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Selección de referencias documentales

Juventud y familia desde una 
perspectiva comparada europea

Jornadas Familias Monomarentales (2009. Valencia)

Conciliar la vida laboral, familiar y personal. -- [Madrid]

: Federación de Asociaciones de Madres Solteras, [2009?]

87 p. ; 21 cm

Se recogen los textos de las ponencias de distintas

personalidades relacionadas con la política, la empresa, los

sindicatos, la lucha por la igualdad, y la familia y la

infancia, que profundizaron sobre diferentes aspectos de la

conciliación de la vida laboral, familiar y personal en familias

monomarentales, y las conclusiones a las que se llegaron tras el

análisis de esta realidad.

http://federacionmadresolteras.org/resourcesmodule/download_resource

/id/13/src/@random4bfbf631be4ad/

De la conciliación a la corresponsabilidad: buenas

prácticas y recomendaciones / [GPI Consultores ; dirección Ángel

Rivero Recuenco; consultoras Paula Canedo y Adelina Rodríguez].

-- Madrid : Instituto de la Mujer, [2008]

136 p. ; 24 cm. -- (Observatorio ; 10)

Bibliografía:  p 135-137

Análisis de la situación de las políticas de conciliación de

la vida personal, familiar y laboral en España, como la Ley

39/1999 de Conciliación y la Ley 3/2007 para la Igualdad de

Oportunidades. Se estudian las variables que influyen en el

problema de la incompatibilidad de desarrollar una carrera
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profesional y el cuidado de la familia y el alcance que tiene en

la sociedad. Se identifican las principales  barreras y se

evalúa la eficacia de los medios puestos por el gobierno para

favorecer la conciliación.

http://www.migualdad.es/mujer/publicaciones/docs/Conciliacion_

Corresponsabilidad.pdf

Gaviria Sabbah, Sandra

De la juventud hacia la edad adulta en Francia y en España /

Sandra Gaviria

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 71 (diciembre

2005); p. 29-39. ISSN 0211-4364

Se muestran los procesos de construcción de la autonomía

personal entre los jóvenes españoles y franceses desde las

trayectorias y relaciones que establecen con su familia, su

pareja y sus amigos, hasta la total independencia de los padres.

Se analizan las diferencias entre ambos países sobre la

formación de la identidad adulta.

http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.

action?id=1890098820

Congreso Familias y Globalización: ¿qué globalización, para

qué futuro?: 14, 15 y 16 de octubre de 2008 Madrid, Auditorium

ONCE, Paseo de la Habana 208

4 p. ; 30 cm

Análisis multidisciplinar sobre cómo los cambios sociales,

económicos, políticos y culturales que han resultado del

fenómeno de la globalización han condicionado la evolución del

modelo convencional de familia, dando lugar a nuevas tipologías

familiares, nuevos roles dentro de la familia, así como nuevas

demandas y necesidades.

http://www.fad.es/formacion/Congreso2008.htm

Encuesta de fecundidad, familia y valores 2006 / Coordinado

por: Margarita Delgado. -- Madrid : Centro de Investigaciones

Sociológicas, 2007

295 p. : tab., graf. ; 30 cm. -- (Opiniones y Actitudes ; 59)

Estudio de los comportamientos reproductivos de la población

española durante el 2006 mediante análisis y encuestas. Muestra

la metodología de la investigación, los procesos de la pareja,

la reproducción, la perspectiva biográfica y las cuestiones

relativas a actitudes y valores en relación a la familia.

ISBN 978-84-7476-448-2

Cicchelli, Vincenzo

Estudio del paso a la edad adulta de los italianos : entre

atravesar los umbrales de forma ordenada y la individualización

de las trayectorias biográficas / Vincenzo Cicchelli, Maurizio

Merico

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 71 (diciembre

2005); p. 67-79. ISSN 0211-4364

En toda Europa se ha observado el "alargamiento de la

juventud" y la prolongación de la permanencia de los jóvenes en

el domicilio paterno, especialmente en Italia (y el sur de
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Europa). Uno de los principales factores es la transformación de

las relaciones intergeneracionales y las grandes libertades de

las que disfrutan los jóvenes.

http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.

action?id=10765606

Gaviria Sabbah, Sandra

Familia, emancipación juvenil y ciudadanía / Sandra Gaviria

Sabath. -- [s.l. : s.n.], 2007

11 p. ; 30 cm

Se intenta mostrar en qué medida la familia española

contribuye, a través de su modelo de emancipación juvenil, a

crear ciudadanos autónomos con una implicación ciudadana

relativa. Los jóvenes tienen, sin embargo, importantes

cualidades que contribuyen a la cohesión social. Se analiza

primero la implicación ciudadana de los jóvenes y se muestra

cuál es el modelo español, tanto social como familiar de

emancipación juvenil, haciendo comparaciones con otros países,

sobre todo con Francia.

http://www.fad.es/sala_lectura/C2007_M1_Gaviria.pdf 

Rodríguez Jaume, María José

Familia, hogar y cambio social en España / Mª. José

Rodríguez Jaume, Jaime Martín Moreno

En: Sociedad y utopía. -- n. 32 (noviembre 2008); p. 17-41.

ISSN 1133-6706

Análisis del cambio social que España está experimentando a

través de los transformaciones ocurridas en la estructura y

formación de los hogares españoles. A través de cuatro puntos

centrales (situación familiar de la población española, tamaño y

estructura de los hogares, tipos de familias y su ciclo vital),

se sitúa el debate sobre la supuesta crisis de la institución,

así como su lenta modernización comparada con la del resto de

los países europeos.

Familia y reproducción en España a partir de la Encuesta de

Fecundidad de 1999 / Margarita Delgado (Coordinadora). -- Madrid

: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2006

159 p. : gráf., tabl. -- (Opiniones y actitudes ; n. 53)

Incluye anexo, apéndice e índices

Tiene como base principal los datos de la encuesta llevada a

cabo por el INE, y se ha elaborado con investigadores del CIS y

la Universidad Complutense. Proporciona una visión general, a la

vez que permite conocer las circunstancias y motivaciones para

la reproducción, así como los cambios experimentados

recientemente en el proceso de formación de la familia, en su

desarrollo y disolución.

ISBN 84-7476-401-7

Family formation and family dilemmas in contemporary Europe

/ Editado por Gosta Esping-Andersen. -- Bilbao : Fundación BBVA,

2007

286 p. : graf. ; 23 cm.
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Presenta los resultados de una investigación de carácter

multinacional y comparativo en diferentes países, que analiza las

condiciones sociales, económicas y políticas que favorecen o

inhiben la formación de familias con hijos en la Europa

contemporánea. Expone unos factores específicos que explican la

caída de la natalidad en el entorno europeo, entre ellos

figuran, de manera destacada, los relativos a la conciliación de

la vida laboral y la personal. Los resultados obtenidos

constituyen una contribución al análisis de la caída de la

natalidad y sirven para la identificación de políticas públicas

aplicadas con éxito en otros países europeos, orientadas a crear

un marco favorable al desarrollo familiar.

ISBN 978-84-96515-35-2

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/publicaciones/libros/fichalibro

/index.jsp?codigo=244

Herrera Ponce, María Soledad

Individualización social y cambios demográficos : ¿hacia una

segunda transición democrática? : estudio comparado acerca de

las relaciones entre valores y cambios demográfico-familiares a

fines del siglo XX / María Soledad Herrera Ponce. -- Madrid :

Centro de Investigaciones Sociológicas, 2007

278 p. ; 21 cm. -- (Monografías ; 232)

Se contrasta la teoría de la segunda transición demográfica,

a escala mundial, relacionando los procesos de individualización

social con los cambios demográficos y familiares, en la

fecundidad, el matrimonio y el divorcio. El concepto de

"individualización" es analizado a partir de un procesamiento de

la Encuesta Mundial de Valores durante la década de los noventa.

Se ha utilizado una muestra de más de sesenta países de todo el

mundo, que representan principalmente al mundo desarrollado y

occidental, además de Europa del Este, América Latina y algunos

países asiáticos.

ISBN 84-7476-420-8

Alonso Población, Enrique

Juventud urbana en Asturias : emancipación, trabajo y redes

familiares / Enrique Alonso Población, David Pemán Mariño. --

Oviedo : Consejo de la Juventud del Principado de Asturias, 2008

192 p. : tab., graf. ; 24 cm.

Expone los resultados obtenidos por la investigación llevada

a cabo con jóvenes de entre 20 y 35 años de las ciudades de

Gijón y Oviedo, tanto emancipados como no emancipados, con el

fin de obtener datos verídicos sobre su situación. Se realizaron

entrevistas personales divididas en dos fases: la primera, sobre

la situación general de Asturias y sus ciudades, el empleo, etc;

y la segunda, sobre pequeñas historias de vida de estos jóvenes.

ISBN 978-84-606-4611-2

Gaviria Sabbah, Sandra

Juventud y familia en Francia y en España / Sandra Gaviria.

-- Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 2007

241 p. ; 21 cm. -- (Monografías ; 234)

REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD     septiembre 10 � nº 90260



Los jóvenes permanecen más o menos tiempo en el hogar

familiar dependiendo de una serie de variables coyunturales como

el trabajo, la mentalidad, el deseo de mayor autonomía, o el

nivel social y cultural de procedencia. Pero se mantiene la

tendencia de los jóvenes franceses de independizarse mucho antes

que los españoles.

ISBN 84-7476-421-5

Torns Martin, Teresa

La conciliación de las jóvenes trabajadoras: nuevos

discursos, viejos problemas / Teresa Torns Martín, Sara Moreno

Colom

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 83 (dic. 2008);

p. 101-117. ISSN 0211-4364

A las mujeres jóvenes activas laboralmente, la conciliación

familiar les parece una cuestión contradictoria debido a que

surge una problemática basada en nuevos discursos que tratan

viejos problemas sin ofrecer soluciones alternativas. La idea

social generalizada que atribuye al hombre la responsabilidad de

ser el proveedor de ingresos y a la mujer el cuidado de la

familia, condiciona los proyectos de vida de las generaciones

jóvenes.

http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.

action?id=281403189

Cea D'Ancona, Mª Angeles

La deriva del cambio familiar: hacia formas de convivencia

más abiertas y democráticas / Mª Ángeles Cea D'Ancona. -- Madrid

: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2007

433 : tab., gráf. ; 21 cm. -- (Monografías ; 241)

Análisis de los cambios producidos en la sociedad española de

las últimas décadas y las repercusiones que han tenido en los

hábitos y comportamientos de la estructura familiar.

ISBN 978-84-7476-431-4

Perez Camarero, Santiago

La economía de las personas jóvenes / Santiago Pérez

Camarero -Instituto Max Weber-, Álvaro Hidalgo Vega -Universidad

de Castilla La Mancha-, Mª José Calderón -Universidad de

Castilla La Mancha-. -- Madrid : Instituto de la Juventud, 2006

139 p. : tab., gráf.. -- (Estudios)

Bibliogr.: p. 135-139

El descenso de la natalidad, el retraso en la edad de

nupcialidad, la inestabilidad laboral, el encarecimiento del

suelo y la vivienda, y una mejor lubricación de las relaciones

familiares han contribuido a retrasar la edad de emancipación de

los jóvenes, posibilitando que estos permanezcan mas tiempo en

los hogares familiares y ralentizándose el proceso de

reproducción demográfica y social. En este estudio se analizan

variables relativas a los ingresos de los jóvenes, la

composición del gasto o el umbral de la pobreza en la juventud.

http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.item.

action?id=361168014&menuId=242512523
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La emancipación precaria: transiciones juveniles a la vida

adulta en España a comienzos del siglo XXI / Beatriz Jiménez

Roger... [et al.]. -- Madrid : Centro de Investigaciones

Sociológicas, 2008

147 p. : gráf., tabl. ; 29 cm. -- (Opiniones y actitudes ;

61)

Bibliografía: p. 121-128

Estudio de las condiciones de emancipación juvenil en España

integrando en su elaboración todas las dimensiones que

intervienen en un mismo marco y reconstruyendo su evolución

reciente. Cada uno de los capítulos que componen el estudio está

dedicado a una de las dimensiones que intervienen en el proceso

de independencia: formación, mercado laboral, consumo, vivienda

y política.

ISBN 978-84-7476-459-2

Roudinesco, Elisabeth

La familia en desorden / Elisabeth Roudinesco, Óscar Luis

Molina (trad.). -- Barcelona : Anagrama, 2004

217 p. -- (Argumentos; 310)

El desmoronamiento de los valores y estructura de la familia

tradicional está demandando la definición de las nuevas pautas

que la conformen y definan para poder apoyarse en algún

referente que dé estabilidad al individuo.

ISBN 84-339-6203-5

Vultur, Mircea

Las estructuras difuminadas de la edad adulta:

transformación de las relaciones sociales y "prolongamiento de

la juventud" en Rumanía / Mircea Vultur

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 71 (diciembre

2005); p. 81-93. ISSN 0211-4364

Se estudia el cambio a la edad adulta de los jóvenes rumanos

analizando las situaciones y los comportamientos en relación con

el colegio y el mercado laboral, el paso a su independencia, las

transformaciones estructurales de la economía rumana, el

fenómeno de la cohabitación de los jóvenes con sus padres y las

modificaciones que se han producido en la formación de la pareja.

http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.

action?id=827163497

Las nuevas formas familiares del siglo XXI / Victoria

Gómez... [et al.]

En: Política y sociedad. -- vol. 45, n. 2 (2008); p. 7-130.

ISSN 1130-8001

Monográfico

Contiene: El debate en torno a la regulación de la igualdad

de género en la familia / Victoria Gómez. - Los cuidados y las

mujeres en las familias / María Teresa Martín Palomo. -

Matrimonios "sin papeles" : perfil sociodemográfico de las

parejas de hecho en España según del Censo de 2001 / Teresa

Castro Martín, Marta Domínguez Folgueras...

Análisis del proceso de transformación que experimentan hoy

REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD     septiembre 10 � nº 90262



las familias en su composición, dinámica, relación y

expectativas. Estos cambios se basan en la capacidad de las

personas para decidir como y con quien desean vivir, tanto por

la ampliación de derechos como por la mayor autonomía de los

individuos para valerse por sí mismo. Esto genera situaciones y

problemas nuevos sobre los que los expertos puedan aportar

diagnósticos y claves interpretativas.

García Moreno, José Manuel

Las redes sociales y su influencia en la transición a la

edad adulta / José Manuel García Moreno y Laura Feliciano Pérez.

-- [Madrid] : [Federación Española de Sociología], 2004

24 h. : tab.

Documento electrónico

Comunicación presentada al VIII Congreso Español de

Sociología ; Grupo de trabajo 17: Sociología de la edad y ciclo

vital ; coordinador Luis Garrido Medina

Describe la importancia que el empleo tiene para los jóvenes,

cuáles son los mecanismos de acceso, como es la socialización y

como se desarrolla el proceso de transición a la edad adulta, a

partir de la utilización estratégica de las redes familiares.

Termina con las conclusiones de la investigación, obtenidas a

partir del análisis cualitativo de una serie de entrevistas en

profundidad realizadas.

http://www.fes-web.org/edadyciclovital/comunicacions/Garcia_1_

LAS%20REDES%20SOCIALES%20Y%20SU%20INFLUENCIA%20EN%20LA

.pdf

Rodríguez-Brioso, María del Mar

Las relaciones de pareja en la juventud española: entre la

tradición y las preferencias individuales / María del Mar

Rodríguez-Brioso Pérez

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 67 (dic. 2004);

p. 71-84. ISSN 0211-4364

El noviazgo o las relaciones con una sola pareja se ha

considerado el paso previo al matrimonio y a la formación de una

familia. Actualmente no se tiene únicamente una relación de

pareja y el matrimonio no es el único fin en la vida, hay otras

opciones como permanecer soltero/a o la convivencia. Lo que

sigue estando vigente entre los jóvenes es la importancia de la

fidelidad y del plano afectivo en la felicidad personal.

http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.action

?id=145313047

Las trayectorias vitales de los jóvenes

En: Capital humano. -- n. 111 (Marzo 2010); p. 1-8

Monográfico

Graf., Tabl.

Contiene: Los jóvenes con estudios obligatorios se incorporan

al mercado laboral antes y en mayor proporción. - En la España

no urbana emanciparse del hogar paterno va asociado a la vida en

pareja. - El precio de las viviendas es la principal razón por

la que los jóvenes de mayor edad siguen viviendo con los

padres...
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Analiza las diferencias en las trayectorias vitales de los

jóvenes por hábitat (urbano/no urbano), nacionalidad, sexo, edad

y nivel de formación. Estudia los principales impedimentos para

la emancipación juvenil y examina la relación entre las

trayectorias vitales y los valores de los jóvenes.

http://www.ivie.es/downloads/docs/ch/ch111.pdf 

González Rodríguez, María del Mar

Los retos de la maternidad en solitario / María del Mar

González, Irene Jiménez, Beatriz Morgado

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 67 (dic. 2004);

p. 145-163. ISSN 0211-4364

Análisis de las especiales circunstancias que rodean la

maternidad en solitario de las jóvenes en España, así como de

las dificultades que les rodean tanto objetivas (empleo,

recursos económicos, redes de cuidado, uso del tiempo...) como

de las subjetivas (satisfacción vital, cambios en la identidad

de las madres, valoración de la monomarentalidad...).

http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?

id=25546420

Hakim, Catherine

Modelos de familia en las sociedades modernas: ideales y

realidades / Catherine Hakim, traducción de María Teresa Casado

Rodríguez. -- Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas;

Siglo XXI de España, 2005

346 p. -- (Monografías ; 215)

Estudio comparativo de dos sociedades cercanas, pero

distintas, como son la inglesa y la española, resaltando las

diferentes respuestas de cada una de ellas frente a temas como

el patriarcado, la orientación laboral, roles sexuales,

influencias políticas o religiosas, estilos de vida, etc.

ISBN 84-7476-378-9

Rodríguez García, Carmen

Modelos de familia: claves para superar los problemas

padres e hijos / Carmen Rodríguez García

En: Trabajo social hoy. -- n. 42 (mayo-agosto 2004); p.

101-123. ISSN 1134-0991

Aunque la familia se encuentre en un momento de profundas

transformaciones sigue siendo la estructuradora social mediante

muy variados modelos de relación entre padres e hijos.

Flaquer i Viladerbo, Lluís

Monoparentalidad e infancia / Lluís Flaquer, Elisabet

Almeda, Lara Navarro. -- Barcelona : Fundación "la Caixa", 2006

156 p. : tab., gráf. ; 23 cm. -- (Colección Estudios

Sociales ; 20)

Aunque el fenómeno de las familias monoparentales es cada vez

más frecuente en las sociedades occidentales, no deja de

detectarse una mayor dificultad en las condiciones de vida de

los afectados, dependiendo de las políticas sociales que aplique

cada país

http://obrasocial.lacaixa.es/estudiossociales/vol20_es.html

REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD     septiembre 10 � nº 90264



Madruga Torremocha, Isabel

Monoparentalidad y política familiar: Dilemas en torno a la

madre cuidadora/madre trabajadora / Isabel Madruga Torremocha.

-- Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas; Siglo XXI de

España, 2006

316 p ; 21 cm. -- (Monografías ; 220)

Bibliogr.: p. 285-314

Los determinantes de la monoparentalidad son su carácter

creciente y extensión a un mayor volumen de población. Los

problemas asociados son socioeconómicos, psicológicos y de

género. A partir de tres estudios de casos se han establecido

las condiciones bajo las cuales se desarrollaron las políticas

familiares de monoparentalidad en Suecia, Reino Unido y España.

ISBN 84-7476-402-5

Bernardi, Fabrizio

Movilidad social y dinámicas familiares: una aplicación al

estudio de la emancipación familiar en España / Fabrizio Bernardi

En: Revista Internacional de Sociología. -- vol. LXV, n. 48

(septiembre-diciembre 2007); p. 33-54. ISSN 0034-9712

Según el modelo propuesto, una condición para que los

individuos se emancipen es que hayan alcanzado como mínimo la

misma posición socio-económica de sus familias de origen. Para

comprobar esta hipótesis se realizan dos análisis empíricos. En

el primero se compara la posición socio-económica de los jóvenes

con la de sus padres y se estudia la relación entre la movilidad

social y la edad media de emancipación. En el segundo, se

analiza a nivel individual cómo la experiencia de movilidad

social influye en la propensión a emanciparse. Los datos

empleados en la investigación proceden de la Encuesta

Sociodemográfica y de la EPA.

Rivas, Ana Mª

Mujeres y hombres en conflicto: trabajo, familia y

desigualdades de género / [Ana María Rivas, María José

Rodríguez]. -- Madrid : HOAC, 2008

175 p. ; 22 cm.

Pretende desentrañar las verdaderas causas de las

desigualdades de género en nuestra sociedad, que no se explican

sólo por el género, sino por la forma en que el sistema

capitalista organiza el trabajo. La falta de flexibilidad impide

el desarrollo del ser humano varón o mujer, la vida de familia y

la vida de la comunidad, mostrando una verdadera contradicción

entre la estructura productiva y la estructura familiar.

ISBN 978-84-85121-97-7

Duran Heras, María Ángeles

Nuevas parejas para viejas desigualdades / María Ángeles

Durán Heras, Jesús Rogero García

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 67 (dic. 2004);

p. 25-37. ISSN 0211-4364

Comienza con una exposición del significado actual del

concepto de juventud y continua con la manera en que afecta a la
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pareja el proceso de transición a la edad adulta (según

criterios de situación laboral, familiar y afectiva,

vivienda...). Termina con algunos datos sobre formas de

desigualdad entre mujeres y hombres dependiendo de sus

condiciones socioeconómicas.

http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?

id=1473712722

Nuevos tiempos del trabajo: entre la flexibilidad

competitiva de las empresas y las relaciones de género / Carlos

Prieto, Ramón Ramos, Javier Callejo, coords.. -- Madrid : Centro

de Investigaciones Sociológicas, 2008

385 p. ; 22 cm. -- (Monografías ; 255)

Bibliografía: p. 376-385

Se recogen los resultados obtenidos en una investigación

sobre los cambios producidos en las relaciones de empleo y

género durante los últimos treinta años. Ambas relaciones se ven

afectadas por los requerimientos de uso flexible de la fuerza de

trabajo y las nuevas modalidades de convivencia doméstica. El

estudio se divide en dos bloques: el primero de ellos ofrece el

análisis de las principales tendencias  de cambio del tiempo de

trabajo desde los puntos de vista fáctico y normativo. El

segundo bloque muestra la articulación  de las nuevas relaciones

de empleo en función del papel que juega en ellas la forma de

organización de los tiempos sociales.

ISBN 978-84-7476-461-1

Meil Landwerlin, Gerardo

Padres e hijos en la España actual / Gerardo Meil

Landwerlin. -- Barcelona : Fundación "La Caixa", 2006

185 p. : gráf., tabl. ; 23 cm.. -- (Colección Estudios

Sociales ; 19)

Analiza los cambios culturales que han causado el abandono

del modelo de familia tradicional, y que han dado paso a la

familia negociadora como reflejo de unas normas flexibles que

regulan la convivencia. Describe los aspectos más importantes de

esta convivencia y del proyecto educativo de los padres, y

propone una racionalización del tiempo de trabajo que permita

una conciliación entre la vida laboral, personal y familiar.

http://obrasocial.lacaixa.es/estudiossociales/vol19_es.html

Selección de referencias documentales sobre juventud y

parejas / Injuve

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 67 (dic. 2004);

p. 165-179. ISSN 0211-4364

http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?

id=1421164584

Navarro Ardoy, Luis

Trabajo y familia: un conflicto en las parejas / Luis

Navarro Ardoy

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 67 (dic. 2004);

p. 115-125. ISSN 0211-4364
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Las dos redes sociales más significativas con que los seres

humanos se relacionan entre sí son el trabajo y la familia.

Actualmente para las parejas jóvenes, la conciliación de empleo

y familia deber ser tratada en diferentes niveles: percepciones

en los roles de genero por parte de las parejas e iniciativas

públicas y privadas en materia de conciliación laboral

(guarderías, flexibilidad horaria...).

http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?

id=568163179

Gentile, Alessandro

Una precaria transición a la edad adulta: inestabilidad

laboral y límites del régimen familista de Estado del Bienestar

: El caso de España / Alessandro Gentile. -- [S. l.] : CSIC.

Unidad de Políticas Comparadas, 2006

30 p. : tab., gráf. ; 30 cm.. -- (Documento de trabajo ;

06-02)

Bibliogr.: p. 27-30

Los jóvenes españoles obtienen su emancipación de forma cada

vez más complicada y lenta. No consiguen independizarse y

construir su propio proyecto vital futuro por la falta de un

eficiente sistema de ayuda y de protección social, y a causa de

un recorrido laboral atípico, precario y fragmentado.

Generalmente, sus padres les siguen apoyando, manteniéndoles en

casa y proporcionándoles los recursos afectivos, económicos,

materiales y logísticos que necesiten.

http://www.iesam.csic.es/doctrab2/dt-0602.pdf 

Väter / Claudia Zerle... [et al.]

En: DJI Bulletin. -- n. 83-84 (3/4 2007); p. 10-31. ISSN

0930-7842

Monográfico

Contiene: Die eigene Rolle finden : Wie junge Männer sich

Vatersein vorstellen / Claudia Zerle. - Kinderwünsche junger

Männer / Isabelle Krok. Was wünschen sich junge Männer und junge

Väter von Politik und Arbeitgebern? / Isabelle Krok, Claudia

Zerle...

Análisis de las investigaciones sobre la participación de la

figura del padre en la familia y su papel en la sociedad alemana

actual en contraposición a lo que representa la figura de la

madre. Se estudia las diferencias entre los padres jóvenes

frente a los de más edad y su actitud hacia una mayor

implicación en el cuidado de los hijos a pesar de creer que

tienen un compromiso más destacado en el mundo laboral.

http://www.dji.de/bulletin/d_bull_d/bull83-84_d/DJIB_83-84.pdf

Youth emancipation and perceived job insecurity of parents

and children / Sascha O. Becker... [et al.]. -- 2005

31 p. -- (Discussion Paper ; 1836)

La edad en la cual los jóvenes salen del hogar parental se

diferencia considerablemente según los países. Así mismo, a una

mayor seguridad en el trabajo de los padres y una inseguridad

más alta en el trabajo de los hijos, se retrasa la emancipación.
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Se proporcionan evidencias que apoyan esta hipótesis en 12

países europeos. Se cita especialmente el ejemplo de los

italianos que en los años 90, los jóvenes de 18 a 35 años

tenían solamente una probabilidad del 4% de emancipación en los

3 años siguientes, pero habría aumentado en 4 a 10 puntos si sus

padres hubieran percibido no tener un trabajo completamente

seguro, pudiendo ir al paro.

http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID857124_code525231.

pdf?abstractid=857124&mirid=1

Díaz Gorfinkiel, Magdalena

¿Una nueva organización familiar? Madres trabajadores y

servicio doméstico inmigrante : percepciones e implicaciones /

Magdalena Díaz Gorfinkiel, Constanza Tobío

En: Revista de estudios de juventud. -- n. 67 (dic. 2004);

p. 127-144. ISSN 0211-4364

Como consecuencia de la incorporación de la mujer al mercado

laboral las parejas jóvenes tienen nuevas formas de organizar el

trabajo productivo y el reproductivo. Por este motivo se ha

modificado la organización de las estructuras domésticas. Para

adaptarse a estas nuevas estructuras se produce un aumento de la

contratación de mujeres inmigrantes en el servicio doméstico.

http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?

id=820750864

REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD     septiembre 10 � nº 90268


