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1. ESTRATEGIAS DE. COMUNICACIÓN. EN SALUD. Guía de planificación participativa
de. Apoyan. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD . Asesor de Prensa.
Lic. Ada Rosa Martínez. CECTEC. Lic. María Celeste Houdin. BECA (Base Educativa y



Comunitaria de Apoyo). Lic. Selva Riquelme. SENEPA.
10 Nov 2009 . Unidas para la Mujer (UNIFEM),. Women's World Day of Prayer (WWDP). –
Comité Alemán, Stichting Rotterdam. (Países Bajos), Donante anónimo (Países. Bajos) y
Bread for All (Suiza). El Proyecto de Monitoreo Global de. Medios lo coordina la Asociación.
Mundial para la Comunicación Cristiana.
23 Mar 2007 . Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España.
ANDROCENTRISMO Y MEDIOS DE COMUNICACIóN: Apuntes sobre la representación de
las .. es que los estudios de género aplicados al análisis de la prensa . es
desproporcionadamente inferior a su presencia en el mundo.
maternidad por parte de las mujeres lesbianas, es decidir solas o en pareja, acudir a las técnicas
. homosexuales. A raíz de ello, han aparecido numerosísimas opiniones en los medios de
comunicación. Unos dicen que los hijos de padres homosexuales se ... También podemos
encontrar estudios longitudinales puros.
prensa deportiva española transmite de las mujeres y cómo ha evolucionado . un aumento de
la presencia de estas últimas a lo largo del tiempo lo que . leído en España, con casi tres
millones de lectores al día. (Estudio General de Medios (EGM), 2012). Los medios de
comunicación constituyen una ineludible fuente.
Este estudio, en particular, sistematiza y analiza normas, estudios, casos emblemáticos y
buenas prácticas existentes en el Perú y otros países en torno a la problemática de la
discriminación étnico-racial en medios de comunicación. Esto, con la finalidad de contribuir a
la reflexión y toma de acción en la materia.
los recursos, sopesando la relevancia que tienen los medios de comunicación social en .
educativos: textos escritos, mapas, fotografías, comic, prensa, imágenes .. para el trabajo
pedagógico en la educación de adultos y además son desde el punto de vista educativo objetos
de estudio en sí mismos. Su presencia.
heredado del siglo 19 y protagónico en los primeros acercamientos al estudio de los medios de
comunicación. Además, hoy en día, se piensa menos en una cultura y más en culturas plurales;
se habla de .. orígenes Benedict Anderson (1993) traza en la primera industria cultural de
masas: la prensa y la literatura, que.
20 Oct 2012 . examinar, de forma longitudinal, la portada de la prensa española y su evolución
a lo largo de los últimos 30 . informativa de un determinado medio de comunicación (Gans,
1980; Borrat, 2003). Sin duda, la . Esta investigación se basa en la perspectiva de análisis de los
estudios de agenda setting.
TV peruana (estudio longitudinal – comparativo y de opinión) . participación de docentes y
alumnos desde 2006 y estudios de opinión ciudadana y contenidos de medios desde 2009.
Entre agosto de 2010 a marzo de 2012 fue .. Analizar cualitativamente, longitudinal y
comparativamente, los estereotipos de la mujer.
«mass-media» (entre los que incluimos la prensa, tele- visión y radio) llegan en nuestro país a
casi la totalidad de la población. Su común denominador radica en la difusión de la
información a un gran número de per- sonas heterogéneas. 1. El currículum de adultos:
presencia de los medios de comunicación social.
7 Nov 2014 . En 2008 el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) realizó el Estudio sobre
género y deporte en televisión, un análisis cuantitativo de la presencia de la . En su estudio
longitudinal de la prensa deportiva, Mujeres y deporte en los medios de comunicación, Sainz
de Baranda (2013) concluye que la.
1 El monitoreo de medios es una modalidad de estudio orientada, originalmente, al
seguimiento y análisis de contenidos ... 10 De acuerdo con el informe «¿Quién moja prensa en
los medios? .. presencia y palabra en los medios de comunicación, como ocurre con las



personalidades del mundo de la farándula o con.
medios de comunicación (radio, prensa, televisión), crean distintas formas de pensar e
interpretar la realidad . Canal CNC Villavicencio) y en prensa escrita circulan tres diarios,
Extra, Llano Siete Días. (circulación diaria) ... Desde una muestra de estudio de tipo
longitudinal en un período de 100 días, iniciando, el día 25.
en que los medios de comunicación ecuatorianos (prensa, radio y televisión) presentaron ésta
y otra información. . Así, mediante un estudio longitudinal que ocupó 2009, 2010 y 2011 el
proyecto “Credibilidad de medios . presencia institucional de sectores sociales ligados a los
propios medios o, en su caso, criterios.
entre mujeres y hombres y del recambio generacional en la prensa. Análisis y propuestas.[1].
Amparo Moreno Sardà Catedrática de ... (1996), Estudio longitudinal de la presencia de la
mujer en los medios de comunicación de prensa escrita, Nau, Valencia. [11] Ver MARTIN
SERRANO, M. y otros (1995), Las mujeres y la.
capacidad de las mujeres para utilizar los medios informativos y la comunicación…”, y el
Artículo 3º, en el que se .. mujeres en la prensa en las cabeceras estudiadas de ambos países, a
lo largo del período seleccionado no ... (1996), Estudio longitudinal de la presencia de la mujer
en los medios de comunicación de.
1 Ene 2015 . Para el investigador del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la
Universidad de Chile, Fernando Martínez, “la percepción de la ciudadanía . Los especialistas
consultados comparten ésta idea, “los medios de comunicación en general buscan capturar
rating y en consecuencia lo que tienden a.
en las teorías criminológicas, se enmarcaba al estudio de las mujeres en sus primeros estadios,
bajo la influencia de Lombroso y Ferrero .. Medios de comunicación. Al parecer, existe una
fascinación pública con el . Como ejemplo se ponen algunas noticias derivadas de la prensa
argentina y chilena: Fiel pupila de Tití,.
Tener un pliegue diagonal en el lóbulo de la oreja es un marcador de enfermedad
cardiovascular. Publicado: 31 Octubre 2014 | Actualidad - Comunicación - Notas de prensa.
Según un estudio que se presenta en el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares SEC
2014, la presencia de un pliegue diagonal en el.
En líneas generales, los medios de comunicación hegemónicos no han sabido, podido o
querido recoger esta visión, evitando ceder la voz a los personajes inmigrantes,
estereotipándolos y/o presentándolos en tramas de ilegalidad, exclusión o marginación.Esta
investigación tiene como objeto de estudio analizar la.
13 Jun 2017 . Aven, F.F, Parker, B. & McEvoy, G.M. (1993). Gender and attitudinal
commitment to organizations: A meta-analysis. Journal of Business Research, 26, 63-73.
Bueno Abad, J.R. (1996). Estudio longitudinal de la presencia de la mujer en los medios de
comunicación de prensa escrita. Valencia: Nau Llibres.
Palabras clave: Mujeres y trabajo, Medios de comunicación y género, Análisis de contenido,
Prensa de información general, Ley orgánica de igualdad . de las mujeres en los medios de
comunicación" se reconocen las principales lagunas en las investigaciones: "falta estudios
comparativos, estudios longitudinales que.
Dirección General de la Mujer de la Consejería de Trabajo de la Comunidad .. ven más la
televisión que las personas con estudios superiores. Por otro lado, el ... [7] J.R. Bueno Abad,
J.R. et al. Estudio longitudinal de la presencia de la mujer en los medios de comunicación de
prensa escrita. Valencia: Nau Llibres, 1996.
11 Sep 2003 . El marketing actual diseña sus estrategias de marcas y comunicación sobre la
base de la psicología del consumidor, se trata de un marketing .. o bien destinadas a la
medición de mercados, medios de comunicación, etc. mediante encuestas entre comerciantes,



consumido-res o informantes calificados.
La televisión se ha convertido gradualmente en el medio de comunicación más influyente en el
desarrollo de diferentes patrones de comportamiento de las audiencias; los .. Con el fin de
comprender el efecto de la televisión sobre este tipo de niños, Kenneth y Joyce (1993)
realizaron un estudio longitudinal de 10 años.
Estudio longitudinal de la presencia de la mujer en los medios de comunicación de prensa
escrita. 1993. Bueno Abad, José R. Madrid: Instituto de la Mujer. Ejemplar mecanografiado.
61. Bengoechea, Mercedes. 2000. “En el umbral de un Nuevo discurso periodístico sobre
violencia y agencia femenina: de la crónica de.
Las mujeres envejecen solas, los hombres envejecen en parejaEl estudio de las formas de
convivencia en hogares muestra que en España envejecer al lado de la pareja (cónyuge o
pareja de hecho) es más frecuente entre hombres que entre mujeres. Sobre la importancia de la
colaboración entre organismos públicos.
Algunas reflexiones sobre influencia de los medios masivos de comunicación en trastornos
alimentarios utilizan el concepto de "imagen corporal elástica" para .. Por ejemplo, un estudio
longitudinal realizado en 1989 a 869 mujeres adolescentes australianas entre 14 y 16 años
reveló que dos tercios del total de la.
y comunicación. Violencia y publicidad, Cádiz: Fundación Municipal de la Mujer, pp. 17-26.
BARRAL, M.J. y otros, (1985): Mujer y publicidad, Madrid: Instituto de la Mujer. BUENO, J.
R. y otros (1996): Estudio longitudinal de la presencia de la mujer en los medios de
comunicación-prensa escrita, Valencia: Nau Llibres.
mujeres en el sistema de justicia, chicas en pandillas, mujeres violentas en los medios de
comunicación y violencia en la pareja. a. El estudio de mujeres o chicas delincuentes. Esas
investigaciones se dirigen a registrar el tipo de infracciones cometidos, los arrestos, sentencias
y los motivos que llevan a estas mujeres a.
Dr. Jaime Andréu Abela. Investigador Senior Fundación Centro Estudios Andaluces. ..
Inferencias que se refieren fundamentalmente a la comunicación simbólicas o mensaje de los
datos, que tratan en . llevar a cabo un amplio análisis de contenido de los medios de prensa,
pero por una serie de razones el estudio no.
14 Ago 2017 . millones son hombres y 19.9 millones son mujeres), cantidad superior en 765
mil personas respecto a la . y menos de 100 mil habitantes (urbano medio) albergan 14.9%, y
finalmente, el resto de los ocupados (14%) ... que permanecieron en la muestra (estudios
longitudinales). El hecho de que cada.
TESIS DOCTORAL. Mujeres y deporte en los medios de comunicación. Estudio de la prensa
deportiva española (1979-2010). Autora: Clara Sainz de Baranda Andújar. Directora: ...
aumentan su presencia en la prensa deportiva… ... En razón a lo expuesto, se ha diseñado el
presente estudio longitudinal “Mujeres.
na, en Informe anual de la profesión periodística 2005. Madrid, Asociación de la prensa, pp.
99-105. BRUIN, M. Y ROSS, K (EDS) (2004): Gender and Newsroom Cultures: Identities at
Work. Creskill,. NJ: Hampton Press. BUENO, J.R. (1996): Estudio longitudinal de la presencia
de la mujer en los medios de comunicación.
Estudio longitudinal de la presencia de la mujer en los medios de comunicación de prensa
escrita. JRB Abad. Nau Llibres, 1996. 43, 1996. Efectos de formato de respuesta y método de
estimación en análisis factorial confirmatorio. JM Tomás, A Oliver. Psicothema 10 (1), 1998.
38, 1998. Development and validation of a.
cualquier medio de comunicación social, ya sea a través de prensa, radio o televisión
conducen a una distorsión ... presencia implica mayores posibilidades laborales, de relaciones
humano-afectivas y de aceptación ... En un estudio longitudinal de 20 años, donde se investigó



a mujeres y hombres con antecedentes de.
29 Sep 2017 . Ministra Pascual: “cada vez que una mujer es tratada como un objeto de
consumo en la publicidad estamos en presencia de violencia simbólica” . Se requiere de un
compromiso transversal con estos desafíos, donde el Estado, las empresas, los medios de
comunicación, la cultura, la política, las.
18 Mar 2016 . Un estudio de la catedrática Clara Sáinz de Baranda revela que la cobertura
deportiva femenina es mínima en los medios de comunicación. . Incluso la presencia del
fútbol se incrementa en el análisis longitudinal, de tal forma que cabe hablar de profunda
descompensación informativa con respecto a.
Abstract. Media's, based on its agenda, has proven crucial in setting up gender violence as a
social problem. This article analyzes the development of media coverage of the. Gender
Violence Integral Law (LO 1/2004), until its adoption in December 2004. The press analysis is
focused on El País and El Mundo newspapers.
importancia de la libertad de expresión y la libertad de prensa en todas las plataformas de
medios. Para ello, la UNESCO se encuentra trabajando en todo el mundo. . El estudio más
reciente es la Encuesta Global sobre la Violencia contra las Mujeres Periodistas, elaborado
junto al International News Safety Institute,.
17 Jun 2016 . Padres ausentes y considerados prescindibles, son el reflejo de una sociedad que
por años ha enfatizado la necesidad de emancipar a la mujer del yugo . La demostración
sistemática de 18 estudios distintos revela cómo la presencia del padre en la vida de los hijos
es un importante factor predictor.
Cuenta con acceso terrestre al resto del país por medio de la carretera Florencia-Suaza-
Altamira (Carretera Nacional 20) y es punto intermedio en la Troncal de la Selva. El transporte
aéreo se realiza a través del aeropuerto Gustavo Artunduaga para operaciones comerciales y
del aeropuerto Larandia para operaciones.
Para este fin se realizó un estudio que aborda las vías a través de las cuales . a once medios de
comunicación nacionales con presencia en Facebook, ... La Prensa libre. La República. El
Financiero. La Extra. Noticias Repretel. CRHoy. Telenoticias. La Nación. No mencionando
medio. Mencionando medio. Figura 8.3.
El ámbito de los estudios sobre género y medios de comunicación ha producido última- mente
numerosos . momento en el que la presencia de las mujeres en las redacciones en nuestro país
crece. 226 Anàlisi 28, 2002 .. género dominante en la producción informativa de la prensa de
información general en España es.
BADAJOZ: FUNDACION 8 DE MARZO, 1997; CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA
PROFESIÓN PERIODÍSTICA FEDERACIÓN ASOCIACIONES DE LA PRENSA /
ASAMBLEA ORDINARIA / 27/11/1993, 1993; ESTUDIO LONGITUDINAL DE LA
PRESENCIA DE LA MUJER EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE PRENSA.
tural relacionada con los medios de comunicación” y tercera: “la . Estudio en sanas enfermas y
expertos. 2007-2011. Influencia de los factores que definen el modelo estético corporal en el
bienestar de las mujeres jóvenes afectadas o no afectadas por anorexia y ... belleza y moda,
transmitidos en televisión, prensa…
A pesar de que los estudios de los últimos 30 años ofrecen una gran disparidad en los datos de
prevalencia de las diversas formas de violencia (física, psicológica ... Por último, en lo que se
refiere a variables poco estudiadas, como la desconexión moral (DM) o la influencia de los
medios de comunicación y videojuegos,.
Este fenómeno trae consigo la creación de medios de comunicación que dan respuesta a sus
necesidades de información y entretenimiento. El presente artículo se centra en el estudio de
las emisoras de frecuencia modulada latinas en España, en aspectos como el proceso de



creación y el análisis de contenidos que.
牛 Asociación de la Prensa de Madrid (2015). Informe Anual de la Profesión Periodística
2015. Madrid: APM.牛 Bueno, J. R. (1996). Estudio longitudinal de la presencia de la mujer en
los medios de comunicación – prensa escrita. Valencia: Ed. Nau Llibres.牛 Caro González, F.
García Gordillo, M.M.; Rodríguez Rad, C. y.
Estudio longitudinal de la presencia de la mujer en los medios de comunicación de prensa
escrita, Valencia: Nau Llibres. • DE ANDRÉS, Sara (1989). La mujer y la información, Madrid:
Universidad. Complutense. • DEL RÍO, Rocío (1999). Cómo tratar bien a los malos tratos,
Sevilla: Instituto. Andaluz de la Mujer.
Estudio longitudinal de la presencia de la mujer en los medios de comunicación de prensa
escrita, valencia, Ñau Llibres, 1996. Marta Bach Arús (el al.) El sexo de la noticia: reflexiones
sobre el género en la información y recomendaciones de estilo, Barcelona, Icaria, 2000. 80.
Sobre estas cuestiones se debatieron en las.
keting en las artes escénicas: Esic Market, Estudios sobre consumo, Harvard – Deusto
Marketing y Ventas, ... nado, o un determinado nivel de impacto en medios de comunicación
o un nivel de ingresos o de be- .. La muy escasa presencia de mujeres en los puestos decisivos
del audiovisual europeo es injusto,.
concepto de estereotipo de género y su transmisión a través de los medios de comunicación de
masas. En la tercera sección se comentan algunos de los antecedentes y estudios previos más
importantes sobre la presencia de la mujer en los medios de comunicación en general y en la
prensa escrita en particular.
Sobre la presencia y el tratamiento de las mujeres en los medios de comunicación también
disponemos de dos aportaciones interesantes: Estudio longitudinal de la presencia de la mujer
en los medios de comunicación de prensa escrita (1996), escrito por José R. Bueno Abad y
otros autores y Genere i informació.
Oxford. University Press, New York, 1992. Blanco, Ana Isabel (comp.): Mujer, Violencia y
Medios de Comunicación. Universidad de León, secretariado de publicaciones, 1996. Bueno,
José Ramón: Estudio longitudinal de la presencia de la mujer en los medios de comunicación
de prensa escrita. Nau Llibres, Madrid, 1996.
Blanco Castilla, Elena (2005): Mujer y poder en los medios: Dificultades para una
incorporación plena, en Informe anual de la profesión periodística 2005. Madrid,. Asociación
de la prensa, pp. 99-105. Bueno, J.R. (1996): Estudio longitudinal de la presencia de la mujer
en los medios de comunicación de prensa escrita.
PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN . .. Bilbao: Gobierno Vasco, 2008. 3
IMSERSO. La participación social de las personas mayores. Colección Estudios. Serie
Personas Mayores. Nº 11005. Madrid: IMSERSO . envejecimiento en las mujeres y los
hombres es esencial para lograr la plena igualdad entre.
La televisión se ha convertido gradualmente en el medio de comunicación más influyente en el
desarrollo de diferentes patrones de comportamiento de las audiencias; los .. Con el fin de
comprender el efecto de la televisión sobre este tipo de niños, Kenneth y Joyce (1993)
realizaron un estudio longitudinal de 10 años.
Este fenómeno trae consigo la creación de medios de comunicación que dan respuesta a sus
necesidades de información y entretenimiento. El presente . Mujeres al borde de la exclusión. .
La presencia de los inmigrantes y del proceso de inmigración en la prensa gratuita barcelonesa:
estudio exploratorio. Revista.
23 Oct 2015 . Objetivo. Evaluar si existe asociación entre los modelos de imagen corporal
mostrados por los medios de comunicación y el riesgo de TCA en adolescentes escolares
mujeres de Lima, Perú. Metodología. Estudio transversal realizado en tres centros educativos



del distrito de La Victoria,. Lima, Perú.
Agenda relacionada con mujer, comunicación y género. . LA PRESENCIA DE LA MUJER EN
LA PRENSA DE VALLADOLID. Rev. Mujeres en Acción, 7. 9-11 - 1993 . BUENO, José
Ramón; y otros. ESTUDIO LONGITUDINAL DE LA PRSENCIA DE LA MUJER EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN - PRENSA ESCRITA
263. Título: Estudio longitudinal de la presencia de la mujer en los medios de comunicación de
prensa escrita. (Cuadernos de Investigación de Psicología Comunitaria,. Universidad de
Valencia). Autor: José Ramón Bueno Abad. Edita: Ñau Llibres. Valencia. 1996. El estudio de
los Mass Media ha superado el período de.
Hay que considerar que el femicidio es la culminación de años de violencia (los estudios
hablan de al menos cinco . la violencia de género los medios de comunicación cobran un
protagonismo esencial. Un 97% de los ... de la presencia de noticias sobre agresión a la mujer
a lo largo de tres años en los periódicos.
Comienza la cuarta ronda - 2015/2016. En noviembre de 2015 se lanzó la cuarta ronda del
Estudio Longitudinal de Bienestar del Uruguay (ELBU), con el objetivo de continuar con el
relevamiento de información y el estudio del bienestar de los niños y su evolución a lo largo
del curso de vida. Esta es la cuarta ocasión.
Los medios de comunicación social se han constituido como uno de los más . La discusión
sobre la influencia de los actuales medios de comunicación y los .. 5.2 Diversas perspectivas
metodológicas. Bibliografía. Bueno Abad, J.R. (dir). Estudio longitudinal de la presencia de la
mujer en la prensa escrita. Valencia: Nau.
2El análisis crítico del discurso de la prensa de referencia nos da pistas sobre las cuentas
pendientes en materia de comunicación intercultural. Los medios estadounidenses representan
de manera inexacta la compleja realidad de las mujeres latinas y las inmigrantes
latinoamericanas en el país. El resultado es una triple.
Abril, Natividad (1998): La presencia de las mujeres en los medios de comunicación:
propietarias, directivas, reporteras. Madrid, Instituto .. Gómez-Colell, Eva & Medina-Bravo,
Pilar (2016): “La presencia invisible de las mujeres en las portadas de la prensa deportiva
española. Estudio de caso: Marca y As (2010-2015)”.
23 Oct 2006 . (1996), Estudio longitudinal de la presencia de la mujer en los medios de
comunicación de prensa escrita. Valencia: Nau. Este estudio se realizó mediante el seguimiento
de lenguaje e imágenes aparecidas en 7 periódicos nacionales, regionales y locales. Además,
allí se propusieron normas de estilo.
Quiero agradecer la acogida, el apoyo y los medios recibidos en los distintos centros donde he
realizado ... una perspectiva longitudinal, que ayude a clarificar el carácter temporal de dicho
proceso. Otro elemento .. mujeres, un concepto clave a investigar y valorar en el estudio del
estrés laboral es el del apoyo social.
sesgos sexistas en la publicidad en dos medios de comunicaci n: prensa escrita y televisi n con
la wnalidad de analizar . la publicidad en los diferentes medios de comunicación, dado que
representan unos poderosos . &5.$!-%.4!#)¼. Los estudios sobre los diferentes estereotipos y
la imagen de la mujer que ofrece la.
niveles de virtualidad (usando medios de comunicación .. prensa-b). La consideración del
conflicto como estresor laboral y sus repercusiones negativas para el bienestar, la produc-
tividad y la salud de los equipos, no ha pasado desaper- cibida por los ... Estos autores
mostraron, en uno estudio longitudinal, el.
Los medios de comunicación de masas (prensa, radio y televisión) están presentes
continuamente en nuestra vida ... 1.4 Presencia de la prensa escolar en Sevilla. Las
experiencias que tenemos en .. andaluz y su impacto andaluz: un estudio longitudinal” entre



los años noventa y principios del dos mil se produjo un.
de los medios de comunicación de prensa, televisivos y digitales del Ecuador. 1.2.2. Objetivos
.. Los primeros estudios de la teoría de la agenda setting se realizaron en Estados Unidos,
concretamente en ... hace referencia a la presencia de las mujeres en la actividad periodística y
también en su protagonismo en las.
Lo mismo podría suceder con el caso del sexo, la liberación de la mujer, la drogadicción, las
relaciones familiares, la ... Un asesor en cuestiones de organización puede decidir llevar a cabo
un estudio sobre los medios de comunicación .. modificando la relación (hipótesis con
presencia de variables intervinientes).
3 Abr 2009 . El eje transversal que une a los observatorios de medios en todo el continente es
su diversidad, ya sea ... Observatorio de los Medios de Comunicación, del Instituto Nacional
de las Mujeres-; y uno a Cuba, el ... estudios sobre credibilidad de los medios, libertad de
prensa, y medios de comunicación.
14 Ene 2015 . Estudio longitudinal de la presencia de la mujer en los medios de comunicación
de la prensa escrita. Valencia: nau Llibres. –––––– capdevila, J. (2010) (comp.). Si los curas y
frailes supieran. Barcelona: Ediciones La tempestad. –––––– capdevida, J. y núñez domínguez,
t. (2014). utilizar el sentido del.
La presencia y representación del desempleo de los mayores de 45 años en la prensa española.
The presence and representation of unemployment of people older than 45 years in the
Spanish press. Diana Amber*, Jesús Domingo**. *Universidad de Granada, Dpto. Didáctica y
Organización Escolar. Facultad de.
1 Abr 2015 . por los medios de comunicación con el riesgo de trastornos de conducta
alimentaria. (TCA) en adolescentes escolares mujeres. Metodología: Estudio transversal
realizado en tres centros educativos del distrito de La Victoria – Lima, Perú. Se midió el riesgo
de TCA con el EatingAttitudes Test (EAT 26) y la.
[5]. Velasco Molpeceres, Ana María. Moda y prensa femenina en . El debate sobre la presencia
de las mujeres en el mundo de la creación artística ha avanzado mucho en los últimos años.
Mujeres ... que tenían como punto en común el estudio del género y los medios de
comunicación. Aspecto fundamental, ya que los.
Objetivos: determinar si este medio de comunicación informa equilibradamente sobre distintas
disciplinas deportivas y sus protagonistas, e identificar si en sus piezas periodísticas existen
rasgos de una prensa de calidad. Método: análisis de contenidos, perteneciente al enfoque
cuantitativo, con el que se estudian seis.
No se encontraron diferencias en las características clínicas y evolutivas de la depresión entre
ambos grupos, excepto por la mayor presencia de patrón estacional en las mujeres con EP.
También éstas pacientes obtuvieron puntuaciones más altas en el factor autocontrol del 16 PF-
5, e inferiores en el test de Dominós.
res y de los hombres en los medios de comunicación ha sido puesta de manifiesto .. fica,
también la publicidad ha sido objeto de estudio en este ámbito, espe- ... DE SOCIALIzACIóN:
REFUERzO DE ROLES DE GéNERO. [118]. 692 06. Media. Total muestra* medio. Mujer.
Hombre. Total. Televi. Prensa. Televi. Prensa.
La feminización de los estudios de periodismo: análisis del caso de la UPV/EHU. TOUS
ROVIROSA, Anna y . las que se ha entendido que tratar el tema de la mujer y los medios de
comunicación es una necesidad de ... junto de España, según datos de la Asociación de la
Prensa de Madrid, la presencia actual de las.
29 Ene 2015 . El tema objeto de estudio de la presente investigación fue acerca de la influencia
de los medios de comunicación en la condición de vida saludable a través de la . En todo caso,
las estructuras comunicativas varían en función de la modalidad utilizada: el soporte gráfico-



textual de la prensa es totalmente.
28 Nov 2017 . La sede de la Fundación Ortega-Marañón acogió la presentación de los
resultados de la fase 3 de la Investigación Longitudinal de la Segunda Generación en España,
un estudio pionero en Europa que ofrece datos relevantes sobre el grado de integración sobre
los hijos de inmigrantes de segunda.
Palabras clave: representaciones sociales, medios de comunicación, análisis de discurso,
inmigración, otredad. .. longitudinal en el tiempo de los mismos podemos ver cómo la
inmigración lleva apareciendo desde hace . imagen de la mujer inmigrante en la prensa
española (Pérez 2003; Nash 2005;. Masanet y Ripoll.
Creskill, NJ: Hampton Press. – Bueno, J.R. (1996): Estudio longitudinal de la presencia de la
mujer en los medios de comunicación de prensa escrita. Nau Llibres: Valencia. – Burrell, G. y
Morgan, G. (1979): Sociological Paradigm and Organizational Analysis. London: Heinemann.
– Canel, M.J., Rodríguez, R. y Sánchez,.
Get this from a library! Estudio longitudinal de la presencia de la mujer en los medios de
comunicación de prensa escrita. [José Ramón Bueno Abad; Marifé Blanes; Amparo Oliver;
José M Tomás; et al]
de Comunicación (MMC) promovían de forma global actitudes basadas en patrones culturales
que frenaban el avance de las mujeres en su camino a la igualdad de género, por lo que
recomendó a los gobiernos tomar medidas regulatorias, así como desarrollar estudios y
análisis de los medios para avanzar en la.
Palabras clave: Medios de comunicación, opinión pública, establecimiento de agenda,
violencia contra la mujer, . encuadre (framing), sostiene que al presentar los problemas, los
medios de comunicación ... 17 Aunque existen estudios que advierten que dicho tratamiento
mediático no es uniforme (vid. sobre prensa.
El siguiente estudio tiene como objetivo identificar la relación entre la dependencia emo-
cional y la violencia de pareja en una . dos grupos de mujeres, mujeres víctimas de violencia
de pareja (25 usuarias) y mujeres que no fueron víctimas de .. Así, en un estudio longitudinal
con 375 mujeres,. Watkins y colaboradores.
La Regulación de los Medios de Comunicación y los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes . El uso de un idioma que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y
mujeres o niños y niñas es una de las preocu- .. A este respecto se mencionan, por ejemplo,
los recientes estudios longitudinales desa-.
Para ello, se ha llevado a cabo un estudio empírico de carácter longitudinal, en los . análisis de
tipo cuantitativo de medios de comunicación, si bien, también se han formalizado estudios
utilizando .. los factores que influyen en la presencia de la mujer en la prensa digital, lo que
podría ser considerado como un.
30 Mar 2015 . En los medios de comunicación en general y en la publicidad en particular se
detecta el uso de imágenes y expresiones que establecen valores, .. Este estudio longitudinal
examina la imagen corporal percibida en una muestra representativa de niños y niñas de 8 a 11
años y la relación entre su.
9 Jun 2014 . Las mujeres solo aparecen en un 5% de la prensa deportiva. Facebook . La
presencia de la mujer en la prensa deportiva es notablemente inferior a la del hombre. En
concreto, la .. Tesis: Mujeres y deporte en los medios de comunicación: estudio de la prensa
deportiva española (1979-2010). Autora:.
mujeres componen el grupo de latinoamericanos con permisos . Alejandro Portes et al., “La
segunda generación en Madrid, un estudio longitudinal” en ARI, núm. 67, 2009. ... de todos
los tipos discursivos participantes en los medios de comunicación, especialmente en la prensa
de referencia o de élite y 8) los altibajos.



Informe sobre “La mujer en los medios de comunicación de la provincia de Cádiz”...4. 3.
Informe sobre “La . Informe sobre “La presencia de la mujer en la vida pública y en el
movimiento asociativo de la provincia . De esta manera, las Buenas Prácticas que se proponen
surgen del estudio de campos concretos en los.
gan una mayor presencia en estudios internacionales. Y aunque habrá que esperar para lle- gar
a los .. no superiores a 1,6 hijos por mujer) y el aumento de la esperanza de vida en esa década
hasta dos años .. medios de comunicación (radio, prensa escrita, prensa digital o blogs) para lo
cual se elaboró una nota de.
¿Y de las mujeres? 1. vox populi. 2. VÍCTIMAS. 3. personajes del mundo de la farándula y de
la realeza. 4. políticas. 5. mujeres profesionales. “Estudio longitudinal de la presencia de la
mujer en los medios de comunicación de prensa escrita”, Bueno Abad, 1993.
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