
Mujeres jóvenes en el siglo XXi 233

avellanosa Caro, ignacio

“A mi abuela la llamo mamá” : adolescencia, inmigración y género / 

Revista de estudios de juventud. -- n. 73 (junio 2006); p. 84-91.  

issn 0211-4364

análisis de los conflictos que los adolescentes inmigrantes pueden tener

tanto en el ámbito familiar, personal o social al intentar adaptarse al cam-

bio que supone integrarse en un nuevo país con diferentes roles familiares,

modalidades educativas y distintos conceptos sobre temas como la autori-

dad paterna o el papel de la mujer en la sociedad.

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

action?id=894559062 acceso texto completo

                                                                               

Bernárdez Rodal, asunción

A la búsqueda de “una habitación propia” : comportamiento de género 

en el uso de internet y los chats en la adolescencia 

Revista de estudios de juventud. -- n. 73 (junio 2006); p. 69-82 .  

issn 0211-4364

se describen los usos específicos de internet y los chats por los

adolescentes, desde las prácticas comunicativas más tradicionales hasta

cuestiones más concretas como la identidad de género en la red. internet 

es el lugar de lo instantáneo y lo lúdico, un lugar de mezcla de códigos ora-

les y escritos donde se puede construir una identidad distinta a la de la 

vida real.

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

action?id=1616249399 acceso texto completo
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Berga timoneda, anna

Adolescència femenina i risc social / anna Berga i timoneda . -- Barcelona :

Generalitat de Catalunya, secretaria de joventut, 2007

47 p. ; 21 cm. -- (Col-lecció aportacions ; 30)

Premi joventut 2005

Resumen esquemático de un trabajo de tesis de la propia autora dónde se

analizan las causas generadoras de riesgo social en determinados ámbitos 

de la población y el efecto desigual sobre el sexo femenino en dichos 

ambientes.

isBn 978-84-393-7426-8

http://www20.gencat.cat/docs/joventut/documents/arxiu/Publicacions/

Col_aportacions/aporta30.pdf acceso a texto completo

                                                                               

silva diverio, irene

Aportaciones a los y las profesionales que trabajan con adolescentes:

perspectiva intergeneracional, intercultural y de género.

Revista de estudios de juventud. -- n. 73 (junio 2006); p. 25-36. issn

0211-4364

Para potenciar comportamientos adolescentes más sanos es importante rea-

lizar políticas de conciliación entre la vida familiar y laboral dando una espe-

cial relevancia a conductas de género y a las relaciones intergeneracionales y

multiculturales.

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

action?id=462688270 acceso texto completo

                                                                               

duque, elena

Aprendiendo para el amor o para la violencia : las relaciones en las

discotecas / elena duque. -- Barcelona: el Roure, 2006 150 p.

Bibliogr.: p. 145-149

La autora, profesora universitaria, defiende las discotecas como espacios

lúdicos. en esta investigación, y conociendo la influencia que tienen en la

formación afectiva y sexual de los jóvenes, trata de clarificar lo que se puede

hacer para evitar todo lo que fomenta el aprendizaje de la violencia y

potenciar todo lo que faculta el aprendizaje del amor, superando algunas

actitudes y comportamientos que generan aceptación de malos tratos físicos 

y psíquicos.

isBn 84-7976-032-X

                                                                               

diaz Mendez, Cecilia

Aproximaciones al arraigo y al desarraigo femenino en el medio rural :

mujeres jóvenes en busca de una nueva identidad rural.

-- Bellaterra (Barcelona) : servicio de Publicaciones de la universidad

autónoma de Barcelona, 2005 12 p.; 30 cm.

artículo publicado en Papers: revista de sociología, n. 75 (2005), p. 63-84

issn 0210-2862

Las mujeres rurales estudiadas, de una comarca del Principado de asturias,

viven en una sociedad abierta y global y se ven afectadas por esta apertura,

por lo que conforman una percepción de la ruralidad que es nueva. en este

escenario, las jóvenes deben tomar decisiones sobre su futuro, deben decidir 

si permanecer o marchar del territorio donde han nacido.

http://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n75p63.png acceso a texto completo
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sáinz ibáñez, Milagros

Aspectos psicosociales de las diferencias de género en actitudes hacia las

nuevas tecnologías en adolescentes / Milagros sáinz ibáñez; dirigida por

Mercedes López-sáez. -- [Madrid] : universidad nacional de educación a

distancia, Facultad de Psicología, departamento de Psicología social y de las

organizaciones, 2006 392 p. : tab.(40 p.) ; 30 cm.

Primer premio para tesis doctorales de los Premios injuve 2007

tesis doctoral uned

Los estudios tecnológicos como ingenierías e informática, han estado

vinculados a profesiones de género masculino; incluso hoy en día, aún hay 

mucho mas número de hombres que de mujeres en estos sectores.  en este 

estudio se analizan las causas de que nuestra sociedad aun no haya conse-

guido la igualdad laboral ni académica en estas ciencias, así como que tam-

poco la mujer haya logrado igualarse al hombre en el interés y dominio de 

las nuevas tecnologías.

http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.item.action?id=1423691052

&menuid=52682864 acceso a texto completo

                                                                               

siverio eusebio, Miguel Ángel

Autopercepción de adaptación y tristeza en la adolescencia: la influencia

del género / Miguel Ángel siverio eusebio, María dolores García Hernández. 

Murcia: anales de Psicología, 2007 8 p.: tab. ; 30 cm.

documento electrónico, publicado en: anales de psicología, vol. 23, nº 1

(junio 2007), issn edición web: 1695-2294

Los resultados obtenidos a través de un autoinforme aplicado a 226

adolescentes, que recoge la frecuencia y la intensidad con que dicen vivir la

tristeza, muestran que los adolescentes autoperciben la tristeza con mayor

intensidad que los niños y adultos, así como que se consideran más inadap-

tados. sin embargo, su ajuste socioemocional está mediatizado por el géne-

ro, mostrando las chicas mayor tristeza e inadaptación.

http://www.um.es/analesps/v23/v23_1/06-23_1.pdf acceso texto completo

                                                                               

buenas prácticas de las Administraciones Públicas en materia de

Mainstreaming de género . -- [Madrid]: Fundación Mujeres, [2007?] 77 p.; 

30 cm.

documento recopilatorio de ejemplos de buenas prácticas, desarrolladas en 

los últimos años por las diferentes administraciones públicas españolas, en

relación con la integración de la perspectiva de género y los objetivos de las

políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las polí-

ticas generales.

                                                                               

García Cuesta, sara

Carrera profesional y género: la inserción laboral con la titulación en

Derecho: El caso de los egresados en la Universidad de la laguna / sara 

García Cuesta; dirigida por jorge Rodríguez Guerra . -- [tenerife]: 

universidad de La Laguna, 2007 627 p. : graf. ; 30 cm.

tesis doctoral univ. La Laguna

el objeto de este estudio es la investigación de la primera etapa de

desarrollo profesional de los licenciados en derecho en la universidad de La

Laguna desde una perspectiva de género, analizando con detalle las diferen-

cias laborales entre hombres y mujeres.
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Coeducación en la familia y en la escuela / inés de Pedro Buesa...  [et al.]

Padres y madres de alumnos y alumnas. -- n. 97 (2008); p. 8-29 

Monográfico

Contiene: enseñamos igualdad si mostramos igualdad en la vida cotidiana :

relaciones de respeto, relaciones de igualdad / inés de Pedro Buesa . -

Responsable de coeducación en los centros educativos ¿cómo llevar esta 

figura a la práctica? / itxaso sasiain villanueva, almudena Mateos Gil. - 

experiencia coeducativa / Mª josé Rueda Rueda, ana Mª olmo izquierdo...

Pretende transmitir la igualdad de género en las familias, cómo crear la

figura del responsable de la coeducación en los centros escolares, expone 

la experiencia coeducativa de un colegio, la repercusión de la Ley de 

igualdad en el sistema educativo y en la conciliación de la vida laboral y 

familiar.

http://www.ceapa.es/files/revista/Revista0097.pdf acceso a texto completo

                                                                               

Cuerpos que hablan : géneros, identidades y representaciones sociales /

juanjo Cáceres nevot... [et al.] ; Coordinado por Marta Gil, juanjo Cáceres;

Prologo de víctor Fuenmayor, Mireia Bassols . -- [Barcelona] : intervención

Cultural, 2008 308 p. ; 21 cm.. -- (Montesinos, ensayo)

investigación sobre el cuerpo y el género desde una perspectiva histórica e

interdisciplinar que trata de aportar una visión crítica de la manera de

entender el cuerpo, sus representaciones sociales y la influencia de la

sociedad en la definición de género e identidad.

isBn 978-84-96831-52-0

                                                                               

Diferencias salariales ligadas al nivel educativo / instituto valenciano de

investigaciones económicas, ivie Capital humano. -- n. 92 (agosto 2008); 

p. 1-8

Centra su análisis en el porcentaje de diferencia salarial que supone un año

adicional de formación para un tramo determinado de edad, lo que tam-

bién se denomina prima salarial ligada a la educación. se presenta cuál 

es el comportamiento de este fenómeno relacionándolo con la edad, el 

sexo o el sector en el que se trabaja.

http://www.ivie.es/downloads/docs/ch/ch92.pdf acceso a texto completo

                                                                               

Cobo, Rosa

Educar en la ciudadanía : perspectivas feministas / Rosa Cobo...  [et. al.]

Madrid : Los Libros de la Catarata, 2008 186 p. ; 21 cm.

se subraya la necesidad de que la nueva asignatura de educación para la

Ciudadanía asuma la desigualdad de género como uno de los núcleos 

estructurales que dificultan el pleno desarrollo de la ciudadanía.  La idea 

fundamental de este libro es que las aulas deben ser un laboratorio de ciu-

dadanía donde se interrumpan los mandatos sociales que han recreado his-

tóricamente una normatividad femenina concebida socialmente como 

inferior y subordinada a la normatividad masculina.

isBn 978-84-8319-346-4

Efectos del nivel educativo sobre las probabilidades de empleo / instituto

valenciano de investigaciones económicas, ivie Capital humano. -- n. 89 

(mayo 2008); p. 1-8
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Constata que una mayor educación no sólo implica salarios más altos entre 

las personas más formadas, sino también una mayor participación en el 

empleo. Con todo esto, se observa un aumento considerable de los rendi-

mientos educativos, sobre todo en el caso de las mujeres.

isBn  http://www.ivie.es/downloads/docs/ch/ch89.pdf acceso a texto com-

pleto

                                                                               

elizalde, silvia

El androcentrismo en los estudios de juventud : efectos ideológicos y

aperturas posibles / silvia elizalde Última década. -- n. 25 (diciembre 2006); 

p. 91-110. issn 0717-4691

Los estudios sobre juventud en argentina adolecen de un enfoque androcén-

trico que hacen necesario un cambio de enfoque que sitúe el punto de vista 

de los análisis en los parámetros actuales de la sociedad real del momento.

http://www.scielo.cl/pdf/udecada/v14n25/art05.pdf acceso a texto completo

                                                                               

Plaza, juan F.

El discurso del éxito en las revistas para las adolescentes

Revista de estudios de juventud. -- n. 78 (sept. 2007); p. 91-105 . issn

0211-4364

La cultura del éxito total impregna todos los contenidos de manera

transversal y se manifiesta a través de distintos mensajes: las noticias sobre

famosos, los artículos con finalidad instructiva, los consejos de los

horóscopos, la publicidad, etc. el triunfo personal que propugnan las revistas

para las adolescentes aparece ligado a la definición de una determinada idea 

de feminidad y al establecimiento de relaciones con varones adolescentes.

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

action?id=568020711 acceso a texto completo

                                                                               

diez Gutierrez, enrique javier

El género de la violencia en los videojuegos y el papel de la escuela

Revista de educación. -- n. 342 (enero-abril 2007); p. 127-146 .  

issn 0034-8082 1 disco Cd-RoM

el contenido de los videojuegos está reproduciendo los tradicionales roles

heredados, donde la violencia y el poder siguen siendo los “argumentos” 

básicos en las relaciones de género y consolidan unos valores que la educa-

ción no logra reconducir.

                                                                               

El impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de los jóvenes .

[s.l.] : observatorio para la Cibersociedad, 2006 2 h. (Índice en papel) ; 30 

cm.

eje temático B. identidad y grupos sociales

Contiene: influencia de los videojuegos en los jóvenes; Las tiC en la vida de

los jóvenes; Ciberrelaciones: del sexo digital al romance...

Recoge las quince comunicaciones presentadas a este grupo de trabajo, con 

el objetivo de observar las posibles diferencias de utilización de las nuevas

tecnologías por los jóvenes, que se producen en función de una serie de

variables significativas como el entorno socioeconómico, el genero, la edad y

el contexto tecnológico. asimismo analiza los discursos de los jóvenes, 

padres y profesores en relación con estas tecnologías y estudia sus efectos 
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sobre la formación, las relaciones familiares, el grupo de iguales, las posibles

adicciones y las medidas de control.

http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/gt.php?llengua=es&id=55

acceso a texto completo

                                                                               

Lousada arochena, josé Fernando

El principio de transversalidad de la dimensión de género / Ministerio de 

trabajo y asuntos sociales,

subdirección General de información administrativa y Publicaciones, 

2007

156 p. ; 23 cm.

La transversalidad es el único mecanismo capaz de que la igualdad trans-

cienda su condición de principio establecido por la Ley de 2007 y se tra-

duzca en derechos a través de la actuación de los poderes públicos. en 

este sentido, cuando se analiza la Ley de igualdad, se explica y aplica la 

transversalidad a través de una clasificación de medidas dirigidas a lograr 

la igualdad y establece los pasos para su consecución.

isBn 84-8417-277-2

                                                                               

Flecha García, Consuelo

El tiempo y los tiempos de la educación femenina /

Crítica. -- n. 933 (marzo 2006); p. 45-48. issn 1131-6497

La exclusión histórica de la mujer de las actividades intelectuales la ha

relegado a un papel secundario en la sociedad del que empieza a liberarse 

en los dos últimos siglos.

                                                                               

Especial : igualdad de oportunidades para todas las personas / esmeralda

García Gil... [et al.]

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 formas / 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.

                                                                               

Estado de la población mundial 2006 : Hacia la esperanza : las mujeres y 

la migración internacional / Fondo de Población de las naciones unidas ; 

directora

ejecutiva thoraya ahmed obaid . -- nueva York : Fondo de Población de 

las naciones unidas, 2006 107 p. : il., gráf., tabl. ; 27 p.

examina el alcance y la magnitud de la migración de mujeres, los efectos 

de las remesas que éstas envían al lugar de origen para apoyar a sus fami-

lias y comunidades, y su desproporcionada vulnerabilidad a la trata, la 
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explotación y el abuso. exhorta a los gobiernos y a la población en gene-

ral a reconocer y valorar las contribuciones de las mujeres migrantes y a 

promover y respetar sus derechos humanos. es perentorio entablar una 

cooperación más firme entre los países a fin de que la migración sea más 

segura y equitativa

isBn 0-89714-774-X

http://www.unfpa.org/swp/index_spa.html acceso a texto completo

                                                                               

Estado mundial de las madres 2005 : El poder y las promesas de la educa-

ción de las niñas / save the Children . -- Madrid : save the Children españa, 

2005 46 p. : fot., tab.

en el informe de este año se subraya la necesidad urgente de atender a las 

58 millones de niñas no escolarizadas en el mundo. destaca los países que 

han afrontado con éxito este problema, lo que demuestra que es posible 

encontrar soluciones eficaces a ese reto, incluso en los países más pobres.

http://www.savethechildren.es/iniinterior.asp?iditem=1438 acceso a texto 

completo

                                                                               

Estudio Tampax : relación entre madres e hijas / sociedad española de

Ginecología y obstetricia (seGo) . -- [s. l.] : Procter & Gamble, 2005 8 p.

estudio realizado en 450 mujeres sobre la educación dada por las madres a 

sus hijas en materia del paso a la adolescencia.

http://www.tampax.com.es/secciones/educadores/estudiomadresehijas_

estudio.html acceso a texto completo

                                                                               

Moreno Minguez, almudena

familia y empleo de la mujer en los regímenes de bienestar del sur de 

Europa: incidencia de las políticas familiares y laborales

Madrid: Centro de investigaciones sociológicas, 2007 309 p. : graf. ; 21 cm. 

-- (Monografías ; 246)

Los análisis comparados realizados en esta investigación han constatado el

hecho de que, en los países pertenecientes al régimen de bienestar medi-

terráneo la escasa institucionalización de las políticas familiares, la seg-

mentación y escasa flexibilidad del mercado laboral, así como la 

permanencia del modelo de varón sustentador y del familiarismo han con-

formado un modelo de economía familiar caracterizado por la reducida 

fecundidad y las reducidas tasas de actividad y ocupación femeninas.

isBn 978-84-7476-438-3

                                                                               

García-vega, elena

género y sexo como variables moduladoras del comportamiento sexual en

jóvenes universitarios / elena García-vega, Paula Fernández García y Rosa 

ana Rico Fernández . -- oviedo : Colegio oficial de Psicólogos del 

Principado de asturias , 2005 8 h.

artículo publicado en la revista Psicothema 2005, vol 17, nº 1

tras el análisis psicométrico de los tres cuestionarios aplicados a los

estudiantes de la universidad de oviedo, se confirma la relación existente

entre el género, el sexo y los comportamientos sexuales, si bien es inferior a 

la esperada.

http://www.psicothema.com/pdf/3063.pdf acceso a texto completo                                                                               
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Rodríguez Menéndez, Mª del Carmen

identidad de género y contexto escolar : una revisión de modelos / Mª del

Carmen Rodríguez Menéndez y josé vicente Peña Calvo

Revista española de investigaciones sociológicas. -- n. 112

(octubre-diciembre 2005); p. 165-194. issn 0210-5233

el campo educativo es el escenario en que se desarrollan y conforman las

primeras definiciones de la personalidad del individuo y puede ser determi-

nante en la creación de identidades.

                                                                               

igualdad de mujeres y hombres : ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres . -- Madrid : Boletín oficial 

del estado, 2007 53 p. ; 30 cm.. -- (separatas)

La eliminación de los obstáculos que impiden la igualdad efectiva entre

mujeres y hombres es el principio constitucional que guía todo el contenido 

del texto, a través del cual se traspone la directiva comunitaria 2002/73/Ce, 

de igualdad de trato entre hombres y mujeres. de esta transposición derivan 

la definición de discriminación directa e indirecta y de acoso sexual y acoso 

por razón de sexo, la protección de la maternidad, la posibilidad de poner en

práctica acciones positivas y las especialidades de la protección

jurisdiccional del derecho a la igualdad, incluidas las que facilitan la prueba

de la discriminación.

isBn 84-340-1695-8

http://www.mtas.es/mujer/politicas/Ley_igualdad.pdf acceso a texto com-

pleto

                                                                               

incorporación y trayectoria de niñas gitanas en la E.S.o. / Fundación

secretariado Gitano . -- Madrid : Cide, instituto de la Mujer, 2006

175 p. : gráf. ; 30 cm.. -- (Mujeres en la educación ; 9)

una de las principales conclusiones de esta investigación es la de constatar

que hoy en día el principal reto al que se enfrenta el sistema educativo, y por

consiguiente todos los agentes implicados en él (familias, administraciones,

profesorado, entidades sociales, etc.), es el logro del éxito académico en la

educación obligatoria del alumnado en situación de desventaja sociocultural,

especialmente el alumnado gitano.

isBn 84-690-3454-5

                                                                               

informe anual del observatorio estatal de violencia sobre la mujer /

Coordinado por: Mercedes Bengoechea Bartolomé; Francisco javier 

Álvarez...  [et al.] . -- Madrid : Ministerio de trabajo y asuntos sociales, 

subdirección General de información administrativa y Publicaciones, 2007

215 p. : graf. ; 24 cm.. -- (Contra la violencia de Género. documentos ; 1)

se expone la evolución de la violencia de género y la efectividad de las

medidas acordadas para la protección de las víctimas, con propuestas de

actuación para garantizar el máximo nivel de tutela para las mujeres. según 

la Ley de Medidas de Protección integral contra la violencia de Género, se

establece la realización de este informe anual y sucesivos. Contiene anexos 

con indicadores de violencia de género que pretenden contribuir a un 

mejor conocimiento de este fenómeno social en base a la difusión de infor-

mación.

http://www.el-refugioesjo.net/maltrato/informe-anual-observarorio.pdf

acceso a texto completo



Mujeres jóvenes en el siglo XXi 241

Gutiérrez esteban, Prudencia

inserción laboral del alumnado egresado de la facultad de Educación 

de la UEx. desde una perspectiva de género / Prudencia Gutiérrez 

esteban; dirigida por Mª Rosa Luengo González . -- Badajoz : universidad 

de extremadura, Facultad de educación, departamento de Ciencias de la 

educación, 2007

569 p. : tab., gráf. ; 26 cm.

tesis doctoral univ. extremadura

se analizan las causas específicas de los problemas de igualdad en la

incorporación laboral de las mujeres de la Comunidad autónoma de 

extremadura, con el objetivo de que las universidades se impliquen en la 

orientación y generación de empleo, y que los resultados de este trabajo 

se transformen en propuestas de actuación para la reforma de los Planes 

de estudio e impulso de dinámicas que aseguren la no discriminación por 

razones de género.

http://biblioteca.unex.es/tesis/9788477237877.pdf acceso a texto com-

pleto

                                                                               

Jóvenes en parlamentos 2008 : Addenda con datos del Congreso y del 

Senado constituidos a partir de las elecciones del 9 de marzo de 2008 

/ injuve, observatorio de la juventud . -- Madrid : injuve, 2008 10 p. : 

tabl. ; 30 cm.

análisis de la distribución por edad y sexo de parlamentarios españoles,

tanto en el Congreso como en el senado en la legislatura de 2008, com-

parando los datos con la composición en la legislatura anterior.

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

action?id=2060193395 acceso texto completo

                                                                               

Jóvenes en los parlamentos y concejalías en España 2007 / silvia 

Luque...

[et al.] . -- Madrid : injuve, 2008 111 p.

Publicación electrónica

a través de un estudio sobre la edad y el sexo de los cargos electos, se

analiza el peso relativo de los y las jóvenes parlamentario/as respecto al

conjunto en el Congreso, el senado, los parlamentos autonómicos 

(excepto Ceuta y Melilla) y 25 ciudades españolas con mayor número de 

habitantes. Por último, se realiza un análisis de las diferencias de género 

en la distribución.

isBn 978-84-96028-56-2

http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.item.action?id=1897667

158&menuid=2104203924 acceso texto completo

                                                                               

Jóvenes, sexualidad y género : estudio cualitativo sobre la sexualidad 

de las personas jóvenes del ámbito rural / Lola Fernández Herrera...  

[et al.] . --

Málaga : Área de juventud y deportes de la diputación, 2006 227 p. : 

gráf., tab. ; 24 cm

trata de conocer la situación en que se encuentra la educación sexual de 

los jóvenes entre 15 y 24 años que viven en las áreas rurales de la provin-

cia de Málaga, para detectar las carencias y aplicar las pedagogías ade-

cuadas a esa situación.
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http://www.institutodesexologia.org/educasex_libro_completo.pdf 

acceso a texto completo

                                                                               

Requena santos, Félix

la estructura ocupacional española : un análisis de la Encuesta de 

Calidad

de Vida en el Trabajo / Ministerio de trabajo y asuntos sociales, 

subdirección General de información administrativa y Publicaciones, 

2005 235 p. : graf., tab.

La estructura ocupacional española presenta unas características que la

definen como compleja y dual al sobresalir, especialmente, las diferencias

entre hombres y mujeres, tanto en el nivel cuantitativo como en el de 

movilidad y dedicación a la vida familiar.

isBn 84-8417-181-7

                                                                               

sánchez Moreno, esteban

la experiencia laboral de las mujeres en España : Una aproximación

cualitativa / esteban sánchez Moreno, Carmen delicado Losa . -- Madrid :

Consejo de la juventud de españa, 2007

oBjoveM, observatorio joven de empleo en españa. -- Monográfico n. 4 

(4º

trimestre 2007); p. 3-75

Gráf. y tablas

estudio cualitativo sobre los procesos laborales de las mujeres en españa,

cuyos resultados abarcan determinados puntos como: la temporalidad en 

el empleo, la experiencia laboral en la administración Pública, el vínculo 

entre empleo y emancipación para las mujeres jóvenes, y la percepción de

discriminación relacionada con el sexo de la persona.

http://www.cje.org/C17/C18/oBjoveM%20monográfico%204%20(La%20

expe/document%20Library/int_mono_04.pdf acceso texto completo

                                                                               

la segunda brecha digital / sara añino... [et al.] ; dirigido por Cecilia

Castaño . -- Madrid : Cátedra, 2008

363 p. ; 21 cm.. -- (Feminismos ; 95)

Refleja las diferencias entre mujeres y hombres respecto a los usos y las

habilidades de internet. Pone de manifiesto la necesidad de impulsar 

mejoras que vayan más allá de ofrecer una mayor disponibilidad de orde-

nadores e implica políticas decididas de inclusión y fomento de las muje-

res en los estudios y carreras de investigación y tecnología, así como el 

empleo en estos sectores.

isBn 978-84-376-2475-4

                                                                               

la situación laboral de los jóvenes / instituto valenciano de

investigaciones económicas (ivie)

Capital humano. -- n. 73 (enero 2007)

el mundo laboral de los jóvenes está marcado por la temporalidad, 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 acceso a texto com-

pleto
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La violencia en la imagen y en la palabra (11ªjornada. 2005 . León)

la violencia en la imagen y en la palabra / adavas (asociación de ayuda a 

víctimas de agresiones sexuales y violencia doméstica) . -- León : adavas, 

2006 175 p. ; 21 cm.

Contiene: sobre las palabras y las violencias en la Prensa/ eulàlia Lledó

Cunill ; Los videojuegos y los valores educativos/ enrique javier díez

Gutiérrez, eloína terrón Bañuelos

La ponencias de las jornadas entran en el análisis de las noticias de prensa

que se refieren a la imagen de la mujer y el tratamiento o enfoque sectario 

que subyace en las mismas; también se ocupa de los videojuegos y los valo-

res educativos que conllevan.

                                                                               

las nuevas formas familiares del siglo XXi / victoria Gómez... [et al.]

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 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.

                                                                               

Lledó Cunill, eulàlia

las profesiones de la A a la Z 

instituto de la Mujer, 2006 92 p. -- (serie Lenguaje ; 4)

Precede al tít. : en femenino y en masculino

Listado de profesiones u oficios que pretende recoger las versiones masculi-

na y femenina de cada uno de ellos evitando la generalización, a favor del

masculino, que ha prevalecido a lo largo de los tiempos.

isBn 84-689-9773-0

http://www.mtas.es/mujer/novedades/docs/las%20profesiones%20en%20

fem%20y%20masc.pdf acceso a texto completo

                                                                               

alberdi alonso, inés

los hombres jóvenes y la paternidad / inés alberdi, Pilar escario . --

Bilbao : Fundación BBva, 2007 308 p. ; 23 cm.

esta obra se ocupa del proceso de redefinición de los papeles masculino y

femenino en el entorno familiar. La incorporación de la mujer al mundo labo-

ral ha obligado a replantear el reparto de las tareas cotidianas y, en particu-

lar, ha hecho que los hombres tengan que modificar su relación con los hijos 

y el hogar. La investigación sociológica en la que se basa esta monografía ha

utilizado técnicas de investigación de carácter cualitativo (grupos de

discusión y entrevistas en profundidad), que ayudan a explorar cómo son los

hombres jóvenes españoles y de qué manera afrontan la paternidad.

isBn 978-84-96515-30-7
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http://www.fbbva.es/tLFu/tlfu/esp/publicaciones/libros/fichalibro/index.

jsp?codigo=228 acceso a la web

                                                                               

los perfiles de la movilidad geográfica en España / observatorio 

ocupacional del servicio Público de empleo estatal . -- Madrid : Ministerio de 

trabajo y asuntos sociales, servicio de observatorio ocupacional, 2006

análisis de las principales características que presenta el mercado de

trabajo en españa en cuanto a movilidad geográfica, reflejando los índices

correspondientes a la edad, el género, nivel formativo, sectorial y de

ocupación.

                                                                               

Gil Calvo, enrique

Máscaras masculinas : Héroes, patriarcas y monstruos. 

Barcelona : anagrama, 2006 365 p. : fig. ; 22 cm. -- (argumentos ; 344)

Bibliogr.: p. 285-297

Reflexión en torno a la masculinidad que radica en establecer la triple

tipología indicada en el subtítulo para agrupar en tres grandes categorías

comportamientos, actitudes y creencias de los hombres. estamos ante un 

análisis sociológico situado dentro de lo que suele denominarse “estudios de 

género” y que si bien se refiere sólo a los varones, su rango de interés va 

mucho más allá.

isBn 84-339-6239-6

                                                                               

Plaza, juan F.

Modelos de varón y mujer en las revistas femeninas para adolescentes : la

representación de los famosos / Fundamentos, 2005 238 p. : tabl., fig. ; 20 

cm. -- (Ciencia. Psicología ; 294)

Bibliogr.: p. 221-238

Parte de una investigación que tiene como objetivo analizar cuál es el

prototipo de famoso que aparece en las publicaciones para mujeres jóvenes 

y si los diferentes atributos que se les otorga coinciden o no con las

representaciones estereotípicas de la masculinidad y la feminidad.

isBn 84-245-1064-X

                                                                               

Madruga torremocha, isabel

Monoparentalidad y política familiar : Dilemas en torno a la madre

cuidadora/madre trabajadora / 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

                                                                               

Mujeres de portada: estudio de las revistas femeninas juveniles con

perspectiva de género / arantza Pecharromán Clemente... [et al.] . -- 
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[oviedo]: instituto asturiano de la Mujer, 2005 166 p.

Contiene Cd

análisis de una serie de revistas periódicas dirigidas a la población

femenina entre los 12 y 25 años para deducir los intereses que las mueven y 

los perjuicios psicológicos que pueden llevar asociados en base a sus conte-

nidos poco realistas, entre los que fomentan un consumo irresponsable, un 

modelo de belleza imposible y unas relacionas poco igualitarias con los chi-

cos.

http://www.educarenigualdad.org/upload/Mat_31_mujeresjovenes.pdf

acceso a texto completo

                                                                               

Yagüe olmos, Concepción

Mujeres jóvenes en prisión / Concepción Yagüe olmos, María isabel Cabello

vázquez

Revista de estudios de juventud. -- n. 69 (junio 2005); p. 30-48 . issn

0211-4364

se analiza el perfil específico de las mujeres jóvenes en prisión, la

naturaleza de sus delitos, su comportamiento penitenciario, etc. al mismo

tiempo se estudian los aspectos que diferencian este colectivo del de la

población penitenciaria masculina.

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

action?id=311892247 acceso texto completo

                                                                               

Cacace, Marina

Mujeres jóvenes y feminismo : valores, cultura y comportamientos frente a

frente / Marina Cacace, traducción de Carolina Ballester Meseguer . -- 

Madrid: narcea, 2006 221 p. ; 22 cm. -- (Mujeres)

a pesar de las desventajas que aún sufren las mujeres, muchas jóvenes

rechazan hoy día el feminismo. sin embargo, una investigación más a fondo 

del tema, poniendo frente a frente valores, cultura y comportamientos, per-

mite descubrir una difusa aceptación por parte de las jóvenes de los objeti-

vos y conquistas del feminismo, señal de cambios profundos y premisa de un 

nuevo modo de vivir la subjetividad feminista, más en consonancia con la 

sociedad postmoderna.

isBn 84-277-1514-5

                                                                               

Rivas, ana Mª

Mujeres y hombres en conflicto : trabajo, familia y desigualdades de géne-

ro / [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 impi-

de 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

                                                                               

Mujeres y hombres en España 2008 . -- Madrid : ine, 2008 

80 p. : tab., graf. ; 30 cm.
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Realizada en colaboración con el instituto de la Mujer, refleja, a través de

indicadores, la situación de hombres y mujeres en todas las áreas sociales y

políticas, analizando sus interrelaciones, sus diferencias en el acceso y uso

de los recursos, sus actividades y sus reacciones a cambios, intervenciones y

políticas. en cada área, la información se ofrece en forma de cuadros y

gráficos acompañados de un análisis de los mismos.

http://www.ine.es/prodyser/pubweb/myh/myh.htm acceso a texto completo

                                                                               

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

oBjoveM, observatorio joven de empleo en españa. -- Monográfico n. 1 (1º

trimestre 2007); p. 3-79

Gráf. y tablas

estudio sobre las mujeres trabajadoras entre 16 y 29 años y las desigualda-

des asociadas al género y la edad. se comparan las variaciones que han

experimentado los indicadores laborales desde 1976 con los valores

correspondientes a la españa de 2007. estas cifras básicas de empleo relati-

vas a las mujeres jóvenes se contextualizan en el marco político, social y

económico de nuestro país y de la unión europea.

http://www.cje.org/C4/C16/oBjoveM%20(Mujeres%20juventud%20

y%20me/default.aspx?lang=es-es acceso a texto completo

                                                                               

NoMbRA: la representación del femenino y el masculino en el lenguaje /

Carmen alario... [et al.] . -- Madrid : instituto de la Mujer, 2006 36 p. : il. ; 22 

cm. -- (Lenguaje ; 1)

Precede al tít. : en femenino y masculino

el lenguaje es un instrumento de comunicación que para estar vivo necesita

evolucionar con el ritmo de los tiempos para reflejar los cambios que se van

produciendo en el entorno social en que se desarrolla.

http://www.mtas.es/mujer/publicaciones/docs/nombra.pdf acceso a texto 

completo

                                                                               

Méndez Miras, ana

Nombra.en.red / ana Méndez Miras, itxaso sasiain villanueva . -- Madrid :

instituto de la Mujer, 2006 63 p. : 1 disco compacto (Cd-RoM) ; 22 cm. -- 

(serie Lenguaje ; 3)

Precede al tít. : en femenino y masculino

La discriminación por razón de sexo que puede contener el lenguaje es la

motivación para crear esta base de datos que pretende corregir las agresio-

nes recibidas por parte del colectivo femenino en los modos de expresión

tradicionales.

isBn 84-689-8507-4

http://www.mtas.es/Mujer/publicaciones/docs/nombra%20en%20red.pdf

acceso a texto completo

Rodríguez Morales, Zeyda 

Paradojas del amor romántico : relaciones amorosas entre jóvenes / Zeyda 

Rodríguez Morales. -- México d.F. : instituto Mexicano de la juventud, 2006

255 p. : fot. ; 26 cm . -- (jÓvenes ; 18) 
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aunque las relaciones afectivas entre jóvenes siguen los impulsos del instinto 

hay una serie de componentes culturales que regulan y conducen su desa-

rrollo en función de ciertos códigos sociales dominantes.

isBn 968-5224-03-x 

isBn 968-5224-59-5

                                                                               

Barberá Heredia, ester

Percepción escolar de las profesiones y estereotipos de género / ester

Barberá Heredia, amparo Ramos López, Carlos Candela agulló

Psicología educativa : revista de los psicólogos de la educación.  -- vol.

12, n. 2 (2006); p. 133-134. issn 1135-755 X

La mentalidad cultural de cada sociedad predispone desde la juventud en los

roles que cada género está destinado a desempeñar en el tejido laboral y 

aunque están cambiando los prejuicios sociales, aún tiene cierto predica-

mento sobre los individuos el peso de la tradición.

                                                                               

Perspectiva de género en la acción socioeducativa / anna Berga...  [et al.]

educación social. -- n. 31, (septiembre-diciembre 2005); p. 15-91 . issn

1135-8629

Monográfico

Bibliografia

Contiene : La perspectiva de género : una nueva mirada a la realidad social/

anna Berga ; Las chicas adolescentes y la justicia juvenil/ Carme Panchón ;

atentos a la afectividad y a la sexualidad de los jóvenes. una experiencia de

catorce años/ Rosa Ros...

La discriminación social según el género sigue siendo un problema de

educación que sólo se podrá ir equilibrando con políticas que mentalicen de 

la necesidad de reconocer la igualdad de derechos para lograr una justa

construcción social.

http://www.peretarres.org/revistaeducacionsocial/monograficos.asp?id=31 

acceso a abstracts

                                                                               

Plan estratégico 2008-2011 de igualdad de oportunidades . -- Madrid :

Ministerio de trabajo y asuntos sociales, instituto de la Mujer, 2008

146 p. ; 30 cm.

se articula en torno a doce ejes fundamentales: la participación política y

social, la participación económica, la corresponsabilidad, la educación, la

innovación, el conocimiento, la salud, la imagen, la atención a la diversidad y

la inclusión social, la violencia de género, la política exterior y de

cooperación, y la tutela del derecho a la igualdad.

http://www.migualdad.es/igualdad/Planestrategico.pdf acceso a texto com-

pleto

                                                                               

valenzuela, María elena

Políticas públicas de juventud para la inclusión social y para combatir la

desigualdad y discriminación en el mundo del trabajo / María elena 

valenzuela. [Lima] : oficina internacional del trabajo, oit, 2007 33 p. : cua-

dros ; 30 cm.

análisis de los principales determinantes de la exclusión laboral de los

jóvenes, prestando especial atención a la forma en que las relaciones de 
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género constituyen un eje que estructura la desigualdad en el trabajo, la cual 

es potenciada por otros tipos de discriminación como el origen social, étnico 

y racial. este documento analiza los niveles y formas de incorporación de las

mujeres jóvenes al mercado laboral, los orígenes de los factores de exclusión

que las afectan e identifica aquellas políticas públicas implementadas que 

han sido más eficientes para promover un trabajo decente para las mujeres y 

los hombres jóvenes.

http://white.oit.org.pe/tdj/tdj_documbase.html acceso a texto completo

                                                                               

Figueras Maz, Mònica

Premsa juvenil femenina i identitat corporal / Mònica Figueras Maz; dirigida

por: Montse Quedada, diego torrente . -- Barcelona : universidad Pompeu 

Fabra,

departament de Periodisme i Comunicació audiovisual, 2005 494 p. : tab. ; 

30 cm.

tesis doctoral univ. Pompeu Fabra

La presión ejercida en la actualidad por los medios de comunicación y la

publicidad, hace que los trastornos alimentarios sean uno de los principales

problemas de la juventud actual, por la preocupación del aspecto físico, 

sobre todo en las mujeres. el objeto de este estudio es analizar todos los 

cambios que se experimentan en la adolescencia a nivel físico y mental, y 

cómo las influencias externas afectan a ese cambio de manera positiva y 

negativa. se hace también un estudio a fondo de la prensa femenina.

http://www.tdx.cesca.es/tesis_uPF/avaiLaBLe/tdX-1114105-163606//

tmfm1de1.pdf acceso texto completo

                                                                               

arconada Melero, Miguel Ángel

Prevenir la violencia de género : el reto de educar alumnos igualitarios 

Padres y Maestros. -- n. 316 (mayo 2008); p. 9-14. issn 0210.4679

en la sociedad actual en la que la igualdad ya es un derecho, se debe 

apostar por inculcar estos valores en los centros de enseñanza para poder 

así prevenir la violencia de género, consecuencia de una educación 

machista.

                                                                               

Muñoz tinoco, Mª victoria

Reputación conductual y género en la adolescencia / Mª victoria Muñoz

tinoco, irene jiménez Lagares y Mª Carmen Moreno Rodríguez . -- Murcia :

servicio de Publicaciones de la universidad de Murcia , 2008 7 p. : tabl. ; 

30 cm.

artículo publicado en anales de Psicología, 2008, vol 24, nº 2 (diciembre),

334-340

dentro de un estudio más amplio sobre relaciones sociales en la adoles-

cencia que utilizaba una perspectiva multiobservadores (profesorado, 

iguales y los propios adolescentes), se estudió la reputación conductual 

en una muestra de 1009 adolescentes. se encontraron diferencias signifi-

cativas entre chicos y chicas en gran parte de los items: las chicas obte-

nían medias más altas en sociabilidad, y los chicos en agresión e 

inmadurez. el factor de aislamiento, sin embargo, no presentaba diferen-

cias de género.

http://revistas.um.es/psicologia/article/view/42891/41211 acceso a texto 

completo
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Selección de referencias documentales sobre adolescencia y comporta-

miento de género / injuve

Revista de estudios de juventud. -- n. 73 (junio 2006); p. 126-138 . issn

0211-4364

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

action?id=281617906 acceso texto completo

                                                                               

díaz-aguado jalón, Mª josé

Sexismo, violencia de género y acoso escolar : propuestas para una

prevención integral de la violencia

Revista de estudios de juventud. -- n. 73 (junio 2006); p. 38-57 . issn

0211-4364

Los programas de prevención integral contra la violencia aplicados 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.mtas.es/injuve/contenidos.downloadatt.

action?id=1931043341 acceso texto completo

                                                                               

Hernández Morales, Graciela

Tomar en serio a las niñas / Graciela Hernández Morales, Concepción

jaramillo Guijarro, Mª jesús Cerviño saavedra . -- Madrid : Ministerio de

trabajo y asuntos sociales, instituto de la Mujer, 2005 92 p. -- (Cuadernos 

de educación no sexista ; 17)

análisis de la situación de la mujer desde la primera educación infantil,

partiendo de los estereotipos diferenciales que van marcando los distintos

sexos y resaltando la necesidad de una educación preventiva contra la vio-

lencia que subyace en la sociedad.

http://www.mtas.es/mujer/publicaciones/docs/cuaderno17.pdf acceso a texto 

completo

                                                                               

Gracia Gracia, Mª isabel

Transición a la vida adulta : nuevas y viejas desigualdades en función del

género / Maribel García Gracia, Rafael Merino Pareja

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, fundamentalmente, a la

incorporación masiva de la mujer a la educación, el aumento de la tasa de

ocupación femenina, el retraso en la emancipación familiar y los nuevos valo-

res de la modernidad que han propiciado una igualdad mayor entre sexos, 

aunque de manera diferente según edades y estratos sociales.

                                                                               

Puertas Peña, Luisa Mª

Transmisión de roles de género y educación / Luisa Mª Puertas Peña

emakunde. -- n. 68 (iraila/septiembre 2007); p. 10-13. issn 0214-8781

a pesar de los cambios acaecidos en el diseño de la organización escolar

siguen pesando en la educación general una serie de factores extraescolares 

que condicionan comportamientos que se consideran aceptados socialmente 

y consolidan las desigualdades de género heredadas.
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dema Moreno, sandra

Una pareja, dos salarios : El dinero y las relaciones de poder en las

parejas de doble ingreso / Madrid : Centro de investigaciones 

sociológicas; siglo XXi de españa , 2006

267 p. ; 21 cm. -- (Monografías ; 225)

Bibliogr.: p. 254-267

Basado en una investigación cualitativa para conocer a fondo cómo cada 

pareja interpreta su comportamiento en relación con la toma de decisio-

nes respecto al dinero. también se han analizado los procesos a través de 

los cuales se ejerce el poder en la pareja, desde cómo se administra o 

gestiona el dinero en el hogar, hasta su uso según el sexo.

isBn 84-7476-410-6

                                                                               

Violencia de género y relaciones de poder : implicaciones para la edu-

cación / juana Mª sancho Gil... [et al.]

Revista de educación. -- n. 342 (enero-abril 2007); p. 15-209 . issn

0034-8082

Monográfico. 1 disco Cd-RoM

Contiene : violencia de género, educación y socialización: acciones y

reacciones/ Miguel Lorente acosta ; emociones y violencia contra las 

mujeres y otros grupos. implicaciones pedagógicas/ Michalinos 

Zembylas...

La educación es el remedio universal que se debe promover para acabar 

con la violencia de género y todas las agresiones que se ejercitan contra 

los débiles, diferentes, minoritarios, o cualquier tipo de discriminación que 

conlleve el ejercicio de la fuerza irracional y gratuita.

http://www.revistaeducacion.mec.es/re342.htm acceso a texto completo

                                                                               

jornadas dependencia emocional (10ª. 2005. León)

X Jornada Dependencia Emocional : educación y prevención: octubre 

2004 / adavas (asociación de ayuda a víctimas de agresiones sexuales y 

violencia doméstica) . -- León : adavas, 2005 102 p.

La dependencia emocional puede ser un lastre en la plena integración de la 

mujer en su relación con el medio exterior, por lo que es necesario potenciar 

la autoestima personal que la ayude a salir de las situaciones negativas.

                                                                               

¡Ya es hora de que nos escuchen! : la respuesta de la juventud al 

informe de la Reunión del grupo de Expertos sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación y violencia contra la niña / Comisión 

de la Condición jurídica y social de la Mujer, 51º período de sesiones ; 26 

de febrero a 9 de marzo de 2007, naciones unidas, nueva York . -- nueva 

York : unidad para el desarrollo y la Participación de los adolescentes, 

2007 28 p. ; 28 cm.

Refleja los puntos de vista y las recomendaciones de más de 1.300 jóve-

nes de 59 países y elabora unas conclusiones, que se obtuvieron a partir 

de encuestas y grupos especiales, sobre la cuestión de la eliminación de 

la discriminación y la violencia contra las niñas. Las prácticas menciona-

das con más frecuencia en este informe fueron la dote y el precio de las 

novias, los matrimonios infantiles y forzados, la preferencia por los varo-

nes, el “machismo” y la carga de trabajo que sufre la mujer.

isBn 978-92-806-4143-1
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Lomas, Carlos

¿la escuela es un infierno? : violencia escolar y construcción cultural de

la masculinidad

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, judiciales, etc.)  hacia una realidad que 

pervive en los centros educativos y que responde a un fenómeno cultural de 

afirmación del poder masculino.

http://www.revistaeducacion.mec.es/re342_05.html acceso a texto completo

                                                                               


