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El uso del código QR en clase ELE
Desde la aparición de los teléfonos inteligentes (2007 si hablamos del Iphone) y las tabletas (2010 aparición del
Ipad), el concepto del “Mobile learning” cobra cada vez mayor fuerza. El uso de códigos QR en clase de ELE se
podría enmarcar dentro de esta tendencia, ya que en su empleo se reconocen las características del aprendizaje
móvil, “at any time and in any place” (King, 2006: 171). Su uso en actividades para la clase ELE ayuda a convertir
una serie de lugares en espacios interactivos de aprendizaje, rompiendo barreras espaciales, buscando,
organizando y evaluando información para poder aplicarla en contextos reales. Esta herramienta resulta muy
motivadora para los alumnos puesto que les permite acceder de una manera diferente a la información.
A través de la mecánica del juego (gamificación) y con el uso de los códigos QR como elemento conductor de
diversas actividades, conseguimos pasar de la observación a la participación activa del alumno.
Además, los códigos QR ofrecen la oportunidad de acceder a una gran cantidad de input que, de manera directa e
indirecta, le resultará provechosa en la elaboración del contenido y la información posterior. El alumno no solo
podrá tener acceso a una información adicional, o seguir unas directrices, sino que el uso de los códigos le permitirá
realizar una serie de búsquedas relacionadas con el contenido que se le presenta siendo guía de su proceso de
aprendizaje e incrementando sus capacidades de búsqueda y sus capacidades críticas.

