
I. INTRODUCCIÓN. 
 
1.  Descripción general 
 
El conocimiento de la reproducción humana está lleno de dudas, temores y 

expectativas incluso en el siglo XXI. Muchas mujeres harían lo que fuera por ser 

madres, otras, con sufrimiento y pagando altos precios, buscan deshacerse de la 

vida que llevan dentro. Una cuestión crucial que se debate hoy en día sobre el 

aborto ha sido la de quién decide si nace o no el ser que lleva la mujer con ella. 

La alternativa de tomar esta decisión se da entre quienes, sin asumir la 

responsabilidad cotidiana de su crianza, tienen el poder para impedir o favorecer 

que se den esos nacimientos y quienes los tendrán que asumir afectiva y 

económicamente en el día a día (Lamas, 2003) 

 

En las últimas seis décadas las actitudes y el comportamiento sexual de 

los jóvenes han cambiado, tanto hombres como mujeres han comenzado su 

actividad sexual a más temprana edad. De igual forma, las actitudes hacia las 

relaciones pre maritales se han vuelto más indulgentes y la culpa de las mismas 

ha decrecido, esto provoca que los jóvenes tengan una mayor cantidad de 

encuentros sexuales (Wells y Twenge, 2005). 

 

Lo anterior, puede generar embarazos no deseados, causados por no 

usar anticonceptivos, por el uso de métodos menos efectivos, o por el uso 

incorrecto o inconstante de los mismos (Murphy, 2003). Así, estos embarazos 

pueden terminar en abortos inducidos o voluntarios. Éstos poseen una gran 

demanda en varias  sociedades contemporáneas, debido a que muchas mujeres 

han sido motivadas a tener un menor número de hijos, y a que varias  tienen un  

acceso y/o disponibilidad limitado al uso de anticonceptivos (Frejka y Atkin, 

1990). Sin embargo, en sociedades en las cuales el valor de la mujer está 

basado en el número de hijos que tiene, su habilidad para regular y controlar su 

fertilidad resulta limitada (David, 1994). Los abortos también pueden deberse a 



que la sociedad intenta suprimir la sexualidad femenina, que influye para que las 

mujeres eviten sentir deseo sexual y se abstengan de tener un comportamiento 

sexual que pudiera desembocar en un embarazo, a pesar de que varias mujeres 

se sienten con un derecho total sobre sus actos y su cuerpo (Baumeister y 

Twenge, 2002). Además, la salud sexual de las mujeres deja mucho que desear 

principalmente en países en vías de desarrollo, ya que una completa salud 

reproductiva y sexual, incluye bienestar tanto físico como psicológico, relaciones 

sexuales responsables, estar libre de enfermedades, violencia y otras prácticas 

perjudiciales relacionadas con el sexo, sin embargo, es sabido que esto no 

siempre sucede así (Murphy, 2003). 

 

El tema del aborto ha causado gran polémica en varios países del mundo. 

En algunos, incluyendo a México, sigue siendo ilegal dependiendo de las 

circunstancias en que se haya producido el embarazo y las condiciones en que 

se encuentre el producto y la mujer. A pesar de la penalización del mismo, hay 

muchas mujeres que siguen optando por este método para poner fin a  un 

embarazo no deseado. La ilegalidad de éste en México y en otros países en los 

cuales está restringido y penado, provoca que las estadísticas de la incidencia 

del mismo sean escasas, ya que debe comenzarse con los datos de mujeres 

que han sido hospitalizadas por consecuencias del aborto y partir de esto para 

obtener el número de abortos inducidos eliminando los abortos espontáneos 

(Henshaw, Singh, Haas, 1999). 

 

En marzo del presente año aumentó la polémica del aborto en nuestro 

país, cuando la diputada Maricela Contreras del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) por el Distrito Federal, presentó una iniciativa de ley que 

aprueba el aborto cuando la mujer considere que su embarazo afecta su 

proyecto de vida (Gómez, y Morales, 2007). Esta iniciativa posteriormente fue 

apoyada por el senador Pablo Gómez para lograr la despenalización del aborto 

en todo el país previo a la semana 12 de gestación, para proteger la salud de las 

mujeres que decidan abortar y que no cuenten con los medios económicos 



necesarios para realizarlo en un ambiente sanitariamente adecuado. El senador 

cree que el código penal federal debe ser reformado para apoyar a las mujeres 

en este problema de salud pública, ya que no es algo que esté oculto ante los 

ojos de la población, incluso, en los periódicos, se encuentran anuncios de 

establecimientos en los que se practican abortos voluntarios (Piden despenalizar 

el aborto, El informador, 2007). También considera que la prohibición formal del 

aborto voluntario antes de que se cumplan las doce semanas del embarazo ha 

traído los peores resultados; ya que las mujeres siguen abortando y muriendo, y 

añadió que con la reforma no se darían más abortos voluntarios, sino que 

simplemente, los que se realicen, serían en las condiciones de salud adecuadas, 

además de que bajarían los precios de esta práctica volviéndose más accesibles 

para la gente de escasos recursos (Contreras, 2007). 

 

Una investigación a cargo de Norma Ojeda, en el Colegio de la Frontera 

Norte, mostró que de las 815 mujeres que abortaron en San Diego, California, 

Estados Unidos, durante la primavera y el verano de 1993, 31% eran mexicanas. 

Con lo anterior se concluye que  ante las restricciones legales que prevalecen en 

el país para abortar, las mexicanas cruzan la frontera norte para lograr una 

interrupción segura del embarazo, así como para evitar los cuestionamientos 

sociales y legales de la sociedad mexicana (Excélsior, 2007).  

 

  Ricardo Ruiz, presidente del PRD en la capital, apoyó la iniciativa 

propuesta por los diputados y convocó a quienes se oponen a entender que es 

una reforma justa ya que existen miles de muertes provocadas por abortos mal 

practicados (la jornada, 2007). En contraparte, la presidenta del Partido Acción 

Nacional (PAN) capitalino, aseguró que “aborto legal no es igual a aborto 

seguro”, y comenzó su campaña repartiendo volantes con la información de los 

riesgos que corre una mujer al momento en que le practican un aborto, y 

considera que antes de proponer despenalizar el aborto, deberían considerar 

educación para evitar embarazos no deseados, así como brindar becas a 



mujeres embarazadas y  establecer un programa de guarderías nocturnas (El 

PAN a los tribunales si despenalizan el aborto en el D.F, Notimex, 2007).  

 

Ma. Teresa Ortuño, también diputada del PAN, agregó que lo importante 

es brindar educación sexual oportuna y aumentar la autoestima en las mujeres, 

considera que al fomentar una buena cultura de adopción, las solicitudes de 

aborto se reducirían significativamente y no sería  necesario pensar en una 

despenalización. Esto lo apoyó Ludivina M. diputada del Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM),  agregando que los medios de comunicación 

también podrían ayudar mediante campañas que promuevan el sexo seguro y la 

educación sexual en general, ante lo cual, Pablo Gómez respondió que el 

problema del aborto seguirá con o sin campañas publicitarias (Mesa de dialogo, 

2007)  

 

       Marcelo Ebrad, Jefe de gobierno del D.F, afirmó que apoyará la propuesta 

de los perredistas sin importarle el rechazo expresado por la iglesia, ya que 

considera que “cada quien tiene su opinión, pero los diputados tienen que 

cumplir su función que es legislar” (Apoyará el gobierno del D.F la 

despenalización del aborto, Ovaciones, 2007). De igual forma, la directora del 

Instituto de las Mujeres (Inmujeres) aseveró que la despenalización del aborto es 

un asunto jurídico de defensa del derecho a decidir de las personas, ella misma 

indicó que "la sociedad ya despenalizó esa práctica y ahora lo único que se 

busca es integrarla a las leyes para que de manera formal las mujeres que 

aborten puedan acceder a servicios de salud” (Apoya Inmujeres despenalización 

del aborto en el D.F, Notimex, 2007). 

Esta iniciativa, desató manifestaciones y reclamos por parte del PAN y sus 

seguidores, comenzando con el mismo presidente de la República Felipe 

Calderón, quien considera necesario tomar en cuenta las diversas posturas de la 

sociedad, y que no haya un avasallamiento por parte de la mayoría. Asimismo, 

expresó su opinión personal proclamándose en defensa de la vida y en respeto 



de la dignidad y la vida humana. Considera suficientes las causas por las cuales 

en la actualidad no se castiga el aborto (Se declara el Presidente “en defensa de 

la vida”; plantea el PRD aborto legal nacional, Diario Milenio, 2007). Pero ellos 

no fueron los únicos en manifestarse, aproximadamente 300 personas, dirigidas 

por legisladores locales y federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

y PRD, también se manifestaron afuera de la asamblea legislativa del D.F 

gritando todo tipo de consignas contra los grupos conservadores, de ultra 

derecha y la iglesia católica que se manifiestan en contra de la interrupción del 

embarazo, argumentando que eso es un asunto que únicamente les atañe a las 

mujeres (Cruz, 2007). 

 El PAN, se opone rotundamente a la despenalización del aborto por 

considerarlo un homicidio. Siguen el slogan de “si a la vida, no al aborto”, 

además promueven que el partido defiende el derecho de la vida desde la 

concepción hasta la muerte natural (el financiero, 2007). Además se propone 

llevar el caso a tribunales si es que la ley se aprobara en el Distrito Federal, para 

lograr echarla para atrás (El PAN a los tribunales si despenalizan el aborto en el 

DF, Notimex, 2007). 

 

La arquidiócesis de México informó que los diputados y quienes apoyen esta 

reforma, serán excomulgados según lo establecen las leyes canónicas, además 

aseguran que esta despenalización va contra los principios básicos de la iglesia 

católica y desobedecen el 5° mandamiento que dice “no matarás” (Diario 

milenio, 2007). Sin embargo, en un debate, al cual asistieron representantes de 

los partidos más importantes, éstos coincidieron en que las iglesias deben estar 

fuera del debate de la despenalización, incluso el vice coordinador panista en la 

asamblea legislativa del D.F afirmó que tanto la política como la religión tienen 

su lugar (Que se calle la iglesia en el tema del aborto, exige asamblea 

legislativa, Reforma, 2007). Ante esto, la iglesia católica, advirtió que no 

permanecerá callada, porque se encuentra en un país democrático, y que no se 

dará por vencida en su lucha a favor de la vida, y propusieron hacer el III 



Congreso Internacional Provida para comenzar movilizaciones contra la 

despenalización (El clero exige referendo sobre el aborto y felicita al Presidente, 

Diario Milenio, 2007). 

 

Otro personaje que se opone a la despenalización del aborto es Arturo 

Escobar, senador del PVEM al presentar una iniciativa para modificar el código 

penal, la cual propone elevar a tres los años en prisión a mujeres que se 

sometan a un aborto, cuando actualmente la pena es únicamente de entre 6 

meses a un año. Además considera que la sociedad mexicana sólo está 

preparada para tener algunas excepciones en la penalización del aborto, y que 

son las mismas ya estipuladas por la ley (Contrapropuesta a despenalización del 

aborto, La voz, 2007). 

Guillermo Soberón, ex secretario  de la Secretaría de Salud y actual 

presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética considera que ante 

un problema de salud pública grave, no es posible que no se despenalice el 

aborto con el fin de brindarles a las mujeres que lo soliciten, una mejor y más 

digna atención, afirmó que es obligación de las autoridades lograr políticas 

públicas aunque éstas resulten impopulares (Una necesidad, despenalizar el 

aborto, plantean Soberón y el PRD, Diario Milenio, 2007). Por el contrario, José 

Ángel Córdova, secretario de Salud, aseguró que las muertes maternas por 

aborto no son un problema de salud grave en el país, ya que, de acuerdo a 

certificados de defunción únicamente se registraron 88 en 2006, y añadió: "Son 

muertes que nos duelen, que no deberían suceder, claro que hay muchas otras 

enfermedades que representan un riesgo mucho mayor de salud pública" (El 

universal, 2007). 

Hace diez años se aceptaba que en México se realizaban 196 mil abortos al 

año. Desde entonces, y hasta la fecha, se estima que 2 de cada 10 mexicanas 

han tenido un aborto inducido por lo menos una vez en su vida, sin embargo, 

hoy en día, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) calcula 100 mil abortos 

por año, y aunque la cifra es menor que hace 10 años, se habla de 7.5 abortos 



por minuto, cifra que sigue siendo alarmante considerando cuántos de éstos se 

hacen en un establecimiento que realmente procure la salud de la mujer que 

acude al mismo. Por su parte, algunas ONGs hablan de hasta 850 mil abortos 

inducidos al año. Mundialmente hablando, según la Organización Mundial de la 

Salud  (OMS), hay 45 millones de abortos inducidos, de los cuales 19 millones 

son realizados en condiciones inaceptables, por personal no capacitado y en 

circunstancias poco higiénicas (Becerra-Acosta, 2007). 

 

Otro aspecto que juega un papel muy importante en el debate que se está 

desatando en la actualidad, es el número de muertes de mujeres a causa de un 

aborto mal practicado o realizado en condiciones insalubres. En 1997, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), reportaba 1000 cada año en 

México, sin embargo, el estado mexicano, únicamente reconocía 344 a 

sabiendas de que estos datos no podrían ser del todo reales debido a la 

ilegalidad del aborto. Además, se sabe que muchos reportes de fallecimientos 

de mujeres por causa de un aborto mal practicado, son registrados con términos 

tan simples como “muerte por hemorragia”. A pesar de los datos dudosos y la 

manipulación en los registros, según datos del Sector Salud del gobierno federal, 

el aborto está ubicado como la sexta causa de muerte materna en el país y la 

cuarta en el Distrito Federal. También se calcula que 191 mujeres mueren al día 

alrededor del mundo, es decir, casi 70 000 mujeres al año (Becerra-Acosta, 

2007). 

 

Como se puede deducir por lo anteriormente expuesto, el debate sobre el 

aborto, no es algo nuevo en nuestro país, simplemente que ahora está en auge 

por una nueva iniciativa de ley. Sin embargo, desde 1931 se aprobó el código 

penal para el D.F en el que se incluyó la despenalización del aborto en casos de 

violación, cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer, y cuando el 

aborto es producto de una imprudencia de la mujer.  

En 1974 la ley permitió a las familias decidir libre y responsablemente el número 

de hijos que querían tener. En 1976 y 1977 los grupos feministas pidieron al 



congreso despenalizar el aborto pero únicamente lograron la creación del Grupo 

Interdisciplinario para el Estudio del Aborto en México (GIEA), el cual las apoyó 

recomendando la supresión de sanciones penales a las mujeres que, por 

voluntad expresa, decidan hacerse un aborto, lo mismo que al personal que lo 

practique, sin embargo, esto quedó simplemente en una recomendación. 

En 1982 la CONAPO solicita que “no solamente se norme y  despenalice lo 

referente al aborto, ya que la ilegalidad del servicio en su carácter de 

clandestino, es lo que trae riesgos”. Desde 1990 el PAN ha puesto sobre la 

mesa de discusión su postura antiabortista apoyándose en una de las 

instituciones con mayor número de seguidores en el país, la iglesia católica.  

Un año más tarde, el entonces presidente Carlos Salinas, envió a la cámara de 

diputados una iniciativa para la despenalización del aborto, la que fue rechazada 

por los legisladores del PAN. Incluso el escritor Octavio Paz, en 1998, junto con 

otros intelectuales, solicitaron que se incluyeran las causas por las que no se 

castiga el aborto, a todo el país.  

En 1999 tras rechazar reiteradamente la reforma de ley, se dio un caso muy 

sonado en todo el país e incluso internacionalmente, a Paulina, una jovencita 

violada en Mexicali se le prohibió abortar. En el año 2000 a petición de Rosario 

Robles, jefa de gobierno del D.F, se agregaron tres causas más para abortar 

legalmente en todo el país: por inseminación artificial no consentida, por grave 

daño a la salud de la mujer y cuando el producto presenta malformaciones 

congénitas o genéticas graves, nuevamente el PAN se opuso a las reformas 

aprobadas, a lo que la suprema corte de justicia de la nación declaró que dicha 

reforma era irrevocable. Fue en el 2001 cuando una joven violada pudo ser 

sometida a un aborto legal en un hospital estatal. En 2003 el código penal, 

resuelve aumentar la pena a quienes hicieran abortar a una mujer sin su 

consentimiento. En enero de 2004 son publicadas las reformas en la gaceta  

oficial del Distrito Federal (Modulo de GIRE). 

 

 La iniciativa para despenalizar el aborto en el D.F se votó el 24 de abril 

del presente año, sin embargo, una semana antes, se propuso modificarla, ya 



que en lugar de aumentar una causal para la despenalización, se modificó el 

artículo 144 del Código Penal, el cual ahora, define el aborto como la 

interrupción del embarazo a partir de la décima segunda semana de gestación. 

Esta modificación quedó aprobada en la Asamblea Legislativa del DF con 46 

votos a favor, 19 en contra y 1 abstención, en espera de que Marcelo Ebrad la 

apruebe y se publique en la gaceta para entrar en vigor un día después de su 

publicación. 

 

El tema del aborto provocado, por sí mismo refleja dramáticamente la 

injusticia, la vulnerabilidad, y la violencia ejercida sobre la mujer desde su 

entorno y su sociedad. El aborto podría ser considerado como el último eslabón 

de muchas fallas y carencias anteriores, en lo educativo, el servicio sanitario y 

las presiones culturales en cuanto al rol que debe ejercer una mujer en sociedad 

(Briozzo, 2003). 

 

A pesar de que el aborto es un tema sumamente polémico y que ha 

provocado divisiones recientes en diferentes sectores de la sociedad mexicana, 

no se han estudiado las actitudes que tienen hacia éste los jóvenes mexicanos. 

Es por ello que el objetivo de este trabajo es estudiar las actitudes que tienen las 

jóvenes hacia el aborto, así como la relación entre dichas actitudes y los rasgos 

de personalidad. 

 
2.   El Aborto 

 

2.1. Definición 

 

La palabra aborto viene del latín “ab” que quiere decir privación, y “ortus” que 

quiere decir nacimiento (Jiménez 1996, citado en Barraza, 2003) 

 

Para Trueba (1980), el aborto “es la interrupción del embarazo antes de la 

viabilidad fetal, con expulsión del huevo y sus membranas”. Para la ley, 



específicamente, en el artículo 339 del código penal de Puebla el aborto es 

definido como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de 

la preñez (Barraza, 2003). También es considerado como la destrucción 

intencional,  por cualquier medio, de la vida de un humano no nacido después de 

su implantación en el útero (Conolly, 2002). 

 

La definición de aborto varía según quien lo defina. La real academia de 

la lengua española define abortar como “interrumpir en forma natural o 

provocada, el desarrollo del feto durante el embarazo”. Por su parte la 

embriología lo define como la “interrupción del embarazo antes de que el feto 

sea viable ex útero”. Desde la ética científica el aborto es la interrupción de la 

vida de un ser humano en forma natural o provocada, en cualquiera de las 

etapas de cigoto, embrión o feto (Valenzuela, 2003). 

 

2.2.  Tipos de Aborto 

 

Debido a cuestiones médicas y legales, ha sido necesario clasificar el aborto en 

diversos tipos, una clasificación conocida y sencilla diferencia básicamente entre 

aborto espontáneo y aborto provocado, inducido, voluntario o intencional. En el 

primero se incluye el aborto retenido y el habitual o iterativo; este tipo de aborto 

se debe a causas patológicas que no permiten la sobrevivencia o permanencia 

del producto en el útero de la madre. El segundo a su vez se subdivide en 

terapéutico, profiláctico, eugenésico y voluntario en sentido estricto (strictu 

sensu) (Trueba, 1978) 

 

Otra definición más amplia de aborto espontáneo puede ser la dada por 

Menéndez (2003) quien lo define como la  pérdida involuntaria del embarazo 

antes de las 22 semanas, cuando el feto aún no es viable, este tipo de aborto 

puede deberse a causas genéticas, deficiencia de progesterona, diabetes 

mellitus, entre otras. 

 



Dentro de los abortos provocados, el terapéutico y el profiláctico, según 

los médicos, tienen el objetivo de proteger la vida o la salud de la madre, se 

usan cuando debido al embarazo pueden surgir patologías que afecten a la 

madre, debido a las causas con que se practican estos dos tipos de abortos 

provocados, han sido aprobados por la mayoría de las legislaciones en el país. 

El aborto eugenésico se emplea cuando el producto sufre de algún daño o tiene 

algún defecto incurable debido a la herencia o un daño durante el embarazo, se 

trata de no traer al mundo a seres que sufrirán patologías o imperfecciones a lo 

largo de toda su vida que pudieran desembocar en problemas mayores.  Sobra 

la explicación del aborto voluntario en sentido estricto ya que como su nombre lo 

dice es cuando la mujer decide abortar por una decisión  propia, siguiendo su 

conveniencia y sin tener razones médicas. Este tipo de aborto generalmente se 

efectúa de forma clandestina ya que, en México es ilegal (Trueba, 1978). 

 

Para otros autores, como Valenzuela (2003), existen el aborto por 

compromiso moral, que se practica en caso de violación, el aborto terapéutico 

cuando el feto no es viable o porque la vida de la madre corre peligro, ante este 

tipo de embarazo la ética médica no sufre complicaciones ya que su postura es 

clara al defender el hecho de interrumpir una vida para que se salve al menos 

una de las dos o más vidas en riesgo. 

 

 

 

 

2.3.   Posturas ante el aborto 

 

El aborto ha sido un tema tratado a lo largo de la historia de la humanidad, y  de 

suma importancia en las civilizaciones. En la mayoría de éstas fue sancionado 

de acuerdo a los castigos usados en la época. Incluso los filósofos más 

reconocidos como Aristóteles y Platón lo rechazaban, sólo lo  veían excusable 

antes de que el feto diera señales de vida. Por otro lado, en el derecho romano, 



aunque no hay claras disposiciones al respecto, se le consideraba una causa de 

divorcio. Por su parte, la iglesia católica siempre lo ha condenado, sea cual sea 

el momento del desarrollo del producto y sin tomar en cuenta tampoco la razón 

del aborto. En contraparte a estos supuestos, surgió por parte del movimiento 

feminista, en el siglo XVIII, la liberación de la mujer en la cuestión de insertarse 

en la vida laboral, obligándola a salir de su hogar y dedicarse a otros asuntos 

fuera de los estereotipos de actividades que tenía que desarrollar una mujer. 

Con estos acontecimientos parece que se acentuó la tendencia al aborto 

voluntario. Las mujeres que defendían su derecho a decidir sobre su cuerpo, 

nuevamente manifiestan su idea de que el feto es una parte del cuerpo de la 

mujer, del que puede disponer, además de que como dueña de su propio cuerpo  

puede decidir sobre éste de acuerdo a sus conveniencias físicas y mentales 

(Trueba, 1980). 

 

La APA resolvió en 1969 que la terminación del embarazo, o aborto, es un 

derecho civil de la mujer embarazada para utilizarse como cualquier otro 

procedimiento o medicamento que afecte su físico (Adler, David, Major, Roth, 

Russo, Wyatt, 1992) 

 

Así fue como surgieron desde hace muchos años, las dos posturas hacia 

el aborto, por un lado, están quienes defienden al feto desde la concepción, y 

por otro, quienes defienden el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, 

y en este caso, así librarse de lo que implica traer una persona al mundo. Cada 

una de estas posturas han obtenido nombres de acuerdo a lo que plantean; los 

primeros han sido denominados como “pro-life” (pro-vida); mientras que los 

segundos “pro-choice” (pro- libre elección). Otros autores como Taracena 

(2005), considera que ante este tema, se encuentran la clase liberal y la clase 

conservadora. La primera, favorece la decisión personal de la mujer hacia lo que 

haga con su cuerpo antes de pensar en otro valor.  Y la segunda busca el 

mantenimiento de status quo. 

 



Se cree que la edad de las mujeres en la actualidad influirá en la postura 

que adopten con respecto al aborto debido a las diferentes experiencias de 

socialización. Por ejemplo, las mujeres quienes vivieron de cerca el movimiento 

feminista tienen un pensamiento más liberal acerca de los derechos del aborto. 

Por otro lado, las mujeres más jóvenes así como las mayores de 45 años, en 

contraste, tendrán actitudes más conservadoras acerca del aborto (Schnell, 

1996) 

 

Otro punto importante que siempre entrará en discusión al tratar el tema 

del aborto, es el de la ilegalidad del mismo, ya que en nuestro país no está 

permitido, e incluso está castigado con prisión, y la condena varía según el caso, 

de uno a seis años. Sin embargo, en nuestro país se ha logrado que el aborto 

sea legalizado en algunas circunstancias entre las que destacan, la violación, el 

peligro de muerte de la madre si no se realizara dicho aborto, y cuando el aborto 

se deba a causas eugenésicas graves, según lo dictaminen los médicos 

(Barraza, 2003).  A pesar de lo anterior, los grupos de  conservadores, siguen 

pidiendo que de ninguna manera se permita este acto, que ellos consideran 

sinónimo de “asesinato” o de “crimen”. 

 

Ambas posturas tienen sus motivos para defender cada una de sus ideas 

con respecto al aborto y parece ser que el principal punto en disputa es el tema 

de  “cuándo empieza la vida humana”. La iglesia católica afirma que a partir del 

momento de la fecundación se constituye ya una vida plenamente humana, que 

posee una dignidad y valor igual a cualquier ser humano ya nacido. Ante esto 

surgen dos tesis principales: la tesis de la animación inmediata que asegura que 

desde el momento de la concepción Dios le da un alma al embrión humano. Y 

por otro lado, se encuentra la tesis de la animación retardada la cual afirma que 

el alma racional solamente se infunde cuando el embrión humano está lo 

suficientemente conformado para poder recibir el alma racional. Esto nos indica 

que existe un tiempo en el que el embrión humano ya existe, pero no sería 

plenamente humano por no tener un alma (Gafo, 1979).  



 

Tomando el punto de vista desde la perspectiva biológica es necesario 

diferenciar la vida en sí, de la vida humana. La vida puede comenzar desde la 

creación de un nuevo genoma, sin embargo, la vida humana, se puede 

reconocer como tal en el momento en que aparezca la característica especial de 

la especie, como lo es el pensamiento, para lo cual es necesario la base morfo 

funcional que haga posible su desarrollo, y a la vez, para esto es necesario el 

funcionamiento del cerebro humano, dotado de neuronas capaces de hacer 

sinapsis, lo cual coincide con la décima semana de gestación. Por todo lo 

anterior, se puede decir que el cigoto tiene lo necesario, mas no lo suficiente 

para convertirse en un ser humano, ante esto nos encontraríamos con una vida 

en potencia únicamente, no una vida ya desarrollada (Briozzo, 2003). 

 

Otras opiniones al respecto, surgen de la filósofa Valdez (2000), quien 

afirma que “antes del tercer mes de gestación no se puede sostener que el feto 

sea una persona en el sentido metafísico  y moral del término, ya que el sistema 

nervioso no está desarrollado como para permitirle sentir dolor o placer”; por 

supuesto, esta afirmación sólo es apoyada por el grupo de liberales (citado en 

Taracena, 2005). 

 

El argumento de los grupos pro – vida resalta que el embrión “es un 

individuo identificable, que difiere de un infante recién nacido sólo en 

encontrarse en una etapa más temprana en el camino a las capacidades del 

adulto y, si alguna vida es inocente, esa es la del embrión. Si el infanticidio es un 

asesinato, como lo es, el aborto también”.  Debido a esta afirmación, concluyen 

que “el aborto no sólo es moralmente erróneo, sino que debe ser prohibido 

legalmente” (Isler, 2000). 
 

El personal de salud en México también tiene sus opiniones. En el 

hospital de la mujer de la ciudad de México se atiende a mujeres de escasos 

recursos, y fue aquí donde se hizo un estudio acerca del aborto en 1991, en el 



cual querían saber 5 cuestiones específicas, las cuales eran: ¿por qué recurren 

las mujeres a un aborto?, ¿quiénes son las mujeres que recurren a él?, ¿cuáles 

son sus repercusiones?, ¿qué consecuencias tendría la despenalización del 

aborto? y ¿cómo podrían prevenirse los abortos provocados? Este estudio fue 

realizado entrevistando a enfermeras y trabajadoras sociales del hospital, 

quienes contestaron a estas preguntas (Elu, 1992). 

 

Los puntos principales encontrados fueron que las mujeres atendidas por 

ellos recurrían a un aborto debido a que hay una alta fecundidad en relación a 

los recursos económicos disponibles, además por la falta de planificación 

familiar. Un problema típico de las mujeres que resultan embarazadas es el uso 

de anticonceptivos, porque dicen que ninguno se adecua a sus necesidades, por 

eso es que ocurren varios de los embarazos no deseados, sin embargo cada 

mujer tiene sus razones para no usarlos; unas es por ese motivo, pero otras 

simplemente para chantajear al hombre y obligarlo a permanecer con ellas, por 

otro lado, están las mujeres que no los usan para evitar que se conozca su vida 

sexual que mantienen en secreto, algunas mujeres incluso llegan a pensar que 

los anticonceptivos son exclusivos de las mujeres fáciles. Las enfermeras y 

trabajadoras sociales creen que “un aborto es el producto del miedo al futuro”. 

Respecto a la segunda pregunta ellas creen que para todas las mujeres el 

embarazo es una sorpresa, dicen que a pesar de esto son las mujeres que viven 

permanentemente con un hombre estando o no casadas y que no cuentan con 

recursos económicos suficientes las que más recurren a un aborto, otras que lo 

hacen utilizan de razón el agredir al hombre diciéndole “no quiero tener un hijo 

tuyo”  y por eso abortan. Para el personal de salud, ocurrirían menos abortos si 

la sociedad aceptara y no discriminara ni restara oportunidades a las madres 

solteras.  Otro aporte de este personal se relaciona con el peligro que corre cada 

mujer ante un aborto provocado, que incluyen perforaciones uterinas e 

intestinales, hemorragias e infecciones, incluso la muerte provocada por la 

anestesia administrada para hacer los legrados. También hicieron referencia a 

los efectos psicológicos como la depresión y los sentimientos de culpa 



principalmente, además del juicio que reciben por parte de su familia y la 

sociedad en general. Aunque a pesar de esto, la mayoría de las mujeres sienten 

alivio por no haber proseguido con el embarazo. 

 

Considerando todo lo anterior, la postura que toma el personal de salud 

del hospital de la mujer de la ciudad de México es tanto favorecedora como 

perjudicial ante la despenalización del aborto, considerando que las 

consecuencias de la misma serían, por un lado positivas ya que ayudaría a 

evitar complicaciones en la salud de las mujeres, además las más favorecidas 

serían las de escasos recursos que no cuentan con una atención médica 

adecuada. Consideran que si se despenalizara, los médicos que lo hacen por 

ayudar dejarían de ser perseguidos; y por otro lado, negativas ya que la 

legalización traería conflictos a los médicos porque la práctica del aborto va en 

contra de los objetivos de la propia carrera de medicina y a los valores y 

sentimientos personales, otro problema sería que los médicos que no lo 

practican por miedo a las consecuencias legales se enriquecerían. Y como razón 

tal vez más importante para ellos se encuentra el hecho de que legalizar el 

aborto llevaría a absorber los ya limitados recursos de las instituciones de salud, 

que no podrían hacerse cargo de otras tareas. Ante la pregunta de cómo 

prevenir los abortos provocados el personal aportó ideas centradas básicamente 

en la educación sexual, que resulta verdaderamente deficiente en nuestro país y 

el hermetismo manejado en las familias ante la sexualidad de las hijas jóvenes, 

por otro lado, mencionaron que esta educación debe ser pareja ante los 

géneros, sin incitar a los varones a tener más relaciones sexuales ni limitar a las 

mujeres en este sentido. Proponen que tanto maestros como médicos estén 

abiertos a educar sexualmente a la población. Otro aspecto a considerar es 

promover el respeto a los jóvenes no bombardeándolos a través de los medios 

de comunicación que los incita a iniciar una vida sexual de manera prematura. 

Las instituciones de salud, consideran, están atadas por el entorno y hasta que 

este no cambie no podrán generar grandes beneficios a este tipo de mujeres 

que solicitan ayuda en momentos de crisis en sus vidas. 



 

Retomando la postura de las feministas quienes desde hace décadas 

pidieron la despenalización del aborto, se considera que ante la legalización de 

este acto en ciertas circunstancias, las mujeres resultan beneficiadas al 

ahorrarse riesgos tanto físicos como mentales si decidiesen practicarse un 

aborto. Las mujeres, que son las principales protagonistas del aborto, han ido 

evolucionando en su juicio  ante la anticoncepción ya que a lo largo de los años 

han ido en aumento las “usuarias” de pastillas anticonceptivas y de condón, este 

último no sólo como método anticonceptivo, sino como recurso contra el SIDA. 

Por otro lado, se ha demostrado que es la mujer quien ha tenido que asumir la 

responsabilidad anticonceptiva ya que los métodos de esterilización son 

practicados en su mayoría a mujeres y no a hombres (Elu, 1992). 

 

Elu (1992), además de hacer investigaciones con el personal de salud, 

investigó el tema del aborto por sus propias protagonistas: las mujeres. Este 

estudio data de 1990, cuando descubrió datos interesantes acerca de ellas. 

Coinciden con el personal de salud en que un factor importante al decidir un 

aborto es la ausencia de situación marital aunque vivan con el hombre. La 

mayoría de las mujeres entrevistadas dijeron estar de acuerdo con el aborto, ya 

que ellas lo habían hecho por causas sumamente validas para ellas, unas por 

razones económicas, otras porque se consideraban en una edad muy avanzada 

de su vida y creían no poder con la vida de un nuevo integrante en la familia, 

otras por el hecho de no querer tomar pastillas anticonceptivas por miedo a que 

dañaran su salud, lo que nuevamente demuestra la falta de educación sexual 

que existe en nuestro país.  Frecuentemente se escuchan opiniones de que ante 

la legalización del aborto, las mujeres podrían acudir a él de manera más 

sencilla y segura, sin embargo, esto va más allá, ya que a pesar de la 

despenalización las mujeres seguirían sufriendo las consecuencias psicológicas 

que provoca un aborto o un embarazo no deseado. 

 



Siguiendo la perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos, debe 

reconocerse que una mujer que se encuentra embarazada sin desearlo, debido 

a ser fruto de la violencia de un individuo o de la sociedad, tiene derecho de 

interrumpir su embarazo. Considera que el embarazo además de ser un acto 

biológico es uno social y si sucede en un momento en el cual se contrapone con 

el proyecto de vida de la mujer, ella lo tomará como algo ajeno, y por eso es 

comprensible su voluntad de interrumpirlo (Briozzo, 2003). 

 

En una encuesta realizada en 1991 por Weiss y Gidauvan, el 52% de los 

entrevistados estimó que las instituciones de salud pública deberían efectuar 

abortos a las mujeres que lo soliciten, y un 70% dijo que una despenalización del 

aborto en todos los sentidos, evitaría la muerte de muchas mujeres (citado en 

Elu, 1992). 

 

El Vaticano, fue quien opuso la mayor resistencia ante la despenalización 

que se estaba generando en el siglo XX, entonces la religión católica se opone 

ampliamente a la práctica del aborto, ya que consideran que el hombre y la 

mujer no son quienes dan la vida sino simplemente son un “instrumento divino”, 

además, tienen la creencia de que el ser humano en formación tiene plena 

independencia de la mujer que lo lleva consigo (Lamas, 2004). 

 

Respondiendo, a la oposición de grupos sociales o religiosos, que ven 

completamente sancionable e incluso repudiable al aborto, la federación 

internacional de ginecología y obstetricia ha formulado recomendaciones 

respecto al aborto provocado por razones no médicas, en las cuales incluyen un 

punto que dice que “ni la sociedad ni los miembros de los equipos de salud 

responsables de asesorar a las mujeres tendrán derecho a imponer sus criterios 

religiosos o culturales relativos al aborto sobre las personas cuyas actitudes 

difieran de las suyas. El asesoramiento deberá incluir información objetiva 

(Briozzo, 2003). 

  



El derecho a no nacer 

 

Varios profesionales de la salud mental coinciden en que nacer sin ser deseado 

trae consigo riesgos para el desarrollo psicosocial. Incluso estudios 

longitudinales han demostrado que los hijos de madres a quienes se les negó un 

aborto terapéutico difieren de los hijos de madres que no lo solicitaron. Los 

primeros mostraron problemas psicológicos adversos durante su etapa de 

desarrollo, incluyendo mala integración social y relaciones familiares negativa  

(David, Dytrich, Matejcek, 2003). Por su parte, estudios británicos muestran que 

las consecuencias no sólo son psicológicas sino que también están asociadas a 

la salud física (Sigal, 2004). 

 

Sigal, Perry, Rossignol y Ouimet (2003) realizaron estudios en un orfanato 

y descubrieron que debido a que el apego es una necesidad humana que se 

inicia en la infancia, cuando el niño no es acogido o esta necesidad se ve 

interrumpida, generará consecuencias negativas en el comportamiento y las 

emociones en el futuro, entre las que se encuentran la depresión, la ansiedad y 

las dificultades para establecer relaciones sociales sanas, además de provocar 

una extensa gama de enfermedades físicas. 

 

Dolto (1997) considera que los niños traídos al mundo después de un 

embarazo no deseado, que a su vez conllevó a sentimientos de culpabilidad de 

la madre por rechazar su embarazo, será frustrado del derecho de todo ser 

humano a la alegría, desde el comienzo de su vida. Estos pequeños a lo largo 

de su vida, recibirán angustia y negativismo. Esta autora, opina que “más vale 

que no nazca un cuerpo si ese cuerpo está marcado por el deseo de muerte y 

no de vida, de no – amor”. Los niños que lleguen al mundo sin ser esperados 

con amor, están destinados al rechazo de los seres que lo rodearán. 

 

2.4 Consecuencias psicológicas del aborto 

 



Después de un aborto provocado, la mujer puede sufrir alteraciones tanto físicas 

como mentales. Se calcula que en México aproximadamente 120 000 mujeres al 

año buscan atención médica en hospitales públicos por complicaciones post 

aborto, que además es la cuarta causa de mortalidad materna en el país  

(Billings, Fuentes, Pérez, 2003). Por otro lado, se considera que el hecho de 

terminar con un embarazo no deseado puede generar en la mujer un estrés 

negativo (distress) (Cozzarelli, Sumer, Major, 1998; Adler, et al, 1992)  además 

de potenciar los eventos estresantes en ella, aunque no necesariamente 

terminan en una psicopatología (Adler, et al, 1992). 

 

Cada mujer sufre diferentes tipos de consecuencias después de un 

aborto, algunas muestran un riesgo muy bajo de sufrirlas y otras uno muy alto y 

peligroso. Se cree que las mujeres con mayor probabilidad a padecer secuelas 

psicológicas negativas después de un aborto son aquellas que desean 

convertirse en  madres, y por algún cambio en las circunstancias deciden 

abortar. Igualmente, la mayoría de las pacientes que deciden abortar por un 

embarazo no deseado, describen el aborto como un evento estresante (Russo y 

Dabul, 1997). Por su parte, hay quienes incluyen características psicológicas 

asociadas a un pobre acoplamiento post aborto, éstas contienen historias de 

depresión antes del aborto, baja eficacia de afrontamiento, el uso de estrategias 

evitativas de afrontamiento (Quinton, Major, Richards, 2000), la corta edad, el 

bajo nivel de soporte familiar (Major, Mueller, Hildebrandt,  1985) y la baja 

autoestima, por lo que se esperaría que una mujer con autoestima alta en el 

periodo post aborto, sería incompatible con el “síndrome post aborto” (Russo y 

Zierk, 1992). 

 

 Investigadores han especulado que elevados conflictos personales 

durante el aborto y miedo del proceso del aborto podrían estar relacionados con 

un bajo ajuste post aborto. En lo que respecta al contexto social, es más 

probable que quienes perciben mayor conflicto con otros al someterse a un 

aborto y quienes sienten más coacción para tener un aborto experimenten 



mayores dificultades post aborto (Quinton, Major, Richards, 2000). Por su parte,  

mujeres que perciben un alto apoyo social, incluyendo a su pareja,  familia y  

amigos presentan un nivel elevado afrontamiento eficaz (Major, Cozzarelli, 

Sciacchitano, Cooper, Testa, Mueller, 1990). 

 

Debido a que los modelos mentales del apego reflejan la creencia sobre 

las características positivas o negativas de uno mismo y de la disponibilidad 

probable de otros como recursos sociales, estos modelos pueden afectar las 

facetas del proceso al que se hace frente. De este modo, quienes perciban el 

apoyo del hombre como pareja y confíen en su eficacia de afrontamiento ante 

eventos estresantes tendrá mayor bienestar en la etapa post aborto (Cozzarelli, 

Sumer, Major, 1998). 

 

A pesar de todo lo anterior, estudios sobre las respuestas psicológicas 

después de un aborto han mostrado que algunas mujeres experimentan 

disfunciones psicológicas después de la práctica del aborto, sin embargo, los 

índices de estrés post-aborto son menores que los de estrés pre-aborto. 

También han mostrado que el índice de personas con estrés postraumático es 

menor en las mujeres en etapa post aborto que el resto de la población. Por otro 

lado, hay quienes afirman que tanto las emociones negativas como la depresión 

pre aborto, disminuyeron  después de un mes en la etapa post aborto, dejando 

en su lugar un incremento en las emociones positivas (Adler, Ozer, Tschann, 

2003; Russo y Zierk, 1992) y que para muchas mujeres el sentimiento de 

remordimiento es leve comparado con sus fuertes sentimientos de alivio 

(Murphy, 2003). A pesar de que sólo la minoría de las mujeres reportan 

respuestas negativas severas en el periodo post aborto, la idea de que el aborto 

genera amplios y negativos efectos  en la salud mental continúa siendo un 

avance para los oponentes del aborto (Russo y Denious, 2001) ya que aunque 

no todas las mujeres que abortan sufren de efectos psicológicos negativos, 

existen algunas que padecen de culpa, ansiedad y remordimiento (Major, 

Mueller, Hildebrandt, 1985). 



 

¿Quiénes abortan con mayor frecuencia? 

 

Esta pregunta ha generado controversia en los estudios sobre el aborto, la 

mayoría de los investigadores en Estados Unidos coinciden en que  en 

promedio, son las chicas jóvenes y las mujeres blancas quienes tienen más 

posibilidad de realizarse un aborto antes que las mujeres mayores y las de  otras 

razas, en cuanto al estado civil, se ha encontrado que la mayoría de mujeres 

que se realizan un aborto son solteras, aunque se encuentren viviendo pareja, o 

no. La mayoría también optan por realizarse el aborto en el primer trimestre de 

embarazo, ya que es menos riesgoso, pero ante esto, Bracken y Kasl en 1975 

encontraron que quienes lo hacían después de esto eran mujeres con un nivel 

sociocultural bajo, al igual que su escolaridad (Adler, et al, 1992). 

 

Investigaciones realizadas en Chile aportan que al pasar de un ambiente 

socioeconómico  y cultural más bajo a uno medio, es cuando las mujeres 

recurren a un aborto con mayor frecuencia. Por otro lado, cuando comienzan a 

participar más en la vida económica y social de su país, y a la vez poseen más 

educación, van adquiriendo la perspicacia de utilizar los métodos 

anticonceptivos para la planificación familiar, y únicamente recurren al aborto en 

casos de fallas de los mismos (Díaz, Álvarez, Farnot, 2001). 

 

En Cuba, un artículo mostró que las mujeres una vez que se embarazan 

son más  propensas a abortar si son jóvenes, no migrantes, con un nivel de 

escolaridad de secundaria o  preuniversitaria, las solteras, las que han tenido 

pareja sexual sin unirse y las que no viven con su pareja (ídem, 2001). 

 

Por su parte, estudios realizados en México indican que las mujeres que 

abortan son de todas las edades, aunque probablemente las adolescentes estén 

más vulnerables, abortan mujeres tanto casadas como solteras. Las 

características típicas de mujeres que abortan en México son las siguientes: 



• Mujeres impulsadas por hombres y el resto de la sociedad, que 

desarrollan una concepción errónea de la vida sexual dentro y fuera del 

matrimonio 

• Con una formación no adecuada de la educación sexual. 

• Tienen la presión de la sociedad contemporánea que está dominada por 

un clima de erotismo. 

• Desconocen que no están solas. 

• Mujeres que por presiones exteriores, toman la decisión de abortar. 

• Desconocen sus derechos a los servicios y a la vida misma. 

• Mujeres a las cuales no se les ha respetado en su dignidad de personas 

humanas, valiosas en todos los aspectos. 

 

Las mujeres que deciden abortar poseen una serie de mecanismos 

psicológicos entre los cuales destacan la deshumanización, negación, 

desensibilización, racionalización, disociación y represión. Estos mecanismos, 

se encargan de evitar que la mujer sea conciente de la pérdida o muerte del hijo. 

Si no existieran tales mecanismos, la mujer no abortaría. Por otro lado, se cree 

que las mujeres con mayor tendencia a  realizarse un aborto son aquéllas que 

han tenido una historia psicosocial inestable o problemas familiares que pueden 

incluir agresiones físicas o verbales, las cuales tienen un severo impacto en la 

autoestima dando lugar a sentimientos de inseguridad y falta de confianza. 

Además pueden afectar la cognición respecto de sí misma (Pavía, 2000). Esta 

misma autora considera que ante una decisión de aborto la mujer se enfrenta 

con problemas de responsabilidad ya que el realizarse un aborto no le permite 

enfrentar las consecuencias de sus actos, es decir, la mujer que aborta se siente 

irresponsable y culpable. 

 

Otra investigación que comparó a mujeres que abortaron con aquellas que 

siguieron su embarazo hasta el final, encontró que quienes abortaron 

presentaron menos deserción y retraso escolar, disminuyeron su ansiedad con 

el tiempo, lograron un mayor ingreso al mundo laboral (Toledo, Martín, Luengo, 



Molina, González, Molina, 1998)  y presentaron mejores niveles de autoestima y 

de autocontrol, así como un mayor locus de control interno o sensación de 

control personal (Toledo, Martín, Luengo, Molina, González, Molina, 1998; 

Russo y Zierk, 1992; Cozzarelli, 1993). Sin embargo, esto se ve refutado por las 

investigaciones de Gibb (1984) que encontró que las mujeres que demandan 

abortos son aquéllas con una impulsividad mayor al resto de las mujeres, y 

basándose en esto puede identificarse con mayor facilidad a quienes presentan 

más riesgo de solicitar abortos nuevamente en el futuro; entonces por el 

contrario, al tener impulsividad su autocontrol se ve disminuido (Rubí, 1986). 

 

3.  Personalidad 
 

3.1  Definiciones de personalidad 

 

Uno de los términos más debatidos en la psicología es el de personalidad, cada 

teórico ha intentado aportar su definición a la literatura psicológica. Es por esto 

que resulta difícil mostrar el término de personalidad como uno mismo y 

universal que lo describa en su totalidad. 

 

Algo en lo que la mayoría de expertos en el tema deben concordar es el 

hecho de que la personalidad le da a cada sujeto características que lo hacen 

único e irrepetible ante los demás. De hecho, cuando estas diferencias 

constituyen la base de la investigación científica en la psicología, en realidad se 

está abordando el estudio de la personalidad (Brody, 1977). Es gracias a la 

biología que existen las diferencias personales, y a partir de ésta es que cada 

persona puede ir perfeccionando  su personalidad y su naturaleza. Así mismo, 

una de las sustentaciones de la personalidad se basa en su sustrato biológico 

que indica que la vida psíquica del hombre depende en gran parte de su 

desarrollo biológico. Eysenck, a su vez, afirmó que estaba influida por factores 

como el aprendizaje y la experiencia adquirida que va moldeando a las personas 

a lo largo de su vida (Ramírez, 1986). Después de todo esto, la realidad es que 



un gran descubrimiento en la  psicología de la personalidad es el hecho de que 

las personas diferentes responden en formas distintas al mismo estímulo 

objetivo, y que no hay dos personas totalmente iguales (Mischel, 1977). 

 

Brody en el 2000, definió la personalidad como la “suma total de los 

pensamientos, sentimientos, deseos, intenciones y tendencias a la acción de 

una persona, incluyendo la organización exclusiva dentro de él” 

 

La personalidad como tal, no puede ser observada, lo que la gente ve de 

las demás personas son los comportamientos, y éstos son los que componen la 

personalidad de cada individuo  (Hernández, 2000). De igual manera, se debe 

hacer una distinción entre conducta  y personalidad, ya que muchas veces se 

usan estos términos indistintamente. La conducta consiste en eventos 

observables y la personalidad es una abstracción o constructo hipotético sobre 

el comportamiento, describe los estados internos, mediadores, inferidos y 

supuestos, la estructura  y la organización de los individuos (Mischel, 1977). 

 

Una definición aceptada en la actualidad por varios psicólogos y 

especialistas es la brindada por Child en 1968 que dice que la personalidad 

“hace referencia a factores internos más o menos estables, que hacen que la 

conducta de una persona sea consistente en diferentes ocasiones  distinta de la 

conducta que otras personas mostrarían en situaciones comparables” 

(Hampson, 1986). Esta puede ser considerada como aceptable ya que reúne los 

aspectos mencionados por todos y reitera el aspecto de unicidad entre 

individuos. Dentro de esta definición se encuentran palabras claves que vale la 

pena definir por separado como es la estabilidad, la internalidad, la consistencia 

y las diferencias individuales. 

 

La estabilidad se ve referida no a que la personalidad sea completamente 

estable, sino que varía hasta un cierto límite, gracias a esto es posible que 

evolucione y vaya transformándose conforme avanza la vida o incluso pueda 



sufrir fluctuaciones de un día para otro; estos cambios que podrían considerarse 

como inestables, son solamente superficiales ya que en comparación con el 

núcleo de continuidad de la personalidad de la persona, no significan nada. La 

internalidad por su parte, se refiere a que la personalidad está dentro del 

individuo y no es accesible a ella por medio de  la simple observación. La 

consistencia se refiere a la semejanza que tiene la conducta de una persona en 

dos o más ocasiones diferentes. Por último, las diferencias individuales 

constituyen un pilar en el concepto de personalidad, ya que gracias a la 

observación de estas, se inició la investigación acerca de la personalidad y los 

rasgos que la conformaban (Hampson, 1986). 

 

La personalidad, según Hampson (1986), puede estudiarse desde varias 

perspectivas,  sin que una tenga necesariamente más razón que otra. Postula 

que la perspectiva del teórico de la personalidad percibe la personalidad como 

una característica que reside en el interior del individuo y que es el principal  

determinante de la conducta del individuo.  En esta perspectiva se encuentran 

las teorías de la personalidad que la estudian desde un rasgo y se concentran 

en un solo aspecto de ésta, y las multirasgo que pretenden describir la totalidad 

de los comportamientos que componen la personalidad de los sujetos. La 

evaluación es fundamental para estos teóricos ya que suponen que la 

personalidad es un determinante de la conducta, y debido a esto han creado 

métodos para medirla y así predecir la conducta.  La segunda perspectiva para 

estudiar la personalidad, según este autor, es la perspectiva lega, en la cual la 

materia de investigación son las personas que formulan sus propias teorías de la 

personalidad en cuanto a la personalidad de otras personas, de esta manera, 

cada uno comprenderá la conducta de los demás basándose en sus rasgos de 

personalidad. La última perspectiva es la del sí mismo, que se refiere a las 

teorías que se hacen acerca de uno mismo, así se es capaz de auto describirse 

y usar el propio conocimiento para predecir las conductas de uno mismo, sin 

embargo para esto, las personas ocupan otras fuentes, como lo son las ideas 



que tienen los demás, observaciones propias, examen de los sentimientos  y 

pensamientos y recuerdos de situaciones anteriores. 

 

3.2 Desarrollo de la personalidad 

 

Todo ser humano desde el momento del nacimiento posee varias capacidades 

en potencia que yacen latentes para ser activadas en determinado momento 

durante el desarrollo. 

 

Por lo anterior, los estudiosos de la personalidad, a lo largo de los años, 

han investigado el origen de la personalidad y cómo es que ésta se va formando 

o transformando conforme avanza la vida del ser humano. 

  

Lo que han descubierto es que los rasgos y los tipos de personalidad son 

el resultado de una combinación entre factores hereditarios y un medio 

apropiado, es decir, que tanto la herencia como el ambiente son necesarios, y 

que ninguno por sí mismo es totalmente suficiente. Esto es comprobado al 

observar casos de gemelos monocigóticos que son separados al nacimiento o al 

poco tiempo de nacidos y viven en situaciones diferentes poseen personalidades 

anversas, a pesar de tener la misma información genética. Así los psicólogos 

han demostrado la importancia del ambiente en el desarrollo único de la 

personalidad (Cohen. 1986). 

 

Para este autor, dos determinantes ambientales tienen mayor importancia 

en el desarrollo de la personalidad y son: la relación con los padres y los roles 

culturales.  

 

La importancia de lo primero radica en que los padres están muy 

presentes desde el nacimiento hasta la adolescencia modificando la conducta de 

los hijos para consumar su personalidad reforzando o castigando, influyen 

también en la manera que cada individuo acepta su feminidad o masculinidad, 



según sea el caso. Mediante el proceso de identificación los niños imitan las 

conductas de sus padres y a la larga van formando la suya. La personalidad 

básica, la que fue aprendida en la infancia durará para toda la vida; los efectos 

de la experiencia paternal inicial afectan y penetran a la conducta humana. 

 

Por su parte, los roles culturales, que incluyen las normas sociales, son 

importantes para la formación de la personalidad puesto que los subgrupos 

imponen reglas de comportamiento que orillan a la gente a comportarse de 

ciertas maneras para pertenecer al grupo social. Estos roles culturales son 

fácilmente distinguibles y son delineados con ciertas características como 

pueden ser la ocupación, el estatus, la geografía, etcétera. 

 

Villanueva (1985) habló de las potencialidades del ser humano e investigó 

acerca del desarrollo de la misma. Consideró cinco factores que influían en ella y 

los denominó: básicos, predisponentes, facilitadores, precipitantes y 

determinantes. 

 

Los básicos son los que constituyen la base sobre la cual se desarrolla la 

personalidad e incluyen los factores genéticos, congénitos y fisiológicos 

Los factores psicológicos predisponentes se refieren a las experiencias 

tempranas de la vida, que predisponen al sujeto a actuar de determinada 

manera, pueden ser traumas, frustraciones, factores de aprendizaje o sociales. 

Los factores facilitadores son las circunstancias socioculturales que rodean a las 

personas y promueven la adquisición de ciertas conductas, actitudes y valores. 

Los factores precipitantes son los que disparan por algún motivo la aparición de 

algún rasgo de personalidad que pudiera hallarse latente en el individuo 

Y por último, los factores determinantes son los que deciden la posición de una 

persona ante su propia vida. Consisten en la elección sobre su existencia, puede 

ser rendirse o enfrentar su realidad. También son conocidos como factores 

existenciales. 

 



Para entender de manera más clara el desarrollo de la personalidad debe 

dividirse por 10 etapas que abarcan toda la vida de las personas desde el 

nacimiento hasta la adultez tardía o senectud. 

 

En el primer periodo del desarrollo que abarca del nacimiento a los dos 

años de edad las personas no tienen conciencia de su propia existencia, lo que 

le interesa es satisfacer inmediatamente sus necesidades fisiológicas y que su 

madre haga todo por ellos. Piaget e Inhelder, (1969) decían que “la forma de 

reaccionar del neonato es en gran parte refleja” además de manifestar tendencia 

a evitar el dolor y buscar el placer. A esa edad se va formando la empatía con la 

madre, tal como la llamaba Sullivan, o confluencia para Perls o identificación 

proyectiva para Klein. El niño en ese periodo de la vida, no puede distinguirse de 

su madre como ser aparte y diferente, proceso que va cambiando lentamente 

gracias a los cuidados  de la madre y el bebé va  asimilando las experiencias 

con la realidad externa y descubre que hay experiencias que están fuera de sus 

dos mundos conocidos, que son la euforia y la angustia. 

 

El periodo siguiente del desarrollo corresponde a los niños desde los dos 

años hasta los tres o cuatro. En este momento es importante la aparición del 

lenguaje ya que gracias a este se amplía el mundo y le da la oportunidad de 

conocer mejor a las personas y abre la puerta a la socialización, sin embargo, 

tanto el lenguaje como el pensamiento a esta edad, son egocéntricos. Ahora, su 

mayor finalidad es lograr la autonomía y empezar a descubrir su libertad. El niño 

busca sentirse independiente, autónomo y autosuficiente, sin embargo, busca 

evitar el rechazo y conservar la estima de los demás aunque ésta le impide 

realizar su autonomía, ya que aprende a que para ser querido debe cumplir 

lineamientos. Para Freud, es en este periodo donde se estructuran las 

conductas agresivas y eróticas que acaban de estructurar el ello y que serán 

reprimidas en etapas posteriores de la vida. 

  



De los cuatro años a los seis aproximadamente se da el tercer periodo del 

desarrollo, en el cual, el niño se asimila a sí mismo como niño o niña y 

establece, según Kohlberg (1972), la identidad sexual, gracias a esto, el niño 

comienza a imitar las conductas características de su mismo sexo, dichas 

imitaciones son reforzadas por el reconocimiento social que fomenta la 

repetición de las mismas. También en esta etapa, el niño adquiere el sentido de 

posesión, desea sentirse dueño de ciertas cosas que no quiere compartir con 

nadie más, incluyendo la atención, así su conducta se vuelve intrusiva y 

atrayente, además aparecen los celos de cualquiera que pretenda quitarle lo que 

le pertenece, empezando por el padre del sexo opuesto. Para Freud, es en esta 

etapa donde se comienza a centrar la satisfacción física en los genitales, y si la 

dinámica familiar lo permite, este hecho puede terminar en fantasías erotizadas 

hacia el progenitor del sexo opuesto y rivalidad ante el del mismo sexo. 

Posteriormente quedan en el niño las imágenes reconocibles de los demás y de 

sí mismo, y reprimidas las que se han encontrado amenazantes. La 

personalidad formada hasta este momento es la base predisponerte sobre la 

que se desarrollará el estilo de vida del individuo, por supuesto, no significa que 

no pueda cambiar. 

 

Los periodos cuatro y cinco que van de los seis a los ocho y de los ocho a 

los doce respectivamente pueden unirse al describir el desarrollo de la 

personalidad ya que tienen semejanzas y no se distinguen cambios radicales 

entre uno y otro. Es en esta etapa de la vida cuando el niño comienza a 

comprender las exigencias que le impone la vida, como separarse de su madre 

durante varias horas al día y disciplinarse ante nuevas reglas que le son 

impuestas en la escuela. Esto le sirve para tomar herramientas que le servirán 

para afrontar la vida que le espera unos años después. El niño entra a las 

operaciones concretas, según la teoría de Piaget (1964) y experimenta el mundo 

de manera más racional y objetiva. Gracias a que han crecido sus capacidades 

cognoscitivas, responde a las exigencias escolares y reconoce más claramente 

sus responsabilidades y su libertad para obedecer o desobedecer las normas 



que se le imponen. Su estima se basa en los nuevos amigos que va formando; 

de igual forma, lo bueno y lo malo está determinado por lo que digan los demás. 

La importancia de esta etapa es la de preparar al sujeto para establecer 

relaciones con otros seres humanos, así la necesidad principal es la de 

autoestima.  

 

El sexto y séptimo periodo de la vida, encontrados entre la adolescencia 

temprana y tardía son reconocidos como el despertar existencial de la libertad  y 

la responsabilidad. Esta fase de la vida se caracteriza por la cantidad de 

cambios en todos los aspectos en la vida de las personas. Se comienza a 

pensar de manera lógica, formular hipótesis,  y a pensar en las consecuencias. 

El adolescente comienza a darse cuenta de las incoherencias de la gente que le 

rodea, comenzando por sus padres, comienza a alejarse de ellos, pero esto le 

provoca soledad y aislamiento, lo amenaza la inseguridad y surge en él la 

necesidad de trascender y de adquirir una identidad. Pero entre tantos 

enfrentamientos entre sí mismo y su entorno, se da cuenta que no puede 

satisfacer realmente su necesidad de identidad y se abre a la individualidad, 

opta por ser auténtico e incorpora a su auto imagen las normas que se le 

establecieron al principio de su niñez. Al ser auténtico el sujeto ha dado el primer 

paso hacia la autorrealización. 

 

La adultez temprana es la indicadora del octavo periodo de desarrollo, en 

esta se da un trayecto entre el despertar existencial y la separatividad. En este 

lapso debido a que el sujeto ya enfrentó sus atributos de responsabilidad y 

libertad está preparado para reconocer y aceptar su separatividad y aislamiento. 

La identidad ha quedado definida y ahora ya se puede establecer una relación 

“genital” satisfactoria con un compañero para compartir confianza mutua. Al 

unirse con otra persona y amarla, el sujeto se fortalece, se hace más libre y 

autónomo, además facilita el proceso de aceptación de sí mismo como un 

individuo completo. Se logra amar no solo al compañero, sino a sí mismo y a la 



humanidad entera, de esta manera su necesidad de arraigo se satisface y se 

genera un sentimiento profundo de ternura. 

 

Posteriormente llega la adultez tardía, que forma el noveno periodo del 

desarrollo para Villanueva (1985), es en este momento cuando el sujeto se da 

cuenta de lo que ha encontrado, que es su esencia y comienza a pensar en que 

su existencia en el mundo es pasajera y que algún día tendrá que dejar el 

mundo, gracias a esto, vuelve a enfrentarse con sus atributos existenciales. Las 

personas empiezan a pensar en la muerte, y muchos comienzan sus intentos 

por huir de ella y con estos intentos sólo logra destruirse más; sin embargo, 

cuando el hombre acepta que su vida es finita, la apreciará plenamente y se 

impulsa a vivir. 

 

En el último periodo de la vida, el décimo, las personas se encuentran en 

la adultez tardía o senectud; la cual, puede ser vista como la gloria o el infierno 

en vida, y esto dependerá de que tanto hayan aprendido a vivir en forma 

auténtica. Si es que aceptaron adecuadamente su libertad, responsabilidad, 

separatividad e individualidad entonces pasarán una vejez plena. Por otro lado, 

quien pasó su vida intentando escapar de la conciencia, huyendo de la soledad 

se perderán en simbiosis narcisistas con quienes los rodean. La pasarán muy 

mal si no supieron o no quisieron afrontar su existencia cuando aún podían. Es 

común que surjan preguntas del carácter existencial, como quién soy y qué es la 

vida, hasta que llegan a la conclusión de que su muerte será la que los haga 

vivir en realidad, tal como lo decía Fromm (1955) “hemos nacido en plenitud 

cuando morimos”; así los individuos entregan su vida a la vida y llegan a la 

existencia eterna (Villanueva, 1985). 

 

Después de lo anterior se puede observar la manera en que desde el 

momento del nacimiento se va formando la personalidad de cada individuo, y  

como es que cada experiencia va forjando el comportamiento, también la forma 

en que cada etapa de la vida tiene su importancia en el desarrollo de la 



personalidad dependiendo de las características de cada edad, y en ocasiones, 

del género. 

 

3.3. Rasgos de la personalidad 

 

La personalidad está compuesta por rasgos, que aunque son inobservables, al 

igual que la personalidad misma, pueden ser inferidos por los comportamientos 

de los sujetos en las diversas situaciones que se les planteen en la vida, como 

se mencionaba en un apartado anterior. Los rasgos son los que provocan la 

emisión de comportamientos y sin una estructura relacional de rasgos, dichos 

comportamientos no podrían darse. 

 

Brody en el año 2000 definió el rasgo como una tendencia del individuo a 

comportarse de forma consistente en muchas situaciones distintas. Se supone 

que cada uno de los rasgos encontrados en una persona está relacionado con 

un comportamiento en un conjunto de situaciones, a pesar de esto, no puede 

obviarse que todo rasgo influye en el comportamiento de todas las situaciones; 

por lo tanto, se entiende que “los rasgos son características que influyen en 

algunos -pero no en todos- los comportamientos”. Además pueden ser 

considerados como tendencias latentes para comportarse de cierta manera que 

se manifestarán únicamente en las  situaciones apropiadas 

 

Según Cohen (1986) un rasgo de personalidad es un conjunto de 

respuestas similares que ocurren y varían juntas, de manera que se puede 

describir la colección con un solo término; el rasgo se infiere a partir de las 

respuestas. Este autor describe los rasgos como adjetivos.  La agrupación de 

muchos rasgos de personalidad que llegan a formar un modelo o un arquetipo 

es un tipo de personalidad, estos a diferencia de los rasgos, suelen ser 

sustantivos. 

 



Fierro  (1993), estableció un paralelismo entre rasgo y conducta y los 

conceptos de potencia y acto de Aristóteles. Así que el rasgo constituía la 

potencia y la conducta el acto (citado por Hernández 2000). 

 

La psicología del rasgo ha pretendido establecer la estructura de la 

personalidad humana tomando como base las dimensiones básicas que la 

compondrían, es decir, los rasgos. 

 

Para llegar a formular una teoría de los rasgos de personalidad no solo es 

necesario descubrir el conjunto de rasgos apropiados sino desarrollar un medio 

para medirlos. Con este objetivo se ha utilizado el análisis factorial, previamente 

utilizado por Cattell en 1957 y 1965 para el estudio científico de la personalidad. 

En contra de esto, hablaron psicólogos como Allport en 1961, ya que según él, al 

encasillar a los sujetos en un tipo de personalidad basándose en sus rasgos, se 

estaba contradiciendo la principal característica de la personalidad que es la 

unicidad. A este punto, los analistas factoriales se defendieron diciendo que si se 

postulan varios rasgos y se permite que un individuo tenga una de varias 

posiciones sobre cada rasgo es claro que puede haber un vasto número de 

distribuciones diferentes posibles de puntuaciones, y que de hecho, dando un 

número suficiente de rasgos es muy posible describir de manera única a 

cualquier individuo (Brody, 1977). 

 

3.4. Evaluación de la personalidad. 

 

Debido a la necesidad y el problema para las ciencias sociales, los 

investigadores y  el resto de personas de la sociedad de medir y predecir la 

conducta de los sujetos en determinadas circunstancias nace la idea de evaluar 

la personalidad, esta evaluación se ve facilitada al involucrar a los rasgos de 

personalidad que se trataron con anterioridad. 

 



Guilford en 1954 definió medición como “la asignación de números a los 

datos, cuyo objetivo es la cuantificación” (La Rosa, 1986). 

 

La evaluación de la personalidad va en busca de las disposiciones que se 

manifiestan en forma estable y más o menos independiente de las condiciones 

del estímulo y presta menos importancia a las otras variables. Al buscar 

comparar los comportamientos de las personas sometidas a un test bajo 

condiciones comparables, surgió la necesidad de desarrollar instrumentos 

confiables administrados en condiciones estándar para apreciar los rasgos  

estados fundamentales, duraderos y supuestamente estables que poseen las 

personas (Mischel, 1977).  

 

Mischel (1977), considera que evaluar la personalidad no es tan sencillo 

como aplicar una prueba y considerarla como un todo, ya que sería 

relativamente sencillo evaluar, predecir y modificar la conducta si consistiera en 

respuestas estables, y muy generalizadas que aparecieran con regularidad en 

diversos estímulos, sin embargo, las respuestas a los test, y lo que hacen las 

personas pueden verse afectadas por el ambiente y otros factores ajenos a la 

persona. 

 

Como se había mencionado, al evaluar la personalidad, los rasgos 

constituyen un factor importante. En las pruebas generalmente, tanto los rasgos, 

como los tipos de personalidad se dan en pares bipolares, que son la parte 

negativa y la parte positiva de un rasgo, es decir, se da un rasgo que se pone en 

un continuo en el que se ubica a la persona de acuerdo con la cantidad del 

rasgo que haya mencionado tener (Cohen, 1986). 

 

La mayoría de las pruebas enfocadas a la evaluación de la personalidad 

se enfocan a personalidades patológicas, tal coma uno de las más conocidas 

que es el MMPI. Ante esto, Gough creó el inventario CPI o configuración 

psicológica individual para alcanzar dos metas en la evaluación de la 



personalidad. La primera era utilizar y desarrollar los conceptos descriptivos más 

ampliamente relacionados con los aspectos personal y social. La segunda meta 

ha sido diseñar subescalas breves y precisas para la identificación y medición de 

las variables incluidas. Este instrumento se ha diseñado principalmente para 

utilizarse con sujetos “normales”, es decir, sin trastornos psiquiátricos. Y sus 

escalas son dirigidas a medir características de personalidad que son 

importantes para la vida social y la interacción social. 

 

Después de lo anterior, se encuentra la importancia de la evaluación de la 

personalidad, que radica en la predicción de la conducta que se puede hacer de 

un sujeto basándose en sus experiencias pasadas y las creencias sobre sí 

mismo. 

 

4. Planteamiento del problema 
 

Ante la polémica que existe respecto al aborto, se han formado dos posturas 

básicas, los que lo toleran y los que no. Quienes consideran al feto como ser 

humano desde el momento de la concepción y sus ideas están basadas en 

premisas de tipo moral se llaman pro vida (pro-life). Por otro lado, quienes 

consideran un derecho de la mujer el tomar la decisión de abortar, y consideran 

al feto como una persona hasta el momento del nacimiento se llaman pro 

elección (pro-choice) (Parsons, Richards, Kanter, 1990). 

 

Existen estudios realizados en todo el mundo, entre los que destacan la 

investigación de Dolto en 1997, que indican que después de un aborto, la mujer 

puede sufrir  cambios en su personalidad y en su manera de relacionarse con su 

entorno. Asimismo, otros estudios, como los de Pavía, 2000 y Toledo, 1998 han 

mostrado algunos rasgos de personalidad que presentan en común las mujeres 

que han abortado. 

 



Es probable que las opiniones que una persona tiene sobre el aborto 

dependan, entre otras variables, de su personalidad, considerando a ésta como 

el conjunto de pensamientos, sentimientos, deseos, intenciones y tendencias a 

la acción de una persona. Por lo tanto las personas que están a favor del aborto 

pueden tener diferentes rasgos de personalidad que las personas que están en 

contra.  

 

De tal manera, el objetivo general de esta investigación es encontrar si 

existen diferencias en los rasgos de personalidad de las personas según su 

postura con respecto a la práctica del aborto inducido.  

Los objetivos específicos son los siguientes: 

a) Obtener un perfil de personalidad de las mujeres que están a favor del 

aborto y aquéllas que están en contra. 

b) Comparar el perfil de personalidad entre los dos grupos de personas 

mencionados. 

 

Hipótesis: 

  

Debido a que los perfiles de personalidad se obtendrán utilizando las escalas de 

la prueba “configuración psicológica individual” (CPI), se espera que habrá 

diferencia entre las mujeres que están a favor o en contra del aborto en las 

siguientes escalas: Tolerancia, flexibilidad, presencia social, responsabilidad, 

sociabilidad, autocontrol, autoaceptación, sentido de bienestar, socialización, 

logro independencia y sentido psicológico. Las personas que están a favor del 

aborto tendrán una mayor puntuación en las primeras dos escalas mencionadas. 

 

 

 


