
NOMBRE: María del Refugio Domínguez Vergara 
ESTADO: Puebla 
FRASE: “El que se atreve a enseñar, nunca debe dejar de aprender”. 

 

 

¿QUÉ CÓMO LLEGUE A SER MAESTRA? 

 

Mi nombre es MARÍA DEL REFUGIO DOMINGUEZ VERGARA originaria de 

Xicotepec de Juárez, un municipio que se localiza a poco mas de tres horas de 

la capital del estado de Puebla; mi formación inicial es la Licenciatura en 

Psicología, egresada de la BUAP.  

Al terminar la carrera y por falta de recursos económicos (mis padres 

tenían otros 6 hijos estudiando), regresé a mi pueblo natal para realizar el 

servicio social en Salubridad, con el firme propósito de volver al alma mater para 

titularme y después, trabajar en el Hospital Psiquiátrico o el CERESO del estado 

pero, no cabe duda de que el destino nos lleva por caminos no imaginados y que 

al paso de los días los planes construidos siguen otro rumbo:  durante el servicio 

ya en mi ciudad natal, tuve la oportunidad de asistir a casi todas las escuelas del 

lugar, entre ellas, a la misma donde cursé la secundaria y en la que actualmente 

laboro, daba pláticas a las y los adolescentes y a los padres de familia sobre 

diversos temas de su interés como: prevención de las adicciones, sexualidad, 

noviazgo y otras, por lo que afortunadamente, siempre estaban interesados y 

esperaban con entusiasmo los días en que me había de presentar y como la 

escuela no contaba con orientador educativo, las chicas, chicos y padres tenían 

la oportunidad de hablar y consultar sus dudas sin prejuicios.  

Un día, ya después de haber concluido mis actividades con la escuela, 

me buscaron dos de mis maestros de la secundaria (creí que tendrían algún 

queja de mi trabajo social en la institución) y, para sorpresa mía, venían a 

ofrecerme trabajo, me propondrían ante la SEP para unas horas/clase de base 

y un interinato; de primer momento lo rechacé porque mi objetivo estaba en otro 

lugar, pero, como aún era estudiante y el dinero siempre hace falta, acepté 

apoyarlos con el interinato de tres meses, y con el pago del mismo regrese a 

titularme de la licenciatura pero, como el dinero se acabó, acepte las horas que 

me permitirían ayudarme económicamente, solo sería por un par de años y ue 

después cambiaría por las actividades de mis intereses. 

Y así, casi sin darme cuenta me fue imposible regresar a la capital y me 

fui involucrando en el proceso educativo: academias, talleres generales de 

actualización, consejos técnicos escolares, reformas educativas y más… se 

perdió el lugar que estaba reservado para mí en las instituciones que habían sido 

mi prioridad, y a la fecha, llevo 24 años ininterrumpidos laborando en la misma 

secundaria en la que me forme; muchos de los que fueron mis maestros se 

convirtieron en mis compañeros de trabajo y de aventuras en la formación de 

nuevas generaciones de personas. Muchos de ellos han sido modelos a seguir 



en esta labor en la que pretendemos construir a mejores seres humanos. La 

lucha no ha sido fácil, ha estado llena de grandes aprendizajes por lo que en 

todo este tiempo he tomado cursos, talleres, diplomados, maestrías y algunas 

certificaciones para estar actualizada. He sido evaluada por el Servicio 

Profesional Docente y considero que, si no he sido excelente, si hago lo posible 

por hacer lo mejor en mis diversas actividades.  

Al paso de los años aprendí a combinar mi profesión de licenciatura en 

Psicología con el magisterio y esto me ha permitido trabajar en todos los niveles 

educativos: desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, hasta 

universidad. También he dado algunos cursos y diplomados a docentes y sigo 

en la lucha por la adquisición de más y mejores conocimientos para la formación 

de seres humanos. 

La docencia es una profesión que ha valido la pena ejercer, me permitió 

primero conocerme a mí misma (tarea difícil) para después poder compartir con 

personas que están en proceso de crecimiento. 

 

 


