campesinos agrupados en la federación de cooperativas la Forestal
FCL, funda y organiza la Escuela Normal del Desierto en Cedral, San
Luis Potosí.

San Luis Potosí
Antonia Rojas (1884-s/f) Trabajó como maestra durante más de
40 años. Fue directora de Educación Básica en San Luis Potosí y
consolidó la enseñanza de las Matemáticas. Participó en más de diez
congresos internacionales sobre Educación. Publicó nueve libros,
entre estos, El Color y las Matemáticas (1920) y Las Matemáticas y el
Español (1933). Medalla Ignacio Manuel Altamirano (1967).

Sinaloa
Agustina Monterde Lafarga (1884-1989) Se inició en el
magisterio como maestra rural en el pueblo Higuera de Zaragoza.
Fundó el Colegio Independencia. En 1972 recibió la medalla Altamirano
por tener más de cincuenta años al servicio de la educación y de la
niñez mexicana. El premio que lleva su nombre, reconoce desde 1993
a mujeres mazatlecas destacadas en el mundo de la educación y el
servicio a los demás.
Petra Rodríguez Imperial (1918-s/f) En 1934 recibe una plaza
rural de la Dirección de Educación Pública de Culiacán. En 1936,
hizo gestiones para que el agrarismo entrara al pueblo. Trabajó
distinguiéndose en concursos de donde salieron representantes a
eventos estatales.

Sonora
Enriqueta Montaño Peralta (Enriqueta de Parodi) (18971978) Inició su carrera en 1917 como maestra en pueblos del estado
como Tepache y Nacozari. Encargada de las Misiones Sonorenses
de Superación Cultural. Colaboró para varios periódicos y revistas
en México y en el extranjero. Fue miembro del cuerpo de editores
del periódico El Nacional, en la ciudad de México y El Informador, de
Guadalajara, Jalisco. Fundadora del concurso del Libro Sonorense,
así como fundadora y consejera vitalicia de la fundación Esposos
Rodríguez, que tenía como propósito fomentar el desarrollo
económico a través de becas para jóvenes. Entre sus libros se
encuentran: Reloj de Arena (1933); Cuarto de Hora (1936); Madre (1937);
Sonora (1947, compilación de biografías); Ventana al Interior (1948);
Mineros (1960, novela histórica) y Alfonso Ortiz Tirado (1964). En 1933
participó en el Concurso de Literatura organizado por el Congreso de
la Unión y obtuvo el primer lugar.

Tabasco
Dolores Correa Zapata (1853-1924) Maestra polifacética de
la Escuela Normal de Profesoras. Se graduó en 1884, impartiendo
clases como Moral, Instrucción Cívica, Economía Política y Ciencias
Físicas y Naturales en diversas escuelas del país, además de ser
bibliotecaria de la Escuela Secundaria de Niñas (1889); subdirectora
(1890), e Inspectora del Colegio La Paz (1907). Defendió la educación
para las mujeres. Junto con su hermano Alberto fundó el periódico La
Miscelánea del Pueblo, también dirigió y colaboró en la revista Violetas
del Anáhuac (1887-1889) Publicó: Nociones de Instrucción Cívica, de
Derecho Usual y de Economía Política; así como La Mujer en el Hogar, el
cual fue premiado en la feria de Búfalo, Nueva York.
Rosario María Gutiérrez Eskildsen (1899-1979) Egresó como
profesora de Educación Primaria de la Escuela Normal de Maestros.
Obtuvo el título de maestra en Ciencias de la Educación especializada
en Español en la UNAM, y el Doctorado Cum Laude en Lingüística
Romántica. Fue profesora de educación primaria; catedrática
del Instituto Juárez de Tabasco; profesora de la Normal Maestro
Tabasqueño, impartiendo Inglés y Minerología, entre otros cargos.
Recibió la Medalla Altamirano, por 50 años de servicio; el Juchimán
de Plata, de la Universidad Autónoma de Tabasco; 24 medallas de oro
y 46 diplomas otorgados por distintas instituciones. Escribió 18 obras
sobre el estudio del Español.

Tamaulipas
Yolanda Blanco García (1934-2014) Egresada de la Escuela
Normal Ing. Miguel F. Martínez, y de la Escuela Normal Superior
Prof. Moisés Sáenz Garza. Además, Licenciada en Filosofía por la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Se desempeñó en educación
primaria, secundaria y normal (básica y superior). Fue subdirectora
académica y subdirectora administrativa de la Normal Miguel F.
Martínez; inspectora escolar de Secundarias y Escuelas Comerciales

y Técnicas de la zona citrícola; jefa del Departamento Técnico de la
Dirección de Educación y Cultura (1979) y jefa del Departamento
Técnico de la Dirección de Educación Media (1985). Secretaria de
Educación del estado de Nuevo León (2005). Autora de libros de
Orientación Vocacional para alumnos de tercer grado de Secundaria;
libros de Ciencias Sociales y de Taller de Redacción para las
Preparatorias Nocturnas de la UANL. Además, coautora de libros de
Civismo. En 1995 es designada Docente Emérita; también, recibió la
Medalla Ignacio Manuel Altamirano.
Estefanía Castañeda Núñez (1872-1973) Realizó estudios de
posgrado en Estados Unidos. Secretaria del Consejo Nacional
de Educación, formuló diversos proyectos para perfeccionar
la educación preescolar. Fundó en 1896 el primer kindergarten
fröbeliano, poco después, presentó un proyecto completo sobre
la organización del Kindergarten ante el Consejo Nacional de
Educación, que fue aceptado y se originó en la ciudad de México.
Fue nombrada inspectora de los jardines de niños fundados por ella.
Publicó Kindergarten, boletín semanal, además de escribir artículos
pedagógicos que se publicaron en revistas de la especialidad. Fue
llamada para ejercer el magisterio en Estados Unidos y en Honduras,
donde varias escuelas llevan su nombre y, entre otras distinciones,
el gobierno de este país le otorgó medalla de oro y diploma por la
fundación del primer jardín de niños centroamericano.

Veracruz
Odalmira Mayagoitia Alarcón (1922-2004) Estudió la Normal
en el estado de Chihuahua y, en la ciudad de México, la especialización
en Educación de Niños Anormales Mentales, en la Escuela Normal
de Especialización (1943–1944); realizó estudios de Posgrado en la
Normal de Especialización, en el Instituto Nacional de Neurología
y en el Instituto Nacional de Pedagogía. Fue maestra en el Parque
Lira; catedrática en la Escuela Normal de Especialización (1950);
titular de la Coordinación de Educación Especial de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) (1960–1968); fundadora de la Escuela de
Perfeccionamiento en el Distrito Federal y en los estados de Puebla,
San Luis Potosí, Aguascalientes, Yucatán y Coahuila (1959–1966);
directora de la Escuela Normal de Especialización (1968); asesora de
la Investigación Estadística en los estados de Chihuahua, Colima,
Sinaloa y Durango; directora de la Dirección General de Educación
Especial de la SEP; fundadora del Centro Experimental de Pedagogía
Especial; fundadora de las Escuelas La Cascada y Margarita Maza
de Juárez, y de centros de rehabilitación y educación especial;
promotora de la Sociedad Salvadoreña de Dislexia (1976); fundadora
y directora del Centro de Investigaciones Psicopedagógicas de
Educación Especial; asesora pedagógica de Orientación Educativa
(1981); y subdirectora de Vinculación y Orientación de la Dirección
General de Educación Media y Superior (1982). Autora de El análisis
del mundo circundante para el niño; Las escuelas de perfeccionamiento;
La pedagogía especial en relación con la deficiencia mental y Los grupos
integrados.

Yucatán
Nidia Esther Rosado Bacelis (1918-2006) Egresó de la Escuela
Normal Rodolfo Menéndez de la Peña. Ejerció el magisterio en
diversos municipios de Yucatán. Catedrática en la secundaria
Eduardo Urzais y en la Normal Rodolfo Menéndez de la Peña, en
la que fungió como directora de 1973 a 1978. Ocupó la jefatura del
Departamento de Comunicación Educativa y fue jefa de Promoción
Cultural; directora del taller de teatro Virgilio Mariel, del grupo
Clemente López Trujillo y fundadora de la biblioteca circulante
Alberto Cervera Espejo, así como del taller literario Carlos Moreno
Medina. Entre sus obras citamos: Cuando la feria acabe; Suyunché;
Cuentos y anécdotas de Yucatán; Registrando los cajones; Huellas en el
umbral; Gotero del buen humor; Notas periodísticas y Cardos en la ruta.
En 1987 le fue entregada la Medalla Yucatán; en 1996 se le reconoció
como Maestra Distinguida; y en 1998 obtuvo el premio literario
Antonio Mediz Bolio. Primer lugar en el Concurso de Cuento de la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (1974),
Premio de poesía Reina Mestiza de Yucatán (1982), Medalla Yucatán
(1987), Maestra Distinguida (1996) y Premio de Literatura Antonio
Mediz Bolio (1998).

Zacatecas
Emilia Calvillo (1879-1951) En 1909 llegó a Juárez, Chihuahua para
impartir clases en la escuela para hombres Número 29 Simón Bolívar.
De 1913 a 1945 trabajó en la escuela Número 28 para niñas. Una de las
calles de Juárez, lleva su nombre.
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Baja California Sur
Josefa Hirales Carballo (1898-1977) Se graduó en Educación
Primaria, con la especialidad en Historia en Educación Media Superior.
Colaboró en educación primaria, secundaria, normal y escuelas
regionales. Fue maestra de la Escuela Normal Campesina de San Ignacio,
Baja California Sur y administradora del internado para señoritas de la
Escuela Normal Urbana de La Paz, en el mismo estado. Fundó la Escuela
Normal de San Ignacio y fue la organizadora de las misiones culturales
en la península de Baja California. Escribió Manual práctico de economía
doméstica y Ensayos sobre historia de la educación en México.

Fue maestra de instrucción primaria, normal primaria, jardines de
niños y catedrática especialista en los cursos para educadores que se
impartían en la Normal. Formuló programas especializados como los
de técnica de la enseñanza preescolar y literatura infantil. Fue ponente
en las Jornadas de Niños (1934), el Séptimo Congreso Panamericano del
Niño, la Conferencia Nacional de Educación (1939) y el Primer Congreso
Nacional de Educación Normal (1944), celebrado en Saltillo. Participó
también en la organización de la Escuela Nacional para Maestras de
Jardines de Niños (1948). Ya jubilada, organizó frecuentes reuniones de
trabajo con los maestros de técnica de la enseñanza para intercambiar
experiencias.

Campeche

España

María Pacheco Blanco (1874-1962) Recibió el título de maestra en
1891, por el Instituto Campechano. También tomó clases en la Escuela
Normal de la Ciudad de México y estudió Astronomía con Luis G.
León. Enseñó en la Escuela Municipal y en el Instituto de Niñas de
Campeche. En 1893 pasó a Ciudad del Carmen, donde dirigió la escuela
municipal de niñas Josefa Ortiz de Domínguez. Escribió Breves apuntes
geográfico–históricos sobre el municipio del Carmen y Geografía del estado
de Campeche (1928).

Catalina de Bustamante (1490-1546) La llamada primera maestra
de América —como reza el monumento en su honor en Texcoco—,
comenzó instruyendo y educando a las hijas de hidalgos, aventureros y
exploradores, más tarde, aprovechando su condición de terciaria seglar
de la Orden de San Francisco, consiguió, por mediación del franciscano
Fray Toribio de Benavente, que la Orden le cediese parte de un antiguo
palacio de Texcoco para establecer un colegio para niñas indígenas.
Además de religión, enseñaba a leer y escribir, defendía su dignidad y
denunciaba los abusos. Gracias a su iniciativa, la reina Isabel de Portugal,
envió más mujeres para apoyar su labor educativa.

Chihuahua
Etelvina Torres Arceo (1921-2007) Obtuvo el título de profesora
por la Normal de Nuevo León. Estudió la maestría en Ciencias Sociales
con especialidad en Historia en la Normal de Coahuila; la maestría en
Psicología Educativa y Orientación Profesional en la Escuela Normal
Superior de la Ciudad de México y la maestría en Educación en la
Universidad de Monterrey (UDEM). Se desempeñó en diversas escuelas
de educación básica oficiales y particulares. Colaboró en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), como
profesora y directora del Centro de Asesoría Escolar y Vocacional de la
preparatoria Eugenio Garza Sada, además de ser una de las primeras
maestras de televisión educativa. Autora, entre otros libros, de Breve
estudio histórico geográfico del municipio de Monterrey (1959). Coautora
de Historia moderna de Occidente (1973); Historia mundial contemporánea
(1973) y Guía de historia de México para la preparatoria abierta (1974).
Acreedora de la Medalla al Mérito Cívico, por el Gobierno del estado
de Nuevo León.

COAHUILA
Minerva Alicia Gil Lara (1916-s/f) Egresó de la Escuela Normal
de Coahuila. Becaria seleccionada por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
para estudios de posgrado. Conferenciante en diversos foros en Estados
Unidos, Colombia, España, Francia, Kenia y Tanzania, entre otros países.
Maestra distinguida en educación primaria, media básica, desarrollo de
la comunidad, educación de adultos y universidad. Directora general de
Educación Audiovisual en la república, contribuyó a la alfabetización
por radio y televisión, a través de la Telesecundaria y Radioprimaria.
También desarrolló la poesía.

Colima
María Guadalupe Vizcarra (1857-1946, algunas fuentes reportan su
nacimiento en 1858) Obtuvo su título de preceptora de primer orden en
1881. Inició estudios especiales de corte y confección de ropa, bordados
a mano, trabajos manuales, inglés y caligrafía. Su labor educativa tiene
el reconocimiento de varias generaciones. Subdirectora de la Escuela
Normal Mixta. Obtuvo premios y mención honorífica por sus trabajos
en exposiciones presentadas en Chicago y París.

Distrito Federal
Palma Guillén (1893-1975) Estudió en la Escuela Normal para
Maestros y se doctoró en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de México (UNAM); también se especializó en
Psicología y Ciencias de la Educación y realizó estudios diplomáticos.
Fue ministra plenipotenciaria de México en Colombia y Copenhague,
ministra consejera de México en La Habana, Cuba, cónsul general de
México en Milán, Italia e integrante de la delegación de México en la
Liga de las Naciones durante la Segunda Guerra Mundial. Colaboró
con José Vasconcelos en la instalación y organización de las bibliotecas
ambulantes y fue secretaria de Gabriela Mistral durante la estancia de
la escritora en México.
Josefina Ramos del Río (1881-1953) Acudió a la Escuela Normal para
Profesores en la ciudad de México, donde concluyó la carrera en 1901;
después de varios estudios, se especializó como educadora de párvulos.

Estado de México
Laura Méndez Lefort de Cuenca (1853-1928) Además de profesora
y pedagoga, se desempeñó como poeta, periodista, narradora, editora,
traductora y empresaria mexicana. En su época, fue la única escritora
que logró con sus obras incursionar en todos los géneros literarios.
Promovió el desarrollo de México a través de la innovación educativa.
Concepción Álvarez de Amber (1895-1960) Obtuvo su título en la
Escuela Normal para Maestros. Este título la ayudó a seguir los cursos
que se impartirían en la Facultad de Altos Estudios de la Universidad
Nacional de México —hoy UNAM— para la carrera de Historia, cátedra
que impartió en varias escuelas secundarias del Distrito Federal. Estudió
Filosofía, Lógica, Literatura, Arqueología maya y mexica, además de
idiomas. Por sus grandes conocimientos pedagógicos, la Secretaría de
Educación Pública le encomendó la redacción de los Apuntes de Historia
General, para los alumnos de primer año de las escuelas secundarias y
los Programas de Historia General para las Escuelas Normales del país. Su
obra Así pasó mi vida, fue publicada por la Editorial Porrúa (1962).
María Remedios Colón Herrera (1874-1950) En 1900 se le nombró,
por primera vez, directora de la Escuela Normal, institución por la cual,
acudió a la caridad para sostener el internado y pagar a los maestros.
Después fue secretaria del Consejo General Universitario y jefa del
Departamento Técnico de Educación Pública. Publicó, regularmente,
artículos sobre educación en el Boletín Pedagógico, mismos que luego
fueron considerados en el Primer Congreso Nacional de Instrucción,
celebrado en la ciudad de México del 1 de diciembre de 1889 al 31 de
marzo de 1890.
Francisca Flores Paz (1890-1978) En tiempos de la Revolución, con
la protección de una bandera nacional, transportó a sus alumnos de sus
casas a la escuela —y viceversa—, en medio de las balas, convencida de
que no debían faltar a su instrucción diaria.
Refugio González de León (1880-1940) Educadora, se especializó en
Física. Entre otras cosas, perfeccionó el Tubo de Branly, que fue utilizado
para los primeros experimentos de la telegrafía sin hilos en México.
Fundó varias escuelas particulares. Estableció la enseñanza gratuita
nocturna.
Silvina Jardón Tuñón (1874-1958) Al egresar de la Normal, fue
designada para dirigir la recién abierta escuela de Párvulos de Texcoco,
en la que permaneció por 39 años. Durante este tiempo fue directora
y maestra de segundo grado. También fue directora ambulante de
Escuelas de Párvulos y Niños Indígenas y, posteriormente, inspectora
de las Escuelas de Párvulos en el Estado de México. Durante 1918 fungió
como secretaria de la Escuela Normal Mixta, surgida de la fusión de
las escuelas normales de varones y señoritas, y en 1921, al separarse
nuevamente las escuelas, nuevamente es nombrada directora del
Jardín de Niños anexo a la Escuela Profesional y de Artes y Oficios para
Señoritas. En 1916 escribió el texto Bases generales para la organización
de los kindergartens y el Programa General y programas detallados (1917).
Angelina Niño Verdura (1895-1963) Impartió clases en una primaria
del Distrito Federal y, después, en el Estado de México. Inició sus tareas
como educadora de niños, jóvenes y adultos, sin cobrar por esta labor.
Posteriormente fundó un jardín de niños.

Guerrero
Bertha Von Glümer Leyva (1877-1963) Realizó estudios en
instituciones como la Escuela Normal Fröbel de Nueva York, la
Universidad de Chicago y la Universidad de Columbia. Maestra en una
escuela de párvulos en la ciudad de México; directora de la Escuela
Normal de Señoritas e inspectora de jardines de niños en el Distrito
Federal. En el Estado de Veracruz fue fundadora y directora del Curso
de Educadoras de Párvulos y del Jardín de Niños anexo a la Normal;
inspectora de los jardines de niños en el estado y subdirectora de la
Normal de Xalapa. También fue catedrática de Filosofía y Letras en la
UNAM; fundadora de una academia particular para educadoras. Hizo
la traducción de La pedagogía del kindergarten de Federico Fröbel;
autora de Biografía de Federico Fröbel; Cuentos de navidad; El niño ante la
naturaleza; Notas sobre la técnica del kindergarden y Apuntes de literatura
infantil, entre otros.

Jalisco
Soledad Anaya Solórzano (1895-1978) De 1915 a 1923 fue directora
en la ciudad de México de las Escuelas de Educación Primaria Superior;
impartió clases en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela
Normal Nacional de Maestros. En 1926 asistió a la Universidad de
Columbia, Nueva York, para prepararse y organizar junto con once
profesores, las escuelas secundarias del país. En 1930 se graduó de
licenciada en Letras en la Universidad Nacional. En 1930, en el Distrito
Federal, fundó la Secundaria 8; formó parte de la Comisión que preparó
el establecimiento de la segunda enseñanza en Monterrey, Nuevo León
y creó la Sociedad de Directores de Escuelas Secundarias. Ocupó de
1944 a 1946 el puesto de directora general de Segunda Enseñanza. En
1946 fundó y dirigió la Escuela Normal Superior de la Federación de
Escuelas Particulares. De 1959 a 1972 fue asesora técnica de la Comisión
Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Es autora, entre otros libros,
de Literatura española, Tercer curso de español y Manual para uso de los
alumnos de segunda enseñanza (1941).

Morelos
María Isabel Cacalpotitla (s/f-1560) Enseñó la lengua náhuatl a los
frailes agustinos que llegaron a Ocuituco, Morelos. En este pueblo fue
creado el primer convento de los agustinos en la Nueva España, el primer
curato y convento que se fundó para la conversión de los indígenas,
misionando de paso en el de Mistic y Totolapan, que después fueron
casas de la orden.
Celia Muñoz Escobar (1911-1976) Realizó su formación académica en
la UNAM. Realizó estudios de Extensión Universitaria y Trabajo Social;
cursó estudios de especialización en Teoría y Práctica de Educación
Rural; hizo la Maestría Normalista de Primaria; se graduó en la Escuela
Normal Superior en las Especialidades de Lengua y Literatura y
Técnicas de Educación. Fue maestra de educación primaria, educadora
en el estado de Morelos; directora del jardín de niños; jefa técnica de
educación preescolar, inspectora estatal de jardines de niños, educadora
en el sistema federal, directora de jardín de niños del sistema federal;
supervisora en las zonas escolares de Cuernavaca y Cuautla; directora
de Educación Preescolar; catedrática en cursos de actualización para
educadores de todo el país; directora de la Escuela Normal para Maestros
de Jardines de Niños; directora interina de la Normal para Maestros,
además de diputada local. Fundó 45 jardines de niños federales rurales,
la Escuela Normal para Maestros de Jardines de Niños y la Universidad
Femenina de Cuernavaca. Escribió varios folletos sobre Historia de la
Educación en el Estado de Morelos, además de poesía.

Nuevo León
Laura Elena Arce Cavazos (1912-1996) Recibió el título de profesora
de Educación Primaria en 1930, por la Escuela Normal Miguel F. Martínez,
posteriormente, el título que la acredita como maestra de jardín de niños.
Inició su trabajo en el Colegio Infancia y en el Jardín de Niños anexo a la
Escuela Normal del estado y en el Colegio Leandro Valle; directora de
Jardín de Niños Rural Federal de Buenavista, en el municipio de Allende.
Organizó en 1945 y durante 19 años grupos anuales para realizar prácticas
con las aspirantes a educadoras, logrando así crear el primer instituto de
educadoras. Entre otras distinciones: Maestra Distinguida al Servicio de
la Educación en México, otorgado por la sociedad internacional Delta,
Kappa, Gamma; Diploma y Medalla a la Labor Docente realizada durante
50 años al Servicio de la Educación en México, por el Comité Ejecutivo
Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación;
Medalla al Mérito Docente Maestro Ignacio Manuel Altamirano, por sus
50 años de servicio educativo. Siempre combinó el trabajo con el deporte,
logrando el Campeonato Nacional de Tenis durante 16 años.

Julia Garza Almaguer (1886-1959) Se recibió de maestra de
instrucción primaria en 1908 en Monterrey, con menciones honoríficas.
Ejerció como maestra en el Colegio Luz Benavides, desde 1903 y fue
directora del mismo hasta su clausura en 1934; también fue subdirectora
de la Escuela Normal de Señoritas. En 1942 fue designada directora de la
Escuela Industrial Femenil Pablo Livas y en 1945 fue nombrada presidenta
de la Sociedad Femenina Neolonesa de Nutriología. Recibió la Medalla
Altamirano en 1956.
Angelina Garza Villarreal (1906-1978) En 1921, ingresó a la
Escuela Normal del estado, recibió su título y fue elegida para trabajar
en la escuela José Joaquín Fernández de Lizardi, donde los normalistas
realizaban observaciones escolares. Motivada por las dificultades
para enseñar a leer y escribir con los libros de texto de entonces, creó
un método distinto al escribir El Libro de Oriente, a partir de entonces,
durante más de tres décadas, fue un libro clásico para enseñar a leer y
escribir. Su labor educativa continuó a través de los años, siendo también
catedrática de la Escuela Normal Superior del Estado.
Lilia Maldonado Leal (1930-1999) Se graduó de maestra normalista
por la Escuela Ing. Miguel F. Martínez y la Escuela Normal Superior
de la Ciudad de México, con la especialidad en Ciencias Sociales. Se
desempeñó como profesora en escuelas de educación básica, media
básica y normal. Fue jefe técnico de la Sección Secundarias (1967–1979)
e inspectora de Secundarias Nocturnas (1975–1979). Maestra fundadora
de la Escuela Normal Superior del Estado, donde impartió cátedra (1965–
1974). Coautora del libro de texto Ciencias sociales básicas, junto con los
profesores Francisco González Medellín y Roberto Quintanilla; y de los
textos Geografía física y Geografía de México. En 1995 fue designada
docente emérita por el Comité de Nomenclatura Escolar. Recibió la
Medalla Ignacio Manuel Altamirano.
María de los Ángeles Martínez Montemayor (1942-1989)
Egresó de la Escuela Normal de Educadoras Laura Arce en 1959 y de la
Licenciatura en Ciencias de la Educación en 1981. Se desempeñó como
educadora en el Jardín de Niños Venustiano Carranza (1960–1979);
fue directora e inspectora de Jardines de Niños Estatales; directora de
Educación Preescolar de la Secretaría de Educación y Cultura por dos
periodos (1980–1985 y 1985–1989). De marzo a julio de 1985 fue nombrada
secretaria de Educación y Cultura en el Nuevo León. Fue secretaria de
una delegación de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación. Publicó: Iniciación en las matemáticas (1981), Cuadernos
de ejercicios de coordinación visomotriz y Cuaderno de desarrollo perceptual
(1980).
Griselda Ruiz de Ramos (1920-1990) Estudió para profesora en la
Escuela Normal de Nuevo León (1938); terminó la especialidad de Lengua
y Literatura. Ejerció el magisterio en diversas escuelas de Montemorelos
y Monterrey, en el Instituto Modelo de Enseñanza y en la Normal
Superior de Nuevo León. Fue defensora de los derechos femeniles en el
sector obrero. Coautora de Nuestros amigos los escritores (1967). Recibió
la medalla al mérito Rafael Ramírez (1938).
María Valdés Morales (1884-1981) Obtuvo el título de profesora
por la Escuela Normal (1901). Fundó el Colegio Dolores Martínez para
señoritas, en el que implantó cursos de preparatoria. Se inició en
las letras a instancias del educador Miguel F. Martínez. Autora, entre
otros libros, de Frágil (1918); Páginas infantiles, libro primero (1923); Coros
escolares (1933); Mi primer libro (1939); Rondas y juegos (1933); Páginas
infantiles, libro tercero (1934) y Tejiendo sueños (1948). Fue objeto de
homenajes por diversas instituciones culturales. Recibió la Medalla
Ignacio Manuel Altamirano.

Puebla
Amina Madera Lauterio (1947-1977) De 1961 a 1964 cursó la normal
primaria en la escuela particular Mtro. Lauro Aguirre. A los 17 años
presenta examen en la Escuela Normal Superior, en la especialidad
de Pedagogía, obteniendo beca desde el primer grado, la cual no fue
en efectivo: se le dio trabajo en una secundaria oficial. De 1968 a 1969
trabaja como maestra de Pedagogía y Didáctica en la Normal Rural
para hombres. En 1970 presta sus servicios en la Normal para hombres
en San Marcos, Zacatecas. Hacia 1971 trabaja en la Normal Rural para
mujeres en Puebla. De 1971 a 1972 es nombrada como subdirectora de
la Normal para mujeres en Cañada Onda, Aguascalientes. De 1972 a
1975 es nombrada directora y se encarga de fundar el Centro Regional
de Educación Normal de Arteaga, Michoacán. Organiza el pueblo y crea
la cooperativa de Arteaga, Michoacán. Durante ese lapso de trabajo en
la sierra michoacana, el entonces presidente de la república, la envía a
la República Popular China y a Cuba, ya que para entonces es una de
las maestras más destacadas en México. En 1975 y con el impulso de los

