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Introducción 

     La práctica de interrumpir un embarazo en los últimos años suele ser un tema que genera 

en la sociedad polémica, pues existe un debate en quienes se encuentra a favor y en contra del 

mismo, líderes feministas respaldan su postura tras enfatizar que todo embarazo no deseado y 

toda maternidad forzada ponen en riesgo tanto la salud física como la salud mental de la 

mujer; no obstante, quienes cuentan con una postura opositora se basan en defender la vida 

humana. Además, según CNN Español (2018): 

 Las leyes sobre el aborto varían drásticamente en todo el mundo: en algunos países es 

 una decisión personal, en otros es completamente ilegal y en muchos países los 

 abortos solo se aceptan en ciertas situaciones, como malformaciones fetales o en casos 

 de violación. (p.1) 

     Según BBC Mundo (2017), datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

reflejan que ahora hay 5 países en los cuales está completamente prohibido el aborto, los 

cuales corresponden a El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Malta y El Vaticano. 

Las leyes promovidas de los gobiernos se han relacionado en varias ocasiones con la Salud 

Mental, pues según Fisher (citado por Rondón, 2015): 

La falta de libertad para elegir la maternidad, el aborto inseguro, las enfermedades de 

 transmisión sexual, la infertilidad, las pérdidas de un embarazo, los partos prematuros, 

 la fístula genital causan sufrimiento y desazón en las mujeres, que eventualmente 

 pueden manifestarse como ansiedad, depresión u otros trastornos. (p.408) 

     El aborto y la postura de una persona frente al tema se ha ido relacionando con el pasar del 

tiempo a diversos factores o determinantes, dentro de los cuales se ha postulado la 

personalidad de cada individuo. 

     Este documento busca describir los de rasgos de personalidad de los participantes que 

tienen una posición a favor o en contra del aborto. Este estudio esta contextualizado en el 



enfoque cuantitativo y se utilizó un diseño descriptivo y trasversal. El instrumento de 

evaluación fue el Inventario de la Personalidad P-IPG que tiene como función estudiar y 

valorar los rasgos de personalidad. La investigación conto con una muestra de 50 hombres y 

50 mujeres adultos con rangos de edades desde los 25 años hasta los 55 años, de la zona 

metropolitana de Bucaramanga. 

  

Planteamiento del problema 

     El aborto es un tema que ha dado lugar a problemáticas de gran alcance social, político y 

legal, en donde la sociedad frente a este tema genera dos posturas, por un lado, se encuentran 

personas activistas antiaborto que tienen como meta promulgar, mantener y expandir leyes 

que protejan la vida, mientras que por el otro lado se encuentran los activistas del derecho al 

aborto que persiguen su objetivo encaminado a la búsqueda de la revocatoria de dichas leyes, 

a la vez que al incremento del acceso al aborto (Wikipedia, s.f.). Dichas posturas por lo 

general han venido estigmatizando a las personas sin darle cabida a los factores que pueden 

influenciar en la toma de decisión de estar en contra o favor de su práctica. 

     De acuerdo a lo anterior nace el interés de poder conocer y establecer si puede llegar a 

existir una relación entre la postura hacia el aborto y la personalidad de un individuo, 

mediante esta investigación se busca ampliar el conocimiento acerca de si la personalidad 

puede influenciar en la aprobación o desaprobación del aborto, permitiendo entre las personas 

una mejor comprensión de la percepción que se puede tener frente al tema. 

Cabe resaltar que en una investigación realizada por Aguirre (2007), se logró encontrar 

una correspondencia significativa entre la postura del aborto y algunos rasgos de 

personalidad. Posteriormente Domínguez (2011) reporta en su investigación una correlación 



significativa solo en los rasgos de capacidad de categoría, logro de independencia y 

flexibilidad. 

También cabe destacar que las investigaciones específicas relacionadas con este tema son 

escasas y solo tomaron como población objeto de estudio mujeres universitarias, en contraste 

este estudio se incluyen hombres y mujeres, lo cual permite tener perspectiva de género 

frente al aborto. 

 

Justificación 

     A lo largo del tiempo se ha generado una polarización frente al aborto puesto que la 

cultura es un factor influyente al momento de tomar una postura respecto al tema siendo 

necesario además identificar características propias del individuo que faciliten su posición 

frente al aborto.  

Es indudable que actualmente en Colombia se puede hablar de una manera más abierta 

acerca del aborto, expresando así las posturas frente al mismo, encontrándose una 

controversia pues existen quienes luchan por su despenalización y quienes se encuentran en 

contra.  

Esta investigación es de gran importancia para la sociedad, pues tiene el propósito de 

mejorar la compresión de las personas acerca de la posición que puede adoptar un individuo 

hacia el aborto mejorando así la problemática social que ha venido surgiendo ante este tema, 

pues la intolerancia de la decisión que toma una persona de interrumpir o no un embarazo ha 

puede generar señalamiento y exclusión social que afecta el bienestar psicológico de las 

personas. Desde esta perspectiva esta investigación tiene el propósito de generar un aporte 

adicional desde la psicología a la comprensión del tema. Así mismo busca aportar 



información importante que contribuya al desarrollo de investigaciones posteriores 

relacionadas con el aborto y la personalidad. 

Las pocas investigaciones desarrolladas en temas del aborto han postulado discrepancia en 

sus resultados, lo que se convierte en un tema fundamental para esclarecer si la postura frente 

al aborto está directamente relacionada con la personalidad o no, tomando como referente 

población colombiana de distintos rangos de edad y de escolaridad, lo cual permitió una 

muestra variada, que a diferencia de anteriores investigaciones han escogido características 

marcadas en la población. Por tanto, esta investigación facilita datos actualizados acerca de si 

existen rasgos específicamente que identifican a las personas que se encuentran a favor o en 

contra del aborto. 

 

Objetivos 

General 

     Determinar si existe una relación entre los rasgos de personalidad en hombres y mujeres 

que aprueban y no aprueban el aborto en la zona metropolitana de Bucaramanga. 

Específicos 

     Describir los rasgos de personalidad en hombres y mujeres desde el perfil del inventario 

P-IPG. 

Identificar el porcentaje de aprobación o rechazo hacia el aborto de hombres y mujeres. 

Establecer si hay relación entre los rasgos de personalidad y la aprobación y no aprobación 

del aborto en hombres y mujeres. 

 



Marco Conceptual 

     En el presente apartado se plantean de manera específica definiciones y estadísticas 

relevantes para la comprensión de la presente investigación 

     Aborto 

     La Organización Mundial de la Salud (2014), define el aborto 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” (p.1). 

     A su vez la Real Academia Española (2019) lo define como aquel acto de “interrumpir de 

forma natural o provocada, el desarrollo del feto durante el embarazo’’ (p.1). 

     Con relación a lo anterior, Pérez, et. al. (2014) divide el aborto como precoz cuando 

sucede antes de las 12 semanas, y tardío cuando se produce entre las 12 y las 20 semanas de 

embarazo. 

Pacora (2014) expone que el aborto puede clasificarse en dos tipos: 1) el aborto 

espontáneo que hace referencia al “proceso reproductivo (…) altamente ineficiente” (p.235), 

y 2) el aborto inducido que hace referencia a “la interrupción de un embarazo por 

intervención humana” (p. 235). 

Según Faúndes & Barzelatto (2007, citados por MinSalud, 2014), ‘‘tanto el aborto 

inducido como el espontáneo, se asocian con una serie de problemas sociales y personales, 

pero el aborto inducido tiene profundas implicaciones médicas, culturales, religiosas, éticas, 

políticas y psicológicas’’ (p.17). 

Según Roa (2005), los resultados obtenidos en una investigación realizada por el Centro 

de Investigaciones Sobre Dinámica Social (CIDS), permiten evidenciar que “33% de las 



mujeres que han tenido un aborto inducido pertenecen al estrato bajo-bajo; 25%, al estrato 

bajo, y 22%, al medio-bajo” (p.1). 

Según Rubiano (2017), la primera encuesta nacional realizada por el diario el espectador 

el 28 de septiembre de 2017, permitió concretar las siguientes cifras en relación con la 

opinión de la población colombiana acerca de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE):  

El 62 % de los colombianos encuestados están seguros de que la decisión de abortar es 

exclusiva de la mujer -es decir, que se reconoce la autonomía sobre sus cuerpos-, o 

que el 87 % crea que mujeres y hombres deben tener los mismos derechos para decidir 

sobre sus cuerpos, al desgranar los números, la realidad se complica. (Rubiano, 2017, 

p.1) 

Todavía son evidentes las diferencias entre cómo se percibe el aborto en los estratos 

altos de las ciudades y los más bajos, tanto en lo rural como lo urbano. Mientras que el 

70 % de las personas con el nivel socioeconómico más alto dijo que una mujer que 

aborta no debe ir a la cárcel, el número apenas llegó al 56 % en los niveles 

socioeconómicos más bajos. (Rubiano, 2017, p.1).  

     “De acuerdo con la OMS, en casi todos los países desarrollados los abortos seguros se 

ofrecen en forma legal y para la mayor parte de las mujeres es posible disponer y acceder 

fácilmente a los servicios en general” (ONU, 2012, citado por MinSalud, 2014, p.19). 

Según la Agencia RedMedios (2018): 

Desde el 2006, la Corte Constitucional en Colombia abrió la puerta al Interrupción 

 voluntaria del embarazo, permitiendo realizar el procedimiento cuando se incurre 

 en alguna de estas tres circunstancias: Cuando el embarazo pone en peligro la salud 

 -física o mental- de la mujer, o su vida, cuando el embarazo es resultado de una       



 violación o de incesto y cuando hay malformaciones del feto que son 

 incompatibles con la vida por fuera del útero. (p.1) 

El debate acerca del aborto presenta posturas a favor y en contra del mismo. Según 

Bravo (2011), en Colombia se presentan los siguientes puntos que son fundamentales para 

la despenalización del aborto: 

Las consecuencias de la total penalización del aborto constituyen un grave 

problema de salud pública: Según el Ministerio de Protección Social, el aborto 

ilegal es la tercera causa de mortalidad materna del país. Esto significa que muchas 

mujeres mueren en Colombia a consecuencia de abortos practicados de modo 

ilegal y, por tanto, muchas veces insegura. (p.1) 

Es un asunto de equidad de género (…) Según el Comité de Naciones Unidas para 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la 

penalización de una práctica médica que sólo necesitan las mujeres es una 

violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación por sexo. (Bravo, 2011, 

p.1) 

     Según Lariguet (2010), Gustavo Ortiz expone diversos planteamientos respecto a la 

moralidad del aborto, dentro de los cuales podríamos destacar:  

Para el conservador extremo, la premisa principal es que el cigoto es un ser 

humano completo desde el momento de la concepción y que tiene un 

“superderecho” a la vida que derrotaría a cualquier otro derecho con el que entrara 

en conflicto (p.20). (Ortiz, citado por Lariguet, 2010, p.236) 

     “Es obligatorio para los cristianos suscribir la tesis de que el embrión “es  un ser 

humano desde el momento de la concepción y que la interrupción del embarazo es 

inmoral y constituye un asesinato” (p.103)”. (Ortiz, citado por Lariguet, 2010, p.240). 



     La personalidad 

     Es definida por diferentes autores dentro del ámbito de psicología, es por esto que no 

está establecida una definición única y completa y se debe tener en cuenta los diferentes 

aportes que han realizado algunos autores. 

     Catell (citado por Guillen, 2003), expone que “la personalidad es aquello que permite 

predicciones sobre que una persona hará en una situación determinada. Concierne a toda 

la conducta del individuo, tanto abierta como debajo de la piel”. (p.43). 

     Eysenck (citado por Guillen, 2003) afirma que “la personalidad es la organización más 

o menos estable y resistente del carácter, el temperamento, intelecto y psique de la 

persona la cual determina sus ajustes únicos al ambiente” (p.43). Liebert (citado por 

Guillen, 2003) “la personalidad es el patrón relativamente resistente de situaciones 

interpersonales que caracteriza la vida humana Sullivan” (p.43). 

     Puentes & Pulido (2010) definen el concepto de personalidad como “aquellos 

pensamientos, sentimientos, deseos, intenciones y tendencias a la acción que contribuyen a 

los aspectos importantes de la individualidad." (p.31). 

     Cloninger (2003), afirma que: 

Un rasgo es un constructo teórico que describe una dimensión básica de la 

 personalidad. Aunque difieren más ampliamente de lo que en general se reconoce, las 

 teorías de los rasgos coinciden en algunas suposiciones básicas: 

     1. “Los enfoques de los rasgos ponen énfasis en las diferencias individuales de las 

características que son más o menos estables a través del tiempo y de las situaciones”. 

(Cloninger, 2003, p.193) 

     2. “Los enfoques de los rasgos ponen énfasis en su medición por medio de test, a menudo 

cuestionarios de autor reporte”. (Cloninger, 2003, p.193) 



     Allport (1937, citado por Cloninger, 2003), “definió un rasgo como un sistema 

neuropsíquico generalizado y focalizado (peculiar al individuo), con la capacidad para hacer 

muchos estímulos funcionalmente equivalentes y para iniciar y guiar formas consistentes 

(equivalentes) de conducta adaptativa y expresiva”. (p.204).  

     Perfil-Inventario de la Personalidad. 

     Es uno de los cuestionarios de personalidad utilizados desde diferentes ramas de la 

psicología, el cual según la Librería Fonpal (s.f.) tiene como objetivo “medir rasgos estables 

de la personalidad y un factor de autoestima relacionados con la adaptación y la eficiencia del 

sujeto en situaciones sociales, educativas y laborales”. (p.1). Dicho inventario contiene el 

PPG 18 grupos de reactivos y el IPG 20, conformados por 4 frases descriptivas, en el cual se 

debe seleccionar la afirmación que se equipare más al sujeto y aquella que se asemeje menos 

(Librería Fonpal, s.f.). 

     Perfil de Personalidad Gordon (P-IPG). 

     La Librería Fonpal (s.f.), expone que es un “instrumento que en conjunto mide 8 aspectos 

de la personalidad”. (p.1); los cuales se mencionan a continuación: 

- Ascendencia: Este es un rasgo que corresponde a personalidades fuertes y 

dominantes, “personas que son verbalmente predominantes, que adoptan un papel 

activo en el grupo, que están seguras de sí mismas, que se afirman en sus relaciones 

con los demás, y que tienden decisiones independientes”. (Barajas, 2015, p.1). 

- Responsabilidad: Rasgo relacionado con la confiabilidad y decisión, “personas que 

pueden persistir en cualquier trabajo que les es asignado que son perseverantes y 

decididas y en quienes se puede confiar”. (Barajas, 2015, p.1). 

- Estabilidad emocional: Este rasgo mide el manejo y control de las emociones en las 

interacciones interpersonales, “generalmente (…) personas equilibradas, 



emotivamente estables y relativamente libres de ansiedades y de tensión nerviosa”. 

(Barajas, 2015, p.1). 

- Sociabilidad: Se relaciona con “personas a quienes les gusta hallarse entre la gente y 

trabajar con ella, y que son gregarias y sociales”. (Barajas, 2015, p.1). 

-  Cautela: Este rasgo corresponde a “individuos que son sumamente cautelosos, que 

consideran muy cuidadosamente los asuntos antes de tomar decisiones”. (Barajas, 

2015, p.1). 

- Originalidad: “Personas que (…) gustan de trabajar en problemas difíciles, son 

intelectualmente curiosos, gozan en las cuestiones y discusiones que hacen pensar y 

gustan pensar ideas nuevas”. (Barajas, 2015, p.1). 

- Relaciones personales: Se trata de “personas que tienen mucha confianza y fe en la 

gente y que son tolerantes, pacientes y comprensivas”. (Barajas, 2015, p.1). 

- Vigor: “Caracteriza a personas que son vigorosas y enérgicas, a quienes les gusta 

trabajar y moverse rápidamente”. (Barajas, 2015, p.1). 

Metodología 

     Diseño 

     La investigación que se realizó fue de tipo cuantitativo, ya que “utiliza la recolección y el 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 

estadística”. (Baptista, 2003, citado por Montenegro, 2011, p.16). 

El diseño utilizado fue correlacional el cual, según Hernández, (2003, citado por 

Meléndez, 2015) “mide el grado de relación entre dos o más variables (cuantifican 

relaciones). Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y después también 

miden y analizan la correlación”. (p.26). 



Este estudio fue trasversal, el cual, según Toledo (2014) “recolecta datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado (o describir comunidades, eventos, fenómenos o 

contextos)”. (p.97). 

     Participantes 

     En este estudio participaron 50 hombres y 50 mujeres, en un rango de 25 a 55 años de 

edad, pertenecientes a los municipios de Bucaramanga, Girón y Floridablanca del 

Departamento de Santander. El nivel educativo de los participantes estaba comprendido entre 

bachillerato, tecnólogo – técnico y universitario. En cuanto al estado civil de las personas se 

encontraban dentro de las categorías de soltero, casado, unión libre y divorciado. La 

diversidad de los datos sociodemográficos permitió una muestra heterogénea, la cual se eligió 

por conveniencia y de modo voluntario. 

     Instrumentos 

     El instrumento utilizado fue el Perfil-Inventario de la personalidad de Gordon P-IPG que 

permite realizar una evaluación de ocho rasgos de personalidad, este se encuentra dividido en 

dos instrumentos, el primero es el PPG constituido por 18 grupos de reactivos y mide 4 

rasgos de personalidad (ascendencia, responsabilidad, estabilidad emocional y sociabilidad). 

La segunda sección es el IPG que consta de 20 reactivos y mide 4 rasgos de personalidad 

(cautela, originalidad, relaciones personales y vigor), es importante señalar que cada reactivo 

contiene 4 frases descriptivas (tétradas). En cuanto al aborto, se quiso identificar la postura de 

los participantes frente al tema, para ello se realizó una pregunta en la cual los participantes 

debían señalar si aprobaban o desaprobaban este procedimiento. 

     Procedimiento 

     El procedimiento que se utilizó, inicio con el diligenciamiento del consentimiento 

informado. Posteriormente, los participantes procedieron a contestar el inventario de 



personalidad P- IPG, en el cual debían escoger 2 afirmaciones por ítem, una con la que más 

se identificaba y otra con la que menos, después de realizada la prueba las personas 

contestaron la pregunta relacionada sobre si se encontraban a favor o en contra del aborto. 

     Luego se calificó la prueba P – IPG, sacando la puntuación bruta de cada rasgo, la cual 

se obtuvo contando las marcas que aparecían durante el sector correspondiente a unas 

plantillas perforadas, seguidamente a esto se pasó a relacionar la puntuación bruta con el 

percentil que le correspondía para cada rasgo y en razón de lo arrojado se analizaron los 

resultados obtenidos teniendo en cuenta los niveles de alto, medio y bajo de los rasgos. En 

relación a la pregunta asociada con el aborto, se clasifico las personas que lo aprueban y no lo 

aprueban. Una vez obtenida la información requerida para establecer los resultados, se 

organizó y se proporcionó los datos cuantitativos por medio del programa estadístico SPSS 

versión 21. Para finalizar se llevó a cabo el estudio de los resultados obtenidos, logrando así 

la construcción de la discusión. 

Estado del arte 

     Existen diversos estudios relacionados con los rasgos de personalidad y el aborto 

evidenciando diferentes hipótesis, por ejemplo, Aguirre (2007) en su investigación Rasgos de 

personalidad en mujeres a favor y en contra del aborto, la cual tenía el objetivo de determinar 

si existen diferencias de personalidad entre las mujeres que se encuentren en alguna de estas 

dos posturas, dentro de su metodología se implementó el cuestionario sobre aborto (RAQ) y 

la prueba configuración psicológica individual (CPI) aplicado a 164 mujeres de diferentes 

universidades de Puebla, este estudio concluyo que las mujeres a favor del aborto son más 

tolerantes lo que Forst (2007, citado por González, 2015) la define como ‘‘la aceptación 

condicional o no interferencia con las creencias, acciones o prácticas que se consideran 

erradas o equivocadas, pero que aún así son aceptables’’. (p.3).  También las mujeres a favor 

del aborto obtuvieron una puntuación alta en el rasgo de autoaceptación, la cual Anuel, et. al. 



(2012) la explica como “la puesta en marcha de conductas más flexibles y menos 

predeterminadas, que ayudan a la persona a ampliar sus repertorios conductuales haciéndolos 

más adaptativos”. (p.390), del mismo modo puntuaron alto en capacidad de categoría y 

flexibilidad que define Holmes (2002) como ‘‘el proceso de equilibrio de todo aquello que la 

sociedad consiente, cómo tolera lo intolerable’’. Estas mujeres también suelen ser más 

convencionales, pacientes, tímidas y confiables, es decir pueden comprenderse como seres 

tradicionales que se entienden como aquellos “conocimientos que han sido generados, 

preservados, aplicados y utilizados por comunidades y pueblos tradicionales”. (Olivé, citado 

por Valladares, & Olivé, 2015, p.69). 

     A su vez se dedujo que las mujeres que se encuentran en contra del aborto son más 

autocriticas, el cual según De Rosa, et. al. (2012) es referenciado como “un estilo cognitivo 

de personalidad mediante el cual el individuo se evalúa y se juzga a sí mismo”. (p.210). 

     Otra investigación llamada estilos de personalidad en mujeres jóvenes a favor y en 

contra del aborto de Domínguez (2011) tuvo el objetivo de investigar la influencia de los 

factores de personalidad en las actitudes de las mujeres hacia el aborto, utilizando un 

cuestionario acerca de las actitudes hacia el aborto y el test CPI de personalidad el cual fue 

aplicado a 60 mujeres, de ellas 31 estudiaban en la Universidad Nacional de Córdoba y las 

demás asistían a universidades privadas de la provincia, en los resultados se encontró una 

puntuación más en la escala de flexibilidad en las mujeres a favor del aborto, por otra parte 

no se hallaron las diferencias encontradas en la investigación de Aguirre en las escalas de 

presencia social y tolerancia, pero se han encontrado puntajes altamente significativos en 

otras dos escalas: como capacidad de categoría y logro independencia. 



Resultados 

     Las siguientes tablas representan los datos sociodemográficos de las 100 personas que 

participaron en esta investigación.  

Tabla 1 

Estadística descriptiva de la variable género de la muestra 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Validos 

Hombre 50 50,0 50,0 50,0 

Mujer 50 50,0 50,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

La tabla 1 representa la población por género siendo 50% hombres y 50% mujeres, siendo 

un total de 100 personas. 

Tabla 2 

Estadística descriptiva de la variable edad de la muestra 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

25-30 38 38,0 38,0 38,0 

31-35 19 19,0 19,0 57,0 

36-40 4 4,0 4,0 61,0 

41-45 9 9,0 9,0 70,0 

46-50 12 12,0 12,0 82,0 

51-55 18 18,0 18,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0   

 



    La tabla 2 representa la población por edad, ubicados en rangos de 25 años a 55 años. 

En el rango de 25-30 se encontró un 38% de participantes, de 31-35 un 19%, de 36-40 un 4%, 

de 41-45 un 9%, de 46-50 un 12% y de 51-55 un 18%. 

Tabla 3 

Estadística descriptiva de la variable escolaridad de la muestra 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bachilleres 46 46,0 46,0 46,0 

Técnicos-

Tecnólogos 
22 22,0 22,0 68,0 

Profesionales 32 32,0 32,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0   

 

La tabla 3 representa la población por escolaridad, ubicados en bachilleres un 46%, 

Técnicos/Tecnólogos 22%, y profesionales 32%. 

Estadística descriptiva de la variable estado civil de la muestra 

Tabla 4 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Soltero 41 41,0 41,0 41,0 

Casado 32 32,0 32,0 73,0 

Unión 

libre 
18 18,0 18,0 91,0 

Divorciado 9 9,0 9,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0   



 

La tabla 4 representa la población de los cuales el 41% son solteros, 32% casados, 18% 

unión libre y 9% divorciados. 

Tabla 5 

Estadística descriptiva de la variable municipio de la muestra 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Girón 54 54,0 54,0 54,0 

Bucaramanga 40 40,0 40,0 94,0 

Floridablanca 6 6,0 6,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

La tabla 5 representa los municipios de los participantes donde se encontraron 54% en 

Girón, 40% en Bucaramanga y 6% en Floridablanca. 

A continuación, se describirán los rasgos de personalidad en hombres y mujeres desde el 

perfil del inventario P-IPG.  

Tabla 6 

Estadística descriptiva de la variable Ascendencia. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 10 10,0 10,0 10,0 

Medio 15 15,0 15,0 25,0 

Alto 75 75,0 75,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0   



     La tabla 6 representa el rasgo de Ascendencia, el cual hace referencia al notable liderazgo, 

autoridad e influencia que presenta un individuo sobre las demás personas. Los resultados 

evidencian que el 75% de los participantes en la zona metropolitana de Bucaramanga 

obtienen una puntuación alta, el 15% se encuentran en un rango medio y el 10% registran 

bajo.  

Tabla 7 

Estadística descriptiva de la variable Responsabilidad. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 8 8,0 8,0 8,0 

Medio 13 13,0 13,0 21,0 

Alto 79 79,0 79,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0   

La tabla 7 muestra el rasgo de Responsabilidad, que se define como la capacidad de 

cumplir con unos compromisos concretos, dentro de los participantes se describe que el 79% 

puntúa alto, seguido por el rango medio con un 13%, y el bajo con un 8%.  

Tabla 8 

Estadística descriptiva de la variable Estabilidad Emocional 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 15 15,0 15,0 15,0 

Medio 11 11,0 11,0 26,0 

Alto 74 74,0 74,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0   

 



     La tabla 8 hace alusión al rasgo de Estabilidad emocional, que se designa como la 

habilidad que tiene una persona para mantenerse estable, equilibrada y tranquila. 

Encontrando que el 74% de las personas puntúan alto, el 11% medio y el 15% anotan bajo.  

Tabla 9 

Estadística descriptiva de la variable Sociabilidad  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 9 9,0 9,0 9,0 

Medio 17 17,0 17,0 26,0 

Alto 74 74,0 74,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0   

 

La tabla 9 representa los resultados del rasgo de Sociabilidad, aquellas personas que de 

manera natural tienden a vivir en sociedad, relacionándose con el resto de las personas, los 

resultados muestran que el 74% de los hombres y mujeres obtienen una puntuación alta, 

seguido por el 17% que se encuentra en un rango medio y el 9% registra bajo. 

Tabla 10 

Estadística descriptiva de la variable Cautela 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 23 23,0 23,0 23,0 

Medio 22 22,0 22,0 45,0 

Alto 55 55,0 55,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 



     La tabla 10 hace referencia al rasgo de Cautela, denominándose como la preocupación y el 

cuidado en el proceder, por tanto, se evidencia que el 55% de los colaboradores obtienen una 

puntuación alta, el 22% se encuentra en un rango medio y el 23% bajo.  

Tabla 11 

Estadística descriptiva de la variable Originalidad  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Validos 

Bajo 10 10,0 10,0 10,0 

Medio 9 9,0 9,0 19,0 

Alto 81 81,0 81,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0   

La tabla 11 muestra los resultados del rasgo de Originalidad, el cual se liga con ser 

creativo, curioso, con características novedosas, allí se encuentra que en el rango alto un 81% 

de los colaboradores, mientras el 9% puntúa medio y bajo un 10%.  

Tabla 12 

Estadística descriptiva de la variable Relaciones Personales  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 25 25,0 25,0 25,0 

Medio 15 15,0 15,0 40,0 

Alto 60 60,0 60,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0   

 La tabla 12 representa los resultados del rasgo de Relaciones Personales, que hace 

referencia a las personas pacientes, tolerantes y compresivas, los resultados manifiestan que 

un 60% puntea alto, el 17% registra un rango medio y el 9% evidencia bajo. 



Tabla 13 

Estadística descriptiva de la variable Vigor  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 19 19,0 19,0 19,0 

Medio 10 10,0 10,0 29,0 

Alto 71 71,0 71,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 La tabla 13 hace alusión al rasgo de Vigor, en el que se evidencia individuos con mucha 

energía, fuerza, resistencia y eficiencia en cada una de las acciones, en la población se 

observa que el 71% obtiene una puntuación alta, así mismo en el rasgo medio se encuentra un 

10% y en el bajo un 19%.  

La tabla 14 hace referencia a la postura de aprobación y rechazo de los participantes frente 

a la práctica del aborto, evidenciándose que del 100% de la muestra el 65% se encuentra en 

contra y el 35% a favor.  

Tabla 14 

Estadística descriptiva de la variable Aborto 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 35 35,0 35,0 35,0 

No 65 65,0 65,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0   

 

 



 

A continuación, se presentan las puntuaciones de los rasgos de personalidad que 

obtuvieron las mujeres y los hombres que aprobaron y desaprobaron el aborto: 

  

Tabla 15 Rasgo de Ascendencia 

 

Tabla 15 está relacionada con las personas que aprueban el aborto y la Tabla 16 

con las que lo desaprueban. 

     En la tabla 15 se evidencio que de las 35 personas que aprobaron el aborto, en el rasgo 

de Ascendencia 28 puntuaron alto mientras que 3 personas se encuentran en el nivel medio y 

4 en el bajo. En la tabla 16 se observan los resultados de 65 personas que no aprueban el 

aborto de las cuales puntuaron en alto 47, seguido por el rango medio 12 personas y 6 en el 

nivel bajo.  Los individuos que puntuaron alto son verbalmente dominantes, los cuales 

asumen un rol activo en los equipos y tienden a realizar la toma de decisiones de forma 

independiente, no obstante, quienes obtuvieron una puntuación baja representan aquellas 

personas que adoptan un rol pasivo en los equipos y presentan tendencia por la escucha sobre 

el habla. 

 

Tabla 16 Rasgo de Ascendencia 

  

Ascendencia 

Total 

Bajo Medio Alto 

Genero 

Hombre 3 4 23 30 

Mujer 3 8 24 35 

Total 6 12 47 65 

  

Ascendencia 

Total 

Bajo Medio Alto 

Genero 

Hombre 3 1 16 20 

Mujer 1 2 12 15 

Total 4 3 28 35 



Tabla 17 Rasgo de Responsabilidad  Tabla 18 Rasgo de Responsabilidad 

 
Responsabilidad 

Total 
Bajo Medio Alto 

Genero 
Hombre 1 1 18 20 

Mujer 2 1 12 15 

Total 3 2 30 35 

 

Tabla 17 está relacionada con las personas que aprueban el aborto y la Tabla 18 

con las que lo desaprueban. 

     En la tabla 17 se evidencia que de las 35 personas que aprobaron el aborto, en el rasgo 

de Responsabilidad 30 puntuaron alto, en el rango medio se encuentran 2 personas y en el 

bajo 3.  Por otra parte, la tabla 18 se determina que de las 65 personas que no aprueban 49 

puntuaron alto, seguido de 11 personas en rango medio y 5 en bajo. El nivel alto hace 

referencia a las personas que son caracterizados por ser capaces de perseverar en el trabajo 

que se les asignan, determinados y en quienes se puede confiar. Mientras que el nivel bajo 

hace referencia a individuos que son incompetentes en el mantenimiento de actividades que 

no les generan interés y propensos a ser irreflexivos e inestables.  

Tabla 19 Rasgo de Estabilidad Emocional                Tabla 20 de Estabilidad Emocional 

    

Estabilidad 

Emocional Total 

Bajo Medio Alto 

Genero 
Hombre 3 1 16 20 

Mujer 2 3 10 15 

Total 5 4 26 35 

 

 
Responsabilidad 

Total 
Bajo Medio Alto 

Genero 
Hombre 1 5 24 30 

Mujer 4 6 25 35 

Total 5 11 49 65 

  

Estabilidad 

Emocional Total 

Bajo Medio Alto 

Genero 
Hombre 4 5 21 30 

Mujer 6 2 27 35 

Total 10 7 48 65 



Tabla 19 está relacionada con las personas que aprueban el aborto y la Tabla 20 

con las que lo desaprueban. 

     En la tabla 19 se establece que de las 35 personas que aprobaron el aborto, en el rasgo de 

Estabilidad Emocional 26 puntuaron alto, 4 personas medio y 5 personas se encuentran en un 

rango bajo. Así mismo, en la tabla 20 se identifica que de las 65 personas que no aprueban 48 

puntuaron alto, 7 se ubican en un nivel medio y 10 en bajo.  Aquellas personas que puntuaron 

alto hacen referencia a que son emocionalmente estables y libres de preocupaciones, los que 

se ubicaron en un rango bajo se caracterizan como personas con excesos de ansiedad y poca 

tolerancia a la frustración. 

Tabla 21 Rasgo de Sociabilidad                              Tabla 22 Rasgo de Sociabilidad 

 
Sociabilidad 

Total 
Bajo Medio Alto 

Genero 
Hombre 2 2 16 20 

Mujer 1 1 13 15 

Total 3 3 29 35 

 

Tabla 21 está relacionada con las personas que aprueban el aborto y la Tabla 22 

con las que lo desaprueban. 

     En la tabla 21 se observan los resultados que de las 35 personas que aprobaron el 

aborto, en el rasgo de Sociabilidad 29 puntuaron alto, 3 personas se ubicaron en el rango 

medio y 3 bajo. Por otra parte, en la tabla 22 se muestra que de las 65 personas que no 

aprueban 45 puntuaron alto, 14 medio y 6 en bajo.  Los sujetos que arrojaron una puntuación 

alta se caracterizan por su inclinación por el trabajo grupal, son gregarios y extrovertidos. 

Mientras quienes puntúan bajo pueden presentar una falta de tendencia gregaria y evitación a 

las relaciones sociales.   

  
Sociabilidad 

Total 
Bajo Medio Alto 

Genero 
Hombre 3 8 19 30 

Mujer 3 6 26 35 

Total 6 14 45 65 



Tabla 23 Rasgo de Cautela    Tabla 24 Rasgo de Cautela 

 

Tabla 23 está relacionada con las personas que aprueban el aborto y la Tabla 24 

con las que lo desaprueban. 

     En la tabla 23 se logra evidenciar las puntuaciones de las 35 personas que aprobaron el 

aborto, en el rasgo de Cautela 17 puntuaron alto, 6 personas medio y 12 bajo. En la tabla 24 

se muestra que de las 65 personas que no aprueban 38 obtuvieron una puntuación alta, 

seguido por el rango medio con 16 personas y 11 en bajo.  Los individuos que se ubicaron en 

una posición alta son aquellos que realizan una evaluación minuciosa de las situaciones para 

llevar a cabo una posterior toma de decisiones, y los que puntuaron bajo tienden a ser sujetos 

impulsivos que toman decisiones precipitadas o repentinas.       

Tabla 25 Rasgo de Originalidad               Tabla 26 Rasgo de Originalidad 

 

Tabla 25 está relacionada con las personas que aprueban el aborto y la Tabla 26 

con las que lo desaprueban.  

 
Cautela 

Total 
Bajo Medio Alto 

Genero 
Hombre 4 5 11 20 

Mujer 8 1 6 15 

Total 12 6 17 35 

 
Cautela 

Total 
Bajo Medio Alto 

Genero 
Hombre 6 7 17 30 

Mujer 5 9 21 35 

Total 11 16 38 65 



En la tabla 25 se determinó que de las 35 personas que aprobaron el aborto, en el rasgo de 

Originalidad 30 puntuaron alto, en el nivel medio se ubicó 1 persona y en el bajo 4.  En 

relación a la tabla 26 se observa que de las 65 personas que no aprueban 51 se encuentran en 

el nivel alto, 8 en el medio y 6 individuos en el bajo. Las personas con altas puntuaciones 

presentan inclinación por el desarrollo de cuestiones difíciles, son pensadores curiosos, 

agradándoles pensar en ideas nuevas. Los que obtuvieron puntajes bajos presentan problemas 

para el desarrollo de cuestiones complejas y no reflejan interés por la adquisición de nuevos 

conocimientos que los obliguen a reflexionar. 

Tabla 27 Rasgo de Relaciones Personales          Tabla 28 Rasgo de Relaciones Personales  

 

Tabla 27 está relacionada con las personas que aprueban el aborto y la Tabla 28 

con las que lo desaprueban. 

En la tabla 27 se evidencia que de las 35 personas que aprobaron el aborto, en el rasgo de 

Relaciones Personales 25 obtuvieron una puntuación alta, así mismo en el nivel medio 1 

persona y en el bajo 9 individuos.  Por otra parte, en la tabla 28 se registra que de las 65 

personas que no aprueban 35 puntuaron en alto, 14 en el rango medio y 16 individuos en el 

nivel bajo.  Los altos puntajes califican a personas que presentan confianza y fe en los demás 

y que son comprensivas, por el contrario los sujetos con puntajes bajos caracterizan a 

individuos que desconfían y tienen desesperanza de la gente y con predisposición para 

irritarse con facilidad por lo realizado por sus compañeros o para criticar a los demás. 

 



Tabla 29 Rasgo de Vigor                                     Tabla 30 Rasgo de Vigor 

  
Vigor 

Total 
Bajo Medio Alto 

Genero 
Hombre 2 1 17 20 

Mujer 0 2 13 15 

Total 2 3 30 35 

 

Tabla 29 está relacionada con las personas que aprueban el aborto y la Tabla 30 

con las que lo desaprueban. 

En la tabla 29 se estableció que de las 35 personas que aprobaron el aborto, en el rasgo de 

Vigor 30 arrojaron una puntuación alta, 3 en el nivel medio y 2 en el bajo.  No obstante, en la 

tabla 30 se identifica que de las 65 personas que no aprueban 41 puntuaron en alto, 7 se 

encuentra en el rango medio y 17 individuos en el bajo.  Los altos puntajes reflejan vigor y 

fuerza e inclinación por el trabajo rápido, los puntajes bajos se relacionan con poca vitalidad 

y tesón e inclinación por un ritmo flemático. 

 
Vigor 

Total 
Bajo Medio Alto 

Genero 
Hombre 6 3 21 30 

Mujer 11 4 20 35 

Total 17 7 41 65 



Tabla 31 Correlaciones  

  

Abort

o 

Ascendenci

a 

Responsabilida

d 

Estabilida

d 

Emocional 

Sociabilida

d 

Cautel

a 

Originalida

d 

Relacione

s 

Personale

s 

Vigo

r 

Aborto 

Correlació

n de 

Pearson 

1 -0,04 -0,075 -0,01 -0,107 0,158 -0,038 -0,092 

-

,259*

* 

Sig. 

(bilateral) 

  0,692 0,461 0,922 0,291 0,117 0,709 0,362 0,009 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ascendencia 

Correlació

n de 

Pearson 

-0,04 1 0,148 ,242* ,665** 0,022 ,260** ,256* 

,486*

* 

Sig. 

(bilateral) 

0,692   0,142 0,015 0 0,826 0,009 0,01 0 



N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Responsabilida

d 

Correlació

n de 

Pearson 

-0,075 0,148 1 ,362** ,255* 0,066 ,430** ,332** 0,168 

Sig. 

(bilateral) 

0,461 0,142   0 0,01 0,515 0 0,001 0,094 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Estabilidad 

Emocional 

Correlació

n de 

Pearson 

-0,01 ,242* ,362** 1 0,184 ,217* 0,173 ,372** ,245* 

Sig. 

(bilateral) 

0,922 0,015 0   0,067 0,03 0,085 0 0,014 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Sociabilidad 

Correlació

n de 

Pearson 

-0,107 ,665** ,255* 0,184 1 -0,091 ,242* ,317** 

,438*

* 



Sig. 

(bilateral) 

0,291 0 0,01 0,067   0,366 0,015 0,001 0 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Cautela 

Correlació

n de 

Pearson 

0,158 0,022 0,066 ,217* -0,091 1 0,101 ,268** 0,097 

Sig. 

(bilateral) 

0,117 0,826 0,515 0,03 0,366   0,319 0,007 0,335 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Originalidad 

Correlació

n de 

Pearson 

-0,038 ,260** ,430** 0,173 ,242* 0,101 1 ,242* 0,021 

Sig. 

(bilateral) 

0,709 0,009 0 0,085 0,015 0,319   0,015 0,833 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



Relaciones 

Personales 

Correlació

n de 

Pearson 

-0,092 ,256* ,332** ,372** ,317** ,268** ,242* 1 

,337*

* 

Sig. 

(bilateral) 

0,362 0,01 0,001 0 0,001 0,007 0,015   0,001 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Vigor 

Correlació

n de 

Pearson 

-

,259** 

,486** 0,168 ,245* ,438** 0,097 0,021 ,337** 1 

Sig. 

(bilateral) 

0,009 0 0,094 0,014 0 0,335 0,833 0,001   

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 



Para determinar una correlación significativa entre dos variables el resultado de la formula 

estadística se debe acercase a 0,01, teniendo en cuenta esto en la tabla 31, se evidencia que los 

8 rasgos de personalidad evaluados por el inventario P-IPG, no tienen una relación 

significativa con la postura frente al aborto. Sin embargo, se identificó que el rasgo de vigor y 

la aprobación o desaprobación del aborto tiene una relación mayor que en los demás rasgos. 

Discusión 

     La presente investigación tuvo como finalidad la determinación de la existencia de una 

relación entre los rasgos de personalidad en hombres y mujeres que aprueban y no aprueban 

el aborto en la zona metropolitana de Bucaramanga. Este proyecto está basado en las 

investigaciones de Aguirre (2007) en la ciudad de Puebla, México la cual arrojo como 

resultado que las mujeres a favor y en contra del aborto presentan rasgos de personalidad 

diferentes. Por lo tanto para esta investigación se partido de la hipótesis de que las mujeres a 

favor del aborto mostrarían mayor flexibilidad, tendrían más necesidades de ser aceptadas 

socialmente y un nivel mayor de tolerancia que aquellas que se encuentran en contra del 

aborto, en este estudio se encontró una amplia variabilidad en la muestra inicial en relación a 

las actitudes hacia el aborto, de acuerdo a que de 70 participantes,  el 55%  que corresponden 

a 38 personas se encontró en contra del aborto y 31 personas que hace referencia al 45% 

restante a favor del mismo. Resultado que no se logra corroborar en el presente estudio al no 

evidenciarse disparidad significativa en los rasgos de personalidad de las dos posturas frente 

al aborto.  

     Así mismo se tomó como referencia la investigación  realizada por Domínguez (2011) en 

Argentina, la cual tuvo el propósito de identificar la influencia de los factores de la 

personalidad en las actitudes de las mujeres hacia el aborto, los resultados obtenidos arrojaron 

una relación entre las escalas de capacidad de categoría y logro de independencia sin embargo 

dicha correlación no es altamente significativa, a su vez se presentó una clara coincidencia 



con la investigación de Aguirre (2007) en relación a la escala de flexibilidad en la cual las 

mujeres a favor del aborto obtuvieron puntuaciones más altas, no obstante estas dos 

investigaciones no coincidieron en los resultados frente a los demás rasgos de personalidad, al 

encontrarse en el estudio realizado por Domínguez (2011) quien atribuye que la postura frente 

al aborto se encuentra ligada a factores externos como la región al encontrar que el 60% de las 

mujeres que dijeron pertenecer a una creencia religiosa se encontraron en contra del aborto. 

Sin embargo, casi el 92% de quienes manifestaron no pertenecer a ninguna religión se 

encontraron a favor, siendo una diferencia de importancia en estos estudios. Sin embargo, en 

relación con los resultados arrojados en esta investigación se estableció que de los 100 

participantes el 35% estuvieron a favor y el 65% en contra del aborto, este estudio arrojo que 

de los rasgos evaluados solamente el rasgo de vigor evidencia una relación de la personalidad 

con el aborto sin ser fuertemente significativa, corroborando los resultados que obtuvo 

Domínguez (2011) en su investigación, al concluir que es poco factible que existan rasgos de 

personalidad característicos según la postura frente al aborto y que a su vez la posición frente 

al tema puede estar relacionada con aspectos de otro tipo que no se abordaron en este estudio. 

De acuerdo a lo anterior, son necesarias investigaciones posteriores que incluyan en sus 

diseños una ampliación de la muestra y correlaciones de las variables de análisis relacionadas 

con aspectos sociales, culturales y religiosos con la aprobación y desaprobación del aborto 

aportando datos de mayor riqueza para la comprensión del fenómeno.   

     Es importante mencionar que existe una diferencia temporal con estas investigaciones y 

los resultados pueden deberse a procesos sociales y generacionales cambiantes que han tenido 

lugar en los últimos tiempos.  

     Las limitaciones de esta investigación fueron que no se cuenta con la información 

suficiente sobre las opiniones de los participantes con respecto al aborto, otro limitante es la 

ausencia de investigaciones en Colombia en las que se estudien la correlación entre la 



personalidad, la cultura y otras variables que hubieran podido ampliar el panorama 

explicativo en las posturas de hombres y mujeres en relación con el aborto, así como la 

diferencia de los instrumentos implementados dentro de la metodología de las 

investigaciones. 
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