
 

I. RESULTADOS 
 

Análisis psicométrico 

 

Cuestionario sobre opiniones del aborto (RAQ) 
 

Para verificar las dimensiones del RAQ se realizó un análisis factorial utilizando 

179 sujetos. De la gráfica de sedimentación resultante se pudieron diferenciar 

dos factores (moral y personal) de igual forma en que lo habían propuesto los 

autores del cuestionario, con sus respectivos 10 reactivos. Posteriormente, 

utilizando la rotación varimax se ejecutó la extracción de estos dos factores, los 

que explicaron el 38.67% de la varianza acumulada (Ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Factores iniciales con porcentaje de varianza acumulada del RAQ. 

 

 

 

Posteriormente, se calculó la carga factorial de los reactivos de cada uno 

de los factores encontrados, se retuvieron  los reactivos cuyas cargas factoriales 

fueron mayores a .40. Después se calcularon los índices de consistencia interna 

de los dos factores obtenidos. El primer factor, compuesto por los reactivos 

relacionados a las opiniones morales (2, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 18 y 19), obtuvo 

un alfa de Cronbach de .84; mientras que el segundo factor conformado por los 

reactivos relacionados con las opiniones personales (1, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17 

y 20), obtuvo un alfa de Cronbach de .77. El reactivo 11 (en cualquier 

Factores Total 
% de la 

varianza 
% de la varianza 

acumulada 

1 4.235 21.175 21.175 

2 3.499 17.495 38.671 



razonamiento, el hecho de que un feto no nato pueda ser una vida humana, no 

es factor para considerar abortar), fue eliminado, ya que al hacer esto, la 

confiabilidad de primer factor aumentaba de .75 a .77.  De esta manera, el factor 

uno (moral), quedó conformado por 10 reactivos y el factor dos (personal)  por 9. 

 

A continuación se muestra la carga factorial de cada uno de los reactivos (Ver  

tabla 2). 

 

 

 

 

Tabla 2. Matriz de componentes rotada del cuestionario de opiniones del aborto. 

 

Factores  

  
Moral  

(en contra) 
Personal  
(a favor) 

El aborto es moralmente inaceptable e 

injustificable 
.739   

El aborto viola el derecho fundamental 

de nacer a una persona que aún no lo 

ha hecho 

.732   

El aborto es lo mismo que asesinato .708   

Aún si uno cree que pueda haber 

algunas excepciones el aborto sigue 

estando básicamente mal 

.661   

El aborto puede ser descrito como tomar 

injustamente una vida 
.613   

El aborto es la destrucción de una vida 

para la conveniencia de otro 
.584   

El aborto puede destruir la santidad de .580   



la maternidad 

Solo Dios y no las personas puede 

decidir si un feto debe vivir 
.558   

Un feto no nato es un ser humano viable 

y con derechos 
.498   

El aborto es una amenaza a la sociedad .484   

Una mujer debería tener el control sobre 

lo que pasa en su propio cuerpo 

teniendo la opción de elegir un aborto 

  .696

Una mujer debería  ejercitar sus  

derechos  de determinación propia al 

elegir abortar 

  .679

El aborto es materia de opción personal   .628

Aún si uno cree que hay ocasiones en 

las que el aborto es inmoral, sigue 

siendo la propia elección de la mujer 

  .613

El declarar ilegal el aborto viola los 

derechos civiles de las mujeres 
  .574

Una mujer debería tener el derecho de 

tener un aborto basado en las 

circunstancias propias de su vida. 

  .545

Si una mujer siente que tener un hijo 

puede  arruinar su vida, debería 

considerar aborto 

  .499

Si una mujer  siente que no puede 

cuidar de un bebé debería poder tener 

un aborto 

  .492

El declarar ilegal el aborto le  quita a la 

mujer  su sentido de ser y autonomía 

personal 

  .471



 

Interpretación de la personalidad 

 
Rasgos de personalidad en mujeres a favor y en contra del aborto  
 

Con el puntaje obtenido por el RAQ, se formaron los dos grupos que quedaron 

conformados por 54 mujeres a favor del aborto y 110 en contra del aborto. 

 De las 18 escalas que conforman el CPI, 14 resultaron tener diferencias 

significativas entre los grupos. Estas escalas son: tolerancia, autoaceptación, 

buena impresión, capacidad de categoría, dominancia, eficacia intelectual, 

feminidad, flexibilidad, logro independencia, logro conformidad, presencia social, 

sentido de bienestar, sociabilidad y sentido psicológico. Las mujeres que 

estuvieron a favor del aborto puntuaron más altas en 13 escalas del CPI, sin 

embargo sólo en las escalas de flexibilidad y de presencia social la puntuación 

es considerada alta, por estar arriba de la media de las puntuaciones estándares 

de la prueba. En la escala de feminidad, el grupo que está en contra del aborto 

obtuvo puntuaciones más altas que el grupo que está a favor del aborto, y sin 

embargo ambos grupos se encuentran por debajo de las puntuaciones 

estándares de la prueba. En las demás escalas a pesar de ser mas altas las 

puntuaciones de las mujeres a favor que las de en contra, la puntuación de 

ambos grupos es considerada baja para la interpretación de la prueba.  

 

Al interpretar estas escalas se pudo observar que las mujeres que están a 

favor del aborto son más tolerantes (41.78) que aquéllas que están en contra 

(32.15), De lo anterior se puede decir que las mujeres que se encuentran en 

contra del aborto son más presuntuosas, autocríticas, sagaces, distantes en sus 

relaciones con los demás, egocéntricas y muy poco preocupadas por las 

necesidades de los demás (t=4.86 (162); p<.0001).  Esto se puede observar en 

la figura 1. 

 



 
 

Figura 1. Medias y SD de la escala de tolerancia en las mujeres que están a 

favor y en contra del aborto. 

 

En la escala de autoaceptación las mujeres a favor puntuaron más alto (49.20) 

que las mujeres en contra (42.99) (t=4.37 (162); p< .0001). Por lo tanto, las 

mujeres en contra del aborto son más cautelosas, convencionales, apacibles, 

modestas, pacientes, pacíficas, tímidas, confiables y sin pretensiones que las 

mujeres que están a favor. Esto se observa en la figura 2. 

 
 



Figura 2.  Medias y SD de la escala de autoaceptación en las mujeres que están 

a favor y en contra del aborto. 
 

En la escala de buena impresión, las mujeres a favor obtuvieron un puntaje 

mayor (46.00) que las mujeres en contra (42.56), (t=2.48 (162); P< .014). Por lo 

cual, las mujeres en contra del aborto son más cambiantes, escépticas, francas, 

irritables, caprichosas, pesimistas, sarcásticas, tenaces, temperamentales e 

ingeniosas que aquéllas que están a favor.  Ver figura 3. 

 

 
 
Figura 3. Medias y SD de la escala de buena impresión en las mujeres que 

están a favor y en contra del aborto.  
 

En la escala de capacidad de categoría  las mujeres a favor del aborto tuvieron 

un puntaje mayor (45.00) que las mujeres en contra (33.81), (t=5.60 (162); p 

<.0001). De esto se deduce que las mujeres en contra del aborto son más 

distraídas, sumisas, apacibles, cautelosas, reservadas, tímidas, sencillas, 

acatadoras y retraídas que las mujeres a favor del mismo. Ver figura 4. 
 

 



 
 
Figura 4. Medias y SD de la escala de capacidad de categoría en las mujeres 

que están a favor y en contra del aborto. 
 

En la escala de dominancia nuevamente las mujeres a favor puntuaron más alto 

(48.22) que las mujeres en contra (40.95), (t=4.99 (162); P <.0001). Debido a 

esto se considera  que las mujeres en contra del aborto son más cautelosas, 

apacibles, pacíficas, benevolentes, calladas, reservadas, tímidas, confiadas, 

modestas, reservadas y sumisas que las mujeres a favor. Ver figura 5. 

 

 



 
Figura 5. Medias y SD de la escala de dominancia en las mujeres que están a 

favor y en contra del aborto. 

 

En la escala de eficacia intelectual, las mujeres a favor puntuaron más alto 

(35.07) que las mujeres en contra (28.78), (t= 2.83 (162); P <.005). Por lo cual, 

las mujeres en contra del aborto son más distraídas, rudas, con escasos 

intereses, asustadizas, pesimistas, simples, lentas, tenaces, tensas, retraídas, 

con falta de auto dirección y falta de autodisciplina, más convencionales y 

estereotipadas en su manera de pensar  que las mujeres a favor. Ver figura 6 

 

 
 

Figura 6. Medias y SD de la escala de eficacia en las mujeres que están a favor 

y en contra del aborto. 

 

En la escala de feminidad las mujeres en contra obtuvieron un puntaje mayor 

(42.42) que las mujeres a favor (38.93), (t=2.65 (162); p< .025). Por lo tanto se 

deduce que las mujeres en contra del aborto son más toscas, vigorosas,  

manipuladoras, insatisfechas, buscadoras de placer, centradas en sí mismas, 

susceptibles, inquietas, masculinas y duras que las mujeres a favor. Ver figura 7.  

 



 
 
Figura 7. Medias y SD de la escala de feminidad en las mujeres que están a 

favor y en contra del aborto. 

 

Con la escala de flexibilidad, se dedujo que las mujeres a favor del aborto son 

más flexibles (53.87) que las mujeres en contra (48.84), (t= 2.65 (162); p <.009). 

Por lo tanto se concluye que las mujeres a favor, al encontrarse por arriba de la 

media de las puntuaciones estándar de la prueba, son confiadas, rebeldes, 

egoístas, se preocupan por su propio placer y diversión, también son 

inteligentes, atrevidas, originales, sociables, imaginativas e ingeniosas, y las 

mujeres en contra son cautelosas, concientes, conservadoras, autocastigantes, 

prudentes, rígidas y defensivas. Ver figura 8. 

 
 



 
 
Figura 8. Medias y SD de la escala de flexibilidad en las mujeres que están a 

favor y en contra del aborto 

 

En la escala de logro – conformidad, las mujeres en contra puntuaron más bajo 

(35.33) que las mujeres a favor (41.74), (t=3.38 (162); p <.001). Debido a esto se 

dedujo que  las mujeres en contra del aborto son más torpes, inseguras, 

irresponsables, poco convencionales, inhibidas, descuidadas e indolentes que 

aquellas mujeres  que están a favor del mismo. Ver figura 9. 

 

 



 
Figura 9. Medias y SD de la escala de logro - conformidad en las mujeres que 

están a favor y en contra del aborto. 
Al analizar la escala de logro independencia  las mujeres en contra obtuvieron 

puntuación más baja (36.85) que las mujeres a favor (43.26), (t= 4.02 (162); p < 

.0001). Con esto se concluye que las mujeres en contra del aborto son más 

necias, absurdas, inmaduras, inestables, irrealistas, inquietas y simples que las 

mujeres con opiniones  favorables respecto al aborto. Ver figura 10 

 

 

 
 
Figura 10. Medias y SD de la escala de logro independencia en las mujeres que 

están a favor y en contra del aborto. 

 

En la escala de presencia social, las mujeres a favor del aborto se encontraron 

por arriba de la media de las puntuaciones estándar de la prueba (50.31) y las 

mujeres en contra, por debajo de la media (41.85), (t=5.00 (162); p <.0001). 

Debido a lo anterior se dedujo que las mujeres a favor del aborto son 

emprendedoras, atrevidas, coquetas, traviesas, comunicativas, espontáneas e 

ingeniosas, mientras que las mujeres en contra del aborto son cautelosas, 

retraídas, reservadas, sumisas, tímidas, introvertidas y temerosas. Ver figura 11. 



 

 
 
Figura 11. Medias y SD de la escala de presencia social en las mujeres que 

están a favor y en contra del aborto. 

 

Analizando la escala de sentido de bienestar, se pudo observar que las mujeres 

en contra obtuvieron menor puntuación (25.53) que las mujeres a favor (29.76), 

(t= 1.95 (162); p <.052), con lo cual se deduce que las mujeres en contra del 

aborto son más rudas, defensivas, autocompasivas, indiscretas, insensibles e 

inestables que las que se encuentran a favor. Ver figura 12. 

 



 
 

Figura 12. Medias y SD de la escala de sentido de bienestar en las mujeres que 

están a favor y en contra del aborto. 

Por su parte, la escala de sociabilidad mostró que las mujeres a favor son más 

sociables (47.87) que las mujeres en contra (40.35), (t=4.72 (162); p<.0001). Por 

lo tanto se observó que las mujeres en contra del aborto son más cautelosas, 

inhibidas, sumisas, modestas, apacibles, sosegadas, reservadas, tímidas y 

retraídas que las mujeres a favor. Ver figura 13. 

 

 

 



 
Figura 13. Medias y SD de la escala de sociabilidad en las mujeres que están a 

favor y en contra del aborto. 

 

Interpretando la escala de sentido psicológico  se observó que las mujeres en 

contra obtuvieron menor puntaje (39.85) que las mujeres a favor (47.65), (t=4.95 

(162); p< .0001). Con estos puntajes se concluyó que las mujeres en contra del 

aborto son más convencionales, generosas, honestas, tensas, confiadas, 

modestas y preocupadas que las mujeres a favor. Ver figura 14. 

 

 
 

Figura 14. Medias y SD de la escala de sentido psicológico en las mujeres que 

están a favor y en contra del aborto. 
 

Finalmente, es importante mencionar que en las otras cuatro escalas de la 

prueba (autocontrol, comunalidad, responsabilidad y socialización) no se 

obtuvieron diferencias significativas entre ambos grupos, por lo cual no es 

posible dar un perfil de los grupos en cuanto a las características de dichas 

escalas. 

 



Análisis adicionales 
 

Se consideraron los datos generales en los que se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos, y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

En la pregunta referente a que si se consideran parte de alguna religión, 

únicamente se dividieron a las participantes en las que “sí” y en las que “no”, sin 

considerar qué religión seguían (.095, .147) 

 

 
 
 
Tabla 3. Porcentaje de mujeres en contra y a favor del aborto según la 

pertenencia a alguna religión. 

 

 

Religión En contra del 

aborto

A favor del aborto Total de 

participantes

No  53.5%  (15) 46.5%  (13) 28 

Si 69.9 %  (95) 30.1%  (41) 136 

  

En la tabla 3 se puede observar que las mujeres que se consideran parte de una 

religión, sea cual sea, tienen una tendencia mayor a estar en contra del aborto 

que aquéllas que dijeron no sentirse  parte de ninguna. 

 

En la pregunta de si eran sexualmente activas, se dividieron entre las que sí lo 

eran, y las que no. (.0001, .0001) 

 

Tabla 4. Porcentaje de mujeres a favor y en contra del aborto de acuerdo a su 

actividad sexual 

 



Sexualmente 

activa 

En contra del 

aborto

A favor del aborto Total de 

participantes

No 78.1% (82) 21.9% (23) 105 

Si 47.45% (28) 52.5%  (31) 59 

 

 

En la Tabla 4 se puede observar que las mujeres que dijeron no ser 

sexualmente activas se encuentran en su mayoría en contra del aborto, por el 

contrario, las que aceptaron ser sexualmente activas se encuentran en su 

mayoría a favor del aborto. 

 

 


