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La educación no es solamente el arte de enseñar, sino también el motivo
que lleva al docente al relacionarse con sus estudiantes y compañeros de trabajo
no de forma superficial sino profunda, ya que este no solo imparte conocimiento,
también debe dar confianza, ayuda, entre otros, este pensamiento propio es el que
llevo a tomar la decisión de ser educadora, ya que quiero aparte de impartir
conocimiento dar amor, cariño, comprensión, amistad, una palabra de aliento y
confianza tanto a los niños como a los representantes.
Hoy en día las familias presentan muchos obstáculos como los siguientes
que los padres se van a otros países a trabajar y dejan a sus hijos con algún
familiar, algunas familias como están conformadas únicamente por el padre o la
madre este se la pasa trabajando y a veces no sacan un poco de su tiempo para
sus hijos, algunos padres no le dan importancia que sus hijos puedan lograr
buenas notas en sus estudios, entre otros, y esto conlleva a que se presenten por
algún motivo las dificultades en el aprendizaje especialmente por problemas
emocionales, pero estás así sean leves o moderadas pueden desaparecer si hay
reforzamiento en casa de lo impartido en la escuela.
Para lograr que los escolares superen sus dificultades se deben aplicar las
situaciones didácticas más adecuadas a cada una de ellas, y recomendar a los
padres y representantes que deben hacer para ayudar a los niños, que son
quienes sufren en mayor grado las repercusiones de estas y les impiden obtener
los conocimientos que necesitan para su buen desempeño en el ámbito escolar.
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 aspectos
que ayuden al escolar a ser un ciudadano útil a la sociedad.
Otro 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.

También quiero que vean en mi una persona que les brindara apoyo ayuda y amor
ya que a muchos de ellos este último aspecto les hace falta por la razón que sea.
Cuando se educa con amor se entrega tiempo, conocimiento, alma, mente y todo
el ser que llevamos dentro.

