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Preguntas Observación esperada ¿Se cumple la 
observación? Duración 

INTERACCIONES PINGÜINO-PROTOTIPO
USO

1. ¿Se acerca(n) al prototipo?

Pinguinos inicialmente no se 
acercan pero luego de que 

uno decide interactuar el resto 
los sigue

salieron corriendo al verlo 

 2. ¿Al cabo de cuando tiempo se 
acercan? 5-10 minutos no se acercaron

3. ¿Cuánto tiempo lo usan? En intervalos dentro de 30-60 
min. no lo usaron 

4. ¿Cuantos pinguinos lo usan? Más de la mitad ninguno
5. ¿Lo usan individualmente o en 

grupo?
En grupo, uno se acerca y 

otros lo siguen X

MATERIALIDAD
1. ¿Los pingüinos dañaron el 

material?
Lo roen un poco inicialmente 
pero no le hacen mucho daño X

2. ¿Es atractivo el material para 
los pingüinos?

Sí, se acercan en reiteradas 
ocasiones X

MEDIDAS

1. ¿Permite la altura que los 
pingüinos hicieran uso del 

prototipo

Sí, no les causa problema 
inclinarse para sacar el 

alimento

La altura era adecuada en 
tierra sin embargo como no 
lo alcanzaron a probar no 

supimos si era comodo o no

2. ¿Es adecuado el tamaño de los 
agujeros?

Sí, no hubo mayor dificultad al 
retirar los peces

No lo sabemos pero los 
guardafaunas dijeron que 

era incluso muy grande
GASTO DE ENERGÍA

1. ¿Demoran más en sacar el 
alimento en tierra o en agua?

Se demoran más en tierra 
mientras que en agua es más 

rápido y simple
X

2. ¿Prefieren usarlo más en tierra 
o en agua?

Se espera que prefieran usarlo 
en agua debido a sus instintos X

INTERACCIONES GUARDAFAUNA-PROTOTIPO
USO

1. ¿Cuánto demoró en instalarlo 
en la posición definida dentro del 

recinto?
5-8 minutos 5-6 miutos

2. ¿Entendió el funcionamiento 
del prototipo?

Sí, a primera vista logró 
comprender el mecanismo de 
funcionamiento y para que se 

utilizaría

Lo comprendieron enseguida 

MEDIDAS
1. ¿Cuántos guardafaunas se 
necesitaron para trasladar e 

instalar el prototipo?
2 máximo 2

2. ¿El tamaño favoreció su 
traslado desde afuera a dentro 

del recinto?

Se espera que a pesar del 
tamaño el peso no sea un 
problema, por lo que su 

traslado debiese ser simple

No fue dificil trasladarlo 
desde afuera del recinto sin 
embargo moverlo dentro del 

zoologico es mucho 
esfuerzo

3. ¿Es óptima la capacidad del 
prototipo para la porción de 

alimento?

Debido a ser el primer 
prototipo se espera que no 

todos pero si su mayoría sea 
capaz de entrar

No se alcanzo a rellenar asi 
que no se sabe, los 

guardafaunas estimaron que 
era muy pequeño el espacio 

de los compartimientos
4. ¿Sus medidas permiten una 

cómoda recarga? Se espera que sí X

MATERIALIDAD
1. ¿Que tan óptimo consideró el 
guardafaunas el material? (1 al 

10, 10 como mejor) 
Se espera una nota mayor a 6 X

INTERACCIONES ENTORNO PINGÜINOS-PROTOTIPO
1. ¿Se autorizó el ingreso del 

prototipo al recinto? Sí si 

 2. ¿Los visitantes notaron que se 
instaló un objeto para los 

pingüinos?

Sí, pero se espera que 
comprendan el uso del 

dispositivo 

Si lo comprendieron una vez 
estaba adentro 

 3. ¿Especies externas al recinto 
hicieron uso del prototipo?

No, sólo los pinguinos y los 
guardafaunas interactuaron se cumple

4. ¿Se pudo sostener en la 
superficie?

Sí, su diseño permite que se 
mantenga estable 

Se mantenia estable sin 
embargo el pegamento por 
alguna razon cedio al estar 

en contacto con agua 
5. ¿Irrumpe con los colores del 

recinto?
Sí, debido a no estar 

maquillado 
6. ¿Entorpece la visual de los 

visitantes al recinto?
Una vez maquillado no 

debiese entorpecer la visual
Notas: Guardafaunas consideran que es innecesario que este en tierra una opcion ya que ellos prefieren 
que los pinguinos esten dispuestos a comer de sus manos ya que en caso de enfermedades es mas facil 
darles los remedios.
Tambien piensan que es necesario que el compartimiento (si se puede todo el dispositivo aun mejor) sea 
transparente ya que permite a los pinguinos ver el alimento y ademas a los visitantes les permite 
comprender mejor como estos se alimentan.
Es importante para los guardafaunas que los peces no se queden solo estaticos en el compartimiento, 
esperan que almenos algunos peces escapen de este para generar mas curiosidad y movimiento entre 
los pinguinos.


