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7.1 Evaluación 
con pruebas de usabilidad

El prototipo generado para la placa interpreta-
tiva de la región Sur del Jardín Botánico Ignacio 
Rodríguez de Alconedo debía ser probado y 
evaluado de manera previa a su implementación 
por usuarios reales para verificar su funcionalidad, 
facilidad de uso y aceptabilidad (Lewis, 2005). 
Estos aspectos se analizaron en la interacción de la 
pieza con el usuario, el espacio del jardín botánico 
y dentro de la experiencia de visita. 
 
Sánchez (2005) afirma que las ventajas de las prue-
bas de usabilidad es que arrojan de manera inme-
diata resultados reales sobre el objeto de estudio, 
exhibiendo las bondades y errores del sistema 
antes de liberarlo gracias a la información objetiva 

que se obtiene para mejorarlo y evitar problemas. 
Así mismo,  estas pruebas son de carácter forma-
tivo pues ayudan a mejorar una interfaz como 
parte del proceso de diseño y ayudan a determinar 
la calidad del producto.
 
Para hacer las pruebas de usabilidad se definieron 
dos líneas de estudio:

1.   Experiencia de usuario: impacto del prototipo 
en el usuario durante su visita en el espacio del 
JBBUAP
2.   Funcionalidad y usabilidad del prototipo para 
el usuario
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Objetivo del estudio
Medir la usabilidad de la propuesta de placa 
interpretativa de la región Sur del Jardín Botánico 
Ignacio Rodríguez de Alconedo para detectar áreas 
de mejora y oportunidad en el diseño a través de 
errores e insatisfacción en su uso.

Definición de variables a estudiar
Para determinar las variables a evaluar, se consider-
aron las heurísticas de Nielsen que mejor se adec-
uaran al proyecto para evaluar aspectos definidos:

Visibilidad del status del sistema: para mantener al 
usuario informado en todo momento

Empate del sistema y el mundo real: el objeto de 
diseño debe hablar el lenguaje del usuario

Consistencia y estándares: deben seguirse las 
convenciones y mantener la unidad de lenguaje y 
códigos en la propuesta de diseño

Identificación y memorización: los códigos y signos 
empleados en la propuesta deben ser familiares 
con el usuario y ser visibles.

Estética y diseño minimalista: la propuesta de 
información visual no debe contener información 
irrelevante ni elementos innecesarios para evitar el 
ruido en la comunicación

Por ello, para definir métodos, tareas y preguntas 
para el estudio, se consideraron variantes a obser-
var en el usuario y su interacción con la propuesta  
como:

Persuasión a lectura•	
Legibilidad y leibilidad•	
Calidad de representación de contenidos•	
Claridad de representación de contenidos•	
Facilidad de ubicación de información•	
Entendimiento de contenidos•	
Facilidad de aprendizaje•	
Toma de decisiones y acciones del usuario •	
Impacto por exposición al objeto de diseño•	
Satisfacción y aprobación del objeto de •	
diseño

Métodos de usabilidad seleccionados
 
Las pruebas se dividieron en 3 momentos con 
distintos métodos de usabilidad seleccionados en 
función de lo que se necesitaba observar y evaluar:

Observación directa•	  (con prototipo físico) 
con verbalización de interacción constructiva

Cuestionario con verbalización individual•	  
post contacto con prototipo (sin prototipo 
físico)

Tareas con verbalización individual •	 (con 
prototipo físico)

Muestra de población para el estudio
 
Para realizar las pruebas se seleccionaron 7 usua-
rios reales dentro del rango propuesto por Dumas 
et al. (1999); 2 hombres y 5 mujeres, 2 de ellas con 
un nivel cognitivo mayor sobre el tema ambiental 
que los demás. 

Los integrantes de la muestra fueron seleccionados 
aleatoriamente ( dos profesionistas, dos estudian-
tes de licenciatura, dos estudiantes de preparatoria 
y uno de secundaria). 

Aplicación de las pruebas de usabilidad
 
El estudio se llevó a cabo en las instalaciones del 
Jardín Botánico Ignacio Rodríguez de Alconedo 
de la BUAP y en el área de laboratorio del herbario 
de la misma universidad el día 16 de Diciembre de 
2009. 

Participaron los integrantes del grupo muestra, el 
facilitador y un fotógrafo que hizo registro de la 
experiencia. 
 
De manera previa se hizo la preparación del 
escenario. Se citó a los individuos muestra para 
reunirse con el facilitador en las instalaciones del 
JBBUAP, dándoles la bienvenida y una explicación 
del procedimiento antes del inicio de las pruebas. 
Después se llevó a cabo la ejecución de las 3 fases 
de pruebas de usabilidad con intervención mínima 
del facilitador para dejar en total libertad las res-
puestas evitando aprobar o desaprobar para no 
influir en las decisiones de los usuarios.
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7.1.1 Observación directa con 
verbalización de interacción 
constructiva: Experiencia de 
visita del usuario
 

La observación como sistema de investigación, 
permite al investigador adentrarse al ambiente 
real en que se contextualizará la propuesta de 
diseño, ahí permanece registrando las actividades 
y actitudes del grupo muestra durante la acción 
sin alterarla. Se observa la acción completa con el 
fin de establecer fiabilidad mediante repetición de 
conductas y patrones (García, 1996).
 
Para la observación, se colocó el prototipo de 
baja fidelidad en la región sur del JBBUAP y se 
realizó observación del grupo muestra. Dándoles 
una pequeña explicación, no se entró en detalles 
permitiendo que vieran el prototipo para ver sus 

reacciones. Se les dio un tiempo de 3 minutos y 
empezaron a generar opiniones en voz alta.
 
Varios expresaron en voz alta su opinión y dudas, 
la ventaja de esta variante de verbalización por 
interacción constructiva es que al tener más de 2 
personas trabajando y razonando sobre el mismo 
objeto, se promueve el descubrimiento colabora-
tivo logrando que sea más natural la verbalización. 

Posteriormente, el usuario que primero entiende 
los códigos sirve de guía o coaching (Sánchez, 
2005) a los demás, ayudándoles en la interpre-
tación desde su percepción, pero en este caso 
presentando la desventaja de que sirve de líder de 

opinión y puede influir en las respuestas y concep-
ciones de sus compañeros.
 
El objetivo era evaluar el impacto y la calidad de 
la información con la que la propuesta de diseño 
contribuye a la experiencia de visita.

Los aspectos que se observaron fueron:
¿Qué hace el usuario al encontrarse con la señal 
¿Se acerca?
¿Hace comparación de la fotografía con lo que está 
viendo
¿Cuánto tiempo dedica a leer la placa interpretativa?
¿Se acerca a las especies?
¿Qué comentan entre ellos?

Imagen 26. Observación a usuarios con prototipo en el JBBUAP.
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7.1.2 Cuestionario con verbalización individual:
Experiencia de visita del usuario
 
Posteriormente, en un salón sin la presencia del prototipo, se realizó un 
cuestionario de manera individual a modo de entrevista informal sobre la ex-
periencia que los usuarios acababan de tener minutos antes con el prototipo 
en el JBBUAP. 
 
Se diseñaron preguntas cerradas con opción a respuesta SI / NO y otras de 
opinión para conocer un poco más la percepción del usuario abarcando 
aspectos positivos, negativos y complementarios (Sánchez, 2005).
 
El objetivo era detectar el impacto del prototipo, la memorabilidad de las 
características principales del prototipo y el nivel de aprendizaje logrado en 
el usuario.

Tiempo promedio de prueba de cuestionario individual: 6 minutos

Cuestionario:
Las preguntas sobre el prototipo fueron cerradas para contestar con SI / NO:
1. Llama la atención al pasar por la zona
2. Está de buen tamaño
3. Fue fácil leer los textos
4. Le falta información o le sobra
5. Los íconos son claros
6. Los colores fueron adecuados
7. La foto corresponde a lo que estás viendo en frente
8. Te invitó a que te acercaras a las plantas

Para expresar opinión de manera abierta:
1. Qué recuerdas de la placa interpretativa
2. Qué no te gustó
3. Qué no entendiste

Imagen 27. Retroalimentaciónde usuarios con prototipo en el JBBUAP.
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Imagen 28. Pruebas de usabilidad con verbalización individual.
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7.1.3 Tareas con verbalización individual:
Funcionalidad del objeto de diseño
 

Para esta prueba, se empleó el sistema de verbalización individual que con-
siste en asignar una serie de tareas a un usuario para que las ejecute sobre 
el sistema a evaluar (con el prototipo enfrente); mientras el facilitador lee las 
tareas y dicta secuencia de elaboración, el usuario va diciendo en voz alta las 
acciones que realiza. 

De esta manera se puede medir la manera en que el usuario reacciona ante 
indicaciones precisas de tareas sobre el prototipo, detectando la usabilidad de 
la propuesta ya que de este modo se conocen  percepciones inesperadas del 
objeto (Sánchez, 2005).

Los aspectos de interés a evaluar fueron:

Arquitectura de la información•	
Legibilidad y leibilidad (cuerpo de texto adecuado, extensión de cargas •	
informativas, facilidad de lectura)
Disposición de la información (es clara o confusa)•	
Lógica de lectura y relación de conceptos textuales - gráficos•	
Claridad de la información por especie que conforma la zona •	
Entendimiento de simbología •	

Este método permite la interacción directa con el usuario real y arroja una 
evaluación formativa inmediata. Con ello se busca evaluar la calidad del dis-
eño de la información y su impacto al contacto con el usuario.

Tiempo promedio de prueba de verbalización individual: 11 minutos

Posteriormente, de manera natural, se dio una retroalimentación de los usu-
arios hacia el facilitador, donde exponían sus dudas, sugerencias, pensamien-
tos e ideas que tuvieron durante y después de las pruebas de usabilidad del 
prototipo.

Las tareas definidas fueron:

1. Ubica la planta Mariosousa salazarii en la fotografía panorámica 
2. Dime el nombre científico, nombre común y año de plantación de la planta 
Euphorbia rossiana
3. Dime el nivel de riesgo de extinción y origen de la planta Acacia dealbata
4. Identifica en qué época del año  tiene flores la planta Cnidoscolus rostratum 
y hay polinizador en la Yucca filamentosa
5. Dime qué se puede hacer al acercarte a la planta Ipomea merucoides
6. Platícame cuál es la característica más importante de la planta Bursera 
itoleum
7. Sabes en qué zona te ubicas, dónde están los baños, la salida, la cruz roja y 
los invernaderos
8. Sabes cuántas zonas tiene el jardín botánico y a cuántas zonas estás de 
distancia del lago de las aves
9. Dime cuál es la zona más grande o extensa del jardín botánico
10. Sabes qué tipo de vegetación encuentras en la zona del quercetum y por 
qué es importante

Imagen 29. Pruebas de usabilidad con verbalización individual.
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7.2 Resultados
 
La aplicación de las pruebas de usabilidad sobre el prototipo de la propuesta, 
permitió encontrar las siguientes situaciones en función de la comunicación 
entre el objeto de diseño y el usuario:

Resultados de la Observación
 
El letrero interpretativo persuade al visitante durante su recorrido pues llama 
su atención y se acerca; por otra parte, el usuario va con predisposición de 
encontrar información que lo ayude en su recorrido (aparte del guía que lo 
acompaña). 
 
La placa interpretativa amplía la información de las plantas que el visitante 
está viendo. Estando en grupo, comentan sus opiniones y dudas, de esta ma-
nera logran extender el aprendizaje y generan comunidades interpretativas. 

La mayoría de las personas invirtieron más de 10 minutos leyendo la placa y 
comparando; dijeron que se acercarían a las plantas, dos de ellos mencionaron 
que a pesar de haber entendido las acciones que se pueden hacer al interac-
tuar con la planta, la ubicación de la placa les decía dónde tenía que detenerse 
(a modo de contemplación).

Resultados del Cuestionario sin prototipo 

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

De las preguntas abiertas:

a) Lo que más recordaron después de haber estado expuestos a la placa interpre-
tativa:
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

 
El impacto del nivel de iconicidad de las fotografías que coinciden con el pa-
norama natural es alto; la mayoría de los entrevistados fue lo que más recordó 
después de haber estado expuesto al prototipo. 

El manejo cromático en el mapa es un buen recurso que llama la atención 
por la armonía de su gradación y ayuda a que el usuario no lo pierda de vista 
como referente de ubicación. De la iconografía empleada, la mayoría recordó 
las precauciones (que es solo una). Los demás elementos fueron percibidos y 
recordados.

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

Los encuestados coincidieron en que la placa interpretativa requiere un 
tamaño mayor; un porcentaje pidió color en las imágenes y otros sugirieron 
incrementar el tamaño de la simbología en la composición.

c) Lo que les costó trabajo entender de la placa interpretativa:
43% Simbología
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Resultados de la Verbalización 
individual con prototipo

Las especies son ubicadas espacialmente de ma-
nera rápida por la fotografía panorámica de la zona 
y por las líneas que dirigen la información de la 
planta con su imagen, la relación fue inmediata. 

Los nombres científicos y comunes de las plantas 
tienen buen nivel de legibilidad y leibilidad. El 
año de plantación de cada especie presentó cierta 
dificultad al ser interpretada; se sugirió que se 
agregara en la simbología.
 
La iconografía para el riesgo de extinción presentó 
dificultad para quienes no ubicaron la simbología 
dentro de la placa interpretativa; una vez identi-
ficada, la relación cromática con el nivel de extin-
ción no causó ninguna confusión.
 
La simbología no fue apreciada por todos los 
usuarios.
 
La tabla de fenómenos por estación perdió 
visibilidad por modificaciones de última hora en 
la composición, desligándola visualmente de la 
descripción de cada especie, por lo que la mitad de 
los usuarios tuvo problemas en su visualización e 
identificación.
 
Las interacciones que el usuario puede lograr con 
la planta, fueron entendidas claramente por los 
usuarios.
 

Al pedirle a las personas que identificaran características físicas, de grado de 
extinción o de edad de la especie, la mayoría recurría primero a los textos 
verbales, al ver que no se encontraba la información detallada buscaba en la 
simbología.
 
En el mapa, los nombres, cantidades y distancias de las secciones, fueron 
completamente entendidas por los usuarios; los servicios y accesos presen-
taron dificultad para ser identificados.

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


