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La educación no es solamente el arte de enseñar, sino también el
motivo que lleva al docente a relacionarse con sus estudiantes, no de
forma superficial, ya que este no solo imparte conocimiento, también debe
dar confianza, ayuda, entre otros aspectos. Este pensamiento propio es el
que me llevo a tomar la decisión de ser educadora, ya que quiero no solo
impartir

conocimiento

sino

de

igual

manera

dar

amor,

cariño,

comprensión, amistad, y confianza tanto a los niños como a los
representantes para así resaltar la importancia no solo de educar sino de
relacionarse con los demás.
Por lo tanto, Para lograr el desarrollo deseado en los escolares
deben aplicarse las situaciones didácticas, que los ayudaran a desarrollar
su potencialidad, habilidad y destreza en el ámbito escolar de educación
Especial. Al estudiar está carrera puedo lograr contribuir con un granito de
arena al desarrollo del país y de las generaciones futuras, no solo a nivel
profesional sino también personal, ya que el educador no solo imparte
conocimientos que se encuentran en libros sino también valores, hábitos,
moral, entre otros, que ayuden al escolar a ser un ciudadano útil a la
sociedad y así reforzar la importancia de mantener equilibrados los
valores personales.
Por tal motivo que me ayudo a tomar la decisión de ser docente es
que admiro a los niños y me gusta estar cerca de ellos ya que son
ángeles que nos enseñan, brindan amor puro, amistad desinteresada y
siempre tienen una sonrisa.
Finalmente, me gusta tener empatía hacia los niños, ya que al
realizar con ellos las actividades diarias en el aula se les debe tratar con
un cariño especial, primero porque ese debe ser el trato y segundo
porque a muchos de ellos a veces les hace falta ese amor que les brinda
en las aulas.

