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CONCLUSIONES: 

 

 Valoración positiva por parte 

de alumnos y profesores. 

 

 Facilitan una alternativa a la 

enseñanza tradicional. 

 

 Reducen la brecha digital. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Códigos QR - ventajas profesor: 

- pueden incorporar textos grabados, 

tanto sonoros como en Braille... 

- permiten proporcionar inputs 

multisensoriales... 

 

 Códigos QR - ventajas alumnos: 

- facilitan el acceso a la información 

de las asignaturas. 

- ayudan a superar las limitaciones 

que se derivan de las NEE…. 

 

 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

 Adecuación de los materiales de 

enseñanza mediante la 

introducciónb de información 

adicional mediante códigos QR. 

 

 Código QR como herramienta 

técnica o tecnología de apoyo en 

función de la adaptación curricular. 

PROPÓSITO: 

RESULTADOS 

 

 El material docente se convierte en 

material de apoyo. 

 

 Facilita al profesor las 

adaptaciones curriculares. 

 

 Amplía el currículum de forma 

transversal. 

 

Objetivos de la incorporación de 

códigos QR en los materiales docentes 

para los alumnos con NEE: 

 

 Adaptar los medios a los alumnos 

con NEE.  

 

 Facilitar la interacción de los 

alumnos con NEE.  

 

 Ofrecer una comunicación 

aumentativa y alternativa a los 

alumnos con NEE. 

 

En este trabajo se plantea el uso de códigos QR, siguiendo la línea de trabajos anteriores de los mismos autores, como vehículos de acceso a 

materiales educativos que puedan servir a estudiantes con NEE. El grado en el que las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

permiten diferentes estrategias de actuación en beneficio de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) las convierte en 

tecnologías de apoyo que facilitan la intervención educativa. Las TIC constituyen un instrumento clave en innovación educativa con el que 

puede contar el profesorado para realizar las adaptaciones de acceso curricular. 


