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IMPUGNACIÓN A LA PREGUNTA Nº 32 (DE LA VERSIÓN 0) 
DEL CUESTIONARIO DE EXAMEN PARA PSICÓLOGOS CLÍNICOS 
 

RESPUESTA APROBADA POR LA COMISIÓN: 1 
RESPUESTA QUE ENTIENDE CORRECTA: NINGUNA 

 
DOCUMENTOS ADJUNTOS: 

- JUSTIFICACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN  
- PÉREZ ÁLVAREZ, M. (coord.) (2003). Guía de tratamientos psicológicos eficaces 

vol. 1, página 178 
 
JUSTIFICACIÓN:  
 
La opción de respuesta dada por correcta plantea que las cuatro áreas de intervención de 
la terapia interpersonal son Duelo, disputa DE ROLES, transiciones de roles y déficits 
interpersonales. Sin embargo, en la guía de tratamientos psicológicos eficaces, página 
178, aparece que esas cuatro áreas de intervención son “Duelo, disputas 
INTERPERSONALES, transiciones de roles y déficits interpersonales”. Entendemos que 
no se puede plantear como sinónimos disputa de roles y disputas interpersonales. Dado 
que no hay ninguna alternativa que plantee las cuatro áreas reflejadas en la guía de 
tratamientos psicológicos eficaces, proponemos que la pregunta sea anulada. 
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IMPUGNACIÓN A LA PREGUNTA Nº 33 (DE LA VERSIÓN 0) 
DEL CUESTIONARIO DE EXAMEN PARA PSICÓLOGOS CLÍNICOS 
 

RESPUESTA APROBADA POR LA COMISIÓN: 3 
RESPUESTA QUE ENTIENDE CORRECTA: 3 y 1 

 
DOCUMENTOS ADJUNTOS: 

- JUSTIFICACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN  
- VALLEJO, M.A. (2016). Manual de terapia de conducta. Madrid: Dykinson (vol. II). 

Página 1098 
 
 
JUSTIFICACIÓN:  
 
El entrenamiento para incrementar o disminuir la voces en la terapia cognitiva de la 
psicosis se ha llevado a cabo mediante distintas estrategias con el objetivo de poner a 

prueba la creencia generalizada de incontrolabilidad de la alucinaciones (“no puedo 

controlar mis voces”). Un ejemplo de ello sería la verbalización concurrente donde el 

sujeto escucha las voces por un oído y por otro una grabación distractora (opción de 
respuesta aprobada inicialmente). Pero existen otras alternativas, entre las que se 
encuentran las autoinstruciones o autoafirmaciones, las cuales también aparecen 
entre las alternativas de respuesta (opción 1).  
 
En este sentido el Manual de Terapia de Conducta de M.A. Vallejo en el apartado del 
trabajo con alucinaciones del capítulo del texto dedicado a la esquizofrenia dice que, en la 
actualidad, existe una variedad de procedimientos empleados para el control de las 
alucinaciones entre los que se incluyen las auto-instrucciones junto con distintas técnicas 
de distracción (musitar y cantar, denominación de objetos, lectura en voz alta, escuchar 

música…). Posteriormente en la descripción de los componentes específicos para el 

tratamiento de las alucinaciones por sesiones en un ejemplo de programa grupal de 
tratamiento incluye una sesión completa dedicada al trabajo con autoinstrucciones como 
técnica para abordar la controlabilidad de las alucinaciones:  
 

“Auto-afirmaciones. Contestar a las voces, dialogando con ellas, o bien responder con 

auto-afirmaciones positivas (p. ej., soy una buena persona, puedo hacer frente a mis 
voces, soy más fuerte que mis voces). Puede llevarse a cabo esta actividad mentalmente 
o en voz baja”. 
 
Teniendo en cuenta la referencia bibliográfica señalada, no existe una única técnica 
para avivar o reprimir las voces en la terapia cognitiva de la psicosis. Entendemos 
que con la formulación de la pregunta, ambas opciones pueden ser correctas, y por lo 
tanto, procede la anulación de la pregunta.  
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IMPUGNACIÓN A LA PREGUNTA Nº 35 (DE LA VERSIÓN 0) 
DEL CUESTIONARIO DE EXAMEN PARA PSICÓLOGOS CLÍNICOS 
 

RESPUESTA APROBADA POR LA COMISIÓN: ANULADA 
RESPUESTA QUE ENTIENDE CORRECTA: 1 

 
DOCUMENTOS ADJUNTOS: 

- JUSTIFICACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN  
- FONSECA, E. (2019). Tratamientos psicológicos para la psicosis. Madrid: Pirámide. 

Página 455 
 
 
JUSTIFICACIÓN:  
 
El único proceso terapéutico correspondiente con los ejercicios descritos en el enunciado 
de la pregunta (desliteralización de palabras, etiquetado de pensamientos y la 
contradicción del pensamiento con la acción) es la difusión (respuesta 1). Así lo afirma 
literalmente el manual de Tratamientos psicológicos para la psicosis de Fonseca (2019):  
 
 

“Defusión. Ejemplos de ejercicios de defusión serían la desliteralización de palabras, el 

etiquetado de pensamientos (“estoy teniendo el pensamiento de que nada me sale bien” o 
“estoy oyendo voces”) y la contradicción del pensamiento con la acción (decir “no puedo 
caminar” cuando de hecho lo haces). 
 
Aunque en el enunciado de la pregunta figura el término “contracción” en lugar de 
“contradicción” del pensamiento no induce a confusión puesto que el resto de alternativas 
de respuesta hacen referencia a procesos psicológicos que no están relacionados con los 
ejercicios descritos en el enunciado. En consecuencia, entendemos que procede 
considerar la  respuesta 1 como correcta. 
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IMPUGNACIÓN A LA PREGUNTA Nº 36 (DE LA VERSIÓN 0) 
DEL CUESTIONARIO DE EXAMEN PARA PSICÓLOGOS CLÍNICOS 
 

RESPUESTA APROBADA POR LA COMISIÓN: 4 
RESPUESTA QUE ENTIENDE CORRECTA: 4 y 3 

 
DOCUMENTOS ADJUNTOS: 

- JUSTIFICACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN  
- FONSECA, E. (2019). Tratamientos psicológicos para la psicosis. Madrid: Pirámide. 

Página 534 
 
 
JUSTIFICACIÓN:  
 
La respuesta aprobada por la comisión es correcta, pero también podría considerarse 
correcta la 3. Según el manual de Tratamientos psicológicos para la psicosis de Fonseca 
(2019) el sistema HORYZONS es un abordaje basado en una página web interactiva que 
incluye intervenciones psicosociales en módulos sociales terapéuticos que abordan 
aspectos como: 
 

1. Fortalezas personales. 
2. Mindfulness.  
3. Conectar con otros.  

 
Dado que la alternativa de respuesta 3 hace referencia a Terapia Mindfulness basada en 
la web, entendemos que con la formulación de la pregunta, ambas opciones pueden ser 
correctas, y por lo tanto, procede la anulación de la pregunta.  
 


