
 

HAIDE JOCELYN GONZÁLEZ TÉLLEZ 
 

Licenciada en  psicología 
 

Resumen profesional 
 

Psicóloga  egresada del  Colegio  de  Estudios   Superiores Hispanoamericano  con  énfasis  en  el  

área  educativa, con experiencia en abordaje de niños y adolescentes. Así mismo cuento  con experiencia 

en la construcción y conducción de talleres especializados. 

Proactiva, ordenada, responsable, con  espíritu  emprendedor, sentido  de servicio,  excelentes 

relaciones interpersonales y habilidad   para  trabajar en  equipo  o individualmente; disposición  

permanente para aprender y aportar nuevos  conocimientos. 

OBJETIVO:   Aplicar   todos   y  cada   uno   de   los  conocimientos  adquiridos  durante  mi   

formación profesional, realizando de manera ética  las actividades asignadas. 

Historial laboral 
 

Psicóloga y asesora educativa 

Jul 2020  -Actual 

·     Independiente  -Ixmiquilpan, 

Hgo. 

•  Atención a estudiantes con necesidades educativas especiales. 

•   Orientación psicopedagógica en educación preescolar y primaria. 

•  Impartir  clases  de regularización y nivelación académica. 
 

Maestra  de educación  primaria 

Jul2019-

Jun2020 

Colegio bilingüe Buckingham  - Ixmiquilpan, Hgo. 

•  Preparación de clases  teniendo en cuenta  las necesidades de  los estudiantes y los  objetivos  

de 

aprendizaje. 

•   Familiaridad con el aprendizaje por competencias. 

•  Habilidades para  realizar el seguimiento de cada  alumno a lo largo del curso escolar. 

•   Experiencia preparando clases,  recursos didácticos,  actividades y herramientas de 

evaluación. 

•   Capacidad para orientar y motivar a los estudiantes a través  de una buena  dinámica  educativa 

en 

el aula. 

•   Capacidad para  llevar  a cabo  clases  de información temática, estrategias de aprendizaje 

general 

y habilidades para el desarrollo personal y social. 
 

Titular del departamento  de psicopedagogía 

Jun 2018  -Sep 

2018 

Colegio de Estudios Superiores  Hispanoamericanos  - Ixmiquilpan, Hgo. 

•   Redacción de valoraciones e informes  psicológicos. 

•  Aplicación de pruebas psicométricas.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación 

 

•   Orientación psicopedagógica en educación  media superior. 

•   Suministro de apoyo en casos de acoso escolar,  adicciones y episodios traumáticos. 

•   Capaz  de evaluar  la dinámica  del grupo  y la eficiencia  operativa  mediante  el desarrollo  y  

la supervisión de diversos  programas  y proyectos. 

•   Clases frente al grupo (materia  orientación  educativa). 

•   Trabajo administrativo. 
 

Área  de psicopedagogía 

Ago 2013 -Jul 2014 

Colegio  Anglo  Americano de Hidalgo - Ixmiquilpan, Hgo. 

•   Utilización de diferente tipo de material estimulante para los alumnos con necesidades especiales 

(equipos multisensoriales,juegos de memoria, fotos, programas  informáticos, etc.) y creación 

de material  propio. 

•   Adaptación   de  los elementos  del currículo  a las características y necesidades  propias  de  

los alumnos con necesidades  especiales. 

•   Asesoramiento  y orientación tanto  a maestros  como a familiares. 

•   Buenas  habilidades  para  desarrollar  programas   de  educación  individual  para  establecer  

los objetivos  de  los estudiantes  y definir  las estrategias educativas,  así  como  de  aprovechar 

las prácticas  de desarrollo  y las teorías  académicas a fin de lograr los objetivos educativos. 

•   Diseño, elaboración  e implementación  de proyectos  educativos y talleres. 
 

Servicio social 

Colegio  Anglo Americano de Hidalgo -Ixmiquilpan, Hgo. 

Mi labor fue generar una propuesta  curricular enfocada  en los problemas vigentes del alumnado. 
 

Estadía  Profesional 

Instituto Guadalupe Victoria  -Ixmiquilpan, Hgo. 

•   Desarrollo  de estrategias  y metodologías  educativas. 

•   Preparación  de espacios, materiales y actividades. 

•   Estrecha colaboración con el resto del equipo educativo. 

•   Detección  y canalización de posibles dificultades de aprendizaje. 

•  Experiencia en la promoción del aprendizaje  en la primera  infancia, el fomento de la convivencia 

en el aula y la adquisición de hábito saludables. 

Auxiliar administrativo 

May2012  -Jun20 1 2 

HÑAÑHU BATSY DE SAN ANDRES  DABOXTHA A. C. -Cardonal, Hgo. 

Aplicación del sistema de monitoreo y evaluación de impacto 2012. 

 

 
Licenciatura en psicología, 2011-2014 

Colegio de Estudios  Superiores Hispanoamericanos -Ixmiquilpan, 

Hgo. Egresada con excelencia académica con un promedio de 9.8 

Cedula-título profesional 

Bachillerato,  2008-2011 

Ixmiquilpan, Hgo. 

Escuela federal por cooperación  Dr. José Ma. Luis Mora  - Ixmiquilpan, 

Hgo. Egresada con honores 

Certificado



 

Cursos recibidos 
 

Taller  de maltrato  infantil, 2012 

Universidad  Madero 

Taller de sensibilización género,  derechos  humanos, 2012 

Instituto  Hidalguense  de las Mujeres 

Curso Derechos  y Obligaciones de los niño y niñas, 2014 

Secretaria de Educación  publica 

Taller competencias  educativas,  2014 

Instituto  de Capacitación para el Trabajo 

Diplomado   en educación, 2014 

Colegio de Estudios  Superiores Hispanoamericanos
 

Aptitudes 
 
 
 

•  Proyección  profesional  a largo plazo. 

•   Capaz    de    establecer   una    relación    de 

confianza y constructiva con las personas. 

•  Capacidad    de   trabajo  e   interés    por   el 

aprendizaje continuo. 

•  Profesional  con iniciativa  y autonomía. 

•  Desenvoltura   trabajando    con      nuevas 

tecnologías. 

•   Desarrollo de programas. 

•  Análisis de estadísticas. 

•   Recopilación  de datos. 

•   Consultas. 

•  Supervisión  de comportamiento. 

 
 
 

•  Elaboración  y aplicación  de instrumentos  de 

evaluación. 

•   Diagnóstico  y tratamiento en problemas  de 

aprendizaje. 

•   Manejo y control de grupos. 

•   Intervención psicopedagógica. 

•  Aplicación     y    evaluación    de    pruebas 

psicométricas. 

•  Aplicación  de programas  psicopedagógicos. 

•  Adecuación y   Aplicación   de    Técnicas 

Grupales. 

•  Inglés y computación básico. 

•  Recogida de datos. 


