
                                                          María Gabriela Ríos Berti 
 

Curriculum Vitae 
 

 

1. INFORMACIÓN PERSONAL 
  
Lugar de Nacimiento: Barquisimeto, Venezuela  
Fecha de Nacimiento: 04/04/1990 
Edad: 31 años 
Estado Civil: Soltera 
Número telefónico: +58 4265577008 
E-mail: gaby0490@gmail.com 
Dirección: Urbanización La Rosaleda II Etapa, Parcela F-3, Calle 1, Casa # 18. Barquisimeto – 
Edo Lara 
Cédula: 18.950.946 
Instagram Profesional: @psico.play 
Profesión: Psicólogo  
F.V.P.: 9.825 

 

  

2. EDUCACIÓN: 
 
Título obtenido  Institución Período 

académico 
Mérito Lugar 

 
Licenciatura en 

Psicología 

 Universidad 
Centroccidental 

Lisandro 
Alvarado 

 
2008-2014 

 
Mención 

Honorífica: 
Cumlaude 

 

 
Barquisimeto, 
Venezuela. 

 
Bachiller en 

Ciencias 

 Unidad 
Educativa 

Colegio “Andrés 
Bello” 

 
2002-2007  

 
 

 
Barquisimeto, 
Venezuela 

 
Educación 

Básica 

 Unidad 
Educativa 

Colegio “Andrés 
Bello” 

 
1999-2001 

  
Barquisimeto, 
Venezuela 

 
a. Otros cursos 
 
Año Curso 

2020 Dale al Play. Terapia de juego como elemento terapéutico. Ciencia Interior. 
(Noviembre, 2020) Modalidad Online 

2020 I Congreso de Crianza Respetuosa. Escuela de Madres y Padres Criar con 
Sentido Común (Septiembre, 2020) Modalidad Online 

2020 1era Edición. Transforma tu consulta. Instituto Andaluz de Neurología 
Pediátrica. (Agosto, 2020) Modalidad Online 

2019 Congreso, Aprendizaje y Desarrollo. Neurociencia y Educación. Instituto Andaluz 
de Neurología Pediátrica. (Octubre, 2019)  Modalidad Online 

2019 Certificación Internacional de Community Manager. Europa Campus. (Septiembre, 
2019) 

2018 Formación Básica en Psicodrama Arquetipal. Proyecto Creces (Febrero, 2018). 
2017 Taller de Terapia de Juego en Niños con Trauma Psíquico y Duelo (Pérdida, 

Divorcio y Adopción). Proyecto Creces y Centro de Desarrollo Psicoeducativo 
(CEDEPSI). (Julio 2017). 



2017 Manejo Emocional del Niño con Dificultades de Aprendizaje y/o TDAH Desde un 
Enfoque de Terapia de Juego Integrativa. Proyecto Creces y Centro de 
Desarrollo Psicoeducativo (CEDEPSI). (Junio 2017). 

2016 Programa Básico de Formación en Terapia de Juego. Proyecto Creces y Centro 
de Desarrollo Psicoeducativo (CEDEPSI). (Enero - Junio 2016).  

2014 - 2015 Diplomado de Psicología Escolar y Orientación. Centro de Extensión de la 
Universidad José Antonio Páez. Barquisimeto, Venezuela.  

2009 Curso de oratoria. Academia de Formación Integral. Barquisimeto, Venezuela.  
2008 
 
 

Aprobación del Curso de Educación Sexual y Salud Reproductiva. Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Departamento de Salud. Programa de 
Prevención Integral. 

2002 Aprobación del Curso de Operador de Windows, Word y Excel. Duración de 24 
horas. Centro de Capacitación Profesional Micronet. 

 

3. IDIOMAS: 
 

Español Nativo 

 

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
a. Experiencia profesional: 
 
Fecha Posición Descripción de las competencias 

2018- 
Actualidad 

Psicóloga y Creadora de 
contenido en @psico.play  
 

Herramientas de psicoeducación en 
diversas temáticas dentro de la crianza y 
el desarrollo de niños y preadolescentes 
principalmente. Además de fomentar y 
potenciar las actividades que realizo en el 
ámbito profesional (talleres, charlas, 
forochat, consulta online) 

2016-
Actualidad 

Psicóloga Infantil en “Proyecto 
Creces & Asociados” 

Manejo de técnicas de modificación de 
conducta. Procesos terapéuticos 
individuales y grupales dirigidos hacia el 
área emocional y conductual, trastornos 
en ansiedad, manejo de autorregulación, 
flexibilidad cognitiva, bullying y 
autoprotección 

2017-2018 Maestra Sombra Colegio “Las 
Colinas” (Diciembre 2017 – Julio 
2018) 

- Tutora Escolar/Maestra Sombra de 
niños con diferentes psicopatologías y/o 
necesidades educativas especiales. 
- Evaluación (tanto general como por 
áreas) del niño.  
- Manejo de aspectos conductuales 
(autocontrol, disciplina, instauración de 
hábitos y rutinas).  

2017 Tutora “EduPlus Junior”: 
Programa para la estimulación de 
la inteligencia  

- Atención particular y personalizada a 
niños con diferentes rangos de edades, 
psicopatologías y/o necesidades 
educativas especiales.  
- Entre mis funciones se encuentran 
potenciar los procesos mentales 
(habilidades de la inteligencia) y propiciar 
la aplicación de estrategias de resolución 
de problemas por parte del niño a través 



de ejercicios específicos, juegos 
psicoeducativos y composiciones 
artísticas dependiendo del nivel en el que 
se encuentra.  
- Elaboración de registros relacionados 
con las habilidades del niño, manejo de 
aspectos conductuales (tales como el 
autocontrol y la disciplina), entre otras.  

2017 Tutora “KidSafe” "Programa de 
Entrenamiento en Habilidades de 
Autoprotección, Confianza y 
Técnicas de Seguridad Personal" 

- Enseñar y practicar con los niños 
técnicas de autoprotección, ayudarlos a 
tener más confianza en sí mismos, 
sentirse poderosos, capaces y valiosos, a 
través de actividades lúdicas (juegos de 
roles, cuentos, títeres y dramatizaciones). 
- Aprender a utilizar su voz y su cuerpo 
para alejarse de situaciones de riesgo  
- Reforzar la autoestima y confianza en sí 
mismo. 

2016- 
Actualidad 

Co-creadora y Psicóloga 
facilitadora del “Entrenamiento 
en Flexibilidad Cognitiva” dirigido 
a niños entre 4 a 10 años. 

Atención psicológica dirigida al manejo de 
la autorregulación, tolerancia a la 
frustración y control de emociones. 
Dirigido a niños entre 5 y 10 años. Teórico 
- Practico 

2016- 
Actualidad 

Psicóloga facilitadora de las 
sesiones infantiles del “Programa 
de entrenamiento en el manejo de 
la ansiedad para niños entre 8 y 
12 años y sus padres”. 

Atención psicológica dirigida al manejo de 
la ansiedad, preocupaciones, miedos, 
control de emociones. Dirigido a niños 
entre 7 y 12 años. Teórico - Practico 

2016 Co-creadora y Psicóloga 
facilitadora del catálogo de 
talleres para empresas “Conócete 
a ti mismo y crece 
profesionalmente”. 
Solvay 

Facilitadora de talleres a empresas, que 
mezcla la parte psicológica y 
herramientas de Coaching con la finalidad 
de que los trabajadores conozcan, 
crezcan profesionalmente y se beneficie 
la productividad en las empresas. 

2016 Maestra Sombra Colegio “Las 
Colinas” (Septiembre – Diciembre 
2016) 

- Tutora Escolar/Maestra Sombra de 
niños con diferentes psicopatologías y/o 
necesidades educativas especiales. 
- Manejo de aspectos conductuales 
(autocontrol, disciplina, instauración de 
hábitos y rutinas).  

2016 Co-creadora y Psicóloga 
facilitadora del catálogo de 
talleres para empresas “Conócete 
a ti mismo y crece 
profesionalmente”. Aloeven 

Facilitadora de talleres a empresas, que 
mezcla la parte psicológica y 
herramientas de Coaching con la finalidad 
de que los trabajadores conozcan, 
crezcan profesionalmente y se beneficie 
la productividad en las empresas. 

2016 Co-creadora y Psicóloga 
facilitadora del catálogo de 
talleres para empresas “Conócete 
a ti mismo y crece 
profesionalmente”. 
AgriVenezuela 

Facilitadora de talleres a empresas, que 
mezcla la parte psicológica y 
herramientas de Coaching con la finalidad 
de que los trabajadores conozcan, 
crezcan profesionalmente y se beneficie 
la productividad en las empresas. 

2016 Coordinadora Plan Vacacional 
Psicoeducativo DUSO, EduPlus y 
KidSafe (Julio - Septiembre)  
 

- Coordinar las actividades de niños con 
diferentes rangos de edades, así como 
diversas psicopatologías y/o necesidades 
educativas especiales.  



2015 Maestra Sombra Centro de 
Educación Inicial “El Sebucán” 
(Marzo – Diciembre 2015)  

- Tutora Escolar/Maestra Sombra de 
niños con diferentes psicopatologías y/o 
necesidades educativas especiales. 
- Evaluación (tanto general como por 
áreas) del niño.  
- Manejo de aspectos conductuales 
(autocontrol, disciplina, instauración de 
hábitos y rutinas).  

2015 Tutora Plan Vacacional 
Psicoeducativo DUSO, EduPlus y 
KidSafe (Julio - Septiembre)  
 

- Tutora de niños con diferentes rangos 
de edades, así como diversas 
psicopatologías y/o necesidades 
educativas especiales.  

2015 Co-Tutora “KidSafe” "Programa 
de Entrenamiento en Habilidades 
de Autoprotección, Confianza y 
Técnicas de Seguridad Personal"  

- Enseñar y practicar con los niños 
técnicas de autoprotección, ayudarlos a 
tener más confianza en sí mismos, 
sentirse poderosos, capaces y valiosos, a 
través de actividades lúdicas, vivenciales 
y dinámicas (juegos de roles, cuentos, 
títeres y dramatizaciones). 
- Aprender a utilizar su voz y su cuerpo 
para alejarse de situaciones de riesgo  
- Reforzar la autoestima y confianza en sí 
mismo 

2014- 2015 
 

Tutora “EduPlus Junior”: 
Programa para la estimulación de 
la inteligencia (Proyecto Creces & 
Asociados) (Septiembre 2013 – 
2015)  
 

- Entre mis funciones se encuentran 
potenciar los procesos mentales 
(habilidades de la inteligencia) y propiciar 
la aplicación de estrategias de resolución 
de problemas por parte del niño a través 
de ejercicios específicos, juegos 
psicoeducativos y composiciones 
artísticas dependiendo del nivel en el que 
se encuentra.  
- Elaboración de registros relacionados 
con las habilidades del niño, manejo de 
aspectos conductuales (tales como el 
autocontrol y la disciplina), entre otras.  

2013-2014 Voluntaria “CAIPA” Centro de 
Atención Integral para Personas 
Autistas 

- Atención grupal a niños con diferentes 
rangos de edades, psicopatologías y/o 
necesidades educativas especiales. 
- Potenciación de procesos mentales, 
relaciones interpersonales, 
establecimiento de rutinas y patrones 
conductuales, a través de estimulación 
creativa y utilización de música.  

 
b. Experiencia en el ejercicio profesional mediante prácticas  
 
Fecha Lugar Descripción de las competencias 

2013-
2014 

Hospital Pediátrico Antonio María 
Pineda. Pasantía Clínica en Psicología. 
Barquisimeto, Venezuela 

-Evaluación, diagnóstico, terapia 
psicológica a las pacientes del servicio 
de Ginecología. 

2012 Policlínica Cabudare. Pasantía 
Organizacional en Psicología. 
Barquisimeto, Venezuela 

-Ejecución de un Manual de 
Procedimientos de Recursos Humanos 
en el área de reclutamiento y selección 
de personal. 



2011 Colegio “José Macario Yépez. 
Pasantía Escolar en Psicología. 
Barquisimeto, Venezuela. 

-Evaluación, diagnóstico, intervención en 
un alumno de la institución. Intervención 
en el salón de clases. 

 

5. INVESTIGACIONES 
 

Fecha Título de la Investigación Investigadores 

Investigación de pregrado 

2013 Efecto de la música sobre la conducta 
creativa de niños con autismo 

Investigación de pregrado 
Tutora: Prof. Nataly 
Figueroa 

 

6. HABILIDADES 
 

 Trabajo en equipo 

 Disciplinada 

 Responsable 

 Comprometida 

 Creativa 

 Aprendizaje Proactivo 

 Buena Redacción 

 Manejo terapéutico grupal de niños y preadolescentes 

 

7. REFERENCIAS PERSONALES 
 
Lcda. María Luisa Escribá. Psicopedagoga Infantil, Fundadora y Directiva de Proyecto Creces & 
Asociados.  Telf.: +58 424-5951700. E-mail: marisa.escriba@gmail.com 
Dra. María Alejandra Guedez. Psiquiatra – Psicoterapeuta. Telf.: +58 414-0568550. E-mail: 
maleguedez@hotmail.com 
Lcda. Adriana Perozo Gutiérrez. Psicóloga Infantil. Centro Integral Infantil Dilos (Carora – Edo. 
Lara). Telf.: +58 414-0727797. E-mail: adrianaperozo27@gmail.com 
 


