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 Proyecto: Aplicación práctica de herramientas a escenarios.  

 
ACTIVIDAD/TRABAJO A (QuesTInSitu) 
 
QuestInSitu (http://learn3scenario.upf.edu:8080/QTIS/) es una aplicación Web diseñada para dar soporte a 

actividades de evaluación in situ basadas en test. Esta herramienta de autoría permite crear preguntas (de 
Múlt iple Opción, Múltiple Respuesta y 
Verdadero/Falso) geolocalizadas sobre mapas 
de Google Maps. Las preguntas son conformes 

al estándar IMS Question & Test Interoperability 
(QTI) y se gestionan a través del motor de QTI 
newAPIS.  El usuario puede crear preguntas 
geolocalizadas y organizarlas como rutas (test) 

sobre el mapa del mundo que desee. Las rutas 
se pueden contestar a través de la aplicación 
Web (evaluación in virtual situ) o utilizando 

móviles con GPS y conexión a Internet para 
contestar la pregunta delante del lugar real 
asociado (evaluación in real situ). En ambos casos las preguntas se corrigen de forma automática mostrando 
la puntuación y feedback asociado al momento. El progreso de los estudiantes puede ser monitoreado por el 

profesor a través de la aplicación.  
 
Esta herramienta fue utilizada para la realización de una actividad de test in real situ con 34 estudiantes y  2 
profesoras del IES Duc de Montblanc de Rubí. El objetivo de la actividad era aprender sobre el urbanismo de 

diferentes barrios de la ciudad de Barcelona. Las profesoras diseñaron 6 rutas de preguntas, que fueron 
realizadas por 6 grupos de estudiantes. Cada grupo de estudiantes llevaba un móvil y durante la ruta iban 
contestando las preguntas que les aparecían en relación al entorno.  Paralelamente las profesoras 
monitoreaban la actividad desde un despacho con un ordenador. Como resultados se obtuvo que el uso de 

QuesTInSitu y la organización de la actividad tuvieron un impacto positivo sobre los estudiantes, y las 
profesoras indicaron que la actividad ayudaba a fomentar habilidades como: la orientación, exploración, 
comunicación y colaboración, entre otras, así como las competencias específ icas de la asignatura*. 

Antes de la realización de la actividad se usó Google Forms para que los estudiantes contestaran un 
cuestionario con preguntas sobre los barrios. Las profesoras usaron las respuestas y notas obtenidas para 
formar los diferentes grupos. 
Además se usó la plataforma Moodle para subir los contenidos relacionados con el temario de esa parte del 

curso, así como para compartir las presentaciones powerpoint f inales preparadas por los diferentes grupos 
después de las visitas a los barrios. 
 
*Recordad que QuesTInSitu permite la creación de actividades in real situ y in virtual situ, podeis pensar una 

experiencia que combine en sus fases los dos tipos de actividades.   
 
Más información sobre QuesTInSitu 
 

Encontraréis más información sobre QuesTInSitu en la Web de la herramienta: 
http://learn3scenario.upf.edu:8080/QTIS/DATA/QuesTInSitu_manual.pdf . Si os registráis en la herramienta, 
podréis discutir vuestras propuestas de escenarios con tecnólogos expertos en tecnología educativa. 

 
Actividad propuesta 
 

 Revisión individual (preferiblemente en casa) de la documentación anterior sobre QuesTInSitu.   

Como resultado debéis elaborar: 

o Una reflexión sobre QuesTInSitu  
o Un caso de estudio que para vosotros sea signif icativo (asignatura que hayáis impartido, 

una situación de formación necesaria para vuestro entorno…) y en el que podáis aplicar 
QuesTInSitu.  

o Registraros en QuesTInSitu y utilizad las herramientas complementarias que penséis que 
podrían ser útiles para la realización del escenario diseñado. De forma que tengáis como 
resultado un esbozo de vuestro primer escenario de evaluación in situ de acuerdo con el 
caso que hayáis pensado (no hace falta que en éste primer ejercicio diseñéis una 

actividad de ruta educativa completa). Se trata de un esbozo inicial para poder discutir con 
los compañeros. Las profesoras os sugerirán cambios (en el caso que sea necesario) en 
vuestros escenarios y maneras de llevarlos a cabo. 

 

 Durante la tercera sesión pondréis en común vuestra reflexión sobre QuesTInSitu y el esquema del 

caso elaborado. Conjuntamente tendréis: 
o Compartir los escenarios que hayáis elaborado con la herramienta con el resto de 

compañeros y leed con detalle las propuestas de los distintos miembros del grupo. 

o Después, elegid uno de los escenarios y reformuladlo si procede. 
o Usad QuesTInSitu para diseñar el escenario resultante teniendo en cuenta todos los 

factores involucrados. 
*Os ayudará en el diseño de la actividad ver las herramientas disponibles para la puesta 

en marcha de la actividad. Consultad algunas sugerencias sobre distintas herramientas 
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para dar apoyo a cada una de las fases de vuestra actividad. También podéis consultar a 

las profesoras. No tienen que ser las mismas que se usaron en la experiencia original. 
o Escoged antes del f inal de la sesión las herramientas que emplearéis y pensad el material 

que será necesario desarrollar para la realización de 
la actividad que hayáis pensado. Así como los 

dispositivos tecnológicos que serían necesarios y sus 
características. 
 

 Antes de la siguiente sesión  podéis continuar con la realización 

de la actividad-trabajo en casa. Usad LdShake para 

comunicaros entre vosotros sobre la actividad y para la 
creación de los contenidos que os parezcan adecuados. En 
casa deberéis ir preparando un ejemplo de los materiales que 
usaríais en la actividad. Además tendréis que preparar una 

presentación de 15 minutos sobre el uso de QuesTInSitu y 
demás herramientas utilizadas para la experiencia diseñada así 
como un ejemplo de cómo se llevaría a cabo. 
 

 En la penúlt ima sesión de marzo (en el seminario, en grupos) 

tendréis 10 minutos para acordar los últimos detalles de la presentación. A continuación cada grupo 
hará su presentación/demostración de 15 minutos + 5 minutos de preguntas. Después de las 
presentaciones se espera que todos tengamos una idea clara de las distintas herramientas utilizadas 

en el seminario por el resto de grupos así como sus diferencias y posibles aplicaciones. 
 
Herramientas para dar apoyo a una actividad de evaluación in situ con QuesTInSitu: 
 

A continuación os presentamos algunas de las herramientas que os pueden ser útiles para la puesta en 
marcha de los escenarios educativos creados con 4SPPIces. 

 Cuestionarios: En la actividad original las profesoras usaron Google Forms para crear un 

cuestionario con preguntas cerradas y abiertas. Esta herramienta proporciona un editor w eb sencillo 
que permite crear varios tipos de preguntas, al acabar genera un link publicable. Los estudiantes 

pueden acceder al link, contestar las preguntas, y estas se almacenan en un tabla tipo Excel. Los 
profesores pueden acceder a estas tablas y analizar los resultados. 

 Organización del material de la actividad: Para garantizar la estructura secuencial de las distintas 

actividades en la experiencia podéis usar distintas herramientas, sin embargo, para hacer la 
actividad más sencilla, os recomendamos Moodle. Moodle es un LMS que os permite dar 

información a los estudiantes sobre las actividades de las distintas fases de la experiencia. Para más 
información sobre Moodle consultad la información del caso C en este dossier. 

 Smartphones o handled devices para actividades que requieran la movilidad de los 

estudiantes: 
*Para poder realizar actividades estructuradas que permitan la movilidad de los participantes en un 

entorno abierto debemos contar con el dispositivo adecuado que incluya funcionalidades de 
geolocalización así como acceso a Internet. Preguntad a la profesora sobre su funcionamiento y 
características.  
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