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Documento nº.: 1

La adolescencia ante la violencia de género 2.0: Concepciones, conductas y experienciasTítulo Original

ISSN de la revista 1139-613X

Título de la revista Educación XX1. Revista de la Facultad de Educación

2018, 21 (1):109-134Datos Fuente

Materias Adolescencia; Violencia de género; Percepciones de los estudiantes; Experiencias; Redes
sociales; Internet; Conductas; Intervención educativa

Temáticas Género y Educación; Grupos demográficos: infancia, juventud y vejez; Redes de información.
Internet; Métodos de intervención social y evaluación de programas

Palabras Clave Autor Género; violencia; adolescencia; internet; redes sociales

Enlace 10.5944/educxx1.15972

Resumen [español, castellano] El objetivo del estudio es presentar un instrumento de medida sobre las
violencias de género 2.0 y analizar las percepciones y experiencias de adolescentes, así como
las respuestas ante tales violencias. Se ha realizado un estudio por encuesta a 3.043
adolescentes de Cataluña, Aragón, Galicia, Andalucía, Islas Baleares y Canarias. Entre los
resultados encontrados destaca que los y las adolescentes creen que hay más violencia online
que offline; y perciben las acciones más directas y evidentes ligadas a la violencia sexual, pero
en cambio las conductas que menos se perciben como violentas son aquellas en las que la
mujer es tratada como objeto sexual, y especialmente no se perciben como violentas las
conductas de control que se ejercen sobre la pareja a través de los entornos virtuales. La
tendencia a la agresión es masculina, pero las chicas muestran más conductas agresoras en
violencias relacionados con los mitos del amor romántico. Las respuestas de las y los
adolescentes son pasivas ante las violencias de género 2.0, aunque las chicas superan a los
chicos en las respuestas activas frente a la violencia. Se concluye con la necesidad de realizar
intervenciones educativas para preparar a las y los adolescentes ante las violencias de género
2.0.  Intervenciones que deberán estar orientadas a: deconstruir los mitos del amor romántico
que sustentan falsas ideas sobre la confianza en la pareja, a concienciar a las chicas sobre su
mayor vulnerabilidad en las redes sociales, a explicar a los y las adolescentes los riesgos de
todas las redes sociales, y a alentar a los jóvenes a denunciar las acciones de violencia e
implicar a la familia y la escuela en estos asuntos. 

Documento nº.: 2

El sexismo como predictor de la violencia de pareja en un contexto multiculturalTítulo Original

ISSN de la revista 1133-0740

Título de la revista Anuario de Psicología Jurídica

2017,  27 (1):9-20Datos Fuente

Materias Violencia de género; Discriminación sexual; Diferencias de género; Factores culturales; Origen
de la población; Adultos; Hombres; Mujeres

Temáticas Trastornos de conducta y conducta antisocial; Actitudes, motivación y valores sociales

Palabras Clave Autor Violencia de pareja; Sexismo; Micromachismos; Origen cultural

Enlace http://dx.doi.org/10.1016/j.apj.2017.02.001
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Resumen [español, castellano] El objetivo de esta investigación ha sido estudiar el papel de diversas
formas de sexismo como predictores de la violencia de pareja así como las posibles diferencias
de esas variables en función del origen cultural y el sexo. La muestra estuvo compuesta por 251
personas residentes en España, de las cuales el 28% eran autóctonas mientras que el 72%
eran inmigrantes (procedentes de Latinoamérica y de África), de ambos sexos y de edades
comprendidas entre los 18 y 65 años. El 11% refiere la perpetración de algún tipo de violencia
en la pareja (física, psicológica o sexual) y el 9% eran casos de violencia bidireccional mientras
que el 2% eran casos de violencia unidireccional. En general, los varones y las personas
inmigrantes presentaban puntuaciones superiores en diversos tipos de sexismo a las de las
mujeres y las personas autóctonas, respectivamente. Los resultados del modelo estructural
mostraron que el conjunto de manifestaciones de sexismo analizadas explicaban débilmente la
violencia en las relaciones de pareja (3%), discutiéndose las implicaciones de este hallazgo. (A.)

Documento nº.: 3

El personaje femenino de Ahmadou Kourouma: Tipología e imagenTítulo Original

ISSN de la revista 0213-2958

Título de la revista Anales de Filología Francesa

2017, (25):79-95Datos Fuente

Materias Violencia de género; Mujeres; Costa de Marfil

Temáticas Literaturas no hispánicas

Palabras Clave Autor Roman ivoirien; violence de genre; guerre civile; droit des femmes

Enlace http://revistas.um.es/analesff/article/view/315811

Resumen [inglés] Ahmadou Kourouma is a very famous Ivorian writer among others reasons for the
particularity of its literary works which point out certain a typical male characters criticising
openly French colonisation of the Republic of Ebony (Ivory Coast), African authorities which
contributed to the settlement of the colonists and took over them in the independence, or telling
subjectively the violence, atrocities and inhumanities of the contemporary tribal wars in West
Africa (Sierra Leone, Liberia, Ivory Coast…). At the same time as these male demonstrations of
force, in his works we have as well feminine characters as shine or for their beauty, their know-
how, their social condition,the attacks and other abuses they are subject…,or simply because
they are of the opposite sex.In this article that proposes more descriptive than analytics, it will be
about identifying, classifying and analyzing the types and the image of women present in two of
his works.

Documento nº.: 4

Jardín de historias: Releer la violencia hacia la mujer en una favela cariocaTítulo Original

ISSN de la revista 1578-9705

Título de la revista AIBR. Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red

2017, 12 (1):77-102Datos Fuente

Materias Mujeres; Violencia de género; Violencia urbana; Favelas; Historias de vida; Análisis del
discurso; Río de Janeiro; Brasil

Temáticas Valores, normas sociales y control social. Estudios antropológicos; Sociología de género
(Condición de la mujer y otros estudios de género); América Latina. Antropología

Palabras Clave Autor Violencia hacia la mujer, violencia urbana, favela, historias de vida, análisis del discurso

Enlace 10.11156/aibr.120105
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Resumen [español, castellano] Este artículo es fruto de un período de investigación sobre la violencia
hacia la mujer en Brasil. Emerge del trabajo como psicóloga en una institución integrante de la
política nacional de prevención y lucha contra esa violencia, ubicada en una favela de Río de
Janeiro. El contacto con las usuarias permitió conocer historias de vida de mujeres que desde
siempre tuvieron sus vidas atravesadas por diferentes formas de violencia. El deseo de
comprender este universo y de posibilitar intervenciones eficaces, impulsó el desarrollo de esta
investigación. A pesar de que en Brasil existe una legislación específica para enfrentar el
problema, las estadísticas siguen siendo alarmantes y la naturalización de la(s) violencia(s) en
las favelas es constante. Nuestro objetivo es entender las trayectorias peculiares para la
definición de la condición de ser mujer que sufre violencia en una favela carioca; en suma,
buscamos entender cómo la violencia contra la mujer se (re)significa en contextos de violencia
urbana. Utilizamos, para tal, metodologías cualitativas: la Observación Participante, la Historia
de Vida y el Análisis del Discurso desde un enfoque biográfico-narrativo. Nuestras conclusiones
nos enseñaron que es fundamental que se reconozca que las mujeres se encuentran en una
situación particular de vulnerabilidad, donde un conjunto de desigualdades están asociadas, y
que hace falta una comprensión integral del escenario en que viven para enfrentar el problema.
El desafío es desarrollar políticas integrales y apostar por formas alternativas de enfrentamiento
que no sean otra forma de violencia, garantizando la plena vivencia de la ciudadanía.

Documento nº.: 5

Feminicidios con perspectiva de género. un análisis interseccional de The fall (La caza)Título Original

ISSN de la revista 2171-6080

Título de la revista Investigaciones Feministas

2017, 8 (1):183-201Datos Fuente

Materias Comunicación audiovisual; Televisión; Ficción; Interseccionalidad; Estudios de género; Estudios
culturales; Thriller; Series de televisión; The Fall (La Caza); Feminicidio; Violencia de género

Temáticas Comunicación audiovisual. Radio, televisión, cine, vídeo y videojuegos

Palabras Clave Autor Ciencias Sociales; Comunicación Audiovisual; Ciencias Políticas; Feminismo; televisión;
feminismo; ficción; interseccionalidad; The Fall; estudios de género; estudios culturales

Enlace 10.5209/INFE.54868

Resumen [español, castellano] El presente texto se acerca al thriller policiaco The Fall bajo una mirada
interseccional que, a través del Análisis de Contenido, permite conocer si este serial promueve
la inclusividad, especialmente en torno al género, y, con ello, la democratización del campo
mediático. Un campo que, en numerosas ocasiones, (re)produce la universalidad del sujeto
político normativo ese varón blanco, heterosexual, independiente, de clases medias-altas...,
mientras margina al resto de realidades y voces. En conclusión, se puede destacar que esta
producción británica, a través de la heroína principal y de su contexto, apuesta por una ruptura
del androcentrismo tan típicamente noir en favor de una narración con un trasfondo feminista
que problematiza la violencia de género en todas sus dimensiones.

Documento nº.: 6

What are the most representative warning signs of intimate partner violence against adolescent
girls?

Título Original

ISSN de la revista 0212-9728

Título de la revista Anales de Psicología

2017,  33 (2):376-382Datos Fuente

Materias Violencia de género; Conducta; Factores de riesgo; Prevención; Adolescentes; Juventud

Temáticas Servicios de salud, epidemiología y programas de salud mental; Trastornos de conducta y
conducta antisocial

Palabras Clave Autor Adolescencia; Violencia de género; Programas de prevención; Señales de alarma; Conductas
violentas de baja intensidad

Enlace http://dx.doi.org/10.6018/analesps.33.2.256971
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Resumen [español, castellano] Identificar qué señales de alarma de violencia de género (VG) en la
adolescencia deben incluirse en los programas de prevención es esencial. Al no existir un
acuerdo explícito al respecto, nuestro primer objetivo fue identificar qué señales son más
frecuentes en las guías de prevención españolas revisadas, mediante un análisis de contenido
realizado independientemente por 3 juezas. Nuestro segundo objetivo fue valorar una muestra
de adolescentes (n= 60) para conocer: (1) si las identifican como conductas violentas; (2) con
qué frecuencia consideran que deben ocurrir para ser señales de alarma, y (3) con qué
frecuencia las observan en su entorno de iguales. Entre las 23 señales identificadas, las
conductas de control (n = 11) y desvalorización (n = 6) son las más frecuentes en la literatura
revisada y prevalentes en los grupos de iguales (52.5% - 90%). La mayoría identificó las 23
conductas como violentas. Cuatro conductas de control y 3 de desvalorización tienen que darse
a menudo para ser consideradas señales de alarma de VG. Por tanto, su tolerancia a las
mismas es elevada. Estos resultados son útiles para la elaboración de programas de prevención
y sugieren la necesidad de investigar sobre los factores explicativos de dicha tolerancia. (A.)

Documento nº.: 7

La cultura mediática y el discurso posmachista: análisis retórico de facebook ante la violencia de
género

Título Original

ISSN de la revista 2171-6080

Título de la revista Investigaciones Feministas

2017, 8 (2):369-384Datos Fuente

Materias Redes sociales; Retórica; Violencia de género; Prosumidores; Programas de televisión;
Facebook; Discurso televisivo; Salvados (Programa de televisión); Évole, Jordi; Machismo;
Posmachismo

Temáticas Sociología de la comunicación. Medios. TIC. Internet

Palabras Clave Autor Posmachismo; redes sociales; retórica; violencia de género; prosumidores; Salvados.

Enlace 10.5209/INFE.55034

Resumen [español, castellano] Este artículo estudia la presencia del discurso posmachista en la red social
Facebook mediante el análisis de evento comunicativo particular. Concretamente, la
investigación se centra en las interacciones generadas en dicha red social tras el anuncio que
realizó el periodista español Jordi Évole de la futura emisión de un reportaje titulado “El
machismo mata”, enmarcado dentro del espacio televisivo líder de audiencia Salvados, que
finalmente se emitió el 7 de febrero de 2016. Así pues, se ha seleccionado un corpus de estudio
conformado por los comentarios que el 31 de enero de 2016 (hasta las 0:00 horas) recibió el
primer post que publicó Salvados - y que su director Jordi Évole compartió en su perfil- y que
recibió más de 4000 reacciones y 98 comentarios.  Mediante el estudio de esta muestra
discursiva, se ha analizado (desde la teoría feminista y el análisis del discurso con base
retórico-argumental) la respuesta de los distintos usuarios ante el anuncio de Salvados, con el
objetivo de describir el marco ideológico subyacen a los ataques que se lanzaron hacia el
programa cuando comunicó su interés por arrancar la nueva temporada con un especial sobre
violencia de género y el discurso posmachista que a partir de ese anuncio se desarrolló en
Facebook. Entre las principales conclusiones de esta investigación, destaca la definición de un
patrón discursivo común del prosumidor en la Red vinculado a una cultura mediática
posmachista y un comportamiento diferencial por géneros en el posicionamiento frente a la
violencia contra las mujeres.  

Documento nº.: 8

La razón de la “expresión de género” en el corpus jurídico. Una contribución a la preservación
de derecho del sujeto que practica el cross-dressing

Título Original

ISSN de la revista 1131-558X

Título de la revista Revista de Antropología Social

2017, 26 (1):113-144Datos Fuente

Materias Etnografía; Violencia de género; Transvestismo; LGTBQ personas; Jurisprudencia; Tratamiento
jurídico; Cataluña; Delitos de odio
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Temáticas Relaciones sociales. Estudios antropológicos

Palabras Clave Autor Hate Crimes; gender expression; cross-dressing; ethnography; Catalonia.; Delitos de Odio;
expresión de género: cross-dressing; etnografía; Catalunya.

Enlace 10.5209/RASO.56045

Resumen [español, castellano] Este artículo pretende una aproximación a la relación existente entre los
Delitos de Odio y la preservación integral de los derechos de las personas que practican el
cross-dressing en el contexto catalán y español. Más allá de comprender que la defensa del
sujeto se enmarca en el ámbito de los derechos humanos fundamentales, se quiere aportar una
propuesta de trabajo en el abordaje legislativo de la violencia tránsfoba, y por lo tanto de las
violencias de género, mientras se recoge la diversidad empírica de sus manifestaciones.

Documento nº.: 9

Vulneración de las órdenes de protección por parte de hombres condenados previamente por
violencia de pareja

Título Original

ISSN de la revista 1133-0740

Título de la revista Anuario de Psicología Jurídica

2017,  27 (1):1-8Datos Fuente

Materias Violencia de género; Orden de protección; Alejamiento; Agresores; Amenazas; Muerte; Adultos;
Hombres

Temáticas Movimientos sociales e instituciones políticas. Psicología jurídica; Trastornos de conducta y
conducta antisocial; Procedimientos judiciales

Palabras Clave Autor Violencia de género; Violencia en la pareja; Órdenes de protección; Órdenes de alejamiento;
Maltratadores; Amenazas de muerte

Enlace http://dx.doi.org/10.1016/j.apj.2016.05.003

Resumen [español, castellano] Se analizan las características de la vulneración de la orden judicial de
protección (OP) en hombres que previamente habían sido condenados por un delito de violencia
de género. Se analizaron 131 sentencias condenatorias correspondientes a 80 agresores. Se
identificaron diferentes tipos de acoso (telefónico, domiciliario, acudiendo a lugares públicos
frecuentados por la víctima, etc.). Estos comportamientos fueron agrupados en tres categorías:
manipulación y búsqueda de reconciliación, control, seguimiento o vigilancia y violencia contra
la víctima. Las amenazas de muerte a la víctima o a allegados se dieron en el 31.3% de los
casos y el 48% de los agresores que volvieron a convivir con su expareja la agredieron de
nuevo. En conclusión, la OP no garantiza la finalización del maltrato o del acoso y las mujeres
que restablecen la relación con su expareja agresora están en riesgo de ser revictimizadas. Se
discuten las implicaciones parala investigación y práctica clínica. (A.)

Documento nº.: 10

Más allá del amor: Mujeres moras y judías víctimas de violencia en la Castilla del siglo XVTítulo Original

ISSN de la revista 0214-9745

Título de la revista Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval

2017, (30):309-333Datos Fuente

Materias Mujeres; Judías; Musulmanes; Cristianos; Minorías religiosas; Relaciones de pareja; Adulterio;
Abuso de poder; Violencia de género; Relaciones sexuales; Prohibición; Castigo; Siglo XV;
Castilla (Corona); Reyes Católicos

Temáticas Historia social de España. Edad moderna

Palabras Clave Autor Mujeres musulmanas; Mujeres judías; Isabel; Fernando; Violencia; Fiñana; Astruch Rimoch

Enlace 10.5944/etfiii.30.2017.18331
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Resumen [español, castellano] A través del estudio de tres casos de mujeres musulmanas y de otros tres
de mujeres judías, este artículo se propone aportar algunos matices al panorama teórico de la
violencia padecida por las mujeres de las minorías religiosas en los reinos hispánicos, en
particular en los tiempos difíciles de finales de la Edad Media, cuando, como consecuencia de
las conversiones forzosas, se planteaban nuevos problemas para mantener la convivencia
armónica entre las tres comunidades. Los seis casos elegidos amplían el abanico de tipos de
violencia padecida por mujeres de las minorías, aunque no siempre la sufrieran como
consecuencia de su pertenencia a una comunidad religiosa minoritaria, sino por el simple hecho
de ser mujeres; esos seis casos permiten, además, revisar la idea de la conquista sexual de las
mujeres de las minorías tras el proceso de apropiación de territorios, teoría interesante y
sugerente, pero muy difícil de aplicar de forma general o individualizada. (A)

Documento nº.: 11

La centralidad temática de la movilización #NiUnaMenos en TwitterTítulo Original

ISSN de la revista 1386-6710

Título de la revista El Profesional de la Información

2018, 27 (1):96-105Datos Fuente

Materias Twitter; Esfera pública; Redes sociales; Movimientos sociales; Mujeres; Acción política;
Democracia; Participación de la mujer; Medios sociales; Movilización social; Violencia de
género; Imaginario social

Temáticas Comunicación social y política

Palabras Clave Autor Twitter; Public sphere; Social media; Social movements; Women; Participation; Political action;
Democracy; #NiUnaMenos.; Twitter; Esfera pública; Redes sociales; Movimientos sociales;
Mujeres; Participación; Acción política; Democracia; #NiUnaMenos.

Enlace 10.3145/epi.2018.ene.09

Resumen [español, castellano] A pesar de los discursos democratizadores promovidos por el acceso a las
nuevas tecnologías, diferentes estudios señalan la limitación de Internet y las redes sociales
para construir una esfera pública que articule identidades o acciones colectivas duraderas. El
artículo analiza la centralidad temática y la participación en Twitter de la movilización
“NiUnaMenos” de noviembre de 2016. A través de la extracción y análisis de un corpus de
118.974 tweets, el artículo identifica la red social como un medio de difusión y como un espacio
de expresión del rechazo de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, Twitter no puede
definirse como un escenario de construcción de consenso o de transformación de imaginarios
preconcebidos. El estudio concluye que Twitter puede ser utilizado para viralizar un evento de
protesta social puntual -una marcha- a través del posicionamiento temático de términos
asociados al evento. Sin embargo, la red social analizada no promueve un marco de discusión
con el objetivo de reducir las representaciones e imaginarios sociales de dominación machista.

Pág. 6


