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RESUMEN 

 

Existen en el mundo organizaciones que buscan proteger y resguardar el 

patrimonio material e inmaterial de la sociedad, esto según la UNESCO (La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) es de vital importancia, como parte del sentido de pertenencia y el 

valor histórico que estas comunidades, tradiciones, festivales, entre otros 

tienen, y es que se con el pasar de los años estas organizaciones han 

evidenciado, el grave efecto que tiene la globalización y la modernización 

sobre estas. Como parte de la solución la UNESCO plantea, salvaguardar este 

patrimonio mediante el fortalecimiento de leyes y estatutos, que protejan sus 

costumbres y demás tradiciones.  

Pero el problema no solo radica en la manera en que estas comunidades se 

ven afectadas, si no la perdida de la memoria histórica, la cual tiene como 

consecuencia la falta del sentido de pertenencia en la sociedad actual.  

Por esto el proyecto mediante la investigación busca fundamentar como 

mediante el diseño de una experiencia, se puede divulgar tan solo una de las 

prácticas culturales, que realizaban los antiguos Muiscas, como parte del 

patrimonio de Cundinamarca. Esta fundamentación se da mediante el análisis 

de teorías como pedagogía y experiencia como componente pedagógico, por 

otro lado, desde el análisis antropológico se busca entender el contexto 

histórico que rodea el antiguo ritual “La Ceremonia El Dorado”, el cual se 

convierte en el eje central del proyecto de investigación pues su importancia 

radica en el antes y después de una comunidad que fue intervenida por la 

conquista española. Y por último desde el diseño, la propuesta se acompaña 

de la teoría Diseño de Experiencia de desarrollada por Nathan Shedroff.  

Una vez entendida la problemática, se busca mediante el diseño, divulgar de 

manera experiencial y significativa, valores como el sentido de pertenencia, 

como aporte a la sociedad Cundinamarqués y como apropiación de la memoria 

historia Muisca.  

 

Palabras Clave: Simulación, Experiencia, Identidad Cultural, Patrimonio 

Inmaterial, Ceremonia El Dorado. 

  



INTRODUCCIÓN 
 

Colombia es un país caracterizado por su diversidad cultural, pueblos y 

comunidades. Según el Ministerio de Cultura de Colombia, esto es llamado 

identidad cultural. 

Actualmente el Ministerio de Cultura y la Gobernación de Cundinamarca se 

encuentran trabajando en el reconocimiento de poblaciones, visualizándolo 

desde su inclusión y visibilización de estas. 

Además, hoy en día el gobierno gestiona políticas que buscan proteger y 

salvaguardar el patrimonio Cultural Material e Inmaterial y así reconocer las 

prácticas y costumbres que los caracterizan, de forma incluyente, diversa y 

participativa. Todas las manifestaciones que las representan dan a las 

poblaciones un sentido de identidad y pertenencia.  

Estas razones como lo menciona el Ministerio de Cultura construyen 

herramientas que permiten reconocer, valorar y proteger. Los bienes y 

manifestaciones de forma que permita conservar el legado colombiano. 

En esta oportunidad se realizó un estudio sobre la Ceremonia el Dorado, 

realizada por la comunidad Muisca, desde tiempos remotos, esta leyenda 

representa no solo un ritual realizado en la Laguna de Guatavita, sino que 

muestra las creencias de esta comunidad que habita actualmente en 

Cundinamarca. Para el Ministerio de Cultura y la Gobernación de 

Cundinamarca esta ceremonia establece un punto de cambio de lo que eran 

las comunidades indígenas antes y después de la conquista española. 

Se establece una oportunidad de Diseño, del análisis de Ceremonia el Dorado, 

identificando las fases de la actividad, el uso de objetos sagrados y los actores 

involucrados, con el fin de proponer el Diseño de una Simulación que permita 

divulgarla de forma interactiva, impulsando el sentido de pertenencia por la 

historia y diversidad colombiana.  

 

 

 

  



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cómo dar a conocer las prácticas culturales “Rituales” presentes en la 

Ceremonia el Dorado? 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Investigar sobre comunidades y prácticas culturales realizadas en  Colombia, 

permite identificar rasgos de un patrimonio cultural inmaterial que supone el 

reconocimiento y sensibilización por las prácticas y expresiones propias de un 

comunidad , esta plantea la protección del material intangible y la viva 

consciencia sobre su importancia, abordar este tema sin recaer en un 

disciplinas como la Antropología y la Sociología es un reto, a pesar de que 

acompañan el proyecto es importante diferenciar la intención de estas y el 

diseño industrial.  

Hasta la fecha se ha identificado una problemática que establece que, debido 

a la globalización y la modernización, con el pasar del tiempo influyen en las 

costumbres y tradiciones que nos identifican como nación, haciendo que estas 

pasen a segundo plano. 

  



 

OPORTUNIDAD DE DISEÑO 
 

Según entidades como la UNESCO y el Ministerio de Cultura de Colombia el 

sentido de pertenencia nace cuando le damos el valor cultural a aquellas 

prácticas, manifestaciones, conocimientos, saberes Etc. Que caracterizan 

aquellas comunidades, que de alguna manera son vulnerables a la 

Globalización y a la modernización, comunidades que representan la Identidad 

Cultural de una nación, dichas entidades buscan mediante la creación de 

nuevas leyes y estatutos protegerlas reconociéndolas como Patrimonio 

Inmaterial. 

Sin embargo, esta lucha mediante leyes no lleva mucho tiempo pues cuando 

se inició el proyecto de protección muchas de estas culturas ya habían sido 

removidas, maltratadas o erradicadas en sus costumbres y tradiciones. 

Antropólogos y Sociólogos han buscado documentar tales hechos con el fin 

de preservar la memoria histórica. 

Por esto como tesis se decidió recopilar información arrojada por disciplinas 

como Antropología y Pedagogía para poder iniciar la búsqueda de un diseño 

que permita divulgar las practicas rituales realizadas por los Muiscas 

(Comunidad Indígena). Desde la Antropología se busca un apoyo histórico que 

permitan reconstruir la “Ceremonia El Dorado” de una forma más detallada. Y 

es que la importancia de esta radica en el cambio histórico que se ve en el 

antes de una comunidad que no había sido invadida y el después de una 

conquista española. Desde la Pedagogía ya que, gracias a las teorías 

realizadas por los expertos, hoy en día el aprendizaje es más experiencial e 

interactivo, y esto según John Dewey permite una mayor inmersión y por 

consecuencia una retentiva significativa en el aprendizaje.  

El diseño me permite aportar en la divulgación del sentido de pertenencia de 

manera, creativa, inmersiva, y experiencial para el usuario, para que aquellos 

que conozcan de este proyecto lleven consigo la semilla del amor por la cultura 

y el legado.  

Desde el diseño de experiencia, y haciendo un paralelo con las disciplinas 

estudiadas se busca sembrar el conocimiento sobre su identidad cultural, el 

cual parte del análisis de la actividad y el estudio del contexto que rodea pueblo 

de  

Cundinamarca como La Mesa, lugar al que se apunta llegar a hacer el montaje.  

 

 



 

OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una experiencia basada en las prácticas culturales “rituales” de los 

antiguos Muiscas, por medio de los momentos y los objetos presentes en la 

Ceremonia el Dorado, para promover y divulgar la importancia del patrimonio 

inmaterial. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Diseñar una experiencia que permita divulgar la practica cultural de la 

comunidad Muisca la “Ceremonia el Dorado”. 

 

2. Simular los momentos de la “Ceremonia el Dorado” para divulgar el 

sentido de pertenecía por la identidad cultural.  

 

 

3. Documentar y analizar los momentos, objetos y actores presentes en la 

Ceremonia el Dorado.  

  



MARCO CONCEPTUAL 
 

PATRIMONIO INMATERIAL 

 

El Patrimonio Inmaterial es un concepto que se ha ven ido construyendo, entre 

varias Naciones del mundo que buscan darle valor, no solo a los objetos y 

monumentos históricos, sino que además busca proteger las tradiciones y 

expresiones que han sido heredadas por nuestros antepasados, tradiciones 

que incluso con el pasar de los años se siguen practicando o simplemente 

hacen parte de la memoria histórica de las naciones. 

Por esto se creó un “Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura” con el fin de reunir a diferentes países para así, unidos, 

proteger el patrimonio a nivel mundial. 

En el documento publicado por la UNESCO las tradiciones orales, artes, 

rituales, fiestas, prácticas que tengan relación con la naturaleza o el universo, 

y las artesanías hacen parte del patrimonio. 

Este documento habla sobre la fragilidad del patrimonio material e inmaterial  

a cargo de la creciente globalización y el desarrollo tecnológico, la UNESCO 

establece de forma puntual qué, el entender el patrimonio “favorece el dialogo 

entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida” seguido de 

esto habla de los cuatro conceptos que representan al patrimonio. 

1. Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo. 

2. Integrado. 

3. Representativo. 

4. Basado en la comunidad. 

(UNESCO, 2009) 

 

“La importancia del reconocimiento del patrimonio inmaterial radica en la 

inclusión que se hace a las comunidades y sus tradiciones, según la entrevista 

realizada por la UNESCO a la coordinadora del grupo inmaterial de la dirección 

del patrimonio cultural, Ministerio de Cultura (Colombia), el Patrimonio 

Inmaterial contribuye al desarrollo sostenible mediante el desarrollo de la 

comunidad a partir de su identidad cultural, teniendo en cuenta la protección 

del patrimonio natural”. 

 (Molano, ¿Por que salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial?, 2012 Junio) 

      

 



MARCO TEÓRICO 
 

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y LA EXPERIENCIA 

Para el desarrollo de este proyecto se acude a tres disciplinas en las que se 

encuentra la pedagogía, la que por medio de sus teorías permite fundamentar 

el proceso de aprendizaje que se busca mediante el diseño de una simulación 

basada en la Ceremonia el Dorado.   

Para esto se parte de una teoría Educación y Experiencia formulada por el 

filósofo estadounidense John Dewey, en la que se plantea el aprendizaje de 

manera diferente a la tradicional. Por eso este documento busca establecer 

una relación entre la teoría mencionada y lo que comprende el diseño de una 

simulación. 

Partamos entendiendo que es la experiencia para John Dewey la cual, el 

mismo la explica de la siguiente manera: 

         (Obregon, 2004) 

 

Ahora bien, con el análisis de la actividad, Ceremonia el Dorado, se busca 

diseñar una simulación, que permita al usuario explorar, mediante el uso de 

los sentidos, las etapas de una práctica cultural realizada por los indígenas 

Muiscas, de forma que se evidencie un aprendizaje no solo de acciones 

realizadas, sino también del entorno en el que se encontraban. 

Dewey planteaba lo siguiente: “El individuo actúa sobre el mundo y este a su 

vez actúa sobre el individuo” es una forma de explicar la relación individuo-

contexto y una interpretación dentro de la simulación sería los llamados 

“INPUTS” y “OUTPUTS” que se producen en la actividad. 

         (Obregon, 2004) 

La teoría de Dewey propone que la valoración del proceso pedagógico o las 

conclusiones que demos, se haga mediante la reflexión continua de la 

"La experiencia constituye la totalidad de las relaciones de individuo con 

su ambiente, no es primordialmente un encuentro cognitivo, aunque la 

cognición hace parte de la experiencia" 

"La experiencia más que un evento aislado, sería una relación, un 

momento dentro de la continuidad" 

“Característica de la vida, entre el presente y el futuro, una transacción 

entre el yo y el medio a través del cual ambos se transforman” 



actividad propuesta, esto se logra mediante la observación y reflexión de quien 

está a cargo de guiar el aprendizaje, esta permanente reflexión permite que el 

“maestro” modifique las condiciones objetivas de la pedagogía, con el fin de 

mejorar o generar experiencias significativas.  

Dentro del proceso de diseño se conoce la fase de “Producción de prototipo” 

y la comprobación de este, con lo que se busca corregir errores mediante el 

análisis de la actividad.  

¿Cómo saber entonces si la experiencia es educativa o no?, esta pregunta 

planteada en el libro es importante, y la respuesta que da es que, mediante la 

misma observación acerca de los efectos que se produce en los alumnos, y 

propone dos maneras de calificarlo. 

1. Observación de los cambios de carácter o actitudes de los alumnos.  

2. Observación de la cualidad de las experiencias en la escuela. 

(Obregon, 2004) 

Este proceso que propone el autor está muy relacionado con el mencionado 

proceso de prototipado, en el cual mediante el uso de herramientas se busca, 

un análisis cualitativo que permita entender las emociones que se producen, 

los factores de ergonómicos y las posibles lecturas que deba tener el artefacto, 

entre otros. Dado que lo que se busca en este proyecto es generar un alto 

nivel experiencial mediante el uso de los sentidos durante la actividad, es 

importante el realizar pruebas de uso con posibles usuarios, los cuales 

brindaran la información necesaria para generar los cambios pertinentes antes 

de realizar una actividad completa en el contexto propuesto.  

Dewey plantea que la experiencia debe garantizar su continuidad de forma 

permanente en los alumnos. En el diseño de simulación esto se plantea en sus 

etapas de la siguiente manera: 

1. Motivación (inicio de la actividad). 

2. Inmersión (Actividad). 

3. Resolución (Fin de la actividad). 

4. Extensión (Recordación de la actividad). 

Todas las etapas son primordiales para la experiencia, puesto que sin una 

motivación los usuarios no se verían inmersos, y esta inmersión a su vez 

permite que el usuario aprenda, la resolución y la extensión de la actividad 

debería generar actitudes como “el desear seguir aprendiendo”  

 

  



ANTROPOLOGÍA 

 

COMUNIDAD INDÍGENA MUISCA 

Son una comunidad indígena que habita actualmente en la República de 

Colombia, desde hace más de 10.000 años en el plano Cundiboyacense sobre 

la cordillera oriental. Para esta comunidad el siglo XV y XVI marcaron una 

brecha importante, pues durante este tiempo los conquistadores y 

colonizadores españoles buscaban explotar y saquear la riqueza indígena, 

hecho que según el historiador José Rozo Gauta es considerado un etnocidio, 

en este hecho varias de sus costumbres y creencias fueron removidas 

incluyendo muchas de sus tradiciones, aun así, existen algunos de sus 

descendientes que buscan proteger la herencia y el legado.  

En este documento se busca entender cómo funcionaba parte de su cultura y 

sus costumbres para poder llegar a un análisis más a fondo que permita 

entender el contexto en el que se desarrolló la Ceremonia el Dorado,  de la 

comunidad Muisca se sabe que su idioma es Chibcha como el de varias de las 

comunidades indígenas que habitaban en Colombia, y que esta comunidad 

tenía una estructura social jerárquica, una agricultura, una relación con la 

naturaleza  (Muy significativa), el arte (asociada a las piezas para ofendas) y 

por último la arquitectura (o contexto) que resultan ser parte de su identidad 

cultural, es por esto que entender su funcionamiento y estética es importante 

para poder realizar un diseño basado en ellos.  

Se abarcará cada tema por separado señalando los aspectos más relevantes 

encontrados por diferentes expertos en historia y antropología. 

ESTRUCTURA POLÍTICA Y SOCIAL: 

Para entender cómo funciona la comunidad Muisca es necesario diferenciar 

su organización política social, esto me permite entender que rol cumplía cada 

uno y su jerarquía, el siguiente esquema como se organizaban políticamente, 

esto permite a su vez entender cómo se subdividían en territorios.  

 

Provincia

Pueblo

Capitanias

Capitanias

Pueblo

Capitanias

Capitanias

Pueblo

Capitanias

Capitanias



Gráfico de las unidades administrativas que formaban los “Reinos”. 

Según el diccionario y vocabulario de Ezequiel Uricoechea capitanía en la 

lengua Muisca es SYBYN, capitán es SYBYNTIBA, este diccionario arroja 

otras palabras que significan lo mismo, pero en diferente rango, esto significa 

que existía una diferenciación relacionada al número de miembros a la 

fertilidad de tierra y la riqueza. De esta manera la capitanía mayor o grande se 

denominaba “Sybyn” y la pequeña “Uta” y a su jefe “Uta-tiba”. 

Según Tovar Hermes “varias Utas comprenden una parte, parcialidad o 

capitanía, con un capitán bajo su mando”. Así las Utas representan las 

pequeñas familias las cuales formaban una comunidad.  

 

Gauta, J. R. (1984). Los Muiscas: Cultura material y organización socio-

politica. Boyacá, Colombia: Ediciones caja de las Americas.(Pg,84) 

 

Dentro de su organización política el llamado capitán o jefe de la comunidad 

era subordinado del Cacique Usaque que era el jefe de la aldea y este a su 

vez era subordinado por el cacique mayor, Zipa o Zaque. 

Las familias pequeñas se entienden como utas, de esta manera se obtiene la 

siguiente grafica que explica la organización social y política. 

Sybyn: era agrupaciones conformadas por familias que se encontraban 

unidas por lazos o parentescos y estas estaban sujetas a un capitán. (Las 

mujeres superaban el número de hombres). 

 

 

Gauta, J. R. (1984). Los Muiscas: Cultura material y organización socio-

politica. Boyacá, Colombia: Ediciones caja de las Americas. (Pg, 84-86) 
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 Para entender más a fondo cómo funcionaban su estructura social, fue 

necesario además de entender su jerarquía, establecer cuál era la función de 

cada uno dentro de la comunidad y se representa mediante el siguiente 

gráfico:  

  

Los miembros que se encuentran en la parte baja del grafico (Sybyn) eran los 

encargados de la producción de bienes materiales, es decir, aspectos 

agrícolas, artesanales, mineros, etc. 

Quienes se encargaban de dirigir a la comunidad tenían funciones de tipo, 

económico, político, religioso, cultural, está conformada de la siguiente 

manera:  

Zipa - Zaque:funciones politico-administrativas de las mayores comunidades. 

Cacique: Funciones politico-administrativas de los pueblos. 

Caudillos Militares: Su funcion era defender las fronteras y servir de organo 

represor, para aplastar sublevaciones a sus superiores. 

Casa Sacerdotal: Su funcion era engrandecer y mantener la unidad 

politico.ideologica de la sociedad a travez de ceremonias y ritos en los que 

toda la comunidad participaba. Ademas guardaban los secretos magico-

religioso. 

 

Gauta, J. R. (1984). Los Muiscas: Cultura material y organización socio-

politica. Boyacá, Colombia: Ediciones caja de las Americas.(Pg,95-99) 

 

A continuación, se anexan las fotografías tomadas durante la visita 

realizada en el Museo del Oro (Bogotá, Colombia) el cual representa 

Superior

Caciques 

(Zipas - Zaques)

Gobernantes

Capitanes

Caudillos militaresCasta sacerdotal



mediante maquetas a la comunidad Muisca con el fin de mostrar al público, 

como funcionaba la comunidad, sus vestidos, arquitectura, economía, 

artesanía, etc. 

Figura 1: Comunidad Muisca Figura 2: Comunidad Muisca 

Figura 3: Comunidad Muisca  Figura 4: Comunidad Muisca 

Figura 5: Comunidad Muisca Figura  6: Comunidad Muisca 



Figura 7: Tomada en el Museo Figura 8: Tomada en el Museo 

  



ARQUITECTURA: 

Los Muiscas a diferencia de varias comunidades indígenas, se especializaban 

más en tareas como la agricultura, la alfarería y orfebrería, telas, cerámicas, 

etc. Su arquitectura era más sencilla, compuesta por componentes como 

madera y arcilla. Esto se sabe gracias a que en mitades del siglo XX se 

realizaron investigaciones antropológicas. 

Con el tiempo su arquitectura fue reemplazada por los conquistadores 

españoles a una arquitectura más colonial. 

A continuación, se habla de la arquitectura de forma descriptiva, sin abordad 

temas de historia relacionados con colonizadores o con las modificaciones que 

sufrieron, la arquitectura que aquí se aborda es netamente la arquitectura que 

se conoce desde sus inicios. 

Casas y asentamientos (Bohíos o Malokas): 

Eran estructuras circulares hechas de postes de madera y paredes en arcilla, 

el techo que tenía forma cónica era constru ido con juncos, y sostenido desde 

su interior con una larga columna de madera el cual a su vez se unía a los 

demás postes.  

En su interior estaba decorado con telas y pinturas hechas por ellos, y el suelo 

estaba hecho de la paja más fina.  

Templos:  

Los Muiscas conocidos por la riqueza de sus creencias, crearon templos en 

los que se reunían para adorar a sus Dioses, en este caso los que más 

relevancia tienen para el proyecto son: 

1. Templo del sol (Sugamuxi). 

2. Templo de la Luna (Chia). 

3. Templo Garanchacha. (Templo de crianza de los niños “Moxas”, 

quienes eran preparados para ser sacrificados). 

Otros modos de arquitectura: 

• Sobre los comienzos de la civilización sus lugares de refugio 

eran principalmente en cuevas o refugios rocosos. 

• Los pueblos eran rodeados por postes de madera enterrados. 

• Cojines del Zaque: eran lugares hechos para realizar ceremonias 

o rituales. 

 

Broadbent, S. M. (1974). La situación del Bogotá Chibcha . Bogotá: Revista 

colombiana de antropologia.(Pg 117-132) 



Clara Inés Rojas Casilimas y Maria Imelda Lopéz Avila. (1987). Templo 

Muisca.(Pg99-125)  

Schrimpff, M. C. (1985). En busca de los primeros agricultores del Altiplano 

Cundibiyacense. Banco de la Republica.(Pg 127-150) 

 

RELACIÓN CON LA NATURALEZA: 

Los Muiscas estaban situados sobre la codillera orienta, en el Altiplano en el 

que se encontraban según cronistas existían gran cantidad de cuerpos de 

agua, vegetación y cultivos, lo que le permitió crear una relación entre su 

religión y la naturaleza, por ejemplo: parta ellos la Laguna de Iguaque 

representaba un lugar sagrado en el que se encontraban con Bachué que era 

la madre de la humanidad. En la Laguna de Guatavita en donde se realizaba 

la ceremonia para el nuevo cacicazgo, y así varios lugares eran sagrados para 

ellos. 

La Luna y el Sol representaban al hombre y a la mujer como padre y madre a 

los que rendián ritos de agradecimiento y lo que pedían  por sus cultivos entre 

otras peticiones. 

De esta comunidad se destaca el respeto que tenían por la naturaleza y su 

visión de ella como superior. Por esto realizaban ofrendas y sacrificios durante 

sus prácticas religiosas. 

(Gauta, 1984) (Pg. 7) 

AGRICULTURA: 

Según Cárdenas Tamara y Antonie M. (1996) “El páramo un ecosistema de 

alta montaña”, los Muiscas contaban con parcelas de cultivo, se sabe que el 

clima era templado y ligeramente frio, los cultivos más explotados fueron: 

papa, yuca, el frijol, ají, la coca, algodón, ahuyama, arracacha, fique, quinua y 

su producto básico el maíz de cual hacían diferentes alimentos uno de ellos 

era la chicha, era una bebida importante ya que acompañaba la mayoría de 

sus prácticas, y la dejaban fermentar con el fin de embriagarlos, esta bebida 

se usaba para rituales para ayudarlos a comunicarse con sus dioses.   

Su modelo de comercio funcionaba mediante el trueque entre comunidades 

indígenas. Ya que esta comunidad desconocía el hierro, sus herramientas 

para cultivar era con piedra o madera. Ejercían la caza y la pesca y en épocas 

de escasez las autoridades Muiscas se encargaban de distribuir los alimentos.  

 

MITOLOGÍA: 



Cuando los antropólogos e historiadores hablan de la mitología Muisca hacen 

referencia a las creencias y las describen bajo tres términos: 

1. Politeísta. 

2. Animista. 

3. Panteísta. 

(Ver marco conceptual) 

Existen dos tipos de mitología, la primera es la que hace referencia a la 

creación, en la que se asocia la naturaleza, el agua, el sol, la luna y otros 

elementos. Y la segunda hace referencia a la civilización en donde se habla 

de los personajes que marcaron parte importante dentro de la cultura en 

cuanto al aprendizaje de su arte (Tejidos, Cerámicas, Etc.).   

COSMOLOGIA: 

Los Muiscas tenían una manera de ver el mundo físico del cual derivan tres 

partes, el arriba (Cielo), el medio (La Tierra), y el abajo (Lugar para difuntos): 

1. El mundo en general (medio) era concebido bajo el nombre de QUYCA. 

2. El cielo era llamado bajo el nombre de GUATQUYCA ahí se 

encontraban las deidades como Sue (Dios Sol), y Chie (Diosa Luna).  

3. El mundo de los difuntos el cual llamaban TUNAQUYCA: Este dentro 

de su cosmología no era el infierno como el que se habla en el 

cristianismo, sino una representación de un renacer en donde 

encontraban campos de cultivo y un nuevo sol. 

 

Rôthlisberger, E. (1963). El Dorado: estampas de viaje y cultura de la Colombia 

Suaramericana. Banco de la Republica. 

 

ARTE: 

Según Ezequiel Uricoechea (1871) “Gramática de la lengua chibcha” (Pg. 32), 

el algodón era hilado por la mujer, los hombres tejían y pintaban. De la madera 

y el hueso creaban figuras que portaban en el cuello. Utilizaban la paja para 

cubrir los techos de sus casas con la que también hacían canastos. 

 

  



 

CEREMONIA EL DORADO 

 

Según Liborio Zerda (1947) 

“El Dorado” libro en el que se 

documenta lo hecho en la 

Leyenda el Dorado que nace 

durante el periodo de la 

conquista española cuando 

estos estaban en busca de 

riquezas. Estos 

conquistadores se enteraron 

de una ceremonia que se 

realizaba en el Altiplano 

Cundiboyacense, en donde 

se realizaban ofrendas en una laguna sagrada. 

De esta manera se inicia una búsqueda por documentar la travesía de los 

españoles por llegar a el “reino dorado”. Pero es importante establecer que en 

este documento se busca entender no la leyenda sino en la práctica 

cultural/ritual que practicaban los antiguos Muiscas. 

 

Fresle, J. R. (1859). Conquista i descubrimiento del nuevo reino de granada 

de las indias occidentales del MAr Océano. Imprenta de Pizano 1 Perez. 

 

   Figura 9: Balsa Muisca 

"...En aquella laguna de Guatavita se hacía una gran balsa de juncos, 

adornada todo lo más vistoso que podían... Desnudaban al heredero, lo 

untaban con una tierra pegajosa y lo espolvoreaban con oro en polvo y 

molido, de tal manera que en la balsa iba cubierto todo de este metal... 

Hacía el indio dorado su ofrecimiento echando todo el oro y esmeraldas 

que llevaba en el medio de la laguna, y los cuatro caciques que iban 

con él hacían lo propio; y partiendo la balsa a tierra comenzaba la fiesta, 

gaitas y fotutos con muy largos corros de bailes y danzas a su modo, 

con la cual ceremonia recibían al nuevo electo y quedaba reconocido 

por señor y príncipe... 

De esta ceremonia se tomó aquel nombre tan celebrado del Dorado..." 



De esta manera se hace introducción a lo que fue una práctica cultural que 

con el tiempo se convirtió en el Patrimonio Inmaterial como memoria histórica 

del departamento de Cundinamarca, Colombia. 

 

BALSA MUISCA 

En este espacio se habla de un objeto representativo de la Ceremonia el 

Dorado, la importancia de este objeto radica en que los Muiscas dentro del 

arte de la orfebrería buscaban reflejar su cultura y sus creencias de esta 

manera las historia relata lo siguiente: 

 

Cuervo, C. I. (2008). Museo del ORo Bogotá. Banco de la Republica. (Pg. 210) 

 

 

Cuervo, C. I. (2007). Patrimonio milenario de Colombia. Banco de la República. 

 

 

República, B. d. (2017). Muisca,Colombia. Obtenido de 

http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Muisca#Vida_religiosa

_y_ofrendas 

“La Balsa Muisca (Pieza de Oro) fue encontrada por campesinos sobre 

el 1969, esta estaba oculta dentro de una pieza en cerámica también 

hecha por los Muiscas en el actual municipio de Pasca (Cundinamarca), 

esta pieza en oro y cobre con el tiempo fue adquirida por el Museo del 

Oro, el cual busca protegerla.” 

“Esta figura representa el acto de poder de los jefes Muiscas, que se 

llevaba a cabo en la Laguna de Guatavita, en donde el sobrino del 

cacique ungía con polvo de oro y se subía a la balsa con sus ofrendas 

y demás acompañantes” 

“...En el centro de la balsa se representa el cacique más grande que los 

demás, rodeado por 10 personajes más, los del frente llevan máscaras 

de jaguar y maracas de chaman. Los que están al borde de la balsa 

muy pequeños son remeros…” 



 

 

FESTIVALES Y CELEBRACIONES ALREDEDOR DE LA CULTURA 

MUISCA 

 

Colombia es un país reconocido por muchas de sus festividades en las que se 

busca resaltar tradiciones y costumbres y sus comunidades, mediante el uso 

de cantos, bailes, y otros modos de arte en el que se reúnen de toda parte del 

país y de forma colectiva conmemoran o celebran acerca de un tema 

determinado. 

Este documento busca resaltar esas festividades y celebraciones cercanas a 

la comunidad Muisca. 

Festival el Dorado: 

Este festival tiene como fin conmemorar la Leyenda el Dorado mediante bailes, 

talleres, obras teatrales entre otros. Se lleva a cabo una vez por año en el 

municipio de Guatavita, lugar en el que los Muiscas celebraban sus 

ceremonias.  

Festival de la Chicha, La Vida y La Dicha: 

Este festival se realiza anualmente en la ciudad de Bogotá (Colombia) y tiene 

el fin de divulgar la tradición de los Muiscas, la cual era consumir y preparar 

Chicha de maíz, por tradición este festival se celebra en el mes de octubre, y 

cuenta con muestras gastronómicas, música, arte. Gracias a la tradición la 

Chicha es considerada patrimonio cultural de Bogotá (Acuerdo 121 de 2004; 

consejo de Bogotá D.C.). 

Festival de la Solidaridad y el Dabucury: 

Este festival se realiza en el municipio de Miraflores Guaviare, durante el mes 

de noviembre, anualmente busca reunir las comunidades indígenas, para 

resaltar su cultura y tradición, y divulgar como han pasado de generación en 

generación. 

Festival a Vuelo de Cóndor (Para redescubrir Cundinamarca): 

El Festival a Vuelo de Cóndor como así lo indica en la página del IDECUT está 

organizado por la Gobernación de Cundinamarca a través del IDECUT 

(Instituto departamental de cultura y turismo). Entidades que buscan por medio 

de este festival que viaja por diferentes municipios del departamento, 

promover a Cundinamarca como “Un territorio competitivo, lleno de riquezas y 

biodiversidad” estrategia a la que llaman “El Dorado La Leyenda Vive” y con 

cantos, bailes, actividades y propuestas gastronómicas típicas de la región y 



de cada municipio, entre otros, buscan reconocer la cultura y promover el 

turismo, así de esta manera fortalecer el tejido social, gracias al 

reconocimiento de estas comunidades y tradiciones.   

  



MARCO REFERENCIAL 
 

En la página de la Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 

Comunicación escribió acerca de la utilidad y el uso de los referentes 

basándose en escritos de diferentes autores y diseñadores, y los clasifica de 

la siguiente manera: 

1. Los referentes son diseños específicos que sirven como ejemplares. 

2. Permiten aprender de ellos. 

3. Sirven como fuente de inspiración para desarrollar y reforzar. 

4. Son soluciones existentes. 

5. Aportan experiencias y conocimientos. 

6. Sirven como un punto de partida para adaptar y realizar principios 

básicos de información. 

Permiten extraer, procesar y representar información almacenada en nuestra 

mente de modo comprensible organizado. (Goldschmidt y Casakin, 1999, 

págs. 153-175) 

(Universidad de Palermo, 2013) 

 

 

CLAUDIA SCHLEYER: 

 

Es una consultora creativa 

independiente, artista, 

diseñadora y entrenadora, 

dedicada a diseñar exhibiciones 

interactivas para museos en todo 

el mundo, en su página web nos 

enseña sus más grandes diseños. 

 

 

 

Con todos nuestros sentidos: 

Es una exhibición diseñada con el fin de enseñar mediante 5 instalaciones 

interactivas acerca de los 5 sentidos, en los que los usuarios son invitados a 

ver, oler, escuchar y tocar. 

Figura 10: Exhibiciones de Claudia S. 



(Scheleyer, 2011) 

 

Figura 11: Exhibiciones de Claudia S. Figura 12: Exhibiciones de Claudia S. 

Figura 13: Exhibiciones de Claudia S. Figura 14: Exhibiciones de Claudia S. 

  

Figura 15: Exhibiciones de Claudia S. 

 



 

Moléculas Poderosas: 

Es una exposición que diseñada con el fin de explicar cómo las hormonas 

influyen en las emociones del ser humano, ya sea mediante el miedo, la ira, la 

felicidad, el amor etc. 

Es una exposición compuesta por hemisferios de doble cara en la que por un 

lado habla de la metáfora y por otro lado de las hormonas, la intención de estas 

es que los visitantes interactúen con los hemisferios de forma lúdica.  

Figura 16: Exhibiciones de Claudia S. Figura  17: Exhibiciones de Claudia S. 

Figura  18: Exhibiciones de Claudia S. Figura 19: Exhibiciones de Claudia S. 

Figura 20: Exhibiciones de Claudia S. Figura 21: Exhibiciones de Claudia S. 

 



MUSEO DEL ORO 

 

RED CULTURAL DEL BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. (s.f.). 

MUSEO DEL ORO. Obtenido de http://www.banrepcultural.org/bogota/museo-

del-oro 

 

Figura 22: Tomada en el Museo Figura 23: Tomada en el Museo  

 

  

  

"El Museo del Oro del Banco de la República tiene como misión preservar, 

investigar, catalogar y dar a conocer sus colecciones arqueológicas de 

orfebrería, cerámica, lítico y otros materiales, como un patrimonio cultural de 

las generaciones actuales y futuras de colombianos, con el fin de contribuir 

al fortalecimiento de la identidad cultural de los colombianos a través del 

disfrute, el aprendizaje y la inspiración. Esta misión se desarrolla en su sede 

de Bogotá y en otras seis salas de exhibición permanente, ubicadas en los 

Museos del Oro regionales, además de en exposiciones viajeras, 

publicaciones y juegos, la programación de talleres, seminarios y 

conferencias, la web y las redes sociales.” 



MUSEO INDÍGENA DE GUATAVITA 

  

Este museo se encuentra ubicado en el Municipio de Guatavita, Colombia, en 

este museo se encuentra parte de la colección de la historia y arqueología de 

Guatavita, aquí mediante maquetas, telas, objetos de alfarería que han sido 

encontrados en cementerios, se expone la historia de La Leyenda el Dorado.  

Este museo tiene como objetivo preservar la historia de su pueblo, mediante 

sus exposiciones. 

Figura 24 Representación Ceremonia El Dorado 

 

  



SALA INTERACTIVA ELSA CARIDI. 

(BluRadio, 2013) 

 
Figura 25: 

 
Figura 26: 

 

Analizar los anteriores referentes, permitió aportarle a proyecto ideas de cómo 

es pertinente dirigirse al público acerca de una cultura indígena, eso en el caso 

el del Museo del Oro, y el Museo de  

Guatavita, los cuales buscan preservar y difundir el patrimonio material e 

inmaterial de la nación, aunque sus exhibiciones son en su mayoría visuales 

no tangibles, han demostrado el despertar de la curiosidad de la sociedad. Por 

otro lado, los referentes de tipo experiencial, según las teorías analizadas 

permiten tener un nivel de retentiva mayor, puesto ha sido más significativa la 

experiencia al interactuar el usuario con esta. Además, me permite 

interiorizarme en el diseño de interfaces y otro elemento que deben acompañar 

el montaje al que se quiere llegar.  

  

"Dicha sala es un espacio interactivo para conocer y disfrutar a través de una 

experiencia sensorial y didáctica las manifestaciones culturales más 

representativas del Carnaval de Barranquilla, obra maestra del patrimonio 

Oral e Inmaterial de la Humanidad.” 



MARCO LEGAL 
 

LA MESA CUNDINAMARCA 

La Mesa es un municipio de Cundinamarca, Colombia, ubicado en kilómetro 

54 vía Anapoima – Girardot, con un clima de 24°C generalmente, y es uno de 

los lugares elegidos por IDECUT como parte de la ruta cultural que se 

encuentra haciendo bajo el lema de “EL DORADO, LA LEYENDA VIVE”, tras 

un análisis de contexto realizado en el pueblo y gracias al el apoyo de la 

Secretaria de Educación, Cultura y Juventud, ubicado en la Alcaldía de La 

Mesa, se determinó como el lugar apropiado para realizar la intervención aquí 

diseñada. 

La visita tiene como fin, establecer los requerimientos que ponen las entidades 

como la Alcaldía y la Secretaria de Educación, Cultura y Juventud de La Mesa, 

para así determinar cuáles son los límites del diseño. A continuación, se 

presentan los datos recolectados y el análisis realizado durante la visita.  

Visita a La Mesa Cundinamarca: 

Iniciando por la visita a la Alcaldía, en el despacho de la Secretaria de 

Educación, Cultura y Juventud, en donde se realizó una entrevista informal con 

el secretario Carlos Andrés Escobar, actual encargado del sector cultural del 

municipio, se determinó que: 

1. El municipio cuenta con estructuras diseñadas y dispuestas a quien lo 

requiera de tipo cultural, deportivo y educativo. 

2. Que las estructuras son utilizadas para fines académicos como grados, 

presentaciones escolares, deporte, actividades artísticas (solo 

practicas). 

3. Que la mayoría de los montajes culturales los realizan en el Parque 

Central, ya que este con el tiempo se convirtió en un punto de encuentro 

para quienes lo conocen. 

De esta manera se realiza una visita a esos lugares que han sido dispuestos 

para la comunidad, durante el recorrido se visitó cada uno de los lugares con 

el fin de realizar un análisis contextual, que permitiera establecer las 

condiciones básicas de cada uno.  

Los lugares visitados: 

1. Parque Principal – Punto de Encuentro. 

2. Polideportivo – Deportivo/Cultural. 

3. Bombonera – Deportivo. 

4. Concha Acústica – Cultura/Académico/Artístico. 

5. Teatro – Cultural/Académico. 

6. Biblioteca – Académico. 



7. Casa Vieja – Deposito. 

Las propuestas culturales más comunes son: 

1. Teatro. 

2. Danza. 

3. Pintura. 

4. Música. 

5. Artesanías.  

Dentro de los lugares visitados se llegó a la siguiente conclusión: 

El Parque Principal: Con el tiempo se convirtió en un punto de encuentro para 

el pueblo, debido a su ubicación, por esta razón la mayoría de los eventos 

culturales los realizan ahí, eso implica el cierre de vías vehiculares, durante 

los eventos culturales se accede únicamente por vía peatonal.  

Con respecto a los demás espacios culturales mencionados. En la entrevista 

realizada con el secretario de cultura, se llegó a la conclusión de que, si estos 

eventos no son organizados por el mismo pueblo, las personas no se acercan 

a los espacios como la concha acústica, el polideportivo, etc.  

Durante la visita a la alcaldía, en la entrevista se determinó que el montaje 

debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. El montaje debe estar dirigido a toda la comunidad mesuna. 

2. La Secretaria de Educación, Cultura y Juventud será la encargada de 

solicitar los permisos pertinentes para el uso del espacio público. 

3. El tiempo de montaje lo establece el diseño, el cual consta de un día 

completo, se inicia la construcción del montaje desde la noche anterior 

y durante la mañana del día siguiente se da apertura al público.  

4.  El lugar del montaje es en el parque principal.  

5. Ese día se cuenta con la ayuda de logística, dispuesta por la alcaldía. 

6. Se debe presentar un documento especificando el sentido del montaje, 

y los elementos que va a tener. 

7. Se debe realizar un breve discurso explicando al pueblo sobre el 

proyecto, con los debidos agradecimientos. 

  



ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

La información aquí encontrada me permitió entender diferentes aspectos que 

deben ser tenidos en cuenta. 

1. La teoría de la Educación y la experiencia, postulada por John Dewey, 

me permitió entender la relación que hay entre las etapas del 

aprendizaje y las etapas que debe tener la experiencia. 

2. El análisis antropológico y las visitas realizada al museo, contando 

también con el análisis documental, permitieron entender la cultura 

Muisca, a tal punto que su simbología debe estar presente en el 

proyecto, como parte de la apropiación de la identidad cultural.  

3. Los referentes aquí propuestos son solo los más importantes y más 

cercanos al proyecto, las interfaces propuestas por Claudia Shleyer, me 

permiten identificar factores importantes dentro de una interacción con 

usuario, y el valor de la temática, los museos de Guatavita y el Museo 

del Oro fueron fundamentales para comprender el contexto de la 

Ceremonia el Dorado, sin ellos no hubiera sido posible un análisis 

profundo. 

4. Dentro del marco normativo se presentan instituciones, las cuales 

fueron un apoyo permanente, en proceso de entender lo que es el 

patrimonio Inmaterial y la importancia de este en la sociedad, ya que 

estas instituciones trabajan arduamente para preservar el patrimonio a 

nivel mundial.  

Gracias a todas las herramientas brindadas durante el proceso de 

investigación se establecen los principios básicos con los que se quiere 

diseñar, y las condiciones pertinentes. 

  



PROPUESTA DE DISEÑO 
 

DETERMINANTES Y REQUERIMIENTOS 

 

El análisis realizado con la diferentes entidades gubernamentales y 

municipales me permitieron establecer diferentes aspectos con los que debe 

cumplir el proyecto para ser presentado al público:  

 

DETERMINANTES 

 

1. Que sea apto para todo público. 

2. Que permita ser un espacio de exploración, 

3. Que la materialidad contemple cambios climáticos. 

4. Que cuente con una identidad cultural marcada. 

5. Que se una actividad colectiva. 

6. Una intervención urbana con elementos que inviten a los habitantes del 

municipio o ciudad. 

7. Que sea interactivo. 

REQUERIMIENTOS 

 

1. El uso de realidad aumentada como parte de la experiencia. 

2. Usar la simbología y lenguaje Muisca durante la actividad. 

3. Que el diseño multimedia en donde se simula la Ceremonia el Dorado 

tenga en cuenta el análisis realizado con la metodología P.O.E.M.S. 

4. Usar sonido durante toda la experiencia. 

5. Instrucciones previas a la actividad. 

 

  



PROCESO DE BOCETACIÓN 
 

Durante el proceso de investigación se estableció que debería ser una 

actividad interactiva, dirigida a todo público. El proceso de bocetación fue 

fundamental, porque me permitió explorar los diferentes tipos de interfaces con 

los que los usuarios podrían aprender incrementando el nivel de inmersión en 

cada propuesta nueva.  

 
Figura 27: Boceto Interfaz 

 
Figura 28: Boceto Interfaz 

 
Figura 29: Boceto Interfaz 

 
Figura 30: Boceto Escenario Chie 

 
Figura 31: Boceto Escenario 

 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 32: Boceto Interacción 

 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 33: Boceto Interfaz 

 

 
 
 

 
 

 
Figura 34: Boceto Escenario 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 35: Diseño de Interfaz 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 36: Diseño de Interfaz 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Figura 37: Diseño 
de Interfaz 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Figura 38: Diseño de Interfaz 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 39: StoryBoard 

 

Figura  40: Diseño de Interfaz 

Figura 41: StoryBoard Figura 42: StoryBoard 

  



PROPUESTA TUNJO MEDIADOR 

 
Del análisis antropológico realizado se toman elementos propios de la cultura 

como lo son: (los tunjos muiscas) los cuales representan para ellos las 

ofrendas sagradas que ofrecían a sus deidades representadas mediante 

animales, deidades y personajes propios de la comunidad. Los tunjos, cuentan 

con 3 características principales en su estructura, la cabeza, el cuerpo, la base 

o piernas. Y cada una de estas se modifica según el significado del personaje, 

en la actividad se tomaron 3 personajes tunjos diferentes para representar 

cada una de las etapas de la ceremonia el dorado, se replicaron a escala 

humana con el fin de permitir al usuario interactuar con este de manera directa 

e inmersiva, la función que cumple el diseño del tunjo es permitir al usuario 

convertirse en este mientras mediante de interfaces sonoras adecuadas y el 

uso de realidad aumentada exploran las diferentes etapas de la ceremonia del 

dorado. Uno de los requisitos que debe cumplir este es el de contar con dos 

tipos de articulaciones que permitan al usuario el movimiento de cabeza en 

sentidos vertical y horizontal, con el fin de permitirle explorar el ambiente, el 

cual a su vez ha sido diseñado para permitir una mayor inmersión y una 

contextualización en la temática. El tunjo entonces se convierte en el mediador 

de la actividad y el medio por el cual finalmente los participantes van a 

descubrir su origen. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Figura 43: Modelo final  Figura 44: Modelo final con usuario 



 

Es una réplica de los tunjos muiscas a escala humana, propuesto fibra de 

vidrio. Con acabados que permiten impermeabilizarlo, este modelo contiene 

gafas de realidad aumentada y audífonos dispuestos para ser usados por los 

usuarios. La estructura interna y sus articulaciones se propone en material 

acero inoxidable, controlando el peso de la cabeza y el movimiento en 360°. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Figura 45: Modelo final 

 

  



 

 

PROPUESTA 
 

Luego de todo el proceso de investigación acerca de la antropología Muisca y 

la exploración realizada en museos, referentes y demás teorías, se llega a la 

conclusión de que el proyecto es, una simulación de la Ceremonia el Dorado 

practicada por los antiguos Muiscas, por ende tiene como fin difundir el 

patrimonio inmaterial de Cundinamarca para así mismo sembrar el sentido de 

pertenencia por la identidad cultural de uno de los departamentos de 

Colombia, siendo esta una actividad interactiva, que por medio de experiencias 

busca divulgar el aprendizaje por la cultura Muisca. 

La actividad debe ser diseñada, para ser un montaje abierto a todo el público 

que esté interesado, y que desee conocer un poco sobre la cultura Muisca. 

Según lo analizado este será un montaje que brinde un aprendizaje, es por 

esto que para mayor eficacia se busca un nivel experiencial alto, con el fin de 

conseguir mayor retentiva en el usuario. 

Figura 46: Montaje Final 

  



DISEÑO MULTIMEDIA 
 

Dadas las condiciones de uso de la realidad mixta, fue necesario realizar un 

diseño multimedia el cual se apoyó del análisis previo con la metodología 

P.O.E.M.S. en esta etapa de proceso de diseño se realizó mediante cortos 

animados, representar cada una de las etapas de la Ceremonia el Dorado. Las 

animaciones cuentan con una voz principal que es la del cacique que se 

encarga de narrar en primera persona cada uno de los momentos presentes, 

realizando una interacción directa con los usuarios y de esta manera el futuro 

cacique además de narrar su historia se convierte en el guía de la experiencia. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 47: Diseño Multimedia 

 
 
 

 
 

Figura 48: Diseño Multimedia 

 

 
 

Figura 49: Diseño Multimedia 

 

 

 
Figura 50: Diseño Multimedia 

 
 
 

 

  



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 51: Diseño Multimedia 

 

 

 
 

 
 

 
Figura 52: Diseño Multimedia 

  



 

ETAPAS DE LA ACTIVIDAD 
 

La propuesta está compuesta por cuatro etapas, un inicial MOTIVACIÓN, la 

cual es el elemento de enganche que busca una mínima intervención en las 

vías de acceso al parque con el fin de dirigir a los habitantes al punto de 

encuentro de la actividad, para eso se utilizan elementos visuales que se 

apropian de la simbología muisca con el fin de insinuar la temática de la 

actividad además de una dirección al punto de encuentro. 

En una segunda etapa encontramos la INMERSIÓN, está inicia en el momento 

en que los habitantes o usuarios llegan al punto de encuentro de la actividad 

y dan inicio, el diseño de esta se plantea de la siguiente manera: 

La actividad tiene como fin simular cada una de las etapas de la ceremonia el 

dorado, para esto se dividen en tres etapas las cuales fueron nombradas 

como: Luna, que es la etapa inicial en la que el futuro cacique debe prepararse 

mentalmente durante 6 años internado en una cueva y en la que solo pude 

tener contacto con la luna y la noche. La Balsa, es la etapa en la que el futuro 

cacique es ungido en polvo de oro y subido en una balsa decorada con las 

ofrendas, en esta etapa el cacique se arroja como ofrenda a sus dioses y es 

nombrado nuevo cacique de la comunidad. EL Sol, es la etapa en la que el 

nuevo cacique festeja junto a toda la comunidad por medio de cantos, bailes y 

comida que es el nuevo servidor y padre de su comunidad.  

En esta etapa los usuarios deben con ayuda del tunjo mediador y la realidad 

aumentada, armar el mapa de Cundinamarca, para esto a través del tunjo 

verán al futuro cacique narrando el paso a paso de la actividad a lo que los 

usuarios deben responder armando el mapa de la manera correcta ya que sin 

esto no funcionaría la actividad, una vez van armando por etapas cada una las 

partes del mapa van descubriendo la ceremonia hasta finalmente saber si hace 

parte de la ruta Muisca. 

En la tercera etapa se encuentra la RESOLUCIÓN, en la que se propone un 

feedback o retroalimentación de la actividad con los participantes, en la cual el 

cacique y por medio de animaciones muestra la importancia del patrimonio 

inmaterial. 

 Como etapa final se plantea la EXTENSIÓN, que propone el mensaje que las 

persona se llevan de la comunidad indígena, y de su origen, es una etapa en 

la que el usuario hace consciencia propia sobre lo que aprendió.  



 

REGLAS DE LA ACTIVIDAD: 
1. En el escenario los jugadores encontraran tres elementos que se 

conectan con cada uno de los tunjos. (estos se determinan mediante 

los colores representativos). 

2. Los tunjos representan, LA LUNA, LA BALSA y EL SOL, los jugadores 

deben hacer uso de los tunjos para encontrar los acertijos (el uso del 

tunjo consiste en posicionarse en la parte posterior de cada uno, 

colocarse los audífonos y ver a través de estos los objetos 

encontrados). 

3. Los participantes que usan los tunjos para ir armando de manera 

correcta el mapa de Cundinamarca. 

4. Una vez van arando cada una de las etapas del rompecabezas deben 

acercarse al tunjo y descubrir cada una de las animaciones. 

5. Luego de que los participantes armaron cada uno de las etapas del 

rompecabezas de forma correcta, ya pueden explorar la recompensa, y 

descubrir si hacen parte de la extensión  

Muisca y a su vez conocer los lugares sagrados que hoy en día existen. 

.  

 

 

 

  



PROTOTIPADO 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Figura 53: Modelo de comprobación 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 54: Modelo de comprobación 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Figura 55: Modelo de comprobación 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Figura 56: Modelo de comprobación 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Figura 57: Modelo de comprobación 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Figura 58: Modelo de comprobación 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 59: Montaje Final Figura 60: Montaje Final 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Figura 61: Montaje Final 

 

 

 
Figura 62: Montaje Final 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 63: Montaje Final 

 

Figura 64: Montaje Final 

  



 

CONCLUSIONES 
 

Como parte del análisis de la comprobaciones es necesario profundizar en la 

herramientas que indican a los usuarios como llevar a cabo la actividad ya que 

en algunos casos fue necesario intervenir y explicarle al usuario los pasos a 

seguir, por otra parte se comprobó que la actividad es necesariamente 

colectiva que no puede ser desarrollada por una sola persona, y que además 

la escala de los marcados debe ser a una escala mas grande para que haya 

una distancia prudente entre el tunjo las animaciones y los marcadores.  

El proceso de creación no termina, es continuo y permanente, y durante el 

proceso de diseño es importante retroceder para no olvidar los aspectos 

investigados, ya que son los que van a fundamentar el proyecto, la solidez del 

diseño depende también de no perder el sentido de pertenencia por lo 

investigado como parte fundamental de la inmersión en el proceso de creación.  

Se seguirá investigando y puliendo cada parte que así lo requiera, el 

patrimonio inmaterial no depende solo instituciones gubernamentales es un 

proceso de todos que hay que ir construyendo con el mayor respeto por las 

comunidades indígenas.  
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