Resultados
Valoración de la experiencia
Al final del día, reflexionaba acerca de la forma en la que apliqué mis actividades.
Pienso que no me fue del todo bien como hubiera querido. Por lo regular, soy alguien
que suele ponerse muy nerviosa antes de realizar alguna exposición o estar frente
al grupo. Esto me sucedió en el preescolar previo a cada actividad, me daba mucho
miedo de que no me fuera a salir igual que lo que tenía planeado, así que las
indicaciones las decía muy de prisa, y por lo mismo omitía uno que otro aspecto que
pensaba decirles.
Eso fue algo de lo que me arrepiento, el no haberlo hecho con más seguridad. Sin
embargo, una de las cosas positivas de todo esto fueron los niños, son un grupo
muy inteligente y tienen una buena conducta, lo cual me ayudó bastante al momento
de aplicarles la actividad, y aunque yo me encontraba con miedo, ellos siempre se
mostraban participativos, les ilusionaba mucho cada que la educadora les decía que
trabajarían conmigo.
Existen muchas cosas que debo mejorar la próxima vez que regrese a un
preescolar, soy muy consciente de ellos, de la forma en la que me dirijo a los
alumnos, mostrarles seguridad en mi voz y no permitir que me ganen los nervios.
Y aunque los niños no lo notaron, la educadora si y me lo comentó al finalizar las
prácticas. Me dijo que me hacía falta tener más confianza en mí y en las actividades
que les presente a los pequeños.
Ese lado me falló en esta jornada, no obstante, las actividades que planee considero
que fueron buenas y a los niños les gustó. El hecho de que llevara materiales con
los que no suelen trabajar a diario fue algo bueno y novedoso, logré llamar su

atención. En todo momento estuvieran con disposición para trabajar, siempre
queriendo participar y con un buen comportamiento.
Esta última jornada estuvo llena de aprendizajes, me di cuenta de los aspectos que
debo mejorar, saber qué funciona con los alumnos y lo que tengo que modificar. En
algún momento llegué a desilusionarme de lo que me falló, llegando a pensar en
que tal vez la carrera no es para mí, pero después comprendí que aún me queda
un camino largo por recorrer, en el cual voy a seguir aprendiendo más y todos esos
miedos que me embargan irán desapareciendo. Así que no me daré por vencida,
pues hay algo que vale la pena: los niños.
Observaciones en los logros de los niños.
Por medio de las actividades me di cuenta de las dificultades que los alumnos tenían
al principio. Algunos niños no conocían muy bien los signos de más y menos y se
confundían. Otros en cambio ya sabían diferenciar para que funciona cada uno.
Esto fue muy favorable, pues ayudaban a los que se les complicaba. En el salón
existe mucho el compañerismo, se ayudan entre todos, lo cual en mi opinión es
sumamente importante. Pienso que es una manera muy buena de aprender, el
trabajo en equipo los ayuda bastante.
Otro aspecto que puedo considerar como un logro, fue que existen algunos alumnos
que no suelen participar, aunque saben las respuestas son muy tímidos y no hablan,
y en esta última jornada, me impresionó mucho que cada que aplicaba las
actividades y preguntaba quien quería pasar al frente, de inmediato levantaban su
mano, en especial Jesús Antonio, un niño que en las dos semanas pasadas se la
pasaba callado y nunca participó. Noté un gran avance de su parte.

En lo personal siempre pensé que eran unos niños muy inteligentes, pues la
educadora cuando les planteaba algún problema, de inmediato contestaban. Esto
lo comprobé el último día al aplicar la actividad de las sumas. Mi compañera Carolina
me comentó que se sorprendió al contemplar como los alumnos eran muy veloces
al resolver las operaciones. Me sentí muy contenta de que dijera eso.
En general puedo decir que noté muchos logros en los alumnos, observé que ya
dominan bastante bien las sumas, en especial aquellos a los que en un principio
había notado con dificultades para hacer, lo cual me alegra, saber que aunque, por
más pequeño que fue, yo contribuí a ese aprendizaje.
Aprendizajes logrados como parte de la formación de competencias profesionales
Respecto a las competencias profesionales que tiene la ENEG, puedo decir que si
logré algunas. Una de ella fue la que habla sobre el diseño de las planeaciones
didácticas aplicando los conocimientos pedagógicos y disciplinares que respondan
a las necesidades del contexto. Otra fue la de se propicia y regula espacios de
aprendizaje incluyentes para todos los alumnos, con el fin de promover la
convivencia, respeto y aceptación. La forma en la que trabajaba con los niños y
como trataba que entre ellos lo hicieran, era basándose en eso, se ayudaban unos
a otros cuando lo necesitaban.
También trabajé con la competencia que dice aplica sus conocimientos para
transformar sus prácticas, de manera responsable. Puse en práctica todos aquellos
aprendizajes que he adquirido a los largo de mi estancia en la ENEG, además,
pienso que soy consciente de los erros que he cometido y trato de corregirlos con
el fin de mejorar.

A lo largo de estas jornadas, en especial la última, la cual fue más significativa para
mí, logre desarrollar muchas competencias que sin duda se irán fortaleciendo
durante el transcurso de mi formación, y por supuesto con el tiempo iré agregando.
Concluyo diciendo que esta experiencia de prácticas me ayudó bastante a
reflexionare respecto a algunas dudas que he llegado a tener acerca de si esto es
lo que quiero hacer, y confirmar que sí, que efectivamente voy en buen camino, y
aunque sé que tengo muchos errores, no debo darme por vencida, sino estar abierta
a aprender nuevas cosas.

