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La violencia contra las mujeres es un problema no sólo de salud 

pública, con unas tasas de mortalidad en aumento en países 

occidentales como España (mayores que de las producidas por el 

cáncer ginecológico), y es además, una violencia con características 

propias, muy distintas a la interpersonal. La violencia sexual en concreto, abarca 

actos diversos y una gran variedad de formas, desde la coacción, la presión social y 

la intimidación, a las que cursan con fuerza física. La mayoría de los estudios indican 

que lo más probable es que las mujeres conozcan a sus agresores (en 8 de cada 10 

casos en EE.UU. según la OMS), siendo la juventud por diferentes razones, más 

vulnerable a este fenómeno. Por ello, se accederá a su estudio a través de técnicas 

de investigación, tanto cuantitativas, como cualitativas para comprender como se 

construye la violencia sexual contra las mujeres, sus orígenes, los factores de riesgos 

y sus derechos, para concluir con una serie de recomendaciones de autoprotección, 

a la luz de la información de la que se dispone sobre por qué, en qué situaciones y 

bajo qué patrones se producen las violaciones, el tipo de agresión más violenta y 

dañina en el tiempo para la salud física y psicológica de las jóvenes. 

 

 

MORENO LÓPEZ, Mercedes. Los docentes como agentes de 

prevención y detección de los Trastornos de la Conducta 

Alimentaria (TCA). Cuadernos de pedagogía, 497, 84-91. 

Wolters Kluwer, marzo-abril 2019. ISSN 02100-0630 

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) se consideran ya 

la tercera enfermedad en la adolescencia, por ello y por las 

consecuencias tan graves que pueden acarrear, desarrollaré en 

este trabajo posibles claves para prevenirla y detectarla desde su 

aparición dentro del contexto escolar, ya que éste, puede tener 

un impacto importante en la formación de actitudes y recursos de los y las futuras 

adolescentes. 
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SOBRINO, M.Á.O., LAZO, C.M. y BARROSO, J.A.G. Los niños y 

adolescentes ante las pantallas: el cambio de paradigma en el 

modelo de relaciones y mediación. Historia y comunicación social, 

vol. 24, nº 1, 353-365. ISSN 1137-0734 

Este artículo revisa las principales teorías e investigaciones que 

analizan la relación entre la juventud y las pantallas. Además, se 

consideran los y las agentes que actúan como mediadores que 

ayudan a las y los niños en la interpretación de los mensajes. Como 

conclusión, se observa que las nuevas formas de acceso 

multipantalla utilizadas por menores y adolescentes han desarrollado nuevos estilos 

de consumo y que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han dado 

lugar a nuevos estilos de relaciones interpersonales y grupales. El impacto de la 

sociedad de las pantallas debe analizarse a la luz del papel desempeñado por los 

diferentes mediadores y la educación. 
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