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Resultados de las pruebas de usabilidad

Agradezco tu participación voluntaria. El propósito de este estudio es evaluar la 
usabilidad de la propuesta para la placa interpretativa de la región Sur del Jardín 
Botánico Ignacio Rodríguez de Alconedo de la BUAP. Como voluntario de la prueba 
de usabilidad, tu participación será anónima. Realizarás una serie de tareas en 
un período de tiempo determinado y contestarás un cuestionario al terminar su 
ejecución. La prueba requiere registro fotográfico y para ello se garantiza que el 
uso del material será confidencial y únicamente para estudiar las características del 
estudio. La prueba tomará aproximadamente un total de 20 minutos.

1. Observación directa con verbalización 
de interacción constructiva

12.00 pm
Sobre el sendero pavimentado que recorre las secciones el JBBUAP, fue colocado el 
prototipo de la placa interpretativa en un punto que por su ubicación fue definido 
como el mejor lugar desde el cual se pueden apreciar casi en su totalidad, las plan-
tas representativas de la zona. 

12.10 pm
El grupo al encontrarse con el prototipo, se fue acercando poco a poco, fijaron la 
vista sobre el diseño y empezaron en silencio a analizarlo. El grupo se compactó 
frente al letrero, los muchachos se quedaron atrás, unas chicas se abrazaron para 
observar con detenimiento la placa interpretativa. Realizaron barridos visuales en 
silencio, algunos hacían muecas.

12.13 pm
Dos individuos alzaron la vista y empezaron a hacer la comparación de especies en 
el JBBUAP con las de la imagen que estaban viendo impresa en la placa. Regresaron 
la vista al diseño y empezaron a leer la información correspondiente a la especie 
que estaban viendo. Se detuvieron, hicieron mueca y movieron su mirada por el 
diseño, perdieron foco de atención en la especie que estaban. Los demás fueron 
repitiendo el mismo proceso durante 3 minutos más.

12.17 pm
La primera estudiante alzó la mirada y comentó: está muy pequeño el letrero; los 
demás salieron de su atención y compararon con la idea de su compañera, algunos 

asintieron, otros hacían muecas y decían que estaba bien así. Otra estudiante 
comentó que no sabía qué eran los dibujitos de abajo, que por qué eran tantos. 
Los demás volvieron a hacer comparación e hicieron muecas, inmediatamente 
empezaron a estudiarlos y analizarlos y algunos mostraron que entendían que 
era la simbología empleada en la explicación de cada una de las especies. Un 
chico comentó que le gustaba la fotografía panorámica, que le ayudaba a ver las 
especies y ubicarlas, los demás asintieron. No se movieron de su lugar. Otra chica 
preguntó para qué eran los círculos amarillos con dibujos en la panorámica de la 
zona, otro muchacho le contestó que era para hacer cosas con las plantas, la chica 
sonrió y dijo que ahora entendía; otra estudiante dijo: “entonces esto es una oreja, 
una mano y… una nariz?”, algunos asintieron y fijaron su atención en el gráfico; 
una chica les dijo que sí, porque así estaba especificado en la simbología de abajo, 
“mira, aquí abajo donde dice acércate y… vienen explicados”. ¡Ah! Exclamó la chica 
y el resto del grupo. “Se ven padres las plantas en el letrero”. “Y los colores estos 
para qué son?” “Están padres” dijo una chica; otra chica fija la atención en el mapa y 
después de varios segundos, le contesta que parece que son las secciones o zonas 
del jardín, el muchacho sonríe entendiendo; la chica le dice “aquí dice que aquí es-
tamos, entonces los demás cuadritos de colores deben ser las otras secciones”. Los 
demás se amontonan para fijarse y comprobar por ellos mismos. “Me gusta el le-
trero, creo que ayuda bastante” comentó una chica; otras dos estudiantes afirman.

12.22
El grupo se retira del JBBUAP y se dirige a las instalaciones del Herbario de la misma 
institución para la segunda fase de las pruebas de usabilidad

ANEXO   4
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Imagen 30. Resultados de las pruebas de usabilidad.
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2. Respuestas del cuestionario con verbalización 
individual post contacto con prototipo

Tomando como referencia la cantidad total de usuarios que colabo-
raron en las pruebas de usabilidad (7), se empleó la siguiente tabla 
para medir los resultados:

7 respuestas = 100%
6 respuestas =   86%
5 respuestas =   71%
4 respuestas =   57%
3 respuestas =   43%
2 respuestas =   29%
1 respuestas =   14%
0 respuestas =      0%

PREGUNTAS CERRADAS: 

86% consideran que el letrero les llamó la atención
86% consideran que debe ser más grande
75% piensan que fue fácil leer los textos
100% consideran que la información es la necesaria
75% piensan que los íconos son claros y entendibles
86% piensan que los colores son atractivos 
100% coinciden que la foto corresponde a lo que están viendo
86% afirmaron que el letrero los invita a acercarse a las plantas

PREGUNTAS ABIERTAS:

a) Lo que más recordaron después de haber estados expuestos a 
la placa interpretativa:

71% Foto Panorámica de la sección
43% Fotos de detalles de las plantas
29% Zonas del JBBUAP
29 % Precauciones
29% Acciones
14% Colores
14% Especies
14% Información de especies
14% Símbolos

b) Lo que menos les gustó de la placa interpretativa: 
29% Tamaño del formato
29% Que las fotos no tengan color
14% Tamaño de la simbología

c) Lo que les costó trabajo entender de la placa 
interpretativa:
43% Simbología

3. Resultados de tareas con verbalización individual

100% ubicaron la especie Mariosouza salazarii en la foto panorámica (se guiaban 
con su dedo siguiendo la línea de la flecha)
100% ubicó el nombre científico y común de la Euphorbia rossiana
86% ubicó el año de plantación
71% ubicó el nivel de riesgo de extinción de la Acacia dealbata
57% ubicó el origen de la Acacia dealbata
43%  ubicó le época en que la Cnidoscolus rostratum tiene flores
43% ubicó la época en que la Yucca filamentosa tiene polinizador
100% entendió qué acciones puede hacer al acercarse a la Ipomea merucoides
100% identificó cuál es la característica principal de la Bursera itoleum
71% sabe en qué zona está al ver el letrero
57% ubicaron los baños
14% ubicó la salida  (señalaban el final de la fotografía panorámica)
57% ubicó el servicio médico
43% ubicó el invernadero
100% supo cuántas zonas tiene el jardín botánico (contándolas en el mapa)
86% supo cuántas zonas hay de distancia de la zona sur a la zona del lago de las 
aves
100% supo cuál era la zona más extensa del JBBUAP (por tamaño de cuadro en 
mapa)
100% supo qué tipo de vegetación iba a ver en la zona quercetum (por el ícono) y 
su importancia

Algunos comentarios y sugerencias que se desprendieron de la verbalización:

Colocar numeral del año de plantación de la especie en la simbología
Hacer más grandes los íconos de la simbología
Confunden el ícono del aula verde con el invernadero
Dos personas sintieron estrés al no entender los íconos
Realizar letreros individuales personalizados para cada especie resaltada con el fin 
de que si el usuario se anima a acercarse a la planta, no se pierda o confunda con 
otras 
Las fotos de los detalles hacerlas más grandes
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Imagen 30. Resultados de las pruebas de usabilidad.


