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Contenido y temario 

 

Breve descripción del contenido 

 El pastor, en tanto que consejero, va a tener que enfrentar situaciones diversas en su minis-
terio. Algunas de estas situaciones requerirán, por sus características muy especiales, una 
formación específica. Esta asignatura pretende proveer al estudiante de herramientas útiles 
que hagan posible alcanzar un alto nivel de eficacia en la ayuda a las personas. 

 

 

Temario de la Materia 

4 pilares: 

I. Conociendo al ser humano 

II. Características de un consejero eficaz 

III. Situaciones especiales que necesitan una ayuda específica 

IV. Técnicas de aconsejamiento e intervención 

 

Introducción: Consejeros aconsejados (Is. Despertó mi oído…) 
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I. Conociendo al ser humano 

 Jesús, nuestro modelo, se centraba en el otro y sus necesidades  
o El ser humano es un ser necesitado: la Pirámide de Maslow y la aportación de     

Sheldon 
o El árbol transversal: La identidad y la cultura 
o El esquema del psiquismo 
o Temperamento, carácter y personalidad 
o Apuntes de neuropsicología: bases neurobiológicas de la mente humana 

 
II. Características de un consejero eficaz  

 Cuestionario de autoexamen 

 Características en el ámbito de la personalidad 

 Características en el ámbito de la espiritualidad 

 Características generales 
(Un buen consejero no dice o hace, es) 
 

III. Situaciones especiales que necesitan una ayuda específica 

 Duelo (pérdida, enfermedad grave o terminal, separación – divorcio, duelo del 

anciano) 

El duelo y sus características especiales: 
o Etimología y definiciones 
o Componentes del duelo como constructo 
o Breve acotación de términos 
o Características del duelo 
o Manifestaciones más relevantes del duelo normal 
o Indicadores de complicaciones en el duelo 

 
 Etapas y tareas en el proceso de duelo: 

o Visión de Elisabeth Kübler Ross 
o Planteameinto de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 
o Aportación de Jorge Bucay 
o Visión del Grupo de Estudios de Duelo de Vizcaya 
o Worder y Rando. Los retos y las tareas 
o Cuándo finaliza el duelo 
o Factores predisponentes para un duelo patológico 
o Factores protectores 
o Cuando buscara ayuda profesional 

 
Duelos específicos: 
o Escala de sucesos vitales estresantes. Holmes y Rahe 
o Pérdida en el seno de la familia nuclear 
o Padres que lloran 
o El duelo en el anciano 

 

 Intento de suicidio 
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 Abuso y malos tratos 

 Adicciones 

 Crisis espirituales  

 

IV. Aconsejamiento e intervención 

Aspectos básicos a tener en cuenta 

 La compañía y el papel del silencio 

  Las expresiones físicas: postura y contacto 

 La escucha activa y sincera 

 La posición de sillas, mesa, en el sofá, etc. 

 Desconexión de teléfonos 

 El factor tiempo 

 Acompañados /solos: cónyuge, hermano(a) de iglesia, traductor 

 La palabra: certera y con un léxico acorde (adulto, joven, niño…) 
 

El gesto y la palabra 

 Gestos que expresan atención, interés y empatía 

 El valor de la palabra: 
o Pr. 10:11 “Manantial de vida es la boca del justo 
o Pr. 10:32 “Los labios del justo destilan benevolencia” 
o Pr. 15:23 “Y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!” 
o Pr. 12:18 “Más la lengua de los sabios es medicina” 
o Pr. 18:21 “La vida y la muerte están en poder de la lengua” 
o Pr. 15:28 “Piensa para responder, más… derrama malas cosas” 

 La aportación de la espiritualidad 
o 2Cor. 9:10 “Dios da semilla al que siembra” 
o La oración intercesora 
o El uso de la Biblia en el aconsejamiento 

 
Fases en un proceso de aconsejamiento 

 
Técnicas de aconsejamiento 

o La queja concretada como punto de partida 
o Los cuatro modelos de responsabilidad de Brickman 
o Énfasis especial en la confianza y la esperanza 
o Devoluciones: Uso de respuestas reflejas, paráfrasis… 
o Futuros posibles 
o Preguntas milagro 
o Excepciones 
o Uso de preguntas abiertas 
o Circularidad 
o Atribuciones 
o Ampliaciones 
o Redefiniciones 
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o Los cambios mínimos 
o Las distorsiones cognitivas 
o Uso de la red de apoyo 
o Conocimientos evolutivos  
o Los cuatro factores positivos para el autoconcepto y la autoestima 

 

Competencias 

 

Competencias que el estudiante adquiere en esta asignatura, tanto Generales como Específicas están 
extraídas de la Propuesta de Grado de la FAT (Apartado 3. Objetivos y Competencias). 

1. Competencias generales: 

CG_A. Capacidad de adquisición de una cultura extensa y aplicación de los conocimientos 
teóricos de la condición humana y de los procesos, tiempos y circunstancias de la sociedad 
actual; así como de las capacidades lingüísticas para su desarrollo y aplicación. 

CG_B. Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la iglesia, en la atención pastoral a 
su feligresía y en favor de la sociedad y en la resolución de sus problemas. 

2. Competencias específicas: 

2.1 De carácter conceptual (saber): 

CEC_B. Acreditar la comprensión de los conocimientos propios de la teología y sus 
disciplinas auxiliares y saber aplicarlos en sus menesteres profesionales mediante la 
elaboración y defensa de argumentos, y la resolución de problemas. 

2.2 De carácter procedimental (saber hacer): 

CEP_C. Capacidad para organizar la vida de la iglesia a través de un liderazgo 
motivador, del aconsejamiento pastoral, de actividades cúlticas, sociales y formativas, y 
del mantenimiento de relaciones con los medios de comunicación, autoridades y 
dirigentes de otras iglesias. 

CEP_D. Capacidad para localizar, utilizar y sintetizar información bibliográfica.  

2.3 De carácter actitudinal (ser): 

CEA_B. Evidencia de vocación o llamamiento personal al ministerio evangélico e 
integridad, carácter equilibrado y estabilidad emocional. 

CEA_C. Espíritu emprendedor, empatía, compasión cristiana y elevado sentido de 
servicio hacia las necesidades ajenas dentro y fuera del ámbito eclesial. 

 

Objetivos 

 

Saber : interpretar las situaciones de crisis que atraviesan las personas con el fin de adaptarse a sus 
necesidades. 

Saber estar : a la escucha, en una actitud de receptividad, de respeto, de discreción y de empatía. 

Saber hacer : de forma que podamos ser efectivos, utilizando en el momento oportuno los 
conocimientos teóricos adquiridos de una forma pertinente a la situación.  
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Evaluación 

  

TODAS LAS PARTES DEBEN ESTAR APROBADAS 

  Participación en clase       15% 

  Esquema:        25% 

  Preguntas:       15% 

  Trabajo en grupo:       15% 

  Examen (20 preguntas + 10 textos memorizados):       30% 
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Tutoría 

Horario de Tutoría: a concretar en reunión con el profesor. 
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