
 

 

 

Estudiantes de Medellín motivados por la investigación en familia 
 
El Tecnológico de Antioquia fue sede del I Coloquio Regional de Semilleros de 
Investigación en Familia con una alta participación de estudiantes de diferentes 
universidades de la ciudad.  
 
Como muy positivo fue calificado el encuentro de semilleros de investigación por la 
docente investigadora Diana María González Bedoya de la Facultad de Educación 
y Ciencias Sociales del TdeA y coordinadora del semillero en familia texto y 
contexto. 
 
250 estudiantes asistieron a las charlas y conferencias programadas para esta 
jornada académica que permitió evidenciar que existe mucha investigación en esta 
área de estudio en las universidades e instituciones de educación superior de 
Medellín, donde los jóvenes se ven motivados a profundizar sobre los diferentes 
enfoques y temas relacionados. 
 
Durante las conferencias y exposiciones realizadas se logró dimensionar las 
nuevas dinámicas y realidades que se están produciendo en torno a la familia, con 
aportes significativos desde la comunicación, el derecho, el trabajo social y la 
psicología.  
 
Así mismo se hizo evidente el interés de los educandos en realizar sus trabajos de 
grado en familia. “Los chicos presentaron investigaciones de muy alto nivel, ellos 
ya manejan la investigación y las metodologías. Son jóvenes de pregrado que ya 
muestran una calidad investigativa muy alta”, enfatizó González Bedoya.  
 
“Hay que motivar a los estudiantes para que participen en los semilleros, favorecer 
y apoyar a los docentes que nos gusta hacer investigación y que queremos 
trabajar en la creación de estos procesos de aprendizaje. Una característica de los 
semilleros de investigación es que no solo indagamos en la teoría, sino que 
buscamos cómo hacer intervención en familia, y eso es muy valioso. Es 
investigación aplicada, pertinente y relevante para el país”, concluyó la docente 
quien se mostró satisfecha por los resultados obtenidos en esta jornada 
académica que pretende ampliarse el próximo año.  
 
El evento realizado el 2 de mayo de 2019 contó con la participación de los 
miembros de semilleros de la Universidad Católica Luis Amigó, Uniminuto, 
Universidad de Antioquia, la UPB, Universidad San Buenaventura, el Tecnológico 
de Antioquia con el apoyo de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales en 
cabeza de la Decana Luz Elena Mira Olano.  
 
 


