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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue explorar las estrategias terapéuticas 
que emplean los psicólogos en las organizaciones de Tijuana con las mujeres mal-
tratadas por su pareja. Se detectaron seis organizaciones y se realizaron en-
trevistas a profundidad a los diecisiete psicólogos que laboraban en ellas. Se 
analizan las semejanzas y diferencias entre las organizaciones gubernamen-
tales y no gubernamentales, así como los aspectos carenciales. Se aprecia que 
la terapia utilizada en ambos tipos de organización suele ser la terapia breve, 
así como la limitación de recursos económicos. Se concluye que es necesario 
propiciar el entrenamiento especializado de los psicólogos y aumentar el 
trabajo interdisciplinario. 

Indicadores: Violencia conyugal; Maltrato a la mujer. 

 
ABSTRACT 

The aim of this study was to explore the therapeutic strategies used by psycho-
logist into civil as well as governmental organizations with conjugal mistreated 
women in Tijuana. Six organizations were identified, and depth interviews 
were accomplished to the seventeen psychologists who were working in them. 

                                                 
1 Las autoras desean expresar su agradecimiento a Ana Flores, Ivonne Ibarra, Adrián Torres, 
Roberto Navarro, Viridiana Chávez y Jesús Mendívil, alumnos de la carrera de Psicología de 
la Facultad de Medicina de la UABC en Tijuana, B.C., así como a las distintas organizaciones 
que nos brindaron su apoyo para la elaboración de este trabajo. Artículo recibido el 9 de oc-
tubre de 2006 y aceptado el 3 de mayo de 2007. 
2 Obregón y Julián Carrillo s/n, Colonia Nueva Mexicali, 21100 Mexicali, B.C., correos elec-
trónicos: magovi@uabc.mx y magovi07@hotmail.com. 
3 Blvd. Abelardo L. Rodríguez No. 2925, Zona del Río, 22010 Tijuana, B.C., tel. (664) 631-6300, 
fax (664) 631-6342. 
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The differences and similarities are analyzed in both kinds of organizations, 
as well as the practice conditions. It was observed that therapy implemented 
in both organizations was brief therapy, and a sensible lack of economic 
resources. It is concluded that is necessary to foster the psychologists’ spe-
cialized training and increase the interdisciplinary work.  

Keywords: Domestic violence; Mistreated women. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La violencia contra la mujer se ha reconocido en el ámbito internacional 
como uno de los problemas psicosociales de mayor impacto en la salud 
física y mental de las personas involucradas, especialmente de la mujer 
que la sufre (Gobierno del Estado de Baja California, 2000; Heise, Pi-
tanguy y Germain, 1994; Instituto Nacional de Salud Pública y Secre-
taría de Salud y Asistencia, 2003; Rico, 2001). Los movimientos femi-
nistas que tuvieron sus inicios en la década de los setenta (Klein, 
Campbell, Soler y Ghez, 1997; Organización Mundial de la Salud [OMS], 
1997; Saucedo, 1999) han mantenido un trabajo continuo en beneficio 
de los derechos de las mujeres, especialmente en lo que respecta al 
ámbito de su salud, obteniendo diversos logros, entre los cuales desta-
can, de acuerdo a García-Moreno (2000), la formación de organismos 
de la sociedad civil (llamadas indistintamente no gubernamentales 
[ONG] o asociaciones civiles [AC]); la agrupación de estas organizaciones 
en redes internacionales para la propuesta de leyes que amparan los 
derechos de la mujer; el ejercicio de la presión para el establecimiento 
de organismos gubernamentales que atiendan los problemas que ata-
ñen a la mujer bajo circunstancias de violencia en diferentes contex-
tos, tales como el laboral, el conyugal, el de seguridad pública y el mé-
dico, y el establecimiento de convenios internacionales mediante los 
cuales diversos países se comprometen a luchar contra la violencia ba-
sada en el género y su reconocimiento como un problema de salud pú-
blica (a partir de la Conferencia Interamericana sobre Sociedad, Vio-
lencia y Salud realizada en 1994). 

Otro logro de estos movimientos es el hecho de que fue en las 
ONG donde se inició la atención psicológica a las mujeres afectadas por 
la violencia (Saucedo, 1999), y bajo este contexto se originaron algunas 
de las estrategias terapéuticas para proporcionarles psicoterapia, lo cual 
contribuyó a que los especialistas comenzaran a fijarse en este fenó-
meno psicosocial, y con ello surgieran algunas explicaciones teóricas 
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al respecto (Bertrand y Escudero, 2002; Dohmen, 2001; Heise y cols., 
1994; Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2003a; Velázquez, 
2003). De igual manera, dichos movimientos de la sociedad civil apor-
taron elementos para el surgimiento de organismos gubernamentales 
(OG) basados en el modelo de atención de las ONG (González, 1999). 

Sin embargo, sigue siendo enorme el número de mujeres afecta-
das por la violencia de pareja (OPS, 2003b). Hay incluso países —como 
es el caso de Estados Unidos— en que la principal causa de lesiones 
en las mujeres es la violencia causada por su pareja. En México, en 
marzo de 2000 entró en vigor la Norma Oficial NOM-190-SSA1-1999, 
que establece los criterios para la atención médica de la violencia fa-
miliar a través del programa Mujer y Salud de la Secretaría de Salud 
(Secretaría de Salud, 2003). Se puso de manifiesto, a través de la En-
cuesta Nacional sobre la Dinámicas de las Relaciones en los Hogares 
2003 (ENDIREH) (UNIFEM / INMUJERES / INEGI, 2003), que 46.6% de mujeres 
que tienen una relación de pareja fueron maltratadas por ésta en el 
último año. En el estado de Baja California, el porcentaje de mujeres 
que sufrieron algún tipo de violencia infligida por su novio, esposo o 
ex esposo en el último año antes de la encuesta fue un poco más ele-
vado (47.3%) (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
[INEGI], 2004). 

El presente estudio se llevó a cabo en la ciudad de Tijuana, B. C., 
México, debido a su amplitud territorial y a su población (que asciende 
a 1,250 mil, lo que significa 48% de la población total de la entidad, que 
es de 2,500 mil, de acuerdo al censo efectuado en 2000 [INEGI, 2001]), 
y asimismo al hecho de haberse convertido en una de las fronteras 
con mayor afluencia en México y en el mundo. A todo ello se agrega 
su colindancia con San Diego, una de las ciudades más importantes 
de Estados Unidos. 

Tomando en cuenta su índice de violencia de pareja (tercer lu-
gar de ocurrencia, según la ENDIREH, 2003), los logros alcanzados por 
las asociaciones civiles u ONG respecto de la atención psicológica de las 
mujeres, el surgimiento de organismos gubernamentales para su asis-
tencia y las necesidades de Tijuana de este tipo de atención dadas sus 
características poblacionales y espaciales, se hizo necesario conocer 
con mayor profundidad el abordaje psicológico que se le está dando a 
este problema psicosocial. 
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Sobre estas bases, el propósito de la presente investigación fue 
explorar las estrategias terapéuticas empleadas por los psicólogos con 
las mujeres violentadas por su pareja en las diversas organizaciones de 
esa localidad, así como revisar las similitudes y diferencias entre las 
organizaciones no gubernamentales y las gubernamentales. 

 
 

MÉTODO  

El presente fue un estudio exploratorio mediante el uso de un análisis 
cualitativo basado en la codificación del texto. 

 
Participantes 
Se procedió a localizar las organizaciones que ofrecían algún tipo de ser-
vicio a las mujeres víctimas de violencia en la mencionada ciudad. Al 
respecto, debe señalarse que aunque su número total era de trece, 
sólo seis proporcionaban atención psicológica, por lo que ese fue el gru-
po de estudio (las siete restantes informaron dar pláticas sobre diver-
sos temas, incluido el de la violencia contra la mujer, tener grupos de 
apoyo u otro tipo de asistencia, pero no ofrecían el servicio por la falta 
de recursos humanos y económicos). En total, participó un total de die-
cisiete psicólogos que laboraban en diversas OG, como el  Sistema Na-
cional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a través del Cen-
tro de Protección Social a la Mujer, el Instituto Estatal de la Mujer 
(INMUJERES) para Baja California a través de su Programa de Atención 
Psicológica a la Mujer, y la Procuraduría General de Justicia del Es-
tado (PGJE) y su Programa de Atención a Víctimas del Delito. 

Entre las asociaciones civiles u ONG, participaron psicólogos del 
Centro de Estudios y Servicios para la Mujer (Grupo Apoyo), el Centro 
Mundial de Capacitación y Educación Familiar (CMCEF) y Fronteras 
Unidas Pro Salud, A. C. 

 
Procedimiento 
Se realizaron entrevistas a profundidad a cada uno de los psicólogos 
que laboraban en las organizaciones referidas. Cada entrevista fue pos-
teriormente transcrita y se procedió a la codificación de textos y cate-
gorización de los elementos encontrados. Después, se elaboró y validó 



 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA    VOL. 12, NUM. 2: 327-341   JULIO-DICIEMBRE, 2007 

 

331 

un cuestionario semiestructurado con preguntas abiertas, y se pro-
cedió a identificar algunas de las características de cada organiza-
ción, así como los servicios que proporcionaban y las estrategias psi-
cológicas empleadas en ellas. 

 
 

RESULTADOS  

Una de las diferencias más marcadas que se encontraron fue el tiempo 
que tenían de existencia. Mientras que las ONG han estado funcionando 
desde los inicios de la etapa de consolidación de estos organismos (1990), 
las OG tenían una antigüedad de entre tres y seis años solamente, pues 
dieron comienzo formalmente a sus servicios a partir del año 2000 (Ló-
pez, 2002); no obstante, contaban con más de tres veces el número de 
psicólogos que las ONG, con totales de trece y cuatro, respectivamente.  

En relación con los servicios que ofrecían, sólo una organiza-
ción (que es además gubernamental) estaba dedicada completamente 
a las víctimas de la violencia de pareja y a sus familias. Se trataba del 
Centro de Protección Social de la Mujer, perteneciente al DIF munici-
pal, que era asimismo la única que contaba con albergue para la 
atención psicológica de las mujeres y sus hijos. Todas las demás tenían 
otros programas de atención o promoción a la salud, además de ofre-
cer terapia a las mujeres. Hay que resaltar el hecho de que las ONG, al 
ser independientes del gobierno, tenían que buscar sus propios ingre-
sos que les permitieran sostener sus servicios. 

Las tres organizaciones gubernamentales ofrecían asesoría legal, 
trabajo social y atención psicológica; en cambio, dos de las no guber-
namentales prestaban básicamente atención psicológica y una de ellas 
psiquiátrica cuando las mujeres requerían medicación por depresión 
o ansiedad. La otra ONG disponía de médicos, asesoría legal y aten-
ción psicológica. 

Sobre las estrategias para la atención psicológica, algunos de los 
psicólogos dijeron haberse certificado en algún diplomado o poseer el 
grado de especialización o maestría. Sólo una de las entrevistadas era 
pasante que realizaba el servicio social. Siete tenían licenciatura en 
Psicología únicamente, y el resto había obtenido al menos un diplo-
mado. En la Tabla 1 se enlistan los posgrados con relación al número 
de psicólogos que los habían obtenido.  
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Tabla 1. Relación de psicólogos con posgrado en las organizaciones que 
ofrecen atención psicológica a mujeres violentadas por su pareja. 

POSGRADOS ONG OG Total 
Diplomado: Sexualidad, Constelaciones Familiares  2 2 

Especialización: Psiquiatría, Adolescencia, Abuso Sexual 3 1 4 

Maestría: Nutrición, Terapia Gestalt  4 4 
Total 3 7 10 

 
A ello hay que agregar que no se hallaron psicólogos con diplomados, 
especialidades, maestrías o doctorados para la atención de víctimas de 
violencia; sin embargo, la mayoría de los psicoterapeutas afirmó haber 
recibido cursos de capacitación de menos de cuatro meses. En las OG 
fueron nueve psicoterapeutas del total (13) que respondieron afirmati-
vamente y cuatro negativamente. En las ONG tres habían recibido di-
chos cursos, no así uno.  

En la Tabla 2 se muestran de manera conjunta a los participan-
tes en relación al tiempo en que habían ejercido como psicoterapeutas 
en general y con mujeres víctimas de violencia en la pareja. 

Tabla 2. Experiencia en años como psicoterapeutas y de trabajo con mujeres 
violentadas por la pareja. 

Años como psicoterapeutas Años como terapeutas 
de mujeres violentadas < 5 años 5 a 10 11 o > Total 

< 5 años 8 3  11 

5 a 10   3  3 

11 o >   3 3 

Total 8 6 3 17 

 
La Tabla 2 muestra que la mitad de los psicólogos tenía menos de cinco 
años como psicoterapeutas y que esta práctica fue a partir de haber tra-
bajado con mujeres violentadas por su pareja. En general, dicha tabla 
muestra que los participantes no tenían la experiencia requerida. 

El procedimiento de atención psicológica en todas las organiza-
ciones bajo estudio consistía en la realización de una evaluación basada 
en la observación, una entrevista y algunas veces la aplicación de una 
batería de pruebas psicológicas; la referencia o canalización a otra insti-
tución si el caso lo ameritase; la intervención en crisis cuando era ne-
cesario, y el tratamiento de terapia breve. 
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Cuando se les preguntó para qué evaluaban, algunas de las res-
puestas más significativas fueron las siguientes: “Para darme una idea, 
tener  un esquema...”, “Para ver cómo voy a hacer mi trabajo con ella, 
con esa persona en particular”, “Para valorar su funcionalidad y par-
tir de ahí”, “Porque si una mujer no es funcional, lo que hay que 
hacer es canalizarla a un lugar donde haya soporte”. Se aprecia que 
la mayoría de los psicólogos (15 de 17) enfatizaron la necesidad de 
evaluar para tener una base de la cual partir para establecer la orien-
tación y asistencia que se le proporcionara a la víctima: intervención 
en crisis y canalización o no a un albergue, psicoeducación o referen-
cia a otros servicios de trabajo social o asistencia legal, por mencionar 
algunos. 

Ante la pregunta de qué evaluaban, algunas respuestas fueron 
las siguientes: “De primera instancia, medir su peligrosidad”, “Ver su 
seguridad, saber si está en alguna situación de riesgo”, “[Saber] si está 
en riesgo de muerte”, “Uno lo ve físicamente en su aspecto; puede que 
tenga síntomas de violencia en su actitud, relación de pareja, social, y 
un poco hasta de religión, como la culpabilidad”, “Sobre todo, cómo 
[la violencia] influye en su persona”,  “Ver también qué quiere: si quie-
re un refugio, terapia o asesoría jurídica”, “Primero tengo que evaluar 
su funcionalidad”, “…intervenir en la crisis que está teniendo…”, 
“Abordar y tratar de ver qué tipo de violencia hay; puede ser violencia 
económica, que es ver quién hace el manejo del dinero; también si en 
un momento dado no la deja salir, la tiene muy presionada, la cela 
constantemente o no la deja ver familiares”. Si bien el aspecto de ma-
yor relevancia es evaluar el peligro en el que se encuentra la mujer 
con el propósito de salvaguardar su bienestar (Dohmen, 2001), sólo seis 
de los diecisiete psicoterapeutas lo consideraron. 

Del análisis de sus respuestas se obtuvieron las siguientes ca-
tegorías: a) magnitud de la violencia —frecuencia e intensidad, b) carac-
terísticas particulares de la mujer, c) estado emocional, d) diferentes 
niveles de conciencia, e) nivel de riesgo, f) apariencia y comportamiento, 
g) expresión verbal y no verbal, h) relaciones con la pareja y la familia, 
i) situación socioeconómica, j) condición de salud, k) tipo de abuso, l) 
disponibilidad al cambio, m) lenguaje (contenido del pensamiento) y n) 
sistemas de apoyo. 

Los diecisiete psicólogos evaluaron aproximadamente 70% de es-
tas categorías, con lo que abarcaban aspectos del examen mental, la 
situación actual en que se hallaba la mujer violentada por su pareja, 
el nivel de riesgo y sus necesidades inmediatas. 
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En cuanto a las prioridades en la evaluación de las víctimas, se 
halló que seis de los psicólogos entrevistados consideraron la situación 
de riesgo como la de mayor importancia: “Primeramente ver su seguri-
dad, [saber] si está en alguna situación de riesgo; si físicamente está 
bien, entonces vamos con lo emocional y también con sus redes de apo-
yo”, “Particularmente [es necesario] evaluar qué nivel hay de concien-
cia de los factores de riesgo”. 

Respecto al establecimiento de un diagnóstico, sólo seis de los 
diecisiete psicólogos afirmaron emitir uno, y los más frecuentes fueron 
los de depresión, ansiedad y dependencia emocional. 

El tratamiento lo llevaban a cabo sobre la base de la terapia breve 
como principal aproximación terapéutica, aunque con algunas varia-
ciones, como el número de sesiones. Esencialmente, en las OG esta-
ban limitados a un máximo de doce sesiones y sólo podían abarcar la 
situación de violencia inmediata. Se podría decir que en lo fundamen-
tal trataban de realizar una intervención en crisis que no debía pro-
longarse más allá de doce semanas, o menos de ser posible. En cam-
bio, en las ONG, tres de los cuatro psicólogos afirmaron darle el tiempo 
necesario a la mujer para que resolviera diferentes aspectos de su vi-
da que le permitiera salir de la situación de violencia. 

Con base en el punto anterior, se identificaron tres estrategias 
para dar término al tratamiento psicoterapéutico: 

Por objetivos logrados. Cuando el terapeuta establecía objetivos 
específicos a partir de su evaluación y observaba que la paciente los iba 
logrando, como cuando disminuía la víctima su dependencia, mostra-
ba un aumento en su autoestima o un cambio positivo en su aspecto 
personal, cuando asumía la responsabilidad sobre su vida o disminuía 
o eliminaba el maltrato a sus hijos. 

Por aprendizaje de nuevas estrategias de supervivencia. Como 
cuando buscaba o fortalecía su sistema de apoyo, tenía un plan de se-
guridad, tomaba decisiones menos impulsivas y más juiciosas y mos-
traba más independencia. 

Por metas alcanzadas. Cuando se alcanzaban las metas que ha-
bían establecido la paciente y el terapeuta, como puede ser la separa-
ción de su pareja o encontrar trabajo, o cualquiera de las mencionadas 

en los objetivos o estrategias de supervivencia. La diferencia radica en 
la planeación conjunta con la paciente de que en ese momento termi-
nará el proceso terapéutico. 
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En tal sentido, hubo una diferencia significativa entre los tipos 
de organización, aun cuando se trataba en ambas de la terapia breve. 
En las ONG se daban el tiempo necesario para cumplir las metas, y en 
las OG se concluía la intervención cuando observaban que la paciente 
salía de la situación de crisis y obtenía información que un momento 
dado le podía salvar la vida. 

El siguiente testimonio refleja la necesidad que tienen en las OG 
de terminar en un corto plazo y el apremio por utilizar diferentes estra-
tegias en su intervención terapéutica.  

“Bueno, normalmente nosotros trabajamos más lo que se reco-
mienda en la psicoterapia breve; por la misma situación de que no po-
demos  llevar una terapia a largo plazo, entonces dentro de la terapia 
breve no nos enfocamos a un solo tipo de orientación; podemos aplicar 
algunas técnicas de diversas áreas, como Gestalt, intervención en cri-
sis, conductismo… depende. Pero más que nada nos enfocamos al tra-
bajo de psicoterapia breve: el establecer prioridades en cuanto a la pro-
blemática de la persona y trabajar con lo que en un momento dado le 
está afectando más; […] estabilizarla antes de la crisis emocional [para] 
que se ubique en una situación que le puede dar estabilidad”.  

Cuando se les preguntó sobre los aspectos que consideraban para 
dar término al tratamiento,  proporcionaron los siguientes testimonios 
en las OG:  

 “Todo depende de cómo está funcionando la persona en los ni-
veles laboral, social, de relaciones; hasta como está inclusive en su for-
ma de dormir: si está durmiendo tranquila, si tenía insomnio y ya no 
lo tiene; o sea, varias cosas; depende del caso”.      

“Bueno, yo creo que cuando lo sientes, cuando la misma persona 
te da la pauta de que en su proceso ya hay una fortaleza, una estabi-
lidad emocional. Y si vemos que hay situaciones que requieren de un 
trabajo más profundo, pues a veces referimos a otras instancias”. 

“Cuando ya es capaz de tomar decisiones; por ejemplo, estar con 
su pareja; si va a continuar con su pareja es porque la familia ya está 
en un proceso de cambio, o quizá porque ella ya está poniendo sus 
límites. Que ella tenga seguridad en sí misma, que se sienta con valor 
y que en un determinado momento ya haya buscado opciones, un tra-
bajo. [Es importante] el hecho de tomar la decisión de ya no estar con su 
pareja, y también que los niños tengan un tratamiento junto con ella”. 
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En cambio, un testimonio significativo de las ONG remarca la ne-
cesidad de continuar hasta el logro de las metas: 

“El tratamiento dura por lo general dos años, más o menos, si 
hay cambios en su vida, si desaparecen los signos de depresión, que 
sea autosuficiente, que organice a su familia, que se ame a sí misma. 
Cuando empiezan a ocurrir esos cambios y se mantienen, entonces la 
persona se da de alta”. 

Cuando se les preguntó acerca de las estrategias terapéuticas, 
afirmaron basarse en una corriente psicológica específica: seis en la 
humanística, tres en la Gestalt, dos en la cognitivo-conductual, dos más 
afirmaron ser eclécticos, otros dos se ubicaban en la teoría de sistemas, 
uno en el psicoanálisis y otro más en la corriente rogeriana. Sin embar-
go, doce de ellos no dejaron ver en sus testimonios el uso de estrate-
gias propias de dichas corrientes psicológicas con mucha claridad. 

En el siguiente testimonio se vislumbra que el psicoterapeuta es 
ecléctico y se denomina como tal:  

“Tiene que ver con la experiencia o el ojo clínico que ya se des-
arrolló. Hay personas a las que damos una terapia racional emotiva; 
pero son personas que dominan muy bien su mente y están bien pre-
paradas; les hablas de cambiar el pensamiento para cambiar la emo-
ción, luego la conducta, y lo entienden perfectamente y lo trabajan bien. 
Hay otras que son menos estudiadas, por decirlo de alguna manera. 
Entonces trabajamos de un modo un poco más conductista o un poco 
más humanista”.    

Hay algunos aspectos que todas las organizaciones consideran 
para su tratamiento: el diagnóstico, la identificación del problema, el 
establecimiento de metas, el sentido de pertenencia, el poder de deci-
sión, el encuadre, la autoestima, la definición del tipo de violencia, 
la identificación de los recursos de la víctima, su fortaleza emocional, 
el esquema de la codependencia, los deseos del paciente, su sistema 
de apoyo, la detección de sus necesidades, las situaciones, el agresor, 
la visualización de otras opciones, la comunicación asertiva, el reajus-
te y reacomodo, la identificación como víctima o responsable, la con-
ciencia de lo que está viviendo y el control de la situación de violencia. 

En cuanto al cierre del proceso de intervención, véanse los siguien-
tes testimonios:  

“Cuando nace el pensamiento de que tiene el derecho a no ser 
golpeada”.  
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“Que la gente se sienta a gusto”.  

“Que ella haya cumplido sus metas de tratamiento”. 

“[Que tenga] estabilidad emocional”. 

“La misma persona lo nota y dice que ya no vendrá tanto”.   

“Que ellas ya cuenten con los recursos personales; por ejemplo, 
que ella ya conozca sus derechos tanto legales como los de todo ser 
humano; que se dé cuenta de que está viviendo en una relación de 
violencia y que esa no es una relación normal; que pueda darse cuenta 
de cómo expresar sentimientos y cómo controlar impulsos; [que] re-
conozca los límites con su pareja y que no podrá cambiar”. 

“Cuando se van hay que respetarlas. Para mí es lo peor. Cuan-
do se van uno se pregunta por qué se fueron. Y más aún cuando ya 
se está a punto de darlas de alta y desaparecen. ¿Por qué, si iban tan 
bien, interrumpen el tratamiento?”.  

“El hecho de que haya una mejoría [hace que] entonces se sien-
tan bien y ya no concluyan; ya no lo ven tan importante y entonces se 
dan de alta solas”. 

 
 

DISCUSIÓN 

Las organizaciones que ofrecen este tipo de atención necesitan multi-
plicarse. Seis organizaciones para el tratamiento psicológico de las mu-
jeres que sufren de violencia por su pareja en esta ciudad, son muy 
pocas considerando los altos índices de este fenómeno psicosocial; 
además, sólo una de ellas tiene como prioridad un programa de aten-
ción psicológica a la mujer maltratada.  

Las estrategias terapéuticas que han ido desarrollando la mayoría 
de los psicólogos que proporcionan la atención psicológica a dichas mu-
jeres surgen de la experiencia y no tanto de la capacitación, y mucho 
menos de una especialización profesional, por lo que les resulta un tan-
to difícil denominar a las estrategias que emplean con las mujeres 
que asisten a psicoterapia. 
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También se pudo apreciar en esta exploración que la mayor for-
taleza de los psicólogos resultó ser la referente a la evaluación, ya que 
identifican bien los elementos involucrados en la violencia de pareja, al 
igual que el uso de la entrevista como principal instrumento en dicho 
proceso. En cambio, en las estrategias psicoterapéuticas se pudieron 
identificar considerables debilidades. Por un lado, la mayoría de los 
psicólogos no estructuran un plan de tratamiento acorde a las deman-
das o síntomas de la persona sobre la base de una evaluación que les 
permita tener metas preestablecidas. Por otro lado, no pudieron reco-
nocer claramente las estrategias utilizadas. De hecho, se pudo apreciar 
que sólo utilizan en general una estrategia básica, que es el interroga-
torio, la cual, aunque no deja de ser válida, llama la atención el que 
no la identificaran como tal. 

Su prioridad la constituye la situación de riesgo, para cuya pre-
vención sólo existe un albergue, manejado por el DIF, en la ciudad de 
Tijuana.  

En cuanto a las diferencias entre las organizaciones gubernamen-
tales y las no gubernamentales, se aprecia que las primeras cuentan 
con más recursos materiales y humanos, aunque no fueron sus psi-
cólogos los más experimentados en el manejo de la mujer violentada 
por su pareja en proporción a los psicólogos de las segundas. Por otro 
lado, las ONG prestan estos servicios en la ciudad desde hace más de 
una década (Fernández, 2004; López, 2002), o sea, el doble que las OG, 
y paradójicamente a las ONG les ha sido mucho más difícil obtener los 
recursos necesarios para su sostenimiento, por lo cual varias de ellas 
han desaparecido o han dejado de prestar atención psicológica a la 
mujer, como es el caso de la Casa de la Mujer (“El Lugar de la Tía 
Juana”). Afirma su dirigente: “Hasta 1999 nosotras estuvimos traba-
jando directamente con el público; pero dejamos de hacerlo a sabien-
das de que abandonábamos a las mujeres, pero con el compromiso de 
que el gobierno municipal crearía la línea telefónica binacional para 
situacio-nes de crisis, el 075, porque se gasta mucho dinero para un 
centro de atención; se ocupan 10 mil, 15 mil dólares al año, sin reci-
bir un centavo, y es muy cansado”. 

De las ONG participantes, Fronteras Unidas Pro Salud, A.C. afir-
mó recurrir siempre a becas que promueve el gobierno, o a becas otor-
gadas por otros gobiernos, especialmente Estados Unidos, además de 
que recaba cuotas de recuperación. El Centro Mundial de Capacitación 
y Educación Familiar se sostiene sólo de cuotas de recuperación, y el 
Centro de Estudios y Servicios para la Mujer, Grupo Apoyo, aseveró no 
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recibir ningún ingreso económico ya que el servicio que ofrecen es com-
pletamente voluntario; en el último de los casos, reciben donativos en 
especie y nunca en dinero. Pese a ello, estas tres organizaciones han 
logrado consolidarse.  

El hallazgo de mayor importancia es el haber obtenido algunos 
indicadores de la manera en que se está abordando este grave proble-
ma desde una perspectiva psicológica, y la evidente necesidad de ins-
taurar estudios especializados en esta área en la ciudad de Tijuana. 

Por otro lado, se recomienda extender el estudio al sector salud, 
implementar estrategias de capacitación y entrenamiento que fortalez-
can la especialización en el campo de la violencia conyugal a través de 
las instancias académicas, establecer vínculos entre los profesionales 
encargados de cada paciente, así como llevar a cabo una supervisión 
clínica periódica a los psicólogos para su mejor desempeño. 

Si bien es posible percatarse de la necesidad de una mayor es-
pecialización, también es necesario reconocer que la mayoría de estos 
profesionales se esmeran por utilizar todos las estrategias que encuen-
tran a su alcance para darle a las mujeres las mejores herramientas 
posibles para que salgan de la situación de violencia.  
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