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Ingresó a la Galería de Honor  del 

Magisterio Tamaulipeco el 17 de mayo de 2017. 
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Herlinda Ramírez 
 (1941-2015) 
 

Maestra tamaulipeca, con gran pasión por el arte de la música, compartió y orientó con una 

visión clara, precisa, estimulando a niños y jóvenes del desarrollo de esta habilidad, logrando 
con ello grandes triunfos en las comunidades escolares donde laboró. Nació en ciudad 
Victoria, Tamaulipas el 23 de marzo de 1941.  
 
Realizó sus estudios de educación primaria en la Escuela “Redención del Proletariado”, en el 
año de 1954 y los de educación secundaria en la Escuela Nocturna Federal para 
Trabajadores  No. XIV en el periodo 1967-1969.  Estudió Piano durante tres años en la 
Escuela de Música del Gobierno del Estado,  en cursos ofrecidos por la Casa del Arte, 
recibió Mención Honorífica por la aplicación y desarrollo técnico en la clase de piano. 
 
Obtuvo en 1972, su título de educación primaria, por la Dirección General de Mejoramiento 
Profesional del Magisterio, centro No. 26 en ciudad Victoria, Tamaulipas. Para continuar con 
su tarea educativa, estudió en  la Escuela Normal Superior de Tamaulipas, y esta institución 
le otorgó en l983, el título de licenciatura en pedagogía especializada en Ciencias Sociales. 
 
Le dio vida a su tarea docente la actividad artística,  participó a lo largo de su carrera en 
cursos de música, solfeo,  canto y piano en diversas instituciones, tales como la Escuela de 
Música del Instituto Tamaulipeco de Bellas Artes, donde se le reconoció como alumna 
distinguida.  
 
Inició su desempeño profesional en el año de l963,  como Profesora de Enseñanza Musical 
Elemental en el Jardín de Niños “Estefanía Castañeda”, en el Jardín de Niños “Alborada” y en  
el Jardín de Niños “Eva Sámano de López Mateos”. Desde 1979, trabajó también en la 
Escuela Secundaria Federalizada No. 1 como maestra de Educación Artística y en 1982,  
ingresó como docente a la  Escuela Normal Federal de Educadoras.  
 
Así transcurrió en estas instituciones su trayectoria entre  música, ritmos, cantos y juegos 
donde su trabajo se plasmó como orientadora y directora musical, conductora de eventos,  
jurado en eventos artísticos, asesora, supervisora en prácticas pedagógicas y sinodal en 
exámenes profesionales, hasta 2007 que tramitó  su jubilación.  
 
 
Su obra educativa se encuentra en múltiples aportaciones como la investigación “Banda 
Show de Educadoras”  registrada en el Departamento de Educación Normal en 1994.  
Autora de manuales de conducción de cursos de música, movimiento y cantos didácticos 
preescolares, obras, y composiciones infantiles.  Folletos, grabaciones, cantos, rondas,  
creación de nuevas melodías y en el año 2001 la composición de letra y música del Himno a 
la Escuela Secundaria Federalizada No. 1 “Norberto Treviño Zapata”. 
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Comprometida con su labor didáctica, participó compartiendo sus experiencias en la Revista 
Educadoras, Voz y Acción con el artículo “Los Ritmos, Cantos y Juegos en el Jardín de 
Niños”. Además en  cursos de capacitación,  eventos, academias, conferencias y talleres 
musicales.  
 
Se hizo acreedora a diplomas de participación en las diversas modalidades de actividades 
artísticas, así como por su labor desarrollada durante tantos años en el ámbito educativo. 
Por sus logros culturales, artísticos y por su amor a la música recibió gran cantidad de 
reconocimientos y felicitaciones emitidos por el Gobierno del Estado,  Secretaría de 
Educación Pública, Jardines de Niños, Escuelas Primarias, Escuelas Secundarias, 
Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas y la Escuela Normal Federal de 
Educadoras.  
 
La Secretaría de Educación Pública, le otorga la medalla “Maestro Rafael Ramírez” por sus 
30 años de servicio en 1994 y en al año 2004, recibe la medalla al mérito “Maestro Manuel 
Altamirano” por su trayectoria educativa. 
 
Por su calidad humana, por su responsabilidad y entrega a la educación, por lo valioso de su 
obra educativa y  alegrar con la música el aprendizaje de las generaciones tamaulipecas que 
convivieron con ella, se ha hecho acreedora a ingresar a la Galería de Honor del Magisterio 
Tamaulipeco. 
 
 

B I E N V E N I D A 
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