
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SANTO DOMINGO 

CARRERA: INFORMÁTICA 

 

 

DISEÑO DE UN MÓDULO 

DE APRENDIZAJE PARA LA 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

DE LA NACIONALIDAD TSACHILA MEDIANTE 

APLICACIONES INFORMÁTICAS, EN LA PROVINCIA DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSACHILAS DURANTE ELPERÍODO 2016-2017 

 

Proyecto Integrador de Saberes que se presenta como requisito  

Para optar por el título de Licenciado en Ciencias de Educación 

Mención Informática 

 

 

         AUTORES:    Marisol Anabel Luna Barré  

Pedro Enrique Moreira Menendez 

 

 

  TUTOR: Msc. Diego Ricardo Salazar Armijos. 

 

 

 

 

Santo Domingo, julio del 2017 



ii 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL PROYECTO 

 

En calidad de tutor del Proyecto Integrador de Saberes, presentado por 

MARISOL ANABEL LUNA BARRE Y PEDRO ENRIQUE MOREIRA 

MENENDEZ para optar el Grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación 

mención ”Informática” cuyo Título: DISEÑO DE UN MÓDULO DE 

APRENDIZAJE No 15  PARA LA EDUCACION INTERCULTURAL 

BILINGUE DE LA NACIONALIDAD TSÁCHILA MEDIANTE 

APLICACIONES INFORMATICAS, EN LA PROVINCIA DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DURANTE EL PERÍODO 2016- 2017. 

Considero, que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser 

sometidos a la presentación pública y evaluación por parte del tribunal 

examinador que se designe. 

 

En la ciudad de Santo Domingo, mayo 2017 

 

 

 

 

Msc. Diego Ricardo Salazar Armijos. 

CI: 1710481027 

TUTOR 

 



iii 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

Nosotros, MARISOL ANABEL LUNA BARRE Y PEDRO ENRIQUE 

MOREIRA MENENDEZ en calidad de autores del trabajo de investigación 

realizado sobre: DISEÑO DE UN MÓDULO DE  APRENDIZAJE PARA LA 

EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE LA NACIONALIDAD 

TSÁCHILA MEDIANTE APLICACIONES INFORMATICAS, EN LA 

PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DURANTE EL 

PERÍODO 2016-2017, por la presente autorizamos a la UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que nos 

pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente 

académicos o de investigación. 

Los derechos que como autoras nos corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a vuestro favor, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual 

y su reglamento 

Santo Domingo, mayo 2017 

 

Marisol Luna 

CI: 1719971655 

m_luna123@hotmail.com 

 Pedro Moreira 

CI: 1724904840 

pedroenrique_17@hotmail.com 

 

 



iv 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Este trabajo va dedicado en primera instancia a Dios, por habernos permitido 

llegar a este momento culminante de la carrera, a nuestros padres por habernos 

dado la vida, y  ser apoyo fundamental en cada etapa de nuestra formación 

profesional a pesar  nuestras diferencias, debido a ello encontramos  la fortaleza y 

el coraje suficiente para no alejarnos  de nuestro objetivo, a toda nuestra familia 

que nos brindo palabras de aliento y que nos motivo a no desistir y lograr nuestras 

sueños, y a todas aquellos personas que de una manera cálida siempre estuvieron 

dando una palabra de aliento que nos motivó  a seguir adelante en este camino al 

éxito.   

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradecemos infinitamente a Dios por protegernos en este camino y darnos la 

oportunidad de superar obstáculos en la carrera de la vida, A nuestros padres por 

la confianza depositada en nosotros y creer siempre que seriamos capaces de 

alcanzar nuestros sueños, a ellos que siempre estuvieron en la meta esperando a 

que lleguemos y extendiendo sus manos para brindarnos apoyo. A los maestros  

que nos inspiraron a ser mejores, que con esmero compartieron sus conocimientos 

y nos guiaron para que alcancemos nuestro objetivo, gracias de corazón a todos 

los que compartieron en las aulas que hicieron que el proceso fuera toda una 

aventura, son muchas las personas a las que debemos agradecer, faltaría espacio 

para agradecer a todas, solo queda decir infinitas gracias  a todas las personas 

creyeron en nosotros y a las que nos hicieron aun mas, pues nos fortalecimos para 

demostrar que lo lograríamos, hoy al culminar nuestros objetivos podemos decir 

¡lo logre!. 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

ÍNDICE 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL PROYECTO ................................................. ii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA. ......................................................................... iii 

DEDICATORIA .................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................ v 

ÍNDICE .................................................................................................................. vi 

ÍNDICE DE TABLAS ......................................................................................... viii 

ÍNDICE DE FIGURAS ......................................................................................... iix 

RESUMEN .............................................................................................................. x 

SUMMARY ........................................................................................................... xi 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 

 

CAPÍTULO I ........................................................................................................... 3 

El Problema ......................................................................................................... 3 

     Antecedentes y estado actual del objeto de transformación.....………………...3 

Contextualización histórico-social del problema ............................................... 3 

Análisis de futuro-prognosis .............................................................................. 3 

Objetivos ............................................................................................................. 5 

Objetivo General ................................................................................................ 5 

Objetivos Específicos ......................................................................................... 5 

Justificación ......................................................................................................... 6 

 

CAPÍTULO II ......................................................................................................... 8 

Diseño Teórico- Metodológico............................................................................ 8 

Recursos Didácticos ........................................................................................... 8 

Funciones de los recurso didácticos. ............................................................ 8 

De la realidad. .............................................................................................. 9 

Motivadora. .................................................................................................. 9 

De aprendizaje. ............................................................................................. 9 

Mediadora. ................................................................................................... 9 

Evaluacion. ................................................................................................... 9 

Características de los recursos didácticos ........................................................ 10 

Versatilidad. ............................................................................................... 10 

Disponivilidad. ........................................................................................... 10 

Adaptabilidad. ............................................................................................ 10 

Demostración. ............................................................................................ 10 

Transmisión de información. ..................................................................... 10 

Esfuerzo cognitivo. .................................................................................... 11 

Definicione de aprendizaje ............................................................................... 11 



vii 

 

 

 

Modulo de  aprendizaje para preescolar ........................................................... 11 

Definición ......................................................................................................... 11 

El Aprendizaje preescolar ................................................................................ 12 

Recomendaciones para diseño de libros preescolar ......................................... 12 

Tic en la eduación .............................................................................................. 13 

 Recursos didácticos conTic en la educación ................................................... 13 

Elementos de diseño gráfico para creación de modulos  .................................. 14 

Tipografia ................................................................................................... 14 

Interlineado. ............................................................................................... 15 

Formato. ..................................................................................................... 15 

Retícula. ..................................................................................................... 16 

Cromática. .................................................................................................. 16 

Herramientas informáticas para creación de módulos  .................................... 17 

Adobe Photoshop ....................................................................................... 17 

Adobe Phothoshop Cs3. ............................................................................. 18 

 Adobe Phothoshop Cs6. ............................................................................ 19 

 Adobe Bridge Cs6. .................................................................................... 19 

La Interculturalidad .......................................................................................... 20 

Educación Intercultural. ............................................................................. 20 

Educación bilingüe. .................................................................................... 20 

Educación Intercultural Bilingüe. .............................................................. 20 

Derechos de las nacionalidades indígenas en ecuador. .............................. 21 

Nacionalidad Tsa`chila ..................................................................................... 22 

Origen y Cosmovisión ................................................................................. 23 

Tradición y costumbres................................................................................ 23 

Situación actual del idioma tsa’fiki ............................................................. 24 

Situación actual de la educación bilingüe tsa’chila…………….…….………..24 

Descripción de la Metodología del Proyecto Integrador....................................... 25 

Diseño de la Investigación. ........................................................................ 25 

La Investigación. ........................................................................................ 25 

Modalidad. ................................................................................................. 25 

Enfoque. ..................................................................................................... 26 

Tipos de Investigación. .............................................................................. 26 

Investigación de Campo. ........................................................................ 26 

Investigación documental. ...................................................................... 27 

Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos ...................................... 27 

La Encuesta. ............................................................................................... 27 

Instrumentos de Investigación. .................................................................. 27 

Cuestionario. .............................................................................................. 27 

Poblacion y muestra ................................................................................... 27 

Análisis de Datos y Discusión de Resultados .................................................. 29 

 



viii 

 

 

 

CAPÍTULO III ...................................................................................................... 36 

Propuesta ........................................................................................................... 36 

Ficha técnica ..................................................................................................... 37 

Presentación ...................................................................................................... 42 

Diseño de la propuesta ..................................................................................... 39 

Implementación de la propuesta ....................................................................... 44 

Socialización de la propuesta de un módulo de aprendizaje. ..................... 40 

Identificación de personajes y escenarios. ................................................. 41 

Plantillas preliminares bocetos. .................................................................. 44 

Ilustración de personajes y escenarios en aplicación Photoshop cs6. ........ 49 

Proceso para ilustracion de portada............................................................ 52 

Elaboración del índice del modulo. ............................................................ 58 

Elaboración de las guías del módulo. ......................................................... 59 

Ilustración de páginas. ................................................................................ 56 

Aprobación y entrega del módulo de aprendizaje. ..................................... 57 

 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................... 58 

Conclusiones y Recomendaciones .................................................................... 58 

Conclusiones .................................................................................................... 58 

Recomendaciones ............................................................................................. 59 

BIBLIOGRAFIA .............................................................................................. 60 

ANEXOS .......................................................................................................... 61 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Población................................................................................................. 28 

Tabla 2: Ficha Técnica .......................................................................................... 37 

Tabla 5: Bocetos. ................................................................................................... 45 

 

 

 

 



ix 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Espaciado de interlineado ...................................................................... 15 

Figura 2: Cromática............................................................................................... 17 

Figura 3: Cromática RGB y CMYK ..................................................................... 17 

Figura 4: Grupos étnicos con lengua y cultura propia .......................................... 22 

Figura 5: Edades personal U.E.A.C. ..................................................................... 29 

Figura 6: Genero U.E.A.C. ................................................................................... 30 

Figura 7: Relación con la interculturalidad. .......................................................... 30 

Figura 8: Relación de pertencia grupos étnicos. ................................................... 31 

Figura 9: Clasificación de pertenencia. ................................................................. 31 

Figura 10: Material didactico. ............................................................................... 32 

Figura 11:Módulos en tsa’fiki inicial. ................................................................... 32 

Figura 12: Colores modulo didáctico. ................................................................... 33 

Figura 13:Ilustración de personajes y escenarios. ................................................. 33 

Figura 14: Características de los personajes. ........................................................ 34 

Figura 15: Actividades lúdicas. ............................................................................. 34 

Figura 16: Reunión UCE socialización. ................................................................ 40 

Figura 17: Reunión Congoma. .............................................................................. 41 

Figura 18: Reunión trabajo D.I.B. coordinar personajes. ..................................... 41 

Figura 19: Ilustración niños Tsa’chila................................................................... 42 

Figura 20: Ilustración Ambiente de sierra y costa . .............................................. 43 

Figura 21: Boceto ambiente típico de la nacionalidad Tsa’chila. ......................... 44 

Figura 22: Base trazo elaboración de personajes. ................................................. 46 

Figura 23: Ilustración contorno del rostro y cabello.. ........................................... 47 

Figura 24: Ilustración facial.. ................................................................................ 47 

Figura 25: Ilustración tronco y extremidades. ...................................................... 48 

Figura 26: Sobras y contornos............................................................................... 48 

Figura 27: Trazos colores vestimenta . ................................................................. 49  

Figura 28: Tocado herramienta presión de pluma................................................. 50 

Figura 29: Niveles de colores. ............................................................................... 50  

Figura 30: Plantillas de vectores para escenarios . ................................................ 51 

Figura 31: Corrección personaje escenario. .......................................................... 51 

Figura 32: Elaboración de portada. ....................................................................... 52 

Figura 33: Agregar personajes a la portada .......................................................... 52  

Figura 34: Portada Ilustrada . ................................................................................ 53 

Figura 35: Índice del modulo. ............................................................................... 54 

Figura 36: Ínicio del capitulo. ............................................................................... 55 

Figura 37: Diseño de página . ............................................................................... 56 

Figura 38: Tipografía de página. ........................................................................... 56 

Figura 39: Entrega de Modulo dirección intercultural Bilingue . ......................... 57 

Figura 40: Entrega de certificado de la  Dirección intercultural bilingüe . ........... 56   

 
 

  

file:///G:/ / JIAR/TesismodulosMerchanD/Tesismodulosinformatica.docx%23_Toc480414127


x 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SANTO DOMINGO 

 

CARRERAINFORMATICA 

 

 

DISEÑO DE UN MÓDULO 

DE APRENDIZAJE PARA LA 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

DE LA NACIONALIDAD TSACHILA MEDIANTE 

APLICACIONES INFORMÁTICAS, EN LA PROVINCIA DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSACHILAS DURANTE ELPERÍODO 2016-2017 

 

       AUTORES:   Marisol  Anabel  Luna  Barré   

       Pedro Enrique Moreira Menéndez 

TUTOR: Msc. Diego Ricardo Salazar Armijos. 

 

RESUMEN 

Con el propósito de rescatar los valores ancestrales e identidad de los pueblos y 

nacionalidades indígenas del Ecuador, dentro de la constitución y otras leyes del  

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe; se dispone que las diversas 

nacionalidades cuenten con su propio material educativo; en este entorno la 

Dirección Intercultural Bilingüe de la Zona 4 encargada de la educación de la 

nacionalidad Tsa`chila dentro de sus facultades promueven la enseñanza del 

idioma Tsa’fiki y para ello requieren ampliar sus recursos didácticos; en tal virtud 

es necesario desarrollar módulos educativos que reflejen su realidad y cultura 

mediante la ejecución de un proyecto integrador en el que se diseñen mediante 

herramientas informáticas módulos educativos que apoyen al aprendizaje de los 

niños de educación inicial de la referida nacionalidad, para alcanzar estos 

objetivos se realizó una investigación en el sitio sobre la problemática de la 

insuficiencia de materiales didácticos para los niños de educación inicial de la 

antes mencionada nacionalidad, sobre la base de una encuesta se determinaron los 

aspectos relevantes a tomar en cuenta en la elaboración de módulos educativos, se 

presentó una propuesta de diseño del módulo educativo número 15 conforme los 

requerimientos derivados del estudio; y, finalmente se expresaron las conclusiones 

y recomendaciones que podrían tomarse en cuenta para el diseño de proyectos 

similares. 

 

Descriptores: Tsa’fiki, Tsa’chila, Modulo De Aprendizaje No.15, Aplicaciones 

Informáticas, Aplicaciones de Diseño Grafico, Educación Intercultural Bilingüe. 
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SUMMARY 

In order to rescue the ancestral values and identity of indigenous peoples and 

nationalities from Ecuador, within the Constitution and other laws of the system 

of intercultural bilingual education, it has been requested that the various 

nationalities must have their own educational material. In this context, the 

Bilingual Intercultural Direction of Zone 4 is in charge of the education of the 

Tsachila nationality and within its functions, it promotes the teaching of the 

Tsa’fiki language and for that reason, it is necessary to broaden the didactic 

resources. As such, it is necessary to develop educational modules that reflect 

their reality and culture through the implementation of an integrating project that 

designs through computer tools educational modules that support the learning of 

the children of initial education of this nationality. To reach the goal, an 

investigation was carried out on the site on the problem of the inadequacy of 

educational materials for children of initial education of the before mentioned 

nationality; by applying a survey, it was identified the relevant aspects to be 

considered in the elaboration of educational modules. Besides, a proposal was 

submitted for design of the educational module number 15, in accordance with the 

requirements from the study; and, finally, the conclusions and recommendations 

to design similar projects were expressed. 

 

Keywords: Tsa’fiki, Tsachila, Module of Learning No.15, Computer 

Applications, applications of Graphic Design, Intercultural Bilingual Education, 
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INTRODUCCIÓN 

En Ecuador La diversidad cultural es considerada como un patrimonio 

nacional, actualmente es de interés nacional apoyar la interculturalidad con el fin 

de mantener la identidad de los pueblos indígenas ancestrales. 

En virtud del precedente antes citado, es de interés generar mecanismos que 

contribuyan al fortalecimiento de las nacionalidades  y pueblos indígenas; siendo 

uno de los mismos apoyar el sistema educativo mediante materiales didácticos 

que permita a los niños de educación inicial de la nacionalidad Tsa’chila 

adentrarse en los conocimientos de carácter general con la práctica de su lengua 

nativa el tsa’fiki, de tal forma de fortalecer sus raíces y cosmovisión ancestral. 

Para fines de contribuir a la elaboración de módulos educativos para la 

nacionalidad Tsa’chila se planteó la ejecución de un proyecto integrador de 

saberes en el que se diseñaron mediante herramientas informáticas los referidos 

módulos;  para alcanzar estos objetivos se realizó una investigación en sitio sobre 

la problemática de la insuficiencia de materiales didácticos para los niños de la 

citada nacionalidad, sobre la base de una encuesta se determinaron los aspectos 

relevantes a tomar en cuenta la elaboración de los mencionados módulos y se 

presentó una propuesta de diseño del módulo educativo número 15 conforme los 

requerimientos derivados del estudio y de las necesidades de la Dirección 

Intercultural Bilingüe. 
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Dentro del proyecto se utilizó el método de investigación acción, en razón de 

que se analiza en sitio la problemática sobre un tema específico y se plantea en 

base al análisis una propuesta para dar solución a la citada problemática. 

Mediante el presente proyecto, se contribuirá al fortalecimiento de las raíces de 

la nacionalidad Tsa’chila siendo de relevancia la enseñanza del idioma tsa’fiki, 

por cuanto es preciso mantener el mencionado idioma para fines de que evitar que 

esta lengua ancestral y única se extinga. 

Para fines de elaborar el proyecto, se consideró la siguiente estructura: 

Capítulo I: Que describe la problemática referente al insuficiente material 

didáctico para la enseñanza general de educación inicial en lengua Tsa’fiki. 

Capítulo II: Considera las bases teóricas y la metodología de investigación 

sobre la cual se establecen los diseños y propuestas para la elaboración de 

módulos didácticos educativos. 

Capítulo III: Se expone la propuesta del diseño del módulo educativo No. 15 

para la enseñanza del idioma Tsa’fiki para niños de educación inicial. 

Capítulo IV: Se entregan los resultados de las conclusiones y recomendaciones, 

sobres las cuales se pueden proponer nuevas soluciones e investigaciones que 

contribuyan al fortalecimiento de la cultura Tsa’chila. 
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CAPÍTULO I 

 

El Problema 

Antecedentes y estado actual del objeto de transformación 

Contextualización histórico – social del problema. 

La nacionalidad Tsa’chila es una de las culturas representativas del Ecuador y 

de la Provincia de Santo Domingo de los Tsa’chilas; sin embargo con el 

transcurso del tiempo, el crecimiento de la  población urbana de Santo Domingo y 

otros factores sociales han influido de forma negativa en la preservación de su 

identidad; en este aspecto se considera relevante generar mecanismos que 

contribuyan a la conservación de sus raíces y cultura a través de fomentar el uso 

de su idioma Tsa’fiki desde los primeros años de escolaridad. 

Con la pérdida paulatina de la lengua Tsa’fiki, los nativos de la citada 

nacionalidad se encuentran en un proceso de aculturación; situación que perjudica 

no solo a la nacionalidad Tsa’chila, sino también a la identidad de la provincia y  

las nuevas generaciones, en diversos aspectos tanto sociales, culturales, turísticos, 

entre otros, por tal razón se pretende unir esfuerzos para intentar preservar los 

conocimientos ancestrales, propios de su nacionalidad. 
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Análisis a futuro – prognosis 

De mantenerse la tendencia de la pérdida de la lengua Tsa’fiki, de sus 

costumbres y cosmovisión, la nacionalidad Tsa’chila desaparecería y pasaría a 

formar parte de la colectividad, esto afectaría de forma general a la provincia y al 

país, en los muchos aspectos entre ellos: los sociales, culturales, turísticos, 

económicos, entre otros. 

En tal virtud, crear soluciones que permitan apoyar al aprendizaje de la lengua 

Tsa’fiki dentro del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe será beneficioso 

tanto para la nacionalidad Tsa’chila, como para la provincia y el país. 

Con la implementación de módulos educativos para el aprendizaje de los niños 

de ecuación inicial de la nacionalidad Tsa’chila, se fortalecerá la cultura de la 

misma y a la vez se propiciará el mantenimiento de las costumbres y tradiciones. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Proponer un módulo educativo en Tsa’fiki con el apoyo de software 

informático, para contribuir a un aprendizaje significativo de la citada lengua en 

los niños de educación inicial del Sistema Intercultural de la nacionalidad 

Tsa’chila, durante el período 2016-2017. 

Objetivos Específicos 

• Identificar  las características significativas para la elaboración de la 

propuesta de diseño de un módulo educativo con fines de aprendizaje 

del Tsa’fiki en la educación inicial  Tsa’chila. 

• Determinar los personajes,  software informático y aplicaciones con sus 

respectivos estilos para ilustrar el módulo de aprendizaje para la 

nacionalidad Tsa’chila 

• Implementar un módulo educativo conforme los requerimientos de la 

nacionalidad Tsa’chila respecto al uso de su lengua materna y 

cosmovisión. 
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Justificación 

Según diversos enfoques sobre diversidad cultural, los pueblos y 

nacionalidades indígenas se han convertido en actores públicos cada vez más 

significativos para la estabilidad  local, regional y nacional, sin embargo con  el 

aumento del consumismo global, el crecimiento de la población urbana, y la 

llegada de la tecnología, se hace evidente que estos grupos se han vuelto minoría. 

En este entorno el reconocimiento a la multiculturalidad resulta interesante 

para reducir las inequidades que enfrentan los grupos étnicos en su diario vivir, en 

virtud de lo explicado se precisa que la nacionalidad Tsa’chila se fortalezca 

mediante la práctica de su lengua tsa’fiki 

Para fines de contribuir con estos grupos minoritarios concretamente con la 

nacionalidad Tsa’chila,  es indispensable generar mecanismos novedosos que con 

el apoyo de las autoridades competentes, implementen materiales que fortalezcan 

el modelo de Educación Intercultural Bilingüe, en los que se incluyan contenidos 

en su lengua materna con la finalidad de realizar un aporte a su cultura y que esta 

no desaparezca. 

Mediante el presente proyecto integrador, se pretende elaborar un módulo de 

aprendizaje del Tsa’fiki que contribuya significativamente a la educación inicial y 

posteriormente se implemente en niveles de educación superior. 

Con el desarrollo de un módulo en Tsa’fiki como instrumentos educativo, se 

pretende dar el primer paso para efectuar los objetivos de la Dirección 

Intercultural Bilingüe de la Zona 4,  estos tienen la finalidad de salvaguardar sus 
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conocimientos ancestrales e impedir la pérdida paulatina de la lengua Tsa’fiki  la 

cual es parte integral de su identidad e influye directamente sobre cada uno de los 

individuos que  conforman la nacionalidad la Tsa’chila. 

Dadas las condiciones que anteceden, la Universidad Central del Ecuador Sede 

Santo Domingo, en acuerdo con la Dirección Intercultural Bilingüe, contribuirá 

con material didáctico de apoyo a los docentes y estudiantes, escrito  en lengua 

materna Tsa’fiki orientado al fortalecimiento de saberes y conocimiento de la 

Nacionalidad Tsa’chila; por cuanto esta coyuntura hace factible el proyecto 

integrador de saberes. 

Ante la situación planteada el impacto social que genera el proyecto planteado, 

favorece a los nativos de la citada nacionalidad de manera trascendental, siendo  

beneficiarios directos las nuevas generaciones, para fines socioeconómicos, 

turísticos, culturales, entre otros. 

 Hechas las consideraciones anteriores, es preciso mantener las raíces de la 

nacionalidad con el objetivo de evitar que esta lengua ancestral y la riqueza de 

esta cultura se extingan, estableciéndose la importancia social del proyecto. 
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CAPÍTULO II 

 

Diseño Teórico- Metodológico 

Bases teóricas del proyecto 

En el ámbito pedagógico el material didáctico es de importancia en el proceso 

educativo, en este marco el módulo de aprendizaje en idioma Tsa’fiki es recurso 

necesario para la educación intercultural, el presente proyecto expone diversos 

argumentos con el propósito de  comprender las nociones  acerca de la 

interculturalidad, así como también del uso de recursos didácticas mediante 

aplicaciones informáticas. 

Recursos Didácticos 

Los Recursos didácticos son agentes mediadores para el desarrollo y 

fortalecimiento del  proceso enseñanza   aprendizaje, que califican  su dinámica 

desde los sectores formativos, preventivos, individuales, reformatorios y 

compensatorios, estos  manifiestan  interacciones expresivas sintetizadas para el 

diseño y transformación de la acción del docente y su orientación hacia la 

socialización  de estudiantes que aprende, para potencian la adecuada  respuesta 

educativa al escenario de aprendizaje, con el fin de potenciar la respuesta 

pedagógica. 
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Funciones de los recursos didácticos  

Las funciones de los recursos didácticos ofrecen otros métodos que sirven de 

mediador para enseñar y aprender, Podemos señalar las siguientes:  

De la realidad 

Facilitan el acercamiento a la realidad, al descubrimiento de nuevos conceptos, 

organizan determinadas experiencias en tiempo y entorno 

Motivadora 

Les permite ser capaces de captar la atención y familiarizarse con el contenido 

mediante un poder de atracción caracterizado por las acciones, sensaciones, tacto, 

estímulos, entre otros que lo motiven a realizar determinadas acciones. 

De aprendizaje 

Guía los aprendizajes de los estudiantes, instruye, Ayuda a organizar la 

información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y 

aplicarlos. 

Mediadora 

Esta función es un recurso que sirve de apoyo y acompaña a la función del 

docente para la construcción de conocimientos, favoreciendo el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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Evaluación 

Mediante esta función se pueden evaluar  habilidades y conocimientos que se 

van adquiriendo en el proceso de aprendizaje, para que el docente establezca si los 

recursos empleados cometieron su objetivo. 

 

Características de los Recursos Didácticos 

En la siguiente sección se mostrara una descripción de las características de los 

recursos didácticos. 

Versatilidad 

Está ligado a  la transformación de los diferentes entornos y estrategias de 

aprendizaje didácticas de los estudiantes.  

Disponibilidad 

La disponibilidad de los recursos  debe ser accesible cuando sea conveniente. 

Adaptabilidad 

Estos se pueden adaptar y combinar empleando herramientas de creación de 

contenidos, cada característica puede ser utilizada en múltiples contextos y para 

múltiples propósitos educativos. 

Demostración 

A través de ésta característica, se trata de explicar con detalle el desarrollo de 

una actividad o el funcionamiento de algún invento. 
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Trasmisión de la información 

Los medios didácticos de transmisión de la información tienen la función 

básica de transmitir la información relacionada con los contenidos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Esfuerzo cognitivo  

Los materiales didácticos deben facilitar el aprendizaje y garantizar la   

transmisión de conocimientos mediante actividades mentales que motiven a los 

estudiantes a fomentar su creatividad en el ámbito en el que se desenvuelven. 

Definición de aprendizaje 

Aprendizaje se denomina como el proceso de alcanzar conocimientos, valores, 

destrezas, y cualidades, que posibiliten el estudio,  mediante la enseñanza o la 

experiencia. Este proceso puede ser comprendido mediante diversos aspectos, así 

como también  variadas teorías vinculadas a la acción de aprender.  

Módulo de Aprendizaje para preescolar 

Definición 

 Se denomina módulos de aprendizaje a  unidades de trabajo específico como 

forma de constituir el trabajo efectuado en el aula, el módulo de aprendizaje se 

emplea es asuntos específicos, Tanto las unidades como los proyectos de 

aprendizaje, son mecanismos que consisten en integrar o correlacionar áreas 

mediante contenidos que conciernen solamente a un especifica asignatura de 

aprendizaje, que presentan las siguientes características: 
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• Serie de actividades adecuadas para comunicar un tema específico. 

• Facilita la simplificación y el refuerzo del aprendizaje. 

• Posibilita las capacidades de desarrollo específico de un área 

• Su duración es concisa, clara y practica. 

Según (Rios, carpetapedagogica.com, 2007) los módulos de aprendizaje 

 también son denominados  medios didácticos,  y estos constituyen cualquier 

material elaborado y diseñado con la finalidad de proporcionar un proceso de 

enseñanza. 

Aprendizaje preescolar 

 Aprendizaje preescolar  es el conjunto de experiencias y oportunidades que 

son ajenas al  hogar en un espacio que permite adquirir destrezas sociales, en un 

marco de confianza, con materiales especiales, elementos variados para construir 

y crear, que permitan favorecer el proceso enseñanza aprendizaje,  en tal virtud en  

la educación preescolar los estudiantes adquieren hábitos que facilitan su 

formación con respecto de la organización del tiempo y lugar, estas a su vez 

facilitan la tarea de ayudar y aprender, bajo estos preceptos se pretende generar 

competencias que se integren a conocimientos pre adquiridos: a fin de  

concentrarse, atender, disciplinarse, comprender, seguir instrucciones, respetar 

horarios y adquirir conocimientos que le permita ajustarse en diversos contextos 

educativos posteriores. 
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Recomendaciones para diseño de libros preescolar 

En cuanto a los aspectos de diseño de los libros infantiles, los expertos en la 

temática recomiendan lo siguiente: 

Considerar  las edades de los lectores con el propósito de diseñar es necesario 

ya que el calificativo libros de aprendizaje para preescolar  cubre muchos 

aspectos,  estos abarcan, imágenes grandes, pequeñas, palabras, también varios 

capítulos con diversos contenidos,   diseño, y temas que deben de ser apropiados 

de acuerdo a cada etapa. 

El contenido ilustrado debe incluir imágenes y dibujos que complementen la 

escritura,  permitir  dibujar sus propias ilustraciones, para fines de ayudar al 

desarrollar de la motricidad e incentivar el aprendizaje significativo.  

Revisar el material es muy importante en frecuentes intervalos, hasta conseguir  

que el material esté plenamente corregido y que cumpla su cometido. 

Entre las recomendaciones se debe determinar las características de un libro 

para comodidad del estudiante, debe de ser ligero, entre su formato y renglones 

tendrá una amplitud óptima de tamaño  tipos de 9 ó 10 puntos, la extensión de los 

renglones debe ser de 18 a 22. 

La escritura como elemento de diseño es primordial,  consiste principalmente  

en hacer comprensible el contenido del texto, mediante  la figura de las letras y las 

el conjunto de palabras, reconocemos la fonética y el significado en el contexto. 
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Tic en la educación 

Las TIC  como recurso didáctico brindan al campo educativo diversas 

herramientas para el apoyo del aprendizaje que orientadas de manera correcta 

ayudan a obtener resultados óptimos en los estudiantes 

Recursos didácticos tic en la educación 

La tic en la educación al compararse con los  recursos gráficos tradicionales en 

los procesos de enseñanza, tales como paleógrafos, carteles, libros, afiches, 

tableros, copias,  y aquellos que se derivan de las TIC, como  aplicaciones 

informática, software, simuladores, Internet, entre otros, es evidente que la 

tecnología como material educativo tienen múltiples ventajas, pues integran 

imágenes, videos, textos, sonidos, animaciones, que permiten al estudiante 

fortalecer sus conocimientos y al docente cumplir los objetivos planteados 

mediante el uso de multimedia. 

Elementos de diseño gráfico para creación de módulos 

En cuanto a nociones básicas del diseño para ilustrar un modulo, es necesario  

determinar los aspectos a tomar en cuenta para crear un proyecto de calidad. Este 

proceso es esencial pues ayuda a identificar el color, la línea,  el contorno, 

la textura,  interlineado, margen, cromática, tipografía, aplicaciones y percepción  

de los objetos, para disponer de diversos elementos que puedan influir en el 

receptor. 
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Tipografía 

Se determina que tipografía es la disposición artística ordenada y 

adecuadamente del material dispuesto para imprimir, mediante un propósito 

específico: distribuir las letras, organizar los patrones de vista y ubicar el 

espacio con la finalidad de brindar apoyo visual al lector para facilitar la 

comprensión de la lectura. (Stanley M, 1929,p.90) 

Se define como un elemento  artístico que permite componer la disposición de 

una letra en un texto, con el propósito de facilitar la comprensión de la lectura. 

Sobre esta base se emplea el tipo de fuente  Century Gothic en el diseño del 

texto para el módulo de aprendizaje, el tamaño de fuente varía entre  14 y 18 para 

el cuerpo y 26 y 36 en casos especiales como, cuentos, títulos, adivinanzas y 

poemas, según las necesidades del diseño. 

Interlineado. 

Al grupo de líneas intercaladas que existen en un texto se denomina 

interlineado, hace  referencias a la división que existe entre un texto y otro, el 

proyecto de diseño dispone un tipo de interlineado uniforme, estos espacios 

oscilan entre 18 y 30 puntos, mismos que se adapta a las necedades del proyecto. 

 

Figura 1: Espaciado de interlineado 

Fuente: adobe Photoshop cs6 
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Formato. 

Se denomina formato a la configuración usada en publicaciones impresas, 

comprende proporción, dimensión, y grosor, el formato debe obedecer al tipo y 

tamaño de las ilustraciones respecto del diseño, el formato A4 fue considerado 

para fines de cumplir con los requerimientos en cuanto a la elaboración del 

modulo. 

Retícula. 

Es un elemento fundamental en la composición de las páginas de manera que 

da orden y equilibrio al diseño, está manifiesta una plantilla cuya finalidad es 

ubicar elementos en el diseño, para el modulo en Tsa’fiki se emplea una retícula  

estándar, por cuanto se establece organización respecto de la información que 

requiere el proyecto. 

Cromática. 

La cromática es una representación ordenada de colores con diversos matices, 

se emplean como elemento de diseño, es necesario seleccionar colores adecuados 

ya que debe existir armonía entre a la percepción del lector y el contenido. 

Según diversas fuentes; la tecnología contribuyó  en la aparición de nuevas  

tonalidades con importante representación en la cromática, del cual se derivan  los 

tonos RGB y CMYK, estos son: amarillo, rojo, magenta, azul, cian y verde, 

mismos que fueron utilizados para ilustrar personajes según la necesidad del 

proyecto.   
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Es necesario precisar el color adecuado al objetivo del modulo en tal virtud se 

escogió tonalidades cianes y azules principalmente,  estos proyectan serenidad, 

calma, son aptos y agradables, beneficiosos para niños de preescolar. Además 

mantienen un estrecho lazo con las creencias y la cosmovisión de la cultura  

Tsa`chila. 

 

Figura 2: Cromática   
Fuente:http://rz100arte.com/artes-plasticas-fauvismo-al-alcance-los-mas-pequenos 

 

 

Figura3: cromática RGB Y CMYK 
Fuente: http://gonzaleztefa.blogspot.com/2014/02/el-color-y-su-teoria.html 
Autor: Estefanía González 
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Herramientas informáticas para la creación de módulos 

Adobe Photoshop 

Para la elaboración del  módulo se emplea  como recurso informático adobe 

Photoshop  Cs3. y Cs6., y adobe bridge cs6 como elemento de adobe para enlazar 

con Photoshop.  

Este software  es un editor de imágenes que se emplea en diseño grafico, es  

una herramienta muy conveniente debido a la facilidad de uso y al amplio stock 

de  elementos que posee para realizar ediciones. 

Entre los formato que permite guardar este programas (PSD) (estándar de 

Photoshop con soporte de capas) es el formato de archivos por defecto, además 

del formato original, dentro de sus funciones Photoshop emplea formatos de 

imágenes como: BMP, EPS, DCS, JPEG, GIF, PNG, PICT, PIFF, TIFF, PDF, 

IFF, PCX, RAW, TGA,  entre otros. 

Adobe Photoshop Cs3. 

Estas es una versión del Paquete Creative Suite 3 de Adobe Photoshop 

introducido en 2007,  se  compone de varias herramientas así como también de 

aplicaciones de software, incluyendo Illustrator y ImDesign, al igual que otras 

versiones cuenta con diversas funciones de edición grafica, tales como recortar, 

cambio de color entre otras. cs3 es la versión 12 de adobe, lanzado por primera 

vez en 1990. Entre sus características permite digitalizar imágenes desde scanner 

sin necesidad de utilizar programas adicionales, almacenarlas con su formato por 

defecto, y agregándole una etiqueta Sin-titulo, entre otras de sus funciones más 
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representativas fue el anexo de color predefinido para procesos de corrección. Con 

la opción curva mejorada y la caja de niveles, cs3 es una alternativa confiable en 

cuanto a herramientas de diseño. 

Adobe Photoshop CS6 

Es un software  que permite al usuario manipular imágenes para conseguir 

resultados únicos; realizar ediciones en tiempo real es una tarea simple; contiene 

herramientas de diseño renovadas para obtener resultados deslumbrantes; En la 

interfaz se han sumado estilos de tipografía,herramientas en la paleta, capas de 

vectores, que permiten  aplicar pinceladas, facilitando la creación de diseños, 

Sus requerimientos en cuanto a instalación son estrictos, sin embargo sus 

diversas   características lo convierten en una herramienta muy útil a la hora de 

diseñar cualquier proyecto gráfico.  

Adobe bridge CS6 

Es un programa de la suite de Adobe, permite visualizar, organizar  y 

comunicar con Photoshop, Su principal característica es enlazar, usando un 

formato equivalente al explorador, puede realizar funciones de procesamiento por 

separadas y también al mismo tiempo,  permite el acceso a Adobe Stock Photos, 

una colección de fotografía, archivos o  imágenes. 

Bridge posee diversas propiedades, como búsqueda por lotes, etiquetas de color 

o con puntuaciones. Además del Intercambio de Información mediante  la opción 

de metadatos,  por otra parte posee la capacidad de trabajar con múltiples 

versiones de archivos de Adobe. 
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La interculturalidad 

La interculturalidad se define como el proceso de interacción entre 

diversos grupos con identidades culturales determinadas, donde la ideología y 

acciones de una persona o grupo cultural no se permite que estén por encima 

del otro, favoreciendo el diálogo, la concertación y, con ello, la integración y 

vivencia entre culturas (Julian, 2008, pág. 70). 

La educación intercultural 

Educación Intercultural Bilingüe  es el Sistema de las nacionalidades 

y pueblos indígenas del Ecuador, comprende desde educación en niveles de  

preescolar mediante la estimulación temprana hasta niveles superiores. Está 

dirigido  a la implementación plurinacional e intercultural, en el marco de  

desarrollo sostenible con orientación a largo plazo (Constitución de 2008). 

Educación  bilingüe 

En un sentido amplio,  se puede definir a la educación bilingüe como la 

enseñanza en dos lenguas o idiomas, en este contexto se puede entender como la 

enseñanza que se garantiza utilizar la lengua materna, de tal manera que sea 

sencillo asimilar contenidos de enseñanza que se les presenten luego, con el 

propósito de fortalecer  las costumbres de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

Educación intercultural bilingüe 

La educación intercultural bilingüe, se presenta como respuesta a la demanda 

educativa de las comunidades indígenas. Pretende servir como fuente de ayudar 

para combatir la asimilación del choque cultural  y fortalecer las lenguas 

indígenas aisladas por la cultura dominante,  esta enseñanza consiste en el 

aprendizaje de dos idiomas, mediante la adaptación  de contenidos escolares en 

función de la lengua, con el fin de potenciarla transmisión de conocimientos 

ancestrales.  
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Derechos de las nacionalidades indígenas en Ecuador 

Según  estudios sobre derechos humanos en relación a las nacionalidades 

indígenas,  estos pueblos no siempre fueron protegidos ya que se denominaban las 

minorías, esto a su vez era amparado bajo protección sólo de algunos derechos.   

En Ecuador  se han ratificado los instrumentos  en materia de protección y 

ejercicio de derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, existen un 

instituciones y políticas viables encaminadas al aporte de normas que permiten su 

aplicación y ejecución, bajo las mismas estructuras jurídicas, culturales,  

economía, territoriales, espirituales, acerca del conocimientos, en relación con la 

tierra en un estado de derecho desarrollados para la colectividad. 

Según  (constitucional de Ecuador, Art. 57, 2008) Numeral  1. El 

reconocimiento y garantía a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas,  las evidencias anteriores responden a la necesidad de mantener, 

desarrollar  y  fortalecer su identidad en libertad, dentro de un marco que garantice 

educación vivienda y buen vivir en un sentido de pertenencia, conforme a sus 

conocimientos ancestrales y organización social. 
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Figura 4: grupos étnicos con lengua y cultura propia. 
Fuente: INEC, 2010 

 

 

Nacionalidad Tsa’chila 

Los Tsachilas, son un pueblo indígena conocido también como colorados, están 

asentados en zonas rurales, en el área que corresponde  a la provincia de Santo 

Domingo, agrupados en comunas: Cóngoma , Chigüilpe, Los Naranjos, Colorados  

de búa , Peripa, El Poste, Filomena Aguavil y Otongo Mapalí. Su idioma o lengua 

materna es  el Tsa’fiqui que significa verdadera  palabra,  su cosmovisión está 

ligada a la tierra, la naturaleza, a diversos de fenómenos, espíritus, dioses, basados 

en  creencias nativas, ligadas a tradiciones culturales propias de su pueblo. 
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Origen y Cosmovisión. 

Si bien es cierto, existen pocos datos respecto del origen de los Tsachilas, 

algunos datos apuntan que sus orígenes se remontan a las culturas indígenas de 

centro América, que con el paso del tiempo se movilizaron hasta asentarse en el 

área actual. 

Se sabe de este grupo indígena que tiende a ocupar zonas cerca de las riveras de 

los ríos, ya que entre sus actividades figura la Pescan, además  utilizan el agua de 

los ríos para diversos fines, tanto alimenticios, de aseo entre otros.  

Entre sus fiestas culturales la más representativa esta  “Kasama” la celebran los 

miembros de la etnia  "Kasa" significa nuevo y "ma" día, el significado 

reconocido por este grupo étnico es de “nuevo año”, motivo por el cual constituye 

una gran celebración a la que acuden los miembros de las demás comunas. 

Tradición y Costumbres 

En lo que respecta a costumbre su nacionalidad es rica es tradiciones, su 

vestimenta posee diversos elementos que tienen un significado profundo ligado a 

su ancestros, en el Hombre consiste en el uso de un cuerpo de tela rectangular, 

conocida como chumbillina, la cual cubre desde la cintura a la rodilla, en un 

material de algodón con franjas horizontales, negro y blanco, alternadas, esta va 

sujeta a la cintura con una faja conocida como Tereque del mismo material, se 

complementa con telas de colores atractivos sobre el hombro izquierdo, además 

de la tradicional corona de algodón y un diseño  en rayas en el rostro, brazos y 

piernas. 
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En la vestimenta  femenina se diferencia de la del hombre en que la pieza  de 

tela rectangular cubre desde la cintura hasta la parte baja de la rodilla, sujeta al 

cuerpo con nudos en las puntas, los colores característicos son franjas de diversos 

colores que representan el arcoíris, El torso está parcialmente descubierto, como  

complemento a su vestimenta adornan el cabello con cintas, llevan collares de 

cuentas o de semillas y un pañuelo que cubre la espalda. 

Situación actual del idioma Tsa’fiki 

El tsa’fiqui, es la lengua materna de la nacionalidad Tsa’chila,  cabe señalar 

que está en riesgo de quedar en el olvido, debido a la poca difusión que existe en 

el medio educativo, sin embargo el camino que ha constituido la dirección 

intercultural bilingüe  con el fin de enseñar el idioma en la  de educación inicial, 

sugiere un agente de cambio en cuanto al conocimiento del mismo en primordial, 

con el fin de  transmitirlo, se intenta introducir libros y materiales didácticos que 

permita fomentar el uso del lenguaje propio de su cultura y poder implementarlos 

desde los niveles de educación preescolar y en lo posterior establecer pautas para 

elaborar contenidos para  niveles superiores.  

Situación actual de la educación intercultural bilingüe Tsa’chila 

 Con respecto de educación, la enseñanza tradicional  ha contribuido a limitar 

el desarrollo socio-cultural los pueblos indígenas. Este modelo de educación, ha 

propiciado situaciones de racismo perjudiciales para estos grupos minoritarios.  

En el caso de la nacionalidad Tsa’chila, La práctica de métodos memorísticos, 

repetitivos, la falta de material didáctico en su lengua materna, y la misma 



25 

 

 

 

organización de los centros educativos, han propiciado que se vuelva una tarea 

compleja mantener los rasgos característicos que forman parte de sus identidad. 

Sin embargo el ministerio de educación a través del sistema intercultural bilingüe, 

pretende crear espacios para que estos grupos étnicos puedan incluir en el medio 

educativo sus conocimientos ancestrales, para fines de de conservar la riqueza 

cultural que posee la nacionalidad Tsa’chila. 

Descripción de la Metodología del Proyecto Integrador 

Diseño de la Investigación. 

El objeto de diseño de investigación es proporcionar un modelo que 

permita contrastar hechos con teorías preestablecidas, y la  forma en la que una 

estrategia o plan general determina los procedimientos necesarios para llevarla 

a cabo,  se apunta a la forma en cómo se pretende dar respuesta a diversas 

interrogantes formuladas en el proceso de investigación, este contexto se  están 

estrictamente ligado a la necesidad de planificar estrategias a seguir en la 

búsqueda de soluciones al problema planteado. (Sabino, 2000, p.91) 

Investigación 

El termino  investigación comprende  un campo científico que abarca procesos 

coordinados, mediante  la consigna de entender  diversos  aspectos en función de 

la realidad. 

Modalidad. 

El proyecto ejecutado responde a la modalidad de Proyecto Integrador de 

Saberes, pretende alcanzar un objetivo a través de de actividades planificadas que 

intenten dar respuesta al problemática planteado, mediante el empleo de 

instrumentos de recolección de datos, se pretende fundamentar  el contenido 

científico.  Para fines de dar respuesta a la necesidad de fortalecer el idioma 
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tsa’fiqui desde la educación inicial, el proyecto integrador pretende  llevar a cabo 

la elaboración de contenidos educativo mediante un modulo de aprendizaje, en 

coordinación con el sistema de educativo intercultural bilingüe de Santo Domingo 

de los tsachilas. 

Enfoque 

El Enfoque considerado en el presente proyecto integrador  es cuantitativo 

cualitativo,   este permite analizar las cualidades y cantidades del objeto de 

investigación, al recopilar  información en función de  las variables permite 

desarrollar análisis  en relación con los resultados sobre la base de diseño  del un 

módulo de aprendizaje.   

Tipos de Investigación. 

Los tipos de investigación determinan el enfoque a seguir en y la manera en cómo 

se analizan los resultados alcanzados,   en el presente  proyecto se señalan  los 

siguientes: 

Investigación de Campo. 

 “La Investigación de campo consiste en la recolección de datos desde la 

realidad donde se sucinta los hechos, sin controlar manipular o las variables. 

Estudia los fenómenos sociales en su entorno natural. El investigador no puede 

manipula las variables debido a que esto hace perder el contexto de naturalidad en 

el cual se manifiesta” (Martins, Santa palella , 2010). 
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Investigación documental. 

“Se denomina  investigación documental a la recopilación  concreta y de 

información en diversas fuentes.  Consultar  sobre un tema en documentos 

escritos u orales, los ejemplos más tradicionales de esta investigación son las 

obras de historias”. (Feliberto, 2010, pág. 90) 

Esta  se vale de diversas fuentes documentales como apoyo al investigador para 

ejecutar el análisis de la problemática, se logra establecer  la problemática de 

estudio aplicada a los sujetos de la muestra de la población. 

La metodología implementada es investigación-acción  ya  que, permite la 

intervención y análisis del sujeto-objetos dentro del proceso  investigativo, a 

través de la creación de módulos de aprendizaje didáctico bilingüe para 

nacionalidad Tsa’chila, que den como resultado el alcance del objetivo. 

Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

La Encuesta. 

Se denomina encuesta a una  serie de preguntas que se realiza a un conjunto o 

muestra de una población, con la finalidad de reunir datos,  para conocer la 

opinión de los individuos  acerca de un asunto determinado, mediante la 

aplicación del  método anteriormente mencionado se precisa realizar   el análisis y 

tabulación de información con relación  al objeto de estudio mediante la variable 

dependiente e independiente 
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Instrumentos de Investigación 

Cuestionario 

Un cuestionario es una estructura que consiste en una serie de preguntas,  es  

un instrumento de investigación con el propósito de objetivo de obtener 

información concreta, generalmente están dispuestos de manera que permiten  

realizar un análisis estadístico de los resultados.  

Para estructurar el cuestionario se tomó en cuesta como indicador preguntas 

cerradas, y como escalas de valoración que proyecten  la realidad. 

Población y Muestra 

Población es el conjunto o grupo de individuos, objetos o medios  que poseen 

características comunes que pueden ser estudiadas, observadas, en un lugar y en 

un tiempo determinado.  

La muestra es un subconjunto claramente representativo o un fragmento del 

total de la población, en cuanto al muestreo existe diferentes tipos. El que se 

seleccione dependerá  de la necesidad del investigador y de  la calidad también se 

debe tomar en cuenta  cuán significativo requiere que sea el estudio de la 

población. 

Tabla 1: Población 

No ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Funcionario Dirección D.I.B. 4 

2 Personal docente U. E. A. C. 18 

 TOTAL 22 

 

Autores: Tabla Marisol Luna, Pedro Moreira. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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La población constituida para el proyecto está conformada por 4 funcionarios 

de Dirección y  un total de 18 Docentes que conforman la plantilla institucional de 

la  Unidad Educativa  Abraham Calazacón, que integra el sistema intercultural 

bilingüe de la Zona 4.  

Para propósitos de investigación y en vista de que la población no supera un 

total de 20 personas, obtener una muestra no se considera pertinente, con el fin de 

obtener  los resultados serán tomados en cuenta todos los sujetos implicados. 

Análisis de Datos y Discusión de Resultados 

Los resultados obtenidos mediante encuesta aplicada en el centro educativo 

Intercultural bilingüe “Abrahán Calazacón” se detallan a continuación: 

Los encuestados son un total de 22 de los cuales 60% constituyen el género 

femenino y 40% al género masculino, las edades están comprendidas entre 24 

años y 54 años, de los cuales el 67%pertenecen a grupos étnicos y el total restante 

se clasifican en otras definiciones. 

Interrogante 1: Rango de Edad de los encuestados 

Rango edades 51-60 41-50 31-40 21-30 total 

Hombre 1 2 6 3 12 

Mujer 1 3 4 2 10 

total 22 
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Figura5: Edades personal U.E.A.C. 

Fuente: encuesta U.E.A.C. (Autores: Tabla Marisol Luna, Pedro Moreira) 

Según el grafico de rango las  edades correspondientes a los encuestados  

figuran desde 21 hasta 54, teniendo mayor presencia entre 31y 40, esto se puede 

interpretar desde el punto de vista que el personal docentes y funcionarios de 

dirección están en edades aptas para trabajar en el ámbito educativo. 

Interrogante 2: Género  H/M 

Género  total 

Hombre 12 12 

Mujer 10 10 

total 22 

 

 
 

 

Figura6: género U.E.A.C. 

Fuente: encuesta U.E.A.C. (Autores: Tabla Marisol Luna, Pedro Moreira) 
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El resultado evidencio que hay mayor presencia masculina en el centro 

educativo un 54,5% y en el caso del género masculino con presencia del 45,4%, 

este resultado evidencia que se está logrando avances significativos en cuanto a 

equidad de género, suprimiendo los esquemas tradicionales. 

Interrogante 3: Relación existente con la educación intercultural bilingüe 

Tsa’chila 

Relación con la interculturalidad   total 

Docente 18 18 

Funcionario de dirección 4 12 

Padres de familia 0 0 

Otros 0 0 

total 22 

 

 

Figura7: Relación con la interculturalidad 

Fuente: encuesta U.E.A.C. (Autores: Tabla Marisol Luna, Pedro Moreira) 

Según se observa en el grafico es evidente que la presencia en cuanto a la 

relación con la educación bilingüe, tiene mayores porcentajes en docente,   los 

demás indicadores  tienen menos presencia pero no en menor importancia, este 

indicador se eleva en un porcentaje de 81,80%, demostrando la predisposición con 

la comunidad que tienen las instituciones públicas. 
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Interrogante 4: Pertenece a algún grupo étnico de alguna comunidad 

Tsa’chila. 

Relación de Pertenencia  étnia   total 

Si 15 15 

No 7 7 

total 22 

 

Figura8: Relación de pertenencia grupos étnicos 

Fuente: encuesta U.E.A.C. (Autores: Tabla Marisol Luna, Pedro Moreira) 

El análisis del resultado dio a  conocer el total de los individuos que conforman 

la población, cuantos pertenecen a algún grupo étnico, se muestra un total de 68,2 

frente a un grupo que conforma el 31,8 con mayor presencia indígena en los 

centros educativos del sistema de educación intercultural bilingüe 
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Interrogante 5: En caso de que pertenezca a un grupo étnico Tsa’chila; 

especifique, ¿A qué comuna pertenece? 

Clasificación de Pertenencia  total 

Ninguna 7 7 

Colorados del búa 10 10 

Cóngoma grande 4 4 

Chigüilpe 1 1 

total 22 

 

Figura9: Clasificación de pertenencia 

Fuente: encuesta U.E.A.C. (Autores: Tabla Marisol Luna, Pedro Moreira) 

Se observa que entre el personal de la U.E.A.C. forma parte de las comunas 

tsachilas con mayor presencia en la comuna colorados del búa con un porcentaje 

del 45,5% en la comuna Cóngoma grande un 18,2% en Chigüilpe un 4,5%  

también existe presencia de personal que no tiene relación con las comunas de la 

nacionalidad Tsa’chila. 
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Interrogante 6: ¿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 

Material didáctico  total 

Si 21 21 

No 1 1 

total 22 

 

Figura10: Material didáctico  

Fuente: encuesta U.E.A.C. (Autores: Tabla Marisol Luna, Pedro Moreira) 

Se estima que el mayor porcentaje del grupo encuestado considera que es 

conveniente contar con materiales didácticos que aporten al aprendizaje y que se 

asemejen al realidad de la cultura Tsa’chila, dando un porcentaje de 95,5% en 

contra del 4,5%, esto ratifica la necesidad de fortaleces sus conocimientos 

ancestrales mediante módulos en su lengua materna. 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

4.5%

95.5%

Material didáctico como aporte



35 

 

 

 

Interrogante 7. ¿Cree usted, que los módulos educativos en Tsa’fiki para 

niños de educación inicial, motivaran a los mismos la lectura y el uso de su 

lengua materna  

Módulos en Tsa’fiki inicial  total 

Si 22 22 

No 0 0 

total 22 

 

 

Figura11: Módulos en Tsa’fiki inicial 

Fuente: encuesta U.E.A.C. (Autores: Tabla Marisol Luna, Pedro Moreira) 

Según el resultado obtenido el 100% de los encuestados coinciden que 

implementar módulos en Tsa’fiki en la lengua natal de la nacionalidad Tsa’chila, 

favorecerían la lectura en los estudiantes de educación inicial. 
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Interrogante 8.  ¿Cree usted, qué módulos didácticos en Tsa’fiki para niños 

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

Colores módulo didáctico  total 

Si 21 21 

No 1 1 

total 22 

 

Figura12: Colores módulo didáctico 

Fuente: encuesta U.E.A.C. (Autores: Tabla Marisol Luna, Pedro Moreira) 

El mayor porcentaje reflejado el 95,5% considera que el modulo debe tener 

colores llamativos, sin embargo existe un pequeño porcentaje que considera que 

este indicador puede dirigirse en una dirección diferente es el total de 4,5%los que 

consideran que nos es relevante los tonos que se agreguen en el modulo. 
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Interrogante 9. ¿Considera usted, que 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? 

Ilustración de personajes y escenarios  total 

Si 22 22 

No 0 0 

total 22 

 

 
Figura13: Ilustración de personajes y escenarios  

Fuente: encuesta U.E.A.C. (Autores: Tabla Marisol Luna, Pedro Moreira) 

 

Es evidente que la mayoría coincide con el hecho de que los personajes deben 

apegarse a la realidad y cosmovisión el 100% concuerda con este indicador, esto 

denota que la totalidad estiman que este indicador seria un elemento indispensable 

en la elaboración del modulo de aprendizaje 
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Interrogante 10¿Considera usted, que las ilustraciones de los personajes y 

escenarios de los módulos educativos de educación inicial, deberían ser 

caricaturescos? 

Características de los personajes  total 

Si 12 12 

No 10 10 

total 22 

 
 

Figura14: Características de los personajes 

Fuente: encuesta U.E.A.C. (Autores: Tabla Marisol Luna, Pedro Moreira) 

Se puede evidenciar que la población encuestada posee puntos de vistas 

distintos en cuanto a la línea de diseño que deben tener el los personajes el 55,5% 

considera que deben ser ilustraciones de tipo caricatura, mientras que el 45,5% 

considera que se pueden implementar otro tipo de estilo en los personajes que 

incluyan todo tipo de elementos. 
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Interrogante 10 ¿Considera usted, que las ilustraciones de los personajes y 

escenarios de los módulos educativos de educación inicial en Tsa’fiki 

deberían contener actividades lúdicas? 

Actividades lúdicas  total 

Si 22 22 

No 0 0 

total 22 

 

Figura15: Actividades lúdicas 
Fuente: encuesta U.E.A.C. (Elaboración Propia 

 

Las actividades que se plantearon cono el indicador, se refieren al contenido 

lúdico el 100% de los encestados considera que este tipo de contenido es esencial 

para ser plasmado en el modulo orientado a los niños de educación inicial, y al ser 

en idioma Tsa’fiki es más sencillo para asimilar los contenidos en estudiantes de 

preescolar.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 
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CAPÍTULO III 

Tabla 1. Ficha técnica 

 

 

Autores: Tabla, Marisol Luna y Pedro Moreira 

Tipo de rubro Rubro Cantidad Precio Uni. Total 

Servicios 

Diseño Gráfico 1  $      2.000,00   $       1.000,00  

Fotografía 1  $          150,00   $          150,00  

Diagramación 1  $          800,00   $          800,00  

Encuadernación 1  $          300,00   $          300,00  

SUTOTAL   $       2.250,00  

Económicos 

Transporte 4  $            25,00   $          100,00  

Varios 1  $            50,00   $            50,00  

SUBTOTAL   $          150,00  

Materiales 

Internet 3  $              15,00   $            45,00  

Impresora 1  $            250,00   $            250,00  

Copias 160  $          0,05   $          8,00  

Resma de papel 

bond A4 
2  $            3,00   $            6,00  

Útiles de oficina 30  $            0,50   $            15,00  

Computador 1  $            549,00   $            549,00  

SUBTOTAL   $          873,00  

TOTAL RECURSOS  $       3.273,00  
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Presentación 

La propuesta  fue diseñada en respuesta  a la necesidad de una  alternativa de 

solución para fortalecer el aprendizaje del idioma Tsa’fiki en la educación inicial 

de la nacionalidad Tsa’chila, respetando  la realidad de su cultura, contiene una 

serie de imágenes y texto que introducen al estudiante al aprendizaje de la 

lingüística, para fines de  colaborar con el objetivo de la dirección intercultural 

bilingüe, de implementar el material didáctico en esta área. 

    El diseño del Módulo de Aprendizaje fue elaborado conforme a los 

requerimientos de la nacionalidad, se elaboraron personajes y escenarios mediante 

ilustración animada respetando su cultura y saberes ancestrales, mediante material 

facilitado por el instituto intercultural bilingüe con el fin de guiar la elaboración 

del contenido al nivel educativo al que está dirigido, para fines favorecer la 

recepción de conocimientos en los estudiantes y docentes implicados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua  Tsa’fiki. 

En cuanto a los elementos utilizados en el diseño, La tipografía es de tamaño 

14 y 20 puntos, letras tipo Century Gothic, tonalidades cianes, vectores png, 

banners para estilos de las páginas, y diversos elementos para ser implementado 

en la educación preescolar.   

En cuanto a la conformación y estructura del modulo en este caso el diseño de 

portada, contraportada, paginas preliminares, entre otros elementos que contiene 

el modulo didáctico se tomaron en cuenta las observaciones y recomendaciones 

de los funcionarios  vinculados  al sistema Intercultural Bilingüe de la zona 4. 
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Diseño de la propuesta 

1. Se organizaron reuniones previas con funcionarios de la Dirección 

Intercultural Bilingüe y autoridades de la nacionalidad Tsa’chila con el fin 

de concretar los parámetros a seguir en cuanto a la elaboración,  diseño y 

contenido del módulo de aprendizaje para preescolar. 

2. Se ejecutó la investigación previa al diseño de la propuesta, a respecto de 

reconocimiento de la  problemática, con el fin conocer factores sustanciales 

a integrar en el diseño del modulo de aprendizaje,  elementos a integrar 

como: ilustraciones, tonalidades, tipografía, entre otros temas 

representativos de la nacionalidad Tsa’chila, con la finalidad de alcanzar el 

objetivo de  la dirección Intercultural bilingüe. 

3. Se empleó una encuesta como medio para recabar información a: docentes y 

funcionarios de dirección que  pertenecen al sistema de educación 

Intercultural Bilingüe, se abordaron temas referentes al contenido con 

respecto del módulo, además se tomaron en cuenta diversos elementos para 

fines de implementar en la propuesta de diseño. 

4. En la elaboración del proyecto, se organizaron reuniones periódicas de 

trabajo, con el objetivo de presentar diversas alternativas de diseño 

realizadas mediante herramientas informáticas tales como: Photoshop cs3 y 

cs6, y adobe bride, además de considerar aportes en el diseño de escenarios,  

una vez culminada la propuesta con las respectivas revisiones y 

correcciones del  modulo por parte de las autoridades, se procedió a 

culminar el proceso de diseño y  concluir la propuesta tras  su respectiva 

aprobación. 
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Implementación de la propuesta 

Las actividades implementación  en la propuesta fueron las siguientes: 

Socialización de la propuesta de un módulo de aprendizaje. 

Con el objetivo de realizar el proyecto se planifica una reunión de socialización 

de la propuesta se realizo una reunión de con la autoridad responsable de la 

dirección intercultural bilingüe de la zona 4. 

 

Figura16: Reunión UCE socialización 

Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 

Se organizo una reunión previa en la comuna El Cóngoma con autoridades y 

funcionarios de dirección de la nacionalidad Tsa’chila, para fin de definir aspectos 

generales para efectos de la elaboración del modulo de aprendizaje en Tsa’fiki.  
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Figura17: Reunión Cóngoma 

Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 

 

Identificación de personajes y escenarios 

Los escenarios y personajes se crearon en función del material facilitado por la 

Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. En coordinación activa con 

funcionarios mediante reuniones de trabajo para implementar aportes en función 

del diseño. 

 

Figura18: Reunión trabajo D.I.B. coordinar personajes 

Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 
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Los personajes que se consideraron para ser los elementos principales fueron: 

niños, docentes, familias, ancianos, de la nacionalidad Tsa’chilas,  se tomo en 

cuenta aspectos claves propios de la cultura y se considero la equidad de género, 

con el fin de crear un modulo que se acerque a la realidad se ilustraron espacios de 

centros educativos, ambientes naturales, animales, cultivos propios de la 

nacionalidad entre otros aspectos que propios del entorno.    

 

 

Figura19: ilustración niños Tsa’chila. 

Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 
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Entre los personajes también se tomo en cuenta la representación de otras 

culturas típicas de ecuador  en ambientes que representan costa y sierra 

 

 
 

Figura20: ilustración Ambiente de sierra y costa. 

Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 
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Plantillas preliminares, bocetos 

Se realizó bocetos preliminares respetando las proporciones considerando la 

realidad de la nacionalidad Tsa’chila. 

El estilo del boceto es tipo lápiz en presión de bordes, los cuales fueron e 

aprobados mediante asesoría y revisión parte de la Dirección Intercultural 

Bilingüe, a continuación se presentan bocetos resultantes aprobados: 

 
Figura21: Boceto ambiente típico de la nacionalidad Tsa’chila. 

Fuente: Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 
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Tabla3: bocetos 

DIBUJO PERSONAJES ACTIVIDAD 

 

 

 Docente Tsa’chila 

 Niños Tsa’chila 

comiendo juntos 

 

Docente compartiendo 

con los estudiantes en una 

choza típica, en un 

ambiente de cordialidad 

 

 

 Mamá Tsa’chila 

 Niña Tsa’chila 

Preparación de la chicha 

de chonta madre e hija 

Tsa’chila. 

 

 

 Hombre Tsa’chila 

chaman 

Representación un 

típico ritual realizado por 

el chaman o sabio 

Tsa’chila 

 

 

 hombre Sabio 

Tsa’chila 

 Niños Tsa’chila 

Sabio mostrándoles a 

los niños los beneficios 

medicinales de las plantas 

de su entorno. 

 

Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 
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Ilustración de personajes y elaboración de escenarios aplicación informática 

Photoshop cs6. 

Para el diseño del modulo se utiliza adobe Photoshop cs6 como herramienta de 

apoyo en la ilustración, se empieza con plantillas a base de formas simples, 

círculos, cuadrados, óvalos entre otros trazos con el fin de complementar la figura 

humana, esta aplicación se apoya en dride cs6 que es un visualizador de archivos 

propios de adobe. 

 

Figura22: Base trazo elaboración de personajes. 

Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 

A los trazos Se agregan contornos para conseguir que el objeto tenga  

características humanas y proporcionales de acuerdo a la realidad, como orejas 

cabello, y demás patrones que permitan a los personajes complementar los 

contenidos y conseguir el objetivo de captar la atención de los personajes. 
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Figura23: Ilustración contorno del rostro y cabello. 

Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 

El siguiente paso es dar acabados faciales al rostro del personaje mediante 

figuras geométricas simples. 

 

Figura24: Ilustración facial. 

Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 
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Se agregan formas rectangulares para completar tronco brazos y piernas a fin 

de tener una ilustración a cuerpo completo 

 

Figura25: Ilustración tronco y extremidades. 

Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 

Una vez agregadas las extremidades se da sombras para crear la sensación de 

profundidad 

 

Figura26: sobras y contornos 

Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 
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Una vez que se cuenta con la figura base, se procede a diseñar la vestimenta del 

personaje agregando elementos característicos que forman parte del atuendo de la 

nacionalidad Tsa’chila, se coloca una capa rectangular y se agregan trazos de 

colores para dar la tonalidad característica de la chumbillina. 

 
 

Figura27: trazos colores vestimenta 

Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 

 

En la ilustración del tocado característico de la mujer Tsa’chila, se realizan 

pinceladas de diversos colores para completar la paleta típica del atuendo,  para 

estas instancias se emplea  la herramienta presión de pluma para delinear las 

divisiones entre colores, contorneando los trazados para que queden bien 

definidos de manera que se asemeje a la cotidianidad de la nacionalidad. 
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Figura 28: tocado herramienta presión de pluma 

Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 

Una vez completadas  todas la piezas del atuendo y se agregan elementos con 

el fin de culminar el personaje 

 
Figura 29: Niveles de colores 

Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 

En cuanto al diseño de  escenarios se agregan vectores previamente elaborados 

como arboles, pasto, suelo cielo, que ayuden a conformar  el entorno de la 

nacionalidad Tsa’chila 
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Figura 30: Plantillas de vectores para escenarios 

Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 

 

Se corrigen los colores con la herramienta saturación con el fin de obtener un 

escenario con personaje terminado. 

 
Figura 31: Corrección personaje escenario 

Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 
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Proceso para ilustración de portada 

El diseño de portada se realizo mediante el uso tonos principales cianes y azules, 

los tonos secundarios  en una paleta propia de la nacionalidad Tsa’chila.  Se 

utilizarnos líneas, formas  texturas, entre otros elementos que aportaron matices 

apropiados a la ilustración del modulo. 

 
 

Figura 32: Elaboración de portada 

Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 

Se integraron igualaron los tonos, e integraron los personajes al la plantilla guía 

de  diseños de de la portada.  

 
Figura 33: Agregar personajes a la portada 

Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 
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El diseño de la portada fue apegado al del ministerio de educación respetando 

los elementos integrados en la misma, se agregaron los personajes ilustrados a 

partir de los modelos facilitados por la dirección intercultural bilingüe, se usa 

fuentes Century Gothic en diversos tamaños y se integraron características de 

modo que el producto final sea agradable al receptor.  

 

 

 

Figura 34: Portada Ilustrada 

Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 
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Elaboración del índice del modulo. 

El índice se lo realizó a partir de la información aportada, se estructuro en  

idioma Tsa’fiki respetando los contenidos integrados en el material 

 
Figura 35: índice del modulo 

Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 
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Elaboración de las guías del módulo. 

El modulo consta de 4 niveles de conocimiento, para estancia se realiza una 

ilustración que hace alusión al contenido del capítulo. 

 
 

Figura 36: inicio del capitulo 

Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 
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Ilustración de páginas. 

En el diseño de páginas se lo utilizo figuras de figuras geométricas, banners, 

fuente de 14-24, interlineado de 14-30 puntos, gráficos para paginación y 

numeración, entre otros elementos tanto de texto como de imágenes 

 
Figura 37: Diseño de página 

Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 
 

Utilización de la tipografía acorde al modulo para que sea vistoso para los 

niños de preescolar de la nacionalidad Tsa’chila. 

 
Figura 38: Tipografía de página 

Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 
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Aprobación y entrega del modulo de aprendizaje 

Se programo una revisión para fines de culminar, con la entrega del proyecto, 

se entrego el material completo acorde a los requerimientos de la dirección 

intercultural  bilingüe, El modulo en formato digital pdf y un ejemplar impreso;Se 

concluyo con la firma del documento de actividades y el respectivo certificado 

mediante los respectivos protocolos de conformidad con la propuesta. 

 
Figura 39: Entrega Modulo Dirección intercultural bilingüe 

Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 

 
Figura 40: Entrega de certificado por parte de la  Dirección intercultural bilingüe 

Autores: Marisol Luna y Pedro Moreira 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

• Por medio de la encuesta realizada a funcionarios de dirección y personal 

docente integrados al sistema de educación intercultural Bilingüe, se pudo 

evidenciar que la falta de de recursos didácticos en Tsa’fiki a puesto en 

riesgo el aprendizaje del idioma. 

• Es notable que debido a que en las instituciones de la nacionalidad 

Tsa’chila no tienen material didáctico, los docentes tienen dificultades 

para motivar a los estudiantes a interesarse en el aprendizaje del Tsa’fiki 

esto conlleva a que se vaya perdiendo su cultura. 

• El esquema de educación que se lleva a cabo en la instituciones del 

sistema intercultural bilingüe, es el clásico sistema tradicional, en el que  

los docentes  deben impartir estos conocimientos mediante las directrices 

del ministerios de educación,  esto conlleva a que la lengua materna quede 

en segundo plano y que los estudiantes pierdan el interés es aprender 

acerca del lenguaje y saberes ancestrales de la nacionalidad Tsa’chila. 
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Recomendaciones 

• Es necesario elaborar material didáctico  como medio de aprendizaje, con 

el fin de  motivar en los estudiantes del  sistema Intercultural Bilingüe  el  

aprendizaje del Tsa’fiki, ya que este es un referente de su cultura, saberes 

ancestrales, cosmovisión  y es el legado de sus antepasados. 

• Es aconsejable que en las escuelas de la nacionalidad tachilas los docentes 

implementen  material  educativos en idioma tsa’fiqui con contenidos que 

permitan al estudiante desde sus primeros años de escolaridad conocer su 

riqueza cultural y ampliar los conocimientos en cuanto a su cultura. 

• Es recomendable que los docentes  de las instituciones de la nacionalidad 

Tsa’chila, reciban capacitación frecuente para actualizar sus 

conocimientos en cuanto al proceso enseñanza aprendizaje, Con el 

objetivos de integrar los conocimientos ancestrales en el proceso educativo 

y despertar en los estudiantes interés acerca de sus costumbres y 

tradiciones. 
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Anexo 1: Oficio de autorización 



 

 

 

 

Anexo 2: Documento de evaluación de la institución donde se ejecuto el proyecto 

 

 

  



 

 

 

 

Anexo 3: Certificado de verificación de ejecución del proyecto 

 

 



 

 

 

 

Anexo4: Esquema de contenidos (marco teórico) 

Bases teóricas del Proyecto 

VARIABLES TEMAS ESPECÍFICOS SUBTEMAS REFERENCIAS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Módulos de 

aprendizaje mediante 

aplicaciones 

informáticas 

Recursos didácticos 

 Funciones de los recursos didácticos  
Alberto p, 2010 

Rios,2007 

 

 Características de los recursos didácticos 

 Definición de aprendizaje 

Módulos de aprendizaje para 

preescolar 

 Definición Carpetapedagogica, 

2010 
Graciela M. 2010 

 El aprendizaje preescolar 

 Recomendaciones para diseño de libros preescolar 

TIC en la educación 

 Recursos didácticos con TIC en la educación 

Stanley M.1929 
 Elementos del diseño para creación de módulos 

 Herramientas informáticas para creación de módulos 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Educación 

Intercultural bilingüe 

de la nacionalidad 

Tsa’chila 

La Interculturalidad 

 La educación intercultural  

 
Julian, 2008 

Constitución de 2008 

 

 La educación bilingüe 

 La Educación Intercultural bilingüe 

 Derechos de las nacionalidades indígenas en Ecuador 

Nacionalidad Tsáchila 

 Origen y Cosmovisión 
Nacionalidad Tsa’chila 

2017 

Sabino.2000p.91 

 

 

 Tradición y Costumbres 

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

 Situación actual de la educación intercultural bilingüe 
Tsa’chila 

    



 

 

 

 

Anexo5: Cronograma de trabajo 

N

° ACTIVIDAD 

AGOSTO 

SEPTIEMBR

E OCTUBRE 

NOVIEMBR

E DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

MAYO 

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 Visita de observación al  Cóngoma.                                                                             

2 Socialización del proyecto UCE                                                                             

3 Entrega de oficio D.I.B. zona 4                                                                             

4 Recepción de la respuesta                                                                             

5 
Socializar el Proyecto a ejecutar en la 
Comunidad Tsa’chila 

                                                                            

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 en formato PDF  del módulo                                                                             

17 Entrega de ejemplar anillado                                                                             



 

 

 

 

 

Actividades del 

diseño de un 

módulo 

ENERO FEBRERO MARZO abril mayo 

SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

SEM 
1 

SEM 
2 

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

SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
3 

SE
M 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 

paginas 

preliminares.                         

        

6 
Diseño de los 

bocetos.                         

        

7 
Ilustración de 

unidades                         
        

8 Diagramación.                         
        

9 
Entrega del 

Proyecto.                         
        



 

 

 

 

 Anexo 6: Presupuesto 

  

Tipo de rubro Rubro Cantidad Precio Uni. Total 

Servicios 

Diseño Gráfico 1  $      2.000,00   $       1.000,00  

Fotografía 1  $          150,00   $          150,00  

Diagramación 1  $          800,00   $          800,00  

Encuadernación 1  $          300,00   $          300,00  

SUTOTAL   $       2.250,00  

Económicos 

Transporte 4  $            25,00   $          100,00  

Varios 1  $            50,00   $            50,00  

SUBTOTAL   $          150,00  

Materiales 

Internet 3  $              15,00   $            45,00  

Impresora 1  $            250,00   $            250,00  

Copias 160  $          0,05   $          8,00  

Resma de papel 

bond A4 
2  $            3,00   $            6,00  

Útiles de oficina 30  $            0,50   $            15,00  

Computador 1  $            549,00   $            549,00  

SUBTOTAL   $          873,00  

TOTAL RECURSOS  $       3.273,00  



 

 

 

 

Anexo 7: Certificado de Institución 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 8: Certificado de traducción del resumen (Abstract) 

  



 

 

 

 

Anexo 9: Certificado de normas APA 



 

 

 

 

Anexo 10: Certificado de validación del Urkund 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 11: Evidencias (fotografías y otros medios de verificación) 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


