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SEMINARIO BIENAL  

“LA UNIVERSIDAD DIGITAL” 
 

 
PRIMERA PARTE:  

SIMULACIÓN DE ROL DE ALUMNOS  
Que los alumnos practiquen una actividad de 
aula y ver distintos tipos de códigos QR y RA, 
así como diferentes formas de usarlos en una 
situación potencialmente real. Para ello se les 
entregó una actividad que debían realizar 
simulando que eran alumnos de Bachillerato. 
  

 SEGUNDA PARTE: 
SIMULACIÓN DE UN ROL DOCENTE 

Que los estudiantes del Máster usaran ellos 
mismos los códigos QR y la RA para crear sus 
propias actividades o temas de estudio, como si 
fuesen a usarlos en una clase real, de forma 
que experimentasen con estas herramientas. 
Para lograr este objetivo debían usar otras 
herramientas tecnológicas e integrarlas en su 
trabajo: YouTube (descargar y crear un vídeo), 
hacer un libro interactivo (en este caso, usando 
Calaméo), grabar un vídeo (con o sin croma), 
enlazar a páginas web, usar distintos 
generadores de QRs para crear diferentes tipos 
de códigos, recortar vídeos, insertar voz 
superpuesta a un vídeo, etc. 
  

REFLEXIÓN FINAL: 
Se incluyó un objetivo de reflexión en ambas 
partes sobre cómo se habían sentido como 
alumnos y profesores, ventajas y desventajas 
que ellos percibían, mejoras posibles y fallos 
encontrados. 

 El ejemplo que se les proporcionó era 
extenso (tuvieron que resolver la 
actividad usando estas herramientas y 
además ver distintos modelos de cómo 
se puede usar la RA y los  
QRs como recurso).  
 

  La mayoría de los estudiantes  
que participaron no habían tenido 
experiencias previas con la 
realización de actividades de 
aprendizaje usando las TIC y menos la 
RA. 
 

 Algunas de las dificultades 
presentadas al realizar esta actividad 
son:  
 Pensar y diseñar actividades que 

no sean “académicas” y 
“tradicionales” 
 Diseñar actividades 

interdisciplinares  
 Plantear inicialmente  

actividades muy lineales y poco 
interrelacionadas 
 No se plantean los derechos de 

autor al usar imágenes, pensando 
que si está en Internet “todo vale”.  
 No consideran el valor añadido del 

uso de las TIC, más allá del 
posible incremento de la 
motivación. 
 Una vez conseguido el diseño de 

la actividad, tienen muchas 
dificultades en integrarlo desde el 
punto de vista de reflexión 
didáctica en la dinámica de una 
clase. 

 La experiencia ha sido muy positiva: ha 
ayudado a los  
alumnos a conocer unas herramientas 
con un gran potencial tanto en la 
formación de los estudiantes como en su 
motivación. 

  
 Aún queda mucho por saber e 

investigar de la RA, ya que aún está 
iniciándose como herramienta 
educativa.  

 
 Los futuros profesores de Secundaria y 

Bachillerato deben aprender a pensar 
con una actitud innovadora y con “mente 
TIC”. 

 
2) SIMULACIÓN DE UN ROL DOCENTE:  

 

 Requisitos:  Documento de apoyo 
teórico,  uso de diferentes herramientas 
(YouTube, Calaméo, etc.), móvil o 
Tablet con lector de Códigos QR y 
Aurasma instalados. 
 

 Objetivo: Crear materiales usando 
códigos QR y RA, conforme a unos 
mínimos que se les entregaron 
previamente.  

 

 ¿Qué tienen que hacer?: Los 
estudiantes debían seleccionar un 
contenido curricular correspondiente a 
su especialidad y elegir si deseaban 
hacer una actividad o enriquecer un 
tema de estudio con QRs y RA. 

 Lo que más les gustó en su rol de alumnos: la novedad, 
relación entre materias, trabajo divertido, uso del 
móvil/tablet, captar la atención... 
 

 Lo que menos les gustó en su rol de alumnos: actividad 
larga, a veces problemas con las aplicaciones, mejorable 
la opción de ver el vídeo manteniendo enfocada la “imagen 
gatillo”, necesidad de imprimir en color, ninguno... 
 

 Ventajas de estas actividades: lúdico, muy visual, 
protagonismo del alumno, mejora el recuerdo, 
cooperación, potencia la investigación, innovador... 
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