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Seminario para Docentes 
Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde 

 
 

El Centro Científico Tropical a través de su Programa de Educacion Ambiental le 
invita a participar en el Seminario Virtual Estrategias de afrontamiento y 
herramientas psicoeducativas para docentes en tiempo de COVID-19. 
 
En la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, a través de la educación 
ambiental, tenemos más de 27 años de estar contribuyendo en los procesos de 
formación educativa en la comunidad estudiantil costarricense. A través de todos 
estos años hemos trabajado con los docentes de primaria. Estos momentos de 
crisis sanitaria nacional no será la excepción, presentamos en formato virtual una 
capacitación dirigida a docentes de I y II ciclo. 
 
Somos conscientes que el perfil del docente se ha ido adaptando a las nuevas 
realidades y el docente se ha ido convirtiendo, no sólo en un “dador de 
información” sino en un mediador del hecho educativo y de guía en el desarrollo 
socio emocional de los niños, niñas y adolescentes; siendo capaz de crear nuevas 
oportunidades de aprendizaje. 
 
El contexto actual ha exigido a los docentes que reinventen los canales y 
estrategias de la educación tradicional sin perder continuidad en el proceso de 
aprendizaje; esto ha traído incertidumbre tanto a las familias como a los 
educadores.  La propuesta que hoy hacemos, se trata de un seminario que 
responde de manera integral a todas éstas necesidades, haciéndolo de manera 
dinámica, práctica, asegurando el aprendizaje significativo. 
 
A continuación se presenta con detalle los módulos, contenidos, materiales y 
profesionales a cargo. 
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RESERVA BIOLOGICA BOSQUE NUBOSO MONTEVERDE 

 
Seminario 

Estrategias de afrontamiento y herramientas psicoeducativas para 
docentes en tiempo de COVID-19 

Objetivo Brindar herramientas prácticas psicoeducativas a docentes para fortalecer su rol 
como educador de familias 

Fecha Lunes 09 a Jueves 12 de Noviembre, 2020                5:30 a 7:30 pm  

MODULO CONTENIDO DURACIÓN MATERIALES RESPONSABLE 

 
Replanteando 
el enfoque del 
educador en 
tiempos de 
pandemia 

 
Mi rol en la educación 
Reinventando la 
educación tradicional 
Gestión emocional para 
docentes 
Herramientas para ser 
un educador creativo 

 
2 horas 

 
Plantillas 

imprimibles, 
colores, 

brillantina, 
pintura, goma, 
los materiales 
escolares que 

tengan en casa 

 
Psic. Daniela P. 
Rojas G 

 
Emociones y 

aprendizaje: un 
viaje a la 

neurociencia 

 
Emociones: qué son, 
tipos, componentes, 
funciones. 
Desarrollo 
Neuroanatómico 
Relación emoción-
aprendizaje 
Herramientas prácticas 

 
2 horas 

 
Lápices, hojas, 
colores, guía 

digital impresa 

 
Psic. Daniela P. 
Rojas G. 
MSc. Mariana 
Donato López 

 
El rol del 

docente como 
guía de las 

familias 

 
Educando familias 
Comunicación asertiva 
Habilidades para la vida 
Herramientas de 
afrontamiento y 
acompañamiento 

 
2 horas 

 
Hojas blancas o 

de reciclaje, 
lápices, colores, 

almohadón/cojín 

 
Psic. Daniela P. 
Rojas G. 

 
El juego como 

herramienta de 
enseñanza 

 
Motivación escolar 
Qué es el juego 
Importancia del juego 
Actitud Lúdica 
Educación Emocional 

 
2 horas 

 
Muñecos, títeres, 
peluches (los que 
tengan en casa), 
pintura 

Psic. Daniela P. 
Rojas G. 
Psic. María Grazia 
D'Antico Gradone 
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Profesionales a cargo 
 

• Psic. Daniela Paola Rojas González 

Licenciada en Psicología mención Clínica – UAM 
Licenciada en Psicología – UCR 
Psicoterapeuta de Niños, Niñas y Adolescentes  
Especialista en Psicopedagogía Emocional M.N.L 
Diplomada en Psicología de la Salud y Hospitalaria - FUNVEPSSA 
Diplomada en Psicología Organizacional y Mobbing Laboral - UJAP 
6 años de experiencia como psicóloga escolar y familiar 
Locutora 
 

• Psic. María Grazia D’Antico Gradone 

Licenciada en Psicología mención Clínica – UAM 
Especialista en Terapia Lúdica 
Magister en Psicología Clínica Aplicada Infantil – Yucatán, México 
14 años de experiencia como psicóloga infanto juvenil y trastornos del 
neurodesarrollo 
 

• MSc. Mariana Donato López 

Licenciada en Educación Preescolar 
Especialista en Neurociencias 
Master Neurociencias Cognitivas y Necesidades de Apoyo Educativo 
Diplomada en Neuropsicología 
Años de experiencia en primera infancia y acompañamiento neuro pedagógico 
 

• Lic. Mercedes Díaz Herrera        

Licenciada en Biología Tropical 
Licenciada en Docencia  
Diplomado en Educación Ambiental con enfoque en desarrollo de Proyectos 
educativos sostenibles  
27 años de experiencia como Jefa del Programa de Educacion Ambiental de la 
Reserva Monteverde.  
Moderadora del Evento 
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