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La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar
la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del
individuo y a la transformación de la sociedad, y es un factor determinante
para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera
que tenga sentido de solidaridad social, de igual forma se podría decir que
la, Educación especial esta diseñada para niños cuyas dificultades o
desventajas para aprender requieren ayuda adicional para alcanzar su
pleno desarrollo educativo, tiene por objetivo principal hacer efectivo el
derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades, a la participación
y a la no discriminación de las personas que presentan Necesidades
Educativas Especiales, garantizando su pleno acceso, progreso y egreso
del sistema educativo. Estas definiciones años atrás no las podría
descifrar ni mucho menos sabría de que se tratarían; me ignorancia o
desinterés sobre el sistema educativo era grande, por ende no fue mi
primera opción en mi pruebe actitud académica, ni esta carrera ni ninguna
me llamaba la atención, al pasar los años mi destino me condujo a
estudiar educación y educación especial no tenia alternativas no tenia
mas caminos que escoger, comencé a trabajar en un instituto de
educación especial y a la par a estudiar con muchas interrogantes,
inquietudes, necesidades, pero sin poder elegir otro camino, inicie
estudios técnicos superiores los cuales me brindaron las bases y
desarrollaron la formación pedagógica la cual me ha permitido fomentar
mi vocación docente, junto a esta han estado conmigo mis apreciados
alumnos los cuales son pieza fundamental en vida profesional y personal
gracias a dios le doy todos los días por en algún momento de mi vida no
querer darme mas opciones sino seguir el camino de un mundo tan
maravilloso lleno de paz, tolerancia, ternura, totalmente diferente al
mundo exterior. Hoy muy dignamente respondo a su interrogante ¿por
decidí ser docente?, pues no decidí, dios me condujo a este camino el
cual no me arrepiento y por esta razón me encuentro aquí en la
prosecución de la carrera con las ganas de aprender mas y mas y nose
hasta donde dios me tenga para llegar pero mientras el me permita estar
aquí llegare muy lejos. Mis metas son grandes.
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