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Es de suma importancia reconocer que el ser docente no era una opción
primordial dentro del proyecto de vida personal, solo se puede mencionar que
al trascurrir el tiempo y por medio de distintas experiencias tanto negativas
como positivas; lo cual se presentó como motivación personal para estudiar la
oportunidad de seleccionar esta gran carrera; ya que la misma tiene la
responsabilidad de formación, capacitación y desarrollo de la personalidad de
los seres humanos, convirtiéndolos en hombres sanos, cultos, críticos y aptos
para convivir en una sociedad justa, basada en la familia como célula
fundamental de una nación y en la valoración del trabajo; por esta razón, todos
tienen derecho a recibir una educación conforme a sus actitudes y sin
discriminación de ninguna clase.
Posteriormente al experimentar la bendición de ser padre, es reforzado este
estímulo de poder dar a los demás lo que espero recibir para nuestra
generación, Esta educación de la que hablo se basa en enseñar con valores la
educación y más que eso vivirla necesidad que se tiene en nuestra sociedad; lo
cual por ignorancia de la misma ha traído como consecuencias múltiples
factores negativos; como lo son deserciones escolares; conductas delictivas;
drogadicción; hogares disfuncionales; todo esto porque no se tiene una buena
educación", esto es por lo que yo elegí estudiar esta carrera, no creo que sea
tan así como se escucha, seguramente ese dicho que dicen que le falta
educación: sepa leer, escribir pero le faltó la otra base: la base de los valores,
que hoy están en peligro de extinción.
La educación no debe tener como objetivo primordial enseñar a leer y escribir o
a sumar o restar; debe enseñar a vivir correctamente a las personas; a que
trabajemos la profesión que cada uno ejerce dignamente ya que todos somos
necesario dentro de una sociedad; tenemos ejemplos claros de personas con
diferentes títulos académicos pero carecen de múltiples valores morales; por lo
cual hemos visto abogados que se han suicidado, doctores que pervierten su
juramento de no matar; y si siguiéramos hablando de profesionales (solo de
título) no terminaríamos nunca; por lo cual si hoy día me preguntaran para que
elegí esta carrera diría con alegría y responsabilidad que yo quiero aportar mi

grano de arena a este mundo, el mundo de los niños, jóvenes del mañana,
tengo plena fe y me pongo en las manos de Dios que aportando lo que estoy
aprendiendo para influir en mi entorno algo pueda hacer, porque confió en que
las cosas pueden cambiar, ya que personalmente se puede influir en los demás
y así poco a poco dejar una huella en la historia educativa de Venezuela y si
Dios nos da la oportunidad en la del mundo entero .

