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Ser docente es una virtud que consiste en brindar y sembrar esos
momentos de felicidad en donde compartes junto con los niños y niñas, llevarlos a
la imaginación, ser un verdadero amigo para cada uno de mis estudiantes. Decidí
ser docente porque quiero sacar grandes cosechas para el futuro y me siento
comprometido a motivar cada uno de esos niños y niñas que comparten a diario
esos momentos de felicidad y también de tristeza, es decir, es guiarlos de la mano
al conocimiento y al desarrollo de sus habilidades y destrezas, que como bien
sabemos el ser humano va perfeccionando su personalidad desde los 6 a 7 años
de vida. Mi objetivo es lograr la inclusión de esos nuevos seres junto a sus
familias, para su propia formación integral. Es un reto pues como lo dice Paulo
Freire en su mensaje “pedagogía de la esperanza”.

Lo más importante de ser docente es enseñar con amor y con carisma, es
ofrecerle a los estudiantes que puedan mirar con sus propios ojos la realidad del
el futuro, decidí ser docente porque quiero ofrecer mi vocación a todas aquella
personas que no reciben aun la educación, esforzarme por embellecer a cada uno
de eso estudiantes, destacar sus posibilidades y potencialidades de seguir viendo
esas ganas de mejorar, de asombrarse por sus éxitos, es decir que asuman sus
propias responsabilidades.

La decisión de ser docente es la profesión más hermosa y sana que puedo
desarrollar como ser humano, es la que te deja mayores satisfacciones, al convivir
con niños y niñas a los que les haces saber que no importa la raza, la religión, ni el
color de la piel, sino mas bien el ser tu, lo que realmente quieres ser, a través de
un proceso de cambios entre la niñez, y la juventud; dentro la labor educativa no
se pueden tener insatisfacciones, porque siempre estamos aprendiendo de todos
de nuestros compañeros y nuestros estudiantes, quienes sin duda alguna son la
mayor satisfacción que podemos tener para continuar superándonos día a día, y
son quienes nos hacen y nos ayudan a ser mejores docentes.
Estos saberes son los mas importantes que me enseñan cada día
permitiéndome como docente conocer, analizar y comprender la realidad

educativa en sus múltiples determinaciones comprender en los distintos niveles de
profundidad posibles, las complejas dimensiones de la persona para el desarrollo
de la formación integral de mis estudiantes y asumir en la construcción un rol
docente que actúe en dicha realidad mediante el diseño, puesta en práctica, la
evaluación y reelaboración de estrategias adecuadas para el desarrollo integral de
de aquellos niños y niñas a través en donde me permita promover la superación
del aprendizaje de saberes, habilidades y actitudes.
Es por ello que tomé la decisión como docente para crearme,

y

perfeccionarme. Es decir, en sentido analítico, cognoscitivo y social. Pero, no es
mi finalidad extenderme en conocimientos abstractos que no me conducen a nada
constructivo sobre lo que es y debe ser el docente, sino simplemente quiero
señalar algunos de los conocimientos que necesariamente debo poseer para ser
más sabio en cada una de las ocasiones en que deba intervenir.

