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El Árbol de la Ciencia: actividad didáctica en Educación Infantil 
con códigos QR para el aprendizaje del medio natural a partir 

de los intereses del alumnado 

Lucía Rimada y Antonio Torralba-Burrial 

Universidad de Oviedo, España. 

Resumen 

En la Didáctica del Medio Natural se han hecho habituales los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que emplean dispositivos móviles para facilitar el 
conocimiento del entorno natural, tanto como apoyo a la enseñanza presencial como 
en aprendizajes totalmente móviles (m-learning) y ubicuos (u-learning) (Torralba-
Burrial & Herrero, 2016).  En este sentido, los códigos QR facilitan la relación con 
información disponible ubicuamente en Internet mediante un enlace codificado 
interpretable por dispositivos móviles.  Constituyen así el nivel más sencillo de 
realidad aumentada (revisiones Fombona, Pascual & Madeira, 2012; Prendes, 2015). 

Se describe la experiencia llevada a cabo con alumnado de 3 años de Educación 
Infantil.  Se diseñó en el rincón de ciencias del aula un mural con un árbol y hojas 
sueltas, simbolizando el Árbol de la Ciencia.  Sobre él, el alumnado podía colocar más 
hojas con preguntas o ilustraciones sobre sus intereses directos en el conocimiento 
del entorno natural.  En los días siguientes, la maestra respondía estas preguntas 
con un código QR para cada una de ellas, que ponía en su respectiva hoja a los pies 
del árbol.  El alumnado con una tablet, capturaba el código QR, observando y 
comentando la respuesta. 

La experiencia resultó altamente positiva en cuanto a la motivación del alumnado, 
tanto a la hora de preparar las preguntas como al esperar el momento que el árbol 
mostrara la respuesta en la tableta. 

Referencias 

Fombona J, Pascual MÁ, Madeira MF. Realidad aumentada, una evolución de las 
aplicaciones de los dispositivos móviles. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 
2012; 41:197-210. 

Prendes C. Realidad aumentada y educación: análisis de experiencias prácticas. 
Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación. 2015; 46:187-203. 

Torralba-Burrial A, Herrero M. El aprendizaje móvil (m-learning) aplicado a la 
Didáctica del Medio Natural en la formación inicial de Maestros en Educación 
Primaria y en Educación Infantil. EDUNOVATIC. 2016; 502-507. 

103

Actas del Congreso Virtual USATIC 2019 


