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¿Qué utilidad ha tenido usted en base a lo que aprendió
con las teorías que ha tenido en clase? Experiencia si ha
tenido
La psicología es una ciencia de muchas experiencias en la vida del ser humano en base a las
teorías que he tenido me han servido bastante para comprender la vida de los niños como cada
niños tiene dentro del hogar, que les pasa cuando va creciendo, de donde vienen sus
problemas que les aparta del estudio, las necesidades que viven, la situación de sus padres.
Para mí la psicología es donde tienen la importancia del proceso de aprendizaje para cada
persona llegue a tener una buena conducta y la experiencias que muchas veces nosotros como
educadores llegamos a experimentar los conocimientos del niño o del adolescente como el que
ha pasado por momentos difíciles que los familiares no llegan a comprender porque es algo
bastante difícil.
En esta teoría también he aprendido que hay que tener mucha paciencia con el ser humano
porque muchas veces no podemos comprender a las personas que tenemos que recurrir a la
ayuda de Dios que es todo para que nos de fuerzas así podemos entender al individuo.
En cuando al desarrollo y crecimiento del niño desde el vientre de su madre hay que
estimularlo, educarlo, alimentarlo, porque el niño escucha; la psicología desde mucho tiempo
atrás a existido, que nuestro antepasados muchas veces no la utilizaban porque no la
comprendía era otra cosa pero a existido en todo momento.
Para comprende a las demás personas nosotros como educadores tenemos que tener una
mente positiva donde hay que escuchar, y que nos escuchen así alcanzar una comprensión,
muchas veces no es el problema si no la solución para el individuo a sentirse bien, pueda tener
paz con el mismo.
La experiencia que he tenido son con mis propios sobrinos, porque los ayudo cuando llegan de
la escuela, donde tengo un sobrino que no estudia, no hace tarea, se porta mal en la escuela,
pelea, mejor ni sigo; el problema del niño es que sus padres se separaron donde el afecto fue
el niño, ambos se olvidaban del hijo pero ahora lo estoy ayudando, tuve que ir hablar con la
maestra para ver como ayudarlo no fue fácil, porque el niño es rebelde con la mamá, hay
maltrato físico y verbal pero con la ayuda de Dios voy a lograr la meta que me propuso de
ayudarlo, no solo a él sino a los demás, o al que me pida lo ayudaré.
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