
 

www.diothercity.eu | #DiOtherCity 
 

El proyecto #DiotherCity está cofinanciado por el programa ERASMUS+ de la UE (de junio de 2021 a mayo de 2023).  
 

Su contenido refleja las opiniones de los autores, y la Comisión Europea no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información aquí difundida. (Código del proyecto: 2020-1-ES01-KA227-ADU-095512) 

         

Parte 2: 

Involucrar a los 

participantes en 

los recorridos 
 

Herramientas para crear una 

experiencia atractiva (búsquedas del 

tesoro, pistas y encuestas) 
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1. Los recorridos sin participación 
 

 
Durante muchos años, las visitas guiadas no contenían ninguna forma de atraer a sus 

participantes. De hecho, todavía se ven a menudo casos así. El anfitrión del tour dirigía 

al grupo de turistas y éstos le seguían, escuchando únicamente su voz. Las únicas 

interacciones con los participantes (si las había) eran las preguntas que hacía el líder. A 

veces la gente tenía la oportunidad de tocar algo. Esta forma de hacer visitas, sin 

elementos participativos, se convertía rápidamente en una experiencia aburrida, tanto 

para los participantes como para los anfitriones. 

 

Para evitar ese aburrimiento, las visitas deben incluir elementos atractivos que llamen 

la atención de los participantes.  
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2. La forma "anticuada" de involucrar a los 

participantes 
 

Durante muchos años, los organizadores de recorridos o visitas turísticas probaron 

múltiples métodos para atraer a los participantes sin utilizar herramientas digitales. 

Por ejemplo, buscar formas creativas de organizar eventos que despertaran el interés 

de los turistas. 

 
 

Estas técnicas acabaron inspirando a los anfitriones para incorporar numerosas 

herramientas digitales en la creación de sus visitas. Hoy en día, los turistas suelen estar 

inmersos en el mundo digital en su vida cotidiana, por lo que muchos están 
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preparados y dispuestos a participar en visitas más atractivas e interactivas y a 

dar la bienvenida a las nuevas herramientas digitales. 

 

3. Búsqueda del tesoro, misiones y pistas: ¡deja que 

los participantes sigan el recorrido por sí mismos! 
 

Hoy en día existen una multitud de herramientas digitales que están esperando a que 

las utilices en una visita turística. En la caja de herramientas de este módulo 

encontrarás todas las herramientas necesarias para crear códigos QR y realidad 

aumentada y crear y compartir podcasts, así como fotos de 360°. Hay algunas 

nuevas y populares formas interactivas de involucrar a los participantes que utilizan 

estas herramientas. 

 

La primera opción que está ganando popularidad tanto entre los organizadores de 

visitas turísticas como entre los participantes es la búsqueda del tesoro. Se trata de 

buscar un tesoro "escondido" en los lugares que se visitan .  
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La búsqueda del tesoro es sólo una parte del recorrido. Siempre puedes añadir 

algunas misiones/encargos a la visita, y de ese modo podrías crear una aventura para 

todos tus participantes. Cuantas más partes interactivas haya en la visita, mayor será el 

compromiso y el interés de los participantes. 
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La búsqueda del tesoro está estrechamente relacionada con el Módulo 3 de este 

curso, concretamente con la sección sobre gamificación, por lo que te recomendamos 

encarecidamente que también le eches un vistazo. 

 

                                                                                                                                 



 

www.diothercity.eu | #DiOtherCity 
 

El proyecto #DiotherCity está cofinanciado por el programa ERASMUS+ de la UE (de junio de 2021 a mayo de 2023).  
 

Su contenido refleja las opiniones de los autores, y la Comisión Europea no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información aquí difundida. (Código del proyecto: 2020-1-ES01-KA227-ADU-095512) 

         

4. Herramientas útiles para la búsqueda del tesoro y 

las misiones 
 

Existen múltiples webs, plataformas y servicios que nos ofrecen la posibilidad de crear 

una búsqueda del tesoro. Aquí tienes algunos ejemplos: 

 
 

Si deseas obtener más información sobre ActionBound en particular, la caja de 

herramientas del módulo 3 contiene mucha información útil sobre la plataforma. 

 

Además, los códigos QR y los elementos de realidad aumentada (RA) son también 

una forma muy interactiva de hacer visitas atractivas.  
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4.1. Códigos QR 
 

Los códigos QR son códigos que puedes escanear y consultar en tus dispositivos 

digitales y que contienen enlaces útiles a vídeos, imágenes, información crucial, 

etc.  

 

Aquí tienes algunos ejemplos de cómo funcionan los códigos QR en el sector turístico: 

https://scanova.io/blog/qr-codes-in-tourism/ 

 

También puedes encontrar ejemplos de páginas web que puedes utilizar para crear 

códigos QR en la caja de herramientas conectada a este módulo. 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scanova.io/blog/qr-codes-in-tourism/
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4.2. Realidad aumentada 
 

"La realidad aumentada (RA) es una experiencia interactiva de un entorno del 

mundo real en la que los objetos que residen en el mundo real se ven realzados 

por información perceptiva generada por ordenador, a veces a través de 

múltiples modalidades sensoriales, como la visual, la auditiva, la háptica, la 

somatosensorial y la olfativa. La RA puede definirse como un sistema que incorpora 

tres características básicas: una combinación de mundos real y virtual, interacción en 

tiempo real y registro 3D preciso de objetos virtuales y reales. La información sensorial 

superpuesta puede ser constructiva (es decir, aditiva al entorno natural) o destructiva 

(es decir, enmascaradora del entorno natural).  

 

Esta experiencia se entrelaza a la perfección con el mundo físico, de modo que se 

percibe como un aspecto inmersivo del entorno real. De este modo, la realidad 

aumentada altera la percepción actual de un entorno real, mientras que la realidad 

virtual sustituye por completo el entorno real del usuario por uno simulado".1 

 

La Realidad Aumentada puede mejorar la experiencia de una visita y puede contener 

algunos minijuegos que llamen la atención de los participantes en la visita. Esto 

convierte la visita en una experiencia mucho más atractiva.  

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality  

https://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality
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Puedes encontrar una plataforma para crear materiales de RA en la caja de 

herramientas que está conectada con este módulo.  

                       

 

 

 

 

 

 

5. Encuestas - una buena forma de implicar a los 

participantes después de la visita 
 

Hacer una encuesta después de un recorrido es una buena práctica para que los 

futuros recorridos sean aún mejores. Pide a los participantes que evalúen la visita: 

qué ha ido bien, qué ha ido mal, qué les gustaría ver en futuros recorridos, etc. Estas 

encuestas pueden crearse fácilmente en Google Forms, Microsoft Forms, 

SurveyMonkey y otras herramientas similares. La caja de herramientas del Módulo 2 

contiene información adicional sobre encuestas que puede ser útil para crear las tuyas 

propias. 
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6. El papel del guía durante las búsquedas del tesoro y 

las misiones 
 

Interactuar y dejar que los participantes hagan muchas cosas por sí mismos puede 

suscitar la siguiente pregunta: ¿es necesario el guía en una excursión de este tipo? La 

respuesta es: ¡por supuesto que sí! Siempre hace falta una persona que organice todo 

y vigile a los participantes. 
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7. Conclusiones 

En resumen, las herramientas digitales son una forma estupenda de enriquecer las 

visitas locales. Pueden brindarte la oportunidad de implicar más a los participantes, 

aumentar su interés por los lugares que visitan y atraer la atención de nuevos públicos 

objetivos. Además, los guías de las visitas no tienen que preocuparse por perder su 

trabajo: la implantación de elementos digitales no sustituirá al ser humano vivo. Es 

más, su trabajo será mucho más interesante y satisfactorio con la incorporación de 

elementos digitales. Si quieres saber más sobre las herramientas útiles para crear 

visitas guiadas locales, consulta la caja de herramientas relacionada con este módulo. 

 

 


