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RESUMEN 

La violencia sexual constituye, por desgracia, una realidad muy frecuente y, en los últimos 

tiempos, algunos casos están recibiendo una gran atención mediática. Ante esta situación, 

desde diferentes ámbitos se perciben ciertas actitudes hacia las víctimas a las que, lejos de 

brindar apoyo, se culpabiliza por lo sucedido. ¿Hasta qué punto esta situación es provocada 

por la cobertura mediática de la violencia sexual? El presente trabajo se propone investigar 

acerca de la relación entre el tratamiento que los medios de comunicación realizan de la 

violencia sexual en España y las actitudes punitivas por parte de la población consumidora de 

dichos medios. En las siguientes líneas se realiza una aproximación teórica al tema de estudio, 

exponiendo, por un lado, el marco legal y el contexto victimológico de la violencia sexual y, 

por otro, los mecanismos por los cuales se rigen los medios de comunicación. Para comprobar 

la validez de las hipótesis inicialmente planteadas, se llevará a cabo una encuesta a una 

muestra de población, los resultados de la cual serán analizados al detalle.  
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su 

versión más reciente de la Encuesta de Empleo del Tiempo, que data del periodo 2009-2010, 

la población española dedica una media de dos horas diarias a ver la televisión (INE, 2011). 

El mismo organismo, en la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información 

y comunicación en los hogares muestra que, en el año 2016, el 99,3% de los hogares 

españoles dispone de televisor (INE, 2016). Estos datos evidencian que se trata de un 

elemento muy extendido en la sociedad y muy integrado en el día a día de las personas.  

El presente trabajo tiene como objetivo medir la influencia del tratamiento que hacen los 

medios -concretamente la televisión- de la violencia sexual, en la formación de opinión de la 

población española respecto a estos delitos y sus víctimas. Un buen ejemplo de la actualidad 

del tema yace en la multitud de noticias que en el último año se han sucedido, poniendo de 

relieve una realidad más común de lo que parece, como es la violencia sexual. Más 

específicamente, el caso que ha obtenido mayor cobertura mediática ha sido el de Sanfermines 

2016, en que una chica fue víctima de una violación en grupo. Ante este hecho, ciertos 

medios cuestionaron la credibilidad de la víctima, poniendo en entredicho que en realidad se 

tratara de una violación -es decir, que realmente no hubiera consentimiento-, proporcionaron 

la información desde una perspectiva llena de juicios de valor e, incluso, desviaron la 

responsabilidad de los hechos atribuyendo a la joven parte de culpa por la conducta de los 

agresores, hecho que se conoce en el mundo anglosajón como victim blaming. Este tipo de 

prácticas por parte de los medios de comunicación no son exclusivas de este caso, sino que se 

dan de forma recurrente en este ámbito.  

El análisis se centrará en las actitudes punitivas respecto a las víctimas de violencia sexual. 

Para ello, se llevará a cabo una encuesta online dirigida a la población española mayor de 

dieciséis años que sea consumidora de televisión. En cuanto a la estructura del trabajo, en 

primer lugar se expondrá el marco teórico, un apartado en el que se hará un breve repaso de la 

legislación española en materia de violencia sexual y el estado de la cuestión en España; se 

abordará el tema de estudio desde el punto de vista de la Victimología; y se presentarán 

algunas de las teorías de los efectos de los medios de comunicación, así como la cobertura 

que éstos hacen de la violencia sexual. A continuación, se explicará la metodología empleada, 

que en este caso es el análisis cuantitativo mediante encuesta y se plantearán las hipótesis 
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iniciales. Por último, se presentarán los resultados obtenidos con el cuestionario y las 

conclusiones que se derivan de éstos.   

 

2. MARCO TEÓRICO  

a. Marco legal de la violencia sexual en España  

Antes de empezar, se estima necesario explicar el concepto violencia sexual que, de acuerdo 

con la Organización Mundial de la Salud, hace referencia a: 

“Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 

sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación 

de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”.  (OMS, 2013) 

Con el fin de aclarar conceptos, se ofrece a continuación una breve explicación de los delitos 

sexuales tipificados en España. De acuerdo con el Código Penal (LO 10/1995), se distinguen 

las agresiones sexuales, los abusos sexuales, el acoso sexual, el exhibicionismo y la 

provocación sexual y los delitos relativos a la prostitución y la explotación sexual y 

corrupción de menores. No obstante, sólo se explicarán los tres primeros por ser los más 

comunes y los que guardan mayor interés con el presente trabajo. 

Las agresiones sexuales (art. 178) se definen como el atentado a la libertad sexual de una 

persona, utilizando violencia o intimidación. En caso de existir acceso carnal por vía vaginal, 

anal o bucal, el responsable responderá por un delito de violación (art. 179). Asimismo, el CP 

contempla ciertas circunstancias agravantes (art. 180) que pueden incrementar la pena. El 

abuso sexual (art. 181) consiste en el atentado contra la libertad o indemnidad sexual de una 

persona sin que medie consentimiento. La diferencia es que en el abuso no concurre violencia 

ni intimidación. Se consideran abusos sexuales aquellos ejercidos sobre personas privadas de 

sentido o que padezcan un trastorno mental. Por último, existe acoso sexual (art. 184) cuando 

-en el ámbito laboral, docente o de prestación de servicios- una persona solicita a otra favores 

de carácter sexual para sí mismo o para terceros, provocando en la víctima una situación 

intimidatoria, hostil o humillante.  

Al margen del enfoque teórico, en la práctica se observa una respuesta institucional 

insuficiente en el ámbito preventivo y educativo, puesto que no se ha desarrollado ningún 

programa de prevención sobre la violencia sexual de género desde 1975, así como desde 2009 
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tampoco se han llevado a cabo -a nivel estatal ni autonómico- campañas de concienciación 

sobre la violencia sexual de género contra niñas, jóvenes o mujeres adultas. Asimismo, el 

Estado español no cumple con las recomendaciones internacionales, al no disponer de 

suficientes centros de asistencia integral a víctimas de violencia sexual (solamente en nueve 

comunidades autónomas) y ninguno de ellos ofrece atención total (24h durante todos los días 

de la semana) para casos de emergencia (Alianza por la Solidaridad et al., 2016). 

 

b. La violencia sexual desde una perspectiva victimológica  

Primeramente, es necesario definir la Victimología, que en palabras de Tamarit y Pereda 

(2013) es “la ciencia multidisciplinar que se ocupa del conocimiento relativo a los procesos de 

victimización y desvictimización”. En este sentido, se habla de victimización secundaria 

como una forma de violencia institucional derivada de la inadecuada atención hacia la víctima 

por parte del sistema de justicia penal (Beristain, 1996; citado en Gutiérrez, Coronel y Pérez, 

2009). Esta, puede agravar los daños a nivel psicológico ocasionados por el delito.  

En el caso de las víctimas de delitos sexuales, éstas experimentan con mayor frecuencia que 

las víctimas de otros delitos el efecto naming, blaming, claming (Felstiner, Abel y Sarat, 

1980; citado en Tamarit y Pereda., 2013), que hace referencia los obstáculos que encuentran 

para hacer frente a un proceso de tres etapas que se inicia con el naming, que consiste en dar 

un nombre a lo que les ha sucedido, para así poder tomar conciencia de ello; continúa con el 

blaming, es decir, atribuir la culpa al autor del delito y no culparse a sí mismas; y, por último, 

el claming, declarar ante un Tribunal, al que se reclama una reparación por el daño sufrido 

(Tamarit y Pereda, 2013).  

La victimización secundaria se puede dar en diferentes etapas del proceso iniciado una vez la 

víctima recurre al sistema de justicia penal: En el primer contacto con los cuerpos policiales, 

cuyo principal objetivo es el esclarecimiento de los hechos, dejando al margen los 

componentes de carácter más emocional; En el trato con el médico forense, que en algunos 

casos carece de tacto y sensibilidad hacia a la víctima; A nivel judicial, se da una falta de 

información a la víctima sobre la evolución de su causa, dilaciones en el proceso, así como 

uso de un lenguaje jurídico excesivamente técnico. En su conjunto, el sistema de justicia, 

carece de especialización en materia de delitos sexuales, esto es, el tratamiento que se da a 

este tipo de delitos no tiene perspectiva de género (Alianza por la Solidaridad et al., 2016). 

Asimismo, todo el proceso se encuentra salpicado de prejuicios, mitos y estereotipos sobre las 
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víctimas y actitudes sobreprotectoras respecto a las mismas a las que incluso se llega a 

responsabilizar de lo ocurrido (Gutiérrez et al, 2009; Echeburúa, Corral y Amor, 2002).  

Las conductas causantes de victimización secundaria también pueden proceder del entorno 

cercano de la víctima (familia, amigos y conocidos), así como de agentes sociales como los 

medios de comunicación. De acuerdo con Tamarit y Pereda (2013), existe en la sociedad una 

víctima ideal, que es la que reúne las siguientes características: 1) Debilidad (respecto al 

victimario) 2) Virtuosidad (comportamiento adecuado) 3) Inocencia (víctima no culpable) 4) 

Victimización puntual y azarosa 5) Victimario claramente culpable 6) Víctima no 

amenazadora.  Este punto de vista también es defendido por Cole (2007), quien considera que 

la sociedad está practicando un “culto a la verdadera victimidad”, según el cual las víctimas 

deben caracterizarse por la corrección (comportarse de acuerdo con las pautas socialmente 

aceptadas), la individualidad (centrarse en su propia experiencia, no abanderar causas 

colectivas) y la inocencia (no contribuir a su victimización).   

A menudo, es la falta de encaje entre la víctima ideal –construida en base a clichés y 

estereotipos– y la víctima real lo que lleva a la victimización secundaria. En esta línea, 

Aguiar, Correira y Vala (2002) sostienen que la sociedad  distingue entre víctimas inocentes y 

no inocentes. Las primeras suscitan compasión y se consideran merecedoras de apoyo y 

ayuda, mientras que se entiende que las segundas podrían haber evitado el delito de haber 

modificado su conducta (Gutiérrrez et al., 2009). Esta argumentación es la base que sostiene 

la teoría de la “Creencia en un mundo justo”, según la cual las personas -mediante su 

comportamiento- pueden controlar aquello que les sucede. El hecho de atribuir a la víctima las 

consecuencias permite obviar la vulnerabilidad inherente al ser humano y no asumir el riesgo 

al que éste se encuentra expuesto (Tamarit y Pereda, 2013) 

Uno de los principales problemas que presenta la violencia sexual es la escasa tasa de 

denuncia por parte de las víctimas. Según Tamarit, que es el presidente de la Sociedad 

Catalana de Victimología, se denuncia en menos de un 10% de los casos (Sánchez-Juárez, 

2016). Esta baja tasa da lugar a una elevada cifra negra, es decir, hay una gran diferencia entre 

la delincuencia conocida y la delincuencia real. En cuanto a las causas que la explican, se 

encuentran la desconfianza y el desconocimiento hacia el sistema de justicia penal y las 

deficiencias del mismo a la hora de proporcionar asistencia a las víctimas, así como factores 

de tipo emocional, como el sentimiento de vergüenza de la víctima a la hora de reconocer lo 
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que ha sucedido o el miedo: a represalias por parte del autor, a la reacción de la sociedad… 

(OMS, 2013). 

 

c. Dinámicas de los medios de comunicación  

En los últimos años ha aumentado el interés por los estudios con perspectiva de género y su 

vinculación a los medios de comunicación, entendiendo estos como una plataforma capaz de 

vehicular el cambio social y contribuir a acabar con los estereotipos y prejuicios de género de 

cara a lograr una igualdad efectiva. No obstante, no sólo no cumplen este objetivo, sino que 

suponen una traba en el logro de una sociedad con plena igualdad entre hombres y mujeres. 

En referencia al papel de los medios de comunicación, Bordieu (citado en López de la Cerda, 

2007), en su obra La dominación masculina (1998), sostiene que:  

“(Los medios) ayudan a perpetuar las relaciones de poder en los lugares más visibles de su 

ejercicio (…). En dichos campos es donde se reconstruyen permanentemente los mecanismos que 

convierten las relaciones de dominación en “cosa natural”, como violencia dulce, insensible e 

invisible para las propias víctimas”.  

De acuerdo con Bordieu, es necesario atender al papel preeminente de los medios en la 

formación de opinión, los cuales consideran a la mujer desde la perspectiva del hombre 

(López de la Cerda, 2007). 

Los efectos de los medios de comunicación en la audiencia se pueden explicar desde 

diferentes corrientes teóricas. Aunque existen diversas clasificaciones de dichas teorías, se ha 

optado por la realizada por López (2001), que distingue entre Teorías de impacto directo y 

Teorías de efectos limitados. Las primeras surgen en Estados Unidos en los años 1920 y 

parten de una concepción negativa de la sociedad, considerando que ésta se compone de 

individuos atomizados y pasivos que son incapaces de responder de forma crítica a los 

estímulos que reciben. Esta teoría se enmarca dentro de la función manipulativa de los 

medios, asumiendo que éstos son poderosos y sus efectos, directos. Dentro de este bloque 

destaca la teoría de la aguja hipodérmica, desarrollada por Harold Lasswell, que defiende que 

los medios “inyectan” muy sutilmente mensajes -en forma de símbolos, prejuicios, etc.- en los 

individuos que, progresivamente, van calando y acaban siendo asumidos por el conjunto de la 

población (Muñoz, 2004). Dentro del bloque de Teorías de los efectos directos, también se 

encuentra Lippmann, que presenta una visión acerca de los medios que sienta el precedente de 

teorías posteriores, como la de la Agenda Setting. De acuerdo con dicho autor, los medios 
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construyen la realidad y, dado que ésta es demasiado compleja, lo hacen mediante 

estereotipos, que son convenciones entre la audiencia y los medios para simplificar la realidad 

y así favorecer su comprensión (López, 2001).  

Por su parte, las Teorías de los efectos limitados nacen en los años 1940 como respuesta a las 

anteriores y tienen como principal exponente a Lazarsfeld. Los defensores de esta nueva 

aproximación relativizan el poder otorgado a los medios por las Teorías de impacto directo y 

sostienen que hay múltiples factores que median entre éstos y la audiencia. Así, los medios no 

cambian opiniones, sino que más bien las refuerzan. En este punto, el público ya no es 

considerado una masa de personas aisladas y el término “masa” y deja paso al de “grupo”. 

Este bloque teórico comprende el Modelo de comunicación en dos pasos, así como la Teoría 

de los usos y las gratificaciones (López, 2001).  

Finalmente, a finales de los años 1960 Gerbner y sus colaboradores desarrollan las Teorías del 

cultivo. Su investigación se enmarca en una sociedad caracterizada por el dominio de la 

televisión y llega a la conclusión que en el ámbito del entretenimiento televisivo, se incluyen 

indicadores culturales que generan un impacto inintencionado. Gerbner, a diferencia de los 

anteriores autores, analiza los efectos de la televisión a largo plazo, pues considera que los 

medios no generan actitudes sobre temas concretos, sino que contribuyen a configurar una 

imagen general sobre cuestiones que, a corto plazo, pueden resultar intrascendentes, pero no 

por ello son menos importantes, ya que son una constante y forman parte de la cotidianeidad 

de los individuos. Algunos de los mecanismos que ejemplifican esto son los estereotipos de 

género o la creencia en un mundo justo (las víctimas son responsables de lo que les ocurre) 

(Saus, 2012). 

 

d. Cobertura mediática de la violencia sexual 

En primer lugar, cabe destacar que, pese a que existe abundante literatura académica acerca 

del tratamiento de la violencia de género en la televisión -en la que se denuncia la mala 

cobertura que se hace de ésta y se ofrecen pautas para revertir dicha situación-, esto no sucede 

en el caso específico de la violencia sexual.  

Un dato significativo que permite entender el trasfondo del discurso de los medios de 

comunicación es la composición por géneros de la producción informativa en España, un 

ámbito predominantemente masculino. Este hecho unido a la cultura profesional a la que da 

lugar, contribuyen al mantenimiento de estereotipos de género (Gallego et al., 2002).   
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La búsqueda de mejores datos de audiencia se ha traducido, en muchos casos, en 

sensacionalismo: muchos medios realizan una cobertura de los casos de violencia sexual 

enfatizando en los aspectos más dramáticos de los hechos, especialmente el sufrimiento de la 

víctima. En este sentido, Elisa Fernández -portavoz de la asociación Mehanviolado.com- 

considera que el tratamiento mediático de la violencia sexual "se centra en la carnaza, en los 

casos concretos" (Goldin, 2017).  

Los medios tienen la capacidad de hacer visible una realidad que en muchos casos permanece 

oculta. No obstante, desaprovechan la oportunidad que tienen ante sí, pues los casos de 

violencia sexual que aparecen en televisión se caracterizan por la desinformación. Esta se 

hace palpable en la construcción que desde diferentes programas se hace del perfil del agresor 

y de la víctima. En palabras de Sonia Cruz, psicóloga con amplia experiencia en violencia 

sexual que trabaja para la Fundación Aspacia:  

"Nos han educado para detectar y prevenir un determinado perfil, esa agresión de un desconocido, 

por la calle, que asalta a una joven generalmente atractiva. Ese es el patrón que percibe la mayoría 

sobre la violencia sexual y lo que se sale de ahí cuesta identificarlo". (Olías & Chientaroli, 2014) 

Sin embargo, la realidad dista de ese cliché, pues del total de casos registrados, ese modus 

operandi constituye una pequeña proporción: “La violación por parte de desconocidos o de 

violadores múltiples es la forma de violencia sexual más visible, de la que más se habla en los 

medios de comunicación, pero es sólo la punta del iceberg”. (Vaello, 2014)  

En lo que respecta a la víctima, el tratamiento mediático se centra en su conducta, su 

vestimenta o el estado en que se encontraba cuando los hechos tuvieron lugar, desviando así 

la responsabilidad del verdadero culpable: el agresor. Asimismo, se pone en cuestión el su 

testimonio, creando dudas sobre la veracidad del mismo, todo bajo una apariencia de falsa 

objetividad, es decir, justificando que se debe informar de los diferentes puntos de vista del 

caso. Todo ello queda patente en los extractos del programa Espejo Público que se adjuntan 

en el Anexo a modo de ejemplo. 

Por último, se quiere enfatizar en la importancia del mensaje que emiten los medios en la 

formación de opinión de la audiencia. A propósito de las palabras de Cruz, en algunos casos, 

aquellos casos que no responden al modelo de violencia sexual presentado en televisión, se 

hace difícil identificarlos como tal. Es por ello que se hace necesaria la labor educativa de la 

televisión en este ámbito.  
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3. METODOLOGÍA  

a. Diseño de investigación  

Con el objetivo de medir cómo influyen los medios de comunicación, concretamente la 

televisión, y la cobertura que hacen de los casos de violencia sexual en España, se ha 

elaborado un cuestionario a partir de la aplicación Google Formularios. El contenido de dicho 

cuestionario se explica con detalle en el siguiente subapartado. 

La presente investigación se centrará en la población española mayor de dieciséis años y 

consumidora de televisión. La difusión del cuestionario se realizará por medio de las redes 

sociales Facebook, Twitter, WhatsApp.  Asimismo, se ha realizado un muestreo de “bola de 

nieve”, partiendo de un pequeño grupo de individuos que cumplían con los requisitos para 

poder contestar al cuestionario y, por ello, formar parte de la investigación. A partir de aquí, 

la muestra ha ido aumentando su tamaño progresivamente.  

Respecto al tamaño de la muestra, éste dependerá de la tasa de respuesta durante el periodo de 

tiempo que el cuestionario esté disponible en las redes, que en este caso será de cuatro 

semanas (del 21 de abril al 19 de mayo). En caso de no obtener un número suficiente de 

respuestas, se prorrogará la retirada de la encuesta y se realizarán recordatorios. 

La técnica que se empleará es el muestreo no probabilístico. Este tipo de muestreo implica 

que algunos individuos de la población presentan mayor propensión que otros de convertirse 

en miembros de la muestra. Pese a la reticencia que puede generar en el mundo académico el 

uso de este tipo de muestreo, tal y como Pavia (2016) -catedrático de métodos cuantitativos de 

la Universidad de Valencia- explica, Internet ha creado nuevas formas de investigación para 

las Ciencias Sociales, como la utilización de encuestas en las cuales la población se 

autoselecciona. En la práctica, esta técnica ha proporcionado buenos resultados, como es el 

caso de los sondeos que se llevaron a cabo en las pasadas elecciones generales en España. 

En cuanto al proceso de recogida de los datos, éste consistirá en poner el cuestionario a 

disposición de los sujetos que forman parte de un grupo público en las redes sociales de la 

ciudad de Santa Coloma de Gramenet. Al tratarse de un cuestionario autocumplimentado, se 

reducen los costes de la investigación, el encuestado dispone de mayor flexibilidad a la hora 

de responder, se garantiza en mayor medida el anonimato y se reduce la influencia del 

encuestador. No obstante, el porcentaje de respuesta suele ser inferior al obtenido con otras 

técnicas.  
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Por último, a modo de ejemplificación del contenido expuesto en el marco teórico, se 

realizará un breve análisis del discurso del programa Espejo Público. Específicamente, se 

mostrarán fragmentos extraídos de forma textual de diversas emisiones en las que “informan” 

sobre la actualidad del caso de Sanfermines 2016.  

 

b. Cuestionario  

En las siguientes líneas se procede a explicar las particularidades del cuestionario que se ha 

elaborado, profundizando en su contenido y los motivos que justifican las diferentes 

preguntas.  

El bloque introductorio consiste en cinco preguntas que recogen datos sociodemográficos 

como el sexo, la edad, el nivel educativo (el título de mayor rango obtenido), la ideología 

política (medida a partir de una escala donde 1 es extrema izquierda y 10, extrema derecha) y 

las creencias religiosas (se pregunta a los encuestados si son creyentes o no). Se considera que 

estas variables influirán en el patrón de consumo de televisión los individuos encuestados 

(diferentes canales o programas), así como en sus actitudes respecto a la violencia sexual. 

A continuación se presenta el Bloque 1: “Medios de comunicación”, que pretende analizar las 

tendencias y comportamientos de los encuestados/des hacia la televisión. En primer término, 

se establece una pregunta filtro que decidirá si el encuestado/da cumple los requisitos del 

cuestionario o no (“¿Ve la televisión?”). Para el presente estudio sólo son de interés aquellos 

individuos que sigan este medio, de modo que las personas que contesten “No” a esta 

pregunta serán redirigidas al final de la encuesta con un mensaje de agradecimiento, 

indicando que no cumplen los requisitos para seguir contestando. 

Pasado el filtro (para todos aquellos que hayan contestado afirmativamente), se pregunta la 

frecuencia con la que el encuestado/da ve la televisión mediante respuestas de selección 

múltiple (Menos de una hora al día, Entre una y tres horas al día, Más de tres horas al día, 

Otros). Se parte de la idea que en función de la asiduidad con que se esté expuesto a los 

mensajes televisivos, la intensidad del punitivismo será mayor o menor. También se pregunta 

por el tipo de programa que sigue (Telediario, Magazine matinal, Magazine vespertino, 

Prensa del corazón, etc.), con la posibilidad de contestar varias opciones. El tratamiento 

informativo variará en función del tipo de programa, siendo más objetivo en el telediario y 

más sensacionalista en los magazines y la prensa rosa, especialmente en este último tipo. 
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En caso de ver las noticias, resulta de interés saber en qué canal, puesto que se asume que, 

algunas cadenas, especialmente las privadas, están sujetas a ciertos intereses y esto puede 

condicionar el tratamiento que hacen de las noticias. En esta línea, también se pregunta por la 

cadena que más ven en términos generales -al margen de aquella donde vean el telediario-, así 

como el motivo por el cual lo hacen. 

El Bloque 2: “Comportamientos, actitudes y opiniones”, se centra en el impacto que provocan 

estas tendencias en torno a los medios en las percepciones que los encuestados tienen sobre la 

violencia sexual. En este apartado del cuestionario se ha considerado interesante iniciar a los 

encuestados con preguntas escenario que permitan medir las variables de interés, puesto que 

la violencia sexual es un tema delicado, que genera alarma social y que suscita múltiples 

opiniones. De este modo se intenta evitar que la población de estudio conteste con respuestas 

socialmente aceptadas en lugar de con sus propias ideas. 

Primeramente, en la pregunta siete se presentan siete situaciones hipotéticas basadas en 

prejuicios y estereotipos que están muy extendidos en la sociedad, en relación a la conducta 

sexual de hombres y mujeres. Aquí, se pide que muestren su grado de acuerdo o desacuerdo 

con las afirmaciones, estableciendo una escala de 1 a 5, donde 1 significa “Totalmente en 

desacuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”. Las respuestas a esta pregunta pretenden utilizarse 

como indicador de actitudes punitivas respecto a las víctimas de violencia sexual, esto es, las 

personas que, de media, obtengan valores más próximos a 5, se asumirá que son más 

proclives a culpabilizar a las víctimas. Con igual formato, a continuación se encuentra la 

pregunta ocho, donde se exponen seis afirmaciones sobre los medios, y se solicita que 

muestren el grado de acuerdo o desacuerdo con la misma mecánica que la pregunta anterior. 

Con esta pregunta se quiere sabe cómo de consciente es la población de las dinámicas de los 

medios y la influencia que éstos ejercen en la opinión.  

Las preguntas que siguen tienen como objetivo medir el grado de conocimiento de la 

población sobre diferentes aspectos de la violencia sexual, puesto que se considera que parte 

de la desinformación que envuelve este ámbito es causada por los medios de comunicación, 

pues la imagen que éstos dan difiere mucho de la realidad que acontece. Por ello, se  pregunta 

a la población sobre su opinión sobre el perfil del agresor (pregunta 10) y el contexto en que 

se producen los hechos (p.11), el perfil de la víctima (p. 12) y cifras oficiales como los casos 

de violencia sexual que se dan anualmente en España (p. 13) y la tasa de denuncia de los 

mismos (p. 14). Excepto la pregunta concerniente a las características que definen a la 
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víctima, que permite contestar a más de una opción de las que se ofrecen, el resto únicamente 

aceptan una respuesta. 

La última pregunta persigue hacer autocrítica del actual sistema, planteando si el sistema de 

justicia penal hace todo lo que podría al respecto en materia de violencia sexual: se pregunta a 

los encuestados si creen que el sistema de justicia penal proporciona suficiente protección a 

las víctimas de este tipo de delitos o, por el contrario debería mejorar.  

Cabe destacar que a lo largo del cuestionario se han introducido como opción de respuesta 

“Otros” (con su correspondiente especificación) y “No sabe / No contesta” para evitar que 

alguien, indirectamente, se vea forzado a contestar una pregunta sin que ninguna de las 

respuestas le convenza. 

 

c. Hipótesis  

En este estudio la variable dependiente (y) está formada por las actitudes punitivas de la 

población en casos de violencia sexual, que se traducen en lo que se conoce como victim 

blaming. Las variables independientes (x) o explicativas, que son las que se considera que 

influyen en otras variables, son: por un lado, el consumo de televisión y, por otro, el nivel de 

estudios. Se pretende aislar el efecto de ambas variables explicativas y comparar cuál tiene 

mayor relevancia en la formación de opinión. Otras variables explicativas que también se 

tendrán en cuenta -aunque en menor medida- son el sexo o las creencias.  

Siguiendo una lógica deductiva, las hipótesis que se plantean son las siguientes: 

1. El consumo de televisión, debido a la mala cobertura que se hace de los casos de violencia 

sexual en este medio, influye en la opinión de la población hacia a las víctimas de estos 

delitos generando actitudes punitivas (victim blaming). Por ello, cuanto mayor sea la 

frecuencia con la que se ve la televisión, mayor será la intensidad de dichas actitudes.  

2. Un elevado nivel de estudios neutraliza la influencia punitiva de la televisión: cuanto 

mayor formación presenta la población, menor es el efecto del mensaje televisivo. 
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4. RESULTADOS  

En el apartado que aquí da comienzo se procede a analizar los datos surgidos a partir de la 

encuesta haciendo uso del programa estadístico Stata. En las siguientes líneas se expondrán 

los resultados, así como los procedimientos mediante los cuales éstos se han obtenido. Las 

tablas a las que se hará referencia se adjuntan en el Anexo.  

La muestra inicial se compone de 214 casos (Tabla 1.1). No obstante, se han eliminado los 23 

que respondieron negativamente a la pregunta filtro, es decir aquellos que manifiestan no ver 

la televisión, por lo que la cantidad de observaciones con las que se trabajará son 191 (Tabla 

1.2). 

En primer lugar, con el fin de poder trabajar con los resultados, se han recodificado como 

numéricas todas aquellas variables que inicialmente se habían introducido en la base de datos 

como categóricas. Seguidamente, para las variables que así lo han requerido, se han realizado 

los siguientes ajustes:   

 Reagrupación en nuevas categorías a partir de respuestas del propio cuestionario. 

 Ideología política. Inicialmente era una variable de tipo numérica, pues se pedía a los 

encuestados que respondieran en una escala de 1 a 10 (Tabla 2.1). Posteriormente, se 

ha recodificado en dos categorías: de 1 a 5, corresponde a “Izquierda”; de 6 a 10 es 

“Derecha” (Tabla 2.2), habiendo el mismo número de valores a ambos lados de la 

balanza. Esta clasificación responde a la consideración de la ideología como concepto 

dicotómico: se es de izquierdas o de derechas. Esta tesis, defendida por George 

Lakoff, sostiene que el centro político no existe, pues en muchos aspectos de la 

políticas las decisiones responden a una lógica dualista (Sí/No) y no a de escala (Rico, 

2008).  

 

 Reagrupación en nuevas categorías a partir de respuestas proporcionadas por los 

encuestados.  

Dado que las preguntas a las que hacen referencia estas variables tenían como opción 

“Otros:…”, hubo quien añadió una contestación alternativa, que se repetía en diferentes 

casos. Estas nuevas respuestas coincidían en el fondo, pero no en la forma, por lo que se 

agruparon en nuevas categorías.  

 Frecuencia (Tabla 3). Dentro de la categoría “Puntualmente” se incluyen las siguientes 

respuestas: de vez en cuando, dos horas a la semana, puntualmente e indefinido.  
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 Cadena general (Tabla 4). En función de la programación que ofrecen, las cadenas que 

los encuestados han afirmado ver y que no se encontraban entre las posibles respuestas 

se han agrupado de la siguiente manera: “Canales de deportes” (Esport3, Energy), 

“Canales de pago” (Dark TV, Fox, Movistar, Orange, Pro7), “Canales de series” 

(Atreseries, FDF, Neox, Nova, Paramount). El canal “Mega” no se ha podido agrupar 

dentro de ninguna de las categorías al ofrecer un contenido más diverso, por lo que ha 

se ha mantenido tal cual.  

 Perfil agresor (Tabla 5) / Lugar agresión (Tabla 6). Se creó la categoría “Todas las 

anteriores” para aquellos que consideraban que las cuatro primeras opciones de 

respuesta se correspondían con el perfil del agresor o que la agresión se podía producir 

en cualquiera de los lugares mencionados.  

 

 Prioridad a la primera opción de respuesta 

Las preguntas a las que hacen referencia estas variable son de selección múltiple, por lo 

que se dieron múltiples combinaciones de respuesta. Con el objetivo de poder trabajar con 

dichas variables, se hizo lo siguiente: para los casos en los que los encuestados habían 

seleccionado más de una respuesta, se tomó en consideración sólo aquella que habían 

escogido en primer lugar, es decir, aquella opción a la que otorgaban mayor valor. Esto ha 

sucedido así con:  

 Tipo de programa  

 Motivo cadena  

 Perfil víctima 

 

Una vez realizados los cambios necesarios, se han construido dos índices sintéticos: uno con 

la media de actitudes en el ámbito de las conductas afectivas y sexuales (Tabla 7) y otro con 

la media de opiniones sobre los medios de comunicación (Tabla 8). Ambas variables 

responden a dos baterías de afirmaciones respecto de las cuales los encuestados debían 

mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo en una escala de 1 a 5. Así, tenemos un primer 

grupo formado por “A/D Piropos”, “A/D Iniciativa”, “A/D Provocación” “A/D 

Comportamiento Sexual”, “A/D Igualdad”, “A/D Estigma” y “A/D Consentimiento”, y un 

segundo, compuesto por “A/D2 Visión fiel”, “A/D2 Condicionan opinión”, “A/D2 

Tratamiento”, “A/D2 Intereses”, “A/D2 Rol activo”, “A/D2 Perpetúan”. Con el objetivo de 

comprobar si la media de respuestas para cada bloque de afirmaciones estaba correlacionada 

se ha calculado el Alfa de Cronbach. El hecho de que en ambos casos el valor de dicho 
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cálculo sea superior a 0,7 indica que las diferentes actitudes pueden ser tomadas en cuenta en 

conjunto como un indicador fiable.  

A la luz de dichos resultados, se ha calculado la media de cada uno de esos conjuntos de 

variables, lo que ha dado lugar a dos nuevas variables: Actitud punitiva en el ámbito de la 

violencia sexual y Actitud crítica respecto a los medios de comunicación (Tabla 9.1 y Tabla 

10.1). Dado el amplio abanico de resultados, se han recodificado ambas variables, 

distinguiendo entre aquellas personas que presentan actitud punitiva (valor igual o superior a 

dos) y las que no (valor inferior a dos) y aquellas que muestran una actitud crítica hacia los 

medios (valor igual o superior a dos) y las que no (valor inferior a dos). En esta nueva 

distribución, que se puede observar en la Tabla 9.2 y la Tabla 10.2, el punto de corte se ha 

establecido en el valor dos, al considerar que los casos estrictamente no punitivos / no críticos 

con los medios corresponden a ese intervalo. En ambos casos, se entiende que se trata de una 

variable dicotómica, es decir, que únicamente comprende dos opciones: serlo o no serlo. Por 

ello, se ha asumido que aquellos individuos que no son no punitivos, pasan automáticamente a 

serlo.  

Asimismo, a fin de dar respuesta a las hipótesis se han realizado diversos cálculos. Se parte de 

la idea que las personas que vean la televisión con mayor frecuencia tenderán a ser más 

punitivas. Sin embargo, este efecto se puede ver reducido por el nivel educativo, que actúa 

como factor protector ante el punitivismo. Primeramente, se ha realizado una correlación para 

comprobar si existe relación entre la actitud punitiva y la frecuencia con la que los 

encuestados ven la televisión. No obstante, tal y como evidencia la Tabla 11.1, la relación 

entre variables es muy débil ya que el coeficiente de correlación no llega a 0.3. En el caso de 

la actitud punitiva y los estudios se ha realizado el mismo procedimiento con idéntico 

resultado (Tabla 11.2). En lo que se refiere a la actitud respecto a los medios de 

comunicación, se observa que ésta tampoco está correlacionada con la frecuencia o los 

estudios (Tablas 12.1 y 12.2, respectivamente). 

Con el objetivo de ver cómo influyen diferentes variables independientes en la variable 

dependiente “Actitud punitiva” y descubrir cuál de ellas posee un mayor poder explicativo, se 

ha llevado a cabo una regresión logística. Ésta ofrece un cálculo de probabilidad para cada 

variable sobre cuán probable es que el individuo sea punitivo respecto a una categoría de 

referencia. Así, en la Tabla 13 se observa que para la variable “Frecuencia”, los que mayor 

probabilidad tienen de ser punitivos son los que ven la televisión menos de una hora al día. 
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Concretamente, tienen 2,66 veces más de probabilidad de ser punitivos que aquellos que la 

ven entre una y tres horas diarias. Asimismo, los individuos que destinan más de 3 horas a ver 

la televisión y los que lo hacen puntualmente, presentan 1,80 y 2,08 veces más de 

probabilidad, respectivamente respecto a la categoría de referencia. Sin embargo, sólo es 

estadísticamente significativo el valor del grupo “Menos de 1h al día”, ya que P>|z| es inferior 

a 0,05. En el ámbito de los estudios, respecto a las personas que han cursado estudios 

secundarios, aquellas con estudios primarios muestran 1,38 veces más de probabilidad de ser 

punitivo; y aquellos con estudios superiores, tienen un 60% menos de probabilidad de serlo. 

Así como ha sucedido con la frecuencia, en este grupo sólo posee significación estadística el 

valor de “Estudios superiores”. Respecto al sexo, las mujeres muestran 47% de probabilidad 

menos que los hombres, aunque tampoco es estadísticamente significativo. Por último, 

aquellos que manifiestan ser creyentes tienen 18% de probabilidad menos que aquellos que 

no, pero dicho valor también carece de significación estadística.  

Al margen del análisis estadístico, se ha estimado conveniente realizar una aproximación al 

nivel de conocimiento general de la población sobre la violencia sexual. Por ello, en las 

siguientes líneas se realizará un análisis de tipo descriptivo. Si bien, antes de iniciarlo, cabe 

destacar aquello que se espera de las respuestas. Tal y como se ha explicado en el marco 

teórico, los medios exponen una determinada visión de la violencia sexual que, en muchos 

casos, no se corresponde con la realidad, esto es, un desconocido ataca a una joven, por la 

calle y, normalmente de noche. Asimismo, se tiende a poner el foco de atención en la víctima, 

buscando en ella algo que propiciara la agresión, como por ejemplo el atuendo físico. 

Asimismo, se parte de la idea que existe cierto grado de desconocimiento acerca de las cifras 

oficiales de la violencia sexual (número de casos registrados anualmente en España, tasa de 

denuncia…). A continuación se comprobará si, realmente, la población también comparte esa 

visión y los resultados se corresponden dichas ideas.   

En primer lugar, en la Tabla 14 se presenta la distribución de respuestas a la pregunta sobre el 

perfil del agresor sexual. Se puede observar que la mayoría de personas considera que las 

agresiones son cometidas en mayor medida por personas conocidas (29%) y parejas (25%). 

No obstante, un 17% considera que los agresores suelen ser desconocidos y un 16% afirma no 

saberlo.  
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En lo que respecta al lugar de la agresión (Tabla 15), los encuestados manifiestan que éstas se 

producen en mayor medida en el propio domicilio (39%), así como en la calle u otros lugares 

públicos (31%) y un tercer grupo opta por la opción “No sabe / No contesta” (16%).  

En ambos casos una pequeña proporción de encuestados considera que cualquiera de las 

respuestas es válida, por lo que no existe un perfil de agresor o un lugar concreto en el que se 

produzcan los hechos.  

En la pregunta acerca de las características que mejor definen a la víctima (Tabla 16), una 

mayoría muy destacada ha respondido que no existe un prototipo de víctima (48%), mientras 

que otro grupo muy numeroso manifiesta que el sexo es lo que más las caracteriza (43%), es 

decir, que en su mayoría son mujeres. A continuación, se encuentra quien destaca el abuso de 

sustancias (7%), y un grupo minoritario que considera que la edad (2%), la nacionalidad (1%) 

o la vestimenta (1%).  

En cuanto al número de casos de violencia sexual que estiman que se producen en España 

cada año (Tabla 17), existe cierto grado de homogeneidad en la distribución de las respuestas: 

excepto para la categoría 100-500 -con un 9% de las respuestas-, el resto de categorías 

obtienen entre un 20 y un 24%.  

Respecto a la tasa de denuncia de los delitos sexuales, la Tabla 18 muestra que un 40% de 

personas sostiene que se encuentra entre 15-30%, seguido de un 36% que opina que entre 1-

15%. El tercer grupo más numeroso es aquel que afirma que No sabe/No contesta, mientras 

que tan sólo un 9% y un 3% responden entre 30-50% y más del 50%, respectivamente.  

Finalmente, cuando se pregunta a los encuestados si, en su opinión, el sistema de justicia 

penal proporciona suficiente protección a las víctimas de delitos sexuales (Tabla 19), la 

mayoría de ellos (un 90%) sostiene que no.  

Estos datos encajan, parcialmente, con la idea con la que se partía de inicio sobre aquello que 

los encuestados responderían. En cuanto al perfil del agresor, han destacado a las personas 

conocidas y las parejas. No obstante, un 17% de personas ha señalado a los desconocidos o 

afirma no tener una respuesta. Siguiendo esta línea, en lo que respecta al lugar donde suceden 

los hechos, la respuesta más apoyada es el domicilio (39%) y no la calle u otros lugares 

públicos, como se esperaba. Aunque es cierto que esta segunda opción ha sido escogida por 

un 31%, así como un 16% manifiesta no saberlo (NS/NC). Cuando se pregunta por los rasgos 

que caracterizan a la víctima, un 48% responde que no existe un prototipo, mientras que tan 
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sólo un 7% y un 1% contestan que el abuso de sustancias o la vestimenta, respectivamente, 

siendo estas las dos opciones de respuesta vinculadas al victim blaming. La pregunta acerca 

de los casos de violencia sexual registrados solamente ha sido respondida correctamente por 

un 20% de los encuestados, pues la cifra se encuentra entre 1000 y 2000 casos anuales. 

Respecto a la tasa de denuncia, un 64% de los encuestados ha respondido de forma errónea, 

dado que la cifra correcta se encuentra en el intervalo 1-15%.  

De todo lo expuesto hasta el momento, se puede deducir que el público ha mostrado un nivel 

de conocimiento superior al esperado, mostrándose más informado de lo que en un principio 

se podía pensar.   

Por último, cabe señalar que, pese a que en un inicio se planteó llevar a cabo una post-

estratificación, esta opción ha sido descartada. Este procedimiento, que pretende mejorar la 

representatividad de la muestra, consiste en asegurar que la composición de la población de 

estudio y la de la muestra son las mismas, respetando las proporciones por sexo, grupos de 

edad, etc. mediante la asignación de pesos. En este caso, se ha considerado que no es 

aconsejable porque complicaría mucho el análisis.  

 

5. PROBLEMAS METODOLÓGICOS  

A lo largo del proceso de recogida de información, ha habido diferentes aspectos que cabe 

tener en cuenta a la hora de considerar los resultados obtenidos.  

En cuanto a la técnica utilizada, el muestreo de bola de nieve ha presentado ciertos 

inconvenientes: el principal de ellos es que la muestra no es representativa de la población de 

estudio ya que, en primer lugar, selecciona a los individuos más activos socialmente y, en 

segundo lugar, los perfiles de los encuestados son muy similares -en este caso, la mayoría son 

mujeres de mediana edad-.  

Por otro lado, debido a la limitación de tiempo y recursos para la realización del presente 

trabajo, la muestra de casos es reducida. Esto ha implicado que los resultados no sean 

significativos en muchas ocasiones. No obstante, se trata de una prueba piloto, de modo que, 

en caso de querer extrapolar los resultados, la muestra debería ser de mayor tamaño. 
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6. CONCLUSIONES 

El eje central del presente trabajo es la violencia sexual y el tratamiento que realizan de ésta 

los medios de comunicación, específicamente la televisión, en España. A fin de contextualizar 

el tema de estudio desde un punto de vista jurídico, en el marco teórico se han expuesto los 

diferentes tipos legales asociados, como son las agresiones, los abusos y el acoso sexual 

(omitiendo aquellos que carecen de interés para esta investigación). Asimismo, se ha 

explicado cuál es el estado de la cuestión en el ámbito español, es decir, cómo responde el 

sistema de justicia penal a este tipo casos y se ha comprobado que, de acuerdo con la 

literatura existente, la respuesta institucional es insuficiente y el Estado no se está 

reaccionando a las recomendaciones que recibe desde el ámbito internacional. Se ha 

considerado pertinente realizar una incursión en la perspectiva victimológica de la violencia 

sexual. En este sentido, se ha explicado en qué consiste el efecto naming, blaming, claming, 

un proceso de tres fases que atraviesan las víctimas antes de enfrentarse a lo sucedido; se ha 

detallado cómo se produce la victimización secundaria en las diferentes fases del 

procedimiento penal y se han planteado diversas causas que dan lugar a este fenómeno, de 

acuerdo con diferentes expertos en esta materia. Por otro lado, poniendo en relación los dos 

temas de estudio, se ha hecho hincapié en las dinámicas que rigen el funcionamiento de los 

medios de comunicación, en base tres perspectivas: las teorías del impacto directo, 

concretamente la teoría de la aguja hipodérmica de Lasswell; las teorías de los efectos 

limitados de Lazarsfeld y las teorías del cultivo de Gerbner. Para finalizar este primer 

apartado, se ha analizado cómo los medios cubren las noticias vinculadas a la violencia 

sexual.  

Teniendo en cuenta la información aportada en el marco teórico, se han planteado dos 

hipótesis: En primer lugar, la existencia de una relación entre el consumo de televisión 

(medido a través de la frecuencia con la que los encuestados la ven) y la actitud de éstos 

respecto a la violencia sexual. Esto es, las personas que más ven la televisión serán aquellas 

con mayor intensidad de punitivismo, dado que presentan una mayor exposición a los 

mensajes televisivos. En segundo lugar, se parte de la consideración del nivel de estudios 

como un factor protector frente a dichas actitudes punitivas, lo que significa que a las 

personas con mayor formación, se les asume una mayor capacidad crítica y, por ello, un 

menor grado de punitivismo.  
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A fin de comprobar la validez de dichas hipótesis, se ha elaborado un cuestionario que ha sido 

respondido por una muestra de 214 personas, de las cuales sólo se han tenido en cuenta 191, 

que son las que contestaron afirmativamente a la pregunta filtro, es decir, que ven la 

televisión. Se ha llevado a cabo un muestreo no probabilístico por bola de nieve, utilizando 

como herramientas de difusión las redes sociales.  

Los resultados al análisis estadístico han mostrado que no existe correlación entre la actitud 

punitiva y la frecuencia con que las personas ven la televisión, así como tampoco con el nivel 

de estudios. Lo mismo sucede en el caso de la actitud crítica hacia los medios con respecto a 

esas mismas variables. Al margen de las correlaciones, se ha llevado a cabo una regresión 

logística para dar respuesta a las hipótesis inicialmente planteadas. Los resultados confirman 

la hipótesis según la cual un elevado nivel de estudios neutraliza la influencia punitiva de la 

televisión, ya que respecto de las personas con estudios secundarios, las que poseen estudios 

primarios tienen más probabilidades de ser punitivas y en el caso de las personas con estudios 

superiores, dicha probabilidad es menor. Sin embargo, la hipótesis según la cual cuanto mayor 

es la frecuencia con la que se ve la televisión, mayor es también la actitud punitiva, no se 

confirma, dado que las personas que ven la televisión menos de una hora al día tienen más 

probabilidad de ser punitivos que aquellos que la ven entre una y tres horas. Una posible 

explicación a este hecho es que estas personas que ven menos la televisión dediquen ese 

tiempo a informarse a través de otros medios de comunicación, como pueden ser la prensa 

escrita o Internet, y sean éstos los que produzcan un mayor efecto en sus actitudes y 

opiniones. Es por ello, que este trabajo abre el campo a futuras investigaciones en que, con un 

mayor tamaño muestral y una mayor disponibilidad de recursos, se pueda comprobar cuáles 

son las variables que determinan en mayor medida las actitudes de los individuos.  

Asimismo, se ha realizado un análisis descriptivo del nivel de conocimiento general de la 

población acerca de la violencia sexual. Cabe señalar que se partía de una concepción 

negativa y los resultados han evidenciado que los encuestados saben más de lo esperado. 

Para concluir el presente trabajo, se estima realizar algunas recomendaciones de cara a 

mejorar la actual situación. En primer lugar, cabría desarrollar la producción académica en 

este ámbito de estudio, ya que ésta es prácticamente inexistente: se ha comprobado que, 

exceptuando publicaciones en periódicos, no hay papers acerca del nexo entre medios de 

comunicación y violencia sexual. En cambio, sí que existen numerosos artículos acerca del 

tratamiento que se realiza de la violencia de género, en términos generales. En segundo lugar, 
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es imprescindible hacer énfasis en la educación, en diversos sentidos. Por un lado, ésta debe 

ser la principal arma para combatir la violencia sexual, especialmente orientada hacia las 

nuevas generaciones. Cabe destacar que, como se ha mencionado anteriormente, no se 

realizan campañas de concienciación –ni a nivel autonómico ni estatal- desde 2009. Por otro 

lado, se hace necesario un acuerdo a nivel estatal entre medios de comunicación que 

establezca un código deontológico que contribuya a eliminar malas prácticas. Se trata de que 

éstos hagan un ejercicio de toma de conciencia y responsabilidad para con su función en la 

sociedad. En este sentido, la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de 

Violencia Sexual y de Género instaba en un comunicado lanzado en el Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) a los medios de comunicación 

a implicarse en campañas de prevención y sensibilización de la violencia sexual, así como a 

realizar una buena cobertura informativa de la misma (Redacción Tribuna, 2016; STOP 

VIOLENCIA SEXUAL, 2016).  
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8. ANEXO 

 

a. Análisis de caso: Espejo Público 

A lo largo del apartado referido a los medios de comunicación, situado en el marco teórico, se 

ha hecho referencia a cómo éstos realizan la cobertura de los casos de violencia sexual. Se ha 

considerado conveniente ver un ejemplo práctico de todo lo expuesto al respecto. Es por ello, 

que en las siguientes líneas se presentan fragmentos extraídos del programa Espejo Público, 

más concretamente, de las emisiones de los días 16, 17 y 18 de mayo de 2017. En ellos se 

analiza la actualidad relativa al caso Sanfermines 2016, citado anteriormente. Las citas 

textuales que a continuación se exponen corresponden a intervenciones de los diferentes 

contertulianos.  

En un primer momento, desde el programa tratan de captar la atención del público, en 

momentos previos al inicio de la sección que nos ocupa, con la promesa de ofrecer contenido 

exclusivo sobre el caso. No muestran reparo a la hora de mostrar información que no debería 

trascender del ámbito policial (imágenes de cámaras de seguridad, informes de la Policía Foral 

de Navarra…), dada la delicadeza del caso.  

“EXCLUSIVA. ¿Qué hizo ‘La manada’ horas después del encuentro con la joven que los ha 

denunciado por violación? Las imágenes que muestran la “tranquilidad” y la “felicidad” que 

viven durante los sanfermines tras la presunta violación, en unos momentos.” (Comentarista 1, 

16/05/2017) 

“EXCLUSIVA. Nuevas imágenes del lugar en el que “La manada” tuvo el encuentro sexual con 

la joven que los ha denunciado por violación. Por primera vez van a ver la reconstrucción forense 

del lugar de la “agresión” en los sanfermines, en unos momentos.” (Comentarista 1, 17/05/2017) 

“EXCLUSIVA. “Tirarnos a una buena gorda entre los cinco en San Fermín sería apoteósico”. 

Les mostramos por primera vez los audios que ‘La Manada’ envió por WhatsApp antes de ser 

acusados de violación en los sanfermines, en unos momentos” (Comentarista 1, 18/05/2017) 

Destaca la forma en que diferentes colaboradores hacen referencia a la víctima, a la que en 

varias ocasiones se refieren en los siguientes términos:   

“Vamos a ver cómo conoce la manada  a la joven que minutos después les va a denunciar por 

agresión sexual”. (Comentarista 2, 16/05/2017)   
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“Nos encontramos en el lugar en el que la manada conoce a su futura denunciante” (Comentarista 

2, 17/05/2017, Espejo Público) 

“(…) vemos cómo conocen los chicos a la que luego les denunciaría” (Comentarista 2, 

17/05/2017) 

En el tratamiento de noticias como la que aquí se expone, es especialmente importante el 

lenguaje utilizado.  En este caso, despojan a la agredida de su condición de víctima, para pasar 

a ser el sujeto que lleva a cabo la acción, en este caso denunciar a sus agresores, obviando que 

la denuncia no es más que una consecuencia de la agresión sexual sufrida. De esta manera, se 

resta importancia a la acción cometida por este grupo de individuos.  

Asimismo, se puede observar el recurso a detalles morbosos que resultan del todo innecesarios 

para comprender los hechos acontecidos. Un ejemplo de ello es que el equipo del programa se 

desplaza a Pamplona, concretamente realiza el recorrido que efectuaron los jóvenes durante la 

noche en la que sucedieron los hechos. También entrevistan a vecinos del portal donde se 

produjo la agresión sexual y muestran recreaciones en 3D del mismo.   

En numerosas ocasiones durante el programa, diferentes colaboradores/as ponen en tela de 

juicio el testimonio de la víctima, con la firme intención de generar dudas al espectador acerca 

de la veracidad del mismo.  

“(…) Es decir, que hay un trato previo que se busca un sitio donde mantener relaciones sexuales, 

no sé si con uno, dos, cuatro o cinco y finalmente se desemboca en un portal, donde ya existe esa 

orgía impredecible en la que no sabemos dónde comienza el delito, si es que lo hubo. Porque ella 

va con ellos.” (Comentarista 3, 16/05/2017) 

“Si ella dice que va al coche, ¿luego por qué no va al coche? ¿Por qué va con un chaval o intenta 

quedar con un chaval? Son preguntas que legítimamente se pueden hacer”. (Comentarista 2, 

16/05/2017) 

“Los testimonios no cuadran, la joven se contradice en sus tres declaraciones” (Comentarista 1, 

17/05/2017) 

Más allá de cuestionar la credibilidad de la chica, en los siguientes fragmentos se aprecia cómo 

en ciertos momentos, diferentes contertulianos ponen en duda la existencia del delito por el 

cual se acusa a los jóvenes, así como proporcionan argumentos a favor de una tesis 

exculpatoria de los mismos. 
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“¿Les parecen estas imágenes algo más que las que se pueden grabar en una noche de fiesta entre 

amigos? ¿Podría ser esta una de las preguntas a formular por los abogados de los jóvenes? 

¿Intentarán así responder a la más que probable utilización por parte de la acusación de estos 

mismos vídeos para desacreditar a la manada?” (Comentarista 1, 16/05/2017) 

“A mí me sorprende que cuando uno comete un delito, huye del lugar” (Comentarista 2, 

16/05/2017) 

“Dentro de esa cosificación de la que hablaba Susanna, pues estos tipos se creen muy guapos, 

muy machotes y tienen perfectamente consciencia de que en cualquier momento pueden ligar con 

quien quieran. Y así ocurre, porque ellos mantienen relaciones a lo largo de las 24 o 36 horas que 

están en Pamplona. No tienen ninguna dificultad para mantener relaciones, para ligar, para 

quedar con gente y de eso se jactan en un momento determinado, de la poca dificultad” 

(Comentarista 4, 18/05/2017) 

“Son unos cafres, son unos machistas… ¿les convierte eso en violadores? Esa es la reflexión que 

nos hacemos” (Comentarista 5, 18/05/2017) 

De hecho, una abogada y criminóloga que habitualmente ejerce de colaboradora en el 

programa manifiesta su descontento al considerar que Nacho Abad está defendiendo una tesis 

exculpatoria de los acusados. Ante esa acusación, él alega que sólo está ofreciendo diferentes 

puntos de vista.    

“(…) Estamos presumiendo que la víctima se esconde con los cuatro y que mantiene una 

denuncia falsa. (…) Lo que no puede ser es que en este plató  haya una voz contra de ella y no 

haya ninguna a favor, por pura justicia” (Comentarista 6, 17/05/2017) 

“Yo no te hablo a favor, yo te hablo de lo que dicen las evidencias (…)  El debate siempre ayuda, 

enriquece y hace que la gente se plantee sus dudas. Es decir, no hay una única verdad, supongo 

que hay muchas verdades, depende de dónde se quiera enfocar, donde me incluyo” (Comentarista 

2, 17/05/2017) 

Llama la atención que, incluso en un momento dado, la propia presentadora del programa se 

pregunta quién es realmente el abogado defensor, dado que a la hora de valorar si existe o no 

consentimiento por parte de la víctima a la luz de unas imágenes mostradas éste se muestra más 

cauto que otros colaboradores, que manifiestan que si no hay oposición por parte de la joven, 

existe consentimiento tácito. 

El contenido aquí mostrado constituye sólo una pequeña muestra de una realidad que sucede 

cada día en televisión y en el resto de medios de comunicación.  
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Tabla resumen Espejo Público 

INTERVENCIONES 

Comentarista 1 Voz en off  del programa 

Comentarista 2 Nacho Abad, periodista y criminólogo  

Comentarista 3 Ángel Antonio Herrera, periodista  

Comentarista 4 Agustín Martínez, abogado de tres de los acusados 

Comentarista 5 Susanna Griso, periodista y presentadora del programa 

Comentarista 6 Beatriz de Vicente, abogada y criminóloga 

 

 

b. Resultados Stata 

Tabla 1.1. ¿Ve la televisión? 

 

Tabla 1.2. Eliminación de las respuestas negativas a ¿Ve la televisión?  

 

Tabla 2.1. Posiciónese en función de su ideología política 

 

      Total          214      100.00

                                                

         Sí          191       89.25      100.00

         No           23       10.75       10.75

                                                

   Ve la TV        Freq.     Percent        Cum.

      Total          191      100.00

                                                

         Sí          191      100.00      100.00

                                                

   Ve la TV        Freq.     Percent        Cum.

      Total          191      100.00

                                                

         10            2        1.05      100.00

          8            3        1.57       98.95

          7            8        4.19       97.38

          6            5        2.62       93.19

          5           59       30.89       90.58

          4           30       15.71       59.69

          3           52       27.23       43.98

          2           23       12.04       16.75

          1            9        4.71        4.71

                                                

   política        Freq.     Percent        Cum.

  Ideología  
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Tabla 2.2. Recodificación de “Ideología política” 

 

Tabla 3. ¿Con qué frecuencia ve la televisión? 

 

Tabla 4. ¿Cuál es la cadena de televisión que más ve, en general?  

 

Tabla 5. En su opinión, las agresiones sexuales son realizadas, principalmente, por... 

 

 

      Total          191      100.00

                                                

    Derecha           18        9.42      100.00

  Izquierda          173       90.58       90.58

                                                

     id_pol        Freq.     Percent        Cum.

                                  Total          189      100.00

                                                                            

                           Puntualmente            4        2.12      100.00

                  Más de 3 horas al día           18        9.52       97.88

                 Menos de 1 hora al día           58       30.69       88.36

               Entre 1 y 3 horas al día          109       57.67       57.67

                                                                            

                             Frecuencia        Freq.     Percent        Cum.

                                  Total          187      100.00

                                                                            

                      Canales de series           10        5.35      100.00

                        Canales de pago            6        3.21       94.65

                    Canales de deportes            4        2.14       91.44

                              Telecinco           41       21.93       89.30

                                    TV3           31       16.58       67.38

                                   Mega            1        0.53       50.80

                               La Sexta           37       19.79       50.27

                                   La 1           12        6.42       30.48

                                 Cuatro           12        6.42       24.06

                               Antena 3           33       17.65       17.65

                                                                            

                         Cadena general        Freq.     Percent        Cum.

                                  Total          190      100.00

                                                                            

                   Todas las anteriores            6        3.16      100.00

                              Parientes           18        9.47       96.84

                                 Pareja           48       25.26       87.37

                  No sabe / No contesta           30       15.79       62.11

                           Desconocidos           33       17.37       46.32

                              Conocidos           55       28.95       28.95

                                                                            

                        Perfil agresor         Freq.     Percent        Cum.
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Tabla 6. En su opinión, las agresiones sexuales suceden en mayor medida...  

 

Tabla 7. Alfa de Cronbach “Actitud punitiva” 

 

Tabla 8. Alfa de Cronbach “Actitud crítica medios” 

 

  

                                  Total          189      100.00

                                                                            

                   Todas las anteriores            8        4.23      100.00

                  No sabe / No contesta           31       16.40       95.77

    En los lugares de estudio o trabajo           19       10.05       79.37

   En la calle u otros lugares públicos           58       30.69       69.31

                 En el propio domicilio           73       38.62       38.62

                                                                            

                         Lugar agresión        Freq.     Percent        Cum.

                                                                                               

Test scale                                       .4212285   0.8024   mean(unstandardized items)

                                                                                               

ADConsenti~o    191    +    0.7020     0.5449    .3999449   0.7758   A/D Consentimiento 

ADEstigma       191    +    0.6954     0.5494    .4090897   0.7741   A/D Estigma 

ADIgualdad      191    +    0.6871     0.5404     .413247   0.7757   A/D Igualdad

ADComporta~l    191    +    0.7570     0.6448    .3950932   0.7568   A/D Comportamiento Sexual

ADProvocac~n    191    +    0.7118     0.6054    .4269624   0.7674   A/D Provocación

ADIniciativa    191    +    0.6506     0.5203     .440643   0.7798   A/D Iniciativa

ADPiropos       191    +    0.5554     0.3762     .463619   0.8055   A/D Piropos

                                                                                               

Item            Obs  Sign   corr.      corr.       cov.      alpha   Label

                          item-test  item-rest  interitem

Test scale = mean(unstandardized items)

> casewise item label

. alpha ADPiropos ADIniciativa ADProvocación ADComportamientoSexual ADIgualdad ADEstigma ADConsentimiento, 

                                                                                               

Test scale                                       .8355066   0.8939   mean(unstandardized items)

                                                                                               

AD2Perpetúan    191    +    0.8187     0.7322     .834814   0.8727   A/D2 Perpetúan

AD2Rolactivo    191    +    0.7386     0.6268    .8951998   0.8883   A/D2 Rol activo

AD2Intereses    191    +    0.8229     0.7418    .8419179   0.8716   A/D2 Intereses 

AD2Tratami~o    191    +    0.8521     0.7741    .7963626   0.8657   A/D2 Tratamiento

AD2Condici~n    191    +    0.8381     0.7526    .8027032   0.8692   A/D2 Condicionan opinión

AD2Visiónf~l    191    +    0.7803     0.6693    .8420419   0.8829   A/D2 Visión fiel

                                                                                               

Item            Obs  Sign   corr.      corr.       cov.      alpha   Label

                          item-test  item-rest  interitem

Test scale = mean(unstandardized items)

> item label

. alpha AD2Visiónfiel AD2Condicionanopinin AD2Tratamiento AD2Intereses AD2Rolactivo AD2Perpetúan, casewise 
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Tabla 9.1. Medias de la nueva variable “Actitud punitiva”  

 

Tabla 10.1. Medias de la nueva variable “Actitud crítica medios”  

 

      Total          191      100.00

                                                

          5            3        1.57      100.00

   4.428571            1        0.52       98.43

   4.285714            1        0.52       97.91

   3.428571            1        0.52       97.38

   3.285714            1        0.52       96.86

          3            1        0.52       96.34

   2.857143            1        0.52       95.81

   2.714286            3        1.57       95.29

   2.571429            2        1.05       93.72

   2.428571            6        3.14       92.67

   2.285714            1        0.52       89.53

   2.142857            7        3.66       89.01

          2            4        2.09       85.34

   1.857143            9        4.71       83.25

   1.714286           11        5.76       78.53

   1.571429           19        9.95       72.77

   1.428571           17        8.90       62.83

   1.285714           26       13.61       53.93

   1.142857           23       12.04       40.31

          1           54       28.27       28.27

                                                

   punitiva        Freq.     Percent        Cum.

    Actitud  

      Total          191      100.00

                                                

          5           37       19.37      100.00

   4.833333           16        8.38       80.63

   4.666667           11        5.76       72.25

        4.5           13        6.81       66.49

   4.333333           22       11.52       59.69

   4.166667            8        4.19       48.17

          4           13        6.81       43.98

   3.833333           14        7.33       37.17

   3.666667            7        3.66       29.84

        3.5            6        3.14       26.18

   3.333333            5        2.62       23.04

   3.166667            3        1.57       20.42

          3           13        6.81       18.85

   2.833333            7        3.66       12.04

   2.666667            3        1.57        8.38

   2.333333            1        0.52        6.81

   2.166667            1        0.52        6.28

          2            1        0.52        5.76

   1.833333            1        0.52        5.24

   1.666667            1        0.52        4.71

        1.5            2        1.05        4.19

   1.166667            3        1.57        3.14

          1            3        1.57        1.57

                                                

     medios        Freq.     Percent        Cum.

    crítica  

    Actitud  
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Tabla 9.2. Recodificación de la variable “Actitud punitiva” 

 

Tabla 10.2. Recodificación de la variable “Actitud crítica medios” 

 

Tabla 11.1. Correlación entre “Actitud punitiva” y “Frecuencia” 

 

Tabla 11.2. Correlación entre “Actitud punitiva” y “Nivel de estudios” 

 

Tabla 12.1. Correlación entre “Actitud crítica medios” y “Frecuencia” 

 

Tabla 12.2. Correlación entre  Actitud crítica medios” y “Nivel de estudios” 

 

 

      Total          191      100.00

                                                

         Sí           32       16.75      100.00

         No          159       83.25       83.25

                                                

   punitiva        Freq.     Percent        Cum.

    Actitud  

      Total          191      100.00

                                                

         Sí          181       94.76      100.00

         No           10        5.24        5.24

                                                

     medios        Freq.     Percent        Cum.

    crítica  

    Actitud  

         pun     0.1336   1.0000

  frecuencia     1.0000

                                

               frecue~a      pun

         pun    -0.1352   1.0000

    estudios     1.0000

                                

               estudios      pun

     act_med    -0.0752   1.0000

  frecuencia     1.0000

                                

               frecue~a  act_med

     act_med     0.0067   1.0000

    estudios     1.0000

                                

               estudios  act_med
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Tabla 13. Regresión logística 

ACTITUD PUNITIVA Odds Ratio P>|z|  

Menos de 1h al día 2,66 0,03 C. Ref.: Entre 1-3h al día 

Más de 3h al día 1,80 0,38  

Puntualmente  2,08 0,56  

Estudios primarios 1,38 0,61 C. Ref.: Estudios secundarios 

Estudios superiores 0,40 0,04  

Mujer 0,53 0,18 C. Ref.: Hombre  

Creyente 0,82 0,68 C. Ref.: No creyente 

Constante 0,31 0,01  

   N = 189 

R
2
 = 0,07 

 

Tabla 14. En su opinión, las agresiones sexuales son realizadas, principalmente, por... 

 

Tabla 15. En su opinión, las agresiones sexuales suceden en mayor medida... 

 

  

                                  Total          190      100.00

                                                                            

                   Todas las anteriores            6        3.16      100.00

                              Parientes           18        9.47       96.84

                                 Pareja           48       25.26       87.37

                  No sabe / No contesta           30       15.79       62.11

                           Desconocidos           33       17.37       46.32

                              Conocidos           55       28.95       28.95

                                                                            

                        Perfil agresor         Freq.     Percent        Cum.

                                  Total          189      100.00

                                                                            

                     En cualquier lugar            8        4.23      100.00

                  No sabe / No contesta           31       16.40       95.77

    En los lugares de estudio o trabajo           19       10.05       79.37

   En la calle u otros lugares públicos           58       30.69       69.31

                 En el propio domicilio           73       38.62       38.62

                                                                            

                         Lugar agresión        Freq.     Percent        Cum.
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Tabla 16. ¿Qué características piensa que definen mejor a una víctima de violencia sexual? 

 

Tabla 17. Aproximadamente, ¿Cuántos casos de violencia sexual cree que se registran cada 

año en España? 

 

Tabla 18. Aproximadamente, ¿Cuál cree que es la tasa de denuncia de los delitos sexuales? 

 

Tabla 19. ¿Cree que el sistema de justicia penal proporciona suficiente protección a las 

víctimas de estos delitos? 

 

 

       Total          191      100.00

                                                 

  Vestimenta            1        0.52      100.00

        Sexo           82       42.93       99.48

No prototipo           91       47.64       56.54

Nacionalidad            1        0.52        8.90

        Edad            3        1.57        8.38

 Abuso sust.           13        6.81        6.81

                                                 

     víctima        Freq.     Percent        Cum.

      Perfil  

                Total          190      100.00

                                                          

No sabe / No contesta           47       24.74      100.00

          Más de 2000           47       24.74       75.26

             500-1000           42       22.11       50.53

            1000-2000           37       19.47       28.42

              100-500           17        8.95        8.95

                                                          

    Casos registrados        Freq.     Percent        Cum.

                Total          191      100.00

                                                          

No sabe / No contesta           23       12.04      100.00

          Más del 50%            6        3.14       87.96

               30-50%           18        9.42       84.82

               15-30%           76       39.79       75.39

                1-15%           68       35.60       35.60

                                                          

        Tasa denuncia        Freq.     Percent        Cum.

                Total          191      100.00

                                                          

                   Sí            6        3.14      100.00

No sabe / No contesta           13        6.81       96.86

                   No          172       90.05       90.05

                                                          

  Protección víctimas        Freq.     Percent        Cum.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ACTITUDES 

PUNITIVAS EN MATERIA DE VIOLENCIA  SEXUAL 
El objetivo de esta encuesta es medir la influencia que tiene el tratamiento que hacen los medios de 

la violencia sexual, en la formación de opinión de la población española respecto a estos delitos y 

sus víctimas. 
 

Las RESPUESTAS serán ANÓNIMAS 
 

En caso de responder con el MÓVIL, se recomienda hacerlo con el dispositivo en HORIZONTAL 
para visualizar bien las preguntas y respuestas. 

 

*Obligatorio 

 
 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

 
Sexo * 

Marca solo un óvalo. 
 

Mujer 

Hombre 

 
Edad * 

Marca solo un óvalo. 
 

1630 

3164 

65 y más 

 
 

Nivel de estudios * 

Marca solo un óvalo. 

Estudios primarios 

Estudios secundarios 

Bachillerato o FP 

Estudios superiores 

Otro: 

 

En el ámbito religioso, ¿se considera creyente? * 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

 
Posiciónese en función de su ideología política * 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Extrema 

izquierda 

Extrema 

derecha 
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BLOQUE 1. Medios de comunicación  

 
¿Ve la televisión? * 

Marca solo un óvalo. 

Sí Pasa a la pregunta 7. 

No Pasa a "No cumple los requisitos de la encuesta.." 

 
 

No cumple los requisitos de la encuesta. 
Gracias 

 
Deja de rellenar este formulario. 
 

 
1. ¿Con qué frecuencia? 

Marca solo un óvalo. 

Menos de 1 hora al día 

Entre 1 y 3 horas al día 

Más de 3 horas al día 

Otro: 

 

2. ¿Qué tipo de programas sigue? 

Puede escoger más de una opción 
 

Telediario 

Magazine matinal (Ej: Espejo Público, El Programa de AR) 

Magazine vespertino (Ej: Más Vale Tarde) 

Prensa del corazón 

Programas de sátira política (Ej: El Intermedio) 

Talk show (Ej: El Hormiguero) 

Otro: 

 

3. En caso de ver el telediario, ¿en qué cadena acostumbra a hacerlo? 

Marca solo un óvalo. 

La 1 

Antena 3 

Cuatro 

Telecinco 

La Sexta 

TV3 

No veo el telediario 

Otro: 
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4. ¿Cuál es la cadena de televisión que más ve, en general? 

Marca solo un óvalo. 

La 1 

Antena 3 

Cuatro 

Telecinco 

La Sexta 

TV3 

Otro: 

 

5. ¿Por qué motivo? 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Programación y contenido 

Aproximación ideológica 

Calidad y profesionalidad 

No sabe / No contesta 

Otro: 

 
 
 

BLOQUE 2. Comportamientos, actitudes y opiniones 
 

 
6. Muestre su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones (1= 

Totalmente en desacuerdo / 5= Totalmente de acuerdo) * 

Marca solo un óvalo por fila. 
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7. Muestre su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre los 

medios de comunicación (1= Totalmente en desacuerdo / 5= Totalmente de acuerdo) * 

Marca solo un óvalo por fila. 

 

 
 

 

8. En su opinión, las agresiones sexuales son realizadas, principalmente, por... 

Marca solo un óvalo. 

Parientes 

Pareja 

Conocidos 

Desconocidos 

No sabe / No contesta 

Otro: 

 
9. En su opinión, las agresiones sexuales suceden en mayor medida... 

Marca solo un óvalo. 

En la calle u otros lugares públicos 

En los lugares de estudio o trabajo 

En el propio domicilio 

No sabe / No contesta 

Otro: 

 
10. ¿Qué características piensa que definen mejor a una víctima de violencia sexual? 

Puede seleccionar más de una opción 

 

Sexo 

Edad 

Nacionalidad 

Abuso de sustancias (alcohol, drogas...) 

Tipo de vestimenta 

No hay un prototipo de víctima 
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11. Aproximadamente, ¿cuántos casos de violencia sexual cree que se registran cada año en 

España? 

Marca solo un óvalo. 
 

100500 

5001000 

10002000 

Más de 2000 

No sabe / No contesta 

 
 

12. Aproximadamente, ¿cuál cree que es la tasa de denuncia de los delitos sexuales? 

Marca solo un óvalo. 

115% 

1530% 

3050% 

Más del 50% 

No sabe / No contesta 

 
 

13. ¿Cree que el sistema de justicia penal proporciona suficiente protección a las víctimas de 
estos delitos? 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

No sabe / No contesta 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS!  
 

 
 
 

Con la tecnología de 


