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La ética no prescinde de la realidad porque se hará totalmente
irrelevante si no la toma en cuenta. Por ello, el discurso ético se
sitúa en la realidad para evaluar el camino de la historia,
comprometiéndose con un mundo más humano y más justo, y,
por tanto, más solidario. Esta pequeña encuesta pretende
reflejar lo que piensa un sector de la población, y ofrecer una
plataforma para el diálogo sobre temas candentes a partir del
sentir ciudadano.
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RESUMEN EJECUTIVO
Esta encuesta se realizó durante las últimas dos semanas de abril (2015), con una respuesta de 511 personas,
básicamente provenientes de la Región Metropolitana (88%) y mayoritariamente de las comunas de Santiago,
Maipú, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, La Florida y Puente Alto. Se aplicó un cuestionario - vía email de diez
preguntas con respuestas cerradas (recurriendo al programa Survey Monkey) - a las listas de correo de una
universidad privada, de adscripción católica y con amplia dispersión socioeconómica entre sus estudiantes
(estudiantes de pregrado, postgrado y formación continua, profesores, administrativos) y de suscriptores del
Informe Ethos. Esta encuesta no es probabilística y, por tanto, sus resultados no son representativos sino sólo
indicadores de tendencias de una porción de la población. Aun cuando los cuestionarios fueron aplicados en un
contexto de amplia heterogeneidad socioeconómica, las conclusiones de este estudio refieren a un sector
específico de la sociedad, mayoritariamente residente en la Región Metropolitana, con un ingreso superior al
promedio nacional y con estudios universitarios.

* Se supone que para emitir un juicio ético válido se debe tener un conocimiento del tema sobre
el cual se va a enjuiciar. Sin embargo, no deja de sorprender el porcentaje que opina sin conocer.
* La relevancia del pensamiento de la Iglesia Católica sobre el aborto en el grupo encuestado es
minoritaria, y decrece especialmente entre los más jóvenes y las mujeres.
* Entre aquellos que se declaran católicos, llama la atención el porcentaje significativo (86%) que
desconoce o no acierta al referirse a la postura oficial de la Iglesia a la cual pertenecen; además, el
13% de los católicos afirma que no les resulta relevante la postura de la Iglesia.
* Sin embargo, se observa una clara diferencia entre los católicos y los que se auto-denominan sin
religión. El 87% de estos últimos se declara de acuerdo con la legalización del aborto, total o
parcialmente, en contraste con el 53% de los católicos que opinan lo mismo; además, los católicos
se fundamentan mayoritariamente en el principio del respeto por la vida humana, mientras los sin
religión acuden a los argumentos de que cada uno decida libremente y que la mujer tiene derecho
sobre su cuerpo.
* La sensibilidad ética femenina y masculina difieren ya que las mujeres (45%) se pronuncian más
a favor de la legalización del aborto que los hombres (33%), como también se fundamentan
mayoritariamente (35%) en el argumento de que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, mientras
los hombres recurren en su mayoría al principio del respeto por la vida (34%). Además, Con
respecto a la influencia del pensamiento de la Iglesia con respecto al aborto, son
significativamente más las mujeres (47%) que declaran su irrelevancia que los hombres (31%).
* El acuerdo con la legislación del aborto disminuye de manera significativa en la medida que se
crece en edad (de 50% a 21%). Además, los más jóvenes recurren mayoritariamente al argumento
de la autonomía en cuanto la mujer tiene derecho sobre su cuerpo (43%), mientras aquellos con
más edad se fundamentan mayoritariamente en el principio del respeto por la vida humana (49%).
* Las personas casadas están mayoritariamente a favor de la despenalización en algunos casos
(32%), mientras las solteras optan preferentemente por la legalización del aborto (48%). Además,
el 50% de las personas solteras declara que la postura de la Iglesia no es relevante, mientras las
personas casadas están interesadas en el pensamiento de la Iglesia en un 73%.
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OBSERVATORIO ETHOS: DESPENALIACIÓN DEL ABORTO

Ficha técnica
Tipo de muestreo: Incidental vía correo electrónico (con software Survey Monkey) a una comunidad
definida. No probabilístico.
Universo del estudio: Personas relacionadas con una universidad privada, de adscripción católica y
con amplia dispersión socioeconómica entre sus estudiantes (estudiantes de pregrado, postgrado y
formación continua, profesores, administrativos) y suscriptores chilenos del Informe Ethos
(publicación bimensual); 88% de la Región Metropolitana y 12% de regiones.
Tamaño de la muestra: 511 personas
Característica de la muestra: La muestra está conformada por 58% mujeres y 42% hombres, un 78%
son menores de 45 años y el 22% mayores de 46 años. La mayoría son solteros/as (61%), seguidos por
casados/as (25%) y convivientes (6%). El 80% tiene una educación universitaria, aunque no
necesariamente completada. El 59% tiene un ingreso familiar mensual entre medio millón y dos
millones de pesos, y el 20% entre dos millones y cuatro millones de pesos. La mayoría de los
encuestados se declaran católicos (46%), un 32% sin religión y un 11% agnósticos. Por último, el 38%
tiene hijos/as y el 62% no los tienen.
Fecha de realización: Últimas dos semanas de abril, 2015

1.- Conocimiento del tema
Se supone que para emitir un juicio ético válido se debe tener un conocimiento del tema sobre el cual se
basa un juicio. Por ello, se preguntó sobre el tema en general (aborto) y en concreto (proyecto de ley).
1.1. El aborto
El 11% de los encuestados confunden el aborto (interrumpir un proceso ya iniciado) con la anticoncepción
(impedir el comienzo de un proceso). Esta diferencia es fundamental para el juicio ético ya que no es lo
mismo interrumpir el proceso de una vida humana que impedir su inicio y, por tanto, el segundo caso no
entra el debate sobre el valor de la vida humana.
No deja de llamar la atención que entre aquellas personas que confunden el aborto con la anticoncepción, la
mayoría son mujeres (62%). Además, en esa situación se encuentran las personas más jóvenes (58% entre
18 y 29 años), y las solteras (68%).
El 72% de estas personas no acierta al afirmar que la Iglesia no acepta el recurso al aborto en ningún caso y
el 58% no considera relevante para ellas lo que piensa la Iglesia sobre el aborto.
1.2. El proyecto de ley
También el 9% contesta que no conoce el proyecto de ley, mientras el 61% confiesa que no lo ha leído pero
sabe de qué se trata.
No deja de llamar la atención, por una parte, la cantidad significativa de personas que no saben qué es el
aborto (11%), y, por otra, la formación de una opinión ética sin basarse en los hechos concretos porque sólo
el 30% dice que conoce el proyecto perfectamente.
El 88% de las personas encuestadas que confunden el aborto con la anticoncepción están de acuerdo con la
legalización del aborto, siempre o en algunos casos. El 52% fundamentan su postura ética frente al aborto
acudiendo al argumento de que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo (52%) y que cada uno decida
libremente (36%). Sólo el 12% se basa en el principio del respeto por la vida humana.
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2.- Formación del juicio ético
El juicio ético es influenciado por varios factores. En esta encuesta se intenta considerar la relevancia de la
Iglesia Católica (por mucho tiempo, un agente significativo de los valores éticos en la sociedad chilena), la
paternidad/maternidad y la política en la formación del propio juicio ético.
2.1. Iglesia Católica
El 23% de la muestra aclara que no conoce la postura de la Iglesia Católica sobre el aborto y el 68% dice que
la conoce pero no acierta al responder que la Iglesia no acepta el recurso al aborto en ningún caso. Por otra
parte, el 3% tampoco acierta al decir que la Iglesia acepta el aborto en los casos de un feto inviable y de
violación.
Con respecto a la relevancia de la postura de la Iglesia para formar el propio juicio ético, el 15% considera
que es muy importante conocerla, pero el 44% no la considera relevante. El 41% la toma en consideración
pero afirma que la última decisión es personal.
Resulta evidente que el peso ético de la institución de la Iglesia Católica ha ido decreciendo y, a la vez, crece
la conquista de la autonomía en tomar las propias decisiones sin descartar la importancia de lo afirmado por
la Iglesia.
2.2. Paternidad/Maternidad
Frente a la interrogante, distinguiendo entre madre y padre, en qué caso le aconsejaría a su hija abortar, no
se encuentran diferencias significativas entre los dos.
¿En qué caso le aconsejaría a su hija abortar?

Llama la atención que casi el 70% no aconsejaría una intervención para salvar la vida de su hija.
2.3. Política
La mayoría (59%) declara que su postura sobre el aborto no es influenciada por un proyecto de ley, el 16%
desconfía de todos los proyectos de ley presentados por el Gobierno y el 6% específica que sólo desconfía
de este proyecto enviado por el Gobierno.
3.- Juicio ético
¿Cómo evalúa la persona encuestada el tema del aborto? Para comprender el juicio concreto, se distingue
entre legalización y despenalización, se pide enjuiciar el proyecto de ley y se pregunta por la razón que
fundamenta la postura frente al aborto.
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3.1. Juicio global
El 43% se declara de acuerdo con la legalización del aborto en todas las circunstancias y el 32% aprobaría la
legalización del aborto sólo en algunos casos. Sólo un 8% sostiene que no está de acuerdo con la
legalización del aborto y el 17% no estaría de acuerdo pero la despenalizaría en algunos casos.
Por consiguiente, el 75% de los encuestados está de acuerdo con la legalización del aborto, de manera total
o parcial, y sólo el 17% a favor de la despenalización. Esta distinción es relevante porque la despenalización
no descarta necesariamente el aborto como un delito ético (aunque no penalizado con una sanción),
mientras la legalización significa que deja de ser un delito, en todas o algunas situaciones.
3.2. Juicio sobre el proyecto de ley
Al abordar concretamente este proyecto de ley que se refiere a la despenalización, el 79% manifiesta estar
de acuerdo en el caso de riesgo a la vida de la madre, el 69% en el caso de la inviabilidad del feto y el 68% en
el caso de la violación. Sólo el 16% afirma su total desacuerdo con el proyecto de ley.
3.3. La fundamentación ética
Al preguntar por la razón ética que fundamenta la postura con respecto al aborto, sea a favor o en contra, el
33% sostiene que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, el 31% recurre al principio del respeto por la vida
humana y el 31% piensa que cada uno tiene que decidir libremente. Por tanto, se puede afirmar que el 64%
se fundamentan en un argumento de autonomía (decisión de la mujer y libertad individual), mientras el 32%
recurre a un principio valórico, como es el del respeto por la vida humana.
4.- Algunas consideraciones
¿Cómo influyen la religión, el sexo, la edad y el estado civil en las decisiones éticas? Este desde dónde
(ubicación existencial) se emite el juicio ético, ¿afecta la reflexión y el pensamiento ético?
4.1. Religión y ética
Se confirma la distancia existente entre la enseñanza y la práctica. Así, los que se declaran católicos (47% de
la muestra) y, por tanto, pertenecientes a una Iglesia que no acepta el aborto, salvo en el caso de peligrar la
vida de la madre, señalan que también aceptaría el aborto en el caso de inviabilidad fetal (52%) y de
violación (49%).
El 15% declara estar de acuerdo con la legalización del aborto y el 38% con su legalización en algunos casos.
Por otra parte, el 13% sostiene no estar de acuerdo con el aborto y el 28% no estaría de acuerdo pero la
despenalizaría en algunos casos. Por otra parte, aquellos que no tienen ninguna religión como referente en
sus vidas (32% de la muestra), en un 68% están de acuerdo con la legalización del aborto y el 19% sólo en
algunos casos, el 1% se pronuncia en contra y el 4%, sin estar de acuerdo con su legalización, la
despenalizaría en algunos casos.
El 50% de los católicos acude al principio del respeto por la vida para fundamentar su postura, el 20% piensa
que cada uno tiene que decidir libremente y el 19% considera que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo.
En contraste, el 41% de los sin religión recurren al principio de que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo,
el 42% que cada uno decida libremente y el 9% al principio del respeto por la vida.
El 18% que se declara católico no conoce la postura de la Iglesia. El 63% sostiene que la Iglesia no acepta el
recurso al aborto en ningún caso, y el 5% piensa que la Iglesia lo acepta en el caso de la inviabilidad fetal y
de la violación. En otras palabras, el 86% de las respuestas desconoce o no acierta al referirse a la postura
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oficial de la Iglesia sobre el aborto. Además, el 13% de los católicos afirma que no les resulta relevante la
postura de la Iglesia, mientras el 27% la considera muy importante y el 53% la considera importante pero
finalmente es una decisión personal.
Por consiguiente, se pueden sacar tres conclusiones: (a) existe distancia entre enseñanza y práctica en el
ámbito de los que se definen como católicos, (b) como también desconocimiento de la enseñanza, y (c) una
significativa diferencia entre los católicos y aquellos sin religión, tanto con respecto a la legalización del
aborto como también a la fundamentación mayoritaria de su postura.
La diferencia entre aquellos que se declaran católicos y los sin religión resulta evidente sea frente a la
legalización del aborto como también con respecto a la fundamentación del juicio ético correspondiente.
¿Con cuál de estas afirmaciones se siente más identificado?

¿Cuál es el principio ético que le orienta en su decisión?

4.2. Género y ética
Los participantes en la encuesta fueron 58% mujeres y 42% hombres.
Las mujeres se pronuncian más a favor de la legalización del aborto (45%) que los hombres (33%), como
también se fundamentan mayoritariamente (35%) en que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, mientras
los hombres recurren en su mayoría al principio del respeto por la vida (34%).
¿Con cuál de estas afirmaciones se siente más identificado?
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¿Cuál es el principio ético que le orienta en su decisión?

Sin embargo, cuando se pregunta sobre qué aconsejaría en el caso de que fuera su hija, son más los
hombres que estarían de acuerdo con recurrir al aborto en los casos de peligro de vida (27%) y de
inviabilidad fetal (23%), que las mujeres (18% y 14% respectivamente).
¿Qué aconsejaría en el caso de que fuera su hija?

La influencia del pensamiento de la Iglesia sobre el tema del aborto tiene menos importancia en las mujeres
ya que el 47% declaran su irrelevancia, comparado con el 31% de los hombres.
¿Cree importante conocer la postura de la Iglesia?

Por tanto, se puede sacar la conclusión de que existen diferencias de género significativas en la población
encuestada, en cuanto que (a) son más las mujeres que están de acuerdo con la legalización del aborto, (b)
hombres y mujeres recurren a afirmaciones distintas para fundamentar su postura, y (c) el pensamiento de
la Iglesia influye menos en ellas que en ellos.
4.3. Edad y ética
El 78% de los encuestados es menor de 45 años y el 22% mayor de esa edad. El acuerdo con la legislación
sobre el aborto disminuye de manera significativa en la medida que aumenta la edad de los encuestados (de
50% a 21%). Sin embargo, el apoyo a la despenalización disminuye, también de manera significativa, en la
medida que decrece la edad (de 31% a 7%). En otras palabras, las personas mayores de 45 años aceptan la
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despenalización (31%) pero rechazan la legalización (21%), mientras los menores de 30 años aceptan más la
legalización (50%) que la despenalización (7%).
¿Con cuál de estas afirmaciones se siente más identificado?

Al preguntar por la razón ética para sostener su postura, claramente los más jóvenes (18 a 29 años) recurren
mayoritariamente al argumento de la autonomía en cuanto la mujer tiene derecho sobre su cuerpo (43%),
mientras aquellos con más edad (30 y más años) se fundamentan mayoritariamente en el principio del
respeto por la vida humana (35% y 49%).
¿Cuál es el principio ético que le orienta en su decisión?

También se encuentra una diferencia con respecto a la influencia de la Iglesia en la formación del propio
juicio ético según la edad de los encuestados. Así, entre los más jóvenes (18 a 29 años) el 38% la toma en
consideración, mientras el 59% entre aquellos 30 y 45 años y el 74% entre los mayores de 45 años. Por
tanto, se da el fenómeno de que mientras menor edad, menor influencia tiene el pensamiento de la Iglesia.
¿Cree importante conocer la postura de la Iglesia?

Entonces se puede afirmar que la edad es un factor de discriminador en cuanto (a) la opción por la
despenalización y la legalización, (b) la fundamentación ética y (c) la influencia del pensamiento de la Iglesia.
4.4. Estado civil y ética
La mayoría de las personas encuestadas son solteras (61%), seguidas por las casadas (25%). Las personas
casadas están mayoritariamente a favor de la despenalización en algunos casos (32%), mientras las solteras
optan preferentemente por la legalización del aborto (48%).
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¿Con cuál de estas afirmaciones se siente más identificado?

Las personas casadas mayoritariamente fundamentan su postura acudiendo al principio del respeto por la
vida humana (48%), mientras las solteras, en su mayoría, piensan que la mujer tiene derecho sobre su
cuerpo (38%).
¿Cuál es el principio ético que le orienta en su decisión?

El 50% de las personas solteras declara que la postura de la Iglesia no es relevante para formar su juicio ético
sobre el aborto y el 41% opina lo contrario. Sin embargo, las personas casadas están interesadas en el
pensamiento de la Iglesia en un 73%. Por tanto, entre las personas casadas el pensamiento de la Iglesia es
relevante, aunque el 46% aclara que al final es una decisión personal.
¿Cree importante conocer la postura de la Iglesia?

Por consiguiente, se encuentran claras diferencias entre las personas solteras y aquellas casadas, en cuanto
(a) la despenalización y la legalización, (b) la argumentación ética, y (c) la influencia del pensamiento de la
Iglesia. Otra diferencia significativa se encuentra con respecto a una ley que permita el aborto en el caso de
la violación, ya que el 67% de las personas solteras la aceptarían, mientras sólo un 54% lo aceptaría entre las
personas casadas, es decir, una diferencia de 13 puntos.
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Probablemente, estas diferencias se explicarían por la edad, suponiendo que los/las solteros/as tienen
menos edad que los/as casados/as, como también la distinta experiencia de vida entre la soltería y la pareja
y la aceptación de una institucionalidad (matrimonio) con sus tradiciones.
5.- Reflexión final
5.1. Semejanzas y diferencias
1

En estos últimos tres años (2013 - 2015), atendiendo a cinco encuestas , se observa la consolidación de
algunas tendencias en la opinión ciudadana sobre el aborto y su despenalización. Se trata de distintas
encuestas, sea con respecto al año como también al Centro que la realiza, pero con cifras comunes y
convergentes.
Las distintas encuestas reflejan dos tendencias en la opinión pública: (a) un aumento en la aceptación del
aborto en determinadas situaciones, y (b) una mayoritaria aprobación de la despenalización del aborto en
algunas situaciones específicas.
Existe una clara tendencia de creciente aceptación del aborto que se observa con claridad, por ejemplo, en
una encuesta que cubre desde el 2006 al 2013 (Encuesta PUC/GFK Adimark, 2013) existe.
Así, en la mencionada encuesta, el rechazo al aborto, bajo ninguna circunstancia, como derecho de la mujer
era del 52% en el 2006, pero baja al 33% en 2013, lo cual no deja de ser una baja significativa de 19 puntos.
A la vez, la aceptación del aborto como derecho de la mujer, pero sólo bajo alguna circunstancia, sube de
42% en el 2006 a 59% en 2013, es decir, un aumento significativo de 17 puntos. En el caso de la violación, la
aceptación del 40% de los encuestados en el 2006 sube al 59% en 2013; en el caso del peligro a la vida de la
madre, la aceptación del 39% llega al 55% en 2013.
¿En qué situación aceptaría el aborto?

En esta misma encuesta se asume la variable religiosa, comparando el 2010 con el 2013: (a) Entre aquellos
que se profesan católicos en el año 2010, el 55% no acepta el aborto bajo ninguna circunstancia, pero baja al
30% en el 2013; entre aquellos que se declaran de otra religión, en el 2010 el 66% no acepta el aborto bajo
ninguna circunstancia, pero baja a un 49% en 2013; y entre aquellos que se identifican como sin religión se
pasa del 40% en el 2010 a un 22% en el 2013.
No aceptación del aborto bajo ninguna circunstancia

1

Encuesta Cooperativa, Imaginacción, Universidad Central, 20 enero 2015; Encuesta UDP 2014; Encuesta CEP, julio 2014; Encuesta GFK
Adimark, junio 2014; Encuesta PUC/GFK Adimark, 2013.
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Se observa el mismo fenómeno frente al interrogante sobre si se aceptaría el aborto pero sólo bajo alguna
circunstancia: entre los católicos se sube del 41% (2010) al 63% (2013); entre aquellos de otra religión se
aumenta de un 30% al 47%; y entre los sin religión se asciende del 50% al 58%.
Con respecto a la despenalización del aborto en algunas situaciones especiales y definidas, el 71% de las
personas encuestadas por Adimark (Encuesta GFK Adimark, junio 2014) se pronunciaron a favor de despenalizar el
aborto en los casos del riesgo a la vida de la madre, la violación sexual y la inviabilidad del feto. Sólo un 23%
se manifiesta en contra. La Encuesta Nacional de la UDP (2014) llega a unos resultados parecidos: el 70%
aprueba la despenalización del aborto si la vida de la madre corre serio peligro; el 67.8% si el feto es
inviable; y el 61.9% en el caso de una violación.
Sin embargo, los resultados del presente estudio muestran algunas diferencias con las encuestas arriba
mencionadas:
1.- Mientras la aprobación de la legalización del aborto llega al 20% (cf. Encuesta Cooperativa,
Imaginacción, Universidad Central, 20 enero 2015; Encuesta CEP, julio 2014), en nuestra estudio su aprobación
llega al 43%. ¿Se debe esta diferencia a una muestra distinta y limitada, o, más bien, a la creciente
aceptación del aborto?
2.- En una encuesta que cubre la variable religiosa (Encuesta PUC/GFK Adimark, 2013) se observa que
entre aquellos que se profesan católicos el 30% no aprobaría el aborto bajo ninguna circunstancia,
mientras en el presente estudio sólo el 13% opina lo mismo. Es muy probable que esta diferencia
refleje la creciente aprobación del aborto en el tiempo porque en la encuesta citada el rechazo al
aborto baja del 55% en el año 2010 al 30% en 2013.
5.2. La comprensión ética de la autonomía
En este estudio, un alto porcentaje de las personas encuestadas (64%) recurren a la autonomía para
fundamentar su postura frente al aborto. Esta autonomía es expresada en términos del derecho de la mujer
sobre su cuerpo y el argumento que cada cual tiene que decidir libremente.
Obviamente, la autonomía, como ejercicio de la libertad personal, es fundamental y un requisito ético para
formar el propio juicio ético. La ética supone y exige la libertad individual.
Sin embargo, en el contexto del presente estudio, el término autonomía tiene un talante relativista e
individualista, ya que se contrapone con el valor de la vida humana. En otras palabras, frente a un principio
universal necesario para la convivencia, se opta por la libertad individual sin mayor referencia al grupo o a la
comunidad. Por tanto, se recurre al argumento del ejercicio de la libertad de cada uno en el sentido de que
cada uno haga lo que piensa correcto sin tomar en cuenta la sociabilidad esencial y constitutiva del ser
humano. Así, se pasa de una decisión personal, responsablemente haciéndose cargo de la convivencia con
otros, a una opción individualista que busca tan sólo el propio interés.
5.3. ¿Una fisura cultural?
Este estudio exploratorio converge con otras encuestas al señalar la creciente aceptación del aborto.
¿Significa esto que en la cultura actual va brotando la falta de respeto por la vida humana? No
necesariamente porque el estudio se limita al aborto, pero, por otra parte, tampoco se puede descartar que
en el futuro próximo se extienda a otros temas, como, por ejemplo, la eutanasia.
Se observa el raciocinio ético de talante individualista y relativista que podría reflejar la presencia de una
cultura liberal, consumista y pragmática. ¿No será que el embrión se considera como un algo y no un
alguien?
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Llama la atención el número de personas encuestadas (33%) que recurren al argumento de que la mujer
tiene derecho sobre su cuerpo. Desde un punto de vista biológico, el embrión es otra vida humana, y, por
tanto, ¿es correcto y lógico simplemente identificar el embrión con el cuerpo de la mujer? ¿El embrión
depende del cuerpo de la mujer pero se identifica con él?
Por último, se reconoce la tendencia de que la institución de la Iglesia Católica, anteriormente un agente
influyente de sentido en la sociedad, va perdiendo su relevancia en la cultura actual como también entre sus
miembros. El 86% de los que se declaran católicos en la muestra desconoce o no acierta al referirse a la
postura oficial de la Iglesia sobre el aborto y el 13% de ellos sostiene que no les resulta relevante su postura
oficial. Esta tendencia podría indicar el desafío de una mejor pedagogía en el empleo del lenguaje y forma
de argumentación en el contexto de una sociedad pluralista donde coexisten distintos agentes de significado
en ella.
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ANEXO
La muestra es de 511 personas, con las siguientes características:

Mujer
Hombre

58%
42%

18 a 29 años
30 a 45 años
46 a 60 años
Más de 60 años

Católico
Protestante
Pentecostal
Otra religión
Agnóstico
Sin religión

Región Metropolitana
Otras regiones

49%
29%
15%
7%

46%
2%
1%
7%
11%
32%

87%
13%
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Ingreso familiar menor de 500.000 pesos mensuales
Ingreso familiar entre 500.001 y 1.000.000 pesos mensuales
Ingreso familiar entre 1.000.001 y 2.000.000 pesos mensuales
Ingreso familiar entre 2.000.001 y 3.000.000 pesos mensuales
Ingreso familiar entre 3.000.001 y 4.000.000 pesos mensuales
Ingreso familiar mayor de 4.000.000 pesos mensuales

16%
34%
25%
13%
7%
5%

Soltero/a
Casado/a
Separado/a
Divorciado/a
Conviviente
Otros

61%
25%
4%
2%
6%
2%

Educación secundaria
Educación universitaria
Educación técnica

Tengo hijos/as
No tengo hijos/hijas

38%
62%

15%
80%
5%
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ENCUESTA SOBRE DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
1.- ¿Qué es el aborto? Marcar una sola respuesta
El aborto interrumpe un embarazo ya iniciado
El aborto impide el inicio del embarazo
2.- ¿Con cuál de estas afirmaciones se siente más identificado? Marcar una sola respuesta
Estoy de acuerdo con la legalización del aborto
Estoy de acuerdo con la legalización del aborto en algunos casos
No estoy de acuerdo con la legalización del aborto
No estoy de acuerdo con la legalización del aborto pero la despenalizaría en algunas casos
3.- ¿Conoce el proyecto de ley de despenalización del aborto en tres causales? Marcar una sola respuesta
No lo conozco
Sé de qué se trata, pero no lo he leído
Lo conozco perfectamente
4.- El proyecto de ley propone la despenalización del aborto en casos de peligro de la vida de la madre, inviabilidad
fetal y violación. ¿Qué le parece? Marcar la o las respuestas de su elección
Estoy de acuerdo en el caso de riesgo a la vida de la madre
Estoy de acuerdo en el caso de inviabilidad del feto
Estoy de acuerdo en el caso de violación
Estoy en total desacuerdo
5.- ¿Conoce la postura sobre el aborto de la Iglesia Católica? Marca la o las respuestas de su elección
No la conozco
Sí la conozco: No acepta el recurso al aborto en ningún caso
Sí la conozco: Acepta el recurso al aborto en el caso de peligrar la vida de la madre
Sí la conozco: Acepta el recurso al aborto en el caso de un feto inviable
Sí la conozco: Acepta el recurso al aborto en el caso de una violación
6.- ¿Cree importante conocer la postura de la Iglesia Católica al respecto? Marcar una sola respuesta
No, para mí no es relevante
Sí, para mí es muy importante conocerla
Sí, es importante conocerla, pero finalmente es una decisión personal
7.- Al decidir sobre este tema, ¿cuál es el principio ético que le orienta para tomar su decisión? Marcar una sola
respuesta.
La mujer tiene derecho sobre su cuerpo
El respeto por la vida humana
Sólo Dios es el dueño de la vida
Que cada uno decida libremente
Sigo lo que dice la Iglesia o la religión que profeso
8.- Si usted es padre, ¿aconsejarías a su hija abortar en el caso de…? Marcar la o las respuestas de su elección
Peligra su vida
Inviabilidad fetal
Violación
En ningún caso
Dejaría a su criterio
9.- Si usted es madre, ¿aconsejarías que su hija abortara en el caso de…? Marcar la o las respuestas de su elección
Peligra su vida
Inviabilidad fetal
Violación
En ningún caso
Dejaría a su criterio
10.- Respecto al proyecto de ley presentado por el gobierno: Marcar una sola respuesta
Desconfío de todos los proyectos de ley enviados por el Gobierno
Tengo un prejuicio respecto de esta ley
El proyecto no me influye en mi pensamiento del aborto
No tengo opinión, pues no conozco el proyecto

