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Formación académica  

•Licenciada en Psicología, UCR (2018) [graduación de honor].  

•Bachiller en Psicología, UCR (2016).  

•Estudiante de la Maestría Académica en Literatura Latinoamericana, UCR (marzo, 2020-a la fecha). 
•Estudiante de Filología Española, UCR (4° año). 

 

Experiencia laboral 

Investigadora asociada en el proyecto “Estudio de las consecuencias del COVID-19 en personas jóvenes de 

Costa Rica” del Instituto de Investigaciones Psicológicas, UCR y el Consejo de la Persona Joven, Ministerio 

de Cultura (abril, 2022-a la fecha). 

Asistente de investigación en el Informe del Estado de la Educación del Estado Nación, específicamente en 

el capítulo 4 del Noveno Informe del Estado de la educación sobre brechas de género en los niveles de 

primaria y secundaria (mayo, 2022-a la fecha). 

Investigadora asociada en el proyecto “Intervenciones en infancia temprana para reducir la desigualdad 

en las oportunidades educativas” del Instituto de Investigaciones Psicológicas, UCR (agosto, 2021-a la 

fecha). 

Docente en Instituto de Investigaciones Psicológicas, UCR (agosto, 2021-a la fecha). 

Asistente de investigación del proyecto “Desarrollo de la comprensión lectora de textos multimodales y 

multimedia en secundaria”, del Instituto de Investigaciones Lingüísticas, UCR (agosto, 2020-agosto, 2021).  

Docente en Escuela de Psicología, UCR (marzo, 2019-julio, 2019).  

Asistente de investigación del Instituto de Investigaciones Psicológicas, UCR (enero, 2013-enero, 2015) en 

los proyectos: “La promoción de la alfabetización emergente en niños preescolares costarricenses a través 

de la lectura conjunta de libros y la conversación sobre eventos pasados” y “La contribución de la 

experiencia con el quiebre conversacional en la formulación de referencias apropiadas en niños y niñas de 

edad preescolar: Un estudio experimental”. 

 

Publicaciones 

Castro, S. y Morán, S. (2017). Del clima educativo en el hogar al capital cultural: estudio del 

involucramiento parental como expansión del indicador de clima educativo en el hogar medido a través de 

años de escolaridad promedio de los padres y las madres de familia (2015-2017) [Tesis de Licenciatura, 

Universidad de Costa Rica]. 
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