
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice B 
Las siguientes expresiones son acerca del tema del aborto. Por favor, lee cada una 

cuidadosamente  

y marca con una cruz debajo del número que corresponda a tu opinión: 1 si estás 

"totalmente en  

desacuerdo", 2 si estás "en desacuerdo", 3 si estás "ni acuerdo ni en desacuerdo", 4 si 

estás "de 

acuerdo" o 5 si estás "totalmente de acuerdo"     

No hay respuestas correctas ni incorrectas. Por favor contesta todas las afirmaciones. 

Gracias 

      
1 = totalmente desacuerdo      
2= desacuerdo      
3= ni acuerdo ni en desacuerdo      
4= de acuerdo      
5= totalmente de acuerdo 
      
  1 2 3 4 5
El aborto es materia de opción personal      

El aborto es una amenaza para nuestra sociedad      

Una mujer debería tener el control sobre lo que pasa en su propio cuerpo 
teniendo la opción de elegir un aborto      

Solo Dios, y no las personas, pueden decidir si un feto debe vivir.      

 Aún si uno cree que pueda haber algunas excepciones, el aborto sigue 
estando básicamente mal.      

 El aborto viola el derecho fundamental de nacer a una persona que aún no 
lo ha hecho.      



 Una mujer debería poder ejercitar sus derechos de determinación propia al 
elegir abortar.      

 El declarar ilegal al aborto le quita a la mujer su sentido de ser y de 
autonomía personal.      

 El declarar ilegal al aborto viola los derechos civiles de las mujeres.      

El aborto es moralmente inaceptable e injustificable.      

En cualquier razonamiento, la noción de que un feto nonato pueda ser una 
vida humana no es un factor decisivo al considerar abortar.      

El aborto puede ser descrito como tomar injustamente una vida.      

Una mujer debería de tener el derecho de tener un aborto basado en las 
circunstancias propias de su vida.      

 Si una mujer siente que tener un hijo puede arruinar su vida, debería 
considerar un aborto.      

 El aborto puede destruir la santidad de la maternidad.      

 Un feto nonato es un ser humano viable y con derechos.      

 Si una mujer siente que no puede cuidar de un bebe, debería poder tener 
un aborto.      

 El aborto es la destrucción de una vida para la conveniencia de otro.      

El aborto es lo mismo que el asesinato.      

 Aún si uno cree que hay ocasiones en las que el aborto es inmoral, sigue 
siendo básicamente la propia elección de la mujer.      
 
 
 
 
 
 
 
 




