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RESUMEN 

Mediante este proyecto integrador de saberes, se plantea apoyar al 

fortalecimiento de la cultura e identidad Tsa’chila, que es una nacionalidad 

representativa de la provincia del mismo nombre. En Ecuador existen ordenanzas 

y normativas vigentes que se relaciona con el Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe, a través de las cuales se establece la necesidad de contribuir de forma 

ineludible al desarrollo de material didáctico que propicie de forma adecuada el 

proceso de enseñanza del idioma tsa’fíki en los educandos de las instituciones 

educativas interculturales bilingües de la nacionalidad Tsa´chila. En tal virtud, el 

proyecto en mención, plantea una propuesta para la creación del módulo 

educativo nro. 11 de educación inicial con un enfoque característico de la referida 

nacionalidad, fundamentando el diseño en un estudio teórico sobre los aspectos de 

diseño de libros infantiles y mediante un diagnóstico en el sitio de la problemática 

para orientar los temas de aprendizaje del libro hacia los matices que envuelven a 

la cosmovisión Tsa’chila, a partir de los análisis respectivos, se seleccionan las 

herramientas informáticas y se establecen bosquejos para definir los personajes y 

escenarios que forman parte del módulo, observando para tales fines, los 

estándares del Ministerio de Educación del Ecuador, entregando un ejemplar en 

digital y físico del módulo 11 de educación inicial a la Dirección Intercultural 

Bilingüe de la Zona 4  
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módulos educativos, nacionalidad Tsa’chila 

 

 

Autores: Darwin Antonio Flores Lima 

 Wilter Eloy Mendoza Molina 

Tutor: MSc. Diego Ricardo Salazar Armijos 

Fecha: Santo Domingo, abril 2017 

 



xi 

 

 

CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR 

 SANTO DOMINGO 

 

INFORMATIC CARRER 

 

DESIGN OF A LEARNING MODULE FOR THE BILINGUAL 

INTERCULTURAL EDUCATION OF THE TSA'CHILA 

NATIONALITY THROUGH COMPUTER 

APPLICATIONS, IN THE PROVINCE 

OF SANTO DOMINGO OF THE 

TSA'CHILAS DURING THE 

TERM 2016-2017 

 

 

 

ABSTRACT 

Through this integrative Project, it is proposed to support the strengthening of 

the culture and Tsa´chila identity, which is a representative nationality that lives 

in the province of the same name. In Ecuador, there are laws and regulations that 

are connected to the System of Intercultural Bilingual Education and through 

them, it is set out the need to contribute undeniably to the development of 

educational materials that help appropriately in the process of teaching the Tsafiki 

language in the learners of intercultural educational bilingual institutions of the 

Tsa´chila nationality. Consequently, the project set raises a proposal for the 

creation of the educational module No. 11 to initial education with an approach 

characteristic of the mentioned nationality, basing the design on a theoretical 

study on the design aspects of children's books and through a diagnosis on the site 

of the problematic to guide the learning themes of the book toward the features 

that are around the Tsa´chila worldview. On the basis of the respective analysis, 

the computer tools were chosen and  a series of drafts were set to define the 

characters and scenarios that are part of the module. For such purpose, it was 

noticed the standards of the Ministry of Education of Ecuador and a copy was 

delivered both   digital and papers about the study module 11 for initial education 

to Bilingual Intercultural Direction Zone 4 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador es uno de los países pluriculturales de Sudamérica y el mundo, cuenta 

con etnias íconos del territorio ecuatoriano que constituyen la esencia histórica 

que cimientan las bases de la nacionalidad ecuatoriana. 

Dada la diversidad cultural ecuatoriana, se hace necesario mantener la 

identidad de cada nacionalidad para que la sociedad ecuatoriana fundamente su 

progreso en sus conocimientos ancestrales, el turismo, la economía y otros 

derivados de las raíces que caracterizan al ecuatoriano. 

Por lo expresado es imprescindible, que se establezcan y se elaboren 

mecanismos y materiales de apoyo para que las nacionalidades indígenas 

ecuatorianas, conforme lo establece el artículo 57 de la Constitución puedan 

reducir el riesgo de desaparecer; y, contrariamente se fortalezcan. 

En este contexto elaborar módulos educativos orientados a la nacionalidad 

Tsa’chila, dentro del sistema intercultural bilingüe; será un mecanismo para el 

aprendizaje significativo del tsa’fiki para los niños de educación inicial, idioma 

hablado por la citada nacionalidad y que es el principal motor para se mantenga la 

cultura Tsa’chila.  

Para fines de elaboración del módulo educativo nro. 11, se planificó una ruta 

de actividades que implicaron la socialización de los involucrados en el proyecto 

en lo que respecta al alcance de la propuesta, se investigó sobre temáticas 

inherentes al diseño de libros infantiles, se valoró los criterios de los integrantes 

de la nacionalidad Tsa’chila en relación con sus requerimientos para plasmar la 

propuesta con un matiz que englobe sus aspectos culturales; finalmente se elaboró 
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el libro digital en base a software informático para el diseño gráfico y se 

sometieron los diseños del libro a su respectiva aprobación por parte de la 

Dirección Intercultural Bilingüe de la Zona 4 responsable del proyecto. 

Dentro de los aspectos investigativos, se consideró el método de investigación 

acción, por cuanto se trabajó directamente con los involucrados en la problemática 

y se planteó una solución respecto a los resultados del estudio realizado. 

El proceso se desarrolló en base a las siguientes temáticas: 

Capítulo l: Menciona la necesidad de la creación de los módulos educativos 

para solventar de cierta forma, la problemática en relación al aprendizaje del 

tsa’fiki por la escasez de material didáctico. 

Capítulo II: Representan las bases teóricas e investigativas sobre las cuales se 

genera una propuesta técnica para la elaboración del módulo educativo. 

Capítulo III: Se esboza una propuesta que contiene un módulo educativo 

diseñado de forma técnica para que los niños de educación inicial aprendan el 

tsa’fiki. 

Capítulo IV: Se plantea un conjunto de resultados derivados de los estudios de 

investigación y de los aspectos prácticos del diseño de la propuesta, con la 

finalidad de generar proyectos similares.
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 CAPÍTULO I 

El Problema 

Antecedentes y estado actual del objeto de transformación 

Contextualización histórico-social del problema 

En el sistema educativo intercultural bilingüe que rige a la zona 4 de Santo 

Domingo; se forman los niños de la nacionalidad Tsa’chila; actualmente presentan 

dificultades en el aprendizaje y práctica de su lengua materna denominada tsa’fiki; 

por cuanto existen incipientes materiales didácticos para la asimilación de referida 

lengua. 

Debido a los escasos recursos didácticos para el aprendizaje del tsa’fiki, de los 

niños de la comunidad educativa Tsa’chila, existe el riesgo de perder su cultura y 

sus características particulares que los identifican como nacionalidad. 

Si continúa la problemática de la escasa práctica del tsa’fiki tanto en su 

estructura gramatical, como en el habla, la referida lengua catalogada como 

lengua en peligro por la UNESCO, desaparecería; trayendo como consecuencia la 

desaparición de la nacionalidad Tsa’chila y por ende de los aspectos ligados a la 

misma, como es el caso del turismo, tradiciones, conocimientos ancestrales, entre 

otros aspectos. 
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Análisis de futuro-prognosis 

Sin un adecuado stock de materiales didácticos para el aprendizaje del tsa’fiki, 

la tendencia de la pérdida de la citada lengua será progresiva, debilitando los 

cimientos y cosmovisión de la nacionalidad Tsa’chila. 

Con el desarrollo de materiales didácticos como es el caso de los módulos 

educativos para el aprendizaje de la lengua tsa’fiki, se reducirá el riesgo de 

desaparición de la mencionada lengua y contribuirá al fortalecimiento de la 

nacionalidad Tsáchila, beneficiando a los niños de la nacionalidad Tsa’chila, a sus 

familiares y demás personas que forman parte de su entorno. 

La ejecución del módulo educativo número 11 permitirá a los niños, padres de 

familia, docentes y demás integrantes de la nacionalidad Tsa’chila, practicar su 

idioma ancestral y fortalecer las raíces culturales. 

Objetivos 

Objetivo General 

Crear un módulo de aprendizaje lúdico para la educación inicial intercultural 

bilingüe dirigido a los niños y niñas de la nacionalidad Tsa’chila, haciendo uso de 

software informático con técnicas de diseño gráfico. 

Objetivos Específicos 

 Identificar contextos y personajes relevantes que describan la cosmovisión 

y la forma de vida de las comunidades pertenecientes a la nacionalidad 

Tsa’chila. 

 Plantear mediante software informático, diseños gráficos acordes al grupo 

objetivo (niños de la nacionalidad Tsa’chila), bajo técnicas y estándares 
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establecidos para el efecto por el Ministerio de Educación y expertos en la 

materia. 

 Implementar, el módulo educativo número 11 para el aprendizaje del 

tsa´fiki; en formatos físicos y digitales, contemplando los aspectos 

relevantes de la nacionalidad Tsa’chila. 

Justificación 

Los representantes de las diversas culturas que existen en Ecuador sienten 

necesidad de prevalecer su identidad, por cuanto; debido a la globalización, el 

crecimiento urbano y los avances tecnológicos corren el riesgo de perder su 

cultura y desaparecer; incidiendo negativamente en la sociedad en la que influyen. 

En este contexto, resulta de interés para la localidad de Santo Domingo que se 

elaboren técnicamente materiales didácticos para el aprendizaje del tsa’fiki, con el 

fin de contribuir a la reducción del riesgo de pérdida de la referida lengua. 

En la elaboración de módulos de aprendizaje de tsa’fiki; se contemplarán 

aspectos novedosos como el empleo de TIC para plasmar mediante diseño gráfico 

por computador, aspectos inherentes a la nacionalidad Tsa’chila y su relación con 

la educación inicial establecida en la malla curricular del Ministerio de Educación 

del Ecuador. 

El impacto social de la utilización del módulo educativo para el aprendizaje del 

tsa’fiki, repercutirá de manera positiva en el fortalecimiento de la nacionalidad 

Tsa’chila y en aspectos sociales, económicos, políticos de la Provincia de los 

Tsa’chilas. 
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El proyecto integrador de saberes para el diseño del módulo educativo, será de 

utilidad para las instituciones que forman parte del proyecto, como es el caso de la 

Dirección Intercultural Bilingüe y de la Universidad Central del Ecuador; por 

cuanto ambas instituciones cumplirán con lo establecido respecto a sus ámbitos de 

acción como es la vinculación social y la creación de material didáctico para 

apoyo a la educación intercultural bilingüe. 

Considerando que la lengua tsa’fiki se encuentra inminente peligro de 

extinción, el módulo educativo número 11 constituirá en una herramienta útil para 

que los estudiantes del sistema intercultural Tsa’chila practiquen con más 

frecuencia su lengua, y, por tanto se disminuya el riesgo la perdida de la citada 

lengua.  

Dadas las condiciones favorables entre la Universidad Central del Ecuador y la 

Dirección Intercultural Bilingüe, el proyecto cuenta con la factibilidad necesaria 

para una adecuada investigación e implementación. 

Con el diseño del módulo educativo, se establece un preámbulo de relevancia 

para la investigación en temas de la Sociología y estudio de las culturas; así como 

los mecanismos para apoyar su identidad mediante Tecnologías de Información y 

Comunicación mediante TIC. 
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CAPÍTULO II 

Diseño Teórico – Metodológico 

Bases teóricas del Proyecto 

Para fines de elaboración del módulo educativo se consideraron aspectos de 

diseño gráfico en lo que respecta a libros infantiles, se consideró las 

recomendaciones del Ministerio de Educación del Ecuador, y se enfocó las 

lecturas, personajes y escenarios al entorno de la realidad y cosmovisión 

Tsa’chila. 

Recursos Didácticos. 

Según (Amores Lasluiza, 2017), los materiales didácticos se constituyen en 

intermediarios del proceso de aprendizaje, enriqueciéndolo a través de la dinámica 

que impone en los aspectos formativos y que producen una interacción 

permanente entre docente y estudiante fortaleciendo las acciones pedagógicas. 
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Funciones de los Recursos Didácticos. 

Los recursos didácticos cumplen diferentes funciones,  entre ellas se destaca la 

función formativa de la didáctica mediante la cual se pueden expresar emociones, 

promueven los valores, fomentan y desarrollan el trabajo en equipo al mismo 

tiempo que fortalecen los conocimientos adquiridos.  

La función motivadora es fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

ya que permite el incentivo de los niños por el autoaprendizaje de forma lúdica, lo 

que posibilita adquirir conocimientos de forma divertida. 

Los materiales didácticos permiten al niño aprender mediante recursos 

didácticos desde diferentes puntos de vista o realidades que forman parte del su 

entorno, fomentando siempre un aprendizaje significativo. 

Características de los Recursos Didácticos 

Entre las características de los materiales didácticos se puede citar: 

Según (prezi.com, 2016), Facilidad de uso. Tiene que ver con el control que 

puede establecer el docente o el estudiante sobre el uso recurso didáctico, o en su 

defecto determina si es necesario el apoyo de un especialista. 

Según (prezi.com, 2016), Uso individual o colectivo. Establece la capacidad 

del material didáctico para emplearse de forma individual o grupal. 

Según (prezi.com, 2016), Versatilidad. Se define como la capacidad de 

adaptación a diversas situaciones como el ambiente, los estudiantes y las 

estrategias educativas. 
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De acuerdo a (Medios-didacticos.blogspot.com, 2017), Capacidad 

motivadora: Es la facultad de medios didácticos para favorecer el interés de los 

estudiantes, por emplear los referidos medios en su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

De acuerdo a (Medios-didacticos.blogspot.com, 2017), Adecuación al ritmo 

de los estudiantes: tiene relación con el ámbito de aplicabilidad de los recursos 

didácticos, según la edad, aspectos psicológicos y cognitivos. 

De acuerdo a (Medios-didacticos.blogspot.com, 2017) Estimular: es la 

capacidad de fortalecer las destrezas relacionadas con la metacognición, análisis y 

reflexión sobre lo aprendido. 

Definición de Módulo Educativo 

De acuerdo a (Montoya Montoya, 2017), un texto educativo constituye un 

medio que promulga los saberes, ciencia y la tecnología; la información contenida 

en los textos educativos hacen referencia a un tema en particular y son de 

características específicas. Los textos educativos contribuyen al intercambio social 

del conocimiento en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Definición de Diseño 

De conformidad con (Frascara, 2017), el diseño nace de la voluntad humana 

que enlaza la planificación, coordinación y proyección de aspectos humanos y 

materiales y consideran los criterios y conocimientos del autor que comunica a 

través de su creación lo necesario para traducir sus ideas en elementos útiles o 

subjetivos respecto a la realidad. 
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Arte y diseño: elementos de la comunicación 

Según (FotoNostra, 2017), El diseño gráfico puede ser concebido como un arte, 

siempre que cumpla ciertos criterios estéticos para considerarlo como tal. Diseñar 

se puede considerar un arte, pero no es del todo exacto. Un diseño puede reunir 

unas ciertas pautas estéticas como para considerarlas obras de arte. El diseño 

gráfico puede superar en belleza a una obra artística; siempre y cuando sus 

características comunicacionales contemplen sus elementos fundamentales como 

son: la metodología, el objetivo comunicacional y su ámbito visual.  

Aspectos básicos 

Según (FotoNostra, 2017), Los aspectos básicos a considerar en el diseño son: 

Lenguaje Visual: Es la capacidad de comunicar de forma adecuada y oportuna 

un mensaje considerando el grupo objetivo 

Comunicación: consiste en preponderar los procesos de comunicación y 

diseñarlos adecuadamente, para fines de que el grupo objetivo asimilen los 

mensajes. 

Percepción Visual: considera los aspectos sensoriales entorno al campo visual 

y la percepción de las personas sobre los elementos comunicacionales como las 

ilustraciones, tonos, recorridos de luz, escenarios.  

Administración de recursos: es el mecanismo de optimizar el uso de los 

recursos disponibles para la comunicación. 

Formas de composición  

De conformidad con Según (FotoNostra, 2017), las formas de composición son: 
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El signo: es un objeto y acción que representa y sustituye a otro objeto, 

fenómeno o señal. Del uso del signo surge la semiótica, (del griego "semion"), 

como doctrina que estudia las reglas que gobiernan la producción, transmisión e 

interpretación de estos símbolos. 

La línea: Se encuentra formada por una serie de puntos unidos entre sí, 

sucesivamente, asimilando la trayectoria de la misma, seguida por un punto en 

movimiento, por lo que tiene mucha energía y dinamismo. Su presencia crea 

tensión y afecta al resto de elementos juntos a ella.  

La textura: El tercer elemento básico es la textura. Aporta al diseño una 

mirada, una sensación, o una superficie. Diariamente encontramos gran variedad 

de texturas por todo el entorno que nos rodea. La textura ayuda a crear un humor 

particular para una disposición o para otras en formas individuales. 

El espacio: Las diferentes tonalidades que emplearan los elementos y las 

formas, sirven para crear relaciones espaciales y focales, de gran interés para el 

receptor. Se pueden llegar a conseguir efectos muy variados y especiales 

dependiendo de cómo se combinen, estos. 

Estudio de color  

“El color es una sensación que se produce en respuesta a una estimulación 

nerviosa del ojo. Esta estimulación es causada por los rayos de luz y por las 

longitudes de onda que lo componen”. (Sir Isaac Newton). 
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Los colores primarios  

El estudio del color es un tópico bastante amplio ya que puede ser abordada 

desde varios campos como son la física, la percepción fisiológica y psicológica, la 

significación cultural, el arte, la industria, entre otros. 

Existen muchos estudios sobre el color y de todos ellos se han planteado 

muchas conclusiones en función de la disciplina que los ha realizado.  

Actualmente se plantean dos teorías que son las más influyentes las cuales nos 

hablan de dos tipos de colores primarios: los colores luz y los colores pigmento. 

La tipografía  

La tipografía es el oficio que trata el tema de las letras, símbolos, números que 

están en un texto impreso que puede ser físico o electromagnético, la tipografía 

estudia el tamaño, la forma, el diseño y como se relacionas unos tipos con los 

otros, como se relacionan visualmente entre ellos, como influye la tipografía en la 

sociedad, etc.  

El tipógrafo Stanley Morison lo definió como: “Arte de disponer correctamente 

el material de imprimir, de acuerdo con un propósito específico: el de colocar las 

letras, repartir el espacio y organizar los tipos con vistas a prestar al lector la 

máxima ayuda para la comprensión del texto.” (Stanley Morison, Principios 

Fundamentales de la Tipografía 1929) 

Para Martin Salomón, «la tipografía es el arte de producir mecánicamente 

letras, números, símbolos, y formas con la ayuda del conocimiento de los 
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elementos, los principios y los atributos esenciales del diseño» (The art of 

Typography by Martin Solomon, New York, 1986). 

Concepto de tipografía, familia y fuentes tipográficas 

Tipo es igual al modelo o diseño de una letra determinada. 

Tipografía es el arte y la técnica de crear y componer tipos para comunicar un 

mensaje. También se ocupa del estudio y clasificación de las distintas fuentes 

tipográficas. 

 

Fuente tipográfica es la que se define como estilo o apariencia de un grupo 

completo de caracteres, números y signos, regidos por unas características 

comunes. 

Familia tipográfica, en tipografía, significa un conjunto de tipos basado en 

una misma fuente, con algunas variaciones, tales, como por ejemplo, en el grosor 

y anchura, pero manteniendo características comunes. Los miembros que integran 

una familia se parecen entre sí pero tienen rasgos propios. 

Partes de un caracter  

Toda composición gráfica tiene como objetivo transmitir un mensaje concreto, 

para cumplirlo, el diseñador se vale de dos herramientas principales: las imágenes 

y los textos. 

Al momento de transmitir un mensaje de forma adecuada las imágenes se 

convierten en un aspecto visual muy importante en toda composición.  
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No obstante, al momento de transmitir ideas no cabe dudas que el medio más 

adecuado es el uso de la palabra escrita. La esencia del buen diseño gráfico 

consiste en comunicar ideas por medio de la palabra escrita, combinada a menudo 

con dibujos o con fotografías. 

 

Figura 1. Partes de un carácter 
Fuente: (FotoNostra, 2017) 

 

Técnicas de composición  

René Berger entiende por composición la ordenación de medios plásticos 

mediante el establecimiento de las relaciones fundamentales de la obra, las que se 

refieren a la distribución de la superficie, a la disposición de las formas, a sus 

proporciones. 

«La composición responde a uno de los anhelos esenciales del espíritu, el de 

coherencia, y a una aspiración profunda de nuestro ser, que es la de constituir una 

realidad de la que sea autor el hombre» 
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Para D.A. Dondis, la composición está dentro de un proceso creativo con un 

componente de intuición producto de una larga experiencia investigadora en este 

sentido. 

«El proceso de composición es el paso más importante en la resolución del 

problema visual. Los resultados de las decisiones compositivas marcan el 

propósito y el significado de la declaración visual y tienen fuertes implicaciones 

sobre lo que recibe el espectador» 

El equilibrio simétrico se produce cuando al dividir una composición en dos 

partes iguales, existe igualdad de peso en ambos lados. No se encuentran 

elementos que sobresalgan más que el resto en importancia y peso.  

El equilibrio asimétrico es asimétrico cuando al dividir una composición en 

dos partes iguales, no existen las mismas dimensiones en tamaño, color, peso, 

entre otros, pero existe un equilibrio entre dos elementos. En el equilibrio  

Nacionalidad Tsa´chila  

En el artículo 21, Capítulo II de los Derechos del Buen Vivir, Cultura y Ciencia 

se establece que: “Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir 

sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 

diversas” 
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En el numeral 14 del artículo 57 de la Constitución del Ecuador, se dispone el 

fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe, en función de la diversidad 

cultural y criterios de calidad. 

El pueblo Tsa´chila, también llamados Colorados, corresponden a una 

agrupación indígena que habita en la provincia que lleva el mismo nombre. Su 

idioma oficial es el tsa´fiki, de la familia lingüística barbacana, que quiere decir 

verdadera palabra. 

Por lo antes mencionado se hace necesario a través del diseño del módulo 

didáctico que se preserve y promueva la enseñanza de la lengua tsa´fiki en las 

nuevas generaciones para que conozcan sus raíces y tengan una identidad cultural.   

Descripción de la metodología del proyecto integrador 

El enfoque que tendrá el proyecto será cuali-cuantitativo, puesto que se 

necesita evaluar aspectos de la realidad y el contexto natural de cómo se 

manifiesta el fenómeno de acuerdo con las personas implicadas. 

La modalidad del trabajo es de proyecto integrador de saberes, mediante el cual 

se realiza el diseño del módulo educativo número 11 para los niños Tsa´chilas, 

contribuyendo a que las nuevas generaciones de esta cultura tengan la oportunidad 

de aprender sobre su cosmovisión de una forma didáctica en su propia lengua. 

El proyecto integrador utilizó investigación documental al momento de 

profundizar en el estudio de los diversos tópicos relacionados con el problema de 

estudio siempre con el apoyo de trabajos previos, información y datos divulgados 

por medios impresos. Además se utilizó la investigación de campo, para 

establecer un acercamiento con los habitantes de la nacionalidad Tsa’chila y 
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obtener información relacionada con la importancia de diseñar un módulo 

didáctico para el aprendizaje del tsa´fiki. 

 

 

Métodos empleados en la investigación 

Para la elaboración del proyecto integrador, se consideró el método 

investigación acción, por cuanto se estableció un esquema de solución a la 

problemática del aprendizaje del tsa’fiki por parte de la comunidad Tsa’chila, a 

partir de un estudio inherente a su necesidad de fortalecer la práctica del tsa’fiki 

dentro del proceso educativo. 

Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

Para efectos de crear el proyecto integrador, se empleó la técnica de la 

encuesta, de cuyos resultados se establecieron las necesidades de utilizar el 

módulo educativo número 11 para la práctica del tsa’fiki, en los niveles iniciales 

del sistema de educación intercultural bilingüe de la nacionalidad Ts’achila,  

La aplicación de la encuesta, se fundamentó en el cuestionario establecido 

como instrumento de recopilación de la información, de los aspectos relevantes 

para el diseño del módulo educativo número 11 para el aprendizaje del tsáfiki. 

Análisis de resultados. 

Para fines de realizar el estudio se consideró el siguiente grupo objetivo: 
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Población y muestra. 

La unidad de análisis para el estudio cuantitativo y la recolección de datos está 

formada por 22 personas; 18 docentes (82%) y 4 funcionarios públicos (18%) 

(Ver figura 2); los docentes pertenecen a la unidad educativa Abraham Calazacón 

y los funcionarios a la Dirección Intercultural Bilingüe de la zona 4; se consideró 

este grupo objetivo, por cuanto representan de forma significativa a la comunidad 

educativa Tsa’chila. 

 

Figura 2. Elementos de la población de estudio 
Fuente: Encuesta módulo 11 Wilter Mendoza y Darwin Flores 

Debido a que la población que compone el grupo objetivo está constituido por 

22 personas representativas de la comunidad educativa Tsa’chila, el análisis de los 

resultados no contemplará el cálculo de una muestra. 

Dentro de otros aspectos de la encuesta, respecto al género, la población de 

estudio estuvo constituida por 10 personas del género femenino (45%) y los 

restantes 12 correspondientes al género masculino (55%) (Ver figura 3)  

82% 

18% 

Elementos de la población 

Docentes

Funcionarios Dirección
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Figura 3. Identificación del género personas encuestadas 
Fuente: Encuesta módulo 11 Wilter Mendoza y Darwin Flores 

 

Además la población de estudio, estuvo constituida por 7 personas (32%) que 

no son parte de las comunidades Tsa’chilas y 15 personas (68%) pertenecientes a 

la citada nacionalidad (Ver figura 4) 

 

Figura 4. Pertenencia a la étnia Tsa'chila 
Fuente: Encuesta módulo 11 Wilter Mendoza y Darwin Flores 
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Finalmente, debido a la organización por comunas de la nacionalidad 

Tsa’chila, los encuestados, pertenecen a las siguientes comunas: Colorados del 

Búa 10 personas (45%), Congoma Grande 4 personas (18%), Chigüilpe 1 persona 

(5%), otros 7 personas (32%)  (Ver Figura 5) 

 

Figura 5. Identificación con Comuna Tsa'chila 
Fuente: Encuesta módulo 11 Wilter Mendoza y Darwin Flores 

 

Como se puede evidenciar, la población seleccionada es idónea para emitir sus 

criterios respecto al diseño del módulo educativo número 11 para el aprendizaje 

de tsa’fiki, por cuanto todos los involucrados están relacionados con la educación 

bilingüe Tsa’chila y por cuanto el mayor número de encuestados pertenece a la 

mencionada nacionalidad, lo que garantiza que el módulo 11 se enfoque a su 

realidad y entorno de vida. 

Resultados. 

Respecto a las preguntas, sobre las cuales se fundamentó el diseño del módulo 

educativo, se obtuvieron los siguientes resultados 

32% 
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5% 

18% 
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Indicador 1: ¿Estima usted, que contar con materiales didácticos que se 

asemejan a la realidad de la nacionalidad Tsa'chila constituirán un aporte 

para el fortalecimiento de la identidad de los niños de educación inicial? 

 

Figura 6. Relevancia de materiales didácticos orientadas a la realidad Tsa'chila 
Fuente: Encuesta módulo 11 Wilter Mendoza y Darwin Flores 

De la información recopilada, se determinó que 21 encuestados (95%) 

coinciden en que, es de relevancia incorporar materiales didácticos enfocados a la 

nacionalidad Tsa’chila para que los estudiantes de educación inicial se sientan 

más identificados con su cultura. 

En tal virtud se justifica crear el módulo educativo número 11, en función de la 

realidad y características de la citada nacionalidad para aprovechar al máximo 

todos los beneficios de produciría a la misma. 
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Indicador 2. ¿Cree usted, que módulos educativos en tsa'fiki para niños de 

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

materna? 

 

Figura 7. Necesidad del módulo para la práctica del Tsa'fiki 
Fuente: Encuesta módulo 11 Wilter Mendoza y Darwin Flores 

 

Los resultados evidencian una total coincidencia en que un módulo educativo 

tsa’fiki, favorecerá a los niños de educación inicial del sistema intercultural 

bilingüe, en la práctica de su lengua materna, tanto en lo escrito como en lo 

hablado. 

Ratificando que el módulo educativo número 11, permitirá la práctica del 

tsa’fiki en la comunidad educativa Tsa’chila. 
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Indicador 3. ¿Cree usted, qué módulos didácticos en tsa'fiki para niños de 

educación inicial deben ser de colores llamativos para motivar su uso? 

 

Figura 8. Influencia de colores llamativos en el diseño del módulo 
Fuente: Encuesta módulo 11 Wilter Mendoza y Darwin Flores 

Los resultados de la encuesta establecen que 21 personas (95%) coinciden que 

los libros para el aprendizaje del tsa’fiki en niveles iniciales deben ser de colores 

llamativos para fomentar su uso, en tal virtud se procederá conforme, para fines de 

diseño del módulo educativo. 
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Indicador 4. ¿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?  

 

Figura 9. Enfoque del libro con el entorno Tsa'chila 
Fuente: Encuesta módulo 11 Wilter Mendoza y Darwin Flores 

Los resultados evidencian una total coincidencia en que un módulo educativo 

tsa’fiki, debe estar diseñado en base al entorno y cosmovisión Tsa’chila para que 

niños de educación inicial de la citada nacionalidad, asocien su entorno con el 

aprendizaje de su lengua materna. 

Por lo expresado, los diseños en cuanto a personajes y escenarios se diseñaran 

conforme el criterio emitido mediante este indicador. 
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Indicador 5. ¿Considera usted, qué los personajes y escenarios de los 

módulos educativos para educación inicial, deberían ser caricaturescos? 

 

Figura 10. Sobre las ilustraciones caricaturescas 
Fuente: Encuesta módulo 11 Wilter Mendoza y Darwin Flores 

Los resultados de la encuesta establecen que 12 personas (55%) coinciden que 

los libros para el aprendizaje del tsa’fiki en niveles iniciales deben contar con 

escenarios y personajes caricaturescos para facilitar al niño la asimilación del 

idioma, en tal virtud se procederá conforme, para fines de diseño del módulo 

educativo. 
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Indicador 6. ¿Considera usted, qué los módulos de educación inicial en 

tsa'fiki deberían contener actividades lúdicas? 

 

Figura 11. Actividades lúdicas en los módulos educativos. 
Fuente: Encuesta módulo 11 Wilter Mendoza y Darwin Flores 

 

. Los resultados evidencian una total coincidencia en que un módulo educativo 

tsa’fiki, debe contemplar actividades lúdicas para asegurar que niños de educación 

inicial Tsa’chila, asimilen de una forma divertida los aspectos de su lengua. 

Por lo expresado, el módulo se diseñará conforme el criterio emitido mediante 

este indicador. 
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CAPÍTULO III 

Propuesta 
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Ficha técnica 

Tabla 1. Ficha Técnica 

 

Fuente: Mendoza Wilter y Flores Darwin 

TITULO DEL 

PROYECTO: 

Diseño de un módulo de aprendizaje para la 

Educación Intercultural Bilingüe de la Nacionalidad 

Tsa’chila mediante aplicaciones informáticas, en la 

Provincia de Santo Domingo de Los Tsa’chilas durante 

El Periodo 2016-2017 

 TITULO DE LA 

PROPUESTA: 
Módulo educativo número 11 para los niños de la 

nacionalidad Tsa’chila 

 LUGAR DE EJECUCIÓN 

PROVINCIA 
Santo Domingo 

De Los Tsa’chilas 

CANTÓN Santo Domingo 

DIRECCIÓN 
Colorados del 

Búa 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 400 horas 

NOMBRE DEL TUTOR 
Msc. Diego Ricardo Salazar Armijo 
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Darwin Antonio Flores Lima y Wilter Eloy 

Mendoza Molina 

BENEFICIARIOS Integrantes del sistema educativo intercultural 

bilingüe de Nacionalidad Tsa’chila. 

PRODUCTO 
Documentos del módulo educativo número 11, en 

físico y en formatos .doc. y .pdf , para la enseñanza del 

tsa’fiki en la educación inicial. 

CARACTERÍSTICAS DEL 

PRODUCTO 

Idioma  tsa’fiki 

Gramática establecida por la Dirección Intercultural 

Bilingüe  

Enfocado a niños Tsa’chilas 

Ilustraciones dentro del contexto del ambiente y 

estilo de vida Ts’achila 

COSTO REFERENCIAL $4.136,28 
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Presentación 

Como resultado del proyecto integrador de saberes, se plantea una solución 

respecto al diseño de un módulo educativo establecido por el Ministerio de 

Educación del Ecuador como módulo 11, en el que se esbozan aspectos de la 

malla curricular de educación inicial con la característica de que se encuentra 

escrito en el idioma tsa’fiki y con ilustraciones y juegos lúdicos que envuelven el 

entorno cultural y cosmovisión de la nacionalidad Tsa´chila. 

El módulo educativo 11, se constituye en una guía para el estudiante de 

educación inicial de la nacionalidad Tsa’chila, por cuanto contiene los elementos 

necesarios para el aprendizaje significativo del idioma tsa’fiki; dentro del 

contextos de conocimientos generales descritos en cuatro unidades que hacen 

referencia, las partes del cuerpo humano según realidad Tsa’chila, plantas y 

animales, signos, ritos y ceremonias.   

Diseño de la propuesta 

Las etapas del diseño de la propuesta fueron: 

1. Etapa preliminar, mediante el cual se delimitó el alcance del proyecto y 

se realizó la entrega de la información de los contenidos educativos en 

tsa’fiki según la currícula de educación inicial; en esta etapa se 

establecieron hojas de ruta y sesiones de trabajo para encajar el diseño 

del libro a la cosmovisión de la nacionalidad Tsa’chila. 

2. La investigación y la recopilación de la información técnica, fue el 

segundo ítem que se ejecutó para la realización del proyecto; y, sobre 

los cuales se fundamentaron los diseños en cuanto a colores, 
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escenarios, personajes, tipografía y otras cualidades que caracterizan el 

módulo educativo 11. 

3. La última etapa del diseño consistió en la selección y empleo del 

software informático, para fines de crear los documentos digitales y 

dejarlos formateados para su posterior impresión; durante esta etapa se 

realizó los bosquejos y diseños según las características derivadas de la 

investigación y se contó con la supervisión, acompañamiento y 

aprobación de la Dirección Intercultural Bilingüe,  

Implementación de la propuesta 

La gestión para la implementación de la propuesta se enmarcó en las siguientes 

gestiones: 

Socialización de la propuesta 

Consistió en sesiones de trabajo con los beneficiarios del proyecto y que están 

involucrados con el sistema educativo Tsa’chila, el objetivo de la socialización 

fue caracterizar y definir el enfoque y requerimientos de la referida nacionalidad, 

para fines de que el módulo educativo número 11 tenga acogida y motivación por 

los niños Tsa’chilas que son beneficiarios directos del proyecto. 
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Figura 12. Socialización de la propuesta 
Fuente: Mendoza Wilter y Flores Darwin 

 

Identificación de personajes y escenarios 

Como lo establecieron los resultados de la investigación en relación con los 

criterios de los beneficiarios de la nacionalidad Tsa’chila y los aspectos técnicos 

recomendados por expertos en el diseño de libros infantiles, los escenarios 

constantes en las ilustraciones del módulo educativo son propios de la geografía 

de las comunas Tsa’chilas en la Provincia del mismo nombre, los personajes 

contemplan a los integrantes de familia, mascotas y entorno educativo dentro de 

un estilo caricaturesco y con los matices y atuendos que identifican a los 

integrantes de la citada nacionalidad. 
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Figura 13. Personajes módulo 11 
Fuente: Mendoza Wilter y Flores Darwin 

 

 

Figura 14. Escenarios módulo 11 
Fuente: Mendoza Wilter y Flores Darwin 

Matriz de bocetos 

En lo que respecta al diseño digital, dentro del ámbito previo al dibujo en el 

software de diseño gráfico se crean figuras mediante las técnicas de carboncillo 

con escalas de grises, eso contribuye a definir el personaje, y su rol dentro del 

contexto del contenido que se implementará en el módulo. 
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Tabla 2. Cuadro de bosquejos módulo 11 

DIBUJO PERSONAJES ACTIVIDAD 

 

 

 Mascota 

 Niño Tsa’chila 

 

Niño jugando en el campo 

con su mascota 

 

 

 Niño Tsa’chila 

 Niña Tsa’chila 

Niños Tsa’chilas, 

aprendiendo el arte de la 

siembra 

 

 Niños Tsa’chilas 

 

Jugando cerca de su choza 

 

 

 Escenario de la 

cultura Tsa’chila 

 

Vegetación y animales de 

la región. 

Fuente: Mendoza Wilter y Flores Darwin 

Modelación de escenarios y personajes en aplicativo Photoshop cs6. 

El diseño digital empezó con un bosquejo del personaje creado mediante 

formas básicas que corresponden a figuras geométricas, las citadas figuras se 

colocan de forma tal que esculpan el personaje 

Una vez esculpido el personaje, se establecen las propiedades del color. 
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Figura 15. Proceso diseño personajes 
Fuente: Mendoza Wilter y Flores Darwin 

El diseño de los atuendos Tsa’chilas también se realiza con el proceso de 

utilización del formas geométricas básicas. 

La delineación final y el perfil de los dibujos de los personajes se pulen con 

ítems del menú como es el caso del lazo magnético, mediante el cual se recortan 

los elementos sobrantes de los bosquejos iniciales de los personajes. 

Otra herramienta útil para refilar y establecer el contorno de las figuras es la 

opción presión pluma. 

 

Figura 16. Diseño personajes y atuendos módulo 13 
Fuente: Mendoza Wilter y Flores Darwin 
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Para propósitos de diseño de escenarios, se emplearon opciones adicionales del 

Photoshop como es del caso de la opción encadenar, pincel, borrado, dedo y 

relacionados, estas opciones permiten establecer propiedades sobre el tamaño, y 

dureza del trazado y otros aspectos que definen con precisión los detalles gráficos 

de las figuras. 

En lo relacionado al diseño de los escenarios para ilustrar de forma precisa los 

detalles del dibujo se utilizaron menús del Photoshop como el dedo, pincel, 

borrador mágico, encadenar, entre otros; en cada una de estas utilidades se pueden 

definir parámetros respecto al tamaño y dureza del trazado.  

 
 

Figura 17. Menús del Photoshop 
Fuente: Mendoza Wilter y Flores Darwin  

Los escenarios y personajes tienen consonancia con la realidad Tsa’chila, y la 

forma del diseño sigue procesos repetitivos, la distribución de los mismos dentro 

de las páginas están en función de retículas recomendadas por Ministerio de 

Educación del país. 
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Esquema de portada y contraportada módulo 11 

Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Educación de Ecuador, todos 

los módulos educativos tienen el mismo esquema de diseño y color característico, 

para diferenciar la temática de aprendizaje de módulos educativos. 

La portada y contraportada del módulo educativo 11, guardan estricto apego a 

la imagen institucional del Ministerio de Educación del Ecuador, es decir 

conservan las imágenes y logos de las organizaciones implicadas en la creación 

del módulo educativo; así también se especifican los créditos de los colaboradores 

del proyecto. 
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Figura 18. Portada módulo 11 
Fuente: Mendoza Wilter y Flores Darwin  

 

Especificaciones del lenguaje e índice del módulo 

Los contenidos del módulo educativo son concordantes a la malla curricular de 

educación inicial establecida por el Ministerio de Educación, con la particularidad 

de que el idioma y actividades se expresan en idioma tsa’fiki según la Dirección 

Intercultural Bilingüe de la Zona 4. 
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Figura 19. Índice módulo 11 
Fuente: Mendoza Wilter y Flores Darwin  

 

Desarrollo de unidades de aprendizaje módulo 11 

Según lo determina la currícula de educación inicial para el módulo 11 para el 

aprendizaje del tsa’fiki, se establecen cuatro (4) unidades, constituidas por una 

página de presentación de la unidad, todas las páginas se distribuyen bajo una 

retícula general. 
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Los colores de las páginas del módulo son verdes llamativos, conforme los 

resultados de la investigación y los criterios establecidos por expertos en la 

materia de diseño de libros infantiles. 

Lo relacionado con los aspectos tipográficos fueron acorde a los 

requerimientos de los niños de educación inicial, en tal virtud se emplearon 

tamaños de letra 12 a 30 y tipo de letra Century; se precisa mencionar que algunas 

páginas se modificaron en su diseño general, en función de las actividades lúdicas 

y contextos de los resultados de aprendizaje que se estipula en cada unidad. 
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Figura 20. Página ejemplo unidad módulo 11 
Fuente: Mendoza Wilter y Flores Darwin  

Aceptación de componentes del módulo educativo número 11 

Todo el proceso de diseño del módulo educativo 11 para el aprendizaje del 

tsa’fiki, fue supervisado y aprobado por la Dirección Intercultural Bilingüe de la 

Zona 4, que es la responsable del Sistema Intercultural de la provincia Tsa’chila. 
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El procedimiento de revisión, implicó la aprobación por cada página del 

módulo y con el visto bueno del Ministerio de Educación en Quito además de 

referida Dirección Intercultural. 

  Recepción final del módulo de aprendizaje 

La totalidad del módulo concluyó, con la revisión de todos los aspectos 

gramaticales y diseños gráficos que se establecieron en la propuesta. 

La validación del trabajo realizado, se estableció mediante un acta, en el que se 

estipula la entrega del módulo impreso y los documentos digitales en las versiones 

.doc y .pdf 

 

Figura 21. Recepción del proyecto 
Fuente: Mendoza Wilter y Flores Darwin 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Con la identificación de personajes relevantes de la nacionalidad 

Tsa’chila; y, el análisis de su entorno de vida, se evidenció acogida del 

módulo educativo número 11 por parte de los docentes y de los 

involucrados del sistema educativo intercultural bilingüe Tsa’chila. 

 Se determinó, que los diseños de libros infantiles deben considerar 

aspectos técnicos para el grupo objetivo; en este caso los niños Tsa’chilas; 

y, el software adecuado para cumplir con los estándares del Ministerio de 

Educación del Ecuador; así como también para garantizar una adecuada 

asimilación de los conocimientos que se esperan alcanzar con el módulo 

educativo. 

 La implementación de la propuesta tanto en físico como en digital del 

módulo educativo 11, para el aprendizaje del tsa’fiki demostró que se 

puede emplear las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 

para fines de creación de material de apoyo para la educación y 

aprendizaje de las leguas de las diversas nacionalidades; contribuyendo de 

fortalecimiento de las mismas,  
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda que en el diseño de libros orientados al aprendizaje de la 

lengua de una cultura indígena se identifiquen personajes relevantes de la 

misma, así como el entorno de vida en el que se desenvuelve la referida 

cultura, con el fin de que se tenga una adecuada acogida del material 

didáctico por parte de los docentes y estudiantes involucrados con la 

cultura indígena. 

 Es recomendable que los libros y material didácticos se definan en función 

del grupo objetivo y  sean esencialmente técnicos en función de los 

criterios de expertos y considerando estándares establecidos por el del 

Ministerio de Educación del Ecuador; así como también se utilicen las 

herramientas informáticas apropiadas para garantizar una adecuada 

asimilación de los conocimientos que se esperan alcanzar con el módulo 

educativo. 

 Se precisa que los materiales didácticos se implementen apoyándose en las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), como mecanismo 

para crear elementos útiles e interactivos que contribuyan a la educación y 

aprendizaje de las leguas de las diversas nacionalidades; contribuyendo de 

fortalecimiento de las mismas,  

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Amores Lasluiza, P. A. (13 de 06 de 2017). FCHE-SEB-1091. Obtenido de 

Universidad Técnica de Ambato: 

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/6346/1/FCHE-SEB-

1091.pdf 

FotoNostra. (19 de 06 de 2017). Arte, diseño y comunicación. Obtenido de Arte y 

diseño: Elementos de la comunicación: 

http://www.fotonostra.com/grafico/arteydiseno.htm 

Frascara, J. (19 de 06 de 2017). Diseño y comunicación. Obtenido de Diseño 

gráfico y comunicación: 

https://catedragrafica1.files.wordpress.com/2009/09/diseno-y-

comunicacion.pdf 

Medios-didacticos.blogspot.com. (05 de 16 de 2017). Características de los 

Materiales Didácticos. Obtenido de Medios-didacticos.blogspot.com: 

http://medios-didacticos.blogspot.com/p/caracteristicas-de-los-

materiales.html 

Montoya Montoya, C. (19 de 06 de 2017). Fundación Universitaria Luis amigó. 

Obtenido de Escritos Educativos: 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/pluginfile.php/69441/mod_r

esource/content/0/Modulo_Educativo.pdf 

prezi.com. (17 de 03 de 2016). Materiales y Medios Didácticos. Obtenido de 

prezi.com: https://prezi.com/r8trfbwnjqef/copy-of-untitled-prezi/ 



 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

  

1. Evaluación de la autoridad competente. 

2. Oficio de autorización (institución) 

3. Certificado de verificación del tutor 

4. Esquema de contenidos (marco teórico) 

5. Cronograma de trabajo 

6. Cuadro de costos 

7. Certificado de la autoridad de la institución 

8. Evidencias  (fotos, documentos, videos, registros, oficios, cartas, actas; otros 

medios de verificación 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 


