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En el mundo actual existes diferentes profesional es ya sea bien por la
oportunidad de estudio con que hoy en día contamos en Venezuela, ahora bien se
nos escapa de las manos muchos factores no es el hecho de ser profesional por
ejercer dentro del ámbito laboral, sino amar lo que se hace, es prepararse para la
vida, desarrollarse en diferentes campos pero desde el punto de vista humanista,
social, económico entre otros.
Yo decidí ser docente porque desde pequeña lo anhele, lo imaginaba y
jugaba a la maestra, claro mi sueño era ser licenciada en castellano y literatura.
Pero por diversos motivos no lo logre. Después con el tiempo me inscribí en el
Colegio Universitario Monseñor de Talavera a estudiar Educación Especial.
Realmente conocía muy poco sobre la carrera, me fue interesando en el V
semestre me decidí irme por la mención de Dificultades y no por Retardo mental,
debido a mi mala experiencia en el proceso se pasantías en dicha mención, y por
un sin fin de temores.
Poco a poco a través del proceso de pasantías, conocimientos, experiencia
y los aprendizajes significativos me fui interesando más por la carrera,
indagando, llevando a la práctica los conocimientos previos, que recibí en mi casa
de estudio. Y enamorándome de lo que hago, lo hago de corazón y cada día que
pasa analizo más mi profesión y no me arrepiento sino al contrario me intereso
mas por ayudar, prevenir, orientar, canalizar el apoyo necesario en pro de cada
uno de esos niños y niñas que están en mis manos. Por fortalecer en los mismos
las áreas con mayores debilidades.
En conclusión decidí ser docente porque siempre lo había soñado y aunque
no precisamente en dicha carrera DIOS me brindo la oportunidad de hacerlo. Hay
cosas que a veces se me escape de mis manos en relación a diferentes
situaciones, sigo velando por el bienestar de esos niños. Preparándolos de una u
otra forma para la vida.
Deseo que Dios me permita terminar mis sueños, capacitándose cada vez
más en beneficio de mi praxis educativa. Me gusta lo que hago y cada día lo
disfruto más.

