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ESTUDIOS  
 
2022-… Maestría en Gestión Educativa y Liderazgo 

Universidad Nacional de Costa Rica 
 

2020 Programa especializado: Evaluación educativa del y para el aprendizaje  
Universidad Nacional Autónoma de México 
 

2018- … Maestría en Estudios socioreligiosos, géneros y diversidades 
Universidad Nacional de Costa Rica 
 

2017 Bachillerato en Francés 
Universidad de Costa Rica 
 

01/2016- 
06/2016 

Intercambio académico en Psicología 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia) 
 

2012-
2017 

Licenciatura en Psicología (Graduación de honor) 
Universidad de Costa Rica 
 

2011 Técnico medio en construcción civil 
Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos 

2011 Conclusión de estudios secundarios. 
Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
11/2022-
… 

Content Management Officer I 
iSmart360 
Creación e implementación de contenido e-Learning; Coordinación del equipo, proveedores, 
socios y otros involucrados en la gestión de contenido en todas las fases del proceso de 
desarrollo y producción; Coordinación de los procesos de desarrollo, actualización y 
mejoras de los entornos virtuales; Desarrollo de estrategias de contenidos a partir de los 
objetivos organizacionales y orientadas a la innovación. 
 

08/2022- 
10/2022 

E-learning Specialist 
iSmart360 
Diseño y desarrollo experiencias, abordando objetivos de aprendizaje; Gestión del Learning 
Management System de la plataforma; Investigación e implementación de tendencias 
educativas actuales y temáticas de interés en la población meta; Interpretación de reportes 
de analítica a partir de las tendencias del mercado y las experiencias de los usuarios. 
 

01/2021- 
08/2022 

Facilitadora técnica 
World Vision Costa Rica 

    Arantxa León Carvajal 
    Número de cédula: 1 1547 0636 
    Fecha de nacimiento: 18.09.93 
    Código Profesional: 11221 
     
    Tel: (+506) 8339 9588                                                                   
    E-mail: arantxalcarvajal@hotmail.com 
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Desarrollo de talleres sobre competencias psicosociales a niños, niñas y adolescentes 
utilizando la gamificación y herramientas para fortalecer el pensamiento computacional. 
Atención clínica a casos identificados en la comunidad. 
 

09/2020-
… 

Diseño de cursos virtuales y docente universitaria 
Universidad Fidélitas 
Elaboración del curso virtual "Diseño y construcción de pruebas psicológicas" en la 
herramienta Moodle de la carrera de psicología para su presentación ante el CONESUP. 
Cursos impartidos: Socioantropología del comportamiento humano, Psicobiología, 
Psicofisiología II y Diseño y construcción de pruebas psicológicas. 
 

10/2019- 
11/2020 

Coordinadora de apoyo y servicios educativos 
AFS Programas Interculturales 
Evaluar y mejorar una ruta para el proceso de educación no formal de personas 
adolescentes y adultas jóvenes provenientes de distintas partes del mundo; desarrollar 
cursos virtuales sobre herramientas de ciudadanía global; elaborar y coordinar un plan de 
capacitación virtual para la fuerza voluntaria de todo el país; realizar alianzas con diferentes 
centros educativos y fundaciones; estrechar relaciones con países socios 
 

08/2019- 
… 
 

Asistente de redes sociales 
Universidad Nacional de Costa Rica 
Elaboración y seguimiento de página web (WordPress); manejo de redes sociales 
(Facebook, Youtube e Instagram); organización, transmisión por redes sociales y 
moderación de conversatorios nacionales e internacionales con periodicidad mensual   
 

08/2018- 
05/2019 

Investigadora y evaluadora en educación 
Fundación Omar Dengo 
Evaluación y monitoreo de propuestas educativas relacionadas con pensamiento 
computacional (programación, robótica...); recolección y análisis de datos estadísticos sobre 
el programa de informática educativa del MEP a nivel nacional 
 

08/2018- 
09/2018 

Facilitadora de talleres y charlas  
Fundación Ser y Crecer 
Elaborar y facilitar charlas y talleres relacionados a la violencia de género en el trabajo; la 
prevención y sensibilización del abuso sexual en instituciones educativas.  
 

12/2017- 
09/2018 

Investigadora: Evaluación de la intervención de Familias en Acción del PANI 
Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia UNA 
Realizar investigación bibliográfica, contactar a las personas participantes (padres y madres 
de familia), elaborar talleres, fabricar materiales, impartir talleres, realizar informes 
mensuales, administrar instrumentos psicométricos, manejar bases de datos (R).  
 

08/2017- 
11/2018 

Coordinadora de trabajo de campo: Conflictos de identidad personal y autonomía: 
jóvenes en diálogo con pares 
Instituto de Investigaciones Psicológicas, UCR 
Realizar el cronograma y presupuesto del proyecto, investigación bibliográfica, coordinar un 
equipo de 8 personas, reuniones con diferentes colegios, contactar a participantes (madres 
y adolescentes), elaborar un protocolo de entrevista, administrar instrumentos 
psicométricos, manejar de bases de datos (SPSS), codificar la información cualitativa 
(ATLAS.ti), realizar informes semestrales.  
 

02/2017-  
06/2018 

Voluntariado en psicología 
Fundación Ser y Crecer 
Impartir talleres en escuelas sobre afectividad, abuso sexual, acoso escolar y bullying, 
elaborar material didáctico como juegos y panfletos, realizar entrevistas a las personas que 
deseaban recibir atención psicológica. 
 

12/2013- 
07/2017     

Asistente de investigación con el Prof. Dr. Javier Tapia  
Instituto de Investigaciones Psicológicas 
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Realizar investigación bibliográfica, contactar a las personas participantes (madres, padres 
y adolescentes), administrar diferentes tareas con el fin de recolectar información cualitativa, 
realizar transcripciones, administrar instrumentos psicométricos, manejar de bases de datos 
(SPSS), codificar la información cualitativa (Nvivo), participar en la elaboración de un 
artículo científico. 
 

02/2017- 
06/2017 

Asistente de investigación con la Dra. Norma Lau 
Instituto de Investigaciones en Salud 
Realizar bases de datos para los proyectos del Programa de Envejecimiento PROINVE 
(Excel). 
 

09/2014- 
06/2017    

Coordinadora de actividades 
Lúdiko 
Coordinar actividades recreativas y de integración con NNA, team building, asistir a 
reuniones con empresas e instituciones educativas, coordinar un equipo de trabajo de 5 
personas. 
 

07/2015- 
12/2016    

Asistente del curso de Desarrollo Humano II (Adolescencia) de la carrera de 
Psicología, Prof. Dr. Javier Tapia Valladares 
Universidad de Costa Rica 
Apoyar actividades docentes. 
 

08/2015– 
12/2015   

Asistente del curso de Investigación VI (Análisis Multivariados) de la carrera de 
Psicología, Prof. Dr. Mauricio Leandro 
Universidad de Costa Rica 
Apoyar actividades docentes. 
 

10/2015- 
06/2016    

Asistente de investigación 
Red Latinoamericana de Psicología del Desarrollo (ALAPSIDE) 
Capacitar asistentes de investigación en el programa Nvivo, codificar información cualitativa, 
apoyar encuentros internacionales. 
 

03/2015- 
12/2015 

Pasantía en psicología 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 
Apoyar en la construcción de la Política de Igualdad y Equidad de Género, facilitar talleres 
de sensibilización al personal. 
 

04/2016- 
07/2016 

Pasantía en psicología  
Inti Tekoa (Corporación de trabajo comunitario, Colombia) 
Elaborar e impartir talleres para niños, niñas y adolescentes. 
 

10/2014- 
12/2015    

Tutora de inglés a niños, niñas y adolescentes 
Instituto Psicopedagógico Coronado     
Elaborar lecciones, apoyar en las tareas y proyectos, realizar material educativo 
 

02/2013- 
02/2014    

Asistente de actividades  
Instituto Psicopedagógico Pequeñines 
Apoyo logístico y operativo en actividades infantiles grupales. 
 

07/2012- 
01/2012 

Voluntariado 
Hogar Infantil Metodista-PANI 
Apoyo psicopedagógico a niñas y niños en riesgo social. 
 

01/2011- 
01/2013    

Voluntariado 
Organización Kids Games Costa Rica 
Realizar actividades recreativas con niños y niñas preescolares y escolares. 
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TALLERES Y CURSOS 
 
2021 Formación virtual: Derechos de las personas menores de edad que trabajan en CR (8 horas) 

Ministerio de trabajo y seguridad social 
 

2021 Taller: Evaluación de STEAM: Estrategias e instrumentos (24 horas) 
Universidad Fidélitas 
 

2021 Taller: Mediación didáctica STEAM (24 horas) 
Universidad Fidélitas 
 

2021 Taller: Planeamiento didáctico STEAM (24 horas) 
Universidad Fidélitas 
 

2021 Taller: Introducción a la metodología STEM (40 horas) 
Universidad Fidélitas 
 

2021 Taller: ¿Cómo planear, mediar y evaluar un taller participativo en Teams? (4 horas) 
Universidad Fidélitas 
 

2020 
 

Qualified Facilitator in Global Competences 
AFS Intercultural Programs 
 

2019 
 

Curso: Revisión de la Ruta Educativa utilizando la metodología Design Sprint 2.0 (32 horas) 
AFS: Fabricia Manoelcertificada por AJ&Smart Germany 
 

2019 Curso: Prevención y protección afectiva contra la violencia sexual hacia NNA (24 horas) 
Mujeres Iniciando en las Américas, Universidad de San Carlos de Guatemala 
 

2019 Curso: Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes (16 horas) 
Asociación Costarricense de Derecho Internacional 
 

2019 Curso: Presentación adecuada de la información estadística 2019 (42 horas) 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
 

2018 Taller: Ciencia de Datos: Data Mining con R (8 horas) 
Academia de Tecnología, Universidad de Costa Rica 
 

2018 Taller: El abordaje comunitario de la problemática de drogas (3 horas) 
Programa de posgrado en psicología, Universidad de Costa Rica 
 

2018 Curso: Investigación colaborativa (7 horas) 
UCREA, Universidad de Costa Rica 
 

2017 Curso libre: Derechos indígenas (10,5 horas) 
Universidad de Costa Rica 
 

2017 Curso de buenas prácticas clínicas avalado por el CONIS (25,5 horas) 
ICIMED 
 

2017   Curso: Instrumentos para la entrevista, valoración y proceso terapéutico del abuso sexual 
(12 horas) 
Fundación Ser y Crecer 
 

2017 Curso: Herramientas de intervención en crisis en el abuso sexual (6 horas) 
Fundación Ser y Crecer 
 

2017 Curso: Principios orientadores para la intervención terapéutica del abuso sexual (12 horas) 
Fundación Ser y Crecer 
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2016 Curso: CineRegistro. 
CENART (México) 
 

2016 Curso de extensión docente: Estudios del Desarrollo y Método Microgenético. 
Aproximaciones desde la Psicología Cultural (12 horas, Calificación: 100). 
Instituto de Investigaciones Psicológicas 
 

2016 Curso: Educación intercultural. Perspectivas interdisciplinarias. 
Universidad Pedagógica Nacional (México) 
 

2016 Curso: Violencia en la Escuela. Herramientas para su análisis e intervención.  
Universidad Pedagógica Nacional (México) 
 

2016 Entrenamiento en el uso del Attachment Q-Set y el Maternal Behaviour Q-Set: dos estrategias de 
evaluación del apego (30 horas, calificación: 100). 
Instituto de Investigaciones Psicológicas 
 

2016 Curso: Entérese del proceso de paz (Colombia). 
Oficina del Alto Comisariado para la Paz y la Red de Territorios por la Paz 
 

2015 Taller: Contribuciones de padres y madres al bienestar infantil y al desarrollo de los hijos e 
hijas: aspectos conceptuales y metodológicos (12 horas). 
Instituto de Investigaciones Psicológicas 
 

2015 Escuela de verano: Análisis de variables no observadas y constructos (25 horas). 
Instituto de Investigaciones Psicológicas 
 

2013 Curso de extensión docente: Psicología, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (16 horas). 
Universidad de Costa Rica 
 

2012 Taller de Psicodrama Moreniano y Psicodrama Psicoanalítico (9,5 horas). 
Universidad de Costa Rica 

 

 
COLABORACIONES 
 
2022 
 

Revisora de la tesis para optar por el grado de licenciatura en psicología: “Efectividad de la 
psicoprofilaxis obstétrica. Una revisión integrativa” 
Universidad Fidélitas 
 

2022 
 

Lectora de la tesis para optar por el grado de licenciatura en Administración Educativa: 
“Educación inclusiva desde la gestión educativa: un estudio de caso en el centro educativo 
Liceo de Atenas Martha Mirambell Umaña” 
Universidad Nacional 
 

2021 Revisora de artículos (arbitro externo) 
Revista costaricense de psicología 

 
BECAS 
 
2021-  
2022 

Amenazas y desafíos para las democracias en América Latina y el Caribe:  
La politización religiosa y sus retos para la democracia. Estudio comparado de los casos de 
Argentina y Costa Rica (2017-2021)  
CLACSO 

            
PARTICIPACIONES 
 
07/07/2021 Conversatorio: Biopoética en la adolescencia 

Observatorio Religioso (UNA, Costa Rica). 
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24/03/2021 Presentación de resultados: Retos de la convivencia en familias interreligiosas o 

interconviccionales 
Observatorio Religioso (UNA, Costa Rica). 
 

20/07/2019 Panel de discusión: Elecciones y Religión en Centroamérica 
Humanistas Guatemala. 
 

04/04/2018     Conversatorio: Religión y Política en Costa Rica: retos del presente y del futuro 
Observatorio Religioso (UNA, Costa Rica). 
 

23/07/2017      Ponente: Las expresiones de la autonomía en la experiencia religiosa de adultos 
emergentes católicos y evangélicos: un estudio biográfico narrativo. 

 II Encuentro Académico de la Red ALAPSIDE (Mérida, México). 
 
 

PUBLICACIONES 
 
León-Carvajal, A. (sometido a publicación). Estrategias utilizadas por el nuevo conservadurismo religioso en 

las elecciones presidenciales de Costa Rica en el 2018. En proceso de revisión. 

 
Fuentes, L., Quesada, M., Fajardo, J. & León-Carvajal, A. (2021). Informe final del proyecto de investigación: 
Retos de la convivencia en familias interreligiosas o interconviccionales. Universidad Nacional de Costa Rica. 
 
 
Tapia, J., León-Carvajal, A.; Rojas, A. (sometido a publicación). The dialogical interactions among 
adolescents and their attachment figures facilitate capturing the dynamics of identity and autonomy 
development. En proceso de revisión. 

 
 
OTRAS HABILIDADES 
 

● Inglés: nivel avanzado en conversación, lectura y escritura. 
 

● Francés: B1 
 

● Suite de Microsoft 365 
 

● Software para análisis de datos: SPSS, R, Nvivo, ATLAS.ti 
 

● Software para presentación de datos: Power BI, Tableau  
 

● Diseño: Canva, Genial.ly, Adobe Express, PowToon, Moovly, Audacity 
 

● Diseño de cursos e-learning: Articulate 360 
 

● Learning Management Systems: Moodle 
 

● Gestión de contenidos: WordPress 
 

● Conocimientos básicos en desarrollo web: HTML 
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REFERENCIAS 
 

● Dr. Javier Tapia Valladares  
Profesor catedrático de la escuela de psicología de la UCR 
Investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas 
Tel: 87226988 / Correo: javier.tapiav@gmail.com 
 
● MSc. Pablo Chaverri Chaves 
Investigador en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la niñez y la adolescencia de la UNA 
Tel: 2562-6463 / Correo: pablochaverri@yahoo.com 
 
● Lic. Floria Arias 
Directora Nacional Fundación AFS 
Tel: 83689888 / Correo: floria.arias@afs.org 
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