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Antecedentes 

 Nombre de la experiencia: Uso de códigos QR en el aula.

 Nombre: Marjorie Paulina Becerra Jorquera

 Correo electrónico: mbecerrajorquera@gmail.com

 Carrera: Pedagogía en Inglés en Educación Básica y Media
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 Establecimiento educacional donde se implementó la actividad:

Complejo Educacional Maipú Anexo Rinconada.

 Fecha: 18 de Mayo 2016 / Nivel educativo: 1º medio A

 Asignatura en la que se aplicó la iniciativa: Inglés

 Aprendizajes esperados:

-Identificar el tiempo verbal pasado continuo.

-Uso de códigos QR para la comunicación.

-Desarrollo de alfabetización digital.



• Recurso TIC utilizado en el aula:

-Uso de códigos QR.

Los códigos QR, son una representación gráfica de Realidad
Aumentada que al ser escaneados con una aplicación móvil
de lectura de códigos nos permite tener acceso a recursos
digitales como páginas Web, videos en Youtube, imágenes en
la web, etc.



 Inicio: Se saluda a los alumnos. Se explica y repasa el tiempo
verbal pasado continuo con un PPT antes de aplicar la actividad.

 Desarrollo: 

Se explica la actividad a realizar, que consta en: 

1.- Alrededor del colegio hay códigos QR impresos, pegados en
distintos lugares. Los estudiantes trabajan en grupo.
Previamente se les había pedido descargar la aplicación para
leer códigos QR.

Secuencia de trabajo



2.- Se les entrega un worksheet con extractos de canciones,
donde el pasado continuo está ausente.

3.- Los alumnos deben salir de la sala a buscar los códigos que los
llevará a una página web donde oirán el extracto de la canción
que aparece en el worksheet. Al escuchar la canción deben
identificar el verbo to be y el verbo en su forma correspondiente
y escribirlo en la hoja de trabajo. La primera pareja en llegar con
todo correcto, será premiada con un pequeño presente
(generalmente dulces y stickers.)



 Conclusión:

Al finalizar la actividad, todos los
estudiantes deben estar de
vuelta en la sala de clases y se
hará una retroalimentación de la
actividad y un resumen de lo que
se vio durante la clase.
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Reflexión

 ¿Qué aspectos de su formación consideran que facilitaron la
implementación de su iniciativa?

-Definitivamente una de las razones que me facilitó el uso y
aprendizaje de TIC en el aula, fue la inspiración y apoyo que
nuestro profesor del ramo de TIC nos dio.

Además, es importante tener en cuenta que estamos en una era
llena de tecnología y debemos aprovecharla. También, los
alumnos se motivan al ver que hay herramientas distintas para
aprender. Aprender inglés es divertido y más didáctico con el uso
de tecnología.



¿Qué aspectos de su formación deberían ser reforzados para
superar las dificultades?

-Una de las cosas que deberían ser más reforzadas en la escuela
es la implementación de herramientas tecnológicas en el aula
porque sin ellas, es difícil realizar una clase con TIC.

Los alumnos mostraron mucho entusiasmo con la actividad, pero
hubieron ciertos inconvenientes como el internet, ya que no
todos los estudiantes tienen acceso a la web ,a través de, sus
celulares y el colegio no comparte internet en actividades que no
se realicen directamente en la sala de computación.
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