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Introducción
“Creo que en la alegría, en el amor y en el compromiso social hacia la
innovación, está el significado de Maloka”
Nohora Elízabeth Hoyos, Directora de Maloka

E

scribir sobre un sueño parece simple. Pero cuando el sueño proviene de
un imaginario colectivo, con un alto compromiso hacia la sociedad colombiana en temas de ciencia y tecnología, es mucho más complejo.
Escuchar la historia sobre la creación de la Corporación Maloka en las voces de sus pioneros y, simultáneamente, sentir la emoción que nos envuelve de
principio a fin, es una experiencia invaluable. Maloka, más allá de un modelo
empresarial, representa una nueva forma de apropiar conocimiento.
El siguiente caso académico pretende dar un acercamiento a las vivencias,
experiencias y sensaciones de una organización muy particular. Una idea que fue
cuestionada en sus inicios y, a su vez, defendida por un grupo de pioneros que
acertaron en el diseño y la construcción de un innovador modelo pedagógico.
El estudio de caso nace de una iniciativa conjunta entre la Corporación
Maloka y la línea de investigación en mercadeo del CESA, cuya intencionalidad
es hacer el levantamiento de un caso académico sobre el Centro Interactivo.
El estudio de caso es la descripción de una situación real de una empresa
o una organización. Con el uso de los estudios de caso se mantiene la promesa de utilizar una técnica pedagógica que fomenta la socialización e interacción
de los estudiantes y docentes porque humaniza la ciencia y se constituye en una
forma didáctica que ilustra la metodología y los valores científicos. A través de
los estudios de caso, el estudiante desarrolla competencias en términos de aprendizaje problemático y pensamiento crítico.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha encontrado que el estudio
de caso flexibiliza la apropiación de conocimientos. Con esta estrategia se recogen experiencias y situaciones que dirigen al lector hacia el conocimiento de un
fenómeno cuyo abordaje rompe con los esquemas de enseñanza tradicionales.
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