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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de grado parte de la inquietud que tiene el diseñador frente al diseño de 
productos exclusivos para cada organización empresarial, entendiendo su responsabilidad en la 
proyección de conceptos y valores consolidados  en la identidad  que distingue cada marca dentro del 
mercado, para ser trasmitidos a través de mediadores objetuales que conectan la experiencia de los 
usuarios vivida en un espacio y tiempo determinado, con otros contextos de uso para los productos 
creados.

Este proyecto toma al Centro Interactivo de Ciencia y tecnología Maloka, como contexto de estudio, 
para explorar su factor local y analizar los conceptos y valores organizacionales, que permiten dar 
respuestas creativas al diseño de productos de recordación de marca. De tal manera, se pretende 
trascender el producto de carácter publicitario o promocional actual, que usa la imagen corporativa 
para generar memoria visual, a un producto que proyecte la experiencia de marca Maloka, desde la 
experimentación del visitante en un escenario creativo, que lo invite a participar de actividades de 
creación de producto y a interactuar con un entorno productivo, que se conceptualiza bajo los modelos 
corporativos y pedagógicos de Maloka. 

En este sentido, la recordación de Maloka adquiriría mayor valor significativo en sus  visitantes, al 
proveer una manera distinta de entender un proceso de creación de producto, que se rige bajo sus 
líneas temáticas y propósitos organizacionales, a través de la enseñanza práctica de contenidos en 
ciencia y tecnología interactiva .  
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1. PLANTEAMIENTO DE PROYECTO

El diseño de producto Souvenir para el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka parte, del 
análisis de recordación bilateral, en el cual se evalúan los aspectos principales actualmente 
proyectados por la organización y la percepción que tienen sus visitantes frente a la experiencia 
interactiva que Maloka les plantea. 

Teniendo en cuenta que Maloka maneja un público variado, el proyecto abarca los perfiles de usuario 
existentes, para aportar al diseño de estrategias que contribuyan a la apropiación social de la ciencia y 
la tecnología, a través de la creación de nuevos mediadores didácticos e interactivos, que permitan la 
participación del visitante, en procesos que privilegian la experimentación y la  comprobación de 
fenómenos científicos, como es habitual en Maloka. 

En respuesta se plantea un sistema interactivo, denominado estaciones creativas de producción 
souvenir, que sitúa al usuario en una experiencia de creación y producción del objeto recuerdo, con el 
cual aprende de un proceso lúdico, en el que se transforma la materia prima y se convierte en 
producto; entendiendo producto, como el resultado tangible, construido por el usuario y para  el 
usuario, el cual puede ser personalizado, mediante el uso de  materiales, herramientas y  maquinarias 
dispuestas en la estación creativa.

Como propósito de este proyecto, se pretende fortalecer la experiencia de marca de Maloka,  
reforzando el carácter pedagógico, propuesto por la organización, a partir de contenidos 
explicativos, de la materia prima y sus procesos de transformación físico - químico, entendidos y 
percibidos sensorialmente por el usuario, en la medida en que éste participe activamente, en la 
construcción de un producto de recordación, de la visita al Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología 
Maloka.  
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2. UNIDAD DE ANÁLISIS

3. OBJETIVO GENERAL

 

3.1 Objetivos específicos

.

Estaciones creativas  de producción Souvenir para el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología 
Maloka, que promueven actividades participativas entre la organización y el publico objetivo, para la 
configuración de productos de recordación con el fin de fortalecer la experiencia de marca Maloka. 

8

Proponer un escenario interactivo para la creación de producto souvenir.

1.

2. 

 Analizar el modelo corporativo del centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka,  para 
entender el concepto organizacional y aplicarlo al proceso creativo de producto souvenir.

Establecer un proceso de producción de baja complejidad que pueda ser realizado por todo tipo de 
usuario para la configuración de producto souvenir.

 Plantear el producto souvenir como una  nueva estrategia corporativa para la apropiación social de 
la ciencia y la tecnología.  
3.



4. JUSTIFICACIÓN

Por medio del presente proyecto, se crea una alternativa para fortalecer esas experiencias de marca, 
con el diseño de productos de recordación, que se identifican como parte de la organización, 
enseñando la ciencia y la tecnología desde la experimentación, el juego y el uso de los cinco sentidos 
humanos,  sin dejar de lado la generación de inquietudes, hipótesis, comprobaciones que generen 
conocimientos adquiridos, en la manipulación de un material y su transformación en un producto de 
recordación de la visita de un lugar, como resultado tangible de un proceso de construcción.

El diseño es una actividad profesional importante en la proyección de ideas y  conceptos llevados 
a la tridimensionalidad,  para dar respuestas significativas a necesidades, problemáticas o 
expectativas, de grupos poblacionales. En este caso,  el proyecto se enfoca en una oportunidad de 
diseño, encontrada en la organización empresarial “CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA  MALOKA”,  para crear productos de recordación de marca, que trasciendan el 
carácter publicitario y promocional, a productos que vinculen experiencias corporativas, con 
experiencias generadas en sus usuarios, ubicando las marcas dentro del “top of mind.” 
. 
Este proyecto de diseño, inicia con el estudio del factor local de Maloka, para determinar los 
conceptos organizacionales que rigen su  identidad corporativa, entendiendose dentro de unos 
parámetros pedagógicos, que se basan en la didáctica para enseñar la ciencia y la tecnología 
mediante montajes interactivos, que permiten generar inquietudes, hipótesis, comprobaciones y 
resultados de conocimientos adquiridos,  como parte del  proceso científico que se plantea.
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Top of mind: “Es la palabra que designa al deseo concreto de una empresa para situar su marca y su imagen dentro de un 
segmento concreto del mercado, por medio de una percepción previamente establecida”.
 www.gestiopolis.com/canales5/mkt/igomeze/9.htm

http://www.gestiopolis.com/canales5/mkt/igomeze/9.htm


5. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

A través del siguiente mapa conceptual se relacionan las variables que tiene en cuenta el proyecto,
enfocándolo dentro de la modalidad de diseño de producto para empresa. 

Recordación
de marca

Organización
 empresarial

Mediadores
comunicativos

Cliente

Diseñar
experiencias 

Identidad
Corporativa

Productos 

Top of mind

Factor 
local

Generar vínculos

Identificación 

Análisis

consumidos por

a través de 

Vividas por

Fortalece experiencias 
de marca

Diseñador / Proyectista

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN: ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

5.1.1 Marco teórico

Este proyecto parte del análisis de 
marca Maloka, y de la identificación 
de sus fundamentos teóricos, 
referenciales y conceptuales que 
rigen la organización, para ser 
proyectados dentro del diseño de 
nuevas experiencias de marca, 
utilizando el diseño y la producción
de productos de recordación, como 
una estrategia para la apropiación
social de la ciencia y la tecnología 
en sus visitantes. 

Maloka es un programa de cobertura nacional, con proyección internacional, de carácter cultural, 
educativo, científico y tecnológico, recreativo y turístico que aporta a la construcción de 
conocimiento, a través del diseño de múltiples estrategias de apropiación social de la ciencia y la 
tecnología tal y como es el  el centro interactivo, con el fin de generar espíritu crítico y conciencia 
sobre su impacto en la vida cotidiana y el desarrollo social económico y cultural de los 
colombianos.

El nombre Maloka se deriva de la legendaria Maloca indígena que es considerada por las tribus 
indígenas del Amazonas como la casa donde ellos adquieren sabiduría del universo,  que sirve 
como un espacio de encuentro y enriquecimiento integral de la comunidad. 

CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA MALOKA
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En el caso particular y como objeto de estudio para este proyecto de grado, El Centro Interactivo 
de Ciencia y Tecnología Maloka, define su carácter interactivo para apoyar un proceso educativo 
que enriquece de manera lúdica al visitante, permitiéndole reconstruir su propio conocimiento. La 
interacción es entendida como el “intercambio consensuado de acciones  entre dos o varios 
sujetos en un espacio y tiempo determinado ” que se hace posible en una relación reciproca de 
información significativa entre el módulo interactivo y el usuario, expresada creativamente a través 
de elementos comunicativos en los cuales se encuentra mensajes atractivos, claros y concisos de 
fenómenos de la cotidianidad inmediata del visitante,  propuestos en un espacio que se 
conceptualiza bajo la ciencia y la tecnología.  

Maloka hace parte de la red de Museos Interactivos de Ciencia y Tecnología que se preocupan por 
explicar la ciencia contemporánea, su importancia y aplicación, a través de montajes interactivos 
(diferenciados del museo tradicional), que motivan al visitante a participar y a interactuar libremente 
con las exhibiciones. Es un centro educativo, cultural, científico y tecnológico que diseña múltiples
estrategias para la apropiación social de la ciencia y la tecnología, para generar espíritu crítico y
proactivo en sus públicos, manejando la educación de un modo activo, a través de exhibiciones 
que promueven cuestionamientos en los visitantes, a partir de la observación y la experimentación 
con los contenidos temáticos.    

MALOKA COMO MEDIADOR EDUCATIVO

En este sentido Maloka es una propuesta pedagógica que entiende el aprendizaje como un  
proceso no formal que se torna lúdico, donde el usuario aprende jugando, explorando y 
manipulando los objetos que han sido diseñados como elementos comunicativos con los cuales 
se construye el conocimiento significativo. Con la integración de la observación, la exploración y 
la comprobación de ideas generadas en la experiencia interactiva de Maloka dentro del espacio- 
tiempo, se contribuye a que el elemento lúdico, adquiera un alto potencial educativo que motive la 
curiosidad del visitante de cualquier edad y le permita aclarar sus cuestionamientos frente a los 
fenómenos presentados en la exhibición. 

11
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 Propuestas generales, sobre la interacción visitante - exhibición
http://museum.8m.net/propuesta.htm 
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5.1.2 Marco referencial 

MUSEOS INTERACTIVOS DE CIENCIA 

Maloka  hace parte de la Red de Museos Interactivos de Ciencia y Tecnología, que son concebidos 
como escenarios para el desarrollo educativo que involucran intelectual, física y emocionalmente 
a los usuarios en situaciones comunicativas que propician la interacción lúdica, en actividades 
diseñadas dentro de montajes y exhibiciones interactivas, donde el visitante se involucra 
intelectual, físico y emocionalmente para aprender jugando en un proceso creativo de 
experimentación que plantea diferentes desafíos para ser solucionados por los usuarios. 

Estos lugares generan apropiación social de la ciencia y la tecnología, siguiendo un proceso de 
concepción y desarrollo de las exposiciones riguroso, donde se determinan los alcances, enfoques, 
contenidos y lenguajes aptos para cada exposición o conjunto de exposiciones, y sobretodo se 
entiende al visitante como protagonista de una dinámica en un entorno dispuesto para el 
aprendizaje colectivo. 

CIUDAD

UNIVERSO

VIDA

TROLEOPE -MALOKA

TELECOMUNICACIONES

BIODIVERSIDAD

MONSTRuOS MARINOS
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5.1.3 Marco conceptual 

MODELO PEDAGÓGICO MALOKA

Aprender a 
aprender

Aprender a 
emprender

Modelo 
Pedagogico- Modelo 

Corporativo

Aprender
haciendo

-Interaccion

Aula interactiva

-Estimulo en contextos 
externos

Maloka plantea un modelo pedagógico   que se rige por la experiencia de aprendizaje en tres niveles 
principales, que logran ser una alternativa de correlación entre contenidos explorados en Maloka y 
experiencias practicas, tejidas alrededor de temas expuestos para los diferentes  públicosl.  

Se concibe como una experiencia de real 
participación del público en la exposición,
a través de los diferentes tipos de interacción 
planteados.

Se relaciona con la experiencia practica,
que más allá de los contenidos científicos
de la exposición se centra en la manera 
de aproximarse a ellos para aprender.

Tiene la capacidad de estimular y replicar 
algunas experiencias propuestas en las 
exposición en otros contextos de estudio, 
trabajo, o diversión infantil,  

+ + Modelo de 
Experiencia
 Maloka

1  
Personificación 

2
3

EXPERIMENTACIÓN 

ASUMIR UN ROL

RESULTADO

PODER HACER... 

PODER SER...  

OBTENER... 

2
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 Nohora Elizabeth , “Creatividad, Innovación y emprendimiento”. 
www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/.../Maloka.pdf
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Esta diversidad de elementos permite tejer relaciones desde la acción o la interacción con una 
escenografía que enlaza y estimula los sentidos, para incitar al visitante a “entrar en acción” 
con un conjunto  de objetos dispuestos en un espacio para el desarrollo de actividades colectivas, 
que integran módulos interactivos, piezas audiovisuales y software interactivos. 

Aunque las exhibiciones están conceptualizadas con una secuencialidad y diseñadas bajo redes de 
relaciones entre los diferentes temas,  no se hacen evidentes para el público.

LA EXHIBICIÓN COMO SISTEMA 

La exhibición es un sistema  que funciona en la medida que el visitante interactue con ella, dado que la 
interacción es un proceso consensuado entre dos o mas partes para intercambiar  información con un 
fin específico. En este sentido, el vistante recorre la exhibición y no el contenido que allí se presenta, 
relacionando múltiples conceptos, no unidireccionales, que proveen diversas formas de interacción 
que se pueden presentar en un escenario en su conjunto a través del diseño de  experiencias de 
participación y mediación estratégica con las exhibiciones. 

Auto
Reconocimiento

nóisnerpmoC

Modelo 

Corporativo

Maloka logra materializar los criterios previstos desde lo pedagógico y lo científico, con una 
estrategia comunicativa que relaciona al usuario con una exposición diseñada como sistema.

MODELO CORPORATIVO DESDE LA INTERACCIÓN

En cada exposición, surge el Auto reconocimiento del 
usuario dentro del sistema, a través de unos pasos y una 
interface establecida para la interacción, una Comprensión, 
del contenido científico de la exhibición y de los desafíos 
propuestos, y finalmente la Re configuración de procesos, 
en donde el usuario posee un conocimiento previo y es re 
configurado por su interacción, al proveer información 
detallada de nuevos contenidos en ciencia y tecnología, que 
sugieren experimentar y por tanto comprobar, una serie de 
cuestionamientos generados, incentivando la curiosidad de 
aprendizaje en los usuarios.
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 Aprendizaje Significativo en los MICT
http://museum.8m.net/propuesta.htm .
FALLA MORALES, Sigrid Ignacia, “ , Museos Interactivos de Ciencia y Tecnología”2

2

3
FALLA MORALES, Sigrid Ignacia, “El rol de las exposiciones en Maloka como escenario para el cumplimiento de su misión”
www.igac.gov.co;8080/igac_web/UserFiles/File/Geo2007/EDUCACION%20GEOMATICA/MALOKA_Sigrid_Falla.pdf

3

Generalmente, se conceptualizan con un mensaje central y se reitera a través de los diferentes 
módulos y momentos que se puedan plantear en el ritmo de una exposición que facilita la movilización 
del usuario dentro de la misma y le permite hacer correlaciones entre  sus diferentes elementos.



Diseño de experiencia 

 
Cuenta Historia
desde la Ciencia

Narración

Lenguaje

Diseño emocional Diseño sensorial

Emociones positivas

Pensamiento creativo

Interactuar  por 
medio de los 

sentidos

Interactividad

Proceso de continua acción - reacción
entre dos o más partes “actuantes”
quienes participan alternadamente
propiciando la creación de experiencias. 

Nathan Shedroff 

Comunicación gráfica

Módulo interactivo

Lenguaje Formal Lenguaje escrito

Conector y evocador
de preguntas y de 
relaciones con el
visitante

Escenografía

PERCEPCIÓN
 Y RECORDACIÓN 

Forma

Contenido

Experiencia

=

Maloka diseña múltiples estrategias de apropiación social de la ciencia y la tecnología, basadas en
un aprendizaje de participación activa de los visitantes, en escenarios creativos con diversidad de 
formas y colores,  que  exponen contenidos científicos para hacerse aprehensibles a través de la 
estimulación perceptiva y sensorial de los usuarios, en todo un proceso que se lleva a cabo por la 
experimentación, con una diversidad de elementos y temáticas en ciencia y  tecnología, que tienen  
como fin entender la ciencia y comprender sus procesos, para asociar contenidos  a la vida cotidiana 
de quienes vivencian el aprendizaje en Maloka.

Son aparatos o artefactos por medio 
de los cuales se comunican temas 
científicos o tecnológicos, mediante 

explicaciones, simulaciones, 
presentaciones o representaciones 
de fenómenos, principios y leyes. 

Estos módulos permiten relacionarse 
de forma lúdica con conceptos, a 

través de la observación y la lectura 
que se realiza durante el recorrido.

 MÓDULO INTERACTIVO
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-

ESPACIO CREATIVO

OBSERVACIÓN DE FENÓMENO 

Comprender un
 proceso 

Efecto corporal  

Asociar contenido
a la cotidianidad

Jaula de
 faradai 

Efecto espacial 

Espacios 
cerrados

Yacimiento
petrolero

Trasbordador 
espacial

Espacios 
abiertos

Generador de 
vandergraff

Estación 
de radio

Terreno para
exploración 
fósil

EXPERIMENTACIÓN 

1

2

3

4

5 ESPACIO CREATIVO

PROCESO DE INTERACCIÓN + EXPERIENCIA

La interacción en lo módulos se da a partir de un proceso de observación, y experimentación 
sensorial para entender un proceso, que es descrito mediante información textual, recursos 
infográficos y un procedimiento experimental que permite al visitante participar para comprender la 
temática planteada, en ocasiones ayudada por software interactivo, o simplemente por elementos 
de construcción y de construcción, que son colocados  durante un recorrido que se debe realizar 
entre módulos y escenarios recreados y ambientados artificialmente.

1. Módulos en L
2. Módulos planos

 TIPOLOGÍA DE MÓDULOS INTERACTIVOS

3. Módulos con pedestal

FORMAS
CONTENIDOS 
EXPERIENCIAS

INTERACCIÓN
SENSORIAL
EMOCIONAL

4. Módulos escenográficos
=
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ANÁLISIS DE REFERENTES EN MÓDULOS Y ESCENARIOS DEL CENTRO INTERACTIVO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  MALOKA

TEXTO

TEXTO Reto

INTERFAZ

TEXTO Infografia

La interacción en ambos tipos de módulo se limita a un 
plano vertical y frontal   

1. Módulos en L 2. Módulos planos

3. Módulos con pedestal

Interfaz
Texto

Reto

TEXTO

La interacción en este tipo de módulo se realiza 
principalmente sobre el plano frontal y horizontal   
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4. Módulos escenográficos

SALAS INTERACTIVAS, ESCENARIOS Y MÓDULOS

PERCEPCIÓN Y RECORDACIÓN  

18

la interacción en este tipo de  módulos es espacial y tridimensional, al permitir que el usuario entre a un 
escenario artificial que recrea un lugar específico y logra generar mayor recordación en los visitantes 
del centro interactivo 

Los módulos interactivos se han clasificado en tres categorías  principales según el medio 
comunicativo con el cual se establece ña relación con el usuario, y la experiencia viso espacial en el 
escenario creado.



SALAS INTERACTIVAS, ESCENARIOS Y MÓDULOS

19

Para cada sala interactiva se han tomado como referencia tres módulos o escenarios que 
corresponden a cada categoría, evaluando la percepción y recordación en los usuarios, de acuerdo a 
la forma, el contenido y la experiencia.



El Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka tiene tres perfiles de visitantes, determinados 
por sus características psicográficas y por su frecuencia de visita al año.

En este análisis del usuario, se cruzan los datos recogidos en el estudio del perfil de usuario y las 
cuatro categorías de aprendices, encontrados en los museos interactivos, por la psicóloga y teórica 
del aprendizaje Bernice Mc carthy, para evaluar la percepción de estos frente a los procesos de 
interacción con la  exhibición. 

Familias Jóvenes de Bogotá
50 % estrato 3 y 4 

Perfil demográfico y psicográfico 

Visitantes frecuentes

Visitantes ocasionales

Visitantes regulares

Visitaron 3 o más 
veces / 12 meses 

Visitaron 1 vez / 12 meses

Visitaron 2 veces / 12 meses

Fuente: Mediaedge:cia
Agosto 2009

Analíticos

Imaginativos

Dinámicos

De sentido común

 Bernice Mc Carthy.

Mayoría

Estilos de aprendizaje 

5.2.1  PERFIL DEL VISITANTE 

Los visitantes del museo interactivo son concebidos como usuarios, al no considerarse como 
consumidores pasivos de una función montada en sus salas, sino como individuos y colectivos 
activos, que participan dentro de una dinámica museográfica. 

Para crearla, es necesario tener en cuenta el aspecto cognoscitivo  , en el que se  considera a los 
usuarios de un museo interactivo como personas en situación, es decir, en una situación 
inmediata que se construye de forma específica por el museo, para facilitar el logro de sus 
objetivos y otra más contextual, que hace referencia a la cotidianidad de cada individuo, 
mediando experiencias con el aprendizaje dentro del escenario interactivo.

El diseño de mediadores comunicativos exige dar respuesta a los perfiles,  las condicionantes y a 
las expectativas cognoscitivas y culturales, relacionadas con los fines educativos en ciencia y 
tecnología planteados por la organización.    

5.2 VISITANTE DE MALOKA
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Visitantes ocasionales

Hobbie

“Plan con los amigos”

12 - 24 Años
Hombres Solteros

Sociable

Activo

Innovador 

Extrovertido

Aventura 
 
Cambio

Novedad

Perfil de los visitantes 

“Vamos con el parche a conocer
 Maloka… después vemos qué 

plan armamos”

Actividad
Lugar

El perfil de visitante ocasional esta integrado por personas jóvenes que asisten al centro interactivo
en plan de amigos, con el fin de experimentar contenidos en ciencia y tecnología. Por ello, este tipo
de perfil se identifica con escenarios interactivos que producen emociones y crean efectos 
corporales, provocando sensaciones de miedo y adrenalina buscada y enfrentadas por quienes 
hacen parte de este perfil. 

Por esta razon, se presenta en este perfil, mayor afinidad hacia la experimentación y hacia la 
participación activa de las personas en un proceso de aprendizaje mediado por la educación no 
formal, que dejade lado el enfoque pasivo para integrar al aprendiz en una metodología colectiva.

Según el diagnóstico del perfil del visitante ocasional, se sugiere desde una postura de diseño, que la 
participación del visitante en un proceso creativo, le permite comprender mas fácilmente, un 
contenido en este caso relacionado a la ciencia y la tecnología, explotando sus habilidades y 
destrezas artísticas  y su “hiperactividad”, recodando que ellos son personas en constante 
movimiento,que realizan múltiples actividades que tornan su vida de múltiples cambios, al ir en 
búsqueda de la novedad y aventura.     
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Opera 

Visitantes frecuentes

Consentidores

Perfeccionistas

Permisivos

Compradores 

Difícil decir NO

Parejas o  viudas 
Mayoría Mujeres

+Público adulto

45 Años, Estratos 4,5,6

“Plan con los abuelos”

LugarActividad

“Vamos a consentir a los niños 
llevándolos a Maloka”

a mesed sogeuJ 

Hobbie

ogt ro aF fía

etr
A

Perfil de los visitantes 

El perfil de visitante ocasional esta integrado por personas adultas mayores de 45 años, que asisten
al centro interactivo con el fin de acompañar a sus hijos o nietos.
 
Estas personas tienen en términos generales, un estilo de vida pasiva, dadas  sus condiciones 
físicas y de salud. Utilizan los fines de semana para compartir en familia, consentir a los niños 
en sus peticiones y guiarles en el proceso de aprendizaje. Generalmente, son jubilados y gozan
de una estabilidad económica lo que les permite ser buenos compradores de productos que 
puedan recordarles la visita a un lugar y logren relatar a otros, una experiencia vivida a través de
los obsequios y objetos regalo. 

Tendiendo en cuenta que son personas adultas mayores de 45 años, la mayoría mujeres que han 
tenido o  tuvieron una vida activa y que presentan una afinidad artística por la creación y 
modificación de elementos a los cuales se les ha otorgado un valor simbólico que pasa de 
generación en generación, desde una postura de diseño, se asume que las expectativas de este 
grupo objetivo, se perfilan por la creación y modificación sintáctica de elementos que puedan ser 
creados por ellos, para ellos mismos o para ser obsequiados y por la supervisión de procesos de 
enseñanza para sus hijos y/o nietos. 
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Visitantes regulares
“Plan Familiar”

25 - 44 Años  

Público adulto,  Estrato 3

Dinámicos

Buenos anfitriones

Trabajadores

Parejas casadas, 
de mayor edad, 
con hijos dependientes
  

Nido llenos 
HobbieActividad Lugar

“Lo rico es que convidamos a los primos, 
los tíos, los hermanos.. y nos 

vamos todos a Maloka”

Perfil de los visitantes 

El perfil de visitante Regular esta integrado por los integrantes de una familia de nido lleno, casadas y 
con hijos dependientes, que al igual que el perfil de visitantes frecuentes, utilizan los fines de semana 
para compartir en familia, salir y dar gusto a los niños que conforman el hogar, llevandolos a lugares 
de recreación como parques de diversiones, temáticos o didácticos entre otros. 

Ese perfil es afín a las actividades de colaboración colectiva donde los integrantes participen y 
contribuyan a obtener un bien común. Buscan el beneficio de sus niños, guiándolos en procesos 
de aprendizaje colectivo, integrandolos con niños contemporáneos para facilitar su socialización.  

Los adultos tienen gusto por la integración familiar en eventos sociales que puedan divertir, 
entretener y enseñar variedad de contenidos a ellos mismos o a sus integrantes, por lo cual 
desde una postura de diseño, se deduce que la generación de actividades de colaboración 
familiar mediadas por escenarios creativos, permiten un entendimiento colectivo de procesos y 
contenidos poniendo en practica elaprendizaje colaborativo que integra a cada miembro en un 
mismo nivel de acción dentro de un sistema que genere participación, acción y beneficio común.  
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V. Frecuentes

Analíticos

Opinión de expertos sobre el tema

Abstraen conceptos e información 
detallada

V. Regulares

Información y hechos

¿Qué?

Leen por completo la 
información de las 
etiquetas.
Dedican tiempo 
prolongado a cada 
exhibición.

V. Ocasionales

Escuchan y asocian ideas
Experiencia directa

Imaginativos

Dinámicos

Ensayo y error
Descubrimientos propios

Interactúan antes de
leer las instrucciones. 

 
¿Cómo funcionan las cosas?

Exhibiciones con  videos
Entrevistas
Explicación de guías 
o profesores.

¿Por qué?

¿ ?Qué pasaría si

¿Cómo?

Perciben y procesan
la información de una
manera más completa.

De sentido común

Solucionan problemas

Integran información
por la Experiencia practica 

¿CÓMO SE  PERCIBE Y SE PROCESA LA INFORMACIÓN EN LA INTERACCIÓN CON LA 
EXHIBICIÓN SEGÚN BERNICE MC CARTHY?

Para Bernice Mc.Carthy lo más importante en el diseño es “tratar de reunir las necesidades de los 
cuatro estilos de aprendizaje, haciendo posible que los visitantes encuentren sentido a los 
hechos desarrollados en su interacción y en sus propios descubrimientos” donde se “provea algo 
para todos los tipos de aprendices con el objetivo de aprovechar los diferentes ángulos del sujeto 
-interés humano, explicaciones y ejemplificaciones-, usando una gran variedad de técnicas 
interpretativas y se incluya así etiquetas ricas en información, oportunidades para solucionar 
problemas, elementos interactivos y explicaciones en vivo de docentes o guías ”.

 Estilos de aprendizaje
http://museum.8m.net/teorias.htm .
MC CARTHY, Bernice, “ ”4

4
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5.2.2  PERFIL DE CONSUMO DE PRODUCTOS

Conclusiones

PERFILES DE USUARIO CATEGORÍA DE 
VISITA

PROPÓSITO

FRECUENTE

 

Parejas o  viudas, 
Mayoría Mujeres

VISITANTE
OCASIONAL
Hombres Solteros

REGULAR
Parejas casadas, de 
mayor edad, con hijos
dependientes

ADULTOS
ADULTOS MAYORES

ADOLESCENTE
12 - 18 años VISITA COLEGIADA

Estratos 1,2,3
Lunes - viernes

VISITA CON AMIGOS
Estratos 4 - 6

 Fines de semana

PEDAGÓGICO

INTEGRACIÓN
FAMILIAR

INTEGRACIÓN
FAMILIAR

SALIDA 
RECREATIVA

PARA ABUELOS 

JÓVEN - ADULTO
25 - 44 años

VISITA FAMILIAR
Fines de semana

VISITA FAMILIAR
Fines de semana

VISITA GRUPAL
Lunes - viernes

JÓVEN
18- 24

PLAN DE FIN DE 
SEMANA 

Mega Brazalete:  Salas Interactivas + Cine 
Domo + Cine 3D + refrigerio + obsequio de 
la Tienda Maloka por sólo $22.000

Plan Maloka:  Salas Interactivas + Cine Domo o 
Cine 3D por sólo $16.500

Teniendo en cuenta los tres perfiles de visitantes de Maloka, se establecen unas categorías de visita y 
así mismo, unos propósitos ligados a estas, que varían según las expectativas de cada  perfil.    

1. Los visitantes Ocasionales presentan mayor afinidad a productos de vida útil corta, que propicien 
diversión en la medida en que permitan la experimentación por parte del usuario.  

2. Los visitantes Regulares buscan productos de vida útil media, que tengan una característica 
funcional y que al mismo tiempo sirvan para decorar. También, este perfil tiene una tendencia de 
buscar productos para obsequiar a diferentes edades, con mayor afinidad por juguetes que  brinden 
diversión y entretenimiento desde el juego. 

3. En el perfil de visitantes Frecuentes, se encuentran personas en edad adulta, que son afines a los 
productos de recordación del lugar, para sí mismos y para obsequiar a otros no presentes. Compran 
productos para compartir y disfrutar en familia y que generen entretenimiento y  aprendizaje colectivo. 

Esta clasificación se hace con el fin de encontrar las características de consumo que diferencian
cada perfil y posiblemente, algunos factores en común, para definir perfiles de compra y así 
identificar la afinidad con las diversas categorías de productos de venta comercial en Maloka.    

CAPACIDAD
ADQUISITIVA TIPOLOGÍA DE PRODUCTO

EST 1 Y 2 : Entrada gratuita
Presupuesto: $0 

EST 3 - 4 : Brazalete Económico
Presupuesto:  $1.000 - $3.000 

EST 5 - 6 : Brazalete Económico
Presupuesto: $1.000 - $10.000 

EST 4 - 6: Brazalete Económico
Presupuesto:  $1.000 - $20.000

EST 3 - 6: Mega Brazalete 
Presupuesto: $20.000 - $50.000 

EST 3 - 6: Mega Brazalete 
Presupuesto: $20.000 - $100.000 

Mayores de 60 Años: Entrada
Gratuita 
Presupuesto: $10.000 - $20.000 

Accesorios de uso personal y para el hogar, 
camisetas, cachuchas, bolsos, Libretas con 
publicidad, Cosas para obsequiar, productos
comestibles.     

Madres: Accesorios de uso personal y para el 
hogar, cosas para obsequiar.
Padres: Juegos de destreza, productos didácticos, 
tecnología. 
Hijos: Productos comestibles, dulces.    

No compran en la tienda de regalos   

Accesorios, pelotas saltarinas, aviones, 
productos alimenticios, Dulces.      

Accesorios, pelotas saltarinas, aviones, 
productos alimenticios, Dulces, Material 
escolar y/ o didáctico.        

Accesorios, manillas, productos 
alimenticios, juegos de destreza.      

Madres: Accesorios de uso personal y para el 
hogar, cosas para obsequiar.
Padres: Juegos de destreza, productos didácticos,
tecnología
Hijos: Productos comestibles, dulces.
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TAXONOMÍA DE PRODUCTOS 

¿Qué se propone?Producto ¿Cómo se logra? Consumidor 1
Consumidor 2

E
n

s
a
m

b
le

 d
e
 p

ie
za

s

DIDACTI - KA

ARMABLES 3D

Ordenar-  
Desarmar - Halar
Saltar -  Jugar

Ensamblar
Ensamble de piezas 
prefabricadas 
Reconocimiento de piezas 
por forma y color

* Origami

V. Frecuentes

+ 
Público adulto

45 Años

V. Frecuentes

+ 
Público adulto

45 Años

V. Frecuentes

+ 
Público adulto

45 Años

12 a 20 Años

7 a 15 Años

3 a 7 Años

Los productos que se encuentran dentro de la Categoría de ensamble de piezas, tienen propósitos 
connotativos que van más alla de ser un producto para armar a partir de una secuencia tridimensional 
establecida.

El jaguar 3d por ejemplo se diseñó para crear conciencia ambiental en el cuidado y preservación 
de la fauna la cual se encuentra amenazada por diferentes factores entre ellos la caza ilegal
.

 

Lanzar - C
Perseguir - Recoger
Jugar

orrer

BOOMERANG

ARMABLES

Ordenar - Organizar
Reconocer- 
Desarmar - Completar
Entretener

Armar

Empleo de material 
liviano

Coherencia formal 
para obtener vuelo
  

Proceso de deformacion / adicion / sustraccion

Diseño de piezas y de 
módulos laminares / 
teselados

 

La condición connotativa no es trascendental para el usuario porque queda sumida en la función que 
cumple como producto: seleccionar y ensamblar.

Los productos de venta comercial en Maloka, se rigen por el enfoque pedagógico, que busca  enseñar 
la ciencia y la tecnología desde una perspectiva lúdica y didáctica.
 
 Por ello, en Maloka se encuentra una variedad de productos con múltiples contenidos que son afines a 
necesidades y expectativas de los diferentes perfiles que asisten a este centro interactivo.

La siguiente tabla es una clasificación taxonómica de los principales productos de venta comercial,
que hacen parte de lineas de productos ofrecidas en Maloka, en las cuales se determinan el tipo de 
consumidor principal o secundario según corresponda, las características de procesos, la función 
principal que propone una actividad realizada por el usuario durante su uso. 

Conclusiones
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¿Qué se propone?Producto ¿Cómo se logra? Consumidor 1
Consumidor 2

Proceso de deformacion / adicion / sustraccion

Ex
p

e
ri

m
e

n
ta

ci
ó

n
 

 

DIVERSION -

CIENCIAS BASICAS

PEQUENOS 
INVESTIGADORES
 

-

Deformar - Crear
Estirar - Cortar
Pegar - Rebotar
Divertir - Jugar

Armar - Entender 

Divertir
Aprender jugando

Materia prima 
(Polímero sintético)
con propiedades plásticas 
y elásticas que permiten su
deformación. 
Composición química 

Explicacion cientifica
en material didactico
a través de un mediador 
análogo a los órganos del 
cuerpo humano.  
didáctico 

 

4 a 15  Años

5 a 10 Años

V. Ocasionales
12 a 24 Años

V. Frecuentes

+ 
Público adulto

45 Años

Conclusiones

El material es un elemento fundamental para la Comunicación  objeto usuario, el sentido de re 
interpretación, creatividad y versatilidad hacen que este producto sea uno de los más aceptados y 
por tanto vendidos en la tienda Maloka. Su cualidad plástica y su condición de deformación le 
permiten al usuario tener un producto con amplias posibilidades de uso, teniendo en cuenta sus 
características físico - químicas de la Materia prima.  

Los juguetes explicativos del funcionamiento de un aspecto particular, en este caso de órganos del 
cuerpo humano deben tener un factor lúdico que haga del producto, un juguete más para el niño y 
no un elemento que asocia a su estudio escolar.

TAXONOMÍA DE PRODUCTOS 
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A
p

re
n

d
iz

aj
e

 
 

¿Qué se propone?Producto ¿Cómo se logra? Consumidor 1
Consumidor 2

V. Frecuentes

+ 
Público adulto

45 Años

V. Frecuentes

+ 
Público adulto

45 Años

V. Frecuentes

+ 
Público adulto

45 Años

Proceso de deformacion / adicion / sustraccion
ARTICULOS pARA VER,
 LEER Y ESCUCHAR 

-

LIBROS

Ver - leer 
Aprender
Divertir
Entretener

Escuchar

Aprender
Ambientar

Aprender
Jugar
Divertir
Cuestionar

MUSICA

-

SOFTWARE

Composición 
sonora

Diseño de experiencia
interactiva

Diseño de 
experiencia 
interactiva

5 a 10 Años

4 a 10 Años

4 a 10 Años

Conclusiones

Generalmente estos productos son escogidos por los adultos para ser usados por los niños, pero 
esta clase de elementos siguen siendo asociados como ayudas escolares que no representan 
algún tipo de emoción lúdico - didáctica en el uso. 

La interactividad que ofrecen los elementos tangibles tridimensionales es mucho mayor a la ofrecida
por los productos que manejan plataformas tecnológicas como los  software.

TAXONOMÍA DE PRODUCTOS 
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5.3.1 MARCO TEÓRICO

5.3 RECORDACIÓN DE MARCA

La recordación de marca o en marketing denominada Brand awareness , hace referencia a la 
conciencia de marca derivada de una situación, en la que los compradores reconocen y asocian 
una marca con el producto que representa, siendo un indicador valioso para entender la dinámica 
de las marcas en un mercado.   

Tras la continua competencia de las empresas y corporaciones, por generar posicionamiento de 
sus marcas, se han ido creando experiencias como una nueva ofrenda, que según B. Joseph Pine 
y James H. Gilmore autores del libro  La economía de la  experiencia, trascienden el hecho de 
crear bienes como utilería y como elementos tangibles y servicios como escenarios para captar al 
público, desde la combinación de un espacio y tiempo especifico, al adoptar un carácter memorable
que logra penetrarse en el recuerdo y la mente de los usuarios, clientes y consumidores.       

En este sentido las organizaciones empresariales buscan generar elementos diferenciadores que 
se instauren en la mente de sus públicos, intentando proyectar su identidad corporativa, en los 
bienes y servicios que maneja cada organización. 

En cuanto a los bienes materiales que se ofrecen en el mercado con el fin de crear recordación 
de marca en los públicos, se encuentran los denominados Souvenirs, que corresponden a la 
categoría de productos publicitarios o artículos promocionales que se usan como una estrategia 
del marketing para comunicar visualmente, aquellos atributos pictóricos que diferencian a cada 
organización con la estampación de la imagen corporativa en productos de producción masiva
o con la re configuración en miniatura del lugar visitado.   
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Brand awareness: Recordación, conciencia de marca.
http://www.a1empresarial.com/diccionariodemarketing.html

5

5

IRNEVUOS
 

 

SUVENIR R OE DCUER
recordacion-

 
Tiempo de visita

al CICT 

IRNEVUOS
 

 

SUVENIR R OE DCUER

EXPERIENCIA

Memoria corporativa

PRODUCTOS 

Proyectan la identidad 
corporativa

Escenarios
Interactivos Producto 

souvenir

TRATEGIA DE DISENOES -

La estrategia de diseño consiste en unificar
los dos medios que generan memoria 

corporativa en los usuarios Maloka 
(Escenario interactivo + producto Souvenir),

en un espacio diseñado que promueve 
la experiencia de observar y experimentar 
con materias primas para crear productos

de recordación. 



5.3.2 MARCO REFERENCIAL 

SOUVENIR, OBJETO RECUERDO

 

 

De acuerdo con el Sociólogo Francés  (Halbwachs, 2004) reproducir no significa reencontrar, sino 
que significa reconstruir, es decir que en este caso el objeto Souvenir diseñado para Maloka, debe 
reconstruir un capitulo que el usuario ha vivido en este lugar, reproduciendo la experiencia en un 
relato referencial y simbólico que cobra sentido cuando el usuario finaliza su visita al lugar y 
regresa a la casa con el Souvenir. 

El Souvenir es un objeto que presenta una carga simbólica significativa ya que desde su materialidad,
ayudar a localizar, definir y congelar en el tiempo y en el espacio una experiencia transitoria y 
momentánea (Simonicca, 1997). Este traduce materialmente esa experiencia visual del turista o del 
usuario que desea obtener un elemento que evidencie su visita al lugar.

El objeto Souvenir evoca el recuerdo de un episodio vivido de manera temporal y la historia ligada 
con su adquisición, que se reconstruye desde la percepción visual de aquel objeto conmemorativo, 
que atesora las memorias que están vinculadas a él.

Como complemento a esto, la norteamericana Swanson K.K. identifica que el turista o usuario se 
fija en que el Souvenir sea fácilmente transportable, relativamente económico, comprensible, limpio 
y útil, y recalca que “todas las curiosidades son Souvenirs pero no todos lo Souvenirs son 
curiosidades”. 
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Si bien es cierto, el producto Souvenir utiliza un identificador corporativo basado en la identidad e 
imagen corporativa de Maloka, donde se apropia un conjunto de signos visuales para representarse 
en la mente del público general, estampándolo en productos de uso cotidiano. 

De tal manera, el souvenir para Maloka hace parte de tres lineas de productos, divididas por  juegos
didácticos de mesa, articulos en madera de pino marcado con el logo Maloka y artículos variados
y de uso cotidiano como prendas y accesorios.  

Por tratarse en este caso de un contexto donde la interactividad es el punto de partida para alcanzar 
el conocimiento de la ciencia y la tecnología, el diseño debe realizarse exclusivamente, apropiando 
el carácter científico en su gestación y evidenciándolo como parte integral dentro del producto.

Por tal razón el diseño del objeto Souvenir no debe recaer en el carácter genérico pues la experiencia 
relatada en la materialidad del Souvenir no es la misma para todos los lugares o contextos. 
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5.3.3 MARCO CONCEPTUAL

EL SOUVENIR ES MÁS QUE UN PRODUCTO PUBLICITARIO

 

LA CREACIÓN DE PRODUCTO MEDIA PROCESOS DE APRENDIZAJE 

 

Anteriormente, se había entendido que el souvenir para Maloka era solamente un producto de 
carácter publicitario que utilizaba la imagen corporativa para generar recordación viso espacial del 
lugar visitado. 

En el caso de Maloka, los Souvenirs podrían llegar a ser elementos que vinculen experiencias,
en un espacio que es el centro interactivo y un tiempo determinado por la realización de una 
actividad colectiva y colaborativa, puesto que, organizacionalmente, Maloka se proyecta como
un mediador educativo no formal que se interesa por generar aprendizaje en ciencia y tecnología, 
de una manera activa integrando a los visitantes a participar de sus exhibiciones interactivas y 
sus actividades experimentales con las que se aprende a través del ensayo y error para comprender
procesos en diversas temáticas científicas.    

La planeación y el diseño de una actividad participativa, y  fundamentada en la creación de productos 
de recordación, le permitiría a Maloka integrar creativamente contenidos en Ciencia y tecnología, a 
procesos de configuración y producción de elementos tangibles, creador por y para los visitantes del
centro interactivo.

Según  George Mills y J. Aitken en su libro titulado TECNOLOGÍA CREATIVA, la ciencia se interesa
por entender diversas temáticas y procesos mientras que la tecnología se enfoca en desarrollar el 
ingenio y la creación. 

Como es fundamental para Maloka la enseñanza de la ciencia y la tecnología, este proyecto se 
fundamenta en el concepto de Tecnología creativa para promover la enseñanza desde varios puntos 
explicados a continuación: 

Pero no solamente el logo de una empresa, debe ser el elemento de conexión entre el público y la
organización, para generar recordación. Se entiende que se ha tomado como estrategia comunicativa 
para proyectar la identidad corporativa, pero según Dowling la imagen coporativa es
el conjunto de símbolos que identifican diferencialmente a una organización de otra, mediante la 
percepción, las impresiones y las experiencias generadas en la mente del espectador.
   
En este sentido, como planteamiento de diseño de productos de recordación, se podría plantear que 
los souvenirs son mas que un producto publicitario, ya que en la fase de creación, el diseñador debe
explorar la identidad corporativa de la empresa a la cual le valla a diseñar los productos de 
recordación, para hallar el factor local que la diferencia de otra organización, y así determinar esos 
elementos  memorables que el publico percibe y experimenta de la marca en lugares y espacios 
específicos. 



MODELO DE 
EXPERIENCIA MALOKA

DISEÑO DE NUEVA 
EXPERIENCIA

MODELO  PEDAGÓGICO 
ETAPAS

Científico

Observación
Hipótesis 
(causa-efecto)

1  
Personificación 

2
3
EXPERIMENTACIÓN 

ASUMIR UN ROL

RESULTADO

 Comprobación 
Visible

Resultado 
Tangible

OBJETO REGALO
Souvenir

ESCENARIO 
CREATIVO

Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología

APRENDER
A EMPRENDER

APRENDER
HACIENDO

APRENDER
A APRENDER

PRINCIPIOS

Identificación de materiales
Comprensión de procesos

Creador

PODER HACER... 

PODER SER...  

OBTENER... 

BASE AXIOLÓGICA

ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN SOCIAL
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

EXPERIENCIA DE CREACIÓN DE  
PRODUCTO QUE PERMITE 

COMPRENDER UN  PROCESO, 
MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN 

ACTIVA DEL VISITANTE. 

La conceptualización de la base axiológica del proyecto, integra las variables del contexto corporativo
que se fundamentan en modelos pedagógicos que rigen la organización, utilizando el modelo de 
experiencia identificado en las diferentes actividades que se realizan en los escenarios ya 
establecidos dentro del Centro Interactivo, para generar una ruta clara y coherente hacia el 
planteamiento del nuevo escenario creativo para la producción de Souvenirs.     

El aprendizaje de temáticas en Ciencia y Tecnología dentro de Maloka, surge en un aula interactiva 
que le permite al visitante vivir una experiencia lúdica, que le ofrece la posibilidad de aprender 
haciendo y experimentando contenidos en C Y T, permitiendole ser (asumir un rol), estar (en un 
escenario), hacer (cierto tipo de actividades) para entender diversos procesos que se plantean para 
ser re - producidosen otros contextos.   

Por tal razón, el nuevo escenario plantea que el visitante asuma el rol de científico, para observar un 
proceso, en este caso de producción, y plantear hipótesis de causa y efecto, es decir, que logre  
identificar las etapas para la configuración de producto, que inicia con la selección de la materia prima 
y continúa con su transformación hasta convertirse en el producto final, armado por el usuario, 
entendiéndose como la comprobación de la hipótesis generada, en este caso, visible y tangible y por 
último y no menos importante, significativa para el usuario, al tener una carga sensorial y emocional 
superior, que le permite aprender de un proceso, desde la experiencia practica en un escenario 
creativo denominado en este proyecto como Estaciones creativas de producción Souvenir para el 
Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka. 
. 

6. BASE AXIOLÓGICA
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La actividad debe tener en cuenta el ciclo de vida de los productos a proponer, planeando un proceso 
de configuración de baja complejidad y una etapa final de producto que le permita ser biodegradable 
para contribuir a la sostenibilidad del ambiente.  

* La adquisición de 
estrategias para abordar
problemas prácticos al 
configurar producto 
dentro de un escenario
creativo.

El ingenio, la novedad e 
inventiva en el diseño, 
como procesos creativos 
promovidos en el visitante 
Maloka para generarle 
destrezas creativas 
prácticas que puedan ser 
re - producidas en otros 
contextos.

Un carácter auto critico 
(del visitante) de la 

evaluación, la comprobación 
visible con la obtención de un 

resultado tangible, su 
desarrollo y perfeccionamiento

 del producto Souvenir

DESTREZA AGILIDAD MENTAL COMPROBACIÓN 

TECNOLOGÍA CREATIVA

InteracciónTransmisión de
información 

científica

Proceso 
Colaborativo

Participación del
usuario

Resultado
tangible

Proceso 
creativo
Innovación

Valor agregadoCreacion de
Producto 
Souvenir

Estrategia para la apropiación de conocimiento en Ciencia

Escenario para la 
creacion de producto-

TECNOLOGIA
CREATIVA

-

IRNEVUOS
 

 

SUVENIR R OE DCUER
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Proceso creativo
Línea de producción 

Proceso 
Científico

Resultado 
tangible

Condición 
de uso

Transformación
de la materia

Observación y
experimentación 

 

Derivados Sólidos del petróleo
Ceras parafínicas

Cn h2n + 2 = Parafinas Duras
 
 

Cambios 
Físico - Químicos
Cualidad plástica

Perfiles de 
usuario

4 a 100 años

Usuario infantil Elemento de escrituraPintar+   +   

Decorativos
Funciones Básicas

Las Estaciones Creativas de Producción Souvenir se conceptualizan con 4 principios claves que rigen
su organización y fundamentan la planeación de la actividad creativa. En primera instancia se ubica
el proceso científico que se debe llevar a cabo dentro de la estación, entendiéndolo desde las 
características de una línea de producción, que se subdivide en etapas según sea el tipo de producto 
a realizar. Luego, se encuentra la transformación de la materia prima, que en este caso se plantea 
como una materia prima con cualidad plástica, con el fin de identificar sensorialmente los cambios de
estado que surgen en ella, y ser percibidos sensorialmente por los participantes de esta actividad, 
que buscan configurar el objeto regalo o el producto Souvenir Maloka. 

I E
ta
pa
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Elementos de
 escritura Las ceras pafarinadas son materias primas con 

cualidades plásticas, que permiten reutilizarse en 
un 100%, reduciendo desperdicios y disminuyendo 
la contaminación al ambiente por residuos sólidos
derivados del petroleo.  

-
-

Sus características
físico químicas 
permiten usarse
como crayones 
para escribir
y colorear.

1 2 3

Etapas de estructuración de la forma según referente Animal   

Afinidad infantil a los personajes animados que se 
referencian en diferentes clases de animales 

Modelo estructural 
basico-

Creacion de 
personajes

-

MATERIA PRIMA FUNCIONALIDAD USUARIO = PRODUCTO

6.1 Conceptualización de producto Souvenir

6. BASE AXIOLÓGICA
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Molde pentagonal para 
5 minas de diferente color

Sujetador de mina Elemento de escritura Troquel Mina piramidal
de crayón 

+   +   =   

Entrada 
del molde

Contenedores de materia prima con 
5 compartimientos internos. 

Sistema de transformación 
de la Materia Prima

Salida del 
del molde

Personaje

Troquel para el 
armado del Personaje

6. BASE AXIOLÓGICA
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1 2 3

Secuencia de uso 

Introduce el dedo dentro 
de la cavidad del crayon -

Inserta la mina piramidal dentro 
de la cavidad del crayon - Endereza el crayon -

4

Sujeta el crayon
y empieza a colorear  

-

Troquel básico

Por medio del troquel básico, se pueden generar múltiples 
posibilidades de configuración de personajes, siguiendo 
el patrón formal establecido.
Material: PROPALCOTE 250 Mg 

6.1.1 Secuencia de uso del producto

6.1.2 Colección de productos Souvenir

6. BASE AXIOLÓGICA
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7. DISEÑO DE ESCENARIO INTERACTIVO 

La estación surge como un centro de producción, con estructura ovalada  semi cerrada, que
sugiere recorridos bilateral que llegan a un centro de transformación de materia prima, para 
iniciar el proceso de producción y continuar por 4 zonas de trabajo, situadas estratégicamente
dentro de la estación, para dar una secuencialidad en el proceso de producción. 

A

B

C

D

D

A. Dispensa de 
Material complementario

B. Zona de
transformación
de Materia Prima

Zona de 
herramientas

Zona de 
herramientas

D.

Punto de control

C. Zona de insumos 
y aditivos

Centro de produccion-

Es un escenario creado para la configuración de producto, en donde se llevan a cabo
procesos de baja complejidad para la construcción de producto Souvenir por parte de
usuarios de distintas edades que participan de la actividad creativa. 

7.1 Estación Creativa de Producción Souvenir

El producto Souvenir se  configura en 2 etapas de producción principales, una creada 
por la transformación de la materia prima con cualidad plástica y la otra con un material 
complementario para la construcción final del producto.

Producto Souvenir 
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La estación creativa de producción Souvenir es un escenario diseñado para promover múltiples 
actividades participativas y de interacción colectiva, que invita a los usuariosa hacer parte de un 
proceso creativo de diseño, en el cual se adquiere el rol de científico creador que observa fenómenos, 
formula hipótesis y hace comprobaciones a través de resultados tangible durante su 
experimentación. 
 
En la estación creativa, surge el cuestionamiento del poder hacer y el saber hacer, que se 
complementa  con explicaciones didácticas, que indican las secuencia de configuración de producto, 
para guiar al usuario en la producción del souvenir escogido.
 
Mediante infografías de proceso, el visitante podrá entender rápidamente, cuál es su labor y le 
permitirá realizar la secuencia preestablecida en este Centro de produccíón, al entender gráficos 
explicativos de las secuencias de uso de herramientas, maquinas y posteriormente de armado final 
de producto.

La utilización de infografias, deja de lado los aburridos bloques de texto que solo  son leídos en su 
totalidad por un perfil de usuario analítico, que según la Psicóloga y Teórica del aprendizaje Bernice 
Mc Carthy, se puede catalogar como todo aquellos visitantes que se preguntan el ¿Qúé? dentro de 
una exposición, buscan la información y los hechos, necesitan saber la opinión de lo expertos en el 
tema y quienes abstraen  conceptos e información detallada, los cual se ajusta a un perfil más adulto 
que infantil. 

.

7.2 Proceso interactivo 



Superficie 
de apoyo

Exhibidor de 
producto

Transformador de
Materia Prima

Dispensadores de 
materia prima

Área alta 

Área Baja

Punto de control y 
supervición 

40

Es por esta razon que la interacción del visitante con la exhibición debe permitirle 
comprobar sus planteamientos en procesos de observación y experimentación, para 
ser comparados con otros y así concluir colectivamente, la hipótesis iniciales con 
comprobaciones reales y tangibles que deben ser  reforzadas desde la temática 
correspondiente en ciencia y tecnología, por parte de un guía del Centro Interactivo.

Cada estación creativa, se diseña bajo principios ergonómicos que permitan satisfacer
la estadía y participación de todo tipo de visitantes, ofreciendo versatilidad en las áreas
de trabajo y una especificidad en la selección y ubicación de zonas, herramientas, 
maquinarias y materiales que conforman este espacio creativo.  



Exhibidor de 
producto

Áreas de 
almacenamiento

Contenedores de 
de herramientoas

Contenedores de 
de insumos y aditivos 1

Figura A.

Contenedores de
herramientas

41

7.3 Diseño de mobiliario 

Figura B.

Áreas de 
almacenamiento

Dispensa de 
materiales
complementarios

Cada estación creativa, cuenta con un exhibidor de producto principal (Figura A.) tipo
isla, conformado por un área traslucida  frontal, que permite visualizar el producto final 
y un área inferior en la cual se ubican los materiales laminares como papeles, cartones, 
entre otros,  que funcionan como complemento al producto final elaborado. 

Posteriormente, se ubica la zona de contención de insumos y aditivos, tales como 
colorantes, esencias, sabores entre otros que varían según el tipo de materia prima
con cualidad plástica a utilizar dentro del transformador (explicado a continuación). 

Y el contenedor de herramientas en donde se ubican tijeras, rayadores, cortadores,  
grapadoras, entre otros que puedan utilizarse para procesos de unión y corte.  



Contenedores de 
Materia prima Sólida

Dispositivos 
de control

Espacio para 
entrada de moldes

Mecanismo térmico 
interno

Espacio para 
salida de moldes

Transformador de 
Materia prima 

.   
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7.4 Transformador de materia prima 

El transformador de materia prima esta conformado por un sistema térmico dividido en  dos zonas 
principales con  temperatura requerida para obtener la solidificación. 
 
Cuenta con un sistema de calefacción interno que permite derretir la materia prima ubicada en tres 
contenedores que varia por colores  y un sistema de ventilación quela solidifica en los moldes que 
cada diseño de producto souvenir necesite.

Teniendo en cuenta que el escenario es un espacio para el aprendizaje desde laobservación y la 
experimentación de los visitantes del Centro Interactivo de Cienciay Tecnología Maloka, el 
transformador de materia prima requiere tener superficies traslucidas que permitan la interacción de 
los diferentes públicos, identificando una secuencia establecida sobre una línea de producción que 
inicia con la selección de un producto para configurar, luego, una materia prima que hará tangible el 
modelo, un molde que dará la forma preestablecida de producto y por ultimo unos cambios 
de temperatura que permitirán la transformación de la materia prima de un estado a otro según se 
requiera, para ser manipulado en las áreas de  trabajo de la estación creativa.    
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La actividad creativa, inicia con la entrega de 5 troqueles, que son escogidos al gusto del visitante y  el 
empaque pentagonal que contiene un molde para 5 minas que el usuario adquiere, al momento de la 
compra de la boleta de entrada a la estación creativa. 

  
Luego el visitante se ubica en las mesas de trabajo, y realiza los pliegues y pegues pertinentes para 
armar las 5 estructuras básicas y guardarlos en su empaque pentagonal.

1

5

2

6

3

7

4

8



Seguido a esto, pasa a la zona de transformación de materia prima y ubica los moldes
dentro del transformador para crear las minas y ubicarlas en el espacio cental del empaque.

1

2

3 4

5

6

7
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8.3 Ubicación 
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La estación creativa de producción Souvenir debe estar ubicada en un punto central  
independiente de otros escenarios, para generar recorridos bilaterales, interiores y 
exteriores, que le permitan a los usuarios interactuar con su entorno, exhibir sus productos y 
así invitar al visitante que se encuentra afuera de la estación, a hacer  parte de la experiencia 
creativa.

El hall principal es un espacio amplio que cumple con los requerimientos para la  ubicación 
de la estación, y connota positivamente el mensaje de recordación que se quiere mostrar al 
público, al ofrecer una experiencia de marca al momento de entrar al Centro Interactivo, o al 
momento de salir de las salas interactivas, para llevarse un producto de recordación hecho 
por y para el visitante.



9. CONCLUSIONES

La estación creativa de producción suvenir,  se ubica entre una de las múltiples estrategias 
para la apropiación social de la ciencia y la tecnología, diseñadas para el cumplimiento
del objetivo corporativo de Maloka. 

La experiencia de marca de Maloka es fortalecida, en la medida en que el visitante aprende
la ciencia de una manera activa, desde la experimentación y la interacción con escenarios 
que le permitan pensar, tomar decisiones y comprobar sus propias hipótesis, partiendo de  
cuestionamientos generados por la exhibición.

La utilización de materias primas con cualidad plástica puede ser variada, incluso se podría llegar
a utilizar materias primas comestibles tales como solidos intermedios en estado pastoso como el 
chocolate o sustancias coloidales tales como geles y/o  gelatinas, los cuales comparten procesos 
de fundición a temperaturas altas y posteriormente requieren de bajas temperaturas para su
solidificación en moldes predeterminados.      

La transformación de estado de la materia prima, y sus variaciones y modificaciones formales, 
permiten hacer del proceso productivo, un proceso de aprendizaje de métodos utilizados en las
grandes industrias para configurar producto. 

El proceso productivo no debe generar desperdicios, ya que este, requiere de materias primas
con cualidad plástica, las cuales permiten su re - utilización mediante procesos de la fundición, 
variando la temperatura según sea el material escogido y el uso que valla a tener.   

47
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10.1 Presentación Final de Proyecto de Grado
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10.1 Presentación Final de Proyecto de Grado

10. RECURSOS DEL CPG



10.2 Criterios de evaluación
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Evaluación
B

R

E

M
B RE MBueno Excelente Regular MaloDescripción de criterios

Coherencia estructural del proyecto que evidencia
una ruta clara y comprensible en la toma de decisiones.

  Proyección de conceptos corporativos e integración de
modelos pedagógicos del Centro Interactivo de Ciencia 
y Tecnología Maloka , al proceso creativo de diseño para
el desarrollo de la actividad de configuración de producto
en el escenario propuesto.  

E
s
tr

u
c
tu

ra
l

Habilidad para comunicar los principales aspectos del 
proyecto a través de recursos gráficos utilizados en la 
presentación digital. 

  
Habilidad oral para expresar un proceso creativo de 
diseño, utilizando un discurso claro y estructurado.  

C
o

m
u

n
ic

a
ti

v
o

B

R

E

M

B

B

R

R

E

E

M

M

B

R

E

M
E

.

Los siguientes criterios de evaluación fueron escogidos según dos de los aspectos principales del 
proyecto, que se fortalecieron durante el proceso académico del CPG  Curso de Proyecto de Grado, 
siendo calificados en una escala de valor cualitativa.

El aspecto estructural mide el nivel de coherencia logrado para tomar decisiones frente a la 
conceptualización y la integración de variables, teniendo en cuenta, la identidad que rige el contexto 
estudiado y ciertos perfiles de usuarios encontrados.

El segundo aspecto fue escogido dentro de una lista de habilidades personales  identificadas en el 
momento de expresar el contenido del proyecto con facilidad  por parte del autor del proyecto, y lograr 
un nivel de entendimiento colectivo, utilizando recursos comunicativos que complementan la 
expresión y proyecciónde ideas fortalecidas en el proceso académico. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516

Unidad de análisis

Variables / Justificación / Objetivos

P
la

n
te

a
m

ie
n

to

Marco de referencia / Bibliografía

Estudio de contexto

Recolección de datos (entrevistas y encuestas)

Estudio del perfil del usuario

Planteamiento teórico

Materia prima / Maquinaria / Servicios / Producto final

Definición  servicio / Módulo interactivo / Escenario

A
n

á
li
s
is

E
ta

p
a
 

p
ro

p
o

s
it

ív
a

C
o

n
c

e
p

tu
a

l

Semanas15Actividades#

Laboratorio de Materiales

Propuesta formal y bocetación del escenario creativo

Propuesta formal y bocetación del producto Souvenir 

Pruebas con materiales reales para la construcción de pto.

Definición de parámetros de configuración de producto

E
ta

p
a
 

p
ro

p
o

s
it

ív
a

P
ro

y
e

c
ti

v
a

Sistema de registro

Presentación digital

Documento Memoria

Presentación de resultados

D
o

c
u

m
e

n
ta

c
ió

n

10.3 Cronograma
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El siguiente cronograma de actividades fue elaborado en la primera semana del 
CPG, Curso de proyecto de grado, teniendo en cuenta el número de semanas y el 
horario de trabajo diario, para establecer con claridad, las actividades a realizar en
tiempos especificados que debían ser respetados por el autor del proyecto.

Para ello, se clasificaron los tiempos de trabajo en 4 etapas principales que debe 
seguir todo tipo de proceso creativo según el autor del proyecto. La primera etapa 
es el planteamiento de proyecto, en el que se consolida la idea de proyecto en una
estructuración clara que fije metas a corto y mediano plazo; la segunda, es el análisis, 
en el cual se estudia un contexto específico y sus variables, a través de la recolección 
de datos por entrevistas, encuestas, talleres u otro medios requeridos. La etapa,
propositiva, es el paso decisivo para empezar la toma de decisiones según un concepto 
de diseño creado por el diseñador, para ser proyectado específicamente dentro del 
contexto estudiado, y así en la cuarta etapa propositiva y proyectiva, las soluciones a 
problemáticas u oportunidades de diseñó halladas, adquieren forma y se estructuran en 
sí mismas. 



10.4 Sistema de Registro

Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología

PRODUCTO PARA EM
PRESA
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Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología

PRODUCTO PARA EM
PRESA



Día AñoMes

Semana Sesión

sjdsdjhgdda

VARIABLES

*
*

*
*

P
re

se
n
ta

ci
ó
n
 

Te
m

á
tic

a
s

ashgfhgfhjsdhfskjdf

Tema

####

2

#

Fase de proyecto

ESTRUCTURA DE PENSAMIENTO  / MAPAS CONCEPTUALES

Aportes de construcción 
colectiva en cada sesión Puntos a mejorar

Síntesis 
Conclusiones 
Personales

Fase de
proyectoAVERIGUAR....

Puntos por resolver
Inquietudes Temáticas

Bibliografía Consultada 
Bibliografía Sugerida

88 REFERENTE A PRODUCTOREFERENTE A CONTEXTOREFERENTE AL USUARIO

RETROALIMENTACION-

SI
N
TE

SI
S

-

Palabras

claves PLANTEAMIENTO

CONCLUSIONES



1

T
e

m
á

ti
c
a

s

Bibliografía Consultada 
Bibliografía Sugerida

T
e

m
á

ti
c
a

s

DATOS E INFORMACIÓN 
PARA AVERIGUAR.....

TABLAS / CUADROS

SUGERENCIAS

ESPECIFICACIÓN 
TEMÁTICA

Día AñoMes

Semana Sesión

sjdsdjhgdda

ashgfhgfhjsdhfskjdf

Tema

#### #

Fase de proyecto

88 REFERENTE A PRODUCTOREFERENTE A CONTEXTOREFERENTE AL USUARIO

SI
N
TE

SI
S

-

SI
N
TE

SI
S

-

RETROALIMENTACION-

3



Día AñoMes

Semana Sesión28 01 10 1 2

INVESTIGACION-
SOUVENIR

1

Un souvenir, suvenir o recuerdo
( frances souvenir): ‘objeto que sirve 
como recuerdo de la visita a un lugar. Es 
un objeto que atesora a las memorias que 
están relacionadas a él. 

Objetos 
SOUVENIRS

Universalmente 
asociados al turismo

CONSUMO ECONÓMICO CONSUMO SIMBÓLICO

Compra no necesaria ( ocio )

Compra 
del Souvenir

Materialización del recuerdo

Conmemorativo

Utilitario

Publicitario (recordación de marca)

Decorativo

Vinculo del propio objeto con 
la experiencia de visita.

* Objeto memoria

carácter

DEFINICION

PRODUCTO ACTUAL 
MALOKA

RECORDACIÓN
EXPERIENCIA DE MARCA (MALOKA)
INTERACCIÓN : El término interacción 
implica un intercambio consensuado de 
acciones entre dos o varios sujetos en un 
espacio y tiempo determinado.

VARIABLES

Estructura de pensamiento
¿Cómo se organiza para que los 
demás lo vean?
Introducción (problemática)
Qué: objetivo para solucionar (un 
verbo)

¿Cómo se entiende el souvenir desde 
el lenguaje y su significado? 

¿Quiénes hablan acerca del souvenir?

CONSULTAR: 
Teorías al respecto

*
*
*
*

Bibliografía Consultada 
Reseña de Trofei di viaggio per un
Antropologia dei Souvenir. Duccio Cnestrini

88 REFERENTE A PRODUCTOREFERENTE A CONTEXTOREFERENTE AL USUARIO

T
e

m
á

ti
c
a

s

SI
N
TE

SI
S

-

RETROALIMENTACION-

T
e

m
á
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c
a

s

SI
N
TE

SI
S

-

4



LENGUAJE Y 
SIGNIFICADO DEL 

SOUVENIR

Calidad
Exclusividad
Exposición 
Exhibición

Autenticidad
Exploración  “Factor Local”

Turner y Reisinger 

PUNTO DE VISTA PERSONAL 
Diseño +

La presencia física del Souvenir: 

Localiza / define / congela en el tiempo
La ciudad (lugar) y el grupo social 

visitado

Experiencia transitoria y momentánea 

HABLA DE IDENTIDAD 

La naturaleza del humano es regresar
de un viaje con un souvenir 

Valida la experiencia ante la comunidad 

Swanson

DE CARÁCTER SIMBÓLICO COMUNICA
AL OTRO LO VIVIDO 

Fácilmente transportable
Relativamente económico

Comprensible
Limpio 

Útil

Gesto de la exposición y exhibición 
del objeto de viaje 

VINCULA EL PROPIO OBJETO CON LA 
EXPERIENCIA DE VIAJE.  

SimonnicaSwanson

Diseño
Calidad
Atractivo

Litrell et alt

La adquisición es un c
habitual del hombre 

omportamiento

Duccio Canestrini

Bibliografía Consultada 

CONSULTAR: 
¿Qué se quiere privilegiar a través del souvenir?
¿Cuál podría ser el valor agregado desde el 
producto Souvenir? 

Día AñoMes

Semana Sesión28 01 10 1 2

SOUVENIR

1

¿Qué se quiere proyectar con el 
souvenir?

¿Cómo se debe proyectar el souvenir 
teniendo en cuenta los principios y 
modelos organizacionales de 
Maloka?

Identidad de marca
Experiencia del visitante
Reconocimiento de un lugar 
por parte de una persona 
externo 

*
*
*

INVESTIGACION-

Reseña de Trofei di viaggio per un
Antropologia dei Souvenir. Duccio Cnestrini

88 REFERENTE A PRODUCTOREFERENTE A CONTEXTOREFERENTE AL USUARIO
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Día AñoMes

Semana Sesión26 01 10 1 1

CICT Maloka Perfil de usuario

PERFIL USUARIO  DE 
por Bernice Mc Carthy.

4 estilos de aprendizaje

Bernice Mc Xarthy es Psicóloga 
y teórica del aprendizaje

Maloka

El contexto de estudio es el 
Centro Interactivo de Ciencia 
y Tecnología Maloka . 

Proporciona de manera lúdica y 
didáctica una nueva experiencia 
de conocimiento  científico y 
tecnológico .

Curiosidad y disfrute por conocer utilizando la 
didáctica como herramienta de aprendizaje.  

Valor agregado

Juego / descubrimiento / reto / inclusión / 
experimentación = KNOW HOW

CONTEXTO  Y USUARIO

INVESTIGACION-

88 REFERENTE A PRODUCTOREFERENTE A CONTEXTOREFERENTE AL USUARIO

¿Donde?

Imaginativos Analíticos De sentido Común Dinámicos

CÓMO?

Quieren saber ¿Cómo 
funcionas las cosas?

*Solucionan problemas

*Integran la información 
a través de la experiencia 
Practica 

POR QUÉ?

Aprenden a través
de la escucha y el 
asocio de ideas

*Sus evaluaciones
se basan en la
experiencia directa 

QUÉ?

Buscan la información
 y los hechos 

* Necesitan saber
la opinión de los
expertos en el tema 

*Abstraen conceptos e
información detallada. 

QUÉ PASARÍA 
SI..?             Aprenden a 
través del ensayo y
el error , creen 
en sus propios 
descubrimientos 

* Interactúan antes
de leer una serie de
instrucciones 

T
e

m
á

ti
c
a

s
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TE
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DEFINICION

6



Día AñoMes

Semana Sesión2 02 10 2 3

Unidad de análisis¿Qué?

3.  que promueva la 

 en el Centro Interactivo de 
Ciencia y Tecnología Maloka.

Modelo didáctico
personalización e  innovación de producto 
souvenir

1. Desarrollo de  para el 
Centro  de Ciencia y Tecnología 
Maloka, que promueva la  del 
visitante en la 

sistema didáctico
Interactivo

creatividad
innovación de producto 

Souvenir.

 

2.  para la
 en el Centro 

 de Ciencia y Tecnología 
Maloka.

Modelo didáctico  innovación 
de producto Souvenir
Interactivo

Diseño de un modelo 
didáctico que promueva 
la creatividad del visitante
en la  personalización e 
innovacion del producto 
souvenir en el Centro 
Interactivo de Ciencia y
Tecnología Maloka 

¿Por qué?
El producto Souvenir es el resultado tangible de la recordación 
del lugar visitado. Permite localizar, definir y congelar en el tiempo 
una experiencia transitoria y momentánea. 

La exploración de la experiencia didáctica propuesta en Maloka 
es un punto de partida para la innovación de productos en esta 
categoría.

Oportunidad de diseño
El producto Souvenir encontrado en Maloka corresponde a un 
producto de carácter publicitario o promocional personalizado 
con el logotipo de la empresa. 

 Antropología del turismo

Justificación 

Propósito¿Para qué?
Para fortalecer la experiencia de marca del 
Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka

¿Cómo?

DISEÑO 
PARTICIPATIVO 

Usuario
Intervención de 

procesos

Modificar y transformar 

Producto 
prefabricado

Personalizar

OBJETO 
RECUERDO 

Unión
Corte
Conformación
Deformación
Adición de 
componentes
Sustracción

Según 
Materia Prima

P
re

se
n
ta

ci
ó
n
 

Te
m

á
tic

a
s

Revizar Creatives Comunities y el planteamiento conceptual de Ezio Manzini
El ser humano como materia prima para generación de cambios sociales. 
Diseño social

*

Bibliografía 

Diseñadores juegan el papel de interlocutores 
para identificar, ampliar y transmitir ideas 
convirtiendolas en proyectos que suplan 
necesidades de usuarios específicos.

Construyen propósitos, detectan oportunidades, 
nuevas demandas de los usuarios. promueven 
la innovación, con la creación de nuevos 
productos, servicios y sistemas.    

INNOVACIÓN 
SOCIAL 
RADICAL

Construir una línea de 
producción para el 
producto Souvenir del 
Centro Interactivo de 
Ciencia y Tecnología 
Maloka 

PLANTEAMIENTO

PLANTEAMIENTO

UNIDAD DE ANALISIS 

-

88 REFERENTE A PRODUCTOREFERENTE A CONTEXTOREFERENTE AL USUARIO

Integrando el  de 
Maloka al diseño de productos de recordación, 
respondiendo a la demanda corporativa que 
busca  para ofrecer 
una , y la del 
consumidor que busca la para crear 
puntos de recuerdo positivos y personales que lo 
conecten con la marca.

Generando  que comprometan
la   alternativos 
al diseñar producto Souvenir.

modelo corporativo de interacción

elementos diferenciadores
experiencia de marca propia

novedad 

experiencias creativas
participación del usuario en procesos

SI
N
TE

SI
S

-

RETROALIMENTACION-
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Día AñoMes

Semana Sesión4 02 10 2 4

Centro interactivo de 
Ciencia y Tecnología 

Laboratorio 
pedagógico

Aula 
Interactiva+

Posibilidad de 
aprendizaje en ciencia y 

Tecnología 

 didáctico 

Origen de la 
vida

 y su evolución 
en el tiempo 

ocigoloncet 
n

óic
a

mr
o f s

n
ar

T

Naturaleza 
Escenario 
Didactico

Construccion 
colectiva de 
conocimiento

Experiencia
 interactiva 

con el 
visitanteTridimensionalidad

Percepción Sensorial

Salas
interactivas

Agua
Vida

Ciudad
Petróleo
Universo

Telecomunicación
Biodiversidad

Concepto de 
interactividad

Vinculación del
usuario con el 

exhibción

Explorar... Correr...Mirar
Tocar... Saltar... Mover
Oler... Grabar... Girar

Probar ?

Interviene 
Procesos

Producción 

ELECCIÓN
MODIFICACIÓN

TRANSFORMACIÓN 

Secuencias 
pre-establecidas

Estimulo de la 
creatividad

Participación 
del usuario

Innovacion de producto

+

* Bondades de la Materia   
  prima
* Proceso de producción 
* Personalización de Producto

Experiencia de 
Marca

1. Definir y establecer diferencias:     
* Interactivo
* Interactividad
* Interacción

2. Identificación del usuario
3. Definir variables relevantes

* Establecer diagramación para presentación digital y sistema de registro
* Los videos pueden ser una buena opción de recurso de representación
* Trabajar simultáneamente los items de desarrollo del proyecto  
* Crear mapas conceptuales estableciendo Interrelaciones y palabras conectoras
* Revizar ortografía,  Tipografía / Tamaño / color
* Jerarquizar información
 P

re
se

n
ta

ci
ó
n
 

Te
m

á
tic

a
s

Bibliografía Consultada 
El diseño emocional  / Donald A. Norman 
Por qué gustan (o no) los objetos cotidianos.  

Talleres experimentales 

o demostraciones con 

grupos

Diseño de Actividades 

PLANTEAMIENTO

OPORTUNIDAD DE DISENO-

CONCLUSIONES 

88 REFERENTE A PRODUCTOREFERENTE A CONTEXTOREFERENTE AL USUARIO

* Plantea soluciones 

* Construye concepto a partir de 

su conocimiento previo

* Identifica problemática

¿Como funciona?

Del visitante dentro del sistemaAutoReconocimiento

nóisnerpmoC

Modelo 

Corporativo

1

Experiencia = Souvenir de acto
Memoria de acto 
Experiencia Tecnologica 

EL SOUVENIR PARA MALOKA 
VIENE SIENDO LA MISMA 
EXPERIENCIA DEL USUARIO.

Souvenir del museo de
fotografía y cine de NY.....
 STOP MOTION

Starbucks lo hace.... 
vende experiencia   

*

*

SI
N
TE

SI
S

-

SI
N
TE

SI
S

-

RETROALIMENTACION-

CONCLUSIONES

PLANTEAMIENTO
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Día AñoMes

Semana Sesión9 02 10 3 5

P
re

se
n
ta

ci
ó
n
 

Te
m

á
tic

a
s

*
*

Producción 

Re configuración de 

procesos 
* Plantea soluciones 

* Construye concepto a partir de 

su conocimiento previo

Concepto de 
interactividad

Vinculación del
usuario con el 

exhibción

3

Interviene 
Procesos

Producción 

MEZCLAR

AGREGAR

UNIR

PINTAR

INYECTAR

RAYAR....

Objetivos de 
la producción

Personalización del 
producto 

Secuencia de 
actividades

Usando 
sistema 
ASME

MATERIA PRIMA E 
INSUMOS

MANO DE OBRA

DIRECTA

INDIRECTA

Visitante 
usuario
consumidor

Interviene con 
su acción 

“ PUNTO CREATIVO” .

MAQUINARIA

Operación
Transportes
Inspección
Espera
Almacenamiento

Elaboración de producto FINAL

Quien brinda apoyo, 
supervisa,  inspecciona, 
suministra y transporta lo 
necesario para el proceso 
productivo.

PUESTO DE 

TRABAJO

Selección de 
herramientas
 y maquinaria 
necesaria.

Guía 
Supervisor

Encargado del 

Bibliografía 

Utilizar flechas para dar dirección de 
lectura en los mapas conceptuales.
No utilizar tipografias gruesas como  
bauhaus, o como comic sans, mistral, 
entre otras que puedan dificultar la 
lectura.

*
*

*
*

Sintetizar la información y organizarla. 
Dinamizar la información,  diseñandola 
de un modo más agradable.
No utilizar gráficas de Excel en las 
presentación de datos estadísticos.
Traer criterios de evaluación en cada 
presentación para evaluar y reforzar
puntos específicos. 

Categorías de proyecto direccionan el proyecto
Limites y alcances del proyecto.  

Consultar en internet “visuwords”

PLANTEAMIENTO

PROCESO PRODUCTIVO

88 REFERENTE A PRODUCTOREFERENTE A CONTEXTOREFERENTE AL USUARIO

CONCLUSIONES
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Bibliografía 

Espacio público
Ciudad 

Revitalizada 

 a través de

Realización individual.

Componente “artístico” 
de creación personal

Exaltación de 
los sentidos

Área interesante
de experimentación

Es una fuente de experiencia 
acumulada colectivamente

Son 
protagonistas.

Vista
Oído
Olfato
Gusto

Donde

Estudio de tendencias en Bogotá, Características de los consumidores Bogotanos
Camara de comercio de Bogotá 

Future Concept Lab de Milán 

air
aid dadisneD

 et
neserp led aicneirepxE

odasap led odreuceR
”recah rebas"

Experiencia 
como resultado

Renovación 
continua de 
la propia 
experiencia

Deposito de
recuerdos 

Terreno para 
descubrir 

felizmente

Estimulación 
Inspiración 
Creatividad

Imaginación 
Reelaboración vital de la 

memoria

No solo como

Sino como 

Día AñoMes

Semana Sesión9 02 10 3 5

*
*
*

*

*

Construir una historia donde se considera el usuario como 
protagonista de un proceso creativo.

Exaltación de los sentidos como parte del diseño emocional  

Estimulación de esos procesos creativos a partir 
de secuencias de uso y ejemplificaciones *

Ocasiones 
orbitantes

Densidad
diaria

Tendencia
de consumo 

INVESTIGACION-

INVESTIGACION-

TENDENCIA DE CONSUMO

88 REFERENTE A PRODUCTOREFERENTE A CONTEXTOREFERENTE AL USUARIO

Revitalizar la experiencia del saber hacer.

Construir historias y micro-narraciones.

Considerar las personas y el contexto 

urbano como protagonistas del cambio.

Palabras claves 

CONCLUSIONES

SI
N
TE

SI
S

-

RETROALIMENTACION-
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Día AñoMes

Semana Sesión9 02 10 3 5

MALOKA

Empresa
u Organización

Proceso creativo

Diseñador Estudia
Analiza

“Factor local”
de la empresa

Procesos de 
comunicación

Genera 

Público  
objetivo

Pieza
producida

Diseño Participativo

Proceso recusivo

Dinámica Colectiva 
e interdisciplinar 

SOUVENIRVISITANTE

Estrategia empresarial 
para la innovación 

1. DISEÑO PARTICIPATIVO, Herramienta de fortalecimiento corporativo
Revista del mueble y la madera 

Bibliografía consultada  D.I Jorge Montaña, Editor RLD Donald A. Norman
El diseño emocional 
Por qué gustan (o no) los objetos cotidianos.  

Bibliografía 

Aprendizaje libre que trata de abordar el
aprendizaje desde lo no formal y de manera 

lúdica, para aprender jugando, experimentando
 y manipulando.

APRENDIZAJE

El diseño participativo(1) se define como la 

construcción colectiva, entre diversos 

actores involucrados, en la que la relación 

entre diseñador, la interfaz y el usuario es 

una simbiosis para la creación de un 

producto. Es una metodología trabajo 

horizontal y abierta, no lineal, ni cerrada.

 
Jerome Bruner y Michael Polanyi,

en estudios sobre la lúdica 

Es importante jugar
con objetos e ideas 
porque se fortalece
el proceso de 
aprendizaje

1

1. Analizar el modelo corporativo del CICT MALOKA, para 
entender el concepto organizacional y aplicarlo al modelo 
didáctico. 
2. Desarrollar un , basado en el 

para la creación de producto souvenir.
3. Proponer una estrategia comunicativa que integre y 
relacione los intereses corporativos y las expectativas 
de los usuarios en el diseño del producto.

modelo didáctico diseño 
participativo, 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Fortalecer la  del CICT
MALOKA, desde la construcción de un 

 que contribuya a la creación del 

 

experiencia de marca
modelo 

didáctico producto
souvenir.   

OBJETIVO GENERAL

MARCO 
REFERENCIAL 

Diseño participativo
Constructivismo

Diseño de experiencia

Según

Variables

Modelo 
didáctico

Producto
       Souvenir

C t dr i ae v da i

Visitante 
Maloka

Personalización 
e Innovación

PARTICIPACION DEL VISITANTE-

INVESTIGACION-

INVESTIGACION-

88 REFERENTE A PRODUCTOREFERENTE A CONTEXTOREFERENTE AL USUARIO

Modelo estrategico
SI
N
TE

SI
S

-

RETROALIMENTACION-
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Día AñoMes

Semana Sesión11 02 10 3 6

Bibliografía sugerida 

BRANDING       Marca 
TRANDING       Tendencias a futuro

Buscar inspiración que sea referente al proyecto, Ejemplo ADN de Carlos Arturo Torres (DAMN)
Quien lo estableció como un código (variables),  siendo la cadena de ADN como nuestra unidad 
de análisis.

           
                                                
 
  

Morfemas:
Filos, estructura exuberante, amenazante

Narración - Guión
Protagonista
Antagonista

Perros, cerdos, brujas y demonios

Diseño de experiencia 

 
Cuenta Historia

Narración

Lenguaje

Diseño emocional Diseño sensorial

Emociones positivas

Pensamiento creativo

Interactuar con 

experiencias por 

medio de los 

sentidos

Interactividad

Es un proceso de continua acción y reacción
entre dos o más partes en el que los “actuantes”
participan alternadamente, propiciando la creación 
de experiencias. Nathan Shedroff 

Comunicación gráfica

Módulo interactivo

Lenguaje Formal Lenguaje escrito

Conector y evocador
de preguntas y de 
relaciones para
facilitar la participación 
del visitante

Escenografía

Diseño participativo

Actores

Construcción colectiva

Tendencia novedosa para generar 

diseño y comunicar atributos de una 

empresa.

Diseñador Interfaz Usuario

Planeación y 
articulación 
de diseño

Módulo 
interactivo

Visitante
 de Maloka

“consumidor”

Creación de
 producto
Souvenir

Interacción y simbiosis

D.I Jorge Montaña, Editor de la Red 

latinoamericana de diseño

Reforzar la relación emocional 
que vincula al producto con la 
persona que lo usa.

Participa y toma 
decisiones en el

 proceso Creativo 

Metas claras

Tarea para que el usuario
 complete

Concentración

Disfrute de la actividad

Experiencias agradables

¿Para quién se va a diseñar?
Ocio, ¿Qué es y como se entiende en el proyecto
Definir experiencias agradables   

MARCO REFERENCIAL DISENO PARTICIPATIVO
DISENO DE EXPERIENCIA

-
-

88 REFERENTE A PRODUCTOREFERENTE A CONTEXTOREFERENTE AL USUARIO

MARCO REFERENCIAL
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Constructivismo

Elementos

Proceso de aprendizaje

Teoría que aplicada al museo implica que el visitante 
construye su  conocimiento personal a partir de la
exposición, dado que el proceso de aprender es en sí 
mismo, un  acto constructivo.

Modelo de experiencia interactiva

Universo personal 
del visitante
Antecedente

 cultural 

Comprensión 
Recuerdo afectivo

Recuerdo psicomotor

E. Cognitivos E. Afectivo

Interactividad

E. Comunicativos

 
Falk y Dierking (1992) 

Físico

Entorno físico

Social

Interacción entre
 visitantes 

Aprendizaje 
en grupo 

Familia

Amigos

Personal

Edad
Sexo
Preferencias individuales 

Intereses
Expectativas
Motivación de visita 

Visita

Marcelo sabattini (2004)

Bibliografía sugerida 

Visitantes frecuentes
Visitaron 3 o más 
veces / 12 meses 

Visitantes ocasionales Visitaron 1 vez / 12 meses

Visitantes regulares Visitaron 2 veces / 12 meses

25 - 44 Años  

Público adulto,  Estrato 3

No a las labores
 domésticas

Buenos anfitrionesTrabajadores

Parejas casadas, 
de mayor edad, 
con hijos dependientes
  

12 - 24 Años,  Estrato 2
Hombres Solteros

SociableActivo Innovador Exótico Aventura 
 

Cambio

Novedad

PerfeccionistasPermisivos Compradores Difícil decir NO

Parejas o  viudas 
Mayoría Mujeres

+Público adulto
45 Años, Estratos 4,5,6 “Plan con los abuelos”

“Plan Familiar”

“Plan con los amigos”

Te
m

á
tic

a
s

P
re

se
n
ta

ci
ó
n
 

PERFIL DE USUARIO
Perfilar mejor el usuario y definirlo usando fotografías reales tomadas 
del trabajo de campo. Estudiar a fondo el perfil frecuente “abuelos” 

MARCO REFERENCIAL
Aclarar ¿Qué es un modelo didáctico para el proyecto  y por qué debe 
serlo?
Visitante ocasional 
Visitante frecuente
Visitante regular 

  

Jugar
Acompañar
Aprender

*

*

www.colorscheimedesigner.com
www.slideshare.com

DIAGRAMACIÓN 

Generar niveles de contraste porque esta simple y muy plana la 
presentación.
Dar calibres a la líneas
apoyar los cuadros con imágenes.
Reducir la información en texto 
Presentar la información de una manera más interactiva y 
dinámica.
No inclinar los cuadros porque causa molestia al lector.
  

*

*

*
*

*

Día AñoMes

Semana Sesión16 02 10 4 7

MARCO REFERENCIAL

88 REFERENTE A PRODUCTOREFERENTE A CONTEXTOREFERENTE AL USUARIO

MARCO REFERENCIAL

CONSTRUCTIVISMO
SI
N
TE

SI
S

-

RETROALIMENTACION-

INVESTIGACION-
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V. Frecuentes

V. Frecuentes

Analíticos

Opinión de expertos sobre el tema

Abstraen conceptos e información 
detallada

V. Regulares
V. Regulares

Información y hechos

¿Qué?

Leen por completo la 
información de las 
etiquetas.
Dedican tiempo 
prolongado a cada 
exhibición.

V. Ocasionales

V. Ocasionales

Escuchan y asocian ideas
Experiencia directa

Imaginativos

Interactúan antes de

leer las instrucciones. 

Exhibiciones con  videos
Entrevistas
Explicación de guías 
o profesores.

¿Por qué?

Dinámicos

Ensayo y error
Descubrimientos propios 

¿Cómo funcionan las cosas?

¿ ?Qué pasaría si

Perciben y procesan
la información de una
manera más completa.

¿Cómo?

De sentido común

Solucionan problemas

Integran información
por la Experiencia practica 

Día AñoMes

Semana Sesión16 02 10 4 7

Te
m

á
tic

a
s

P
re

se
n
ta

ci
ó
n
 

*

*

Analíticos

Imaginativos

Dinámicos

De sentido común

 Bernice Mc Carthy.

Estilos de aprendizaje 

El interés corporativo de Maloka busca 
generar la pregunta del ¿que pasaría 
si? en los visitantes tratando de 
promover el ensayo y error para llevar 
acabo la Re configuración del proceso 
de aprendizaje individual y colectivo. 

La exhibición debe tener infografías 
que faciliten el entendimiento del 
proceso.

El proceso debe estar acompañado 
por un Guía que coordine la actividad
grupal 

MARCO REFERENCIAL

88 REFERENTE A PRODUCTOREFERENTE A CONTEXTOREFERENTE AL USUARIO

MARCO REFERENCIAL

PERFIL DEL VISITANTE

¿ Cómo el visitante percibe 

y procesa la información

en la interacción con la

 exhibición?

 Bernice Mc Carthy.

SI
N
TE

SI
S

-

RETROALIMENTACION-

PLANTEAMIENTO
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Día AñoMes

Semana Sesión18 02 10 4 8

PERFILES DE USUARIO CATEGORÍA DE 
VISITA

PROPÓSITO CAPACIDAD
ADQUISITIVA

FRECUENTE

 

Parejas o  viudas, 
Mayoría Mujeres

VISITANTE
OCASIONAL
Hombres Solteros

REGULAR
Parejas casadas, de 
mayor edad, con hijos
dependientes

ADULTOS
ADULTOS MAYORES

ADOLESCENTE
12 - 18 años

VISITA COLEGIADA
Estratos 1,2,3

Lunes - viernes

VISITA CON AMIGOS
Estratos 4 - 6

 Fines de semana

PEDAGÓGICO

INTEGRACIÓN
FAMILIAR

INTEGRACIÓN
FAMILIAR

SALIDA 
RECREATIVA

PARA ABUELOS 

JÓVEN - ADULTO
25 - 44 años

VISITA FAMILIAR
Fines de semana

VISITA FAMILIAR
Fines de semana

VISITA GRUPAL
Lunes - viernes

TIPOLOGÍA DE PRODUCTO

EST 1 Y 2 : Entrada gratuita
Presupuesto: $0 

EST 3 - 4 : Brazalete Económico
  Presupuesto:  $1.000 - $3.000 

EST 5 - 6 : Brazalete Económico
Presupuesto: $1.000 - $10.000 

JÓVEN
18- 24

PLAN DE FIN DE 
SEMANA 

EST 4 - 6: Brazalete Económico
Presupuesto:  $1.000 - $20.000

EST 3 - 6: Mega Brazalete 
Presupuesto: $20.000 - $50.000 

EST 3 - 6: Mega Brazalete 
Presupuesto: $20.000 - $100.000 

Mayores de 60 Años: Entrada
Gratuita 
Presupuesto: $10.000 - $20.000 

Accesorios de uso personal y para el hogar, camisetas, 
cachuchas, bolsos, Libretas con publicidad, Cosas para 
obsequiar, productos comestibles.     

Madres: Accesorios de uso personal y para el hogar, cosas 
para obsequiar.
Padres: Juegos de destreza, productos didácticos, tecnología. 
Hijos: Productos comestibles, dulces.    

No compran en la tienda de regalos   

Accesorios, pelotas saltarinas, aviones, productos
alimenticios, Dulces      

Accesorios, pelotas saltarinas, aviones, productos
alimenticios, Dulces, Material escolar y/ o didáctico.        

Accesorios, manillas, productos alimenticios,
juegos de destreza.      

Madres: Accesorios de uso personal y para el hogar, cosas
para obsequiar.
Padres: Juegos de destreza, productos didácticos tecnología
Hijos: Productos comestibles, dulces.

Mega Brazalete:  Salas Interactivas + Cine 
Domo + Cine 3D + refrigerio + obsequio de 
la Tienda Maloka por sólo $22.000

Plan Maloka:  Salas Interactivas + Cine Domo o 
Cine 3D por sólo $16.500

Divertir 
Recrear
Experimentar

Decorar  
(Funcional) 
Obsequiar
Jugar

Aprender
Compartir 
Disfrutar
Participar
Regalar
Recordar

Te
m

á
tic

o
 

*

*

*

Vida útil de 
productos:

CORTA

Vida útil de 
productos:
MEDIA

Vida útil de 
productos:
CORTA
MEDIA 
PROLONGADA

Las estaciones creativas de producción 
souvenir deben proveer la materia prima y las 
herramientas para su utilización. 

Como se trata de un proceso en el que se va a 
utilizar la materia prima y energía para la 
transformación se debe establecer un sistema 
de precios para que el visitante participe en la 
producción.    

DETERMINANTES Y 
REQUERIMIENTOS

Establecer requerimientos del sistema 
de producción, tipo de energía según 
proceso, cantidad de material y 
posibles productos derivados de 
materia prima escogida.  

ANALISIS DE CONSUMO

-

88 REFERENTE A PRODUCTOREFERENTE A CONTEXTOREFERENTE AL USUARIO

MARCO REFERENCIAL
MARCO CONCEPTUAL

 
VISITA 

 

VISITANTE
RELACIÓN DE VARIABLES 

DE 
AL CICT 

CON INTERESES DEL

 
 

MALOKA

SI
N
TE

SI
S

-

RETROALIMENTACION-

PLANTEAMIENTO
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Día AñoMes

Semana Sesión18 02 10 4 8

ANALISIS DE CONSUMO

-

88 REFERENTE A PRODUCTOREFERENTE A CONTEXTOREFERENTE AL USUARIO

MARCO REFERENCIAL
MARCO CONCEPTUAL

¿Qué se propone?Producto ¿Cómo se logra?

¿Quiénes lo compran?

¿Quiénes lo usan?
Conclusiones

En
sa

m
b

le
 d

e
 p

ie
za

s

DIDACTI - KA

Análisis de productos a partir de la observación 
del visitante en el punto de venta y la corroboración
de datos con entrevistas directas a los vendedores de la 
tienda Maloka.  

ARMABLES 3D

Ordenar-  
Desarmar - Halar
Saltar -  Jugar

Ensamblar Ensamble de piezas pre 
fabricadas 
Reconocimiento de piezas por 
forma y color * Origami

V. Frecuentes

+ 
Público adulto

45 Años

V. Frecuentes

+ 
Público adulto

45 Años

V. Frecuentes

+ 
Público adulto

45 Años

12 a 20 Años

7 a 15 Años

3 a 7 Años

Los productos que se encuentran dentro
de la Categoría de ensamble de piezas, 
tienen propósitos connotativos que van
más alla de ser un producto para armar
a partir de una secuencia tridimensional 
establecida.  El jaguar 3d por ejemplo se 
diseñó para crear conciencia ambiental 
en el cuidado y preservación de la fauna
la cual se encuentra amenazada por 
diferentes factores entre ellos la caza ilegal.

L a  c o n d i c i ó n  c o n n o tat i va  n o  e s  
trascendental para el usuario porque 
queda sumida en la función que cumple 
como producto: seleccionar y ensamblar. 

Lanzar - C
Perseguir - Recoger
Jugar

orrer

BOOMERANG

ARMABLES

Ordenar - Organizar
Reconocer- 
Desarmar - Completar
Entretener

Armar

Empleo de material liviano

Coherencia formal para obtener 
vuelo
  

Proceso de deformacion / adicion / sustraccion

Diseno de piezas y de 
modulos laminares / 
teselados
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Día AñoMes

Semana Sesión18 02 10 4 8

ANALISIS DE CONSUMO

-

88 REFERENTE A PRODUCTOREFERENTE A CONTEXTOREFERENTE AL USUARIO

MARCO REFERENCIAL
MARCO CONCEPTUAL

Proceso de deformacion / adicion / sustraccion

¿Qué se propone?Producto ¿Cómo se logra?

¿Quiénes lo compran?

¿Quiénes lo usan?
Conclusiones

PEQUENOS 
INVESTIGADORES
 

-

Ex
p

e
ri

m
e

n
ta

ci
ó

n
 

 

El material es un elemento fundamental 
para la Comunicación  objeto usuario, 
el sentido de re interpretación, creatividad 
y versatilidad hacen que este producto sea 
uno de los más aceptados y por tanto
v e n d i d o s  e n  l a  t i e n d a  M a l o k a .
Su cualidad plástica y su condición de 
deformación le permiten al usuario tener 
un producto con amplias posibilidades de
uso, teniendo en cuenta sus características 
físico - químicas de la Materia prima.  

DIVERSION -

CIENCIAS BASICAS

Deformar - Crear
Estirar - Cortar
Pegar - Rebotar
Divertir - Jugar

Armar - Entender 

Divertir
Aprender jugando

Materia prima 
(Polímero sintético)
con propiedades plásticas 
y elásticas que permiten su
deformación. 
Composición química 

Explicacion cientifica
en material didactico
a través de un mediador 
análogo a los órganos del 
cuerpo humano.  
didáctico 

 

V. Ocasionales
12 - 24 Años  

Hombres Solteros

4 a 15  Años

V. Frecuentes
+ 

Público adulto
45 Años

5 a 10 Años

Los juguetes explicativos del funcionamiento 
de un aspecto particular, en este caso de 
órganos del cuerpo humano deben tener un 
factor lúdico que haga del producto, un 
juguete más para el niño y no un elemento 
que asocia a su estudio escolar.

Análisis de productos a partir de la observación 
del visitante en el punto de venta y la corroboración
de datos con entrevistas directas a los vendedores de la 
tienda Maloka.  

17



V. Frecuentes
+ 

Público adulto
45 Años

V. Frecuentes
+ 

Público adulto
45 Años

V. Frecuentes
+ 

Público adulto
45 Años

Análisis de productos a partir de la observación 
del visitante en el punto de venta y la corroboración
de datos con entrevistas directas a los vendedores de la 
tienda Maloka.  

Día AñoMes

Semana Sesión18 02 10 4 8

ANALISIS DE CONSUMO

-

88 REFERENTE A PRODUCTOREFERENTE A CONTEXTOREFERENTE AL USUARIO

MARCO REFERENCIAL
MARCO CONCEPTUAL

¿Qué se propone?Producto ¿Cómo se logra?

¿Quiénes lo compran?

¿Quiénes lo usan?
Conclusiones

Proceso de deformacion / adicion / sustraccionARTICULOS pARA VER,
 LEER Y ESCUCHAR 

-

A
p

re
n

d
iz

aj
e

 
 

MUSICA

-

LIBROS

SOFTWARE

Ver - leer 
Aprender
Divertir
Entretener

Escuchar

Aprender
Ambientar

Aprender
Jugar
Divertir
Cuestionar

Composicion sonora

Diseno de experiencia
interactiva

Diseno de 
experiencia 
interactiva

5 a 10 Años

4 a 10 Años

4 a 10 Años

La interactividad que ofrecen los elementos
tangibles tridimensionales es mucho mayor 
a la ofrecida por los productos que manejan
plataformas tecnológicas como los  software.

Generalmente estos productos son escogidos
por los adultos para ser usados por los niños,
pero esta clase de elementos siguen siendo
asociados como ayudas escolares que no
representan algún tipo de emoción lúdico - 
didáctica en el uso. 
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Marco referencial
88

ESTACIONES

PRODUCCIÓN 

 
CREATIVASDE 

SOUVENIR

Diseño
Sensorial 

Hacer-  - Manipular - Jugar
Oler - Consumir -  - Degustar - Disfrutar

 - Mezclar - Combinar - 

 

Experimentar
Probar

Aromatizar Diseñar....... 

Crayones de cera

Empaque
 

Materia prima
 

Materiales
 

Técnica
 

Contenedor
 

Proceso
 

Herramientas
 

Corte
 

Desmoldeo
 

Armado final
 

Incrustación 
 

PETRÓLEO
Productos derivados

Parafinas Duras Parafinas Blandas ColoidesAlimento

 Tecnología 

Fundición 
  

 
75 - 85ºC

Transfer  
 

 

Vaciado  
 

 Vaciado  
 

 Vaciado  
 

 Termoformado  
 

 

Espátula y moldes
 de corte  

 
 

Espátula y moldes
 de corte  

 
 

Espátula y moldes
 de corte  

 
 Moldes de base

  
 
 

Fig. Geométricas
Teselados  

 

Fig. Geométricas
Teselados  

 

Fig. Geométricas, 
  

 
Hojas,

cajas, Tiras, Virutas, Cápsulas Forma Molde 
 

Ejes, nudos 
/partículas  

 
 

Ejes, nudos 
/partículas  

 
 

Ejes, nudos 
/partículas  

 
 

Ejes, nudos 
/partículas  

 
 

Formas para 
ensamblar / pegar   

 
 

Formas para 
ensamblar / pegar   

 
 

Formas para 
ensamblar / pegar   

 
 

Formas para 
ensamblar / pegar   

 
 

EMPAQUE  
 

 EMPAQUE  
 

 EMPAQUE  
 

 EMPAQUE  
 

 

Transfer  
 

 Transfer  
 

 Transfer  
 

 

Hoja 
transfer   

 

Hoja 
transfer   

 

Hoja 
transfer   

 

Hoja 
transfer   

 

Laminar
28 X 22 cm  

 
 

Laminar
28 X 22 cm  

 
 

Laminar
28 X 22 cm  

 
 

Laminar
28 X 22 cm  

 
 

Molde
Polietiléno
bd cal 60  

 

Molde
Poliestireno 
cal 25, Al, 
acero,CS 

 

Molde

 

Plástico PET 
calibre 20

Molde

 

Plástico PET 
calibre 20

Moldeo  
 

 Moldeo  
 

 Moldeo  
 

 Moldeo  
 

 

Fundición

 
 

75 - 85ºC

Fundición  
 

43°C Fundición  
 

50- 70°C

Partidos 1 - 5 cm 
 

Bloques  
 

Tableta   
 

Lámina   
 

Parafina de vela

Salud y bienestar Física y Química

Productos comestibles
CONSUMO

Chocolate Gelatina

Tacto Olfato Gusto

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N * Colorante

Unidad o cajas 
Obsequio x 4, x  6, x 9 

Unidad o cajas 
Obsequio x 4, x  6, x 9 

Unidad o cajas 
Obsequio x 4, x  6, x 9 

Unidad o cajas 
Obsequio x 4, x  6, x 9 

Presentación 
 

Proceso 
 

1.  Fortalecer la  del CICT 
MALOKA,  desde la  construcción de un escenario
 interactivo para la creación del 

 

experiencia de marca

producto Souvenir.  
 

OBJETIVO GENERAL

1

1. Analizar el modelo corporativo del CICT MALOKA, 
para entender el concepto organizacional y aplicarlo 
al proceso creativo de producto Souvenir.
2. Diseñar   de producción 
souvenir tomando como referencia el 

3. Proponer una estrategia comunicativa para la 
planeación y organización  de la dinámica en el 
escenario interactivo.

estaciones creativas
Diseño Sensorial 

y el Diseño participativo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Escenario interactivo

Visitante 
Maloka

Personalización 
de producto 

Tiempo 
de visita

 Innovación en 
producto souvenir

1 Hora
30 minutos 

Propósito

Actor

Finalidad

Talleres 
experimentales o 
demostraciones
con grupos

Diseño de
actividades

Marco referencial10
Día AñoMes

Semana Sesión02 1018 4 8

PROCESO DE PRODUCCION-

REFERENTE A PRODUCTOREFERENTE A CONTEXTOREFERENTE AL VISITANTE

MARCO REFERENCIAL
MARCO CONCEPTUAL

SI
N
TE

SI
S

-

RETROALIMENTACION-
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Consutar en Google:  Arteología 
Bibliografía Sugerida 

Marco referencialDía AñoMes

Semana Sesión23 02 10 5 9

1

Los requerimientos deben ser justificados y 
argumentados desde las necesidades del 
proyecto y no desde opiniones propias. 

SUGERENCIAS GENERALES:

Presentación 
Diagramación debe reflejar el  concepto de 
proyecto, expresando un lenguaje gráfico 
unificado en toda la presentación. 

Temáticas

T
e

m
á

ti
c
a

s

CONCEPTO GRÁFICO 
Interacción / Interactivo
Dinámica de juego
Maleabilidad / líquido / sólido
Transparencia
Color
Espacialidad
Tridimensión
 

Grupos: cantidad de personas
¿Qué actividades incluye la visita al CICT Maloka?
* Jaula de Faradai
*  Viaje al centro de la tierra (Petróleo)
¿En qué horarios y qué duración tiene cada una?
Número  de personas por actividad. 
¿Qué alianzas empresariales existen?
¿ En qué consisten?
   

AVERIGUAR.....

MARCO CONCEPTUAL

LIMITES Y ALCANCES-

LIMITES

No se entrega 
plan de negocios.  

Alcances 

COMPROBACIÓN EN 
LABORATORIO DE 
MATERIALES Y PROCESOS       

PRESUPUESTO DE
COSTOS DE PRODUCCIÓN 
DE PRODUCTO  SOUVENIR.

Proceso de 
producción

Materia
 prima

DISEÑO Y 
DESARROLLO 
DIGITAL 

Lenguaje escrito Descripción Clasificación Componentes Lineas temáticas

Definición de cada 
Estación creativa Materia prima

Lenguaje Gráfico escenografía: 
material, color, 
textura Y forma.

Infografías de 
procesos

Infografías
Infografías de construcción 
y armado de producto

Propuestas formales de productos

Herramientas a 
utilizar

Propuesta de presentación comercial de unidades de 
productos y cajas para obsequio. 

Propuesta

ESTRATEGIA Y 
PLANEACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Capacidad
 grupal 

Secuencia de uso
 de cada estación

 y rotación 

 Duración de 
actividades
por estación

 y duración total.

Tiempos de 
espera

 de acuerdo
al proceso de 
producción en 
cada estación.

La comprobación de la actividad No se realiza con los visitantes 
en las instalaciones de Maloka, por ausencia de maquinaria,
materiales, y herramientas necesarias. 

Costos elevados para realizar el prototipo 
de las estaciones de producción Souvenir. 

No se entregan 
planos técnicos 
de producción

-

REFERENTE A PRODUCTOREFERENTE A CONTEXTO

MARCO REFERENCIAL
MARCO CONCEPTUAL

SI
N
TE

SI
S

-

RETROALIMENTACION-
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Día AñoMes

Semana Sesión25 02 10 5 10

-

Sólido intermedio
en estado PASTOSO

Sólido intermedio
en estado GELDerivados Sólidos 

-Personalizacion 
de producto

Parafinas 
Blandas

Parafinas 
Duras

Gelatina

CrayonesVelas

Condición de 
plasticidad 

Procesos de
 deformación

Productos 
ComestiblesProductos 

ornamentales
y de uso

Chocolate

Respeto por la naturaleza 

 

5 Ciencias Básicas 

Salud y bienestar 

Educación infantil 

     Tecnología 

     Ambiental 

Sostenibilidad medio ambiental

Explicacion cientifica- -

Didactica y ludica

 

- -

DISENO DE 
CA TIVIDADES

-

-Reflexion sobre el proceso  

DURANTE LA VISITA 
DE 1 A 2 HORAS 

Exposiciones 
Interactivas 

Talleres 
experimentales o 
demostraciones
con grupos

Promueve la apropiación 

social de la Ciencia y la

Tecnología.

1

Objetivo general parece más un propósito de 
proyecto.
Fortalecer : ¿Para qué?
Construcción: ¿Cómo?

¿Qué se entiende por maleable / dúctil?
* maleable NO = DEFORMACIÓN DEL MATERIAL
¿Lo que se quiere hacer entender es que la materia
prima debe tener propiedades de plasticidad y 
elasticidad?
¿Por qué las estaciones deben tener procesos de 
fundición y no otros procesos. 

SUGERENCIAS Y CUESTIONAMIENTOS:

E- bulli: Cocina Experimental

Bibliografía Sugerida 

Hacer una ruta de decisión frente 
los procesos de conformación de 
la materia escogidos según las 
categorías existentes:  

Revizar las categorías:
 Coloide - Gelatina
------------ - chocolate  

SustracciónAdición Deformación

T
e

m
á

ti
c
a

s

-

-MATERIA PRIMA Y LINEAS
TEMATICAS

REFERENTE A PRODUCTOREFERENTE A CONTEXTO

MARCO REFERENCIAL
MARCO CONCEPTUAL

SI
N
TE

SI
S

-

RETROALIMENTACION-
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Petróleo 

Los microorganismos NO 

se los comen 

NO

La población de
        consumo 
           de objetos 
             crece

Los productos 

derivados  NO son 

biodegradables. 

La tierra NO 

los absorbe

“Piensa cada vez 
que vayas a comprar
o botar cualquier 
producto”

Marco referencialDía AñoMes

Semana Sesión25 02 10 5 10

-Eleccion de materia prima

Bibliografía Consultada
www.ecopetrol.com.co
MALOKA fuente Directa

La información temática
se deriva de la sala de 
exposición del petróleo 
ubicada en el Centro 
Interactiva de Ciencia 
y tecnología Maloka 

REFERENTE A PRODUCTOREFERENTE A CONTEXTO

MARCO REFERENCIAL
MARCO CONCEPTUAL

-Participacion del visitante en el proceso de produccion souvenir-

22



Petroleo 

Parafinas Duras

Parafinas 
Blandas

Derivados Sólidos 

Cualidad 
plástica - elástica

Ceras parafínicas
Cn H2n + 2 Creacion 

Producto 
souvenir

-

Productos 
ornamentales
y de uso

-
Día AñoMes

Semana Sesión25 02 10 5 10

-Eleccion de materia prima

Proceso de 
Deformación

REFERENTE A PRODUCTO

MARCO REFERENCIAL
MARCO CONCEPTUAL

Bibliografía Consultada
www.ecopetrol.com.co
MALOKA fuente Directa

-Participacion del visitante en el proceso de produccion souvenir-
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Marco referencialDía AñoMes

Semana Sesión2 03 10 6 11

1

T
e

m
á

ti
c
a

s

MATERIA PRIMA 

REFERENTE A PRODUCTO

Las parafinas duras y blandas presentan 
características físicas y químicas que permiten 
conformar y deformar la materia a través de
su cualidades plásticas. 

Por medio de procesos de conformación, 
deformación, adición y sustracción esta 
materia prima ofrece una amplia 
variedad de transformaciones matéricas
que contribuyen a la personalización, 
como principal  valor agregado en
este proyecto.  

Cualidad plástica
Cambio de estado de la materia 
Cambios de temperatura para 
solidificar
  

*
*
*

www.quiminet.com

Bibliografía Consultada 

Materia sólida, untuosa, 
inerte, impermeable, brillante,
resbaladiza, ofrece una 
gran plasticidad. Alta pureza, 
excelente brillo y olor reducido,
incoloro excelente estabilidad 
a la oxidación.

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN

No inflamable, No irritante, 
No radioactivo

  

PUNTO DE
EBULLICIÓN 

PUNTO DE 
CONGELACIÓN 

PUNTO DE 
INFLAMACIÓN

PUNTO DE 
AUTO IGNICIÓN

760 mm Hg:
 > 370 ºC

48 - 58 ºC 204ºC 245ºC

SOLUBLE

Cloroformo
Eter 
Benceno
Disulfuro de 
carbono.

APARIENCIA Y COLOR

Termolplástica: se deforma bajo
presión sin aplicar calor, 
permitiendo que sea tratada 
manualmente a temperatura 
ambiente. 

 CUALIDAD / PROPIEDAD

CERAS PARAFINADAS 

MARCO TEORICO-
MARCO REFERENCIAL

MARCO TEORICO-

SI
N
TE

SI
S

-

RETROALIMENTACION-
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Marco referencialDía AñoMes

Semana Sesión4 03 10 6 12

Predominan las iso – y 
ciclo – parafinas. Moléculas 
que dan lugar a cristales 
pequeños e irregulares, 

Tienen un punto de fusión más alto que el de las macrocristalinas superior a 65ºc. 
Tienen una considerable proporción de resinas, lo que explica la cristalización en 
microcristales y la flexibilidad, adhesividad a diversas superficies, incluso poco 
porosas. Color entre blanco y amarillo.
 

Son parafinas con un 
contenido de aceite superior 
a 1.5%  

Tienen menor rigidez.   

Es el residuo proveniente
de la unidad de desaceitado.

Es una parafina con un alto contenido
de aceite y penetrabilidad 

MACROCISTALINAS

 MICROCRISTALINAS 

SEMIREFINADAS

PARAFINA RESIDUAL
O SLACK WAX 

Cristalinidad 
Propiedades aislantes:  La aglomeración de cristales forma una barrera difícilmente
franqueable para  el agua, las grasas y los aceites. Rigidez superior a las ceras 
microcristalinas.

CARACTERÍSTICADESCRIPCIÓN TIPO DE PARAFINA

Dan lugar a cristales 
grandes y bien formados

Tipos de cera que se obtienen 
de mezclar parafinas con 
hidrocarburos saturados e 
insaturados de elevados
pesos moleculares.

CERESINA Y
OZOQUERITA

www.quiminet.com

Bibliografía Consultada 

Te
m

á
tic

a
s

MARCO TEORICO-
CERAS PARAFINADAS 

REFERENTE A PRODUCTO

CERAS PARAFINADAS 

MARCO REFERENCIAL
MARCO TEORICO-

SI
N
TE

SI
S

-

RETROALIMENTACION-

PLANTEAMIENTO
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GOTAS DE AGUA

PARAFINA F - NAC

Su contenido de aceite de, 2 a 3 % la hace 
sumamente plástica y con ella se puede ajustar
la dureza y untabilidad de otras ceras combinandola 
adecuadamente.

Combinada con la2002 contribuye a definir características
especiales que requieren de algunos crayones.

PARAFINA REFINADA Se combina con los dos anteriores para mejorar su 
untabilidad

CERA AMBAR Cera microcristalina que pos sus características plásticas
es la preferida para la fabricación de crayones. 

SLACK AMARILLO Cera microcristalina se usa para mejorar la untabilidad

CERA PARA CRAYONES Cera base especialmente para crayones

TIPO DE CERA DESCRIPCIÓN

Marco referencialDía AñoMes

Semana Sesión4 03 10 6 12

De acuerdo a las características que se quiera dar al crayón, 
se selecciona la cera más adecuada, entre las que se encuentran:   

1
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La cera constituye una
gran parte del total de la 
formulación de los crayones, 
ya que debe ser un producto 
no tóxico, debido a que los 
principales usuarios son los 
ninos en su temprana edad. 

www.quiminet.com

Bibliografía Consultada 
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AVERIGUAR.....

Consistencia 
Plasticidad
Adherencia al papel en su
uso normal 
Capacidad de deslizamiento. 

Presentación comercial de la 
cera para crayones.

Posibilidades de reciclaje y 
reutilización 

Cualidades del material

*
*
*

*

CRAYON

-

-

REFERENTE A PRODUCTO

MARCO TEORICO-
MARCO REFERENCIAL

MARCO TEORICO-
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PROCESO MODO DE APLICAR USOS Y APLICACIONES

ENCERADO 
HÚMEDO

ENCERADO
SECO

LAMINACIÓN

Transferencia de la cera 
de un recipiente al papel 
con un rodillo. 
papel precalentado para
 que la cera penetre en la
fibra del papel y lo selle.  

Unión de dos papeles entre sí,
o un papel con una película de
Aluminio. polietileno o algún
otro material de empaque o 
envoltura. La cera se aplica 
en uno con el otro presionando
con un juego de rodillos. 

Estructura laminada sellada 
entre papel y aluminio. 
Utilizadas en empaques de 
productos alimenticios 
especialmente CHOCOLATES 

Por inmersión de papel 
o mediante transferencia
de la  cera al papel con un
rodillo. 

Recubrimiento superficial por 
enfriado de cera sobre el papel,
sin penetrar en la fibra de papel.
Fabricación de papel envoltura 
de dulces y chocolates.    

Papel sellado para usarse como 
Aislante o como recipiente.
fabricación de conos de papel
empaques de frutas y vegetales.   

PRODUCTO CARACTERISTÍCAS OBSERVACIONES

PARAFINA 
CHINA

PARAFINA 
REFINADA
130

PARAFINA 
REFINADA

Resistencia a la humedad
y grasas a través de una
capa de aplicación superficial 

Papel encerado para preservar 
alimentos o protegerlos al ser 
procesados en horno microondas 

Papel encerado para preservar 
alimentos o protegerlos al ser 
procesados en horno microondas 

Resistencia a la humedad
y la grasa

Generalmente se utiliza para
uso alimenticio

Capacidad de sellado 
proporciona excelentes
características de brillo
y deslizamiento.

Marco referencialDía AñoMes

Semana4 03 10 6
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www.quiminet.com
Bibliografía Consultada 

Las ceras mejoran las propiedades y 
características del papel en su función 
de empaque como estructura, sellador 
y protector, sobre todo, cuando el 
producto estará en medios húmedos o 
congelados. Brinda características 
adhesivas en frío y caliente.  

-

PAPEL PARAFINADO

AVERIGUAR.....

Presentación comercial.

Posibilidades de reciclaje y 
reutilización 

Sesión12REFERENTE A PRODUCTO

MARCO TEORICO-
MARCO REFERENCIAL

MARCO TEORICO-
Materia prima para transformación Materia prima existente Insumos
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RETROALIMENTACION-

PLANTEAMIENTO
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Las velas representan una de las formas más antiguas y útiles de iluminación. 
La estructura y la composición de las velas han evolucionado a lo largo de los siglos de 
ser básicamente antorchas con poco material combustible, pasando por las velas de cera 
de abeja hasta llegar a las velas de parafina que comúnmente se conocen.  Las ceras se 
utilizan para modificar la consistencia, punto de fusión y la apariencia. 

PRODUCTO

PARAFINA
SUPER EXTRA

CIRIOWAX

OZOQUERITA

CERA PARA
VELADORAS

CERA PARA
VELADORAS
DE RELLENO

CERA 
MICROCRISTALINA

SLACK AMARILLO

CERA 
MICROCRISTALINA
BLANCA

USO O APLICACIÓN CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES

Veladoras 
de vaso

Veladoras 
ornamentales

Cirios o velas

Velas y veladoras 
perfumadas

Para rellenar recipientes
de vidrio o cerámica

Aditivo

Aditivo

Modifica la contracción de 
las velas

Modifica la contracción de 
las velas

Veladoras de vaso Base para la formulación de 
hidrolato

Suave. Buena adherencia a las
paredes del recipiente. Proporciona una excelente 

apariencia

Parafina intermedia

Ya tiene integrado color y
fragancia. 
presentación comercial en 
pastillas

Se puede envasar tal  como
viene en pastillas o fundir y 
rellenar recipientes de vidrio 
o cerámica

Alto punto de fusión para la 
fabricación de cirios y velas

Acabado blanco, Opaco y 
alta dureza

Compatible con aromas 
y colores

Económica. se surte en 
tambores de pipas.

Buena apariencia, bajo costo 
Productos atractivos.

Marco referencialMarco referencial

Materia prima

Día AñoMes

Semana4 03 10 6 Sesión12

CIROMAX
CERA PARA VELADORAS

Tienen características y 
propiedades interesantes para
hacer parte del producto 
que se quiere realizar

Su producción implica un 
proceso de fundición y 
permite la adición de 
sustancias partículas entre 
otros que pueden contribuir 
a la personalización de 
producto. 

www.quiminet.com
Bibliografía Consultada 

CONCLUSIONES

REFERENTE A PRODUCTO

MARCO TEORICO-
MARCO REFERENCIAL

MARCO TEORICO-
Materia prima para transformación Materia prima existente Insumos
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WICK WAX Lubricante para el pábilo Ayuda a producir una mejor
flama

Su uso es por inmersión 

HIDROLATO

CERA DE ABEJA
AMARILLA

CERA DE ABEJA
BLANQUEADA

CERA DE 
CANDELILLA 
REFINADA

MULTIADITIVO

ÁCIDO ESTEÁRICO

MULTIADITIVO 
OPALESCENTE

Veladoras de vaso

Cirios

Cirios

Cirios y velas en vaso 
y ornamentales

Cirios Proporciona dureza
y opacidad a la cera

Imparte opacidad a las
ceras translúcidad

Compatible con todas las
ceras y parafinasCirios 

Pábilo

Agradable aroma al quemar

Agradable aroma al quemar.
Color marfil

Se utiliza el 100% o en 
algunos casos como aditivo
para modificar las
propiedades de las parafinas.

Facilita el quemado
del pábilo

Ayuda a retener el aceite y 
acentúa el aroma o fragancia

Aumenta el punto de fusión 

Su uso es por inmersión

Económica Fabricación de veladoras de
vaso

Marco referencialMarco referencial

Materia prima

Día AñoMes

Semana4 03 10 6 Sesión12

www.quiminet.com
Bibliografía Consultada 

CONCLUSIONES

WICK WAX 
CERA DE CANDELILLA 
REFINADA: Insumos

CERA DE ABEJA AMARILLA
CERA DE ABEJA BLANQUEADA

MULTIADITIVO

Contribuyen a mejorar la 
estética del producto
en una situación de uso.

Modifican propiedades de las 
parafinas por adición, 
contribuyendo a mejorar 
aspectos sensoriales 
percibidos durante su uso.

su adicion puede modificar 
propiedades químicas y físicas 
durante el uso del producto. 

PRODUCTO USO O APLICACIÓN CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES

REFERENTE A PRODUCTO

MARCO TEORICO-
MARCO REFERENCIAL

MARCO TEORICO-
Materia prima para transformación Materia prima existente Insumos
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Día AñoMes

Semana Sesión2 02 10 2 3

Unidad de análisis¿Qué?

3.  que promueva la 

 en el Centro Interactivo de 
Ciencia y Tecnología Maloka.

Modelo didáctico
personalización e  innovación de producto 
souvenir

1. Desarrollo de  para el 
Centro  de Ciencia y Tecnología 
Maloka, que promueva la  del 
visitante en la 

sistema didáctico
Interactivo

creatividad
innovación de producto 

Souvenir.

 

2.  para la
 en el Centro 

 de Ciencia y Tecnología 
Maloka.

Modelo didáctico  innovación 
de producto Souvenir
Interactivo

Diseño de un modelo 
didáctico que promueva 
la creatividad del visitante
en la  personalización e 
innovacion del producto 
souvenir en el Centro 
Interactivo de Ciencia y
Tecnología Maloka 

¿Por qué?
El producto Souvenir es el resultado tangible de la recordación 
del lugar visitado. Permite localizar, definir y congelar en el tiempo 
una experiencia transitoria y momentánea. 

La exploración de la experiencia didáctica propuesta en Maloka 
es un punto de partida para la innovación de productos en esta 
categoría.

Oportunidad de diseño
El producto Souvenir encontrado en Maloka corresponde a un 
producto de carácter publicitario o promocional personalizado 
con el logotipo de la empresa. 

 Antropología del turismo

Justificación 

Propósito¿Para qué?
Para fortalecer la experiencia de marca del 
Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka

¿Cómo?

DISEÑO 
PARTICIPATIVO 

Usuario
Intervención de 

procesos

Modificar y transformar 

Producto 
prefabricado

Personalizar

OBJETO 
RECUERDO 

Unión
Corte
Conformación
Deformación
Adición de 
componentes
Sustracción

Según 
Materia Prima

P
re

se
n
ta

ci
ó
n
 

Te
m

á
tic

a
s

Revisar Creatives Comunities y el planteamiento conceptual de Ezio Manzini
El ser humano como materia prima para generación de cambios sociales. 
Diseño social

*

Bibliografía 

Diseñadores juegan el papel de interlocutores 
para identificar, ampliar y transmitir ideas 
convirtiendolas en proyectos que suplan 
necesidades de usuarios específicos.

Construyen propósitos, detectan oportunidades, 
nuevas demandas de los usuarios. promueven 
la innovación, con la creación de nuevos 
productos, servicios y sistemas.    

INNOVACIÓN 
SOCIAL 
RADICAL

Construir una línea de 
producción para el 
producto Souvenir del 
Centro Interactivo de 
Ciencia y Tecnología 
Maloka 

PLANTEAMIENTO

UNIDAD DE ANALISIS 

-

88 REFERENTE A PRODUCTOREFERENTE A CONTEXTOREFERENTE AL USUARIO

Integrando el  de 
Maloka al diseño de productos de recordación, 
respondiendo a la demanda corporativa que 
busca  para ofrecer 
una , y la del 
consumidor que busca la para crear 
puntos de recuerdo positivos y personales que lo 
conecten con la marca.

Generando  que comprometan
la   alternativos 
al diseñar producto Souvenir.

modelo corporativo de interacción

elementos diferenciadores
experiencia de marca propia

novedad 

experiencias creativas
participación del usuario en procesos

30



GOTAS DE AGUA

PARAFINA F - NAC

Su contenido de aceite de, 2 a 3 % la hace 
sumamente plástica y con ella se puede ajustar
la dureza y untabilidad de otras ceras combinandola 
adecuadamente.

Combinada con la2002 contribuye a definir características
especiales que requieren de algunos crayones.

PARAFINA REFINADA Se combina con los dos anteriores para mejorar su 
untabilidad

CERA ÁMBAR Cera microcristalina que pos sus características plásticas
es la preferida para la fabricación de crayones. 

SLACK AMARILLO Cera microcristalina se usa para mejorar la untabilidad

CERA PARA CRAYONES Cera base especialmente para crayones

TIPO DE CERA DESCRIPCIÓN

Marco referencialDía AñoMes

Semana Sesión4 03 10 6 12

De acuerdo a las características que se quiera dar al crayón, 
se selecciona la cera más adecuada, entre las que se encuentran:   

1
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La cera constituye una
gran parte del total de la 
formulación de los crayones, 
ya que debe ser un producto 
no tóxico, debido a que los 
principales usuarios son los 
ninos en su temprana edad. 

www.quiminet.com

Bibliografía Consultada 
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AVERIGUAR.....

Consistencia 
Plasticidad
Adherencia al papel en su
uso normal 
Capacidad de deslizamiento. 

Presentación comercial de la 
cera para crayones.

Posibilidades de reciclaje y 
reutilización 

Cualidades del material

*
*
*

*

CRAYON

-

-

REFERENTE A PRODUCTO

MARCO TEORICO-
MARCO REFERENCIAL

MARCO TEORICO-
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88
10

Día AñoMes

Semana Sesión02 1011 7 14

Estructura de presentacion-

REFERENTE A PRODUCTOREFERENTE A CONTEXTOREFERENTE AL VISITANTE

MARCO REFERENCIAL
MARCO CONCEPTUALMARCO CONCEPTUAL
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Semana 8: Presentación y 
evaluación

Cronograma
Sistema de registro
Presentación digital
Criterios de evaluación
Límites y alcances  

¿ Cuál es el beneficio del proyecto
para Maloka y para los usuarios?

¿Existe un modelo para el desarrollo de la propuesta formal? SÍ.

General
Establecer modelo estratégico
o plan de acción según sea el 
proyecto.

Diseño de producto Souvenir a partir
de un proceso creativo de producción
que integra los intereses corporativos
de Maloka y las expectativas de sus 
visitantes para personalizar objetos 
recuerdo de la visita a este lugar. 

Estaciones creativas: Módulo tipo isla
Las estaciones creativas se basan en un proceso
colaborativo y de participación grupal de los 
visitantes en una cadena de producción, que debe 
estar supervizado por un guía desde un punto 
central para visualizar con rapidez distintos ángulos
de cada estación.

Maquinaria y herramientas- producción   
La personalización del producto como valor agregado 
del proyecto, exige escoger materia prima con cualidades 
plásticas que permitan su transformación a partir de
procesos de conformación y deformación en los cuales 
intervienen cambios de temperatura (Calor / Frío) que 
implican cambios en los estados de la materia y procesos
de adición (Partículas, pigmentos y otros elementos) y por 
sustracción de componentes (Émbolos, filos, cizalla)       

*
*
*
*
*

-

Menú principal

Cruce de
variables

Líneas temáticas
Diseño de actividades
Modelo pedagógico y 
Modelo corporativo

Definición 
Objeto regalo 

Souvenir  Maloka
INNOVACIÓN

J. Baudrillard
Líneas de Producto

Perfil de visitante
Diseño de experiencias

Producción 
Materia prima
Maquinaria
Herramientas
Mano de obra

Oportunidad
de diseño

Escenario interactivo Objeto recuerdo Visitante MalokaProceso creativo
 

Contexto Usuario
Líneas 

temáticas
Baja 
complejidad
 
Grupos

Perfiles

Producto Proceso 
creativo

Construcción 
rápida

Producción

Innovación

Identidad
Corporativa

Modelo estratégico

Valor agregado

-
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RETROALIMENTACION-
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Marco referencial
88

Marco referencial10
Día AñoMes

Semana Sesión02 109 7 13

CRITERIOS DE EVALUACION-

REFERENTE A PRODUCTOREFERENTE A CONTEXTOREFERENTE AL VISITANTE

MARCO REFERENCIAL
MARCO CONCEPTUAL

1
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Bibliografía Sugerida

-

Respeto por la naturaleza
Despertar la creatividad desde el 
artista interior
Pensar a futuro para el medio
Más espiritualidad menos 
materialidad. Modelo experiencial / 
Diseño Emocional
Crear puentes conectores 
  

Jan Kriekels 

*
*
*
*

*
www.jagaexperiencelab.com
www.theradiatorfactory.com
Domesticita: Modelo de cocina
Prezi: Modelos de presentación digital

General
Se debe pensar en recibir un beneficio
por una acción (proceso). 

¿Que hace que lo que se propone sea
para Maloka y no para empresa o lugar?

Profesor Julio 

El uso de imágenes en la presentación 
permite comunicar aspectos del 
proyecto y así mismo aclararlos frente
al público espectador.
es importante utilizar un menu visible en
la presentación para ubicar al espectador
en la temática expuesta.  

Los criterios de evaluación
se constituyen a partir de los
alcances de cada proyecto.

Miden como se cumplen 
los alcances del proyecto.

   

*

*

*

*

*
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTO

CPG
FUNDAMENTOS

TRIADA
PARES ACADÉMICOS

Sociedad
Economía

Representación 
Comunicación

Creatividad
Producción

Proyectual
interpretativo
Argumentativo
Critico
Creativo
Propositivo

      

    Capacidad comunicativa
    Recursos disponibles
         Tangibles
         Gráficos: Digital / Bocetación 
         Económicos: Monetarios
    Estructura teórica coherente y argumentada
    Capacidad de análisis y síntesis de información
    Dominio del tema estableciendo un método 
    comunicativo

Disciplinar: Pertinencia del D.I

Contexto y relación con el usuario
Actividad que se va a privilegiar
Problemática a solucionar
Oportunidad de diseño
Aspecto socio cultural: 
Impacto de un grupo social a
intervenir. 

Proyectual: Relativo a cada proyecto

Individuo:   Perfil profesional

Explotación de habilidades personales
Expresión oral
Expresión comunicativa
Habilidad desde el enfoque de diseño
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á
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c
a

s
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INVESTIGACION -

--Como generar recordacion?

?
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COMPROMISO DE PROYECTO

DIAGNÓSTICO DE LA EXHIBICIÓN INTERACTIVA 
COMO MEDIADOR COMUNICATIVO

ContenidoIntención 

Escenarios de integración
de la ciencia, la tecnología
y la interactividad para
aprender de forma lúdica
contenidos en ciencia 
mediante experiencias 
interactivas que privilegian
 

Modelo de ciudad educadora, 
que evidencia  cambios y las 
permanencias en las relaciones
urbanas.

Oportunidad de vivir una 
experiencia en el espacio
 conociendo de cerca los 
fenómenos que  se 
encuentran presentes en 
el Cosmos.

Explicación animada del origen
proceso y transformación del
petróleo en materia prima, 
en una  historia narrada por el 
Geólogo virtual Simón Baquero.

Uso de las telecomunicaciones 
en aplicaciones tecnológicas y 
su mediación en el desarrollo 
social.
 

Interactuar con la naturaleza, en
un bosque alto andino, donde es
posible encontrar plantas y 
árboles como el amarrabollo o 
el siete cueros. 
 

que habitaron la tierra  hace más 
de 140 millones de años y de  las 
causas de su posible extinción. 
 

Repaso de los  monstruos marinos

Fragilidad, dinamismo y complejidad.
definen esta sala. Video interactivo
del origen del planeta tierra, desde 
la formación de las células primitivas
hasta lo que conocemos hoy en día.

Creación de un 
software en el cual se diseña y 
se adapta o no a las condiciones
de los ecosistemas: desierto, tundra,
 océano abierto y selva. 
 

ser a través de un

Causas de cambio de un ecosistema 
natural, adaptación de los organismos 
existentes a estos cambios.

Los visitantes podrán ser paleontólogos 
por un día y conocer a través de talleres 
y actividades lúdicas las diferentes técnicas,
prácticas y herramientas de indagación
propias de la paleontología.
 

El sendero de huellas: 
Huellas de especias que han estado en
este espacio natural.
 
Proceso de fotosíntesis, vegetación 
colombiana, especies según ecosistemas

Funcionamiento de l
aparatos de comunicación actuales
y su interrelación con los medios.
¿Cómo llegan las imágenes en la 
televisión?, ¿De qué se componen 
las redes telefónicas?, ¿qué es la radio
 y cómo crear su propio programa? 

os diferentes 

Estación Gas Natural 
Como recurso energético y combustible
que tiene la finalidad de  sensibilizar
a los visitantes sobre su importancia 
y cuidado.

Iconos históricos, 
culturales, de movilidad,
de servicios, ambientales y 
desarrollo urbano.

Auto reconocimiento

SER Parte de la ciudad como territorio
 urbano
ESTAR sobre la ciudad
HACER mirada retrospectiva
ENTENDER mi posición dentro del 
territorio y dentro de la dinámica social   

Ambientación espacial

SER parte del cosmos
ESTAR cerca a las estrellas y dentro
de un trasbordador espacial 
ENTENDER Los componentes
del cosmos. 

Auto reconocimiento

HACER un ser vivo
ENTENDER un proceso natural

Auto reconocimiento de acciones y
para generar conciencia

HACER: Situación de gasto de 
recursos naturales. 
ENTENDER la importancia y el 
cuidado.

Ensayo y error 

SER: Locutor de radio
HACER: Grabar y escuchar la voz
ENTENDER como funciona

Recordación del haber estado a través
de la visualización.  

SER: Parte de la naturaleza
ENTENDER el ecosistema

SER: Paleontólogo
HACER: Excavaciones, hallazgos,
limpieza y reconocimiento de Fósiles. 
ENTENDER una labor histórica.

Personificación

PODER SER...  
PODER ESTAR EN...
PODER HACER... 
PARA ENTENDER...

CREAR EXPERIENCIAS TENIENDO 
EN CUENTA
 
PODER SER...  
PODER ESTAR EN...
PODER HACER... 
PARA ENTENDER...

Conociendo sobre Astronomía:
Visualización de cuerpos celestes 
El camino de la energía: 
Historia de la energía
Experimentación de la caída de 
un rayo dentro de la jaula Faraday.
Paso de corriente al tocar el 
generador de VanDerGraff.

CIUDAD

UNIVERSO

VIDA

TROLEOPE -

TELECOMUNICACIONES

BIODIVERSIDAD

MONSTRuOS MARINOS

+ RECORDAR
Y LLEVAR

Exploración directa en el contexto 
de estudio



10
Día AñoMes

Semana Sesión03 1029 9 17

-

88 REFERENTE A PRODUCTOREFERENTE A CONTEXTOREFERENTE AL USUARIO

INVESTIGACION -
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DIAGNÓSTICO DE LOS MÓDULOS INTERACTIVOS 

CIUDAD

UNIVERSO

SOFTWAREINFORMATIVOS EXPERIENCIALES  
PERCEPCIÓN Y 
RECORDACIÓN  

FORMA

FORMA

FORMA

CONTENIDO

CONTENIDO

CONTENIDO

EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

Escenario grande de plano 
horizontal que permite la 
interacción corporal.  

Jaula de metal donde se encierra
a la gente para visualizar un 
fenómeno     

Controladores del módulo se 
accionan por la energía cinética
del usuario

Ubicación viso espacial dentro del
mapa tridimensional de la ciudad.

Encontrarse y auto reconocerse 
dentro del mapa.

Experimentación de la protección
de las estructuras metálicas que
aíslan la corriente. Ej. Avión en 
tormenta 

La interfaz multimedia, ayuda a 
entender el contenido en 
interacción con el usuario, a través
de  bicicletas estáticas.

Visualizar un rayo sobre la jaula y 
para entender por qué las 
personas de su interior no lo
sienten en sus cuerpos.

La rapidez de la acción del usuario 
en el módulo, le permite entender
el contenido. VIDA

-
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COMPROMISO DE PROYECTO

Módulos interactivos: Son 
aparatos o artefactos por medio 
de los cuales, se comunican temas
científicos o tecnológicos, mediante
explicaciones, simulaciones o 
representaciones de fenómenos, 
principios y leyes.

Relación Lúdica: a partir de la
observación, interacción y lectura.

recursos informativos, didácticos
y creativos y llamativos, para
acercar al visitante a la 
ciencia y tecnología.     
 

PODER SER...   
PODER ESTAR EN...
PODER HACER... 
PARA ENTENDER... 

Creador de producto
Proceso de producción

Souvenir
Materia prima, sus 

cualidades plásticas y el proceso de 
transformación de la materia desde la 
ciencia.  

CREAR EXPERIENCIAS TENIENDO 
EN CUENTA
 
PODER SER...  
PODER ESTAR EN...
PODER HACER... 
PARA ENTENDER...

+ RECORDAR
Y LLEVAR

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
GUTIERREZ, Eduardo 2002. Primer borrador 

del modelo pedagógico de Maloka. Documento
inédito: Maloka.
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DIAGNÓSTICO DE LOS MÓDULOS INTERACTIVOS 

-

TROLEOPE -

TELECOMUNICACIONES

MONSTRuOS MARINOS

FORMA

FORMA

FORMA

CONTENIDO

CONTENIDO

CONTENIDO

EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

Simulador del yacimiento de 
petróleo en un escenario cerrado 
y oscuro.

* Circular que sugiere hacer un 
recorrido entorno al módulo.
- Estación o cabina de radio 

Escenario grande de interacción 
corporal, donde se aprende
descubriendo.

Historia narrada por un personaje
animado. 

* Transformación de la energía
- Radio como medio de comunición  

Actividad de la paleontología.  

Entrar a un lugar cerrado y en 
movimiento, en el que el visitante
participa para entender un proceso 
narrado y visualizado.  

* Correr y mover los aros, para 
visualizar la energía del movimiento
en energía eléctrica 
- ser locutor de radio, grabando y 
escuchando su propia voz. 

Ser paleontólogo por un día
Excavar, hallar, limpiar fósiles  
Utilizar  herramientas propias de
la actividad

SOFTWAREINFORMATIVOS EXPERIENCIALES  
PERCEPCIÓN Y 
RECORDACIÓN  

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
GUTIERREZ, Eduardo 2002. Primer borrador 

del modelo pedagógico de Maloka. Documento
inédito: Maloka.

-

-
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COMPROMISO DE PROYECTO

Módulos interactivos: Son 
aparatos o artefactos por medio 
de los cuales, se comunican temas
científicos o tecnológicos, mediante
explicaciones, simulaciones o 
representaciones de fenómenos, 
principios y leyes.

Relación Lúdica: a partir de la
observación, interacción y lectura.

recursos informativos, didácticos
y creativos y llamativos, para
acercar al visitante a la 
ciencia y tecnología.     
 

PODER SER...   
PODER ESTAR EN...
PODER HACER... 
PARA ENTENDER... 

Creador de producto
Proceso de producción

Souvenir
Materia prima, sus 

cualidades plásticas y el proceso de 
transformación de la materia desde la 
ciencia.  

CREAR EXPERIENCIAS TENIENDO 
EN CUENTA
 
PODER SER...  
PODER ESTAR EN...
PODER HACER... 
PARA ENTENDER...

+ RECORDAR
Y LLEVAR
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ANÁLISIS DE RECORDACIÓN DESDE 
LA EXPERIENCIA INTERACTIVA

LA EXPERIMENTACIÓN ES 
LA EXPERIENCIA MÁS 
RECORDADA POR LOS 
VISITANTES DEL CENTRO 
INTERACTIVO MALOKA.

EXPERIENCIA EN EL ESCENARIO

Asumir un rol  
Personificación 

ESCENARIOS ARTÍFICIALES 

ESCENARIOS Y 
MÓDULOS PERMITEN LA 
EXPERIMENTACIÓN

ESPACIO CREATIVO

ESPACIO CREATIVO

TERRENO DE EXPLORACIÓN 
Y HALLAZGO DE FÓSILES

CABINA O ESTACIÓN 
DE RADIO

PODER SER...  PODER ESTAR EN...PODER HACER... 

Científico

Creador

Paleontólogo

Locutor de
radio

Tripulante
espacial

Explorador 
petrolero

Vivencia: Estar en 
un trasbordador 
espacial

Vivencia: Explorar la
profundidad de un 
yacimiento petrolero
en compañía de un 
geólogo animado

SIMULADOR DE 
TRASBORDADOR ESPACIAL

YACIMIENTO PETROLERO

Observación
Hipótesis (causa-efecto)
Experimentación

Identificación de materiales
Comprensión de procesos
Experimentación 
Resultado tangible

Excavar 
Hallar
Limpiar fósiles

Transmitir 
Grabar
Escuchar 

OBSERVACIÓN DE FENÓMENO 

Comprender un
 proceso 

Efecto corporal  

Asociar contenido
a la cotidianidad

Jaula de
 faradai 

Efecto espacial 

Espacios 
cerrados

Yacimiento
petrolero

Trasbordador 
espacial

Espacios 
abiertos

Generador de 
vandergraff

Estación 
de radio

Terreno para
exploración 
fósil

EXPERIMENTACIÓN 

1

2

3

4

5
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BASE AXIOLÓGICA
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MODELO DE 
EXPERIENCIA MALOKA

DISEÑO DE NUEVA 
EXPERIENCIA

DISEÑO DE NUEVA EXPERIENCIA

MODELO  PEDAGÓGICO 

ETAPAS

Científico

Observación
Hipótesis 
(causa-efecto)

1 
Personificación 

2
3
EXPERIMENTACIÓN 

ASUMIR UN ROL

RESULTADO

 Comprobación 
Visible

Resultado 
Tangible

OBJETO REGALO
Souvenir

ESCENARIO 
CREATIVO

Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología

EXPERIENCIA DE CREACIÓN DE  
PRODUCTO QUE PERMITE 

COMPRENDER UN  PROCESO, 
MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN 

ACTIVA DEL VISITANTE. 

BASE AXIOLÓGICA

APRENDER
A EMPRENDER

APRENDER
HACIENDO

APRENDER
A APRENDER

PRINCIPIOS

Identificación de materiales
Comprensión de procesos

Creador

PODER HACER... 

PODER SER...  

OBTENER... 

COMPROMISO DE PROYECTO
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Asociar contenido
a la cotidianidad

Efecto espacial 

Espacios 
cerrados

EXPERIMENTACIÓN 

1

2

3

4

5

BASE AXIOLÓGICA

ESPACIO CREATIVO5

OBSERVACIÓN 

Comprender un
 proceso 

Proceso de transformación
de materia prima 

PRODUCTO SOUVENIR

Efecto corporal  

IDENTIFICACIÓN DE 
PROCESO PRODUCTIVO 

Espacios 
abiertos

REGLAS DENTRO 
DEL PROCESO

SECUENCIAL

Distribución por línea de producción

Almacenamiento 

MEMORIA DEL
PARTICIPANTE

RECORDAR
EXPERIENCIA

COMPARTIR

Familia
Colegio
Amigos

Operación Inspección Demora Transporte

Procesos de 
conformación y
deformación 

Materia prima

Herramientas

Insumos

Procesos de 
unión 

Supervisión del
Guía Maloka

Escenario
creativo en
Maloka

Adulto 
Responsable

Cambios de
estado de la 
materia

Ensamble

Paso entre procesos
y zonas de trabajo

Hogar

Colegio

Entorno

Zona de dispensadores
de materia prima

Zona de transformación
plástica 

Zona de moldeado

Zona de corte

Zona de ensamble

Procesos de 
corte 

1

1
2

2
3

4

5

6

Transformación
de estado 

Sólido - Líquido

Líquido - Sólido

Moldeado

Corte

Ensamble

Producto final

Repetición de 
proceso en otro
contexto

1

Maquinaria

10
Día AñoMes

Semana Sesión04 106 10 19

Perfil del visitante

Niños Jóven Adulto Adulto Mayor
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DESARROLLO FORMAL
Referente estructural
de escenario

Referente estructural
de módulo

TEXTO

TEXTO Reto

INTERFAZ

TEXTO Infografia

Interfaz
Texto

Reto

RE CREAN ESPACIOS INTERIORES
INTERACCIÓN ESPACIAL
 

MÓDULOS CON PEDESTAL  
INTERACCIÓN EN PLANO HORIZONTAL

ESTRUCTURAS EN L
INTERACCIÓN SE LIMITA A UN PLANO
VERTICAL Y FRONTAL   

-

COMPROMISO DE PROYECTO

TEXTO

Diseñar un escenario tridimensional para la
producción del producto souvenir, tomando
como referente visual, las plantas con 
distribución por lineas de producción,

Pantalla interactiva

Infografia

Interfaz

Piso

Interior del hogar

Trasbordador espacial

 RECORDACIÓN  +
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Análisis y observación directa 
38Bibliografía Consultada 41

DESARROLLO FORMAL Y PROCESO DE CONFIGURACIÓN
Imagen corporativa 

-

CONCEPTOS DE DISEÑO
Independencia y Autonomía

 = Fragmentación para realizar
trabajo individual.

Supervisión 

 para el usuario
de la estación, en la decisión sobre el 
proceso creativo por estación.

del proceso

Viso - Espacial

Viso - Espacial = Punto central y elevado
dentro de cada estación, para que el guía
pueda tener un campo visual amplio.

T
e

m
á

ti
c
a

s

SI
N
TE
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-

ESQUEMA BÁSICO POR ESTACIÓN

Vinculación 4 partes
Interior - exterior
Exterior - interior 

lou  g vn isÁ ual 

Guía

Usuario nóica
mrofsnarT

Área de trabajo

PROCESO SECUENCIAL
Contenedores

ulog  vn isÁ ual 

e trd a ba ae jr oÁ

ulog  vn isÁ ual 

Dispensador

ojabart e
d a er

Á

ulog  vn isÁ ual 

nóica
mrofsnarT

Á
rea d

e trabajo
ulog  vn isÁ ual 

Transform
ació

n

rodasnepsi
D

RECORRIDOS ENTRE ESTACIONES
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DESARROLLO FORMAL Y PROCESO DE CONFIGURACIÓN
DE LAS ESTACIONES DE PRODUCCIÓN SOUVENIR

Similitud

Similitud

Continuidad

Vinculación central
Independencia modular

 Procesos largos = + Recorrido

Estación cerrada

Estación 
Abierta

Estación 
Abierta

Estación 
Abierta

Doble acceso

Doble acceso
Doble acceso

Versatilidad

Contenedores

ulog  vn isÁ u
al 

e trd a ba ae jr oÁ

ulog  vn isÁ ual 

Dispensador

ojabart e
d  a er

Á

ulog  vn isÁ u
al 

nóica
mrofsnarT

Á
rea d

e trabajo

ulog  vn isÁ ual 

Transform
ación

rodasnepsi
D

-

CONCEPTOS DE DISEÑO
Independencia y Autonomía

 = Fragmentación para realizar
trabajo individual.

Supervisión 

 para el usuario
de la estación, en la decisión sobre el 
proceso creativo por estación.

del proceso

Viso - Espacial

Viso - Espacial = Punto central y elevado
dentro de cada estación, para que el guía
pueda tener un campo visual amplio.

T
e

m
á

ti
c
a

s

SI
N
TE

SI
S

-

RETROALIMENTACION-
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ESTACIÓN CREATIVA

Lenguaje Formal

Estructura
 modular

Línea de producción

Líquida
Maquinaria
Herramientas Insumos

Herramientas
Superficie de 
trabajo

Producto
final

Sólida
Gelificada

 
Dispensar

Materia prima 

 
Transformar

 
Construir

 
Empacar

 
Explicación 
de Proceso

de interacción

Usuario - Estación

 
Contenidos en

 ciencia y tecnología

Lenguaje EscritoLenguaje Gráfico

Infografía como recurso
gráfico de comprensión rápida 

Infografías de proceso
y uso

Infografías de 
proceso y uso

Estación 
Abierta
Doble acceso
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Contenedor de Materia Prima
Dispensadordor de 
Materia Prima

Zona de Almacenamiento  de contenedor personal

Área de trabajo

Área de trabajo
Infografia

Infografia
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-

-

La forma dinámica que identifica la totalidad
sugiere recorridos bilaterales y secuenciales.

Contextualizar la estación dentro del escenario 
real de Maloka, es importantes para determinar 
alturas y volúmenes  estructurales, logrando
definir un lenguaje formal que se adapte a las 
condiciones del espacio arquitectónico ya 
establecido.

la forma abierta de la estación propuesta no 
genera un control adecuado en el proceso de
producción.

Aunque el recorrdio dentro de la estación se
plantea se torna un poco confuso para el usuario, 
debido a que existen puertas dobles  y a su vez hay
zonas abierts dentro del escenario. 

RETROALIMENTACION-

Sugerencias y comentarios

CONCEPTOS DE DISEÑO

Transparencias: 

Planimetría: 

Presentes en la estación 
para permitir la visibilidad bilateral, sugerida
en el recorrido, que permite comprender 
el proceso y compartir experiencia entre 
participantes.  

Ligera separación viso espacial 
que genera recorridos en una secuencia 
sugerida desde un protocolo de actividades
dispuestas en diferentes zonas dentro de la
estación creativa.

T
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Infografía de proceso
Área alta 

Área Baja

Doble entrada 

Zona de iluminación Transformación
Físico - Química

Contenedores de
materia prima

Área de trabajo
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Utilizar la infografía para aclarar procesos, 
es el mejor recurso perceptible y comprensible
para diferentes públicos, desde un niño en edad
preescolar como para un adulto mayor. 

La integración de siluetas de personas con el 
escenario, permite definir secuencias de uso 
con respecto a zonas de trabajo y actividades 
a realizar en ciertas áreas.   

RETROALIMENTACION-

SI
N
TE

SI
S

-

?

Que hacer?-

En compania de un 
adulto responsable

- -

Toma un contenedor personalñ

- aic lbU o

 sa

 

run

e

ar

n

s la etr

-

Sistema de socialización
Oportunidad de diseño en contexto 
empresarial
Objetivos empresariales
Modelos estratégicos y corporativos 
transversales al diseño en Maloka.
Propósito de proyecto
Integración de variables
Propuesta de escenario siguiendo
línea de producción de producto.

*
*
*
*
*
*

II CORTE EVALUATIVO
22 De Abril de 2010

Última retroalimentación 
Entrega de documentos a jurados:
   Resumen ejecutivo
   Criterios de evaluación
   Sistema de Registro al día
   Sistema de socialización
   Cronograma

Zona de transformación 
de estado de Materia Prima 

Dispensador de 
Materia Prima Líquida

Zona de almacenamiento
de contenedores personales

Contenedor personal

Mecanismo corredizo  

Se debe plantear el funcionamiento básico del 
mecanismo de transformación de estado de la 
Materia Prima, determinando sí necesita de una
fuente externa de energía, algunos dispositivos 
táctiles y de funcionamiento en general.

CONCLUSIONES FINALES

OBSERVACIÓN:
 

RETROALIMENTACION-

CONCEPTOS DE DISEÑO

Amplitud en áreas de trabajo

Alturas múltiples:

: 
Actividad temporal que requiere
de áreas de trabajo que puedan 
ser usadas grupalmente. 

 Para ser usados 
por personas pequeñas y grandes.

T
e
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-

La propuesta de la zona de transformación de 
materia prima esta diseñada según el proceso de
configuración del producto final que surge a partir
de la lámina solidificada de las  ceras parafinicas 
y se transforma durante el armado final.

el usuario maloka es principalmente un usuario 
infantil por lo cual es necesario evaluar el tipo de
procesos a implementar dentro de la estación con
el fin de diseñar un proceso de baja complejidad. 
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VENTAJAS

T
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-

El esquema básico de la estación cerrada genera 
desde la forma, recorridos dobles que van desde 
el centro (entrada y salida) hacia la pared del fondo
donde se podria ubicar la zona de transformación 
de la materia prima como punto de llegada  para 
luego desplazarse hacia los puntos laterales y 
trabajar la materia prima solidificada en áreas de
trabajo colectivo. 

Esquema básico de la estación 

Zona de transformación de la
materia prima

Área de Ensamble 
y armado de 

producto

Área de Ensamble 
y armado de 

producto

Entrada y salida
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Infografía de proceso

Espacios abiertos para 
integración de interior
al exterior. 

CONCEPTOS DE DISEÑO

T
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Personalización 

Baja complejidad

Dinamismo

El proceso de configuración de producto debe proveer
variedad en herramientas, insumos y por tanto en 
secuencias gráficas de armado para ampliar la posibilidad
de creación de producto según afinidades, gustos o 
expectativas de los diversos usuarios.

La estación creativa de producción souvenir esta enfocada
a los diversos públicos que asisten a Maloka, por lo cual el
proceso debe ser de fácil comprensión tanto para niños en
edad preescolar, como adultos mayores. 

La estación tiene formas orgánicas que sugieren cambios 
morfológicos y surgen bajo el concepto de plasticidad que
identifica la transformación de la materia prima para
configurar producto souvenir.   
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DE PRODUCTO SOUVENIR

CONCEPTOS DE DISEÑO 
APLICADOS EN PRODUCTO
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Se utiliza el troquel como la técnica de 
corte de la forma general del producto
para proceder a realizar corte de piezas 
internas y posteriormente, armado por 
medio de pegues y ensambles según 
corresponda, definiendo la estructura 
general.

   
 

 
El producto Souvenir utiliza un referente 
formal y estructural básico, que mediante 
la combinación de piezas, configura una 
variedad de productos con diferentes 
características formales y funcionales.
 

De la bidimensionalidad 
y la planimetría 

Según las 3 materias primas escogidas para la 
transformación físico - química, se podrían

plantear 3 posibles productos con características
funcionales diferentes, conceptualizados a partir 
de un modelo estructural básico, referenciados 

en el troquel laminar para armarlos 
volumétricamente. 

 

A la tridimensionalidad
del producto terminado

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL

TARGET

Escribir / colorear
 / Decorar

Ambientar / Aromatizar 
/ Decorar

Divertir

Agarre en pinza

Unidigital o Bidigital
Agarre en pinza

C
e

ra
s

 p
ar

af
in

ad
as

 
Só

lid
o

s
 in

te
rm

ed
io

s 
 e

n
 e

st
ad

o
 p

as
to

so

Blandas Crayones En edad infantil

Mujeres 

General

VelasDuras

Chocolates
(Comestibles)

Chocolates
(Comestibles)

Colección

Troquelado 

CONDICION DE USO -

Elemento de contencion -

FUNCIÓN BÁSICA

 ESPACIAL

-INTERACCION
DURANTE EL

 USO 
MATERIA PRIMA 

Unidigital 
 Bidigital

Unidigital 
 Bidigital

LAMINAR

TROQUEL

ESTRUCTURA
VOLUMÉTRICA
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PRODUCTO INFANTIL

10
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Semana Sesión04 1028 13 26

DESARROLLO FORMAL Y PROCESO DE CONFIGURACIÓN
DE PRODUCTO SOUVENIR INFANTIL
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CONCEPTOS DE DISEÑO

Afinidad infantil a los personajes animados que se referencian en diferentes 
clases de animales 

Animal  Animal
animado

T
e

m
á

ti
c
a

s

SI
N
TE

SI
S

-

Personificación
Utilización de referentes Animales y personajes en 
analogía morfológica y estructural.

La morfología animal y de personajes es llevada a la 
planimetría, que permite generar estructuras básicas 
de armado tridimensional, configuradas desde la 
materia prima laminar.  

Geometrización

Modelo 
estructural

Basico-

-Variacion de
Personajes

-Personajes de referencia extraidos de 
www.shutterstock.com/pic-17120116/stock-vecto...

1 2 3

Etapas de estructuración de la forma según referente Animal   
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DE PRODUCTO SOUVENIR INFANTIL
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Modelo estructural 
basico-

-

Segmento Corporal 

Cara

 TROQUEL BÁSICO 
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CONCEPTUALIZACION -

PRODUCTO INFANTIL

10
Día AñoMes

Semana Sesión04 1028 13 26

DESARROLLO FORMAL Y PROCESO DE CONFIGURACIÓN
DE PRODUCTO SOUVENIR INFANTIL
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1 2 3 4

Secuencia de uso 

Introduce el dedo dentro 
de la cavidad del crayon -

Inserta la mina piramidal dentro 
de la cavidad del crayon - Endereza el crayon - Sujeta el crayon

y empieza a colorear  

-

CONCEPTOS DE DISEÑO 
APLICADOS EN PRODUCTO

T
e

m
á

ti
c
a

s

SI
N
TE

SI
S

-

 
El producto funciona como un sujetador
de mina para escribir y colorear, creado a
partir de la transformación plástica de la 
parafina blanda, que permite configurar 
la estructura básica de armado y de 
contención .    

La forma geometrizada y convergente del 
sujetador y la direccionalidad descendente 
general sobre la diagonal y  sugiere una 
aprehensión bidigital con agarre en pinza.  
    

 

Elemento de escritura 

Minas piramidales de crayón

Sujetador de mina 

Forma es indicador de uso



CONCEPTUALIZACION -

TROQUEL

10
Día AñoMes

Semana Sesión04 1029 13 26

DESARROLLO FORMAL Y PROCESO DE CONFIGURACIÓN
DE PRODUCTO SOUVENIR: Troquel
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Raton

-

TROQUEL 

Perforación para
incrustar el troquel

Plano infográfico de la estación  
CONCEPTOS DE DISEÑO 

T
e

m
á

ti
c
a

s

SI
N
TE

SI
S

-

 
Los troqueles son fundamentales para
la creación de producto souvenir, debido a
que permiten extraer su misma forma en 
piezas laminares, por ello se integra a la 
escenografía de la estación, caracterizada
por tener planos que serán “perforados” 
por aquellos troqueles, que connotaran
el concepto y a su vez funcionaran como 
espacios de almacenamiento temporal
para los mismos troqueles. .  

 

TROQUELES

Cara plana e ilustrada del troquel
para permitir diferenciación  

 Filo 

Orificios para
 agarre digital

Filo para corte laminar

Identificador del troquel



CONCEPTUALIZACION -

TRANSFER

10
Día AñoMes

Semana Sesión04 1029 13 26

DESARROLLO FORMAL Y PROCESO DE CONFIGURACIÓN
DE PRODUCTO SOUVENIR: Transfer

TRANSMISORES 
DE ENERGÍA

¿CÓMO SE PODRÍAN PERSONALIZAR?

Pilas

Enchufe de
luz

USB

Bombillos 
ahorradores

REFERENTES 
MORFOLÓGICOS

GENERANDO UN 
ÁREA PARA

ETIQUETA DE
 PRODUCTOS 

TRANSMISORES
 DE ENERGÍA

MARCA MALOKA

CREACIÓN DE PRODUCTO 
PARAFINICO PARA ILUMINACIÓN 

ETIQUETA DEL SOUVENIR

Ciencia y Tecnología Interactiva

Ciencia y Tecnología Interactiva

 
Teniendo en cuenta que las velas 
transmiten energía en forma de
luz y calor, la estación creativa 
se conceptualiza a partir de la 
creación de productos de 
iluminación referenciados 
formalmente, en productos 
que transmiten y  transforman
la energía luminosa y eláctrica.    
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Técnica que permite transferir una imagen de un lugar a otro. Es utilizada
para personalizar producto Promocional, estampando el identificador de
marca sobre productos Souvenir tales como: Camisetas, vasos, pocillos, 
bolsos entre otros.
 

 
El material con cualidad plástica es fundido y vertido en un molde cerrado
que permite conformar la materia según la forma que la contenga.    
 

Su propiedad combustible, permite la creación de velas en la industria 
química.   

 

CONCEPTOS DE DISEÑO 

T
e

m
á

ti
c
a

s

SI
N
TE

SI
S

-

TRANSFER O TÉCNICA DE ESTAMPACIÓN 

PROCESO DE FUNDICIÓN 

CERAS PARAFÍNICAS COMO MATERIA PRIMA

Waterslide-Decals Son calcomanías deslizables en agua que se imprimen 
con el diseño de las etiquetas según sea el producto. 
 

 

ETIQUETAS 
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Vela USB

ETIQUETA USB

USB

CONCEPTUALIZACION -

CERAS PARAFINADAS

10
Día AñoMes

Semana Sesión04 1029 13 26

ETIQUETA 

Base

Cilindros de Aluminio

Pábilo

Vela

Ciencia y Tecnología Interactiva

Ciencia y Tecnología Interactiva Ciencia y Tecnología Interactiva

2 HUFEENC

DESARROLLO FORMAL Y PROCESO DE CONFIGURACIÓN DE 
PRODUCTO SOUVENIR: Productos de iluminación 
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Ciencia y Tecnología Interactiva

Ciencia y Tecnología Interactiva

Ciencia y Tecnología Interactiva
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DESARROLLO FORMAL Y PROCESO DE CONFIGURACIÓN DE 
PRODUCTO SOUVENIR: Productos de iluminación 
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3 PILA 9V
Product created exclusively for the Interactive Center Maloka 
Science and Technology. This product was produced paraffin wax 
base.

9V FORMAT -522
6LR61-6AM6-9V

WARNING: Do not eat it. Please be carefull during the use. 
It is highly combustible. ADVERTENCIA: No lo coma. Por favor, 
tenga cuidado durante la utilización. Es altamente combustible
 +

Ciencia y Tecnología Interactiva

-

9
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3
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4

Ciencia y Tecnología Interactiva

9
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S
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0
3

-2
0

1
4

USAGE: Place the candle on a rigid base, light the wick. Refrain 
from burn yourself. MODO DE USO: coloque la vela sobre una base 
rigida, encienda el pábilo. Abstengase de quemarse.

Producto creado exclusivamente para el Centro Interactivo de 
Ciencia y Tecnología Maloka. Este producto esta elaborado a 
base de ceras parafínadas. 

Pábilo

Vela
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PILE ALCALINE

03-2014

ETIQUETA PILA

4 BOMBILLO

Base

Vela con 
doble pábilo

Ciencia y Tecnología Interactiva

Ciencia y Tecnología Interactiva

SP 23W 6500K
110V 60Hz I=320mA
11523.02 3000HRS 0808

NOT DIMMABLE

Certified
ISO9001

Ciencia y Tecnología Interactiva

ETIQUETAS 

Ciencia y Tecnología Interactiva Ciencia y Tecnología Interactiva Ciencia y Tecnología Interactiva Ciencia y Tecnología Interactiva
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ANEXOS

1.Brochure

 Ciencia y Tecnología interactiva

El  centro interactivo es un punto de encuentro para el  enriquecimiento

integral de la comunidad, en donde se exponen contenidos en ciencia y 

tecnología, a través de escenarios interactivos  que explican procesos 

y proponen retos a los visitantes para aprender de una manera activa.

Maloka es un Programa de cobertura nacional,  de carácter cultural, 

educativo, científico, tecnológico, recreativo y turístico, que diseña múltiples 

estrategias de apropiación social de Ciencia y Tecnología, 

UNIDAD DE ANÁLISIS

PROPÓSITO DE PROYECTO

 

Estaciones creativas  de producción Souvenir para el Centro 
Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka, que permiten la
personalización de productos de recordación, a partir de la
experimentación  de los visitantes en el proceso de 
transformación físico químico,  de diversas materias primas. 

Fortalecer la experiencia de marca Maloka.

OBJETIVO GENERAL

 

Diseñar un escenario interactivo para la creación de producto Souvenir. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.
2.

3.

 Analizar el modelo corporativo del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka, para entender el concepto organizacional y  aplicarlo al proceso creativo de producto. 
Souvenir.  Proponer un proceso de producción de baja complejidad que pueda ser realizado por todo tipo de usuario para la configuración de producto souvenir. 

 Plantear el producto Souvenir como una nueva estrategia corporativa para la apropiación social de la ciencia y la tecnología. 

1

2

3

54
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ANEXOS

Petróleo 

Los microorganismos 

NO se los comen 

NO

Los productos 

derivados   son 

biodegradables. 
NO

La tierra 

los absorbe
NO La población de

        consumo  de objetos 
             aumenta...

y la basura se 
incrementa....

Existe una manera de utilizar esta materia prima
para crear producto.....y es....... pensando en todo su ciclo de vida y 
haciendo especial énfasis en su fase terminal. Por ello el producto 
souvenir es creado a base de materias primas con cualidad plástica 
que condicionan la funcionalidad del producto.  

“Piensa cada vez que vayas a compraro botar cualquier producto”

Elementos de
 escritura Las ceras pafarinadas son materias primas con 

cualidades plásticas, que permiten reutilizarse en 
un 100%, reduciendo desperdicios y disminuyendo 
la contaminación al ambiente por residuos sólidos
derivados del petroleo.  

-
-

Sus características
físico químicas 
permiten usarse
como crayones 
para escribir
y colorear.

1 2 3

Etapas de estructuración de la forma según referente Animal   

Afinidad infantil a los personajes animados que se 
referencian en diferentes clases de animales 

Modelo estructural 
basico-

Creacion de 
personajes

-

El esquema básico de la estación cerrada
genera desde la forma, recorridos dobles 
que van desde el centro (entrada y salida) 
hacia la pared del fondo donde se podria 
ubicar la zona de transformación de la 
materia prima como punto de llegada  
para luego desplazarse hacia los puntos 
laterales y trabajar la materia prima 
solidificada en áreas de trabajo colectivo. 

Área de Ensamble 
y armado de 

producto

Zona de transformación de la
materia prima

Área de Ensamble 
y armado de 

producto

4

5

6
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Minas 
piramidales 
de crayón

Sistema de transformación 
de materia prima con cualidad 
plástica.

Molde pentagonal para 
5 minas de diferente color

Entrada 
del molde

Salida del 
del molde

Contenedores de materia prima con 
5 compartimientos internos. 

Troquel básico

Por medio del troquel básico, se pueden generar múltiples 
posibilidades de configuración de personajes, siguiendo 
el patrón formal establecido.

Material: 

 
El producto funciona como un 
sujetador de mina para escribir 
y colorear, creado a partir de la 
transformación plástica de la 
parafina blanda, que permite 
configurar la estructura básica de 
armado y de contención .    

La forma geometrizada y 
convergente del sujetador y la 
direccionalidad descendente 
general sobre la diagonal y  
sugiere una aprehensión bidigital 
con agarre en pinza.  
    

 

Elemento de escritura 

Forma es indicador de uso

SI
N
TE

SI
S

-

T
e

m
á

ti
c
a

s

Áreas de visualización 
Interior - Exterior / Exterior - Interior 

Troquel 

Sujetador de mina 

Elemento de escritura 
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