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Ingresó a la Galería de Honor  del 

Magisterio Tamaulipeco el 17 de mayo de 2017. 
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Emira Margarita  
Peña Vélez 
 (1938) 
 

Maestra de vocación, de valores humanos, artísticos y culturales. Nació en ciudad Victoria, 

Tamaulipas, el 6 de noviembre de 1938. Su infancia transcurrió, al lado de sus padres 
Benjamín S. Peña Rodríguez y Concepción Vélez Garza, ejemplo de trabajo y honestidad que 
le habrían de acompañar por siempre y guiar para que en su ciudad natal  realizara los 
estudios de educación básica.  
 
En 1959, comenzó su experiencia docente,  como educadora en el Jardín de Niños “Ma. 
Concepción García Mazo de Treviño Zapata”; en 1977, la Dirección General de Educación 
Preescolar, le asignó el nombramiento  de Inspectora Federal de la V Zona Preescolar,  cuya 
sede estaba en Tampico, en el Jardín de Niños Aeropuerto. Al mismo tiempo se integró 
como docente de español en la Secundaria General de Altamira.  
 
Su capacidad de trabajo,  su excelente desempeño académico, su trato amable y muy 
humano, entre otras cosas le llevaron  a ocupar en 1980, la 25ava zona preescolar  en 
Tampico, donde gracias a sus gestiones, ante el Gobierno del Estado, se  logró la 
construcción de diez jardines de niños, para que todos tuvieran su edificio propio. Acto 
seguido, el Consejo Nacional de fomento Educativo le invitó a dirigir el programa piloto  
“Madres Jardineras”, para que atendieran a niños de preescolar.  
 
Su quehacer profesional se combinó siempre con sus estudios y obtuvo  por el Instituto 
Federal de Capacitación del Magisterio,  su título de Profesora de Educación Preescolar el 4 
de noviembre de 1965. Con el entusiasmo que le caracteriza, en 1976 se graduó como 
Profesora de Educación Media especializada en Lenguaje y Literatura en la Escuela Normal 
Superior de Tamaulipas y posteriormente en el año 2000, el grado de Maestría en 
Administración de Centros Educativos por el Instituto Tamaulipeco de Investigación 
Educativa y Desarrollo de la Docencia.   
 
Ocupó de 1981 a 1988 los cargos de  Secretaria de Trabajo y Conflictos de Preescolar y 
como Secretaria de Organización en la Sección 30 en Tamaulipas. Se reintegró  a sus 
labores como Inspectora de Jardín de Niños en 1988 y en 1989 como Directora del Colegio 
de Bachilleres de Tamaulipas 05 en ciudad Victoria.  
 
Con el deseo de superación, participó en  proyectos de investigación educativa, cursos de 
capacitación, congresos, encuentros académicos, artísticos y culturales, talleres vivenciales y 
programas de habilidades pedagógicas a nivel regional, estatal y nacional.  
 
En el 2000, ya disfrutando de su jubilación, a invitación expresa de la Secretaría de 
Educación  fue Jefa del Departamento de Posgrado e Investigación, Coordinadora del 
Programa de Coaching, apoyado en Programación Neurolingüística y finalmente Asesora 
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Técnico Pedagógica y responsable del Certamen “Maestros con Arte” en el Consejo Estatal 
Técnico de la Educación. 
 
Autora de su autobiografía, diseñadora de material didáctico, de proyectos de investigación y 
de múltiples situaciones de aprendizaje. Alumnos, maestros y autoridades civiles y 
educativas  reconocen su trayectoria profesional a través de premios, estímulos, 
constancias, diplomas y el afecto de siempre.  
 
Destacan entre sus aportaciones educativas: Diseño de la Maestría en Administración 
Escolar, realización del VI Foro de Expresión Estudiantil y Docente “La Calidad Educativa en 
el Proceso Enseñanza-Aprendizaje” Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, así 
como su colaboración, en el Consejo Estatal Técnico de la Educación,  en el diseño  y 
edición de los libros  “Piensa Conmigo”, “ Pienso y hablo como científico”, “Mentes 
Reflexivas Amplias Perspectivas” “Aprender a Sentir Inteligentemente” y en la colección 
“Maestro cuéntame tu historia” 
 
Por su amplia trayectoria educativa, por su entusiasmo, capacidad, sentido de 
responsabilidad, por su liderazgo y su amor a la formación de la niñez y juventud,  resulta 
acreedora a formar parte de la Galería de Honor del Magisterio Tamaulipeco. 
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