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Observaciones y propuestas de mejora
Menos cantidad de actividades con algo más de duración
Falta de tiempo. No se progresa en otras áreas.
Duración más corta. Tener en cuenta el calor a la hora de plantear y ubicar las actividades
Muy original la idea de los superhéroes.
Aunque se nos presentó la dificultad de que la empresa que iba a organizar la actividad, en el último momento no pudo, creo que los 
maestros y maestras hicimos un gran trabajo en el que nos implicamos mucho y salió una fiesta de inicio de curso muy bonita y 
enriquecedora.
La organizamos en poco tiempo porque fallo el grupo que la iba a dinamizar. Dinamizar con más tiempo.
Se ha de tener en cuenta del sol a la hora de distribuir las actividades en los diferentes espacios. Recuerdo que los plastidecores están 
aún pegados en la bandeja.
Tener la certeza de que la empresa encargada va a venir a realizar la actividad.
Tener previstas las horas de sol en las actividades al aire libre en la que hay puestos o postas fijos. Quizá faltó algo más de dinamismo 
en el tono general de la actividad, pues creo que al final se hizo un poco larga.
Todos nos divertimos mucho.
En el caso de esta actividad en concreto, la ayuda previa por parte de Chinchimonete y el CEP fue buena pero se nos complicó todo al 
no poder venir nadie de la asociación para dinamizar la actividad el mismo día. Eso dicho, salió muy bien a nivel general y aprendimos 
mucho.





Observaciones y propuestas de mejora
Aunque la actividad parte del grupo de inglés, el resto de maestros podríamos haber participado de forma más activa.
Q ese día solamente se hable en Inglés ( con un 'translate').
Buena organización general. Lúdica y divertida
Sigue siendo muy motivante para el alumnado estas actividades.
El baile grupal estuvo muy chulo y creo que el alumnado disfrutó mucho.
Lo único que deberíamos haber realizado mejor o ensayado más, el baile. Por lo demás el alumnado disfrutó creando sus 
bizcochos y dulces.
Debemos trabajar más la autonomía del alumnado y darle responsabilidades en la elaboración de los bizcochos, sobre todo 
a los más mayores.
Creo que la actividad quedó un tanto desdibujada, tal vez hubiera sido necesario hacer más partícipes a los padres/madres 
y maestros/as para darle mayor empaque. Creo que la celebración de Halloween cada año merece una reflexión.
Una idea muy original y motivadora
El baile fue divertido y algo nuevo para este día. Todo el mundo se implicó mucho (sobre todo en Hinojales) para traer las 
comidas y aprendieron mucho de la preparación del bizcocho/ de las galletas. Sugiero celebrarlo cada dos años, 
alternándose con la celebración de Todos Los Santos.





Observaciones y propuestas de mejora
La actividad es poco original ya que se trata de algo tradicional, no obstante se podría dar una vuelta de tuerca y 
hacerla más motivadora para los alumnos y maestros
Incluir algún juego.
Fomenta el conocimiento de nuestras tradiciones
Sigue siendo muy motivante para el alumnado estas actividades
Me gustó mucho la organización de la actividad puesto que favoreció la convivencia tanto del alumnado como del 
profesorado.
Me gustó el hecho de compartir.
Me pareció bien la actividad.
Como propuestas de mejora deberían de traerse los frutos pelados porque nos costó mucho quitarles las 
respectivas cáscaras sobre todo los membrillos.
Mayor implicación de los maestros y maestras en montar y recoger
Esta actividad me gusta aunque hubiera sido excelente compartirla con las familias en el campo o algún lugar del 
pueblo, si bien es cierto que el tiempo no acompañó.
Una excelente manera para aprender a compartir.
Fue sencillo y el alumnado la disfrutó. Sugiero celebrarlo cada dos años, alternándose con la celebración de 
Halloween.





Observaciones y propuestas de mejora
● No todos los maestros se implicaron en la actividad y se limitaron a observar la actividad. Entiendo que 

aunque no se pertenezca a la comisión de la actividad se puede colaborar a la hora de que los alumnos y 
alumnas mantengan el orden.

● Muy original y divertida
● Muy completa la celebración de este día.
● Ha sido una buena idea unir a los dos centros para la celebración de este día.
● Hubo mucha implicación de los maestros.
● Al retrasarse la actuación de baile se necesitó mayor implicación por parte de todos los compañeros para 

mantener el orden. Como mejora participación de todos en días así.
● Como propuesta de mejora se debería de haber realizado en un espacio mayor. Es verdad que al principio 

iba a realizarse en la pista pero por el frío tuvimos que ubicarnos al sum para realizar la actividad.
● La actividad resultó muy interesante. Participamos todas/os muy coordinadas/os.
● Habría que pensar otro tipo de actuaciones de cara al próximo año
● La fórmula del mural es buena y queda un testimonio gráfico de ella, muy bueno por cierto, pero tal vez 

deberíamos animarnos a explorar otros campos.
● Todas las actividad fueron preciosas y todos disfrutamos mucho.
● Me pareció muy bien a nivel general. Yo me fui a la una entonces no sé cómo fue la segunda parte.





Observaciones y propuestas de mejora
● El tema tratado quizás sea inadecuado para los más pequeños debido al nivel de comprensión que se necesita para 

entender la letra de la canción y la actividad en general.
● Trabajarlo más significativamente. Más proceso y menos resultado final.
● Reducir el trabajo para los niñ@s. Mejorar la falta de entendimiento entre los miembros de la comisión.
● Creo que llegó el mensaje que se pretendía a los niños.
● La organización de la jornada no estaba bien definida. Como propuesta de mejora repartir en la explicación de la 

organización de las efemérides un documento en el que quede todo recogido: horas, actividades, maestros/as 
responsables...

● La canción fue acertada. La actividad del puzle muy bonita.
● Ese día no estaba en el centro.La respuests no es válida.
● La comisión no funcionó correctamente.
● Es imprescindible que en el lunes que se explica la organización de la efeméride la comisión entregue por escrito la 

responsabilidad y las tareas de cada nivel y de cada docente
● En un tema tan sensible como este quizá debamos profundizar más en los contenidos que tratamos, especialmente 

con el alumnado de ESO.
● Las actividades han sido muy bien aceptadas por el alumnado
● Al final la actividad salió bien y hubo bastante aprendizaje por parte de tod@s. Eso dicho, la canción no fue muy 

adecuado para el alumnado del primer ciclo quizás. Hubo problemas de organización debido a las dificultades 
encontradas para poder reunirse debido a las itinerancias entre los pueblos y, por parte del maestro de AL, entre 
colegios.





Observaciones y propuestas de mejora
● El texto sobre la constitución no estaba actualizado ya que hacía referencias a contenidos obsoletos como la mili. La 

dinámica de "busca a alguien que sepa" (aprendizaje cooperativo) contenía preguntas de excesiva dificultad para el 
alumnado y no contenía cuestiones relativas a la cohesión grupal.

● Demasiadas actividades para los niñ@s. Separar la celebración de ambas efemérides
● Quizás deberían estar las acciones mejor concertadas.
● Trabajar Constitución y Día de la discapacidad durante la mitad de la jornada solamente.
● Gran implicación de los maestros.
● Actividades muy interesantes sobre todo las relacionadas con la discapacidad. El corazón de habilidades fue una 

actividad donde todos/as fueron escuchados/as.
● Al organizar las actividades se debería saber las posibilidades en cuanto a organización: tiempo, lugar...
● Habría que pensar en actividades más novedosas u originales
● La celebración fue muy larga, ya que se extendió a toda la jornada. Hubo algunas actividades que eran un tanto 

repetitivas (colorear la bandera y colorear la medalla, colorear los corazones). La selección de los audiovisuales me 
gustó, aunque tal vez con uno y un trabajo sobre el mismo hubiera sido suficiente. El corazón de habilidades me 
gustó.

● Me parecieron unas actividades muy motivadoras y divertidas
● Todo muy bien
● La originalidad ha estado en que la comisión eligió actividades en las lenguas extranjeras también.





Observaciones y propuestas de mejora
● Más reducida que en otras ocasiones lo que resulta más adecuado para los niñ@s

● Buenas actuaciones y bien de tiempo.

● Considero que es una jornada muy bonita en la que se favorece la convivencia de toda la comunidad educativa.

● Un día muy bonito. Los alumnos lo hicieron muy bien y se portaron genial.

● Los espacios no estaban bien organizados. Los tutores/as cuando están atentos a su grupo en un lugar no pueden atender a 

los que salgan del grupo. Se tendría que disponer de encargados/as para una correcta organización. Un alumno se separó del 

grupo y se fue sin ser consciente el grupo de maestro/as.

● Se podría pensar en un formato diferente de la fiesta

● Con respecto a la salida el adelanto de la hora de finalización sobre la hora prevista supuso un poco de desorganización. En 

futuros eventos sería bueno que algunos maestros/as estuvieran apoyando a los tutores/as en la salida del alumnado 

asegurándose que no se van solos en la puerta y otros dentro a cargo del salón y la recogida. Muy bien las escenas de teatro 

que aportaron diversidad, pero en cualquier caso, estas funciones quizá merezcan también una revisión de su formato.

● Una bonita forma de dar paso a la Navidad a través del cole.

● Salió todo muy bien y las actuaciones duraron lo justo.





¿Es conveniente sistematizar su uso en el centro de forma habitual? 

● Sí. Unificando criterios y dejarlo de usar en cuanto deje causar efectos positivos en los niños y niñas.
● Creo que la utilización del Class dojo en nuestras aulas favorece y mejora el clima del aula, por lo que sería conveniente que 

todos lo utilizáramos.
● Para mí no es funcional, ya que permanezco muy poco tiempo con los alumnos, e incluso tengo 2 ó 3 alumnos.
● En mi caso para tener continuidad, sería necesario un recursos tecnologicos más actuales.
● Sí. A través de su aplicación, el equipo docente puede consensuar los premios para el alumnado y decidir de forma conjunta.
● Esta aplicación no me es efectiva en mi intervención. Además he de disponer de ordenador constantemente, por lo que resulta 

muy complicada.
● Si. Creo que es una herramienta eficaz que motiva al alumnado como alternativa al panel de clase
● Creo que si es conveniente sistematizar su uso, tanto en algunos de los items que premiamos o no, como en las recompensas 

que podemos obtener. También sería bueno sistematizar y coordinar el uso de class dojo entre los tutores, especialistas y 
maestros/as de apoyo en el desdoble. Mi experiencia ha sido que su aplicación repercute en el comportamiento de manera muy 
inmediata y pronto olvidable.

● Sí, ya que por experiencia propia, es una herramienta que funciona muy bien con el alumnado.
● Yo no lo he utilizado. Intentaré hacerlo en el segundo trimestre.
● A mi me parece una herramienta muy útil. El alumnado cumple más en la tarea de casa, en hablar en la lengua extranjera, en 

cumplir las normas etc. Hemos implicado a l@s padres de una manera general, no les he dado acceso a la plataforma en la la 
tutoría de la ESO Hinojales porque no ha sido necesario y, además, consideraba que podría haber sido contraproducente.

● En mi opinión debe sistematizarse ya que es altamente motivante para el alumnado si se acuerdan las recompensas a seguir. 
En mi caso, utilicé recompensas individuales y a corto plazo, este aspecto no ha funcionado por lo que en el segundo trimestre 
probaremos recompensas a largo plazo



Continuación 
En mi opinión NO. A continuación copio a Laura Pikerton:1. No es un sistema gradual de consecuencias. Una de las cosas que los 
niños tienen que aprender en la escuela es el auto-control. Un sistema gradual consiste en que hay primero un aviso, después una 
reflexión sobre el comportamiento, más tarde una pequeña consecuencia a una mala elección… y finalmente, si el niño no reconduce el 
comportamiento, una comunicación a sus padres. Un sistema como el descrito anteriormente permite que el alumno tenga varias 
oportunidades para empezar a comportarse como se espera de él. Al utilizar las notificaciones de Class Dojo nos saltamos todos estos 
pasos y comunicamos a las familias en tiempo real lo que está sucediendo. 2. Los niños no pueden comenzar la conversación de cómo 
les ha ido el día. Si activamos las notificaciones a las familias en tiempo real, estamos permitiendo que para cuando los padres se 
reencuentran con sus hijos tras la jornada escolar, ya tienen bastante información de cómo les ha ido el día en las clases. Saben si han 
ganado puntos positivos y por qué. De la misma manera, saben qué normas de clase se han saltado y la hora exacta a la que lo han 
hecho. Las conversaciones transcurren literalmente así: ¿Pero cómo te has podido llevar un punto rojo a las nueve y cinco ,Manolito? 
¡Si no os ha dado tiempo a sentaros! Pues por eso, mamá. Por eso. 3. Los niños se acostumbran a saberse observados en cualquier 
contexto. Me pregunto si con herramientas como Class Dojo no estamos acostumbrando a nuestros alumnos a una situación en la que 
están observados constantemente. Y esta vez no hablamos de personajes ficticios como los Reyes Magos, nos referimos a sus padres. 
Mediante este sistema, los padres de los alumnos reciben notificaciones en tiempo real en su teléfono móvil. También les llega un 
informe semanal con todos los puntos positivos y negativos que sus hijos han conseguido a lo largo de la semana. De esto trata 
precisamente el siguiente artículo de Laura R. Pikerton (ayudante de investigación en el Oxford Internet Institute de la Universidad de 
Oxford, Reino Unido) y traducido por César Tomé “De cómo la ludificación del aula prepara a los niños para vivir en un estado policial”



¿Crees que se debe utilizar únicamente para la parte actitudinal o ampliar 
su uso a otras de sus funcionalidades? 

● Hasta que no se asiente lo actitudinal, no se debería ampliar a otras funcionalidades. Las herramientas de la plataforma no han 
funcionado adecuadamente, daban bastantes problemas para los alumnos, por ello cambiamos a otra plataforma para trabajar 
aspectos didácticos.

● No
● Seguiría con la parte actitudinal porque ampliarlo puede suponer una competición ( no recomendable con el aprendizaje 

cooperativo)
● Lo veo positivo solo en la parte actitudinal.
● Por mi parte, la mayoría de las veces, lo he utilizado para la parte actitudinal, no obstante, al ver que los resultados son buenos, 

podemos ampliarlo a otras funcionalidades, siempre y cuando estemos todos de acuerdo para que sea útil.
● Creo que se valora el trabajo en clase, los deberes, la actitud... por lo que he visto en los compañeros se utiliza para otros 

aspectos.
● Para que no pierda su eficacia en la parte actitudinal, creo que mejor dedicarlo sólo a ello.
● Se debería ampliar su uso a otras cosas pero realmente, yo necesitaría saber más sobre el uso que se le puede dar.
● Los aspectos actitudinales y curriculares los refuerzo en el aula de otra forma más directa.
● Solo en lo referente a actitud. Para otras cosas podemos utilizar el ipass.
● No estoy muy segura en compartir con las familias la evolución de sus hijos en tiempo real, prefiero las tutorías y las 

conversaciones cara a cara.
● Se podría tener en cuenta.
● No lo se.
● En el caso de la eso Hinojales ha funcionado muy bien a todos los niveles pero, sobre todo, por la motivación en la tarea. 

Cuando están implicad@s en la tarea, también el comportamiento se mejora de forma natural. En 2º-4º EP Hinojales creo que 
se podría usar para mejorar el coomportamiento del grupo y en ESO Cañaveral para que se impliquen más en sus tareas.



Otras consideraciones

● Motivar al alumnado desde las tutorías para que se establezcan metas y una vez conseguidas obtengan premios.
● Dejar de poner puntos negativos, esta aplicación debe verse como algo bueno, premiar aquello que se hace bien, sin embargo, 

no creo que sea bueno castigar con ello. Hay que hacer que se interesen, si lo hacemos en forma de castigo, va a verse como 
algo negativo, lo que conlleva a que el alumno no sienta interés por el mismo. Hay esfuerzo cuando hay algo positivo, cuando 
nos gusta... no cuando es al contrario.

● Emplear internet es una realidad en el centro y las gestiones, pero muchas veces me siento perdido al no quedar recogidas en 
un lugar con un orden y soporte que sirva para orientarnos. Sería interesante plantearse una plataforma como la de los campus 
de formación en que se recoja todo: enlaces y la explicación, calendario, documentos...

● Creo que es una herramienta útil si quien la utiliza lo hace con rigor, y convencido de que va a obtener resultados positivos. 
Además nuestras propuestas de mejora incluyen su utilización y queda vinculado al proyecto educativo.

● Hay que marcar de manera muy clara los incentivos individuales y grupales (consensuados entre todos en la medida posible) al 
principio. Sin esto, no funciona.





Observaciones

● Faltó haber trabajado actividades al finalizar el proyector. La falta de tiempo para cumplir con lo programado en el 
primer trimestre hizo que no se trabajara. Tendría que haber ajustado más la programación y dejar tiempo para 
analizar la salida.

● Por parte del MECD no está bien organizada la actividad, ni en la fecha ni en la selección de los centros.
● Igual que el año pasado, el Ministerio nos dio muy poco tiempo para organizar la actividad antes de irnos. Debería 

hacerse la selección antes del verano para facilitar la organización nuestra y para aprovechar más el proyecto a nivel 
educativo.





Observaciones

● Mayor implicación por parte de determinados maestros
● Perfecto
● Actividad novedosa
● Una actividad muy motivante y enriquecedora.
● Los niños y niñas se han mostrado muy motivados con esta actividad. Ha sido un proyecto muy bonito pero a la vez 

un poco estresante.
● Los alumnos estaban muy implicados y emocionados con esta actividad.
● Creo que ha sido una experiencia muy gratificante para el alumnado y para las maestras.
● Me ha gustado mucho la grabación y el resultado del vídeo.
● El proyecto ha sido bastante motivador para el alumnado
● Todas las actividades de PROEDUCAR me han parecido excelentes no ya por los resultados, que también, sino por 

el proceso en sí. Creo que las comunidades se crean desde compartir actividades y experiencias de esta índole más 
que desde una aplicación como Classdojo.

● Me ha encantado. Muy buena aceptación por parte de toda la comunidad educativa.
● Enhorabuena a las maestras por su trabajo e implicación enorme en un proyecto que les ha gustado y les ha 

motivado muchísimo a la gran mayoría del alumnado.


