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Misión del Instituto

en Roma el 13 de mayo de 1981, con el deseo de formar especialistas en temas de familia.
Se fundó en México en el año de 1992,  iniciando con tres planteles: México, Guadalajara y
Monterrey. Actualmente se imparten también los programas de Licenciatura en Desarrollo 
Humano y Familiar y Maestría en Ciencias de la Familia para la Consultoría en los planteles 
de: Mérida, Puebla, Querétaro entre otras ciudades.

Tenemos presencia en sedes internacionales de:

Instaurar una cultura de la familia a través 
de la investigación, asesoría, divulgación y 

formación de especialistas en persona,
matrimonio y familia.

El Instituto nace en el corazón de San Juan Pablo II,
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Porque en un mundo global y cambiante se necesitan profesionales que sepan distinguir y analizar los
valores perennes que contribuyan al desarrollo de las sociedades en cualquier época o lugar geográfico.

Porque la empresa, las instituciones educativas, el gobierno, el tercer sector y la iglesia, requieren
de agentes de transformación social que presenten una visión cristiana de la persona, el matrimonio
y la familia.

¿Por qué estudiar Ciencias de la Familia
para la Consultoría?

Porque brinda una visión integral de la cultura actual en la que se desenvuelven el matrimonio y la
familia, permitiendo tener herramientas adecuadas para el diagnóstico, la prevención y atención
de los problemas familiares.

Porque la familia, en las diferentes etapas por las que atraviesa, requiere el apoyo de personas
sólidamente formadas, con una visión trascendente que le ayuden a encontrar el sentido de su misión.
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Objetivo de la Maestría

Líder de acción positiva que responde, a través de la consultoría, a lasnecesidades de la
familia, dentro de instituciones educativas, gubernamentales, empresariales y eclesiales.
Su objetivo es formar, guíar y promover la dignidad de la persona y la misión del matrimonio
desde una visión cristiana.

Preparar profesionales que adquieran una visión multidisciplinar, integral, objetiva 
y veraz de la persona, el matrimonio y la familia, fundamentada en una sana           
antropología, que los haga capaces de desenvolverse en el ámbito público y     
privado, aportando conocimientos, actitudes y habilidades dirigidas al                     
mejoramiento y resolución de las distintas problemáticas por las que atraviesa 
actualmente la célula básica de la sociedad.

1. Dominará los conceptos fundamentales de los 
principales enfoques de la Psicología que explican
las etapas por  las que atraviesa el ser humano,
a lo largo de su crecimiento y en la formación del 
matrimonio y la familia.

2. Diseñará y dirigirá proyectos de consultoría
integral ante conflictos o disfunciones matrimoniales
y familiares, con una visión integral de la persona
y una perspectiva de la familia.  

3. Desarrollará habilidades que le permitan
utilizar técnicas de evaluación, diagnóstico, 
intervención y acciones de canalización (niños, 
adolescentes, adultos, parejas y familias).   

1. Definirá el significado del cuerpo
en su masculinidad y feminidad,
en su significado esponsal y en su
significado generador.

Área teológica

3. Desarrollará habilidades que le permitan 
utilizar técnicas de evaluación, diagnóstico, 
intervención y acciones de canalización (niños, 
adolescentes, adultos, parejas y familias).   

2. Distinguirá y valorará las diversas 
dimensiones de la persona llamada al
amor y defenderá el matrimonio frente
a visiones reductivas, con base en 
fundamentos teológicos.

Área psicológica

Áreas
complementarias

1. Argumentará el valor de la persona, sus características
y su dignidad,  desde las líneas fundamentales de la

metafísica realista y personalista.

2. Aplicará los principios filosóficos a las realidades
concretas relacionadas con el amor humano, como el 

noviazgo, el matrimonio y la familia, para desarrollar 
argumentos y juicios críticos.

3. Adquirirá las herramientas indispensables para 
defender la dignidad de la persona humana

a través de su labor en los diversos ámbitos
de acción, con un compromiso ético. 

1. Comprenderá y argumentará las obligaciones
y derechos que se generan a partir de la familia, 

con el fin de brindar alternativas de abordaje
a los casos que se presenten.

2. Identificará los dilemas éticos de los
principales temas de la Bioética clínica.

3. Fortalecerá su capacidad para aplicar los 
conocimientos y habilidades a los problemas
que se le presenten en el ámbito del Derecho,

la Pedagogía y la Bioética, anteponiendo el bien 
de la familia y la sociedad. 

Perfil de
Egreso

Área filosófica

Áreas de estudio



5Áreas laborales

Brinda asistencia a los cónyuges y a la familia,
ayudándolos a llevar un proceso formativo para
conseguir un cambio de actitud y de conducta,
mejorando así su bienestar integral.

Desarrolla y coordina proyectos educativos y 
formativos que impacten y difundan una cultura 
de familia.

Impacta en las áreas de desarrollo humano y 
social, diseñando, implementando y dirigiendo 
programas de atención a familias en condiciones 
de vulnerabilidad.

En el desarrollo organizacional y áreas de
recursos humanos, ofreciendo una visión integral 
de la persona, dignificando los espacios de
trabajo y promoviendo políticas empresariales 
que favorezcan a la familia.

Sector Empresarial

Investigación y Difusión

Ámbitos de Gobierno

Consultoría Familiar

Instituciones Educativas

Promoviendo una cultura de familia y de vida, 
produciendo contenidos para medios masivos de
comunicación, publicaciones, artículos, libros, 
etc.



Área filosófica

Áreas complementarias

Área teológica

Antropología filosófica
Cuestiones fundamentales de Filosofía

Antropología y ética del amor esponsal

Supervisión de casos

Principios de Psicología
Psicología evolutiva de la pareja y familia
Teoría y técnicas de la entrevista
Técnicas de evaluación en la consultoría familiar
Psicopatología de la familia
Teoría de las técnicas en la consultoría familiar
Técnicas aplicadas a la consultoría familiar

Área psicológica

Bioética
Principios de Pedagogía

La familia en el Derecho

Estudios con reconocimiento de Validez oficial de la SEP, por decreto presidencial publicado en  el D.O.F. del 26 de noviembre de 1982.

AmorPlenitud

Comunicación

Valores

Antropología del  Misterio Nupcial

Teología del cuerpo

Plan de Estudios2

-San Juan Pablo II.

"¡Qué precioso es el valor de la familia,
como lugar privilegiado para

transmitir la fe!"
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Solicitud de admisión.
Certificado total de estudios de licenciatura (original y copia de ambos lados).
Título profesional (copia ambos lados).
Cédula profesional (copia ambos lados).
CURP (copia).
Acta de nacimiento (original y copia).
6 fotografías: tamaño infantil, blanco y negro, papel mate.
Identificación oficial (copia ambos lados).
Currículum vitae.
2 cartas de recomendación (que no sean de familiares).
Comprobante de domicilio.
Comprobante del pago de inscripción (copia).

Plantel México

familia.anahuac.mx

Universidad Anáhuac México Campus Norte
Tel. (55) 5328 8080 ext. 7149

        55 7916 8421

nataly.dominguez@anahuac.mx

Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Familia-México


