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EXAMEN UN-A PSICÓLOGO-A PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
1.- La igualdad formal entre hombres y mujeres se consagra en nuestra 
Constitución de 1978 en el artículo: 
 
a) 14 
b) 15 
c) Las 2 son correctas 
 
2.- Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento 
jurídico gratuito: 
 
a) En el mismo momento de la interposición de la denuncia. 
b) En el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia. 
c) En el momento inmediatamente posterior a la interposición de la denuncia. 
 
3.- Definimos Mainstreaning o Transversalidad de género, como: 
 
a) Análisis de la realidad social que surge al considerar las diferentes situaciones, 
condiciones, aspiraciones y necesidades de las mujeres y de los hombres, atendiendo a 
los distintos modos y valores en los que han sido socializados. 
b) A modificar las necesidades de los hombres, ya que muchas de ellas concretan 
formas y mecanismos de opresión sobre las mujeres, 
c) A la incorporación de la perspectiva de género, integrando el principio de igualdad de 
género en todas las políticas y programas, a todos los niveles, y en la planificación, 
ejecución y evaluación de la acción pública. 
 
4.- Cuando hablamos de un alojamiento temporal de larga estancia en condiciones 
de seguridad, especializadas en la atención integral para la recuperación de las 
secuelas de la violencia de género en las mujeres y sus hijas e hijos menores, 
incluyendo la atención especializada a mujeres jóvenes, nos estamos refiriendo a: 
 
a) CUR (Centro de atención urgente), 
b) Casa de acogida. 
c) Vivienda tutelada. 
 
5.- Según la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en la 
Asamblea General de la ONU de 1993, la violencia de género se define: 
 
a) Todo acto de violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de 
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, producen un 
daño físico, sexual o psicológico. 
b) Todo acto de violencia que, se ejerce sobre la mujer por parte de quienes sean o 
hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por 
relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 
c) Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real 
un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación 
arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. 



 

 
6.- El Decreto 7/2009, de 27 de enero, define los Puntos de Encuentro Familiar 
como: 
 
a) Espacio de intervención cuyo objetivo es dotar de habilidades de afrontamiento y 
recursos necesarios para el manejo de situaciones de conflicto en el ámbito familiar.  
b) Espacio neutral y acogedor, donde se facilita el encuentro del menor con el progenitor 
no custodio y con otros miembros de su familia, con el fin de cumplir el régimen de 
visitas. 
c) Espacio de intervención orientado a prestar a las familias asesoramiento, orientación 
e información, así como a atender problemáticas concretas relacionadas con la crianza 
de sus hijos e hijas, fomentando una parentalidad positiva. 
 
7.-  La intervención con las usuarias del  Servicio de Atención Psicológica del 
Centro de Información a la Mujer, realizará: 
 
a) Atenciones de manera individual 
b) Podrá realizar tanto la intervención individual como la grupal. 
c) Ninguna de las anteriores es correcta, ya que este servicio sólo diseñará campañas 
de prevención de la Violencia de Género. 
 
8.- La violencia de género se manifiesta siguiendo un proceso gradual: 
 
a) Suele empezar con abusos psicológicos. 
b) Tras la violencia psicológica aparecen los abusos físicos y sexuales. 
c) Ambas son correctas. 
 
9.- Serán personas destinatarias directas de la actuación del Centro Municipal para 
la Igualdad de Género. 
 
a) Exclusivamente las mujeres que se encuentre en situación de desigualdad y en 
situación de vulnerabilidad de sufrir alguna discriminación laboral, cultural, social, 
educativa, económica o política por razón de género.  
b) Exclusivamente aquellas  que sean o puedan ser víctimas de violencia de género.  
c) Los y las menores que se encuentren a cargo de mujeres víctimas de violencia de 
género. 
 
10.- Los programas y servicios especializados en la atención a las víctimas de 
violencia de género: 
 
a) Se desarrollan  en los centros provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer. 
b) Se desarrollan en los Centros Municipales de Información a la Mujer.   
c) Las dos son correctas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CASO PRÁCTICO 
 

Raquel (43 años) está separada de su pareja, Miguel (49 años), desde 
hace cuatro años; juntos llevaban seis cuando se separaron. Tienen dos menores, 
Marco de 9 años y Lucía de 6 años. 

 
Fue Raquel la que decide separarse porque Miguel no se hacía cargo de 

sus hijos en casa y su colaboración en las tareas domésticas era mínima. 
Intentaron terapia de pareja para mejorar la relación pero no tuvo éxito. 

 
En consulta individual con Raquel, ésta comenta que no era su intención 

separarse definitivamente, sólo “castigarlo un poco”, pero con la actitud de su 
pareja desembocó en una ruptura definitiva. 

 
 A partir de la separación, la relación entre ambos ha ido degenerando 

(insultos y enfrentamientos continuos, desprecios y humillaciones en presencia de 
los menores por parte de Miguel) llegándose a instrumentalizar a los menores por 
ambas partes, desembocando en problemas de salud mental en los mismos. 

 
 En una de las discusiones de la pareja, Miguel, insultó a Raquel diciéndole “hija 

de puta”. Tras esto, Raquel denunció en el CIM, y trasladaron a Raquel y a los 
menores a un centro de acogida. 

 
1. ¿De qué tipo de violencia de género se trata? 

 
2. ¿Cómo hubieras actuado desde el CIM de Almonte? 

 
3. Enumera las reglas básicas para la entrevista psicológica efectiva en caso de 

violencia de género. 
 
Respuesta: 
 
PRIMERA PREGUNTA: 

- Tipo 
- Explicación 
- Violencia sobre hijos 

 
SEGUNDA PREGUNTA: 

- Entrevista y desarrollo 
- Recursos locales o de otro ámbito 
- Derivaciones necesarias 
- Seguimiento Plan de Protección 
- Atención a los menores 
- Coordinación dentro del CIM con informadora y asesora jurídica 
- Gestión del SIAM 
- Adaptación al caso concreto 
- Coordinaciones y derivaciones necesarias: centro de salud, PROMMESAS, 

empleo, servicios sociales, educación, IAM … 
 



 

TERCERA PREGUNTA: 
Reglas básicas para una entrevista efectiva 
 
De los diferentes tipos de entrevista que se usan en intervenciones psicológicas 
es adecuado usar con las mujeres que sufren violencia de género el tipo 
semiestructurado. Se trata de una entrevista con un guion abierto y flexible, que 
permita realizar preguntas referidas a áreas más o menos específicas y 
formuladas en términos que faciliten las respuestas amplias y la espontaneidad. 
 
Es importante combinar las preguntas en un continuum que vaya desde las 
preguntas abiertas y amplias a las claramente focalizadas. Las preguntas 
abiertas, con pocas interrupciones facilitan inicialmente la expresión emocional 
más que las preguntas cerradas, estas se utilizarán ya avanzada la entrevista 
para recabar información específica y concreta sobre algún tema. Veamos 
algunas pautas de situación en la atención: 
 
 Ver a la mujer sola, en un espacio lo menos ruidoso posible y aislado del paso 

de las demás personas, garantizando la confidencialidad. 
 Atenderla frente a frente o en diagonal. 
 Procurar que el lugar sea claro, con temperatura agradable y bien ventilado. 
 Mesa no muy vacía, pero no atiborrada de expedientes. 
 Utilizar el tiempo necesario para la entrevista. 
 Escuchar primero y luego recoger datos. Coger datos entre pausas. 
 Registrar con precisión su historial y descripción de los hechos. 

 
Valoremos ahora algunas pautas profesionales que nos servirán de guía en la 
acogida y atención a la mujer: 
 
 Es importante generar un clima de confianza y seguridad, así como animar a la 

mujer a hablar sobre su situación, pero sin presionarla. Hay que mantener una 
actitud empática, que facilite la comunicación, con una escucha activa que nos 
permita indagar sobre su situación. 
 Facilitar la expresión de sentimientos, no bloquear emociones, aunque nos 

parezcan inapropiadas. Acoger el dolor, la vergüenza, la culpa y el miedo de la 
mujer, sin mostrar sorpresa, espanto o extrañeza. 
 Observar las actitudes y el estado emocional (a través del lenguaje verbal y no 

verbal) Percatarse de que temas quiere la mujer hablar y de cuáles no. Atender 
a los cambios en el lenguaje no verbal según los temas tratados. 
 Comprender su miedo y su pánico, aunque a veces parezca excesivo, nunca lo 

es. 
 Transmitir la normalidad de sus reacciones: son reacciones normales ante 

situaciones anormales. 
 Abordar directamente el tema de la violencia. 
 Hay que ponerse en su lugar, sin juzgarla, valorándola. Apoyar sus sentimientos 

sin juzgar. No criticar sus actuaciones. 
 Observar las actitudes y el estado emocional (a través del lenguaje verbal y no 

verbal). Percatarse de que temas quiere la mujer hablar y de cuáles no. Atender 
a los cambios en el lenguaje no verbal según los temas tratados. 
 


