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BURGOS GARCÍA, A., 2018. Observatorio noctámbul@s - 

Observatorio sobre la relación entre el consumo de drogas 

y las violencias sexuales en contextos de ocio nocturno. 

2018. S.l.: s.n. https://www.drogasgenero.info/wp-

content/uploads/5InformeNoctambulas_2017-18.pdf 

Este quinto informe sobre violencias sexuales en contextos de ocio 

nocturno y consumo de drogas, resultado del trabajo durante el 

curso 2017-2018, vuelve a diseccionar los discursos y dinámicas 

sociales relacionadas con la fiesta y el consumo de sustancias 

desde una mirada de género y a partir de bases epistemológicas 

feministas. El objetivo es aportar nuevas claves -y reforzar o 

repensar viejas- para la prevención e intervención en este campo. 

 

 

HORMIGOS-RUIZ, J., GÓMEZ-ESCARDA, M. y PERELLÓ-OLIVER, 

S., 2018. Música y violencia de género en España. Estudio 

comparado por estilos musicales. Convergencia, vol. 25, no. 

76, pp. 75-98. ISSN 1405-1435. DOI 10.29101/crcs. 

v25i76.4291. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/conver/v25n76/2448-5799-conver-

25-76-00075.pdf 

Resumen: La violencia contra las mujeres continúa siendo un 

problema de primer orden en las sociedades contemporáneas. El 

objetivo de este trabajo es estudiar cómo se trata dicho problema 

en las canciones de música popular en España, estableciendo una 

relación entre los diferentes estilos musicales y la descripción que hacen de la violencia 

de género. Para ello, se ha optado por desarrollar una metodología cuantitativa basada 

en el análisis de contenido de una muestra integrada por un total de 210 canciones, las 

cuales poseen esta temática, acumuladas a lo largo de las últimas cuatro décadas. La 

presente investigación pretende mostrar cómo las canciones de música popular pueden 

ser una herramienta de comunicación ideal para concienciar a la sociedad sobre las 

dimensiones del problema de la violencia de género.  
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INTERNET SEGURA FOR KIDS, 2019. Educar frente al 

cibercontrol adolescente. Internet Segura for Kids. 

https://www.is4k.es/blog/educar-frente-al-cibercontrol-

adolescente  

Las nuevas tecnologías han cambiado nuestra forma de 

comunicarnos, no solo entre amigos y familiares. La comunicación 

entre las parejas ahora es diferente, y esto afecta tanto a los 

adultos como a los más jóvenes, que también tienen relaciones 

afectivas y para los que la comunicación en línea es a menudo una 

parte imprescindible de la relación. Este medio virtual, a veces, 

esconde conductas negativas que se conocen como cibercontrol, y 

en este artículo damos algunas ideas para sensibilizar a los menores en su detección y 

prevención. 
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