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Resumen

El presente trabajo de investigación brinda un panorama sobre la actitud de los
estudiantes de la carrera del medicina del tercero, cuarto y quinto año de la sede
en Asunción de la Universidad del Norte en el año 2017 con respecto a la violencia
hacia la mujer. La investigación tuvo como población a 110 participantes de los cursos
mencionados. El objetivo de la pesquisa fue el de “determinar la actitud de los alumnos
de la Carrera de Medicina de la Universidad del Norte de Asunción sobre la violencia
hacia la mujer en el año 2017”. Por ello se recurrió a la realización de encuestas referentes
al tema y a su análisis estadístico. Además se realizó un análisis a nivel cualitativo sobre
los datos obtenidos a partir de aquella así como de las diferentes manifestaciones tanto
verbales como conductuales observadas en los alumnos de los cursos tomados como
muestra en el momento de la aplicación de la encuesta. Los datos recabados indican una
actitud de rechazo y desacuerdo por parte de los mismos a la violencia contra la mujer,
en contrapartida, se evidencia la manifestación de mecanismos defensivos en referencia
al tema.

Introducción

Marco introductorio

La violencia contra la mujer es un tema controversial ampliamente discutido por las
diferentes comunidades y entes tanto gubernamentales como no gubernamentales, se
han realizado de un tiempo a esta parte una cantidad considerable de estudios ya sea
sobre su prevalencia, frecuencia, características fundamentales así como los motivos que
la desencadenan y sus consecuencias tanto a nivel físico, psicológico y social para quienes
están expuestas a sus diversas formas de manifestación.
Un factor relevante a tener en cuenta, es justamente, que la mayoría de las encuestas,
estudios sociológicos y/o psicológicos y las acciones por parte del Estado y las diferentes
organizaciones apuntan por lo general a los sectores vulnerables tanto a sufrir como
infligir el maltrato, es decir, se dirigen las acciones mayoritariamente a hombres, mujeres
y familias de sectores sociales de nivel medio-bajo. Sin embargo, se tiende a creer que
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profesionales del sector salud, tanto como los estudiantes de las carreras relacionadas al
área, ya conocen de las implicancias del maltrato a la mujer en todas las esferas.
Encontramos aquí, un punto de importante valor, debido a que estos profesionales,
como la sociedad en general, deben estar informados sobre lo complejo de los vínculos
interpersonales puesto a que deben saber cómo actuar ante estos casos teniendo en cuenta
la importancia de la empatía en la relación médico-paciente, así como el marco ético por
el cual es preciso regir la actuación profesional.

Planteamiento del problema

En los últimos se ha observado un incremento considerable en las denuncias sobre casos de
violencia contra la mujer, lo cual ha desatado una serie de debates y posturas divergentes
en cuanto a la significación de estos hechos, de sus motivos manifiestos y latentes, así
como la actitud frente los mismos por parte de profesionales del área de la salud. Nos
encontramos con un fenómeno social y psíquico ineludible, el cual nos fuerza a analizar
no sólo las razones que llevan al agresor al pasaje al acto sino a la dinámica social y
actitudes de aceptación y normalización de los casos.
En referencia a este último punto, se consideró necesaria una investigación en la que
alumnos de la Carrera de Medicina de la Universidad del Norte será la población de la
muestra a fin de determinar sus actitudes frente a la violencia contra la mujer, esto se
plantea debido a que los profesionales de salud son, las más de las veces, los primeros a los
que acuden las mujeres después de haber sido víctimas de violencia física, cabe vislumbrar
que esto último, suele ser la prueba visual de un periodo muchas veces prolongado de
violencia también psicológica.
En el marco de la ética profesional y de protocolos de atención a casos de esta índole,
se prevé una atención integral y humanizada. Partiendo de esta premisa, se resolvió
investigar sobre la actitud de los estudiantes a fin de determinar si la misma está en
consonancia con el accionar ético esperable en la profesión.
Atendiendo a que la actitud de los mismos pueda estar bajo el determinismo de cuestiones
que hacen no sólo a lo ético, sino a sus propias experiencias y el contexto sociocultural en
el que se desenvuelven se presenta la necesidad de inferir a actitud de los mismos frente
a esta problemática.

Preguntas de investigación

Pregunta general

¿Cuál es la actitud de los alumnos de la Carrera de Medicina de la Universidad del Norte
de la Sede de Asunción con respecto a la violencia contra la mujer?

Preguntas específicas

¿Cómo determinar los indicadores sobre las actitudes de los mismos con respecto a la
violencia hacia la mujer? ¿Cómo visibilizar la actitud de los estudiantes de la Carrera de
Medicina con respecto a la violencia contra la mujer? ¿Cuál es la importancia que los
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estudiantes de medicina otorgan a su actitud hacia los casos de violencia contra la mujer
a la hora de que ésta tome alguna decisión? ¿Qué acciones se pueden promover desde la
universidad para la concienciación a los estudiantes de medicina sobre la violencia hacia
la mujer?

Objetivos

Objetivo General

Determinar la actitud de los alumnos de la Carrera de Medicina de la Universidad del
Norte de Asunción sobre la violencia hacia la mujer en el año 2017.

Objetivos específicos

1) Identificar indicadores sobre la actitud de los estudiantes de la Carrera de Medicina
de la Universidad del Norte en el año 2017 acerca de la violencia hacia la mujer.

2) Aplicar una encuesta a los estudiantes de medicina para visibilizar la actitud de los
mismos con respecto a la violencia contra la mujer.

3) Inferir si los estudiantes de medicina tienen en cuenta la importancia de su actitud
hacia caso de violencia contra la mujer a la hora de que la misma tome alguna
decisión sobre el tema.

4) Proponer posibles acciones por parte de la Universidad del Norte para la
concienciación de los alumnos de la Carrera de Medicina sobre la importancia de
su actitud hacia la violencia contra la mujer.

Justificación

La violencia hacia la mujer es un fenómeno cultural no solo en nuestro país, sino en
toda América latina, por lo general, se cree que son cuestiones privadas y/o aisladas,
sin embargo las cifras nos indican todo lo contrario. Los datos publicados en el 2015 y
2016 indican que, el 70% de las 9.600 denuncias presentadas ante la Fiscalía por violencia
familiar fueron casos de violencia machista. En la policía, el 86% de estas denuncias fueron
hechas por mujeres. También fue un 86% de mujeres quienes denunciaron violencia en
los juzgados de Paz, donde se recibieron más de 5000 denuncias. El 40% de ellas declaró
haber sufrido violencia física, y el 55% violencia psicológica. Asimismo, un informe de la
ONU reflejó que América Latina es la región donde se presentan más casos de asesinatos
de mujeres por su género: 14 de los 25 países del mundo con las tasas más elevadas de
feminicidio están en esta parte del mundo. Alrededor de 60.000 mujeres son asesinadas
al año en América Latina.
Por esta razón, actualmente la problemática de la violencia contra la mujer ha tomado
protagonismo y es de interés público, así como también forma parte de las acciones en el
Estado para disminuirla.
Esta investigación surge ante la imperiosa necesidad de conocer la realidad actual sobre
las actitudes de los futuros profesionales de la Carrera de Medicina frente a las diversas
formas de violencia contra la mujer, ya que los mismos poseen un papel preponderante en
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las acciones a llevarse a cabo en los ámbitos legales y de apoyo a las víctimas de violencia.
Por esta razón, se considera relevante poder contar con datos que hagan tangible este tipo
de actitudes, ya que éstas se enmarcan no solo en la ética profesional, sino también en el
trato humanitario que se debe brindar a las mujeres que acuden a un servicio de salud
por casos de violencia, tomando en cuenta que es importante fomentar desde la etapa de
formación profesional. De esta forma se pretende obtener un panorama más claro acerca
de la actitud de los mismos ante posibles casos que se les presenten en el posterior ejercicio
de la profesión.

Marco teórico

Definiciones conceptuales

Actitud

Disposición psicológica que toma una persona ante una situación o un problema. Las
actitudes son predisposiciones y formas habituales de sentir, pensar y actuar según
los valores de la persona. Constituyen elementos fundamentales en el desarrollo de la
personalidad y dan consistencia a la conducta del individuo (1).

Ética

La ética corresponde a la ciencia de la moral y responde a una serie de normas de “buena
conducta”. La ética médica se refiere a las normas que los profesionales de la salud están
sujetos en su práctica diaria. Implica normas deontológicas comunes a todos, reglas éticas
científicas y la moral propia de cada uno. La ética médica debe permitir el acceso a
la atención sanitaria para todos, en condiciones óptimas, sin discriminación. El secreto
médico y la libertad del paciente forman parte de las reglas de la ética médica (2).

Bioética

La bioética es una disciplina reciente, que nació en el seno de la cultura norteamericana
como respuesta a la necesidad social y profesional de encontrar una solución para los
nuevos dilemas éticos que surgían a causa del avance tecnológico. De acuerdo con la
definición otorgada por la enciclopedia de bioética, la entenderemos como “estudio
sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y el cuidado de
la salud, en cuanto que dicha conducta es examinada a la luz de los valores y principios
morales” (3).

Relación médico-paciente

Es una relación interpersonal de tipo profesional que sirve de base a la gestión de salud.
Se trata de una relación donde se presta un servicio de alta significación, por ser la salud
uno de las más preciadas aspiraciones del ser humano, y a diferencia de las relaciones
interpersonales condicionales, la situación profesional más frecuente es la entrega total,
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sin aspirar a reciprocidad alguna en los aspectos señalados (4). La calidad de la relación
médico-paciente comprende las características aprendidas de la relación vincular de la
primera infancia, y específicamente de la relación que ha visto tener a sus padres y que
sus padres han tenido con él, en cuanto que a través de ella el paciente logra acciones que
lo perfeccionan, lo promueven: logra remover aspectos patológicos de su personalidad que
actúan limitando el ejercicio de su libertad (5).

Violencia contra la mujer

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia
de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico
para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria
de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada” (6).

Consecuencias del maltrato en la estructuración psíquica

Sigmund Freud plantea en su obra “Más allá del principio del placer” (1920–1922), que
en las personas existe un fuerte componente pulsional agresivo (7). Una pulsión sería
entonces un esfuerzo, inherente a lo orgánico vivo, de reproducción de un estado anterior
que lo vivo debió resignar bajo el influjo de fuerzas perturbadoras externas; sería una
suerte de elasticidad orgánica o, si se quiere, la exteriorización de la inercia en la vida
orgánica. Estas pulsiones que buscan volver al estado inorgánico, desemboca muchas
veces en lo que comúnmente denominamos como un destino de autodestrucción, esto,
debido a sentimientos inconscientes de culpa que provoca la repetición de conductas
autodestructivas en el amplio sentido del término, vemos entonces personas que sufren
percances de distintas naturaleza en cuanto se presenta alguna situación que pueda
suponer un estado de felicidad para la misma, otras que no logran emprender acciones en
ámbitos laborales, económicos y/o interpersonales. Vemos pues, mujeres que pasan a lo
largo de sus vidas, por relaciones marcadas siempre con un mismo trasfondo; el maltrato
sufrido.
Con esto podemos analizar entonces el vínculo de violencia en el cual están inmersos
tanto el agresor como la agredida. En este sentido considero prudente no designar el
término “víctima” para la mujer que se encuentra en el círculo de violencia ya que la
interacción entre ambos (el hombre y la mujer) forma parte de un complejo sistema
de relacionamiento que va más allá de la conducta agresiva abiertamente manifestada
por el maltratador. Este vínculo es entonces, siguiendo la idea de Freud, parte de una
compulsión a la repetición.
Asimismo, esta compulsión a la repetición deviene de fuentes de identificación temprana
de las personas, las imagos parentales pasan a ser ubicadas luego en el inconsciente
como modelo que posteriormente determinará la elección de objeto sexual. Debemos
entonces, necesariamente, remitirnos al maltrato infantil ya que éste trae consecuencias
en la estructuración psíquica y subjetivación.
Janin habla así de una transmisión del maltrato de generación en generación. La
transmisión puede ser fundamentalmente transmisión de agujeros representacionales,
en tanto, como afirma S. Tisseron, cuando en una generación algo no es hablado (por
vergüenza, angustia, temor, etc.), quedando como lo indecible, pasará a la generación
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siguiente como innombrable y a la tercera, como impensable. Es decir, este tipo de
transmisión crea en el niño zonas de silencio representacional, dificultando el pensamiento.
Hay una memoria de marcas corporales, de agujeros, memoria en la que lo que se hace
es “desaguar” recuerdos, memoria del terror que insiste sin palabras, sin posibilidades de
ser metabolizadas… marcas de golpes, de momentos de pánico, de silencios colmados de
angustia y vergüenza, de alertas. Lo que no pudo ser ligado, metabolizado, “digerido”,
pasa en su forma “bruta” a los hijos y a los hijos de los hijos. Así, las angustias primarias,
los terrores sin nombre, los estados de depresión profunda y de pánico, se transmiten
como agujeros, vacíos, marcas de lo no tramitado. Tienen el efecto de golpes sorpresivos,
frente a los que no hay alerta posible. También hay una transmisión de modos vinculares
violentos, que generan perturbaciones en las interacciones familiares. Hay recuerdos
traumáticos abolidos de la memoria por una generación y expulsados hacia la generación
siguiente. Recuerdos que retornan de diferentes modos y cuya repetición obtura caminos
creativos. El registro de diferencias, de cualidades y la posibilidad de nombrar, de
historizar, de transmitir normas e ideales están ligados a la capacidad complejizadora
materno-paterno y posibilitan el reconocimiento del niño como un otro semejante
diferente.
Lo fundamental en esas situaciones es deshumanizar al otro, reducirlo a la pura necesidad
a través del hambre extrema, para erradicar cualquier posibilidad identificatoria por
parte de los ejecutores de la violencia. En segundo lugar, quitarle todo aquello que lo
identifique como alguien en particular (el nombre, que pasa a ser un número; su ropa, sus
pertenencias, etc.) En tercer lugar, imponer el dominio absoluto. El torturador tiene la
vida del otro en sus manos, es amo y señor, decide acerca de la vida y la muerte. Pero si
alguien ha construido a lo largo de su vida ciertos parámetros internos, que son aquello
de lo que no se lo puede desposeer (los pensamientos son aquello sobre lo que los otros no
pueden ejercer poder), es posible que pueda sostenerse internamente a pesar del ataque
externo. Un niño difícilmente pueda diferenciarse del contexto. La violencia es siempre en
él un interno- externo indiferenciable. A diferencia de un adulto que tiene la posibilidad
de contrastar su memoria con el presente, el niño no ha podido construir todavía una
historia que le permita oponer otras representaciones a las que irrumpen en forma de
maltrato.
También es importante diferenciar los efectos del maltrato cuando los maltratadores son
ajenos al círculo íntimo o cuando son aquellos investidos libidinalmente. Esto último deja
al niño sin escapatoria.
Por último, a diferenciar si el maltrato se da después de un tiempo o desde el comienzo
mismo de la vida. Cuando el maltrato se da de entrada puede llevar a la imposibilidad
de registrar sensaciones y afectos. Y a que “la sensación misma de vivir”, como registro
de vitalidad, no se constituya. Observamos entonces a partir de algunos planteamientos
de la autora, una imposibilidad de pensarse y diferenciarse, aquello inconsciente queda
como un punto de anclaje para posteriores identificaciones donde el amor no podrá ser
disociado del maltrato y es desde ahí donde opera la compulsión a la repetición puesto a
que lo no recordado se actúa.
Esto explica uno de los cuestionamientos planteados siempre por otros profesionales de
salud y el lego en general que no se encuentra interiorizado sobre lo inconsciente del
vínculo sobre el porqué aquella mujer que se encuentra en situación de maltrato siempre
vuelve con su agresor o, en caso de separarse de éste al cabo de cierto tiempo se une con
otra persona con características agresivas de diversa índole.
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Situación de maltrato – Vínculo patológico

En toda situación de maltrato sostenida en el tiempo existe un vínculo patológico por
parte de ambas personas. La mujer calla debido a diferentes tipos de dependencia con el
agresor, ya sea, social, económica, física y/o psicológica.
Vemos en la misma un yo empobrecido, carente de recursos para salir de esa situación. En
tanto que el agresor utiliza las más de las veces, mecanismos de proyección e identificación
proyectiva para poseer a la mujer. La anula poco a poco en sus estratos psíquicos de modo
que no consigue pensarse a sí misma como ser independiente al mismo. Y con relación
al último punto citaré una frase de Alicia Fernández “… el mostrar se transforma en
esconder o el mostrar se transforma en exhibir. En cualquiera de ellos se perturba la
autoría de pensamiento de la joven, ya que el pensar sólo habita lugares donde se puede
elegir mostrar o guardar” (8).
Lo citado en el párrafo precedente, se enmarca entonces, en situaciones donde la mujer
no puede elegir guardar, ya que esto se transforma en un esconder, donde el agresor
cercena toda capacidad autónoma de la misma, de ese modo su autoría de pensamiento
está coartada, cumpliendo así ésta su fin, la anulación psíquica de la mujer maltratada.
En todo vínculo de maltrato podemos observar un ciclo que se compone de cuatro
etapas: primeramente se produce una acumulación de tensión que es vivenciada con
mucha angustia, la mujer intenta por todos los medios no “provocar” alguna situación
que desencadene la ira de su pareja, luego se produce la situación de agresión desatada
ante cualquier estímulo por arbitrario que sea debido a la tensión acumulada, en este
momento es generalmente donde se produce la ruptura, en este punto la víctima decide
buscar ayuda y/o realizar la denuncia, durante esta etapa de ruptura se da la seducción
por parte del agresor, donde el mismo realiza promesas, cambia su actitud temporalmente,
intenta reconquistarla, le obsequia cosas, se produce lo que se denomina como la etapa
de “luna de miel”, esto desemboca en una reconciliación y tiempo después se vuelve a
iniciar el ciclo.
La mujer, bajo la situación de dominio, se defiende mediante mecanismos compensatorios
como el control y uso de los afectos, ejerciendo el papel de salvadora y cuidadora
incondicional como modo de supervivencia, aunque frecuentemente se vuelva contra
ella (9). De ese modo, se ha ido estableciendo progresivamente un vínculo simbiótico,
una relación fusional donde cada miembro de la pareja deposita en el otro las propias
carencias de las que esperan ser compensados. Este vínculo simbiótico provoca un
desbocamiento de emociones cuando se plantea la separación. La mujer, frente a la
separación, sufre un alto grado de ansiedad producto de la culpa y la pena por el agresor
más un sentimiento confuso de amor y arrepentimiento. Por el contrario, el hombre, bajo
la amenaza de pérdida, siente herido en lo más hondo su narcisismo y, en su impotencia
y frustración, recurre a violencia. Su incapacidad para enfrentarse –por no ser ni siquiera
pensada- a la ruptura del vínculo y poder simbolizar la pérdida, provoca que, en su
desesperación, lleguen a asesinarlas para después o bien entregarse o suicidarse.

Validación cultural del maltrato

Mediante la violencia contra la mujer se está escenificando desde dónde se sostiene el
poder (9). Así, cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de todo
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acto de violencia en sus diversas expresiones provocada por una persona a causa de
su condición sexual. En la violencia contra las mujeres se va más allá de la agresión
concreta en sí misma, expresa una humillación basada en su condición de mujer. El
agresor agrede porque inconscientemente sabe que puede hacerlo, porque ha incorporado
una representación mental de alguien que puede ser humillado, inferiorizado o sometido
por su condición sexual. Este maltrato está legitimado desde hace siglos y silenciado en
la misma estructura político-social del patriarcado. Ha quedado invisibilizado porque las
conductas que lo conducen están interiorizadas en el psiquismo de los individuos como
conductas normalizadas. Así, si el agresor siente que pierde su autoestima, su poder o
siente su narcisismo herido, percibe en su mente la posibilidad que la sociedad y sus
constructos le proporcionan de un recurso donde depositar su frustración o su ira. No
sentirá la obligación de preguntarse por qué ya que esta posibilidad se ha incorporado en
su psique desde tiempos inmemoriales.
En cuanto al relacionamiento entre hombres y mujeres, Fromm sostiene que junto con
la capacidad para amarse, tienen una similar capacidad para el odio (10). En toda
relación hombre-mujer, el elemento de antagonismo constituye una potencialidad y de
esta potencialidad puede surgir el elemento de angustia. El ser amado puede convertirse
en enemigo, y los respectivos puntos vulnerables del hombre y la mujer están entonces
amenazados.
La clase de amenaza y angustia difieren sin embargo en el hombre y en la mujer. Si
la principal angustia masculina es la de fallar o no poder cumplir la tarea esperada, el
impulso destinado a protegerlo de esta angustia es el deseo de prestigio. El hombre está
hondamente poseído por un anhelo de demostrarse a sí mismo, a la mujer que ama, a
todas las otras mujeres y a todos los otros hombres que se halla a la altura de cualquier
cosa que se espere de él. Busca renovada protección contra el temor de la falla sexual
compitiendo en todas las otras esferas de la vida en las cuales la fuerza de voluntad, la
fuerza física y la inteligencia son útiles para asegurar el éxito. Temeroso de una posible
falla, tiende a probar que es mejor que cualquier otro hombre.
El sistema social y económico moderno se basa sobre los principios de la competencia y
el éxito; las ideologías alaban su valor, y debido a estas y otras circunstancias el afán de
prestigio y la rivalidad están tan fuertemente implantados en el ser humano común que
vive dentro de la cultura occidental.
Aun cuando no hubiera diferencia en los respectivos papeles sexuales, estas ansias
existirían en hombres y mujeres debido a factores sociales. El impacto de estas causas
sociales es tan grande que podría parecer dudoso si, en términos cuantitativos, hay en
los hombres algún predominio notable del afán de prestigio como resultado de factores
sexuales que se examinan en este contexto. La cuestión de primera importancia no es
sin embargo el grado de las causas sexuales acrecientan el espíritu de competencia o
rivalidad, sino más bien la necesidad de que se reconozca la presencia de factores que no
sean los sociales y que promueven la competencia.
El afán masculino de prestigio echa alguna luz sobre la cualidad específica de la vanidad
varonil. Se dice en general que las mujeres son más vanidosas que los hombres. Si bien
lo contrario puede ser cierto, lo que importa no es la diferencia de la cantidad sino
la naturaleza de la vanidad. La característica esencial de la vanidad masculina es la de
hacer alardes, demostrar qué buen “ejecutante” se es. Se esfuerza por afirmar que no teme
fallar. Esta vanidad parece teñir todas las actividades del varón. No ha probablemente

1.8



Rev UN Med 2019 8(2):1.1-1.28 Medina

ningún logro alcanzable por varones, desde hacer el amor hasta los actos más osados de
la lucha o del pensamiento, que no esté teñido en alguna medida por esta típica vanidad
varonil.
Otro aspecto del ansia masculina de prestigio es su sensibilidad para el ridículo,
particularmente en presencia de mujeres. Hasta un cobarde puede convertirse en algo así
como un héroe si corre el riesgo de quedar en ridículo ante mujeres, y el temor de perder
la vida puede ser en el hombre menor que su temor al ridículo. Trátase en realidad de
un rasgo típico en la pauta de heroísmo masculino, que no es mayor que el heroísmo de
que son capaces las mujeres, pero diferente, pues se halla teñido por la vanidad de tipo
masculino.
Otro resultado de la posición precaria que el hombre tiene ante la mujer y de su temor a
que ella lo ridiculice es su odio potencial. Este odio contribuye a exacerbar otro afán que
también tiene una función defensiva: dominar a la mujer, poder sobre ella, hacer que se
sienta débil e inferior. Si lo logra no necesita tenerle miedo. Si ella siente temor de él –
temor de ser muerta, castigada o abandonada – no podrá ponerlo en ridículo. El poder
que tenemos sobre una persona no depende de la intensidad de nuestra pasión ni del
funcionamiento de nuestra productividad sexual y emotiva. El poder depende de factores
que pueden ser mantenidos tan seguramente como para no dar lugar a que se dude de
la competencia. De paso, la promesa del poder sobre la mujer es el consuelo que el mito
bíblico de tendencia patriarcal ofrece al hombre, aun mientras Dios lo maldice.
Si el arma principal del hombre contra la mujer es el poder físico y social que tiene sobre
ella, entonces la principal arma femenina es su posibilidad de ponerlo en ridículo. La
mujer puede dar a luz; el hombre no (10). Desde su punto de vista patriarcal, Freud
supuso característicamente que la mujer siente envidia por el miembro masculino, pero
pasó casi por alto la posibilidad de que el hombre envidiara la capacidad de la mujer
para gestar hijos. Esa opinión unilateral proviene no sólo de la premisa masculina de que
los hombres son superiores a las mujeres, sino que resulta también de la actitud de una
civilización industrial altamente técnica, en la cual la productividad natural no está muy
valorizada.
Las consecuencias de la violencia contra las mujeres a pesar de los muchos avances
hasta hoy, parecen aún no haber sido reconocidas, diagnosticadas, ni tampoco tratadas
de forma adecuada, en parte debido al estigma social que acompaña este fenómeno.
Frecuentemente, el mirar del profesional de salud, impregnado de estereotipos sociales,
deja de lado los efectos sobre la salud, tratando solo las lesiones físicas.
De la misma forma, es la naturalización de la violencia, materializada en la desatención
de los sectores, sea el de la salud, responsable de las políticas públicas específicas,
sea el jurídico, responsable de la punición de los culpados. Estudio realizado en el
área hospitalaria constató que incluso en la emergencia de los hospitales, donde la
presencia de pacientes expuestos a situaciones violentas puede ser frecuente, puede pasar
desapercibida, pues el mirar y la escucha de los profesionales, la mayoría de las veces,
está enfocado en el problema clínico o en el trauma (11).

Mitos y realidades

No es un problema de una clase social determinada (12). Las estadísticas demuestran
que en porcentajes similares ocurre en todas las clases sociales. El problema tiene una
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profunda raíz cultural: el que ejerce violencia doméstica está expresando un sentimiento
y una condición profunda de autoritarismo.

Mito Realidad
La violencia doméstica no
afecta a muchas personas

La violencia familiar es la principal causa de daño a
mujeres en edad fértil en EE.UU

Los golpes son solo una
pérdida momentánea del
control

Los golpes son el establecimiento del control y el
miedo en una relación a través de la violencia física
y otras formas de abuso

La violencia doméstica es un
problema relacionado con la
pobreza urbana

La violencia doméstica no respeta culturas, razas,
nivel económico y edades

La agresión física es un hecho
que no provoca lesiones
severas

Muchas personas fallecen como resultado de
lesiones severas producto del maltrato familiar

Es fácil para la víctima
abandonar al abusador

Las mujeres que abandonan al abusador tienen un
riesgo 75% mayor de que él las mate

Algunas madres carecen de medios económicos para vivir solas y alejar a sus hijos del
abusador. Un elevado porcentaje de niños que viven en las calles lo hacen para huir de la
violencia familiar.

Personas involucradas en la atención de casos de violencia a la
mujer

¿Quiénes pueden realizar la denuncia? 1) Toda persona afectada por un hecho de violencia
doméstica; 2) Los parientes de la víctima; 3) Quienes tengan conocimiento del hecho. Los
terceros que realizan las denuncias no son parte en el juicio de violencia doméstica. No
deben temer hacer una denuncia responsable, porque como se trata de una ley civil, no
se les podrá querellar por denuncia falsa (13).
En cuanto a la actitud que debe ser adoptada por cualquier profesional que atienda casos
de violencia doméstica el Manual de atención de casos de violencia doméstica estipula que
toda persona víctima de violencia doméstica, que solicita ayuda, tiene derecho a que: 1)
Se le escuche; 2) Sea tratada con amabilidad y con respeto; 3) Se le garantice privacidad;
4) No se le juzgue ni se emitan opiniones sobre su caso; 5) Sea atendida en forma urgente
y personalizada; 6) Se anoten detalladamente todos los hechos.

Atención a mujeres víctimas de violencia

El Ministerio de la Mujer, a través del Servicio de Atención a la Mujer (SEDAMUR)
ofrece atención integral, información y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia
doméstica e intrafamiliar y de género. Cuenta con un equipo interdisciplinario que brinda
atención y orientación socioeducativa a mujeres que sufren algún tipo de discriminación.
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Las acciones emprendidas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres desde distintos
ángulos han permitido sacar de la invisibilidad de la esfera doméstica un problema que
se ha vuelto público.
El horario de atención es de 07:00 a 18:00 hs. de lunes a viernes, en Presidente Franco
c/ Ayolas – Edificio Ayfra – Planta Baja. La Institución ofrece atención psicológica,
orientación legal y social de manera gratuita. El teléfono es el (021) 45 20 60 y el correo
electrónico atencion@mujer.gov.py para cualquier consulta.

“Sos mujer” línea 137

Consiste en un Sistema Operativo de Seguridad para mujeres víctimas de violencia
doméstica e intrafamiliar. Es un servicio especial de tres cifras de orientación telefónica
que tiene cobertura nacional, las 24 horas del día, inclusive los fines de semana y días
feriados. Está orientado a brindar respuestas claras y eficientes a las mujeres ante las
situaciones de violencia doméstica e intrafamiliar.
Pueden llamar a la línea todas las personas que tengan conocimiento de un caso de
violencia doméstica e intrafamiliar contra una mujer o las mismas mujeres que sean
víctimas. Es atendida por personal especialmente capacitado para la valoración de riesgo
vital, toma y derivación de casos y cuenta con el apoyo de profesionales de psicología
especializadas en brindar contención emocional. La llamada puede realizarse de forma
gratuita de cualquier teléfono fijo o móvil (Vox, Claro, Tigo o Personal)

Casa para mujeres en situación de violencia “Mercedes Sandoval”

La Casa, ubicada en el Departamento Central, tiene una capacidad para 50 personas,
y cuenta con asistencia integral, como contención psicológica y acompañamiento legal
conforme a cada caso en particular. Es un espacio temporal que garantiza el amparo,
cuidado y protección de las mujeres en situaciones extremas; los servicios de atención
integral son realizados por un equipo multidisciplinario compuesto por trabajadora social,
psicólogas y abogadas y es de carácter absolutamente gratuito.
Los servicios que se brindan en el albergue son los siguientes: alojamiento temporal;
seguridad personal; atención y contención psicológica; asesoría y acompañamiento legal;
atención y apoyo médico; terapia ocupacional; información y capacitación sobre sus
derechos; apoyo a la continuidad de los programas educativos escolares para las/os
niños/as ingresadas/os con sus madres, e introducción a programas de generación de
ingresos que les posibilite alcanzar independencia económica para sí misma y para sus
hijas e hijos (14).

Material y método

Metodología

El término metodología se define como el “grupo de mecanismos o procedimientos
racionales, empleados para el logro de un objetivo, o serie de objetivos que dirige una
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investigación científica” (15). En los siguientes puntos se explicará de forma detallada
como se realizará la pesquisa.

Características de la investigación

En dicho trabajo se pretende determinar la actitud de los estudiantes del tercero, cuarto
y quinto año de la Carrera de Medicina de la sede en Asunción de la Universidad del
Norte con respecto a la violencia hacia la mujer en el año 2017.
En cuanto a los fines se puede considerar exploratoria y descriptiva. Exploratoria, pues
se pretenden obtener datos sobre el tema para llegar a una mejor comprensión de la
realidad actual de los estudiantes de la Carrera de Medicina en cuanto a su actitud sobre
la violencia hacia la mujer ya que no existen estudios anteriores referentes al aspecto
planteado. Es una investigación no experimental. Descriptiva, pues intenta identificar y
describir los factores que influencian la actitud de los estudiantes a través de una encuesta
para conocer la misma y proponer acciones por parte de la universidad a fin de modificar
y/o identificar ciertos paradigmas socioculturales que se encuentran involucrados en la
actitud que asuman los alumnos.
Según Gil, la pesquisa exploratoria “tiene como objetivo propiciar mayor familiaridad
con el problema, con vistas a tornarlo más explícito o a construir hipótesis” . Tiene como
objetivo principal perfeccionar las ideas y la descubierta de intuiciones. Siguiendo con lo
postulado por el mismo autor, “la pesquisa descriptiva tiene como objetivo primordial
la descripción de las características de determinada población o fenómeno o aún, el
establecimiento de relaciones entre variables”. Una de las características más significativas
de esta investigación está en la utilización de una técnica para la recolección de datos tal
como la encuesta elaborada especialmente para el caso.
En cuanto a los medios se puede considerar la investigación como de campo y
bibliográfica. Es una pesquisa de campo, pues fueron aplicadas encuestas directamente a
las personas involucradas, donde se hizo un análisis cuantitativo de los datos colectados.
La investigación también fue bibliográfica, pues tuvo como base artículos, periódicos,
literatura de distintos autores referentes al asunto, usados como fundamentación teórica.
Su abordaje fue cuantitativo de corte transversal, debido a la aplicación de encuestas
y tabulación de encuestas en un tiempo determinado, que posibilitaron transformar en
números las informaciones recolectadas; y cualitativa, pues se hizo la interpretación de
los datos obtenidos objetivando el esclarecimiento de las informaciones.

Tipos de fuentes

La investigación se clasifica como fuente primaria y secundaria. Primaria, teniendo en
cuenta que los datos fueron recabados de forma directa dentro de la institución mediante
la encuesta; secundaria debido a la utilización de libros y artículos ya publicados.

Muestra

La investigación tiene como población a los estudiantes del tercer, cuarto y quinto año de
la Carrera de Medicina de la sede en Asunción de la Universidad del Norte. La aplicación
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de las encuestas se realizó en los meses de septiembre y octubre del año 2017. El estudio
tuvo una muestra no probabilística siendo por accesibilidad o conveniencia, donde los
colaboradores encuestados fueron aquellos accesibles en la realización de la investigación.
Las encuestas fueron aplicadas a un total de 110 personas entre las cuales 75 pertenecen
al sexo femenino representando al 68% de la población y 35 al sexo masculino que
corresponde al 32% de los encuestados.

Criterios de inclusión

Se consideraron a todos los alumnos del tercer, cuarto y quinto año de la Carrera de
Medicina de la sede en Asunción de la Universidad del Norte de 20 a 37 años de ambos
sexos que se encuentren accesibles en el momento de la aplicación de la encuesta y deseen
participar voluntariamente de la investigación.

Estrategia de recolección de datos

Con la finalidad de determinar la actitud de los estudiantes de medicina del tercero,
cuarto y quinto año de la sede en Asunción de la Universidad del Norte, se adaptó
como herramienta de investigación, una encuesta, habiendo tenido como referencia
principal la “Escala de Creencias sobre las Relaciones Familiares” siendo ésta un modelo
experimental elaborado por Carolina Araya Ramírez para la Escuela de Psicología
Pontificia Universidad Católica de Chile, Proyecto FONDEF. Educación para la no
violencia . Se optó por tomar como referencia dicho material teniendo en cuenta las
semejanzas culturales y la pertinencia de algunos de los contenidos de la misma con
el tema investigado, sin embargo fue necesaria su adaptación a fin de introducir ítems
que ayuden a obtener los datos requeridos para la investigación, conteniendo ésta,
afirmaciones con respecto situaciones que involucran cuestiones referentes a relaciones
de pareja, la familia y la actuación médica en casos de maltrato a la mujer.
La encuesta fue aplicada en horarios convenidos con los delegados de cada curso a fin de
no interrumpir las actividades académicas de los participantes.
El modelo de la encuesta aplicada se encuentra disponible en el anexo del presente
trabajo. Para la realización de la encuesta se tomó como modelo la escala de Likert,
la cual constituye una de las herramientas más utilizadas por investigadores de mercado
y psicólogos para evaluar las opiniones, actitudes y/o grados de conformidad con respecto
a diferentes temas de relevancia social. La encuesta consta de 30 afirmaciones y una escala
del 1 al 5 para contestar con el grado de conformidad o disconformidad con respecto a
cada ítem, donde el (1) representa “Totalmente en desacuerdo”, el (2) “Moderadamente en
desacuerdo”, el (3) “Indiferente”, el (4) “Moderadamente de acuerdo” y el (5) “Totalmente
de acuerdo”. La presentación de los datos obtenidos a través de la encuesta consideró el
porcentaje de las respuestas de los alumnos en función al curso en el que fue aplicada, en
cada caso.

Procedimientos de análisis e interpretación de datos

Al finalizar el proceso de recolección de datos mediante la aplicación de las encuestas, se
realizó la tabulación, la agrupación de gráficos, tratamiento estadístico, interpretación y
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análisis de los datos tanto cuantitativa como cualitativamente.

Consideraciones éticas

Para la realización de la siguiente investigación se tuvo en cuenta el anonimato de los
participantes, con el objeto de cumplir con el marco de confidencialidad. Los datos son
utilizados meramente con fines de formación por lo que se ha resguardado la identidad
de los mismos; es decir, se respeta el principio de anonimato de los participantes.
Teniendo en cuenta que los participantes deben estar informados sobre lo que implica
su participación en la investigación, primeramente se les informó sobre el tema, sin
embargo sólo al finalizar la recolección de datos se les explicó el motivo de que los
mismos hayan sido escogidos como población para la misma a fin de no influenciar en
sus respuestas durante la realización de la encuesta. Estos puntos mencionados abarcan
el “consentimiento informado” y “el engaño en la investigación”.

Resultados

Del total de personas encuestadas en el 3º año de la Carrera de Medicina de la sede
en Asunción de la Universidad del Norte, el 27% fueron del sexo masculino y 73% del
sexo femenino. Del total de personas encuestadas en el 4º año, el 29% fueron del sexo
masculino y 71% del sexo femenino. Del total de personas encuestadas en el 5º año, el
37% fueron del sexo masculino y 63% del sexo femenino. A continuación se detallan los
resultados de la encuesta aplicada a los alumnos.

Ítem 1: El hombre es la cabeza y jefe de la familia

Del total de los encuestados del 3º año el 15.2% manifestó su total desacuerdo ante el
primer ítem, el 18.2% estar moderadamente en desacuerdo, el 30.3% colocó indiferente, el
27.3% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 9% se mostró totalmente de
acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 25.8% manifestó su total desacuerdo
ante el primer ítem, el 22.6% estar moderadamente en desacuerdo, el 12.9% colocó
indiferente, el 29% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 9.7% se mostró
totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 5º año el 34.8% manifestó su
total desacuerdo ante el primer ítem, el 6.5% estar moderadamente en desacuerdo, 26.1%
colocó indiferente, el 15.2% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 17.4%
se mostró totalmente de acuerdo.

Ítem 2: El hombre debe ser el proveedor de la familia

Del total de los encuestados del 3º año el 18.2% manifestó su total desacuerdo ante el ítem
número dos, el 12.1% estar moderadamente en desacuerdo, el 27.3% colocó indiferente, el
39.4% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 3% se mostró totalmente de
acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 41.9% manifestó su total desacuerdo
ante el ítem número dos, el 6.5% estar moderadamente en desacuerdo, el 19.4% colocó

1.14



Rev UN Med 2019 8(2):1.1-1.28 Medina

indiferente, el 16.1% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 16.1% se
mostró totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 5º año el 41.3% manifestó
su total desacuerdo ante el ítem número dos, el 4.3% estar moderadamente en desacuerdo,
el 21.7% colocó indiferente, el 23.9% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que
el 8.7% se mostró totalmente de acuerdo.

Ítem 3: El hombre es quien administra los gastos del hogar

Del total de los encuestados del 3º año el 33.3% manifestó su total desacuerdo ante el ítem
número tres, el 15.2% estar moderadamente en desacuerdo, el 27.3% colocó indiferente, el
24.2% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 0% se mostró totalmente de
acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el, 45.2% manifestó su total desacuerdo
ante el ítem número tres, el 38.7% estar moderadamente en desacuerdo, el 9.7% colocó
indiferente, el 6.5% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 0% se mostró
totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 5º año el 47.8% manifestó su
total desacuerdo ante el ítem número tres, el 8.7% estar moderadamente en desacuerdo,
el 34.8% colocó indiferente, el 4.3% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que
el 4.3% se mostró totalmente de acuerdo.

Ítem 4: En las decisiones familiares es importante que el hombre
tenga la última palabra

Del total de los encuestados del 3º año el 63.3% manifestó su total desacuerdo ante el ítem
número cuatro, el 6.1% estar moderadamente en desacuerdo, el 24.2% colocó indiferente,
el 3% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 3% se mostró totalmente de
acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 64.5% manifestó su total desacuerdo
ante el ítem número cuatro, el 6.5% estar moderadamente en desacuerdo, el 9.7% colocó
indiferente, el 12.9% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 6.5% se mostró
totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 5º año el 65.2% manifestó su total
desacuerdo ante el ítem número cuatro, el 10.9% estar moderadamente en desacuerdo,
el 13% colocó indiferente, el 4.3% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el
6.5% se mostró totalmente de acuerdo.

Ítem 5: El respeto y la obediencia de la mujer al hombre es
fundamental en la relación de pareja

Del total de los encuestados del 3º año el 54.5% manifestó su total desacuerdo ante
el ítem número cinco, el 15.2% estar moderadamente en desacuerdo, el 18.2% colocó
indiferente, el 9.1% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 3% se mostró
totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 54.8% manifestó su total
desacuerdo ante el ítem número cinco, el 12.9% estar moderadamente en desacuerdo, el
9.7% colocó indiferente, el 3.2% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el
19.4% se mostró totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 5º año el 56.5%
manifestó su total desacuerdo ante el ítem número cinco, el 13% estar moderadamente
en desacuerdo, el 6.5% colocó indiferente, el 8.7% dijo estar moderadamente de acuerdo
mientras que el 15.2% se mostró totalmente de acuerdo.
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Ítem 6: La mujer no debería contradecir a su marido en público

Del total de los encuestados del 3º año el 51.5% manifestó su total desacuerdo ante el ítem
número seis, el 12.1% estar moderadamente en desacuerdo, el 6.1% colocó indiferente, el
12.1% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 18.2% se mostró totalmente
de acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 61.3% manifestó su total desacuerdo
ante el ítem número seis, el 6.5% estar moderadamente en desacuerdo, el 9.7% colocó
indiferente, el 16.3% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 6.5% se mostró
totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 5º año el 69.6% manifestó su
total desacuerdo ante el ítem número seis, el 10.9% estar moderadamente en desacuerdo,
el 10.9% colocó indiferente, el 2.2% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que
el 6.5% se mostró totalmente de acuerdo.

Ítem 7: Todo hombre debería dejar en claro quién manda en la
casa

Del total de los encuestados del 3º año el 81.8% manifestó su total desacuerdo ante el ítem
número siete, el 3% estar moderadamente en desacuerdo, el 12.1% colocó indiferente, el 0%
dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 3% se mostró totalmente de acuerdo.
Del total de los encuestados del 4º año el 96.8% manifestó su total desacuerdo ante el
ítem número siete, el 0% estar moderadamente en desacuerdo, el 0% colocó indiferente, el
3.2% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 3% se mostró totalmente de
acuerdo. Del total de los encuestados del 5º año el 84.8% manifestó su total desacuerdo
ante el ítem número siete, el 4.3% estar moderadamente en desacuerdo, el 6.5% colocó
indiferente, el 0% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 4.3% se mostró
totalmente de acuerdo.

Ítem 8: Cuando una mujer es agredida por su pareja algo habrá
hecho ella para provocarlo

Del total de los encuestados del 3º año el 78.8% manifestó su total desacuerdo ante el ítem
número ocho, el 12.1% estar moderadamente en desacuerdo, el 0% colocó indiferente, el
9.1% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 0% se mostró totalmente de
acuerdo. Del total de los encuestados del 4tp año el 96.8% manifestó su total desacuerdo
ante el ítem número ocho, el 0% estar moderadamente en desacuerdo, el 0% colocó
indiferente, el 0% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 3.2% se mostró
totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 5º año el 84.8% manifestó su
total desacuerdo ante el ítem número ocho, el 8.7% estar moderadamente en desacuerdo,
el 4.3% colocó indiferente, el 0% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el
2.2% se mostró totalmente de acuerdo.

Ítem 9: Cuando una mujer es maltratada o agredida por su pareja
y no lo abandona, es porque no le molesta del todo esa situación

Del total de los encuestados del 3º año el 60.6% manifestó su total desacuerdo ante el ítem
número nueve, el 18.2% estar moderadamente en desacuerdo, el 0% colocó indiferente, el
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21.2% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 0% se mostró totalmente de
acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 58.1% manifestó su total desacuerdo
ante el ítem número nueve, el 19.4% estar moderadamente en desacuerdo, el 6.5% colocó
indiferente, el 12.9% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 3.2% se mostró
totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 5º año el 65.2% manifestó su total
desacuerdo ante el ítem número nueve, el 10.9% estar moderadamente en desacuerdo, el
8.7% colocó indiferente, el 8.7% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el
6.5% se mostró totalmente de acuerdo.

Ítem 10: A veces, las mujeres necesitan mano dura

Del total de los encuestados del 3º año el 81.8% manifestó su total desacuerdo ante el
ítem número diez, el 9.1% estar moderadamente en desacuerdo, el 3% colocó indiferente,
el 6.1% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 0% se mostró totalmente de
acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 93.5% manifestó su total desacuerdo
ante el ítem número diez, el 6.5% estar moderadamente en desacuerdo, el 0% colocó
indiferente, el 0% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 0% se mostró
totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 5º año el 80.4% manifestó su
total desacuerdo ante el ítem número diez, el 10.9% estar moderadamente en desacuerdo,
el 4.3% colocó indiferente, el 0% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el
4.3% se mostró totalmente de acuerdo.

Ítem 11: Algunas veces, al hombre no le queda otra opción más
que utilizar la fuerza

Del total de los encuestados del 3º año el 87.9% manifestó su total desacuerdo ante el ítem
número once, el 6.1% estar moderadamente en desacuerdo, el 6.1% colocó indiferente, el
0% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 0% se mostró totalmente de
acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 93.5% manifestó su total desacuerdo
ante el ítem número once, el 0% estar moderadamente en desacuerdo, el 0% colocó
indiferente, el 3.2% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 3.2% se mostró
totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 5º año el 84.8% manifestó su
total desacuerdo ante el ítem número once, el 6.5% estar moderadamente en desacuerdo,
el 4.3% colocó indiferente, el 2.2% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el
2.2% se mostró totalmente de acuerdo.

Ítem 12: Nadie tiene derecho a meterse en los problemas
conyugales de otros

Del total de los encuestados del 3º año el 12.1% manifestó su total desacuerdo ante
el ítem número doce, el 33.3% estar moderadamente en desacuerdo, el 12.1% colocó
indiferente, el 21.2% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 21.2% se
mostró totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 25.8% manifestó
su total desacuerdo ante el ítem número doce, el 12.9% estar moderadamente en
desacuerdo, el 16.1% colocó indiferente, el 12.9% dijo estar moderadamente de acuerdo
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mientras que el 32.3% se mostró totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados
del 5º año el 10.9% manifestó su total desacuerdo ante el ítem número doce, el 17.4%
estar moderadamente en desacuerdo, el 21.7% colocó indiferente, el 15.2% dijo estar
moderadamente de acuerdo mientras que el 34.8% se mostró totalmente de acuerdo.

Ítem 13: La familia debe matenerse unida a cualquier costo

Del total de los encuestados del 3º año el 39.4% manifestó su total desacuerdo ante
el ítem número trece, el 12.1% estar moderadamente en desacuerdo, el 15.2% colocó
indiferente, el 21.2% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 12.1%
se mostró totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 48.4%
manifestó su total desacuerdo ante el ítem número trece, el 19.4% estar moderadamente
en desacuerdo, el 6.5% colocó indiferente, el 12.9% dijo estar moderadamente de acuerdo
mientras que el 12.9% se mostró totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados
del 5º año el 39.1% manifestó su total desacuerdo ante el ítem número trece, el 19.6%
estar moderadamente en desacuerdo, el 6.5% colocó indiferente, el 13% dijo estar
moderadamente de acuerdo mientras que el 21.7% se mostró totalmente de acuerdo.

Ítem 14: La privacidad familiar siempre debe respetarse: los
trapos sucios se lavan en casa

Del total de los encuestados del 3º año el 6.1% manifestó su total desacuerdo ante el ítem
número catorce, el 9.1% estar moderadamente en desacuerdo, el 6.1% colocó indiferente, el
45.5% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 33.3% se mostró totalmente
de acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 12.9% manifestó su total desacuerdo
ante el ítem número catorce, el 22.6% estar moderadamente en desacuerdo, el 12.9%
colocó indiferente, el 16.1% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 35.5%
se mostró totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 5º año el 6.5% manifestó
su total desacuerdo ante el ítem número catorce, el 15.2% estar moderadamente en
desacuerdo, el 13% colocó indiferente, el 13% dijo estar moderadamente de acuerdo
mientras que el 52.2% se mostró totalmente de acuerdo.

Ítem 15: En las familias unidas no existe la violencia

Del total de los encuestados del 3º año el 6.1% manifestó su total desacuerdo ante el ítem
número quince, el 18.2% estar moderadamente en desacuerdo, el 6.1% colocó indiferente,
el 30.3% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 39.4% se mostró totalmente
de acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 19.4% manifestó su total desacuerdo
ante el ítem número quince, el 19.4% estar moderadamente en desacuerdo, el 9.7% colocó
indiferente, el 9.7% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 41.9% se mostró
totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del5º año el 19.6% manifestó su total
desacuerdo ante el ítem número quince, el 17.4% estar moderadamente en desacuerdo, el
13% colocó indiferente, el 17.4% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el
32.6% se mostró totalmente de acuerdo.
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Ítem 16: Cuando hay amor todo se aguanta

Del total de los encuestados del 3º año el 54.5% manifestó su total desacuerdo ante el
ítem número dieciséis, el 18.2% estar moderadamente en desacuerdo, el 15.2% colocó
indiferente, el 12.1% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 0% se mostró
totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 67.7% manifestó su total
desacuerdo ante el ítem número dieciséis, el 12.2% estar moderadamente en desacuerdo,
el 9.7% colocó indiferente, el 9.7% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el
0% se mostró totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 5º año el 58.7%
manifestó su total desacuerdo ante el ítem número dieciséis, el 13% estar moderadamente
en desacuerdo, el 8.7% colocó indiferente, el 13% dijo estar moderadamente de acuerdo
mientras que el 6.5% se mostró totalmente de acuerdo.
#3 Ítem 17: Algunas mujeres se comportan seductivamente y se visten de manera
provocativa, buscan llamar la atención de los hombres Del total de los encuestados
del 3º año el 45.5% manifestó su total desacuerdo ante el ítem número diecisiete, el
3% estar moderadamente en desacuerdo, el 0% colocó indiferente, el 27.3% dijo estar
moderadamente de acuerdo mientras que el 24.2% se mostró totalmente de acuerdo.
Del total de los encuestados del 4º año el 25.8% manifestó su total desacuerdo ante
el ítem número diecisiete, el 9.7% estar moderadamente en desacuerdo, el 29% colocó
indiferente, el 16.1% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 19.4% se
mostró totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 5º año el 32.6% manifestó
su total desacuerdo ante el ítem número diecisiete, el 10.9% estar moderadamente en
desacuerdo, el 21.7% colocó indiferente, el 19.6% dijo estar moderadamente de acuerdo
mientras que el 15.2% se mostró totalmente de acuerdo.

Ítem 18: La naturaleza del hombre es responder si es provocado
sexualmente

Del total de los encuestados del 3º año el 66.8% manifestó su total desacuerdo ante el ítem
número dieciocho, el 18.2% estar moderadamente en desacuerdo, el 3% colocó indiferente,
el 9.1% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 3% se mostró totalmente de
acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 67.7% manifestó su total desacuerdo
ante el ítem número dieciocho, el 22.6% estar moderadamente en desacuerdo, el 0% colocó
indiferente, el 3.2% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 6.5% se mostró
totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 5º año el 56.5% manifestó su total
desacuerdo ante el ítem número dieciocho, el 6.5% estar moderadamente en desacuerdo,
el 13% colocó indiferente, el 4.3% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el
19.6% se mostró totalmente de acuerdo.

Ítem 19: El hombre necesita descargar su deseo sexual una vez
que esté excitado

Del total de los encuestados del 3º año el 69.7% manifestó su total desacuerdo ante el
ítem número diecinueve, el 6.1% estar moderadamente en desacuerdo, el 6.1% colocó
indiferente, el 9.1% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 9.1% se mostró
totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 61.3% manifestó su
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total desacuerdo ante el ítem número diecinueve, el 16.1% estar moderadamente en
desacuerdo, el 12.9% colocó indiferente, el 0% dijo estar moderadamente de acuerdo
mientras que el 9.7% se mostró totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del
5º año el 54.3% manifestó su total desacuerdo ante el ítem número diecinueve, el 4.3%
estar moderadamente en desacuerdo, el 19.6% colocó indiferente, el 10.9% dijo estar
moderadamente de acuerdo mientras que el 10.9% se mostró totalmente de acuerdo.

Ítem 20: Las mujeres deben controlar sus deseos sexuales para
no ser considerada indecente

Del total de los encuestados del 3º año el 51.5% manifestó su total desacuerdo ante el ítem
número veinte, el 9.1% estar moderadamente en desacuerdo, el 18.2% colocó indiferente,
el 18.2% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 3% se mostró totalmente
de acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 61.3% manifestó su total desacuerdo
ante el ítem número veinte, el 12.9% estar moderadamente en desacuerdo, el 25.8% colocó
indiferente, el 0% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 0% se mostró
totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 5º año el 50% manifestó su total
desacuerdo ante el ítem número veinte, el 13% estar moderadamente en desacuerdo, el
10.9% colocó indiferente, el 10.9% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el
15.2% se mostró totalmente de acuerdo.

Ítem 21: Las mujeres están más expuestas que los hombres a ser
abusadas sexualmente

Del total de los encuestados del 3º año el 9.1% manifestó su total desacuerdo ante el ítem
número veintiuno, el 6.3% estar moderadamente en desacuerdo, el 0% colocó indiferente,
el 27.3% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 57.6% se mostró totalmente
de acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 16.1% manifestó su total desacuerdo
ante el ítem número veintiuno, el 0% estar moderadamente en desacuerdo, el 16.1% colocó
indiferente, el 35.5% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 32.3% se
mostró totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 5º año el 6.5% manifestó
su total desacuerdo ante el ítem número veintiuno, el 10.9% estar moderadamente en
desacuerdo, el 8.7% colocó indiferente, el 26.1% dijo estar moderadamente de acuerdo
mientras que el 47.8% se mostró totalmente de acuerdo.

Ítem 22: La violencia física es más grave que la psicológica

Del total de los encuestados del 3º año el 24.2% manifestó su total desacuerdo ante el
ítem número veintidós, el 27.3% estar moderadamente en desacuerdo, el 18.2% colocó
indiferente, el 21.2% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 9.1% se
mostró totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 51.6% manifestó
su total desacuerdo ante el ítem número veintidós, el 38.7% estar moderadamente en
desacuerdo, el 0% colocó indiferente, el 3.2% dijo estar moderadamente de acuerdo
mientras que el 6.5% se mostró totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados
del 5º año el 41.3% manifestó su total desacuerdo ante el ítem número veintidós, el
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17.4% estar moderadamente en desacuerdo, el 15.2% colocó indiferente, el 17.4% dijo
estar moderadamente de acuerdo mientras que el 8.7% se mostró totalmente de acuerdo.

Ítem 23: Cuando una mujer maltratada acude a un servicio
médico no siempre es necesario hacer la denuncia, depende del
tipo de lesiones que presente

Del total de los encuestados del 3º año el 84.8% manifestó su total desacuerdo ante el ítem
número veintitrés, el 6.3% estar moderadamente en desacuerdo, el 6.1% colocó indiferente,
el 3% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 0% se mostró totalmente de
acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 80.6% manifestó su total desacuerdo
ante el ítem número veintitrés, el 6.5% estar moderadamente en desacuerdo, el 6,15%
colocó indiferente, el 3.2% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 3.2% se
mostró totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 5º año el 93.3% manifestó
su total desacuerdo ante el ítem número veintitrés, el 2.2% estar moderadamente en
desacuerdo, el 2.2% colocó indiferente, el 0% dijo estar moderadamente de acuerdo
mientras que el 2.2% se mostró totalmente de acuerdo.

Ítem 24: Si presenciamos un caso de maltrato no debemos
involucrarnos

Del total de los encuestados del 3º año el 75.8% manifestó su total desacuerdo ante el
ítem número veinticuatro, el 12.1% estar moderadamente en desacuerdo, el 6.1% colocó
indiferente, el 3% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 3% se mostró
totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 74.2% manifestó su
total desacuerdo ante el ítem número veinticuatro, el 9.7% estar moderadamente en
desacuerdo, el 16.1% colocó indiferente, el 0% dijo estar moderadamente de acuerdo
mientras que el 0% se mostró totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del
5º año el 69.6% manifestó su total desacuerdo ante el ítem número veinticuatro, el
17.4% estar moderadamente en desacuerdo, el 4.3% colocó indiferente, el 2.2% dijo estar
moderadamente de acuerdo mientras que el 6.5% se mostró totalmente de acuerdo.

Ítem 25: En el interior hay menos casos de violencia contra la
mujer

Del total de los encuestados del 3º año el 66.7% manifestó su total desacuerdo ante el
ítem número veinticinco, el 15.2% estar moderadamente en desacuerdo, el 15.2% colocó
indiferente, el 3% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 0% se mostró
totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 71% manifestó su
total desacuerdo ante el ítem número veinticinco, el 12.9% estar moderadamente en
desacuerdo, el 9.7% colocó indiferente, el 6.5% dijo estar moderadamente de acuerdo
mientras que el 0% se mostró totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados
del 5º año el 60.9% manifestó su total desacuerdo ante el ítem número veinticinco, el
15.2% estar moderadamente en desacuerdo, el 19.6% colocó indiferente, el 0% dijo estar
moderadamente de acuerdo mientras que el 4.3% se mostró totalmente de acuerdo.
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Ítem 26: La razón de que los hombres tengan que recurrir a
la violencia hacia las mujeres es porque las mismas quieren ser
superiores y los desafían constantemente

Del total de los encuestados del 3º año el 75.8% manifestó su total desacuerdo ante el
ítem número veintiséis, el 12.1% estar moderadamente en desacuerdo, el 9.1% colocó
indiferente, el 3% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 0% se mostró
totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 87.1% manifestó su total
desacuerdo ante el ítem número veintiséis, el 9.7% estar moderadamente en desacuerdo,
el 0% colocó indiferente, el 3.2% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el
0% se mostró totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 5º año el 67.4%
manifestó su total desacuerdo ante el ítem número veintiséis, el 6.5% estar moderadamente
en desacuerdo, el 8.7% colocó indiferente, el 6.5% dijo estar moderadamente de acuerdo
mientras que el 10.9% se mostró totalmente de acuerdo.

Ítem 27: Cuando se presentan casos de violencia contra la mujer
solo se deben atender daños físicos, no importa la actitud del
profesional de salud si logra hacer su trabajo y salvar a la víctima

Del total de los encuestados del 3º año el 75.8% manifestó su total desacuerdo ante el ítem
número veintisiete, el 12.1% estar moderadamente en desacuerdo, el% 0 colocó indiferente,
el 3% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 9.1% se mostró totalmente de
acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 83.9% manifestó su total desacuerdo
ante el ítem número veintisiete, el 17.9% estar moderadamente en desacuerdo, el% 0
colocó indiferente, el 3.2% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 0% se
mostró totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 5º año el 76.1% manifestó
su total desacuerdo ante el ítem número veintisiete, el 10.9% estar moderadamente en
desacuerdo, el% 4,3 colocó indiferente, el 4.3% dijo estar moderadamente de acuerdo
mientras que el 4.3% se mostró totalmente de acuerdo.

Ítem 28: La prensa siempre exagera cuando habla sobre casos de
maltrato a la mujer, todos sufrimos maltratos por igual

Del total de los encuestados del 3º año el 39.4% manifestó su total desacuerdo ante el
ítem número veintiocho, el 27.3% estar moderadamente en desacuerdo, el% 9,1 colocó
indiferente, el 9.1% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 15.2% se
mostró totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 41.9% manifestó
su total desacuerdo ante el ítem número veintiocho, el 29% estar moderadamente en
desacuerdo, el% 3,2 colocó indiferente, el 16.1% dijo estar moderadamente de acuerdo
mientras que el 9.7% se mostró totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados
del 5º año el 50% manifestó su total desacuerdo ante el ítem número veintiocho, el
23.9% estar moderadamente en desacuerdo, el% 15,2 colocó indiferente, el 4.3% dijo
estar moderadamente de acuerdo mientras que el 6.5% se mostró totalmente de acuerdo.
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Ítem 29: Uno de los motivos por los que el hombre se ve forzado a
recurrir a los gritos o fuerza físicos es porque las mujeres quieren
meterse en ámbitos donde no les corresponde

Del total de los encuestados del 3º año el 60.6% manifestó su total desacuerdo ante
el ítem número veintinueve, el 18.2% estar moderadamente en desacuerdo, el% 15,2
colocó indiferente, el 6.1% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 0% se
mostró totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 90.3% manifestó
su total desacuerdo ante el ítem número veintinueve, el 6.5% estar moderadamente
en desacuerdo, el 0% colocó indiferente, el 0% dijo estar moderadamente de acuerdo
mientras que el 3.2% se mostró totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados
del 5º año el 73.9% manifestó su total desacuerdo ante el ítem número veintinueve, el
13% estar moderadamente en desacuerdo, el 6.5% colocó indiferente, el 4.3% dijo estar
moderadamente de acuerdo mientras que el 2.2% se mostró totalmente de acuerdo.

Ítem 30: En las Carreras relacionadas al área de salud se trata
por igual a hombres y mujeres

Del total de los encuestados del 3º año el 15.2% manifestó su total desacuerdo ante
el ítem número treinta, el 12.1% estar moderadamente en desacuerdo, el 33.3% colocó
indiferente, el 9.1% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el 30.3% se mostró
totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 4º año el 29% manifestó su total
desacuerdo ante el ítem número treinta, el 22.6% estar moderadamente en desacuerdo, el
19.4% colocó indiferente, el 12.9% dijo estar moderadamente de acuerdo mientras que el
16.1% se mostró totalmente de acuerdo. Del total de los encuestados del 5º año el 47.8%
manifestó su total desacuerdo ante el ítem número treinta, el 19.6% estar moderadamente
en desacuerdo, el 8.7% colocó indiferente, el 8.7% dijo estar moderadamente de acuerdo
mientras que el 15.2% se mostró totalmente de acuerdo.

Discusión

En la investigación realizada sobre la actitud de los estudiantes del tercero, cuarto y
quinto año de la Carrera de Medicina de la sede en Asunción de la Universidad del Norte
se puede inferir que existe una actitud de rechazo hacia la violencia sin embargo se observa
que también existe cierta creencia de que en las familias todo debe resolverse “a puertas
cerradas”, esto, constituye un factor de riesgo tomando en cuenta que la violencia hacia
la mujer se da en mayor proporción justamente en los ámbitos familiares.
El ítem que hace alusión sobre el mito de la familia feliz por ejemplo arrojó una
mayoría en la respuesta “totalmente de acuerdo”. Con esto se evidencia una suerte de
desconocimiento, ignorancia o negación sobre el hecho de que no porque la familia sea
unida esto significa que en la misma no exista la violencia. Aquí encontramos de nuevo
otro factor de riesgo ya que la violencia hacia la mujer suele estar silenciada en el hogar
bajo la fachada aparente de felicidad absoluta.
También gran parte de la población estudiada según los datos obtenidos, refiere en
la encuesta su total acuerdo en que nadie tiene derecho a meterse en los problemas
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conyugales del otro. Este, es entonces otro factor de riesgo a la hora de actuar contra
casos de violencia a la mujer ya que se lo puede considerar como algo ajeno y no como
un problema de salud pública, en especial siendo los mismos futuros profesionales de la
salud.
Con respecto a los roles asignados al hombre a través de los años, como el de jefe de
familia y/o proveedor así como también aquel que tiene la última palabra en la casa
según los resultados de la encuesta en la población estudiada ha sufrido cambios ya que
no se lo ubica a él exclusivamente en ese papel.
Este dato puede estar influido por el hecho de que el 68% de la población encuestada
pertenece al sexo femenino, mientras que sólo el 32% pertenece al sexo masculino.
Con respecto a esto último puedo referir que en los tres cursos donde se realizó la
aplicación de la encuesta, fueron las mujeres quienes mostraron mayor predisposición
para participar de la investigación, salvo algunos casos en los que prefirieron abstenerse.
En contrapartida, muchos hombres manifestaban comentarios a modo de burla en
el momento de la aplicación o mostraban desagrado por el tema de la investigación,
muchos de ellos saliendo de la clase en ese momento para no participar, también otros
que inicialmente no mostraron inconvenientes en participar entregaron la encuesta en
blanco. Uno de los encuestados al final de la hoja escribió en letras grandes “VIVA EL
ORGULLO GAY” a modo de burla.
Asimismo muchas de las participantes evidenciaron su incomodidad ante el tema,
una de ellas por ejemplo refiriendo lo siguiente: “No me gustó tu encuesta, está muy
direccionada”. Algunos de los encuestados se mostraron renuentes al tema, expresando
la desconexión del mismo con respecto a ellos. Tanto hombres como mujeres realizaron
comentarios despectivos con respecto a este punto.
Esta resistencia y renuencia por parte de los encuestados está en conexión con la
sensibilidad y conflicto ya sea interno y/o social que genera el tema. Aquello que no
es soportado de uno mismo se proyecta o se actúa, así pues, se explican las diversas
manifestaciones que se registraron por parte de los participantes y de los que decidieron
no participar en el momento de la aplicación de la encuesta.
En la institución no existen estudios anteriores con respecto al tema planteado. Cabe
resaltar que cuantitativamente, si bien los números no arrojan datos alarmantes con
respecto a ciertas actitudes machistas por parte de los encuestados, existe un porcentaje
de los mismos que presentan actitudes abiertamente machistas cuando se realizó el análisis
de las hojas de respuestas de forma individual. La imposibilidad de exponer esos datos
forma parte de las limitaciones de esta investigación. A su vez, el hecho de que la población
participante sea en su mayoría del sexo femenino hace que tal vez tengamos un panorama
sesgado en cierto grado, ya que por lo general los agresores son del sexo masculino. Sin
embargo, no se puede obviar el hecho de que el vínculo patológico involucra a ambas
partes, por lo que las mujeres forman parte de ello y las actitudes machistas en muchas
ocasiones son sustentadas por éstas.
Aunque en un porcentaje inferior, también se observó el hecho de que los encuestados
podrían no adoptar posturas empáticas en casos de maltrato a la mujer con referencia al
ítem que señala que cuando se presentan casos de violencia contra la mujer solo se deben
atender los daños físicos, no importa la actitud del profesional de salud si logra hacer su
trabajo y salvar a la víctima. Esto cobra importancia por el hecho de que la empatía con
el paciente están en conexión con la relación-médico paciente así como en el manual de
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atención de casos de violencia doméstica, razón por la cual se considera preponderante
la preparación no sólo académica sino emocional para atender dichos casos.
Los datos finales de la encuesta no demuestran grandes porcentajes en cuanto a actitudes
potencialmente machistas, sin embargo de con respecto a acciones observadas durante
la aplicación de la misma por parte de los alumnos, se evidencia cierto monto de
incomodidad, malestar o angustia frente al tema, razón por la cual considero necesario
abrir espacios de debate sobre la violencia hacia la mujer ya que son casos con los que
todo profesional de salud debe estar familiarizado e interiorizado.
Un dato interesante se observó en el ítem que mencionaba que en las carreras del área
de salud se trata por igual a hombres y mujeres, varios de los encuestados refirieron no
estar de acuerdo con esa afirmación, o estar de acuerdo solo moderadamente, mientras
que una de las encuestadas en el lugar de responder con algún número de la escala del uno
al cinco así como lo mencionaba la consigna, escribió la palabra “Nunca”, lo cual puede
estar reflejando, la percepción de que el trato no es igualitario, extrapolando esto al
hecho de que aún son estudiantes se podría inferir que vivencian situaciones que los lleva
a percibir estas diferencias ya sea dentro de la institución como en los distintos lugares
donde realizan sus prácticas. Esta situación, debe ser considerada por la Universidad a
fin de evitar situaciones que vulneren los derechos de los estudiantes.

Conclusiones

En este apartado, se responden a los objetivos de la investigación a fin de sintetizar los
datos obtenidos a través del mismo de forma concisa a partir de los objetivos general y
específicos planteados en la pesquisa.

En relación con el objetivo general

Los datos de la encuesta arrojaron como resultado una actitud mayoritariamente de
rechazo hacia la violencia contra la mujer, lo cual puede ser tomado como un rasgo
positivo. No obstante la investigación no es concluyente debido a que una porción
importante de los candidatos a participar de la investigación (en su mayoría éstos
pertenecientes al sexo masculino), optó por abstenerse, ya sea refiriéndolo abiertamente,
entregando las hojas de encuesta en blanco, como también retirándose de la sala de
clases en el momento de la aplicación. Teniendo en cuenta estas situaciones, es posible
interpretar estas manifestaciones como una resistencia ante el tema por representar un
conflicto y malestar tanto a nivel colectivo como individual actualmente en nuestro país.
Otro punto que aunque representativo, puede sesgar en cierta medida los datos de la
investigación es el hecho de que fueron las mujeres quienes se mostraron más accesibles
a realizar la encuesta, de esto modo a nivel estadístico se observa una actitud general
de rechazo ante la violencia contra la mujer, pero desde el punto de vista cualitativo
nos da otra significación; los hombres toman con recelo el tema y hasta podría decirse
que sienten como persecutoria la situación por lo que en gran medida prefirieron no
participar.
Vemos entonces dos situaciones opuestas como resultado de la investigación, una, la
actitud de rechazo ante la violencia hacia la mujer, y otra, que aún no hay una posibilidad
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real de cuestionarse sobre estas situaciones por lo que se recurren a mecanismos defensivos
de evitación y/o negación en otros casos.

En relación con el primer objetivo específico

Mediante de análisis cuantitativo (estadísticas) y cualitativo (análisis de las respuestas de
cada participante y contraste con la teoría) se pudo obtener datos sobre ciertos indicadores
que hacen referencia a la actitud de los mismos con respecto a casos de violencia y se
halló que la creencia de que en las familias unidas no existe la violencia así como el hecho
de que según gran parte de los encuestados refieren que nadie debe meterse en asuntos
conyugales así como que los problemas familiares deben resolverse “a puertas cerradas”,
hace que los mismos puedan adoptar una actitud de negación o en otros casos, de huida,
a lo referente al maltrato hacia la mujer. Lo cual puede estar, a su vez, influida por la
subjetividad de los participantes como por la validación cultural, tanto consciente como
inconsciente del maltrato a la mujer.

En relación con el segundo objetivo específico

Se aplicó la encuesta a los estudiantes de medicina del tercero, cuarto y quinto año
de la sede en Asunción de la Universidad del Norte durante los meses de septiembre y
octubre del corriente año en la cual se visibilizó a través de sus respuestas en cuanto
al grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a afirmaciones que evocan situaciones
potenciales o explícitas de maltrato hacia la mujer. Logrando así el segundo objetivo
específico planteado en la investigación.

En relación con el tercer objetivo específico

En cuanto a los datos obtenidos a través de las encuestas se infiere que en mayor
proporción, los estudiantes tienen en cuenta la importancia de un trato humanizado
y empático hacia la mujer maltratada a la hora de intervenir o brindarle atención,
sin embargo, con respecto a las verbalizaciones de ciertos participantes con respecto
al tema, o, teniendo en cuenta la expresión de muchos de ellos que manifestaron no
comprender el porqué de su relación como alumnos de la carrera con el tema planteado
en la investigación, se puede inferir su falta de comprensión con respecto a la importancia
existente detrás de su actitud para con la paciente, sobre la validación cultural del
maltrato que coloca en aún mayor grado de vulnerabilidad a las pacientes que acuden a los
centros asistenciales por casos de violencia sufridas, lo que evidencia un desconocimiento
del valor de la relación médico-paciente en estos casos así como de la revictimización
que pueden sufrir las mismas, lo cual debe ser evitado por las personas e instancias que
intervienen en su atención.

En relación con el cuarto objetivo específico

En el apartado de “Recomendaciones” se sugieren diversas acciones que puede emplear
la universidad para concienciar a los alumnos de la carrera sobre la importancia de su
actitud frente a casos de violencia contra la mujer, se observa la necesidad de plantear
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debates sobre el tema así como el pensamiento crítico por parte de los mismos a fin de
que al momento de atender situaciones de esta índole, no influyan en mayor medida su
subjetividad sino que prime en dichos casos, la actuación ética, la responsabilidad social
y el trato empático hacia las pacientes.
En nuestra sociedad observamos un alto grado de narcicismo, lo cual dificulta en muchos
casos la conexión empática con los demás, dicho esto, se considera que una de las técnicas
para concienciar a los alumnos sobre lo implicado en una situación de maltrato podría
ser la realización de talleres vivenciales en donde se escenifiquen situaciones ficticias de
maltrato y sean los mismos alumnos quienes estén en el rol de la persona maltratada que
acude a un centro asistencial. Con esto se podría lograr un mayor entendimiento de la
importancia de un trato humanizado a las pacientes y de una posición empática por parte
del profesional. Otro punto a destacar es la importancia de conocer sobre los distintos
manuales y/o protocolos existentes para la atención de casos de maltrato, con respecto a
este punto se recomienda profundizar el contenido en las cátedras correspondientes y la
reflexión sobre los mismos.

Recomendaciones

Se recomienda incluir o ahondar en los contenidos de la materia de psicología general,
información sobre los vínculos patológicos en las relaciones interpersonales para
comprender las razones que llevan a una mujer maltratada a no poder salir de ese
vínculo. Profundizar y reflexionar sobre los distintos manuales y protocolos de atención
médica en casos de maltrato. Se exhorta a fomentar desde los primeros años de la
carrera, el pensamiento crítico y el debate sobre temas de relevancia para la sociedad y
el posterior ejercicio de la carrera.
Se recomienda realizar talleres vivenciales con los alumnos de la carrera en donde los
mismos sean puestos en situaciones similares a las vivenciadas por las mujeres que sufren
maltrato cuando acuden a centros asistenciales, de esta forma se podría fomentar el
desarrollo de una mayor empatía ante estos casos. Los talleres podrían realizarse con la
colaboración de alumnos de la carrera de psicología y el acompañamiento de docentes de
ambas carreras. Evitar cualquier tipo de maltrato hacia las mujeres en la institución, ya
sea por parte de otros alumnos como de los docentes.
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