MÓDULO MESA POR LA VIDA

ABRIL DE 2021
El presente proyecto se ha realizado cumpliendo los lineamientos de la Norma Internacional ISO 20252 versión 2012.

FICHA TÉCNICA
Persona jurídica que la realizó
Cifras y Conceptos S.A.
Fuente de financiación
Cifras y Conceptos S.A. y suscripciones
Ámbito geográfico de estudio
El ámbito geográfico de estudio está limitado a las
ciudades de: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa
Marta, Manizales, Sincelejo, Villavicencio, Tunja y el
departamento de Cundinamarca.
Tamaño de la muestra
4867 encuestas distribuidas en las ciudades de
Bogotá: 621, Medellín: 423, Cali: 431, Barranquilla:
513, Santa Marta: 500, Manizales: 517; Sincelejo:
425, Villavicencio: 508; Tunja: 405 y el departamento
de Cundinamarca: 524.

Universo representado
Se estima un total de 7,6 millones de votantes activos.
Número de encuestadores y supervisores
182 encuestadores y 21 supervisores.

Objetivo
Conocer la percepción de la ciudadanía frente a temas de opinión
pública y de coyuntura social.
Población objetivo
Personas mayores de edad votantes activos, residentes habituales de la zona
urbana de las ciudades que conforman el ámbito geográfico de estudio.
Procedimiento utilizado para la selección de las unidades
Las premisas para la selección de las unidades de observación corresponden a las de un
diseño estadístico de muestreo probabilístico, por etapas, estratificado de marco de áreas y de
lista. El marco de muestreo utilizado corresponde a unidades de observación previamente
entrevistadas a través de encuestas de hogares en desarrollo de las mediciones de
Polimétrica realizadas entre 2016 y 2020 y al inventario cartográfico disponible, Fuente DANE
con base en el último Censo Nacional de Población.
Fecha de recolección
Del 8 al 16 de abril de 2021.
Temas del formulario
Percepción de los ciudadanos frente a la gestión del gobierno nacional, departamental y local, así como otras
entidades del Estado. Indaga sobre diversos temas de coyuntura como la gestión del COVID-19, la paz, las
elecciones 2022, la cultura tributaria, entre otros.
Coordinadores Polimétrica
César Caballero, con el apoyo de Daniela Cano y Manuel Cadrazco.
Estadístico

Técnica utilizada para la selección de la muestra
Encuesta presencial y telefónica aplicada en hogares.
Fuente de la imagen de portada
https://expansion.mx/economia/2020/0
4/04/imco-necesitamos-verdaderoplan-reactivacion-economica

Miguel Ángel León Rondón.
Margen de error
2,1% para las estimaciones al total del universo con una confiabilidad del 95%, para frecuencias
observadas de mínimo 30%. Para las desagregaciones por ciudad, el margen de de error máximo
observado es: Bogotá: 4,3%; Medellín: 5,2%; Cali: 5,2%; Barranquilla: 4,7%; Sincelejo: 5,2%;
Villavicencio: 4,8%; Tunja: 5,3%; Manizales: 4,7%; Santa Marta: 4,8%; Departamento de
Cundinamarca: 4,7%. Con una confiabilidad del 95% para frecuencias observadas de mínimo
50%.

FICHA TÉCNICA
Preguntas
•

Sexo.

•

En el recibo de la luz de su domicilio, ¿qué estrato sale reportado?

•

¿En qué rango de edad se encuentra usted?

•

¿Qué hace usted principalmente?

•

Usted siente afinidad con alguna de las siguientes religiones.

•

¿Usted tiene hijos menores de 18 años?

•

¿Usted tiene mascotas?

•

¿Usted tiene tatuajes?

•

¿Cuál fue el último grado educativo que usted completó o aprobó?

•

En una escala de 1 a 6 donde 1 está totalmente en desacuerdo y 6 totalmente de acuerdo, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo

está con que las mujeres que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo vayan a la cárcel?
•

En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 totalmente de acuerdo, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo
está con los siguientes enunciados?

•

De la siguiente lista, ¿cuáles cree que son las dos propuestas más importantes para proteger la vida y la salud de las mujeres en
la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)?

•

Los siguientes comportamientos son vistos como normales en la sociedad colombiana, ¿está usted de acuerdo con ellos o no?

SOCIODEMOGRÁFICOS

Sexo
Mujer

Nivel socioeconómico

SOCIODEMOGRÁFICOS

Hombre
Bajo

51%

Religión
Medio

52%

32%

48%
Alto

Cristiana Católica

17%

Edad

63%

15%

Cristiana no Católicos

Estado civil
De 18 a 25 años

19%

Ninguna

37%

Soltero

De 26 a 35 años

22%
Unión libre

De 36 a 45 años

No sabe

1%

Otro

1%

28%

18%
Casado

De 46 a 55 años

18%

24%

16%
Divorciado / separado

De 56 a 65 años

12%

Más de 65 años

11%

7%
No responde

Viudo
No responde

3%

4%
1%
Base: 4867

SOCIODEMOGRÁFICOS
Ocupación

Trabajar

57%

Básica primaria (hasta 5°
grado)

10%

16%

Oficios del hogar

Buscar trabajo

Nivel educativo

8%

Básica secundaria (hasta 9°
grado)

Jubilado

6%

Secundaria completa (hasta
11° grado)

Estudiar y trabajar

6%

Técnico o tecnólogo

Estudiar

5%

12%

32%

22%

Universitario (pregrado)

Incapacitado permanente
para trabajar

1%
Posgrado

Otra actividad

19%

5%

1%

Base: 4867

Algunas características
sociodemográficas

SOCIODEMOGRÁFICOS

33%
Tienen hijos menores de
18 años.

52%
Tienen mascotas en el
hogar.

23%
Tienen algún tatuaje
en el cuerpo.

Base: 4867

MESA POR LA VIDA

MESA POR LA VIDA
En una escala de 1 a 6 donde 1 está totalmente en desacuerdo y 6 totalmente de
acuerdo, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que las mujeres que decidan
interrumpir voluntariamente su embarazo vayan a la cárcel?

40%

Totalmente en desacuerdo

40%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

20%

Totalmente de acuerdo

Base: 4867

MESA POR LA VIDA

En una escala de 1 a 6 donde 1 está totalmente en desacuerdo y 6 totalmente de
acuerdo, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que las mujeres que decidan
interrumpir voluntariamente su embarazo vayan a la cárcel?

Resultados por posición ideológica

Resultados por nivel educativo

Básica primaria (hasta 5° grado)

Derecha

Centro

Izquierda

26%

37%

18%

23%

37%

47%

25%

Totalmente de acuerdo
Totalmente en desacuerdo

36%

53%

29%

Básica secundaria (hasta 9° grado)

24%

Secundaria completa (hasta 11°
grado)

21%

Técnico o tecnólogo

19%

Universitario (pregrado) 12%

39%

48%

45%

40%

15%

28%

34%

41%

33%

55%

27%

58%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Posgrado

32%

Totalmente de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Base: 4867
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Personas que ESTÁN DE ACUERDO con que las mujeres que
decidan interrumpir voluntariamente su embarazo vayan a la
cárcel
(21%)

SECUNDARIA

PRIMARIA (30%)

TÉCNICO/TÉCNOLOGO
(19%)

(23%)

MENORES DE 45 AÑOS

MAYORES DE 45 AÑOS

(33%)

(27%)

DE 18 A 25 AÑOS
MAYORES DE 56 AÑOS
(19%)

IDEOLOGÍA DE
DERECHA

IDEOLOGÍA DE
DERECHA

RESTO DE EDADES
(26%)

CRISTIANOS
CATÓLICOS (18%)

UNIVERSITARIO+ (12%)

CRISTIANOS NO
CATÓLICOS (22%)

CRISTIANOS
CATÓLICOS

NSE MEDIO Y ALTO

NSE ALTO Y ALTO
(28%)

TIENE HIJOS

NO TIENE HIJOS

(15%)

(11%)

DE 36 -45 AÑOS
56-65 AÑOS

(39%)

(24%)

(24%)

(16%)

IDEOLOGÍA DE
IZQUIERDA Y CENTRO

IDEOLOGÍA DE
IZQUIERDA Y CENTRO

CRISTIANOS NO
CATÓLICOS

NSE BAJO

NSE MEDIO

RESTO DE EDADES

(22%)

(19%)

(31%)

(22%)

(15%)

(8%)

(19%)

MESA POR LA VIDA

En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 totalmente
de acuerdo, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con los siguientes
enunciados:

La IVE debe ser una decisión libre de la mujer

27%

El Estado debe garantizar el acceso a la IVE

25%

La IVE es un delito

25%

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es un derecho

23%

El aborto deje de ser un delito y se preste como cualquier otro servicio de salud

La IVE debe ser legal en todas las circunstancias

Totalmente de acuerdo

20%

18%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

41%

38%

33%

33%

37%

41%

33%

37%

42%

44%

44%

41%

Totalmente en desacuerdo
Base: 4867

MESA POR LA VIDA

En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 totalmente
de acuerdo, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con los siguientes
enunciados:
Resultados por posición ideológica

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es un derecho

Derecha

Centro

Izquierda

18%

28%

21%

36%

Totalmente de acuerdo
Totalmente en desacuerdo

Derecha

55%

36%

44%

28%

La IVE debe ser una decisión libre de la mujer

36%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Centro

Izquierda

21%

36%

24%

43%

43%

39%

Totalmente de acuerdo
Totalmente en desacuerdo

33%

36%

25%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Base: 4867
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Personas que ESTÁN EN DESACUERDO con que la interrumpir
voluntariamente del embarazo debe ser una decisión libre de la mujer

(32%)

PRIMARIA

SECUNDARIA

(49%)

(35%)

TECNICO/TECNOLOGO/
UNIVERSITARIO+
(25%)

IDEOLOGIA DE
CENTRO- DERECHA

IDEOLOGIA DE
CENTRO-IZQUIERDA

(52%)

(33%)

IDEOLOGIA DE DERECHA
(48%)

CRISTIANOS CATOLICOS
CRISTIANOS NO
CATOLICOS
(27%)

IDEOLOGIA DE IZQUIERDA

HOMBRE

(32%)

(53%)

MUJER
(41%)

BUSCAN TRABAJO/
TRABAJAN/ JUBILADOS
(26%)

OTRAS ACTIVIDADES
(38%)

SIN AFINIDAD RELIGIOSA
(17%)

Personas que ESTÁN DE ACUERDO con que la interrupción
voluntaria del embarazo es un delito

MESA POR LA VIDA

(25%)

NSE ALTO

NSE MEDIO

NSE BAJO

(18%)

(22%)

(30%)

DE 36-45 / 56-65

IDEOLOGÍA

IDEOLOGÍA

AÑOS
(26%)

CENTRO-IZQUIERDA
(19%)

DERECHA
(34%)

PRIMARIA
(44%)

RESTO DE EDADES

TIENE HIJOS

SECUNDARIA

(12%)

(39%)

TÉCNICO/TECNÓLOGO
(29%)

NO TIENE HIJOS

UNIVERSITARIO

(31%)

(20%)

MESA POR LA VIDA

De la siguiente lista, ¿cuáles cree que son las dos propuestas más importantes
para proteger la vida y la salud de las mujeres en la Interrupción Voluntaria
del Embarazo (IVE)?

Que en los colegios se eduque a los niños/ as en los derechos
sexuales y los derechos reproductivos (DSR)

52%

Que las mujeres reciban información completa y comprensible sobre
su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo

43%

Que el Estado preste el servicio

20%

Capacitar y sensibilizar a prestadores de servicios sobre IVE

17%

Que las mujeres sepan dónde acudir para acceder a una IVE

16%

Que la ley permita la IVE en cualquier caso

13%

Base: 4867
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Los siguientes comportamientos son vistos como normales en la sociedad
colombiana, ¿está usted de acuerdo con ellos o no?

El desempeño de las mujeres en actividades deportivas profesionales como
fútbol, boxeo y competencias automovilísticas.

67%

33%

Explicar a alguien del otro sexo algo que es aparentemente sencillo de
manera condescendiente.

64%

36%

Escuchar la idea de una mujer en un espacio público y explicarla/tomarla
como propia.

63%

37%

Tomar decisiones en escenarios tradicionalmente propios de los hombres
donde no se invita a las mujeres a participar.

50%

50%

Obstaculizar la participación de las mujeres en actividades que son
tradicionalmente de los hombres (mecánica, construcción,
etc.)

27%

Sí

No

73%

Base: 4867

FUENTES DE LAS IMÁGENES

• Diapositiva 1 y 19: https://expansion.mx/economia/2020/04/04/imco-necesitamos-verdadero-plan-reactivacioneconómica
• Sociodemográficos (diapositiva 5):

https://colombia.as.com/colombia/2020/06/22/actualidad/1592780925_717648.html
• Mesa por la Vida (diapositiva 8): https://www.semana.com/nacion/justicia/articulo/podria-llegar-a-despenalizarse-elaborto-sin-excepciones-en-colombia-este-es-el-debate/202024/

¡GRACIAS!
REDES SOCIALES
Facebook: /cifrasyconceptos
Twitter: @cifrasyconcepto
E-MAIL
contacto@cifrasyconceptos.com
Teléfono
(1) 7477196

