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Lomas, Carlos
¿La escuela es un infierno? : violencia escolar y
construcción cultural de la masculinidad / Carlos Lomas
En: Revista de educación. — n. 342 (enero-abril 2007); p. 83-101.
ISSN 0034-8082
Contiene 1 disco CD-ROM
El problema de la violencia en las aulas no es novedoso en el
tiempo, pero su presencia notoria en los medios de comunicación
ha hecho dirigir la atención de muchos sectores (pedagógicos, ju-
diciales, etc.) hacia una realidad que pervive en los centros edu-
cativos y que responde a un fenómeno cultural de afirmación del
poder masculino.
http://www.revistaeducacion.mec.es/re342_05.html Acceso a
texto completo

Gómez, Javier
Algo más que la educación para integrar a los adolescentes y
jóvenes extranjeros / Javier Gómez
En: Temas para el Debate. — n. 136 (marzo 2006); p. 55-58. 1134-
6574
La asimilación de los emigrantes a la sociedad española pasa por
una política educativa que contemple iniciativas sociales que evi-
ten la fractura en sectores antagónicos fuente de futuros conflic-
tos.
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Caso de estar interesados en alguna de estas referencias pueden solicitar copia del ma-
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sobre Discriminaciones diversas en las per-
sonas jóvenes 



Moriana Glez-Aurioles, Antonia
Alternativas laborales para población joven en exclusión / Anto-
nia Moriana Glez-Aurioles; dirigida por Pedro José Cabrera
Cabrera, Julián Carlos Ríos Martín. — Córdoba : Universidad,
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 2007
797 p. : tab., graf. ; 30 cm.
Tesis doctoral Univ. Córdoba
Estudio centrado en la situación de exclusión de los jóvenes
de tres zonas de Córdoba capital, con el fin de generar nuevas
alternativas formativas y laborales para su integración.

Vicario Molina, Isabel
Amigos y compañeros : El acoso sexual en las aulas / Isabel
Vicario Molina. En: Sexpol. — n. 91 (noviembre-diciembre 2009);
p. 4-7. ISSN 0214-042X
Graf., Tabl.
Aunque el acoso sexual entre iguales ocurre entre adolescentes
de una edad y posición relativa similar dentro de su centro esco-
lar, la existencia de una diferencia de poder estructural entre va-
rones heterosexuales y mujeres y minorías puede provocar la
atribución de diferentes significados a las distintas conductas de
acoso.

Apuntes para la igualdad de oportunidades / José M. Riera...
[et al.]. En: Entrejóvenes. — n. 92 (marzo-abril 2006); p. 23-37.
ISSN CES-1000968
Monográfico
Contiene : Apuntes para la igualdad de oportunidades / José
M. Riera.- Políticas de juventud inteligentes / Ignacio López
Rojo.-; Educación y Políticas de Juventud / José Ignacio Espi-
nosa...
Las políticas de juventud deben de ir encaminadas a corregir
las desigualdades de origen, mediante unos programas de opor-
tunidades que ayuden a los más desfavorecidos a salir de su
situación.

Bésame mucho : unidad didáctica multimedia para la
prevención de la homofobia [Recurso electrónico] / DeciceT
(Asociación de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales de
Alicante), José Ramón Samper. — Alicante : Universidad de
Alicante, DeciceT (Asociación de gays, lesbianas, transexuales y
bisexuales de Alicante), 2005
1 disco compacto (CD-ROM) : 19 cm.
Recurso didáctico destinado a los programas de enseñanza se-
cundaria, para prevenir las tendencias homófobas y educar en el
respeto a la diversidad de la orientación sexual de las personas.

Gimenez Romero, Carlos
Carta de una hija de inmigrantes : a quién corresponda /
Carlos Giménez Romero
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En: Revista de estudios de juventud. — n. 66 (sept. 2004); p. 63-
72. ISSN 0211-4364
Opinión sobre la situación de los hijos de extranjeros en España,
basada en las experiencias de una hija de inmigrantes.
Se describen las diferencias y las similitudes de los distintos
grupos de jóvenes de origen extranjero y las dificultades de
integración social.
http://www.mtas.es/injuve/biblio/revistas/Pdfs/numero66/
CAP6.pdf

Generelo Lanaspa, Jesús
Cómo superar la homofobia : manual de supervivencia en un
medio hostil / Jesús Generelo Lanaspa. — Madrid : Gay Saber,
2004
109 p. — (Despliega tus alas ; 6)
La normalización de la aceptación social de los gays y lesbianas
exige un largo proceso que pasa por cambiar un modelo cultural
dónde el rechazo al diferente (color, lengua,orientación sexual)
ha sido la tónica predominante.
ISBN 84-8198-551-1

Conócelos antes de juzgarlos : Estereotipos y prejuicios
hacia la comunidad gitana : Guía didáctica para el trabajo de
sensibilización con jóvenes. — Madrid : Fundación Secretariado
Gitano, D.L. 2006
84 p. : il., fot. ; 24 cm.. — (Materiales de Trabajo ; 30)
Propuesta de actividades dirigidas a plantear la interculturalidad
desde la eliminación de las barreras antisociales y discriminato-
rias que construyen los estereotipos y prejuicios que existen
hacia la comunidad gitana española.
ISBN 84-95068-44-3

Crisi del treball i emergència de noves formes de
subjectivitat laboral en els joves / Bernat Albaigés (dir.) ;
Vicente Sisto i José Antonio Román. — Barcelona : Generalitat
de Catalunya, Departament de la Presidència, Secretaria General
de Joventut, 2003
126 p. — (Estudis ; 10)
En la cub.: Premi Joventut 2001
El mundo del trabajo se ha visto sometido a una serie de
transformaciones que han provocado una auténtica crisis de los
modelos sociolaborales preponderantes en las sociedades
modernas. La tendencia a la flexibilización y a la precarización
laboral se ha normalizado y se ha generalizado como manera de
regir la esfera del trabajo. Los procesos de inserción sociolaboral
de muchos jóvenes se ven abocados a una situación de notable
vulnerabilidad. Las trayectorias de transición a la vida activa pier-
den la linealidad y la estabilidad y pasan a caracterizarse por la
precariedad.
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ISBN 84-393-6296-X
http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.
c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=31b39d6767
c3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel
=31b39d6767c3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&
vgnextfmt=detall&contentid=2ecb1b69392ad010VgnVCM1
000008d0c1e0aRCRD 

Cachon Rodriguez, Lorenzo
Desafíos de la “juventud inmigrante” en la nueva “España
inmigrante” / Lorenzo Cachón Rodríguez
En: Revista de Estudios de Juventud. — n. 60 (marzo 2003);
p. 9-32. ISSN 0211-4364
Bibliografía
En los últimos años se está completando el ciclo migratorio y
se ha comenzado a formar la España inmigrante. Un elemento
relevante de esta etapa es la construcción de la “juventud
inmigrante” en nuestro país, pero con diferencias notables
respecto a lo que son las pautas más comunes de la transición
profesional de los jóvenes autóctonos. El artículo hace también
una cuantificación de los jóvenes extranjeros que hay en España,
de los están en el sistema educativo y de los que se han incluido
en el mercado laboral.
http://www.mtas.es/injuve/biblio/revistas/Pdfs/numero60/
art1_LCachon.pdf

Parella, Sònia

Desigualdades de género : Jóvenes inmigrantes / Sònia

Parella. — Madrid : Observatorio de la Juventud, 2009

183 p. : tabl., gráf. ; 24 cm.. — (Informe Juventud en España 

2008 ; 5)

Anexos

Dedicado a una doble temática independiente analiza, en la

primera parte, los valores de la juventud en torno a los roles de

género y a la igualdad hombre-mujer, así como las pautas dife-

renciales de emancipación familiar, las diferencias de género en el

sistema educativo, en el mercado laboral y en los ingresos, y las

prácticas diferenciales de ocio y tiempo libre.

En la segunda parte trata de modo específico los datos sociode-

mográficos básicos relativos a jóvenes inmigrantes en España,

cómo son sus estructuras familiares, sus formas de convivencia y

sus transiciones, sus experiencias de vida, su presencia en el sis-

tema educativo y en el mercado de trabajo y su autonomía eco-

nómica.

ISBN 978-84-96028-63-0

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

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

action?id=1333085532
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Diferentes formas de amar : Guía para educar en la
diversidad afectivo-sexual / Elabora: Jesús Generelo y Octavio
Moreno Cabrera de la Comisión de Educación de Cogam. — Ma-
drid : Federación Regional de Enseñanza de Madrid de CC.OO.;
COGAM, 2006
40 p. ; 30 cm.
Pensada para que profesores, orientadores y educadores tengan
alguna herramienta de trabajo con la que afrontar uno de los man-
datos de la nueva ley educativa: que en los centros escolares se
reconozca la diversidad afectivo-sexual y que los jóvenes reciban
una educación en la que la diversidad se perciba sin temores ni
prejuicios. Proporciona reflexiones, información y herramientas
prácticas de utilidad. Completan la guía un glosario terminológico
y una lista de recursos (direcciones, bibliografía y filmografía).
http://www.igualdadoportunidades.es/archivos
/doc_752007_132124.pdf

Hernández, Almudena
Educación para la inclusión / Almudena Hernández
En: Perfiles. — n. 253 (septiembre 2009); p. 6-11. ISSN 1133-703
Monográfico
Contiene: Bachillerato con beca y lupa en Mostar. -
[Entrevista a Carmen Maestro] “La exclusión educativa de hoy es
la exclusión social de mañana”. - Alumnos con discapacidad
visual en centros ordinarios
El sistema educativo español y las administraciones deben
garantizar que todas las personas, incluidos los alumnos con
discapacidad, accedan en igualdad de condiciones a este dere-
cho básico.
http://www.once.es/new/sala-de-prensa/publicaciones-y-docu-
mentos/Perfiles/anteriores/perfiles-no-253/en-portada/en-por-
tada

Educar en la Diversidad : recursos audiovisuales para
trabajar la diversidad afectivo-sexual en contexto escolar. —
[Madrid] : FELGT, [2007?]
DVD ; 12 cm.
Contiene diversos vídeos de corta duración, tanto documentales
como de ficción, en los que se explica la situación que viven las
jóvenes lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, los problemas
por los que atraviesan y los recursos con los cuales logran supe-
rarlos. Editado por la FELGT con subvención del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

El acceso de los jóvenes al mercado laboral / Instituto
Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie)
En: Capital humano. — n. 72 (diciembre 2006)
Los jóvenes que acceden a su primer empleo tienen diferentes
posibilidades según vivan en pequeñas o grandes ciudades, o
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sean hombres o mujeres, además de las relaciones familiares y de
amistad que tengan.
http://www.ciberoteca.com/ediciones/pdf/Cuad72.pdf 

Iriondo Múgica, Iñaki
El mercado de trabajo como medio de integración de la
juventud inmigrante / Iñaki Iriondo Múgica
En: Revista de estudios de juventud. — n. 80 (marzo 2008);
p. 129-149. ISSN 0211-4364
Gráf., tablas
Estudio de la entrada de los jóvenes extranjeros en el mercado de
trabajo en el que se analiza el perfil educativo de la juventud na-
tiva e inmigrante, las fuentes de creación de empleo en cada co-
lectivo, y la integración en el mercado de trabajo en función de
tres dimensiones básicas: la participación laboral, el desempleo y
la temporalidad.
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/
contenidos.downloadatt.action?id=1941981948

Especial : igualdad de oportunidades para todas las personas
/ Esmeralda García Gil... [et al.]
En: Nexoempleo. — n. 21 (octubre 2007); p. 16-28
Monográfico
Contiene: Balance de 2007 Año Europeo de Igualdad de
Oportunidades para Todos / Esmeralda García Gil, Comunicación
Red Araña. - A pesar de los progresos alcanzados, la
discriminación en el trabajo es persistente y adopta nuevas for-
mas / OIT, Organización Internacional del Trabajo. - La edad
como motivo de desigualdad en el empleo / Esmeralda García
Gil, Comunicación Red Araña...
Análisis de los distintos tipos de desigualdad que existen en
nuestra sociedad por diferentes motivos tales como género,
edad, religión, raza y discapacidad, y su relación con el empleo.
Se revisa en qué punto se encuentran las actuaciones realizadas,
qué se ha logrado y cuáles son los principales retos que quedan
por cumplir.

Coll-Planas, Gerard
Estratègies, trajectòries i aportacions de joves trans,
lesbianes i gais / Gerard Coll-Planas, Gemma Bustamante i
Senabre, Miquel Missé i Sánchez. — [Barcelona] : Generalitat de
Catalunya, Departament d’Acció Social i Ciutadania, Secretaria
de Joventut, 2009
48 p. ; 21 cm. — (Col·lecció aportacions ; 39)
Bilbiografía: p. 41-48
Resultados principales de la investigación sobre jóvenes homose-
xuales y transexuales de Cataluña, para dar a conocer la forma en
la que construyen su propia identidad de género y sexualidad, su
relación con el entorno y sus reacciones ante actitudes homófo-
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bas. Se profundiza en la visión del transexual, generalmente,
menos estudiada. Esta versión reducida incluye el marco teórico,
las principales conclusiones y las propuestas de los autores para
reducir el sexismo desde diferentes ámbitos: Administración, sis-
tema educativo, mundo laboral, asociaciones, etc.
ISBN 978-84-393-7982-9
http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/Publi-
cacions/Col_Aportacions/aportacions39.pdf

Experiencias y trayectorias de éxito escolar de gitanas y
gitanos en España : encrucijadas sobre educación,
género y cambio cultural / José Eugenio Abajo y Silvia Carrasco
(editores). — Madrid : CIDE ; Instituto de la Mujer, 2004
221 p. — (Mujeres en la Educación ; 4)
Estudio sobre los resultados obtenidos con las experiencias edu-
cativas relacionadas con colectivos gitanos y su integración en la
vida laboral y social española.
ISBN 84-688-9970-4
http://www.educacion.es/cide/espanol/publicaciones/coleccio-
nes/mujeres/colm004/colm004pc.pdf

Ballerini, Cristiane
Falsa Distancia / Cristiane Ballerini
En: Onda jovem. — n. 17 (diciembre 2009); p. 36-39. ISSN
18078982
En el universo escolar, que reproduce los prejuicios de la socie-
dad, la homosexualidad es el blanco más grande de discrimina-
ción. Lidiar con la discriminación es un reto, ya que es cambiar los
paradigmas y comportamientos. Cuando el sesgo se relaciona
con la orientación sexual, la situación es más delicada y compleja.
A menudo, los profesores no hacen caso a los insultos relaciona-
dos con la sexualidad de los estudiantes. De esta omisión resulta
el aislamiento del estudiante herido, deserción escolar, el acoso e
incluso agresiones físicas.
http://ondajovem.terra.com.br/materiadet.asp?idtexto=442 

Miguel Alvarez, Ana de
Feminismo y juventud en las sociedades formalmente
igualitarias / Ana de Miguel Álvarez
En: Revista de estudios de juventud. — n. 83 (dic. 2008); p. 29-45.
ISSN 0211-4364
Se intenta dar una explicación a la actual situación paradójica y
contradictoria en la que la aceptación y consolidación de impor-
tantes valores feministas convive con una acrítica vuelta a las
normas de la feminidad y masculinidad más rancias y que pare-
cían ya superadas. También se analizan las dificultades de la ju-
ventud para percibir la desigualdad en una sociedad igualitaria.
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.
action?id=1704178816
Acceso texto completo
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Jover Torregrosa, Daniel
Formación-Empleo e inmigración. La inserción social y
laboral: una oportunidad para el trabajo en red / Daniel Jover
Torregrosa
En: Revista de estudios de juventud. — n. 60 (marzo 2003);
p. 49-72. ISSN 0211-4364
Bibliografía
La inserción social y profesional de jóvenes inmigrantes es una
oportunidad para trabajar en red los diferentes agentes y opera-
dores implicados. Analiza los cambios del empleo asalariado y
del mercado de trabajo y los espacios que favorecen el acceso al
trabajo y a la vida activa. Las políticas integrales pueden neutrali-
zar la xenofobia e intolerancia porque actúan sobre la exclusión y
favorecen la integración.
http://www.mtas.es/injuve/biblio/revistas/Pdfs/numero60/art3_
DJover.pdf

Serrato Azat, Gloria Isabel
Formación en relación / [autoras Gloria Isabel Serrato Azat,
Mª Jesús Cerviño Saavedra, Graciela Hernández Morales. — Ma-
drid: Instituto de la Mujer, 2008
143 p. : il. col. ; 21 cm. — (Cuadernos de Educación no sexista ; 24)
Se resalta el papel de los docentes adscritos al Proyecto. 
Relaciona y sus experiencias para prevenir la violencia contra las
mujeres y lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres a
través de la educación. Este trabajo reúne la información puesta
en común durante los nueve encuentros de profesionales del Pro-
yecto Relaciona en cuanto a estrategias para conseguir acabar
con las desigualdades y el maltrato.
ISBN 978-84-691-8383-0
http://www.migualdad.es/mujer/publicaciones/docs/
Formacion_En_Relacion.pdf

Simón Rodríguez, María Elena
Hijas de la igualdad, herederas de injusticias / María Elena
Simón Rodríguez. — Madrid : Narcea, D.L. 2008
246 p. ; 22 cm. — (Mujeres)
Reflexión sobre el concepto de igualdad y la generación de
mujeres nacidas en las décadas de los 70 y 80, denominadas por
la autora “Hijas de la Igualdad”, que disfrutan de los logros de
otras mujeres que lucharon por sus derechos. A pesar de ello,
las “Hijas de la Igualdad” continúan enfrentándose a otras formas
de discriminación que se manifiestan en techos de cristal, cargas
familiares, prejuicios, violencia de género, entre otros muchos
obstáculos.
ISBN 978-84-277-1627-8

Homofobia en el sistema educativo / Comisión de Educación de
COGAM. — Madrid : COGAM, [2005?]
120 p. : gráf. ; 30 cm.
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Investigación pluridisciplinar sobre la percepción que los adoles-
centes escolarizados tienen sobre la homosexualidad, las situa-
ciones de acoso que viven los estudiantes LGTB, y las respuestas
de la Comunidad Educativa ante el problema de la homofobia.
http://www.cogam.es/_cogam/archivos/1437_es_Homofo-
bia%20en%20el%20Sistema%20Educativo%202005.pdf

Imaginario cultural, construcción de identidades de género y
violencia : formación para la igualdad en la adolescencia /
[equipo de investigación, Isabel Martínez Benlloch... et al.].
— Madrid : Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto
de la Mujer, 2008
320 p. ; 24 cm. — (Estudios ; 103)
Bibliografía
Análisis de la internalización que realizan los y las adolescentes
de los mitos, roles y prejuicios sexuales, aprendidos a través de la
cultura y los medios de comunicación, y de cómo afectan estas a
las relaciones entre sexos, especialmente a las relaciones amoro-
sas entre chicos y chicas.
La asimilación por parte de los jóvenes de dichas creencias reper-
cute en la resolución de los conflictos de una forma violenta por
parte de los chicos y de una forma pasiva por parte de las chicas.
ISBN 978-84-7799-999-7
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/publicaciones/docs/
Imaginario_cultural.pdf

Información sobre mercado de trabajo de jóvenes, personas
con discapacidad, mujeres, extranjeros, demandantes de larga
duración / Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal. — Madrid : Observatorio de las Ocupaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal, 2008
1 CD-ROM ; 12 cm
Información actualizada de las cifras de empleo de los sectores
con mayores dificultades para acceder al mercado laboral a nivel
estatal. Los datos extraídos de los estudios realizados por el Insti-
tuto Nacional de Estadística ofrecen una comparativa de las cifras
por Comunidades Autónomas, actividades, ciudadanos parados y
en activo así como el nivel de competitividad y tasa de temporali-
dad laboral.
https://www.redtrabaja.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/obser-
vatorio/1359-1744.pdf

Barbosa Rodrigues, Fernando
Jóvenes e inmigración en Madrid : espacios de sociabilidad /
Fernando Barbosa Rodrigues. — Madrid : Ayuntamiento de Ma-
drid, Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia
Intercultural de la ciudad de Madrid, 2007
90 p. : tab., gráf. ; 24 cm. — (Colección de Monografías. Serie Na-
ranja de Estudios Antropológicos ; 3)
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La incorporación de jóvenes inmigrantes al panorama social ur-
bano está marcada por el tipo de proceso, positivo o conflictivo,
en que se enmarca y, por otro lado, el origen social, el género,
adscripción étnica, generación (joven, adolescente), o el entorno
familiar de procedencia.
http://www.munimadrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServALa-
Ciudadania/InmiCoopVolun/Inmigracion/EspInformativos/
ObserMigraciones/Publicaciones/Monografias/
monografiatres.pdf

Díaz-Aguado Jalón, Mª José
Juventud y violencia de género / Mª José Díaz-Aguado Jalón.
— Alicante : [Generalitat Valenciana], 2005
33 p. ; 30 cm.
Ponencia presentada a las XX Jornadas de Coordinación de
Defensores del Pueblo
Estructurada en cuatro apartados: 1) La relación entre el sexismo
y la violencia, y cómo ambos problemas encuentran en la juven-
tud una etapa de especial relevancia para su reproducción o erra-
dicación.- 2) Los avances y limitaciones que se observan en la
superación del sexismo y la violencia de género entre la juven-
tud.- 3) Cómo prevenir estos problemas desde la educación.- 4)
Recomendaciones sobre la respuesta de las administraciones
ante el riesgo de reproducción de la violencia de género desde la
juventud.
http://portales.gva.es/sdg/Jornadas/conferencia%20Diaz-
Aguado.pdf

La actividad físico-deportiva como medio de integración
socio-laboral de los jóvenes desfavorecidos / Luis Moral
Moreno... [et al.]
En: Educación y futuro. — n. 13 (octubre 2005); p. 127-149.
ISSN 1576-5199
Los jóvenes con problemas de integración social pueden conse-
guir la incorporación a la normalidad mediante programas de
educación no formal físico-deportivos que les permitan una
cualificación profesional más adaptada a su perfil especial.
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 fami-
liar les parece una cuestión contradictoria debido a quesurge una
problemática basada en nuevos discursos que tratan viejos pro-
blemas sin ofrecer soluciones alternativas. La idea social generali-
zada que atribuye al hombre la responsabilidad de ser el
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proveedor de ingresos y a la mujer el cuidado de la familia, condi-
ciona los proyectos de vida de las generaciones jóvenes.
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.
action?id=281403189

La cualificación profesional básica : competencias para la
inclusión sociolaboral de jóvenes / Ministerio de Educación y
Ciencia. Secretaría General de Educación
En: Revista de Educación. — n. 341 (septiembre-diciembre
2006); p. 9-255. ISSN 0034-8082
Monográfico
Contiene : La formación para el empleo de los jóvenes sin gra-
duado : educación, capacitación y socialización para la integra-
ción social/ Fernando Marhuenda Fluixá ; Entre el fracaso escolar
y las dificultades de inserción profesional : la vulnerabilidad de
los jóvenes sin formación en el inicio de la sociedad del conoci-
miento/ Henri Eckert ; Estrategias sistémicas y subjetivas de tran-
sición laboral de los jóvenes en Argentina. El papel de los
dispositivos de formación para el empleo/ Claudia Jacinto...
Los programas de educación también deben contemplar a los
grupos de alumnos que, por las circunstancias que sean, no lo-
gran integrarse en el sistema básico de educación y que, si no se
les ofrece otra oportunidad, pueden verse abocados a la margina-
ción y exclusión social.
http://www.revistaeducacion.mec.es/re341_18.htm 

Delpino Goicochea, Mª Antonieta
La inserción de los adolescentes latinoamericanos en España: al-
gunas claves / María Antonieta Delpino Goicoechea. — Madrid:
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Subdirección General
de Información Administrativa y Publicaciones, 2007
178 p. : tab. ; 24 cm. — (Observatorio de la infancia ; 4)
La llegada de adolescentes emigrantes en edad escolar ha su-
puesto la búsqueda de soluciones educativas que ayuden a inte-
grar en el sistema general a alumnos de diversas procedencias y
niveles culturales.
ISBN 978-84-8417-257-4
Davia Rodriguez, Mª Angeles

La inserción laboral de los jóvenes en la Unión Europea : un
estudio comparativo de trayectorias laborales / María Ángeles
Davia Rodríguez. — Madrid : Consejo Económico y Social, 2004
249 p. — (Estudios ; 164)
Los jóvenes se han encontrado con un panorama laboral donde
prima la inestabilidad frente al trabajo fijo y de por vida de la ge-
neración precedente. El fracaso de la educación, la rotación labo-
ral continua y las pocas expectativas de futuro son los temas
abordados en esta tesis doctoral.
ISBN 84-8188-223-2
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Moran, María Luz
La integración de los jóvenes en España : algunas
reflexiones desde el análisis sociopolítico / María Luz Morán
En: Revista de estudios de juventud. — n. 80 (marzo 2008);
p. 25-45. ISSN 0211-4364
Se analizan los obstáculos y las nuevas oportunidades de la inte-
gración de los jóvenes en España en base a dos cuestiones princi-
pales: las transformaciones de las transiciones juveniles para
abordar los cambios en los modos en que van adquiriendo auto-
nomía y las transformaciones de su implicación cívica en la
sociedad.
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.
action?id=816585888

La situación laboral de los jóvenes / Instituto Valenciano
de Investigaciones Económicas (Ivie)
En: Capital humano. — n. 73 (enero 2007)
El mundo laboral de los jóvenes está marcado por la temporali-
dad, la movilidad geográfica y una clara discriminación por razón
de sexo en cuanto a los salarios de las mujeres.
http://www.ivie.es/downloads/docs/ch/ch73.pdf 

Gil Rodriguez, Germán
Las constelaciones de desventaja se hacen visibles en España
/ Germán Gil Rodríguez
En: Revista de estudios de juventud. — n. 77 (junio 2007);
p. 103-121. ISSN 0211-4364
Descripción de dos de los fenómenos que están incidiendo con
mayor intensidad en la vida de los jóvenes españoles: el aban-
dono escolar prematuro (síntoma de rechazo al sistema educa-
tivo) y, como consecuencia, el empleo precario y temporal que
pone a los jóvenes en una situación de desventaja y desigualdad
social.
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.
action?id=161890736

Rubio Castro, Ana
Los chicos héroes y las chicas malas / Ana Rubio Castro
En: Revista de estudios de juventud. — n. 86 (septiembre
2009); p. 49-63. ISSN 0211-4364
Análisis de cómo las chicas y los chicos conforman su identidad
en la escuela y en la familia a través de modelos y relaciones
fuertemente marcados por estereotipos sexistas. La desigualdad
de género existente en la Escuela, en las familias y en la sociedad
genera en las chicas una identidad ambivalente que se expresa
mediante la imitación de las prácticas de riesgo masculinas,
como rechazo a la feminidad socialmente devaluada, y la sumi-
sión a sus parejas en las relaciones de noviazgo.
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.
action?id=17687074
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Carrasquilla Coral, María Claudia
Los procesos de integración social de los jóvenes
ecuatorianos y colombianos en España : un juego identitario en
los proyectos migratorios / María Claudia Carrasquilla Coral y
María Margarita Echeverri Buriticá
En: Revista de estudios de juventud. — n. 60 (marzo 2003); p. 89-
100. ISSN 0211-4364
Bibliografía
Relata los sentimientos de los jóvenes inmigrantes cuando llegan
a España, y la diferencia de los que vienen a estudiar, los que vie-
nen a buscar trabajo y los que terminan por integrarse después
de un tiempo de adaptación. Habla de los miedos, los expectati-
vas, del trato que reciben de los autóctonos y de muchas expe-
riencias que nos ayudan a comprenderlos mejor.
http://www.mtas.es/injuve/biblio/revistas/Pdfs/numero60/art5_
Carrasquilla-Echeverri.pdf

Alfaro Gandarillas, Élida
Mujer joven y deporte / Élida Alfaro
En: Revista de estudios de juventud. — n. 83 (dic. 2008);
p. 119-141. ISSN 0211-4364
La participación de las jóvenes en el hecho deportivo no sólo es
minoritaria, si no que está impregnada de estereotipos sociales
de género y afecta tanto a la participación en las diferentes acti-
vidades físico-deportivas, como a los niveles de gestión y organi-
zación del deporte.
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.
action?id=548519639

Kauffmann, Alicia E.
Mujeres directivas : transición hacia la alta dirección /
Alicia E. Kaufmann. — Madrid : Centro de Investigaciones
Sociológicas, 2007
150 p. : gráf., tabl. ; 29 cm. — (Opiniones y actitudes ;56)
Investigación sobre las causas que limitan o impulsan a la mujer
directiva en su transición hacia la alta dirección. Entre las causas
que se interponen en el ascenso en la trayectoria profesional se
señalan aquellos relacionados con la estructura social, la familia,
la educación, la edad y los estereotipos femeninos negativos que
aun persisten en las organizaciones.
ISBN 978-84-7476-423-9

Agudo Arroyo, Yolanda
Mujeres jóvenes hoy : el empleo de las tituladas
universitarias / Yolanda Agudo Arroyo
En: Revista de estudios de juventud. — n. 83 (dic. 2008);
p. 65-98. ISSN 0211-4364
Análisis de los cambios experimentados en la posición social de
las jóvenes universitarias en el mercado de trabajo, con el fin de
detectar los factores discriminatorios que impiden la plena igual-
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dad entre hombres y mujeres en el marco laboral. Las relaciones
de género influyen en el desarrollo de las trayectorias académi-
cas y laborales de las y los jóvenes universitarios.
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.
action?id=503169120

Pérez Cariacedo, Lola
Mujeres jóvenes y nuevas tecnologías : nuevas actrices y
herramientas para una vieja deuda / Lola Pérez Cariacedo
En: Revista de estudios de juventud. — n. 83 (dic. 2008);
p. 163-176. ISSN 0211-4364
Continúan existiendo desigualdades por cuestión de género en
formación, acceso y usos de las principales herramientas
relacionadas con las nuevas tecnologías, que provoca que las
mujeres no sean tenidas en cuenta para multitud de productos y
contenidos, y que se perpetúen estereotipos sexistas y machistas
en Internet y a través de la tecnología. Como ejemplo están los
videojuegos y la violencia de género que se reproduce a través
de Internet.
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.
action?id=1413355378

Sánchez Moreno, Esteban
Mujeres, juventud y mercado de trabajo en España / Elabora:
Esteban Sánchez Moreno, Carmen Delicado Losa. — Madrid :
Consejo de la Juventud de España, 2007
En: OBJOVEM, observatorio joven de empleo en España. — Mono-
gráfico n. 1 (1º trimestre 2007); p. 3-79
Gráf. y tablas
Estudio sobre las mujeres trabajadoras entre 16 y 29 años y las
desigualdades asociadas al género y la edad. Se comparan las va-
riaciones que han experimentado los indicadores laborales desde
1976 con los valores correspondientes a la España de 2007. Estas
cifras básicas de empleo relativas a las mujeres jóvenes se con-
textualizan en el marco político, social y económico de nuestro
país y de la Unión Europea.
http://www.cje.org/C4/C16/OBJOVEM%20(Mujeres%20juven-
tud%20y%20me/default.aspx?lang=es-ES

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 es-
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tructura productiva y la estructura familiar.
ISBN 978-84-85121-97-7

Aguinaga Roustan, Josune
Ni victimismo ni triunfalismo : logros consolidados y
déficit por conseguir en materia de igualdad en mujeres jóvenes
/ Josune Aguinaga Roustan
En: Revista de estudios de juventud. — n. 83 (dic. 2008); p. 11-26.
ISSN 0211-4364
Análisis comparativo de los perfiles sociales y económicos de las
jóvenes actuales con las de sus madres a su edad. Las viejas des-
igualdades formales han sido sustituidas por desigualdades es-
tructurales, poco perceptibles, pero que permiten la subsistencia
de las discriminaciones, es decir, es una “igualdad simulada”. Se
tratan otros temas como la violencia de género, desigualdad
entre chicos y chicas, y la salud sexual y reproductiva.
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.
action?id=1750358373
Acceso texto completo

Díaz-Aguado Jalón, Mª José
Prevenir la violencia de género desde la escuela / María
José Díaz-Aguado
En: Revista de estudios de juventud. — n. 86 (septiembre 2009);
p. 31-46. ISSN 0211-4364
Análisis de la relación entre el sexismo y la violencia en general y
su superación entre los adolescentes, detectando avances y limi-
taciones entre ellos. Se analizan las similitudes existentes entre
violencia de género y acoso escolar, las dos formas de violencia
más frecuentes en nuestra sociedad, expresiones de un modelo
basado en el dominio y la sumisión.
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.
action?id=1233957103

Problemática de las adolescentes hijas de inmigrantes en
España / [estudio realizado por IngeCon; equipo investigador,
González García, Beatriz (coordinación)... et al.]. — Madrid :
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer,
2008
295 p. ; 24 cm. — (Estudios ; 105)
Bibliografía: p 288-295
El objetivo del estudio recae sobre adolescentes y jóvenes en
edades comprendidas entre los 15 y 24 años, con la particularidad
de no ser ellas en primera instancia las emigrantes, sino sus pro-
genitores. El fenómeno de la inmigración, aun siendo reciente, co-
mienza ya a provocar de forma significativa la aparición de una
nueva realidad, la llamada segunda generación. Este colectivo
ofrece sus particulares rasgos distintivos y sus diferencias en
cuestiones de integración social y participación, añadiéndose a la
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confrontación con los valores de la sociedad de acogida, la di-
mensión del conflicto generacional, precisamente con los proge-
nitores que emigraron al nuevo país.
ISBN 978-84-7799-949-2
http://www.migualdad.es/mujer/publicaciones/docs/Problem
%C3%A1tica_Adolescentes_Est_105.pdf

Aguirre Hidalgo, Dora Anadela
Problemática específica de las mujeres jóvenes inmigrantes,
víctimas de la violencia de género / Dora Anadela Aguirre Hi-
dalgo
En: Revista de estudios de juventud. — n. 86 (septiembre 2009);
p. 101-119. ISSN 0211-4364
Exposición de esta problemática en la que se pone de manifiesto
la cruda realidad en la que viven las víctimas y la presión social a
la que están sometidas. Las mujeres inmigrantes sufren esta vio-
lencia en una gran soledad, fuera de sus países de origen, lejos de
su entorno familiar y, en muchas ocasiones, en situación irregular.
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.
action?id=468716596

Ruiz Collado, Raúl
Proceso de integración y precariedad de los jóvenes
inmigrantes en las sociedades de acogida / Raúl Ruiz Callado
En: Sociedad y utopía. — n. 30 (octubre 2007); p. 51-63.
ISSN 1133-6706
Los problemas de integración de jóvenes inmigrantes (tanto de
primera como de segunda generación) a nivel cultural, laboral y
político, generan controversia, son un tema prioritario en la
agenda política de muchos estados y muestran las dificultades
compartidas que provocan las situaciones de precariedad y
exclusión. Los lugares de acogida tienen como objetivo que se
alcance una vida más próspera y dotada de mayor bienestar.

Sotomayor Morales, Eva
Riesgos laborales de los jóvenes desde el modelo de
transición profesional : las escuelas taller y casas de oficio /
Eva Sotomayor Morales
En: Revista de estudios de juventud. — n. 79 (dic. 2007); p. 105-
121. ISSN 0211-4364
Análisis del papel que tiene la prevención de riesgos laborales en
el marco de las políticas de empleo dirigidas a jóvenes con bajos
niveles de instrucción y altos niveles de desempleo. Para afrontar
la situación de riesgo de exclusión social que afecta a este colec-
tivo, se iniciaron en 1985 los modelos mixtos de formación y em-
pleo de los que surgieron los programas de Escuelas Taller y
Casas de Oficios financiados por el Fondo Social Europeo.
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.
action?id=938149253
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Selección de referencias documentales : jóvenes y
constelaciones de desventaja en Europa / Injuve
En: Revista de estudios de juventud. — n. 77 (junio 2007); p. 191-
202. ISSN 0211-4364
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.
action?id=1687788259

Díaz-Aguado Jalón, Mª José
Sexismo, violencia de género y acoso escolar : propuestas
para una prevención integral de la violencia / María José
Díaz-Aguado
En: Revista de estudios de juventud. — n. 73 (junio 2006);
p. 38-57. ISSN 0211-4364
Los programas de prevención integral contra la violencia aplica-
dos en la escuela con adolescentes son eficaces para disminuir el
sexismo, reducir el acoso entre iguales (en la escuela y en el ocio)
y mejorar las relaciones con el profesorado.
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.
action?id=1931043341

Sindicadas : educando en igualdad : primer encuentro 30 de
noviembre y 1 de diciembre de 2007. — Madrid : Instituto de la
Mujer, D.L. 2008
163 p. : gráf. ; 21 cm + 1 CD-ROM. — (Cuadernos de educación no
sexista ; 23)
Reunión en la que participaron las representantes de los sindica-
tos UGT, CCOO y el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza en
el que se discutió sobre el proyecto SINDICADAS y cuyo punto de
partida es la lucha de las mujeres de los sindicatos por la coedu-
cación, único medio capaz de modificar las concepciones sexistas
y el androcentrismo que todavía hoy persisten en las instituciones
educativas.
ISBN 978-84-691-7295-7
http://www.migualdad.es/mujer/publicaciones/docs/Sindicadas_
Educando_Igualdad.pdf

Gracia Gracia, Mª Isabel
Transición a la vida adulta : nuevas y viejas desigualdades
en función del género / Maribel García Gracia, Rafael Merino
Pareja
En: Reis : Revista española de investigaciones sociológicas.
— n. 113 (enero-marzo 2006); p. 155-162. ISSN 0210-5233
A partir de los años setenta se ha producido un cambio en la
relación de géneros en su incorporación al trabajo debido, funda-
mentalmente, a la incorporación masiva de la mujer a la educa-
ción, el aumento de la tasa de ocupación femenina, el retraso en
la emancipación familiar y los nuevos valores de la modernidad
que han propiciado una igualdad mayor entre sexos, aunque de
manera diferente según edades y estratos sociales.
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Coll-Planas, Gerard
Transitant per les fronteres del gènere : estratègies,
trajectòries i aportacions de joves trans, lesbianes i gais /
Gerard Coll-Planas, Gemma Bustamante i Senabre, Miquel Missé i
Sánchez; també han participat Marina Banús... [et al.]. — [Barce-
lona] : Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Social i
Ciutadania, Secretaria de Joventut, 2009
116 p. ; 21 cm. — (Col·lecció estudis ; 25)
Bilbiografía: p. 115-117
Esta investigación tiene como objetivo conocer las estrategias
que desarrolla la gente joven gay, lesbiana, transexual y bisexual
(GLTB) en el proceso de definición de su sexualidad, como cons-
truye su identidad de género en relación a la sexualidad, como la
revela a su entorno y como reacciona delante de la homofobia y
la transfobia. El estudio se ha realizado a partir de entrevistas en
profundidad y grupos de discusión.
ISBN 978-84-393-7983-6
http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/Publi-
cacions/Col_Estudis/estudis25.pdf

Caro Blanco, Coral
Un amor a tu medida : estereotipos y violencia en las
relaciones amorosas / Coral Caro Blanco
En: Revista de estudios de juventud. — n. 83 (dic. 2008);
p. 213-228. ISSN 0211-4364
El amor romántico es un concepto fundamental en el imaginario
occidental que a menudo se muestra como trasfondo de la vio-
lencia de género. Su representación está diseminada en diferen-
tes discursos, creencias y producciones culturales, que marcan las
formas y las actitudes que lo hacen reconocible. Los estereotipos
de género y las creencias en los procesos de socialización pue-
den desembocar, ya desde la adolescencia, en desigualdades se-
xistas y tolerancia hacia la violencia contra las mujeres.
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.
action?id=1799677796

Flecha Garcia, Consuelo
Un lugar para las jóvenes en la educación / Consuelo Flecha
García
En: Revista de estudios de juventud. — n. 83 (dic. 2008); p. 47-62.
ISSN 0211-4364
Los altos índices de escolarización que actualmente alcanzan
las alumnas matriculadas en todos los niveles de enseñanza, son
una posibilidad a su alcance que aprovechan muy bien, como
demuestran las calificaciones que obtienen. Tras superar este ob-
jetivo conviene examinar: cómo se tiene en cuenta su presencia
en esos procesos formativos, qué se les ofrece en ellos y qué
iniciativas se plantean para hacer de las aulas espacios en los que
no se reproduzcan estereotipos asignados a uno u otro sexo.
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http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.
action?id=2015636816

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 efi-
ciente 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 pro-
porcionándoles los recursos afectivos, económicos, materiales y
logísticos que necesiten.
http://www.iesam.csic.es/doctrab2/dt-0602.pdf 
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