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RESUMEN 

 

La presente investigación determinó la relación entre el conocimiento y las actitudes hacia 

el aborto de los estudiantes de psicología de primero y quinto año de una universidad 

nacional de la ciudad de Arequipa, esta investigación tuvo un abordaje cuantitativo, no 

experimental, transversal correlacional – comparativo. La técnica de muestreo fue no 

probabilística intencional, esta permitió tener una muestra de 290 estudiantes, de los 

cuales 163 cursan el primer año y 127 el quinto año de la carrera profesional de psicología. 

Se aplicó la escala de actitud hacia el aborto y el cuestionario sobre aborto inducido, 

ambos instrumentos validadas y adaptadas en el Perú. 

Los resultados evidenciaron que las variables esta relacionadas entre sí; cuando los 

estudiantes tengan un mejor conocimiento sobre el aborto sus actitudes hacia el aborto 

serán más aceptables, y en caso contrario mientras más bajo sea el nivel de conocimiento, 

más baja será su actitud hacia el aborto, pero dicha relación tiene una intensidad baja, con 

lo que se puede inferir que es posible existan otros factores, además del conocimiento que 

afecta a las actitudes hacia el aborto siendo estas más estables o viceversa, la prueba r de 

Pearson así lo indican (r = .124 con p = .036), cuando los estudiantes tengan un mejor 

conocimiento sobre el aborto sus actitudes hacia el aborto serán más aceptables.  

Palabras clave: Conocimientos sobre el aborto, Actitudes hacia el aborto y aborto. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation determined the relationship between knowledge and attitudes 

towards abortion of first and fifth year psychology students of a national university in the 

city of Arequipa, this investigation had a quantitative, non-experimental, cross-

correlational - comparative approach. The sampling technique was intentional non-

probabilistic, this allowed to have a sample of 290 students, of which 163 are in the first 

year and 127 are in the fifth year of the psychology professional career. The scale of 

attitude towards abortion and the questionnaire on induced abortion were applied, both 

instruments validated and adapted in Peru. 

The results showed that the variables are related to each other; when students have better 

knowledge about abortion their attitudes towards abortion will be more acceptable, and 

otherwise the lower the level of knowledge, the lower their attitude towards abortion will 

be, but this relationship has a low intensity, with What can be inferred is that it is possible 

that there are other factors, in addition to the knowledge that affects attitudes towards 

abortion, being these more stable or vice versa, the Pearson r test indicates this (r = .124 

with p = .036), when students have a better knowledge about abortion their attitudes 

towards abortion will be more acceptable. 

Key words : Knowledge about abortion, Attitudes towards abortion and abortion. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las actitudes se presentan en todas las personas y respecto a cualquier tema, en esta 

ocasión será actitudes sobre el aborto, el cual se entiende como la interrupción del 

embarazo, existen dos tipos de aborto: el espontaneo y el inducido, muchos abortos 

inducidos se realizan de manera clandestina en el Perú debido a que no es legal, 

convirtiéndose en una de las causas de muerte materna, de esta manera se convierte en un 

problema de Salud Pública. 

En la actualidad se viene discutiendo la legalidad del aborto, entonces es momento y 

motivo de que todos conozcamos más sobre este tema, y formemos una actitud que no se 

vea influenciada por estigmas que existen en un país conservador como el Perú.  

La presente investigación, determina la relación entre el conocimiento (alto, medio o 

bajo) y las actitudes hacia el aborto, esto se refiere a encontrar una posición de los 

estudiantes, una actitud de aceptación hacia el aborto, actitud indiferente o una actitud de 

rechazo al aborto, además busco comparar según el sexo y grado de estudios (primero y 

quinto) de los estudiantes de psicología. 

El conocimiento sobre el aborto es posible que incida sobre la actitud hacia el aborto, por 

eso es importante que se brinde una información veraz y sin estigmas a los adolescentes 

y jóvenes para que tomen decisiones responsables sobre su sexualidad, además, se 

considera necesario que los psicólogos posean conocimientos verídicos sobre el aborto 

ya que la psicología es una ciencia de la salud en la que nuestra labor puede influir en 

otras personas. 

Por lo anteriormente expuesto es importante investigar los conocimientos y actitudes 

hacia el aborto inducido en estudiantes de psicología. Esta investigación se divide en las 

siguientes partes: 
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En el primer capítulo, se expone los siguientes apartados, el planteamiento del problema, 

la pregunta de investigación, los objetivos, la hipótesis, la importancia del estudio, 

limitaciones de estudio, definición de términos y variables e indicadores de estudio. 

En el segundo capítulo, desarrollamos el marco teórico que nos ayudara a entender el 

conocimiento y actitudes hacia el aborto. 

En el tercer capítulo, corresponde al método de investigación, aquí se detalla el tipo y 

diseño de investigación, la muestra de la población, las técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos y los procedimientos. 

En el último capítulo, se presentan los resultados obtenidos, la discusión, las conclusiones 

y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Cuando hablamos de actitud muchas veces nos referimos a la valoración positiva, 

indiferente o negativa hacia algo que conocemos previamente, en esta oportunidad se 

estudió la actitud hacia el aborto, un tema tabú, considerada una práctica que lleva consigo 

mucha critica, bien sea por la sanción jurídica o la censura moral de parte de muchos 

grupos sociales; estas actitudes se construyen socialmente las que además van 

relacionadas a los valores que tiene cada cultura. 

Una actitud se adquiere automáticamente hacia un objeto en cuanto se aprenden las 

asociaciones de este con otros objetos de los cuales ya se tienen actitudes previas. Como 

menciona Márquez y Laje (como se citó en Huamani y Serruto, 2017), las actitudes se 

manifiestan en todas las personas y respecto a distintos temas. Ocurre lo mismo en torno 

al aborto, entendido como la interrupción del embarazo. El estudio de actitudes se realiza 

a partir de su relación con otras variables de orden cognitivo en relación directa con el 
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comportamiento, las cuales se ven influenciadas por los efectos culturales tales como las 

creencias y los valores (García, 2012).  

En el caso del aborto inducido, la presión familiar y la situación económica se consideran 

determinantes de la toma de decisión abortiva, puesto que las evaluaciones de acuerdo 

con las teorías actitudinales, Teoría de la Acción Razonada, suelen ser determinadas por 

las creencias, las percepciones y las situaciones de su entorno.  

En psicología social, el estudio de las actitudes se esgrime a partir de su relación 

con otras variables de orden cognitivo en relación directa con el comportamiento. 

En torno a las actitudes, tres modelos las incorporan como variables mediadoras 

de los efectos culturales tales como las creencias y los valores. (García, 2012) 

La Organización Mundial de la Salud (como se citó en Centro de Bioética de Facultad de 

Medicina Clínica Alemana - Universidad del desarrollo, 2014) define al aborto como la 

Interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno; 

y además define al aborto peligroso como una intervención destinada a la interrupción de 

un embarazo practicada ya sea por personas que carecen de la preparación necesaria o en 

un entorno que no reúne las condiciones médicas mínimas, o ambas cosas a la vez. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2015). Además, de 2010 a 2014 se produjeron 

en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos (45% de todos los abortos) al año, 

según un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) La mayoría de 

abortos peligrosos (97%) se produjo en países en desarrollo de África, Asia y América 

Latina (Organización Mundial de la Salud,2017). 

Los abortos que se practican en situación de riesgo son considerados un problema 

de Salud Pública por varios factores entre ellos: la cantidad de mujeres a las que 

afecta, por la permanencia de este problema en el tiempo, y por la implicación que 
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tiene en la salud sexual y reproductiva de miles de mujeres, que a la vez repercute 

en la salud de toda la sociedad. (Wambra,2019)  

Cuando hacemos referencia a “salud pública” lo hacemos desde la visión de salud 

poblacional. En este sentido, toda la población, sin exclusiones, tiene derecho a la 

salud y es rol del Estado garantizarlo independientemente del subsector prestador 

de servicios de salud (público, seguridad social y privado). (Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Argentina - FLACSO, 2018) 

En el boletín epidemiológico del Perú del año 2018, consideran que el embarazo 

adolescente representa un problema de salud pública, con importantes 

consecuencias sociales, económicas y de salud, que contribuye a la mortalidad 

materna e infantil. En el grupo de ≤ 19 años, el embarazo es el momento de 

fallecimiento más frecuente en comparación con otros grupos de edad y con el 

promedio nacional (33 %). Dentro de las principales causas de muerte en las 

adolescentes fallecidas durante el embarazo están las complicaciones relacionadas 

al aborto y las lesiones autoinflingidas / envenenamientos, (Centro Nacional de 

Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, 2018). 

En la actualidad en nuestro medio existe el acceso a grandes cantidades de información 

sobre aborto inducido y clandestino mediante televisión, medios masivos de 

comunicación, internet, etc., las cuales pueden ser informativos, de apoyo a la mujer 

embarazada e información que puede estigmatizar el tema, todo esto lleva a formar 

actitudes y conocimientos sobre el aborto. 

A diferencia de otros países de la región, en el Perú la normativa que enmarca la 

implementación de la Educación Sexual(ESI) Integral no tiene rango de ley 

nacional sino únicamente de resolución ministerial en el ámbito del Ministerio de 
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Educación (MINEDU). La ESI está concebida con enfoques de derechos 

humanos, desarrollo, equidad de género e interculturalidad. Pese a la concepción 

integral inicial que incluía una amplia gama de temas, los lineamientos para la ESI 

han sido limitados en el abordaje de temas considerados controversiales como la 

orientación sexual, diversidad sexual, violencia sexual y el aborto (Motta et al., 

2017). 

Por otro lado, no existe alguna implementación de ESI para la educación superior, 

como menciona Ascarza (2021) los profesionales que tendrían la responsabilidad 

de interrumpir un embarazo cuando la vida de la madre está en riesgo no fueron 

preparados para ello en la universidad. Este procedimiento, legal desde 1924, 

sigue siendo ignorado por el personal de salud, temeroso de sanciones y de la 

condena social. 

Para Nuñez (2013), el papel del psicólogo ante la situación del aborto inducido es parte 

esencial del tratamiento de toda mujer que ha decidido interrumpir su embarazo, 

desafortunadamente no siempre se cuenta con este apoyo profesional, tanto en los 

hospitales como personal médico y especializado deberían tener por lo menos 

conocimientos básicos en cuanto al tratamiento de las mujeres que deciden interrumpir 

su embarazo.  

Por medio de nuestra formación profesional como psicólogos, debemos tener la 

competencia de ofrecer información objetiva y sustentada científicamente, pero sobre 

todo tenemos la responsabilidad de ejercer nuestra profesión con un profundo respeto 

hacia otro/a, con empatía y tolerancia, aunque los puntos de vista se opongan a los 

nuestros. 
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En el 2006, un estudio de la ONG Flora Tristán indicó que se producían 371 420 

abortos clandestinos anuales en el país. Seis años después (2012), el Ministerio de 

Salud estimó que se realizaban más de mil abortos diarios. Ante esta carencia 

informativa, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos (PROMSEX) encargó al Instituto de Opinión Pública (IOP-PUCP) 

el estudio: “El aborto en cifras: Encuesta a mujeres en el Perú”, una investigación 

realizada a mujeres entre 18 y 49 años que residen en zonas urbanas de todo el 

país.  

Los resultados obtenidos reflejan la incidencia geográfica del aborto en el Perú, 

así como el perfil socioeconómico y educativo de las mujeres que han abortado 

(La República, 2019). 

En este estudio se encontró que: A nivel nacional, el 19% de las mujeres peruanas 

refiere haberse realizado un aborto, el aborto ocurre a pesar de la prohibición legal 

que hay en el Perú; la práctica del aborto es transversal a todos los niveles 

socioeconómicos, con una mayor incidencia en los sectores C, D y E (81% del 

total) y A/B (19%). El aborto no se limita a las mujeres con niveles educativos 

bajos; las mujeres abortan en todas las edades y no es una práctica exclusiva ni 

mayoritaria de adolescentes o jóvenes, pero se evidencia una mayor frecuencia 

entre mujeres jóvenes (menores de 30 años); el 58% de las mujeres acudieron a 

un profesional de salud para interrumpir el embarazo, la gran mayoría de este 

grupo tuvo un aborto quirúrgico; se observa que el método más usado es la 

intervención quirúrgica, el cual representa el 47% y el segundo método más usado 

son las pastillas, el cual representa el 34% de los abortos a nivel nacional. El 17% 

de mujeres que interrumpieron su embarazo con pastillas necesitaron ser 
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hospitalizadas; mientras que este porcentaje asciende a 49% entre aquellas que 

tuvieron un aborto quirúrgico (Promsex, 2019). 

Por otro lado, en Perú, según las estadísticas del INEI-ENDES 2021, 3 de cada 4 

de los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años de edad no fueron intencionales 

o planeados en el momento de la concepción. Es decir, el 74%. Esto es importante 

dimensionar en relación a las adolescentes que recurren al aborto en condiciones 

inseguras y su impacto en la mortalidad materna. (Salud Materno Neonatal, 2022, 

p.13). 

Llama la atención el porcentaje alto de muertes maternas directas por aborto, en 

regiones como Pasco, Amazonas, Ayacucho y Callao. En estos casos es 

importante también investigar su relación con embarazos no deseados o forzados, 

violación sexual u otras causas asociadas como un posible embarazo de alto 

riesgo, entre otros. (Salud Materno Neonatal, 2022, p.13) 

Desde el inicio de la cuarentena debido al Covid 19, muchas mujeres han tenido que 

recurrir a organizaciones o colectivos para poder acceder a un aborto seguro desde casa 

(Wiener, 2020). 

En Arequipa, la médica adolescentóloga del Hospital Honorio Delgado, Blanca 

Herrera Núñez manifestó en el año 2018: “Las cifras que preocupan a los 

profesionales de la salud son los de abortos y muertes maternas. Si bien los abortos 

en adolescentes se han reducido notablemente en los últimos años, el reporte de 

ese año (2018) revelo un incremento que ya está por duplicar al del 2017. En el 

2015, se reportaron 102 casos de abortos en menores, en el 2016 llegaron a los 88, 

el año pasado disminuyeron a 24, solo hasta agosto (del 2018) se atendieron 46 
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casos”. (El comercio, 2018), existe una carencia informativa actualizada de las 

cifras de mujeres que se han practicado un aborto.  

La decana del Colegio de Obstetras - Arequipa, Ruth Cueto Gálvez, mencionó que 

apenas el 10% de los abortos que se hace en nuestra ciudad al año, son registrados 

por el MINSA. Con ello, señaló que tener un registro de cuántos abortos se hacen 

en Arequipa, es imposible, ya que son los tópicos y las clínicas informales las que 

jamás comunican de sus actividades (Correo, 2012). 

El sub grupo de Trabajo “Salud Materno Neonatal” (2022), considera prioritario que la 

planificación familiar y en específico, el acceso a métodos anticonceptivos modernos sea 

incorporado en las políticas y planes regionales y locales a fin de prevenir muertes 

maternas y neonatales producto del aborto en condiciones clandestinas e inseguras, 

suicidio y otros que afectan a las mujeres y los niños/as.  

Es por eso que el papel de los psicólogos es tener una preparación académica y 

moral basada en la premisa de no juzgar, tarea nada sencilla pero que con el 

impulso de herramientas que desarrollen la empatía pueden ayudarnos a lograr la 

meta de poder hacer un asesoramiento psicológico completo previo al aborto para 

que la mujer pueda explorar los sentimientos ambivalentes, comentar las diversas 

opiniones, recibir apoyo emocional y elegir libremente y sin culpas lo que a ella 

le parezca la mejor opción. (Nuñez, 2013, p.104) 

Formulación del problema  

Por lo anteriormente expuesto se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre el conocimiento y las actitudes hacia el aborto en los 

estudiantes de primer y quinto año de psicología de una universidad nacional de la 

ciudad de Arequipa? 
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1.2.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL.  

Determinar la relación entre el conocimiento y las actitudes hacia el aborto 

de los estudiantes de psicología de primero y quinto año de una universidad 

nacional de la ciudad de Arequipa. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Identificar el nivel de actitud hacia el aborto de los estudiantes de 

psicología diferenciando entre varones y mujeres. 

b) Identificar el nivel de conocimientos sobre el aborto de los estudiantes de 

psicología diferenciando entre varones y mujeres.  

c) Comparar el nivel de conocimientos sobre el aborto según sexo y nivel 

de estudios de los estudiantes de psicología.  

d) Comparar las actitudes hacia el aborto según sexo y nivel de estudios de 

los estudiantes de psicología. 

 

1.3.HIPÓTESIS 

Hipótesis de investigación. 

Existe relación entre el conocimiento y las actitudes hacia el aborto de los 

estudiantes de psicología de primero y quinto año de una universidad nacional de 

la ciudad de Arequipa. 

 

Hipótesis nula 

No existe relación entre el conocimiento y las actitudes hacia el aborto de los 

estudiantes de psicología de primero y quinto año de una universidad nacional de 

la ciudad de Arequipa. 



9 
 

 
 

1.4.IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

El aborto es un tema de salud pública por estar vinculado tanto a la salud 

y vida de las mujeres, como a sus derechos sexuales y reproductivos. 

También porque es una de las principales causas de muerte materna; 

actualmente, después de la covid-19, se encuentran la hemorragia 

obstétrica, hipertensión, edema y aborto, muertes que pudieron prevenirse. 

(IPAS México, 2021) 

La estadística relacionada a la práctica del aborto tanto a nivel mundial 

como a nivel local revela que se va incrementando y que además al ser 

practicado clandestinamente muchas veces termina en la muerte de la 

mujer gestante, convirtiéndose en un problema de salud pública que trae 

consigo efectos psicológicos, sociales y económicos; dentro de la 

población vulnerable encontramos a los adolescentes quienes 

experimentan sus primeros encuentros sexuales que en ocasiones resulta 

un embarazo no deseado y en la consecuente búsqueda de su interrupción 

(García, et al., 2012) 

Mujeres jóvenes las cuales aún no han cumplido con sus expectativas 

profesionales, laborales y relacionadas con el matrimonio (Cabezas et al., 1998) 

y mujeres de recursos económicos bajos que muchas veces tienen un nivel 

académico bajo. 

El aborto la mayoría de veces se relaciona esta palabra como algo malo y 

negativo, y con esto muchas veces se forman actitudes de rechazo; es un tema 

controversial a nivel mundial, en el Perú es un tema que actualmente está siendo 

más expuesto en diversos medios (escritos, virtuales y programas de televisión) 

a veces de manera amarillista, por otro lado, hay diversas organizaciones que 
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están luchan por la libre elección de la mujer, como el Centro de la Mujer Flora 

Tristán, con su campaña “Decidir nos hace libre”, quienes manifiestan que es 

necesario debatir sobre el tema y continuamente realizan cursos sobre el tema. 

La investigación acerca de las actitudes y conocimientos hacia el aborto de 

estudiantes universitarios es un tema poco estudiado a nivel nacional. Las 

investigaciones relacionadas a este tema en su mayoría son de México, Cuba y 

Colombia, y de manera nacional en Lima; mientras que a nivel local únicamente 

se encontró un estudio; por lo que se considera importante la realización de este 

proyecto, para brindar información actualizada de las actitudes de los jóvenes 

entorno a esta problemática, y además generar una nueva visión para los 

profesionales que trabajan en esta área. 

En el Perú la educación sexual es básica o en otros casos nula, por lo que se infiere 

que los conocimientos que tengan sobre el aborto pueden ser pocos o muy 

sesgados influenciados por su entorno social y las fuentes de información donde 

haya adquirido conocimientos, todo lo anterior se verá reflejado en la 

investigación, así mismo será posible ver si estas actitudes y conocimientos 

cambian a medida que su formación profesional avanza.  

Los estudios revelan que los adolescentes tienen conocimientos regulares 

sobre el aborto inducido, cuya explicación vendría a ser que se encuentran 

en un proceso de adquisición de conocimientos relacionados al tema, por 

lo que es importante incrementar la información sobre la sexualidad y las 

consecuencias sobre el aborto en los adolescentes, con el fin que adopten 

conductas sexuales saludables. (Trujillo y Sembrera, 2016)  

Así mismo en una investigación llevada a cabo en la ciudad de Lima el 

conocimiento sobre el aborto inducido es “medio”; lo que evidencia que la 
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información que tienen sobre esta problemática es insuficiente; por lo que es 

considerado un grupo vulnerable a desarrollar conductas sexuales de riesgo 

(Palomino, 2009).  

Otra investigación cuyo objetivo era conocer la percepción de los jóvenes (20 a 

25 años) sobre el aborto revelo que la religión juega un papel fundamental en la 

decisión de practicarse un aborto, también se relacionaba con el nivel económico 

y su entorno, en general se encontró que la mitad estaba a favor y la otra mitad 

en contra (Jerez, 2018).  

Por otro lado, una investigación relacionada a la actitud hacia el aborto en 

estudiantes universitarios realizada en la ciudad de Arequipa, obtuvo como 

resultado que se evidencia una actitud favorable en los casos de malformaciones 

genéticas, violación, dificultades económicas, peligro grave de la vida materna y 

embarazo no deseado (Huamani y Serruto, 2017).  

La presente investigación tiene no solo relevancia académica porque pretende 

llenar vacíos de conocimientos existentes en nuestro contexto, acerca de las 

actitudes que muestran los jóvenes universitarios hacia el aborto, también posee 

relevancia, ya que las actitudes pueden predecir comportamientos futuros, en este 

caso la decisión de realizar un aborto clandestino. También posee relevancia 

social ya que es importante saber qué es lo que los jóvenes conocen y más aún 

que actitud presentan frente a este tema tan controversial, que se vuelve en un 

problema de salud pública.  

Esta investigación se considera viable porque se cuenta con los recursos 

necesarios como los humanos, institucionales, de tiempo, financiero y material 

los cuales serán útiles para el desarrollo de la misma.  
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La presente investigación tiene la finalidad de brindar los resultados obtenidos a 

las áreas profesionales correspondientes, en beneficio de la prevención de las 

conductas sexuales de riesgo, para que se pueda plantear programas de educación 

sexual preventiva del aborto clandestino en los cuales será importante incidir en 

la actitud, intención y comportamientos de los universitarios. 

1.5.LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 No se pudo cumplir con el cronograma de investigación, debido a la 

pandemia las clases se realizaban de manera virtual y se hizo difícil 

coordinar los horarios con los profesores correspondientes. 

 La evaluación mediante medios virtuales resulta ser más complicado a 

comparación que la forma presencial.  

  Algunos estudiantes se mostraron renuentes a participar de la investigación. 

1.6.DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Actitudes.  

Una actitud es una predisposición aprendida para responder consistentemente 

de una manera favorable o desfavorable ante un objeto o sus símbolos 

(Fishbein y Ajzen, 1975; Oskamp, 1977 citado por García, Aguilera y Castillo, 

2011).  

Actitudes hacia el aborto. 

Según García et.al. (2012), en la investigación sobre los determinantes 

socioeconómicos y demográficos de las actitudes hacia el aborto, manifiesta 

que el determinante esencial de la actitud es el nivel escolar. Es decir, en la 

medida en que las personas encuestadas tienen un mayor nivel educativo, 

disminuyen sus actitudes (negativas) hacia el aborto inducido y, muy 



13 
 

 
 

probablemente, solicitaran en el futuro el servicio de interrupción de embarazo 

si la ocasión se llegara a presentar. 

Conocimiento.  

Mario Bunge (2000) sostiene, el conocimiento es un conjunto de ideas, 

conceptos, enunciados comunicables que pueden ser claros, precisos, 

ordenado, vago e inexacto. 

Conocimientos sobre el aborto. 

El aborto es común y las personas se realizan abortos por muchos motivos 

diferentes; se han realizado pocas investigaciones regionales respecto a este 

tema, lo que ha generado un vacío respecto al conocimiento sobre el aborto. 

Aborto. 

Según la definición que hace la Sociedad Española de Ginecología y 

Obstetricia, pérdida de la gestación de un embrión o feto que tenga menos de 

medio kilo o 500 gramos o hasta la semana 22. En caso de que sea otra semana 

más avanzada u otro peso, pero totalmente incompatible con la vida también 

se consideraría aborto. Se puede producir tanto de forma espontánea como 

inducida. Sea cual sea el caso, el aborto concluye con la expulsión del feto a 

través del canal vaginal (Cuídate plus, 2018). 

Aborto inducido. 

El aborto inducido el resultante de maniobras practicadas deliberadamente con 

intención de interrumpir el embarazo. Las maniobras pueden ser realizadas 

por la propia embarazada o por otra persona por su solicitud. 
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1.7.VARIABLES E INDICADORES 

1.7.1. Variables. 

Variables principales: 

Variable 1: Actitudes hacia el aborto. 

Variable 2: Conocimientos sobre el aborto 

Variable interviniente: sexo y grado de estudios 
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1.7.2. Operacionalización de variables. 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICION 
DIMENSION O 

CATEGORIAS 
INDICADORES 

INDICES Y 

VALORES 

NIVEL DE 

MEDICION 

ACTITUD HACIA 

EL ABORTO 

INDUCIDO 

 

 

Disposición aprendida por la 

persona para responder hacia el 

aborto, la cual se forma a través de 

la experiencia, religión y creencias. 

Se encuentra relacionada con la 

situación personal, familiar y su 

proyección futura, la cual puede ser 

favorable o desfavorable. 

Actitudes 

Aceptación 

Indiferencia 

Rechazo 

- Totalmente de 

acuerdo 

- Acuerdo  

- Indiferente 

- Desacuerdo 

- Totalmente 

desacuerdo 

Razón 
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CONOCIMIENTOS 

SOBRE EL 

ABORTO 

INDUCIDO 

 

Conjunto de ideas y conceptos, los 

cuales pueden ser claros, inexactos 

o distorsionados que resultan de la 

interacción de la experiencia de 

cada uno y la razón. 

Conocimientos relacionados al 

aborto los cuales pueden ser altos, 

medios o bajos. 

 

- Definición 

- Tipos 

- Causas 

- Consecuencias 

(Físicas y 

Psicológicas) 

- Métodos 

anticonceptivos 

ALTO 

MEDIO 

BAJO  

 

Alto: 9-14 

Medio: 4-8 

Bajo: 0-3 

Razón 

Sexo 

Condición orgánica, masculina o 

femenina, de los animales y las 

plantas 

- Mujer 

- Varón 
  Nominal 

Año de estudios 

(pregrado) 

 

La formación de pregrado es la 

primera etapa de la formación 

universitaria. Se inicia una vez los 

estudiantes finalizan el colegio, 

- 1° año 

- 5° año 
  Nominal 
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ingresan a la universidad y 

completan estos estudios, gracias a 

lo que obtienen el grado de 

bachiller. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

1. Antecedentes de la Investigación 

1.1. Antecedentes Internacionales     

- Anaya, Díaz y Niño (2021), en su trabajo de investigación “Análisis del Grado de 

Conocimiento y Actitudes Hacia el Aborto en Estudiantes del Programa de Salud 

en la Universidad de Santander Bucaramanga”, cuyo objetivo fue identificar los 

conocimientos actitudes y prácticas de los ginecólogos de los hospitales públicos 

de Cuenca, sobre el aborto voluntario y terapéutico e identificar si existe relación 

entre la edad, el género, los años de ejercicio profesional y las concepciones 

religiosas de los ginecólogos, sobre el conocimiento de la legislación sobre el 

aborto y su apertura hacia el aborto voluntario y terapéutico; la muestra fue 

constituida por 27 especialistas en ginecología y obstetricia; se hizo uso de un 

cuestionario desarrollado por Marván & Lagunes en su investigación “Diseño de 
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un cuestionario de actitudes hacia el aborto inducido” publicado en la Revista de 

Salud Pública de México, y parte de un cuestionario desarrollado por León & 

Gómez en su investigación “Diseño y Validación de un cuestionario sobre 

conocimientos de sexualidad responsable en jóvenes” publicado en la Revista 

Española de Salud Pública. Para hacer uso de estos, se cuenta con autorización; el 

conocimiento sobre las causales en las cuales el aborto no es punible, es bajo entre 

los ginecólogos de los servicios públicos de salud; un pequeño porcentaje de ellos, 

tiene experiencia en la ejecución de un aborto terapéutico, sin embargo, el 63% 

tiene una actitud positiva hacia la despenalización del aborto en todas sus causales. 

 

- Saldarriaga et al. (2022), en su investigación “Conocimientos y actitudes sobre 

interrupción voluntaria del embarazo en estudiantes de una Universidad de 

Cartagena (Colombia)”, cuyo objetivo fue determinar el nivel de conocimiento y 

actitudes sobre la interrupción voluntaria del embarazo en estudiantes de dos 

programas de Ciencias de la Salud de Cartagena; siendo un estudio descriptivo 

transversal, se aplicó el cuestionario adaptado por Marceliano y Medrano a 231 

estudiantes de Enfermería y Medicina; cuyo resultado fue el nivel de 

conocimiento de los estudiantes fue alto con 92,20% (213). Sin embargo, el 37,2% 

(86) no sabía cuáles eran las tres causales para que el aborto no se considere un 

delito. El 56,7% asume actitudes negativas hacia firmar una petición para legalizar 

el aborto y el 18,8% considera que si una mujer se realiza un aborto debe ir a la 

cárcel. 

 

- En la investigación titulada “Actitudes hacia la interrupción voluntaria del 

embarazo en jóvenes mexicanos, y su opinión acerca del aborto inseguro como 
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problema de salud pública” se encontró que los jóvenes presentan actitudes más 

favorables que condenatorias hacia la interrupción voluntaria del embarazo; así 

mismo, reconocen al aborto inseguro como un problema de salud pública, cuando 

se hace una comparación por sexo, las mujeres tuvieron actitudes más positivas 

hacia el derecho a abortar, es por eso que las mujeres están cada vez más expuestas 

a la discusión pública sobre sus derechos (Marván et al., 2018). 

 

- Guaman y Marcatona (2018), en su investigación “Nivel de conocimientos y 

actitudes sobre aborto inducido en usuarios del Centro de Salud N° 1 Pumapungo. 

Cuenca. 2018”, determinar el nivel de conocimientos y actitudes sobre el aborto 

inducido en usuarios/as del Centro de Salud N°1 Pumapungo durante el mes de 

agosto del 2018, la metodología del estudio fue observacional, descriptivo, 

transversal. Se aplicó la Escala Graffar Modificado por Méndez Castellano y las 

Escalas para valorar el nivel de conocimientos y actitudes sobre aborto inducido 

elaboradas por Palomino 2009, a 400 usuarios/as que cumplieron los criterios de 

inclusión. Se obtuvieron los siguientes resultados: El 68 % de los encuestados 

tuvo un nivel medio de conocimientos, seguido de un alto conocimiento en el 

25.8% y bajo 6.3% y la actitud de indiferencia fue la más frecuente con un 54.3%, 

seguida de aceptación en el 23.5 % y rechazo en un 22.3%. 

 

- León et. al. (2016), en su investigación “Conocimientos, actitudes y prácticas 

sobre aborto en una muestra de médicos gineco-obstetras de Ecuador”, cuyo 

objetivo fue determinar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas en una 

muestra intencionada de médicos gineco-obstetras líderes provinciales de la 

Federación de Sociedades de Ginecología y Obstetricia del Ecuador (FESGO) 
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sobre el aborto inducido, investigación desarrollada con un diseño transversal, 

correlacional, de corte prospectivo y analítico, con una muestra intencionada de 

33 médicos gineco-obstetras se aplicó una encuesta estructurada validada y basada 

en experiencias de la región, acerca de datos generales y sociodemográficos del 

encuestado, conocimientos teóricos sobre la epidemiología del aborto y la muerte 

materna, actitudes con relación del manejo del aborto inseguro, y la práctica de 

prescripción de misoprostol y tratamiento quirúrgico por aspiración, cuyos 

resultados fueron la población encuestada consideraron de alta prioridad la muerte 

materna por aborto, pues atendían pacientes públicas y privadas con intención de 

aborto inducido frecuente y uso de misoprostol previo; consideraron la ampliación 

de motivos para aborto con la proyección de reducción de mortalidad, aunque los 

casos aumentaran y en su mayoría consideraron suficientes sus conocimientos de 

derechos reproductivos, se sentían solventes respecto a la consejería en 

misoprostol, aunque la satisfacción alta respecto a consejería de aborto inducido 

fue apenas en 51%. 

1.2. Antecedentes nacionales 

- Sánchez (2021), en su tesis “Nivel de conocimientos y actitudes sobre el aborto 

inducido en adolescentes. Puesto de Salud Huayobamba. Cajamarca 2020”, busco 

determinar la relación entre el nivel de conocimientos y actitudes sobre el aborto 

inducido en adolescentes del P.S. de Huayobamba. Estudio de tipo descriptivo, 

corte transversal, correlacional, muestra de 132 adolescentes, los instrumentos 

utilizados fueron: el primero para conocer las características sociodemográficas y 

Cuestionario de conocimientos sobre aborto inducido del estudio de Trujillo y 

Sembrera y Test de actitudes sobre el aborto inducido usado por Trujillo y 

Sembrera. Los resultados indican: 55,30% de adolescentes tienen entre 12 y 14 
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años, 49,24% fueron varones, el 69,7% pertenecen al tipo de familia nuclear, 

72,73% profesan la religión católica. En relación, al nivel de conocimientos, 

62,88% de adolescentes presentaron un nivel de conocimientos alto; 28,79% nivel 

medio y el 08,33% corresponde al nivel bajo; respecto a la actitud, el 59,09% 

presentó actitud de rechazo, 31,82% indiferencia y el 09,09% de aceptación. 

Concluyendo: existe relación entre el nivel de conocimientos y actitudes sobre el 

aborto inducido en adolescentes de acuerdo al coeficiente de correlación p=0,03 

(0,03<0,05). 

 

- Puma (2020), en su tesis “Conocimiento y actitudes sobre el aborto en 

adolescentes de la comunidad Cabo López”, tuvo como objetivo determinar el 

nivel de conocimiento y actitudes sobre el aborto en adolescentes de la comunidad 

Cabo López, el presente estudio fue de tipo cuantitativo no experimental de diseño 

descriptivo y prospectivo, la muestra estuvo conformada por el total de la 

población de adolescentes (50), la técnica que se empleó para el estudio fue la 

entrevista mediante una encuesta que permitió obtener el conocimiento y actitudes 

sobre el aborto, se obtuvo los siguientes resultados  del total de adolescentes 

encuestados el 66.0% tuvieron entre 12 a 14 años, seguido del 56.0% que fueron 

de sexo masculino, el 64.0% tenía secundaria incompleta y solo el 82.0% eran de 

religión católica; el 80.0% de adolescentes encuestados tuvo un nivel de 

conocimiento bueno, seguido del 10.0% de adolescentes con conocimiento 

regular y malo; el 72.0% de adolescentes tuvieron una actitud positiva y solo el 

28.0% tuvieron una actitud negativa. En conclusión, se encontró relación 

significativa (p= 0.042) entre el nivel de conocimiento y actitudes sobre el aborto 

en adolescentes. 
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- Yauri (2019), en su investigación “Nivel de conocimientos y actitudes sobre el 

aborto en adolescentes de 3ero a 4to de secundaria de la Institución Educativa 

Privada Isaac Newton, San Juan Lurigancho – 2019”, cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre el nivel de conocimientos y actitudes hacia el aborto 

en los adolescentes del tercer y cuarto año. El diseño de investigación es no 

experimental de corte transversal de tipo descriptivo correlacional, se realizó un 

muestreo probabilístico estratificado, con una muestra de 120 estudiantes 

matriculados en el periodo académico 2019. El instrumento que se utilizó es el 

cuestionario de conocimientos sobre aborto inducido de Palomino (2017) que 

consta de 14 preguntas y la escala de actitudes hacia el aborto inducido de 

Palomino (2017) que consta de 18 ítems con respuesta en la escala de tipo Likert. 

Los resultados indican que existe una correlación entre los conocimientos sobre 

el aborto y las actitudes frente al aborto con un valor de chi cuadrado igual a 6,305 

y con una sig=0.01. Se halló que existe asociación entre los conocimientos sobre 

el aborto y las actitudes frente al aborto. 

 

- Vásquez (2018), en su investigación “Actitudes hacia el aborto en adolescentes 

de dos instituciones educativas”, busca entender y comprender mediante la 

comparación de las actitudes hacia el aborto en adolescentes, según género y si 

profesan o no religión, en dos instituciones educativas, una de mujeres y otra de 

varones; este estudio de tipo cuantitativo con diseño descriptivo comparativo; 

teniendo una población de 120 estudiantes de nivel secundario con edades a partir 

de los 14 años. Se les aplicó la Escala de Actitudes hacia el Aborto. Donde los 

resultados evidencian que sí existen diferencias en las actitudes hacia el aborto en 

cuanto a sexo y si profesan o no religión. Llegando a la conclusión que tanto 
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varones como mujeres muestran actitud positiva hacia las prácticas abortivas, al 

igual que a las personas que no profesan la religión. 

 

- Trujillo y Sembrera (2016), en su investigación titulada “Conocimientos y 

actitudes sobre el aborto inducido en adolescentes del 5to año de secundaria de 

una institución educativa”, cuyo objetivo fue determinar la relación entre 

conocimientos y actitudes hacia el aborto inducido en adolescentes del quinto año, 

el diseño de investigación fue no experimental de corte transversal de tipo 

correlacional, se realizó un muestreo probabilístico estratificado, determinándose 

una muestra de 128 estudiantes matriculados en el periodo académico 2015; el 

instrumento que se utilizó es el cuestionario de conocimientos sobre aborto 

inducido que consta de 14 preguntas y la escala de actitudes hacia el aborto 

inducido que consta de 18 ítems con respuesta en la escala de Likert, tiene como 

duración de 15 minutos. Los resultados indican que el 53.9% de los estudiantes 

presentan un nivel medio de conocimientos sobre el aborto inducido y solamente 

el 22.7% presenta un nivel alto; con respecto a las actitudes el 43.0% de los 

estudiantes presenta una actitud de aceptación hacia el aborto inducido y el 21.9% 

presentan una actitud de rechazo hacia el aborto, encontrándose correlación 

significativa entre las variables de estudio (sig=.000). 

1.3. Antecedentes locales 

- Huamani y Serruto (2017) en su investigación “Actitud hacia al aborto en 

estudiantes universitarios”, cuyo objetivo fue explorar la actitud hacia el aborto 

en 400 estudiantes de cuatro universidades de la ciudad de Arequipa (100 

estudiantes por universidad). El instrumento utilizado fue la Escala de Actitud 

hacia el Aborto de García (1990), se obtuvo un valor promedio de 67.833 puntos, 
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que indica una actitud favorable hacia el aborto. Asimismo, no se encontraron 

diferencias con respecto a la edad, género ni universidad de origen; sin embargo, 

existen diferencias significativas (p<0.05) según carrera profesional. Asimismo, 

las variables investigadas no explican la actitud hacia el aborto (p>0.1293; R2= 

0.0434). 

2. Actitudes 

2.1.Definición.  

Según Allport (1935) la actitud se define como estado mental y neural de disposición 

para responder, organizado por la experiencia, directiva o dinámica, sobre la 

conducta respecto a todos los objetos y situaciones con los que se relaciona (Citado 

por Escalante, 2011). 

Rodríguez (como se citó en Aigneren, 2008) sobre las actitudes presenta la siguiente 

definición: "una organización duradera de creencias y cogniciones en general, dotada 

de una carga afectiva en favor o en contra de un objeto social definido, que 

predispone a una acción coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho 

objeto". 

Para Fraser, (como se citó en Parales,2007). las actitudes pueden describirse como 

elementos de las representaciones sociales y, si bien distingue el nivel colectivo de 

la representación social y el nivel individual de la actitud, supone que las actitudes 

se fundamentan en sistemas de conocimiento compartidos  

La actitud también puede ser definida como una tendencia para actuar de determinada 

manera, se compone de algunos elementos entre los que destacan los pensamientos 

y las emociones que son sus componentes centrales (las emociones están 

relacionadas con las actitudes pues son las que hacen reaccionar a las personas con 

agrado o desagrado ante una determinada situación). Finalmente, cabe mencionar 
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que todos los días se forman nuevas actitudes, pues los nuevos conocimientos y 

reflexiones personales ayudan a que se reconstruyan. (El Sahili, 2013, p. 62) 

Las actitudes reflejan una tendencia evaluativa que no es directamente observable 

desde fuera del propio sujeto. Por tanto, se hace necesario inferir las actitudes de las 

personas a partir de ciertos indicadores (Briñol, Falces y Becerra, p. 459, 2007) 

2.2.Componentes de las actitudes. 

2.2.1. Componente cognitivo  

Según Couñago (2019), hace referencia a la información y la percepción que uno 

tiene acerca del objeto de actitud. Es decir, son las creencias, los valores, las 

opiniones, los conocimientos y las expectativas que llevan a uno a actuar de un modo 

concreto ante un objeto o situación. 

Universidad Rafael Belloso Chacin (2021), El componente cognitivo es el más 

afectivo a la hora de modificar una actitud y se refiere al conjunto de informaciones 

y creencias pueden o no ser verdaderas, lo importante es tenerlas, porque no 

desarrollamos una actitud hacia un objeto social sino opinamos algo del mismo, otras 

características propias de este componente son: 

 Fijación: Está formado por informaciones y creencias más o menos estables y 

duraderas. 

 Firmeza: Cuanto más enraizaba estén en el individuo las creencias que sustentan este 

componente, más difícil de modificar será una actitud, mientras que, si las creencias 

son débiles, las posibilidades de cambio serán mayores y más fáciles. 

 Singularidad: El componente cognitivo de las actitudes es esencialmente simple; se 

trata de conocimientos sencillos dirigidos a un único objeto social. 

 Concienciación, El hecho de que toda actitud implique un contenido conceptual o 

informativo no quiere decir que siempre se tenga una clara conciencia del mismo. 
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2.2.2. Componente afectivo  

Es el más representativo de una actitud, hasta el punto de que, en muchas ocasiones, 

es lo que sirve para describirla, además, es el más resistente al cambio, aunque su 

relevancia significativa, que un cambio en dicho componente, produce una 

modificación coherente en los componentes restantes. No obstante, dada la fuerza de 

este componente, resulta muy difícil su control o manipulación (Universidad Rafael 

Belloso Chacin, 2021). 

2.2.3. Componente conativo 

Es la tendencia que uno tiene a comportarse de una forma favorable o desfavorable 

ante el objeto de actitud. Dicho de otra manera, es la disposición o intención 

conductual que uno muestra. (Couñago, 2019). 

2.3.Tipos de actitudes 

Según Castillero, en Psicología y Mente: 

2.3.1. Según su valencia afectiva.  

Una de las posibles formas de clasificar las emociones es a través de su valencia 

afectiva, en el sentido de cómo permiten valorar el entorno y la situación. Podemos 

encontrar los siguientes tres tipos de actitudes. 

Actitud positiva.  

Uno de los tipos de actitud más favorecedores es la actitud positiva, a través de la 

cual se visualiza la situación o exposición a un estímulo de manera que se favorece 

la interpretación positiva y optimista independientemente de que se afronten 

dificultades, acercando al sujeto a la estimulación o acción y a la búsqueda de la 

consecución de los objetivos de manera sana, confiada y generalmente disciplinada.  
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Actitud negativa. 

Tipo de actitud que genera una visión negativa y pesimista de la realidad, 

generalmente maximizando la experiencia aversiva y dando poco valor o 

directamente no viendo los aspectos positivos de la situación. Suele generar una 

evitación de la actuación o una conducta quejumbrosa más allá de lo racional, 

haciendo difícil la consecución de metas. Al igual que la positiva suele ser 

contagiosa. 

Actitud neutra. 

Podemos considerar como actitud neutra aquella en que el juicio y el pensamiento no 

está teñida por una emocionalidad ni positiva ni negativa. Se trata de uno de los tipos 

de actitud menos frecuentes y suele ser propia de personas que pretenden ser 

imparciales en sus juicios. 

 

2.3.2. Según la motivación para actuar. 

Otro tipo de actitudes que pueden considerarse surgen no tanto de cómo nos 

orientemos hacia la actividad sino lo que nos motiva a hacerlo. En este sentido 

podemos encontrar los siguientes tipos de actitudes. 

Actitud interesada. 

Este tipo de actitud implica que lo que busca en sujeto en su acción es la consecución 

de sus propios objetivos individuales, no teniendo en cuenta o valorando en muy 

poco las necesidades ajenas. 

Se busca el propio beneficio, sea de forma directa o indirecta y pudiendo ser ello más 

o menos evidente. Puede buscar también el beneficio de los demás, pero siempre ha 

de reportar algún tipo de beneficio personal (aunque sea a nivel de consideración 

social). Promueve otro tipo de actitud que veremos posteriormente, la manipulativa. 
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Actitud desinteresada/altruista. 

El sujeto con este tipo de actitud lleva a cabo sus actos con el propósito de generar 

un beneficio para los demás o independientemente de que pueda no generar 

ganancias o incluso que pueda provocar pérdidas. Es poco habitual, pues la mayoría 

de acciones genera de manera secundaria beneficios al propio sujeto, aunque sea a 

nivel psíquico. 

2.4.Teoría de la Acción Razonada (TAR) 

El modelo propuesto por Fishbein y Ajzen (1980), toma en cuenta tanto factores 

individuales como grupales, aborda el contexto donde tienen lugar estos factores 

con la suficiente flexibilidad para permitir distinguirlos y medir su concurrencia; 

la TAR puede ser utilizada para explicar diferentes comportamientos en contextos 

disimiles, como puede ser la salud, la cultura, el ámbito laboral o el propiamente 

social (Reyes, 2007). 

Según Fishbein y Ajzen (1975) hay varios factores que anteceden y explican el 

comportamiento humano, su teoría trata de explicar las conductas que están bajo 

control consciente de los individuos a partir de distintos determinantes que la 

preceden y la explican, para ellos el determinante inmediato de la conducta no es 

la actitud propiamente dicha, si no la intención de realizarla. A su vez.  

La intención de conducta tiene dos precursores que la explican; uno estrictamente 

individual, como es la actitud acerca de la conducta, y otro de carácter colectivo 

y social, que hace referencia al contexto socio- cultural del individuo, acuñado 

como norma subjetiva (Fishbein y Ajzen, 1975; Ajzen 1989; Morales, Rebolloso 

y Moya, 1994; como se citó en Carpi y Breva,2001) (Figura 1)  
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Tanto la actitud como la norma subjetiva están determinadas por otros factores 

que las anteceden, y que nos ayudan a comprender la conducta. Por lo que se 

refiere a la actitud, ésta viene determinada por cada una de las creencias que la 

persona posee hacia el objeto (sea cosa, persona o institución) y la evaluación 

positiva/negativa realizada hacia cada una de esas creencias. Esta evaluación es el 

componente afectivo de la actitud, determinando la motivación y la fuerza de la 

intención de conducta. Se pueden poseer distintas creencias, pero éstas, por sí 

solas, no conducen a la acción. Una evaluación alta de las mismas por parte de un 

individuo indica la importancia que tienen para él y el grado de compromiso con 

ellas. (Carpi y Breva 2001). 

El modelo de la Teoría de la Acción Razonada (2018) puede exponerse como se presenta 

en el siguiente cuadro: 

La Teoría de la Acción Razonada (TAR) plantearía que la práctica abortiva depende de 

un cálculo de beneficios y costos más expectativas del futuro a partir de experiencias 

previas con casos o situaciones de aborto. En este sistema de creencias, las actitudes 

 

Figura 1: Esquemas del modelo de la Teoría de Acción Razonada (Rodriguez,2007) 

Nota: Las flechas indican la dirección de la influencia. 
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pueden favorecer o inhibir al sistema de creencias puesto que, en tanto disposición 

general, inciden mínimamente en las decisiones específicas de aborto y las acciones 

correspondientes (Ajzen, 2001 citado por García 2012). 

2.4.1. Predicción de la conducta. 

Precisamente esta teoría trata de predecir conducta a través de una cadena causal de 

los siguientes elementos: intención de realizar la conducta, actitud hacia la conducta, 

evaluación de los resultados, norma subjetiva, creencias normativas, creencias 

conductuales y motivación general para cumplir. En relación con la correspondencia 

entre intención y conducta; para predecir un criterio conductual a partir de una 

intención, debe asegurarse que la medida de la intención corresponda a la medida de 

la conducta.  (Rodríguez, 2007) 

Las intenciones pueden cambiar con el tiempo, de tal forma que, es importante medir la 

intención tan cerca como sea posible de la observación de la conducta para obtener una 

predicción más exacta. ( Fishbein y Ajzen, 1980, citado por Rodríguez, 2007) 

2.4.2. Intenciones conductuales. 

Para predecir y comprender las intenciones conductuales se deben realizar dos tareas: 

Primera: obtener una medida de la actitud de la persona hacia su desempeño de la 

conducta en cuestión (componente actitudinal), está referida a su propia conducta y no 

hacia una conducta en general. 

Segunda: Consiste en medir la influencia social sobre el individuo, es decir la norma 

subjetiva que pesa sobre él. Se trata de un juicio probabilístico acerca de la influencia del 

ambiente social. 
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Componentes actitudinal y normativo. 

La teoría sostiene que los individuos hacen uso sistemático de la información que poseen 

sobre el medio ambiente, con esto tratan de realizar o no una determinada conducta social. 

De aquí que su intención, voluntad y razonamiento generalmente la mayoría de las 

acciones sociales de los individuos. Así las creencias del individuo determinan su actitud 

y la norma subjetiva, porque finalmente son las creencias quienes también determinan sus 

intenciones y su conducta. 

Recordemos que, generalmente se forman creencias hacia un objeto mediante su 

asociación con varias características, cualidades y atributos. Automática y 

simultáneamente se aprende a tener actitudes favorables hacia lo que creemos que tiene 

características positivas, y se adquieren actitudes desfavorables hacia objetos que se 

asocian con características negativas. (Rodríguez, 2007) 

2.5.Actitudes hacia el aborto 

En la actualidad muchos países se encuentran discutiendo la legalidad del aborto, por 

consecuencia al momento de debatir u opinar sobre el tema todos nos encontramos 

en una posición, los que muestran una actitud de aceptación hacia el aborto (inducido 

y terapéutico), los que se muestran una actitud indiferente hacia el aborto que no se 

encuentran ni a favor ni en contra, y por último se encuentran los que muestran 

actitudes de rechazo y en contra del aborto (terapéutico e inducido).  

El tema del aborto en la región latinoamericana ha venido ocupando un lugar 

importante y creciente en el quehacer académico, el debate público y, en particular, 

en las agendas y políticas públicas desde hace más de dos décadas (Ramos, 2016). 
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2.5.1. Actitudes de aceptación sobre el aborto 

La opinión pública sobre el derecho al aborto es estable, o bien tiene ligeras 

variaciones. La estabilidad descansa sobre un consenso que no es 

permisivo (situaciones específicas), pero tampoco es restrictivo. El apoyo 

es mayor en situaciones extremas (como la violación o el riesgo tanto en 

la vida de las mujeres como en su salud física y psíquica), que en aquellas 

situaciones consideradas "electivas" (como la presencia de dificultades 

económicas, cuando es decisión de la mujer, o cuando falla el método 

anticonceptivo). (Ramos 2016) 

Los partidarios del aborto libre (sin tener que alegar motivo médico) defienden que 

la mujer tiene derecho a decidir sobre su maternidad y su cuerpo. Por eso es una de 

las principales reivindicaciones de la lucha feminista (Junior Report, 2020) 

Una mujer debe tener el derecho de no tener un hijo o puede rehusarse a continuar 

un embarazo. Como dice la filósofa del MIT Judith Jarvis Thompson un feto no 

tiene el derecho de apoderarse del cuerpo de una mujer. (Sebastiani, 2018) 

2.5.2. Actitudes de indiferencia sobre el aborto 

Una omisión es una renuncia a realizar o expresar algo; un sujeto que omite realizar 

cierta acción ha decidido no cumplir con algo que, por algún motivo, debería haber 

hecho.  

La omisión puede ser un fallo que se produce cuando alguien no realiza lo 

que se considera como apropiado al ejecutar una acción. También puede 

tratarse de la equivocación de un sujeto que tiene responsabilidad sobre 

una cierta materia. Indiferencia puede definirse como la cualidad o actitud 

de las personas que no demuestran interés por algo (Ochoa, 2014) 
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Y quizás uno de los motivos por lo que existe esta cultura del silencio es 

porque durante las generaciones en donde el aborto ha estado prohibido y 

penado, se convirtió en algo clandestino y las personas pertenecientes a la 

generación de la guerra civil y las siguientes, “nacen con la evidencia, que, 

de forma implícita, resulta molesto para la comunidad y los testimonios en 

este caso son indirectos” (García - Orellán, 2011 citado por Ortega 2014). 

2.5.3. Actitudes de rechazo 

Con la "cultura de la vida" se auto identifican los conservadores que acusan a sus 

adversarios de homicidas. A la defensa de la vida del no nacido se opone la defensa 

de la vida de las mujeres; a la idea de daño al no nacido se opone el daño hecho a 

las mujeres obligadas a seguir un embarazo contra su voluntad; a la autonomía del 

feto se opone la autonomía de las mujeres; a la abstracción jurídica del feto se 

contrapone la corporificación del derecho. (Ramos, 2016). 

Contrariamente a lo que se cree, socialmente el aborto no está bien visto, y por lo 

tanto se oculta, fundamentalmente porque todavía importa el qué dirán, y ese 

sentimiento de sentirse juzgada proviene por la evocación aprendida del bien y del 

mal. (Ortega,2014) 

Uno de los argumentos que se han esgrimido tanto a favor como en contra 

de la legalización de la interrupción del embarazo en los países 

latinoamericanos, dice relación con el vínculo entre la 

legalidad/penalización de los abortos y la prevalencia de éstos en la 

práctica. Así, mientras los sectores opuestos a la legalización del aborto, 

muchos ligados íntimamente con las jerarquías de algunas iglesias, han 

argumentado que la legalización aumentaría el número de abortos, los 
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sectores que abogan por su despenalización han demostrado las 

imprecisiones en que caen dichos argumentos (Dides et al., 2011) 

3. Conocimiento 

3.1.Conceptos fundamentales de conocimiento 

El conocimiento racional se entiende que está constituido por conceptos, juicios 

y raciocinios, y no por sensaciones, imágenes, pautas de conducta, etc. Las ideas 

pueden combinarse de acuerdo con algún conjunto de reglas lógicas, con el fin 

de producir nuevas ideas; estas ideas se organizan en sistemas de ideas, esto es, 

en conjunto ordenados de proposiciones(teorías).  (Bunge, 1959) 

La ciencia produce saberes que responden a diversas necesidades del ser 

humano, entre ellas a la «necesidad de conocer». El ser humano necesita 

comprender el qué, por qué y cómo de la naturaleza, el qué, por qué, cómo 

y para qué de la sociedad, del mundo y del cosmos, entender el qué, por 

qué, cómo y para qué de sí mismo, su corporalidad y subjetividad, su 

angustia y búsqueda de felicidad, su existencia y sentido de vida, modos 

de ser, obrar y vivir en la comunidad, la presencia de la injusticia y pobreza 

en el mundo (Tintaya,2012). 

Los tipos de conocimientos que adquiere el hombre tienden a ser también 

diferentes, como lo es el tipo espontáneo o de sentido común: el que se adquiere 

(sin estar sometido a un método) por el sólo hecho de vivir y de estar en contacto 

con las cosas (saber básico); el saber crítico (que sigue un método con una 

coherencia lógica) como el del filósofo y el científico; el saber técnico (saber en 

dependencia con ciertas estructuras sociales) (Di Marco, 2015) 

El proceso del conocimiento se halla indisolublemente unido a la actividad 

práctica, es en ella donde surgen los problemas y es también en ella donde se 
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comprueba la adecuación de las soluciones. Cuando se actúa conforme a un 

determinado conocimiento acerca de una situación se confirma o se rechaza su 

veracidad en dependencia de la similitud o diferencia entre los resultados 

esperados y obtenidos. Las acciones prácticas basadas en el conocimiento 

refutan, confirman o complementan a este. (Cañedo.2003) 

3.2.Niveles de conocimientos 

Para Newell (como se citó en Pineda, 2017) son parámetros y estándares que miden la 

capacidad humana de un individuo del saber empírico y subjetivo. (p. 49)  

Chicaña y Arana (2017) nos explican en su tesis que hay tres niveles de conocimientos:  

a) Conocimiento alto: Existe una adecuada función cognoscitiva las intervenciones 

son positivas, la conceptualización y el pensamiento son coherentes, la expresión 

es fundamentada y acertada, además identifica, estructura y utiliza la información 

para obtener un resultado con coherencia y sin temor sobre humana en diferente 

espacio social.  

b) Conocimiento medio: Llamado también regular, hay una integración parcial de 

ideas, manifiesta conceptos básicos, identifica, estructura y utiliza la información 

en forma no tan efectiva considerando el tema de la sexualidad (del aborto) sin 

importancia y con poco de temor. 

c) Conocimiento bajo: Hay una idea desorganizada, deficiente e inadecuada 

distribución cognoscitiva en la expresión de conceptos básicos, los términos no 

son precisos ni adecuados, no identifica, no estructura, ni utiliza la información 

sobre el tema de sexualidad (Aborto). (p. 12) 
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4. Conocimientos sobre el aborto 

Las investigaciones que han relevado las opiniones y actitudes de las 

ciudadanías latinoamericanas respecto del aborto, en el marco de los 

derechos sexuales y reproductivos, han sido escasas, y por lo general, se 

ha medido la opinión sobre aborto en encuestas donde, dentro de una 

amplia gama de cuestiones, solo se incluyen unas cuantas preguntas en 

relación al tema de interés. Esto evidencia que no es un fenómeno 

prioritario dentro de las agendas de investigación regionales, lo que ha 

generado un vacío de conocimiento respecto a la materia (Dides et al., 

2011) 

Gabriela Oporto (2020, para RPP): El aborto terapéutico es legal en Perú 

desde 1924, pero no se aplicaba, debido a la falta de una guía o protocolo. 

Recién en el 2014, después de 90 años, el Ministerio de Salud promulgó la 

guía técnica para la aplicación del aborto terapéutico. En el Perú, la mujer 

que causa su aborto, o consiente que otro le practique, es reprimida con 

pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de 

servicio comunitario, según lo contempla el Código Penal. Y si bien en el 

papel el aborto se encuentra penalizado, miles de mujeres se someten a uno 

de forma clandestina e insegura.  

Según información del Minsa y Essalud, reportada por Ojo Público, sus 

hospitales recibieron a 424,570 mujeres con diagnóstico de aborto en todo 

el país entre el 2012 y 2018 (RPP, 2020). 

Guevara explica que no hay políticas públicas "que promuevan que las 

mujeres tengan información suficiente sobre el aborto terapéutico", algo 

con lo que coincide Jennifer Villodas, psicóloga de Demus, otra de las 
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organizaciones que han demandado al Estado peruano ante la CIDH. “Hay 

médicos y familias que no saben que es legal”, afirma, apuntado a los 

temores de los profesionales sanitarios a aplicarlo porque “hay una especie 

de escrutinio de la decisión que ha tomado y por qué se lo ha nombrado 

terapéutico”. “Si los médicos no logran reconocer el aborto terapéutico, no 

informan a la población”, concluye (Domínguez, 2016). 

4.1.Fuentes de información sobre el aborto 

La producción de datos sobre el aborto y la opinión pública no suele circular por los 

carriles académicos sino básicamente por los mediáticos, ante episodios de la 

coyuntura política (violaciones que culminan en embarazos de niñas o de mujeres, 

jóvenes a las que se les niega un aborto, la convocatoria a una marcha, entre otros). 

La principal interrogante a responder es la opinión sobre la aprobación o 

desaprobación del derecho al aborto. (Ramos, 2016) 

Interrupción Voluntaria del Embarazo, desde un posicionamiento feminista, 

se concibe como una medida estratégica que, a través de su práctica, pueda 

garantizar el derecho a la libertad y al autocontrol de las mujeres en su disfrute 

de la sexualidad y de la reproducción. El derecho a la interrupción voluntaria 

del embarazo o aborto debe ser una opción a la que una mujer debe poder 

acogerse, de manera libre y responsable, en caso de que así lo estime 

importante y/o necesite (Rodríguez, 2015) 

4.2.Acceso a la información sobre el aborto 

Uno de los aspectos menos atendidos en las políticas públicas de salud corresponde 

a las necesidades y demandas de las poblaciones de adolescentes y jóvenes. A esto 

se puede agregar el desconocimiento de sus derechos a un ejercicio libre, informado 

y responsable de su sexualidad (Mendoza y Subiría, 2013)  
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Los medios de comunicación utilizan discursos sobre el aborto que resultan nocivos 

y estigmatizan a la mujer haciéndole mucho daño psicológico, ya que la única 

contribución que hacen para la situación es rechazarla y por ende a la mujer que lo 

ha practicado. Además, influyen de manera directa en las opiniones e ideologías de 

un pueblo violento que no lee, no se educa y que por el contrario juzga. También de 

ser guiado e influido por la iglesia y las directrices de políticos con ideologías 

conservadoras muy fuerte (Correa, 2019). 

5. Factores sociales que influyen en la actitud hacia el aborto inducido  

Mujeres y varones reciben y replican la inmensa presión social respecto de la 

reproducción y la conformación de una familia. Si bien el estigma en todas sus 

dimensiones está presente en contextos de legalidad y de ilegalidad del aborto, la 

prohibición legal lo magnifica, reafirma y legitima.  

El estigma asociado al aborto se expresa en el clima sociocultural negativo 

en torno al tema y en el silenciamiento de esa práctica, tanto por parte de 

las mujeres que la atraviesan como de los profesionales que la brindan. 

Para las mujeres, el estigma no sólo tiene impacto psicológico; también 

condiciona la voluntad de buscar atención médica, más aún en contextos 

de ilegalidad. 

Las mujeres se inhiben de revelar sus decisiones o experiencias de aborto 

en consultas médicas posteriores, incluso con su profesional de cabecera. 

Para evitar que se conozca su decisión, algunas recurrirán al aborto 

inseguro por medio de maniobras autoinducidas o de proveedores no 

idóneos. (Ramos, 2016) 

Un denominador común de esta permanente discusión es la tensión que se produce 

entre la valoración socio-histórica y políticamente condicionada de la maternidad, y 
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el carácter subjetivo de un proceso que ocurre –en concreto– en el espacio íntimo-

sexual y, en el cuerpo humano femenino. Dicha tensión, según Claudia Dides (2006 

citado por González, Fuentealba y Llancas, 2016), es un aspecto que trasciende a las 

prácticas de salud, porque devela de qué manera la reproducción humana y sus 

consecuencias a pesar de constituir asuntos del ámbito privado y vida afectiva de las 

personas, se transforman temas políticos cuando requiere crear políticas públicas. 

(González, Fuentealba y Llancas, 2016) 

Las causas por la que algunas de las mujeres se han sentido vulnerables 

ante su aborto, son tan amplios y diversas como las causas por las que una 

mujer se plantea abortar. De ahí que no se deban hacer lecturas planas de 

la sociedad, si no se deben interpretaciones multicéntricas reconociendo 

que los distintos actores sociales, actúan de diversas formas (Ortega, 

2014). 

Los casos a diarios que ocurren en el Perú, aquellos reportados como el de 

una mujer venezolana que, tras sufrir un aborto inducido, se suicidó en el 

hospital María Auxiliadora por temor a ser denunciada, así como los no 

reportados, forman parte de un panorama nacional y particularmente 

regional que invita a reflexionar sobre la aun extendida criminalización del 

aborto, en casos de violación sexual, al igual que en otros supuestos, que 

deben discutirse a efectos de lograr una sociedad más equitativa. (La Otra 

Regla, 2020) 

El acceso a la contracepción eficaz y la educación sexual es la manera más eficaz de 

reducir el aborto inducido, y la existencia de leyes menos restrictivas eliminan casi 

por completo el problema del aborto inseguro y sus consecuencias (Faúndes y 

Miranda, 2014 citado por Rodríguez, 2015) 
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6. Factores sociales que influyen en el conocimiento sobre el aborto inducido  

Una de las consecuencias sociales vinculadas a las psico-jurídicas que 

produce el aborto, son las que operan en ciudades conservadoras, o con 

fuertes tintes ideológicos, esto es la discriminación social, que produce la 

sanción moral y el desarraigo social, que sufren las mujeres que se 

practican un aborto, las que, sin perjuicio del dolor por su perdida y la 

sensación de culpa, padecen una exclusión social, enfrentadas a una pena 

(Casas L.; 1996 citado por González, Fuentealba y Llancas, 2016). 

Al respecto cabe señalar que desde la clásica consigna feminista de “el 

cuerpo es mío”, se comprende la negación del sometimiento del cuerpo 

femenino a decisiones heterónomas o que se justifican en intereses ajenos 

a la propia mujer, no siendo facultad del Estado, la imposición de la 

gestación y maternidad en las mujeres. (González, Fuentealba y Llancas, 

2016) 

Hay una realidad que debe interpelarnos para analizar la 

aún criminalización del aborto en el Perú, incluso en casos de violación 

sexual. En este último supuesto, basta revisar las cifras de denuncias por 

este delito contra mujeres y niñas durante el período de la cuarentena (del 

16 de marzo al 31 de julio) que, según el Ministerio de la Mujer, fueron 

casi 1000, para alarmamos. (Programa Nacional Aurora, 2020 citado por 

La Otra Regla, 2020). 

Sumado a ello, el Estado no puede ser ajeno a una realidad que da cuenta de que, el 

acceso a este procedimiento, en la práctica termina siendo discriminatorio para las 

mujeres en situación de pobreza, pues aquellas que cuentan con recursos, tienen la 
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posibilidad de practicarse un aborto, si así lo desean en establecimientos médicos 

privados.  

La condición socioeconómica pobre o no pobre de la mujer, así como su 

lugar de residencia urbano o rural son factores, además, que juegan un rol 

fundamental en la probabilidad de sufrir complicaciones; el riesgo es más 

elevado entre las mujeres pobres que viven en el área rural o en centros 

poblados carentes de asistencia médica (Ferrando, 2006 citado por La Otra 

Regla, 2020). 

7. Actitud y conocimientos sobre el aborto inducido 

Todo estudio acerca de las opiniones y actitudes de la opinión pública sobre alguna 

temática en particular supone que el nivel de información de las personas respecto al 

tema debiera incidir en las actitudes o en la forma de posicionarse frente a él (Dides 

et al., 2011) 

Las mujeres experimentan diferentes vivencias en relación con el aborto, que van a 

estar influenciadas por el contexto personal, familiar, de pareja, laboral, 

socioeconómico, religioso, cultural, así como el contexto legal del aborto en el lugar 

en que este inserta la mujer.(Miles, 2015) otros factores en la vida de las mujeres, 

como tener antecedentes e problemas de salud mental o un historial de abuso infantil, 

negligencia, violencia sexual o a manos de su pareja intima, están más fuertemente 

asociados con efectos adversos sobre la salud mental después del aborto.(Biggs, 

2018) 

Por otro lado, la presión de la pareja para interrumpir el embarazo, actitudes negativas 

sobre el aborto y actitudes negativas sobre la experiencia del aborto de una mujer 

puede aumentar el riesgo de salud mental de una mujer después de un aborto. 

(Planned Parenthood, 2014) 
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Para Barrios (2017), muchas mujeres toman la decisión de interrumpir el embarazo 

porque no es el momento adecuado para ser madres y poseen aspiraciones de 

continuar estudiando y disfrutando de su juventud, sin embargo, muestran una 

conducta inconstante en cuanto a la protección en sus relaciones sexuales.  

La práctica del aborto inducido, es un problema de salud que atañe a la humanidad y 

que tiene consecuencias indeseables sobre la vida y la salud, tanto en la de la esfera 

psicológica, como en la sexual y reproductiva. Especial énfasis habría que poner 

entonces en las adolescentes a quienes por las propias características biológicas y 

psicológicas puede afectar más la interrupción de un embarazo (Barrios, 2017). 

Ocultar un aborto a los demás proporciona una serie de beneficios 

inmediatos a corto plazo, y se realiza para evitar la desaprobación de los 

demás y evitar los conflictos sociales, y en definitiva para prevenir la 

pérdida de importantes redes sociales y preservar el apoyo social (Mayor 

et Gramzow, 1999, citado por Ortega 2014). 

La actitud hacía el aborto está relacionada con la situación tanto personal como 

familiar, correspondiente a la actualidad, pero también a su proyección futura, en la 

cual la participación de la mujer se percibe como fundamental. 

Al respecto, cuando la actitud es favorable, lo es aún más en circunstancias 

particulares como violación, malformaciones, riesgo para la madre, etc. 

Esta posición favorable se acentúa más en aquellas mujeres que son hijas 

de madre o padre adolescente. Sin embargo, de no darse en estas 

circunstancias la actitud hacia el aborto suele ser negativa (Huamani y 

Serruto, 2017) 
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8. El aborto 

8.1.Conceptos de aborto 

El término aborto tiene su origen de la palabra latina abortus, algunos significados 

son; acción de abortar; interrupción del embarazo por causas naturales o 

deliberadamente provocadas, que eventualmente puede constituir un delito. (Real 

Academia Española, 2001) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el aborto como la 

interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del 

vientre materno. La viabilidad extrauterina es un concepto cambiante que 

depende del progreso médico y tecnológico, estando actualmente entorno 

a las 22 semanas de gestación.  (Centro de Bioética de Facultad de 

Medicina Clínica Alemana - Universidad del Desarrollo, 2014) 

Aborto en sentido jurídico es toda maniobra destinada a interrumpir el embarazo 

impidiendo que llegue al término natural, con destrucción o muerte del producto. 

(Astete, Beca y Lecaros, 2014) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, como se citó en Organización 

Panamericana de la Salud, 2015) define el aborto peligroso como una intervención 

destinada a la interrupción de un embarazo practicada ya sea por personas que 

carecen de la preparación necesaria o en un entorno que no reúne las condiciones 

médicas mínimas, o ambas cosas a la vez. 

8.2.Tipos de aborto 

8.2.1. Aborto Espontáneo 

Según Mayo Clinic (s/f) El aborto espontáneo es la pérdida espontánea de un 

embarazo antes de la semana 20. Alrededor del 10 al 20 por ciento de los 
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embarazos conocidos terminan en un aborto espontáneo. Pero el número 

verdadero probablemente sea mayor, ya que muchos abortos espontáneos 

ocurren en una etapa tan temprana del embarazo, que una mujer no llega a 

saber que estaba embarazada.  

El proceso reproductivo humano aparece a simple vista como altamente 

ineficiente. Se ha llegado a calcular que hasta 65 % de los embarazos humanos 

terminan con una pérdida subclínica. La incidencia del aborto clínico en la 

población general varía de 10 % a 30 %, con un promedio de 15 %. (Pacora, 2014) 

Según MedlinePlus (2018) un aborto espontáneo también se puede denominar 

"aborto natural". Otros términos para referirse a una pérdida temprana en el 

embarazo son: 

- Aborto consumado: todos los productos (tejidos) de la concepción salen 

del cuerpo. 

- Aborto incompleto: solo algunos de los productos de la concepción salen 

del cuerpo. 

- Aborto inevitable: no se pueden detener los síntomas y se presenta el 

aborto espontáneo. 

- Aborto infectado (séptico): el revestimiento del vientre (útero) y 

cualquier producto restante de la concepción resultan infectados. 

- Aborto retenido: el embarazo se pierde y los productos de la concepción 

no salen del cuerpo. 

8.2.2. Aborto inducido o provocado 

El aborto inducido es la interrupción de un embarazo por intervención humana. 

En los países donde es legal, el aborto es generalmente seguro y las 

complicaciones son poco frecuentes. A nivel mundial, el 13% de las muertes 
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maternas son secundarias al aborto inducido, y la inmensa mayoría de estas 

muertes ocurren en países donde el aborto es ilegal. (Casey 2018) 

El aborto inducido es una práctica generalizada en todos los países. 

Se recurre a la interrupción del embarazo en las sociedades rurales 

y las urbanas, en distintos grupos sociales y étnicos, en 

generaciones y grupos de edad distintos y en diversas regiones al 

interior de los países, con modalidades que cambian de acuerdo a 

factores sociales, económicos y culturales. También difieren las 

razones que llevan a poner fin a un embarazo no previsto, razones 

que muestran la heterogeneidad de situaciones que enfrentan las 

mujeres que abortan, al tiempo que permiten conocer sus perfiles 

compartidos. (López, 2014) 

a. Aborto terapéutico. 

La práctica del aborto tiene muchos años de emplearse en todas las 

partes del mundo, teniendo diferentes connotaciones en las 

diferentes culturas, regiones, países, etc. Actualmente toma 

importancia como un problema de salud pública, de derechos 

humanos y de las legislaciones presentes mundialmente, teniendo 

en cuenta que no en todos los países es igual (Cámara, Obregón y 

Tipiani, 2018) 

En el Código Penal decreto legislativo N° 635(Presidencia de la 

república,1991), articulo 119 describe que el aborto terapéutico es aquel aborto 

practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer embarazada o de 

su representante legal, cuando es el único medio para salvar la vida de la 

gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente.  
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b. Aborto voluntario. 

Aborto quirúrgico. 

Es un procedimiento para terminar un embarazo no deseado por medio de la 

extracción del feto y la placenta del útero (matriz) de la madre. (Medline Plus, 

2018) 

Se extrae el feto del útero a través de la vagina, mediante un procedimiento 

quirúrgico. Se suele realizar mediante succión y la utilización de una 

herramienta filosa con forma de cuchara (legra). En raras ocasiones, puede dar 

lugar a la formación de cicatrices en la pared del útero (síndrome de 

Asherman), lo que puede provocar dificultades para quedar embarazada. Las 

mujeres que se han sometido a varios abortos quirúrgicos también pueden tener 

un mayor riesgo de presentar traumatismos en el cuello del útero. (Butler, 

2017) 

- Aspiración Manual Endouterina (AMEU): 

Este método consiste en la evacuación del contenido del útero mediante el 

uso de un aspirador manual de plástico; es altamente seguro y eficaz para 

la interrupción del embarazo. Comparada con el método de aborto 

conocido como Legrado Uterino Instrumental (LUI), el procedimiento 

AMEU requiere menos dilatación cervical y está asociado con menos 

pérdida de sangre, estancias hospitalarias más cortas y menor necesidad de 

anestésicos. La OMS recomienda los métodos de aspiración endouterina 

(ya sea manual o eléctrica) como métodos preferibles al legrado uterino 

instrumental. (Decido yo.org) 
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- Legrado o curetaje:  

Es una técnica ginecológica que consiste en raspar el tejido de las paredes 

internas del útero, con el fin de eliminar la capa mucosa del mismo: el 

endometrio. Se trata de una intervención realizada por parte de un 

ginecólogo, bajo anestesia, y tiene una duración aproximada de 15 

minutos. Aunque la principal indicación del legrado es en caso de aborto, 

este procedimiento también puede realizarse ante otras situaciones. 

El legrado es una opción para interrumpir un embarazo durante el primer 

trimestre, ya sea por decisión personal de la mujer, porque su salud corra 

peligro o porque haya alguna malformación o alteración genética en el 

embrión. (Sánchez, Azaña y Zaira, 2022) 

- Dilatación y Evacuación (D y E): 

Es un tipo de aborto en una clínica que se puede realizar en el segundo trimestre 

del embarazo. Por lo general, se realiza con un legrado uterino por aspiración. 

Algunas veces también se pueden utilizar instrumentos quirúrgicos. Antes del 

procedimiento, se pueden administrar medicamentos para aliviar el dolor y 

ayudar a que se relaje. (Kaiser Foundation Health Plan, s/f)    

- Inducción 

Organización Mundial de la Salud (como se citó en Safe2choose, 2020), 

es un método que puede usarse durante el segundo o tercer trimestre de un 

embarazo (por lo general, después de 16 semanas o más), imita el trabajo 

de parto mediante el uso de medicamentos para causar dilatación cervical 

y contracciones uterinas para expulsar el embarazo. Debido a que este 

método de aborto ocurre durante las últimas semanas de gestación, siempre 

se realiza en una clínica u hospital donde se puede monitorear a la mujer 
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durante la duración del procedimiento. Normalmente, no requiere 

instrumentación quirúrgica; pero, si es necesario, la intervención 

quirúrgica suele estar disponible. Este método de aborto es menos común 

que un D y E ya que a menudo implica un tiempo de procedimiento más 

prolongado. 

La disponibilidad de este método depende de las leyes o restricciones con 

respecto al aborto en diferentes lugares del mundo. En algunos lugares, 

puede estar disponible para mujeres que desean un aborto por cualquier 

motivo, o puede estar limitado a mujeres que buscan un aborto por 

indicaciones de salud muy específicas. 

Aborto por medicamentos. 

Es un aborto inducido utilizando pastillas que se ingieren vía oral o por vía 

vaginal. Este tipo de aborto puede realizarse tan pronto como inicie el 

embarazo, estando disponible usualmente hasta las 12 semanas de 

gestación, y en ocasiones más tardíamente, según el lugar en donde se vive. 

(Druet, 2018) 

Según Mayo Clinic (2020), para un aborto realizado con métodos no 

quirúrgicos, se pueden utilizar los siguientes medicamentos: 

- Mifepristona oral (Mifeprex) y misoprostol (Cytotec) por vía oral: Este tipo de 

aborto con medicamentos es el más frecuente. Por lo general, estos 

medicamentos se toman dentro de las siete semanas siguientes al primer día de 

tu última menstruación. 

La mifepristona bloquea la hormona progesterona, lo que hace que el 

revestimiento del útero se vuelva más fino e impide que el embrión se implante 
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y crezca. El misoprostol, un tipo diferente de medicamento, hace que el útero 

se contraiga y expulse el embrión por la vagina. 

- Mifepristona oral y misoprostol vaginal, bucal o sublingual: En este tipo de 

aborto realizado con métodos no quirúrgicos, se usan los mismos 

medicamentos que en el método anterior, pero con una tableta de misoprostol 

de disolución lenta que se coloca en la vagina (vía vaginal), en la boca entre 

los dientes y la mejilla (vía bucal) o debajo de la lengua (vía sublingual). 

El enfoque de administración por vía vaginal, bucal o sublingual reduce los 

efectos secundarios y puede ser más eficaz. Estos medicamentos deben tomarse 

dentro de las nueve semanas siguientes al primer día de tu última menstruación. 

- Metotrexato y misoprostol vaginal: El metotrexato (Otrexup, Rasuvo, entre 

otros) rara vez se usa para abortos por elección, en embarazos no deseados, 

pero sí se utiliza para embarazos fuera del útero (embarazos ectópicos). Este 

tipo de aborto con medicamentos debe hacerse dentro de las siete semanas 

siguientes al primer día de tu última menstruación y posiblemente se necesite 

hasta un mes para que el metotrexato complete el aborto. El metotrexato se 

administra mediante una inyección o por vía vaginal y, luego, el misoprostol 

se aplica en el hogar. 

- Misoprostol vaginal solo. El misoprostol vaginal por sí solo puede ser 

eficaz si se usa antes de las nueve semanas de gestación del embrión. Sin 

embargo, el misoprostol vaginal por sí solo es menos eficaz que otros tipos 

de aborto con medicamentos. 

i. Aborto inducido inseguro 

Como señalan Guillaume y Lerner (como se citó en López, 2014), las 

consecuencias de esa legislación restrictiva configuran una práctica 
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discriminatoria y de injusticia social que propicia un mercado clandestino y 

viola los derechos humanos de las mujeres, especialmente de las más pobres.  

Say, et al (como se citó en Druet, 2018). Al menos el 10% de las muertes 

maternas en América Latina y el Caribe se deben a abortos inseguros. Y 

anualmente, unas 757.000 mujeres en la región reciben tratamiento por 

complicaciones derivadas de intervenciones clandestinas  

9. Consecuencias del aborto 

Según estimaciones cada año se realizan en el mundo 44 millones de abortos. En 

Canadá, Estados Unidos, en casi toda Europa y en algunos países de Asia son 

realizados legalmente, con tecnología segura y por proveedores profesionales 

certificados. Las mujeres que se realizan un aborto seguro en estos países no 

arriesgan su vida ni su salud. (Rodríguez, 2004) 

El aborto terapéutico es legal en Perú desde 1924, pero no se aplicaba, debido a la 

falta de una guía o protocolo. Recién en el 2014, después de 90 años, el Ministerio 

de Salud promulgó la guía técnica para la aplicación del aborto terapéutico. También.  

el aborto se encuentra penalizado, es por eso que miles de mujeres se someten a uno 

de forma clandestina e insegura. Según información del Minsa y Essalud, reportada 

por Ojo Público, sus hospitales recibieron a 424,570 mujeres con diagnóstico de 

aborto en todo el país entre el 2012 y 2018 (RPP,2021) 

A. Consecuencias psicológicas del aborto  

La OMS (2018) dice: «La salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.». 

La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus 

capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar 
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de forma productiva y de contribuir a su comunidad. La salud mental y el 

bienestar son fundamentales para nuestra capacidad colectiva e individual de 

pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento 

y disfrutar de la vida.  

El predictor más confiable de cuál será la salud mental luego de un aborto es 

la salud mental antes del embarazo. (Ibis Reproductive Health, 2018) 

El estigma contra el aborto, en sociedades donde está fuertemente prohibido 

y criminalizado, provoca interrupciones del embarazo negligentes e 

inseguras, que ponen en peligro la salud y vida de las mujeres. Cuándo 

socialmente se transmite que abortar está mal y es inaceptable. El miedo, las 

críticas de la familia, las amistades y/o pareja, así como la criminalización de 

las autoridades y medios de comunicación, todos estos son factores mensajes 

que no reducen el número de abortos, pero sí impiden el acceso a información 

y servicios médicos seguros que garanticen sus derechos sexuales y 

reproductivos. (Promedica Mujer, 2020) 

El estudio Turnaway comparo a más de 800 mujeres a las que se les denegó 

la solicitud de un aborto con mujeres que sí lograron acceder a un aborto: no 

se encontró ninguna diferencia entre ambos grupos en lo que respecta a 

síntomas de depresión, ansiedad, autoestima, satisfacción con la vida o estrés 

postraumático en un seguimiento de hasta cinco años luego del aborto o de la 

negativa a proporcionarle un aborto. 

Además, tampoco se encontró ningún aumento en el consumo de alcohol ni 

de drogas entre las personas que se realizaron un aborto. Sin embargo, las 

personas a las que se les denegó el acceso al aborto experimentaron otras 

consecuencias negativas relacionadas con la salud mental como, por ejemplo, 
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permanecer en una relación abusiva. El estigma percibido en el momento de 

buscar servicios de aborto está asociado también a resultados psicológicos 

negativos años más tarde (Ibis Reproductive Health, 2018) 

B. Consecuencias físicas del aborto 

La OMS (2020) manifiesta que los abortos peligrosos (clandestinos en su 

mayoría) pueden causar daños posteriores que afectan a la calidad de vida y 

el bienestar, algunas de las cuales pueden entrañar riesgo de muerte, tales 

como las hemorragias, las infecciones y los traumatismos del aparato 

reproductor y los órganos internos. Los abortos peligrosos que se practican 

en las condiciones menos seguras pueden ocasionar las siguientes 

complicaciones:  

 aborto incompleto (es decir, no se retiran o se expulsan del útero todos los 

tejidos embrionarios); 

 hemorragia (sangrado abundante); 

 infección; 

 perforación uterina (el útero útero es atravesado por un objeto afilado); y 

 traumatismos del aparato reproductor o los órganos internos debidos a la 

introducción de objetos peligrosos tales como varillas, agujas de tejer o 

vidrios rotos en la vagina o el ano. 

Para Planned Parenthood (2012), una mujer que tiene antecedentes de problemas 

de salud mental antes del aborto tiene más posibilidades de tener problemas de 

salud mental después del aborto. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

1. Tipo, Método y Diseño de investigación  

Este trabajo tendrá abordaje cuantitativo, no experimental, transversal correlacional – 

comparativo. 

Transversal porque se recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. Con el 

propósito de describir variables en un grupo de casos (muestra o población), evaluar una 

situación, comunidad, evento, fenómeno o contexto en un punto del tiempo y analizar la 

incidencia de determinadas variables, así como su interrelación en un momento, lapso o 

periodo (Hernández y Mendoza, 2018). 

Sera Correlacional porque estos diseños son útiles para establecer relaciones entre dos o 

más categorías, conceptos o variables en un momento determinado; a veces, únicamente 
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en términos correlacionales, otras en función de la relación causa-efecto (causales) 

(Hernández y Mendoza, 2018). 

Además de tratarse de una investigación comparativa porque trata de investigar las 

relaciones causales e intenta aislar factores que puedan considerarse causa (variables 

independientes) de un efecto (variables dependientes), en lo que se conoce como 

causalidad y que constituye para las ciencias sociales el sustituto del experimento 

(Nohlen, 2020). 

El método comparativo o el análisis comparativo en un procedimiento que se ubica entre 

los métodos científicos más utilizados por los investigadores. El objetivo fundamental del 

método comparativo consiste en la generalización empírica y la verificación de hipótesis, 

entre las ventajas que ofrece el método comparativo se cuentan el comprender cosas 

desconocidas a partir de las conocidas, la posibilidad de explicarlas e interpretarlas, 

perfilar nuevos conocimientos, destacar lo peculiar de fenómenos conocidos, sistematizar 

la información distinguiendo las diferencias con fenómenos o casos similares. (Gómez y 

De León, 2014). 

2. Población y Muestra / Sujetos /Participantes 

El universo estará conformado por 290 estudiantes de la Escuela Profesional de 

Psicología de primero y quinto grado. La técnica de muestreo fue no probabilística 

intencional y la muestra estará constituida por: 

 

 

 

 



56 
 

Tabla 2: Participantes de la investigación  

MUESTRA 
Estudiantes 

varones 

Estudiantes 

mujeres 
TOTAL 

Promedio de 

edad 

Primero 33 130 163 19.3 

Sexto 37 92 127 23.77 

TOTAL 290  

Los cuales se sujetarán a los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión  

- Estudiantes de psicología de los años: primero y quinto de una universidad 

nacional de la ciudad de Arequipa. 

- Ambos sexos 

- Disposición para el llenado de los dos cuestionarios 

Criterios de exclusión 

- Estudiantes de psicología de otros años de estudio. 

- Estudiantes de psicología que no deseen participar. 

3. Instrumentos y técnicas 

A. Ficha sociodemográfica 

La ficha sociodemográfica a utilizar en la presente investigación ha sido 

generada por la autora y cuyo objetivo es conocer datos importantes relacionados 

a: 

- Datos personales: sexo y edad 

- Nivel de estudios (primero o quinto año y aula que pertenece) 

Obtenidos los datos se procederá a la tabulación correspondiente. 
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B. Escala de Actitud hacia el Aborto  

Este instrumento ha sido creado y validada por la investigadora Milagros 

Luciana Palomino Sahuiña en la ciudad de Lima- Perú en el año 2009, donde 

nos permite reconocer las actitudes de rechazo, indiferencia y aceptación; para 

esto se usó la escala de Lickert con 18 enunciados de opción múltiple (4 

opciones: las cuales van desde Totalmente de acuerdo a Totalmente desacuerdo), 

la aplicación se realizó de manera individual mediante un formulario de google, 

la calificación se medió por el grado en que está de acuerdo o en desacuerdo con 

cada ítem para luego categorizar en actitud de rechazo(70 a 90 puntos), 

indiferencia (56-96 puntos) y aceptación(18-55 puntos). 

Se obtendrá los siguientes indicadores: Aceptación, indiferencia y rechazo. Las 

personas que muestran una actitud de rechazo, son las que se encuentran en 

contra del aborto; las de actitud de indiferencia, son las que no muestran una 

clara actitud o no conocen sobre el tema, y finalmente la actitud de aceptación 

que son las personas que se encuentran a favor del aborto. 

Palomino (2009) para la validez nacional del instrumento uso prueba binomial: 

juicio de expertos donde obtuvo para cada Ítem p < 0.05 por lo tanto la 

concordancia es significativa, por lo que se considera el instrumento válido. 

También aplico la prueba del Coeficiente de Alfa de Crombach obtuvo un valor 

de 62.17%, se concluye que el instrumento es confiable. 

Para realizar la medición de la variable actitudes hacia el aborto inducido se 

procedió de la siguiente forma:  

Promedio (x) = 63.12  
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Desviación Estándar: S = 8.9524    S² = 80.1456  

Número de preguntas: 18 

Luego se aplicó la escala de Estanones, donde:  

a. x – (0.75) (S) 

     63.12 – (0.75) (8.9524) = 56.40˜ 56  

b. X + (0.75) (S) 

    63.12 + (0.75) (8.9524) = 69.83 ˜ 70 

C. Cuestionario sobre aborto inducido 

Este instrumento ha sido creado y validada por Palomino en la ciudad de Lima 

el año 2009, consta de 14 ítems cuyas respuestas son de opción múltiple, la 

aplicación se puede realizar de manera individual y colectiva con un tiempo 

aproximada de 10 min., la calificación se medirá por la cantidad de aciertos, 

donde los puntajes de 9-14 es un Alto conocimiento sobre el aborto, 4- 8 es 

medio (regular conocimiento sobre el aborto) y de 0 – 3 es bajo conocimientos 

sobre el aborto. Está compuesta por las siguientes dimensiones: Definición, 

tipos, causas, consecuencias, físicas y psicológicas. 

Para la confiabilidad nacional Palomino (2009) realizo la prueba Kuder 

Richarson (K – R), si k – R > 0.6 la cual refleja un mayor grado de congruencia 

interna, cuyo resultado fue 0.74, se obtuvo un valor de 73.77% por lo que se 

concluye que el instrumento es confiable.  

Para realizar la medición de la variable nivel de conocimientos sobre aborto 

inducido se procedió de la siguiente forma:  
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Promedio (x) = 6.14  

Desviación Estándar: S = 3.1623    S² = 10.0004  

Número de preguntas: 14  

Luego se aplicó la escala de Estanones, donde:  

a. x – (0.75) (S) 

     6.14 – (0.75) (3.16) = 3.77 ˜ 4  

b. X + (0.75) (S) 

     6.14 + (0.75) (3.16) = 8.51 ˜ 9 

4. Procedimiento   

Para llevar a cabo la presente investigación, primero se solicitó las respectivas 

autorizaciones, para ello se envió solicitudes a las autoridades y áreas encargadas de 

la Universidad Nacional y a la directora de la Escuela Profesional de Psicología.  

Una vez obtenido el permiso se procedió a contactar con los profesores de las 

distintas aulas que se necesitan para la investigación para establecer los días, horarios 

y turnos para la aplicación de los cuestionarios. 

En los días de aplicación me dirigí a los estudiantes participantes, explicándoles el 

objetivo de la investigación y los cuestionarios usados, después en el formulario 

virtual se les brindo el consentimiento informado, se les recalco que la información 

obtenida es confidencial y solo con fines investigativos, luego se procedió con el 

llenado de los cuestionarios.  

Una vez evaluados los participantes se procedió a la calificación de los instrumentos, 

para su posterior análisis e interpretación. Acto seguido, se generó una base de datos 
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con los resultados de los instrumentos utilizados, de esta manera se logra formar la 

matriz necesaria para proceder con los paquetes estadísticos, con los cuales se obtuvo 

los resultados a esta investigación.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1.1. Aspectos descriptivos de la muestra  

 

Tabla 3 

Característica de frecuencia y porcentaje de los participantes en la investigación 

Variable n % 

Sexo   

Mujeres 220 75.9  

Varones 70 24.1 

   

Edad   

M 21.2  

DE 3.6  

Mdn 21.0  

Min 18  

Max 37  

   

Nivel de estudios   

1er año 163 56.2 

5to año 127 43.8 

   

Matrícula   

Primera 247 85.2 

Más de una matrícula 42 14.8 

Total 290 100 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; Mdn: Mediana. Max: máxima edad; Min: 

mínima edad 
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La tabla 3 refleja las características de los participantes. En cuanto al sexo, el 75.9% son 

mujeres, por su parte, el 24.1% son varones. En cuanto a la edad, estas son entre los 18 a 

37 años, obteniéndose una media de 21.2 que es la edad representativa de los 

participantes, se ha obtenido una desviación estándar de 3.6, asimismo se obtiene una 

mediana es de 21, lo cual indica que el 50% de los estudiantes universitarios son menores 

a los 21 años y el otro 50% son mayores a esta edad; con respecto al nivel de estudios, 

56.2% pertenecen al 1er año, mientras que 43.8% son del 5to año;  con respecto al número 

de matrícula, la mayoría de ellos, o sea el 85.2% tienen una primera matrícula, solo el 

14.8% tienen entre 2 a más números de matrícula.  

1.2.Resultados de los instrumentos de medida 

Tabla 4 

Resultados en las actitudes hacia el aborto según sexo y nivel de estudios. 

 Sexo Nivel de estudios:  Año 

 Femenino Masculino 1ro año 5to año 

 n % n % n % n % 

Rechazo 12 5.5 10 14.3 14 8.6 8 6.3 

Indiferente 55 25.0 19 27.1 48 29.4 26 20.5 

Aceptación 153 69.5 41 58.6 101 62.0 93 73.2 

Total 220 100.0 70 100.0 163 100 117 100 

 

En la tabla 4 se observa los resultados de la actitud hacia el aborto, como se puede 

observar, en el grupo de las mujeres, 5.5% tienen una actitud de rechazo; por su parte, 

25% tienen una actitud indiferente hacia el aborto; por su parte, la mayoría de las mujeres 

tienen una actitud de aceptación hacia el aborto, es decir el 69.5%. De otra parte, en el 

grupo de varones, 14.3% tienen una actitud de rechazo hacia el aborto; mientras que 

27.1% tienen una actitud indiferente; la mayoría de ellos (58.6%), tienen una actitud de 
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aceptación hacia el aborto. Por tal motivo, por estos resultados, se puede decir que, 

mujeres y varones universitarios tienen actitudes de aceptación hacia el aborto. 

En cuanto al nivel de estudio, se puede ver, en el grupo del 1er año, 8.6% tienen una 

actitud de rechazo, por su parte, 29.4% tienen una actitud indiferente hacia el aborto; la 

mayoría de ellos, es decir el 62% tienen una actitud de aceptación. Por otro lado, en el 

grupo del 5to año, 6.3% de estudiantes tienen una actitud de rechazo; mientras que 20.5% 

tiene una actitud indiferente; por último, 73.2% tienen una actitud de aceptación hacia el 

aborto, es decir la mayoría. Como se puede apreciar, en ambos grupos predomina una 

actitud de aceptación hacia el aborto, siendo los del 5to año quienes tienen más 

aceptación. 
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 Tabla 5 

Resultados en conocimientos sobre el aborto según sexo y nivel de estudios. 

  Sexo Nivel de estudios:  Año 

 Femenino Masculino 1ro año 5to año 

  n % n % n % n % 

Bajo 2 0.9 0 0.0 0 0.0 2 1.6 

Medio 98 44.5 32 45.7 66 40.5 64 50.4 

Alto 120 54.6 38 54.3 97 59.5 61 48.0 

Total 220 100.0 70 100 163 100.0 127 100 

 

 

En la presente tabla se puede observar los resultados en relación con el nivel de 

conocimientos acerca del aborto que tienen los estudiantes universitarios. Primero, según 

sexo, en el grupo de mujeres se puede ver que 0.9% tienen un nivel bajo de conocimientos, 

mientras que 44.5% tienen el nivel medio; por su parte, 54.6% tienen el nivel alto, por tal 

razón se puede decir que la mayoría de las mujeres tienen un nivel alto de conocimientos 

sobre el aborto. En el grupo de varones, 0% tienen un nivel bajo; por su parte, 45.7% 

tienen el nivel medio; mientras que 54,3% tienen el nivel alto, por tal razón se puede decir 

que la mayoría de los varones tienen el nivel alto de conocimientos sobre el aborto. Estos 

resultados hacen indicar que tanto varones y mujeres tienen el mismo nivel de 

conocimientos sobre el aborto. 

Según año de estudios, en el grupo del 1er año se puede observar que ningún estudiante 

posee un nivel bajo; mientras que el 40.5% tienen el nivel medio y la mayoría de ellos, es 

decir el 59.5% tienen un nivel alto de conocimientos sobre el aborto. De otra parte, en el 

grupo del 5to año, se observa que el 1.6% de estudiantes tienen un nivel bajo; por su parte, 

50.4% tienen el nivel medio; por último, 48.0% tienen el nivel alto de conocimientos 
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sobre el aborto; en este caso, la mayoría de los y las estudiantes del 5to año tienen un 

nivel medio de conocimientos. Por estos resultados, se puede decir que, son los 

estudiantes del 1er año que de alguna forma tienen más conocimientos sobre el aborto. 

 

1.3.Prueba de hipótesis para establecer relación y comparar las variables de estudio 

 

Tabla 6 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl p 

PD Actitudes hacia el aborto .039 290 .200 

PD Conocimientos sobre el aborto .133 290 .001 

 
 

Previo a recurrir a una prueba paramétrica, es necesario que exista distribución normal en 

las puntuaciones directas en ambas variables, es decir en las actitudes hacia el aborto y 

conocimientos sobre el aborto; por lo que, se verificó con la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov, esto porque la muestra está constituida por más de 50 sujetos. 

Como se observa, en actitudes hacia el aborto existe distribución normal, pues el nivel 

crítico en este caso es mayor (p > .05); por tanto, existe distribución normal en esta 

variable, de otro lado, en la variable conocimientos sobre el aborto no existiría 

distribución normal (p < .05), ; no obstante, por la Teoría o Teorema Central del Límite, 

se considera que existe distribución normal cuando las poblaciones son grandes (Bologna, 

2011); además Kish (1995), citado por Hernández-Sampieri et al. (2014), señala que se 

considera una población grande cuando los sujetos son mayores a 100 sujetos; por todo 

ello, en este caso, la muestra es de 290 sujetos, por lo que se la considera grande, lo cual 
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hace entender que existe distribución normal en las puntuaciones directas de las variables; 

por tanto, para establecer relación entre las variables se recurrirá a una prueba 

paramétrica, en este caso, al coeficiente de correlación r de Pearson; y para comparar las 

variables  a la prueba t de student para muestras independientes.  

 

Tabla 7 

Análisis univariado, t de student para muestra independientes para comparar la actitud 

hacia el aborto según sexo.  

Variables 

Femenino               

(n = 220) 

Masculino 

(n = 70) 
   

M       (DE) M     (DE) t(288) p dHedges 

Actitud sobre el aborto 50.12 (11.82) 54.09 (12.90) 2.392 .017 0.328 

Nota: M=media; DE= Deviación estándar; t = prueba t student; d = tamaño del efecto, prueba de Cohen 

 

 

En la tabla 7 se muestra los resultados luego de analizar con la prueba t de student con un 

nivel crítico del 5% (p = .05) con el objetivo de comparar las actitudes sobre el aborto 

según sexo; los resultados obtenidos indican que se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre varones y mujeres (p < .05), lo cual se corrobora con 

el tamaño del efecto que indican que la diferencia es moderada. Esto indica que, son los 

estudiantes del sexo masculino quienes tienen una actitud más favorable o aceptable hacia 

el aborto en comparación a las mujeres. 
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Tabla 8 

Análisis univariado, t de student para muestra independientes para comparar la actitud 

hacia el aborto según año de estudios  

Variables 

1er año               

(n = 163) 

5to año 

(n = 127) 
   

M       (DE) M     (DE) t(288) p dHedges 

Actitud sobre el aborto 52.30 (12.02) 49.50 (12.27) 1.948 .052 0.231 

Nota: M=media; DE= Deviación estándar; t = prueba t student; d = tamaño del efecto, prueba de Cohen 

 

En la tabla 8 se muestra los resultados obtenidos luego de comparar la actitud hacia el 

aborto según año de estudios. Para ello, se ha utilizado la prueba t de student para 

muestras independientes con un nivel crítico del 5%; los resultados obtenidos indican que 

no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre el 1er año y el 5to 

año en la actitud hacia el aborto (p > .05), lo cual coincide con el tamaño del efecto que 

indican que la diferencia es baja. Esto quiere decir, tanto los estudiantes del 1er año como 

del 5to año tienen similar actitud hacia el aborto. 
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Tabla 9 

Análisis univariado, t de student para muestra independientes para comparar el 

conocimiento sobre aborto según sexo 

Variables 

Femenino               

(n = 220) 

Masculino 

(n = 70) 
   

M       (DE) M     (DE) t(288) p dHedges 

Conocimiento sobre el aborto 8.50 (2.09) 8.61 (2.22) 0.391 .696 0.054 

Nota: M=media; DE= Deviación estándar; t = prueba t student; d = tamaño del efecto, prueba de Cohen 

 

En la tabla 9 se muestra los resultados luego de analizar o comparar las medias obtenidas 

en el conocimiento sobre el aborto entre varones y mujeres. Para ello, se ha utilizado la 

prueba t de student para muestras independientes; los resultados obtenidos indican que 

no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre varones y mujeres 

(p > .05), lo cual se corrobora con el tamaño del efecto que indica que la diferencias es 

despreciable. Por tal razón se puede aseverar que varones y mujeres tienen igual nivel de 

conocimientos sobre el aborto.  
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Tabla 10 

Análisis univariado, t de student para muestra independientes para comparar el 

conocimiento sobre aborto según año de estudios 

Variables 

1er año                

(n = 163) 

5to año 

(n =127) 
   

M       (DE) M     (DE) t(288) p dHedges 

Conocimiento sobre el aborto 8.71 (1.98) 8.28 (2.28) 1.733 .084 0.205 

Nota: M=media; DE= Deviación estándar; t = prueba t student; d = tamaño del efecto, prueba de Cohen 

 

En la tabla 10 se muestra los resultados luego de comparar las medias obtenidas en el 

conocimiento sobre el aborto según años de estudios. Para ello, se ha utilizado la prueba 

t de student para muestras independientes con un nivel crítico del 5% (p=.05); los 

resultados obtenidos indican que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre el primer año y quinto año de estudios (p > .05), lo cual se corrobora con el tamaño 

del efecto que indica que la diferencia es baja. Esto quiere decir que los estudiantes del 

1er año y quinto año tienen igual nivel de conocimientos sobre el aborto. 
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Tabla 11 

Matriz de correlación de las variables de estudio, prueba de r de Pearson 

 n M DE 
Actitudes hacia el 

aborto 

Conocimientos 

sobre el aborto 

Actitudes hacia el 

aborto 
290 51.08 12.19 —    

Conocimientos sobre el 

aborto 
290 8.53 2.12 .124* —  

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar 

* p <  .05 

 

Para el cumplimiento de normalidad, ello se verificó con la teoría del límite central, por 

ello se utiliza la prueba r de Pearson con nivel de probabilidad del 5% (p = .05) para 

establecer relación entre las variables de estudio. Los resultados al realizar las 

correlaciones respectivas se pueden observar en la tabla 4. 

De ello se desprende, que las variables de estudio están relacionadas entre sí de manera 

directa pues los valores calculados en la prueba r de Pearson así lo indican (r = .124 con 

p = .036), dicha relación tiene una intensidad baja, lo cual indica que existen otros factores 

diferentes al conocimiento del aborto que también afectan en las actitudes hacia el aborto, 

sin embargo, se puede establecer que cuando los y las estudiantes tengan niveles altos en 

conocimientos sobre el aborto, existe una alta probabilidad de que sus actitudes hacia el 

aborto sean más aceptables, o viceversa. Con todo ella, se puede afirmar que las variables 

de estudio son interdependientes, aceptándose la hipótesis de investigación que indica 

que ambas variables están relacionadas.  
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DISCUSION 

La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación entre el 

conocimiento y las actitudes hacia el aborto de los estudiantes de psicología de primero 

y quinto año de una universidad nacional de la ciudad de Arequipa, los resultados 

evidenciaron que las variables esta relacionadas entre sí por lo que se acepta la hipótesis, 

existe relación entre el conocimiento y las actitudes hacia el aborto de los estudiantes de 

psicología de primero y quinto año de una universidad nacional de la ciudad de Arequipa, 

cuando los estudiantes tengan un mejor conocimiento sobre el aborto sus actitudes hacia 

el aborto serán más aceptables, y en caso contrario mientras más bajo sea el nivel de 

conocimiento, más baja será su actitud hacia el aborto, pero dicha relación tiene una 

intensidad baja, con lo que se puede inferir que es posible existan otros factores, que 

además del conocimiento afectan las actitudes hacia el aborto siendo estas más estables o 

viceversa.  

Como lo indica la teoría, el conocimiento y la formación de una actitud hacia el aborto, 

brinda a los jóvenes herramientas necesarias para tomar decisiones responsables con su 

sexualidad.  

De hecho, el aborto, es un tema con mucho estigma a su alrededor, aplicado a las mujeres 

que pasaron por un aborto, el estigma percibido es la apreciación individual acerca de lo 

que los demás piensan sobre el aborto, y lo que podría ocurrir si la experiencia propia 

tomara estado público (rechazo de la familia o pareja, deterioro de relaciones sociales, 

pérdida de amistades, crítica, maltrato y aislamiento) (Zamberlin, 2015), en el Perú el 

aborto es una práctica restrictiva y existen organizaciones que promueven este estigma, 

provocando que las mujeres que han pasado por una situación así acudan a servicios 

clandestinos que pueden ser perjudiciales para su salud física y mental, ya que estos 

lugares no son seguros. 
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“Sabemos, y así apunta toda la evidencia, que las personas que necesitan recurrir a un 

aborto lo van a hacer, solo que lo harán fuera de la ley lo cual podría ser inseguro. Aunque 

esto es cada vez menos gracias al acompañamiento de colectivas, al acceso de aborto por 

medicamentos”, precisa Fulda en Bazán (2021) 

Dentro de los factores podemos encontrar: las creencias religiosas y el miedo siguen 

imponiéndose en los servicios de salud, para acceder a un aborto terapéutico (el cual es 

legal en el país); Perú, es el único país de América Latina que ha sido encontrado 

responsable dos veces por comités internacionales de haber negado el aborto terapéutico 

a dos menores. (Samon y Bazán, 2022) 

Sánchez (2021), en un estudio similar con adolescentes encontró que existe una relación 

significativa entre el nivel de conocimientos y la actitud hacia el aborto, ella destaca 

además que la única característica sociodemográfica con la actitud sobre el aborto 

inducido en adolescentes fue el tipo de familia; los adolescentes poseen un alto nivel de 

conocimientos sobre el aborto, pero una actitud de rechazo hacia el aborto; lo que 

contrasta principalmente con esta investigación es la población que participa en los 

estudios, adolescentes en el estudio mencionado y universitarios en el presente estudio, 

también cabe recalcar que el aborto inducido no es solamente una práctica quirúrgica sino 

además se pude realizar con medicamentos. 

En la investigación de Marrodan et.al. (2021) quienes trabajaron con universitarios 

chilenos, encontraron que el 42 % se declara absolutamente a favor y un 33% a favor 

solamente ante la ocurrencia de una causal reconocida por la ley (riesgo materno, 

inviabilidad fetal y violación).    

En el primer objetivo específico de esta investigación se identificó las actitudes hacia el 

aborto de los estudiantes de psicología diferenciando entre varones y mujeres 

encontrando diferencias moderadas, usando la t de student se encontró que los varones 
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tienen una actitud más favorable hacia el aborto en comparación a las mujeres, este 

resultado es similar al que encontró Vásquez (2018) cuya población de varones 

adolescentes posee una mayor predisposición al aborto debido a creencias o ideas 

influenciadas por la familia o amigos. 

En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, realizada en 1994, en El 

Cairo, se enfatizó la necesidad de impulsar la participación responsable de los hombres 

en todas las áreas de la salud sexual y reproductiva. De acuerdo con documentos de la 

Organización de las Naciones Unidas, la participación masculina vinculada a la salud 

reproductiva es un término "sombrilla" para abarcar los diferentes caminos en los cuales 

los hombres se relacionan con los problemas y los programas de salud reproductiva. Se 

consideran dos aspectos centrales: 1) la forma en que los hombres aceptan y brindan 

apoyo a las necesidades, elecciones y derechos en salud reproductiva de sus compañeras, 

y 2) el comportamiento sexual y reproductivo propio de los hombres (FASyDR-FNUAP, 

1998 citado por Guevara,2005) 

En esa línea la literatura indica que, la presión para interrumpir el embarazo que puede 

sufrir una mujer de parte de su pareja, la actitud negativa hacia el aborto y la percepción 

negativa del procedimiento de aborto, pueden aumentar el riesgo de problemas de salud 

mental después del aborto (Planned Parenthood, 2012), y eso incide directamente en la 

actitud que tienen las mujeres. 

"Las actitudes del público dependen de circunstancias tales como a qué altura del 

embarazo se lleva a cabo un aborto, si el embarazo pone en peligro la vida de la mujer, y 

si es probable que la criatura nazca con graves problemas de salud", añadió el Pew. Por 

otro lado, el Centro Pew encontró que hay pocas diferencias entre hombres y mujeres 

acerca de si el aborto debe ser legal en todos los casos, sin excepciones, una noción que 

respalda el 21 % de las mujeres y el 17 % de los hombres. Quienes abogan por la legalidad 
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del aborto sostienen que una decisión que la anule perjudicará más a las mujeres de 

minorías y de bajos ingresos que lidian con una mayor carga económica y tienen menos 

recursos para pagar por anticonceptivos. (EFE,2022) 

El segundo objetivo específico fue identificar el nivel de conocimientos sobre el aborto 

de los estudiantes de psicología diferenciando entre varones y mujeres los resultados 

obtenidos indican que varones y mujeres tienen igual nivel de conocimientos sobre el 

aborto, el 54.6% de mujeres y el 54.3% de hombres poseen un nivel alto de conocimientos 

sobre el aborto (no se encontró diferencias estadísticamente significativas). Como 

menciona Lerner y Guillaume (2008) una de las perspectivas de investigación que ha 

adquirido cada vez mayor atención e importancia en el campo de la sexualidad y de la 

reproducción, se refiere a la participación de los varones en dichos campos. 

La educación en sexualidad tiene efectos positivos, entre ellos un aumento del 

conocimiento de los jóvenes y una mejora de su actitud en lo que respecta a la salud y los 

comportamientos sexuales y reproductivos. La educación en sexualidad logra mejores 

resultados cuando los programas escolares se complementan con la participación de 

padres y docentes, de los institutos pedagógicos y los servicios de salud pensados para 

los jóvenes. (UNESCO, 2018). Así como realizar campañas comunicacionales que 

contribuyan a la toma de conciencia sobre la importancia de la salud sexual y 

reproductiva, así como de conocimiento de sus derechos por parte de las personas usuarias 

(Salud Materno Neonatal, 2022). 

En esa línea, la OMS afirmó que el acceso al aborto seguro es fundamental para proteger 

la salud de las mujeres y las niñas y para prevenir miles de muertes evitables … “La 

evidencia es clara: si desea prevenir embarazos no deseados y abortos inseguros, se debe 

ofrecer a las mujeres y niñas un paquete integral de educación sexual, información y 
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servicios precisos de planificación familiar y acceso a servicios de aborto de calidad”, 

puntualizó Ganatra. (ONU,2022) 

El tercer objetivo específico fue comparar el nivel de conocimientos sobre el aborto según 

sexo y nivel de estudios los resultados indican que tanto varones y mujeres tienen el 

mismo nivel de conocimientos sobre el aborto, de la misma manera se encuentra que no 

hay diferencias significativas si comparamos a los estudiantes de primero y quinto año de 

estudios, De Lellis, et al (2017), manifiesta que mayoría de los conocimientos acerca de 

la temática (aborto) han sido adquiridos fuera del ámbito universitario, además resalta la 

importancia de que este tema sea incorporado en la curricular de formación, más aun en 

estudiantes de medicina y psicología ya que estas profesiones integran el equipo 

interdisciplinario de salud. 

La clave podría estar entonces en la aplicación de políticas públicas con un enfoque de 

derechos humanos, orientadas al respeto y garantía de los derechos sexuales y 

reproductivos de las personas con capacidad de gestar. Esto implicaría, por ejemplo, 

garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva respetando la disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y calidad; así como asegurar en condiciones de igualdad el 

acceso a servicios de atención médica, información y educación vinculada a los derechos 

referidos.  A pesar de que hoy día existe mayor acceso a la información, muchas 

adolescentes quedan embarazadas, por falta de planificación o no haber utilizado 

anticonceptivos. Esta situación es común en la región (Armoa, 2018). 

Otra urgencia, por supuesto, es la revisión del tipo penal a la luz de las recomendaciones 

planteadas por los diversos órganos de derechos humanos, procurando el respeto al 

principio de no discriminación y a la prohibición de tratos crueles, inhumanos y 

degradantes (Ramos, 2021). 
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Las leyes de derechos humanos y las normas de la Organización Mundial de la Salud 

exigen que los Estados despenalicen el aborto y eliminen las barreras de acceso. El Plan 

de Acción de Género de la Unión Europea también reitera su compromiso para garantizar 

un entorno legal, político y social propicio para la salud y los derechos sexuales y 

reproductivos, y muchos países europeos han sido líderes en la tendencia global de 

liberalización del acceso al aborto y para eliminar barreras. Sin embargo, todavía países 

de todo el mundo incumplen esta premisa e incluso eliminan los derechos ya conseguidos, 

como muestra el caso de Polonia y Estados Unidos. (Garcés, 2022) 

Por eso es tan importante que actuemos para que los derechos sexuales y reproductivos, 

incluido el aborto, sigan avanzando y se extienda por los gobiernos de los países que 

todavía no han permitido que se produzca este necesario e imprescindible cambio. 

Fortalecer la articulación con los actores y sectores de su jurisdicción como las 

Direcciones Regionales de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local, 

agentes comunitarios, organizaciones de adolescentes integrando esfuerzos para 

lograr una efectiva atención integral de la salud de las niñas y adolescentes 

embarazadas, sobre todo si es por violación sexual. (Salud Materno Neonatal, 

2022) 

Desde el Parlamento se vienen impulsando una serie de medidas que afectan los 

derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Una Ley del Congreso permite 

a agrupaciones de padres de familia restringir el acceso de los escolares a 

materiales y recursos educativos con enfoque de género y educación sexual 

integral. Por eso, la agrupación “Educación sin retroceso”, que reúne a más de 40 

organizaciones de sociedad civil, presentó una demanda de amparo contra la 

norma. Otro dictamen del Congreso pretende cambiar el nombre del Ministerio de 

la Mujer por el de La Familia. (Chávez, 2022)  
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El cuarto objetivo específico buscaba comparar las actitudes hacia el aborto según sexo y 

nivel de estudios, la mayoría de las mujeres (69%) tienen una actitud de aceptación hacia 

el aborto, de otra parte, en el grupo de varones (58,6%) tienen una actitud de aceptación 

hacia el aborto, por tal motivo, se puede decir que, mujeres y varones universitarios tienen 

actitudes de aceptación hacia el aborto. En cuanto al nivel de estudio, se puede ver, en el 

grupo del 1er año, el 62% tienen una actitud de aceptación y el grupo de 5to año, el 73.2% 

tienen una actitud de aceptación hacia el aborto, siendo los del 5to año quienes tienen más 

aceptación. Al contrario de Huamani y Serruto (2017) cuya investigación encontró que 

mientras más alto sea el nivel educativo habrá mayor actitud de rechazo hacia el aborto 

inducido, lo mismo de manera contraria, mientras más bajo su nivel educativo se 

manifiesta un incremento en la actitud de aceptación.  

La educación, la raza o etnia, la edad, el nivel socioeconómico y la experiencia personal 

en la práctica del aborto también tienen impacto sobre las opiniones, pero éstas varían 

contextualmente (Pew Research Center, 2014). 

Salvatierra (2021), la Encuesta Mundial de Valores ha monitoreado desde 1990 en Chile 

las actitudes de la población adulta hacia el aborto han cambiado hasta la actualidad, este 

avance resulta llamativo, toda vez que los cambios en este tipo de valores fundamentales 

suelen ser lentos, asociados más al recambio generacional que a un cambio actitudinal 

intrapersonal. Sin embargo, existen al menos dos factores que podrían explicar esta mayor 

favorabilidad al aborto entre la población chilena. Por un lado, a fines de 2017 entró en 

vigencia la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales 

(violación, inviabilidad fetal, y riesgo vital para la mujer embarazada), y, en segundo 

lugar, la creciente justificación del aborto podría explicarse en el contexto del activismo 

feminista en años recientes, que tuvo un momento de máxima visibilidad en 2018 y cuenta 
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entre sus demandas la despenalización del aborto más allá de las tres causales que ya 

estipula la ley.   

En paralelo a los reclamos militantes por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito por 

parte de los feminismos organizados, los espacios académicos y de investigación social 

con perspectiva de género, tanto de Argentina como de otros países de América Latina, 

se han visto fuertemente interpelados en los últimos años. En particular, respecto de la 

relevancia estratégica de producir reflexiones y evidencia empírica sólida que permita 

profundizar en el análisis del lugar de las mujeres en la activación de esta demanda y en 

las respuestas de los Estados frente a ello, así como de documentar los impactos 

subjetivos, de salud pública y de derechos humanos producidos por la ausencia de un 

horizonte normativo que convierta al aborto en un derecho. (Elizalde y Mateo, 2018) 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Los estudiantes de psicología de primero y quinto año en su mayoría poseen 

un nivel alto de conocimientos con 59.5% los estudiantes de primero y 48% los 

estudiantes de quinto año, en cuanto a la actitud hacia el aborto los estudiantes de 

primer año tienen una actitud de aceptación, con 62% y los estudiantes de quinto 

año 73.2% de aceptación, siendo los de quinto quienes posee una actitud más 

aceptable, se estableció la relación con la r de Pearson con nivel de probabilidad 

de 5%, de esta manera se encontró r=0.124 con p=0.036, dicha relación tiene una 

intensidad baja, se puede entender que a mayor conocimiento se tendrá una actitud 

más favorable hacia el aborto. 

SEGUNDA: Usando la prueba estadística t de student se encontró que los estudiantes de 

psicología según el sexo existen diferencias significativas entre varones y mujeres, 

donde los varones tienen una actitud más favorable hacia el aborto en comparación 

a las mujeres. 

TERCERA: El nivel de conocimientos sobre el aborto que tienen los estudiantes de 

psicología según el sexo, se encuentra que no hay diferencias estadísticamente 

significativas, por lo tanto, los varones y mujeres tienen igual nivel de 

conocimientos sobre el aborto. 

CUARTA: El nivel de conocimientos sobre el aborto de los estudiantes de psicología; 

según el sexo, no existe una diferencia significativa, el 54.6% de mujeres y el 

53,3% de varones poseen un nivel alto de conocimientos, de otro lado, según el 

nivel de estudios el 59.5% de primer año y el 48.0% de quinto año poseen un nivel 

alto de conocimientos, encontrándose una diferencia significativa, donde los 

estudiantes de primer año poseen mejores conocimientos de quinto año. 
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QUINTO: Las actitudes de los estudiantes de psicología, según su sexo el 69.5% de 

mujeres y el 58,6% de varones tienen una actitud de aceptación, encontrándose 

una diferencia significativa, siendo las mujeres las que tienes una mejor actitud 

hacia el aborto. En cuanto al nivel de estudio el 62% de primer año y el 73.2% de 

quinto año tienen una actitud positiva hacia el aborto, siendo los de quinto año 

quienes tienen más aceptación. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere realizar otras investigaciones con mayor población e incluir otras 

variables que inciden en la actitud hacia el aborto, como: religión, familia, etc., ya 

que es necesario eliminar el estigma del aborto y que en futuro se legalice. 

SEGUNDA: Es necesario tomar conciencia al aborto como un problema de salud pública, 

y que se inste a enseñar a los colegios e instituciones superiores el curso de 

Educación Sexual Integral. 

TERCERA: El conocimiento sobre el aborto en los estudiantes debe mejorar ya que aún 

hay muchos estudiantes que presentan conocimientos a nivel medio, por eso es 

necesario que se brinde información verídica que no se encuentre relacionada con 

algún estigma anteriormente mencionado, de esta forma se formara una actitud de 

aceptación o rechazo hacia el aborto. 

CUARTA: El trabajo de investigación servirá de referencia para futuras investigaciones 

donde esté involucrado el tema de Aborto inducido.  
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Anexo 1: Presentación de los formularios de evaluación 

El formulario se puede acceder mediante el siguiente link: 

 https://forms.gle/MtcPCniCFAyFvoZ58  

La presentación de la investigación se realiza de manera oral en las clases donde se obtuvo 

autorización para evaluar, así mismo se explica el objetivo de la investigación y el llenado 

de los cuestionarios. 

Anexo 2: Consentimiento informado 

 

 

 

https://forms.gle/MtcPCniCFAyFvoZ58
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Anexo 3: Ficha Sociodemográfica 
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Anexo 4: Escala de actitud hacia el aborto 
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Anexo 5: Cuestionario sobre aborto inducido 
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APENDICE A 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como participantes. 

 La presente investigación es conducida por Paula Martha Gencio Coa de la 

Universidad Nacional de San Agustín. El objetivo general de esta investigación es 

determinar el nivel de los conocimientos y actitudes hacia el aborto de los estudiantes de 

psicología de una universidad nacional de la ciudad de Arequipa 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas de 

dos cuestionarios. Esto tomará aproximadamente 25 minutos de su tiempo.   

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 

se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas a los cuestionarios serán codificadas usando un número de 

identificación y, por lo tanto, serán anónimas.  

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas 

durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 

investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por la tesista Paula 

Martha Gencio Coa. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es determinar 

el nivel de los conocimientos y actitudes hacia el aborto de los estudiantes de psicología 

de una universidad nacional de Psicología. 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios, lo cual tomará 

aproximadamente 25 minutos. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 
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ESCALA DE ACTITUD HACIA EL ABORTO 

INSTRUCCIONES 

La presente escala es estrictamente anónima por lo que no necesitas escribir tus nombres ni 

apellidos; te agradeceré que leas cuidadosamente cada uno de los enunciados y respondas lo que 

para ti es la respuesta más adecuada; deberás responder marcando con un aspa (X). 

Totalmente de acuerdo (TA) 

Acuerdo (A) 

Indiferente (I) 

Desacuerdo (DA) 

Totalmente desacuerdo (TDA) 

 

Ejemplo: 

ENUNCIADOS TA  A I DA TDA 

Me gusta ir a bailar los sábados  X    

 

 

ENUNCIADOS TA A I DA TDA 

1. Estoy segura que la unión del ovulo y espermatozoide es 

un ser humano. 
     

2. Considero que, es mejor tener un aborto provocado que 

tener un niño no deseado. 
     

3. Si yo me realizo un aborto entonces voy a la cárcel.      

4. Considero despreciables a las mujeres que se han 

realizado un aborto. 
     

5. Desearía firmar una petición para hacer legal el 

aborto en el Perú.  
     

6. Si yo gobernara proveería fondos para apoyar a clínicas y 

hospitales para que realicen abortos en forma 

segura. 
     

7. Nadie debe tomar una decisión para interrumpir mi 

embarazo puesto que sería despreciable hacerlo. 
     



120 
 

8. Apoyo al aborto despenalizado que ponga en peligro la 

vida de la madre.  
     

9. Considero que la unión del óvulo y espermatozoide solo 

son células. 
     

10. Es despreciable realizarse un aborto provocado.       

11. La legalización del aborto no garantiza la reducción de 

complicaciones. 
     

12. El aborto provocado o inducido es una rápida solución a 

mis problemas. 
     

13. Pienso que como estudiante me realizaría un aborto 

inducido ya que imposibilitaría que termine mis estudios 

universitarios. 
     

14. Desearía que reciban un castigo las mujeres y médicos 

que realizan abortos.  
     

15. Apoyo al Gobierno para invertir en la promoción de 

actividades para prevenir los embarazos no deseados.  
     

16. La adolescente es la única que puede decidir si realiza el 

aborto inducido.  
     

17. Las malformaciones en mi bebe no son causa para 

interrumpir mi embarazo.  
     

18. Es mejor legalizar el aborto para evitar las 

complicaciones del aborto. 
     

 

MUCHAS GRACIAS 
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CUESTIONARIO SOBRE ABORTO INDUCIDO 

El presente cuestionario es estrictamente anónimo por lo que no necesitas escribir tus 

nombres ni apellidos; te agradeceré que leas cuidadosamente cada una de las preguntas y 

respondas lo que para ti es la respuesta más adecuada; deberás responder marcando con 

un aspa (X) o completar los espacios en blanco. 

 

1. ¿Cómo definirías al aborto provocado o inducido? 

a. Es la interrupción del embarazo después de las 20 semanas de gestación. 

b. Es la interrupción del embarazo por enfermedad materna y del feto. 

c. Es la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de gestación. 

d. Es la interrupción del embarazo espontáneamente. 

2. ¿Cuáles son los tipos de aborto provocado? 

a. Espontáneo, voluntario. 

b. Voluntario, terapéutico. 

c. Terapéutico, espontáneo 

d. accidental, voluntario. 

3. ¿Cuál crees que sea la principal causa para la realización de un aborto inducido 

o provocado? 

a. Para continuar el colegio y no sentir vergüenza por el embarazo. 

b. Falta de apoyo y abandono de la pareja. 

c. Miedo a la reacción o actitud de los padres frente al embarazo. 

d. Para salvar la vida de la madre si el embarazo pone en peligro su vida. 

4. ¿Es considerado ser humano, producto de la concepción, en las primeras fases de 

desarrollo del embrión (células resultado de la fecundación del óvulo por el 

espermatozoide)? 

a. Si 

b. No 

5. ¿Cuáles son las consecuencias que ocasiona el aborto en la esfera física de la 

mujer? 

a. Posteriores abortos espontáneos, pesadillas. 

b. Infecciones, Esterilidad, hemorragias. 

c. Esterilidad, sentimiento de culpa. 

d. Infecciones, intenso interés por los bebes. 

6. ¿Cuáles son las consecuencias que ocasiona el aborto en la esfera psicológica de la 

mujer? 

a. Incapacidad de perdonase, infecciones 

b. Retraimiento, esterilidad. 

c. Sentimientos de culpa, impulsos suicidas 

d. Remordimiento, esterilidad. 

7. Actualmente, ¿En el Perú se encuentra legalizado el aborto? 

a. Si 

b. No 

8. ¿Cuál es el método quirúrgico para realizar un aborto? 

a. La extracción del feto por la aplicación de inyecciones en la vena. 
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b. La extracción del feto por la ingesta de hierbas. 

c. La extracción del feto por el uso de una legra (instrumento cortante). 

d. La extracción del feto por la ingesta de pastillas. 

9. ¿Cuáles son los métodos químicos para realizar un aborto? 

a. La extracción del feto por el uso de una legra (instrumento cortante) y hierbas. 

b. La extracción del feto por la aplicación de inyecciones en la vena y pastillas. 

c. La extracción del feto por la ingesta de hierbas medicinales y pastillas. 

d. La extracción del feto a través de una cesárea y el uso de inyecciones. 

10. ¿Cuál es la finalidad del aborto terapéutico? 

a. Continuar con el colegio. 

b. Evitar ser madres solteras. 

c. Salvar la vida de la gestante. 

d. Temor y vergüenza al embarazo. 

11. ¿Desde cuándo el producto de la concepción, es considerado un ser humano? 

a. Desde el funcionamiento del corazón del feto. 

b. Desde la unión del óvulo con el espermatozoide. 

c. Desde el funcionamiento del cerebro del feto. 

d. Desde la formación de todas las partes del cuerpo del feto. 

12. ¿En qué consiste el método de Legrado uterino para realizar 

un aborto inducido? 

a. Consiste en dilatar el cuello uterino, y se utiliza un instrumento quirúrgico, que se 

introduce en el útero y se saca al feto en pedazos y se remueve. 

b. Consiste en introducir una larga aguja y se inyecta una solución salina en el saco 

embrionario y el feto es quemado por la sal hasta que muere. 

c. Consiste en succionar por una jeringa el contenido del útero y el feto es arrojado del 

vientre materno hecho pedazos. 

d. Consiste en que el médico abre el vientre de la madre, saca el feto y muere. 

13. ¿En qué consiste el método de Aspiración Manual Endouterina (AMEU) para 

realizar un aborto inducido? 

a. Consiste en dilatar el cuello uterino, y se utiliza un instrumento quirúrgico, que se 

introduce en el útero y se saca al feto en pedazos y se remueve. 

b. Consiste en introducir una larga aguja y se inyecta una solución salina en el saco 

embrionario y el feto es quemado por la sal hasta que muere. 

c. Consiste en succionar por una jeringa el contenido del útero y el feto es arrojado del 

vientre materno hecho pedazos. 

d. Consiste en que el médico abre el vientre de la madre, saca el feto y muere. 

14. ¿En qué consiste el método de irrigación salina para realizar un aborto inducido? 

a. Consiste en dilatar el cuello uterino, y se utiliza un cuchillo curvo, que se introduce en 

el útero y se pica al feto en pedazos y se remueve. 

b. Consiste en introducir una larga aguja y se inyecta una solución en el saco embrionario 

y el feto es quemado por la sal hasta que muere. 

c. Consiste en aspirar el contenido del útero y el feto es arrojado del vientre materno hecho 

pedazos. 

d. Consiste en que el médico abre el vientre de la madre, saca el feto y muere. 


