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Muysc Cubun, al no tener una grafía
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adoptó la “y”.
FUENTE: Gómez, D. (2016). Comparación
léxica entre el Muysca de Bogotá y el uwa
central. Muysca: memoria y presencia.

Resumen

Abstract

El presente trabajo da cuenta del desarrollo de
dos ejercicios de diseño que buscan contribuir al
fortalecimiento cultural de las comunidades indígenas
Muyscas* y aportar a la revitalización de la lengua
Muysc Cubun (lengua de la gente). De igual manera,
busca concientizar al público acerca de la importancia
de las lenguas indígenas. Este documento registra
todo el proceso necesario para alcanzar los objetivos
del proyecto: conceptualización, metodología,
estudios y resultados. Por un lado, muestra una
etapa de investigación de usuario que fundamenta la
creación de material visual que motive a las personas,
por medio de redes sociales, a acercarse a la lengua
Muysca y las herramientas disponibles para ponerla
en uso. En paralelo, evidencia un estudio de usabilidad
de la página web Muysc Cubun, una de las fuentes
principales de consulta para los Muyscas y el público
en general sobre la lengua y su estudio, que busca
identificar las dificultades del sitio y, asimismo,
proponer soluciones que respondan a las necesidades
reales de los usuarios como: fácil accesibilidad a la
información, uso e interacciones claras y simples.

This paper reports the development of two
design exercises that seek to contribute to the
cultural strengthening of the Muyscas* indigenous
communities and contribute to the revitalization
of the Muysc Cubun language (the language of
the people). Likewise, it seeks to make the public
aware of the importance of indigenous languages.
This document records the entire process
necessary to achieve the objectives of the project:
conceptualization, methodology, studies, and
results. On the one hand, it shows a user research
stage that supports the creation of visual material
that motivates people, through social networks, to
approach the Muysca language and the tools available
to put it into use. In parallel, it evidences a usability
study of the Muysc Cubun website, one of the main
sources of consultation for the Muyscas and the
general public on the language and its study, which
seeks to identify the difficulties of the site and also
propose solutions that respond to the real needs of
users such as easy accessibility to information, use
and clear and simple interactions.
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Presentación del profesor
director del Trabajo de Grado
El trabajo que presenta hoy Laura Ximena Sandoval
Cabiativa para obtener el título de Diseñadora Gráfica
en la Universidad Nacional de Colombia es un ejemplo
de cómo la Universidad además de guiar los procesos
de aprendizaje también contribuye al fortalecimiento
de la sociedad. Guiar su proceso de aprendizaje para ir
consolidando las capacidades que ella requiere como
diseñadora UX-UI es y ha sido para mí una tarea muy
grata y le deseo en su vida y hacer profesional los
mejores éxitos, pero un poco más allá, deseo también
expresar una particularidad única de este proyecto que
me ha tocado muy en el fondo, y que es el haberme dado
la oportunidad de conocer sobre la cultura Muysca de
la ciudad de Bogotá, medio siglo de conquista y colonia

nos hicieron creer que a los Muyscas los encontraríamos
solo en el museo, ver a Laura Ximena Sandoval Cabiativa
haciendo su aporte a la revitalización del Muyscubum,
descubrir una comunidad viva, observar la raíz retoñar
y resistir me llenó de una alegría muy profunda. Quizás
algún día muchos de los que nacimos y crecimos en
Bogotá, con una identidad amputada, podamos decir
Muyscac zeguene con verdadero orgullo. Gracias Laura y
de nuevo, muchos éxitos.
Mónica Forero Díaz
Docente Escuela de Diseño Gráfico
Universidad Nacional de Colombia
21 de junio 2022
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Justificación
Desde cada territorio, las comunidades indígenas
Muyscas han avanzado procesos para el fortalecimiento
de la identidad cultural, la defensa de los territorios y la
conservación de usos y costumbres. Entre ello se incluye
la recuperación y fortalecimiento de la lengua que a
raíz de la colonización y la violencia implementada en
las poblaciones Muyscas del territorio Cundiboyacense,
para adoptar nuevas costumbres y creencias, se perdió
casi en su totalidad.
Para los pueblos indígenas su lengua es parte
primordial de la conservación de sus valores culturales,
pues esta representa no solo un modo de hablar,
también es un modo de pensar, de ser, de habitar los
territorios, de conservar enseñanzas de los ancestros y
de mantener viva las tradiciones. Como consecuencia,
al no contar con ella en su totalidad, las nuevas
generaciones crecen en un entorno con falta de
identidad y apropiación cultural.
Algunos han llegado a decir que la lengua Muysca murió
definitivamente hacia finales del siglo XVII, pues durante
este tiempo el rey de España Carlos III, desde intereses
políticos y económicos, en 1770 prohibió oficialmente
las lenguas aborígenes, imponiendo el castellano como
única lengua (Niño, 2009). Y aunque la herencia cultural
del pueblo Muysca ha sufrido una transformación
sustancial en cuanto a su apropiación cultural a causa de

la colonización y posteriormente del gran crecimiento
de la ciudad que con sus agresivas estrategias de
globalización han provocado el desconocimiento
de esta lengua, hay resistencia para no dejar perder
estos saberes. Las poblaciones indígenas se han visto
inmersas en un contexto de cambio y adaptación, es
aquí donde nace la importancia de adoptar herramientas
a la vanguardia para la protección y permanencia de
la cultura. Estas adaptaciones permiten la posibilidad
de establecer estrategias de aprendizaje modernas y
digitales, es por ello que este proyecto pretende aportar
al reconocimiento y aprendizaje de la lengua Muysca,
motivando el interés y la apropiación cultural a partir
de la construcción de material audiovisual para redes
sociales y el rediseño de una de las principales fuentes
de información sobre la revitalización de la lengua
Muysca: el diccionario Muysc Cubun.
Este proyecto está pensado y formulado desde el área
de Multimedia e Imagen digital, el cual busca promover
el conocimiento y aprendizaje de la lengua Muysca con
ayuda de diferentes enfoques como: diseño basado en
usuario, diseño de interfaz, entre otros. Así mismo, este
trabajo tiene como propósito concientizar al público
acerca de cómo se ha estudiado y reconstruido la lengua
Muysca y contribuir a la reflexión sobre la pérdida y uso
actual de la misma en la ciudad de Bogotá.
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“

Para el Muysca, la palabra vive en el corazón y el pensamiento “pquyquy”
por lo cual se entrega, transmite, siembra y recoge. Las palabras son el
canal que sostienen y entretejen nuestra familia con el territorio, la familia
y el cosmos (...) Un esfuerzo que requiere de la ayuda de Abuelos, niños,
autoridades, médicos tradicionales, clanes, investigadores e instituciones
para lograr repoblar el territorio (Espiritual, físico, simbólico y corporal)
con las palabras originarias con que los “antiguos” llamaban al mundo.

”

(Mendoza & Gómez, 2015, pp 4)
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Conceptualización
El proyecto Muysc Cubun: Una lengua en resistencia
surge de mi interés como mujer indígena, comunera del
Cabildo Muysca de Suba, por contribuir en procesos
de revitalización cultural y recuperación de la memoria
de mi pueblo. Como parte de la comunidad Muysca
pude ver de primera mano la necesidad que tenemos
los cabildantes para encontrar herramientas confiables
y de fácil acceso para la consulta de vocabulario en la
lengua, asimismo el acercamiento a dichos conocimiento
y otras fuentes de estudio. Actualmente existe la página
web Muysc Cubun, la cual se ha convertido en una de
las principales fuentes de información sobre la lengua
Muysca y donde pude identificar aspectos por mejorar
en cuanto a la interactividad a la hora de consultar.
En un principio este proyecto pretendía desarrollar una
aplicación para la enseñanza del Muysc Cubun basada
en modelos de aprendizaje de idiomas y ofrecer una
herramienta para reconocer y estudiar la lengua. Sin
embargo, tras la investigación de usuario e identificar
los perfiles del público objetivo, me di cuenta que la
necesidad no regía en la creación de una aplicación,
puesto que hoy en día ya existen contenidos y el
público al cual llegar. De igual manera evidencié el
desconocimiento de la comunidad sobre fuentes de
consulta y su afán por tener la información a su alcance.

Teniendo en cuenta que ya existe el material suficiente
y diversas fuentes de difusión, este proyecto quiso
apuntar hacia dos acciones puntuales: motivar a la
comunidad a acercarse al material y crear herramientas
de fácil acceso. De igual manera, es fundamental para
la comunidad y para el grupo de investigación de
Muysc Cubun hacer más comprensible la información
que brindan en su página web. Con esto el proyecto se
traslada a otros modos de actuar, pero manteniendo el
mismo objetivo de aportar al fortalecimiento cultural
de la comunidad Muysca y el aprendizaje de la lengua
Muysc Cubun.
Con esto entendí que los procesos de fortalecimiento
podrían estar apoyados desde el diseño gráfico,
trabajando en la organización de la información, la
disponibilidad de un sitio web fundamentado en el
diseño centrado en el usuario y la arquitectura de datos
que responda a las necesidades de las personas que
consultan la página. Es por ello que este proyecto se
apoya en los conocimientos adquiridos en el área de
UX y UI para realizar dos productos finales que ofrecen
soluciones a un público determinado y su relación con la
información sobre la lengua. En este aspecto, el ideal de
este proyecto es llevar la idea más allá de un trabajo de
grado, quisiera poder seguir aportando a mi comunidad
aplicando a convocatorias de inversión para llevar a
cabo estos procesos y seguir avanzando.
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Objetivos

Alcances

General

Serie de publicaciones, formato post de Intagram
(1080*1080 px) sobre temas básicos para el
aprendizaje de la lengua Muysca, como: gramática,
pronunciación, vocabulario, reflexiones sobre la
lengua, su aprendizaje y estudio.
Prototipo de la interfaz de la herramienta digital
Muysc Cubun que promueve el reconocimiento y
aprendizaje de la lengua Muysca.

Aportar al fortalecimiento cultural de la comunidad
Muysca mediante el aprendizaje de la lengua Muysc Cubun.

Específicos
Visibilizar la cultura Muysca a través de piezas gráficas
que estimulen el reconocimiento y aprendizaje de
conceptos básicos de la lengua muysca.
Facilitar procesos de difusión de la lengua a través de
herramientas digitales.
Rediseñar la página del grupo de investigación Muysc
Cubun, una herramienta digital para la consulta de
aspectos sobre el Muysc Cubun
Garantizar el fácil acceso del público en general a la
información que ofrece la página Muysc Cubun.
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Metodología
Luego de haber determinado un tema de mi interés y
fijado los objetivos de este proyecto, se establecieron las
herramientas y actividad necesarias para su desarrollo. En
esta sección se registran los métodos utilizados para la
obtención de información y los aspectos relevantes que
enriquecieron la toma de decisiones.
En un principio se pensó en realizar una aplicación
interactiva con componentes pedagógicos para la
enseñanza del Muysc Cubun, la cual tenía como
finalidad llegar a gran parte de la población joven de
la comunidad. Sin embargo, a medida que el proyecto
avanzaba y se nutría de nueva información, la idea
cambió a la creación de dos etapas: producción de
material gráfico para redes sociales y la renovación del
sitio web Muysc Cubun, cada una con sus respectivas
metodologías y herramientas. Entre ellas la realización
de: flow model, mapa de empatía, propuesta de valor,
referentes, prototipos y test de usuario.

Herramientas
implementadas
Flow Model
Acercamiento a la lengua
Entrevistas
Definición de perfil de usuario
Referentes para la aplicación
Mapa de empatía
Entrevistas a estudiosos y
conocedores del Muysc Cubun
Investigación preliminar
de la situación
Referentes
Propuesta de valor
Card Sorting
Wireframe y bocetos
Test de usuario
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Flow Model
Realizar un flow model de la situación tiene como
propósito identificar procesos que influyen en la
ejecución del proyecto, permite tener un panorama del
entorno y establecer flujos de trabajos. En él se analiza
los entes que intervienen, sus roles y las relaciones
existentes entre cada uno de ellos.
Al ser una propuesta centrada en la experiencia y
necesidades del usuario, éste se vuelve una pieza
importante dentro del sistema de diseño.
¿De qué manera interactúan los entes con el usuario?
¿Qué información intercambian cuando los roles se comunican?
¿Qué responsabilidades tiene cada uno?

FUENTE: THE UX Book process and guidelines for ensuring a quality user experience
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Flow model de la situación del proyecto
Muysc Cubun: una lengua en resistencia

Flow Model delproyecto Muysc Cubun, Una lengua en resistencia, Fuente: Elaboración propia
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Acercamiento a la lengua
Desde el Cabildo Muysca de Suba, junto a la Alcaldía
Local, se gestionó el proyecto Escuela de Artes y
Oficios durante el primer semestre del año 2022, el
cual buscaba transmitir saberes tradicionales de y para
la comunidad a través de talleres, allí se integró la
enseñanza de la lengua nativa.
Al ser parte de este curso tuve la oportunidad de
acercarme al Muysc Cubun, compartir con personas
interesadas en aprender, construir relaciones y observar
aspectos relevantes que empezaron a ser parte
de la investigación de este proyecto, entre ellos la
caracterización de usuario.

Taller dictado en el Cabildo Muysca de Suba, Fuente: Elaboración propia
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Apuntes de las clases de Muysc Cubun

Taller dictado en el Cabildo Muysca de Suba, Fuente: Elaboración propia

Taller dictado en el Cabildo Muysca de Suba, Fuente: Elaboración propia
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“

El idioma es una construcción de la sociedad y somos
nosotros los que damos los rumbos del idioma.

“
“

“
”

El lenguaje también es pensamiento.

”

Tal vez no la llegue a hablar en su totalidad (esto por diversos
factores como: idioma en recuperación, pronunciación, el
habla habitual) pero el hecho de buscar aprenderla, me da un
poco más de paz conmigo mismo y mis raíces ancestrales.

Con el fin de honrar a nuestros ancestros
aprendamos su lengua y construyamos en
conjunto un buen camino con ella.

”

”

“

”

La lengua es una especie que tiene vida,
sobrevive, convive y vive en el territorio.

Entrevistas
Luego de haber definido las relaciones necesarias para
la elaboración de este proyecto a partir del flow model,
se iniciaron entrevistas (virtuales y presenciales) con
personas de la comunidad indígena Muysca de Suba y
así obtener información necesaria para la caracterización
del público objetivo, datos como: importancia de la
lengua Muysca en su entorno cercanía con la lengua,
intereses por otros idiomas, estilos de vida, relación con
la comunidad, entre otros.
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Definición de perfil
de usuario
A partir de la información recolectada en las entrevistas
y la observación de la población, se definieron dos
perfiles de usuario, uno de ellos reúne características
del usuario ideal y otro consolida información sobre el
público en general. Estos dos perfiles se concentran en
una población joven, entre los 25 a 28 años, cabildante
de la localidad de Suba, estudiantes universitarios con
acceso a la información vía internet o por la biblioteca
de la universidad, utiliza teléfono inteligente y cuenta
con computador. Le gusta estar informada y revisa
constantemente sus redes sociales.

Público general
Usuario ideal
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Usuario ideal:
Lorena Yopasá
Tiene una alta motivación e interés por aprender la lengua
Muysca como parte de su identidad cultural indígena,
le gusta contribuir y apoyar procesos de sensibilización,
fomentar la apropiación de la cultura, su reconocimiento
y fortalecimiento de la construcción de la comunidad.
Le dedica tiempo a estudiar Muysc Cubun con talleres
ofrecidos por el cabildo Muysca de Suba y conoce
el diccionario digital Muysc Cubun, el cual usa para
consultar palabras y sus significados, lee textos históricos
y le gusta hablar con los mayores de la comunidad.

Tarjeta persona Usuario Ideal Muysc Cubun: Una lengua en resistencia, Fuiente: Elaboración propia
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Público general:
María Nivia
Presenta una baja motivación por aprender Muysc
Cubun ya que desconoce muchas de las fuentes
existentes para su consulta y tiene poco interés de
buscarlas. No participa activamente de los eventos
organizados por el cabildo y no se relaciona con muchas
personas de la comunidad. Reconoce solo algunas de las
palabras de su lengua porque las ha escuchado. Le gusta
aprender idiomas, sabe un poco de inglés porque ha
estado en algunos cursos de la universidad y le gustaría
encontrar herramientas que le faciliten su aprendizaje.

Tarjeta persona Público general Muysc Cubun: Una lengua en resistencia, Fuiente: Elaboración propia
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Referentes para aplicaciones interactivas

Duolingo es una de las aplicaciones más reconocidas a
la hora de buscar herramientas para el aprendizaje de
idiomas, esto gracias a su interfaz sencilla e interactiva
estructurada en lecciones cortas donde el usuario
avanza a su propio.
Este fue uno de los referentes más importantes en la
parte inicial del proyecto donde la finalidad era realizar
una aplicación gamificada para la enseñanza de la
lengua Muysca.

Duolingo Web Site: https://es.duolingo.com
Imagenes tomadas de Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo
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Referentes para aplicaciones interactivas

Toucan es una extensión del navegador con la cual se
puede aprender idiomas mientras se navega y/o interactúa
con los sitios web que usualmente se consultan.
Esto permite tener la posibilidad de acercarse con mayor
frecuencia a otro idioma mientras se lee y revisa material
en idiomas nativos (universales).

Toucan Web Site: https://jointoucan.com
Imagenes tomdas de Microsoft | Complementos Edge Beta:
https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/toucan-aprendizaje-de-i/ljbocbkhabkbkedlhmppmpfajejdkoei
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Mapa de empatía
Teniendo en cuenta toda la información adquirida hasta
el momento, se elabora el mapa de empatía de cada
perfil, esta herramienta permite tener mayores detalles
del entorno en el que se encuentran los usuarios y
conocer a detalle las necesidades reales de las personas.
Comprender sus comportamientos y actitudes de
manera simple y fácil de digerir.

Mapa de empatía del proyecto Muysc Cubun, Una lengua en resistencia, Fuente: Elaboración propia
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Usuario ideal: Lorena Yopasá
¿Qué escucha?
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Usuario ideal: Lorena Yopasá
¿Qué dice o hace?
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Usuario ideal: Lorena Yopasá
¿Qué necesita?
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Usuario ideal: Lorena Yopasá
¿Qué piensa y siente?
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Usuario ideal: Lorena Yopasá
¿Quién es?
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Usuario ideal: Lorena Yopasá
¿Qué ve?
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Público general: María Nivia
¿Qué escucha?
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Público general: María Nivia
¿Qué dice o hace?
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Público general: María Nivia
¿Qué necesita?
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Público general: María Nivia
¿Qué piensa y siente?
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Público general: María Nivia
¿Qué ve?

36

Público general: María Nivia
¿Quién es?

37

A medida que iba avanzando el tiempo, con cada
reunión, comentario y guía del profesor tutor, se
establecieron nuevas actividades y metas para alcanzar
el objetivo central de este proyecto.
Luego de haber utilizado las anteriores herramientas
para la recolección de datos, de conocer con más
detalle el público al cual va dirigido este proyecto, se
pudo ver que las necesidades de los usuarios eran:
encontrar una motivación para aprender Muysc Cubun
a través de material sencillo y rápido de leer. Con ello
se establecieron la ejecución de dos etapas diferentes.
(esquema de fase uno y dos)

Propuesta de valor del proyecto Muysc Cubun, Una lengua en resistencia, Fuente: Elaboración propia
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Fase 1:
En esta etapa se llevó a cabo la búsqueda de contenido
llamativo e interesantes sobre la lengua Muysca para la
producción de contenido gráfico, el cual será difundido
en dos perfiles de Instagram con distintos alcances: 1.
Cabildo Muysca de Suba. 2. Círculo de mujeres indígenas.
El propósito de esta primera fase es capturar la atención
de estos públicos y motivarlos a aprender la lengua a
través de los medios disponibles, así como las redes
sociales y el sitio web Muysc Cubun.

Fase 2:
Teniendo en cuenta que el material pedagógico
difundido en redes sociales busca dirigir al público a
los contenidos dispuestos en el sitio Muysc Cubun y
reconocer la labor del grupo de investigación, en esta
etapa se hace la evaluación del sitio web para identificar
los principales problemas que tenía en términos de
interacción y diseño. A partir de este análisis y los
datos obtenidos hasta el momento se plantea el primer
boceto del prototipo.
Propuesta de valor del proyecto Muysc Cubun, Una lengua en resistencia, Fuente: Elaboración propia
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“

Se han planteado cartillas para la difusión
de la lengua, pero solo lo conocen en Suba

“
“

”

Entrevistas: sabedores de
la Muysc Cubun

Se desarrollo una aplicación, pero se sacó de la Play
Store porque tenía errores de interfaz (...) era el mismo
diccionario en el celular (...) dependía de Internet.

El proyecto de la página web inició en el 2008 por el Grupo de Estudios
de la Lengua Muysca Muysc Cubun, Universidad Nacional de Colombia
(...) la última actualización fue el 2010/2011.

“

”

”

Actualmente el grupo de Investigación Muysc Cubun
quiere hacer más presencia en redes sociales: La idea
es mover contenido académico y reflexiones.

”

Para este nuevo proceso fue valioso conocer la opinión
de las personas que se dedican a estudiar la lengua
Muysca y de aquellas que se han acercado a ella desde
el ámbito académico. Aquí se hicieron preguntas
con respecto a sus modos de pensar y reflexiones
hechas en torno al Muysc Cubun; también sobre su
relación con la lengua, sus conocimientos y estudios
realizados; los problemas que encuentran con respecto
a la enseñanza del Muysc Cubun y los métodos
que encuentran para poner en marcha una acción
pedagógica; por último, los temas que encuentran
más relevantes para comenzar a reconocer y emplear
la lengua. Con esto poder determinar oportunidades
para apoyar el fortalecimiento de la identidad cultural
y la protección de saberes que se encuentran en las
comunidades indígenas.
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Investigación preliminar
de la situación:

Cabildo Muysca de Suba
Perfil de Instagram:
https://www.Instagram.com/cabildo.Muysca.suba/
Periodicidad de publicación:
Cada 5 días

Con ayuda de este documento se pudo aclarar los
propósitos de cada ejercicio, definir los medios
necesarios para alcanzarlos, analizar la situación y tomar
las decisiones pertinentes para el avance del proyecto.

Desarrollo de publicaciones:
Para este estudio de la situación se tuvo en cuenta
ciertas características de cada uno de los sitios en los
que se pensaba difundir el material visual. Aspectos
como la cantidad de seguidores, la frecuencia de
publicación y la observación de publicaciones anteriores
permitieron fijar los objetivos y alcances de las piezas.

Círculo de mujeres indígenas
Perfil de Instagram:
https://www.Instagram.com/cpmi.mlk/
Periodicidad de publicación:
Cada 5 días
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Mood board: publicaciones
en redes sociales

Mood Board sobre publicaciones del proyecto Muysc Cubun, Una lengua en resistencia,
Fuente: Elaboración propia
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Sitio web - Actual
Analísis del sitio web:
Luego de haber realizado entrevistas tanto a usuarios
regulares del sitio, como a los miembros del grupo de
investigación Muysc Cubun o conocedores de la lengua,
se recolectó información sobre las búsquedas más
recurrentes que hacían al visitar la página, analizar su
contenido y las oportunidades de mejora en cuanto a
diseño y navegación.
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Razón de ser del sitio - Actual

Menú de navegación - Actual

Cuerpo de la página - Actual
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Referentes visuales sitio web:

Referentes para sitios web del proyecto Muysc Cubun, Una lengua en resistencia, Fuente: https://www.enmiidioma.org
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Referentes visuales sitio web:

Referentes para sitios web del proyecto Muysc Cubun, Una lengua en resistencia, Fuente: https://www.iwgia.org/es/
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Referentes visuales sitio web:

Referentes para sitios web del proyecto Muysc Cubun, Una lengua en resistencia, Fuente: https://www.wordreference.com/
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Propuesta de valor

Conecta:
Conectar con
otras personas.

Motivación:
Animar a las personas a
alcanzar sus objetivos.

Diseño y estética:
Proporcionar una forma
o diseño atractivo.

Simplifica:
Reducir la complejidad
y simplificar.

Propuesta de valor: junto al mapa de empatía e
información adicional, esta herramienta modela la nueva
propuesta de valor en cada una de los planteamientos
de este proyecto. Esta sección estructura y detalla
los datos del perfil de usuario que evidencian las
frustraciones, necesidades, beneficios y esfuerzos de
quienes consultan el material.
En esta parte se tuvo en cuenta la pirámide de valores
de Almquist para asignar virtudes al proyecto, a pesar
de que esta propuesta permitía la elección de varios de
ellos se establecen 4.
A partir de estos valores y de conocer las necesidades reales
de los usuarios se inicia la proyección de los prototipos.
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Card Sorting
Es un método de investigación UX en el cual se estudia
la relación que existe entre el usuario y una información
determinada, esto permite observar el modelo mental
que crea el público a partir de la agrupación y asociación
de datos entregados por el entrevistador. El ejercicio
consistió en la elaboración de un Card Sorting abierto
donde se les pidió a las personas organizar y clasificar
20 tarjetas con categorías encontradas dentro de la web
Muysc Cubun.
Esta técnica se usó solo para la segunda etapa del
proyecto, ya que con ella se buscaba establecer una
arquitectura de información que coincida con la experiencia
de los usuarios, acordar las secciones del menú,
titulaciones y agrupación de contenido. Estudios como
este, hacen parte de que un sitio sea fácil de navegar
y tenga una mejor organización para que las personas
encuentren lo que busquen y se familiaricen rápido con
la página. Se realizaron testeos virtuales a través de la
herramienta Optimal Workshop y allí se consolidó otros
card sorting hechos de manera presencial.
Test de Card Sorting del proyecto Muysc Cubun, Una lengua en resistencia,
Fuente: Elaboración propia
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Clasificación hecha por usuarios

Test de Card Sorting del proyecto Muysc Cubun, Una lengua en resistencia, Fuente: Elaboración propia
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Resultados de Card Sorting

Acuerdo de agrupación actual
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Resultados de Card Sorting
Mejor acuerdo de fusión
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Resultados de Card Sorting
Matriz de similitud
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Wireframe y bocetos
Teniendo en cuenta toda la información adquirida en
cada una de las estrategias de estudio se boceto los
primeros prototipos de cada fase, con ello pasar a
realizar los primeros testeos de usuario.

Wireframe del proyecto Muysc Cubun, Una lengua en resistencia, Fuente: Elaboración propia
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Bocetos iniciales: piesas para
publicar en redes sociales

Bocetos del proyecto Muysc Cubun, Una lengua en resistencia, Fuente: Elaboración propia
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Test de usuarios
A partir de los primeros prototipos realizados se testeó
con potenciales usuarios. Aquí se proponen tareas para
evaluar las principales secciones más consultadas y
entender las rutas realizadas por los usuarios, saber
si lograban entender el sitio y llegaban a cumplir las
actividades con facilidad. Con estos testeos se busca
indagar sobre la opinión de los usuarios, tomar datos
esenciales para alimentar el prototipo final y establecer
la estética de la web.

Comentarios
Las opiniones de cada uno de los usuarios fueron
valiosas para identificar problemas que persistían con
el prototipo en cuanto a contenido, diseño y estética.
Todos estos procesos y estrategias enriquecieron el
prototipo final.
Aquí para la primera etapa se analizó las interacciones y
reacciones de los usuarios con el contenido publicado.

Test de usuario realizado a Sara Sandoval del proyecto Muysc Cubun, Una lengua en resistencia, Fuente: Elaboración propia
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Testeo virtual con usuario

Test de usuario realizado a Brenn Romero del proyecto Muysc Cubun, Una lengua en resistencia, Fuente: Elaboración propia
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Propuesta final y
material de difusión
Este prototipo final resultó de la opinión de los usuarios
y las propuestas planteadas a partir de las herramientas
de estudio UX y UI. El producto final presenta todos
los contenidos disponibles en el actual sitio y algunas
propuestas que surgieron a lo largo de la investigación,
se muestra con una mejor organización. Cada uno de los
elementos dispuestos fueron pensados para comunicar
el propósito de la página: Brindar una plataforma
digital que sirva como herramienta para el proceso de
revitalización de la lengua Muysca.
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Estadísticas: publicaciones en
Circulo de mujeres indígenas
Se inició la difusión de publicaciones el 2 de junio del
2022 en el perfil del Círculo de Palabra de Mujeres
Indígenas, con un total de 159 seguidores en esa fecha.
A la fecha se hecho dos publicaciones. Aquí se pudo
identificar que el público se asociación al nuestro perfil
de usuario “público general”, ya que estos seguidores
tienen curiosidad por conocer la lengua, pero su
motivación es baja porque muchos de hecho no hacen
parte de la comunidad Muysca.

Círculo de mujeres indígenas
Cuentas alcanzadas				178
Cuentas que interacturaon		

65

Actividad de perfil				52
Nuevos seguidores				24

57
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Estadísticas: publicaciones en
Circulo de mujeres indígenas

Círculo de mujeres indígenas
Cuentas alcanzadas				96
Cuentas que interacturaon		

26

Actividad de perfil				18
Nuevos seguidores				2

22
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15
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Estadísticas: publicaciones en
Cabildo Muysca de Suba
En el perfil del Cabildo Muysca de Suba se iniciaron las
publicaciones el día 7 de junio de 2022, con un total
de 2165 seguidores en esa fecha, donde la cantidad de
personas a las que alcanzó, además de las reacciones
generadas en este perfil apuntan a que este público se
identifique como nuestro perfil “usuario ideal”, ya que
buscan pertenecer y hacer parte de la resistencia de la
Lengua Muysca.

Cabildo Muysca de Suba
Cuentas alcanzadas				1053
Cuentas que interacturaon		

296

Actividad de perfil				78
Nuevos seguidores				24

208

1
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Estadísticas: publicaciones en
redes sociales
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Estadísticas: publicaciones en
Cabildo Muysca de Suba

Cabildo Muysca de Suba
Cuentas alcanzadas				952
Cuentas que interacturaon		

258

Actividad de perfil				74
Nuevos seguidores				30

158

7
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Estadísticas: publicaciones en
Cabildo Muysca de Suba

Cabildo Muysca de Suba
Cuentas alcanzadas				1402
Cuentas que interacturaon		

373

Actividad de perfil				75
Nuevos seguidores				30

237

8
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Prototipo sitio web - Desktop

Con base en los resultados de los testeos de Card Sorting,
se definió un nuevo mapa del sitio, su estructura de
navegación y el contenido de cada una de las categorías,
teniendo en cuenta la terminología familiar para el público,
sus necesidades y las expectativas dentro de la web.
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Prototipo sitio web - Desktop
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Prototipo sitio web - Mobile
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Mockup del prototipo mobile

Mock Up del proyecto Muysc Cubun, Una lengua en resistencia,
Fuente: https://www.freepik.com/psd/mockup-phone’
Mockup phone psd created by crowf
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Mockup del prototipo sitio web

Mock Up del proyecto Muysc Cubun, Una lengua en resistencia,
Fuente: https://smartmockups.com/
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Mockup de visualización
del material publicado

Mock Up del proyecto Muysc Cubun, Una lengua en resistencia,
Fuente: https://smartmockups.com/
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Futuros pasos
Este proyecto de diseño con énfasis en UX Design el
cual pretende seguir en desarrollo, proponer nuevo
material para seguir difundiendo en redes sociales la
lengua Muysc Cubun y apoyar procesos pedagógicos
desde este contenido. Asimismo, pretende buscar
financiación para el desarrollo e implementación de este
prototipo.
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Ficha técnica
Diseño de experiencia (UX)
Diseño de interfaz (IX)
Análisis de datos.

Programas usados:
Diseño

Interactividad

Investigación
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Anexos
Prototipo Sitio web - Desktop

Prototipo Sitio web - Mobile
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