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RESUMEN (ABSTRACT) 

La integración de las Tecnologías de la información y Comunicación (TIC) en las aulas contribuye a mejorar la 

comprensión de los conceptos relacionados con un tema específico, amplifica las posibles estrategias de 

enseñanza y contribuye a que el estudiante adquiera una dimensión de mayor responsabilidad hacia su propio 

proceso de enseñanza/aprendizaje. Una de las TIC con mayor versatilidad son los códigos QR, que pueden 

utilizarse incorporados a materiales docentes con la función de aclarar o ampliar los conceptos que se trabajan en 

el aula. En el presente trabajo se ofrece una propuesta para el uso de estos códigos QR, incorporados en 

materiales docentes, en la metodología de clase. La integración del uso de estos códigos en una actividad 

docente que tiene en cuenta las necesidades de atención del estudiante a lo largo del trabajo en el aula, potencia 

el aprendizaje de conocimientos y aumenta su curiosidad por la asignatura, por sus contenidos y por descubrir 

por sí mismos nuevas fronteras de conocimiento. 
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1.INTRODUCCIÓN. 

1.1.Problema. Cuestión.  

En un estudio reciente, Damasio (Damasio, 2010) indica que los impulsos biológicos 

pueden expresarse de manera patente o encubierta y ser utilizados como predilección 

marcadora establecida por la atención en un campo de representaciones que la memoria 

mantiene activo. Con esta afirmación el autor define la atención como regulador del 

mantenimiento de la acción y como mediador para generar un aprendizaje significativo. 

Los docentes de cualquier nivel identifican en la falta de atención gran parte de los 

problemas de aprendizaje que manifiestan los estudiantes. Es por tanto muy recomendable 

que el docente se plantee cómo mantener un nivel de atención adecuado durante el desarrollo 

de una clase para así contribuir a que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea por un lado 

significativo y por otro más llevadero. Este trabajo se configura como una propuesta de 

integración del uso de códigos QR en una metodología docente de aula con el objeto de 

mantener la atención de los estudiantes en un nivel elevado durante el tiempo que dura una 

clase. 

 

1.2. Revisión de la literatura. 

Dirigir la atención durante una sesión de trabajo en el aula resulta fundamental, ya que 

fomenta de por sí el aprendizaje (Ausubel, 2002). El regulador atencional responde de forma 

genérica a lo que se llama curva de atención. La curva de atención describe el grado de 

mantenimiento óptimo de las funciones cognitivas para atender selectivamente a un estímulo 

que puede así ser procesado adecuadamente durante un periodo de tiempo. La Figura 1 

muestra un perfil típico de curva de atención para el tiempo planificado de una clase 

(aproximadamente 1 hora). 

Como se muestra en la Figura 1, en una curva de atención típica aparecen tres períodos 

claramente definidos. En un primer momento, al empezar la clase (punto 1) el estudiante 

mantiene unas expectativas iniciales de aprendizaje, las cuales crecen hasta un máximo de 

atención (punto 2). Este punto de máxima atención no suele por lo general durar más de 5-7 

minutos. Posteriormente, la atención (y con ello todos los procesos cognitivos asociados) 

decae hasta una nivel relativamente bajo (meseta en torno al punto 3), en el cual el alumno 

entra en un estado de mínimo esfuerzo porque sus expectativas de aprendizaje no se ven 

colmadas, muy probablemente por falta de “sorpresa”. Suele ocurrir que, si el profesor 



organiza la clase adecuadamente y resume los principales conceptos desarrollados, hacia el 

final de la clase se produzca un aumento ligero de la atención del estudiante (punto 4), que 

encamina un último esfuerzo después del período de relax vivido durante la meseta. El 

período inicial en que la atención crece (período I) se corresponde con una comprensión 

eficaz por parte del estudiante y con un impulso notorio de su motivación. El siguiente 

período de decrecimiento y meseta (período II) coincide con una etapa de mínima eficacia en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. El último período (período III) parece resultar muy 

efectivo para reforzar aquellos conceptos que se trabajaron en el período I y parece contribuir 

marcadamente en el resultado final de aprendizaje significativo que el alumno experimenta en 

esa clase. Posteriormente a estos tres períodos aparece un período de cansancio. Es por ello 

que, aparte de lo que se expone en este trabajo, es esencial que haya coordinación entre 

profesores de las distintas clases que se suceden para respetar los tiempos de descanso entre 

clase y clase. 

 

Figura 1. Perfil típico de curva de atención para un tiempo de una clase (aproximadamente 1hora). 

 

 

Hay muchos factores que afectan a la curva de atención de un alumno en una sesión de 

trabajo en clase, algunos de los cuales se citan a continuación: ausencia de estímulos 

atractivos que se adapten a los procesos de enseñanza-aprendizaje, sobrecarga de información 

o incapacidad para procesar dicha información, dificultades para focalizar la atención en una 

tarea, lentitud para desplazar la atención a los estímulos relevantes, falta de motivación, 

gestión de la propia energía, excitabilidad, incapacidad de integrar los nuevos estímulos en un 

proyecto que tenga significación a largo plazo, dificultades para cumplir determinadas 

instrucciones durante las sesiones de trabajo en el aula, etc. (Marina, 1993). 



Cualquier metodología docente, en general, se organiza en torno a 4 dimensiones 

básicas: i) organización de los espacios y los tiempos, ii) el modo de suministro de la 

información, iii) la orientación y gestión de las actividades de aprendizaje, y iv) las relaciones 

interpersonales (Zabalza, 2011). En este trabajo la organización del tiempo de la clase se 

establece en torno a la curva de atención del alumno, lo que posibilita saber en qué momentos 

actuar para incidir directamente sobre la atención y motivación del estudiante. El suministro 

de la información se activa a través de la utilización de códigos QR en momentos puntuales 

de la clase, ofreciéndoles un canal de información que rompe con las metodologías 

tradicionales. Esto activa el procesamiento cognitivo atencional de los alumnos e incrementa 

su motivación, afectando directamente a su aprendizaje. La gestión de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje se establece con procedimientos más centrados en el alumno, que le 

permitan adquirir facilitadores cognitivos a corto plazo para un aprendizaje a largo plazo. Las 

relaciones interpersonales son, por su parte, un aspecto que se espera potenciar, tanto las de 

profesor-alumno como las de alumno-alumno. 

Las bases orgánicas o fisiológicas de la atención radican en varias áreas cerebrales 

interconectadas, que se asientan en el sistema reticular activador, tálamo, sistema límbico, 

ganglios basales, córtex parietal posterior y córtex prefrontal (Estévez et al, 1997). Esta 

amplia distribución es la que nos permite filtrar y seleccionar los estímulos más relevantes, 

responder con rapidez a ellos,  y mantenernos en alerta y orientarnos. Por tanto, la atención se 

identifica con una gran variedad de fenómenos. Este trabajo se basa en las teorías  genético-

cognitivas de Ausubel (Ausubel, 2002) y en lo que algunos autores denominan 

Cronopedagogía, (estudio de los ritmos biológicos desde la perspectiva de la educación). La 

programación adecuada de una sesión de trabajo supone la disposición secuencial de las 

tareas de forma gradual teniendo en cuenta su efecto facilitador y el estado cognitivo del 

estudiante (en este trabajo, a través de su curva de atención). El psicólogo alemán Herman 

Ebinghaus, demostró que cuanto más intenso es un recuerdo más tiempo se mantiene. En una 

o dos semanas suele olvidarse todo aquello que se ha aprendido pero que no ha generado un 

recuerdo intenso, a no ser que se incida nuevamente en ello a modo de repaso. Es lo que en 

1885 el psicólogo alemán dejó patente en su estudio sobre el olvido (Damasio, 2010) como 

curva de aprendizaje: “La Trayectoria de la curva de aprendizaje describe el nivel de éxito 

obtenido durante una ventana de tiempo. En su representación gráfica el eje horizontal indica 

el tiempo transcurrido, y el eje vertical el número de hitos logrados en cada ventana de 



tiempo”. Incrementar esta curva de aprendizaje depende, entre otras cosas, de aumentar 

significativamente la atención del alumno, dado que cuanto más elevadas sean ambas, más 

eficaz será el aprendizaje. 

 

1.3. Propósito 

La integración de las TIC en el aula a través de una metodología docente eficaz 

permite aumentar la motivación de los alumnos para que despierten su interés en el trabajo de 

las sesiones de clase. Los autores del presente trabajo entienden que este efecto facilitador de 

las TIC, si se utiliza adecuadamente, puede repercutir favorablemente en el perfil de la curva 

de atención de los estudiantes evitando el extenso valle del período II, que como se ha visto, 

tiene escasa repercusión positiva en el aprendizaje. 

En este trabajo se propone la integración de una TIC (códigos QR) en una 

metodología docente de aula para favorecer la atención de los estudiantes y facilitar así su 

aprendizaje. La investigación en nuevas metodologías de enseñanza a través de las TIC, y más 

concretamente en el uso de códigos QR, constituye la base del trabajo de los autores en los 

últimos años. A través de varios trabajos de investigación en los que se han seguido diversos 

enfoques educativos, los autores han tratado de responder a dos preguntas: 

1.- ¿Qué puede aportar la utilización de los códigos QR en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

2.- ¿Qué actividades pueden desarrollarse en torno al uso de códigos QR para 

favoreces el aprendizaje de los contenidos y objetivos que se trabajan en clase? 

En una primera propuesta de nuestra investigación metodológica (Casanova, Molina, 

2013) se ofreció ampliar el contenido de los materiales docentes a través de información 

complementaria codificada como QR. Es decir, se utilizaron los códigos QR como recursos 

de apoyo, aunque no dejaron de ser un elemento metodológico protagonista, aportando 

dinamismo al proceso de enseñanza-aprendizaje, motivación al alumno y la posibilidad al 

docente de elaborar sus propios materiales educativos. Las actividades con estas adaptaciones 

metodológicas agilizaron la búsqueda y el acceso a la información por parte de los alumnos. 

En un segundo trabajo de investigación (Casanova, Molina, 2014) se utilizaron los 

códigos QR como ayuda pedagógica que proporciona alternativas al alumno para acceder a 

los contenidos de la asignatura, según su procesamiento perceptivo. 



Siguiendo esta línea de investigación y siguiendo las directrices del EEES, se plantea 

ahora el uso de códigos QR como elementos integrantes de una metodología docente de aula 

de manera que, atendiendo al perfil habitual de curva de atención, sea capaz de potenciar la 

atención del estudiante en aquellos momentos en los que ésta suele disminuir. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Descripción del contexto y de los participantes 

La presente propuesta aplica para cualquier contexto en educación universitaria. Los 

participantes, por tanto, pueden ser estudiantes de cualquier rama de conocimiento. Los 

autores creen que, a pesar de que el presente trabajo sea una propuesta que tiene carácter 

universal, es posible que pueda resultar complicada llevarla a cabo en contextos 

preuniversitarios. El hecho de introducir una actividad interactiva en medio de una clase 

requiere que el alumnado posea cierta madurez y responsabilidad para que el profesor pueda 

acabar la actividad sin dilaciones de tiempo innecesarias. 

Los autores del presente trabajo obtuvieron parte de la información que aquí se 

presenta en una prueba piloto llevada a cabo durante el curso 2011/2012 en la asignatura 

“Introducción a la Ciencia de los Materiales”, de tercer curso de la extinta Licenciatura en 

Ciencias Químicas de la Universidad de Alicante. En esta asignatura hubo 19 alumnos 

matriculados. Los autores también se plantean llevar a cabo la actividad durante el curso 

2014/2015 en la asignatura de “Química del Estado Sólido”, que es una asignatura obligatoria 

de segundo curso del Grado en Químicas de la Universidad de Alicante. El profesor de esta 

asignatura en 2014/2015 será D. José Miguel Molina, que contará con la ayuda de D. Gerardo 

Casanova, estudiante de la Universidad de Alicante, y Dña. María Salvadora Adsuar, 

profesora titular del Departamento de Química Inorgánica, para la implantación de esta 

propuesta, así como para la posterior evaluación de sus pormenores, ventajas, y grado de 

cumplimiento de las expectativas planteadas. 

2.2 Materiales e instrumentos 

No es necesario el empleo de materiales o instrumentos especiales. Esta propuesta se 

basa en la introducción de dos actividades en momentos de la clase que son definidos en base 

al criterio de un perfil típico de curva de atención. Estas actividades, interactivas y grupales, 

pueden realizarse con instrumentos hoy en día cotidianos en el desarrollo de la vida diaria 

como pueden ser teléfonos móviles o tablets. Éstos dispositivos serán utilizados para leer 



códigos QR con los que se han codificado las actividades planteadas para cada clase. Puesto 

que las actividades con grupales, basta con que una persona del grupo disponga de estos 

instrumentos durante la clase. Debido a que estos códigos QR relativos a las actividades 

quedarán implementados en el material docente que se entregará a los estudiantes, éstos 

podrán realizar las actividades desarrolladas en clase tantas veces quieran y cuando quieran 

tanto en el aula como fuera de ella, de manera que todo este material puede tener varias 

funciones: 

i) función dinamizadora de la clase - en la realización de las actividades planteadas 

e implementadas en la metodología de clase; 

ii) función de material de apoyo - debido a que los estudiantes podrán acceder a 

estos recursos a través de los códigos QR que quedarán registrados en los 

materiales docentes; y 

iii) función facilitadora del aprendizaje - sobre todo para aquellas personas con 

alguna discapacidad de tipo cognitivo o con déficit visual o auditivo, puesto que el 

uso de códigos QR permite un acceso libre y repetido a estos materiales en 

entornos más adecuados para personas con estas características. 

 

2.3 Procedimientos 

La propuesta que se plantea en el presente trabajo consiste en la implementación de 

actividades en momentos concretos de la clase en los que la curva de atención de los 

estudiantes, entendida ésta en su perfil típico (Figura 1), presenta mínimos. Con objeto de 

evitar caídas abruptas de atención durante el transcurso de la clase se propone la realización 

de dos actividades interactivas y grupales planteadas a través del uso de códigos QR (Figura 

2). El hecho de romper la dinámica de curso tradicional de la clase hace que los autores 

planteen que la curva de atención se verá modificada y aparezcan cuatro períodos (ver más 

adelante Figura 3). 

Las actividades planteadas en entorno de codificación QR fueron las siguientes: 

i) actividad QR grupal en período II – La clase se divide en tres grupos. El profesor 

reparte a cada grupo una hoja con un código QR impreso. Cada grupo de 

estudiantes accede al contenido de este código, que enlaza con un video de la red 

con información sobre el tema que se esté tratando en la asignatura. Los tres 

videos propuestos deben contener información complementaria. Los integrantes de 



cada grupo, después de ver el vídeo, deben comentarlo entre ellos durante un 

minuto. Posteriormente, se organiza una especie de coloquio en el que cada grupo 

expone, en un minuto de duración, aquello que ha visto en el vídeo. Después se 

genera un debate abierto entre los grupos en el que se discute la información 

recabada por todos. La duración total de la actividad es de unos 10 minutos. 

ii) actividad QR para presentar la clase siguiente – Se trata de una actividad que inicia 

los conceptos de la clase siguiente. Puede tratarse de una cuestión, un problema, 

una imagen no acabada, etc., que se plantea para su resolución en pequeños grupos 

y cuya solución se codifica en forma QR. La duración total es de unos 3 minutos y 

va seguida de un resumen a modo de conclusiones de la clase. 

A continuación se muestra, de forma esquemática, el diagrama de desarrollo de estas 

actividades para el tiempo de una hora de clase. 

 

Figura 2. Metodología de desarrollo de una clase en la que se han introducido dos actividades basadas en 

codificación QR. 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS 

La introducción de estas actividades durante el desarrollo de la clase hace que se 

espere que la curva de atención se vea modificada tal y como muestra en la Figura 3. La 



nueva curva de atención esperada tiene un perfil bastante diferente al de la curva de la Figura 

1 (dibujada en la Figura 3 con trazo discontinuo). Este nuevo perfil esperado surge como 

resultado del cambio de ritmo en la clase, que genera “sorpresa” en los estudiantes y hace que 

su percepción del entorno de aprendizaje se aleje de la monotonía. El cambio fundamental en 

el perfil esperado viene de la mano de la desaparición de la meseta característica de bajo nivel 

de atención, que hace que surja un nuevo período en el que aparece un pico de atención 

(punto 2’) que coincide con la realización de la primera actividad (actividad QR grupal). Al 

final de la clase, y debido a la realización de la segunda actividad codificada como QR se 

espera que aparezca un nivel de atención (período IV) mucho mayor que el de la curva 

estándar. 

 

Figura 3. Perfil de la curva de atención esperada (línea continua) con respecto al tiempo de clase para la nueva 

metodología de implantación de actividades planteadas a través del uso de códigos QR. La línea discontinua es 

la curva de atención estándar. 

 

 

 

 

Para comprobar estas afirmaciones se realizó una encuesta a los estudiantes que fueron 

sometidos a la prueba piloto comentada en el apartado 2. En la que se planteaba como 

cuestión única que se dibujara un perfil de “cuánto” creían ellos que habían aprendido en los 

diferentes momentos del transcurso de la clase. Con ello se pretendía de alguna forma 

cuantificar el grado de atención de los estudiantes y corroborar si se parecía en algo a la curva 

de atención planteada. Los resultados obtenidos se resumen en la Figura 4. Parece 

sorprendente comprobar cómo, en términos generales, los perfiles de la Figura 4 se parecen al 



esperado en la Figura 3. Todos los alumnos coinciden en que, en una primera etapa, se 

produce un aumento significativo de aquello que entienden como “cuánto he aprendido”. 

Desaparece ningún atisbo de meseta coincidente con períodos de baja atención y en el período 

final todos los estudiantes coinciden en mantener niveles de aprendizaje elevados. Recuérdese 

que esta etapa final, en la que se resumen los conceptos desarrollado en la clase, resulta 

fundamental para incidir en su memoria y en su curva de aprendizaje.  

 

Figura 4. Resultados cualitativos del perfil dibujado por los estudiantes en la encuesta acerca de “cuánto he 

aprendido” con respecto al tiempo de clase para la nueva metodología de implantación de actividades planteadas 

a través del uso de códigos QR. Frecuencias obtenidas: curva (a) – 7 estudiantes; (b) – 5 estudiantes; (c) 7 

estudiantes. 

 

 

Además del uso de los códigos QR con los objetivos mencionados, se siguieron 

utilizando para codificar información complementaria en los materiales docentes entregados a 

los estudiantes, tal y como se propuso ya en (Casanova, Molina, 2013). Los beneficios que se 

derivan de este ejercicio son, entre otros: propiciar la atención del estudiante mediante 

estímulos por diferentes vías, establecer asociaciones en función de los estímulos que tienen 

un significado, crear rutas que lleven a encontrar el concepto que se pretende, asociar datos, 

recuperar la información fácilmente, resaltar ubicaciones, objetos o características, introducir 

información nueva, generar un impacto positivo sobre el rendimiento de los alumnos, y 

organización jerárquica de los materiales. En el espacio aula-clase han sido notorios los 

resultados: se han mejorado sustancialmente las exposiciones de los alumnos, se ha 



propiciado la participación activa de los alumnos, se ha incrementado la interacción profesor-

alumno y también se ha magnificado sustancialmente la interacción entre alumnos (relación 

alumno-alumno). 

En definitiva, la incorporación de los códigos QR ha supuesto un medio de expresión 

para la creación de nuevos procedimientos de creación para el profesorado, al alumno le 

supone un instrumento cognitivo de aprendizaje, ya que el nuevo material didáctico ha 

mejorado su productividad para realizar trabajos. El hecho de posibilitar el desarrollo de 

actividades tanto en tiempo real, con la aportación de reflexiones en el momento de la 

discusión de la materia, como de forma asíncrona, ya que el alumno puede acceder a la 

comunicación codificada tantas veces y cuando lo considere oportuno, concede mayor 

flexibilidad para el aprendizaje y contribuye a mejorar su retención de lo aprendido. 

 

4. CONCLUSIONES 

Esta propuesta de metodología docente supone una innovación en el uso de las TIC en 

relación a su integración en metodologías de aula y contribuye a mejorar la productividad de 

los alumnos, a la vez que supone una alfabetización digital donde se propicia el aprendizaje 

colaborativo de los alumnos con sus compañeros y con el profesor. El hecho de utilizar 

actividades codificadas en términos de QR en aquellos momentos críticos de la curva de 

atención parece tener repercusiones inmediatas en el incremento de atención y la motivación 

de los estudiantes y en su percepción de lo aprendido. Además, la versatilidad de los códigos 

QR permite una amplia y variada simulación de situaciones prácticas que mejora la 

individualización de la enseñanza a través de su jerarquización, propiciando un aprendizaje 

significativo a largo plazo.  
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