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RESUMEN 

Los medios de comunicación constituyen la primera fuente de información y conocimiento 

sobre la delincuencia juvenil a falta de la existencia de experiencia personal. La exposición 

que se haga de estos sucesos en los medios puede influir gravemente en la construcción de 

actitudes punitivas a nivel social y político que acaben propiciando reformas legislativas poco 

reflexionadas y de carácter represivo como lo han sido las últimas reformas de la Ley 

Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor.  

Así pues, la presente investigación se ha planteado qué influencia tienen los medios de 

comunicación en la construcción de este tipo de actitudes punitivas en relación con los 

menores infractores. Para poder responder a este objetivo se ha realizado un estudio 

transversal mediante la administración de una encuesta propia a una muestra de personal 

docente de la comarca del Baix Penedés. La evidencia previa relativa a la relación entre 

medios de comunicación y actitudes punitivas puede considerarse diversa, pero 

mayoritariamente favorable a esa hipótesis. Aún así, los resultados aquí presentados no 

permiten dar apoyo a dicha relación y por tanto secundan aquella literatura minoritaria que no 

ha encontrado relación entre los medios de comunicación y la construcción de actitudes 

punitivas.  

Palabras clave: Medios de comunicación, actitudes punitivas, menores infractores, populismo 

punitivo, LORPM 



 

 
 

ABSTRACT 

The media are the first source of information and knowledge about juvenile delinquency in 

the absence of personal experience. The exposure of these events in the media can have a 

serious impact on the construction of punitive attitudes at social and political level. They can 

lead to repressive, poorly meditated, legislative reforms as the latest reforms of the Ley 

Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. 

Thereby, the present investigation has wondered which is the influence of the media in the 

construction of this type of punitive attitudes in relation to juvenile offenders. In order to 

respond to this objective, a cross-sectional study was carried out by administering an original 

survey to a sample of teachers working on the Baix Penedés Region. The previous evidence 

regarding the question can be considered diverse but mostly favorable to the existence of a 

relationship. Even so, the results presented here do not allow us to support this hypothesis and 

therefore our results support the minority literature that has not finding a relationship between 

the media and the construction of punitive attitudes. 
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INTRODUCCIÓN 

 La necesidad de conocer la opinión pública es una característica inherente de la democracia 

ya que es ella la que finalmente acaba influyendo en la legitimidad de las normas, en la 

confianza en el sistema, en la elección de sus representantes y, recientemente, en la creación 

de políticas criminales. Es por ello que el conocimiento y delimitación de esta opinión, sobre 

todo en el ámbito de la política criminal, se ha convertido en una de las materias 

fundamentales en la investigación criminológica con el objetivo de conocer qué piensan los 

ciudadanos y cómo esto influye en la transformación represiva de las leyes penales (Aizpurúa, 

2014) . En el camino de conocer estas opiniones es imprescindible tener en cuenta el proceso 

por el que se construyen y se mantienen siendo en este caso los medios de comunicación uno 

de los pilares principales como entes que generan, difunden, refuerzan y legitiman una gran 

multitud de discursos, en este ámbito, casi siempre punitivos.  Es en el ámbito de la 

delincuencia juvenil dónde esta influencia se ha hecho especialmente patente al tomar en 

consideración las diversas reformas que se han hecho a la Ley Orgánica de Responsabilidad 

Penal del Menor  (en adelante LORPM) a consecuencia de la mediatización y de las 

demandas populares referentes a ciertos casos singularmente cruentos como lo fue el Caso 

Sandra Palo.  

 

En general hay pocos estudios en nuestro territorio que se centren en analizar las actitudes 

punitivas de la población pero aún son más escasos aquellos que se centran exclusivamente en 

la delincuencia juvenil y además, en explorar el papel de los medios. Es por ello que el 

presente estudio se plantea la necesidad y el objetivo al mismo tiempo de analizar la 

influencia que ejercen los medios de comunicación en el desarrollo de actitudes punitivas en 

aquellos casos en los que los infractores son menores de edad
1
.   

 

Para ello se ha dividido la investigación en diversas partes. En primer lugar se han resaltado 

todos aquellos elementos necesarios para comprender la relación entre medios de 

comunicación, actitudes punitivas y reformas legislativas así como de las investigaciones 

llevadas a cabo en la materia y las conclusiones que de ellas se extraen. En segundo lugar, se 

ha incluido la descripción detallada de la pregunta de investigación, las hipótesis y la 

justificación del encuadre escogido. En tercer lugar, se expone la metodología empleada para 

                                                           
1
 Aclarar que el estudio versa sobre menores infractores, es decir, de entre 14 y 17 años. Pero a lo largo de la 

exposición se ha usado el concepto delincuencia juvenil como sinónimo aunque conceptualmente se puedan 

encontrar algunas diferencias o matizaciones.  
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contrastar las hipótesis planteadas. En cuarto lugar se han presentado los resultados obtenidos; 

y por último se han expuesto las conclusiones a las que se ha llegado así como las 

limitaciones y las líneas de investigación propuestas para el futuro.  

 

MARCO TEÓRICO 

1. Percepciones de la delincuencia juvenil  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) 

 

En los gráficos 1 y 2 se puede observar la evolución que ha seguido la delincuencia juvenil 

tanto en territorio catalán como en territorio español durante el período 2007-2017. En ambos 

territorios se puede apreciar la misma tendencia así como que en ambos el número de delitos 

es superior al número de menores condenados. Esto es así probablemente porque según las 

notas de prensa publicadas por el INE durante el período
2
 un 33% de los menores cometen 

más de un delito. Así pues, desde 2007 a 2010 se puede ver como la delincuencia juvenil 

sigue una línea ascendente para después descender notablemente hasta 2015. En este punto, el 

número de delitos se dispara mientras que el número de menores condenados incrementa pero 

de forma mucho más tímida. 

 

Además, estudios como el de Montero Hernanz (2014) y el de Fernández Molina, Bartolomé 

Gutiérrez, Rechea Alberola y  Megías Boró (2009) señalan que esta misma tendencia sigue la 

delincuencia de adultos, que la delincuencia juvenil se concentra principalmente en varones 

                                                           
2
Información extraída de las notas de prensa publicadas durante el período estudiado (2007-2017).  Recuperado 

de:  http://www.ine.es/prensa/prensa.htm 

Gráfico 1: Evolución de la delincuencia 

juvenil en España (2007-2017)  

 

Gráfico 2: Evolución de la delincuencia 

juvenil en Cataluña (2007-2017)  

 

http://www.ine.es/prensa/prensa.htm
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de 16-17 años y que cada vez más conductas perpetradas por menores se consideran 

sancionables incrementando así tanto el control social como formal hacia los menores.  

 

A pesar de la existencia de estos datos y de la capacidad de conocer la incidencia real de la 

delincuencia juvenil en nuestro territorio, la realidad es que la opinión ciudadana está marcada 

por un amplio desconocimiento tanto de estas cifras como del funcionamiento real del sistema 

de justicia juvenil (Roberts, 2004; García, Martín, Torbay y Rodríguez, 2010). La imagen que 

se posee de la delincuencia en un territorio está principalmente conformada por la confluencia 

de dos elementos: la experiencia propia y la influencia de los medios de comunicación que, a 

falta del primero, se convierten en la principal fuente de conocimiento (Soto Navarro, 2005; 

Aizpurúa, 2016; Fernández Molina  y Tarancón Gómez,  2010; Halsey y White, 2008).  

 

La imagen que los medios transmiten de la delincuencia está ampliamente distorsionada, 

fragmentada y sesgada. Si se habla de delincuencia en general, los medios suelen centrarse en 

los hechos más violentos (por ejemplo aquellos relacionados con armas), los más graves y 

dramáticos. La amplia cobertura sensacionalista que se les realiza provoca que sean estos los 

que permanecen durante más tiempo en el imaginario social, incrementando el miedo al delito 

y la inseguridad (independientemente de la evolución de las tasas de delitos reales) y guiando 

procesos de toma de decisiones en distintos niveles. Como dice Soto Navarro (2005) aunque 

la imagen que se dé sea distorsionada, tiene consecuencias muy reales como el aumento de 

efectivos policiales o reformas legislativas. Además no es solo que se centren en aquellos 

casos más alarmantes, sino que dejan deliberadamente de lado todos aquellos aspectos del 

sistema penal que sí funcionan fomentando así la idea de que todo es ineficaz ante las tasas de 

criminalidad tan elevadas (Aizpurúa, 2016; García, et al., 2010; Fuentes Osorio, 2005; Uribe 

Barrera, 2013).  

 

A pesar de que estos mismos procesos se dan en las percepciones sobre delincuencia juvenil, 

algunos autores como Roberts (2004) han señalado que la distorsión que generan los medios 

es mucho más exacerbada en los casos de menores. Además de las causas antes comentadas 

se debe añadir la mala comprensión de las causas de la delincuencia (que sitúa los orígenes en 

variables individuales) y en la presentación de menores crueles que no merecen la supuesta 

benevolencia de la ley (Roberts, 2004; De Blas Mesón, 2012).
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Derivada principalmente de la influencia de estas representaciones mediáticas varios estudios 

han constatado la visión que la sociedad tiene de la delincuencia general tanto a nivel 

nacional (Varona Gómez, 2008; Varona Gómez, 2009; Soto Navarro, 2005) como 

internacional (Rosenberger y Callanan, 2011); y también por lo que hace a la delincuencia 

juvenil que es la que resulta más relevante para el presente trabajo; de forma nacional 

(Aizpurúa, 2016; Aizpurúa, 2014; Fernández Molina  y Tarancón Gómez, 2010; García, et 

al., 2010) y de forma internacional (Roberts, 2004; Halsey y White, 2008).  

 

La ciudadanía tiende a considerar que la delincuencia juvenil tiene una incidencia mayor de 

la que tiene tanto en volumen como en gravedad. Es decir, tienden a pensar que hay muchos 

más delitos perpetrados por jóvenes de los que se producen y que éstos son mayoritariamente 

violentos. Además consideran que este elevado número de delitos está en constante aumento 

y que la mayoría de los jóvenes son reincidentes. A  esto se le debe añadir una visión que 

considera al sistema penal juvenil indulgente y blando a pesar de las sucesivas reformas que 

se han aprobado para endurecer la LORPM. Incluso tienden a considerar que los jóvenes de 

ahora son peores que aquellos de generaciones anteriores aunque, como se ha comentado, se 

ha constatado un incremento en el control social y formal de las nuevas generaciones. Quizás 

no se debe asumir que la juventud de ahora es peor, sino que dado al incremento de esfuerzos 

tenemos constancia de más hechos.  

 

Como ya afirmaba Messner y Rosenfeld (1994, citado en García, et al., 2010) “Prevenir y 

tratar la violencia no es suficiente con procurar mejores recursos a los individuos y familias 

sino que hace necesario atender a las construcciones sociales que la comunidad tiene acerca 

el fenómeno y de la manera de abordarlo.” Es por ello que desde el Consejo de Europa se 

subraya la importancia de facilitar la información necesaria para corregir las percepciones 

sociales erróneas que se han instaurado en la conciencia colectiva con el fin de que las 

decisiones que se tomen en este ámbito estén mejor fundamentadas (García, et al., 2010). 

 

2. Influencia de los medios de comunicación en las actitudes punitivas  

Como se ha comentado, en la mayoría de casos la población carece de experiencia directa 

con el sistema de justicia juvenil convirtiendo a los medios en su principal fuente de 

información. Y es que como afirmaba Lippman (1922, citado en Antón Mellón, Álvarez 

Jiménez, y Rothstein, 2015) el mundo es demasiado grande para conocerlo por nosotros 

mismos y acabamos percibiendo el mundo por la información que nos dan los medios.  Así 
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pues, se pueden considerar a los medios como agentes de control social y productores de 

realidad social. Para poder entender la influencia que ejercen los medios de comunicación en 

la opinión ciudadana y en este caso en las actitudes punitivas primero se explicará el 

mecanismo que siguen y en segundo lugar se expondrán diversos estudios que han constatado 

esta relación.  

2.1 Mecanismo mediante el que los medios de comunicación influyen en la opinión pública  

En este caso, la influencia que se puede explicar mediante la teoría de la agenda setting. 

McCombs y Shaw en su estudio The agenda-setting function of mass media (1972) 

constataron que existía una alta correlación entre aquellos temas que los medios habían 

presentado y los temas considerados de mayor importancia por los participantes de su 

muestra. De esta forma se ilustra la capacidad que tienen los medios de comunicación para 

colocar un determinado tema en el debate público y para influir en las reacciones que se 

tendrán sobre el mismo al margen de su importancia real. El mecanismo que usan los medios 

para colocar estos temas en el foco de atención se divide en tres fases: (a) la elección de 

aquellos hechos que se convertirán en noticia, (b) jerarquización de las diferentes noticias 

según la importancia que se les quiera otorgar y por último (c) la tematización mediante la 

que se dotarán de contenido interpretativo ofreciendo un marco concreto y convirtiendo así el 

hecho en objeto de debate social. Esta última fase es la que se conoce como teoría del 

framing.  Mediante este mecanismo es por el que se entiende porque solo algunos hechos 

generan respuestas políticas (Antón Mellón, et al., 2015; Varona Gómez, 2011; Peres Nieto, 

2007; Fuentes Osorio, 2005). 

 

A pesar de reconocer esta capacidad de los medios se debe tener en cuenta que éstos se 

relacionan con otros actores como la opinión pública, el poder político y los grupos de 

interés. Cada uno de los cuales busca colocar en la agenda mediática y por consecuencia en la 

agenda pública una serie de temas que le resultan de interés. El caso de los medios de 

comunicación además de servir como escenario para la lucha de los demás grupos tiene sus 

propios intereses corporativistas y socioeconómicos como la reducción de costes o el 

incremento de cuotas de pantalla, entre otros. Siguiendo esas lógicas económicas las noticias 

sobre delincuencia son de un gran atractivo ya que generan un elevado interés social, una alta 

demanda, dan pie a la investigación y especulación, y se basan en una información de fácil 

acceso, versátil y manipulable según los intereses que se tengan en cada momento.  En 

palabras de Fuentes Osorio (2015) “los medios tienden a dar una visión descuidada y 
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simplista de las manifestaciones delictivas” y para hacerlo se sirven de  una multitud de 

estrategias como por ejemplo: discursos emotivos, uso de casos más graves, encuadres que 

responsabilizan al individuo, resalte de los aspectos negativos del sistema de justicia penal. 

La explotación que se realiza de este tipo de acontecimientos acaba sobredimensionando el 

problema, alimentando una situación de alarma social  y de inseguridad ciudadana y 

generando el síndrome de “mundo malo” que incitan al poder legislativo a actuar de una 

determinada forma para intentar solucionarlo y que sirven como justificación para el 

endurecimiento penal (Antón Mellón, et al., 2015; Varona Gómez, 2011; Peres Nieto, 2007; 

Fuentes Osorio, 2005).   

 

Esta relación entre aparición en los medios y reformas legislativas se puede explicar por el 

ciclo de reforzamiento político periodístico acuñado por Scheerer. Según este, los órganos 

políticos toman la imagen producida por los medios como una representación fiel de la 

realidad sobre la que deben actuar con rapidez y dureza. Estas ideas son recogidas, reforzadas 

y difundidas por los medios incrementando nuevamente su apoyo (Pozuelo Pérez,  2013). 

Además, no hay que olvidar que los medios de comunicación y los entes políticos son 

codependientes: los órganos políticos necesitan a los medios para transmitir sus mensajes y 

los medios reciben de ellos financiación, información, mensajes, etc. que les interesa publicar 

(Fuentes Osorio, 2005; Antón Mellón, et al., 2015). 

2.2. Estudios que han comprobado la relación entre agenda mediática y actitudes punitivas  

En primer lugar, hay un conjunto de estudios tanto nacionales como internacionales que han 

constatado la relación entre incrementos en la inseguridad ciudadana y la incidencia tanto 

cuantitativa como cualitativa que tenían ciertos casos penales en los medios de comunicación 

(Varona Gómez, 2011, Peres Nieto, 2007,  Antón Mellón, et al., 2015). Además, el estudio de 

Soto Navarro (2005) destaca que, a pesar de que la cantidad puede resultar importante, el 

contenido de dichas noticias puede ser aún más relevante ya que los índices de miedo al 

delito más elevados se consiguieron en aquellos periodos en los que la cobertura mediática se 

centró en casos especialmente violentos.  

 

En segundo lugar, encontramos un conjunto de estudios que analizaron más concretamente la 

relación que tiene el consumo de medios de comunicación y las actitudes punitivas (medidas 

de distintas formas).   

 



 

7 
 

El estudio de Goidel, Freeman, y Procopio (2006) titulado The impact of television viewing 

on perceptions of juvenile crime  parte de la idea que a mayor consumo de televisión más 

llevará a considerar que las tasas de delito juvenil están incrementando, que la mayor parte de 

estos delitos son violentos y cometidos por inmigrantes y también a un mayor apoyo hacia el 

encarcelamiento por encima de la rehabilitación. Los resultados de la investigación muestran 

la veracidad de dichas hipótesis afirmando que un mayor consumo de televisión lleva a 

concepciones erróneas sobre la delincuencia juvenil; incrementando el miedo al delito y por 

consecuencia el apoyo a respuestas más punitivas.  

 

Rosenberger y Callanan (2011) en su estudio titulado The influence of media on penal 

atittudes  comprueban que a mayor consumo de telediarios y series de ficción basadas en 

delincuencia mayor probabilidad de elegir el castigo como finalidad primordial del sistema 

de justicia penal. Los autores usaron como medida para el punitivismo una única variable 

basada en qué finalidad de la pena considera más importante.  Las principales conclusiones a 

las que llegan se pueden resumir de la siguiente forma: (a) un mayor consumo de televisión, 

medido en las horas totales dedicadas, (sobretodo de telediarios) puede incrementar las 

probabilidades de elegir como principal función de la pena el castigo más allá de la 

rehabilitación ya que la forma en la que se expone el delito en estos formatos puede  hacer 

que el individuo perciba el delito como un problema mayor de lo que es y tienda a posturas 

más punitivas. (b) Esta misma relación para las series de ficción es más débil ya que hay una 

mayor resistencia a creer que lo que se muestra es representativo de la realidad. (c) El 

consumo de periódicos no se ha visto correlacionado de la misma forma probablemente 

porque la información que allí se da sea más detallada. (d) Después de la inclusión de las 

variables de control, los medios seguían teniendo una amplia influencia. Estos resultados 

muestran que los medios pueden ser una variable muy importante para comprender las 

actitudes punitivas de la población.  

 

Unas conclusiones parecidas son conseguidas por Holbert et al (2004 citado en  Goidel, et al., 

2006). En este estudio se encontró que el hecho de ver el telediario y series policiacas estaba 

relacionado con un mayor apoyo a la pena de muerte y al porte de armas (que se podrían 

considerar indicadores de actitudes punitivas). En esta línea también se encuentra el estudio 

titulado Media consumption and support for capital punishment de Britto y Noga-Styron 

(2014). Éste encuentra una relación positiva entre el consumo de televisión y radio 

(sobretodo de noticias y series policiacas)  y el apoyo que daba la población a la pena capital.  
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Por otra parte encontramos dos estudios que a diferencia de los demás incluyen en su análisis 

el consumo de internet.  

 

En primer lugar, el estudio de Roche, Pickett,  y Gertz (2016) titulado The scary world of 

online news? Internet news exposure and public attitudes toward crime and justice analiza la 

influencia que tiene el consumo de noticias en plataformas digitales sobre las actitudes 

punitivas ya que consideran que no se ha prestado la atención suficiente a Internet como 

nueva fuente de información de masas. Los resultados de dicho estudio revelan que el 

consumo de noticias vía internet no está relacionado con opiniones más severas o con una 

mayor preocupación hacia el delito, como sí lo está el consumo de noticias en televisión o de 

series relacionadas con el delito. Los autores ofrecen dos explicaciones: que los 

consumidores de Internet usan su poder de elección de contenido para centrarse sobretodo en 

el entretenimiento, y que además tienen una mayor capacidad de indagar en los sucesos y no 

quedarse con la idea simplista y poco profunda que pueden transmitir otros medios derivado 

de su lógica de actuación.  

 

Y en segundo lugar, el estudio realizado en población universitaria de  Waid-Lindberg, 

Dobbs, y Mname, T. (2011) titulado Blame the media? The influence of primary news source, 

frequency of usage, and perceived media credibility on punitive attitudes. Este concluye que 

el tipo de medio de comunicación de uso preferencial no tiene influencia en las actitudes 

punitivas, pero que sí lo está la frecuencia de consumo de televisión, sobretodo de carácter 

local. La explicación es similar a alguna aportada anteriormente, en los otros medios 

(periódicos y Internet principalmente) parece que la población tiene una mayor capacidad de 

selección a las noticias que se expone. En concordancia con el estudio anterior encuentran 

que el consumo de internet no es relevante en cuanto a las actitudes  aunque en este estudio 

se considera que esta falta de relación puede deberse a fallos en la operacionalización de la 

variable en relación con el consumo de internet. 

 

Finalmente y contrariamente a todos estos, el estudio de Dowler (2003) titulado Media 

consumption and public attitudes toward crime and justice: The relationship between fear of 

crime, punitive attitudes, and perceived police effectiveness no encuentra ninguna relación 

entre el consumo de medios de comunicación y actitudes punitivas, miedo al delito o 
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percepción de efectividad policial. En cambio sí que encontraron relación entre el miedo al 

delito y las actitudes punitivas.  

3. El punitivismo de la sociedad y la política 

A partir de los años 80 y tras la publicación del What Works de Martinson se dejó a un lado el 

ideal rehabilitador y se reorientó la política criminal hacia un ideal más retribucionista tanto 

en España como en el resto del mundo.  En nuestro territorio, esto se tradujo en un progresivo 

endurecimiento del Código Penal y con el tiempo también de la Ley de Responsabilidad 

Penal del Menor.  Muchas de estas reformas no surgieron de procesos de reflexión y análisis 

muy exhaustivos, la mayoría de ellas respondieron a una supuesta demanda social 

influenciada en gran parte por los medios de comunicación (Fernández Molina y Tarancón 

Gómez, 2010; Aizpurúa, 2016).  

 

Por lo que hace a la LORPM, incluso antes de su entrada en vigor en el 2000 la ley estuvo 

considerada benévola llevándola a sufrir constantes reformas con el fin de endurecerla y que 

respondiera eficazmente al supuesto gran problema de delincuencia juvenil existente. Esta 

creencia estuvo muy influenciada, como ya se ha comentado y como han demostrado 

estudios como el de Peres-Neto (2007), por la representación y la aparición de este tipo de 

delincuencia en los medios. La LORPM ha sufrido tres grandes reformas marcadas por casos 

particularmente graves, consecuentemente muy mediáticos y generadores de alarma social 

entre los que destaca el caso Sandra Palo (Aizpurúa, 2016; Pozuelo Pérez, 2013, García,  et 

al., 2010).   

 

A raíz de los hechos acontecidos en 2003 tanto los familiares como el discurso mediático 

reivindicaron ciertas reformas para la ley del menor: la introducción de la acusación 

particular, una rebaja de la edad mínima para poder ser juzgado como adulto a los 16 años, un 

endurecimiento de las penas para los delitos más graves y que aquellos menores internados 

pudieran entrar en prisión a partir de cumplir los 18 años. De estas solicitudes se materializó 

la primera en la reforma LO 15/2003 y las dos últimas en la LO 8/2006 (Antón Mellón, et al., 

2015).  

 

Esta influencia directa de la supuesta opinión ciudadana en las reformas penales también se 

puede ver en la  exposición de motivos de la última reforma de la LORPM. En ella se 

justifica la promulgación de la ley mediante tres ideas clave: la existencia de una gran 

preocupación social por el fenómeno de la delincuencia juvenil; la sensación de impunidad 
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que rodea estos casos y que por tanto afecta a la credibilidad de la ley, y un aumento de 

aquellos delitos menos graves pero más comunes como son los patrimoniales (Fernández 

Molina y Tarancón Gómez, 2010;  De Blas Mesón, 2012; Antón Mellón, et al., 2015). 

 

Esta vinculación realizada entre peticiones sociales y demandas punitivas se ha cuestionado 

ampliamente, el conocido mito del punitivismo, tanto para la delincuencia en general (Varona 

Gómez, 2008; Varona Gómez, 2009; Cullen, Fisher, y Applegate, 2000; Uribe- Barrera, 

2013) como para la delincuencia juvenil. En estudios como el de Aizpurúa, y Fernández 

(2011); Aizpurúa  (2014); Aizpurúa y Fernández  (2014), Aizpurúa  (2015); Fernández 

Molina y Tarancón Gómez (2010); Roberts (2004) y  Aizpurúa, Baz  y Fernández (2015) se 

constata que la opinión pública en materia de delincuencia juvenil no es estática, ni uniforme, 

ni tiene una posición punitiva tan marcada como cabría esperar al tener como referencia las 

justificaciones de todas esas reformas, además que las preferencias que muestra la población 

general no difieren en demasía con las elecciones tomadas por los jueces. En los casos de 

menores delincuentes, los individuos muestran una opinión ambivalente claramente 

vinculada principalmente a la gravedad de los hechos. De forma general la población 

responsabiliza más duramente a los individuos por sus actos a medida que incrementa su 

edad aceptando así un régimen diferenciado y menos severo para los jóvenes. Esto se hace 

patente sobre todo en los casos de delitos menos graves en los que el apoyo a la rehabilitación 

es ampliamente predominante sobretodo porque se considera que los menores son más 

sensibles y maleables a este tipo de intervenciones. En cambio, cuando nos adentramos en 

aquellos casos graves o especialmente cruentos; sobretodo si media reincidencia, la 

concepción sobre la juventud y su nivel de responsabilidad exigido varía. Se tiene a 

considerar que son más racionales y responsables y a pedir sanciones más duras como el 

internamiento o incluso la transferencia  a las cortes penales de adultos para que sea juzgados 

y sentenciados bajo el Código Penal ordinario. En cualquier caso, se ha visto que las 

opiniones de la población sobre la delincuencia juvenil están ampliamente mediadas por el 

conocimiento que poseen de esta materia, que como se ha comentado anteriormente está 

sustentado casi en su totalidad por los medios. En relación con esta influencia, autores como 

Roberts (2004) propone incrementar el conocimiento de la población como herramienta para 

cambiar la visión que tienen del sistema y las opiniones; y quizás eventualmente las 

decisiones que los políticas puedan tomar en los procesos legislativos.  
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Aunque la relación entre opinión pública y proceso legislativo es lógica en el sistema 

democrático representativo actual el principal problema es que las políticas que se ponen en 

marcha no están basadas en una opinión social real y rigurosa, sino que se sustenta en ideas 

desinformadas y erróneas, tanto de la realidad social como de lo que piensa la población. Esta 

confusión en materia criminal ha conllevado a lo que Bottoms (1995, citado en Antón 

Mellón, et al., 2015) definió como “populismo punitivo”.  Este consiste en un uso simbólico 

del derecho penal por parte de las clases políticas como herramienta para conseguir apoyo 

electoral mediante la oferta de respuestas inmediatas a problemas muy mediáticos que 

generan alarma social. Los órganos políticos realizan así cambios legislativos acelerados, 

desinformados y represivos que incrementan la severidad penal y la expansión del marco de 

actuación del derecho penal con el fin de luchar contra el miedo al delito y la inseguridad 

ciudadana subjetiva por encima de combatir el delito real (Antón Mellón,  et al., 2015;  Antón 

Mellón, Álvarez Jiménez, y Rothstein, 2017; Roberts, 2004; Aizpurúa, 2014). 

 

EL PRESENTE ESTUDIO 

Como se ha expuesto, en el marco de la justicia juvenil existe una relación muy estrecha entre 

medios de comunicación, opinión popular y actuación política. Las decisiones políticas están 

ampliamente marcadas por aquello que se considera que quiere la población y son estos 

cambios legislativos los que tienen el poder de mejorar o empeorar la realidad social 

referente a la delincuencia juvenil. A su vez es esta opinión la que está básicamente nutrida 

por las representaciones que se realizan en los medios de comunicación. De aquí surge el 

objetivo del presente estudio: analizar la influencia que tienen los medios de comunicación en 

la construcción de actitudes punitivas en la sociedad en aquellos casos en los que los 

infractores son menores de edad.   

 

Ante este objetivo son necesarias varias matizaciones. En primer lugar se ha escogido 

analizar esta relación exclusivamente en aquellos casos de menores infractores por la especial 

relevancia que han tenido los medios en las reformas de la LORPM y en el tratamiento de 

casos especialmente alarmantes. Además de ser un campo menos estudiado que las actitudes 

punitivas en general.  En segundo lugar, se debe tener en cuenta que la concepción como 

menor infractor se ha encuadrado dentro de la legislación penal española que marca que serán 

responsables penalmente según la LORPM los menores de entre 14 y 17 años. Esto es un 

elemento a tener en cuenta en caso de que se hagan extrapolaciones o comparaciones con 
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otros contextos. Y por último, como se comentará más en profundidad en el apartado 

metodológico, por dificultades prácticas la población de estudio no será una sociedad 

completa sino un segmento muy concreto de ella, que en este caso son los equipos docentes y 

del PAS (personal administrativo y de servicios) de institutos de secundaria de la comarca del 

Baix Penedés.  

 

Una vez se toma todo esto en consideración se puede afirmar que la pregunta de 

investigación del presente estudio es la siguiente: ¿Qué influencia ejercen los medios de 

comunicación en la construcción de actitudes punitivas en casos de menores delincuentes? A 

través de esta pregunta y del conocimiento que se deriva del marco teórico presentado se 

establecen las siguientes hipótesis en relación a la delincuencia juvenil: 

 Aquellas personas que están más expuestas a la influencia de los medios de 

comunicación presentarán unas opiniones más punitivas. 

 El consumo de nuevas fuentes de información como son las plataformas digitales 

(internet) amortigua la influencia de los medios tradicionales y conllevan actitudes 

menos punitivas que el consumo de medios tradicionales (televisión). 

 

METODOLOGÍA  

1. Diseño de investigación y recogida de datos  

Con el fin de responder a la pregunta de investigación planteada y de contrastar las hipótesis 

propuestas se ha seguido un diseño de investigación cuantitativo mediante la elaboración de 

una encuesta transversal cuyo contenido se analizará en profundidad más adelante.  

 

La encuesta se ha elaborado mediante la aplicación de Google Forms con el objetivo de que 

pudiera ser contestada telemáticamente mediante un link de acceso.  Como se ha comentado, 

ante la imposibilidad de obtener una muestra representativa y probabilística de la sociedad 

general se ha optado por reducir la población de estudio a un segmento de la misma. En este 

caso pues, la población de estudio está constituida por los equipos docentes y del PAS de los 

institutos de educación secundaria de la comarca del Baix Penedés. Según los datos más 

recientes del IDESCAT pertenecientes a 2017
3
, entre concertados y públicos son un total de 

11 centros con 569 profesores registrados más el personal del PAS que pueda corresponder. 

Ante la peculiar población de estudio es necesario tomar en consideración ciertos elementos 

                                                           
3
 Información extraída de: https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=742&lang=es 

https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=742&lang=es
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además de la elección de la comarca que ha sido principalmente por proximidad y 

accesibilidad.  

En primer lugar, investigaciones anteriores han demostrado que el nivel de formación es una 

variable muy relevante en el establecimiento de actitudes punitivas siendo aquellas personas 

con niveles más altos de formación las que se muestran menos punitivas. Al reducir la 

población foco de estudio a profesores y equipo de PAS estamos limitando el nivel formativo 

a un nivel base muy alto generalmente de estudios universitarios. A pesar de que sea una 

cuestión a tener en cuenta, otros estudios de igual importancia (Aizpurúa y Fernández, 2011)  

han destacado que más que el nivel formativo general es mucho más relevante el nivel de 

conocimiento que se tenga sobre la materia, es decir, sobre la delincuencia juvenil.  Este, 

pues, si que puede tomar un rango de variación mucho más amplio que nos permita analizar 

los datos a pesar de la aparente homogeneidad que tendría nuestra población por lo que hace 

a la primera variable comentada. Con el objetivo de medir este conocimiento se han incluido 

una serie de preguntas que se utilizarán posteriormente para construir un índice de 

conocimiento que se explicará más detalladamente a continuación.  

 

En segundo lugar, la segunda variable importante que resulta limitada por la elección de esta 

población es la edad. Si bien es cierto que por las necesidades formativas requeridas para 

poder ejercer como profesor o como personal del PAS, en este caso, la muestra no incluye 

personas con edades inferiores a 25 años ni superiores a 65 años. A pesar de que estudios 

anteriores han constatado que a mayor edad mayor tendencia a presentar actitudes punitivas, 

se debe comentar que el rango de edad que se ha abarcado finalmente con la muestra se 

considera más que aceptable para dar una primera aproximación a la temática, y más teniendo 

en cuenta que todos los resultados van a estar limitados al contexto laboral educativo y no 

van a poder extrapolarse a la población general.  

 

Este sería, pues, el tercer elemento a tener en cuenta. Los resultados no se pueden generalizar 

a otros segmentos de la población ya que la población de estudio comparte una serie de 

características propias, tanto observables como inobservables, derivadas de su actividad 

diaria y formación que no tienen porque compartirse con la población general. En cambio, si 

se ampliara la muestra sí que se podrían conseguir unos resultados representativos y 

generalizables al conjunto de personal docente y PAS de institutos de educación secundaria 

de un territorio mayor como Cataluña o España.  
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Y en último lugar nos encontramos la que sería la limitación más importante de la elección de 

esta población de estudio: el contacto constante con menores de edad que tienen los 

integrantes de la muestra. Si bien es cierto que no existe evidencia previa que muestre que el 

hecho de trabajar con menores, sobretodo en un contexto educativo, incrementa o reduce las 

actitudes punitivas en relación a la delincuencia juvenil se puede llegar a pensar que alguna 

influencia tenga ya sea de forma positiva o negativa. Al no existir este conocimiento se ha 

optado por comparar los resultados que se obtengan de esta investigación con los 

anteriormente obtenidos en otras investigaciones sobre actitudes punitivas en casos de 

menores para ver si siguen o no la misma tendencia general.  

 

Así pues, en base a esta población de estudio para conformar la muestra se ha optado por 

contactar de forma exhaustiva con todos los centros y solicitar así la difusión de la encuesta. 

En primer lugar se realizó un contacto vía email en el que ya se adjuntaba el link de la 

encuesta y una breve explicación del proyecto. Después de dejar una semana de margen se 

procedió a iniciar contacto telefónico para confirmar la participación de los distintos centros 

en la investigación. Finalmente se realizaron diversos recordatorios vía email y telefónico 

para aquellos que a pesar de confirmar su participación se demoraban en la difusión de la 

encuesta. Así pues, la muestra final está conformada por aquellas 175 respuestas que se han 

obtenido de este procedimiento y cuya composición desglosada por centro se puede ver en la 

tabla 1. Además, a causa de la peculiar forma de construir la muestra se ha considerado 

importante calcular la tasa de respuesta conseguida en relación a los individuos a los que 

efectivamente llegó el alcance de la difusión. Tal y como se muestra en la tabla 2 la tasa de 

respuesta fue de un 42.48%, ésta es bastante más baja de lo que cabía esperar y convierte el 

tamaño de la muestra del presente estudio en una limitación más a considerar sobretodo en 

relación al poder estadístico de los resultados que se deriven.   
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Tabla 1: Participación por centro y composición de la muestra final  

Instituto  Localidad  Participación 

IES Mediterània El Vendrell No contestaron  

Col·legi Sagrat Cor El Vendrell 9 de 27 

IES Baix Penedés El Vendrell No contestaron  

IES Andreu Nin El Vendrell 33 de 67 

IES La talaia Segur de Calafell  33 de 53 

IES Camí de Mar Calafell  18 de 88 

IES Coster de la Torre La bisbal del Penedés 31 de 72 

IES Ernest Lluch i 

Martín  Cunit 23 de 40 

IES Arboç Arboç 28 de 65 

Col·legi Camp Joliu Arboç Lo rechazaron 

Col·legi La residència Arboç Lo rechazaron 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos recogidos mediante la encuesta y facilitados por las páginas 

web de los centros.  

Tabla 2: Tasa de respuesta obtenida  

Tasa de respuesta  42,48 

Población a la que llegó la muestra  412 

Población que contestaron finalmente  175 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos recogidos mediante la encuesta. 

2. El cuestionario 

El cuestionario
4
 que se ha distribuido a los distintos centros surge de la intención de elaborar 

un cuestionario que permita de la forma más exhaustiva posible medir las variables 

necesarias para responder a la pregunta de investigación sin caer en el error de realizarlo 

demasiado largo o complejo. En la revisión bibliográfica realizada se ha visto que solo un 

estudio (Goidel, et al., 2006)  intenta dar respuesta a la misma problemática que el presente y 

lo hace en un contexto anglosajón. Así pues, ante la necesidad de crear un cuestionario 

específico y novedoso, y que se convertirá en el legado material del presente estudio, se ha 

partido de la experiencia previa de dos grupos de investigaciones distintas cuyo diseño de 

investigación se basaba también en una encuesta.  

 

Por una parte tenemos aquellos estudios que únicamente nos han aportado información sobre 

la medición de las actitudes punitivas y la construcción de su correspondiente índice, que 

serían los siguientes: Aizpurúa  y Fernández, 2011; Aizpurúa, et al., 2015; Fernández Molina  

                                                           
4
 El cuestionario se encuentra adjuntado en el anexo.  
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y Tarancón Gómez, 2010; Varona Gómez, 2008; García, et al., 2010; Hamilton, 2014; y  

Uribe Barrera, 2013.  

 

Y por otra parte, tenemos los estudios que se han centrado más en medir la influencia de los 

medios de comunicación en las actitudes punitivas y por ende han ayudado además en la 

cuantificación de la exposición e influencia de los medios y en su correspondiente índice. 

Estos estudios son los siguientes: Goidel, et al., 2006; Rosenberger y Callanan, 2011; Roche, 

et al., 2016; Waid-Lindberg, et al., 2011; Britto y Noga-Styron, 2014; y Dowler, 2003.  

 

El resultado es, pues, un compendio de preguntas estructuradas en 4 bloques de contenido 

ordenados en orden ascendente de dificultad. Es decir, se han colocado al inicio las preguntas 

más fáciles y rápidas de responder y las más complejas al final, de esta forma se pretende que 

el encuestado gane confianza con la temática y no abandone la encuesta al inicio. Un primer 

bloque que hace referencia a un conjunto de variables sociodemográficas que permiten 

conocer las características de la muestra analizada a la par que ser usadas para establecer 

relaciones con el índice de punitivismo. Como todos los estudios anteriormente enumerados 

han puesto de manifiesto la influencia que los medios puedan ejercer en las personas, además 

de estar condicionada al tipo y frecuencia de consumo que se realizaba, estaba mediada por 

una serie de características que hacen al individuo  más o menos susceptible. Entre las 

variables que estos estudios han resaltado como relevantes se han incluido en este bloque: la 

edad, el género, el instituto en el que trabaja (simplemente con fines de controlar qué tasas de 

respuesta obtenida en cada centro), el nivel de formación (en el que se ofrecían como opción 

también niveles inferiores a los universitarios con vistas de ser inclusivos también para el 

personal del PAS), la ideología política (medida con una escala numérica siendo el 1 extrema 

derecha y el 5 extrema izquierda), y la religión (formulada preguntando si se considera 

creyente o no).  

 

El segundo bloque de contenido está conformado por ocho preguntas y versa sobre los 

medios de comunicación y el uso que de ellos se realiza. Las preguntas incluidas hacen 

referencia a los siguientes ítems
5
: (a) el medio que se usa para informarse principalmente, (b) 

el tiempo diario que se emplea para informarse, (c) si contrasta la información que encuentra 

en dichos medios, (d) las horas empleadas en ver la televisión al día de forma general, (e) las 

horas empleadas al día en el consumo de internet como medio informativo, (f) las horas 

                                                           
5
 Las opciones de respuesta de cada una de las preguntas se pueden ver en la tabla 3.  
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empleadas en leer el periódico al día, (g) las horas dedicadas a escuchar programas 

informativos de radio, (h) y finalmente, los días a la semana que consume ficción relacionada 

con la delincuencia (series, películas etc).  

 

Con estas ocho preguntas se ha intentado conocer la máxima información posible respecto a 

los patrones de consumo de medios de comunicación teniendo siempre como referencia las 

variables que han resultado relevantes en los estudios anteriormente mencionados. De ellas 

surgen 8 variables que además de usarse como variables independientes se han unido para 

construir una nueva variable que mida la influencia que tienen los medios sobre la persona y 

así poder relacionarla después con las actitudes punitivas.  

 

Esta nueva variable se ha llamado “índice de influencia de medios” y para construirlo se ha 

otorgado a las respuestas de cada pregunta un valor: -1 si se considera una respuesta con poca 

influencia de los medios, 0 si se considera una respuesta que denota una influencia media y 1 

si se considera que la respuesta marca una gran influencia de los medios sobre la persona 

(véase tabla 3). Para otorgar los valores se ha seguido la estela de los estudios anteriormente 

comentados. Así pues se entiende que la persona estará más influenciada por los medios 

cuantas más horas al día pase bajo su influencia (ya sea en los medios de información en 

general o en los diversos subtipos que se ha preguntado), si nunca contrasta la información, si 

consume mucha ficción relacionada con la delincuencia y si su principal medio de consulta es 

la televisión o la radio por encima de los periódicos y de Internet. Se ha visto que 

especialmente este último dota de  mayor poder de autonomía y de elección y por tanto la 

influencia de los contenidos presentados será menor. Añadir que se ha decidido contabilizar 

la frecuencia de exposición a los distintos medios y a la información por una escala de horas 

al día contrariamente a la escala de horas/ semana que se usa en la literatura consultada 

porque se ha considerado que hacer el cómputo diario es mucho más sencillo para la persona 

encuestada que el cómputo semanal.  

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

Tabla 3: Equivalencias entre las respuestas de las distintas variables y las categorías del 

índice sobre la influencia de los medios de comunicación 

Índice de influencia de medios  

Variables Poca influencia (-1) Influencia media (0) Mucha influencia (1) 

medioprincipal  Internet  Periódicos  Televisión/ radio  

contrastainfo Siempre A veces  Nunca 

infoaldia 

Ninguna  

Entre 1 y 3 h Más de 3h 

Htelevision 

Hinternet 

Hperiodico 
Menos de 1 h 

Hradio 

Tiempoficcion Nunca 
3-4 días semana Cada día 

menos de 3 días/sem 5-6 días semana 

Fuente: Elaboración propia.  

Los valores obtenidos para cada persona se han sumado resultando en un espectro del -8 al 8 

y clasificándolos según esta puntuación en tres categorías: poco influenciado (-8 al -4), 

influencia media (-3 al 3), muy influenciado (4 al 8).  

 

El tercer bloque busca cuantificar el conocimiento sobre delincuencia juvenil y la reacción 

penal a la misma que tiene la muestra de estudio ya que como se ha dicho esta es una variable 

primordial en el análisis de las actitudes punitivas. Esto permitirá saber si las actitudes 

punitivas que se reflejen están fundamentadas en un conocimiento erróneo de la delincuencia 

o no. Este bloque es el más corto y se basa en tres enunciados (de cinco) presentados en una 

batería en la que se debía mostrar el grado de acuerdo. Los enunciados hacen referencia a sí 

se consideraba que la delincuencia juvenil estaba en constante aumento, en sí la mayoría de 

menores son reincidentes y si más de la mitad de delitos juvenil son violentos.  Las respuestas 

se han codificado con un -1 si mostraban poco conocimiento (estar de acuerdo), 0 si 

mostraban un conocimiento medio (neutro) y 1 si mostraban un mayor nivel de conocimiento 

(en desacuerdo). La suma de estos valores da una escala del -3 al 3 y permiten clasificar a las 

personas en tres categorías: bajo conocimiento (-3 al -2), conocimiento medio (del -1 al 1) y  

alto conocimiento (2 al 3).  

 

El cuarto bloque une todas aquellas preguntas que hacen referencia a las posibles actitudes 

punitivas en relación a la delincuencia juvenil. Para cuantificar estas actitudes se han 

empleado dos metodologías distintas. Por una parte, una serie de preguntas que se han visto 
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altamente correlacionadas con el punitivismo y que permiten medirlo de una forma más 

indirecta. Estas preguntas versan sobre los siguientes conceptos
6
: cómo se consideran que son 

las penas impuestas a los menores, cuál se considera que es la principal causa de la 

delincuencia juvenil, la intervención considerada más adecuada para prevenir la delincuencia 

juvenil, la finalidad que se considera que debería tener la actuación con menores delincuentes 

y finalmente los dos enunciados restantes de la batería mencionada anteriormente que tratan 

sobre la creencia de que algunos menores debieran ser juzgados como adultos, y la 

consideración de que todos los menores merecen un trato penal diferenciado por el hecho de 

serlo.  

 

Y por otra parte, cuatro casos escenario que permiten medir las actitudes punitivas de una 

forma más directa. Se ha decidido combinar ambas metodologías porque se ha visto que los 

individuos tienden a ser más punitivos cuando se realizan preguntas más generales puesto que 

completan los vacíos de información recurriendo a su imaginación que suele estar alimentada 

por los casos más graves (y también los más mediáticos). En cambio cuando se presentan las 

variables y se deja menos a la imaginación las actitudes tienden a ser menos punitivas, más 

cercanas a las resoluciones adoptadas por los jueces e incluso a veces más benévolas que 

ellos mismos. 

 

 Para elaborar los casos presentados en esta encuesta se han seguido las directrices de 

Aizpurúa, et al., (2015) y se han tenido en cuenta 4 variables principalmente: la edad y el 

género del menor, la gravedad del delito y  la reincidencia. De esta forma aparecen dos 

delitos violentos y dos no violentos, aparición de reincidencia en dos casos (uno violento y 

otro no), menores de las 4 edades que engloba la LORPM, tres casos protagonizados por 

varones y uno por una mujer. Además también se ha añadido como quinta variable la 

comisión en grupo (aparecen dos hechos cometidos por más de dos individuos) ya que esta 

parece ser un elemento muy relevante en la determinación de la medida según la ley aunque 

no se haya añadido en estudios de casos anteriores.  

 

Teniendo en cuenta esta dualidad metodológica se construido una nueva variable siguiendo la 

misma mecánica que en los casos anteriores. Se le ha llamado “Índice de punitivismo” y 

engloba las respuestas a las cuatro preguntas, los dos enunciados de la batería y los cuatro 

casos escenario. Se ha otorgado a cada respuesta un valor, que se pueden ver en la tabla 4,  

                                                           
6
 Las opciones de respuestas a dichas preguntas se pueden ver en la tabla 4.  
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siendo -1 considerado poco punitivo, 0 ambivalente y 1 muy punitivo. Con la suma de ellos 

resulta en un espectro entre el -10 y el 10, se han distribuido los individuos en esas mismas 

tres categorías: poco punitivo (-10 al -3), ambivalente (-2 al 2) o muy punitivo (3 al 10). 

 

Tabla 4: Equivalencias entre las respuestas de las distintas variables y las categorías del 

índice de punitivismo  

Índice de punitivismo 

Variables  Poco punitivo (-1) Ambivalente (0) Muy punitivo (1) 

durezapenas  Duras Apropiadas Blandas 

menorescomoadultos En desacuerdo Neutral De acuerdo 

tratodif De acuerdo Neutral En desacuerdo 

causasdelito 

Malas influencias 
Combinación de  

decisiones individuales 

y  factores sociales  

Decisiones individuales  
Falta de educación padres 

Interacción de factores  Deficiencias psíquicas  

prevencion 

Políticas sociales  Mayor control familiar  Penas más severas  

Educación y formación Conjunto de todas  Penas alternativas  

Series y videojuegos      

finalidadpena Comprender Asustarlos 
Hacerles pagar  

Apartarlos 

Caso1 

Archivar el caso  Libertad vigilada 

Internamiento  
Caso2 

Caso3 
Prestaciones en beneficio 

a la comunidad  Caso4 

Fuente: Elaboración propia.  

 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS   

Con el objetivo de dar respuesta a la pregunta de investigación planteada se llevaran a cabo 

un conjunto de análisis sobre la base de datos resultante de las respuestas de la encuesta 

utilizando como soporte el programa estadístico Stata. La variable dependiente en todos ellos 

será el índice de punitivismo construido según las directrices ya expuestas. Si se observa la 

distribución de dicha variable (véase tabla 4) se puede ver como el 67.43% de la muestra se 

sitúa en la categoría central, es decir, en la ambivalencia. Mientras que un 21.14% se ha 

considerado poco punitivo y un 11.43% se ha categorizado como muy punitivo. Como ya se 

ha comentado
7
, muchos autores encontraron resultados muy parecidos en estudios sobre 

actitudes punitivas en la población general. Esta correspondencia permite dotar, en un primer 

                                                           
7
  Véase página 8: El punitivismo de la sociedad y la política 
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término, de cierta confianza a la muestra tanto por lo que hace al tamaño como a la influencia 

del factor “trabajar con menores” que se ha señalado anteriormente  

Tabla 4: Tabla de frecuencia del índice de punitivismo  

Nivel de punitivismo de la persona en 

relación a la delincuencia juvenil 

 
Frecuencia % 

Poco punitivo 37 21,14 

Ambivalente 118 67,43 

Muy punitivo 20 11,43 

Total 175 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la encuesta.  

Para comprobar si existe relación entre esta variable y las independientes que se incluyan en 

cada caso se ha empleado la técnica del contraste de independencia Chi-cuadrado 

acompañado en los casos más relevantes por tablas de contingencia.  Este test permite 

comprobar si las dos variables incluidas son independientes, es decir, que no existe diferencia 

entre la proporción de una y de otra (que sería la Hipótesis nula en cada caso). O si por el 

contrario, sí que se aprecia una diferencia entre las proporciones de ambas variables y por 

ende hay relación entre ellas (Hipótesis alternativa).  

En primer lugar, se ha cruzado la variable dependiente con las distintas variables 

demográficas añadidas en el modelo (véase tabla 5). Estudios anteriores sobre la materia han 

señalado la influencia que pueden tener estas variables en las actitudes punitivas y el presente 

estudio ha querido contrastar también esta información para la muestra empleada. En este 

caso, pero, únicamente la variable ideología política guarda una relación estadísticamente 

significativa con el índice de punitivismo (con un nivel de confianza del 95% Valor P = 

0.032<0.05). 

Tabla 5: Tabla resumen de los test Chi-2 sobre la relación entre el índice de punitivismo y 

las distintas variables de control 

Variables 

demográficas  Chi-2 P-Valor  

Edad  13,8461 0,086 

Género  0,5414 0,763 

Nivel de formación 7,6394 0,266 

Ideología política 13,7887 0,032 

Creencias religiosas  4,8095 0,307 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la encuesta.  
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En segundo lugar, se ha querido comprobar la relación entre el índice de punitivismo y el 

conocimiento que tiene la población sobre el sistema de justicia juvenil (usando el índice de 

conocimiento como variable explicativa) ya que éste se ha visto especialmente relevante en la 

construcción de las actitudes punitivas. Como se puede ver en la tabla 6 el 23,43% de la 

muestra mostró tener un conocimiento bajo del sistema, un 20% un conocimiento elevado y 

un 56,57% un conocimiento medio.  

Tabla 6: Tabla de frecuencia del índice de conocimiento  

Nivel de conocimiento de la persona sobre la 

delincuencia juvenil  

  Frecuencia  % 

Bajo conocimiento 41 23,43 

Conocimiento medio 99 56,57 

Alto conocimiento 35 20 

Total 175 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la encuesta.  

Si se pone la atención en la tabla cruzada (véase tabla 7) entre esta dos variables (índice de 

conocimiento e índice de punitivismo) se puede ver como sólo un 9.76% de aquellas personas 

que presentaron un bajo conocimiento fueron categorizadas también como muy punitivas. 

Así mismo, un 25.71% de las personas que presentaron un nivel alto de conocimiento sobre 

el sistema de justicia juvenil fueron categorizadas como poco punitivas.  A pesar de lo que 

puedan indicar estos datos extremos y de lo que ha mostrado la literatura anterior en este caso 

se ve como independientemente del nivel de conocimiento la mayor parte de la muestra se 

concentra en la categoría ambivalente (un 70.73% de los que tienen un bajo conocimiento, un 

66.67% de los que tienen un conocimiento medio; y un 65.71% de los que tienen un alto 

conocimiento). Por tanto, el test de independencia Chi-2 nos muestra que no existe una 

relación estadísticamente significativa para estas dos variables (Valor P=0.889> 0.05). 
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Tabla 7: Tabla de contingencia y test Chi-2 para la relación entre el índice de punitivismo y 

el índice de conocimiento.  

Nivel de 

punitivismo de la 

persona en relación 

a la delincuencia 

juvenil  

Nivel de conocimiento de la persona sobre la delincuencia juvenil  

Bajo conocimiento  Conocimiento medio Alto conocimiento  Total 

Poco punitivo  19,51 20,2 25,71 21,14 

Ambivalente 70,73 66,67 65,71 67,43 

Muy punitivo 9,76 13,13 8,57 11,43 

Total    100 100 100 100 

      

  
Chi-2 1,1306 P-value 0,889 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la encuesta.  

En tercer lugar, se han cruzado las dos variables más importantes del presente estudio: el 

índice de punitivismo y el índice de influencia de los medios de comunicación. Como se 

puede ver en la tabla 8 debido a los datos obtenidos en la muestra el índice de medios de 

comunicación queda reducido a dos categorías: poca influencia y influencia media, siendo 

esta última la que agrupa la mayor parte de casos (un 78.86%).  

Tabla 8: Tabla de frecuencia del índice de influencia de los medios de comunicación.  

Nivel de influencia que ejercen los medios de 

comunicación sobre la persona 

  Frecuencia  % 

Poca influencia 37 21,14 

Influencia media  138 78,86 

Total 175 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la encuesta.  

Esta distribución tan concentrada en dos de las categorías ya supone una primera dificultad 

para demostrar la relación entre las dos variables. Si se pone la atención en la tabla de 

contingencia presentada en la tabla 9 se puede ver cómo un 64.86% de aquellos cuya 

influencia de los medios es baja están en la categoría ambivalente de punitivismo; y lo mismo 

sucede con un 68.12% de aquellos cuya influencia de los medios se puede considerar media. 

Consecuentemente, al realizar el test del Chi-2 se comprueba que estas dos variables tampoco 

guardan una relación estadísticamente significativa (Valor P=0.531>0.05). 
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Tabla 9: Tabla de contingencia y test Chi-2 para la relación entre el índice de punitivismo y 

el índice de influencia de los medios de comunicación.  

Nivel de 

punitivismo de la 

persona en relación 

a la delincuencia 

juvenil  

Nivel de influencia que ejercen los medios de 

comunicación sobre la persona 

Poca influencia Influencia media Total  

Poco punitivo  27,03 19,57 21,14 

Ambivalente 64,86 68,12 67,43 

Muy punitivo 8,11 12,32 11,43 

Total    100 100 100 

     

 
Chi-2 1,2668 P-value 0,531 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la encuesta.  

Ante la obtención de estos resultados se decidió comprobar la relación entre el índice de 

punitivismo y las distintas variables que versan sobre la influencia de los medios de 

comunicación de forma individual. De esta manera se pretendía eliminar cualquier efecto que 

pudiera tener una construcción errónea del índice y además contrastar las dos hipótesis 

restantes. Como se puede ver en la tabla 9 tan solo la variable referente a las horas diarias de 

exposición a plataformas digitales de información (Hinternet/día) aparece relacionada de 

forma estadísticamente significativa con la variable dependiente (Valor P= 0.039<0.05) con 

un nivel de confianza del 95%.  

Tabla 10: Tabla resumen de los test Chi-2 sobre la relación entre el índice de punitivismo y 

las distintas variables referentes a los medios de comunicación 

Variables sobre medios  Chi-2 P-Valor 

Medio principal  4,3007 0,636 

Horas de información/día  1,9468 0,925 

Contrastar información 2,0566 0,725 

Horas televisión/día 3,5466 0,738 

Horas Internet/día 13,2748 0,039 

Horas periodicos/día 3,5792 0,466 

Horas radio/día 7,7946 0,254 

Días de series ficción/ semana 10,3812 0,239 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la encuesta.  

 

Si se pone el énfasis pues en la tabla de contingencia de dicha relación (véase tabla 11) se 

puede observar como a medida que incrementa el consumo de internet (medido en horas al 
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día) se incrementa también el nivel de punitivismo. A pesar de que los valores siguen muy 

concentrados en las dos categorías centrales sí que se aprecia una tendencia a la alza con los 

valores de las dos categorías de los extremos. En primer lugar, solo un 7.32% de los que 

consumían internet menos de una hora al día se clasificaron como muy punitivos. En segundo 

lugar, un 9.65% de los que consumían entre una y tres horas diarias se categorizaron de la 

misma forma. Y finalmente, un 35.29% de los que consumían más de tres horas diarias de 

internet resultaron ser muy punitivos.  

Tabla 11: Tabla de contingencia y test Chi-2 para la relación entre el índice de punitivismo y 

el consumo diario de internet.  

Nivel de 

punitivismo de la 

persona en relación 

a la delincuencia 

juvenil  

Horas al día que consume información por Internet  

Ninguna  Menos de 1 H/día Entre 1 y 3 H/Día Más de 3 H/Día Total 

Poco punitivo  0 19,51 24,56 5,88 21,26 

Ambivalente 100 73,17 65,79 58,82 67,24 

Muy punitivo 0 7,32 9,65 35,29 11,49 

Total    100 100 100 100 100 

       

  
Chi-2 13,2748 P-value 0,039 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la encuesta.  

En relación con la pregunta de investigación planteada y las hipótesis formuladas se debe 

afirmar que a la luz de estos resultados, y en referencia  a la muestra analizada no existe 

ninguna relación significativa entre las actitudes punitivas de la población en relación a la 

delincuencia juvenil y el consumo de medios de comunicación. Rechazando así la primera 

hipótesis. Por lo que hace a la segunda, el consumo de internet sí que se ha visto relacionado 

de forma positiva con el surgimiento de actitudes punitivas mientras que con el consumo de 

televisión no se ha podido encontrar una relación significativa provocando pues el rechazo 

también de la segunda hipótesis.  

CONCLUSIONES 

El objetivo de la presente investigación era analizar la influencia que ejercen los medios de 

comunicación en la construcción de actitudes punitivas en casos de menores delincuentes 

testando de forma concreta dos hipótesis. La primera de ellas manifestaba que aquellas 

personas que están más expuestas a la influencia de los medios de comunicación presentarán 
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unas opiniones más punitivas. La segunda expone que el consumo de nuevas fuentes de 

información como son las plataformas digitales (internet) amortigua la influencia de los 

medios tradicionales y conllevan actitudes menos punitivas que el consumo de medios 

tradicionales (televisión). 

 

Ambas hipótesis han tenido que ser rechazadas a la luz de los resultados expuestos aunque 

ello no impida realizar una serie de puntualizaciones que se consideran muy relevantes. En 

primer lugar, la muestra utilizada confirma la idea expuesta en la literatura de que la opinión 

ciudadana sobre la delincuencia juvenil es ambivalente lejos de ser tan punitiva como desde 

otras esferas se pretende hacer creer. Como se ha dicho, la población tiende a apoyar más 

actitudes rehabilitadoras en casos de menores porque consideran que son más sensibles y 

susceptibles a ese tipo de intervenciones que los adultos, a la par que consideran que los 

menores tienen un nivel de conocimiento y responsabilidad menor. A pesar del escaso 

volumen de participantes en este estudio una gran mayoría se ha concentrado en la categoría 

central del índice de punitivismo construido. Esto resulta altamente relevante ya que supone 

una evidencia más que se suma a todas las demás para desmontar ese mito del punitivismo y 

socavar la veracidad de las justificaciones usadas  desde los entes políticos para el 

endurecimiento penal en general y de la LORPM en particular.  

 

En segundo lugar,  de las relaciones establecidas en este estudio entre las actitudes punitivas 

y las variables demográficas se extrae que la única que guarda una relación estadísticamente 

significativa es la ideología política. Estos resultados son concordantes con los estudios 

anteriores que afirman que las posiciones más conservadoras están correlacionadas con 

actitudes más retribucionistas y por ende más punitivas. A pesar de esta coincidencia no se 

puede olvidar que la literatura también ponía de manifiesto relaciones significativas con el 

resto de variables demográficas incluidas, que son: la edad siendo más punitivos aquellas 

personas con mayor edad, el género siendo más punitivos los hombres, el nivel de formación 

siendo menos punitivos aquellos con un nivel formativo mayor (aunque como se ha expuesto 

esto podría estar mediado por el nivel de conocimiento sobre el sistema de justicia juvenil) y 

las creencias religiosas que aunque es la variable menos testada se ha visto que actúa como 

catalizador para las actitudes punitivas.  

 

En tercer lugar, no se ha podido constatar de forma significativa que los individuos de la 

muestra tuvieran un nivel de conocimiento del sistema de justicia juvenil muy alto o  muy 
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bajo puesto que una vez más las respuestas se han concentrado en la categoría central del 

índice. Y esto a su vez ha provocado que no se pueda apreciar una relación significativa entre 

el índice de conocimiento y el índice de punitivismo impidiendo pues respaldar las hipótesis 

testadas en la literatura. Estas versan sobre el poder mediador que tiene el conocimiento del 

sistema sobre las actitudes punitivas, es decir que cuánto más conocimiento poseen las 

personas sobre qué tipos de delitos cometen los menores, cómo se juzgan o porqué los 

cometen más benevolentes resultan.  

 

En cuarto lugar, la concentración de respuestas en las categorías centrales que se ha ido 

padeciendo a lo largo del análisis de los datos ha provocado que en el índice de influencia de 

medios desaparezca una de las categorías. Es decir, no se ha podido clasificar a nadie como 

muy influido por los medios, hecho que una vez más ha contribuido a la imposibilidad de 

encontrar una relación estadísticamente significativa con el índice de punitivismo.  Como esta 

constituye la parte central de la investigación se va a prestar un poco más de atención a su 

análisis.  

 

Los resultados no muestran que un mayor consumo de televisión o de ficción relacionada con 

el delito lleve a unas actitudes más punitivas, por tanto no son concordantes con la mayoría 

de estudios anteriores encontrados en la materia. Con uno de ellos, si que coincide en que el 

consumo de periódicos no tiene ninguna influencia en las actitudes punitivas. Algunas de las 

razones que se aportan para explicar esta ausencia de relación son la capacidad de elección de 

qué noticias consumir en ese tipo de medio por su distribución, accesibilidad etc; y también 

porque se considera que el nivel de detalle incluido es mayor que en otros medios y por ende 

el sesgo menor.  

 

Por lo que hace al consumo de Internet, la literatura anterior concluye que éste no tiene 

influencia en la construcción de actitudes punitivas. En base a una justificación parecida a la 

de los periódicos manifiestan que dicho consumo no aumenta el retribucionismo y que 

además en comparación con el consumo de televisión lo reduce. En base a los datos 

presentados en este estudio no se pueden respaldar dichas afirmaciones. Aún así se considera 

importante añadir que en el estudio de Roche et al. (2016) se hipotetizó que al igual que la 

televisión el consumo de internet sí que tendría un efecto en las actitudes punitivas. Esas 

hipótesis descansaban bajo la idea de que Internet da un acceso mucho más abierto a una 

cantidad mayor de acontecimientos: noticias de carácter local, nacional e internacional, 
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contenido explícito como vídeos o imágenes y contenido sin contrastar, y por tanto la 

configuración de la idea de “mundo malo” sería mucho más amplia. Aunque los autores 

rechazaron su hipótesis en su investigación, esa misma explicación podría servir para explicar 

porque en la muestra aquí presentada Internet sí que ejerce influencia y como mínimo 

remarcar la importancia de seguir indagando en esta dualidad.  

 

Aunque los hallazgos con los medios en particular han sido poco claros la inexistencia de 

relación entre las actitudes punitivas y el medio principal de información sí que es 

concordante con la literatura existente. Y finalmente es importante no olvidar que el presente 

estudio no ha sido el único que no ha encontrado relación entre los medios de comunicación 

y las actitudes punitivas. Dowler (2003) ya puso de manifiesto esta inconexión en su 

investigación.  

 

Finalmente, a pesar de que los resultados hayan carecido del poder estadístico suficiente para 

poder establecer unas conclusiones claras se considera clave resaltar lo que se considera el 

legado del presente estudio: el cuestionario. Se ha buscado que fuera la unión exhaustiva de 

las variables más importantes halladas en estudios anteriores, con una presentación sencilla y 

comprensible que favoreciera tanto su contestación como su análisis. Busca medir desde 

todos los ángulos posibles, y que permite un diseño no muy extenso, los cuatro bloques de 

contenido anteriormente comentados con un especial énfasis en los medios de comunicación 

y en el punitivismo. El primer de ellos se ha intentado cuantificar de la forma más inclusiva 

posible tanto por lo que hace a la cantidad de medios como a la frecuencia de consumo, y el 

segundo se ha intentado analizar de la forma más inclusiva posible uniendo una visión más 

generalista e indirecta y una visión más específica y directa. 

LIMITACIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES  

A lo largo del estudio ya se han ido exponiendo algunas de las limitaciones con las que se 

debe contar a la hora de analizar la información aquí expuesta pero se van a resumir a 

continuación.  

 

La primera y más evidente es la muestra con la que se cuenta por varios motivos. La tasa de 

respuesta conseguida ha sido sorprendentemente baja dado el carácter académico de los 

integrantes. Se esperaba que su involucración en el mundo educativo sirviera como un 

añadido para motivar su participación en el estudio pero no ha sido así. Por tanto, el tamaño 
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de la misma no es el más idóneo para realizar el tipo de análisis estadístico que se ha 

realizado ni mucho menos para pensar en resultados representativos y generalizables a un 

colectivo de población mayor. Se ha sido perfectamente consciente de esta dificultad a lo 

largo de todo el desarrollo de la investigación pero no ha sido posible disponer de más 

recursos para mejorar este aspecto. Además como ya se ha comentado en el apartado 

correspondiente el tipo de muestra también cuenta con otros problemas inherentes a su 

composición cualitativa, es decir, al tipo de personas que la conforman. Aunque esto no 

impida trabajar con estos datos sí que requiere tenerlo en cuenta en todo momento cuando se 

realizan afirmaciones o se presentan resultados.  

 

Derivado de la escasa muestra conseguida el poder estadístico de los resultados es muy 

limitado y ello se ha hecho evidente con la falta de relaciones estadísticamente significativas 

de casi todas las variables. Se presume que si se hubiera contado con un mayor número de 

respuestas los resultados hubieran variado sensiblemente y por tanto es importante tenerlo en 

consideración cuando se analicen las conclusiones expuestas.  

 

Por otra parte, como en cualquier investigación en la que se manipulen datos se debe ser 

consciente de las dificultades inherentes en la propia manipulación. Los índices se han 

construido con la máxima rigurosidad y lógica conceptual posible pero siempre existe la 

posibilidad de que no se acabe midiendo lo que se quiere medir y que haya información que 

se pierda o que no se aproveche al máximo. De la misma manera, comentar las variables 

referentes al consumo de medios no especificaron consumo de noticias referentes a la 

delincuencia y mucho menos a la delincuencia juvenil. Se decidió así por una razón de 

simplificación tanto para el análisis como para el propio encuestado y porque la investigación 

previa también lo había realizado así. Pero de igual manera que otros autores lo han 

remarcado antes, señalar que quizá esa operacionalización no recoge la información que se 

busca de la forma más precisa. Y por último, en la parte de las actitudes punitivas se debe 

contar con la posibilidad de que haya personas que no hayan contestado toda la verdad al 

tratarse de temas sensibles y controvertidos. Podrían haberse inclinado por las respuestas 

socialmente aceptables o que creían que se esperaba de ellos y no por lo que realmente 

piensan. Esto puede haber pasado especialmente en la pregunta sobre las causas de la 

delincuencia juvenil dónde 169 individuos contestaron que era la interacción de factores 

sociales, económicos, etc.  
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Finalmente, después de realizar este estudio considero primordial que se siga esta línea de 

investigación. Como se ha dicho la opinión pública es una potente arma para el cambio 

legislativo tanto de forma proactiva como de forma pasiva cuando se usa como justificación. 

Es importante indagar en qué opinan los ciudadanos de verdad para evitar que se hagan 

suposiciones sin fundamento. Y de igual manera es importante ver qué factores pueden 

mediar estas opiniones poniendo especial atención en el papel de los medios de comunicación 

que como se ha dicho son creadores de realidad social. Todo esto es relevante a nivel de la 

delincuencia general pero creo que debemos tratar de proteger a los menores delincuentes, 

por encontrarse en una posición de especial vulnerabilidad, de cambios legislativos poco 

reflexionados, de la mediatización extrema de sus casos y de cambios en la opinión pública 

que puedan acabar perjudicando en su desarrollo posterior en la edad adulta. 
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ANEXO: El cuesitonario  

 

Estudio sobre actitudes punitivas 

Esta encuesta forma parte de una investigación universitaria sobre la influencia de los medios de 

comunicación en las actitudes punitivas cuando los infractores son menores. Para ello, le animamos a 

reflexionar sobre las cuestiones planteadas. 

Muchas gracias por su participación. 
 

* Necessario 

 

 

1. Edad * 
 
 

 
2. Género * 

Marca sólo un óvalo 

Mujer 

Hombre 

No binario 

 
3. Instituto en el que trabaja: * 

Marca sólo un óvalo 

IES Mediterrània, El Vendrell 

Co·legi Sagrat Cor, El Vendrell 

IES Baix Penedés, El Vendrell 

IES Andreu Nin, El Vendrell 

IES La Talaia, Segur de Calafell 

IES Camí de Mar, Calafell 

IES Coster de la Torre, La Bisbal del Penedés IES 

Ernest Lluch i Martín, Cunit 

IES Arboç, Arboç 

Col·legi Camp Joliu, Arboç 

Col·legi La Residència, Arboç 
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4. Nivel de formación: * 

Marca sólo un óvalo 

Educación obligatoria (ESO o equivalentes) 

Estudios post-obligatorios (Bachillerato, Ciclos formativos o equivalentes) 

Estudios universitarios 

Estudios post-universitarios (Post grado, Máster, Doctorados y otros) 

Otros 

 

5. Ideología política: * 

Marca sólo un óvalo  

1 2 3 4 5 

Extrema Derecha Extrema Izquierda 
 

 

6. ¿Se considera creyente? * 

Marca sólo un óvalo 

Sí 

No 

NS/NC 

 

Medios de comunicación 

 
7. ¿En qué medio de comunicación se informa usted principalmente? * 

Marca sólo un óvalo 

Televisión 

Radio 

Internet (Redes sociales y otras plataformas digitales) 

Periódicos 

Otros 

NS/NC 

 
8. ¿Cuánto tiempo dedica a informarse sobre las noticias de actualidad al día? * 

Marca sólo un óvalo 

Ninguna 

Menos de 1 hora  

Entre 1 y 3 horas  

Más de 3 horas 

 NS/NC 
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9. ¿Contrasta la información que encuentra? 

Marca sólo un óvalo 

Siempre, con distintas fuentes  

A veces 

Nunca 

NS/NC 

 

Medios de comunicación 

 
10. ¿Cuántas horas, de media, ve la televisión al día? * 

Marca sólo un óvalo 

 

Ninguna 

Menos de 1 hora  

Entre 1 y 3 horas 

 Más de 3 horas NS/NC 

 

 
11. ¿Cuántas horas, de media, usa Internet al día para informarse (Redes sociales y 

otras plataformas digitales de información)? * 

Marca sólo un óvalo 

 

Ninguna 

Menos de 1 hora 

 Entre 1 y 3 horas  

Más de 3 horas  

NS/NC 

 

 
12. ¿Cuántas horas, de media, dedica a leer el periódico al día? 

Marca sólo un óvalo 

 

Ninguna 

Menos de 1 hora  

Entre 1 y 3 horas 

 Más de 3 horas NS/NC 
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13. ¿Cuántas horas, de media, dedica a escuchar programas informativos en la radio al día? 

Marca sólo un óvalo 

 

Ninguna 

Menos de 1 hora 

 Entre 1 y 3 horas  

Más de 3 horas  

NS/NC 

 

14. ¿Cuánto tiempo consume ficción relacionada con la delincuencia (series, películas etc)? * 
Marca sólo un óvalo 

 

Cada día 

Casi cada día (5- 6 días por semana) 

Entre 3-4 días por semana 

Menos de 3 días por semana 

Nunca 

NS/NC 

El sistema de justicia juvenil 

 
15. Considera que las penas impuestas a los menores son: * 

Marca sólo un óvalo 

 

Duras 

Apropiadas 

Blandas  

NS/NC 
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16. Señale su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones: * 

Marca sólo un óvalo 

 

De acuerdo Neutral En desacuerdo NS/NC 

La delincuencia juvenil está en un 

constante aumento 
 

La mayoría de menores son 

reincidentes 
 

Más de la mitad de los delitos 

cometidos por menores son 

violentos 
 

Algunos menores deberían ser 

juzgados como adultos 
 

Todos los menores se merecen un trato 

penal diferenciado por el hecho de serlo 
 

 
 

 
17. ¿Cuál considera que es la principal causa de la delincuencia juvenil? * 

Marca sólo un óvalo 

 

Decisiones individuales y racionales 

Deficiencias psíquicas 

Interacción de factores sociales, económicos, familiares 

NS/NC 

Otros: 

 

18. ¿Qué intervención considera más adecuada para prevenir la delincuencia juvenil? * 

Marca sólo un óvalo 

 

Mayor control familiar y en la escuela 

Penas más severas 

Políticas sociales 

Mayor uso de penas alternativas 

NS/NC 

Otros: 
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19. ¿Cuál considera que debería ser la finalidad principal de la actuación con 

menores delincuentes? 

Marca sólo un óvalo 

Evitar que tengan la oportunidad de cometer más delitos apartándolos de la sociedad 

 Intentar que comprendan las consecuencias de sus actos para que no quieran volver a 

delinquir 

Hacerles pagar por el mal que han causado 

Asustarlos para que vean las consecuencias que pueden tener sus actos  

NS/NC 

 

El sistema de justicia juvenil 

A continuación se presentaran una serie de casos hipotéticos en los que deberá determinar qué 

tipo de pena considera más adecuada para el menor: 

 

20. Caso 1: Mario es un chico de 17 años que va a ser juzgado por cometer un hurto de 

un Iphone X a un turista que iba despistado. No es la primera vez que lo hace. * 

Marca sólo un óvalo 

 

Internamiento 

Libertad vigilada (seguimiento del menor y obligación de cumplir ciertas reglas de 

conducta) 

Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (Realizar actividades de interés social)  

Archivar el caso (sin reacción penal) 

Otro 

 

 
21. Caso 2: Paula y sus amigas de 15 años desnudaron a Lucía (su compañera de clase), 

le pintaron con spray todo el cuerpo, le cortaron el pelo y la abandonaron en el 

campo en invierno * 

Marca sólo un óvalo 

 

Internamiento 

Libertad vigilada (seguimiento del menor y obligación de cumplir ciertas reglas de 

conducta) 

Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (Realizar actividades de interés social)  

Archivar el caso (sin reacción penal) 

Otro 
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22. Caso 3: Lucas y su hermano ambos de 14 años robaron un videojuego en una 

tienda causando daños en el escaparate de la misma. * 

Marca sólo un óvalo 

 

Internamiento 

Libertad vigilada (seguimiento del menor y obligación de cumplir ciertas reglas de 

conducta) 

Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (Realizar actividades de interés social)  

Archivar el caso (sin reacción penal) 

Otro 

 

 
23. Caso 4: Alberto tiene 16 años y junto con dos amigos de la misma edad causaron 

lesiones graves a un taxista porque no querían pagar lo que este les pedía por el 

transporte. Alberto ya había sido juzgada por hechos parecidos anteriormente. * 

Marca sólo un óvalo 

 

Internamiento 

Libertad vigilada (seguimiento del menor y obligación de cumplir ciertas reglas de 

conducta) 

Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (Realizar actividades de interés social)  

Archivar el caso (sin reacción penal) 

Otro 

 
 

 

Sus datos se han enviado correctamente. Muchas gracias por su participación. 

 

 

 


