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RESUMEN 

El proyecto que se detalla a continuación trata sobre la creación de un módulo 

educativo dirigido a los estudiantes de educación inicial que pertenecen a la Dirección 

Intercultural Bilingüe de la Zona 4, con el fin de que los citados estudiantes se 

introduzcan en el aprendizaje de su lengua materna denominada tsafiki; para propósitos 

del desarrollo del proyecto, se consideró la problemática relacionada con el incipiente 

material didáctico para el aprendizaje del tsafiki con el que cuentan las unidades 

educativas adscritas a la citada Dirección; bajo estos preceptos se realizó un análisis de 

la situación del material didáctico de educación inicial y su correlación con la cultura 

tsa’chila; para el análisis se elaboró una encuesta dirigida a los docentes de la Unidad 

Educativa Abraham Calazacón, con el fin de recoger los criterios que se constituyeron 

en las bases para la creación de la propuesta del módulo educativo número 12 enfocado 

a la nacionalidad Tsa’chila; para la implementación de la propuesta se realizó una 

investigación de material bibliográfico referente al diseño gráfico con software de 

actualidad; finalmente se presentaron los resultados del proyecto con las conclusiones y 

recomendaciones pertinente para el desarrollo de proyectos similares. 

 

Descriptores: Educación Intercultural Bilingüe, Tsa`chila,, tsa’fiki, diseño gráfico, 

educación inicial. 
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ABSTRACT 

     The present project below deals on the creation of an educational module for students 

in initial education that belong to the Department of Bilingual Intercultural Education 

Zone 4, in order that those students to get involved in the learning of their mother 

tongue called Tsafiki; for developing this project, it was considered the problems related 

with the insufficient didactic material provided to the educational units attached to that 

Department to learn that language; under these conditions, an analysis of the situation of 

the educational material of initial education and its correlation with the culture Tsáchilas 

was done ; for the analysis was developed a survey addressed to teachers of the 

Educational Unit “Abraham Calazacón”, in order to collect the criteria that were the 

basis for the creation of the proposal of the educational module number 12 focused on 

the Tsáchilas nationality; for the feasibility of the proposal,  an investigation of 

bibliographical material concerning the graphic design with software of today was 

carried out; finally, the results of the project were presented with the relevant 

conclusions and recommendations to the development of similar projects. 

 

Keywords: Bilingual Intercultural Education, Tsáchilas, Tsafiki, graphic design, initial 

education 
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INTRODUCCIÓN 

En el entorno de nuestro país tenemos varias culturas que persisten en la actualidad, 

motivo por el cual Ecuador es considerado un país multilingüe plurinacional, dentro de 

este marco social, la cultura Tsa’chila es una cultura que está en peligro de extinción 

debido a la práctica cotidiana de su lengua tsa’fiki. 

La práctica del tsa’fiki se ha visto afectada por que el sistema de educación 

intercultural bilingüe posee poco material didáctico para el aprendizaje del material 

didáctico; en tal virtud es preciso desarrollar módulos educativos que contribuyan al 

aprendizaje del tsa’fiki en los niveles de educación inicial, con el fin de que se 

mantenga la cultura, costumbres y tradiciones de la nacionalidad Tsa´chila. 

Para el desarrollo del proyecto, se realizó un análisis de la situación del material 

didáctico de educación inicial y su correlación con la cultura tsa’chila; para el análisis se 

elaboró una encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Abraham 

Calazacón, con el fin de recoger los criterios que se constituyeron en las bases para la 

creación de la propuesta del módulo educativo número 12 enfocado a la nacionalidad 

Tsa’chila; para la implementación de la propuesta se realizó una investigación de 

material bibliográfico referente al diseño gráfico con software de actualidad; finalmente 

se presentaron los resultados del proyecto con las conclusiones y recomendaciones 

pertinente para el desarrollo de proyectos similares. 

La metodología de investigación dentro del proyecto integrador de saberes, involucró 

el desarrollo de una solución para el aprendizaje del tsa’fiki mediante un módulo 

educativo, creado en base a los criterios e información recopilada de encuestas e 

información bibliográfica, constituyéndose en una metodología de investigación acción. 
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Para el proyecto integrador de saberes se establecieron los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Se refiere al análisis de la problemática y la necesidad de implementar 

una solución para el aprendizaje del tsa’fiki 

Capítulo II: Establece el marco teórico y metodológico, sobre los cuales se cimienta 

la propuesta del módulo educativo para el aprendizaje del tsáfiki 

Capítulo III: Contiene la propuesta del módulo educativo número 12 para el 

aprendizaje de tsa’fiki 

Capítulo IV: En base a los objetivos planteados en el capítulo I se determinan las 

conclusiones y se redactan los aspectos que no estuvieron al alcance del investigador a 

manera de recomendaciones derivadas del proceso minucioso de investigación y la 

creación de la propuesta. 
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CAPITULO I 

El Problema 

Antecedentes y estado actual del objeto de transformación 

Los once (11) establecimientos educativos que pertenecen a la Dirección Distrital 

Intercultural Bilingüe Zona 4 de la provincia de los Tsachilas, aplican un proceso de 

enseñanza mediante la lengua materna tsa’fiki; sin embargo el material didáctico 

empleado por los integrantes de la comunidad educativa de los referidos 

establecimientos, no cumplen con las características necesarias para un adecuado 

aprendizaje de los aspectos de conocimiento general, dentro de su lengua materna. 

La escases de herramientas didácticas que apoyen al fomento del tsa’fiki en los niños 

de educación inicial, afecta a los mismos influyendo negativamente para su auto 

identificación cultural con relación al sentido de pertenencia de la nacionalidad 

Tsa’chila. 

Las comunidad Tsa’chila y su lengua el tsa’fiki  están al borde de la extinción; lo que 

implicaría la desaparición de sus costumbres milenarias, dejando al Ecuador y a la 

provincia del mismo nombre con su consecuente perjuicio de identidad cultural y por 

ende de los beneficios que se derivan como el turismo, las relaciones sociales, aspectos 

económicos y otros. 
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Análisis de futuro-prognosis 

La cultura Tsa’chila se conserva en la ciudad gracias a la presencia de pueblos 

aborígenes en los alrededores, quienes a través de la transmisión de costumbres han ido 

forjando en las generaciones actuales la importancia de la identidad, al no existir otros 

medios que fomenten el acrecentamiento de esta cultura por mas años tiende a ir 

desapareciendo paulatinamente.  Conociendo  esta necesidad  la Universidad Central del 

Ecuador mediante la ejecución de proyectos integradores ha planteado la creación de 

módulos didácticos que contemplen los conocimientos básicos que los niños necesitan 

para su desarrollo debido a que hay escasez de recursos pedagógicos para la enseñanza 

en la lengua materna. 

 Es importante que dentro del proceso educativo de los niños de inicial de la 

nacionalidad Tsa’chila, se faciliten materiales de apoyo cuyo contenido muestre la 

cosmovisión y demás aspectos culturales que motiven a los mismos a aprender su 

lengua y por lo tanto fortalezcan su nacional, en tal virtud, crear módulos educativos  

para el aprendizaje del tsa’fiki beneficiará a los estudiantes del sistema intercultural 

bilingüe y a todos los integrantes de la nacionalidad Tsa’chila. 

Si no se implementan recursos didácticos para apoyar la práctica del tsa’fiki en los 

niños de educación inicial, la lengua se verá reducido llegando a desaparecer, la pérdida 

de la lengua también influirá en la pérdida de las tradiciones y cultura de la nacionalidad 

Tsa’chila; así como también repercutirá negativamente en los aspectos sociales, 

económicos y turísticos de la localidad. 

El módulo educativo número 12, contribuirá al sistema intercultural bilingüe de la 

nacionalidad Tsa’chila, para fines de fomentar la práctica del idioma tsa’fiki y fortalecer 

su cultura, tradiciones y cosmovisión. 
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Objetivos 

 

Objetivo General  

Elaborar un módulo pedagógico mediante aplicaciones informáticas para 

instituciones educativas interculturales Bilingües que contribuyan al fomento de la 

cultura Tsa’chila, en la provincia de Santo Domingo de los Tsa’chila durante el periodo 

2016-2017. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar las herramientas físicas, digitales y aplicaciones informáticas  para el 

diseño del módulo para la nacionalidad Tsa´chila  

 Implementar un módulo pedagógico con la escritura tsa’fiki para los niños de 

educación intercultural bilingüe de la nacionalidad Tsa’chila. 

 Determinar pasos para el diseño del módulo y creación de personajes, escenarios 

al requerimiento de la Dirección Intercultural Bilingüe de la Zona 4. 
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Justificación 

La nacionalidad Tsa’chila se declina en fortificar su cultura, principalmente su 

lengua y escritura, urgen operaciones con autoridades educativas y autoridades 

Tsachilas; en el cual el sistema educativo no cuentan con recursos didácticos de acuerdo 

a su lengua y sus vivencias,  es fundamental  para cada cultura mantener  innato su 

idioma materno,  ya que esto es necesario realizar el ejemplar didáctico  para las 

educación intercultural bilingüe de la zona 4. 

  Dados estos puntos importantes, atreves de la Dirección de Educación Intercultural 

Bilingüe de la Zona 4, es de interés diseñar material de apoyo que relacionen el 

conocimiento de la lengua materna Tsa’fiki que permitan a los niños identificarse y 

relacionarse con su cultura. 

El diseño de materiales didácticos dirigidos a niños de inicial de la cultura tsachila 

radica en la conservación de la lengua materna, así como en la práctica de la escritura y 

el conocimiento de su propia identidad, este recurso se asume que generara un alto 

grado de significancia para toda la comunidad involucrada siendo un soporte 

pedagógico para las futuras generaciones. 

El propósito es diseñar materiales didácticos de aprendizaje de la lengua materna 

Tsa’fiki que cumplirá con el objetivo institucional de Dirección Intercultural Bilingüe 

de la Zona 4, para generar material de apoyo a docentes  como también a estudiantes. 

Existe un acuerdo de ambos organismos institucionales: La Dirección Intercultural 

Bilingüe de la Zona 4 y la Universidad Central del Ecuador Sede Santo Domingo, 

existen apoyos y acuerdos necesarios para llevar a cabo, la creación del módulo 
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pedagógico de la unidad 12 con su escritura el tsa’fiki; por lo citado se realiza el diseño 

y ejecución del módulo.  

El desarrollo del proyecto beneficiará a los integrantes de la comunidad educativa 

intercultural bilingüe de la zona 4; así como también a los miembros de la nacionalidad 

Tsa’chila. 
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CAPITULO II 

Diseño Teórico – Metodológico 

Los Recursos Didácticos 

Deben ser establecidas, pautas y criterios al momento de elaborar y clasificar los 

materiales o recursos didácticos, los cuales son medios que permiten una relación con el 

tratamiento de la información siendo representados estos en soportes técnicos o 

tecnológicos. (Moreno Herrero, 2004) 

Son herramientas utilizadas por el docente como soporte, argumento o ayuda para el 

docente en las tareas. 

Funciones de los recursos didácticos 

(Blanco Sánchez, 2012) Dentro de las funciones de los recursos tenemos las siguientes: 

Motivadora; Hace referencia a la capacidad de captar el interés o atención de los 

alumnos o estudiantes, utilizando como herramienta o método la atracción, dentro de las 

cuales pueden ser considerados, colores, tacto, sensaciones, entre otros. 

Estructuradora; Se basa en determinar hasta qué punto se deben cumplir las 

funciones, ya que debe ser considerada una organización de los medios de aprendizaje  

Didáctica; Se debe mantener una relación entre cada una de las actividades a ser 

desarrolladas y las herramientas o metodologías empleadas en el aprendizaje. 

Facilitadora de los aprendizajes; Según la evolución de la enseñanza, para lograr 

cumplir el objetivo, es necesario contar con una serie de materiales y herramientas ya 
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que tienen como fin, transmitir el conocimiento dependiendo con qué área se va a 

trabajar. 

Soporte al profesor; trata sobre todos los recursos, sean estos físicos o digitales que 

deben ser utilizados por el docente, cuya función es facilitar la enseñanza y poder 

realizar una evaluación según sea la necesidad (Blanco Sanchez, 2012) 

Características de los recursos didácticos 

Materiales y equipos curriculares: Los docentes deben tener la facilidad y facilitar 

texto o guías, para el desenvolvimiento y análisis crítico para el proceso en sus cátedras 

con sus estudiantes. 

Factibilidad; Tener al alcance de instrumento y fuentes de datos o información, para 

resolver dificultad que se presente, y generar esquemas conceptuales para el alumno. 

Materiales didácticos; Que genere información de riquezas, clase, género, y 

comunidades indígenas de forma real y fundamentada existentes en nuestro alrededor o 

del País. 

Materiales curriculares; Que el recurso material sea más de un tema y que abarque más 

conocimiento (educación, medio ambiente etc.).  

Definición de Aprendizaje 

Es el cambio de la disposición de la persona en adquirir o cambiar habilidades, 

conductas, valores, conocimiento simplemente del proceso de la experiencia y la 

observación (Blanco Sánchez, 2012). 

Módulo de aprendizaje para preescolar 

Definición: Los módulos deben estar en un ambiente propicio para los niños, 

lecturas, actividades y las imágenes, que este en contacto en cualquier tipo de material 
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que tenga sentidos y llamativos para ellos, de manera de evitar que se olviden la 

información que se presenta en los libros, y que revaloricen la función social de su 

entorno. 

Aprendizaje para preescolar: Este aprendizaje es muy importante, en el cual son 

niños de temprana edad comienza al estudio, donde ellos captan y absorben cualquier 

información en el aprendizaje y con la ayuda de los materiales didácticos es mejor la 

facilidad que lo niños aprendan a desarrollar su motricidad. 

Recomendaciones para diseño de libros preescolar: Para el desarrollo y el diseño 

tiene funciones; formato, el texto, objetivo del autor, diseño gráfico, género literario de 

acuerdo con su sentido del lector y con la intención de lograr un bello diseño, el libro 

debe ser ligero y no demasiado grande al establecer los formatos. 

TIC en la educación 

Es evidente que la revolución tecnológica genera un cambio en los procesos de 

instrucción y enseñanza, utilizando como herramienta medios o plataformas sean estas 

físicos o digitales, lo que pone al alcance de las manos, tanto de los docentes como de 

los estudiantes una mayor facilidad de comprensión, revolucionando el modo de trabajo. 

(Varela Mallou, 2008)  

Otro concepto referente a la TIC, denota que son una herramienta clave para 

resolver la mayoría de los problemas educativos, denotando una calidad en la 

educación, mediante la profundización de temas tecnológicos referentes a su uso y 

administración. (Carneiro, 2009) 

Recursos didácticos con TIC 

Recursos de la información 

El recurso de información permite visualizar, argumentar y obtener datos 

fundamentales para uno o varios temas, facilidad para el investigador, estudiante y/o 

docente, como en enciclopedias virtuales, YouTube etc. 
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Recursos de colaboración 

El recurso de colaboración permite un trabajo colaborativo en participar en redes 

profesionales, paginas virtuales, videoconferencia, instituciones públicas y privadas, 

blog, wiki, etc. 

Recursos de aprendizaje 

Los recursos de aprendizaje permiten llevar la información, experiencia y 

conocimientos, previstas en la planificación formativa de la educación atreves de 

medios didácticos cuadernos de trabajos, cuestionarios, libros, tutoriales interactivos, 

módulos o maquetas reales. 

Elementos del diseño gráfico 

Punto: Es la más importante de elementos gráfico, la unidad grafica visual más 

pequeña, en el cual es la que da la posición y las coordenadas x y. 

Línea: Es una generación de puntos infinita, que define una dirección, crea diferente 

volumen u niveles 

Plano; Permite fragmentar y dividir espacio, posee dimensiones; altos, ancho, puntos 

infinitos y rectas. 

Espacio y volumen; Es un espacio tridimensional (anchura, altura y profundidad). 

Ritmo y equilibrio; los dos trabajan juntos en la creación de los diseños dados de 

estabilidad y funcionalidad. 

Simetría y asimetría; Es la forma, la posición y el tamaño ya sea un plano, un punto, 

o una línea manteniendo con la estabilidad y equilibrio. 
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Escalas; Son las dimensiones literales de un objeto, este elemento grafico puedes ser 

pequeño o más grande, la ubicación, colores y el tamaño de su entorno. 

Textura; Incrementa el nivel de la imagen, con unas contexturas llamativas y 

coloridas. 

Color; Es para diferenciar conexiones, subrayar y ocultar. El contraste y la buena 

combinación cromáticos, genera una visualización distinta y agradable. 

Figura de fondo; Se utiliza para obtener la forma y espacio del objeto, para 

ilustraciones (logotipos). 

Jerarquía; Es el orden del diseñador, si no la utiliza en las tareas de diseñar, la 

comunicación gráfica resulta difícil navegación. 

Retícula; Es una red de líneas, que se utiliza horizontal o verticalmente 

Herramientas informáticas para creación de módulos 

Aquí describiremos la definición del grupo de herramienta; especificando la que hemos 

utilizado en el proceso de la creación del módulo de la unidad 12. 

Procesadores de texto: Es la edición de un documento o texto con formato quien lo 

edita de acuerdo a las herramientas de la aplicación que utilice como: (Microsoft Word,  

blog de notas). 

Hojas de cálculo: Es una aplicación que disponemos para manipular datos 

alfanuméricos o numéricos, como también la creación y diseño de tablas como: 

(Microsoft Excel). 

Presentaciones: Son programas utilizados para una buena visualización al exponer 

una información o investigación general, tenemos (Microsoft Power Point,). 
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Comunicaciones de datos: Interactuar datos o informaciones entre ordenadores o 

dispositivos móviles que tenga acceso al internet, en los cuales son (MSN Messenger 

Yahoo! Messenger, Hotmail, Outlook,). 

Navegadores: Son programas conocidos como navegadores web, con el acceso del 

internet se manipula cualquier información que este puede ser leídos, descargados, 

subidos etc., como tenemos (Mozilla Firefox, Internet Explorer,  Google chrome). 

Diseño gráfico y autoedición  

Son programas que podemos editar cualquier imagen, sonido, e igual modo diseñar y 

crear. 

Para el diseño del módulo de la unidad 12 para los niños de la educación bilingüe en 

idioma Tsa`fiki, se aplicara el uso y manejo de los programa de diseño gráfico; adobe 

bride cs6, adobe Photoshop, Cs3 y Cs6.  

 Son programas más utilizadas en el aérea de diseño; aplicaciones muy  variable que 

nos permite editar imágenes, y de insertar textos pequeños o de gran tamaño, de esta 

manera es factible la creación, diseño, ajuste, ilustración y mejoras de imágenes para el 

desarrollo del módulo. 

Toda imagen que se realicen debemos guardarla en el formato propios de Photoshop 

en PSD y PSB (imágenes de grandes tamaños); donde encontramos herramientas de 

Photoshop como capas, pinceles, plumas, y una gama de colores cromáticos, que 

pueden abrirse y ser manipuladas por otra aplicaciones. También tiene otros formatos de 

los cuales el diseñador puede guardarlas. 
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Descarga 

Es una transferencia atreves del internet descargar una información (EDonkey, eMULE, 

Bittorrent). 

Compresión archivos  

Se utiliza para reducir el tamaño y peso de uno o varios archivos, afines de concentrar 

en uno solo (WinRar, WinZip). 

La Interculturalidad  

En general la interculturalidad es la civilización de la comunidades o entre cultura 

que se genera su ideología critica tomando encuentra en la enseñanza de la lengua para 

comunicarse, como la convivencia, igualdad, e integración.  

La Educación Intercultural 

Incluir al sistema educativo asume las diferentes culturas con respeto, convivencia, 

igualdad e integración, derechos a desarrollarse y contribuir a la contribución de nuestro 

país.  

La Educación bilingüe 

La educación interculturalidad bilingüe, tiene el derecho en participar de los 

conocimientos, tradiciones y costumbres ancestrales, falta de materiales didácticos en el 

centro educativo desvalorizan a la comunidad y la disminución de la lengua. 

La Educación Intercultural Bilingüe 

Es la persona quien posee y hable diferentes lenguas, y la utiliza según la 

circunstancia y la eficacia que lo emplea. 



15 

 

   

 

Derechos de las nacionalidades indígenas en Ecuador  

La dirección nacional de defensa de los pueblos indígenas (Dinapin) de la defensoría 

del pueblo ha creado desde el año 2002 una red de  promotores indígenas de los 

derechos humanos y colectivos a nivel nacional que, amparados con la ley del defensor 

del pueblo, tiene la función de defender y promover los derechos entre la población 

indígena. 

Tomando como referencia la constitución del Ecuador en donde se manifiesta en uno 

de sus artículos lo siguiente: “Es considerado como idioma oficial el castellano, así 

como el shuar, kichwa como parte de otros idiomas pertenecientes a la identidad 

cultural de los pueblos. (García & Sandoval, 2007). 

Nacionalidad Tsa’chila 

Origen y cosmovisión 

Nacionalidad Tsa’chila ha sido investigada y observada por mucho investigadores, 

viajeros y antropólogos, que su personalidad son alegres, sonrientes, otros callados y 

honestos. En los años 1882 el obispo Schumacher conoció a esta comunidad y 

volviendo a esta época su cultura y vestimenta han cambiado en partes, los grupos de 

gente los conocían como los colorados y su lengua Tsa’fiki su lengua materna, este 

grupo pertenecen a la familia macro-chibcha al mismo idioma de los Cayapas. En las 

parte de las cordilleras occidentales de los Andes, por el rio Santiago el norte y hasta 

Angamarca por el sur habitaban los yumbos colorados, es difícil con exactitud esta tribu 

ocupo la zona del ecuador en la provincia santo domingo de los Tsa’chila, los Ríos y 

Guayas, Manabí  y Esmeraldas, las comunidades Chachis, Awas y Tsa’chila son parte 

lingüística de los macro-chibcha. El origen del chibcha es de Colombia a base de 

investigaciones y varios antropólogos. (García & Sandoval, 2007). 
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Nacimiento ancestrales Tsa’chila 

Al nacer un niño el padre iba a la selva en busca de hierbas medicinales para un rápido 

alumbramiento, después el cordón umbilical del niño era cortado con un cuchillo de 

guadua o pambil, la placenta se conservaba como materia espiritual para alejar a los 

malos espíritu mediante la incineración de la misma. 

Muerte ancestral Tsa’chila   

Cuando moría una de las familias desocupaban la casa, porque creían que volvería y a 

quedarse allí, su cuerpo era envuelto por caña guadua picada y su cofre. El día de los 

difuntos le llevan comida a la tumba; (chicha, pescado ahumado con bala, sopa de yuca 

y verde). 

Historias y costumbres 

Preincaica  

Al periodo de los años hay diferente familia descendientes de la rama de los colorados. 

En Latacunga de la provincia de Cotopaxi se ubica los yumbos de Angamarca colorados 

su territorio de 13.000 metros cuadrados su habitad, caminos y vías de vegetación, 

fundían bronce, oro etc. 

Incaica 

Los yumbos colorados tuvieron que enfrentar a  Huayna Capac, varios derrotas por 

territorios, enfermedades y animales venenosos, al transcurrir el tiempo se dio una paz 

entre incas y yumbos, mediante una celebración matrimonial,  Huayna Capac se unión 

con varias princesas de los yumbos colorados, favoreciendo paz en sus reinos, los 

colorados nunca perdieron sus costumbres a pesar que los incas estaban en su 

alrededores. 
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Colonial 

Los conquistadores de territorio; Contero, Carranza, Parra, Cabello, y Balboa querían el 

territorio del Occidente del Reino de Quito, otras investigación aseguran que los yumbo 

colorados no fueron conquistados por los españoles por su territorio a igual que les paso 

la derrotas de los incas, en el años 1660 erupcionó el volcán Pichincha afectado 

gravemente a lo yumbos colorados en sus siembras, donde el cacique Calazacón cambio 

su tributo de pago por comidas y frutas. El año 1750 llegaba a 30.000 habitantes de 36 

pueblos la zona más poblada de los yumbos colorados, 1776 y 1780 los yumbos 

pagaban sus tributos con especies, eran abastecedores de cera de abeja, algodón y 

pescado, los apellidos ancestrales Aguavil y Calazacón era por el empadronamiento que 

se realizó en siglo XVIII, después apareció otros apellidos como Congla, Ibarcuca, 

Guango. 

Republicana 

Por las investigaciones de antropólogos y otras más, los yumbos colorados se los 

pueden localizar en la geografía actual en la Cordillera Occidental de los Andes. La 

ubicación de los Tsa’chila se están disminuyendo en diferentes cabeceras Chiguilpe, 

Baba, Pupusá, Peripa y Taguasa, hay evidencias que en Cocaniguas es el punto mayor 

de lo yumbos de los colorados, el significado cocaniguas es “Matriz de pueblo”, 

"Semilla de fuego” o "Símbolo del Achiote", los Tsachilas fueron despojados  de sus 

tierras, las ley de comunas dictadas en el año 1937 

Idioma Tsa’fiki, situación actual del idioma Tsa’fiki 

En nuestro país Ecuador, en la provincia Santo Domingo de los Tsachilas, se encuentran 

una parte de la comunidad Tsa’chila, no solo se les distingue por la vestimenta también 

esta llega al idioma, el 65% de la población especificando la parte infantil y juvenil han 
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dejado de practicar su idioma materna Tsa’fiki, o la otra opción es hablar un idioma 

mesclado con lengua natal y otra en español (Tsa’fikiñol).     

La dificultad de la práctica de su lengua es la asistencia de los niños y jóvenes fuera de 

la comuna, donde sus aprendizaje se predomina el castellano, en las instituciones 

educativas bilingüe dan la prioridad de la enseñanza del Tsa’fiki, por otra parte debido 

al racismo los jóvenes se sienten avergonzados al mostrar su cultura y su autoestima es 

bajo al perfil de su cultura. 

La interculturalidad bilingüe de la zona 4 promueve rescatar palabras y poner énfasis a 

las escrituras y recursos didácticos para esta zona la manera de fortalecer y recuperar su 

cultura Tsa’chila, cuando la institución bilingüe están de fiestas los niños y jóvenes se 

pintan y viste a sus costumbres de su nacionalidad Tsa’chila 

 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación se basa en cómo se operan las variables 

determinando el nivel en el que serán medidas, sean estos: nominal ordinal, razón o 

intervalo. Todos estos aspectos que permitirán facilitar el diseño de la investigación. 

(Avila Baray, 2006) 

La investigación 

Consiste en la búsqueda de información que permita dar solución al proyecto en 

desarrollo, por lo que el investigador utilizara cada dato obtenido para armar la 

estructura del proyecto. 

Modalidad 

La modalidad que será empleada para el desarrollo de este proyecto será la denominada 

cuali-cuanti, cualitativa – cuantitativa. 
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Las características cualitativas del proyecto serán determinadas posteriores a un periodo 

de observación del cual se obtendrá la información necesaria para el proyecto, como 

fruto de entablar una comunicación directa con cada involucrado. 

Posterior al proceso de tabulación de los resultados obtenidos con la visita de campo se 

podrá corroborar que cada uno de los elementos es correcto. (Behar Rivero, 2014) 

Tipos de investigación 

De campo: Esta  investigación consiste en recolectar datos mediante una visita al 

lugar de los hechos, para vincularse directamente con la realidad, para esto podemos 

utilizar cualquier dispositivo que nos permita almacenar información. 

Bibliográfica: Este tipo de investigación se enfoca en la búsqueda de  información 

en cualquier medio, sea este físico o digital tales como: libros, paper, los cuales deben 

mantener temas que se relacionen con nuestra investigación. 

Documental: Consiste en la recopilación de la información mediante el uso de diversas 

fuentes como ejemplo se puede mencionar, documentos ya sean estos escritos u orales 

que se relacione con nuestra investigación. Esta investigación, se asemeja a la 

investigación de campo, la cual nos permite recopilar información que nos vincule con 

nuestra problemática en el lugar del hecho  

A los participantes tales como: delegados, funcionario, docentes y unidad educativa 

de la Interculturales Bilingües de la zona 4 nacionalidad Tsa’chila se les aplico 

encuestas para poder obtener una información verídica y real de la solución de nuestra 

investigación.   

Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

La encuesta describe a la encuesta como la búsqueda sistemática de información en la 

que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 



20 

 

   

 

posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos 

agregados. La encuesta un dato el cual se obtiene  mediante cuestionario aplicando a lo 

investigados.  

La técnica aplicada dentro del desarrollo y ejecución del proyecto integrador es la 

encuesta con el respectivo instrumento; el cuestionario, a través del cual se pudo obtener 

información relacionada con la educación intercultural bilingüe que será base 

fundamental para la elaboración del módulo 12 con características lingüísticas 

pertinentes a la cosmovisión tsa’chila. Por otro lado se hizo la ejecución de la encuesta a 

docentes de la Unidad Educativa  “Abraham Calazacón”, así como los miembros del 

MONSEIB. 

Instrumentos de investigación 

Cuestionario: El cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos estando presente el 

investigador o el responsable de recoger la información o puede enviarse por correo a 

los destinatarios seleccionados en la muestra. (Galán Amador, 2009). 

En el caso de este proyecto el estudio será con preguntas cerradas sobre si existe o no 

la necesidad diseñar un módulo de aprendizaje y que ilustración  debería tener el mismo 

Se aplicara preguntas cerradas concretas y precisas es decir si existe la  o no la 

necesidad de aplicar un ejemplar de enseñanza. Los ítems de elaboración con criterios 

de respuesta cerrada, permite al encuestado elegir dentro de dos alternativas donde se 

establece el acuerdo o desacuerdo sobre un hecho dado. En referencia de la aplicación 

de ítems de categoría cerrado se puede incluir la posibilidad de la respuesta limitada.   

Población y muestra 

La actual investigación la población objetiva estará constituida por 4 delegados de la 

Dirección Intercultural Bilingüe de la zona 4 del Ministerio de Educación y  por 
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dieciocho docentes Interculturales Bilingües de las Unidades Educativas  Abraham 

Calazacón, ubicadas en la comuna Colorados del Búa; la ante mencionada unidad 

educativa es la  más representativas de la Zona 4. 

Fuente: Carranza J-Sabando S 

La población detalla en el párrafo anterior  está conformada por 22 personas, por lo 

no es de suma  necesidad obtener una muestra para realizar los estudios pertinentes. 

Análisis y muestra 

La encuesta se aplicó a una población cuya edad comprenden en un rango de entre 19 

a 58 años de edad, en la tabulación de las encuesta queda plasmado que el 54,5% 

corresponde al sexo masculino, mientras que el sexo femenino ocupa el 45,5%. 

Análisis e interpretación de Resultados 

En este capítulo dispone las interpretaciones de cada una de las preguntas elaboradas 

en la encuesta, que fueron ejecutadas diferentes edades entre 19 años a 58 años, en el 

periodo de mayo 2017. 

Quienes realizaron la encuesta fueron 12 hombre y 10 mujeres un total de 22 

encuestados, 18 personas fueron Docentes de la unidad educativa Abraham  Calazacón 

y 4 funcionarios de la Dirección interculturalidad Bilingüe de la zona 4. 

Para realizar un análisis de forma clara y sencilla se creó un archivo en Microsoft 

Excel, en donde se ingresó todos los datos obtenido mediante el resultado de la 

encuesta, para finalmente ser concretados por medio de gráficas y tablas. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Delegados de la DIB ZONA 4 4 18.18% 

Docentes de UE Abraham Calazacón 18 81,82% 

TOTAL 22 100% 
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A continuación se definen los resultados obtenidos en porcentajes con sus respectivas 

interrogantes. 

Pregunta 2.- ¿Cuál es su edad? 

Tabla 1: Edad de los encuestados 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

19-25 1 4,55% 

26-32 4 18.18% 

33-39 9 40.90% 

40-45 3 13.64% 

46-52 3 13.64% 

52-58 2 9.09% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Carranza J-Sabando S 

 

 

 

 
Figura 1: Edad de los encuestados 

Fuente: Carranza J-Sabando S 

En la población encuestada se encontró que el 4.55% tenía entre 19 y 25 años, 

seguido por un 18.18% en la edad de 26 a 32 años, con un 40.90 % entre 33 y 39 años, 

el 13.64 % la edad de 40 a 45 años, seguidos por un 13.64 % la edad de 46 a 52 y el 

9.09 % restante entre la edad de 52 a 58 años. 
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Pregunta 3.- ¿Género? 

Tabla 2: Genero de los encuestados 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 12 54,5% 

Femenino 10 45% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Carranza J-Sabando S 

 

 

 
Figura 2: Género  de los encuestados 

Fuente: Carranza J-Sabando S 

 

 

En este indicador el resultado obtenido muestra que el  54,5% de la mayoría de los 

encuestados son de género masculino y el 45% al género femenino. 
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Pregunta 4.- ¿Relación con educación intercultural bilingüe Tsa’chila? 

Tabla 3: Función que ejercen los encuestados 

Fuente: Carranza J-Sabando S 

 

 
Figura 3: Relación de educación intercultural bilingüe  

Fuente: Carranza J-Sabando S 

 

La relación de los encuestados en la educación intercultural bilingüe Tsa’chila 

tenemos 81,8% son docente que imparte sus conocimiento en la unidad educativa 

Abraham Calazacón, y el 18,2 % son funcionarios públicos de la dirección distrital 

intercultural bilingüe de la zona 4. 
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INDICADOR FRECUENCIA Porcentaje 

Docente 18 81.8% 

Funcionario 4 18.2% 

Padre de familia 0 0% 

Otro 0 0% 

TOTAL 22 100% 
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Pregunta 5.- ¿Pertenece al grupo étnico de alguna comunidad Tsa’chila? 

Tabla 4: Pertenencia de grupos étnicos 

Fuente: Carranza J-Sabando S 

 

 

 

 
Figura 4: Pertenencia grupos étnicos  

Fuente: Carranza J-Sabando S 

 

En este resultado observamos que la mayor parte de docentes y funcionarios públicos 

pertenecen al grupo étnico de la nacionalidad Tsa’chila con un 68,2 %; y el 31,8 % no 

pertenecen a la nacionalidad Tsa’chila considerando su participación en esta comunidad 

como docentes o funcionarios. 
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INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 68.2% 

No 7 31.8% 

TOTAL 22 100% 
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Pregunta 6.- ¿En caso de que pertenezca a un grupo étnico Tsa’chila; especifique a que 

comuna pertenece? 

Tabla 5: Grupos étnicos 

INDICADOR FRECUENCIA Porcentaje 

Colorados del Búa 10 45% 

Congoma 4 18% 

Chiguilpe 1 5% 

Ninguna 7 32% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Carranza J-Sabando S 

 

 

 

 
Figura 5: Grupos étnicos de los encuestados 

Fuente: Carranza J-Sabando S 

 

Se preguntó a los encuestadores si pertenece a un grupo étnico; especificando su 

comuna dando como resultado 5 % la comuna Chiguilpe; seguido 18 % la comuna 

Congoma Grande, con un 32 % ninguna y el 45 % colorados del Búa. 

Observando este resultado la mayoría habitan alrededor de la unidad educativa 

Abraham Calazacón conocida como Umpechico, son habitantes de la nacionalidad 

Tsa’chila. 
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Congoma

Chiguilpe

Ninguna
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Pregunta 7.- ¿Estima usted qué, contar con materiales didácticos que se asemejen a la 

realidad de la nacionalidad Tsa’chila, constituirían un aporte para el fortalecimiento de la 

identidad en los niños de educación inicial? 

Tabla 6: Pertinencia de materiales didácticos 

 

Fuente: Carranza J-Sabando S 

 

 

 

Figura 6: Pertinencia de materiales didácticos  

Fuente: Carranza J-Sabando S 

 

Los datos obtenido el 95,5 %  de los encuestados considera que es fundamental los 

materiales didácticos que se relacionen a la realidad de la nacionalidad Tsa’chila; y el  

4,5 % no lo consideran fundamental para el aprendizaje de los niños. De acuerdo a los 

datos arrojados se considera que la propuesta es crear y diseñar módulos para el 

aprendizaje de los niños en su lengua materna conocida Tsa’fiki  para el fortalecimiento 

de la identidad en los niños de educación inicial, por medio de la Dirección Intercultural 

Bilingüe. 

 

95% 

5% 

Pertinencia de materiales didácticos 

Si

No

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 95.5% 

No 1 4.5% 

TOTAL 22 100% 
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Pregunta 8.- ¿Cree usted qué, módulos educativos en tsa’fiqui para niños de educación 

inicial, motivarán a los mismos la escritura y el uso de su lengua materna? 

 

Tabla 7: Opinión de encuestados sobre módulos 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 100% 

No 0 0% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Carranza J-Sabando S 

 

 

 
Figura 7: Opinión de  encuestados 

Fuente: Carranza J-Sabando S 

 

La encuesta muestra que el 100% de las personas encuestadas consideran que si es 

fundamental la elaboración de los módulos  que se relacione a la nacionalidad Tsachilas, 

dando uso la escritura y su lengua materna en Tsa’fiki  en los niños de inicial; puesto 

que se ha detectado a través de la investigación que la institución educativa en estudio 

no cuenta con los materiales didácticos de acuerdo a las exigencias de la DIB. 

 

 

 

100% 

0% 

Opinión de encuestados 

Si

No
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Pregunta 9.- ¿Cree usted, qué módulos didácticos en tsa’fiki para niños de educación 

inicial deben ser de colores llamativos para motivar su uso? 

Tabla 8: Opinión sobre el color de módulos  

INDICADOR FRECUENCIA PORECENTAJE 

Si 21 95.5% 

No 1 4.5% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Carranza J-Sabando S 

 

 

 

 

 
Figura 8: Opinión de colores de los módulos  

Fuente: Carranza J-Sabando S 

 

Los datos arrojados mediantes la encuesta indica que el 95,5 %  de las persona, 

considera importante que los módulos didácticos en tsa’fiqui deben ser de colores 

llamativos para niños de educación inicial. En la actualidad contamos con variedades de 

programas de diseños para una buena ilustración de imagen digital para el diseño y 

creación de los módulos. 

 

 

4% 

96% 

Opinión de colores de los módulos 

Si

No



30 

 

   

 

Pregunta 10.- ¿Considera usted qué, las ilustraciones de los personajes y escenarios de los 

módulos educativos de educación inicial en tsa’fiki deben coincidir con el entorno y 

cosmovisión Tsa’chila? 

Tabla 9: Pertinencia de ilustraciones y escenarios. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 57.1% 

No 9 42.5% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Carranza J-Sabando S. 

 

 

 

Figura 9: Ilustraciones y escenarios 

Fuente: Carranza J-Sabando S 

 

En esta pregunta el 57,1 % de las personas encuestadas considera que los módulos 

deben estar con las ilustraciones de los personajes, escenarios deben coincidir con el 

entorno, cosmovisión Tsa’chila para los niños de educación inicial, y únicamente el 

42,5 no lo considera. 

Con la ayuda de la Dirección Intercultural Bilingüe nos facilitaron archivos del tema 

de los módulo con la escritura en lengua materna Tsa’fiki: describiendo para las 

ilustración de imágenes de acuerdo a la cosmovisión y entorno Tsa’chila.  

57% 

43% 

Ilustraciones y escenarios 

Si

No
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Pregunta 11.- ¿Considera usted qué, los personajes y escenarios de los módulos educativos 

para educación inicial, deberían ser caricaturescos? 

Tabla 10: Pertinencia de gráficos caricaturescos  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 54.5% 

No 10 45.5% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Carranza J-Sabando S. 

 

 

 
Figura 10: Pertinencia de caricaturas. 

Fuente: Carranza J-Sabando S 

 

En esta pregunta el 54,5 % considera que las ilustraciones para los módulos deben 

ser caricaturescas para educación inicial, y el 45, 5 % no considera que las ilustraciones 

sean caricaturescas. La Dirección Intercultural Bilingüe de la zona 4, hace las 

observaciones de las ilustraciones de acuerdo al entorno y cosmovisión Tsa’chila  de 

acuerdo al módulo establecido. 

 

 

 

54% 

46% 

Pertinencia de caricaturas 

Si

No
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Pregunta 12.- ¿Considera usted qué, los módulos de educación inicial en tsa’fiki deberían 

contener actividades lúdicas? 

Tabla 11: Opinión sobre el contenido del módulo. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 100% 

No 0 0% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Carranza J-Sabando S. 

 

 

 

 

Figura 11: Contenido de módulo 

Fuente: Carranza J-Sabando S 

 

Según los datos proporcionados mediante la encuesta el 100 %, es pertinente que los 

módulos tengan actividades lúdicas. 

 En el desarrollo del módulo y diseño hay actividades lúdicas de acuerdo al entorno, 

costumbres de la nacionalidad Tsachilas para la educación inicial con la guía del 

docente. 

 

100% 

0% 

Contenido de módulo 

Si

No
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CAPITULO III 
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Propuesta 

 

 

Ficha técnica 

Tabla 12: ficha técnica  

TITULO DEL 

PROYECTO: Diseño de un módulo de aprendizaje para la 

educación intercultural bilingüe de la nacionalidad 

Tsáchilas mediante aplicaciones informáticas en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas durante el 

periodo 2016 - 2017 

 TITULO DE LA 

PROPUESTA: Propuesta de Modulo de Aprendizaje para la 

Educación Intercultural Bilingüe, de la Nacionalidad 

Tsa’chila 

 LUGAR DE EJECUCION 

PROVINCIA Santo Domingo 

De Los Tsáchilas 

CANTON Santo Domingo 

DIRECCION Distrito Zona 4 

Santo Domingo 

DURACION DEL 

PROYECTO 400 horas 

NOMBRE DEL TUTOR 
MSc. Diego Ricardo Salazar Armijo 

NOMBRE DE LOS 

AUTORES Jefferson Alejandro Carranza Moreira, Sonia Epifanía 

Sabando Sánchez 

BENEFICIARIOS 

Docentes, estudiantes, comunidad y Instituciones 

educativas Intercultural Bilingüe de la Nacionalidad 

Tsa’chila. 

PRODUCTO 

Módulo pedagógico para los estudiantes del sistema 

de educación intercultural bilingüe de la Nacionalidad 

Tsa’chila 
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CARACTERÍSTICAS DEL 

PRODUCTO Idioma: Tsa’fiki 

Tipografía: 12 y 14 puntos, tipo Century Gothic 

Personajes y escenarios: Semireal, habitat de la 

nacionalidad Tsa’chila. 

Colores: ajustado y adecuados de la nacionalidad 

Tsa’chila del contenido, orientados a los estudiantes de la 

misma 

Diseño gráfico: Portada, contraportada y plantillas 

ilustradas acorde  

COSTO REFERENCIAL $    2.668,00 (USD) 

 

Presentación de la Propuesta   

   La  siguiente propuesta va acorde a una solución que es fomentar la enseñanza 

aprendizaje del idioma  tsa’fiki de la comunidad  Tsa’chila dirigido para la  educación 

preescolar por medio de un ejemplar el cual en él se detalla  ilustraciones de la vida 

cotidiana de en entorno de la misma comunidad mediante el sistema de educación 

intercultural bilingüe que es guiado por la dirección distrital zona 4 ya que por ello no 

han tenido la factibilidad de fomentar un ejemplar dirigido para la nacionalidad 

Tsa’chila. 

     El ejemplar de aprendizaje dirigido para la comunidad tsa’chila fue elaborado 

mediante descripciones; ejemplo: ilustraciones propias, personajes, fotografías entre 

otras, y a más de eso sugerencias  y recomendaciones por medio de la comunidad y la 

dirección distrital de la zona 4 acorde a necesidad de la educación  preescolar con el fin 

de fomentar el idioma tsa`fiki ya que caracteriza esta comunidad  por su lengua y 

costumbres. 
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    Con referencia a la tipografía del ejemplar de aprendizaje se aplicó el tamaño 12 y 

14 puntos de letras y el tipo de letra Century Gothic, ya este se eligió para la realización 

de ejemplar por medio del programa Photoshop.  

   El ejemplar de aprendizaje lleva personajes semireales  tomando referencia a las 

opiniones de la dirección intercultural bilingüe, los escenarios son referente a  las 

fotografías de la vida cotidiana de la comunidad tsa`chila a más de eso sugerencias por 

la comunidad tsa`chila. 

    De acuerdo a los colores para las imágenes, fue acordado con relación a con los 

colores más representativos comunidad tsa`chila a más de eso si utilizo  otros para 

resaltar y llamar la atención de los niños y niñas del ejemplar de aprendizaje  

Las imágenes diseñadas para la contraportada y portada llevan una relación con la 

temática del módulo sin desapegarse del contexto sociocultural de la nacionalidad 

tsa’chila como: costumbres, tradiciones y cosmovisión. 

Diseño de la propuesta 

Fases de la propuesta 

1. Se establecieron reuniones con representantes de la dirección intercultural  

bilingüe y de la comunidad tsa`chila con el fin de hacer conocer la necesidad de 

la nacionalidad tsa`chila. 

2. Se recolectó información pertinente sobre  la necesidad para la realización de 

módulo sobre las ilustraciones, colores y entre otros aspectos,  con la ayuda de la 

autoridades de la dirección intercultural bilingüe de la zona 4 para efectuar dicho 

ejemplar. 
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3. Se realizó la encuesta  hacia los funcionarios de la dirección intercultural 

bilingüe de la zona 4,  docentes y autoridades  de una de las instituciones 

tsa`chila, para tomar referencia la importancia  del ejemplar didáctico. 

4. Se realizaron reuniones con los miembros de la Dirección Intercultural Bilingüe 

para tratar aspectos sobre el proyecto para las posteriores correcciones y 

adaptaciones en el material didáctico curricular. 

5. Dentro de esta etapa se procedió a pasar revista por parte de la institución 

educativa la cual estaba dirigida la elaboración del módulo, el mismo que fue 

aprobado ciñéndose en la cosmovisión tsa’chila con un enfoque pedagógico.  

Implementación de la propuesta 

Socialización de la propuesta del módulo de aprendizaje. 

      Fuente: Carranza J-Sabando S  

Figura 12: Reunión con la directora de la Educación Intercultural Bilingüe  Zonal 4 
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Se realizó la primera reunión en las instalaciones de la Universidad central del 

Ecuador Sede Santo Domingo, con autoridades de la dirección intercultural bilingüe de 

la zona 4, Docentes, estudiante para socializar y concretar la creación y diseño del 

módulo para la nacionalidad Tsa’chila. Se realizó reuniones con autoridad y dirección 

distritales con la nacionalidad Tsachilas en la comunidad Congoma, en el cual se definió 

los puntos importantes para el diseño y el contenido del módulo asemejándose a la 

cultura y cosmovisión de la nacionalidad Tsachilas utilizando su escritura como es el 

tsa’fiki. 

 

Fuente: Carranza J-Sabando S  

Identificación de personajes y escenarios. 

Las variedades de personajes para el diseño del módulo pedagógico fueron 

facilitados por la Dirección Intercultural Bilingüe. 

Figura 13: Reunión  
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El escenario principal que se diseña en este módulo es la familia, dando una 

importancia al hogar sin violencia intrafamiliar, equidad de género, personajes adultos y 

niños de la nacionalidad identificando su cultura, desarrollando diferentes escenario lo 

que solicite en todo el modulo. 

 

Matriz de bocetos. 

Se ejecutó un cuadro de bocetos para el diseño, creación en Photoshop y sus 

herramientas, observando figuras y atributos de los personajes reales donde se 

identifique su cultura en la elaboración del módulo y para lograr diseños semireal. 

El cuadro de bocetos trata: un diseño de imagen que no tiene color realizado a mano, 

utilizando lápiz, borrador y hojas preliminares, creando  escenarios y las actividades de 

acuerdo a lo solicitado del módulo de la unidad 12 con relación  a los requerimientos y  

aprobados por la Dirección Intercultural Bilingüe, se muestra algunos bocetos.  
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Figura 14: bocetos  
  Fuente: Carranza J-Sabando S 

 

DIBUJO PERSONAJES ACTIVIDAD 

 

 

 Mamá Tsa’chila 

 Papá Tsa’chila 

 Niño  Tsa’chila 

 Niña Tsa’chila 

 

 

 

Familias Tsachilas junta, 

se presenta una choza y 

una planta de plátano 

como insignia de la 

cultura. 

  

 

  

 

 Papá Tsa’chila 

 Niña Tsa’chila 

 Niño  Tsa’chila 

 

 

Niño y niña Tsa’chila 

jugando en su ambiente 

con los animales perrito, 

chanchito, pollitos, en 

presencia de su papá 

Tsa’chila. 

 

 

 Tsachilas 

masculino 

 

Diseño y creación de 

personajes masculinos 

adultos - niños. 

 

 

 Tsa’chila 

femenino 

 

Diseño y creación de 

personajes femeninas 

adultos - niñas. 
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Proceso para ilustración de personajes y escenarios en Photoshop cs6. 

Para la creación de los personajes se ha utilizado las herramientas informáticas como 

Photoshop cs6 y bridge cs6, son utilizadas para la edición, creación de imagen y 

visualización de los archivos de las imágenes guardadas en el mismo con los formatos 

propios de Photoshop; para la forma del cuerpo de los personajes utilizamos figuras 

caricaturescos acorde a la imagen solicitado del módulo unidad 12. 

 
Figura 15: Diseño de personajes 

Fuente: Carranza J-Sabando S 

 
Figura 16: Proceso de ilustración de personajes en Photoshop 

Fuente: Carranza J-Sabando S 
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Lo siguiente fue la creación de su vestimenta de acuerdo al personaje solicitado, 

utilizando la aplicación de Photoshop demostrando su cultura y costumbre Tsachilas, 

utilizando las herramientas de Photoshop para una buena ilustración. 

 
Figura 17: Diseño de la vestimenta Tsachila 

Fuente: Carranza J-Sabando S 

 

 

A continuación se utiliza la “pluma magnética”, para la eliminación de algún rasgo 

de la imagen a  diseñar. 
 

Figura 18: Uso de la herramienta pluma mágica. 

Fuente: Carranza J-Sabando S 
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El siguiente paso es crear el escenario incluido los personajes de acuerdo a las  

herramientas a utilizar como; pincel, borrador mágico, pluma y la herramientas de 

arrastre a para ubicar en el sitio adecuado, por último los colores de acuerdo a los 

escenarios y cosmovisión Tsa’chila. 

 

 
Figura 19: Diseño del escenario. 

Fuente: Carranza J-Sabando S 

 

Proceso para ilustración de páginas y diagramación del texto. 

Para el diseño y creación de las páginas  preliminares  se usó las herramientas; la 

pluma, pincel grosor, tamaño, dureza, herramientas de sustitución de color, borrador, y 

otras que ya hemos mencionado en el diseño de los personajes. 
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Figura 20: Diseño de las paginas preliminares 

Fuente: Carranza J-Sabando S 

 

Para el desarrollo del texto en el módulo, se utilizó la fuente Century Gothic 12 y 14 

puntos de altura del texto, para los títulos y subtítulos conservan un sombreado y tono 

de letra diferente, en el cual son parte de las herramientas que tiene Photoshop. 

 

 

 

Figura 21: Paginas preliminares 

Fuente: Carranza J-Sabando S 
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Diseño de la portada del módulo. 

Para el diseño de la página preliminar como la portada y contraportada, se asimilo a 

los acuerdos de la dirección intercultural bilingüe que a continuación detallamos; deben 

ser imágenes caricaturescas para niños de inicial, y que sea similitud a los textos del 

ministerio de educación con respecto a la cultura de la nacionalidad Tsachilas. 

Elaboración del índice del módulo. 

El índice es realizado de acuerdo al documento facilitado de la dirección distrital de 

la zona 4, con el contenido de su escritura conocida como el tsa’fiki, con sus referentes 

traducciones en español.  

Figura 22: Índice del modulo 

Fuente: Carranza J-Sabando S 
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Elaboración del módulo 

El módulo de la unidad 12 consta con 4 subtemas, para cada inicio de subtemas se 

muestra el escenario con su personaje en forma de caratula y a su vez el contenido a 

desarrollar con las ilustraciones atrayentes. 

 

Revisión y presentación de tipografía e imágenes del modulo  

 En la revisión del módulo de la unidad 12, trabajo vinculado con la dirección 

Intercultural Bilingüe, representante de la mima realiza observaciones minuciosas como 

los diseños, estructura, contenidos y escrituras del idioma el tsa’fiki; y la vez hace las 

correcciones pertinentes para posterior entrega del material pedagógico. 

Fuente: Carranza J-Sabando S 

 

Figura 23: Observaciones del modulo 
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Presentación y aprobación del módulo de aprendizaje 

Dado hechas las correcciones respectivas del módulo, se continuó a transformar el 

documento a PDF para la referente entrega y terminación de la propuesta.  

 Figura 24: presentación del modulo  

 Fuente: Carranza J-Sabando S 

Entrega del módulo de aprendizaje digital. 

Se formalizó la entrega del material pedagogico apto, por aquello se anexo 

documentos que valida la ejecucion apacible; la Direccion Intercultural Bilingüe hace la 

respectiva firma y sello de la misma. 

 

Figura 25: Entrega de módulo 

Fuente: Carranza J-Sabando S 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Por las investigaciones hechas e informaciones verídicas se ha 

demostrado que la comunidad Tsa’chila está perdiendo su cultura 

principalmente su lenguaje materno conocido Tsa’fiki. 

 Mediante la encuesta establecida, que se aplicó en la unidad educativa 

Abraham Calazacón y funcionarios de la dirección distrital zona 4, se 

evidencia que son pocos los recursos didácticos en el aprendizaje de la 

lengua materna Tsa’fiki, quienes los docentes requieren un documento 

para fortalecer e impartir sus conocimientos de su cultura Tsa’chila a sus 

estudiantes. 

 La Educación Intercultural Bilingüe de la nacionalidad Tsa`chila de la 

zona 4, hace un vínculo con la Universidad central del ecuador sede santo 

domingo para el desarrollo, creación y diseño del módulo 12 para el 

aprendizaje de los niños de inicial que se asimile a la cosmovisión y 

origen de la comunidad Tsa’chila como también su escritura como el 

Tsa’fiki. 
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Recomendaciones 

 Es fundamental elaborar guías, módulos y libros de apoyo para los docentes 

en el fortalecimiento de sus cátedras, para los estudiantes de la nacionalidad 

Tsachilas. 

 Es pertinente que los docentes que pertenezca a la educación intercultural 

bilingüe reciba capacitaciones para conocimiento de la cultura Tsa’chila en la 

actividades y juegos innovadores como métodos de enseñanzas dentro de  las 

aulas. 

 Es importante que la Educación Intercultural Bilingüe de la nacionalidad 

Tsa`chila, haga vínculos con Universidades para el desarrollo, creación y 

diseño de módulos, libros, cuentos etc. Para el aprendizaje de los niños y para 

la comunidad; que este dentro del entorno de la cosmovisión Tsa’chila. 
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Esquema de contenidos (Marco teórico) 

Bases teóricas del Proyecto 

VARIABLES TEMAS 

ESPECÍFICOS 

SUBTEMAS REFERENCIAS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Módulos de 

aprendizaje mediante 

aplicaciones 

informáticas 

 

Recursos didácticos 

 

 

 

Módulos de 

aprendizaje para 

preescolar 

 

 

TIC en la educación 

 

 Funciones de los Recursos 

Didácticos 

 Características de los 

recursos Didácticos  

 Definición de aprendizaje. 

 

 

 

 Definición. 

 Aprendizaje  preescolar 

 Recomendaciones para 

diseño de libros 

preescolares 

 

 

 Recursos didácticos con 

TIC 

 Elementos del Diseño 

gráfico. 

 Herramientas informáticas 

para creación para creación 

de módulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Educación 

Intercultural bilingüe 

de la nacionalidad 

Tsa’chila. 

La Interculturalidad 

 

 

 

Nacionalidad 

Tsa`chila 

 La Educación Intercultural 

 La Educación Bilingüe 

 La Educación Intercultural 

Bilingüe 

 Derechos de las 

nacionalidades indígenas 

en Ecuador. 

 

  Origen y Cosmovisión 

 Historia y Costumbres 

 Idioma tsa’fiki, situación 

actual del idioma tsa’fiki. 

 Situación actual de la 

educación intercultural 

bilingüe Tsa’chila. 

 

 



 

    

   

 

Cronograma de trabajo 

N° ACTIVIDAD 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1 
Visita de observación a la 
Comunidad Tsáchila El 
Congoma. 

                                                                        
         

2 
Socialización del proyecto 
integrador en la UCE 

                                                                                 

3 
Entrega de oficio a la 
Dirección Intercultural 
Bilingüe zona 4 

                                                                        
         

4 Recepción de la respuesta                                                                                  

5 
Socializar el Proyecto a 
ejecutar en la Comunidad 
Tsáchila 

                                                                        
         

6 Desarrollo del Capítulo I                                                                                  

7 
Presentación y corrección 
Capítulo I 

                                                                                 

8 Desarrollo Capítulo II                                                                                  

9 Corrección Capítulo II                                                                                  

10 Desarrollo Capítulo III                                                                                  

11 
Validación de los 
Instrumentos de investigación. 

                                                                                 

12 Corrección Capítulo III                                                                                  

13 Desarrollo Capítulo IV                                                                                  

14 
Desarrollo de la propuesta de 
diseño de un módulo 

                                                                                 

15 Aprobación de la propuesta                                                                                  

16 
Entrega del módulo en 
formato PDF 

                                                                                 

17 
Entrega de anillados del 
trabajo escrito 

                                                                                 



 

    

   

 

 

Actividades del 
diseño de un módulo 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Planificación del proyecto 
Dirección Intercultural.                         

            

2 
Recepción de información 
del módulo.                         

            

3 
Diseño de la portada y 
contraportada.                         

            

4 
Identificación y diseño de 
personajes.                         

            

5 
Diseño de las páginas 
preliminares.                         

            

6 Diseño de los bocetos.                         
            

7 Ilustración del módulo.                         
            

8 Diagramación.                         
            

9 Entrega del Proyecto.                         
            



 

    

   

 

 Presupuesto  

Tipo de rubro Rubro Cantidad Precio Uni. Total 

Servicios 

Diseño Gráfico 1  $          250,00   $          250,00  

Fotografía 10  $              1,00   $            10,00  

Diagramación 1  $          300,00   $          300,00  

Encuadernación 5  $            80,00   $          400,00  

SUTOTAL   $        960,00  

Económicos 
Transporte 100  $              5,00   $          500,00  

Varios 100  $              2,50   $          250,00  

SUTOTAL   $        750,00  

Materiales 

Internet 200  $              0,50   $          100,00  

Impresora 1  $          140,00   $          140,00  

Copias 2000  $              0,25   $          500,00  

Resma de papel 

bond A4 
4  $              3,00   $            12,00  

Útiles de oficina 4  $              1,50   $              6,00  

Computador 2  $          100,00   $          200,00  

SUBTOTAL   $        958,00  

TOTAL RECURSOS  $    2.668,00  

 

 

  



 

    

   

 
 



 

    

   

 

 



 

    

   

 

 



 

    

   

 

 

 

 

  



 

    

   

 
 



 

    

   

 

 



 

    

   

 

  



 

    

   

 

 



 

    

   

 

 



 

    

   

 

  



 

    

   

 

  



 

    

   

 

  



 

    

   

 

  



 

    

   

 

 



 

    

   

 

  



 

    

   

 

  



 

    

   

 

  



 

    

   

 

 



 

    

   

 

  



 

    

   

 

 

 

 

 

 

 



 

    

   

 

 

 

 

 

  



 

    

   

 

 


