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Ganett  
Saleh Gattás 
 (1947) 
 

Esta ilustre maestra, nació en Hidalgo, Tamaulipas, el día 14 de agosto de 1947. Hija del 

matrimonio formado por el señor Nassar Saleh y señora María Gattás. A su corta infancia, la 
familia se traslada a ciudad Victoria, Tamaulipas, por lo que sus estudios primarios, 
secundarios y profesionales los realiza en esta localidad. 
 
En la búsqueda constante de la verdad, en  1966, egresó como profesora de educación 
primaria de la Benemérita Escuela Normal del Estado, iniciando su labor docente en una 
escuela rural del Tomaseño, municipio de Hidalgo, Tamaulipas. Durante varios años, laboró 
en la Escuela Primaria “Asociación de Asistencia Infantil” de esta ciudad, desempeñándose 
siempre con entusiasmo y compromiso por la formación de los ciudadanos del futuro. 
 
Debido a su deseo de superación profesional, obtuvo los títulos  de licenciatura y  maestría 
en Administración Pública, por la Universidad Autónoma de Tamaulipas; Maestría en 
Docencia en 1998, otorgada por el Centro de Educación Avanzada; posteriormente es 
candidata a Doctora en Ciencias Pedagógicas por el Instituto Superior Pedagógico “Enrique 
José Varona” de La Habana, Cuba.  
 
Durante toda su vida profesional, fue a la vanguardia en los avances pedagógicos, asistiendo 
a diplomados, cursos, seminarios, congresos y encuentros con el fin de enriquecer su labor 
académica en las aulas. 
 
Por su inquebrantable liderazgo de gestión, fue nombrada Directora de la Escuela Normal de 
Educadoras, “Mtra. Estefanía Castañeda”, donde laboró por 25 años. Fue también directora 
interina de la Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas. Siempre se desempeñó con 
profesionalismo y entrega al beneficio de la formación de los futuros maestros y educadoras. 
En el año 2005, fue nombrada Secretaria de Educación, donde por espacio de  dos años, 
acrecentó el desarrollo de proyectos académicos para los diferentes niveles educativos, por 
todos los rincones de la entidad.  
 
Sus aportaciones educativas fueron numerosas, estimuló la creación y diseño de materiales 
educativos, como la formación de una Banda musical, compuesta por las estudiantes 
normalistas. Esta Banda musical, grabó ocho cassetes, uno por año, como apoyo didáctico, 
fueron distribuidos a todos los jardines de niños de la entidad, a fin de facilitar la labor 
académica de las educadoras tamaulipecas. 
 
Su labor educativa trascendió a otros países, pues en 1992, dictó  la ponencia  “La 
profesionalización y estatus de la educación de maestros”, en París,  Francia, representando 
al normalismo tamaulipeco. En 1996, en Ammán, Jordania, participó en la 43 Asamblea 
mundial de educación de maestros y reforma escolar, con la ponencia “Apreciación y 
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expresión artísticas: Propuesta curricular para la formación de docentes en educación 
preescolar”. En Palma de Mallorca, España, en 1991, participó en las Jornadas pedagógicas 
sobre la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. 
 
Siempre estuvo pendiente de que su labor pedagógica trascendiera a la comunidad. 
Participó en la impartición de cursos de alfabetización y educación de adultos; impulsó que 
las educadoras egresadas de la Normal, regresaran a su alma máter a participar en Los 
Encuentros Pedagógicos “Mis experiencias pedagógicas en preescolar”, donde por varios 
años se analizaban y se hacían propuestas para mejorar la práctica docente en los jardines 
de niños. Fue nombrada “La mujer victorense más distinguida del año” en 1997, recibiendo 
el reconocimiento del Gobierno del Estado y de la Sociedad. 
 
Ganett Saleh Gattás, con su vida ha enseñado que la nobleza, la dedicación, la 
responsabilidad, la decisión y el trabajo, son elementos que integran la riqueza y proyectan la 
luz de la esperanza. Y por ello, debido a su amplio sentido de servicio a la comunidad, por su 
tenacidad y optimismo en la lucha por la justicia y los valores, forjando voluntades en bien de 
la niñez, se hace merecedora a ingresar a la Galería de Honor del Magisterio Tamaulipeco. 
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