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PRESENTACIÓN Y GUÍA DE USO 

Este Boletín recoge las referencias de los recursos documentales (libros, artículos de revista, 
recursos electrónicos, webs, películas, etc.) tratados por el Centro de Documentación durante el 
mes reseñado en la cubierta. 

Las referencias se clasifican en dos apartados: uno de recursos especializados y otro con los 
dirigidos al público en general. 

En los recursos especializados la ordenación de las referencias se realiza por las materias 
generales de las que tratan los documentos, y, dentro de estas, por orden alfabético de los 
apellidos de las/los autoras/es, o de los títulos en el caso de obras anónimas o sin responsable 
principal. 

En los recursos destinados al público en general la ordenación responde a una combinación de 
materias -Narrativa, Poesía, Cómic, etc.- y tipologías de recursos -Películas, Documentales, Discos, 
etc.-, y dentro de cada grupo las referencias van por orden alfabético de autoras/es o de títulos, 
como en el apartado anterior. 

En ambos casos –recursos especializados y recursos destinados al público en general-, cada 
reseña va precedida por su número de orden dentro del Boletín para permitir el uso de los tres 
índices que aparecen al final del mismo -de Autoras/es, de Títulos y de Materias específicas de 
que tratan los recursos-. 

Los recursos reseñados en el Boletín pueden consultarse en sala y/o llevarse en préstamo a 
domicilio en la mayoría de los casos. Además, en muchos de los documentos especializados se da 
enlace a webs donde están disponibles a contenido completo. 

Indicar también que este Boletín está accesible a través de la dirección web siguiente: 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/maria-zambrano/boletines-del-centro-de-
documentacion/199 

Finalmente informar de que para acceder a los servicios del Centro de Documentación se puede 
acudir a nuestra sede o llamarnos por teléfono por las mañanas en horario de lunes a viernes de 
9:00 a 14:30 h. y las tardes de los martes y jueves de 16:30 a 19:30 h. hasta el 15 de junio; a partir 
de entonces, y hasta el 15 de septiembre, regirá el horario de verano, con horario de apertura 
reducido de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Además se puede contactar con el Centro a través 
de correo postal, correo electrónico o mediante los formularios disponibles en la página web de 
Instituto Andaluz de la Mujer (http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/recursos-y-
servicios/centro-de-documentacion-maria-zamabrano). 

[Ir al índice] 
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REFERENCIAS DOCUMENTALES 

 Recursos Especializados 

DERECHO. NORMATIVA. JURISPRUDENCIA 

1 
DRET i Poder judicial amb mirada de gènere [Recurso en línea]. – 1 archivo digital (pdf) (47 p.) 
Contiene: 'El difícil equilibri de les dones en professions del dret', per Cristina Mora; 'Iguals en la 

llei escrita, desiguals en l'experiència judicial?', per Ana Vallina; 'Quan parla de dones, la llei?', per 
Neus Martí Llurba; 'Administraciò administrada', coordinada per Marta Corcoy; 'El dret a la 
informació, amenaçat, per Paloma H. Pastor; 'Els drets socials sòn tambè drets fonamentals', 'La 
mediaciò, un estalvi emocional per a les dones', per Anaïs Barnolas; 'Emmordassades pel Govern i 
la judicatura', per Neus Ráfols; 'Deu anys de Llei Integral contra la Viòlence de Gènere: avanços, 
buits i millores en marxa, per Ana Vallina; 'Nous masclismes sota lupa', per Neus Martí; 'La presò: 
el darrer espai de l'exclusiò femenina', per Laia Serra; 'Diversitat de dones en la defensa i el 
treball per la justícia i els drets' 

Dossier monográfico dedicado a la justicia y a los derechos desde una perspectiva de 
género. Texto en catalán. 

En: Dones : Associació de Dones Periodistes,.-- [Barcelona] : Associació de Dones 
Periodistes de Catalunya, 2000.-- N. 45 (primavera 2015) 

1. Derecho. 2. Administración de justicia. 3. Igualdad de oportunidades de mujeres y 
hombres. 4. Perspectiva de género. 

Recurso disponible en: ADPC, 
http://www.adpc.cat/new_site/wp-content/uploads/2015/07/Rev_DONES_45.pdf 

[Ir al índice] 

POLÍTICA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

2 
BAYO BARROSO, Nora 
Participación comunitaria, empoderamiento y salud percibida de mujeres en el entorno rural de 

Sevilla [Recurso en línea] / Nora Bayo Barroso e Isidro Maya Jariego. -- 1 archivo digital (pdf) (12 p.) 
"El objetivo de este trabajo fue explorar la interrelación entre el sentido psicológico de 

comunidad, la potenciación psicológica y la participación ciudadana, y los resultados positivos 
que estos procesos producen en términos de salud. Se incluyeron como variables de 
organización, potenciadoras de dicha dinámica, la frecuencia de participación en una asociación, 
el sentido de comunidad respecto a la misma y la participación en una iniciativa de promoción de 
la salud. La muestra estuvo compuesta por 205 mujeres de entre 17 y 89 años de los municipios 
de Gerena y Castilblanco de los Arroyos, de la provincia de Sevilla. Los principales resultados de 
este trabajo indican que los procesos estudiados están intensamente relacionados entre sí, 
especialmente el sentido de comunidad organizacional y los diferentes tipos de participación. 
Aunque no se establecen conclusiones acerca de los efectos beneficiosos en salud de estos 
procesos, se apuntan efectos indirectos a través de diversas variables demográficas." 

En: Apuntes de Psicología : Revista Cuatrimestral de Psicología..-- Sevilla : Colegio 
Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental y Universidad de Sevilla, 1984.-- Vol. 32, n. 1 (2014), 

http://www.adpc.cat/new_site/wp-content/uploads/2015/07/Rev_DONES_45.pdf
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1. Participación social. 2. Empoderamiento. 3. Aspectos sanitarios. 4. Educación sanitaria. 5. 
Aspectos metodológicos. 6. Datos estadísticos. 7. Estudios de género. 8. Sevilla. 

Recurso disponible en: Apuntes de Psicología, 
http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/488/388 

3 
UBIETO, J. M. 
Sexo y capitalismo : decálogo de la nueva erótica digital [Recurso en línea] / J. M. Ubieto. --

Página web. 
Originalmente publicado en el suplemento cultural de la Vanguardia, se reproduce el artículo 

escrito sobre la nueva forma erótica y sexual en el mundo digital. 
En: Hombres Igualitarios [http://www.hombresigualitarios.ahige.org].--N.84 (jul. 2015) 
1. Sexualidad. 2. Patriarcado. 3. Sexo. 
Recurso disponible en: Hombres Igualitarios, http://www.hombresigualitarios.ahige.org/? 

p=492http://www.hombresigualitarios.ahige.org/?p=492 

[Ir al índice] 

POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD 

4 
GRANADOS VAQUERO, Elena 
La política pública de igualdad entre los géneros en la comunidad autónoma de Andalucía 

(1989-1998) [Texto impreso] / Elena Granados Vaquero. -- Granada : Departamento de Ciencia 
Política y de la Administración de la Universidad de Granada, 1999 -- 441 p. 

"Es un estudio de toda una serie de medidas adoptadas y puestas en práctica en Andalucía con 
la intención expresa de conseguir igualdad en hombres y mujeres. Una serie de medidas que 
tienen la suficiente coherencia entre sí como para poder considerarlas una política pública, uno 
de esos procesos parciales en que se puede descomponer la actuación de los poderes públicos 
autonómicos." 

1. Políticas para la igualdad de género. 2. Evaluación de planes de acción. 3. Planes de 
acción. 4. Andalucía. 

5 
GUÍA para elaborar, implantar y evaluar planes de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en ámbito local [Recurso en línea] / Junta de Castilla y León. – Valladolid : Dirección 
General de la Mujer, Junta de Castilla y León, [2008?] -- 1 archivo digital (pdf) (56 p.) 

"Los Planes de Igualdad de Oportunidades son un tipo particular de políticas de género cuyo 
propósito es atacar las distintas dimensiones de la discriminación y desigualdad de género: las 
estructurales (derivadas de la división sexual, espacios y trabajos) y las culturales, derivadas de la 
imposición de determinados patrones de interpretación de la realidad social (roles y 
estereotipos)..." 

1. Planes de acción. 2. Evaluación de planes de acción. 3. Políticas para la igualdad. 4. Planes 
contra la violencia. 5. Administración local. 

Recuso disponible en: DocuGénero, 
http://docugenero.blogspot.com.es/2015/09/guia-para-elaborar-implantar-y-
evaluar.htmlutm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Docugnero+ 

http://docugenero.blogspot.com.es/2015/09/guia-para-elaborar-implantar-y-evaluar.htmlutm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Docugnero+(DocuG%C3%A9nero%25
http://docugenero.blogspot.com.es/2015/09/guia-para-elaborar-implantar-y-evaluar.htmlutm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Docugnero+(DocuG%C3%A9nero%25
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/?p=492http://www.hombresigualitarios.ahige.org/?p=492
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/?p=492http://www.hombresigualitarios.ahige.org/?p=492
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/?p=492http://www.hombresigualitarios.ahige.org/?p=492
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/
http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/488/388
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[Ir al índice] 

ECONOMÍA. TRABAJO 

6 
DOS días, una noche [Videograbación] / una película de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Barcelona : 

Cameo Media, D.L. 2014 -- 1 disco óptico (DVD)(ca. 91 min) : son., col. 
Marion Cotillard, Fabrizio Rongione. 
“Sandra, con la ayuda de su marido, sólo dispone de un fin de semana para ver a sus 

compañeros de trabajo y convencerles de que renuncien a sus primas para que ella pueda 
mantener su trabajo”. 

Audio: francés, castellano y catalán. Subtítulos: castellano y catalán. 
1. Dramas. 2. Películas. 3. Empleo. 4. Paro. 

7 
EMPRESAS e igualdad las empresas de inserción, una apuesta de inserción por lo económico en 

Andalucía [Texto impreso]. – Sevilla : Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, [2004] -- 283 p. 
"El paro y la exclusión social que provoca, es uno de los mayores problemas sociales de Europa 

y de todos y cada uno de sus Estados miembros. Dicha afirmación no es sólo el resultado de 
numerosos estudios e investigaciones sociológicos. Esta preocupación por los millones de 
personas que, también en Europa, quedan fuera de los límites sociales de una ciudadanía de 
pleno derecho..." 

D.L. SE-3229-04 
1. Empleo. 2. Inserción laboral. 3. Planes de acción. 

8 
ESTUDIO sobre Buenas Prácticas en Conciliación de Vida Laboral, Personal y Familiar dirigidas a 

Varones [Texto impreso]. -- Madrid : Instituto de la Mujer, [2005?]. -- 133 p. 
"La conciliación de la vida laboral viene siendo en los últimos años una de las principales 

preocupaciones de la sociedad en general y de las mujeres en particular, pues son ellas quienes 
encuentran más dificultades para hacer de la conciliación una realidad. La dificultad que plantea 
compatibilizar las responsabilidades supone una carga y una disminución en la calidad de vida 
que se está tratando de solucionar... " 

1. Conciliación familia-trabajo. 2. Reparto de responsabilidades familiares. 3. Datos estadísticos. 

9 
FERNÁNDEZ VILLANUEVA, Concepción 
La mujer en la universidad española : docencia, investigación y poder : datos y aspectos 

cualitativos [Recurso en línea] /Concepción Fernández Villanueva. -- 1 archivo digital (pdf) (11 p.) 
Artículo que presenta datos representativos sobre la situación de la mujer en la universidad 

española desde el punto de vista de la docencia y la investigación, así como el desempeño de 
cargos y su presencia en las cúpulas administrativas y docentes. 

En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 290 (sept.-dic. 
1989) 

1. Profesoras. 2. Científicas. 3. Universidades. 4. Poder. 5. Estudios de género. 6. España.

Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-


http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre290/re29009.pdf?documentId=0901e72b813d072d
http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion
http://docugenero.blogspot.com.es/2015/09/guia-para-elaborar-implantar-y-evaluar.htmlutm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Docugnero+(DocuG%C3%A9nero%25
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educacion/articulosre290/re29009.pdf?documentId=0901e72b813d072d 

10 
GARCÍA DE CORTÁZAR NEBREDA, María Luisa 
Las mujeres ingenieras en España : un caso de desigualdad en el sistema de enseñanza y en el 

mercado de trabajo [Recurso en línea] /María Luisa García de Cortázar, María Antonia García de 
León. -- 1 archivo digital (pdf) (23 p.) 

"La paradoja que encierra la expresión 'élites discriminadas' es la idea principal a desarrollar en 
este epígrafe. Esta paradoja es representativa de la peculiar y 'anómala' situación de las mujeres 
en la esfera profesional -en este caso, mujeres ingenieras- si se compara con la de los hombres en 
la misma esfera. En síntesis, se puede decir que las élites profesionales femeninas son 'outsiders' 
dentro del propio campo profesional en el que ejercen, siendo éste uno de los ámbitos donde el 
modelo cultural masculino se muestra prácticamente sin erosionar..." 

En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 305 (sept.-dic. 
1994) 

1. Estudiantes universitarias. 2. Ingenieras. 3. Participación laboral. 4. Estudios de género. 5. 
España. 

Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre305/re3051200493.pdf?documentId=0901e72b8127100b 

11 
GONZÁLEZ GUERRERO, Soraya 
Economía feminista en el municipalismo [Recurso en línea] / Soraya González Guerrero. --

Página web. 
"Conversamos con los ejes feministas de València en Comú, Barcelona en Comú, la Marea 

Atlántica y Ahora Madrid sobre las posibilidades de transitar a otro modelo económico." 
En: Diagonal web (http://www.diagonalperiodico.net).-- 3 agosto 2015 
1. Economía. 2. Economía feminista. 3. Administración local. 
Disponible en: Diagonal Web, https://www.diagonalperiodico.net/global/27414-economia-

feminista-municipalismo.html 

12 
JIMÉNEZ MAÑAS, Carmen 
La actividad económica de las mujeres en relación con su educación [ Recurso en línea] / 

Carmen Jiménez Mañas. -- 1 archivo digital (pdf) (4 p.) 
"La evolución del mercado de trabajo femenino desde 1985, fecha en la que se comienza a 

apreciar una incorporación creciente de las mujeres a actividades económicas, abre algunos 
interrogantes sobre el papel social que venimos jugando las mujeres y requiere una reflexión que 
puede ser enfocada desde el punto de vista de la educación..." 

En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 290 (sept. 
-dic. 1989) 

1. Mujeres. 2. Educación. 3. Participación laboral. 
Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-

educacion/articulosre290/re29010.pdf?documentId=0901e72b813d072e 

13 
LUPICA, Carina 
Corresponsabilidad de los cuidados y autonomía económica de las mujeres : lecciones 

aprendidas del Permiso Postnatal Parental en Chile [Recurso en línea] / Carina Lupica. -- Santiago 

http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre290/re29010.pdf?documentId=0901e72b813d072e
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre290/re29010.pdf?documentId=0901e72b813d072e
http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion
https://www.diagonalperiodico.net/global/27414-economia-feminista-municipalismo.html
https://www.diagonalperiodico.net/global/27414-economia-feminista-municipalismo.html
http://www.diagonalperiodico.net/
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre305/re3051200493.pdf?documentId=0901e72b8127100b
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre305/re3051200493.pdf?documentId=0901e72b8127100b
http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre290/re29009.pdf?documentId=0901e72b813d072d
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de Chile : Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL), 2015. -- 1 archivo digital 
(pdf) (49 p.). -- (Asuntos de género) 

"En el presente documento se analiza el proceso de surgimiento del permiso postnatal parental 
en Chile y su inclusión en la agenda política, así como los primeros resultados de su 
implementación, en torno a tres de los objetivos perseguidos: más tiempo para las trabajadoras y 
sus hijos; la extensión de las garantías de cuidado a más trabajadoras y la facultad para que los 
padres participen más activamente en el cuidado de sus hijos." 

1. Madres. 2. Trabajadoras. 3. Permisos parentales. 4. Conciliación familia-trabajo. 5. Cuidados 
infantiles. 6. Chile. 7. Corresponsabilidad 

Recurso disponible en: CEPAL, 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37878/S1500262_es.pdf?sequence=4 

14 
MALZANI, Francesca 
Políticas de conciliación laboral de la mujer, mercado de trabajo y retos demográficos [Texto 

impreso] / Francesca Malzani. 
"El artículo tiene como objetivo investigar las políticas europeas e italiana de conciliación y 

apoyo a la familia en la perspectiva de la identificación de propuestas útiles para la mejora de las 
condiciones de vida y trabajo de las mujeres, tanto en relación con el cuidado de los hijos como al 
cuidado de ancianos. En ambos casos, la participación de las mujeres es frecuente, con 
repercusiones en la fragmentación de las carreras, lo que produce nueva fragilidad social y nueva 
pobreza." 

En: Temas Laborales : Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social.--ISSN 0213-0750.-- Sevilla : 
Consejería de Trabajo y Seguridad Social.-- N. 129 (segundo trimestre 2015), p. 55-77 

1. Políticas públicas. 2. Políticas de empleo. 3. Participación laboral. 4. Conciliación familia-
trabajo. 5. Familia. 6. Protección a la familia. 7. Cuidadoras familiares. 8. Italia. 9. Europa. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1409 

15 
MARTÍNEZ NEIRA, Manuel 
La cuestión feminista y el derecho de la mujer casada al producto de su trabajo en España (C 

1911) [Recurso en línea] / Manuel Martínez Neira. -- 1 archivo digital (pdf) (18 p.) 
"Aunque en España a finales del siglo XIX no existía un movimiento feminista digno de mención, 

sí había autores que se ocuparon de la cuestión y en diálogo con noticias foráneas reflexionaron 
sobre los derechos de las mujeres en el contexto de una sociedad que cambiaba rápidamente. 
Esos cambios presionaban para reformar el Código civil que aunque se había promulgado en 
1888, al basarse en el Code Napoléon, había nacido viejo y no respondía a la realidad. El análisis 
de un aspecto concreto, el derecho de la mujer casada al producto de su trabajo, permiten 
sondear la hondura del desfase." 

En: Quaderni del Dipartimento Jonico 
[http://www.annalidipartimentojonico.org/index_1.htm].-- N. 1 (2015), p. 61-78 

1. Feminismo. 2. Derechos de las mujeres. 3. Casadas. 4. Trabajadoras. 5. Aspectos laborales. 6. 
Aspectos económicos. 7. Análisis feministas. 8. España. 9. Siglo XIX 

Recurso disponible en: e-Archivo Universidad Carlos III, http://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/20350/cuestion_martinez_QDJ_2015.pdf?sequence=1 

16 
NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS, Pilar 
La reducción de jornada por motivos familiares : puntos críticos en la doctrina judicial [Texto 
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impreso] / Pilar Núñez-Cortés Contreras 

"En la mayor parte de las situaciones en las que el trabajador reduce la jornada por motivos 
familiares, será la jornada propuesta por el trabajador la que prospere si la empresa no evidencia 
razones suficientemente justificadas para no acceder a la misma, mientras que si la empresa logra 
demostrarlas quebrará esa regla general y podrá prosperar el horario que ésta proponga; todo 
ello siempre dentro de los parámetros de la buena fe en la actuación tanto empresarial como del 
trabajador. En otras palabras, la concreción horaria de la reducción de jornada es un derecho 
individual del trabajador/a, que sólo ha de decaer en supuestos excepcionales, como en el caso 
de abuso de derecho, inexistencia de buena fe o manifiesto quebranto para la empresa..." 

En: Temas Laborales : Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social.--ISSN 0213-0750.-- Sevilla : 
Consejería de Trabajo y Seguridad Social.-- Nº 129 (segundo trimestre 2015), p. 107-131 

1. Trabajadoras. 2. Madres. 3. Conciliación familia-trabajo. 4. Protección a la familia. 5. Permisos 
parentales. 6. Derechos de las mujeres. 7. Aspectos legales. 8. Jornada laboral. 

Recurso disponible en: Dialnet, http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1409 
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17 
COLMENAR ORZAES, Carmen 
La mujer como educadora de párvulos : la formación de maestras en el método educativo de 

Fröebel en España [Recurso en línea] /Carmen Colmenar Orzaes. -- 1 archivo digital (pdf) (24 p.) 
"Artículo que señala la importancia que se concedió en España a las doctrinas pedagógicas del 

alemán Friedrich Fröbel, cuyas teorías y cuyo método para la educación de la niñez se 
introdujeron en España durante la segunda mitad del siglo XIX y se institucionalizaron, siendo 
incorporados a las Escuelas de Magisterio -especialmente femeninas-, pretendiendo formar 
profesionales para las escuelas de párvulos." 

En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 290 (sept.-dic. 
1989) 

1. Froebel, Federico (1782-1852) 2. Profesoras. 3. Formación del profesorado. 4. Guarderías. 5. 
Enseñanza preescolar. 6. España. 

Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre290/re29008.pdf?documentId=0901e72b813d072c 

18 
CYBERBULLYING en tercer ciclo de Educación Primaria : variables moduladoras y consecuencias 

sobre la ansiedad [Recurso en línea] /Mª Isabel Polo del Río... [et al.]. 1 archivo digital (pdf) (10 p.) 
"El dominio y familiaridad de nuestros adolescentes con las nuevas tecnologías (generación 

interactiva) ha provocado que las formas tradicionales de maltrato entre iguales cambien con el 
transcurrir del tiempo, apareciendo manifestaciones más específicas que se sirven de las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación para acosar con ensañamiento a la víctima. 
Esta nueva forma de maltrato se denomina cyberbullying y presenta aspectos comunes con las 
formas tradicionales de bullying, pero también unas características particulares que lo 
diferencian. Con nuestro estudio pretendemos responder a las siguientes cuestiones: ¿cuál es la 
prevalencia entre el alumnado de Educación Primaria del fenómeno cyberbullying en la 
Comunidad de Extremadura?, ¿qué papel juegan el género y la edad en la prevalencia de víctimas 
y agresores en el fenómeno cyberbullying?, y ¿cuáles son las consecuencias sobre la ansiedad en 
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las víctimas del cyberbullying?" 

En: Apuntes de Psicología : Revista Cuatrimestral de Psicología..-- Sevilla : Colegio Oficial de 
Psicólogos de Andalucía Occidental y Universidad de Sevilla, 1984.-- Vol. 32, n. 1 (2014), p. 5-14 

1. Acoso escolar. 2. Enseñanza primaria. 3. Adolescentes. 4. Víctimas. 5. Ansiedad. 6.Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. 7. Aspectos metodológicos. 8. Datos estadísticos. 9. Estudio 
de casos. 

Recurso disponible en: Apuntes de Psicología, 
http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/481/381 

19 
FERNÁNDEZ VILLANUEVA, Concepción 
La mujer en la universidad española : docencia, investigación y poder : datos y aspectos 

cualitativos [Recurso en línea] /Concepción Fernández Villanueva. -- 1 archivo digital (pdf) (11 p.) 
Artículo que presenta datos representativos sobre la situación de la mujer en la universidad 

española desde el punto de vista de la docencia y la investigación, así como el desempeño de 
cargos y su presencia en las cúpulas administrativas y docentes. 

En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 290 (sept.-dic. 
1989) 

1. Profesoras. 2. Científicas. 3. Universidades. 4. Poder. 5. Estudios de género. 6. España. 
Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-

educacion/articulosre290/re29009.pdf?documentId=0901e72b813d072d 

20 
FREIXAS, Anna 
La reflexión sobre el sistema sexo-género : un reto en la actual formación del profesorado 

[Recurso en línea] / Anna Freixas, Marina Fuentes-Guerra. -- 1 archivo digital (pdf) (12 p.) 
La articulación de la LOGSE recoge diferentes aspectos relativos a la igualdad de oportunidades 

en educación que señalan la necesidad de que la formación inicial del profesorado se plantee la 
introducción en sus planes de estudio de conceptos en relación con dicho tema. Este proceso de 
formación inicial deberá, pues, incidir sobre las ideas y actitudes, referentes a la igualdad de 
oportunidades -relativas al sistema sexo/género-, con las que el alumnado ingresa en las Escuelas 
Universitarias de Magisterio..." 

En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 304 (mayo-ag. 
1994) 

1. Educación. 2. Formación del profesorado. 3. Igualdad de oportunidades de mujeres y 
hombres. 4. Sistema sexo-género. 

Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre304/re3040700492.pdf?documentId=0901e72b81271022 

21 
FRIED, Lilian 
¿Se trata en el jardín de infancia a las niñas igual que a los niños? : análisis de conversaciones 

entre educadoras y niños [Recurso en línea] / Lilian Fried. -- 1 archivo digital (pdf) (18 p.) 
"Artículo que examina distintos modelos de diferenciación sexual en los procesos educativos 

cotidianos. Dado que la educación está presidida ya en el jardín de infancia por el lenguaje, el 
estudio se hará sobre la base de los procesos de intercambio lingüístico que se producen entre las 
educadoras, por un lado, y las niñas y los niños, por otro." 

En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 290 (sept.-dic. 
1989) 
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1. Profesoras. 2. Guarderías. 3. Menores. 4. Diferencias entre los sexos. 5. Derechos de la 

infancia. 
Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-

educacion/articulosre290/re29012.pdf?documentId=0901e72b813d0730 

22 
GABRIEL FERNÁNDEZ, Narciso de 
Maestras, escuelas mixtas y moralidad en la Galicia del siglo XX [Recurso en línea] / Narciso de 

Gabriel. -- 1 archivo digital (pdf) (13 p.) 
"A pesar de que la docencia primaria constituía una de las profesiones que mejor cuadraban 

con el estereotipo femenino dominante, el acceso de las mujeres al magisterio no ha estado 
exento de dificultades. Este artículo pone de manifiesto algunas de las resistencias que originó la 
incorporación de las maestras a las escuelas mixtas de Galicia durante el pasado siglo. 
Resistencias que desplegaban tanto los maestros como una parte de los campesinos. Y si el 
obstruccionismo de los primeros obedecía básicamente a la competencia laboral entre el sexo 
masculino y el femenino en un momento en que la profesión del magisterio, a pesar de su 
modestia, resultaba todavía atractiva para los hombres de una determinada extracción social, la 
oposición de los segundos reflejaba esquemas culturales fuertemente enraizados entre la 
población rural." 

En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 288 (en.-abr. 
1988) 

1. Profesoras. 2. Enseñanza primaria. 3. Enseñanza segregada. 4. Estereotipos sexuales. 5. 
Galicia. 6. Escuela mixta 7. Siglo XX 

Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre285/re28511.pdf?documentId=0901e72b813c2fca 

23 
GÓMEZ GARCÍA, Salvador 
Cambiar jugando : la apuesta de los serious games en la educación por la igualdad entre los y 

las jóvenes [Recurso en línea] /Salvador Gómez García. -- 1 archivo digital (pdf) (10 p.) 
"La especial relevancia de los 'serious games', un tipo de videojuegos cuyo propósito no es 

exclusivamente el entretenimiento, ha adquirido una creciente popularidad en un amplio grupo 
de sectores profesionales (educación, sanidad, defensa, información, etc.) y ha recibido, en los 
últimos años, una significativa atención académica. A partir de ese contexto, en esta investigación 
se analizan iniciativas sobre el papel de este tipo de juegos para la educación en temas de 
igualdad de género entre los jóvenes." 

En: Revista de Estudios de Juventud.--Madrid : Instituto de la Juventud, 1980.-- ISSN 0211-
4364.-- N. 106 (sept. 2014) 

1. Coeducación. 2. Juegos. 3. Jóvenes.

Recurso disponible en: Instituto de la Juventud, 


http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/47/publicaciones/8%20Cambiar%20jugando.pdf 

24 
JIMÉNEZ MAÑAS, Carmen 
La actividad económica de las mujeres en relación con su educación [ Recurso en línea] / 

Carmen Jiménez Mañas. -- 1 archivo digital (pdf) (4 p.) 
"La evolución del mercado de trabajo femenino desde 1985, fecha en la que se comienza a 

apreciar una incorporación creciente de las mujeres a actividades económicas, abre algunos 
interrogantes sobre el papel social que venimos jugando las mujeres y requiere una reflexión que 
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puede ser enfocada desde el punto de vista de la educación..." 

En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 290 (sept.-dic. 
1989) 

1. Mujeres. 2. Educación. 3. Participación laboral. 
Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-

educacion/articulosre290/re29010.pdf?documentId=0901e72b813d072e 

25 
KELLY, Gail P. 
Nuevas orientaciones en la investigación de la educación y de la mujer en el Tercer Mundo : el 

desarrollo de los enfoques centrados en la mujer [Recurso en línea] / Gail P. Kelly. -- 1 archivo 
digital (pdf) (21 p.) 

"La educación de la mujer como tema de investigación es algo relativamente nuevo tanto para 
el mundo académico como para los planificadores y los responsables de la toma de decisiones. 
Antes del renacimiento del movimiento feminista al final del decenio de 1960 no existían 
prácticamente investigaciones académicas ni estudios sobre política centrados en la mujer. La 
mayoría de las disciplinas, ya se tratase de educación, antropología, sociología, historia, ciencia 
política, economía o literatura, ignoraba a la mujer o suponía que sus papeles eran marginales 
para la vida pública..." 

En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 290 (sept.-dic. 
1989) 

1. Mujeres. 2. Educación. 3. Países en desarrollo. 4. Estudios de género. 
Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-

educacion/articulosre290/re29004.pdf?documentId=0901e72b813cfece 

26 
MAHER, Frances A. 
La formación del profesorado y la teoría feminista : algunas implicaciones prácticas [Recurso en 

línea] / Frances A. Maher, Charles H. Rathbone. -- 1 archivo digital (pdf) (20 p.) 
"Artículo que señala algunas de las consecuencias de la investigación moderna sobre las 

mujeres para un modelo de currículo de formación del profesorado. La inclusión de la 
experiencia femenina en las disciplinas de las ciencias sociales nos lleva a reconsiderar las 
generalizaciones sobre la historia de las escuelas norteamericanas, las funciones sociales de las 
escuelas como instituciones, las pautas de desarrollo psicológico y moral, las experiencias de los 
niños en la escuela y la serie de métodos disponibles para enseñar y aprender. Al analizar a los 
niños, las escuelas y la enseñanza, la investigación sobre las mujeres proporciona nuevos 
enfoques teóricos e importantes vías de reevaluación de los antiguos." 

En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 290 (sept.-dic. 
1989) 

1. Profesoras. 2. Formación del profesorado. 3. Planes de estudio. 4. Teoría feminista. 5. 
Estudios de género. 

Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre290/re29006.pdf?documentId=0901e72b813d072a 

27 
NICHOLSON, Carol 
Posmodernismo, feminismo y educación : la necesidad de solidaridad [Recurso en línea] / Carol 

Nicholson. -- 1 archivo digital (pdf) (12 p.) 
"Debemos aplicar la teoría posmoderna a la práctica pedagógica y escuchar a quienes nos 
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cuentan su experiencia de lo que significa verse excluidos de la conversación o de la comunidad 
porque sus 'héroes' o 'heroínas' son diferentes de los del grupo dominante. Necesitamos una 
'coalición multicolor' de posmodernos, feministas y educadores comprometidos en la labor de 
conseguir que ninguna voz seria sea dejada de lado en la gran conversación que configura 
nuestro currículo y nuestra civilización." 

En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 290 (sept.-dic. 
1989) 

1. Filosofía. 2. Educación. 3. Feminismo. 
Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-

educacion/articulosre290/re29005.pdf?documentId=0901e72b813d0729 

28 
POVEDANO, Amapola 
Educación para la igualdad de género : un modelo de evaluación [Recurso en línea] / Amapola 

Povedano [et. al.]. -- Madrid : FAD, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (75 p.) 
"En este trabajo se ofrece una propuesta para analizar las buenas prácticas en coeducación en 

España y para evaluar los programas orientados a la Educación en Igualdad de Oportunidades 
entre los Géneros, Coeducación o Coenseñanza. Para ello, se introduce el concepto de género y 
su desarrollo, se estudia la Educación como un proceso esencial para lograr una igualdad real 
entre los géneros, se analizan los criterios a partir de los cuales se consideran las Buenas Prácticas 
Educativas y se sugiere una propuesta de Evaluación de Programas Educativos en Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres." 

ISBN 978-84-92454-32-7 
1. Educación. 2. Coeducación. 3. Acciones positivas. 4. Evaluación de acciones positivas. 5. 

Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 
Recurso disponible en: Adolescencia y Juventud, 

http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/coleccion-documentos/item/educacion-para-
la-igualdad-de-genero-un-modelo-de-educacion 

29 
RUBIO HERRAÉZ, Esther 
El género como categoría de análisis de la educación [Recurso en línea] / Esther Rubio Herráez, 

Ana Mañeru Méndez. -- 1 archivo digital (pdf) (14 p.) 
"Desde la negación explícita del derecho de las mujeres a la educación hasta su incorporación a 

todos los niveles educativos en nuestro país, en igualdad numérica con los hombres, hemos 
recorrido un largo camino. Queda, al menos, la mitad por recorrer; queda una tarea, quizá más 
compleja, que trasciende el empeño de combatir una discriminación tan evidente como la de 
negar la capacidad intelectual de las mujeres durante muchos siglos. El análisis de género ayuda a 
clarificar los sesgos androcéntricos subyacentes en la teoría y en la práctica de la educación, así 
como las implicaciones y consecuencias que tienen en la vida de las mujeres y los hombres..." 

En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 290 (sept.-dic. 
1989) 

1. Derecho a la educación. 2. Sexismo. 3. Análisis feministas. 4. Estudios de género. 
Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-

educacion/articulosre290/re29001.pdf?documentId=0901e72b813cfecb 

30 
SAN ROMÁN GAGO, Sonsoles 
La justificación teórica de la maestra analfabeta en el pensamiento de Rousseau y Kant : 
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influencia en la política educativa posterior [Recurso en línea] / Sonsoles San Román Gago. -- 1 
archivo digital (pdf) (23 p.) 

"A la hora de plantear la posición de Rousseau y Kant ante el tema de la educación de la mujer, 
nos interesa resaltar, en primer lugar, la importancia que ambos tuvieron en la política educativa 
de la época al excluir a la mujer del derecho de ciudadanía y asignar como espacio apropiado 
para ella, a diferencia del varón, el concerniente al ámbito privado representado por la familia y el 
hogar. Trataremos de analizar la posterior aparición de la figura de la maestra analfabeta, 
encargada de la educación de las niñas, teniendo en cuenta el estado de naturaleza considerado 
por ambos autores como propio de la mujer, aunque en la fundamentación del mismo 
aparecerán importantes diferencias entre ellos..." 

En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 305 (sept.-dic. 
1994) 

1. Rousseau, Jean-Jacques. 2. Kant, Immanuel. 3. Sexismo. 4. Derecho a la educación. 5. 
Profesoras. 6. Analfabetas. 7. Aspectos filosóficos. 

Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre305/re3050800493.pdf?documentId=0901e72b81271007 

31 
TAYLOR ALLEN, Ann 
¡Vivamos con nuestros hijos! : los movimientos en defensa del jardín de infancia en Alemania y 

Estados Unidos, 1840-1914 [Recurso en línea] / Ann Taylor Allen. -- 1 archivo digital (pdf) (22 p.) 
"Aunque el objetivo del jardín de infancia era el cultivo de virtudes públicas, su enfoque 

pedagógico procedía de la esfera privada, de lo que Friedrich Froebel había llamado 'maternidad 
espiritual'. El jardín de infancia era una expresión temprana y poderosa de una ética femenina de 
la cooperación, la crianza y la comunidad que las militantes de ambos lados del Atlántico 
defendieron conscientemente como una alternativa superadora de los valores patriarcales de 
competencia y agresión. Los fundadores del jardín de infancia trascendieron las nociones 
convencionales de lo público y lo privado mediante la creación de instituciones basadas en 
valores privados derivados del hogar y de los vínculos de amistad femenina organizada, en los 
que buscaron ayuda las mujeres de esta época... " 

En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 290 (sept.-dic. 
1989) 

1. Madres. 2. Hijos. 3. Guarderías. 4. Patriarcado. 5. Alemania. 6. Estados Unidos. 7. 1840-1914 
Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-

educacion/articulosre290/re29007.pdf?documentId=0901e72b813d072b 

32 
WHEELS, Zenaida 
Juguetes sin género : aprendiendo igualdad desde la niñez [Recurso en línea] / por Zenaida 

Wheels. -- Página web. 
"Al entrar en cualquier hogar, es fácil adivinar si ahí hay chicas o chicos, simplemente basta 

observar los juguetes que encuentras a tu paso. Si lo que ves son robots, camiones, trenes, 
aviones y balones es seguro que se trata de un niño; mientras que si notas un exceso de color 
rosa, muñecas, tul y peluches, significa sin duda que pisas el territorio de una niña." 

En: Órbita Diversa [https://orbitadiversa.wordpress.com].-- 19 diciembre 2013 
1. Coeducación. 2. Roles sexuales. 3. Juguetes. 4. Sexismo.

Recurso disponible en: Órbita Diversa,


https://orbitadiversa.wordpress.com/2013/12/19/juguetes-sin-genero/ 
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HISTORIA 

33 
ARENAS, Paco 
Las trece rosas : que sus nombres no se borren de la historia [Recurso en línea] / Paco Arenas. 

-- Página web. 
"Fue uno de los episodios más crueles de la represión franquista. El 5 de agosto de 1939, trece 

mujeres, la mitad menores, fueron ejecutadas ante las tapias del cementerio del Este, en Madrid. 
Su historia forma y formara para siempre parte de la historia de España y su lucha por la libertad, 
tanto en la memoria como pueblo, como en forma de libros, documentales e incluso películas." 

En: Ecorepublicano [http://www.ecorepublicano.es/].-- 5 agosto 2015 
1. Represión política. 2. Guerra civil española 3. Franquismo 
Disponible en: Ecorepublicano, http://www.ecorepublicano.es/2014/08/las-trece-rosas-que-

sus-nombres-no-se.html 

34 
CERVERA M., César 
Lilith, la demoníaca primera mujer que abandonó a Adán según la tradición judía [Recurso en 

línea] / César Cervera. -- 1 archivo digital (pdf) (4 p.) (224 Kb) 
"Algunas interpretaciones rabínicas aseguran que durante la creación aparece insinuada una 

tercera presencia humana, Lilith, que hunde sus orígenes en la tradición mesopotámica. El 
Judaísmo no la ha deificado, pero la ha empleado para introducir el concepto del mal ligado al 
erotismo femenino" 

En: ABC [www.abc.es].-- 14 septiembre 2015 
1. Mitología. 2. Imagen de la mujer. 3. Judaísmo. 
Recurso disponible en: ABC. Cultura, http://www.abc.es/cultura/20150914/abci-lilit-mujer-

adan-tradicion-201509132022.html 

35 
GABRIEL FERNÁNDEZ, Narciso de 
Maestras, escuelas mixtas y moralidad en la Galicia del siglo XX [Recurso en línea] / Narciso de 

Gabriel. -- 1 archivo digital (pdf) (13 p.) 
"A pesar de que la docencia primaria constituía una de las profesiones que mejor cuadraban 

con el estereotipo femenino dominante, el acceso de las mujeres al magisterio no ha estado 
exento de dificultades. Este artículo pone de manifiesto algunas de las resistencias que originó la 
incorporación de las maestras a las escuelas mixtas de Galicia durante el pasado siglo. 
Resistencias que desplegaban tanto los maestros como una parte de los campesinos. Y si el 
obstruccionismo de los primeros obedecía básicamente a la competencia laboral entre el sexo 
masculino y el femenino en un momento en que la profesión del magisterio, a pesar de su 
modestia, resultaba todavía atractiva para los hombres de una determinada extracción social, la 
oposición de los segundos reflejaba esquemas culturales fuertemente enraizados entre la 
población rural." 

En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 288 (en.-abr. 
1988) 

1. Profesoras. 2. Enseñanza primaria. 3. Enseñanza segregada. 4. Estereotipos sexuales. 5. 
Galicia. 6. Escuela mixta 7. Siglo XX 
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Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-

educacion/articulosre285/re28511.pdf?documentId=0901e72b813c2fca 

36 
MORENO SARDÁ, Amparo 
Propuesta (no androcéntrica) para una renovación del estudio contemporáneo : de las historias 

familiares a la cultura de masas [Recurso en línea] / Amparo Moreno Sardá. -- 1 archivo digital 
(pdf) (16 p.) 

"Sobre el olvido de la existencia histórica de las mujeres se ha hablado y escrito mucho en los 
últimos años: la 'nueva historia de la mujer' constituye actualmente una de las ramas de la 
historiografía con mayor vitalidad, en la que a menudo se ponen las mejores esperanzas. Pero el 
hecho de que muchas de las investigaciones limiten su atención a las mujeres y renuncien, así, a 
aquel desiderátum de comprensión global de la sociedad favorece incurrir de nuevo en las pautas 
sexistas que se critican -aunque sea de signo contrario- y, en consecuencia, reproducir un 
discurso al que se continúa atribuyendo, de este modo, objetividad y validez universal, a pesar de 
sus ya indiscutibles parcialidad y partidismo..." 

En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 290 (sept.-dic. 
1989) 

1. Sexismo. 2. Educación. 3. Ciencias sociales. 4. Historiografía. 
Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-

educacion/articulosre290/re29003.pdf?documentId=0901e72b813cfecd 

37 
PÉREZ LÓPEZ, Jesús 
La iniciación sexual de la infancia durante el nacional-catolicismo: la Propagación de la "verdad 

divina" frente a "los errores de la calle" [Recurso en línea] / Jesús Pérez López. -- 1 archivo digital 
(pdf) (20 p.) 

"Una vez producido el fallecimiento del general Franco, el ámbito de la sexualidad, como tantos 
otros aspectos del período en que éste ocupó la jefatura del Estado, fue objeto de numerosos 
análisis. Artículos, dossiers y monografías, así como un buen número de obras publicadas a fines 
de la década de los setenta vinieron a dar cumplida información de las prácticas de imposición 
que se habrían desarrollado sobre el sexo en aquellos años..." 

En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 304 (mayo-ag. 
1994) 1. Sexualidad. 2. Menores. 3. Aspectos históricos. 

Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre304/re3040800492.pdf?documentId=0901e72b81271023 

38 
RIVASPLATA VARILLAS, Paula Ermila 
Los hospitales sevillanos refugio de mujeres inmigrantes en el Antiguo Régimen castellano, 

vistos a través de los hospitales de las Cinco Llagas y San Hermenegildo [Recurso en línea] / Paula 
Ermila Rivasplata Varillas. -- 1 archivo digital (pdf) (25 p.) 

"En el Antiguo Régimen castellano, algunas mujeres jóvenes migraban para conseguir trabajo, 
sustento y una dote para poder casarse. Esta práctica de migración femenina de los pueblos a las 
capitales era bastante común. El presente artículo trata sobre esta costumbre que se practicó 
durante más de tres siglos por mujeres jóvenes que migraban de los pueblos colindantes a la 
ciudad de Sevilla y de lugares más alejados a los hospitales sevillanos, en especial al hospital de 
las Cinco Llagas desde 1587 hasta 1808 cuando la invasión francesa y la Guerra de la 
Independencia provocaron la desaparición de las doncellas de dote en este y otros hospitales 
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sevillanos." 

En: Trocadero: Revista del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de América y 
del Arte [http://revistas.uca.es/index.php/trocadero].-- N. 26 (2014), p. 27-51 

1. Mujeres. 2. Jóvenes. 3. Inmigrantes. 4. Régimen económico del matrimonio. 5. Centros 
Médicos. 6. Aspectos históricos. 7. Edad Moderna. 8. Historia moderna. 9. Sevilla. 

Recurso disponible en: Trocadero, 
http://revistas.uca.es/index.php/trocadero/article/view/2092/1911# 
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CULTURA 

39 
BOLEN, Jean Shinoda 
Artemisa : el espíritu indómito de cada mujer [Texto impreso] / Jean Shinoda Bolen. --

Barcelona : Kairós, 2015 -- 272 p. 
"Con elegancia, Jean Shinoda Bolen nos sumerge en el mito de Atalanta, la legendaria cazadora 

y corredora de la mitología griega, una mujer abandonada y expuesta a la muerte por haber 
nacido niña que ejemplifica el espíritu indómito de las jóvenes valientes y de las mujeres en 
quienes se convierten. Jean Shinoda Bolen pinta un retrato muy ameno de mujeres Artemisa 
públicas de la actualidad. Y muestra cómo dicho arquetipo ofrece un camino para que las 
lectoras orienten su exploración personal hacia su auténtico Yo." 

D.L. B. 13321-2015. -- ISBN 978-84-9988-458-5 
1. Diosas. 2. Mitología. 3. Imagen de la mujer. 4. Promoción de la mujer. 5. Aspectos culturales. 

6. Aspectos psicológicos. 
Más información disponible en: Kairós, http://editorialkairos.com/catalogo/artemisa 
Entrevista a la autora disponible en: Canal Extremadura, 

http://www.canalextremadura.es/alacarta/radio/audios/jean-shinoda-bolen-psiquiatra-y-
escritora-norteamericana 

40 
CERVERA M., César 
Lilith, la demoníaca primera mujer que abandonó a Adán según la tradición judía [Recurso en 

línea] / César Cervera. -- 1 archivo digital (pdf) (4 p.) (224 Kb) 
"Algunas interpretaciones rabínicas aseguran que durante la creación aparece insinuada una 

tercera presencia humana, Lilith, que hunde sus orígenes en la tradición mesopotámica. El 
Judaísmo no la ha deificado, pero la ha empleado para introducir el concepto del mal ligado al 
erotismo femenino" 

En: ABC [www.abc.es].-- 14 septiembre 2015 
1. Mitología. 2. Imagen de la mujer. 3. Judaísmo. 
Recurso disponible en: ABC. Cultura, http://www.abc.es/cultura/20150914/abci-lilit-mujer-

adan-tradicion-201509132022.html 

41 
HEROÍNAS trans [Recurso en línea]. Página web. 
"Este día tiene que ser un recuerdo a todas las personas trans que visibilizándose, a pesar de 

arriesgar su integridad física y moral, ayudan a que esta sociedad sea más plural y más auténtica. 
¿Cómo ha tratado el cómic a estas superheroínas en potencia? La realidad trans está infra y mal 
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representada, pero existen ejemplos en los que se ha sabido integrar el doble papel protector + 
liberador bastante bien. Tras hacer una selección de mis personajes T preferidos, me he dado 
cuenta que los 3 pertenecen a la década de los 90 y son mujeres." 

En: Órbita Diversa [https://orbitadiversa.wordpress.com].-- 20 noviembre 2013 
1. Imagen de la mujer. 2. Cómics. 3. Transexualidad. 4. Movimientos de homosexuales.

Recurso disponible en: Órbita Diversa,


https://orbitadiversa.wordpress.com/2013/11/20/heroinas-trans/ 

42 
MOLLÁ CASTELLS, Teresa 
Cuidado : el lenguaje remata [Recurso en línea] / Teresa Mollá Castells. -- Página web. 
Artículo que hace referencia al lenguaje empleado en los medios de comunicación y nos invita a 

reflexionar sobre la forma y el fondo en que se redactan las noticias y el daño que hace 
redactarlas de un modo o de otro. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida sin violencias de 
ningún tipo ni con esas formas de comunicar que mantienen estereotipos, socializan y 
reproducen violencias patriarcales y estructurales. 

En: La Ciudad de las Diosas [http://laciudaddelasdiosas.blogspot.com.es/].-- 24 agosto 2015 
1. Lenguaje sexista. 2. Medios de comunicación. 3. Estereotipos sexuales. 4. Violencia de 

género. 5. Patriarcado. 
Recurso disponible en: La Ciudad de las Diosas, 

http://laciudaddelasdiosas.blogspot.com.es/2015/08/cuidado-el-lenguaje-remata.html 

43 
NO es bueno que las niñas construyan su identidad en torno a su atractivo físico [Grabación 

sonora en línea]. 1 archivo digital (mp3) (13 min) 
Rosa Cobo, directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de la Universidad de A 

Coruña, habla con Carles Francino, director del programa La Ventana de la Cadena Ser, sobre el 
problema de la sexualización y objetivación de las niñas en un debate sobre la estética y la 
industria de la moda y las niñas. 

En: Cadena Ser. La Ventana [http://cadenaser.com/programa/la_ventana/].-- 03 febrero 2015 
1. Niñas. 2. Imagen de la mujer. 3. Moda. 4. Publicidad. 5. Sexualización.

Recurso disponible en: Cadena Ser, 


http://cadenaser.com/programa/2015/02/03/la_ventana/1422978486_731031.html 

[Ir al índice] 

ARTE 

44 
ÁVALOS, Almudena 
Artistas de cuerpo entero [Recurso en línea] / Almudena Ávalos. -- Página web. Desde que 

Esther Ferrer situara la performance española en el mapa artístico mundial, han aparecido otras 
maestras de esta disciplina -como Pilar Albarracín, Nieves Correa, Maite Cajaraville y Alicia 
Framis- cuyas carreras se han desarrollado mayormente en el extranjero. La fugacidad de la vida, 
la crítica a la sociedad o la evolución de la anatomía femenina son algunas de las obsesiones de 
estas prestigiosas creadoras, según la autora de este artículo. 

En: SModa [Blogs de El País] [http://smoda.elpais.com].-- 23 agosto 2015 
1. Ferrer, Esther. 2. Albarracín, Pilar. 3. Correa, Nieves (1960-) 4. Cajaraville, Maite (1967-) 5. 

http://smoda.elpais.com/
http://cadenaser.com/programa/2015/02/03/la_ventana/1422978486_731031.html
http://cadenaser.com/programa/la_ventana/
http://laciudaddelasdiosas.blogspot.com.es/2015/08/cuidado-el-lenguaje-remata.html
http://laciudaddelasdiosas.blogspot.com.es/
https://orbitadiversa.wordpress.com/2013/11/20/heroinas-trans/
https://orbitadiversa.wordpress.com/


ÍNDICE GENERAL
Framis, Alicia (1967-) 6. Artistas. 7. Artes plásticas. 8. Performances. 

Recurso disponible en: SModa [Blogs de EL País], http://smoda.elpais.com/articulos/artistas-
de-cuerpo-entero/6706 

45 
CIVALE, Cristina 
El surrealismo en tetas [Recurso en línea] / Cristina Civale. -- Página web. 
"Dalí, Man Ray, Magritte y Duchamp son los nombres que ranquean en el imaginario colectivo 

cuando se habla de surrealismo, un relato que, como muchos otros de la historia, cuenta el 
suceder de la vida desde las acciones de los hombres. Sin embargo, el surrealismo no las tuvo 
sólo como musas, novias-compañeras o meras inspiradoras, fue un movimiento donde de un 
modo creativo, genuino y activo, participó un gran número de ellas..." 

En: Página 12 [http://www.pagina12.com.ar/diario/principal/index.html].-- agosto 2015 
1. Feminismo. 2. Arte. 3. Mujeres artistas. 
Recurso disponible en: Página 12, http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-

9949-2015-08-07.html 

46 
HEROÍNAS trans [Recurso en línea]. Página web. 
"Este día tiene que ser un recuerdo a todas las personas trans que visibilizándose, a pesar de 

arriesgar su integridad física y moral, ayudan a que esta sociedad sea más plural y más auténtica. 
¿Cómo ha tratado el cómic a estas superheroínas en potencia? La realidad trans está infra y mal 
representada, pero existen ejemplos en los que se ha sabido integrar el doble papel protector + 
liberador bastante bien. Tras hacer una selección de mis personajes T preferidos, me he dado 
cuenta que los 3 pertenecen a la década de los 90 y son mujeres." 

En: Órbita Diversa [https://orbitadiversa.wordpress.com].-- 20 noviembre 2013 
1. Imagen de la mujer. 2. Cómics. 3. Transexualidad. 4. Movimientos de homosexuales. 

Recurso disponible en: Órbita Diversa, 
https://orbitadiversa.wordpress.com/2013/11/20/heroinas-trans/ 

47 
MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE Y MUJERES (27. 2013. Pamplona) 
27 Muestra internacional de cine y mujeres del 4 al 13 de junio de 2013. -- Pamplona : IPES 

Elkartea, 2013. – 1 folleto. 
Contiene información de las películas y documentales de la Muestra. 
1. Cine. 2. Películas. 3. Festivales de cine. 

48 
MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE Y MUJERES (28. 2014. Pamplona) 
27 Muestra internacional de cine y mujeres del 5 al 13 de junio de 2014. – Pamplona : IPES 

Elkartea, 2014-- 1 folleto. 
Contiene información de las películas y documentales de la Muestra. 
1. Cine. 2. Películas. 3. Festivales de cine. 

49 
SIMON, Alissa 
Film Festival Preview : Female Directors Tackle Tough Issues [Recurso en línea] / Alissa Simon. --

Página web. 
Artículo que trata el tema de la igualdad o desigualdad de género en los festivales de cine. 
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Escrito por Alissa Simon, en el texto se entrevista a diferentes mujeres que trabajan en 
certámenes cinematográficos. 

En: Variety [http://variety.com/].-- 26 agosto 2015 
1. Cine. 2. Directoras de cine. 3. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 

4. Entrevistas. 
Recurso disponible en: Variety, http://variety.com/2015/film/festivals/gender-equality-film-

festivals-1201578710/ 
Más información en castellano disponible en: CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y 

de Medios Audiovisuales, 
http://www.cimamujerescineastas.es/htm/comunicacion/blog/noticias.php?id=3385 

50 
VASCONCELLOS, E 
Diccionario breve de mujeres fotógrafas [Recurso en línea] /E. Vasconcellos. -- Página web. 
Artículo sobre la historiadora de la fotografía Marie-Loup Sougez, quien repasa en la 

conferencia 'Mujer y Fotografía', celebrada en el Ateneo de Madrid, el trabajo de una treintena 
de artistas, entre ellas, Lady Hawarden, Julia Margaret Cameron o Florence Henri y sus obras más 
representativas. 

En: El Mundo [http://www.elmundo.es].-- 16 julio 2015 
1. Sougez, Marie-Loup. 2. Historiadoras. 3. Fotografía. 4. Fotógrafas. 5. Mujeres artistas. 6. 

Diccionarios. 
Recurso disponible en: El Mundo, 

http://www.elmundo.es/television/2015/07/14/55a40d09e2704e8f658b45a9.html 

51 
ZECCHI, Barbara 
La reconquista de la cámara cinematográfica : rescatando a las pioneras [Recurso en línea] / por 

Barbara Zecchi. -- Página web. 
Artículo que trata sobre la presencia de las mujeres detrás de la cámara y de cómo no sólo se ha 

ido desapropiando a las pioneras de su autoría, sino que también se ha ido desapropiando a otras 
generaciones de cineastas de su propio legado. 

En: CIMA [http://www.cimamujerescineastas.es/].-- 30 agosto 2015 
1. Cine. 2. Directoras de cine. 3. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.

Recurso disponible en: CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales,


http://www.cimamujerescineastas.es/htm/comunicacion/blog/noticias.php?id=3386 
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52 
Una mirada ecofeminista al mundo del cómic [Recurso en línea]. Página web. 
"Me encanta descubrir aquellas historias o personajes de cómic capaces de ofrecer un punto de 

vista alternativo al hegemónico (machista, racista, homó-transfóbico y capitalista). Sin embargo, 
encontrar ejemplos que rompan con la norma heteropatriarcal y que sean sensibles con la 
naturaleza es harto difícil, y cualquier acercamiento a lo ecológico suele hacerse desde la 
asociación mujer-feminidad-naturaleza..." 

En: Órbita Diversa [https://orbitadiversa.wordpress.com].-- 15 abril 2013 

https://orbitadiversa.wordpress.com/
http://www.cimamujerescineastas.es/htm/comunicacion/blog/noticias.php?id=3386
http://www.cimamujerescineastas.es/
http://www.elmundo.es/television/2015/07/14/55a40d09e2704e8f658b45a9.html
http://www.elmundo.es/
http://www.cimamujerescineastas.es/htm/comunicacion/blog/noticias.php?id=3385
http://variety.com/2015/film/festivals/gender-equality-film-festivals-1201578710/
http://variety.com/2015/film/festivals/gender-equality-film-festivals-1201578710/
http://variety.com/
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1. Imagen de la mujer. 2. Cómics. 3. Ecofeminismo. 4. Identidad femenina. 5. Identidad 

masculina. 6. Roles sexuales. 
Recurso disponible en: Órbita Diversa, https://orbitadiversa.wordpress.com/2013/04/15/una-

mirada-eco-feminista-al-mundo-del-comic/ 

53 
JANÉS, Clara 
Guardar la casa y cerrar la boca : en torno a la mujer y la literatura [Texto impreso] / Clara 

Janés.-- Madrid : Siruela, D.L. 2014 -- 185 p.. -- (El ojo del tiempo ; 82) 
"La reconocida poetisa Clara Janés, que ha dedicado gran parte de su obra e investigaciones a 

las diversas expresiones del talento femenino, no solo en la literatura, sino también en la ciencia y 
en otras áreas de conocimiento, nos ofrece en este libro un interesante recorrido por distintas 
culturas y periodos de la historia a través de las principales obras literarias de mujeres que 
encontraron en las letras la forma idónea para manifestar su sensibilidad y talento. Tras reunir los 
poemas de las primeras poetisas en lengua castellana y estudiar la creación de las 
arábigoandaluzas y las afganas, la autora nos desvela en esta obra numerosas sorpresas. Un 
ejemplo: la paradoja de que el primer escritor de nombre conocido sea la sacerdotisa Acadia 
Enheduanna y de que, durante muchos siglos, en Extremo Oriente la cultura se reservara para las 
cortesanas mientras a la mujer sencilla se le enseñaba lo imprescindible para comprender las 
normas de conducta que se consideraban propias de su sexo. Clara Janés nos descubre también 
que, según la situación social de la mujer en distintos lugares y épocas, la libertad podía hallarse 
en el encierro (las monjas) y la esclavitud en la alcurnia (las reinas) y que, en contra de lo que 
afirmó Simone de Beauvoir, hubo muchas mujeres guerreras, incluso órdenes de caballería 
femeninas." 

D.L. M 33318-2014 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-16280-51-3 
1. Situación social. 2. Historia de las mujeres. 3. Literatura.

Más información disponible en: 


http://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=2641&completa=S 
Crítica disponible en: El Cultural, http://www.elcultural.com/revista/letras/Guardar-la-casa-y-

cerrar-la-boca/36454 
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54 
OTXOTORENA FERNÁNDEZ, Mikel 
Hombres por la igualdad : ¿feministas o aliados del feminismo? [Recurso en línea] / Mikel 

Otxotorena Fernández. -- Página web. 
"Cada vez más los hombres se están implicando en el trabajo por la igualdad entre mujeres y 

hombres. Con formas y formatos diversos, desde asociaciones y grupos a iniciativas individuales, 
encontramos a hombres que están ya construyendo igualdad, con distintos enfoques y puntos de 
vista. Y aunque hay mil maneras de hacer el trabajo y comprenderlo, todos ellos confluyen en un 
mismo objetivo: el trabajo contra el sexismo y la construcción de una sociedad más igualitaria 
tanto con respecto a lo personal como a lo colectivo y social, que promueva relaciones más justas 
entre hombres y mujeres." 

En: La Ciudad de las Diosas [http://laciudaddelasdiosas.blogspot.com.es/].-- 22 agosto 2015 
1. Hombres. 2. Sexismo. 3. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 4. Feminismo. 5. 

http://laciudaddelasdiosas.blogspot.com.es/
http://www.elcultural.com/revista/letras/Guardar-la-casa-y-cerrar-la-boca/36454
http://www.elcultural.com/revista/letras/Guardar-la-casa-y-cerrar-la-boca/36454
http://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=2641&completa=S
https://orbitadiversa.wordpress.com/2013/04/15/una-mirada-eco-feminista-al-mundo-del-comic/
https://orbitadiversa.wordpress.com/2013/04/15/una-mirada-eco-feminista-al-mundo-del-comic/
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Feministas. 

Recurso disponible en: La Ciudad de las Diosas, 
http://laciudaddelasdiosas.blogspot.com.es/2015/08/hombres-por-la-igualdad-feministas-o.html 

55 
PUÉRTOLAS, Soledad 
El interés de los hombres [Recurso en línea] / Soledad Puértolas. -- Página web. 
"En estas mismas páginas, en pleno mes de agosto, ha tenido el lector ocasión de leer un 

artículo de Julio Llamazares, titulado 'Los hombres interesantes', en el que se comentaba el 
hecho algo frecuente del matrimonio entre un intelectual de edad y una mujer muchos años más 
joven. No me pareció advertir, en el texto de mi amigo y escritor Julio Llamazares la intención de 
dar con una explicación, como no podía ser de otro modo, porque toda explicación genérica 
pecaría de simple, a este tipo de emparejamientos. Se trataba de un mero comentario..." 

En: El País [http://elpais.com].-- 19 septiembre 1990 
1. Sociedad. 2. Diferencias de género. 3. Hombres.

Recurso disponible en: El País, 


http://elpais.com/diario/1990/09/19/opinion/653695210_850215.html 

[Ir al índice] 

SALUD 

56 
BAYO BARROSO, Nora 
Participación comunitaria, empoderamiento y salud percibida de mujeres en el entorno rural de 

Sevilla [Recurso en línea] / Nora Bayo Barroso e Isidro Maya Jariego. -- 1 archivo digital (pdf) (12 p.) 
"El objetivo de este trabajo fue explorar la interrelación entre el sentido psicológico de 

comunidad, la potenciación psicológica y la participación ciudadana, y los resultados positivos 
que estos procesos producen en términos de salud. Se incluyeron como variables de 
organización, potenciadoras de dicha dinámica, la frecuencia de participación en una asociación, 
el sentido de comunidad respecto a la misma y la participación en una iniciativa de promoción de 
la salud. La muestra estuvo compuesta por 205 mujeres de entre 17 y 89 años de los municipios 
de Gerena y Castilblanco de los Arroyos, de la provincia de Sevilla. Los principales resultados de 
este trabajo indican que los procesos estudiados están intensamente relacionados entre sí, 
especialmente el sentido de comunidad organizacional y los diferentes tipos de participación. 
Aunque no se establecen conclusiones acerca de los efectos beneficiosos en salud de estos 
procesos, se apuntan efectos indirectos a través de diversas variables demográficas." 

En: Apuntes de Psicología : Revista Cuatrimestral de Psicología 
[http://www.apuntesdepsicologia.es/]-- Sevilla : Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía 
Occidental y Universidad de Sevilla, 1984.-- Vol. 32, n. 1 (2014), p. 65-76 

1. Participación social. 2. Empoderamiento. 3. Aspectos sanitarios. 4. Educación sanitaria. 5. 
Aspectos metodológicos. 6. Datos estadísticos. 7. Estudios de género. 8. Sevilla. 

Recurso disponible en: Apuntes de Psicología, 
http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/488/388 

57 
BEBIENDO como chicos : consumo compartido de alcohol y rupturas de género en poblaciones 

adolescentes [Recurso en línea] / Nuria Romo-Avilés... [et al.]. 1 archivo digital (pdf) (16 p.) 

http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/488/388
http://www.apuntesdepsicologia.es/
http://elpais.com/diario/1990/09/19/opinion/653695210_850215.html
http://elpais.com/
http://laciudaddelasdiosas.blogspot.com.es/2015/08/hombres-por-la-igualdad-feministas-o.html
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"La información epidemiológica en España pone en evidencia los cambios que se vienen 

sucediendo en los patrones de consumo de alcohol en las poblaciones adolescentes. Estos son 
especialmente significativos en relación a la reducción de la brecha en los consumos intensivos de 
alcohol por parte de las chicas. Este artículo tiene como objetivo describir algunos elementos 
que, imbricados al sistema de género, muestran tendencias de lo que está sucediendo en relación 
al consumo de alcohol en las poblaciones adolescentes..." 

En: Revista Española de Drogodependencias.-- Vol. 40, n. 1 (2015), p. 13-28 
1. Adolescentes. 2. Alcoholismo. 3. Diferencias de género. 4. Estudios de género. 5. Aspectos 

metodológicos. 
Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/2015/143525921.pdf 

58 
RIVAS DÍEZ, Raquel 
Personalidad, género y salud física-psicológica : estudio comparativo entre mujeres chilenas y 

españolas víctimas de violencia de género [Recurso en línea] / Raquel Rivas Díez ; bajo la 
dirección de las doctoras María del Pilar Sánchez López y María del Pilar Matud Aznar. -- Madrid : 
Universidad Complutense, 2014 -- 1 archivo digital (pdf) (482 p.) Tesis doctoral leída en la 
Universidad Complutense de Madrid en el año 2014. Bibliografía: p. 393-407. 

"El objetivo general de este trabajo es examinar las relaciones existentes entre las circunstancias 
de la violencia de género y la personalidad, los roles de género tradicionalmente femeninos y 
distintas variables de salud física y psicológica. Se trata de estudiar los estilos diferenciales de 
personalidad, las creencias, actitudes y comportamientos asociados con los roles de género 
femeninos, y las consecuencias en la salud física y psicológica de las mujeres en función de la 
historia de malos tratos sufrida por las mismas. Además, se analizan dichas relaciones en un 
grupo de mujeres residentes en Chile y en un grupo de mujeres residentes en España, 
comparando las características de ambas muestras en las variables citadas." 

1. Mujeres. 2. Personalidad. 3. Salud mental. 4. Enfermedades mentales. 5. Violencia de 
género. 6. Roles sexuales. 7. Estudios de género. 8. Tesis doctorales. 9. España. 10. Chile. 

Recurso disponible en: E-Prints Complutense, http://eprints.ucm.es/28410/1/T35739.pdf 
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SALUD REPRODUCTIVA 

59 
DE parto [Videograbación en línea] / Mariona Ortiz y Anna Masllorens. 1 videograbación en 

línea (c.a.59 min) 
"De parto, con guión y dirección de Mariona Ortiz y Anna Masllorens, se emitió en Documentos 

TV el lunes 30 de octubre de 2006, y se convirtió al instante en un referente básico para entender 
la atención al parto de nuestro país. En el documental participan diferentes profesionales, como 
el obstetra francés Michel Odent, Marsden Wagner (Director del Departamento Materno-infantil 
de la OMS entre 1979 y 1994) y José Manuel Bajo Arenas, presidente de la Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia." 

1. Parto. 2. Salud reproductiva. 3. Ginecología.

Recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=ls8UT2WbGkg


https://www.youtube.com/watch?v=ls8UT2WbGkg
http://eprints.ucm.es/28410/1/T35739.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/2015/143525921.pdf
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60 
SERRA, María Laura. 
La esterilización forzosa y/o involuntaria en la mujer con discapacidad intelectual : análisis 

desde una perspectiva de derechos humanos : trabajo fin de Máster [Recurso en línea] / María 
Laura Serra. -- Getafe [Madrid] : Universidad Carlos III, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (116 p.) 

Precede al tít.: Máster Universitario en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. Instituto de 
Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas". Curso académico 2013/2014. 

"Las mujeres con discapacidad intelectual son tratadas como si no tuvieran control sobre su 
vida sexual y sus derechos reproductivos. Esta práctica irreversible se realiza pese a ser 
identificada como forma de violencia contra la mujer. Este trabajo analiza la situación de las 
mujeres con discapacidad intelectual respecto a esta práctica médica forzosa y/o involuntaria, 
tomando como base al principio de la igualdad y no discriminación y al principio de igualdad de 
género. Se analiza la relación de la teoría feminista y del modelo social de la discapacidad con la 
mujer con discapacidad intelectual. También se analiza la situación desde una perspectiva del 
Derecho antidiscriminatorio y desde la visión del paternalismo porque ciertos Estados consienten 
la práctica en base a criterios paternalistas bajo la justificación del mejor interés. Asimismo se 
hace un análisis desde el marco jurídico internacional de los derechos humanos que reconoce la 
múltiple discriminación de las mujeres con discapacidad." 

1. Esterilización. 2. Discapacitadas psíquicas. 3. Derechos sexuales. 4. Derechos reproductivos. 
Recurso disponible en: e-Archivo, Universidad Carlos III http://e-

archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/20110/TFM_MEADH_Laura_Serra_2015.pdf? 
sequence=1 
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SEXUALIDAD 

61 
CRUZ, Carlos de la 
No le cuentes cuentos [Recurso en línea] / Carlos de la Cruz y Mario de la Cruz. -- Madrid : 

CEAPA, 2011 -- 1 archivo digital (pdf) (28 p.) A partir de 3 años 
Cuento infantil pensado para facilitar el diálogo sobre sexualidad en familia, desde que las hijas 

e hijos son pequeños, que es cuando surgen curiosidades y preguntas, escrito por Carlos de la 
Cruz, sexólogo, profesor y director del máster de sexología del IUNIVES. 

1. Educación sexual. 2. Coeducación. 3. Cuentos. 4. Literatura infantil. 
Recurso disponible en: Educatolerancia.com, http://www.educatolerancia.com/pdf/No%20le 

%20cuentos%20cuentos_%20Trabajar%20Sexualidad%20y%20Reproduccion%20con%20ninos 
%20y%20ninas.pdf 

Más información disponible en: iunives.com, http://iunives.com/no-le-cuentes-cuentos/ 

62 
PÉREZ LÓPEZ, Jesús 
La iniciación sexual de la infancia durante el nacional-catolicismo: la Propagación de la "verdad 

divina" frente a "los errores de la calle" [Recurso en línea] / Jesús Pérez López. -- 1 archivo digital 
(pdf) (20 p.) 

"Una vez producido el fallecimiento del general Franco, el ámbito de la sexualidad, como tantos 
otros aspectos del período en que éste ocupó la jefatura del Estado, fue objeto de numerosos 
análisis. Artículos, dossiers y monografías, así como un buen número de obras publicadas a fines 

http://iunives.com/no-le-cuentes-cuentos/
http://www.educatolerancia.com/pdf/No%20le%20cuentos%20cuentos_%20Trabajar%20Sexualidad%20y%20Reproduccion%20con%20ninos%20y%20ninas.pdf
http://www.educatolerancia.com/pdf/No%20le%20cuentos%20cuentos_%20Trabajar%20Sexualidad%20y%20Reproduccion%20con%20ninos%20y%20ninas.pdf
http://www.educatolerancia.com/pdf/No%20le%20cuentos%20cuentos_%20Trabajar%20Sexualidad%20y%20Reproduccion%20con%20ninos%20y%20ninas.pdf
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/20110/TFM_MEADH_Laura_Serra_2015.pdf?sequence=1
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/20110/TFM_MEADH_Laura_Serra_2015.pdf?sequence=1
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de la década de los setenta vinieron a dar cumplida información de las prácticas de imposición 
que se habrían desarrollado sobre el sexo en aquellos años..." 

En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 304 (mayo-ag. 
1994) 

1. Sexualidad. 2. Menores. 3. Aspectos históricos. 
Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-

educacion/articulosre304/re3040800492.pdf?documentId=0901e72b81271023 

63 
UBIETO, J. M. 
Sexo y capitalismo : decálogo de la nueva erótica digital [Recurso en línea] / J. M. Ubieto. --

Página web. 
Originalmente publicado en el suplemento cultural de la Vanguardia, se reproduce el artículo 

escrito sobre la nueva forma erótica y sexual en el mundo digital. 
En: Hombres Igualitarios [http://www.hombresigualitarios.ahige.org].--N.84 (jul. 2015) 
1. Sexualidad. 2. Patriarcado. 3. Sexo. 
Recurso disponible en: Hombres Igualitarios, http://www.hombresigualitarios.ahige.org/? 

p=492http://www.hombresigualitarios.ahige.org/?p=492 
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64 
HERRERA, Coral 
No eres tú, es la estructura : desmontando la poliamoría feminista [Recurso en línea] / Coral 

Herrera Gómez. -- Página web. 
"A nivel teórico y discursivo estamos haciendo grandes rupturas sobre el modelo de amor 

romántico monógamo y lo tenemos muy claro; a nivel emocional, son muchos siglos de 
patriarcado los que tenemos encima. El poliamor también genera mitos, finales felices, procesos 
enriquecedores, experiencias fascinantes, decepciones y frustraciones variadas." 

En: Pikara: online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].-- 12 mayo 2015 
1. Amor romántico. 2. Monogamia. 3. Poliamor. 4. Teoría Queer. 5. Diversidad sexual. 6. 

Patriarcado. 
Recurso disponible en: Pikara, http://www.pikaramagazine.com/2015/09/no-eres-tu-es-la-

estructura-desmontando-la-poliamoria-feminista/?fb_ref=Default&fb_source=message 

65 
LUPICA, Carina 
Corresponsabilidad de los cuidados y autonomía económica de las mujeres : lecciones 

aprendidas del Permiso Postnatal Parental en Chile [Recurso en línea] / Carina Lupica. -- Santiago 
de Chile : Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL), 2015 -- 1 archivo digital 
(pdf) (49 p.). -- (Asuntos de género) 

"En el presente documento se analiza el proceso de surgimiento del permiso postnatal parental 
en Chile y su inclusión en la agenda política, así como los primeros resultados de su 
implementación, en torno a tres de los objetivos perseguidos: más tiempo para las trabajadoras y 
sus hijos; la extensión de las garantías de cuidado a más trabajadoras y la facultad para que los 
padres participen más activamente en el cuidado de sus hijos." 

http://www.pikaramagazine.com/2015/09/no-eres-tu-es-la-estructura-desmontando-la-poliamoria-feminista/?fb_ref=Default&fb_source=message
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1. Madres. 2. Trabajadoras. 3. Permisos parentales. 4. Conciliación familia-trabajo. 5. Cuidados 

infantiles. 6. Chile. 7. Corresponsabilidad 
Recurso disponible en: CEPAL, 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37878/S1500262_es.pdf?sequence=4 

66 
MALZANI, Francesca 
Políticas de conciliación laboral de la mujer, mercado de trabajo y retos demográficos [Texto 

impreso] / Francesca Malzani. Incluye referencias bibliográficas. 
"El artículo tiene como objetivo investigar las políticas europeas e italiana de conciliación y 

apoyo a la familia en la perspectiva de la identificación de propuestas útiles para la mejora de las 
condiciones de vida y trabajo de las mujeres, tanto en relación con el cuidado de los hijos como al 
cuidado de ancianos. En ambos casos, la participación de las mujeres es frecuente, con 
repercusiones en la fragmentación de las carreras, lo que produce nueva fragilidad social y nueva 
pobreza." 

En: Temas Laborales : Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social.--ISSN 0213-0750.-- Sevilla : 
Consejería de Trabajo y Seguridad Social.-- Nº 129 (segundo trimestre 2015), p. 55-77 

1. Políticas públicas. 2. Políticas de empleo. 3. Participación laboral. 4. Conciliación familia 
-trabajo. 5. Familia. 6. Protección a la familia. 7. Cuidadoras familiares. 8. Italia. 9. Europa. 

Recurso disponible en: Dialnet, http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1409 

67 
NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS, Pilar 
La reducción de jornada por motivos familiares : puntos críticos en la doctrina judicial [Texto 

impreso] / Pilar Núñez-Cortés Contreras. Incluye referencias bibliográficas. 
"En la mayor parte de las situaciones en las que el trabajador reduce la jornada por motivos 

familiares, será la jornada propuesta por el trabajador la que prospere si la empresa no evidencia 
razones suficientemente justificadas para no acceder a la misma, mientras que si la empresa logra 
demostrarlas quebrará esa regla general y podrá prosperar el horario que ésta proponga; todo 
ello siempre dentro de los parámetros de la buena fe en la actuación tanto empresarial como del 
trabajador. En otras palabras, la concreción horaria de la reducción de jornada es un derecho 
individual del trabajador/a, que sólo ha de decaer en supuestos excepcionales, como en el caso 
de abuso de derecho, inexistencia de buena fe o manifiesto quebranto para la empresa..." 

En: Temas Laborales : Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social.--ISSN 0213-0750.-- Sevilla : 
Consejería de Trabajo y Seguridad Social.-- Nº 129 (segundo trimestre 2015), p. 107-131 

1. Trabajadoras. 2. Madres. 3. Conciliación familia-trabajo. 4. Protección a la familia. 
5. Permisos parentales. 6. Derechos de las mujeres. 7. Aspectos legales. 8. Jornada laboral. 

Recurso disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1409 
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68 
ERRÁZURIZ, Pilar 
Misoginia romántica, psicoanálsis y subjetividad femenina [Recurso en línea] / Pilar Errázuriz 

Vidal. -- Zaragoza : Prensas Universitarias de Zaragoza, 2012 -- 1 archivo digital (pdf) (500 p.) 
"Con la llegada de la democracia, las mujeres reclaman sus derechos ciudadanos y amenazan la 
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hegemonía masculina. El Romanticismo decimonónico reacciona construyendo un ser y un deber 
ser de las mujeres. Culmina el proceso con el Psicoanálisis, que coloca la sexualidad en el centro 
de la lectura de las subjetividades y da cuenta de la diferencia sexual en clave de desigualdad. El 
discurso misógino romántico de diversas disciplinas, arte, literatura, ciencia, filosofía y sexología, 
atraviesa la teoría psicoanalítica." 

1. Amor romántico. 2. Misoginia. 3. Psicoanálisis.

Recurso disponible en: webly.com,


http://porelpanyporlasrosas.weebly.com/uploads/1/1/8/1/11810035/pilar_err 
%C3%A1zuriz_vidal_-_misoginia_rom%C3%A1ntica_psicoan 
%C3%A1lisis_y_subjetividad_femenina.pdf 

69 
LABRA VALVERDI, Paloma 
La salud mental de mujeres supervivientes de violencia de género: una realidad chilena 

[Recurso en línea] / Paloma Labra Valverdi ; bajo la dirección de las Doctoras Marta Aparicio 
García y Rosa Patró Hernández. -- Madrid : Universidad Complutense, 2014 -- 1 archivo digital 
(pdf) (356 p.) Tesis doctoral leída en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2014. 
Bibliografía: p. 294-334. 

Trabajo de investigación que aborda la temática de la salud mental de las mujeres de Chile 
supervivientes de violencia de género, tema que la autora eligió para la elaboración de su tesis 
debido a la contingencia en este país de la misma. 

1. Mujeres. 2. Salud mental. 3. Víctimas. 4. Violencia de género. 5. Malos tratos. 6. Resiliencia. 
7. Aspectos metodológicos. 8. Estudios de género. 9. Tesis doctorales. 10. Chile. 

Recurso disponible en: E-Prints Complutense, http://eprints.ucm.es/28942/1/T35895.pdf 

70 
RIVAS DÍEZ, Raquel 
Personalidad, género y salud física-psicológica : estudio comparativo entre mujeres chilenas y 

españolas víctimas de violencia de género [Recurso en línea] / Raquel Rivas Díez ; bajo la 
dirección de las doctoras María del Pilar Sánchez López y María del Pilar Matud Aznar. -- Madrid : 
Universidad Complutense, 2014 -- 1 archivo digital (pdf) (482 p.) Tesis doctoral leída en la 
Universidad Complutense de Madrid en el año 2014. Bibliografía: p. 393-407. 

"El objetivo general de este trabajo es examinar las relaciones existentes entre las circunstancias 
de la violencia de género y la personalidad, los roles de género tradicionalmente femeninos y 
distintas variables de salud física y psicológica. Se trata de estudiar los estilos diferenciales de 
personalidad, las creencias, actitudes y comportamientos asociados con los roles de género 
femeninos, y las consecuencias en la salud física y psicológica de las mujeres en función de la 
historia de malos tratos sufrida por las mismas. Además, se analizan dichas relaciones en un 
grupo de mujeres residentes en Chile y en un grupo de mujeres residentes en España, 
comparando las características de ambas muestras en las variables citadas." 

1. Mujeres. 2. Personalidad. 3. Salud mental. 4. Enfermedades mentales. 5. Violencia de género. 
6. Roles sexuales. 7. Estudios de género. 8. Tesis doctorales. 9. España. 10. Chile. 

Recurso disponible en: E-Prints Complutense, http://eprints.ucm.es/28410/1/T35739.pdf 

71 
SANTANDREU OLIVER, Marta 
Psicopatología, emotividad negativa y desadaptación en mujeres víctimas de violencia de 

género [Recurso en línea] / Marta Santandreu Oliver; directora y tutora, Dra. Victoria A. Ferrer 
Pérez. -- Islas Baleares : Universidad, 2014 -- 1 archivo digital (pdf) (67 p.) Tesis doctoral leída en la 
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Universidad de las Islas Baleares en el año 2014. Bibliografía: p. 121-127. Publicación incompleta. 
El apartado 8 'Compendio de publicaciones', p. 40-109, no está incluido en el pdf de la tesis. 

La violencia contra las mujeres constituye un gran problema que causa una alarma social 
evidente y que compromete seriamente la salud física y psicológica de las mujeres y la de sus 
hijas e hijos. El objetivo general de esta tesis doctoral por compendio de publicaciones es conocer 
los fenómenos psicológicos que explican las causas y consecuencias de la psicopatología asociada 
que sufren un conjunto de mujeres víctimas de violencia de género que acudieron al servicio de 
asistencia psicológica. El tratamiento aplicado es estandarizado y está enmcarcado en el servicio 
público del Instituto Balear de la Mujer. 

1. Mujeres. 2. Salud mental. 3. Víctimas. 4. Violencia de género. 5. Malos tratos. 6. Asistencia 
psicológica. 7. Estudios de género. 8. Tesis doctorales. 

Recurso disponible en: TDR (Tesis Doctorales en Red) 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/287519/tmso1de1.pdf?sequence=1 

72 
SERRA, María Laura. 
La esterilización forzosa y/o involuntaria en la mujer con discapacidad intelectual : análisis 

desde una perspectiva de derechos humanos : trabajo fin de Máster [Recurso en línea] / María 
Laura Serra. -- Getafe [Madrid] : Universidad Carlos III, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (116 p.) 

Precede al tít.: Máster Universitario en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. Instituto de 
Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas". Curso académico 2013/2014. 

"Las mujeres con discapacidad intelectual son tratadas como si no tuvieran control sobre su 
vida sexual y sus derechos reproductivos. Esta práctica irreversible se realiza pese a ser 
identificada como forma de violencia contra la mujer. Este trabajo analiza la situación de las 
mujeres con discapacidad intelectual respecto a esta práctica médica forzosa y/o involuntaria, 
tomando como base al principio de la igualdad y no discriminación y al principio de igualdad de 
género. Se analiza la relación de la teoría feminista y del modelo social de la discapacidad con la 
mujer con discapacidad intelectual. También se analiza la situación desde una perspectiva del 
Derecho antidiscriminatorio y desde la visión del paternalismo porque ciertos Estados consienten 
la práctica en base a criterios paternalistas bajo la justificación del mejor interés. Asimismo se 
hace un análisis desde el marco jurídico internacional de los derechos humanos que reconoce la 
múltiple discriminación de las mujeres con discapacidad." 

1. Esterilización. 2. Discapacitadas psíquicas. 3. Derechos sexuales. 4. Derechos reproductivos. 
Recurso disponible en: e-Archivo, Universidad Carlos III, http://e-

archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/20110/TFM_MEADH_Laura_Serra_2015.pdf? 
sequence=1 

73 
VIOLENCIA de género y autoestima : efectividad de una intervención grupal [Recurso en línea] / 

Marta Santandreu Oliver... [et al.]. 1 archivo digital (pdf) (8 p.) 
"El objetivo de esta investigación es evaluar la efectividad de una intervención socioeducativa 

grupal en una muestra de treinta mujeres que han padecido violencia de género. El programa de 
intervención consta de diez sesiones de noventa minutos de duración y una frecuencia semanal. 
La estructura del taller incluye los siguientes elementos: autoevaluación y autoconcepto, 
distorsiones cognitivas, crítica patológica, pensamiento positivo, establecimiento de metas e 
identificación de la manipulación. Los resultados indicaron que todos los grupos ven 
incrementado su nivel de autoestima previo al inicio del programa..." 

En: Apuntes de Psicología : Revista Cuatrimestral de Psicología..-- Sevilla : Colegio Oficial de 
Psicólogos de Andalucía Occidental y Universidad de Sevilla, 1984.-- Vol.32, n. 1 (2014), p. 57-63 
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1. Violencia de género. 2. Víctimas. 3. Autoestima. 4. Aspectos psicológicos. 5. Aspectos 

metodológicos. 6. Datos estadísticos. 7. Estudios de género. 
Recurso disponible en: Apuntes de Psicología, 

http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/487/393 
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74 
Una MIRADA ecofeminista al mundo del cómic [Recurso en línea]. Página web. 
"Me encanta descubrir aquellas historias o personajes de cómic capaces de ofrecer un punto de 

vista alternativo al hegemónico (machista, racista, homó-transfóbico y capitalista). Sin embargo, 
encontrar ejemplos que rompan con la norma heteropatriarcal y que sean sensibles con la 
naturaleza es harto difícil, y cualquier acercamiento a lo ecológico suele hacerse desde la 
asociación mujer-feminidad-naturaleza..." 

En: Órbita Diversa [https://orbitadiversa.wordpress.com].-- 15 abril 2013 
1. Imagen de la mujer. 2. Cómics. 3. Ecofeminismo. 4. Identidad femenina. 5. Identidad 

masculina. 6. Roles sexuales. 
Recurso disponible en: Órbita Diversa, https://orbitadiversa.wordpress.com/2013/04/15/una-

mirada-eco-feminista-al-mundo-del-comic/ 

75 
CERVERA, Rafa 
Lo que el punk hizo por el feminismo en diez puntos [Recurso en línea] / Rafa Cervera. -- Página 

web. 
"El punk supuso un cambio notable en lo referente a la visibilidad femenina en la música pop. 

Hasta entonces, las mujeres se limitaban a cantar en grupos femeninos dirigidos por hombres o 
en grupos mayoritariamente compuestos por hombres. La visión artística femenina quedaba 
circunscrita a una serie de cantautoras que tenían licencia para expresarse porque en su trabajo 
no había, aparentemente, peligro de subversión..." 

En: Jot Down[www.jotdown.es].-- agosto 2015 
1. Feminismo. 2. Música. 3. Mujeres músicas. 
Recurso disponible en: Jot Down; http://www.jotdown.es/2015/08/lo-que-el-punk-hizo-por-el-

feminismo-en-diez-puntos/ 

76 
LEÓN BURCH, Verónica 
Más allá del cuerpo : el feminismo como proyecto emancipador [Recurso en línea] / Verónica 

León Burch. -- Página web. 
"¿De qué manera las distintas olas del feminismo han ido evolucionado a la par -o en respuesta-

a las fases del capitalismo? ¿En qué medida cierta crítica feminista sigue siendo anti-sistémica, o 
mantiene, como sugiere Nancy Fraser, una `amistad peligrosa´ con el sistema actual? ¿De qué 
manera la falta de contundencia de las respuestas emancipadoras está creando condiciones para 
la `actualización´ o resurgimiento de viejos conservadurismos?" 

En: Mujeres en Red [http://www.mujeresenred.net/].-- Julio 2015 
1. Feminismo. 2. Sexismo. 3. Micromachismos. 4. Imagen de la mujer. 5. Capitalismo.

Recurso disponible en: Mujeres en Red, 
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http://www.mujeresenred.net/IMG/article_PDF/article_a2202.pdf 

77 
MACHICAO BARBERY, Ximena 
"El tema de la violencia sexual comercial y el de la trata no están en las agendas feministas, 

incorporarlos es el primer desafío" : [entrevista a Mª Ximena Machicao Barbery, feminista 
boliviana] [Recurso en línea] / por Beatriz Plaza Escrivá. -- Página web. 

"Ximena cuenta con más de 30 años de activismo feminista en la defensa de los derechos 
humanos de las mujeres, años en los que ha participado en campañas que van desde la 
participación política a la despenalización del aborto y la erradicación de toda forma de violencia 
contra las mujeres. Actualmente se encuentra trabajando sobre la violencia sexual comercial y la 
trata en cinco países de la región sudamericana." 

En: Pueblos: Revista de Información y Debate [http://www.revistapueblos.org/].-- 7 julio 
2015 

1. Machicao Barbery, Ximena. 2. Activistas. 3. Feministas. 4. Derechos sexuales. 5. Derechos 
reproductivos. 6. Violencia sexual. 7. Tráfico de mujeres. 8. América Latina 

Recurso disponible en: Revista Pueblos, http://www.revistapueblos.org/?p=19599 

78 
MAHER, Frances A. 
La formación del profesorado y la teoría feminista : algunas implicaciones prácticas [Recurso en 

línea] / Frances A. Maher, Charles H. Rathbone. -- 1 archivo digital (pdf) (20 p.) 
"Artículo que señala algunas de las consecuencias de la investigación moderna sobre las 

mujeres para un modelo de currículo de formación del profesorado. La inclusión de la 
experiencia femenina en las disciplinas de las ciencias sociales nos lleva a reconsiderar las 
generalizaciones sobre la historia de las escuelas norteamericanas, las funciones sociales de las 
escuelas como instituciones, las pautas de desarrollo psicológico y moral, las experiencias de los 
niños en la escuela y la serie de métodos disponibles para enseñar y aprender. Al analizar a los 
niños, las escuelas y la enseñanza, la investigación sobre las mujeres proporciona nuevos 
enfoques teóricos e importantes vías de reevaluación de los antiguos." 

En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 290 (sept.-dic. 
1989) 

1. Profesoras. 2. Formación del profesorado. 3. Planes de estudio. 4. Teoría feminista. 5. 
Estudios de género. 

Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre290/re29006.pdf?documentId=0901e72b813d072a 

79 
MARTÍNEZ NEIRA, Manuel 
La cuestión feminista y el derecho de la mujer casada al producto de su trabajo en España (C 

1911) [Recurso en línea] / Manuel Martínez Neira. -- 1 archivo digital (pdf) (18 p.) 
"Aunque en España a finales del siglo XIX no existía un movimiento feminista digno de mención, 

sí había autores que se ocuparon de la cuestión y en diálogo con noticias foráneas reflexionaron 
sobre los derechos de las mujeres en el contexto de una sociedad que cambiaba rápidamente. 
Esos cambios presionaban para reformar el Código civil que aunque se había promulgado en 
1888, al basarse en el Code Napoléon, había nacido viejo y no respondía a la realidad. El análisis 
de un aspecto concreto, el derecho de la mujer casada al producto de su trabajo, permiten 
sondear la hondura del desfase." 

En: Quaderni del Dipartimento Jonico 
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[http://www.annalidipartimentojonico.org/index_1.htm].-- N. 1 (2015), p. 61-78 

1. Feminismo. 2. Derechos de las mujeres. 3. Casadas. 4. Trabajadoras. 5. Aspectos laborales. 6. 
Aspectos económicos. 7. Análisis feministas. 8. España. 9. Siglo XIX 

Recurso disponible en: e-Archivo Universidad Carlos III, http://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/20350/cuestion_martinez_QDJ_2015.pdf?sequence=1 

80 
NICHOLSON, Carol 
Posmodernismo, feminismo y educación : la necesidad de solidaridad [Recurso en línea] / Carol 

Nicholson. -- 1 archivo digital (pdf) (12 p.) 
"Debemos aplicar la teoría posmoderna a la práctica pedagógica y escuchar a quienes nos 

cuentan su experiencia de lo que significa verse excluidos de la conversación o de la comunidad 
porque sus 'héroes' o 'heroínas' son diferentes de los del grupo dominante. Necesitamos una 
'coalición multicolor' de posmodernos, feministas y educadores comprometidos en la labor de 
conseguir que ninguna voz seria sea dejada de lado en la gran conversación que configura 
nuestro currículo y nuestra civilización." 

En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 290 (sept.-dic. 
1989) 

1. Filosofía. 2. Educación. 3. Feminismo. 
Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-

educacion/articulosre290/re29005.pdf?documentId=0901e72b813d0729 

81 
OTXOTORENA FERNÁNDEZ, Mikel 
Hombres por la igualdad : ¿feministas o aliados del feminismo? [Recurso en línea] / Mikel 

Otxotorena Fernández. -- Página web. 
"Cada vez más los hombres se están implicando en el trabajo por la igualdad entre mujeres y 

hombres. Con formas y formatos diversos, desde asociaciones y grupos a iniciativas individuales, 
encontramos a hombres que están ya construyendo igualdad, con distintos enfoques y puntos de 
vista. Y aunque hay mil maneras de hacer el trabajo y comprenderlo, todos ellos confluyen en un 
mismo objetivo: el trabajo contra el sexismo y la construcción de una sociedad más igualitaria 
tanto con respecto a lo personal como a lo colectivo y social, que promueva relaciones más justas 
entre hombres y mujeres." 

En: La Ciudad de las Diosas [http://laciudaddelasdiosas.blogspot.com.es/].-- 22 agosto 2015 
1. Hombres. 2. Sexismo. 3. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 4. Feminismo. 5. 

Feministas. 
Recurso disponible en: La Ciudad de las Diosas, 

http://laciudaddelasdiosas.blogspot.com.es/2015/08/hombres-por-la-igualdad-feministas-o.html 

82 
PARR, Sadie 
Integrating critical realist and feminist methodologies : ethical and analytical dilemmas [Recurso 

en línea] / Sadie Parr. -- 1 archivo digital (pdf) (15 p.) 
En este trabajo se refleja la investigación llevada a cabo con un grupo de mujeres que reciben 

apoyo familiar intensivo destinado a abordar la causa del 'comportamiento antisocial' de sus 
familias. El enfoque metodológico de la investigación se basa en los principios filosóficos del 
realismo crítico. En el documento se informa sobre los posibles puntos de tensión que surgen 
entre el feminismo y el realismo crítico en la investigación empírica. 
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En: International Journal of Social Research Methodology 

[http://www.tandfonline.com/action/showOpenAccess?journalCode=tsrm20#].--1464-5300.-- V. 
18, n. 2 (2015), p. 193-207 

1. Análisis feministas. 2. Teoría feminista. 3. Aspectos metodológicos. 4. Estudios de 
género. 

Recurso disponible en: Taylor & Francis Online, 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13645579.2013.868572#_i7 

83 
RAMÍREZ, Carlota 
Feminismo negro : cinco mujeres que hicieron historia [Recurso en línea] / Carlota Ramírez. --

Página web. 
"Seguro que sabes quienes son Martin Luther King o Malcom X. Pero, ¿te suenan Sojourner 

Truth, Harriet Tubman o Audre Loude? Son tres de las muchas mujeres de color que han jugado 
un papel importante en la historia, cuyas vidas parecen realmente de película." 

En: Huffington Post [http://www.huffingtonpost.es/].-- 28 julio 2015 
1. Feminismo. 2. Mujeres relevantes. 3. Negras. 4. Activistas. 
Recurso disponible en: Huffington Post, http://www.huffingtonpost.es/2015/07/26/libros-

historia-ellas_n_7819144.html?utm_hp_ref=spain 

84 
SALAZAR BENÍTEZ, Octavio 
Tejiendo redes ecofeministas con el ovillo de Ariadna [Recurso en línea] / Octavio Salazar. --

Página web. 
Reflexiones a modo de conclusión tras el Encuentro `Feminismos, Género y Masculinidades´ 

celebrado en el Rábida en julio de 2015. 
En: Hombres Igualitarios [http://www.hombresigualitarios.ahige.org].--N.84 (jul. 2015) 
1. Sexualidad. 2. Patriarcado. 3. Ecofeminismo. 4. Modelos de masculinidad.

Recurso disponible en: Hombres Igualitarios, http://www.hombresigualitarios.ahige.org/?p=496
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NO es bueno que las niñas construyan su identidad en torno a su atractivo físico [Grabación 

sonora en línea]. 1 archivo digital (mp3) (13 min) 
Rosa Cobo, directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de la Universidad de A 

Coruña, habla con Carles Francino, director del programa La Ventana de la Cadena Ser, sobre el 
problema de la sexualización y objetivación de las niñas en un debate sobre la estética y la 
industria de la moda y las niñas. 

En: Cadena Ser. La Ventana [http://cadenaser.com/programa/la_ventana/].-- 03 febrero 2015 
1. Niñas. 2. Imagen de la mujer. 3. Moda. 4. Publicidad. 5. Sexualización.

Recurso disponible en: Cadena Ser, 


http://cadenaser.com/programa/2015/02/03/la_ventana/1422978486_731031.html 
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86 
RIVASPLATA VARILLAS, Paula Ermila 
Los hospitales sevillanos refugio de mujeres inmigrantes en el Antiguo Régimen castellano, 

vistos a través de los hospitales de las Cinco Llagas y San Hermenegildo [Recurso en línea] / Paula 
Ermila Rivasplata Varillas. -- 1 archivo digital (pdf) (25 p.) 

"En el Antiguo Régimen castellano, algunas mujeres jóvenes migraban para conseguir trabajo, 
sustento y una dote para poder casarse. Esta práctica de migración femenina de los pueblos a las 
capitales era bastante común. El presente artículo trata sobre esta costumbre que se practicó 
durante más de tres siglos por mujeres jóvenes que migraban de los pueblos colindantes a la 
ciudad de Sevilla y de lugares más alejados a los hospitales sevillanos, en especial al hospital de 
las Cinco Llagas desde 1587 hasta 1808 cuando la invasión francesa y la Guerra de la 
Independencia provocaron la desaparición de las doncellas de dote en este y otros hospitales 
sevillanos." 

En: Trocadero: Revista del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de América y 
del Arte [http://revistas.uca.es/index.php/trocadero].-- N. 26 (2014), p. 27-51 

1. Mujeres. 2. Jóvenes. 3. Inmigrantes. 4. Régimen económico del matrimonio. 5. Centros 
Médicos. 6. Aspectos históricos. 7. Edad Moderna. 8. Historia moderna. 9. Sevilla. 

Recurso disponible en: Trocadero, 
http://revistas.uca.es/index.php/trocadero/article/view/2092/1911# 
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GONZALO RODRÍGUEZ, Paula 
Periodismo ciudadano : activismo y tecnología en favor del empoderamiento femenino [Recurso 

en línea] / Paula Gonzalo Rodríguez. -- 1 archivo digital (pdf) (17 p.) 
"Las herramientas con las que la revolución tecnológica ha dotado a la ciudadanía se han 

convertido en un ingrediente fundamental en la lucha por el empoderamiento femenino. La 
capacidad de amplificar el mensaje de este sector de la población ha permitido visibilizar una 
situación que, en la mayor parte de los casos, permanecía silenciado por la agenda de los medios 
tradicionales. En este contexto, periodistas ciudadanos, activistas, blogueros y blogueras, 
armados con sus dispositivos móviles y sus ordenadores, están consiguiendo cambiar pequeños 
ámbitos de la sociedad de cara a la consecución de la igualdad de géneros." 

En: Revista de Estudios de Juventud.--Madrid : Instituto de la Juventud, 1980.-- ISSN 0211-
4364.-- N. 105 (jun. 2014) 

1. Periodismo. 2. Periodistas. 3. Activistas. 4. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
5. Empoderamiento. 

Recurso disponible en: Instituto de la Juventud, 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/44/publicaciones/6%20Periodismo 
%20ciudadano.pdf 

88 
MOLLÁ CASTELLS, Teresa 
Cuidado : el lenguaje remata [Recurso en línea] / Teresa Mollá Castells. -- Página web. 
Artículo que hace referencia al lenguaje empleado en los medios de comunicación y nos invita a 

reflexionar sobre la forma y el fondo en que se redactan las noticias y el daño que hace 
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redactarlas de un modo o de otro. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida sin violencias de 
ningún tipo ni con esas formas de comunicar que mantienen estereotipos, socializan y 
reproducen violencias patriarcales y estructurales. 

En: La Ciudad de las Diosas [http://laciudaddelasdiosas.blogspot.com.es/].-- 24 agosto 2015 
1. Lenguaje sexista. 2. Medios de comunicación. 3. Estereotipos sexuales. 4. Violencia de 

género. 5. Patriarcado. 
Recurso disponible en: La Ciudad de las Diosas, 

http://laciudaddelasdiosas.blogspot.com.es/2015/08/cuidado-el-lenguaje-remata.html 

89 
RODRÍGUEZ, Luis M. 
Fue la primera mujer fotoperiodista de América, y murió sola, indigente y olvidada por la 

historia : La afilada curiosidad social de una auténtica pionera [Recurso en línea] / Luis M. 
Rodríguez. -- Página web. 

"Cada vez que como mujer disparas una foto, cada vez que retratas tu entorno o fijas con tu 
cámara la realidad social que se respira en las calles, estás un poco en deuda con Jessie Tarbox 
Beals. Ella fue la primera mujer fotoperiodista de América, y como en tantas otras historias de 
pioneras, su vida no tuvo el mejor final..." 

En: Playground Noticias [http://www.playgroundmag.net/].-- 25 febrero 2015 
1. Fotografía. 2. Fotógrafas. 3. Mujeres relevantes. 4. Fotoperiodismo

Recurso disponible en: Play Ground Noticias,


http://www.playgroundmag.net/noticias/historias/jessie-tarbox-beals-fotos-mujer-lucha-
igualdad-genero_0_1487851202.html 
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90 
HERRERA, Coral 
La construcción social de la desigualdad a través del amor romántico [Recurso en línea] / Coral 

Herrera Gómez. -- Página web. 
"... La razón por la que el amor está tan oprimido es porque el capitalismo y el patriarcado 

necesitan que la gente se junte de dos en dos, no de ocho en ocho. Que la gente se encierre en 
sus hogares y creen familias de dos o tres hijos. Que tengan capacidad adquisitiva y de ahorro. 
Que consuman todos los productos, que se aten a sus sueldos, que produzcan y se reproduzcan 
en un orden. La lógica de la familia tradicional, ya reducida solo a padres, madres e hijos/as, está 
basada en el individualismo feroz que evita que la gente se desparrame por las calles y que logra 
que todo siga como está..." 

En: El Ciudadano [http://www.elciudadano.cl/].-- 17 agosto 2012 
1. Amor romántico. 2. Amor. 3. Patriarcado. 4. Perspectiva de género. 
Recurso disponible en: La política y yo, http://www.elciudadano.cl/2012/08/17/56177/la-

construccion-social-de-la-desigualdad-a-traves-del-amor-romantico/ 
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91 
SAN ROMÁN GAGO, Sonsoles 
La justificación teórica de la maestra analfabeta en el pensamiento de Rousseau y Kant : 

influencia en la política educativa posterior [Recurso en línea] / Sonsoles San Román Gago. -- 1 
archivo digital (pdf) (23 p.) 

"A la hora de plantear la posición de Rousseau y Kant ante el tema de la educación de la mujer, 
nos interesa resaltar, en primer lugar, la importancia que ambos tuvieron en la política educativa 
de la época al excluir a la mujer del derecho de ciudadanía y asignar como espacio apropiado 
para ella, a diferencia del varón, el concerniente al ámbito privado representado por la familia y el 
hogar. Trataremos de analizar la posterior aparición de la figura de la maestra analfabeta, 
encargada de la educación de las niñas, teniendo en cuenta el estado de naturaleza considerado 
por ambos autores como propio de la mujer, aunque en la fundamentación del mismo 
aparecerán importantes diferencias entre ellos..." 

En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 305 (sept. 
-dic. 1994) 

1. Rousseau, Jean-Jacques. 2. Kant, Immanuel. 3. Sexismo. 4. Derecho a la educación. 5. 
Profesoras. 6. Analfabetas. 7. Aspectos filosóficos. 

Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre305/re3050800493.pdf?documentId=0901e72b81271007 
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92 
PARR, Sadie 
Integrating critical realist and feminist methodologies : ethical and analytical dilemmas [Recurso 

en línea] / Sadie Parr. -- 1 archivo digital (pdf) (15 p.) 
En este trabajo se refleja la investigación llevada a cabo con un grupo de mujeres que reciben 

apoyo familiar intensivo destinado a abordar la causa del 'comportamiento antisocial' de sus 
familias. El enfoque metodológico de la investigación se basa en los principios filosóficos del 
realismo crítico. En el documento se informa sobre los posibles puntos de tensión que surgen 
entre el feminismo y el realismo crítico en la investigación empírica. 

En: International Journal of Social Research Methodology 
[http://www.tandfonline.com/action/showOpenAccess?journalCode=tsrm20#].--1464-5300.-- V. 
18, n. 2 (2015), p. 193-207 

1. Análisis feministas. 2. Teoría feminista. 3. Aspectos metodológicos. 4. Estudios de 
género. 

Recurso disponible en:Taylor & Francis Online, 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13645579.2013.868572#_i7 

93 
RUBIO HERRAÉZ, Esther 
El género como categoría de análisis de la educación [Recurso en línea] / Esther Rubio Herráez, 

Ana Mañeru Méndez. -- 1 archivo digital (pdf) (14 p.) 
"Desde la negación explícita del derecho de las mujeres a la educación hasta su incorporación a 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13645579.2013.868572#_i7
http://www.tandfonline.com/action/showOpenAccess?journalCode=tsrm20
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre305/re3050800493.pdf?documentId=0901e72b81271007
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre305/re3050800493.pdf?documentId=0901e72b81271007
http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion


ÍNDICE GENERAL
todos los niveles educativos en nuestro país, en igualdad numérica con los hombres, hemos 
recorrido un largo camino. Queda, al menos, la mitad por recorrer; queda una tarea, quizá más 
compleja, que trasciende el empeño de combatir una discriminación tan evidente como la de 
negar la capacidad intelectual de las mujeres durante muchos siglos. El análisis de género ayuda a 
clarificar los sesgos androcéntricos subyacentes en la teoría y en la práctica de la educación, así 
como las implicaciones y consecuencias que tienen en la vida de las mujeres y los hombres..." 

En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 290 (sept.-dic. 
1989) 

1. Derecho a la educación. 2. Sexismo. 3. Análisis feministas. 4. Estudios de género. 
Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-

educacion/articulosre290/re29001.pdf?documentId=0901e72b813cfecb 
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94 
Una MIRADA ecofeminista al mundo del cómic [Recurso en línea]. Página web. 
"Me encanta descubrir aquellas historias o personajes de cómic capaces de ofrecer un punto de 

vista alternativo al hegemónico (machista, racista, homó-transfóbico y capitalista). Sin embargo, 
encontrar ejemplos que rompan con la norma heteropatriarcal y que sean sensibles con la 
naturaleza es harto difícil, y cualquier acercamiento a lo ecológico suele hacerse desde la 
asociación mujer-feminidad-naturaleza..." 

En: Órbita Diversa [https://orbitadiversa.wordpress.com].-- 15 abril 2013 
1. Imagen de la mujer. 2. Cómics. 3. Ecofeminismo. 4. Identidad femenina. 5. Identidad 

masculina. 6. Roles sexuales. 
Recurso disponible en: Órbita Diversa, https://orbitadiversa.wordpress.com/2013/04/15/una-

mirada-eco-feminista-al-mundo-del-comic/ 

95 
El DIARIO secreto de Henrietta Leavitt [Recurso en línea] /Instituto de Astrofísica de Andalucía. 
Granada : Instituto de Astrofísica de Andalucía, 2015- -- Página web. 
Videoblog de (sobre) Henrietta Leavitt, astrónoma de finales del siglo XIX, y una de las 

integrantes más destacadas del que fue llamado Harem de Pickering, un grupo de mujeres que 
desde 1877 hasta 1919 fueron contratadas por el observatorio de Harvard con el fin de realizar 
trabajos astronómicos sistemáticos y laboriosos, ya que en palabras del director del mismo: "las 
mujeres tienen la destreza para realizar trabajos repetitivos, no creativos"; y además cobraban 
bastante menos que un hombre que se dedicara a las mismas tareas. Pero con el tiempo, como se 
sostiene en el blog, aquel grupo de mujeres pioneras terminaron asentando las bases de la que 
luego fue la Astronomía del siglo XX; y del siglo XXI. Sobre sus pupitres de madera se 
descubrieron las enanas blancas, se alcanzó una clasificación estelar base de la que hoy se utiliza, 
se determinó que el hidrógeno es el principal componente de las estrellas, y se encontró una 
regla para medir el Universo, y todo ello sin pisar ni un solo telescopio. Y así llegamos a Henrietta, 
la astrónoma a la que se debe la llave maestra para acceder a la tercera dimensión del cielo 
escondida en las variaciones de brillo de un tipo peculiar de estrellas variables: las ceféidas. En el 
blog se hace difusión del conocimiento astronómico mediante vídeos que recrean a la científica 
que le da nombre. 

1. Leavitt, Henrietta Swan. 2. Mujeres relevantes. 3. Astrónomas. 4. Ciencia. 5. Visibilización de 
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la mujer. 6. Estados Unidos. 7. Blogs. 

Recurso disponible en: El extraño caso de Henrietta Leavitt..., http://henrietta.iaa.es/el-diario-
secreto-de-henrietta-sleavitt 

96 
GARCÍA DE CORTÁZAR NEBREDA, María Luisa 
Las mujeres ingenieras en España : un caso de desigualdad en el sistema de enseñanza y en el 

mercado de trabajo [Recurso en línea] /María Luisa García de Cortázar, María Antonia García de 
León. -- 1 archivo digital (pdf) (23 p.) 

"La paradoja que encierra la expresión 'élites discriminadas' es la idea principal a desarrollar en 
este epígrafe. Esta paradoja es representativa de la peculiar y 'anómala' situación de las mujeres 
en la esfera profesional -en este caso, mujeres ingenieras- si se compara con la de los hombres en 
la misma esfera. En síntesis, se puede decir que las élites profesionales femeninas son 'outsiders' 
dentro del propio campo profesional en el que ejercen, siendo éste uno de los ámbitos donde el 
modelo cultural masculino se muestra prácticamente sin erosionar..." 

En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 305 (sept.-dic. 
1994) 

1. Estudiantes universitarias. 2. Ingenieras. 3. Participación laboral. 4. Estudios de género. 5. 
España. 

Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre305/re3051200493.pdf?documentId=0901e72b8127100b 

97 
HERRERO, Yayo 
Apuntes introductorios sobre el Ecofeminismo [Recurso en línea] / Yayo Herrero. -- 1 archivo 

(pdf, 155 Kb) (12 p.) 
"El Ecofeminismo se presenta como una categoría de análisis que integra las sinergias del 

ecologismo y del feminismo. De esta confluencia surge con fuerza una filosofía y una práctica que 
defiende un cambio de modelo social que respete las bases materiales que sostienen la vida." 

En: Boletín de Recursos de Información del Centro de Documentación Hegoa,.-- ISSN 
2255-369X.-- N. 43 (jun. 2015) 

1. Ecologismo. 2. Feminismo. 3. Ecofeminismo. 4. Sostenibilidad. 5. Medio ambiente. 
Recurso disponible en: Hegoa, http://publicaciones.hegoa.ehu.es/assets/pdfs/334/Boletin_n 

%C2%BA43.pdf?1437989000 

98 
INTERNET and cloud services : statistics on the use by individuals [Recurso en línea]. Página web. 
Este artículo presenta una visión general de los resultados de la Encuesta sobre las TIC y su uso 

en los hogares y por las personas en el año 2014. 
En: Eurostat [http://ec.europa.eu/eurostat].-- 13 enero 2015 
1. Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 2. Internet. 3. Brecha digital. 4. 

Datos estadísticos. 
Recurso disponible en: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Internet_and_cloud_services__statistics_on_the_use_by_individuals#Conte 
xt 

Más información disponible en: Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6343581/4-16122014-BP-EN.pdf/b4f07b2a-
5aee-4b91-b017-65bcb6d95daa 

Más información en castellano disponible en: eldiario.es, 
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http://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/millones-ciudadanos-espaldas-
Internet_6_426317386.html 

99 
SALAZAR BENÍTEZ, Octavio 
Tejiendo redes ecofeministas con el ovillo de Ariadna [Recurso en línea] / Octavio Salazar. --

Página web. 
Reflexiones a modo de conclusión tras el Encuentro `Feminismos, Género y Masculinidades´ 

celebrado en el Rábida en julio de 2015. 
En: Hombres Igualitarios [http://www.hombresigualitarios.ahige.org].--N.84 (jul. 2015) 
1. Sexualidad. 2. Patriarcado. 3. Ecofeminismo. 4. Modelos de masculinidad.

Recurso disponible en: Hombres Igualitarios, http://www.hombresigualitarios.ahige.org/?p=496


[Ir al índice] 

GLOBALIZACIÓN. DESARROLLO. PAZ 

100 
KELLY, Gail P. 
Nuevas orientaciones en la investigación de la educación y de la mujer en el Tercer Mundo : el 

desarrollo de los enfoques centrados en la mujer [Recurso en línea] / Gail P. Kelly. -- 1 archivo 
digital (pdf) (21 p.) 

"La educación de la mujer como tema de investigación es algo relativamente nuevo tanto para 
el mundo académico como para los planificadores y los responsables de la toma de decisiones. 
Antes del renacimiento del movimiento feminista al final del decenio de 1960 no existían 
prácticamente investigaciones académicas ni estudios sobre política centrados en la mujer. La 
mayoría de las disciplinas, ya se tratase de educación, antropología, sociología, historia, ciencia 
política, economía o literatura, ignoraba a la mujer o suponía que sus papeles eran marginales 
para la vida pública..." 

En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 290 (sept.-dic. 
1989) 

1. Mujeres. 2. Educación. 3. Países en desarrollo. 4. Estudios de género. 
Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-

educacion/articulosre290/re29004.pdf?documentId=0901e72b813cfece 
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101 
CYBERBULLYING en tercer ciclo de Educación Primaria : variables moduladoras y consecuencias 

sobre la ansiedad [Recurso en línea] /Mª Isabel Polo del Río... [et al.]. 1 archivo digital (pdf) (10 p.) 
"El dominio y familiaridad de nuestros adolescentes con las nuevas tecnologías (generación 

interactiva) ha provocado que las formas tradicionales de maltrato entre iguales cambien con el 
transcurrir del tiempo, apareciendo manifestaciones más específicas que se sirven de las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación para acosar con ensañamiento a la víctima. 
Esta nueva forma de maltrato se denomina cyberbullying y presenta aspectos comunes con las 
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formas tradicionales de bullying, pero también unas características particulares que lo 
diferencian. Con nuestro estudio pretendemos responder a las siguientes cuestiones: ¿cuál es la 
prevalencia entre el alumnado de Educación Primaria del fenómeno cyberbullying en la 
Comunidad de Extremadura?, ¿qué papel juegan el género y la edad en la prevalencia de víctimas 
y agresores en el fenómeno cyberbullying?, y ¿cuáles son las consecuencias sobre la ansiedad en 
las víctimas del cyberbullying?" 

En: Apuntes de Psicología : Revista Cuatrimestral de Psicología..-- Sevilla : Colegio Oficial de 
Psicólogos de Andalucía Occidental y Universidad de Sevilla, 1984.-- Vol. 32, n. 1 (2014), p. 5-14 

1. Acoso escolar. 2. Enseñanza primaria. 3. Adolescentes. 4. Víctimas. 5. Ansiedad. 6. 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 7. Aspectos metodológicos. 8. Datos 
estadísticos. 9. Estudio de casos. 

Recurso disponible en: Apuntes de Psicología, 
http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/481/381 

102 
HERRERA, Coral 
La violencia de género y el amor romántico [Recurso en línea] /Coral Herrera Gómez. -- Página 

web. 
"El romanticismo es el mecanismo cultural más potente para perpetuar el patriarcado, y señala 

que la lucha contra la violencia machista debe incluir la consolidación de otros modelos de 
relaciones" 

En: Pikara : online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].-- 23 noviembre 2012 
1. Amor romántico. 2. Amor. 3. Patriarcado. 4. Violencia de género. 5. Relaciones entre sexos. 
Recurso disponible en: Pikara, http://www.pikaramagazine.com/2012/11/la-violencia-de-

genero-y-el-amor-romanticocoral-herrera-gomez-expone-que-el-romanticismo-es-el-mecanismo-
cultural-mas-potente-para-perpetuar-el-patriarcado/ 

103 
HERRERA, Sonia 
Campos de cruces rosas : el feminicidio en México como paradigma global [Recurso en línea] / 

Sonia Herrera. -- Página web. 
"A la complicidad de las instituciones, que deberían ofrecer la debida diligencia ante la violencia 

machista en todas sus manifestaciones, se añade otro factor determinante: la tolerancia o 
naturalización social de la violencia contra las mujeres que perpetúa relaciones (íntimas o no) de 
control y dominación, sosteniendo un sistema patriarcal que funciona como paraguas y caldo de 
cultivo de la violencia feminicida." 

En: Pueblos : Revista de Información y Debate [http://www.revistapueblos.org/].-- 7 julio 2015 
1. Feminicidio. 2. Violencia de género. 3. Machismo. 4. Patriarcado. 5. México

Recurso disponible en: Revista Pueblos, http://www.revistapueblos.org/?p=19594


104 
LABRA VALVERDI, Paloma 
La salud mental de mujeres supervivientes de violencia de género: una realidad chilena 

[Recurso en línea] / Paloma Labra Valverdi ; bajo la dirección de las Doctoras Marta Aparicio 
García y Rosa Patró Hernández. -- Madrid : Universidad Complutense, 2014 -- 1 archivo digital 
(pdf) (356 p.) Tesis doctoral leída en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2014. 
Bibliografía: p. 294-334. 

Trabajo de investigación que aborda la temática de la salud mental de las mujeres de Chile 
supervivientes de violencia de género, tema que la autora eligió para la elaboración de su tesis 
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debido a la contingencia en este país de la misma. 

1. Mujeres. 2. Salud mental. 3. Víctimas. 4. Violencia de género. 5. Malos tratos. 6. Resiliencia. 
7. Aspectos metodológicos. 8. Estudios de género. 9. Tesis doctorales. 10. Chile. 

Recurso disponible en: E-Prints Complutense, http://eprints.ucm.es/28942/1/T35895.pdf 

105 
MOLLÁ CASTELLS, Teresa 
Cuidado : el lenguaje remata [Recurso en línea] / Teresa Mollá Castells. -- Página web. 
Artículo que hace referencia al lenguaje empleado en los medios de comunicación y nos invita a 

reflexionar sobre la forma y el fondo en que se redactan las noticias y el daño que hace 
redactarlas de un modo o de otro. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida sin violencias de 
ningún tipo ni con esas formas de comunicar que mantienen estereotipos, socializan y 
reproducen violencias patriarcales y estructurales. 

En: La Ciudad de las Diosas [http://laciudaddelasdiosas.blogspot.com.es/].-- 24 agosto 2015 
1. Lenguaje sexista. 2. Medios de comunicación. 3. Estereotipos sexuales. 4. Violencia de 

género. 5. Patriarcado. 
Recurso disponible en: La Ciudad de las Diosas, 

http://laciudaddelasdiosas.blogspot.com.es/2015/08/cuidado-el-lenguaje-remata.html 

106 
RIVAS DÍEZ, Raquel 
Personalidad, género y salud física-psicológica : estudio comparativo entre mujeres chilenas y 

españolas víctimas de violencia de género [Recurso en línea] / Raquel Rivas Díez ; bajo la 
dirección de las doctoras María del Pilar Sánchez López y María del Pilar Matud Aznar. -- Madrid : 
Universidad Complutense, 2014 -- 1 archivo digital (pdf) (482 p.) 

Tesis doctoral leída en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2014. 
"El objetivo general de este trabajo es examinar las relaciones existentes entre las circunstancias 

de la violencia de género y la personalidad, los roles de género tradicionalmente femeninos y 
distintas variables de salud física y psicológica. Se trata de estudiar los estilos diferenciales de 
personalidad, las creencias, actitudes y comportamientos asociados con los roles de género 
femeninos, y las consecuencias en la salud física y psicológica de las mujeres en función de la 
historia de malos tratos sufrida por las mismas. Además, se analizan dichas relaciones en un 
grupo de mujeres residentes en Chile y en un grupo de mujeres residentes en España, 
comparando las características de ambas muestras en las variables citadas." 

1. Mujeres. 2. Personalidad. 3. Salud mental. 4. Enfermedades mentales. 5. Violencia de género. 
6. Roles sexuales. 7. Estudios de género. 8. Tesis doctorales. 9. España. 10. Chile. 

Recurso disponible en: E-Prints Complutense, http://eprints.ucm.es/28410/1/T35739.pdf 

107 
ROZAS BALBONTÍN, Patricio 
Violencia de género en el transporte público : una regulación pendiente [Recurso en línea] / 

Patricio Rozas Balbotín y Liliana Salazar Arredondo. -- 1 archivo digital (pdf) (108 p.) 
"Este documento, de carácter exploratorio, reúne los principales antecedentes relativos a la 

agresión sexual en medios de transporte público en algunas de las principales áreas 
metropolitanas de la región a partir de los estudios e investigaciones realizados en cada país. 
Específicamente, analiza las características de los actos de violencia de género en el transporte 
público e infraestructura de acceso, revisa los marcos jurídicos y regulatorios correspondientes, y 
presenta las políticas emprendidas en cada país para hacer frente al problema. Sobre la base de 
estos antecedentes, el documento expone un conjunto de ideas destinadas a ser la base de una 
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política integrada sobre el tema." 

En: Recursos Naturales e Infraestructuras.-- Santiago de Chile: Naciones Unidas, 
1. Violencia de género. 2. Aspectos legales. 3. Políticas públicas. 4. Datos estadísticos. 5. 

Transporte público 
Recurso disponible en: CEPAL, http://repositorio.cepal.org/handle/11362/38862 

108 
SANTANDREU OLIVER, Marta 
Psicopatología, emotividad negativa y desadaptación en mujeres víctimas de violencia de 

género [Recurso en línea] / Marta Santandreu Oliver; directora y tutora, Dra. Victoria A. Ferrer 
Pérez. -- Islas Baleares : Universidad, 2014 -- 1 archivo digital (pdf) (67 p.) 

Tesis doctoral leída en la Universidad de las Islas Baleares en el año 2014. 
La violencia contra las mujeres constituye un gran problema que causa una alarma social 

evidente y que compromete seriamente la salud física y psicológica de las mujeres y la de sus 
hijas e hijos. El objetivo general de esta tesis doctoral por compendio de publicaciones es conocer 
los fenómenos psicológicos que explican las causas y consecuencias de la psicopatología asociada 
que sufren un conjunto de mujeres víctimas de violencia de género que acudieron al servicio de 
asistencia psicológica. El tratamiento aplicado es estandarizado y está enmcarcado en el servicio 
público del Instituto Balear de la Mujer. 

1. Mujeres. 2. Salud mental. 3. Víctimas. 4. Violencia de género. 5. Malos tratos. 6. Asistencia 
psicológica. 7. Estudios de género. 8. Tesis doctorales. 

Recurso disponible en: TDR (Tesis Doctorales en Red) 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/287519/tmso1de1.pdf?sequence=1 

109 
VIOLENCIA de género y autoestima : efectividad de una intervención grupal [Recurso en línea] / 

Marta Santandreu Oliver... [et al.]. 1 archivo digital (pdf) (8 p.) 
"El objetivo de esta investigación es evaluar la efectividad de una intervención socioeducativa 

grupal en una muestra de treinta mujeres que han padecido violencia de género. El programa de 
intervención consta de diez sesiones de noventa minutos de duración y una frecuencia semanal. 
La estructura del taller incluye los siguientes elementos: autoevaluación y autoconcepto, 
distorsiones cognitivas, crítica patológica, pensamiento positivo, establecimiento de metas e 
identificación de la manipulación. Los resultados indicaron que todos los grupos ven 
incrementado su nivel de autoestima previo al inicio del programa..." 

En: Apuntes de Psicología : Revista Cuatrimestral de Psicología.-- Sevilla : Colegio Oficial de 
Psicólogos de Andalucía Occidental y Universidad de Sevilla, 1984.-- Vol.32, n. 1 (2014), p. 57-63 

1. Violencia de género. 2. Víctimas. 3. Autoestima. 4. Aspectos psicológicos. 5. Aspectos 
metodológicos. 6. Datos estadísticos. 7. Estudios de género. 

Recurso disponible en: Apuntes de Psicología, 
http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/487/393 
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MACHICAO BARBERY, Ximena 
"El tema de la violencia sexual comercial y el de la trata no están en las agendas feministas, 
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incorporarlos es el primer desafío" : [entrevista a Mª Ximena Machicao Barbery, feminista 
boliviana] [Recurso en línea] / por Beatriz Plaza Escrivá. -- Página web. 

"Ximena cuenta con más de 30 años de activismo feminista en la defensa de los derechos 
humanos de las mujeres, años en los que ha participado en campañas que van desde la 
participación política a la despenalización del aborto y la erradicación de toda forma de violencia 
contra las mujeres. Actualmente se encuentra trabajando sobre la violencia sexual comercial y la 
trata en cinco países de la región sudamericana." 

En: Pueblos: Revista de Información y Debate [http://www.revistapueblos.org/].-- 7 julio 2015 
1. Machicao Barbery, Ximena. 2. Activistas. 3. Feministas. 4. Derechos sexuales. 5. Derechos 

reproductivos. 6. Violencia sexual. 7. Tráfico de mujeres. 8. América Latina 
Recurso disponible en: Revista Pueblos, http://www.revistapueblos.org/?p=19599 
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111 
BOLEN, Jean Shinoda 
Artemisa : el espíritu indómito de cada mujer [Texto impreso] / Jean Shinoda Bolen. 

-- Barcelona : Kairós, 2015 -- 272 p. 
"Con elegancia, Jean Shinoda Bolen nos sumerge en el mito de Atalanta, la legendaria cazadora 

y corredora de la mitología griega, una mujer abandonada y expuesta a la muerte por haber 
nacido niña que ejemplifica el espíritu indómito de las jóvenes valientes y de las mujeres en 
quienes se convierten. Jean Shinoda Bolen pinta un retrato muy ameno de mujeres Artemisa 
públicas de la actualidad. Y muestra cómo dicho arquetipo ofrece un camino para que las 
lectoras orienten su exploración personal hacia su auténtico Yo." 

D.L. B. 13321-2015. -- ISBN 978-84-9988-458-5 
1. Diosas. 2. Mitología. 3. Imagen de la mujer. 4. Promoción de la mujer. 5. Aspectos culturales. 

6. Aspectos psicológicos. 
Más información disponible en: Kairós, http://editorialkairos.com/catalogo/artemisa 
Entrevista a la autora disponible en: Canal Extremadura, 

http://www.canalextremadura.es/alacarta/radio/audios/jean-shinoda-bolen-psiquiatra-y-
escritora-norteamericana 
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112 
El DIARIO secreto de Henrietta Leavitt [Recurso en línea] /Instituto de Astrofísica de Andalucía. 
Granada : Instituto de Astrofísica de Andalucía, 2015- -- Página web. 
Videoblog de (sobre) Henrietta Leavitt, astrónoma de finales del siglo XIX, y una de las 

integrantes más destacadas del que fue llamado Harem de Pickering, un grupo de mujeres que 
desde 1877 hasta 1919 fueron contratadas por el observatorio de Harvard con el fin de realizar 
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trabajos astronómicos sistemáticos y laboriosos, ya que en palabras del director del mismo: "las 
mujeres tienen la destreza para realizar trabajos repetitivos, no creativos";, y además cobraban 
bastante menos que un hombre que se dedicara a las mismas tareas. Pero con el tiempo, como se 
sostiene en el blog, aquel grupo de mujeres pioneras terminaron asentando las bases de la que 
luego fue la Astronomía del siglo XX; y del siglo XXI. Sobre sus pupitres de madera se 
descubrieron las enanas blancas, se alcanzó una clasificación estelar base de la que hoy se utiliza, 
se determinó que el hidrógeno es el principal componente de las estrellas, y se encontró una 
regla para medir el Universo, y todo ello sin pisar ni un solo telescopio. Y así llegamos a Henrietta, 
la astrónoma a la que se debe la llave maestra para acceder a la tercera dimensión del cielo 
escondida en las variaciones de brillo de un tipo peculiar de estrellas variables: las ceféidas. En el 
blog se hace difusión del conocimiento astronómico mediante vídeos que recrean a la científica 
que le da nombre. 

1. Leavitt, Henrietta Swan. 2. Mujeres relevantes. 3. Astrónomas. 4. Ciencia. 5. Visibilización de 
la mujer. 6. Estados Unidos. 7. Blogs. 

Recurso disponible en: El extraño caso de Henrietta Leavitt..., http://henrietta.iaa.es/el-diario-
secreto-de-henrietta-sleavitt 

113 
RODRÍGUEZ, Luis M. 
Fue la primera mujer fotoperiodista de América, y murió sola, indigente y olvidada por la 

historia : La afilada curiosidad social de una auténtica pionera [Recurso en línea] / Luis M. 
Rodríguez. -- Página web. 

"Cada vez que como mujer disparas una foto, cada vez que retratas tu entorno o fijas con tu 
cámara la realidad social que se respira en las calles, estás un poco en deuda con Jessie Tarbox 
Beals. Ella fue la primera mujer fotoperiodista de América, y como en tantas otras historias de 
pioneras, su vida no tuvo el mejor final..." 

En: Playground Noticias [http://www.playgroundmag.net/].-- 25 febrero 2015 
1. Fotografía. 2. Fotógrafas. 3. Mujeres relevantes. 4. Fotoperiodismo

Recurso disponible en: Play Ground Noticias,


http://www.playgroundmag.net/noticias/historias/jessie-tarbox-beals-fotos-mujer-lucha-
igualdad-genero_0_1487851202.html 
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GIMÉNEZ BARTLETT, Alicia 
Hombres desnudos [Texto impreso] / Alicia Giménez Bartlett. -- 1ª ed. -- Barcelona : Editorial 

Planeta, 2015 -- 474 p.. -- (Autores Españoles e Iberoamericanos) 
"Nadie puede imaginar hasta qué punto los tiempos convulsos son capaces de convertirnos en 

quienes ni siquiera imaginamos que podríamos llegar a ser. 'Hombres desnudos' es una novela 
sobre el presente que estamos viviendo, donde hombres treintañeros pierden su trabajo y 
pueden acabar haciendo estriptis en un club, y donde cada vez más mujeres priman su carrera 
profesional sobre cualquier compromiso sentimental o familiar. En esta historia, esos hombres y 
esas mujeres entran en contacto y en colisión, y lo harán con unas consecuencias imprevisibles. 
Sexo, amistad, inocencia y maldad en una combinación tan armónica como desasosegante". 
Premio Planeta 2015 
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D.L. B. 16612-2015 Oficina Depósito Legal de Barcelona. -- ISBN 978-84-08-14787-9 
1. Novelas. 2. Clases sociales. 3. Crisis económicas. 4. Desempleo. 
Más información disponible en: PlanetadeLibros, http://www.planetadelibros.com/libro-

hombres-desnudos/204830 
Crítica disponible en: Babelia, 

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/11/13/babelia/1447412211_167043.html 
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ZHOU WU, Quan 
Gazpacho agridulce : una autobiografía chino-andaluza [Texto impreso] / Quan Zhou Wu. --

Bilbao : Astiberri, 2015 -- 133 p. : principalmente il. col.. -- (Colección Sillón orejero) 
Gazpacho agridulce se desarrolla enteramente en un pueblo andaluz y, por supuesto, en el 

restaurante chino que regenta Mamá Zhou. Está dividido en capítulos a modo de menú del día 
del restaurante que la matriarca de la familia dirige: entrante, La infancia en el pueblo; primer 
plato, Adolescencia; tercer plato, Adiós al pueblo y el postre de guinda, la historia de amor de los 
papás Zhou, en la China profunda de los años 80 Quan ilustra este original cuento chino, lleno de 
divertidas anécdotas sobre su vida agridulce en España: desde el empeño de la gente en llamarla 
Juan, a las preocupaciones sentimentales de Mamá Zhou. 

D.L. BI 438-2015 Oficina Depósito Legal Vizcaya BI 438-15. -- ISBN 978-84-16251-01-8 
1. Zhou Wu, Quan. 2. Cómics. 3. Autobiografías.

Más información disponible en: http://astiberri.com/products/gazpacho-agridulce
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LITERATURA INFANTIL 

116 
ANTIPRINCESAS : las nuevas heroínas de los cuentos infantiles [Recurso en línea]. -- Página web. 
Cansados de los clásicos cuentos infantiles en los que la protagonista es una princesa bella que 

debe ser rescatada, dos editoriales en Argentina lanzaron una propuesta que consideran 
revolucionaria: la colección de antiprincesas. Las protagonistas de estos cuentos son Frida Kahlo, 
Violeta Parra y Juana Azurduy. 

En: El Comercio Perú [http://elcomercio.pe/].-- 2 septiembre 2015 
1. Kahlo, Frida. 2. Parra Espinosa, Victoria. 3. Azurduy, Juana. 4. Cuentos. 5. Princesas. 6. 

Mujeres relevantes. 
Recurso disponible en: El Comercio Perú,http://elcomercio.pe/viu/familia/antiprincesas-nuevas-

heroinas-cuentos-infantiles-noticia-1837817 

117 
CRUZ, Carlos de la 
No le cuentes cuentos [Recurso en línea] / Carlos de la Cruz y Mario de la Cruz. -- Madrid : 

CEAPA, 2011 -- 1 archivo digital (pdf) (28 p.) 
A partir de 3 años 

http://elcomercio.pe/viu/familia/antiprincesas-nuevas-heroinas-cuentos-infantiles-noticia-1837817
http://elcomercio.pe/viu/familia/antiprincesas-nuevas-heroinas-cuentos-infantiles-noticia-1837817
http://elcomercio.pe/
http://astiberri.com/products/gazpacho-agridulce
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/11/13/babelia/1447412211_167043.html
http://www.planetadelibros.com/libro-hombres-desnudos/204830
http://www.planetadelibros.com/libro-hombres-desnudos/204830
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Cuento infantil pensado para facilitar el diálogo sobre sexualidad en familia, desde que las hijas 

e hijos son pequeños, que es cuando surgen curiosidades y preguntas, escrito por Carlos de la 
Cruz, sexólogo, profesor y director del máster de sexología del IUNIVES. 

1. Educación sexual. 2. Coeducación. 3. Cuentos. 4. Literatura infantil. 
Recurso disponible en: Educatolerancia.com, http://www.educatolerancia.com/pdf/No%20le 

%20cuentos%20cuentos_%20Trabajar%20Sexualidad%20y%20Reproduccion%20con%20ninos 
%20y%20ninas.pdf 

Más información disponible en: iunives.com, http://iunives.com/no-le-cuentes-cuentos/ 
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PELÍCULAS 

118 
DOS días, una noche [Videograbación] / una película de Jean-Pierre y Luc Dardenne. 

Barcelona : Cameo Media, D.L. 2014 -- 1 disco óptico (DVD)(ca. 91 min) : son., col. 
Marion Cotillard, Fabrizio Rongione. 
Sandra, con la ayuda de su marido, sólo dispone de un fin de semana para ver a sus compañeros 

de trabajo y convencerles de que renuncien a sus primas para que ella pueda mantener su 
trabajo. 

Audio: francés, castellano y catalán. Subtítulos: castellano y catalán. 
1. Dramas. 2. Películas. 3. Empleo. 4. Paro. 

119 
GIRLS (serie de TV). Políglota. 
Girls. Segunda temporada completa [Videograbación] /created by Lena Dunham ; directed by 

Lena Dunham, Jesse Peretz, Richard Shepard, Claudia Weill ; written by Lena Dunham, Jenni 
Konner, Sarah Heyward [et al.] ; music by Michael Penn ; director of photography, Tim Ives. -- Ed. 
para venta y/o para alquiler. -- [Madrid] : distribuida por Warner Bros. 
Entertainment España,D.L. 2013 -- 2 Blu-ray (ca. 290 min.) : son., col. + 1 funda. Incluye los 
extras siguientes: Los chicos de "Girls", Dentro de los episodios, Lectura del episodio 5 y 7 
comentarios en audio con el reparto y equipo. 

Disco 1. ep. 1, Ya era hora = It's about time ; ep. 2, Tengo ideas = I get ideas ; ep. 3, Mala amiga = 
Bad friend ; ep. 4, Qué pena lo de Ray = It's a shame about Ray ; ep. 5, La basura de un hombre = 
One man's trash -- Disco 2. ep. 6, Chicos = Boys ; ep. 7, Videojuegos = Video games ; ep. 8, Está de 
vuelta = It's back ; ep. 9, A cuatro patas = On all fours ; ep. 10, Juntas = Together 

Lena Dunham, Allison Williams, Jemima Kirke, Zosia Mamet, Adam Driver, Alex Karpovsky. 
Serie de televisión realizada desde 2012 en Estados Unidos. 
Segunda temporada de 10 episodios realizada en 2013. 
La serie se centra en Hannah Horvath y su complicada red de amigos, ex amigos, novios o ex 

novios. En esta temporada, Hannah sigue adelante con sus actividades de escritura y comienza a 
a ver a alguien nuevo, pero su entusiasmo es moderado por la responsabilidad que siente por su 
actual ex, Adam, que está convaleciente tras ser atropellado por un camión en el final de la 
primera temporada. 

No recomendada a menores de 16 años. 
Versiones en inglés, español y alemán, con subtítulos opcionales en alemán y español. 
D.L. M 19483-2013 Oficina Depósito Legal Madrid 
1. Series de televisión. 2. Comedias. 

http://iunives.com/no-le-cuentes-cuentos/
http://www.educatolerancia.com/pdf/No%20le%20cuentos%20cuentos_%20Trabajar%20Sexualidad%20y%20Reproduccion%20con%20ninos%20y%20ninas.pdf
http://www.educatolerancia.com/pdf/No%20le%20cuentos%20cuentos_%20Trabajar%20Sexualidad%20y%20Reproduccion%20con%20ninos%20y%20ninas.pdf
http://www.educatolerancia.com/pdf/No%20le%20cuentos%20cuentos_%20Trabajar%20Sexualidad%20y%20Reproduccion%20con%20ninos%20y%20ninas.pdf
http:Educatolerancia.com
http:iunives.com
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120 
LUNAS de hiel [Videograbación] / producida y dirigida por Roman Polanski ; guión, Roman 

Polanski, Gerard Brach, Jonh Brownjohn ; director de fotografía, Tonino Delli Colli ; música de 
Vangelis. 

Lunas de hiel [Videograbación] / producida y dirigida por Roman Polanski ; guión, Roman 
Polanski, Gerard Brach, Jonh Brownjohn ; director de fotografía, Tonino Delli Colli ; música de 
Vangelis. -- Barcelona : Manga Films, D.L. 2002 -- 1 DVD (ca. 139 min) : son., col. 

Basada en la novela "Lunes de fiel" de Pascal Bruckner. 
Peter Coyote, Emmanuelle Seigner, Hugh Grant. 
"Nigel y Fiona (Hugh Grant y Kristin Scott-Thomas) hacen un crucero para celebrar su séptimo 

aniversario de boda. A bordo conocen a la hermosa y atractiva Mimi (Emmanuelle Seigner) y a su 
marido Oscar (Peter Coyote), que está inválido en una silla de ruedas. Nigel empieza a sentirse 
atraído por Mimi, y Oscar, que se da cuenta, le propone que intente seducirla, pero antes le 
cuenta cómo eran las experiencias sexuales con su mujer antes de sufrir el accidente que lo dejó 
paralítico". 

No recomendada para menores de 18 años. 
Versiones en inglés y español, con subtítulos opcionales en español. 
1. Películas. 2. Dramas 
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CORTOS 

121 
DURÁN, Cristina 
Pillada por ti [Recurso en línea] / Cristina Durán y Miguel A. Giner. -- Madrid : Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad,[2011] -- 1 archivo digital (pdf) (36 p.) 
Cómic para la sensibilización contra la Violencia de Género. La autoría del cómic corresponde al 

tandem creativo formado por Cristina Durán y su compañero Miguel A. Giner, que han contado 
con el asesoramiento de la economista y experta en violencia de género Carmen Castro 
(impulsora de la plataforma singenerodedudas.com), que fue la encargada de enfocar el mensaje 
hacia su principal objetivo: concienciar y sensibilizar a los más jóvenes sobre la necesidad de 
posicionarse contra los malos tratos y la violencia contra la mujer. El cómic fue distribuido en 
2011 en centros educativos de toda España y a principios de 2012, apostando por las nuevas 
tecnologías y las redes sociales, se desarrolló una aplicación para móvil, que se puede descargar 
en el apartado de educación de APPstore (itbook) 

1. Violencia de género. 2. Sensibilización. 3. Cómics.

Recurso disponible en: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 


http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/comic/home.htm 
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