELACIONES SOCIALES DE LOS
JÓVENES NAVARROS.

Autores

Autores

VV.AA. Coordinador: Prof. Andrés Canteras
Murillo. Facultad CC.PP. y Sociología UCM

Concepción Naval, Charo Sádaba y Xavier
Bringué.

Edita
INJUVE 2004

Edita

Contenido

Contenido

Módulo I: El laberinto de la postmodernidad:
Cambios en un mundo en transformación.
Módulo II: A la búsqueda de sí mismo:
Sentido, valores y creencias de los jóvenes
en las sociedades complejas.
Módulo III: El compromiso social de los
jóvenes: comportamientos colectivos y
movimientos sociales emergentes.
Módulo IV: Educación para la universalidad:
Más allá de la globalización y la
interculturalidad.
Módulo V: El sujeto entre la globalización y
los comunitarismos.

Gobierno de Navarra Instituto Navarro
de Deporte y Juventud 2003
Estudio realizado sobre un grupo de edad
entre los 15 y los 18 años. Tecnologías
seleccionadas: teléfono móvil, ordenador
e internet. Ámbitos sociales analizados:
impacto de las tecnologías en la vida
familiar, el impacto de la tecnología en
el entorno escolar y el impacto en las
relaciones con sus iguales: relaciones de
amistad.
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JÓVENES Y SEXO.
El estereotipo que obliga
y el rito que identifica.

INFORME SOBRE LA JUVENTUD
MUNDIAL 2005

Autores

Autores

Ignacio Megías Quirós, Elena Rodríguez,
Susana Méndez y Joan Pallarés.

Edita
INJUVE 2005

Edita

Contenido

Contenido

Estudio sobre el sexo en los jóvenes
con puntos de vista de los mismo,
metodología del estudio, sexo como
identidad juvenil, el sexo como escenario
de relaciones de poder y conclusiones
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VV.AA.

Naciones Unidas 2005

Descripción de la situación de la
juventud mundial en los siguientes
aspectos:
Pobreza, educación, empleo, los
jóvenes y el medio ambiente,
esparcimiento, participación, salud,
drogas, delincuencia juvenil y la niña y
la mujer joven.

