
Presentación

El presente volumen forma parte de la Colección de Manua-
les, Guías docentes y Materiales didácticos del Máster en Matri-
monio y Familia (MMF) del Instituto de Ciencias para la Familia 
de la Universidad de Navarra.

El Máster en Matrimonio y Familia configura uno de los re-
tos más apasionantes e innovadores del Instituto de Ciencias para 
la Familia: incluir en el escenario mundial formativo una oferta 
docente de alta calidad, articulada desde las amplias posibilidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías.

Este empeño universitario se asienta en tres pilares: primero, 
el impulso y diseño de materiales docentes creados ex novo por y 
para los alumnos del Máster; segundo, la creación y coordinación 
de un Claustro interfacultativo de profesores, fiel reflejo de todas 
las áreas de conocimiento que tienen como objeto material de es-
tudio la institución familiar; y por último, la globalización del co-
nocimiento, mediante el uso de la docencia universitaria on-line.

Con relación al primer pilar, centrado en el ámbito de la in-
vestigación, el objetivo que nos hemos marcado es el desarro-
llo del marco teórico de cada una de las asignaturas. Se trata de 
promover un hecho bibliográfico inédito del que esta colección 
pretende ser una de sus expresiones, capaz de dotar al Máster de 
manuales propios, así como de todos aquellos materiales didácti-
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cos necesarios para formar sistemáticamente a los alumnos sobre 
todos los elementos estructurales del matrimonio y de la familia 
aportados por las diversas ciencias. Junto a esto, también quere-
mos fomentar una metodología práctica que perfeccione profe-
sionalmente a los alumnos y les aporte nuevas perspectivas en el 
amplio campo de la formación, la consulta, la orientación, el ase-
soramiento y la prevención de conflictos familiares y conyugales.

Por otro lado, afrontar el reto del segundo pilar requiere de la 
natural colaboración de las Facultades, Escuelas Superiores, Ins-
titutos Científicos, Centros y Departamentos de la Universidad. 
De algún modo, la investigación y la docencia de cada una de las 
materias del Máster son consecuencia del esfuerzo investigador 
en los departamentos universitarios a los que naturalmente están 
vinculadas, y nuestro empeño es que el MMF siga siendo un lu-
gar de encuentro natural que impulse el diálogo científico entre 
distintas disciplinas.

En cuanto a la metodología docente, el MMF se imparte  
combinando dos modalidades de estudios: on-line y presencial. La 
docencia a través de Internet se basa en el concepto de «aula vir-
tual» como un espacio de relación profesional entre estudiantes, 
profesores y personal de gestión.

Sin duda, una metodología de estudio como la que aquí se 
propone, centrada en el autoaprendizaje y el aprendizaje colabo-
rativo, provoca que la responsabilidad principal recaiga sobre el 
alumno, auténtico protagonista de todo el proceso, sin olvidar 
tampoco nuestra obligación, que es la de ayudar a cada profesor 
en su empeño por guiar y acompañar el trabajo personal de los 
alumnos.

En definitiva, el MMF no es sólo un empeño docente, más 
o menos brillante, o una simple traslación de los esquemas y re-
cursos tradicionales de la docencia presencial a la virtual: se trata, 
más bien, de un gran reto investigador, docente y tecnológico. 
La decisión de la Junta Directiva del Instituto de Ciencias para 
la Familia de impulsar la edición de la Colección de Manuales, 
Guías docentes y Materiales didácticos del MMF viene motivada 
por un triple objetivo: primero, reconocer el exigente y riguroso 
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trabajo de los alumnos y de los profesores-tutores en el espacio 
del «aula virtual» del Máster; segundo, proteger el valor académi-
co de dicho trabajo; y finalmente, divulgar nuestra investigación, 
poniendo estos materiales a disposición de cualquier persona in-
teresada.

Sería injusto acabar estas palabras de presentación sin hacer 
un reconocimiento y un agradecimiento expresos a todos cuantos 
forman parte de este empeño académico, y muy especialmente a 
los profesores y a los alumnos, por su colaboración y sus suge-
rencias para la constante mejora de la calidad académica y de la 
eficacia de la plataforma del Máster.
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