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“BORDE COSTERO ” -  Entrevista

El objetivo de esta entrevista es conocer cualitativamente al usuario y obtener información desde su 
perspectiva en la experiencia.

Universo de la entrevista: 6 personas.

ENTREVISTA

1. Defina el comienzo y el fin del Parque Borde Costero de Viña del Mar.
2. ¿Cuáles son los lugares que más recuerda de este Parque?
3. ¿Cuáles son los lugares que más utiliza de este Parque?
4. ¿Con qué frecuencia utiliza o visita este Parque?
5. ¿Qué actividades realiza en este Parque?
6. ¿Según lo anterior, porqué elige este lugar para realizar estas actividades?
7. ¿Que modificaría o agregaría a este Parque?
8. Defina el Parque Borde Costero en una sóla palabra.



“BORDE COSTERO ” -  Encuesta

A partir de los resultados de la entrevista se aplica una metodología cuantitativa (la encuesta) para que los 
resultados puedan ser generalizables y predictivos.
La información cualitativa de las entrevistas entregará datos que se presentarán en la encuesta en forma 
de afirmaciones. El encuestado debe indicar el nivel de acuerdo o desacuerdo con cada afirmación.
Universo de la entrevista: 30 personas.

ENCUESTA
                                          
1. Afirmación Uno  
2. Afirmación Dos  
3. Afirmación Tres  
4. Afirmación Cuatro 
5. Afirmación Cinco
6. Afirmación Seis
7. Afirmación Siete
8. Afirmación ocho
9. Afirmación Nueve
10. Afirmación Diez 

MD: Muy en Desacuerdo
D: en Desacuerdo
NA: No Aplica
A: de Acuerdo
MA: Muy de Acuerdo



“BORDE COSTERO ” -  Técnicas  Par t ic ipat ivas  /  Ac t iv idad

Esta actividad tiene como objetivo conocer la experiencia del usuario inmediatamente después de que 
este ha recorrido el parque, integrando varias técnicas participativas en una gran dinámica.

Para esta actividad se elige tres personas al azar de un cierto rango de edad. 

1. JUEGO DE ROLES
A cada una de ellas se le asignará un “perfil” de usuario (Paseante - Deportista - Trabajador). Bajo este 
concepto de usuario deberán recorrer el borde costero desde donde estimen que éste comienza hasta 
finalizar su recorrido, y bajo los elementos que éstos consideren utilizarían o recorrerían en caso de ser el 
usuario que representan.



TIEMPO

-10
min

FINALIZÓ

SI     NO    N/A

“BORDE COSTERO ” -  Técnicas  Par t ic ipat ivas  /  Ac t iv idad

1.TASK ANALYSIS
Se les asignan además tareas específicas a realizar en su recorrido.

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1. Acción Uno

2. Acción Dos 

3. Acción Tres

4. Acción Cuatro

5. Acción Cinco

LOGRÓ

SI     NO    N/A -30
min

-60
min

+60
min

OBSER VACIÓN



“BORDE COSTERO ” -  Técnicas  Par t ic ipat ivas  /  Ac t iv idad

1. BRAINSTORMING / CARD SORTING
Posterior a la experiencia, se presenta a los usuarios una serie de fichas con imágenes de elementos, 
lugares y objetos presentes en el Parque, y éste debe nombrar conceptos que se le vengan a la mente y 
definir si vió o no vió el elemento que aparece en la imagen y si es capaz de ubicarlo en el mapa.

Luego de visualizar todas las imágenes, éste debe categorizarlas por el contenido de estas y sus 
similitudes bajo la ley que éste mismo decida.


