
 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

PROYECTO SELLO VALÓRICO PUCV 2017: “La familia como depositaria de un 

enfoque regional y nacional sobre políticas públicas” 

Este proyecto se hará cargo del objetivo general que consiste en profundizar, como 

comunidad universitaria que dialoga con el medio externo, en la forma de reflexionar, 

definir y proponer políticas púbicas sobre familia a distintos grupos intermedios y al 

Estado, desde una perspectiva propositiva e integradora, en sintonía con la Doctrina 

Social de la Iglesia. Desde allí se perseguirán los siguientes objetivos específicos: 1.- 

Producir dos encuentros de reflexión multidisciplinarios dirigidos a establecer una 

propuesta de definición y desarrollo de políticas públicas sobre familia en nuestra 

región y en perspectiva nacional; 2.- Organizar el Congreso nacional “Familia para 

todos” 2017, orientándolo este año a la profundización en torno a la aplicación de 

políticas públicas sobre familia, desde una orientación antropológica y valórica 

cristiana; 3.- Persuadir en la conveniencia de aplicar criterios de políticas públicas 

sobre familia desde la perspectiva señalada en el objetivo anterior, en vistas a que la 

institución familiar sea capaz de dialogar de forma efectiva en el medio social que la 

circunda. 

En continuidad con la primera versión 2016 de este proyecto Sello Valórico, 

pretenderemos aplicar los resultados del paradigma cualitativo de diseño interpretativo 

aplicados en esa ocasión. El trabajo preparatorio, desarrollado en sesiones se análisis 

trimestral y bimensual por parte del Comité Ejecutivo del programa de Ciencias para la 

Familia PUCV, se aterrizará, por tanto, en dos conversatorios preparatorios del 

Congreso “Familia para todos” 2017 que organizaremos como Universidad, abiertos al 

público, y cuyo enfoque consistirá en la reflexión en torno al tema de las políticas 

públicas sobre familia. Por ello consideramos que la aproximación a esta faceta de 

análisis sobre la familia concitará un especial interés de los actores mencionados como 

por parte del público que esperamos convocar. En el contexto de la preparación del 

segundo conversatorio, nuestro Programa de Ciencias para la Familia llevará a cabo en 

el segundo semestre de este año 2017 un “Diplomado en Ciencias para la Familia”, el 

que hará un enfoque de la comprensión del ser humano desde la perspectiva de 

políticas públicas, para reflexionar de forma más detenida en la línea sugerida.  

Toda la actividad del año, que tendrá como punto de inflexión el Congreso 

mencionado, constituirá el registro vivo y teórico que permitirá la publicación de las 

ponencias del Congreso, junto a la elaboración de un artículo (ISI o Scopus) final que 

dé cuenta de la investigación y la reflexión que se realizará durante el año, además de 

la difusión que se realizará en diversos medios de comunicación.  

 


