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Líneas de 

trabajo 

 

 

1. Educación emocional 

2. Cognición y Medición  

3. Innovación en la Socio Afectividad 

4. Construcción Socio Afectiva desde los Territorios 

Sub líneas 

de trabajo 

 

1. Educación emocional  

- Desarrollo Humano 

- Inteligencia emocional 

- Vínculo Afectivo 

- Las TIC en la socio afectividad 

- Educación para la Sexualidad 

2. Medición y Cognición 

- Estrategias potenciadoras de la socio afectividad 

- Ciclo vital y desarrollo socio afectivo 

- Ambientes de aprendizaje y estrategias didácticas 

3. Innovación desde la Socio-afectividad 

- Socio afectividad y el cuerpo 

- Modelos socio-afectivos 

4. Construcción socio afectiva desde los territorios 

- Memoria social e historia 

- Adaptación social 



- Socio afectividad y posconflicto 

Logo 

 

 

 
 

Misión 

 

El Semillero DHASA  Desarrollo de Habilidades Socio Afectivas de la Facultad de 

Educación, es un espacio de reflexión e interacción entre estudiantes y profesores, en 

búsqueda de fortalecer la cultura científica, tecnológica y la innovación, desde los 

procesos de enseñanza y aprendizaje propios del ejercicio de la formación 

investigativa, atendiendo las necesidades de la población 

Visión El Semillero DHASA – Desarrollo de Habilidades Socio Afectivas, será reconocido 

como uno de los líderes a nivel regional y nacional (Colombia) por sus resultados en 

investigación, tecnología e innovación que aporten en las principales necesidades que 

se presentan en el contexto. 

Objetivos General 

Fortalecer la cultura científica, tecnológica y la innovación en contextos 

universitarios a través de la generación de espacios de discusión, reflexión e 

investigación de las diferentes perspectivas que se presentan en el desarrollo de 

habilidades socio afectivas. 
 

Específicos 

● Analizar contenidos temáticos que respondan a formar en competencias 
investigativas de manera integral al estudiante, con el fin de preparar 

profesionales excelentes, acordes con las necesidades educativas de la región. 

● Favorecer iniciativas de los estudiantes a través de la investigación formativa, 
permitiéndoles ser multiplicadores de transformación en las Instituciones 

Educativas de nuestra región. 

● Producir el desarrollo de la cultura científica e investigativa entre los estudiantes. 

● Promover y motivar el trabajo colaborativo entre los estudiantes, alrededor de los 
temas de investigación con un enfoque interdisciplinar. 

● Establecer estrategias de divulgación de experiencias exitosas en contextos 
educativos, desarrolladas a nivel nacional e internacional sobre el desarrollo socio 

afectivo. 

● Generar espacios comunitarios donde se gesten  y/o  intercambien conocimientos 
de los procesos sociales y educativos, con el fin de valorar los escenarios de la 

diversidad cultural. 

● Propiciar espacios de formación de capacidades y competencias para la 

investigación. 

Retos 

 

● Formar investigadores crítico reflexivos sobre la temática del desarrollo socio 
afectivo en la primera infancia. 



● Apoyar procesos de intercambio académico de experiencias, en diferentes 

contextos educativos que se desarrollen a nivel local, regional, nacional e 

internacional, sobre el desarrollo socio afectivo desde el  aprendizaje. 

● Gestionar recursos y fuentes de financiamiento externo para la ejecución de 

proyectos de investigación. 

● Divulgar los procesos de investigación en revistas indexadas. 

● Aportar conocimientos en procesos sociales, culturales y educativos que se 
desarrollan por diversas poblaciones humanas, para el reconocimiento de sujetos 

sociales de derecho.   

Datos 

 

Correos electrónicos:  

sem.dhasa@uniautonoma.edu.co 

ingrid.torres.r@uniautonoma.edu.co  

Facebook: semillero dhasa 

Teléfonos: 3128052480 
 

Estudiantes Integrantes del Semillero 

 

Documento de 

Identidad Estudiante 
Nombre completo del Estudiante Facultad  

1061790964 
 

Landy Stefany López Campo 
FACED 

1059915667 Patricia Guzmán Caicedo FACED 

1061810009 Adriana Gissela Leiton Rivera FACED  

1061810009 Anyi Milena Ordoñez Flores FACED 

1077876022 Cristian Andrés Murcia Fernández FACACE 

1061788161 Diana Carolina Varona Ortega FACED 

1061805825 Eliana María Muñoz Cortes- FACACE 

1061541079 Lina Valeria Hernández González FACACE 

1077877878 Ingrith Katherine Narvaez Walles FACACE 

1061813327 Verónica Andrea Bustos Sandoval FACACE 

1059905113 Sara Lucia Arce Ramírez FACACE 

25292209 Judith Adriana Chávez Ruiz FACED 

1061744549 Kelly Madeleine Daza Araujo FACED 

34329922 Alexandra Chamorro Lasso FACED 
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