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Chile? Hacia el establecimiento del estado de la cuestión” 

 

El objetivo general de este proyecto consiste en detenernos, como comunidad universitaria 

abierta al medio social, en la comprensión, deliberación y tarea que implica reconocer en 

estos tiempos la forma de entender la familia desde una perspectiva propositiva e 

integradora. Como primer objetivo específico se plantea desarrollar una serie de encuentros 

de reflexión multidisciplinarios dirigidos a reconocer el estado de la cuestión acerca de lo 

que se entiende hoy en Chile por “realidad familiar”, mediante elementos de identificación, 

interpretación y categorización de esta experiencia humana. Un segundo objetivo específico 

consistirá en proyectar, mediante la realización de talleres que complementarán estos 

encuentros, lineamientos que contribuyan al enfrentamiento de situaciones prácticas desde 

una orientación antropológica y valórica cristiana. Finalmente, el tercer objetivo dirá 

relación con transmitir, desde la perspectiva señalada, una visión integral de la familia que 

sea capaz de dialogar en las circunstancias actuales. 

La metodología seguirá un paradigma de tipo cualitativo, con un diseño interpretativo, dada 

la naturaleza del estudio y sus objetivos. El proyecto consta de tres instancias de desarrollo 

a lo largo de cada semestre, que aportarán los elementos de análisis que ayudarán a 

aproximarnos a una definición del estado de la familia en Chile: dos conversatorios 

seguidos de un taller en cada uno de los semestres académicos. El objetivo de los 

conversatorios o paneles de análisis consistirá en plantear en cada uno de ellos las temáticas 

descritas en el proyecto, buscando posicionar cuatro temas sensibles de discusión en torno a 

la familia. Los cuatro temas tratados en los respectivos conversatorios semestrales 

concluirán en una instancia de taller semestral de profundización. 

Junto con el impacto potencial que afectará directamente a 400 personas que, se estima, 

participarán en los cuatro conversatorios y en los dos talleres de profundización, la 

información levantada en estas instancias aportará los elementos para llevar adelante la 

redacción de un artículo ISI en el que se buscará explicitar los resultados de la 

investigación, proponiendo a través del mismo un producto de investigación universitario, 

obtenido desde una reflexión antropológica y valórica cristiana, que contribuya al diálogo 

sobre la familia en las circunstancias actuales. 

  

 


