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RESUMEN 

El Proyecto de innovación cuyo nombre es “Anucinante”, surge de la iniciativa de 

transmitir al alumnado y profesorado el uso que se puede dar en el aula al material Croma 

como material didáctico. Con la finalidad de que se cuente con el conocimiento necesario 

sobre este material y pueda ser utilizado en el aula como un recurso más en el trabajo de 

cualquier tema o área. Este proyecto consiste en a través de una serie de actividades de 

acercamiento del material al alumnado, conozcan su uso y características para poder llevarlo a 

la práctica. 

Para lograr el objetivo aportamos herramientas necesarias para proporcionar un 

desarrollo integral. Trabajaremos a través de actividades de expresión oral vinculada a los 

valores y normas de aula, desarrollando así la socialización. Además del trabajo cooperativo 

como base para la realización de este proyecto. 

De esta forma, desarrollaremos las distintas inteligencias múltiples a través del trabajo 

competencial y cooperativo que nos lleva a un desarrollo efectivo e integral de cada alumno. 

 

PALABRAS CLAVE  

Desarrollo integral del alumno, Trabajo cooperativo, Socialización, Innovación 

 

ABSTRACT 

The innovation Project whose name is “Anucinante”, arises from the initiative of 

transmitting to the students and teachers the use that be can given in the classroom to the 

Croma as didactic material. In order to have the necessary knowledge about this material and 

can be used in the classroom as a resource in the work of any subject or area. This Project 

consists in a series of activities of approaching the material to the students, knowing their use 

and characteristics to be able to put it into practice. 

To achieve the objective, we provide the necessary tools to provide comprehensive 

development. We will work through oral expression activities linked to classroom values and 

norms, thus developing socialization. In addition to cooperative Works as a basis for the 

realization of this Project. 
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1. Datos de identificación y contextualización  

1.1. Identificación 

El Trabajo Fin de Grado es una asignatura del Grado en Maestro en Educación 

Primaria: 

 El TFG es un trabajo autónomo del estudiante o grupo de estudiantes, que se llevará a 

cabo bajo la supervisión de un tutor. Supone la realización de un proyecto, memoria o estudio 

en el que se demuestre que se han adquirido las competencias propias de la titulación” (art.º 

2.1), citado en (Orientaciones del Trabajo Fin de Grado (TFG) de Maestro en Educación 

versión 2016-2017). 

El modelo que se adopta para este Trabajo de Fin de Grado es el de Proyecto de 

Innovación Educativa. Hablamos de innovación ya que se actúa mediante intervenciones 

programadas y con objetivos pautados para realizar cambios significativos de contenido 

cultural, educativo, ideas, etc. Apoyándonos en lo que dice el autor Jaume Carbonell (2002) el 

cual entiende que la innovación educativa es un “conjunto de ideas, procesos y estrategias 

más o menos sistematizadas mediante los cuales se trata de introducir cambios en las prácticas 

educativas vigentes.” 

Según lo expuesto y basándonos en las palabras del autor Francisco Imbernón (1996) 

“la innovación educativa es la actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas 

y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la solución de situaciones problemáticas 

de la práctica, lo que comportará un cambio en los contextos y en la práctica institucional de 

la educación”. Consideramos que este proyecto es innovador ya que en él se persigue un 

cambio en la realidad educativa con la utilización de un recurso audiovisual como un recurso 

didáctico en el aula. 

Este proyecto cuyo nombre es “Anucinante”, surge como el proceso de cambio del uso 

que se le da al croma en las aulas, en muchas de ellas desconociendo su existencia. Además, 

en los centros donde se utiliza no es utilizado como un recurso didáctico más sino como un 

medio lúdico a utilizar en festividades y eventos del centro educativo. Por lo tanto, la 

finalidad que se persigue es que el alumnado y el profesorado conozcan este recurso y cómo 

llevar a la práctica la utilización de este. De igual manera con el uso del croma acercamos a 

las familias al trabajo realizado en el centro ya que pueden observar el video resultante y 

conocer así que es lo que realizan sus hijos en el aula. 

La mejora que se conseguirá a través de la implementación del croma en el aula es la 

integración de las TIC de manera didáctica y lúdica con el acercamiento del alumnado, 
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profesorado y familias hacia un trabajo cooperativo en el que se apoya la implicación e 

integración de los valores marcados. 

 

1.2. Contextualización 

El Colegio Público “Ramón y Cajal”, catalogado en la actualidad como CEIP –Centro 

escolar de Infantil y Primaria- es el colegio de la Villa de Arriba de La Orotava. 

La primera piedra se colocó al comienzo de la década de los años 70 en el vergel orotavense 

de Los Trazos, en la misma ruta de los Molinos, en torno a la que históricamente se terminó 

configurando La Orotava. De hecho, 33 años después de su inauguración en 1973, el verde, 

con sus jardines y su vegetación exuberante, es una de sus señas de identidad. 

El alumnado que comenzó a cursar sus estudios y que inauguraría en La Orotava los 

comedores y el transporte escolar, procedía de barrios tan distantes como El Rincón, La Luz, 

La Vera, Los Poyos, Los Rechazos, Candelaria del Lomo, Cruz de los Martillos, San Miguel, 

Barranco La Arena, San Juan, La Fariña, Camino Chasna, Montijos, El Paso, Sta. Catalina, 

Hacienda Perdida, Los Pinos, La Abejera… Tan extensa era la población escolar, que hubo 

que habilitar zonas aledañas como la Candelaria del Lomo, La Piedad o el edificio de la 

antigua Sindical de la calle Cantillo. 

En sus comienzos disponía de huerto escolar, con riquísimas lechugas y variedades 

hortícolas propias de la zona; campo de lucha canaria, de donde salieron luchadores 

profesionales; futbolistas que dieron aquí los primeros toques al balón antes de convertirse en 

internacionales con la selección española; profesionales de todas las ramas de la cultura y el 

mundo laboral, que junto con no pocos políticos, algunos en activo, se refugian de nuevo en 

sus recuerdos de infancia cuando en fechas tan memorables como la Navidad, el Carnaval o la 

Semana y el Día de Canarias retornan de nuevo a sus orígenes, ahora con nuevos retoños que 

vuelven a andar de nuevo el camino que ellos emprendieron tiempo atrás. 

En este entramado no ha estado ausente el Ayuntamiento de La Orotava, cuya 

colaboración ha sido vital en lo que a infraestructura y personal no docente se refiere. De 

hecho, la imagen que puede contemplarse actualmente del Centro procede de cambios 

sustanciales llevados a cabo en la década de los años 80 cuando, entre otras obras clave, se 

colocaría el tejado, se cercaría, se desarrollarían nuevos espacios y se reconvertirían otros. 

La historia del colegio Ramón y Cajal es la historia de la educación del último cuarto 

de siglo. En él se han puesto en práctica las diferentes leyes educativas de las últimas décadas 

como: Reglamento de Centros Escolares de Enseñanza Primaria, Estatuto de Centros 

Escolares, LODE, LOGSE, LOE… 
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Ya desde sus inicios en 1974 se pone en marcha la Biblioteca, así como los 

Departamentos Educativos y los Equipos de Ciclo, junto una tupida red de actividades 

extraescolares como: Labores, Electricidad, Contabilidad, Cocina, Manualidades, Rondalla, 

Dibujo, Ping-pong, Corte y confección… a los que se añadirían en años sucesivos: Guitarra, 

Biblioteca, Gimnasia Rítmica, Judo, Lucha canaria, Mecanografía, Folklore canario, 

Balonmano, Fotografía, Teatro, Gimnasia para madres, Informática, Coral, Fútbol, 

Baloncesto, “Break Dance”, etc. 

Desde sus primeros pasos se adelantó a la actual estructura de organización existente 

en las islas en base a los Equipos Directivos y al Consejo Escolar y no en vano en los últimos 

años ha participado en proyectos de innovación pedagógica relativos a contenidos canarios, 

medioambientales, juguetes autoconstruidos o los que hacen referencia a la UE como 

Comenius Acción 1. 

El centro se encuentra ubicado en la zona norte de la isla de Tenerife, siendo este un 

entorno urbano, cuenta con distintas urbanizaciones de adosados de los que provienen la gran 

parte del alumnado. 

En el entorno del centro escolar, podemos encontrar dos parques, supermercados, 

farmacias, todo esto a pequeña escala, pues se trata de un pueblo pequeño en el que en cierta 

manera podemos llegar a visualizar la vida de antaño. Tienes que trasladarte hacia la zona 

centro de la Orotava para encontrar instalaciones de tipo cultural como son la biblioteca o la 

sala de juventud; zonas verdes como Los Jardines Victoria; zonas de recreo como los diversos 

parques infantiles del municipio; y zonas deportivas tales como los estadios de fútbol de Los 

Cuartos, el complejo deportivo El Mayorazgo, etc. Cada pueblo perteneciente al municipio 

cuenta con una asociación de vecinos propia, además de distintas instalaciones como las 

nombradas anteriormente. 

Hemos de destacar la diversidad de familias con las que nos encontramos, pudiendo 

visualizar algunas que cuentan con un gran nivel económico y cultural, al igual que otras que 

no cuentan con esas facilidades. Aunque cabe destacar que a pesar de los pocos recursos con 

los que cuenta algunos padres, muchos de ellos se involucran en la realización de actividades 

lúdicas, poniendo mucha imaginación y haciendo grandes obras de arte. 

Aunque en este punto hacemos hincapié en este determinado centro, es posible realizar 

este proyecto de innovación en cualquier otro centro que esté dispuesto a llevarlo a cabo. 
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2. Presentación  

Este proyecto de innovación tiene como título “Anucinante”, cuyo nombre sale del 

juego de palabras entre anuncio y alucinante, nace con el fin de que el alumnado y el 

profesorado conozca y aprenda a utilizar el croma. 

En este proyecto se busca que el alumnado cree todos los recursos necesarios para 

realizar un anuncio de televisión, es decir, un producto, una marca, un eslogan, así como, el 

anuncio en sí que tendrá todos estos componentes. Así mismo, se busca que el alumnado 

trabaje en grupos cooperativos, asuman roles y aprendan valores como el respeto hacia las 

ideas de los demás y que a través de la creatividad aporten elementos diferenciadores. 

Aunque en este caso las asignaturas a tratar son las de: Educación Artística, Lengua 

Castellana y Literatura, Valores Sociales y Cívicos si modificamos que queremos anunciar se 

pueden trabajar todas las asignaturas que están recogidas en el currículo de la Educación 

Primaria. 

 

3. ¿Por qué se propone esta innovación? 

Esta innovación se propone ya que durante los diferentes periodos de prácticas hemos 

observado que existen dos variables referentes al croma.  Por una parte, en algunos centros su 

uso aún no está establecido debido a que no conocen su existencia o la conocen, pero no 

saben cómo trabajar con él. Por otra parte, en los centros que el croma es utilizado su uso solo 

tiene un fin lúdico y no didáctico. 

 

4. ¿Qué desencadena la necesidad de poner en marcha el proyecto de innovación? 

Justificación; análisis de necesidades; evaluación externa o interna; valores o 

planteamientos ideológicos… o lo que el proyecto considere como situación de partida, 

detonante, justificante, etc. 

Consideramos que la innovación educativa es un cambio estructural. De esta manera 

podemos llegar a la conclusión de que innovar conlleva modificar aspectos fundamentales del 

sistema educativo y no sólo elementos anecdóticos. Tal como decía recientemente Joan 

Subirats (El Diario de la Educación, 2017), “la innovación debe generar cambios en 

cuestiones sustantivas relacionadas con el bienestar ciudadano y sus condiciones de vida y, a 

su vez, debe alterar las relaciones de poder preexistentes en un campo social dado.” Si 

llevamos esta idea al contexto escolar no encontraremos que, para poder llamar a la 

innovación de esta manera, se debe mejorar el bienestar educativo. No solo de los docentes 
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sino de alumnos y familias también, mejorando de manera sustancial aquellas condiciones de 

escolarización que tienen presentes los centros educativos. 

Por lo tanto, se considera que el objetivo de la innovación debe ser el de garantizar la 

justicia escolar, evitando la reproducción de las dinámicas de exclusión educativa las cuales 

caracterizan el sistema educativo. Y la justicia escolar, tal como afirman Lynch y Baker 

(2005),” implica abordar simultáneamente cuatro grandes ámbitos: la falta de redistribución, o 

la desigualdad económica entre alumnos, familias y centros educativos”. (El Diario de la 

Educación, 2017) 

Teniendo en cuenta el objetivo de la innovación hemos decidido centrar nuestro TFG 

en la realización de actividades innovadoras con la utilización del croma. El croma es una 

técnica audiovisual utilizada en el cine, la televisión y la fotografía, pero nosotros queremos 

innovar y llevarla al aula. (Adictos al trabajo,2018) Esto se debe a que consideramos que es 

un recurso con el que se puede trabajar de diversas maneras y varios temas diferentes e 

interesantes. Además, destacamos lo innovador que sería tanto para el profesorado como para 

el alumnado la utilización de este recurso, ya que motivaría a ambos a enseñar y aprender de 

una manera diferente donde todos podamos divertirnos y adquirir nuevos conocimientos de 

una manera innovadora.  

Consideramos que los niños cada día y cada vez más, les cuesta más aprender debido a 

que la rutina del libro o la utilización del mismo recurso día tras día en el aula les hace llegar 

a un punto de desconexión en el aula. Por ello, nuestro objetivo es la motivación en el aula y 

que vean el aprendizaje como algo divertido y no solo como el hecho de estar sentado en una 

silla. 

 Por ello, hemos llegado a la conclusión de que la utilización de este recurso puede 

llegar a cambiar la visualización de los niños en la enseñanza y el aprendizaje, viendo que no 

solo puedes aprender a través de un libro o un video, sino que también lo puedes hacer tu 

mismo y de una manera divertida.  

 

5. ¿Para qué se propone esta innovación?  

Esta innovación propuesta por nosotros tiene como fin la integración y utilización del 

recurso audiovisual croma como recurso didáctico y lúdico en el aula. Buscamos que tanto el 

alumnado como profesorado conozcan el recurso, sus características y objetivos. 

Por tanto, proponemos esta innovación para cualquier curso de primaria, en nuestro 

caso 6º curso para la impartición de contenidos de cualquier área, pudiendo mostrar las 

distintas explicaciones y exposiciones del alumnado en el entorno al que hacen referencia.  
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Así el alumnado y profesorado dejarán de lado el modelo tradicional y se implicarán 

en un cambio educativo en el aula que no sólo mejorará la creatividad, imaginación, expresión 

oral y escrita, sino que ampliará su participación por ser un foco de motivación. 

 

6. ¿Qué fines, metas, objetivos propone el proyecto? 

El proyecto propone los siguientes fines, metas y objetivos que se nombran a 

continuación: 

Los fines por conseguir tanto durante la impartición del proyecto como al finalizar 

este es que el alumnado sea capaz de crear distintas propuestas sobre los contenidos que están 

siendo impartidos en el aula o cualquiera de su interés, por medio de productos informáticos. 

Además del fortalecimiento de sus competencias de uso de las TIC para apoyar la 

construcción de su conocimiento. 

Las metas que propone el proyecto es que el alumnado sea capaz de crear distintos 

productos con la utilización del croma como recurso educativo. Al mismo tiempo el alumnado 

estará capacitado para el planteamiento, diseño y la grabación de un anuncio publicitario con 

la utilización de esta aplicación informática. 

Los objetivos que propone el proyecto son los siguientes: 

1. Mostrar las características del croma como recurso didáctico en el aula. 

2. Mostrar los beneficios y desventajas del croma como recurso didáctico en el aula. 

3. Implantar el croma como recurso educativo en el aula. 

 

7. ¿Cómo se propone desarrollar el cambio?  

Tras la observación y la experiencia, somos conscientes de que el alumnado en el aula llega a 

un punto en el que desconecta y deja de adquirir los conocimientos que se están dando en el 

aula. Consideramos que esto es debido a la rutina que se da en el aula cuando los niños van a 

clase. La utilización continua del mismo recurso en el aula causa que el alumnado se aburra y 

llegue un momento en el que deje de motivarle el aprender. Por ello, hemos decidido 

centrarnos en el cambio, es decir, en la innovación en la escuela. Por lo tanto, queremos 

recurrir a un recurso que nos permita conseguir tres cosas: 

- Motivación en el alumnado. 

- Trabajar varios temas. 

- Que sea algo divertido tanto para el alumnado como para el profesorado. 

Hemos llegado a la conclusión de que el recurso del croma cumple con nuestras tres 

condiciones, por ello queremos innovar con su ayuda. Consideramos que el croma nos puede 
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permitir no solo trabajar varios temas en el aula, ya que se puede utilizar en todas las 

asignaturas, sino que además provocará en el alumnado una motivación por el aprendizaje e 

interés en la adquisición de nuevo conocimiento. Por lo tanto, queremos tener presente este 

recurso ya que creemos que marcará un gran cambio en un aula en la que siempre se está 

utilizando el mismo recurso y donde los niños llegan a desconectar, provocando que día tras 

día los alumnos lleguen al aula con ganas de aprender innovando. 

 

8.Actividades  

En el anexo 1, se encuentran recogidos las asignaturas y criterios de evaluación 

trabajados en cada una de las actividades, así como al curso que va destinado esta situación de 

aprendizaje. 
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Figura 1. Logos y Eslóganes 

 

  

 

 

Figura 2. Fondos para vídeo anuncio. 
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Figura 3. Capturas video con y sin croma. (Grupo 1) 

 

 

 

Figura 4. Capturas video con y sin croma. (Grupo 2) 
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Figura 5. Captura video con y sin croma. (Grupo 3) 

 

 

 

 9. Agentes que intervendrán  

✓ Profesorado. 

✓ Alumnado. 

 

10. Recursos materiales y financieros  

✓ Tejido telón de fondo. 

✓ Soporte para el tejido telón. 

✓ Cañón. 

✓ Focos de luz. 

 

11. Recursos didácticos /educativos  

Tabla 1. Recursos didácticos 

Recursos didácticos/ educativos 

Croma. Libro de texto. 

 

Tablet. Libretas. 

 

Aplicación Logopit Plus Aplicación Pixlr 

 

Aplicación Kinemaster. 
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12.Recursos humanos 

✓ Docentes. 

✓ Alumnado. 

 

13.Temporalización  

El proyecto “Anucinante” se llevará a cabo en el mes de mayo del 2018, en tres 

centros al mismo tiempo CEIP Chimisay, CEIP Ramón y Cajal y CEIP Alonso Nava y 

Grimón.  El proyecto iene una duración total de nueve sesiones que estarán distribuidas a lo 

largo de todo el mes de mayo. Las sesiones estarán separadas entre sí por un día de descanso 

para que el alumnado disponga de suficiente tiempo de avanzar parte del proyecto en casa, 

siempre y cuando fuera necesario.  Se llevarán a cabo de la siguiente manera:   

 

Tabla 2. Cronograma del proyecto 

Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado Domingo 

 1 

1º Sesión 

(Actividad 1) 

2 3 

2º sesión 

(Actividad 2) 

4 5 6 

7 

3ºsesión 

(Actividad 3) 

8 9 

4º sesión 

(Actividad 4)  

10 11 

5º sesión 

(Actividad 4)  

12 13 

21 

6º sesión 

(Actividad 5) 

22 23 

7º sesión 

(Actividad 5) 

24 

  

25 

8º sesión 

(Actividad 6) 

26 27 

28 

9º sesión 

(Actividad 6) 

29 30 

10º Sesión 

(Actividad 7) 

31 

11ºsesión 

(Actividad 7) 

   

 

14. Seguimiento de las actuaciones  

Para el seguimiento de las actuaciones se ha creado una tabla simple de doble entrada 

en la que se busca que ambas partes, profesorado y alumnado tomen conciencia del trabajo 

realizado a lo largo de la sesión, pudiendo destacar los aspectos que consideren más 

relevantes y todo aquello que han aprendido. Por otro lado, el profesorado puede anotar cuales 

son los aspectos en los que se debe hacer más hincapié, qué cosas mejoraría en un futuro para 

esa misma sesión, o cuales son las sensaciones que le ha transmitido la misma. 
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Tabla 3. Tabla para el seguimiento de las sesiones. 

Actividades Alumnado Profesorado 

1º “Conociendo el mundo de la 

publicidad” 

  

2º ¿Qué pensamos de la 

publicidad? 

  

3ºComenzamos a pensar en 

nuestro producto. 

  

4º Krea-Te    

5ºExplicamos nuestro objetivo   

6ºIntroducción al croma   

7º Realizamos el anuncio.   

 

15. ¿Cómo se evaluará la propuesta de cambio?  

Para evaluar la propuesta de cambio aprovecharemos que estamos en diferente centro 

realizando las prácticas y gracias a ello, se podrá llevar a cabo en 2 de ellos (Ceip Chimisay y 

Ceip Ramón y Cajal) y se presentará de una manera más convencional el mismo tema en el 

Ceip Alonso Nava y Grimón. Para ello, en los centros dónde se llevará a la práctica se 

utilizarán las tablets para llevar a cabo todo el proyecto y se grabará utilizando el croma y en 

el otro centro sólo se utilizará los libros y libretas adaptando las actividades para que no sea 

necesario grabar nada, solo crear de forma creativa los diferentes materiales que 

supuestamente necesitan para grabar el vídeo. 

 

16. Qué sistema de evaluación (técnicas, instrumentos, criterios, indicadores, análisis e 

interpretación, difusión, consecuencias…) se ha propuesto en el proyecto de innovación 

para comprobar en qué medida se han logrado o no los objetivos propuestos?  

Para evaluar los contenidos tendremos en cuenta diferentes aspectos: 

➢ En primer lugar, se evaluará con un 50% del total de la nota, la buena realización de 

los diferentes ejercicios y actividades que desarrollará el alumnado en las diferentes 

sesiones que se han propuesto para enseñar los contenidos a los niños. 

➢ En segundo lugar, se evaluará con un 30% la participación en clase. Obtendrán el 30% 

aquellos alumnos que, a la hora de corregir las actividades, pedir opinión o en la 

realización de debates levanten la mano y participen. 
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➢ En tercer lugar, se evaluará con un 10% la puntualidad a la hora de la entrega de 

aquellas actividades que se deban entregar al profesorado. Bajando la nota un 

porcentaje por día que se retrase. 

➢ Por último, se evaluará con un 10% la puntualidad y la asistencia a las clases 

programadas en el horario de clase. Teniendo el 10% aquellos que acudan siempre a 

clase. 

La tabla que se propone a continuación es la que recomendamos tener como referencia a 

la hora de evaluar al alumnado ya que en ella se recogen todos los aspectos que consideramos 

fundamentales. 

 

Tabla 4. Propuesta de referente. 

 Criterios 

1. Trabajo autónomo (aula, otros 

espacios). 

• Realización sin ayuda externa. 

• Estimación del tiempo invertido para resolver una actividad. 

• Grado de adquisición de aprendizajes básicos. 

• Orden y limpieza en la presentación. 

• Caligrafía. 

• Destrezas. 

• Revisión del trabajo antes de darlo por finalizado. 

• Valoración entre el trabajo en clase y en casa. 

• Creatividad. 

2. Pruebas orales. • Valoración del aprendizaje de los contenidos. 

• Valoración de los procesos seguidos y resultados. 

• Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una 

actividad. Coherencia y adecuación. 

• Valoración tiempo invertido/tiempo necesario para resolver una 

actividad. 

• Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado. 

• Tiempo de realización. 

• Destrezas 

3. Participación y seguimiento de 

las clases (intervenciones orales, 

tipo de respuesta...). 

• Nivel y calidad de las intervenciones. 

• Mensaje estructurado. 

• Uso de vocabulario apropiado. 

• Comportamiento. 

• Esfuerzo. 

• Interés. 

4. Trabajo cooperativo. Valoración 

individual y grupal. 

• Capacidad de trabajo cooperativo. 

• Grado de comunicación con los compañeros y compañeras. 

• Resolución de conflictos. 

• Interés, motivación. 

• Creatividad. 

• Iniciativa. 

• Opinión personal del trabajo y cómo se ha llevado a cabo. 
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Así mismo, proponemos utilizar la siguiente hoja de registro diseñada por nosotros 

mismos para que la evaluación pueda ser efectuada con lo observado a lo largo de las 

sesiones. La hoja de registro propuesta es:  

Tabla 5. Hoja de registro. 
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Realiza debates y exposiciones con el uso del lenguaje verbal o no 

verbal. 

       

Autonomía y responsabilidad.        

Análisis crítico de la influencia de la publicidad en el consumo.        

Cooperación en la realización de distintas tareas colectivas        

Argumenta a través de ejemplos que ejerce la publicidad en la 

sociedad actual. 

       

Creación de imágenes fijas y en movimiento.        

Crea, interpreta e improvisas composiciones sencillas.        

Participación en situaciones de comunicación oral.        

Uso adecuado de las TIC.        

 

Por último y considerando que la autoevaluación es indispensable se ha realizado una breve 

tabla para que el docente toma conciencia y haga una reflexión crítica. 

Tabla 6. Autoevaluación. 

Autoevaluación del profesorado 

¿Qué beneficios te ha aportado el uso del 

croma? 

 

¿Qué inconvenientes te ha aportado el uso 

del croma? 

 

¿Qué dificultades te has encontrado al 

utilizar el croma? ¿Cómo podrías 

convertirlas en puntos fuertes? 

 

¿El uso del croma es motivador para el 

alumnado? 

 

¿El alumnado ha sido capaz de hacer los 

diferentes productos necesarios para 

utilizarlos en el croma? 

 

¿Si volvieras a tener la oportunidad de 

trabajar con el croma en otra ocasión, lo 

utilizarías? 
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17. Presupuesto Conceptos de gasto. Coste previsto de cada uno de los conceptos de 

gasto. 

Tabla 7. Gastos previstos. 

Materiales Coste unitario Coste Total 

Neewer 10086005, 2.6M X 3M 

Soportes de Fondo con 1.8M X 

2.8M Fondo(Blanco,Negro,Verde) 

para Fotografía y Vídeo 

(Tela verde+ soporte) 

 

61.99 € 61,99 € 

Foco de luz 5.5 € 5,50 € 

Tablet Samsung Tab A T580 

(Necesitaremos una para cada 

grupo, en este caso son 3 grupos) 

199 € 597 € 

Suma Total de Gastos  664.49 € 

 

18. Conclusión  

Nuestro fin con este TFG era buscar y utilizar un recurso innovador para las aulas con el 

cual los alumnos aprendiesen de una manera diferente y de este modo se dejará a un lado, por 

un día, el libro. Por ello consideramos que el uso del recurso del croma es algo innovador en 

la Educación primaria ya que creemos que se utiliza muy poco.  

El uso de este recurso favorecerá el uso de la mente para crear ideas y materializarlas. De 

este modo conseguiremos que los alumnos desarrollen su creatividad. 

La educación innovadora pretende centrarse en la creación de ambientes en los cuales 

pueda llevarse a cabo un buen aprendizaje. La enseñanza innovadora se puede lograr sin 

tecnología, aunque se podría decir que a menudo es más difícil ser innovador sin el uso de la 

tecnología. Muchas de las experiencias innovadoras han surgido gracias a un maestro eficaz y 

un uso apropiado de la tecnología. En estas situaciones, la enseñanza y la tecnología se 

combinan para apoyar un buen aprendizaje innovador. (Eduforics,2018) 

Con este proyecto se podrá conseguir una nueva imagen de la enseñanza que no se 

encuentra basada en la utilización de un libro y una libreta, sino que concede un nuevo campo 

de visión que se centra en la participación e investigación por parte del alumno. 

Es muy importante que concienciemos al alumno de los beneficios de la utilización de 

este recurso y de que pueden tener un aprendizaje divertido, entretenido y creativo, en el que 

puedan desarrollar la investigación además de otros aspectos. De este modo conseguiremos 
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que el alumno pueda conseguir una educación enriquecedora, dándole no solo conceptos 

académicos sino también a ser una persona eficiente en el futuro. 

 

19. Valoración personal 

Nuestro TFG, Anuncinante, parte de la formación que hemos recibido a lo largo de 

nuestro Grado de Maestro en Educación Primaria, en el que hemos adquirido las distintas 

competencias necesarias para ahora contar con la capacidad para realizar nuestro trabajo de 

forma completa y correcta. 

Es por ello por lo que hemos sido distintas personas que caminaban por el trayecto del 

conocimiento en la universidad que un día sin querer y sin darnos ni siquiera cuenta nos 

cruzamos uno en el camino del otro, y hasta este día tras haber realizado múltiples trabajos 

grupales y cooperativos a lo largo de los distintos años de formación, hemos decidido 

emprender la aventura de la realización de este TFG juntos. 

En un primer momento nos mostramos con miedos, inseguridades y dudas sobre qué 

era lo que debíamos realizar, como y lo más importante sobre que temática queríamos 

realizarlo. Pero llego un momento en el que nos dimos cuenta de que lo que queríamos era 

innovar y que para ello no necesitábamos buscar polvos de hadas ni experimentos extraños, 

sino que con pensar en un material que pudiera ser utilizado como didáctico y que en muchos 

centros o se desconoce o es utilizado para otro tipo de actividades, sin aprovechar todos sus 

usos, sobre todo con el alumnado, conseguiríamos nuestro objetivo. 

Comenzamos la aventura de realizar nuestro TFG, el cual poco a poco iba cogiendo 

forma y tenía aún más sentido. Hasta tal punto que contábamos con un proyecto innovador 

para llevar al aula el Croma, presentándolo a los alumnos como un material educativo, 

innovador y lúdico con el que trabajar las distintas temáticas y conceptos que son trabajadas 

en las distintas áreas. 

Además, este trabajo es una muestra de lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del 

grado y lo que algunos docentes nos han ido aportando y transmitiendo. Por tanto, es un claro 

ejemplo de los conocimientos y la formación con la que finaliza un alumno de nuestro grado. 

Finalmente destacamos el conjunto de sensaciones y sentimientos que hemos ido 

encontrando a lo largo de la realización del trabajo de fin de grado, comenzando con unos 

nervios inmensos, inseguridades y terminando con una sensación de total felicidad por 

considerar que hemos aportado y utilizado todos nuestros conocimientos y tiempo, para que 

este proyecto sea efectivo, productivo y lo más importante real para poder ser llevado a 

cualquier aula de primaria sin distinciones. 
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21. Anexos 

21.1 Anexo 1 
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