
Ciudadanía apoya aborto
dependiendo de circunstancias

Opinión pública y aborto en Chile

Encuesta Nacional UDP 2010



• El aborto es uno de los temas más controversiales en nuestra sociedad. 
Chile es uno de los pocos países del mundo donde el aborto está 
prohibido en cualquiera de sus formas. Existe además una penalización 
para aquellas mujeres que deciden realizar un aborto por medios que en 
la actualidad son ilegales.

• Presentamos resultados de preguntas aplicadas en la versión 2010 de la 
Encuesta Nacional UDP a una muestra representativa del 74% de la 
población nacional (encuesta cara-a-cara, de carácter probabilística), cuyo 
campo se aplicó entre el 11 y 30 de septiembre de este año.

• Acceso a base de datos y especificaciones técnicas de cada encuesta en: 
www.encuesta.udp.cl

http://www.encuesta.udp.cl/


Aceptación del aborto bajo ciertas
circunstancias
• Un porcentaje mayoritario de la población acepta el aborto bajo dos 

circunstancias específicas: cuando la vida de la madre (53,1%) está en 
peligro y/o cuando el embarazo se produjo a partir de una violación 
(53,4%).

• En tanto, la población se muestra mucho dividida cuando se le plantea el 
aborto “cuando el feto tiene un serio defecto” (44,3% a favor mientras 
49,1%) en contra.  El nivel socioeconómico es clave, mientras mayor es el 
NSE de los entrevistados, mayor es la aprobación al aborto en esta 
circunstancia.

• Finalmente, existe un fuerte rechazo al aborto cuando éste depende de la 
opción de la mujer (77,9% en contra) o de la pareja en su conjunto (76,1% 
de rechazo).

•



Despenalización del aborto…
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Pregunta: Para cada una de las siguientes situaciones, ¿me podría decir si está de acuerdo o en desacuerdo con  

despenalizar el  aborto en la siguiente situación…?



Acuerdo con aborto por variables
socio-demográficas
• Cuando consideramos variables sociodemográficas, encontramos que las personas 

entre 30 y 45 años, de estratos socioeconómico alto y que declaran una afinidad 
política (cualquiera sea esta), se muestran más a favor del aborto en caso que la 
vida de la madre esté en peligro. 

• En tanto, las personas de mayor edad, de estratos bajos y que no declaran afinidad 
política a ninguna coalición se muestran más en desacuerdo con la idea del aborto 
cuando la vida de la madre está en peligro.

• El mismo patrón lo vemos repetido cuando se consulta por el aborto cuando el 
feto presenta un serio defecto.

• Así, la sociedad chilena se muestra más o menos partidaria del aborto 
dependiendo de las circunstancias (si es opcional o depende de factores externos 
a la mujer (riesgo de vida o violación)). Adicionalmente, la edad, el NSE y la 
afinidad a una coalición explican en mayor grado el grado de acuerdo a la opción 

de abortar bajo ciertas circunstancias. 



Opción: Si la vida de la madre corre 
serio peligro 
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Pregunta: Para cada una de las siguientes situaciones, ¿me podría decir si está de acuerdo o en desacuerdo con  

despenalizar el  aborto en la siguiente situación (si la vida de la madre corre serio peligro)…?

Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010



Opción: Si el feto tiene un serio defecto
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Pregunta: Para cada una de las siguientes situaciones, ¿me podría decir si está de acuerdo o en desacuerdo con  

despenalizar el  aborto en la siguiente situación (si el feto tiene un serio defecto)…?

Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010



Encuesta Nacional UDP 2010

Serie encuesta Nacional UDP, 1.302 casos. Encuesta cara a cara de carácter probabilística. 

Error Muestral +/- 2,76%

Para mayores informaciones visite el sitio: www.encuesta.udp.cl

Contacto comunicaciones: 

Paula Frederick: paula.frederick@udp.cl

Teléfono: 676.2877

http://www.encuesta.udp.cl/
mailto:paula.frederick@udp.cl

