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GORDO LÓPEZ, Ángel y GARCÍA ARNAU, Albert y  DE RIVERA, Javier y DÍAZ 

CATALÁN, Celia. Jóvenes en la encrucijada digital. Itinerarios de socialización y 

desigualdad en los entornos digitales. Ediciones Morata S.L., noviembre 2018. ISBN 

9788471129079 

Desde la irrupción de las redes sociales y su acceso a través 

de las tecnologías móviles, las tecnologías digitales han 

pasado a un primer plano de importancia, dejando la 

socialización de los/as jóvenes al albur de las multinacionales 

de la comunicación y el entretenimiento. Lejos de contribuir a 

la eliminación de las desigualdades, estos nuevos entornos y 

recursos de socialización ahondan en las diferencias sociales 

existentes al tiempo que generan otras nuevas. Con estas 

tendencias como telón de fondo, y con una escuela cada vez más debilitada en su 

labor niveladora de las diferencias sociales, "Jóvenes en la encrucijada digital" 

identifica qué grupos de jóvenes son más propensos a desarrollar conductas 

problemáticas y cuáles incorporan las tecnologías digitales en sus repertorios de 

uso sin mayor distorsión. Y lo hace a través de un análisis atento a los nuevos 

recursos de socialización y movilidad social (capitales digitales) y sus bases 

institucionales (instituciones digitales). El presente volumen afirma que ni la 

condición socioeconómica ni el nivel cultural de las familias de los/as jóvenes, por 

importantes que resulten, son suficientes para comprender los procesos de 

socialización digital ni el modo que perpetúan las desigualdades prexistentes, 

además de propiciar otras nuevas. Por el contrario se propone que las tecnologías 

digitales, en tanto entornos de socialización en toda regla, redefinen las funciones 

de la familia, la escuela y los grupos de pares. 
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HERMOSO SOTO, Alicia Eladia y JIMÉNEZ CORTÉS, Rocío. Voces 

encontradas: Mujeres profesionales diversas ante menores y 

violencia de género. Investigación y Género. Reflexiones desde la 

investigación para avanzar en igualdad: VII Congreso 

Universitario Internacional Investigación y Género, Sevilla. 

Siemus, 2018, 351-363. ISBN 978-84-948975-3-5 

Las diferentes profesionales que atienden a menores cuyas 

madres están expuestas a violencia de género cubren distintos 

roles desde sus respectivos marcos disciplinares. Es nuestro objetivo conocer las 

perspectivas que adoptan desde sus campos de intervención sobre la violencia de 

género a la que están expuestos los y las menores y cómo perciben su papel ante 

esta lacra, así como recoger sus perspectivas sobre las mejoras en la atención con 

menores. Esta investigación resulta importante para poner en valor los diferentes 

aportes multidisciplinares y desvelar los vacíos y las líneas de mejora. Para ello, 

realizamos un estudio cualitativo fenomenológico de corte narrativo con entrevistas 

a mujeres profesionales de diferentes disciplinas (enfermeras, abogadas y 

trabajadoras sociales) expertas en género y con trato con menores expuestos a 

violencia. Sus voces trazan un mapa de concepciones disciplinares y roles 

profesionales ante la violencia de género, así como una relación de actuaciones 

concretas con menores. 

 

SÁNCHEZ CASTRO, Noelia y FACAL, David. Las relaciones entre las familias y la 

escuela en la etapa adolescente: implicaciones para el Departamento de 

Orientación. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 

21(3), 63-74. ISSN electrónico: 1575-0965  

El desarrollo del alumnado adolescente tiene lugar en una 

sociedad en constante cambio y se ve influenciado por factores 

económicos, sociales y culturales que es necesario tener en 

cuenta desde la institución escolar para mejorar nuestras 

intervenciones. La presente investigación documental tiene por 

objetivo realizar un análisis de las nuevas tendencias en el 

estudio del desarrollo adolescente, prestando especial atención 

a las relaciones entre las familias y los centros de educación 

secundaria. Para ello se realizó una búsqueda bibliográfica en 

las bases de datos PsycInfo, Web of Science y Eric. La 

tendencia que se observa en las relaciones entre las familias de los y las 

adolescentes y los centros de secundaria es una disminución en la participación y 

en la implicación de las primeras en las actividades escolares de sus hijos a medida 

que estos avanzan de curso. Además, estas relaciones presentan un marcado 

carácter bidireccional, están vinculadas a situaciones negativas y, generalmente, 

son iniciadas por el personal  docente, sirviendo a una función informativa más que 

participativa. Teniendo en cuenta esta realidad, se sugieren acciones que pueden 

ser llevadas a cabo desde los Departamentos de Orientación de los centros 

educativos para mejorar las relaciones entre estos dos colectivos y hacer de la 

escuela un espacio abierto a toda la comunidad. 
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