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GUÍA DOCENTE EXPERTO EN ABORDAJE INTEGRAL DE LA PSICOTERAPIA 

(EAIP). 

DATOS DEL MÓDULO 

Título: El Bloqueo Emocional y la Evitación Experiencial.  

Año académico: 2022. 

Programación: 8 horas teórico-prácticas.  

Modalidad: Semipresencial. 

Idioma: Español.  

 

DATOS DEL DOCENTE 

Nombre y apellidos: Natalia Mateos Chanta y Alba Sierro Carballo.  

Correo electrónico: matchan.nat@gmail.com y alba.sierro@gmail.com 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

“A la mente lógica no le gusta ser destronada”: sobre esta premisa vamos a promover un prisma 

terapéutico desde el cual explicaremos las diferentes problemáticas que encontramos en sesión.  

 

De esa forma, a lo largo de este módulo nos focalizaremos tanto en cómo conectar al cliente con 

su propia experiencia —ayudándole a comprobar cómo alejarse del dolor no es útil— como a 

brindarse a sí mismo la posibilidad de orientar su vida de manera valiosa y deshacer su bloqueo 

emocional. 
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OBJETIVOS  

Conocer las características principales y procesos influyentes en el bloqueo emocional.  

Conocer y manejar los mantenedores principales de la evitación experiencial.  

Integrar los conocimientos obtenidos durante la asignatura en el marco de la intervención 

terapéutica.  

Desarrollar habilidades de evaluación y abordaje de la evitación experiencial.  

 

COMPETENCIAS 

Competencias generales:  

- Integrar los conocimientos y habilidades conductuales referidas al bloqueo emocional y la 

evitación experiencial desde el prisma del contextualismo funcional.  

 

Competencias específicas:  

- Conocer las características principales del “bloqueo emocional”.  

- Conocer los procesos involucrados en la evitación experiencial.  

- Aplicar el prisma del contextualismo funcional a diversas problemáticas.  

- Desarrollar habilidades de comprensión y explicación al cliente de su propia experiencia.   

- Integrar el conocimiento sobre el bloqueo emocional y la evitación experiencial para orientar 

el comportamiento del cliente hacia sus valores.  
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CONTENIDOS DEL MÓDULO 

Parte teórica:  

- Perspectiva y evolución histórica de la concepción del malestar psicológico.  

- Bloqueo emocional: una visión contextual.  

- Concepción y abordaje de la evitación experiencial.  

- Exploración y orientación a valores.  

 

Parte práctica:  

- Entrenamiento en habilidades de intervención sobre la conexión del cliente con su experiencia 

directa.  

- Manejo de situaciones de las principales resistencias de los clientes.  

- Entrenamiento en uso de metáforas referidas a la evitación experiencial.  

 


