
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SANTO DOMINGO 

 

 

CARRERA 

INFORMÁTICA 

 

 

 

 

DISEÑO DE 

UN MÓDULO DE 

APRENDIZAJE PARA LA  

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

DE LA NACIONALIDAD TSA’CHILA MEDIANTE 

APLICACIONES INFORMÁTICAS, EN LA PROVINCIA DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSA’CHILAS DURANTE EL PERÍODO 2016-2017 

 

Proyecto Integrador de Saberes que se presenta como requisito parcial 

Para optar por el título de Licenciada en Ciencias de Educación 

Mención Informática 

 

 

 

 

     AUTORAS:       María Antonia Zambrano Santana 

 Betty Elvira Portocarrero Méndez                                                       

TUTOR: MSc. Diego Ricardo Salazar Armijos. 

 

 

 

 

 

 

Santo Domingo, julio del 2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

  El presente proyecto integrador de saberes es dedicado: 

A nuestras hijas: Valentina y Angelina, por ser fuente de inspiración en nuestras 

vidas. 

A las mujeres que nos dieron la vida nuestras madres por ser incondicionales y 

siempre dándonos un consejo alentador para no desmayar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Del presente proyecto integrador de saberes agradecemos a Dios, el ser supremo 

que nos permitió lograr este proceso de aprendizaje. 

A nuestras madres por ser ellas quienes que con sus consejos difundieron ideales 

para nuestra formación académica. 

A la Dirección Zonal Bilingüe Tsa´chila por ayudarnos,  con información ancestral 

en el proceso de investigación para culminar nuestro proyecto. 

De igual manera a nuestros  docentes por ser ellos quienes en nosotras dejan 

grandes huellas con sus conocimientos, por brindarnos su apoyo incondicional en 

el proceso de educación superior. 

De la misma forma a la Universidad Central del Ecuador Sede Santo Domingo, 

por abrirnos las puertas y hacernos posible la meta tan deseada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

ÌNDICE 

DEDICATORIA .............................................................................................................................. 3 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................................... 4 

ÌNDICE ......................................................................................................................................... 5 

RESUMEN .................................................................................................................................... 9 

SUMMARY ................................................................................................................................ 10 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 11 

CAPÍTULO I ................................................................................................................................ 14 

EL PROBLEMA ................................................................................................................................. 14 

Antecedentes y estado actual del objeto de transformación ................................................ 14 

OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 15 

Objetivo General .................................................................................................................... 15 

Objetivos Específicos ............................................................................................................. 15 

JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................................ 16 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................... 19 

Bases teóricas del proyecto ................................................................................................... 19 

Los Recursos Didácticos ......................................................................................................... 19 

Aprendizaje ............................................................................................................................ 22 

Módulo de Aprendizaje ......................................................................................................... 22 

Aprendizaje inicial. ................................................................................................................. 22 

Recomendaciones para diseño de libros preescolares. ......................................................... 22 

TIC en la educación ................................................................................................................ 23 

Elementos del diseño gráfico ................................................................................................. 23 

Herramientas informáticas para creación de módulos .......................................................... 25 

La Interculturalidad ................................................................................................................ 25 

La Educación Intercultural Bilingüe (SEIB). ............................................................................ 26 



6 

 

 

 

Derechos Indígenas en el Ecuador en el ámbito educativo ................................................... 26 

Nacionalidad Tsa`chila ........................................................................................................... 27 

Descripción de la Metodología del Proyecto Integrador ....................................................... 30 

Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos ........................................................... 31 

Población y Muestra .............................................................................................................. 31 

Análisis de Resultados ............................................................................................................ 32 

CAPÍTULO III .............................................................................................................................. 42 

PROPUESTA .................................................................................................................................... 42 

DISEÑO DE LA PROPUESTA ........................................................................................................ 45 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ................................................................................................... 46 

SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA ............................................................................................ 46 

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAJES Y ESCENARIOS ...................................................................... 47 

Matriz de bocetos .................................................................................................................. 48 

Diseño de la portada y contraportada del módulo ................................................................ 51 

Consideraciones sobre el índice del módulo número 13 ....................................................... 52 

Elaboración de las guías del módulo...................................................................................... 53 

Seguimiento y aprobación de los componentes del módulo educativo número 13 ............. 54 

Presentación y aprobación del módulo de aprendizaje ......................................................... 55 

CAPÍTULO IV .............................................................................................................................. 56 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................................. 56 

Conclusiones .......................................................................................................................... 56 

Recomendaciones .................................................................................................................. 57 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................... 58 

 

ÍNDICE DE TABLAS 



7 

 

 

 

 

Tabla 1. Población y muestra ................................................................................ 31 

Tabla 2. Género ....................................................................................................32p 

Tabla 3. Pertinencia con la nacionalidad Tsa'chila ................................................ 33 

Tabla 4. Comuna Tsa´chila a la que pertenece ...................................................... 34 

Tabla 5. Semejanza del material didáctico a la realidad Tsa'chila ........................ 35 

Tabla 6. Criterio respecto motivación a la lectura de los niños con los módulos . 36 

Tabla 7. Criterio sobre el uso de colores llamativos en el módulo educativo ....... 37 

Tabla 8. Criterio respecto a la coincidencia de personajes y escenarios con el 

entorno Tsa'chila .................................................................................................... 38 

Tabla 9. Criterio respecto al estilo caricaturesco de personajes y escenarios ....... 39 

Tabla 10. Criterio respecto a implementar actividades lúdicas en el módulo ....... 40 

Tabla 11. Ficha Técnica ......................................................................................... 43 

Tabla 12. Matriz de bocetos módulo 13 ................................................................ 48 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Población relacionada con la Educación Intercultural Bilingue Tsa'chila

 ............................................................................................................................... 32 

Figura 2. Género de las personas encuestadas ...................................................... 33 

Figura 3. Personas encuestadas pertenecientes al grupo  étnico Tsa'chila ............ 34 

Figura 4. Comuna Tsa'chila a la que pertenecen los encuestados ......................... 35 

Figura 5. Importancia de que los módulos educativos contemplen aspectos de la 

cultura tsa'chila ...................................................................................................... 36 

Figura 6. Importancia del módulo educativo para el aprendizaje de la escritura 

tsa'fiki .................................................................................................................... 37 

Figura 7. Relevancia de los colores para el diseño de módulos educativos .......... 38 



8 

 

 

 

Figura 8. Importancia de los aspectos característicos de los tsa'chilas para el 

diseño del módulo educativo. ................................................................................ 39 

Figura 9. Criterio respecto al estilo de personajes y escenarios del módulo 

educativo. .............................................................................................................. 40 

Figura 10. Relevancia de las actividades lúdicas en los módulos educativos ....... 41 

Figura 11. Socialización de la propuesta ............................................................... 46 

Figura 12. Identificación de personajes módulo 13 .............................................. 47 

Figura 13. Escenario del módulo educativo 13 ..................................................... 48 

Figura 14. Proceso de elaboración de personajes y escenarios ............................. 50 

Figura 15. Diseño de la vestimenta Tsa'chila ........................................................ 50 

Figura 16. Utilidades del menú de Photoshop para personajes y escenarios ........ 51 

Figura 17. Portada del módulo educativo 13 de educación inicial Tsa'chila ........ 52 

Figura 18. Índice del módulo educativo 13 ........................................................... 53 

Figura 19. Ejemplo de página de una de las guías del módulo 13 ........................ 54 

Figura 20. Revisión y aprobación del módulo 13 de educación inicial Tsa'chila . 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SANTO DOMINGO 

 

CARRERA 

INFORMÁTICA 

 

DISEÑO DE UN MÓDULO DE APRENDIZAJE PARA LA 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA 

NACIONALIDAD TSA’CHILA MEDIANTE 

APLICACIONES INFORMÁTICAS, EN LA 

PROVINCIA DE SANTO DOMINGO 

DE LOS TSACHILAS DURANTE  

EL PERIODO 2016-2017 
 

 

 

                        Autores:      Zambrano santana María Antonia 

       Portocarrero Méndez Betty Elvira                           

Tutor: Msc. Diego Ricardo Salazar Armijos                                                           

Fecha:                Santo Domingo, junio 2017 

 

RESUMEN 

El trabajo de investigación que se presenta a continuación hace referencia al 

diseño del módulo 13 de educación inicial orientado al aprendizaje del idioma 

Tsa’fiki mediante la asimilación de conocimientos generales. El diseño del 

módulo se fundamentó en la solución de la problemática presentada por la escasez 

de material didáctico de apoyo para el aprendizaje del Tsa’fiki de la Dirección 

Intercultural Bilingüe de la Zona 4; para los fines pertinentes, se realizó un 

análisis de los aspectos inherentes al diseño de libros de educación inicial, 

considerando los atributos y características propias de la cosmovisión de la 

nacionalidad Tsa’chila; así como también de los criterio derivados de la aplicación 

de una encuesta al grupo objetivo; además, se realizó un estudio de fuentes 

bibliográficas para establecer aspectos de diseño gráfico, tipografía y herramientas 

informáticas que permitan la elaboración apropiada del módulo educativo, 

finalmente se desarrolló el módulo educativo correspondiente a la unidad 13 de 

educación inicial en idioma Tsa’fiki bajo el aval del Ministerio de Educación y la 

Dirección Intercultural Bilingüe de la Zona 4. 

Descriptores: Tsa`fiki, Educación Intercultural Bilingüe, nacionalidad Ts’achila, 

Educación Inicial 
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SUMMARY 

The research work presented below refers to the design of module 13 of initial 

education aimed at learning the Tsafiki language through the learning of general 

knowledge. The design of the module was based on the solution of the problem 

presented by the lack of didactic material to support the learning of the Tsafiki of 

the Intercultural Bilingual Direction of Zone 4. For the relevant purposes, an 

analysis was carried out of the aspects inherent in the design of books of initial 

education, considering the attributes and characteristic of the worldview of the 

Tsachila nationality as well as the criteria arising from the application of a survey 

to the sample group. Besides, a study of bibliographic sources was carried out to 

establish aspects of graphic design, typography and computer tools that allow the 

proper elaboration of the educational module. Finally, the educational module 

corresponding to the unit 13 of initial education in Tsafiki language was 

developed under the endorsement of the Ministry of Education and the 

Intercultural Bilingual Direction of Zone 4. 

Keywords: Tsafiki, Intercultural Bilingual Education, Tsachila nationality, Initial 

Education. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador es considerado un país multiétnico y pluricultural; dentro de esa 

diversidad cultural destaca la nacionalidad Tsa’chila, que posee características 

específicas y una lengua única denominada Tsa’fiki; idioma que de acuerdo a la 

UNESCO está en peligro de extinción por el poco número de hablantes de la 

referida lengua. 

El estado ecuatoriano para fines de favorecer a las diversas nacionalidades y 

pueblos ancestrales que habitan su territorio, ha creado legislación dentro de su 

marco constitucional y leyes conexas; dentro de las cuales se destaca el 

fortalecimiento del aprendizaje de su lengua materna mediante la creación del 

sistema intercultural bilingüe previsto en el artículo 57 de la carta magna. 

El principio de mantener la lengua ancestral Tsa’fiki, es preponderante para 

mantener la cultura y cosmovisión Tsa’chila; por esta razón desarrollar módulos 

educativos incidirá de forma positiva para que los niños de educación inicial de la 

referida nacionalidad aprendan de forma intuitiva aspectos de cultura general en 

su lengua materna. 

Para propósitos de generar el módulo de aprendizaje del tsa’fiki de educación 

inicial, se implementó un proyecto integrador de saberes en el que se realizó un 

análisis de los aspectos inherentes al diseño de libros de educación inicial, 

considerando los atributos y características propias de la cosmovisión de la 

nacionalidad Tsa’chila; así como también de los criterio derivados de la aplicación 

de una encuesta al grupo objetivo; además, se realizó un estudio de fuentes 
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bibliográficas para establecer aspectos de diseño gráfico, tipografía y herramientas 

informáticas que permitan la elaboración apropiada del módulo educativo, 

finalmente se desarrolló el módulo educativo correspondiente a la unidad 13 de 

educación inicial en idioma Tsa’fiki bajo el aval del Ministerio de Educación y la 

Dirección Intercultural Bilingüe de la Zona 4. 

El trabajo de investigación se basó en el estudio en sitio de los puntos de vista 

de los docentes de educación intercultural bilingüe de la nacionalidad Tsa’chila, 

respecto a la necesidad de crear libros que contemplen sus aspectos culturales; es 

decir mediante el método de investigación acción. 

Con el diseño del módulo educativo para la nacionalidad Tsa’chila, se apoyará 

de manera oportuna a la promulgación del idioma tsa’fiki y por lo tanto a la 

conservación de la identidad y cosmovisión de la referida nacionalidad. 

El trabajo de investigación contempla para los fines pertinentes, los siguientes 

aspectos: 

Capítulo I: se refiere a la problemática presentada en la Dirección Intercultural 

Bilingüe de la Zona 4, respecto a la escasez de material didáctico como apoyo del 

aprendizaje de tsa’fiki; así como también se determinan los objetivos del proyecto 

integrador de saberes para solucionar el problema y la justificación sobre la cual 

se estima la viabilidad del proyecto. 

Capítulo II: Se detallan los aspectos metodológicos y fundamentos teóricos 

empleados en la investigación; y sobre los cuales se basan los diseños del módulo 

13 para el aprendizaje del tsa’fiki en educación inicial. Los aspectos teóricos 

contemplan el estudio de las definiciones y técnicas que implican el desarrollo de 
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un módulo educativo orientado a los niños; así como también, los detalles que 

caracterizan a la nacionalidad Tsa´chila a través de los cuales se establece la 

relación que debe tener el módulo didáctico con el entorno Tsa’chila. 

Capítulo III: Detalla las características del producto objeto de la investigación, 

en este caso el diseño del módulo 13 para la enseñanza aprendizaje del tsa’fiki 

enfocada a los niños de ecuación inicial, se establecen además los procedimientos 

y aspectos a tomar en cuenta para un adecuado diseño e implementación del 

módulo educativo número 13. 

Capítulo IV: Se exponen los resultados derivados de la investigación en forma 

de conclusiones y recomendaciones para el desarrollo de proyectos similares a los 

presentados en el presente trabajo de investigación
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CAPÍTULO I 

El Problema 

Antecedentes y estado actual del objeto de transformación 

Contextualización histórico – social del problema. 

Ecuador tiene diversas culturas, dentro de las cuales la nacionalidad Tsa’chila 

es una de las más representativas y que ha sobrevivido en el tiempo; sin embargo, 

el desarrollo urbano, la tecnología y otros aspectos sociales han contribuido 

negativamente en la pérdida de la identidad cultural de la referida nacionalidad y 

fundamentalmente de su idioma ancestral tsa’fiki que es el principal factor para 

fomentar sus costumbres y tradiciones. Dada esta coyuntura es de importancia 

proponer medios que fomenten el aprendizaje del citado idioma de tal forma que 

fortalezcan las raíces de la referida nacionalidad. 

El idioma tsa’fiki al ser una lengua en peligro de extinción, al perder hablantes 

producen un proceso de aculturación de las nuevas generaciones, incidiendo 

negativamente en su entorno interno, como la pérdida de conocimientos 

ancestrales y a nivel externo como el fomento del turismo y la economía local y 

nacional. 

Análisis a futuro - prognosis 

En caso de que se siga perdiendo el uso de la lengua tsa’fiki por parte de los 

nativos de la nacionalidad Tsa’chila, los conocimientos ancestrales, la 

cosmovisión y demás aspectos que caracterizan la citada nacionalidad se 



15 

          

 

 

perderían, teniendo como consecuencia la inminente extinción de la cultura 

Tsa’chila, afectado al país y a la provincia en lo relacionado con la economía, el 

turismo y la identidad característica de la región. 

Si se implementan módulos educativos para el aprendizaje del tsa’fiki de los 

niños de educación inicial del sistema intercultural bilingüe de la zona 4, se 

fomentará el uso de la referida lengua; así como también se fortalecerá la cultura, 

vestimenta, costumbres de los niños tsa’chilas, de la comunidad educativa y del 

resto de integrantes de la nacionalidad Tsa’chila. 

Si se implementan módulos educativos para el aprendizaje del tsa’fiki de los 

niños de educación inicial de la nacionalidad Tsa’chila, la misma se fortalecerá y 

evitará o reducirá el riesgo de desaparecer. 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar material de apoyo para el aprendizaje del tsa’fiki de los niños de 

educación inicial del sistema intercultural bilingüe de la zona 4; empleando 

software de diseño gráfico, en el período 2016-2017 

Objetivos Específicos 

 Identificar los aspectos relevantes relacionados con los módulos de 

educación inicial enfocados a las características de la nacionalidad 

Tsa’chila. 

 Establecer, las condiciones de diseño y software necesario para la 

creación del módulo educativo número 13, referentes a los personajes, 
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tipografías, escenarios, vocabulario y estructuras gramaticales básicas 

para el aprendizaje del tsa’fiki. 

 Proponer un módulo de aprendizaje de tsa’fiki, fundamentado en la 

cosmovisión y cultura Tsa’chila y orientado a los niños de educación 

inicial de la referida nacionalidad. 

Justificación 

El desarrollo de las diferentes naciones a nivel mundial, se ha fortalecido por la 

conservación de sus tradiciones, costumbres y fundamentalmente por la 

conservación de su lengua; por esta razón y debido a que nuestro país es 

multicultural y pluriétnico, se precisa crear mecanismos de apoyo a nivel 

educativo, que permitan a los niños de las nacionalidades indígenas aprender 

aspectos generales en su lengua materna; en este contexto y considerando que 

Santo Domingo de los Tsa’chilas cuenta con una nacionalidad única y que se 

encuentra en peligro de extinción; resulta de interés para la población local, 

elaborar módulos educativos para el aprendizaje del tsa’fiki en la educación inicial 

de la Dirección Intercultural Bilingüe de la Zona 4. 

El desarrollo del proyecto implica el estudio de aspectos que correlacionan los 

contenidos de educación inicial y las características propias del entorno de la 

nacionalidad Tsa’chila; así como también el involucramiento de las Tecnologías 

de Información y Comunicación TIC, en la elaboración de material didáctico para 

el aprendizaje del idioma tsa’fiki, lo que lo hace novedoso, pudiéndose desarrollar 

nuevos estudios en ámbitos similares. 
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Con el desarrollo de módulos educativos para el aprendizaje del tsa’fiki, se 

beneficiarán la nacionalidad Tsa’chila en lo referente a la conservación de su 

lengua materna, su cosmovisión, costumbres, tradiciones y otros aspectos que los 

caracterizan; propendiendo a generar un impacto positivo en la población de la 

provincia de los Tsa’chilas y el país por su connotación en los campos, turísticos, 

artesanales y económicos. 

Con la propuesta del módulo educativo número 13 enfocado al aprendizaje del 

tsa’fiki para los niños de educación inicial, se contribuirá con la misión 

institucional de la Dirección Zonal 4 Intercultural Bilingüe Tsa´chila, que tiene 

como finalidad mantener el idioma y conocimiento ancestral de la citada cultura 

mediante guías didácticas que faciliten interactuar pedagógicamente con los 

estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa. 

Considerando que la lengua tsa’fiki está catalogada por la UNESCO como una 

lengua en peligro de extinción, elaborar módulos educativos para el aprendizaje 

del tsa’fiki, resulta oportuno y pertinente, toda vez que en la actualidad existen 

incipientes materiales didácticos para el aprendizaje del idioma tsa’fiki; lo que 

reduciría el riesgo de que el mencionado idioma desaparezca a corto plazo. 

En virtud de que existe total apertura de la Dirección Intercultural Bilingüe 

para el acceso a la información de los aspectos educativos y enfoque de las 

características que requieren para la elaboración del módulo educativo, el presente 

proyecto goza de la factibilidad para su adecuado desarrollo. 
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El desarrollo del proyecto para la creación de un módulo educativo es relevante 

por su connotación social en la nacionalidad Tsa’chila, pues contribuye al fomento 

y fortalecimiento de las raíces e identidad de la referida cultura. 

Con la creación del módulo educativo número 13 dirigido a los niños de 

educación inicial, se beneficiarán de forma directa los estudiantes de los Centros 

Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües CECIB de la Zona 4 

correspondiente a la nacionalidad Tsa’chila, así como también los integrantes de la 

comunidad educativa, los integrantes de la nacionalidad Tsa’chila, la población de 

Santo Domingo y el resto del país; por la influencia de esta cultura ancestral en las 

raíces ecuatorianas. 
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CAPÍTULO II 

Diseño Teórico – Metodológico 

Bases teóricas del proyecto 

En lo que respecta al presente proyecto de investigación que involucra el uso 

de recursos didácticos, con TIC, se consideraron los siguientes aspectos: 

Los Recursos Didácticos 

Son herramientas que brindan un apoyo pedagógico al docente, con el fin de 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje; a través de facilitar la interacción 

entre el docente estudiante, en este ámbito los recursos didácticos están 

constituidos por materiales físicos o aplicaciones digitales y multimedia dentro del 

entorno del aula, con el fin de contribuir al logro de los resultados de aprendizaje.[ 

CITATION  "fido.palermo.edu, 2017"] 

Funciones de los materiales didácticos. 

Según [ CITATION  "Medios-didacticos.blogspot.com,  2017"] dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, se destacan las siguientes funciones de los 

recursos didácticos. 

 Abstraer los puntos más importantes de los temas tratados en clase, 

coadyuvando a la asimilación del conocimiento. 

 Incentiva y motiva a los estudiantes a participar del proceso de enseñanza 

aprendizaje de una temática. 

 Facilita a través de medios gráficos, ilustraciones, cuadros sinópticos y 

mapas mentales la comprensión de temas de difíciles. 



20 

          

 

 

 Fortalece el aprendizaje mediante la manipulación de objetos como es el 

caso de modelos reales, maquetas, simuladores 

 Fortalece la integración de los participantes del curso y de la comunicación 

docente y estudiante a través de mecanismos dinámicos, como 

exposiciones y talleres en grupo. 

 Facilita la asimilación de conocimientos mediante la asociación de 

esquemas y mentefactos interrelacionados dentro de una temática. 

 

    Características de los Materiales Didácticos 

De conformidad con  [ CITATION  "Medios-didacticos.blogspot.com,   2017"], 

los medios didácticos presentan las siguientes características: 

Facilidad de uso: tiene relación con los aspectos del control que ejercen los 

docentes y estudiantes sobre los materiales didácticos; o la necesidad de 

manipular los materiales didácticos mediante personal especializado. 

Uso individual o colectivo: Los materiales didácticos pueden ser desarrollados 

para emplearse de forma individual o grupal 

Versatilidad: Es la capacidad de los materiales didácticos para adecuarse a 

diferentes contextos, estrategias y entornos de aprendizaje y estudiantes objetivo. 

Abiertos: Deben tener la habilidad de ser modificables por los participantes y 

estar dispuestos para promover y acoplarse con otros materiales didácticos para un 

trabajo cooperativo. 
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Proporcionar información: Es una característica intrínseca de los materiales 

didácticos proporcionar información ya sea del tipo textual, gráfica, multimedia, 

maquetas, prototipos, libros entre otros. 

Capacidad de motivación: Los recursos didácticos deben estar adecuadamente 

diseñados para motivar el aprendizaje de los estudiantes, despertando el interés y 

curiosidad por los temas a los que está orientado el recurso didáctico 

Adecuación al ritmo de trabajo de los estudiantes: Los recursos didácticos 

deben considerar en su desarrollo las características psicoevolutivas del grupo 

objetivo como son las características cognitivas, intereses, motricidad y 

necesidades, deben asegurar una secuencia y concatenación de los contenidos para 

lograr un aprendizaje paulatino. 

Estimular: Los recursos didácticos deben diseñarse para fortalecer las destrezas 

metacognitivas y estrategias de aprendizaje de los estudiantes, con el fin de que 

los mismos puedan regular la planificación de sus actividades y esquemas para 

asimilar los conocimientos. 

Esfuerzo cognitivo. Los recursos del aula deben contribuir al aprendizaje 

significativo y su aplicabilidad a otras situaciones del conocimiento a través de 

una continua actividad mental concordante con la naturaleza del aprendizaje. 

Disponibilidad: Los recursos didácticos deben ser oportunos y estar disponibles 

cuando se los requiera dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Aprendizaje 

De conformidad con [ CITATION  "Definición.de,  2017"], aprendizaje implica 

la obtención de nuevos conocimientos, propiciados por procesos de enseñanza, 

experiencia o práctica fomentando el desarrollo de habilidades y comportamientos 

conductuales específicos para los individuos. 

Módulo de Aprendizaje 

Según [ CITATION  "Zapata & Sucerquia,  2017"], un módulo de aprendizaje 

constituye un medio organizado por niveles y fases correspondientes al modelo 

educativo específico para el cual está diseñado. 

Aprendizaje inicial. 

De acuerdo al Artículo 40 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, 

se establece que el nivel de educación inicial contempla a los niños entre tres y 

cinco años y cuyos procesos de aprendizaje se desarrollan dentro de los aspectos 

de acompañamiento para el impulso de lo cognitivo, psicomotriz, social, afectivo 

del niño hacia la familia y la comunidad. 

Recomendaciones para diseño de libros preescolares. 

El [ CITATION  "Ministerio de Educación,  2016"], recomienda que libros, 

conocidos como guías o módulos educativos para niños de educación inicial 

cuenten con figuras e imágenes grandes, colores adecuados y constituidos por 

material resistente para fin de evitar su deterioro. 
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TIC en la educación 

Según [ CITATION  "Ministerio de Educación del Ecuador,   2017"], las TIC 

contribuyen al desarrollo de estrategias pedagógicas que fortalecen los procesos 

de enseñanza aprendizaje, permitiendo a los estudiantes interactuar con recursos 

didácticos multimedio u otros diseñados con herramientas informáticas 

Recursos didácticos con TIC 

De acuerdo a [ CITATION  "Cacheiro  González,  2011"], las TIC dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, se valen de sus aspectos informativos y 

colaborativos para transformarse en recursos didácticos contribuyendo a alcanzar 

los resultados de aprendizaje deseado; dentro de algunas herramientas TIC 

podemos citar a los e-books, tutoriales, herramientas de internet, entre otros. 

Elementos del diseño gráfico 

Según [ CITATION  "Morante  Bonet, 2013"], para fines de elaborar libros 

digitales infantiles de forma adecuada, se deben tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

Tipografía. 

La tipografía es uno de los elementos de junior relevancia en el diseño y debe 

estar orientada al público objetivo, de forma general el autor recomienda que la 

tipografía para niños de edades correspondientes a los niveles educativos de 

educación inicial debería de ser tipo sans serif por su simplicidad y legibilidad 

para los niños; así como también tamaño de letras comprendidas entre 14 y 24 

puntos, para el caso del presente proyecto, de acuerdo a las disposiciones de la 
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Dirección Intercultural Bilingüe de la Zona 4, se emplearán tipografías de tamaño 

14 puntos. 

Maquetación (Retícula) 

De acuerdo a [ CITATION  "Calderon,  2008"], la maquetación es la forma de 

organizar la información, visual y textual dentro de las páginas de los libros; se 

recomienda mantener la uniformidad de la retícula mediante una hoja madre que 

sirve de guía para todo el texto, se puede utilizar una retícula compositiva para 

fines de maquetación; sin dejar de lado la creatividad para los libros orientados a 

los niños que deben ser de características gráfica y visualmente atractivos para los 

mismos. 

Interlineado y espaciado. 

Según [ CITATION  "Morante Bonet,  2013"], las líneas de los libros infantiles 

deben ser pequeñas y con párrafos que no impliquen grandes bloques de texto, 

pues pueden influir negativamente a interés por la lectura. 

De acuerdo al autor [ CITATION  "Cebrían,  2015"], el interlineado tiene 

relación con el tamaño de la fuente, y es del orden 120% al 130% del tamaño de la 

fuente. 

Colores 

Según [ CITATION  "Xlediaz.worpress.com,  2017"], la paleta de color es uno 

de los aspectos más relevantes para atraer la atención de los niños, recomienda 

que al diseñar material didáctico para ellos se utilicen colores relacionados con los 
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juguetes como el rojo, azul, amarillo, fucsia, cian, los colores también deben 

considerar la realidad del grupo objetivo en este caso el entorno Tsa’chila. 

Recomienda además que el contraste y la cantidad de colores no sean excesivos 

para fines de conservar la armonía. 

Herramientas informáticas para creación de módulos 

De acuerdo a [ CITATION  "G,Tech Design,  2017"], las herramientas 

informáticas que se emplean con mayor frecuencia para el diseño gráfico son: 

Corel Draw, Phox-pro, Free Hand, Macromedia Flash, Photoshop, Adobe 

IIlustrator; en software libre existen otras herramientas como GIMP alternativa 

Photoshop; sin embargo para fines de garantizar un mejor diseño de los módulos 

educativos del proyecto integrador se empleó software de la empresa Adobe como 

son el Photoshop e Illustrator; por cuanto las referidas herramientas tienen 

características que permiten realizar libros infantiles de gran calidad. 

Tanto Photoshop como Illustrator, sirven de base para el dibujo basado en 

fotografía mediante menús conocidos como filtros que permiten modificar las 

características de los personajes y escenarios de una foto o imagen, técnicamente 

se fundamentan en el dibujo vectorial y son fundamente empleadas en el diseño 

editorial (desarrollo de libros), diseño web y aplicaciones móviles.  

La Interculturalidad 

Según [ CITATION  "Servindi.org, 2017"], como su nombre lo indica, la 

interculturalidad es la relación entre culturas, para el intercambio social y 

comunicacional de diversos grupos humanos en los aspectos de costumbres, 
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tradiciones e idioma; procurando una equidad entre cada cultura e igualdad de 

oportunidades para una convivencia armónica entre las mismas. 

La Educación Intercultural Bilingüe (SEIB). 

El [ CITATION  "Ministerio de Educación,  2017"], establece que el referido 

sistema educativo corresponde a las nacionalidades y pueblos indígenas, en los 

niveles que van desde inicial hasta la educación superior, con el fin de contribuir 

al estado plurinacional previsto en la Constitución 

El SEIB, tiene como propósito lograr un aprendizaje armónico a través de las 

características de las nacionalidades y respetando sus conocimientos ancestrales. 

La Educación bilingüe. 

Se considera que un sistema de educación es bilingüe, si contribuye al 

desarrollo  de las relaciones sociales a través del intercambio cultural e 

integración por la práctica de la lengua materna y el castellano que es el idioma 

oficial del Ecuador, en este contexto la lengua es un instrumento para la enseñanza 

mediante el cual los integrantes de la comunidad educativa pueden mantener su 

sentido identidad cultural. 

Derechos Indígenas en el Ecuador en el ámbito educativo 

De conformidad con el numeral 9 del artículo 347 de la Constitución del 

Ecuador, el Estado será el responsable de garantizar el sistema de educación 

intercultural bilingüe considerando el aprendizaje de las diferentes nacionalidades 

en su lengua materna de forma principal y empleando el castellano como medio 

para el fortalecimiento de la interculturalidad. 
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El Artículo 29 de la Constitución dispone la garantía de la libertad de 

enseñanza para que las personas aprendan es su propia lengua y ámbito cultural; 

de conformidad con sus dogmas y aspectos pedagógicos. 

El Artículo 343 de la Constitución establece que se respetará el derecho de las 

comunidades y pueblos indígenas procurando un sistema educativo integral dentro 

del intercultural acorde con la diversidad geográfica, lingüística y cultural del 

país. 

Además de los derechos constitucionales, se consagran los derechos educativos 

de las nacionalidades y pueblos indígenas en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural LOEI, el Reglamento a la LOEI y establece un modelo del sistema de 

educación intercultural bilingüe MOEIB. 

Es de importancia aportar a la educación bilingüe mediante módulos 

educativos con el fin de proporcionar a docentes y estudiantes, las guías 

necesarias para una adecuada asimilación del tsa’fiki a través de actividades 

lúdicas, estructura gramatical y metodología establecida por el Ministerio de 

Educación y la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de la Zona 4. 

Nacionalidad Tsa`chila 

Según [ CITATION  "shinopibolon.tripod.com,2017"], la nacionalidad 

Tsa’chila es una de las cuatro nacionalidades de la Costa que más destaca por sus 

características; para el caso de los hombres por el uso de prendas de vestir con 

faldas de rayas de color blanco y negro conocidas como chumbillina que 

representan a la serpiente, por el pintado con semilla de achiote en sus cabezas y 

su forma particular de pintarse el cuerpo mediante pinturas negras, las mujeres 
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Tsa’chilas a su vez visten faldas de rayas multicolores conocidas como tunán que 

representan al arcoíris y la alegría de su cultura. La nacionalidad Tsa’chila, se 

organiza en comunas familiares  

De conformidad con algunos estudios, estima que actualmente se tiene 

aproximadamente 2600 personas consideradas como Tsa’chilas; sin embargo, se 

están haciendo esfuerzos para mantener la nacionalidad.  

Origen, Historia y Cosmovisión 

De conformidad [ CITATION  "shinopibolon.tripod.com,  2017"], se establece 

que los Tsa’chilas son de origen prehispánico asociado a culturas como los 

yumbos, los karas; inclusive de acuerdo al citado autor sus orígenes estarían 

centrados según sus características antropológicas en los indígenas de la tribu 

Siboney de Centroamérica y el Caribe. 

Se establece que ocuparon vastos territorios, fundamentalmente lo que hoy 

corresponde a la provincia de Santo Domingo de los Tsa’chilas y partes de las 

provincias de Manabí, los Ríos, Guayas y Esmeraldas.. 

Dentro de los aspectos destacados de la historia de esta cultura se destaca que, 

en la época incaica, esta cultura no fue dominada por los INCAS y estuvo 

conformada por 36 grupos como los Tambillos, Cocaniguas, Aloquis, Mindo, 

entre otros. 

En la época colonial en los años comprendidos entre 1776 y 1780 se 

empadrono a los Yumbos Colorados, quienes producían cera para las velas de las 

iglesias, pescado y algodón pagando sus tributos en las referidas especies. 
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En la época republicana, lo más destacado es que mediante la ley de comunas 

en 1937 se despojó a los Tsa’chilas de su ocupación territorial que era de 20.000 

kilómetros cuadrados, dejándolos únicamente con 10 kilómetros cuadrados.   

En lo que respecta a la cosmovisión tsa’chila, se fundamenta en las creencias 

relativas a la religión ancestral, nacimiento ancestral y muerte ancestral; es decir 

en los aspectos que se los conoce como chamanismo, para la cura de males de 

salud y visión futura. 

Una de las costumbres más conocidas de la nacionalidad Tsa’chila es la 

denominada fiesta del “Ka’sama, que coincide según sus creencias con el 

comienzo de un nuevo año y está relacionado con la religión católica ya que se 

celebra en sábado santo; además se caracteriza por sus creencias en seres sobre 

naturales y se dedican a la agricultura y ganadería mayoritariamente. 

Idioma tsa’fiki, situación actual. 

Según [ CITATION  "shinopibolon.tripod.com, 2017"] , estudios 

antropológicos determinaron que la lengua tsa’fiki tiene su origen en la lengua 

barbacoa derivada del macro-chibcha, idioma que utilizaban culturas de Colombia 

y el norte del Ecuador. 

Según la UNESCO el Tsa’fiki como lengua está en peligro de extinción; por 

cuanto de acuerdo a Nicanor Aguavil el mestizaje y otros factores como la falta de 

práctica del idioma en las comunidades indígenas contribuye a este proceso de 

aculturación; sin embargo, se están haciendo esfuerzos en el ámbito educativo 

para mantener este ancestral idioma; siendo esta una de las razones para realizar el 

presente proyecto de investigación. 
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Descripción de la Metodología del Proyecto Integrador 

Para fines del desarrollo del presente proyecto integrador, se realizó un estudio 

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

Calazacón y funcionarios de la Dirección Intercultural Bilingüe Zona 4; por ser 

las instituciones más representativas en lo que comprende a la nacionalidad 

Tsa’chila. 

Se realizó un total de 22 encuestas, es decir se trabajó sobe una población 

representativa motivo por el cual no se realizó una muestra para obtención y 

análisis de los resultados 

Por tanto, la investigación siguió un enfoque cuanti-cualitativo, con el fin de 

evaluar características relevantes de la nacionalidad Tsa’chila y su relación con el 

diseño del módulo educativo Nro. 13. 

Una vez realizada la investigación, se planteó una propuesta de solución al 

escaso material didáctico para el aprendizaje del tsa’fiki, mediante un proyecto 

integrador de saberes, el mismo que conjuga los aspectos del problema y plantea 

una solución pertinente, en este caso crear un material de apoyo para contribuir al 

fortalecimiento de la mencionada lengua. 

Esta investigación fue de tipo documental con fin de recoger información de 

las herramientas, tecnología, aspectos de diseño de módulos educativos y aspectos 

relevantes de la cultura Tsa’chila, también se fundamentó en fuentes priMarías de 

información obtenidas a través de una investigación de campo. Con el fin de que 

el módulo educativo número 13 de educación inicial abarque los conocimientos 

necesarios y aspectos culturales para una buena asimilación del tsa’fiki. 
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Métodos empleados en la investigación 

Como método de investigación, se empleó el método de investigación acción 

en el que se realiza un estudio directo de la problemática y sus actores sociales en 

este caso los docentes y funcionarios de educación intercultural bilingüe de la 

Zona 4 (nacionalidad Tsa’chila), y se plantea una solución plausible derivada de 

los criterios e información recopilada para dar solución al problema. 

Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

Como se mencionó anteriormente, la técnica empleada en la investigación fue 

la encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Abraham Calazacón y a los 

funcionarios de la Dirección Intercultural Bilingüe de la Zona 4, tomando como 

instrumento un cuestionario compuesto de las siguientes preguntas que se detalla 

más adelante. 

Población y Muestra 

Como se mencionó anteriormente, se aplicó la encuesta a 22 personas de las 

cuales 18 son docentes de la Unidad Educativa Abraham Calazacón y 4 

funcionarios de la Dirección Intercultural Bilingüe (Ver Figura 1 Tabla 1). 

La presente investigación se fundamentó en el anterior grupo objetivo, por 

cuanto son los más representativos respecto a la nacionalidad Tsa’chila, motivo 

por el cual se trabajó sobre la citada población sin obtener muestra. 
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Tabla 1. Población y muestra 

Encuestados Frecuencia Porcentaje 

Funcionarios 18 82,00% 

Docentes 4 18,00% 

Fuente: Encuesta módulo educativo 

 

Figura 1. Población relacionada con la Educación Intercultural Bilingue Tsa'chila 
Fuente: Encuesta módulo educativo 

 

Análisis de Resultados 

La investigación concentro a personas comprendidas en el rango de edad entre 

21 y 54 años de edad, con un promedio de edad de 38 años; es decir se conjuga el 

criterio de personal joven y experimentado que validan un criterio adecuado para 

el análisis de resultados. 

Existe un relativo equilibrio respecto a los docentes y funcionarios de la 

Dirección Intercultural Bilingüe de la nacionalidad Tsa’chila, pues 12 hombres y 

10 mujeres son encuestados (Ver Figura 2, Tabla 2), validando el criterio en 

función de una equidad de género. 
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Tabla 2. Género 

Encuestados Frecuencia Porcentaje 

Hombres 12 54,50% 

Mujeres 10 45,50% 

Fuente: Encuesta módulo educativo 

 

 

Figura 2. Género de las personas encuestadas 
Fuente: Encuesta módulo educativo 

 

Respecto a la pregunta 1: Pertenece al grupo étnico de alguna comunidad 

Tsa'chila 

El 62,8% de los encuestados son de la nacionalidad Tsa’chila (Ver Figura 3 y 

Tabla 3), es decir 15 son personas propias de la nacionalidad y 7 corresponden a 

personas que trabajan en el sistema intercultural bilingüe Tsa´chila, lo que 

garantiza criterios válidos, en los aspectos y relaciones interculturales con el 

predominio del grupo objetivo, en est e caso los Tsa’chilas para un 

adecuado diseño del módulo educativo. 
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Tabla 3. Pertinencia con la nacionalidad Tsa'chila 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nacionalidad Tsa’chila 15 62,80% 

Relacionados 7 37,20% 

Fuente: Encuesta módulo educativo 

 

 

 

     Figura 3. Personas encuestadas pertenecientes al grupo  étnico Tsa'chila  
Fuente: Encuesta módulo educativo 

 

Respecto a la pregunta 2: En caso de que pertenezca a un grupo étnico 

tsa’chila; especifique, ¿a qué comuna pertenece? 

Considerando que la Unidad Educativa Abraham Calazacón, es la más grande 

del sistema de educación intertcultural bilingüe de la zona 4; y, esta se ubica en la 

comuna Colorados del Búa, el 45,5% (10 personas) de los encuestados de la 

nacionalidad Tsa’chila corresponden a la comuna del Búa (Ver Figura 4, Tabla 4). 

En base a esta información, se ratifica que se está trabajando con el grupo más 

representativo de la nacionalidad Tsa’chila. 
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Tabla 4. Comuna Tsa´chila a la que pertenece 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Colorados del Búa 10 45,50% 

Cóngoma Grande 4 18,20% 

Chiguilpe 1 0,50% 

Ninguna 7 31,80% 

Fuente: Encuesta módulo educativo 

 

Figura 4. Comuna Tsa'chila a la que pertenecen los encuestados 
Fuente: Encuesta módulo educativo 

 

Respecto a la pregunta 3: Estima usted, ¿qué contar con materiales 

didácticos que se asemejen a la realidad de la nacionalidad Tsa’chila, 

constituirían un aporte para el fortalecimiento de la identidad en los niños de 

educación inicial? 

El 95,5% (21 personas) de los encuestado afirmó que los materiales didácticos 

deben asemejarse a la nacionalidad Tsa’chila (Ver Figura 5, Tabla 5), por lo tanto, 

los diseños de la propuesta del módulo educativo se fundamentarán en personajes 

y escenarios de la nacionalidad Tsa’chila. 
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Tabla 5. Semejanza del material didáctico a la realidad Tsa'chila 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 21 95,50% 

No 1 0,50% 

Fuente: Encuesta módulo educativo 

 

Figura 5. Importancia de que los módulos educativos contemplen aspectos de la cultura tsa'chila 
  Fuente: Encuesta módulo educativo 

 

Respecto a la pregunta 4: ¿Cree usted, qué módulos educativos en tsa'fiki 

para niños de educación inicial, motivarán a los mismos la escritura y el uso 

de su lengua materna? 

El 100% de encuestados (22 encuestados) afirmó que es importante crear 

módulos educativos en tsa’fiki para fortalecer los aspectos de escritura de la 

referida lengua (Ver Figura 6, Tabla 6); en tal virtud es importante en el diseño del 

módulo educativo que las letras fuentes y el contenido textual mantenga una 

estructura adecuada para que los niños asimilen y realicen actividades para 

escribir y practicar el tsa’fiki. 
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Tabla 6. Criterio respecto motivación a la lectura de los niños con los módulos 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 22 100% 

Fuente: Encuesta módulo educativo 

 

Figura 6. Importancia del módulo educativo para el aprendizaje de la escritura tsa'fiki 
Fuente: Encuesta módulo educativo 

 

Respecto a la pregunta 5: ¿Cree usted, qué módulos didácticos en tsa'fiki 

para niños de educación inicial deben ser de colores llamativos para motivar 

su uso? 

El 95,5% (21 personas) de los encuestado afirmó que los módulos educativos 

para el aprendizaje del tsa’fiki deben tener colores llamativos para despertar el 

interés de los niños por estudiarlos (Ver Figura 7, Tabla 7), por lo tanto, en el 

diseño del módulo se emplearán colores recomendados para la lectura de los 

niños, tomando en cuenta los colores típicos del entorno de la nacionalidad 

tsa’chila. 
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Tabla 7. Criterio sobre el uso de colores llamativos en el módulo educativo 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 21 95,50% 

No 1 0,50% 

Fuente: Encuesta módulo educativo 

 

 

Figura 7. Relevancia de los colores para el diseño de módulos educativos 
Fuente: Encuesta módulo educativo 

 

Respecto a la pregunta 6: Considera usted, ¿qué las ilustraciones de los 

personajes y escenarios de los módulos educativos de educación inicial en 

tsa’fiki deben coincidir con el entorno y cosmovisión Tsa’chila? 

Todos los encuestados consideran pertinente que las ilustraciones de los 

personajes y escenarios contemplen aspectos de su entorno social y cosmovisión 

(Ver Figura 8 y Tabla 8), en tal virtud se diseñarán los módulos tomando los 

aspectos característicos de la cultura Tsa’chila como son la vestimenta, los 

paisajes, rasgos físicos y aspectos culturales propios. 
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Tabla 8. Criterio respecto a la coincidencia de personajes y escenarios con el entorno Tsa'chila 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 22 100% 

Fuente: Encuesta módulo educativo 

 

 

Figura 8. Importancia de los aspectos característicos de los tsa'chilas para el diseño del módulo 

educativo. 
Fuente: Encuesta módulo educativo 

 

Respecto a la pregunta 7: Considera usted, ¿qué los personajes y 

escenarios de los módulos educativos para educación inicial, deberían ser 

caricaturescos? 

De acuerdo con los criterios de los encuestados el 54,5% de los mismos 

considera que los personajes y escenarios de los módulos educativos sean 

caricaturescos (Ver Figura 9, Tabla 9), es decir que en un equilibrio con la realidad 

se diseñaran personajes y escenarios semicaricaturescos para la propuesta de los 

módulos educativos. 
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Tabla 9. Criterio respecto al estilo caricaturesco de personajes y escenarios 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 12 54,50% 

No 10 45,50% 

Fuente: Encuesta módulo educativo 

 

 

 

 

Figura 9. Criterio respecto al estilo de personajes y escenarios del módulo educativo. 
           Fuente: Encuesta módulo educativo 

 

Respecto a la pregunta 8: Considera usted, ¿qué los módulos de educación 

inicial en tsa’fiki deberían contener actividades lúdicas? 

Todos los encuestados (22 personas) consideran pertinente que los módulos 

educativos contengan actividades lúdicas (Ver Figura 10, Tabla 10), en tal virtud 

se diseñarán los módulos tomando en cuenta actividades lúdicas propicias para el 

aprendizaje de los niños de educación inicial. 
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Tabla 10. Criterio respecto a implementar actividades lúdicas en el módulo 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 22 100% 

Fuente: Encuesta módulo educativo 

 

 

Figura 10. Relevancia de las actividades lúdicas en los módulos educativos 
                     Fuente: Encuesta módulo educativo 
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CAPÍTULO III 

Propuesta 
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Ficha técnica 

Tabla 11. Ficha Técnica 

TITULO DEL 

PROYECTO: 

Diseño de un módulo de aprendizaje para la 

Educación Intercultural Bilingüe de la Nacionalidad 

Tsa’chila mediante aplicaciones informáticas, en la 

Provincia de Santo Domingo de Los Tsa’chilas durante 

El Periodo 2016-2017 

 TITULO DE LA 

PROPUESTA: 
Guía de didáctica para el aprendizaje del tsa’fiki de 

los niños de educación inicial del sistema intercultural 

bilingüe 

 LUGAR DE EJECUCION 

PROVINCIA 
Santo Domingo 

De Los Tsa’chilas 
CANTON Santo Domingo 

DIRECCION 
Colorados del 

Búa 
DURACION DEL 

PROYECTO 400 horas 

NOMBRE DEL TUTOR Msc. Diego Ricardo Salazar Armijo 

NOMBRE DE LOS 

AUTORES 
Zambrano Santana María Antonia, Portocarrero 

Méndez Betty Elvira 

BENEFICIARIOS Estudiantes, docentes y demás integrantes de la 

comunidad educativa de la Nacionalidad Tsa’chila. 

PRODUCTO 
Documento digital y físico del módulo educativo 

número 13 para el aprendizaje de tsa’fiki en los niños 

del sistema intercultural bilingüe. 

CARACTERÍSTICAS DEL 

PRODUCTO 

Lengua  tsa’fiki 
Diseño del libro adecuado a niños de educación 

inicial. 
Estructura gramatical y malla curricular según 

estándar del Ministerio de Educación. 
Diseño gráfico orientado a la nacionalidad Tsa’chila 
 

COSTO REFERENCIAL $4.121,90 (USD) 

 

Fuente: Portocarrero Betty Elvira y Zambrano Maria 
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Presentación 

A continuación, se propone el módulo 13 de educación inicial diseñado bajo 

los estándares del Ministerio de Educación del Ecuador, y orientado al aprendizaje 

del tsa’fiki de los niños que forman parte del Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe de la Zona 4, que comprende la nacionalidad Tsa’chila 

El proyecto consiste en una guía para el docente, elaborada bajo 

recomendaciones de expertos en el diseño de libros infantiles y cubre aspectos 

como la tipografía, las ilustraciones, la realidad tsa’chila en los escenarios y 

colores donde se desenvuelve la referida nacionalidad; además abarca temas que 

facilitan la planificación y la práctica docente en desarrollo de actividades lúdicas 

para el aprendizaje del tsa’fiki en los niños. 

La citada guía del docente tiene como fuente el tipo de letra denominada 

Century Gothic, con tamaños de fuente comprendidas entre 12 y 30 dependiendo 

de los niveles de rotulación y distribución de la retícula. 

Como herramienta informática para el diseño del módulo educativo se empleó 

el software denominado Photoshop cs3 y cs6, que de acuerdo a varios autores, es 

una de las herramientas más propicias para el diseño libros e ilustraciones. 

De conformidad con los resultados de las encuestas, en el diseño de las 

ilustraciones se consideró personajes caricaturescos con rasgos de las personas de 

la cultura Tsa’chila y escenarios que toman en cuenta la vegetación y colores de 

los escenarios en los que viven las diversas comunas Tsa´chilas, combinándolos 
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con colores llamativos que incentivan a los niños el hábito de la lectura; en este 

caso de su lengua materna. 

Respecto a la portada, contraportada y demás consideraciones de distribución 

de los espacios, fueron aprobadas por la Dirección Intercultural Bilingüe de la 

Zona 4; previo al visto bueno del Ministerio de Educación del Ecuador.     

Diseño de la propuesta 

La elaboración de la propuesta, incluyó las siguientes fases: 

1. La primera fase fue preparatoria; y consistió, en la definición del 

alcance de la propuesta, la entrega de información para el diseño del 

módulo en cuanto a los aspectos lingüísticos y cosmovisión tsa’chila; 

esta fase se efectuó mediante reuniones de trabajo entre las partes 

involucradas. 

2. En la segunda fase, dentro de la hoja de ruta se establecido el proceso 

de investigación que consistió en recopilación de información de los 

aspectos técnicos citados anteriormente; y en los criterios de los 

potenciales beneficiarios de los módulos educativos a quienes se les 

aplicó la encuesta respectiva. 

3. En la última fase, se generó el documento físico y digital del módulo 

educativo; aplicando técnicas digitales de diseño gráfico y los aspectos 

derivados del estudio de investigación; en esta fase se tuvo el 

seguimiento y acompañamiento de la Dirección Intercultural Bilingüe, 

para fines de revisión y aprobación de los diferentes componentes del 

módulo educativo número 13. 
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Implementación de la propuesta 

Para fines de implementar el módulo educativo número 13 de educación inicial 

de la nacionalidad Tsa’chila, se establecieron las siguientes diligencias: 

Socialización de la propuesta 

La socialización consistió en establecer con los actores sociales Tsa’chilas, lo 

relacionado con la lingüística y matices particulares de la cosmovisión Tsa´chila, 

para que el módulo cumpla con la caracterización que requerían los beneficiarios 

del proyecto. 

 

Figura 11. Socialización de la propuesta 
Fuente: Proyecto Integrador diseño módulo 13 
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Identificación de personajes y escenarios 

De acuerdo a los resultados de la encuesta y la socialización de la propuesta, se 

establecieron como personajes, los integrantes de una familia típica Tsa’chila 

compuesto por el padre, la madre, niño, niña, maestro; además personajes y 

escenarios propios de la comunidad Ts’achila y de la región Santo Domingo, estos 

personajes como se explicó anteriormente son de tipo caricaturescos y conservan 

los rasgos e indumentarias de la nacionalidad Tsa’chila. 

 

Figura 12. Identificación de personajes módulo 13 
Fuente: Proyecto Integrador diseño módulo 13 

 

Las ilustraciones de los escenarios, están constituidos por paisajes, vegetación 

y entorno de las comunas Tsa’chilas y de la localidad de Santo Domingo de los 

Tsa’chilas. 

 

 

 



48 

          

 

 

 
 

Figura 13. Escenario del módulo educativo 13 
Fuente: Proyecto Integrador diseño módulo 13 

 

Matriz de bocetos 

Para fines de efectuar las ilustraciones del sistema digital, fue necesario 

establecer primeramente la matriz de bocetos, que consiste en realizar dibujos a 

lápiz tipo carboncillo; y definir personajes y actividades. 

Tabla 12. Matriz de bocetos módulo 13 

DIBUJO PERSONAJES ACTIVIDAD 

 

 

 Niño Tsa’chila 
 Niña Tsa’chila 

 

Preparando el tinte de 

cabello con achiote 

 

 

 Mamá Tsa’chila 
 Niña Tsa’chila 

Madre e hija Tsa’chilas, 

regresando de jornada de 

recolección de frutos 
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DIBUJO PERSONAJES ACTIVIDAD 

 

 Papá Tsa’chila 

 

Padre Tsa’chila en casería 

con su mascota 

 

 

 Docentes Tsa’chila 
 Niños/as Tsachilas 

 

Escenario del entorno 

educativo de la 

nacionalidad Tsa’chila 

Fuente: Portocarrero Betty Elvira y Zambrano María 

 

Proceso de ilustración de personajes y escenarios en Photoshop cs6. 

Una vez aprobados los bocetos para el diseño del módulo educativo, empieza 

la digitalización de los escenarios y personajes con herramientas informáticas; en 

este caso el software que se utilizó fue Photoshop. 

La diagramación de cualquier personaje o dibujo, inician con figuras 

geométricas básica como, por ejemplo: cuadrados, círculos, triángulos; en este 

sentido las figuras se ubican de tal forma que modelen los personajes.  

Luego de lo cual se procede con la definición de las propiedades del color 
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Figura 14. Proceso de elaboración de personajes y escenarios 
Fuente: Portocarrero Betty Elvira y Zambrano María 

La elaboración de la vestimenta, sigue similar procedimiento que lo descrito 

anteriormente, los detalles se perfeccionan con menús propios como es el caso de 

lazo magnético, que permiten recortar y delinear los excesos de la figura elegida. 

Para fines de refilar líneas y definir con junior detalle el contorno de las figuras 

y los personajes se utiliza el ítem “presión de pluma”. 

 

Figura 15. Diseño de la vestimenta Tsa'chila 
Fuente: Portocarrero Betty Elvira y Zambrano María 
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En lo que respecta al diseño de los escenarios se emplean otras utilidades del 

Photoshop como el pincel, borrador, borrador mágico, dedo, encadenar y otros; en 

cada una de estas utilidades se pueden establecer parámetros en cuanto a la dureza 

del trazado y el tamaño para ilustrar de forma precisa los detalles del dibujo.  

 
Figura 16. Utilidades del menú de Photoshop para personajes y escenarios 
Fuente: Portocarrero Betty Elvira y Zambrano María 

El proceso de diseño de cada personaje y escena es repetitivo; y, se 

fundamentan en la realidad del entorno de convivencia Tsa’chila y en las 

actividades curriculares que se tiene que seguir para que los diseños se adapten a 

lo establecido en los estándares curriculares del Ministerio de Educación del 

Ecuador 

Diseño de la portada y contraportada del módulo 

Como se mencionó anteriormente, los diseños se ciñen a los estándares 

establecidos por el Ministerio de Educación del Ecuador a través de la Dirección 

Intercultural Bilingüe, la portada tiene un color característico y diseño común a 

otros módulos educativos de similares características en virtud de lo cual se tiene 

la siguiente portada. 
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En lo que respecta a la portada y contraportada, se respetan los aspectos 

referentes a los logos e imágenes institucionales de las instituciones involucradas 

en el proyecto integrador; así mismo se establecen los créditos correspondientes. 

…  

 
Figura 17. Portada del módulo educativo 13 de educación inicial Tsa'chila 
Fuente: Portocarrero Betty Elvira y Zambrano María 

 

Consideraciones sobre el índice del módulo número 13 

El diseño del índice del módulo número 13  se fundamentó en lo establecido en 

la malla curricular definida por el Ministerio de Educación del Ecuador y la 

Dirección Intercultural Bilingüe; El idioma del módulo es en tsa’fiki con ciertas 

traducciones al castellano. 
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Figura 18. Índice del módulo educativo 13 
Fuente: Portocarrero Betty Elvira y Zambrano María 

Elaboración de las guías del módulo 

De acuerdo al índice de contenidos, se elaboraron cuatro (4) guías para el 

módulo 13 de educación inicial, cada uno tiene una página introductoria; el diseño 

de las páginas se trabajó sobre una retícula general, y el color asignado al módulo. 

El color del módulo es de tipo llamativo, como se definió en la encuesta y 

como lo recomiendan, los expertos en diseños de libros infantiles; la tipografía y 

demás aspectos se detallaron anteriormente. 
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En ciertos casos se modificó la retícula, para la creación de actividades lúdicas 

y los diseños de cada página se adecuaron a la temática respectiva. 

 

Figura 19. Ejemplo de página de una de las guías del módulo 13 
Fuente: Portocarrero Betty Elvira y Zambrano María 

Seguimiento y aprobación de los componentes del módulo educativo número 

13 

Durante toda la fase de ejecución del proyecto, se contó con el respectivo 

seguimiento y evaluación del trabajo desarrollado en el diseño del módulo 

educativo número 13, el proceso de revisión fue por página y cada módulo paso 

por dos (2) filtros de revisión, la primera por parte de la Dirección de Educación 

Intercultural Bilingüe de la Zona 4 y por el Ministerio de Educación en Quito. 
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  Presentación y aprobación del módulo de aprendizaje 

La aprobación de la propuesta, finalizó con la revisión integral de la parte 

gramatical y de los diseños gráficos e ilustraciones que formaron parte de la 

solución. 

Para los propósitos antes descritos, se confirió la versiones digital (PDF) e 

impresa del módulo educativo número 13 a la Dirección Intercultural Bilingüe de 

la Zona 4,  

 

Figura 20. Revisión y aprobación del módulo 13 de educación inicial Tsa'chila 
Fuente: Portocarrero Betty Elvira y Zambrano María 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Se evidenció a través de la presente investigación, que la nacionalidad 

Tsa’chila, está en peligro de desaparecer y que el apoyo al aprendizaje 

de su lengua a través de módulos educativos que contemplen aspectos 

de su realidad cultural, mitigará el riesgo de desaparición de la cultura 

Tsa’chila.   

 De conformidad con los análisis de la encuesta, se determinó que existe 

escases de material de apoyo para el aprendizaje del tsa’fiki; y lo 

existente no tiene características apropiadas para un adecuado 

aprendizaje del idioma, por esta razón desarrollar técnicamente los 

módulos en los aspectos de diseño gráfico, tipografía y estructura 

gramatical contribuirán a una mejor asimilación de la citada lengua. 

 Al construir el módulo educativo inicial bajo estándares del Ministerio 

de Educación, la Dirección Intercultural Bilingüe, las recomendaciones 

de expertos en libros infantiles y bajo los preceptos de la cosmovisión 

Tsa’chila, se garantiza calidad en el diseño; y la posibilidad de motivar 

a los estudiantes para que practiquen su lengua tsa’fiki y reduzcan el 

riesgo de perder su identidad. 
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Recomendaciones 

 Es recomendable que se sigan fomentado los mecanismos y materiales 

didácticos para el apoyo del aprendizaje del tsa’fiki y fortalecimiento de 

la nacionalidad Tsa’chila, en las unidades educativas del sistema 

intercultural bilingue, con el fin de fortalecer la identidad cultural de la 

referida nacional. 

 Se recomienda, que los módulos de aprendizaje de educación inicial 

relacionados con la nacionalidad Tsa’chila, se diseñen técnicamente 

para contribuir a una mejor asimilación del idioma ts’afiki y de los 

conocimientos que se pueden adquirir a través de estos módulos 

educativos. 

 Es pertinente que los módulos educativos sigan los estándares del 

Ministerio de Educación y de sus entidades adscritas, para fines de que 

los módulos puedan ser oficializados dentro del marco educativo 

ecuatoriano y garanticen calidad; así como también por razones 

culturales se relacionen con su cosmovisión y características propias de 

la cultura, para motivar a los estudiantes el aprendizaje de su lengua 

materna y cultura que coadyuven al fortalecimiento de su identidad. 
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