
 

Montserrat Elí Lienzo 
Rivera 

Interventor educativo 

Soy una persona responsable, comprometida y con disponibilidad para aprender, 

creativa, respetuosa y sociable, mis estudios me han permitido ser una persona 

preparada y competitiva en el ámbito donde me desenvuelvo. 

Experiencia  

Docente 

frente a grupo 

nivel 

preescolar 

COLEGIO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE TEPEJI DEL RIO A.C. 
Agosto 2019 - Actual 

Como responsable del grupo de tercer grado de preescolar algunas de mis labores 

consisten en: 

- Realizar planeaciones de clase por campo formativo y área de desarrollo, 

incluyendo las adecuaciones curriculares necesarias para niños avanzados y/o 

rezagados, así como para aquellos que presentan alguna necesidad educativa 

especial. 

- Ejecutar evaluaciones por niño y por grupo. 

- Realizar diagnósticos grupales e individuales, así como fichas descriptivas. 

- Trabajar la autonomía en los niños, el proceso de regular sus emociones y 

potenciar sus relaciones interpersonales. 

- Hacer material didáctico y de apoyo para los infantes, así como manualidades 

requeridas para la ambientación del salón y la institución. -  Realizar 

planeaciones de clase por campo formativo y área de desarrollo, incluyendo las 

adecuaciones curriculares necesarias para niños avanzados y/o rezagados, así 

como para aquellos que presentan alguna necesidad educativa especial. 

- Ejecutar evaluaciones por niño y por grupo. 

- Realizar diagnósticos grupales e individuales, así como fichas descriptivas. 

- Trabajar la autonomía en los niños, el proceso de regular sus emociones y 

potenciar sus relaciones interpersonales. 



 

- Hacer material didáctico y de apoyo para los infantes, así como manualidades 

requeridas para la ambientación del salón y la institución. 

Docente frente a grupo: nivel secundaria 

Colegio Jean Piaget 
Octubre 2018 - Julio 2019 

Imparto las materias de Español e Historia a los tres grados, soy asesora de 1°A y 

por lo tanto, soy la encargada de impartirles la materia de Educación 

Socioemocional, por otra parte, estoy a cargo del club "Letras para el estudio" 

donde se busca potenciar en el alumno su habilidad para utilizar diversas 

técnicas/estrategias de estudio que le permitan obtener aprendizajes 

significativos. 

Para poder llevar a cabo esta labor realizo las planeaciones pertinentes por 

materia y de manera quincenal, en las cuales se toma en cuenta la diversidad del 

alumnado de tal manera que las actividades sean de utilidad para todos, 

incluyendo el caso de primer grado ya que se tienen que realizar adecuaciones 

curriculares para un alumno con autismo. 

 

Maestra sombra 

Particular 
Agosto 2018 - Octubre 2018 

Trabajé como sombra de un infante con Necesidades Educativas Especiales de 7 

años de edad, quien se encontraba en silla de ruedas y presentaba un rezago 

educativo, realicé adecuaciones curriculares a las planeaciones para que las 

actividades se tornarán adecuadas para él de acuerdo con su nivel cognitivo y lo 

ayudaba a culminarlas dentro del aula, además colaboraba con su 

desplazamiento dentro de la institución y posteriormente lo asistía en casa fuera 

del horario escolar para la elaboración de sus tareas. 

 

Asistente educativo 

Jardín De Niños "Federico Froebel" 
2017  - 2018 

Como parte de mi formación académica realicé mis practicas profesionales en 

esta institución, colaborando con las docentes frente a grupo en las tareas 

encomendadas, tales como apoyo o a los alumnos en la realización de actividades 

lúdicas y pedagógicas, también colaboraba en la elaboración de material 

didáctico y planeación y ambientación de eventos escolares. 



 

Diseñé y aplique un curso dirigido a docentes frente a grupo, el cual tenía como 

objetivo general minizar los rasgos de violencia encontrados en la convivencia de 

los menores. 

Asistente personal 

Centro Médico Cardonal 
2016 - 2018 

Realicé y archive documentos oficiales de la empresa, tales como facturas, 

inventarios y oficios, así como pagos de bienes y servicios, compra de materiales, 

en ocasiones quedaba como encargada de farmacia y ventas, envíos de muestras 

de laboratorio. 

 

Sevicio Social 

Universidad Pedagógica Nacional 
Noviembre 2017 - Junio 2018 

Como parte del proceso educativo apliqué encuestas a una muestra de alumnos 

de bachillerato que formaban parte de un estudio de factibilidad sobre las 

carreras a ofertar en dicha institución, posteriormente realice la captura y las 

gráficas de los datos obtenidos, para después establecer contacto vía correo 

electrónico con los alumnos interesados para brindar informes sobre el proceso a 

seguir para ingresar a esta casa de estudios. 

 

En este empleo me desenvolví como auxiliar del área de maternal, mis 

actividades con los infantes eran básicamente de asistencia, es decir, cambiar el 

pañal, control de esfínteres, alimentarlos, jugar con ellos y mantenerlos limpios. 

También se realizaban actividades pedagógicas sencillas y en estas ocasiones 

de igual manera les apoyaba a alcanzar los objetivos. Durante mi estancia en 

esta institución en una o dos ocasiones también cubría inasistencias de 

docentes de preescolar haciéndome cargo de los grupos y planeando las clases 

correspondientes. 

 

Docente frente al grupo 

Colegio Bicentenario 
Febrero 2014 - Julio 2014 

Auxiliar educativo  
Colegio "José Maria Luis Mora"  
Agosto 2014 - Julio 2016  



 

Durante mi estancia en esta institución estuve frente al grupo de primer grado de 

primaria, al tratarse de una institución privada la matricula de alumnos no era 

extensa, lo cual me permitía brindarles mayor atención a las necesidades de cada 

uno de los alumnos. 

 

Educación Licenciado en Intervencion Educativa 

Universidad Pedagógica Nacional 
2014 - 2018 

Soy capaz de crear ambientes de aprendizaje que responderán a las 

características de los sujetos y de los ámbitos donde espero influir 

profesionalmente, con una actitud crítica y de respeto a la diversidad para incidir 

en el proceso de construcción de conocimiento de los sujetos, mediante la 

aplicación de modelos didáctico-pedagógicos y el uso de los recursos de la 

educación. 

Puedo realizar diagnósticos educativos, a través del conocimiento de los 

paradigmas, métodos y técnicas de la investigación social con una actitud de 

búsqueda, objetividad  y honestidad  para conocer la realidad educativa y apoyar 

la toma de decisiones. 

A su vez, se diseñar programas y proyectos pertinentes para ámbitos educativos 

formales y no formales, mediante el conocimiento y utilización de 

procedimientos y técnicas adecuadas a las características de los diferentes 

espacios de concreción institucional y áulico, partiendo del trabajo colegiado e 

interdisciplinario y con una visión integradora. 

Cuento con la capacidad de asesorar a individuos, grupos e instituciones a partir 

del conocimiento de enfoques, metodologías y técnicas de asesoría, identificando 

problemáticas, sus causas y alternativas de solución a través del análisis, 

sistematización y comunicación de la información que oriente la toma de 

decisiones con una actitud ética y responsable. 

Tengo la preparación para evaluar instituciones, procesos y sujetos tomando en 

cuenta los enfoques, metodologías y técnicas de evaluación a fin de que le 

permitan valorar su pertinencia y generar procesos de realimentación, con una 

actitud crítica y ética, así mismo, puedo desarrollar procesos de formación 

permanente y promoverla en otros, con una actitud de disposición al cambio e 

innovación, utilizando los recursos científicos, tecnológicos y de interacción social 

que me permitan consolidarme como profesional autónomo. 

Técnico en Puericultura 

CECyTEH 
2010 - 2013 

La formación de la Carrera de Técnico en puericultura me permite, a través de la 

articulación de saberes de diversos campos, realizar actividades dirigidas a 



 

desarrollar programas y proyectos para atender de manera responsable y con 

iniciativa el crecimiento y desarrollo integral del infante : pedagógico, psicosocial 

y físico, a través de la adquisición de 

competencias profesionales y a los referentes científicos actuales. Durante el 

proceso de formación de los cinco módulos,desarrolle y reforcé las siguientes 

competencias profesionales: 

Promuevo el crecimiento y desarrollo físico del niño sano. 

Aplico acciones educativas y asistenciales para la atención a los niños. 

Implemento los programas educativos apoyados en las teorías psicológicas del 

desarrollo del infante. 

Aplico planes de acción para el desarrollo integral del niño en centros de atención 

infantil. 

Ejecuto estrategias para el niño con problemática social y de educación especial. 

Y las competencias de empleabilidad y productividad: 

Trabajo en equipo 

Ética profesional 

Planeación y organización 

Comunicación efectiva 

Puedo demostrar competencias genéricas tales como: 

Desarrollar innovaciones y proponer soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos. 

Participar y colaborar de manera efectiva en equipos diversos. 

Mantener una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 

creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 

 

Pasatiempos - Danza folclórica 

- Dibujar 

- Ver películas 

- Ciclismo 

- Fotografía 

  


