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RESUMEN 

La finalidad del presente Proyecto Integrador de Saberes es la de rescatar la 

pluriculturalidad y la lengua materna de los pueblos y nacionalidades indígenas de 

nuestro país específicamente de la nacionalidad Tsa´chila, es por ello que en el 

marco legal constitucional y normas relativas se han prescrito argumentos que se 

refieren a la educación intercultural bilingüe uno de ellos está relacionado con la 

aplicación de los modelos educativos bajo este paradigma, por lo que se realiza el 

diseño de la Unidad  “Conociendo nuestro cuerpo” que corresponde a los niños de 

4 a 5 años del EIFC, es por ello que las diferentes nacionalidades o pueblos 

indígenas tienen derecho a tener una educación en su propia lengua materna a 

través de recursos didácticos; por tal razón se ha desarrollado la realización de una 

guía en donde consta la realidad y el entorno natural a través del diseño de un 

módulo con la forma y elementos de diseño gráfico, color, tipografía entre otras, 

con la finalidad de que influyan en el aprendizaje significativo de los niños y 

niñas de 3 a 4 años con investigaciones que ayuden a determinar aspectos 

relevantes de diseño que mejoren el aprendizaje de los niños y niñas de su entorno 

e identidad cultural de la nacionalidad Tsa`chila. 

Descriptores: Nacionalidad Tsa`chila, Educación Intercultural Bilingüe, diseño 

gráfico, Aprendizaje. 
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SUMMARY 

     The purpose of the present Knowledge Integrator Project is to rescue the 

pluriculturality and mother tongue of the indigenous peoples and nationalities of 

our country specifically of the Tsa'chila nationality, which is why in the legal 

framework constitutional and relative norms have been prescribed Arguments that 

refer to intercultural bilingual education, one of them is related to the application 

of educational models under this paradigm, so the design of the Unit "Knowing 

our body" that corresponds to children from 4 to 5 years old is done Of the EIFC, 

it is for this reason that the different nationalities or indigenous peoples have the 

right to have an education in their own mother tongue through didactic resources; 

For this reason has developed the realization of a guide where the reality and the 

natural environment is made through the design of a module with the form and 

elements of graphic design, color, typography among others, with the purpose of 

influencing the Meaningful learning of children aged 3 to 4 years with research to 

help determine relevant aspects of design that improve the learning of the children 

of their environment and cultural identity of Tsa`chila nationality.. 

 

 

Descriptors: Nationality Tsa`chila, Intercultural Bilingual Education, graphic 

design, Learning. 
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INTRODUCCIÓN 

Al ser Ecuador un país pequeño en territorio en nivel mundial, es diverso en 

recursos geográficos es decir en extensión, la diversidad de culturas y etnias que 

hay, hace que los ecuatorianos seamos orgullosos de tener una pluriculturalidad 

única. 

Desde sus orígenes es un país plurinacional y plurilingüe; en el que se destacan 

nacionalidades como: a’i (cofán), awa, chachi, eperara, kichwa, siapidara, 

Tsa’chila, entre otros. 

Según la constitución de la República del Ecuador (2008) establece en el 

capítulo cuarto de su marco constitucional en el artículo 57. 

Reconoce y garantiza a las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas los siguientes derechos 

colectivos en su numeral 14. Dice “Estimular la 

educación intercultural bilingüe desde las edades 

tempranas hasta la adolescencia con estándares de 

calidad que garanticen la excelencia educativa en todos 

los aspectos del marco institucional, para el fomento de 

la cultura ancestral de los pueblos del país pág. 26 

Razón por la cual los que componen el Departamento de Educación 

Intercultural Bilingüe, con la participación de  la Universidad Central del Ecuador 

sede Santo Domingo, ha empezado la elaboración y diseño de recursos didácticos 

como apoyo en la enseñanza-aprendizaje de la lengua materna  Tsa´fiki, esta es 

una necesidad que la DIB de la Zona 4 estiman que es transcendental y oportuno 

el diseño del módulo “Conociendo nuestro cuerpo” con aplicaciones informáticas, 

con la nacionalidad Tsa’chila, de la provincia de santo domingo de los Tsáchilas.  
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En el presente proyecto integrador de saberes, la estructura se la detalla a 

continuación: 

Capítulo I: Problema de investigación, en este capítulo se argumenta sobre  

origen y desenvolvimiento de acuerdo a la importancia de la realización del 

diseño de módulo de enseñanza-aprendizaje para la EIB de la nacionalidad 

Tsa’chila. 

Capítulo II: Marco Metodológico y teórico, en donde se fundamenta la 

elaboración del módulo de aprendizaje  y diseño ilustrativo para la nacionalidad 

Tsa’chila. 

Capítulo III: En esta parte práctica del diseño del módulo, se encuentra la 

ficha técnica, presentación, diseño e implementación de la propuesta con 

contenidos didácticos e ilustraciones de aprendizaje para  la EIB de la 

nacionalidad Tsa’chila denominada en la propuesta. 

Capítulo IV: En este capítulo domos las conclusiones y recomendaciones 

recabadas durante la elaboración y análisis de contenidos e información sobre el 

proyecto integrador de saberes. 

 

 

 

 



3 

 

 

CAPÍTULO I 

El Problema 

Antecedentes y estado actual del objeto de transformación 

La historia sobre la nacionalidad Tsa’chila sus orígenes están emparentados 

con los Cayapas y los Epera siendo estos los tres únicos grupos amerindios  

prehispánicos que han sobrevivido en la zona costanera del Ecuador. 

En la actualidad,  la vida de la nacionalidad Tsa´chila está  ubicada en  la 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, dividida en 8 comunas como 

Chiquilpe, Otongo Mapalí, El Poste, El Búa, Cóngoma, Naranjos, Peripa, 

Filomena Aguavil. Tiene el   riesgo de que las nuevas generaciones vayan 

cambiando su forma de vida dejándose llevar por un proceso de aculturación, por 

lo que el  Gobierno del Ecuador ha dispuesto reglamentos a través de la 

constitución de la República 2008, tales como para conservar y rescatar las 

diversas culturas y nacionalidades indígenas del Ecuador. 

Bajo estos parámetros y dando cumplimiento a lo estipulado. Los organismos 

encargados de la EIB han creado varias programaciones y actividades con el fin 

de revitalizar  la enseñanza de la lengua materna; a través de materiales 

ilustrativos y didácticos sobre el idioma Tsa`fiki, debido que  en la actualidad hay 

mucha dificultad en la enseñanza –aprendizaje en los niños y niñas de la 

nacionalidad Tsa´chila en las diferentes instituciones educativas I.B de la 

Provincia de los Tsa´chilas. 

Entre las actividades  programadas está el desarrollo del módulo como parte 

del material didáctico, con la implementación de material didáctico, infantil, para 
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los niños a tempranas edades comprendidas entre los 4 y 5 años, edad en la que 

aprenden con mayor facilidad, conocerán sobre, su cuerpo y el respeto del mismo 

a través del material pedagógico e ilustrativo. 

Con la creación de un módulo de aprendizaje como guía de enseñanza 

exclusivamente para los niños y niñas de la nacionalidad Tsa´chila, se impulsará 

el aprendizaje significativo de su lengua materna Tsa’fiki y la identidad cultural 

Tsa´chila en las instituciones educativas pertenecientes a la DIB. 
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Objetivos 

 Objetivo General. 

 Diseñar un módulo intercultural bilingüe de la nacionalidad Tsa`chila, 

mediante la aplicación informática como guía en la enseñanza-aprendizaje de los 

niños y niñas de preescolar en su lengua materna Tsa´fiki.  

Objetivos Específicos. 

 Identificar los aspectos del diseño de un módulo  de aprendizaje 

intercultural bilingüe, que ayuden a los niños y niñas que pertenecen a la 

nacionalidad Tsa’chila a explorar su identidad cultural, costumbres 

tradicionales. 

 Crear escenarios con los personajes e ilustraciones creativas e innovadoras 

del módulo, para dar cumplimiento a los requerimientos de la  Dirección 

Intercultural Bilingüe de la Zona 4. 

 . Diseñar el módulo de aprendizaje  intercultural bilingüe en físico y 

digital para los niños y niñas de la nacionalidad Tsa´chila; así como las 

respectivas recomendaciones 
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Justificación 

En el mundo globalizado actual es necesario conservar las raíces e identidad de 

las culturas para lo que se buscan alternativas de conservación para revitalizar las 

lenguas aborígenes maternas. 

Nuestro país por ser considerado un país pluricultural y multiétnico, con una 

riqueza grande en biodiversidad es importante la concientización, de las 

nacionalidades para el cuidado y la preservación de su cultura, dando 

cumplimiento con lo que estipula la “Constitución de la República del Ecuador”, 

para lo cual se establece que se estimule la educación intercultural bilingüe,  en 

base a los estándares de calidad que aseguran la inserción escolar desde la edad 

temprana hasta la adolescencia. 

Por medio de la Dirección Intercultural Bilingüe  de la Zona 4 y con el soporte 

de la Universidad Central del Ecuador Sede Santo Domingo se  evidencia la 

necesidad de crear una guía didáctica cuyo título es “CONOCIENDO NUESTRO 

CUERPO” material con el que se propone que los niños de 4 a 5 años logren un 

desarrollo integral. 

Con la implementación de la presente guía didáctica se pretende innovar y 

fortalecer el idioma Tsa´fiki, potencializando desde  la educación temprana de los 

niños y niñas de la cultura Tsa´chila, para la conservación de sus raíces,  

identidad, gastronomía, costumbres y tradiciones  siendo “gente verdadera” como 

su nombre lo indica  
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CAPÍTULO II 

Diseño Teórico - Metodológico 

 Bases teóricas del proyecto 

Este trabajo de investigación se lo realiza por primera vez en Ecuador en la 

Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, en la Universidad Central del 

Ecuador para beneficiar  a los niños y niñas de educación inicial  que contemplan 

de 4 a 5 años de edad de la nacionalidad Tsa´chila con la finalidad de potenciar el 

desarrollo integral de los niños. 

Recursos Didácticos. 

Los recursos didácticos son herramientas que ayuda al docente a realizar sus 

clases prácticas y motivadoras, facilita el aprendizaje significativo. 

Vygotsky, manifiesta acerca de las acciones en el perfil de una educación 

flexible, se debe de realizar usando diferentes herramientas para que sean usadas 

de manera interactivas entre el estudiante y el docente. 

Funciones de recursos didácticos. 

Un  diseñador gráfico debe utilizar las siguientes funciones para determinados 

trabajos: 

 Diseños  y conceptos según las necesidades básicas. 

 Esbozar las imágenes,  gráficos, diseños e ilustraciones de etiquetas, 

logos de empresa e instituciones, señalizaciones, volantes, sitios Web 

entre otras para sus respectivas necesidades. 

 Estudiar los diseños finales o los materiales de diseño. 



8 

 

 

 Desarrollo de imágenes, ilustraciones o bocetos de materiales. 

 Diseñar  las ilustraciones con los apropiados programas. 

 Creación de gráficos generados a mano, animación por ordenador, 

gestión del archivo de imágenes, registros, documentos, fotografías. 

 Utilizar  materiales adecuados para realizar los bocetos. 

Características de recursos didácticos. 

Un profesional crea comunicaciones mediante el método específico del diseño,  

los  mensajes que se refiere a la comunicación a través  con medios visuales como 

son los grafismos, es el interpretador  del mensaje. 

Es importante como un componente la gráfica para interpretar lo que el 

diseñador quiere decir e interprete el receptor por medio del grafismo. El grafismo 

puede tener varios elementos entre ellos los más comunes son: 

 Ilustraciones, imágenes y fotografías, 

 El uso de diferentes tipos de formas y estructura de letras útiles para 

realizar mensajes. 

 Gráficos simples: Aquellos puntos y líneas entre ellas están: rectas, 

curvas, quebradas y libres. 

 Todo aquel elemento visual que sirva para la comunicación. 

 Geométricos: pueden tener o no contorno entre ellos son: círculos, 

elipses, polígonos, entre otras. 
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Tipos de diseños gráficos.  

Existen diferentes tipos de diseños gráficos: 

Diseño de persuasión: Se ha enfocado hacia la publicidad. Mediante éste  se 

trata de persuadir a las personas, lectores, instituciones a la obtención del 

producto. 

Diseño administrativo.-Es utilizada con frecuencia para la realización de 

distintos formularios,  facturas, billetes, formularios, módulos entre otros. 

Diseño Informativo: Herramientas computacionales creado para realizar 

revistas, libros, periódicos, folletos, señales de tráfico entre ellos los carteles o 

placas informativos de tráfico. 

Diseño de Educación: Es muy utilizado especialmente en la presente guía 

didáctica en el ámbito de la creación del diseño del Módulo. 

Los programas más utilizados para la realización de diseños gráficos: 

 PageMaker 

 Photoshop 

 Flash 

 Fireworks 

 InDesign 

 Dreamweaver 

 Freehand 
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Definición de aprendizaje 

Se entiende a el aprendizaje como el proceso de interés de conocimientos, que 

facilita por medio del estudio la adquisición de habilidades, actitudes y valores 

esto pueden ser una adquisición de experiencias para la enseñanza aprendizaje. 

Módulos de aprendizaje para preescolar. 

Sesión de formación compuesta por la contextualización (a través de los 

objetos de acoplamiento) de uno o varios objetos de aprendizaje dentro de un 

entorno didáctico según Jolibert, J. (1991). Formar niños lectores y productores de 

textos. Chile, Hachette. 

Aprendizaje preescolar. 

El aprendizaje preescolar es un proceso en donde el niño está en la etapa del 

proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, antes 

de iniciar la primaria por medio de la experiencia.  

Tic en la educación 

Recursos Didácticos tecnológicos  

En este diseño se usa una gran cantidad de herramientas tecnológicas que 

asisten a profesionales y sus multiples actividades. También se llega a encontrar 

denotado con una adicional en las siglas CADD, diseño y bosquejo asistido por 

computadora. 

Se denomina de esta manera a los programas que todo operador debe conocer: 

Word y Paint, principalmente, no descartándose la posibilidad de utilizar Excel 

para los gráficos. 
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Programas específicos 

Se consideran a un grupo de software que permiten una aplicación directa de 

las actividades propias del diseño. Si bien existe en el mercado una competencia 

extrema en cuanto a marcas y sistemas, es lógico aclarar que se toma como 

criterio la recomendación del uso de los programas: PageMaker, Corel Draw y 

Corel Photo Paint. 

PageMaker: "Es un programa de autoedición que nos permite diseñar y 

diagramar en la pantalla las páginas de un libro, publicación, revista o folleto. En 

general los textos provienen de programas externos de procesamiento de texto 

(aunque pueden crearse dentro del propio programa) y las fotografías e imágenes 

de periféricos como video cámaras o scanners o de archivos comerciales al efecto. 

Los gráficos pueden provenir de planillas de cálculo o de programas 

gratificadores especializados. La diagramación, una de las habilidades destacadas 

de PageMaker, consiste en el manejo adecuado de la relación entre texto, 

imágenes y espacio en blanco, para lograr páginas atrayentes y de fácil lectura. Y 

no menos importantes son los aspectos referidos al uso del color, otra de las 

características salientes del programa." (Strizinec, 1996:2/3) 

Corel Draw: "Programa de ilustración y diseño gráfico de tipo vectorial u 

orientado a objetos; esto quiere decir que cada uno de los elemento que creamos 

en pantalla son objetos independientes y que, tanto su forma o tamaño como su 

organización, es fácilmente modificable de forma individual."(De León, 1999:13) 
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Corel Photo-Paint: "Programa que permite realizar tareas profesionales 

relacionadas con imágenes digitales como el retoque o distorsión o el 

perfeccionamiento de su contenido." 

Elementos básicos del Diseño Gráfico 

El diseño gráfico es un proceso en el que se programa, planea, sistematiza, 

distingue y organiza los elementos para crear objetos visuales con el propósito de 

comunicar mensajes específicos a un determinado grupo. 

Una de las funciones es transmitir información por medio de composiciones 

graficas destinados a un grupo o público a través de folletos, trípticos, módulos, 

guías, carteles.  

El punto: Se conoce como punto la relación de segmentos diminutos, 

particularmente circulares, es el elemento principal de la comunicación visual, de 

la cual parte los diseños más básicos hasta los complejos, haciendo que la suma de 

uno o varios puntos den lugar a segmentos de rectas. Sin embargo dentro del 

contexto visual y fotográfico el punto representa la unidad de medida de la cual se 

hace referencia una resolución de imagen conocida popularmente como pixeles.   

La línea: Es la unión o conjugación de varios puntos, los cuales dan lugar a 

una línea o recta, dentro de la graficación visual es importante señalar el uso de 

segmentos rectos para el diseño de formas y figuras que pueden complementar 

una creación artística  

El contorno: Hacer referencia al conjunto de líneas que permiten la creación 

superficial de esbozos o bocetos, en otras palabras es el margen de una figura 

determinada que permite identificarla desde una perspectiva de alto, ancho y 
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profundidad, sin hacer uso de elementos gráficos adicionales como: sombras, 

proyecciones, colores, entre otras.   

Plano: Es el elemento visual artístico que permite el diseño a través de una 

superficie, sea esta: regular, irregular, verticales, horizontales, cóncavas; haciendo 

que el diseñador tenga la posibilidad de graficar teniendo en cuenta el largo y 

ancho de una figura determinada. 

Textura: Es la característica esencial que se puede agregar a una imagen tales 

como: colores, espesor, efectos visuales, brillo; que permitan mejorar la calidad 

del diseño gráfico, dentro del contexto general las texturas son vistas en cada 

objeto que nos rodean; ya que cada elemento de nuestro alrededor poseen un 

color, suavidad, contraste, brillo, saturación, que permiten identificar de los demás 

objetos. En otras palabras al referirse de textura se habla de las cualidades de la 

superficie de un determinado elemento, haciendo que a través de los sentidos se 

pueda percibir cada una de las mismas.  

Color: Es el resultado del ingreso de la luz en la  retina de los ojos dando lugar 

a un fenómeno cromático donde se puede distinguir miles de colores en diferentes 

tonalidades. El color en el diseño gráfico proporciona un elemento clave para la 

finalización de un determinada ilustración, pudiendo agregarle al mismo 

tonalidades, matices, saturación, contraste, brillo, opacidad entre otras 

características, haciendo que a través de los colores se puede comunicar 

visualmente un mensaje determinada por parte del diseñador. 
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   Ilustración 1. Círculo Cromático 

   Fuente: http://www.todacultura.com/acuarelas/circulo_cromatico.htm 

   Autoras: Jenny Peñafiel; Mayra Rios. 

 

Herramientas informáticas para la creación de módulos. 

Según (Ribeiro da Luz, 2012) “Son utilizadas para crear imágenes, estas 

herramientas se aplican técnicas para modificar o interpretar imágenes existentes. 

Los diferentes programas permiten reinventar los diseños, empezar desde cero 

dando como resultado lo no imaginado. 

Entre los programas más conocidos están: 

  Illustrator: Usuarios 46.136s, los conocimientos de un diseñador se basan 

en logotipos o vectores. 

 Google Sketshup: Usuarios 52.534, plataforma de uso gratuito en donde 

se crean  objetos en 3D. 

 ACDsee Pro: Usuarios 65.239 Programa con múltiples herramientas para 

editar fotografías. 

 Gimp: Usuarios 93.317, Similar a Photoshop sin costo. 

 Corel Draw: Usuarios 168.871 el contrincante de Photoshop, en sus 

inicios fue la más usada y famosa. 

https://www.ecured.cu/Archivo:DisGraf7.JPG
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 Photoshop: Usuarios 495.155, Programa con mayor usuarios y 

considerada la mejor de todos los programas para la edición y diseño 

Interculturalidad  

La educación intercultural bilingüe (EIB) o educación bilingüe intercultural 

(EBI) 

Es un modelo de educación intercultural donde se enseña simultáneamente en 

dos idiomas en el contexto de dos culturas distintas. Este tipo de educación se 

puede implantar en varias situaciones, por ejemplo cuando en una sociedad 

existen dos culturas y dos idiomas en contacto, y cuando una institución se 

encarga de difundir su cultura fuera de su área original. 

Desde los años 90, existe en América Latina una nueva atención a la diversidad 

étnico-cultural, una atención que parte de reconocimientos jurídicos y de una 

necesidad cada vez mayor de promover relaciones positivas entre distintos grupos 

culturales, de confrontar la discriminación, el racismo y la exclusión, de formar 

ciudadanos conscientes de las diferencias y capaces de trabajar conjuntamente en 

el desarrollo del país y en la construcción de una sociedad justa, equitativa, 

igualitaria y plural. La interculturalidad se inscribe en este esfuerzo.  

Pero por ser este un término de moda, usado en una variedad de contextos y 

con intereses sociopolíticos a veces muy opuestos, la comprensión de su concepto 

muchas veces queda amplia y difusa. A manera de síntesis, podemos explicar el 

uso y sentido contemporáneo y coyuntural de la interculturalidad desde tres 

perspectivas distintas.  
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La primera perspectiva es la que referimos como relacional, la que hace 

referencia de forma más básica y general al contacto e intercambio entre culturas, 

es decir, entre personas, prácticas, saberes, valores y tradiciones culturales 

distintas, los que podrían darse en condiciones de igualdad o desigualdad. De esta 

manera, se asume que la interculturalidad es algo que siempre ha existido en 

América Latina porque siempre ha existido el contacto y la relación entre los 

pueblos indígenas y afrodescendientes, por ejemplo, y la sociedad blanco-mestiza 

criolla, evidencia de lo cual se puede observar en el mismo mestizaje, los 

sincretismos y las transculturaciones que forman parte central de la historia y 

“naturaleza” latinoamericana. 

Esto forma parte de lo que varios autores han definido como “la nueva lógica 

multicultural del capitalismo global”, una lógica que reconoce la diferencia, 

sustentando su producción y administración dentro del orden nacional, 

neutralizándola y vaciándola de su significado efectivo, volviéndola funcional a 

este orden y, a la vez, a los dictámenes del sistema-mundo y la expansión del 

neoliberalismo (Muyolema, 1998). En este sentido, el reconocimiento y el respeto 

a la diversidad cultural se convierten en una nueva estrategia de dominación, que 

apunta no a la creación de sociedades más equitativas e igualitarias, sino al control 

del conflicto étnico. 

Ecuador Pluricultural  y Multilingüe 

El respeto y desarrollo pluricultural y multilingüe en nuestro país hace que 

existan al nivel nacional varias culturas en todo el territorio tales como: Tsa’chila, 

Secoya, Huaorani, Kichwa, Awa, y Cofán, Shuar, Chachi, Epera, Siona, Zápara, 

Achuar. 
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Derechos de las nacionalidades indígenas en Ecuador  

Según la declaración de los derechos de los niños son:  

Recibir educación la misma que será gratuita y obligatoria  en las etapas 

elementales. Dando una educación que favorezca su cultura general que se 

permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, que se desarrolle sus 

aptitudes y su juicio individual, que tengan  sentido de responsabilidad moral y 

social, que llegue a ser un miembro útil de la sociedad.  Los niños deben ser el 

principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y 

orientación; dicha responsabilidad incumbe directamente a los padres quienes 

serán los responsables del desarrollo holísticos, recreación, juegos, alimentación, 

etc. 

Según la constitución de la República del Ecuador 2008 Todas las personas 

tienen derecho a  lo largo de su vida a la educación  y el estado tiene como deber y 

obligación cumplir, por ser  el área prioritaria, porque la educación es el motor 

fundamental para el desarrollo de una nación, “Un  país educado es un país libre”. 

La educación debe centrarse en el ser humano y garantizar su desarrollo en 

todo ámbito, respetando los derechos humanos, el medio ambiente sustentable, la 

equidad de género, la justicia social, respetando la democracia la misma que debe 

ser participativa, incluyente. 

 Manifiesta sobre el reconocimiento a las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas y reconoce los derechos colectivos por medio de  éstos 

derechos se puede proteger los intereses y la identidad de los colectivos. 
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Nacionalidad Tsa'chila. 

Origen y Cosmovisión 

Si bien la nacionalidad Tsa'chila no tiene claro aún sus orígenes en el pasado, 

existen referencias bibliográficas históricas que datan desde el año 1542 cuando 

Gil Ramírez Dávalos reconocía la autoridad y el mando del cacique Cristóbal 

Tusasanín sobre las tierras de Sigchos, Niguas y Colorados 28 (Aguavi l, 2012). 

Cabe mencionar que además de las siete comunidades Tsa'chila 29 existentes 

también solía existir una más llamada Tahuaza, también conocida como Filomena 

Aguavil, que se desintegró debido a la presión ejercida por los colonos mestizos 

sobre la tierra comunitaria a través de la invasión y la compra de tierras (Gómez 

(Ventura, 2012:11).  Este segundo grupo solía ser conocido como los “Colorados” 

y era considerados como “indios de paz” cuyo prestigio chamánico influyó y 

sigue vigente en los Tsa'chilas. Actualmente, el objetivo principal de la 

nacionalidad Tsa'chila, según su Plan de Vida vigente desde el 2012, es: 

Contribuir al fortalecimiento y revitalización cultural de la Nacionalidad 

Tsa'chila a través de un proceso participativo de formulación de su Plan de Vida e 

impulso del diálogo intercultural. (Aguavil, 2012). Dicho fortalecimiento y 

revitalización cultural de la nacionalidad pueden ser reforzados mediante la 

utilización del léxico construido durante este proyecto de investigación. Si bien es 

cierto que el producto final de esta investigación es un léxico etnobotánica, fue 

necesario realizar un seguimiento superficial de la lengua Tsa'fiki con 28 De 

acuerdo a Ventura (2012), el término “colorados” se usaba antiguamente para 

referirse a la nacionalidad Tsa'chila.  
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No obstante, ya no se lo usa puesto a que se lo considera actualmente como un 

término peyorativo. 

La población de la nacionalidad Tsa’chila según la base de datos del 

CODENPE es de 2202 habitantes. 

Tabla 1. Habitantes de las Comunidades Tsa’chila. 

Comunidad Familias Habitantes Hectáreas 

Chigüilpe 

Otongo Mapali 

El Poste 

El Búa 

Congoma 

Naranjos 

Peripa 

Filomena Aguavil 

115 

42 

75 

145 

135 

80 

42 

7 

180 

150 

280 

580 

540 

260 

172 

40 

1.300 

800 

1.500 

2.850 

2.100 

1.200 

540 

30 

 

Fuente: Codenpe & Ecmx 

 

La lengua Tsa'fiki 

En cuanto a su filiación genética, junto con el Awapit y el Cha'pala, pertenece 

a la familia de lenguas barba coanas las cuales geográficamente ocupan parte del 

territorio norte de Ecuador y parte del territorio sur de Colombia (Dickinson, 

2002). 

Gómez Rendón (2010) afirma que como logran parte de lenguas ancestrales 

que forman parte del territorio ecuatoriano, la lengua Tsa'fiki es una lengua 

aglutinante, en la que las palabras se componen de una secuencia linear de 

morfemas distintos y cada componente de significado se representa por su propio 

morfema.  
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Niños; Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo 

tanto, es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida. 

Tsa´chila: “verdadera gente” 

Tsa´fiki: Verdadera palabra, proviene de la lingüística Chibcha; 

Cultura: El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al 

cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su 

definición ha ido mutando a lo largo de la historia: desde la época del Iluminismo, 

la cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso. 

Pluricultural: Es un término que no aparece en el diccionario desarrollado por 

la Real Academia Española (RAE). Sí se encuentra, en cambio, un concepto que 

funciona como su sinónimo: multicultural. 

Etnia: El término etnia proviene de un vocablo griego que significa pueblo o 

nación. Se trata de una comunidad humana que comparte una afinidad cultural que 

permite que sus integrantes puedan sentirse identificados entre sí. Más allá de la 

historia compartida, los miembros mantienen en el presente prácticas culturales y 

comportamientos sociales similares. 

Multiétnicas: Posee características de muchas etnias, nación y sociedades 

multiétnicas. 

Situación actual de la educación intercultural bilingüe Tsa’chila 

La población estudiantil de la nacionalidad Tsa’chila que estudia en los 

diferentes centros educativos es un total de 380 según la base de datos del SEIB . 

Tabla 2. Número de estudiantes en los centros educativos 
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Descripción de la Metodología del proyecto integrador 

1.- El enfoque o paradigma de la investigación 

El presente proyecto de investigación, desarrollo del módulo para la 

nacionalidad Tsa`chila tiene un sustento cuanti-cualitativo, lo cuantitativo 

utilizamos SPSS y lo cualitativo del universo de la investigación en la misma que 

se describe la realidad cultural  de nacionalidad Tsa´chila. 

El Proyecto Integrador de Saberes se lo realizó mediante una investigación de 

campo, en cuanto al diseño de la investigación porque fue realizada en el lugar de 

los hechos, siendo esta una estrategia general que se adoptó para responder al 

problema planteado.  
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Métodos empleados en la investigación 

El diseño de campo: Consistió en la recolección de datos directamente a con 

los servidores públicos de la DIB zonal 4 y los docentes que laboran en la U.E 

“Abraham Calazacón”  ubicada en la Comuna Colorados del Búa de la provincia 

de Santo Domingo de los Tsa’chila en mayo del 2017, con un porcentaje de la 

población.  

En este diseño de campo se emplearon datos secundarios provenientes de 

fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se elaboró el marco teórico, sin 

embargo los datos primarios obtenidos en este diseño fueron esenciales para el 

logro de los objetivos y la solución del problema planteados en el proyecto. 

Nivel o título de la investigación. 

El tipo de investigación que se aplicó: nivel descriptivo y explicativo, 

descriptivo por que buscar especificar las propiedades importantes de las personas 

o de los diferentes grupos o comunidades, porque miden o evalúan diversos 

aspectos a investigar y mediante causa –efecto la investigación explicativa  busca 

el porqué de los hechos, en el diseño de campo influye la encuesta. 

Esta investigación ayudara a obtener los resultados y que se puedan aplicar los 

correctivos necesarios. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La encuesta.-Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, 
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a fin de que las contesten igualmente por escritos. Leiva Zea, Francisco, 1984 

(pág. 34).  

La técnica utilizada en esta investigación es la encuesta la misma que sirve  

para la recolección de información  y procesamiento de datos, por ser la 

Nacionalidad Tsa’chila, muy extensa se toma una muestra significativa. 

Se consideró como muestra entre los funcionarios de la DIB a 4 de ellos y entre 

los docentes a 18 que laboran en la Unidad Educativa “Abraham Calazacón” 

perteneciente a la Comuna Colorados del Búa.  

Instrumento De La Investigación 

Como instrumento de la encuesta se utilizó el cuestionario. 

Instrumento De Recolección De Datos 

 El cuestionario se utilizará como instrumento de la técnica de la encuesta  

por ser  eficaz. El mismo que será estructurado  mediante  diez indicadores con 

preguntas cerradas,  importantes para obtener información directa de primera 

fuente sobre la Nacionalidad Tsa’chila. 

Análisis de Resultados  

Los datos obtenidos  de la encuesta realizada a toda la muestra de la Comuna 

Abraham Calazacón de la Nacionalidad Tsa’chila  siendo los mismos fuentes de 

primera información, razón por la que este instrumento es el indicado para 

recolectar la información que se necesita para el proyecto.    
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Tabla 3. Ficha de  Indicadores de la encuesta 

 

Elaborado: Jenny Margoth Peñafiel Calderón Y Mayra Alexandra Rios Silva 
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Indicador  No 1 

Se puede observar de las 22 personas encuestadas, 9 de ellas corresponden al 

grupo de 32.5 años a 39 años, que corresponde a la mayoría de encuestas, 4 

personas  al grupo de 26 a 32,5 años, 3 personas de 39 a 45,5; 3 encuestados de 52 

a 58 años y 1 de 19,5 a 26 años. 

Indicador  No 2   

De una población de 22 encuestados el 54,5% de docentes son género 

masculino y el 45,5% son de género femenino, observando que existe equidad de 

género. 

Indicador  No 3 

Se tiene que en 22 personas encuestadas 15 de ellas son docentes que tiene 

relación con la educación Intercultural bilingüe Tsa’chila y corresponden a la 

mayoría con  81,8% y en menor porcentaje 7 de ellos a un 18,2%no pertenecen a 

la comunidad Tsa’chila.  

Indicador  No 4 

Se percibe que de una población de 22 encuestados 68.2% pertenecen al grupo 

étnico Tsa’chila y con un porcentaje de 31,8% no pertenecen a ninguna 

comunidad.  

Indicador  No 5 

Se señala que de una población de 22 encuestados pertenecen a un grupo étnico 

específico con el 45,5% son de la comuna Colorados de Búa, con  31,8% no 
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pertenecen a ninguna comunidad, Cóngoma Grande con el 18.2% y la comunidad 

de Chigüilpe corresponden al 4.5%.  

Indicador  No 6 

Se analizó que de una población de 22 encuestados el 95,5% dice que debería 

contar con material didáctico que se asemeje a la realidad de la nacionalidad 

Tsa’chila y el 4,5% no están de acuerdo con este aporte. 

 Indicador  No 7 

Se perciben que de una población de 22 encuestados el 100% está de acuerdo que 

los módulos educativos en Tsa’fiki para niños de educación inicial motivaran en 

el uso de escritura y lengua materna. 

Indicador  No  8 

Se señala que en una población de 22 encuestados 95,5% dicen que los 

módulos didácticos en Tsa’fiki para niños de educación inicial deben ser de 

colores llamativos para motivar su uso, mientras que el 4,5% consideran que   no 

es oportuno este módulo. 

Indicador  No 9 

Se observó que en una población de 22 encuestados el 100% considera 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. 

Indicador  No 10 

Se señaló que en una población de 22 encuestados el 54,5% Considera que los 

personajes y escenarios de los módulos educativos para educación inicial, 
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deberían ser caricaturescos, 45,5% dicen no estar de acuerdo con estos personajes 

y escenarios. 

Indicador  No 11 

Se observó que en una población de 22 encuestados el 100% considera que los 

módulos de educación inicial en Tsa’fiki deberían contener actividades lúdicas. 

Indicador  No 12 

Se analizó que en una población de 22 encuestados el 100% tiene números 

telefónicos indispensables y necesarios para la comunicación, entre los actores y 

encuestados. 

Indicador  No 13 

Se analizó que en una población de 22 encuestados el 100% tiene un correo 

electrónico de contacto. 

. 
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CAPITULO III 
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Ficha técnica 

Tabla 4.  Ficha Técnica 

 

Fuente: Elaboración Propia. 



30 

 

 

Presentación de la propuesta 

La  propuesta que se presenta es para mejorar el aprendizaje de la lengua 

Tsa’fiki de los estudiantes de la comunidad Tsa’chila, a través del diseño de un 

módulo de aprendizaje el mismo que tiene guías para el docente del sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe, razón por la que en la actualidad el Ministerio 

de Educación a través de su Dirección Distrital zona 4 no ha implementado un 

recurso didáctico acorde con los requerimientos de la Educación Básica General. 

El presente Módulo de Aprendizaje se ha elaborado para la Nacionalidad 

Tsa’chila, con el propósito de realizar un instrumento, que les sirva como guía  a 

los docentes, para que contribuya a la realización de sus planificaciones acorde a 

la realidad de sus costumbres conservando de esta  forma sus raíces culturales, 

con especificaciones de acuerdo a las necesidades de los estudiantes como: 

personajes, fotografías, tonalidad, tipografía, ilustraciones propias de la 

cosmovisión Tsa’chila, de ésta manera los estudiantes fortalecerán sus 

conocimientos de manera constructivista, aprendiendo significativamente.   

El módulo de aprendizaje  será realizado con tipo de letra Century Gothic, 

tamaño de la fuente: 12 y 14,  se utilizó esta tipografía por ser llamativa debido a 

que en Photoshop es una fuente prediseñada. 

Los personajes en el módulo son semirreales con base estructurada según 

criterios emitidos por la Dirección Intercultural Bilingüe, así como también para 

los escenarios se utilizó la información proporcionada por la misma como son 

fotografías e imágenes de la nacionalidad Tsa’chila con sus respectivas 

recomendaciones y respetando la bioculturalidad del lugar. 



31 

 

 

Según las sugerencias por la Institución donde se ejecutó la propuesta, se usa 

los colores que son representativos de su cultura, por su significado y 

representación, además se utiliza  una gama de colores para el diseño de la 

biodiversidad. 

El diseño de la portada, contraportada, páginas preliminares, títulos y subtítulos 

de las diferentes guías que contiene el módulo, las ilustraciones y  presentación en 

general del mismo fue seleccionado conjuntamente con los funcionarios de la 

Dirección Intercultural Bilingüe de la zona 4. 

Diseño de la propuesta 

Para la elaboración de la propuesta se realizaron diferentes actividades como: 

 En las distintas reuniones realizadas con las autoridades de las 

comunas Tsa’chila, y funcionarios de la Dirección Intercultural 

Bilingüe zona 4, especificar el módulo de aprendizaje y los detalles del 

diseño del módulo. 

 Para ejecutar la propuesta se realizó investigaciones, con el objetivo a 

tratar aspectos ilustrativos, colores, tipografía y lengua referente a la 

nacionalidad Tsa’chila y cumplir con las necesidades de la educaciones 

Intercultural bilingüe.   

 Utilizando técnicas como la encuesta a 18 docentes y 4 autoridades de 

la Dirección Intercultural Bilingüe de la zona 4 según el diseño del 

módulo, aprendizaje e importancia para su aprendizaje como recurso 

didáctico. 

 Para la elaboración del proyecto, se realizaron socializaciones  y se 

mantuvieron reuniones periódicas, hubo el debido seguimiento con los 
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involucrados  del diseño de la propuesta, las ilustraciones fuero con 

aplicaciones informáticas  a través del uso de programas como: 

Photoshop cs6, una vez que la Institución para la cual se diseñó el 

módulo de aprendizaje revisó el trabajo, el mismo fue aprobado por las 

autoridades de la Dirección Intercultural Bilingüe culminando así el 

proceso de ejecución de la propuesta y su aprobación final. 

Implementación de la propuesta 

La ejecución de la propuesta fue mediante lo siguiente: 

Socialización con miembros de la Comunidad Cóngoma Grande de la 

nacionalidad Tsa’chila para la propuesta del módulo de aprendizaje. 

Se realizaron varias reuniones para dialogar sobre los aspectos importantes que 

debe contener el presente modulo, características y diseños e ilustraciones acorde 

a las necesidades de las nacionalidad, respetando su identidad cultural. 

 

Ilustración 2. Socialización con las autoridades del DEIB 

Fuente. Docentes y funcionarios de la DIB de la zona 4 del MINEDUC  

Autoras: Jenny Peñafiel; Mayra Rios. 
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Reunión en la comuna Cóngoma con las autoridades del DEIB zona 4. 

 

 Ilustración 3. Docentes y funcionarios del DEIB 

 Fuente. Docentes y funcionarios de la DIB de la zona 4 del MINEDUC. 

 Autoras: Jenny Peñafiel; Mayra Rios 

 

Elaboración de los módulos.  

Los personajes que se utilizaron en el diseño de un módulo  de aprendizaje 

fueron creados tomando en cuenta las sugerencias solicitadas por las autoridades 

de la Dirección Intercultural Bilingüe. 

Siendo los principales personajes; los niños Tsa’chila y la naturaleza, 

respetando su identidad cultural, la equidad de género, costumbres y tradiciones 

de la nacionalidad. 
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Ilustración 4. Ilustración pluricultural costumbres y tradiciones  

Fuente. Docentes y funcionarios de la DIB de la zona 4 del MINEDUC. 

Autoras: Jenny Peñafiel; Mayra Rios. 

 

     

Ilustración 5. Escenario del módulo, ilustración de juegos 

Fuente. Docentes y funcionarios de la DIB de la zona 4 del MINEDUC 

Autoras: Jenny Peñafiel; Mayra Rios 
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Para la realización de los escenarios se tomó en cuenta diferentes fuentes 

como; Fotografías, lugares específicos de la comuna Colorados del Búa. 

Elaboración  de bocetos. 

Para elaborar el diseño de los bocetos es necesario crear los personajes y 

escenarios, mediante fotografías para tener una idea,  las ilustraciones conservarán 

el semi realismo. 

 

Tabla 5. Bocetos. 

GRAFICO PERSONAJES O 

ESCENARIOS 

ACTIVIDAD 

  

 Niño Tsa’chila 

 

Se encuentra un niño 

Tsa’chila en su habita 

natural jugando con 

alegría.  

 

 

 Interculturalidad 

Representación de los 

niños de diferentes 

culturas jugando muy 

contentos sin 

prejuicios.  

 

 

 Escuela 

Representación  de la 

educación como 

derechos de la 

nacionalidad Tsa’chila  

Autoras: Jenny Peñafiel; Mayra Rios. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Pasos para la elaboración de personajes en la aplicación informática. 

(Photoshop )cs6 

Estos personajes se lo realiza con la aplicación informática Photoshop cs6 y 

adobe bridge cs6 necesario para la visualización de los archivos e imágenes 

elaborados 

Se inicia con la utilización  de diferentes figuras geométricas, luego con un 

relleno con los colores necesario acorde al escenario, creación y pintado de las 

vestimentas y accesorios acorde a su cultura y costumbres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 6. Figuras geométricas en Photoshop. 

 Autoras: Jenny Peñafiel; Mayra Rios. 
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 Ilustración 7. Rellenos en Photoshop 

 Autoras: Jenny Peñafiel; Mayra Rios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ilustración 8. Pintado de naturaleza, escenarios y vestimenta 

     Autoras: Jenny Peñafiel; Mayra Rios. 
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Elaboración de portada y contraportada. 

Para la elaboración de esta portada y contraportada, se toma en cuenta la 

pluriculturalidad y multilingüe en Ecuador con la facilidad de los miembros de la 

comunidad a través de fotografías de los diferentes vestuarios y entornos de las 

culturas etnias. 

 

 

  Ilustración 9. Diseño de la portada del modulo 

  Autoras: Jenny Peñafiel; Mayra Rios. 
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  Ilustración 10. Diseño de la contraportada del módulo 

  Autoras: Jenny Peñafiel; Mayra Rios. 
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Elaboración del índice y guías del módulo. 

La elaboración del módulo se utilizó para servir de ayuda y de guía a los 

docentes de los temas a tratar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Ilustración 11. .Elaboración del índice 

  Autoras: Jenny Peñafiel; Mayra Rios. 
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  Ilustración 12. Elaboración de guía. 

  Autoras: Jenny Peñafiel; Mayra Rios. 
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Muestra y aprobación del módulo. 

Para la aprobación de la propuesta, se realiza varias visitas a la DIB zonal 4 

para su respectiva revisión, corrección y aprobación del módulo de aprendizaje 

para la nacionalidad Tsa´chila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 13. Muestra y revisión 

 Autoras: Jenny Peñafiel; Mayra Rios. 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 En la investigación realizada podemos evidenciar que la cultura Tsa’chila 

se está extinguiendo debido a  diferentes factores; la modernización 

encontramos dentro de ello la música, la vestimenta, gastronomía, la 

migración hacia las diferentes ciudades o países. 

 Se observa que no existen recursos didácticos para los docentes, como una 

guía para que ellos puedan enseñar a los estudiantes de las diferentes 

comunas Tsa’chila en su lengua materna el Tsa`fiki. 

 El no tener recursos didácticos para esta enseñanza, permite que los 

estudiantes no muestren interés por aprender en su lengua materna, en 

cambio buscan otros recursos motivadores en otro idioma como el 

español, permitiendo de esta manera la posibilidad de que desaparezca el 

Tsa`fiki y su cultura.  
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Recomendaciones 

 Es importante que los docentes de la nacionalidad Tsa’chila tengan 

recursos didácticos creativos para la enseñanza-aprendizaje dando 

cumplimiento a lo estipulado en la constitución. 

 (Ecured, 2017) Es preciso la realización de un recurso didáctico 

importante como es el diseño de la guía didáctica para la correcta 

enseñanza de la lengua  Tsa`fiki, la misma guía será necesaria que se 

utilice de acuerdo a la edad cronológica de los estudiantes comenzando 

desde los 4  a 5 años a través de ilustraciones coloridas y motivadoras 

para que el inter aprendizaje sea motivador.    

 Es necesario que la DIB capacite periódicamente a los docentes de las 

instituciones educativas que laboran para comunidad Tsa`chila, para 

que la impartan las clases motivadoras a los niños y niñas utilizando 

recursos de su entorno valorando su identidad cultural. 
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Esquema de contenidos (marco teórico) 

VARIABLES 

 

            DIMENSIONES 

INDICADORES 

    

TÈCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

V.I Diseño del módulo de Aprendizaje 

con aplicaciones informáticas. 

Unidad en un programa educativo que 

incluye; objetivo, contenidos, 

metodología, apoyos didácticos y 

evaluación, mediante la actividad que se 

combina con la creatividad para un 

aprendizaje significativo. 

 

 

Recursos didácticos 

Funciones de los recursos didácticos  

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Características de los recursos didácticos 

Definición de aprendizaje 

 

Módulos de aprendizaje 

para preescolar 

Definición 

El aprendizaje preescolar 

Recomendaciones para diseño de libros 

preescolar 

 

 

TIC en la educación 

Recursos didácticos con TIC 

Elementos del diseño gráfico 

Herramientas informáticas para creación de 

módulos 



 

 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

V.D 

Educación Intercultural bilingüe de la 

nacionalidad Tsa’chila. 

 

 

 

La Interculturalidad 

La Educación Intercultural Bilingüe (EIB)  

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Ecuador Pluricultural  y Multilingüe 

Derechos de las nacionalidades indígenas en 

Ecuador 

Nacionalidad Tsa’chila Origen y Cosmovisión 

Lengua Tsa’fiki 

Situación actual de la educación intercultural 

bilingüe Tsa’chila 

 



 

 

 

Cronograma de trabajo 

 

Actividades 
Dic Ene Feb Mar Abr May 

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

Diseño de personajes y escenarios                                       
    

Realizar bocetos personajes y escenarios                                       
    

Revisión y aprobación de personajes y bocetos                                       
    

Diseño de la portada del módulo                                        
    

Distribución o retícula de las paginas                                       
    

Diseño de los estilos para el módulo 10                                       
    

Revisión del texto y formato del texto                                       
    

Presentación del borrador de la módulo 10                                       
    

Aprobación del módulo 10                                       
    

Entrega del libro en digital                                       
    



 

 

Presupuesto 

TIPOS DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO Valor total 

SERVICIOS Diseño Gráfico 1 $1.200,00 $1.000,00 

 Fotografía 1 $220,00 $151,00 

 Diagramación 1 $800,00 $800,00 

 Encuadernación 1 $400,00 $200,00 

SUBTOTAL    $2,151.00 

ECONOMICOS Transporte 5 $25,00 $125 

 Varios 1 $70,00 $70 

SUBTOTAL    $195,00 

MATERIALES Internet 4 $15,00 $60,00 

 Impresora 1 $121,00 $121,00 

 Copias 180 $0,05 $9,00 

 Copias 180 $0,05 $9,00 

 Útiles de oficina 40 $0,50 $20,00 

 Computador 1 $580,00 $580,00 

SUBTOTAL    $799,00 

RECURSOS TOTAL    $3,145.00 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS 

 

 

  



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


