
Luz María Lino Márquez
Maestra de Primaria y Terapeuta de Comunicación Humana
Del Valle, CDMX

Experta maestra de primaria y Terapeuta infantil dedicada a la educación integral de mis alumnas
y alumnos, así como pacientes. Cariñosa, con más de 20 años de experiencia en la educación y el
tratamiento del TDAH, la Dislexia y los Problemas de Aprendizaje. Que cuenta con un conocimiento
sólido de la integración didáctica y las neurociencias; con las mejores prácticas en el campo. En busca
de una posición desafiante, con vistas a progresar en su carrera profesional y continuar apoyando a los
niños y niñas a tener éxito escolar.

Dispuesto a trasladarse a: cualquier parte

Datos personales

Dispuesto a viajar: Sí
Fecha de nacimiento: 1963-10-13
Industria: Educación
Nivel de educación más alto: Licenciatura terminada

Experiencia laboral

Asesor Técnico Pedagógico
SEP
agosto 2012 - julio 2017

• Revisar diagnósticos de grupos de 5 escuelas diferentes.
• Supervisión y formación al personal de las escuelas para aplicar técnicas y métodos educativos en
mejora del Área de las Matemáticas y el Aprendizaje de la Lectoescritura.
• Capacité a los profesores para impartir el método Crussenaire, con regletas de trabajo, para Desarrollar
el Pensamiento Matemático. Primero de manera concreta y hasta desarrollar el pensamiento abstracto
y así mejorar la agilidad mental en cálculo aritmético y demás conceptos matemáticos.

• Asesorar a los maestros de las 5 escuelas a detectar y adecuar programas y técnicas de aprendizaje
para los niños con TDAH y Dislexia.

• Recopilar la información de las escuelas en el Programa SIE de la SEP.

• Informar a la Supervisora escolar sobre cualquier percance en el programa de las escuelas..

• Logré que todos los alumnos de primer grado de las 3 escuelas (3 grupos de primero cada una, SEP)
salieran al 100% en el proceso de Lectoescritura con letra manuscrita y script; así como las 2 escuelas
particulares que supervisábamos. Todo esto gracias a la canalización temprana de niños con TDAH y
Dislexia. Gracias a mi trayectoria como Terapeuta en Comunicación Humana, fui capaz de trabajar en
conjunto con los padres y así desarrollar ejercicios desde su propio hogar. Además, con estos queridos
alumnos trabajamos independientemente en USAER.



Maestra de primaria
Múltiples escuelas - Ciudad de México
Tengo más de 20 años de experiencia en la educación primaria, trabajé tanto en escuelas privadas como
públicas, cuento con un conocimiento sólido en la integración didáctica. Busco una posición desafiante,
con posibilidad de progresar en mi carrera profesional y continuar ayudando a niñas y niños a tener
éxito escolar.
Un claro ejemplo fue mi experiencia en el Centro Educativo EXEA, donde ofrecí a la escuela varios
recursos, entre ellos un método de educación personalizada y gracias a esto aumentó notablemente
el número de alumnos inscritos y la satisfacción de los padres de familia. Gané la medalla a La mejor
maestra de la Zona Escolar

Terapeuta de lenguaje y aprendizaje
Hospital Medica Sur - Ciudad de México
20 años de experiencia ayudando a niñas y niños con problemas tanto de aprendizaje como de lenguaje.
Tengo la capacidad de identificar estos problemas y crear estrategias para cada niña o niño que lo
requiera.

Directora de Primaria
Colegio Woldman De México - Ciudad de México
Tuve mi propia escuela dirigida a niños y niñas con problemas de TDAH y Dislexia. Las clases eran
desde peescolar a 3o de primaria y logramos reinsertar a los alumnos a escuelas regulares; integrándose
primero con seguimiento y al mes los niños estaban completamente integrados. Seguimos su historia y
actualmente son Profesionistas. Fue una labor hermosa.

Educación y formación

Licenciatura terminada en Educación Primaria
Escuela Nacional de Maestros e Instituto Nacional de la Comunicación Humana (INR) - Ciudad de
México

Licenciatura terminada en Comunicación humana, especializada en terapia
para niños con problemas de aprendizaje y lenguaje como TDAH y dislexia
Instituto Nacional de la Comunicación Humana (INR) - Ciudad de México

Habilidades, conocimientos e idiomas

• Microsoft Office, Método Crussenaire en Matemáticas, Método Pierre Foure en Ciencias, Método
Multisensorial Simbólico en Lectoescritura (10 años o más)

Reconocimientos

Mejor maestra de la Zona Escolar
junio 1995

Gané este reconocimiento por promedio de mis alumnos, por puntualidad, por ganar el concurso de
oratoria, por ganar el concurso de piñatas, por ganar el concurso de Ciencias, por entregar planes y
documentación a tiempo y porque mis compañeras votaron por la maestra mejor capacitada.



Certificados y licencias

Curso de Especialización en Problemas de Aprendizaje
Estudié un Curso en Cuba llamado " Problemas de Aprendizaje", donde pude obtener una visión global
sobre estos problemas y así incorporarla a mis métodos de enseñanza y terapia.

Otros datos de interés

Me interesa hacer que las niñas y los niños puedan desarrollarse plenamente y alcanzar su máximo
potencial, para que repercuta en su autoestima.


