
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA 

Trabajo Final de Graduación: "Desarrollo de un Programa de
Psicoterapia de Movimiento con el Grupo de Alta Funcionalidad del
Centro Diurno para la Salud Mental del Hospital Chacón Paut"
(Mención de honor).

Universidad Nacional 2015

ESTUDIOS REALIZADOS

MAESTRÍA EN PSICOPEDAGOGÍA

Trabajo Final de Graduación: "Propuesta Artística y Psicopedagógica
para el diseño de una Guía de Acompañamiento de procesos de
educación no formal desde un enfoque crítico y de Derechos
Humanos. Una experiencia de Investigación Acción Participativa con
Personas Facilitadoras que trabajan con Poblaciones en Situación de
Vulnerabilidad" (Mención de honor)

Universidad Estatal a Distancia 2022

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Teléfono: 8660-0726
Correo: psi.gabrielaromero@gmail.com
Código profesional: 10 333
Fecha de nacimiento: 23/01/1987
Cédula: 1-1306-0294
Idiomas: español (nativo) - inglés (intermedio) - francés (básico)

EXPERIENCIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

Asistente de la investigación "Red académico regional para el apoyo
de la inclusión educativa superior para las personas en situación de
discapacidad y desventaja social en los países de la Región de
Centroamérica y el Caribe". En coordinación con el SICA y el CSUCA.

Mayo 2021 - Junio 2022

COLEGIO SAINT BENEDICT 

Formular, facilitar y evaluar las actividades institucionales en
conjunto con las coordinaciones de Preescolar, Primaria,
Secundaria y Direcciones.
Aplicar entrevistas de valoración educativa, psicológica y
psicopedagógica.
Evaluación de estudiantes de nuevo ingreso y apoyo en los
procesos de inducción para las familias y estudiantes.
Atención y seguimiento de estudiantes con adecuaciones
curriculares.
Planificar y ejecutar sesiones individuales y talleres grupales
para la población estudiantil, las familias y el personal
(sexualidad, prevención del consumo de drogas, promoción de
estilos de vida saludable, desarrollo socioemocional, resolución
de conflictos, intervención en crisis, entre otros).
Otras funciones vinculadas a la atención de estudiantes y sus
familias.

Coordinadora del Departamento de Psicología y del Comité de Apoyo
Educativo. 

Enero 2018 a la actualidad

GABRIELA
ROMERO
RODRÍGUEZ
L I C E N C I A D A  E N  P S I C O L O G Í A  ( U N A )
M Á S T E R  E N  P S I C O P E D A G O G Í A ( U N E D )

PERFIL PROFESIONAL

Psicóloga y psicopedagoga independiente.
Experiencia en formular, implementar, coordinar,
sistematizar y evaluar:
      - Proyectos educativos formales y no                              
      formales (desde población infantil hasta  
      población adulta mayor).
      - Aprendizaje basado en proyectos y
      trabajo colaborativo.
      - Proyectos sociales (promoción de la 
      salud, prevención de riesgos, procesos 
      psico-educativos, experiencias 
      comunitarias).
      - Proyectos arte terapéuticos con   
      poblaciones en situación de vulnerabilidad 
      y personas con discapacidad.

Trabajo con equipos interdisciplinarios y
coordinación interinstitucional.

Formación en Danzaterapia (Argentina)

COMPETENCIAS

- Trabajo colaborativo.
- Compromiso social.
- Flexibilidad.
- Negociación y resolución de conflictos.
- Organización.
- Comunicación asertiva.
- Creatividad.
- Proactividad. 

PARTICIPACIONES RELEVANTES

Integrante de la Comisión de Derechos
Humanos. Colegio Profesional de Psicología
de Costa Rica, abril 2018 – abril 2020.

REDES SOCIALES

@danzaterapiacostarica
@pasosypausas

mailto:mariagabi.romero@gmail.com


FORMACIÓN ADICIONAL

¿Cómo apoyar el desarrollo lingüístico de niños y

niñas entre los 0 y los 4 años de edad? UCR, nov-

dic 2022.

Curso "Orientaciones para las familias de

estudiantes con Trastorno del Espectro Autista",

CENAREC / MEP, oct-nov 2021.

Curso: "El abordaje inclusivo en el sistema

educativo costarricense". Universidad Nacional /

Ministerio de Educación Pública, oct-nov 2021.

Recursos terapéuticos para el abordaje de niñas y

niños menores de 12 años con historias de

negligencia, maltrato y abandono. Patronato

Nacional de la Infancia. CR, junio 2021.

Taller Aprendizaje Basado en Proyectos. Fundación

Omar Dengo. Costa Rica, oct. 2019.

Capacitación en Disciplina Positiva desde un

Enfoque de Derechos Humanos. PANI.                 

 CR, julio, 2018.

Principios básicos en atención infanto juvenil.

Colegio de Profesionales en Psicología.              

 CR, julio, 2018.

La práctica en Psicología Educativa: Barreras y

oportunidades para desempeñarse con éxito en un

centro educativo. Colegio de Profesionales en

Psicología. CR, mayo 2018.

Las historias que llevo dentro. XXXII Congreso

Centroamericano y del Caribe de Psiquiatría. San

José, marzo 2018.

Jornada de Lineamientos Básicos en la Atención

Psicoterapéutica Clínica. Colegio de Profesionales

en Psicología. CR, abril 2018.

Herramientas de intervención en crisis en el abuso

sexual. Fundación. Ser y Crecer, abril 2017.

Fortalecer las habilidades de atención a la infancia

por medio de un programa formativo con un

enfoque inclusivo e integral de calidad dirigido a

las alternativas de atención a menores de edad

diurnas del PANI. Fundación Dehvi, 2017

La Danzaterapia en el Desarrollo Humano. IV

Congreso Nacional de Psicodrama. Universidad

Nacional, mayo 2016.

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO SONRISAS

Brindar atención psicoeducativa y psicológica (individual y grupal).
Diseñar y ejecutar talleres de temáticas variadas para comunidad
de Triángulo de la Solidaridad.
Elaborar informes de casos.
Supervisar voluntariado y estudiantes universitarios.
Coordinar con líderes/lideresas de la comunidad para la ejecución
de actividades.

Descripción: Acompañamiento psicológico y educativo (todos los
grupos etarios).

Agosto 2018 a dic. 2018 / Agosto 2016 a abril 2017

FUNDACIÓN OMAR DENGO 

Descripción: Medir y evaluar procesos de familiarización y
capacitación en el uso de tecnologías atenientes a la Propuesta
Educativa Multigrado del Programa Nacional de Informática Educativa,
MEP-FOD, en centros educativos con docentes y estudiantes.

Julio 2017 – diciembre 2017

CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL
PANI - HOGAR SAN ANTONIO 

Realizar entrevistas a la población de nuevo ingreso y a sus familias
para la identificación de factores de riesgo.
Acompañamiento educativo de la población.
Elaborar planes de acción para el abordaje de las problemáticas
identificadas (en conjunto con el equipo interdisciplinario).
Brindar acompañamiento y seguimiento individual, constatando los
procesos en los respectivos expedientes.
Facilitar talleres grupales para la promoción y la prevención de riesgos
psicosociales.
Diseñar, revisar y aplicar protocolos (abuso sexual, violencia,
negligencia, intervención en crisis, entre otros).
Elaborar informes mensuales y participar en el planeamiento anual.

Descripción: Atención psicológica de la población (todos los grupos etarios).

2017 - diciembre 2021

UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA

Docente de los siguientes cursos: Psicología del Desarrollo II,
Psicología del Desarrollo III y Psicología Educativa.

III Cuatrimestre 2017

UNIVERSIDAD STA. PAULA

Docente del curso Psicología Aplicada.

II Cuatr. 2014, I y II Cuatr. 2015, II y III Cuatr. 2016

EXPERIENCIA EN PROYECTOS PSICOEDUCATIVOS

PROGRAMA DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS CREANDO
ESCENA (RACE)
Setiembre a diciembre 2022

Objetivo de la investigación: Sistematizar as experiencias
desarrolladas desde el proyecto Danzaterapia Costa Rica para
aportar a la construcción de una práctica artística crítica e inclusiva
enfocada en el bienestar integral



CONOCIMIENTOS ADICIONALES

Manejo de paquetes de datos Office, Google Suite.

Manejo de herramientas alternativas virtuales

para la educación (Zoom, Teams, Moodle, Webex)

Domino MS Office.

Manejo de aplicaciones informáticas para el

procesamiento de datos cuantitativos y

cualitativos (SPSS, Atlas Ti)

Experiencia con herramientas de edición gráfica y

animación digital.

Redacción y elaboración de informes.

Diseño y aplicación de instrumentos de

evaluación.

Coordinación de proyectos artísticos, sociales y

de educación (formal y no formal).

PUBLICACIONES PROYECTO LAS HISTORIAS QUE LLEVO DENTRO 
EJECUTADO MEDIANTE EL PROGRAMA COLEGIO DE COSTA
RICA DEL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD (MCJ)

Diseñar y ejecutar las sesiones grupales de psicoeducación a
través de la lectura y la escritura creativa.
Elaborar informes económicos y de labores.
Participar en sesiones clínicas con el equipo interdisciplinario del
Hosp. Calderón Guardia (Enfermería, Psiquiatría, Trabajo Social,
Psicología y Terapia Física) para el análisis de los resultados,
seguimiento de la propuesta y evaluación.

Descripción: Propuesta psicoeducativa para la promoción de la salud
mediante el fomento de la lectura dirigida a la población adulta
internada en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Calderón Guardia.

Oct. 2016 a nov. 2017

PROYECTOS: "DANZA PARA VOLAR", 
"AHORA DANZAMOS", 
"ENCUENTROS DE DANZATERAPIA" 
EJECUTADOS MEDIANTE EL PROGRAMA PROARTES DEL MCJ

Co-facilitar los talleres grupales de Danzaterapia, 
sistematizar el proceso y elaborar los informes mensuales de
labores y de gasto de presupuesto.
Coordinar con el equipo interdisciplinario de los hospitales
Calderón Guardia y Dr. Roberto Chacón Paut (psiquiatría,
psicología, trabajo social, enfermería) el seguimiento y la
evaluación de alcances.
Coordinar con Municipalidad de La Unión (Cartago) y Junta
Administrativa de la Casa de la Cultura de Tres Ríos para el
desarrollo del proyecto.

Descripción: Propuestas psicoeducativas para la promoción de la
salud y la reinserción comunitaria de la población joven de la Unidad
de Psiquiatría infanto-juvenil del Hospital Calderón Guardia y la
población adulta del Hospital Dr. Roberto Chacón Paut. Funciones: 

Oct. 2013 a dic.2016

Proyecto “PAUSA”: una experiencia pedagógica y

de investigación virtual centrada en los recursos

artísticos e inclusivos de la Danzaterapia. En Red

internacional de investigación en educación a

distancia, en línea y abierta. Universidad Estatal a

Distancia San José, Costa Rica. (En proceso de

publicación)

Mediación de emociones en el ámbito educativo y

su relación con la resolución de conflictos.

Primera cumbre de Educación, Investigación y

Tecnología Digital, Argentina, mayo 2021.

Tomar el Patio de Juegos. Una propuesta

interdisciplinaria desde la Investigación-Acción

para la prevención de los conflictos en los recreos.

I Congreso Internacional de Psicología. Universidad

de la Cuenca del Plata. Argentina, octubre 2020.

Las historias que llevo dentro. XXXII Congreso

Centroamericano y del Caribe de Psiquiatría. San

José, marzo 2018.

La Danzaterapia en el Desarrollo Humano. IV

Congreso Nacional de Psicodrama. UNA, 2016.

Relatos desde la Danzaterapia. I Jornadas de

Reflexión del Cuerpo y las Corporalidades. Red de

Investigación sobre el cuerpo, feb.2016.

Un encuentro con la Danzaterapia. Tercer

Encuentro de Juego y Recreación: Pensar-sentir-

crear. Fundación Centroamericana de Recreación,

Educación Física y Deporte, feb. 2015.

PROYECTO "PAUSA" EJECUTADO MEDIANTE EL
PROGRAMA PROARTES DEL MINISTERIO DE CULTURA 

Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación.
Co-diseñar los talleres de capacitación y co-facilitar las sesiones
para la población participante.
Elaborar informes de avances y de gasto de presupuesto.

Descripción: capacitación virtual en recursos artísticos dirigida a
Personas Facilitadoras Comunitarias que trabajan con poblaciones en
situación de vulnerabilidad y/o discapacidad. Funciones: 

Agosto 2020 - feb. 2021

TALLER DEL CUERPO CREATIVO

Descripción: "Ofrecer un espacio artístico a la población
participante del Centro Diurno para la Salud Mental del Hospital
Chacón Paut, por medio técnicas escénicas (danzaterapia - circo
social) que colabore en la democratización cultural
comunitaria"

Octubre 2022 - octubre 2023


