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Resumen
Para demostrar la multidimensionalidad de la actitud y la ambigüedad del aborto, 

se confiabilizó y validó un instrumento en el que se comprobó las hipótesis de multidi-
mensionalidad actitudinal. A partir de los resultados se discutieron las implicaciones 
de la actitud multidimensionalidad hacia el aborto para la psicología social.
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El aborto en México 
En México los datos en torno al aborto son periféricos. Las instituciones federales, esta-

tales y locales exponen datos relacionados indirectamente con la práctica de aborto. 

La Comisión Nacional de Población (CONAPO) en su informe correspondiente a 1997 y 
que hasta el momento no ha actualizado, revela que existe un alto porcentaje de mujeres 
en edad reproductiva de 15 a 49 años que conocen al menos un método de anticoncepción. 
El gráfico 1 muestra desde 1976 un porcentaje cercano al 95 por ciento en el que no existen 
variaciones significativas en cuanto al conocimiento de algún método de anticoncepción.

  Grafíco 1. Porcentaje de anticoncepción según la edad

El gráfico 2 refiere al porcentaje de mujeres en edad fértil que conoce diversos métodos 
de anticoncepción y en que destacan entre un 80 y 95 por ciento el uso de pastillas, el uso 
del condón o la vasectomía en referencia a la encuesta de 1997, oscilan entre un 80 y 90 
por ciento. Estos datos preliminares indican que los métodos anticonceptivos más cono-
cidos por las mujeres no están determinados por ellas sino por su pareja quienes son los 
que toman la decisión de hacerse la vasectomía o usar el condón. Finalmente, con un 50 
por ciento el coito interrumpido es un método de anticoncepción que puede ocasionar el 
embarazo.  

 Gráfico 2. Porcentaje de mujeres en edad fertil que declara conocer la existencia de dis-
tintos métodos anticonceptivos
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El gráfico 3 revela al estado de Guanajuato como la entidad que ofrece el menor porcen-
taje de asistencia anticonceptiva con un 70 por ciento para platicas de planificación y un 
60 por ciento para ofrecimiento de método posparto. En contraste Nuevo León con un 90 
y 85 por ciento respectivos tuvieron un porcentaje de mayor atención anticonceptiva. En 
general pueden observarse porcentajes superiores a las pláticas de planificación sobre los 
métodos posparto. 

Gráfico 3. Porcentaje de mujeres y atención  anticonceptiva por entidad

 El gráfico 4 muestra los únicos datos directos actualizados sobre el aborto que la CONA-
PO ofrece en su informe de 1997. El estado de Jalisco se destaca por tener el mayor por-
centaje de mujeres con un 30 por ciento para el informe de 1992 y un 25 por ciento para 
el informe de 1997 que han declarado haber abortado al menos una vez y en contraste el 
estado de Oaxaca tiene el menor porcentaje con un 10 y 12 por ciento respectivos para los 
dos informes. Cabe señalar que la media nacional de aborto en al menos una sola ocasión 
es de 20 por ciento con una ligera disminución de 19 por ciento para 1997. 

 Gráfico 4. Porcentajes de mujeres con al menos un aborto
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Los datos esgrimidos muestran que la práctica del aborto es común en un porcentaje 
significativo de la población femenil. Sin embargo, existe ambigüedad e incertidumbre en 
torno a la opinión que las mujeres tienen sobre la práctica abortiva. Incluso los datos indi-
rectos de las instituciones gubernamentales dejan entrever que existe una actitud latente 
hacia el aborto. En este sentido, el presente estudio se propone establecer las dimensiones 
actitudinales, sus magnitudes y sus niveles de significancia a través de un instrumento.  

En torno a las dimensiones actitudinales la tabla 1 muestra una revisión conceptual de 
cuarenta definiciones. Desde 1978 hasta el 2007 la variable actitudinal ha sido planteada 
como un constructo unidimensional evaluativo, bidimensional cognitivo y afectivo o inclu-
so, tridimensional afectivo, cognitivo e intencional. 

Tabla 1. Las dimensiones de la actitud
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Actualmente la actitud al ser incorporado en modelos nomológicos, teóricos o de me-
dición es considerada multidimensional al ser precedente o antecedente tanto endógena 
como exógena de otras variables tales como los valores, las percepciones, las creencias, los 
conocimientos, los motivos, las emociones, las habilidades, las intenciones, las competen-
cias o los comportamientos.  

Respecto al aborto la actitud ha sido estudiada en relación a la intención de aborto y a la 
práctica abortiva. Se considera que una actitud favorable o positiva hacia el aborto tendría 
una influencia significativa sobre la intención y/o la practica abortiva. Los estudios psicoló-
gicos sociales se han enfocado a establecer la relación causal, directa, positiva y significati-
va entre la actitud y la intención y/o el comportamiento abortivo. 

La presente investigación, antes de establecer una relación correlacional o causal entre 
la actitud y la intención y/o el comportamiento, demostrará la diversidad actitudinal hacia 
el aborto a través de un modelo estructural reflejante.  

Método 
Antes de demostrar el ajuste del modelo hipotético al modelo estructural de los datos 

obtenidos, se aplicó un cuestionario de actitudes hacia el aborto con 3 preguntas socio-
demográficas y 31 reactivos en escala tipo Lickert con cuatro opciones de respuesta que 
van desde “totalmente en desacuerdo” hasta “totalmente de acuerdo”. Se estableció la 
distribución normal, confiabilidad y validez en una muestra de 130 estudiantes elegidos 
intencionalmente con un criterio de inclusión de frecuencia de una persona por cada tres 
interesadas en contestar la encuesta de una universidad particular de la Ciudad de México. 
Se realizó una convocatoria con carteles para incentivar la participación en la encuesta. Se 
les pidió a los interesados que escribieran las razones de la ausencia de respuestas cuando 
los casos lo ameritaban. Finalmente, se les agradeció su participación convocándolos nue-
vamente a conocer los resultados del estudio.

La muestra estuvo conformada por el 9.5 por ciento de menores de 18 años y el 90.5 por 
ciento de jóvenes entre 18 y 29 años. 19 por ciento hombres y 81 por ciento mujeres con un 
nivel de escolaridad superior o licenciatura.

Tabla 2. La distribución de las respuestas al instrumento que mide la actitud hacia el aborto
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La tabla 2 muestra la distribución normal de las respuestas a los reactivos del instrumen-
to que midió la actitud hacia el aborto. El criterio de exclusión e inclusión se retomó de 
Aguilar (2001) en que establece como umbral de inclusión aquellos valores que se ubican 
entre el intervalo -3 a +3 para el sesgo y la asimetría. Demostrada la distribución normal se 
calculó la confiabilidad del instrumento a partir del parámetro alfa de Crombach que esta-
blece las correlaciones entre cada ítem con respecto a la escala.

Tabla 3. La confiabilidad de la escala excluyendo cada reactivo
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La tabla 3 muestra los valores de confiabilidad de la tabla excluyendo cada uno de sus 
reactivos. A partir de esta información se excluyeron los reactivos 7 y 21 considerando que 
la tabla los reporta como los reactivos que una vez excluidos provocan un aumento en la 
confiabilidad de la escala hstaa un valor de .60 suficiente para aceptar la escala como mo-
deradamente confiable. 

Una vez establecida la confiabilidad del instrumento se procedió a demostrar su vali-
dez mediante un análisis factorial confirmatoria para cuatro dimensiones de componentes 
principales y rotación varimax. 

Se excluyeron los reactivos 1, 2, 5, 9, 13, 14, 16, 22, 25 y 29 por tener peso factoriales infe-
riores a .300 de acuerdo con el criterio de Kerlinger y Lee (2002) quienes recomiendan una 
correlación entre el factor y cada reactivo superior a .400.

Tabla 4. La validez del instrumento
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La tabla 4 muestra la configuración de cuatro factores que obtuvieron correlaciones con 
sus correspondientes reactivos superiores a .400 

El primer factor fue etiquetado como ambivalencia moral por incluir correlaciones con 
reactivos que están a favor y en contra del aborto. Éste factor explica el 22 por ciento de la 
varianza e incluye a los reactivos 3, 6, 8, 11, 12 y 19.

El segundo factor fue nombrado ambivalencia pragmática por tener correlaciones con 
reactivos que están a favor de la práctica abortiva por considerarla conveniente y reactivos 
que están en contra. El factor explica el 17 por ciento de la varianza e incluye a los reactivos 
18, 23, 26, 27, 28, 30 y 31.

El tercer factor fue llamado antiaborto por correlacionar con reactivos que están total-
mente en contra del derecho y la practica abortiva con un 14 por ciento de explicación de 
la varianza e incluye a los reactivos 15, 17 y 24 

Finalmente, el cuarto factor fue referido a la diversidad por correlacionar con reactivos 
que plantean diferentes situaciones causales del aborto. Explica el 7 por ciento de la varian-
za e incluye a los reactivos 4, 10 y 20. 

Demostrados los cuatro factores que hacen multidimensional a la actitud hacia el abor-
to. Se procedió a establecer su modelación de acuerdo al planteamiento de Auxiliadora y 
Manera (2003)

Para demostrar la verosimilitud del modelo, se establecen hipótesis de ajuste en la que 
las relaciones supuestas se contrastan con los datos observados. Es decir, la matriz (S) de 
covarianzas esperadas se contrasta con la matriz (∑) de covarianzas calculadas. También 
se demuestran las hipótesis correspondientes al constructo o variable latente que en este 
caso es la actitud hacia el aborto inferida por sus cuatro dimensiones; ambivalencia moral, 
ambivalencia pragmática, antiaborto y diversidad. 

Tabla 5. Matriz de correlaciones entre las dimensiones actitudinales

La tabla 5 muestra la matriz de correlaciones entre las dimensiones actitudinales. Pue-
den observarse asociaciones positivas entre las dimensiones ambivalentes. Sin embargo, 
la relación entre la ambivalencia pragmática, la diversidad y la dimensión antiabortiva son 
negativas. Respecto a las asociaciones que revelan la incidencias de otras variables en la 
correlaciones (Auxiliadora y Manera, 2003), las covarianzas entre las dimensiones actitudi-
nales muestran, en la tabla 6, una estructura factorial a partir de la cual se infiere el cons-
tructo actitudinal. 

Tabla 6. Matriz de covarianzas entre las dimensiones actitudinales
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La tabla 6 muestra covariaciones positivas entre las ambivalencias y negativas entre la 
ambivalencia pragmática, la diversidad y el antiaborto. Es decir, un incremento en los valo-
res ambivalentes pragmáticos covaría con un decremento en los valores de la dimensión 
diversidad y la dimensión antiaborto.

En ambas matrices es notable una asociación y una covariación positiva entre la dimen-
sión diversidad y la dimensión antiaborto que puede interpretarse como una ambivalencia 
porque quienes están a favor de una opinión diversificada sobre el aborto están al mismo 
tiempo a favor de un discurso antiaborto. Sin embargo al tener un valor de asociación de 
.030 y una covariación de .150 indican una relación mínima que es superada por la relación 
con otras dimensiones. 

Las asociaciones y covariaciones expuestas indican la estructura reflejante de un cons-
tructo actitudinal (Cuevas y Aguilar, 1999; Corral, 2001).  

A continuación se discuten las implicaciones teóricas y metodológicas.

Conclusión 
La actitud es teórica y empíricamente ambigua. Una revisión del concepto actitudinal es 

suficiente para demostrar su multidimensionalidad y en el presente estudio se ha demos-
trado dicha ambigüedad. No obstante, los psicólogos sociales han utilizado el concepto 
actitudinal para predecir las intenciones y el comportamiento, utilizando incluso modelos 
teóricos de acción razonada (Ajzen y Fishbein, 1974) y conducta planificada (Ajzen, 1991) 
bajo la premisa de medir creencias específicas para actitudes delimitadas y comportamien-
tos puntuales (Ajzen, 2001). En este sentido, la presente investigación ha sido prudente al 
primero examinar la estructura actitudinal y si fuese el caso, posteriormente, demostrar su 
poder predictivo en relación a otras variables. 

Ahora bien, la ambigüedad de la actitud también se debe a la ambigüedad de la proble-
mática del aborto. Institucionalmente, no es posible describir la problemática del aborto 
para explorar sus actitudes implicadas. Psicosocialmente, el presente estudio ha demos-
trado que la actitud hacia el aborto tiene cuatro dimensiones complejas coexistentes y 
mutuamente excluyentes que configuran una estructura reflejante.

Precisamente, la demostración de una estructura compleja, reflejante y actitudinal es 
el aporte al estado del conocimiento. A partir de ambos modelos estructurales es posible 
reabrir el debate sobre la ambigüedad actitudinal, discutir su prevalencia científica, recon-
ceptualizar el constructo o bien, proponer uno nuevo para explicar y predecir la practica 
del aborto. 
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