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Las familias de nuestro tiempo necesitan respuestas a los complejos          
interrogantes que se plantean por sí mismas o que surgen desde su entorno.             
La diversidad de configuraciones familiares, las crisis ocasionadas por los          
cambios, la fragilidad de los vínculos y los problemas de comunicación, hacen            
que la familia transite por tiempos de incertidumbre donde las respuestas del            
pasado suenan anocrónicas. 

Si bien no hay estadísticas al respecto, se podría afirmar que, salvo            
contadas excepciones; la formación de Consejeros de Familia Cristianos con           
base bíblica, teológica y ministerial es una deuda pendiente que la iglesia            
latinoamericana  tiene hacia sus congregaciones. 

Se necesitan consejeros cristianos capacitados que teniendo en        
cuenta el propósito original de Dios para la familia, participen activamente de            
un ministerio de  consejería y fortalecimiento  de la familia. 

Consejería Familiar Cristiana – CFC - es el programa de capacitación           
que el SITB ha diseñado para aquellos que deseen servir en la maravillosa             
tarea de cuidar, acompañar, orientar y fortalecer a las familias de su            
comunidad. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Al finalizar este curso el egresado será capaz de: 
 

● Asistir a las familias en tres de sus sistemas primarios:  
 

a. Consejería a matrimonios 
b. Consejería a padres y  
c. Consejería a adolescentes y jóvenes en su proyecto de formación          

familiar 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Realizar un abordaje calificado a las nuevas problemáticas familiares  
● Desarrollar competencias que le permitan intervenir en disfunciones        

familiares de menor complejidad. 
● Aplicar criterios que faciliten una adecuada derivación a profesionales de          

la familia 
● Asumir el atravesamiento socio cultural de la familia, mediante el          

reconocimiento de indicadores tomados de diferentes contextos. 
● Implementar estrategias que incorporen programas de prevención a las         

disfunciones familiares 
● Abordar temáticas desde una actitud de apertura intelectual hacia las          

diferentes configuraciones familiares 

2 



● Aplicar los valores bíblicos como fundamento para la práctica de la           
consejería familiar cristiana, teniendo en cuenta el propósito original de          
Dios para la familia. 

 

 

Introducción 

1. Justificación, delimitación, definición. 
2. La familia como matriz de humanización 

Bibliografía específica 

www.Fort-da.org El niño y el proceso de humanización, Aurora Perez de 
Fernandez Collazo 

 

Módulo I. Fundamentos de la Consejería Familiar Cristiana 

 

Capítulo 1. El fundamento bíblico 

3. La familia en los tiempos bíblicos 

Bibliografía específica 

Maldonado, Jorge. Fundamentos bíblicos teológicos del matrimonio y la familia, 
Nueva Creación, Grand Rapid, 1995. Capítulo 1. 

 

Capítulo 2. El fundamento epistemológico 

4. Teoría sistémica 
5. Teoría transgeneracional 

Bibliografía específica 

Ulsamer Betold, Sin raíces no hay alas, Luciérnaga, Barcelona, 2004 

 

Módulo II. Consejería matrimonial 

 

Capítulo 3. Dinámicas socioemocionales del vínculo matrimonial. 

6. La comunicación dentro del matrimonio 
7. La sexualidad en el matrimonio 
8. Los conflictos en el matrimonio 
9. La ruptura del vínculo matrimonial 
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Bibliografía específica 

Barg Liliana, Los vínculos familiares, Espacio, Buenos Aires, 2003 

Castanyer Mayer Olga, La asertividad: expresión de una sana autoestima. 
Desclée de Brouwer S.S. Bilbao, 1996 

Escamilla Barrones Alfonso, Los hijos del divorcio, Inédito (PDF) 

Gottman John, Siver Nan, Siete reglas de oro para vivir en pareja, 
Sudamericana, Buenos Aires, 2006. 

Valiño Gustavo, La comunicación en la pareja, CAF, de Eirene Argentina, 
Buenos Aires, 2001 

www.accounseling.org Principios para resolver conflictos dentro del matrimonio. 
Apostolic Christian, 

 

Capítulo 4. Diversidad de configuraciones matrimoniales 

10.El impacto de la cultura al vínculo de la pareja 
11.Nuevas regulaciones del vínculo matrimonial 
12.La familia ensamblada 
13.El matrimonio pastoral 

Bibliografía específica 

María Elena Mamarian, Pastoral de la diversidad familiar, SITB, 2014, Buenos 
Aires. 

Galli Jorge, El lugar del matrimonio pastoral, SITB, Buenos Aires, 2018. 

 

Capítulo 5. Disfunciones de la pareja matrimonial 

14. Infidelidad  
15. Indefensión aprendida 

Bibliografía específica 

Ramirez Jorge Edmundo, Ofelia Camacho de Martines, Con Ofelia en el 
camino, Kairos, Buenos Aires, 2005 

Alianza Evangélica Española, Guía de acción pastoral contra la violencia de 
género. AEE, Madrid, s/f 

 

Capítulo 6. Recursos para la consejería matrimonial 

16.La entrevista de consejería matrimonial 
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17.Programa de enriquecimiento matrimonial 

Bibliografía específica 

Louro Bernal Isabel. Manual para la intervención en la salud familiar, Ed. 
Ciencias Médica, La Habana, 2002. 

 

Módulo III. Consejería a padres 

Capítulo 7. La disciplina en el hogar 

18.Disciplina positiva 
19.El método de las consecuencias lógicas 

Bibliografía específica 

Durant Joan E. Manual para la disciplina positiva, Asociación Chilena Pro 
Naciones Unidas, Santiago de Chile, s/f 

 

Capitulo 8. Función paterna 

20.El costo social del padre ausente 

 

Capítulo 9. Parentalidades especiales 

21.Hogares monoparentales 
22.Embarazo en la adolescencia 

Bibliografía específica 

Oroño Cristina, Madres solas a cargo del hogar. VIII Conferencia 
Iberoamericana sobre familias, Buenos Aires, 2009. 

 

Capítulo 10. Recursos para la consejería a padres 

23.Como instalar una escuela para padres 

 

Módulo IV. Consejería de adolescentes y jóvenes 

 

Capítulo 11.  Consejería de la adolescencia 

24. Identidad sexual del adolescente 
25.Acompañamiento a novios 

Bibliografía específica 
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Pillete Bard, Preparándose para el matrimonio, Ed. Creo, Texas, 2007. 

 

Capítulo 12. Consejería para la persona soltera 

26.Soltería, iglesia y sociedad 

       Bibliografía específica 

       Maldonado Jorge, Aun en las mejores familias, Cap. 5, Libros desafío, 
Michigan, 1996 

 

Bibliografía general 

Conen Cristian, Claves para saber amar, Ed. Dunken, Bunos Aires, 2005 

Clinebell Howard. Asesoramiento y cuidado pastoral, ASIT, Buenos Aires, 1995 

Del Bosco María Paola, Identidad y género (inédito) PDF 

Friedman Edwin. Generación a generación, Nueva Creación, Grand Rapid, 
1994 

Jelin, Elizabeth, Pan y afectos, Fondo de la cultura económica, Buenos Aires, 
1998 

Johnson Sue, Abrázame fuerte, Ed. Urano, Barcelo, 2012 

Juan Pablo II, Familiaris Consortio, Paulinas, Buenos Aires, 1998. 

Kasper Walter, Teología del matrimonio cristiano, Sal Terrae, Santander, 1984 

Lazan Brenson Gilbert. El reino de los nuestro, Ed. Solar, Colombia, 1993 

Mamarian, María Elena. Esperanza en medio de ilusiones perdidas. Kairós, 
Buenos Aires, 2009 

Padilla C. René. Hacer el amor en todo lo que se hace, Kairos, Buenos Aires, 
2013 

Padilla Catalina. Mujer y hombre en perspectiva en la misión de Dios, Ed. 
Puma, Lima, 1994 

Rodriguez Vinces Jose y Bravoguerrero Benjamín, Manual pastoral de atención 
y prevención de la Violencia Familiar. Ed. Paz y esperanza, Lima, 2017 

Roudinesco Elizabeth. La familia en desroden, Fondo de Cultura Económica, 
Buenos Aires, 2003. 

Schützernberger Anne, ¡Ay, mis ancestros, Ed. Edical, Buenos Aires, 2002. 

Sinay Sergio, La sociedad de los hijos huérfanos, Ediciones B. Buenos Aires, 
2007 
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Torres Gonzalez Martha. Familia, unidad y diversidad, Ed. Pueblo y Educación, 
La Habana 2003 

White John, Padres que sufren, Certeza, Buenos Aires, 2007 

 

MODALIDAD 

Las instancias del proceso de enseñanza-aprendizaje del CFC  se desarrollan 
bajo la modalidad distancia a través del Campus Virtual del SITB. El 
estudiante recibe una clave personal de acceso a la plataforma de estudio, 
desde donde interactúa con el docente y compañeros de cursada mediante 
recursos didácticos como: foro de participación abierta, clases en formato 
audiovisual, materiales en diversos formatos multimedia, etc.  

 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

Cada semana el profesor instala un tema del programa (26 temas). A través del 
foro los estudiantes deben interactuar entre sí y con el docente a fin de 
profundizar el tema en cuestión. 

 

EVALUACIÓN 

El CFC se desarrolla durante  nueve meses que van de marzo a diciembre. Las 
actividades de evaluación se realizarán al finalizar cada uno de los doce 
capítulos. Se acreditará la aprobación de cada módulo una vez que el alumno 
haya cumplido con lo siguiente: 

 

a. Participar y profundizar en los contenidos de la exposición del 
docente mediante el foro. 

b. Analizar críticamente la bibliografía específica y entregar los 
informes correspondientes. 

c. Responder satisfactoriamente a los ejercicios de evaluación 
d. Realizar un trabajo práctico integrador al final del curso. 

 

CRÉDITOS RECONOCIDOS  

El CFC ha sido programado bajo cuatro módulos que se integran y a la 
vez se diferencian entre si: 

Módulo I: Fundamentos de la Consejería Familiar Cristiana 

Módulo II: Consejería a matrimonios 
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Módulo III: Consejería a padres 

Módulo IV: Consejería a adolescentes y jóvenes en el proyecto de 
formación familiar. 

La aprobación de cada módulo en particular otorga una constancia de 
estudio que acredita 5 créditos académicos. El estudiante puede optar por 
completar uno o más módulos. 

Para la obtención del certificado del CFC, el estudiante deberá 
completar la aprobación de los cuatro módulos,  lo cual otorga un total de 15 
créditos académicos. En la práctica esto significa que el estudiante debe 
estimar alrededor de 7 horas semanales de estudio por cada módulo. 

Después de aprobar el CFC, el estudiante que desee continuar carreras 
de grado en el SITB sumará 15 créditos en cualquiera de sus programas 
institucionales. 

 
CANTIDAD MÍNIMA DE ESTUDIANTES 
 
La apertura del presente programa de estudio está sujeta a un mínimo de 3              
estudiantes para la modalidad distancia. 
 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN  

Los aspirantes a ingresar al CFC deberán presentar la siguiente 
documentación: 

● Ficha de inscripción  
● Foto color 4x4  
● Recomendación pastoral o institucional  
● Fotocopia documento de identidad  
● Fotocopia estudios secundarios  
● Breve ensayo con testimonio de conversión y llamado  
● Constancia de pago de matrícula y primera cuota.  

 

ARANCELES 

● Matrícula única de $ 1.900 en Argentina (u$s 50 en el exterior).  

● 10 cuotas anuales de $ 1.900 en Argentina (u$s 50 en el exterior)  

● Bonificación del 15 % a matrimonios y grupos de 15 estudiantes 

 

Para iniciar el trámite de inscripción debe solicitar ficha de inscripción a 
secretariamin@sitb.edu.ar 
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