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RUIZ REPULLO, Carmen. Qué se esconde tras la violencia 

sexual en la adolescencia. Dosier Graó, enero 2019, 25-28. 

Graó, enero 2019. ISSN 2462-5930 

Este artículo se centra en la violencia sexual que tiene lugar 

en la adolescencia. Primero, se muestra un breve análisis 

conceptual sobre los ámbitos y las formas que adquiere esta 

violencia; más tarde, se abordan los datos que le dan cuerpo; 

y, por último, se hará hincapié en la desigual educación 

afectivo-sexual, unida a la construcción de la masculinidad 

hegemónica como principales causas que sostienen y 

producen esta violencia machista. 

 

PAZ GIL, Iria y ANDREU PÉREZ, Ana Rocío. Violencia y 

delincuencia juvenil: Algunas recomendaciones para su 

prevención. Revista de estudios de juventud, 120, 161-176. 

Juventud y violencia. Instituto de la Juventud, junio 2018. 

ISSN 0211-4364 

Los actos delictivos y violentos suscitan una gran 

preocupación en la sociedad. Tienen efectos perniciosos en las 

propias personas que los perpetran, en sus víctimas, en sus 

familias, en su comunidad y en la sociedad en su conjunto. 

Con las redes sociales virtuales, no es necesario estar en 

contacto directo con la víctima para ejercer la violencia: se 

puede agredir en diferido a través de internet. Existen múltiples aproximaciones 

teóricas a los comportamientos violentos y delictivos, con un amplio consenso en 

que se trata de conductas, por lo general aprendidas a través de los grupos de 

pertenencia y de referencia del chico o la chica y que le reportan algún tipo de 

beneficio. Teniendo en cuenta estas premisas, la reflexión da lugar a unas 

recomendaciones para la prevención de la violencia y la delincuencia juvenil. 
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Adriana. Conducta suicida y juventud: pautas de prevención 

para familias y centros educativos. Revista de estudios de 

juventud, 120, 35-46. Juventud y violencia. Instituto de la 

Juventud, junio 2018. ISSN 0211-4364 

La conducta suicida es un problema social y sanitario en la 

juventud. El objetivo de este trabajo es realizar una breve 

introducción a la conducta suicida focalizando el discurso en 

pautas de prevención para familias y centros educativos. En 

primer lugar se realiza una delimitación conceptual de la 

conducta suicida, se comentan los principales mitos asociados 

a este fenómeno así como las tasas de prevalencia y el impacto que ocasiona a 

múltiples niveles. A continuación se aborda la prevención de la conducta suicida en 

la juventud. Concretamente se identifican los principales factores de riesgo y 

protección, se aborda la importancia de la identificación y detección precoz 

mediante herramientas de cribado y se comentan pautas específicas para actuar 

ante situaciones de riesgo tanto en el ámbito familiar como escolar. También se 

discute la necesidad de girar hacía modelos de promoción de la salud mental en la 

juventud, yendo más allá de la prevención. 
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