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Durante la experiencia de investigación, diag-
nóstico, planeación, desarrollo y evaluación de la 
propuesta, pude observar el área de oportunidad 
que representa la transformación de contenidos 
científicos para mostrarlos a un público que no 
tiene acceso a ellos de una manera natural o por 
desinterés. 
 
La información para mejorar la calidad de vida de 
las personas, es un excelente motivo para aplicar 
el diseño de información a temáticas sociales que 
tengan repercusión y soluciones que pueden ser 
trabajadas por la sociedad, como la ambiental.
 
El trabajo con una institución dedicada a la inves-
tigación, conservación y divulgación de la ciencia, 
en especial, de la botánica y biología, me hizo 
entender la relevancia de su trabajo y la necesidad 
que tienen de mostrarle al público en general lo 
que hacen.
 

La importancia de sensibilizar a la sociedad ante 
la problemática ambiental no es una tarea difícil, 
pues mediante el aprovechamiento de los espacios 
naturales como interfaces que permiten acciones 
y contacto entre las personas y la naturaleza, se 
pueden diseñar herramientas cognitivas que 
apoyen el proceso y logren un cambio de actitud.
 
El JBBUAP representa una gran oportunidad para 
soluciones ambientales en función de la socie-
dad, por el trabajo que realiza, por la colección 
de plantas que tiene, por las características de 
su espacio y por la calidad de información que 
puede aprovecharse al ser un aula verde (como los 
integrantes lo autonombran) en el desarrollo de in-
terfaces que permitan el conocimiento del público 
mediante el contacto directo con las plantas.
 
El diseño de información en su tarea de estructu-
rar, organizar y jerarquizar datos para convertirlos 
en información visual, contribuye a tender puentes 
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de comunicación entre las personas y quienes desean comunicarse con ellas; 
para ello, se generan relaciones entre la información y las estructuras cogni-
tivas de los usuarios que ayuden a su mejor entendimiento; dentro del área 
científica y educativa, este proceso representa un gran apoyo para lograr una 
mejora en la problemática ambiental.
 
Una interfaz para cualquier experiencia debe contener un mensaje y una 
razón para comunicarlo y estas acciones empiezan con la creación de sig-
nificados para poder ir descubriendo la forma apropiada para interactuar y 
generar conocimiento en el usuario.
 
El objeto diseñado representa una interfaz  que permite acciones entre el 
visitante y el jardín botánico a través de la información. Su desarrollo abarca 
la propuesta de la placa interpretativa y su interacción con cada uno de los as-
pectos que influyen durante la experiencia de visita al JBBUAP como el mismo 
espacio físico, el ambiente, la dinámica que viven los visitantes en grupo, los 
movimientos de los usuarios, sus expresiones o la manera en que interactúan 
con las plantas logrando una interfaz integral.
 
La propuesta de diseño entra en un círculo de interfaces ya existentes en el 
JBBUAP (como el guía, el espacio físico en sí, el guión de recorrido) y ayuda 
a conectarlas para enriquecer la experiencia que están ofreciendo; permite 
la interpretación del usuario al entrar al jardín botánico con o sin guía y el 
“descubrimiento” de fenómenos observables en el lugar.
 
Mediante la propuesta, se generaron interacciones en el usuario para la toma 
de decisiones en cuanto a información, orientación o interpretación. 
 

Pude observar que los niveles interfáticos alcanzados con la placa interpreta-
tiva no se limitan a un solo nivel (macro con la placa interpretativa en sí y sus 
objetivos de informar al visitante y ayudarle a entender el JBBUAP), sino que 
se desarrollan desde distintos niveles llegando a lo micro donde cada infor-
mación organizada que compone la propuesta está cumpliendo una acción 
eficaz específica de informar al usuario sobre determinada característica o ac-
ción, como cada ícono que indica qué puede observar en determinada planta. 
 
Así mismo, la placa interpretativa logra una mayor permanencia del usuario 
dentro del JBBUAP, una mejor comprensión del espacio, una mayor aprecia-
ción hacia el recorrido, un conocimiento nuevo sobre detalles naturales que 
desconocía, y por consiguiente, una mayor sensibilidad hacia las plantas. 

La organización y esquematización de los contenidos ayudó a que el usuario 
pudiera identificar lo que el JBBUAP quiere que observe y que aprenda: la 
estructura del jardín y sus especies representativas, los procesos naturales que 
vive, el impacto de las plantas en la vida diaria y su cuidado.
 
Al hablar del usuario, es importante mencionar su posición como actor 
principal dentro del diagnóstico, desarrollo y evaluación de la propuesta, la 
relevancia de involucrarlo en el diseño de la interfaz como en el diseño de la 
experiencia, haciendo uso de todos los recursos posibles para lograr un mayor 
impacto cognitivo, extender sus capacidades a través de la propuesta y gener-
arle una experiencia de visita única e irrepetible.
 
Observé que los visitantes en su mayoría, traen estructuras cognitivas previas 
relacionadas con el tema, debido a la frecuencia de exposición de la prob-
lemática ambiental en los medios (que no quiere decir que estén informando 
y educando de ese modo).
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Después de la exposición con el objeto diseñado, los efectos en el usuario 
repercuten en sus estructuras cognitivas, actitudes y pensamientos hacia la 
temática ambiental, generando acciones a favor del medio ambiente.
 
La ventaja que representa el espacio natural en sí dentro del JBBUAP como 
herramienta de aprendizaje, es un elemento que debe aprovecharse dentro 
de la experiencia de visita del usuario; explotando sus fenómenos y cambios 
estacionales para despertar el interés del visitante.
 
Se observó que la interacción de los usuarios con el espacio natural es en su 
mayoría de respeto, pero que incrementa en función de la información que 
tengan sobre el tema. 
 
Al insertar el objeto diseñado dentro del JBBUAP, se logra un impacto cuali-
tativo en el usuario en el nivel de apreciación hacia su experiencia de visita, 
otorgándole un valor adicional. El grado de apreciación incrementa si el 
usuario tiene más herramientas informativas que le ayuden a interpretar lo 
que está viendo.
 
De esta manera se logra la apropiación del conocimiento de manera individ-
ual mediante la interacción con la placa interpretativa; y también de manera 
grupal, a través de comunidades interpretativas que marca un avance en la 
generación de significados entre los usuarios, abre oportunidades de com-
partir experiencias y enriquecer la visita.
 
El proceso de gestión y organización de la propuesta, implicó el manejo de 
metodologías de diferentes disciplinas que ayudaron a sustentar y evaluar 
de manera objetiva el desarrollo del objeto diseñado. La aportación de la 

integración de las metodologías empleadas, es su ayuda a transparentar el 
proceso para apoyar a quienes incurran en procesos similares, mostrando de 
forma clara y precisa los pasos a seguir para integrar diferentes disciplinas en 
el quehacer del diseño de información. 
 
Es importante mencionar la relevancia de la evaluación del prototipo por 
parte de usuarios reales, la cual arrojó información que mostró la funcionali-
dad / disfuncionalidad de cada situación interfática del prototipo al momento 
de interactuar con el usuario en el espacio físico real durante una visita, cues-
tiones que como diseñadores de información damos por sentado que serán 
entendidas.
 
Trabajar el diseño de información en problemáticas ambientales, implicó un 
mayor conocimiento personal sobre el tema, un mejor entendimiento a la 
situación actual y una mayor sensibilización al tema. 
 
Durante el proceso pude apreciar la cantidad de interfaces con las que 
interactuamos a diario, los distintos niveles interfáticos que cada una posee, la 
relevancia que tienen en la toma de decisiones y los cambios de pensamiento 
que pueden generar.
 
De la manera en que impacta la organización de cada texto informativo y de 
la forma en que el usuario reacciona ante un movimiento en la disposición de 
los elementos casi imperceptible, es de donde deriva la responsabilidad que 
tenemos como diseñadores de información, ante la mejora de cualquier situa-
ción informativa que se nos presente tendiendo puentes entre los usuarios y 
la información necesaria para informar, prevenir y educar.
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i)   Realizar un plan de letreros especializados por planta que complemente 
la información de la placa interpretativa para que si el usuario se anima a 
acercarse a la planta, no olvide la información en su trayecto, no confunda las 
plantas, las identifique y enriquezca su experiencia con información extra.

j)   Diseñar un plegable que contenga información que complemente los datos 
presentados en la placa informativa, que ayude Informar sobre características 
del JBBUAP:

- Estructura por zonas
- Dimensiones
- Servicios y ubicación
- Horarios
- Servicios
- Normativas
- Ubicar espacialmente al usuario durante su recorrido
- Mostrar de cada zona:
 - Ubicación
 - Especie representativa
 - Espacio físico empleado en función de las demás
 - Cantidad de especies diferentes que contiene
 - Antigüedad o edad de las especies
- Dar códigos al usuario para leer el JBBUAP
 - nombres científicos
 - qué son las fichas de registro de cada planta
 - qué puede hacer dentro del JBBUAP

Para completar los objetivos y necesidades del JBBUAP así como de sus usu-
arios, es pertienente desarrollar un programa completo que abarque las áreas 
de oportunidad de trabajo especificadas en la tabla de diagnóstico. Logrando 
un proyecto integral, se enriquecerán las interfaces del JBBUAP a nivel macro y 
micro y por consiguiente, la experiencia de visita del usuario.
 
Gracias a los resultados obtenidos de la investigación de diagnóstico, de las 
pruebas de usabilidad y sugerencias del personal que labora en el JBBUAP, las 
recomendaciones para mejora del prototipo de la placa interpretativa son:

a)   Incrementar el formato de la pieza

b)   Ubicar la placa dentro del área de la zona sur para lograr que los usuarios 
entren y se animen a acercarse a las plantas, no quedándose sólo en la con-
templación

c)   Incrementar el cuerpo y tamaño de la simbología; marcar la repetición de 
los símbolos o dejar una sola versión pero en un tamaño mayor que permita 
verlo desde ambos lados del letrero.

d)   Mejorar la calidad de las imágenes de detalles individuales por planta

e)   Modificar la ubicación del cuadro de eventos por estacionalidad sepa-
rándolo visualmente del fondo del mapa pues impide su lectura,  ubicación 
inmediata y relación con la especie a la que pertenece

f )   Mejorar la iconografía de entrada, salida, invernaderos y aula verde, 
probablemente colocándoles su nombre textual en grado cero para evitar 
confusiones

g)   Eliminar el ícono de origen de la planta

h)   Colocar en la simbología el numeral del año de plantación de la planta

TRABAJO    A    FUTURO


