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RESUMEN 

     El módulo qué fue creado para la nacionalidad Tsáchilas emplea contenidos 

didácticos y lingüísticos propios de la cultura, el cual pretende ser un recurso de 

ayuda e información para los estudiantes de la referida nacionalidad. El sistema de 

educación Intercultural Bilingüe (SEIB), fue creada para promover la valorización 

y recuperación de las culturas y lenguas ancestrales de las diversas nacionalidades 

y pueblos indígenas, en la cual pretende llevar su enseñanza- aprendizaje con 

temáticas afines a su costumbre, tradiciones, cosmovisión, cultural y su lengua 

materna, en el presente proyecto integrador está elaborado de acuerdo a las 

necesidades de los niños de la nacionalidad por ejemplo: cómo se organiza la minga, 

sus fiesta del Kasama, juegos tradicionales, comidas típicas entre otros, para el 

desarrollo del módulo se utilizó herramientas informáticas y técnicas, para el diseño 

de los gráficos que el lector pueda analizar y comprender de forma fácil y sencilla 

los contenidos que están formados dentro del módulo; al finalizar se presentó a las 

autoridades de la Dirección Intercultural Bilingüe (DIB) para su  aprobación del 

módulo, en el futuro se genere nuevos proyectos que fortalezcan la cultura y 

tradición de la etnia Tsáchilas. 

 

Descriptores: Programas informáticos Ilustrados, Photoshop, Dirección 

Intercultural Bilingüe (DIB) diseño módulo educativos.    
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SUMMARY 

The module of study which was created for the Tsáchila nationality uses didactic 

and linguistic contents that are typical of the culture, which pretends to be a resource 

of assistance and information for the students from that nationality. The Bilingual 

Intercultural Education System (SEIB), was created to promote the valorization and 

recovery of cultures and ancestral languages of the various nationalities and 

indigenous peoples, in which aims to bring its teaching- learning with topics related 

to their usual, traditions, worldview, cultural and their mother tongue; therefore,  

this project is developed according to the needs of the children from this nationality, 

for example the organization of their community work, the Kasama fiesta, 

traditional games, typical meals among others. For the development of the module 

of study, there were used tools and techniques for the design of the graphics so that 

the reader can be able to analyze and understand quickly and easily the contents 

that are formed within the module; at the end this project was submitted to the 

authorities of the Intercultural Bilingual Direction (DIB) for its approval of the 

module and in the future, it will generate new projects that strengthen the culture 

and tradition of the Tsáchila nationality. 

 

Keywords: Illustrated software, Photoshop, Bilingual Intercultural Direction (DIB) 

Design of educational module 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El Ecuador se ha caracterizado por ser un país pluricultural, en Sudamérica, con 

pueblos indígenas, mestizos y afroamericanos, que conservan su cultura, 

vestimentas y gastronomía, la población indígena se encuentra ubicadas en las tres 

regiones del Ecuador. 

En la Constitución del Ecuador capitulo cuatro en el artículo 57, numeral 14 

establece que los derechos de las diferentes comunidades, pueblos y etnias 

indígenas. “fortalezcan y desarrollen las habilidades de la Educación Intercultural 

Bilingüe (E.I.B) creando destrezas con criterio de calidad, motivando desde la 

estimulación temprana hasta los niveles de educación superior, conforme a la 

cosmovisión cultural de cada nacionalidad indígena”.  

     En virtud el Ministerio de Educción a través de sus Direcciones Zonales 

Interculturales Bilingües (D.Z.I.B), ha realizado proyectos de elaboración de 

recursos de apoyo para la enseñanza-aprendizaje de la lengua materna para las 

diferentes nacionalidades y pueblos indígenas, la nacionalidad Tsáchilas aún 

carecen de materiales educativos; lo que dificulta mantener viva las tradiciones de 

la cultura Tsáchilas y su sistema de educación intercultural bilingüe. 

     Dada la necesidad la Dirección Intercultural bilingüe (DIB) Zona4 con la ayuda 

de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador Sede Santo Domingo, es 

importante elaborar módulos didácticos, para que la Nacionalidad Tsáchila pueda 

conservar las costumbres y cultura de su etnia, utilizando herramientas informáticas 

y tecnológicas, se realiza los diseños de los módulos en Santo Domingo de los 

Tsáchilas en el periodo 2016-2017. 
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Capítulo I: Mencionar las necesidades de crear el diseño del módulo educativo, 

para nacionalidad Tsáchila,  

Capitulo II: Se establece los fundamentos teóricos para la elaboración y diseño 

técnico de los módulos considerado la forma de enseñanza-aprendizaje de los/las 

niños/as; así como se realiza un análisis exploratorio sobre las costumbres y 

cosmovisión que cuanta la etnia Tsáchila.  

Capítulo III: Se detalla paso a paso sobre la realización de la propuesta del diseño 

módulos de aprendizaje para la enseñanza-aprendizaje tal como lectura y escritura 

que tiene presente la etnia Tsáchila que se encuentra dirigido por la Dirección 

Intercultural Bilingüe (DIB) de la Zona4 

Capitulo IV: Se plantea los resultados obtenidos del estudio de la investigación en 

los aspectos, recomendaciones y conclusiones del proyecto integrador realizado. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 Antecedentes y estado actual del objeto de transformación 

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se encuentra unas de las 

nacionalidades indígenas reconocidas del Ecuador, la etnia Tsáchila, de acuerdo al 

censo realizado en 1997, tiene una población 2.640 habitantes, la cual se encuentra 

dividida en 8 comunas: Cóngoma Grande, Los Naranjos, EL Búho de los 

Colorados, El Poste, Peripa, Chigüilpe,  Otongo-Mapalí y Filomena Aguavil, esta 

última comuna desapareció por la invasión de los mestizo y blancos que ocuparon 

mayor parte de su territorio,  asentados en las zonas rural del Cantón de Santo 

Domingo de los Colorados, su lengua ordinaria en el Tsáfiki la cual significa 

(verdadera palabra); Tsáchila significa (verdadera gente). Su historiador Henry 

Calazacón asegura que los primeros indígenas Tsáchila eran nómadas, existen 

polémicas entre narradores Tsáchilas, que afirman que son procedentes de 

Centroamérica de las culturas Taína, otros historiadores aseguran que sus 

comienzos son de Asia.  

En la actualidad la Dirección Intercultural Bilingüe (DIB) de la provincia de 

Santo Domingo de lo Tsáchilas, están conformado por 11 instituciones educativas 

y 56 Docentes, donde la enseñanza-aprendizaje se la realiza mediante la lengua 

materna el Tsáfiki, estos establecimientos educativos no cuentan con módulo 

educativos para la Educación General Básica (EGB). Desde su inicio la etnia 

Tsáchilas se ha caracterizado por mantener vigente su cultura, tradiciones, 

vestimentas y lengua que es el Tsáfiki tratando enfocar a sus futuros descendientes. 
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     En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se encuentra ubicada la 

comuna “EL CONGOMA GRANDE.” En la Vía Quevedo Km. 14 margen derecho 

a unos 8 Km se encuentra a la UEIB TSÁCHILA, los Docente imparten sus 

conocimientos de Enseñanza-Aprendizaje en su lengua materna Tsáfiki.   

      Por medio de esta investigación realizada en la UEIB TSÁCHILA en el área 

pedagógica de enseñanza se ha encontrado que los estudiantes no cuentan con libros 

didácticos de aprendizaje, ya que esto dificulta a los niño y niñas de la EGB a perder 

interés por conocer de sus costumbres ancestrales.      

     Si se aplica el diseño módulo del educativo serán beneficiados los estudiantes, 

podrán desarrollar la atención y se verá reflejado en el desenvolvimiento de su vida 

cotidiana, los niños y niñas conservaran un aprendizaje practico de su cultural y 

costumbres de su lengua materna fortaleciendo su cosmovisión. El módulo 

educativo cuenta con imágenes, colores llamativos que motivan a los niños y niña 

conocer profundamente de su cultural ancestrales. 

Si no se aplica el diseño de los módulos educativos para la etnia Tsáchila, los 

afectados serán los niños y niñas perderán el interés por conservar sus cultura y 

lengua materna el Tsáfiki  

Gracia el apoyo brindado de la Dirección Intercultural Bilingües de la Zona4, se 

llevó acabo la ejecución e implementación del módulo educativos para la etnia 

Tsáchila, la cual fortalecerá el idioma Tsáfiki.   
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 Objetivos 

Tema: Diseño de un módulo de aprendizaje para la Educación Intercultural 

Bilingüe de la nacionalidad Tsáchila mediante aplicaciones Informáticas, en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas durante el periodo 2016-2017.  

 Objetivo General 

     Elaborar el diseño de un módulo educativo para la educación intercultural 

bilingüe de la nacionalidad Tsáchila, mediante aplicaciones informática en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchila durante el periodo 2016-2017 

Objetivo específicos 

 

➢ Diagnosticar que técnica utilizara el/la docente en las aplicaciones 

informáticas. 

➢ Determinar qué nivel de desarrollo intercultural bilingüe tiene los 

estudiantes. 

➢ Detectar los conocimientos que tiene el/la docente en relación a la 

importancia de las aplicaciones informáticas.  

 

 

 

 

 



4 

 

 Justificación 

 

La presente investigación se realizó viendo la necesidad de los pueblos de las 

diferentes nacionalidades indígenas por conservar su cultura, costumbres, 

tradiciones, gastronomía, vestimentas y de mantener su lengua ancestral, en este 

contexto es necesario elaborar módulos educativos que fortalezcan el aprendizaje 

de la lengua materna de los diferentes pueblos indígenas.  

También es pertinente reconocer que el módulo educativo es de gran ayuda para 

la etnia Tsáchila, esto motiva a los niños y niñas a conocer sus raíces, cultural, 

tradiciones, el módulo educativo será didáctico con imágenes llamativas 

conservando su cosmovisión de su cultural ancestrales.  

La presente investigación del proyecto integrador de saberes se diseña  

propuestas que permiten unirse a otras propuestas para la elaboración de módulo 

didáctico para la enseñanza-aprendizaje de las diferentes nacionalidades indígenas 

que existen en el país como la lengua  quechua, resulta atractivo para la etnia 

Tsáchilas percibir este tipo de  módulo didáctica con la finalidad que los niños y 

niñas de la EIB tengan conocimiento de la estructura gramaticales, términos y 

palabras  del idioma Tsáfiki.  

Con la elaboración del módulo educativo de aprendizaje en el idioma Tsáfiki, se 

fortalecerá la cultura, costumbres, vestimenta, gastronomía y tradiciones de la 

nacionalidad Tsáchila.   

El módulo educativo de aprendizaje desarrollado en el idioma Tsáfiki, con el 

apoyo de la Dirección Intercultural Bilingüe de la Zona4 permite cumplir los 

objetivos institucionales planteados, de facilitar los materiales didácticos a los 
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docentes y alumnos, puedan educarse con conocimiento básicos en su lengua 

ancestrales.   

En el convenio entre la Universidad Central del Ecuador Sede Santo Domingo y 

la Dirección Intercultural Bilingüe de la Zona4 (DIB), para el desarrollo del módulo 

educativo correspondiente a la Unidad 14 de la EGB, se brindó ayuda y acceso a 

información necesaria para la correcta escritura del idioma Tsáfiki, la cual facilita 

su elaboración.  

Con la implementación del diseño del módulo educativo de aprendizaje en 

lengua Tsáfiki, tiene una gran acogida por la etnia Tsáchila ya que el desarrollo del 

módulo educativo ayudara a conservar su cultural e identidad y cosmovisión. 

Los beneficiados directo son los niños y niñas de la UEIB “TSÁCHILA”, que 

tendrán la oportunidad de mejorar sus conocimientos sobre su orígenes y cultura 

ancestrales, generando un potencial turístico y económicas en la provincia y en el 

país. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO – METODOLÓGICO  

 Bases teóricas del Proyecto 

Si bien es cierto que en la dirección intercultural bilingüe de la zona4 no existe 

módulos didácticos para enseñanza de la nacionalidad Tsáchila, el presente 

proyecto tiene como objetivo desarrollar un diseño de modulo en un ámbito 

académico para la etnia Tsáchila,  

Para el desarrollo de este proyecto de saberes, se encontró varios temas y 

subtemas que daremos a conocer a continuación.  

Los Recursos Didácticos 

Los recursos didácticos son herramientas muy útiles a la hora de la enseñanza 

aprendizaje, estoy quieres decir que los recursos daticos ayudan que los docentes 

puedan cumplir con sus funciones de enseñanzas, de esta manera acelera el 

rendimiento del proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante. 

     Debido que el recurso didáctico puedes ser libros ilustrados en físicos o 

digitales aplicados en el entorno que el estudiante se relaciona con el medio con la 

finalidad de lograr eficiente resultado de aprendizaje.  

Funciones del recurso didácticos. 

Los recursos didácticos se van desarrollando a medida que avanzan las clases 

basando en los contenidos curriculares facilitando así los logros y objetivos 

planteados durante el periodo lectivo.    
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Las funciones didácticas pueden darles mayor dinamismo a las clases, se puede 

resumir en 5 funciones específicas. 

Función de aprendizaje. 

El aprendizaje nos da la oportunidad que el estudiante pueda superarse cada día 

y pueda comprender y transforma el medio donde se desenvuelve, para tener un 

buen aprendizaje el docente de proporcionar información adecuada de manera 

eficaz y nuevos conocimientos el estudiante pueda entender y asimilar de la mejor 

manera.   

Función de desarrollo. 

Permite que vaya desarrollando las destrezas y habilidades que tiene el estudiante. 

Función Motivadora. 

La motivación hace que el estudiante se interés por el aprendizaje, de igual forma 

el docente debe preparar las clases mediante juegos, imágenes o ilustraciones, para 

que al momento de impartir conocimiento no sea aburrida y así creando interés del 

contenido al estudiante. 

Función de Evaluación.  

Esta parte es muy esencial ya que permite que el docente pueda valorar y medir 

los conocimientos y rendimiento académico, así podrá tomar deserciones a la hora 

de juzgar el bajo rendimiento que tenga el estudiante. 

Función de entorno de expresión.  

Proporciona la comunicarse del estudiante algunos lo expresa mediante lenguaje 

verbal, música, pintura, colores o escultura de esta forma se crea una dialogo en 

docente y el alumno   intercambiando ideas. 
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Características de los recursos didácticos. 

A continuación, iremos describiendo cada una de las características de los 

recursos didácticos. 

Facilidad de uso. 

Se refiere a la facilidad con que las personas pueden utilizar herramientas 

particulares o cualquier otro objeto fabricado por personas con el fin de alcanzar un 

objetivo concreto, no por profesores y alumnos si por personal autorizado. 

Uso individual o colectivo. 

Se puede realizar individualmente o grupos grandes o pequeño, donde sus 

integrantes comparten ciertas características o trabajos en conjunto por el 

cumplimiento de un objetivo en común.  

Versatilidad. 

Hace referencia a la capacidad de algo o alguien de adoptarse con rapidez y 

facilidad a distintas funciones (contextos, entorno, estrategias didácticas y 

alumnos). 

Abiertos. 

Esto permite que el docente puede modificar los contenidos que va a tratar 

durante sus clases a impartir. Promueve realización de actividades complementaria 

con el uso de otros materiales didácticos. 

Proporcionar información. 

Todos los recursos didácticos prácticamente proporcionan información que 

facilita a los docentes y estudiantes que tenga algún interés en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Capacidad de motivación. 

La motivación se entiende como un conjunto de necesidades y acciones que nos 

permiten cumplir los objetivos planteados, a los estudiantes los motivamos 

mediante los recursos didácticos que despierten el interés y la curiosidad y dejando 

los elementos lúdicos que se interponga negativamente el aprendizaje.  

Adecuación al ritmo de trabajo de los alumnos. 

Al utilizar buenos recurso didácticas avanzamos correctamente el aprendizaje de 

los alumnos que están comprendidos en el desarrollo de habilidades cognitivas y 

destrezas entre otras, así elevando el proceso que vaya realizando medial proceso 

de estudio. 

Estimular. 

El estudiante reacciona ante los estímulos del entorno que interactúa, el alumno 

percibe la información atreves de cinco sentidos externos; gusto, olfato, tacto, oído 

y vista. Ya que aprende significativamente supone modificar los propios esquemas 

de conocimientos. 

Esfuerzo cognitivo. 

Los materiales didácticos ayudan al desarrollo cognitivo (también llamado 

cognoscitivo), este se enfoca a los procedimientos intelectuales y conducta del 

estudiante. Este desarrollo es una consecuencia de la voluntad del alumno por 

entender y desempeño en la sociedad mediante una continua actividad mental con 

la armonía de la naturaleza. 

Definición Aprendizaje. 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitando mediante el estudio, la enseñanza o 
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la experiencia. Este proceso es fundamental en el aprendizaje es la imitación (la 

repetición de un proceso observado, que implica tiempo, espacio, y otros recursos). 

Es la manera que los niños aprendan las tareas básicas necesarias para subsistir y 

desarrollarse en una comunidad educativa. 

Módulo de Aprendizaje 

Definiciones 

Un módulo educativo, también conocido como módulo instruccional, es un 

material didáctico interactivo que contienes todos los elementos necesarios de 

aprendizaje de conceptos y destrezas al ritmo de los estudiantes, por lo general este 

material el público en el internet para facilitar su acceso por parte de alumno. 

• Los objetivos de aprendizaje 

• Los desarrollos de los contenidos 

• Las actividades prácticas  

• Resumen de los contenidos que ha de realizar el estudiante 

• La evaluación de conocimientos o habilidades 

Aprendizaje en preescolar 

El en proceso preescolar o en la escuela los niños/as adquieren nuevos 

conocimiento y contenidos que puedan asimilar y desarrollar habilidades, con el 

actual proceso educativo que está orientado en destrezas con criterio desempeño, 

ya que el niño/as aprendes atreves de metodologías constructivistas ser parte de 

propio conocimiento. 
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En el aprendizaje prescolar puede desarrollar sus experiencias con facilidad, en 

las escuelas cuenta con mayor espacio de recreación, y así se puede motivar las para 

que fortalezca su aprendizaje.  

Recomendaciones para diseño de libros preescolares. 

  El diseño de las imágenes que se ha realizado cuando se coloca en otro archivo 

por ejemplo (Ilustrador o PDF), debe de estar en el 100% de calidad y tamaño. No 

debe ser ni más grande ni muy pequeña. Si necesita modificar la imagen que vaya 

más grande o bien menos pequeña debe utilizar el programa de Photoshop. 

El tamaño de archivo de una imagen es el tamaño digital del archivo de imagen 

calculado en kilobytes (K), megabytes (MB) o gigabytes (GB). El tamaño de 

archivo es proporcional a las dimensiones en píxeles de la imagen. Las imágenes 

con más píxeles muestran mejor los detalles a un tamaño de impresión determinado, 

pero necesitan mayor espacio en disco para su almacenamiento y requieren más 

tiempo para su edición e impresión. En consecuencia, la resolución de imagen llega 

a ser un compromiso entre la calidad de la imagen (capturando todos los datos 

necesarios) y el tamaño de archivo. 

La resolución de la impresora se mide en puntos de tinta por pulgada o ppp. En 

general, cuantos más puntos de tinta por pulgada hay, más precisión se obtiene en 

la salida impresa. Casi todas las impresoras de inyección de tinta cuentan con una 

resolución aproximada de 720 a 2.880 ppp. (Desde el punto de vista técnico, las 

impresoras de inyección de tinta producen una pulverización microscópica de tinta, 

no puntos reales como las fotocomponedoras o las impresoras láser). 
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La resolución de la impresora es distinta de la resolución de imagen, pero sí están 

relacionadas. Al imprimir una fotografía de gran calidad en impresoras de inyección 

de tinta, una resolución de imagen de al menos 220 ppp suele ofrecer resultados 

aceptables. 

Aplicaciones Informáticas 

El software es un enlace de comunicación entre el usuario y el computador 

mediante distintos leguajes de programación. Un procesador de texto es una 

aplicación informática que permite crear o editar documentos de texto en una 

computadora, se trata de un software de múltiples funcionalidades para la 

redacción, con diferentes tipografías, tamaños de letras, colores, tipos de párrafos 

en otras acciones, esta aplicación informática tiene un rol muy indispensable para 

los seres humanos facilitando el proceso de datos reduciendo el tiempo y costo.  

Estas aplicaciones informáticas son programas o software que contienes una 

serie de instrucciones o lenguajes de programación, con el fin de ejecutar tareas 

desinadas por el usuario. En el proyecto integrador que hemos realizado se han 

utilizado algunas aplicaciones informáticas:  

Photoshop 

En el desarrollo del módulo didáctico, tanto para las imágenes y el texto de la 

lengua Tsáfiki se utilizó el programa de diseño y fotografías Photoshop, ya que nos 

sirvió de gran ayuda a la hora de agregar algunas características esenciales en el 

diseño.  
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Es un programa de edición de imágenes y fotografías desarrollado por la empresa 

Adobe Systems Icorporated, funciona en los siguientes sistemas operativos como 

Apple, Macintosh y Windows.  

Los formatos propios del programa de Photoshop son PSD y PDD, que guardan 

capas, canales, guías y cualquier modo de color, así mismo soporta otros formatos 

para guardar o abrir como: PostScript, EPS, DCS, BMP, GIF, JPEG, PICT, PIFF, 

PNG, PDF, IFF, PCX, RAW, TGA, Scitex CT, Filmstrip, FlashPix, entre otros 

formatos que puede visualizar las imágenes. 

Photoshop Cs3. 

Es un software de diseño e ilustraciones incorporado en el mismo paquete de 

aplicaciones tales como: PremierPro, Adobe Flash, Illustrator, así mejorando el 

redimiendo del diseñador en el área de trabajo. Este programa fue la versión que la 

compañía Adobe Systems, una de las ventajas es que, rota las imágenes hasta los 

14 puntos, las otras versiones antes de este programa no la poseían. 

En cuanto el programa Photoshop Cs3 una de sus características es que su 

interfaz interna crea el entorno de trabajo es más amplio. De esta manera la pantalla 

del área de trabajo es más organizado a lado derecho del computador, las ventajas 

para el diseñador, es que puedes modificar el tamaño de las ventanas y utilizando 

los elementos necesarios a la hora de su trabajo. 

Photoshop Cs6.  

La versión de Photoshop Cs6 se encuentra en su interfaz más compacta, en la 

forma de su tono más oscurecido, en la hora de editar una cierta cantidad de 

fotografías o en diseños no es indispensable tener tanta luz fuerte directamente ya 
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que los reflejos nos causan distracción en el momento del diseño o edición de 

fotografías, estoy elementos son muy estudiados en aquellos que se llaman 

accesibilidad y usabilidad. 

 Photoshop Cs6 es un programa mejoradora para los usuarios o diseñador: mejor 

rendimiento y procesamiento de las imágenes o edición de fotografías, novedosas 

herramientas en la paleta, galería de desenfoque, entre otras. Sin embargo, el alto 

rendimientos y demanda que tiene esta versión de Photoshop de sus recursos de 

diseño hace que su instalación sea muy exacta.  

 

Diseño de Recurso Didáctico Impreso 

Los impresos de los recursos didácticos son fundamentales en la educación, con 

la finalidad que los materiales didácticos impresos es la de llamar la atención del 

estudiante hacia el objetivo en cuestión, consiguiendo que la información que se les 

pretende dar les llegue de forma clara y correcta. 

 

TIC en la educación 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen una influencia 

mayor en la forma universal a la educación, ya que ha ido evolucionando en estos 

últimos años, al utilizar alguna tecnología en el aula pasa de ser indispensable para 

el desarrollo de las clases, tomando en cuenta la exigencia o necesidad de estas 

herramientas básicas para el docente o alumno 
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Elementos del Diseño. 

Para lograr una buena comunicación visual, el diseñador debe conocer los 

elementos básicos con los que cuenta, daremos a conocer los elementos básicos del 

diseño que son:  

Punto 

Es el elemento más básico del diseño carece de ángulos y dirección, pero tiene 

un gran poder de atracción cuando se encuentra solo.  

Forma Línea 

Es una línea funcional como una secesión continua de puntos trazados, como 

ejemplo es un trazo o un guion, esta línea se utiliza composición artística, en 

matemáticas o geometrías suele utilizarse en línea rectas o curvas. 

Forma Plana 

Es un elemento básico de la geometría su superficie llana, tiene una longitud y 

una anchura que es de 2 dimensiones. 

Forma de Volumen 

Este elemento básico cuenta con una forma tridimensional de altura, ancho y 

profundidad. 

Forma de Textura 

Es un elemento de los lenguajes visual, se denomina así no solo a la apariencia 

externa de la estructura de los materiales, sino al tratamiento que le puede dar a la 

superficie. Cuando se presenta puede responder al tacto o a la visión puede ser 

áspera, suave o rugosa entre otras.   
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Forma de Espacio 

Es la forma donde el diseñador puede dar desenvolvimiento a su alrededor y 

puedes organizar los elementos que los conecta y separa de su área de trabajo. 

 

Estudio del Color 

Es el matiz, la intensidad y el valor de tono que posee la superficie de una forma, 

el color es de atributos que unas más evidencias distinguen una forma de su propio 

entorno e influye en el valor de la misma (Ching, 1982) 

Los Color Primarios 

Los colores básicos son aquellos que no puede obtenerse mediante una mezcla, 

por esta razón son colores absolutos, singulares y únicos. 

Por esta razón con los colores primarios podemos mezclar y obtener mayores 

gamas de colores y crear nuevos colores que son lo secundarios o terciarios. Estos 

colores se constituyen el círculo cromático o rueda de colores. 

 

 

 

 

 

 
       

                         Fuente: Carlos & Javier 

 

Figura 1: Colores primarios, secundarios t terciarios 
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La tipografía  

Las tipologías son una arte o técnica de reproducción la comunicación mediante 

las palabras impresas, trasmitir con cierta habilidad, elegancia y eficiencia de las 

palabras. 

La tipología es un reflejo de una época. Por ellos la evolución del diseño con 

responder a proyecciones tecnologías y artísticas, abarca a la realización de libros, 

periódicos, anuncios publicitarios, revistas entre otros.  

Partes de una Tipología 

Las partes una tipología hacer referencia de escoger la forma de escribir un texto, 

por la cual este tiene sus dimensiones, altura, entre otro. 

 

                                   Figura 2: Partes de una tipología de escritura 

                                   Fuente: Carlos & Javier 

 

La intercultural 

La interculturalidad va más allá de la coexistencia o dialogo de cultural. Es una 

búsqueda expresar de superación de perjuicios, del racismo, de las desigualdades y 

las asimetrías de que caracterizan de un país. 
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Una sociedad intercultural es aquella en donde se da un proceso dinámico, 

sostenido y permanente de relación, comunicación de aprendizaje mutuo, el 

esfuerzo colectivo consiste en el desarrollo de las potencialidades de las personas y 

grupos. 

En nuestro país tiene mucho que recorrer para consolidarse como un país 

intercultural. Para ellos deben no solo renovar las leyes sino sus instituciones y su 

tejido interno. Por eso el sistema educativo intercultural bilingüe es un avance de la 

interculturalidad si la ponemos en la base de la reforma educativa global.  

La Educación bilingüe. 

El modelo del sistema intercultural bilingüe (Moseib), permite fortalecer la 

calidad de educción con pertenecía cultural y lingüística a fin de desarrollar las 

habilidades y destrezas cognitivas, psicomotrices y efectivas de los estudiantes de 

nacionalidades y pueblos en las instituciones educativas de nuestro país. 

La Nacionalidad Tsáchila  

La nacionalidad Tsáchila se encuentra ubicada en la provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchila, en el canto de Santo Domingo, sus territorio es de 9060 km2, con 

21394 habitantes, la nacionalidad Tsáchila se dispersa en ocho comunas que son: 

Cóngoma Grande, El Poste, Chigüilpe, Otongo Mapalí, Los Naranjos, El Búho de 

los Colorados, Peripa y Filomena Aguavil, esta última comuna se perdió por la 

invasión de las personas blancas quienes perturbaron la calma y privatizaron las 

tierras que les pertenecía a la comuna Tsáchila.  
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Relatos Históricos 

La nacionalidad Tsáchila cuenta con su idioma o dialecto propio que es el Tsáfiki 

en la cual significa en el español verdeara gente o ser humano, los Tsáchilas esta 

organizados por un jefe llamado Miya, Gobernador, el jefe era un sabio de toda la 

comunidad, él pone era una guía espiritual y dispensable del pueblo. 

En los momentos históricos de la nacionalidad Tsáchila cuando las comunidades 

estaban dispersas la nacionalidad logro reunirse en base a sus necesidades de huir 

de la fiebre amarilla como ellos consideraban como a peste, en su actualidad las 

siete comunidades Tsáchilas están organizados jurídicamente como comunas, con 

su respectivos cabildos o parroquias su organización llamada Gobernación, en la 

cual está reconocidas por los gobiernos locales y el gobierno central.  

 Descripción de la Metodología   

 Diseño de la investigación 

Arnau (1995) define el diseño de investigación como un plan estructurado de 

acción que, en función de unos objetivos básicos, está orientado a la obtención de 

información o datos relevantes a los problemas planteados (p. 27). 

Hernández, et, al. (2003) señalan que es un instrumento de dirección “guía con 

un conjunto de pautas, bajo las cuales se realiza una investigación. En mérito de 

ello el término para la elaboración de la investigación, son estrategias para obtener 

o recopilar información necesaria” (p 18). 
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Modalidad de la Investigación.  

La modalidad es un método de investigación sistemática de formulación de 

métodos que debemos usar en la investigación científica.   

Enfoque Cualitativo 

La función de la modalidad cuantitativa es la recopilación e información 

mediante la observación, entrevistas, su forma es inductivo. La metodología para la 

recolección de información es más flexible y su comprobación de la hipótesis no 

solo se basa en métodos estadísticos.   

 Enfoque Cuantitativo.  

Su uso del enfoque cuantitativo es para medir, validar su comprobación de los 

fenómenos de forma matemáticamente. Se la puede utilizar de uno o varios métodos 

medicinados. Pero siempre se expresa o se validad la información estadísticamente.  

El proyecto de integrador de saberes se ha desarrollado el módulo educativo para 

la dirección nacional intercultural bilingüe para la nacionalidad Tsáchila se ha 

elaborado mediante una investigación cuali-cuantitativo, a la vez se utilizará en 

cuestionario con sus respectivas preguntas que a la vez será recolectada para la 

tabulación e información de nuestra investigación. 
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Tipos de Investigación.  

Investigación de Campo. 

Es aquel método de investigación se basa en la recopilación directa de 

información en el campo en el que sucede el fenómeno que objeto de estudio. 

(MUÑOZ, 1998) 

El tipo de investigación se la utilizará por el investigador ya que debe trasladarse 

al lugar del problema para realizar la investigación.  

 Investigación Bibliográfica.  

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información científica 

en las bibliotecas públicas, privadas o personales, que son lugares donde se guardan 

y ordenan las enciclopedias, los diccionarios especializados, los manuales 

científicos y demás clases de libros impresos. (ESPINOZA, 1990). 

La investigación se realizó en la fuente bibliográfica y se determinó que es la 

parte esencial para el desarrollo del proyecto integrador de saberes. 

 Investigación Documental.  

Es aquel que se basa en la recopilación directa de antecedentes de carácter 

documental, con el propósito de profundizar en sus teorías y aportaciones para 

complementar, refutar o derivar nuevos conocimientos. (MUÑOZ, 1998) 

Nos permite la recopilación e información que se necesita para determinar la 

problemática que se encuentra en la etnia Tsáchila.  
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Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

Las herramientas para la recolección de datos se refieran a la técnica que el 

investigador puede utilizar mediante su investigación, y en este documento 

investigativo se emplea la encuesta.  

La encuesta 

Esta técnica de investigación está hecha para la recolección de datos e 

información y tabulación, con la cual de un cuestionario de preguntas se podrá 

tomar conclusiones y exponer recomendaciones. 

Una vez recolectado la información se hace un análisis del estudio de la 

investigación con las fuentes de las variables dependiente e independiente.  

Cuestionario. 

Es un sistema de preguntas racionales, ordenadas en forma coherente, tanto 

desde el punto de vista lógico como psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo 

y comprensible, que generalmente responde por escrito la persona interrogada, sin 

que sea necesaria la intervención de un encuestador. El cuestionario permite la 

recolección de datos provenientes de fuentes primarias, es decir, de personas que 

poseen la información que resulta de interés. (GARCIA, 2004) 

Esta técnica nos permite la recopilación e información importante en el cual el 

docente y el estudiante nos da su punto de vista, así poder encontrar el problema 

que cuanta las escuelas interculturales bilingües.   
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Población y Muestra 

Es un pequeño grupo (personas, objetos, productos, servicios entre otros) en la 

cual deseamos estudiar para encontrar el problema que nos interesas investigar. 

 

Cuadro de Datos 

Tabla 1: Cuadro de Datos 

No ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Miembros de la Dirección Intercultural Bilingüe zona 4 4 

2 Docentes de la U.E Abraham Calazacón 8 

3 Docentes de la U.E Azogues 8 

 TOTAL 20 

En la tabla presentada la población está formada por docente de la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe (UEIB) zona4 de la provincia de Santo domingo 

de los Tsáchilas en la cual se puede especificar ocho maestros educadores de la 

Unidad Educativa Abraham Calazacón, ocho maestros educadores de la Unidad 

Educativa Azogues y 4 coordinadores de la Dirección Intercultural Bilingüe.  

El número de las personas encuestadas nos da una cantidad de 20 personas, 

cuatro coordinadores de la Dirección Intercultural Bilingüe (DIB) y dieciséis 

maestros educadores de las Unidades Educativas que se las detallados 

anteriormente, lo que permite obtener los datos precisos para posteriormente el 

análisis de ellos.   
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Análisis de Datos y Discusión de Resultados 

Iremos detallando cada una de las preguntas que se realizó a las personas, la cual 

las personas encuestadas tenían una edad entre 25 años y 56 años. 

Las personas que encuestamos eran mujeres y hombres en la cual eran 11 

mujeres y 9 varones la suma total es de 20 personas, las 14 personas eran de la etnia 

Tsáchila y las otras seis personas eran de otras etnias.  

Indicador 1. Género de las personas encuestadas 

Tabla 2 Género de las personas encuestadas 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

HOMBRES 11 55% 

MUJERES 9 45% 

TOTAL 20 100% 

 

                              Figura 3: Género de las personas encuestadas 

                                 Fuente: encuesta módulo 14 Carlos & Javier 

La encuentras realizada tuvo participantes hombres y mujeres en la cuales el 

55% de los encuestados son hombres y el 45% son mujeres 

55%
45%

1. Género 

Hombres Mujeres
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Indicador 2. ¿Qué relación tiene la Dirección de educación Intercultural 

Bilingüe de la nacionalidad Tsáchila? 

                                       Tabla 3: Relación tiene EIB con los Tsáchilas 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 16 82% 

NO 4 18% 

TOTAL 20 100% 

   
  

Figura 4: Relación con la Dirección Intercultural Bilingüe 

       Fuente: encuesta módulo 14 Carlos & Javier 

El 82% de los docentes de las unidades educativas de las comunas tiene muy buena 

relación con la dirección intercultural bilingüe, y el 18% relazan distintas funciones 

en sus unidades educativas. 

 

 

 

 

82%

18%

Relación con la Dirección Intercultural 
Bilingüe

Docentes Funcionarios Dirección
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Indicador 3. ¿Pertenece al grupo étnico de alguna comunidad Tsáchila? 

Tabla 4: Grupo étnico que pertenece etnia Tsáchila 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 14 68% 

NO 6 32% 

TOTAL 20 100% 

 

Figura 5: Pertenece al grupo étnico de alguna comunidad Tsáchila 

 Fuente: encuesta módulo 14 Carlos & Javier 

El 68% de los docentes son de la etnia Tsáchila, y el 32% no pertenecen a este 

grupo étnico.  

Esto datos le da fortaleza a la etnia Tsáchila, la mayor parte de los docentes 

pertenecen a la misma etnia.   

 

 

 

68%

32%

Grupo étnico que pertenece etnia 
Tsa’chila

Si No
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Indicador 4. En caso de que pertenezca a un grupo étnico Tsáchila; 

especifique, ¿A qué comuna pertenece? 

                                   Tabla 5: A que comuna Tsáchila pertenece 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Colorados de Búa 9 45% 

Cóngoma Grande 4 18% 

Chigüilpe 1 5% 

Ninguna Comuna 6 32% 

TOTAL 20 100% 

 

Figura 6: Comuna Tsáchila a la que pertenece 

Fuente: encuesta módulo 14 Carlos & Javier 

En la encuesta que se realizó a las personas dijeron que pertenece a una 

comunidad Tsáchila en la cual 45% de las personas a firmaron que pertenecen a la 

comuna colorados del Búa, con un 32% a firman no pertenecer a ninguna 

comunidad Tsáchila, con el 18% a firman que pertenecen a la comuna el Cóngoma 

Grande y 5% son de la comuna el Chigüilpe.  

 

32%

45%

5%

18%

A que  comuna Tsa’chila pertenece

Ninguna Colorados del Búa Chigüilpe Congoma Grande
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Indicador 5. ¿Estima usted, que contar con materiales didácticos que se 

asemejan a la realidad de la nacionalidad Tsáchila constituirán un aporte para 

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

                                       Tabla 6: Fortalecimiento de la etnia Tsáchila en EGB 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 19 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

Figura 7: Material didáctico relacionado con la nacionalidad Tsáchila 
                         Fuente: encuesta módulo 14 Carlos & Javier 

Las personas encestadas según el reporte de la encuesta con un 95% están muy 

de acuerdo que ser realice materiales didácticos para la nacionalidad Tsáchila en la 

cual contenga la cosmovisión y cultura así para fortalecer su identidad y conservar 

la lengua materna que es el Tsáfiki.   

 

 

95%

5%

El módulo educativo debe tener contenido 
de la cultura tsa'chila

Si No
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Indicador 6. ¿Cree usted, que módulos educativos en Tsáfiki para niños de 

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

materna? 

                                      Tabla 7: Los módulos educativos motivaran a los niños EGB 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 20 10% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Figura 8: Modulo educativo en idioma Tsáfiki 
Fuente: encuesta módulo 14 Carlos & Javier 

Con el 100% de las personas encuestadas a firman que los módulos de enseñanza 

fortalecerán la lengua materna que es el Tsáfiki, esto los motiva ya que pueden 

mantener viva si idioma y escritura ya que los niños y niñas puedan desarrollan su 

cultura e identidad.    

 

 

 

100%

0%

Módulo educativo en idioma tsa´fiki

Si No
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Indicador 7. ¿Cree usted, qué módulos didácticos en Tsáfiki para niños de 

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

                                      Tabla 8: EL módulo deben ser llamativos para UGB 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 19 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

Figura 9: Colores Llamativos en módulo didáctico 
Fuente: encuesta módulo 14 Carlos & Javier 

 

Las personas encuestadas responden con un 95% que están de acuerdo que se 

desarrolle módulos de aprendizaje, ya que esto módulos están realizados con 

colores llamativos e imágenes, dibujos que se representa a la etnia Tsáchila, esto 

hace que los niños y niñas se motiven y pueden seguir conservando su cultura. 

 

 

 

95%

5%

Colores llamativos en módulos didácticos 

Si No
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Indicador 8. ¿Considera usted, qué las ilustraciones de los personajes y 

escenarios de los módulos educativos de educación inicial en Tsáfiki deben 

coincidir con el entorno y cosmovisión Tsáchila?  

Tabla 9: Imágenes deben representar la cultura Tsáchila. 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

                  Figura 10: Ilustraciones de personajes y escenarios 
                    Fuente: encuesta módulo 14 Carlos & Javier 

 

El 100% de las personas encuestadas están plenamente de acuerdo que los 

escenario y personajes deben ser propios de la nacionalidad Tsáchila. 
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Indicador 9. ¿Considera usted, qué los personajes y escenarios de los 

módulos educativos para educación inicial, deberían ser caricaturescos? 

                                    Tabla 10: Los escenarios y personajes para UGB deben ser caricaturesco 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 11 55% 

NO 9 45% 

TOTAL 20 100% 

 

               Figura 11: Personaje y escenarios de tipo caricaturesco 
                Fuente: encuesta módulo 14 Carlos & Javier 

 

Con el 55% de las personas que se encueto respondieron que se realice dibujos 

de los personajes y escenario de la etnia Tsáchila, ya que estos dibujos los atrae más 

a los niño y niñas. Y con el 45% no está de acuerdo que se realice en dibujos de la 

nacionalidad Tsáchila.   

 

 

 

55%
45%

Personajes y escenarios de tipo 
caricaturesco

Si No
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Indicador 10. ¿Considera usted, qué los módulos de educación inicial en 

Tsáfiki deberían contener actividades lúdicas? 

                                      Tabla 11: El módulo para UGB deben tener actividades lúdicas 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 20 10% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

                 Figura 12: Actividades lúdicas en módulos educativos 
                   Fuente: encuesta módulo 14 Carlos & Javier 

El 100% de las personas encestadas dicen que el módulo debe tener actividades 

que fomente el desarrollo de habilidades y destrezas de los niños y niñas con criterio 

de desempeño conservando su escritura y lengua. 

100%

0%

Actividades lúdicas en módulos 
educativos

Si No
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ficha técnica 

CAPÍTULO III 

Propuesta 
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Ficha Técnica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Ficha de observación 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: 

Propuesta de Modulo de Aprendizaje para la 

Educación Intercultural Bilingüe, de la Nacionalidad 

Tsa’chila 

 LUGAR DE EJECUCION 

PROVINCIA Santo Domingo 

De Los Tsáchilas 

CANTON Santo Domingo 

DIRECCION Distrito Zona 4 

Santo Domingo 

DURACION DEL PROYECTO 

400 horas 

NOMBRE DEL TUTOR 
MSc. Diego Ricardo Salazar Armijo 

NOMBRE DE LOS AUTORES 

Carlos Luis Hernández Sánchez y Javier Antonio 

Delgado Acurio 

BENEFICIARIOS 

Docentes, estudiantes, padres de familia de las 

Instituciones Intercultural Bilingüe de la Nacionalidad 

Tsa’chila. 

PRODUCTO 

Módulo de Aprendizaje para docentes del sistema 

de educación intercultural bilingüe zona 4. 
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Fuente: Realización Javier & Carlos. 

Presentación 

Este módulo educativo que obtiene la Dirección Intercultural Bilingües de la 

Zona4 es una herramienta importante para el desarrollo los aprendizajes de la etnia 

Tsáchila. Un módulo no debe ser la única fuente de investigación, pero es un mejor 

aliado que nos permite descubrir lo hermoso de la cultura Tsáchila. 

CARACTERÍSTICAS DEL 

PRODUCTO 

Fuente:  Century Gothic 

Idioma: Tsa’fiki 

Tamaño de fuente: 12 y 14 puntos. 

Colores: Adecuados y propios de la nacionalidad 

Tsa’chila y contexto orientados a los estudiantes de la 

misma 

Personajes y escenarios: Semireal, hábitat de la 

nacionalidad Tsa’chila. 

Diseño gráfico: Portada, contraportada y páginas 

ilustradas acorde 

 

 

COSTO REFERENCIAL $1,133,00 (USD) 
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La Dirección Intercultural Bilingüe ha realizado proyectos para el mejoramiento 

del aprendizaje para las diferentes nacionalidades indígenas del país. En marcado 

para el desarrollo personal e integración en la sociedad guiados por los principios 

del Buen Vivir, la participación democrática y la convivencia armónica.  

Para la puesta en marcha de este módulo educativo para la nacionalidad Tsáchila 

hemos realizado vario materiales acordes a la edad y año de escolaridad. Los niño 

y niñas de la etnia Tsáchila de la EGB, recibirán un módulo educativo integrada a 

cuentos, leyendas, trabalenguas, imágenes, dibujo para pintar y actividades 

apropiadas para su edad que ayudaran a su desarrollo. 

Este material educativo debe constituirse como herramienta de apoyo en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, para cumplir las metas establecidas deben ser 

guiados por los docentes y protagonizada por los estudiantes de la nacionalidad 

Tsáchila. 

 

Diseño de la propuesta 

La fabricación de la propuesta se elaboró en el siguiente orden: 

1.  Se establecieron encuentros con representantes y autoridades de la 

comunidad y la NT, además de otros personajes importantes de la DIB, 

para establecer algunos elementos técnicos de lingüística y también de 

diseño del módulo de aprendizaje. 

2. Se desarrolló el estudio adecuado anticipando al cumplimiento de la 

propuesta, de detalles tecnológicos como lo cuestionable de la 

ilustración, tipografía, lenguaje, colores y demás características relativas 
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a la NT, para satisfacer la perspectiva de la EIB (Educación Intercultural 

Bilingüe), y acondicionar dicho modulo. 

3. Se fijaron normas para el diseño de un módulo de aprendizaje y su 

interés para destinarlo como recurso didáctico, usando como 

herramienta importante la encuesta, la misma que fue dirigida a los 

educadores integrantes de la DIB de la zona 4 y más personajes 

importantes de la misma. 

4. Mediante la realización del diseño de la propuesta se mantuvo reuniones 

en la cual se realizó seguimiento y sugerencias por parte de los autores 

involucrados en el diseño del módulo, con el fin de proceder con el 

desarrollo del proyecto, en la reuniones realizadas se presentaba la 

imágenes que se realizaba mediante programas informáticos como:       El 

programa Photoshop cs6 y cs3, después que la Institución para la cual 

se planteó el módulo de aprendizaje verificó dicha labor, enseguida paso 

a ser aceptado por las autoridades de la DIB, finalizando la elaboración 

del módulo de aprendizaje y aprobación. 
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Puesta en práctica de la propuesta 

La puesta en práctica de la misma, ayudo generando las siguientes actividades: 

Socialización de la propuesta de un módulo de aprendizaje. 

Se realizó una reunión con las autoridades de la DIB, Docentes de la etnia 

Tsáchila en la UEIB “Tsáchila” de la comuna “El Cóngoma Grande”, la cual se 

debatieron puntos más importantes y se determinaba que las ilustraciones que 

contenía el módulo, deberían englobar lo relacionado con su ambiente educativo y 

sobre todo el entorno de la NT.  

Fuente: Carlos & Javier 

 

Reconocimiento de escenarios y personajes. 

En la elaboración del diseño se emplearon distintos protagonistas para el módulo 

de aprendizaje, los mimos que fueron obtenidos de diversas fuentes que suministró 

la DIB. 

El diseño del módulo educativo cuenta con personajes primordiales que son: 

adultos mayores, niño y niñas de la atina Tsáchila, representados por su cultura y 

cosmovisión, cultivando la igualdad de género, la cual está elaborada en todo el 

módulo de aprendizaje. 

Figura 13: Reunión con la DIB para el diseño de los módulos 
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Los ambientes diseñados fueron conseguidos de fuentes brindadas, tales como 

imágenes y fotografías Tsáchilas donde se podía distinguir su ambiente y 

naturaleza, además cabe mencionar que se efectuaron algunos reconocimientos a 

distintas comunas de la NT; se adoptó recomendaciones y asesorías por parte de la 

DIB. 

 

 

 

 

   

 

     

Figura 15: Demostración del apoyo para la Minga Tsáchila. 

Fuente: Realización Javier & Carlos 

Figura 14: Personajes del módulo CHUNKA JUNPALU. 

Fuente: Realización Javier & Carlos 
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Matriz de bocetos. 

Anticipando a la ilustración en Photoshop y sus aplicaciones se construyó una 

matriz de bocetos, haciendo hincapié en los aspectos de individuos reales donde 

sobresale su identidad cultural, para lograr una ilustración casi autentica y muy 

original a la vez, su realización se la ejecutó de una forma bien distribuida. 

La matriz de bocetos se asignó de la siguiente manera: los personajes, aquí es 

donde se determina la nómina de individuos y cantidad que se debe utilizar; el 

dibujo, es lo que se produce en trazos previos a lápiz y no abarca ningún color; y 

por último la acción, la misma que indica las funciones que los sujetos estén 

efectuando; prosiguiendo con lo dicho anteriormente se expone varios bocetos 

aceptados por la DIB. 
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Fuente: Realización Javier & Carlos 

 

DIBUJO PERSONAJES ACTIVIDAD 

 • Mamá Tsáchila 

• Papá Tsáchila 

• Niño jugando 

 

Familias Tsáchilas juntas y 

niños ayudando en la 

minga un ambiente de su 

comunidad, se presenta una 

choza y una planta de 

plátano como insignia de la 

cultura. 

 • Mamá Tsáchila 

• Niña Tsáchila 

Representación de 

recolección de ingredientes 

para la preparación de la 

comida que se brindara  a  

la comunidad, la misma 

que apoyo en la minga. 

 • Mamá Tsáchila 

• Papá Tsáchila 

• Niños Tsáchila 

Representación de la 

Minga Tsáchila donde 

integran los niños, además 

que padre y madre están 

pendientes de las 

actividades de los niños. 

 

• Niños Tsáchila Niños realizando la minga 

como actividad deportiva 

en la escuelita. 

 

Tabla 13: Matriz de ilustraciones o bocetos. 
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Evolución de ilustración de escenarios y personajes en Photoshop cs6. 

En las ilustraciones de los personajes y escenarios se trabajó con los programas 

de Photoshop Cs6, con ayuda de otra aplicación para mejor el diseño del módulo 

con el programa bridge Cs6, se elaboró la invención de personajes; dichas 

aplicaciones posibilitan observar el historial de archivos e imágenes creados en el 

mismo. Para la realización de cada personaje o escenario se recomienda con figuras 

geométricas la cuales les damos forma a las ilustraciones, con la cual la mejoramos 

con los rellenos de colores, para obtener un mejor acabado.  

Con el uso de la herramienta lazo magnético vamos eliminado exceso que no se 

necesita para la elaboración de la vestimenta del personaje.  

Figura 16: Diseño de Personajes en Cs6 

Fuentes: Carlos & Javier 
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Figura 17: Utilización de la herramienta “lazo magnético”. 

Fuente: Realización Javier & Carlos 

Seguidamente se emplea otro de los instrumentos de Photoshop denominado 

“presión de pluma” con el que nos permite trazar los contornos del sujeto y las 

líneas de la vestimenta del mismo. 

 

Figura 18: utilización de la herramienta pluma. 

Fuente: Realización Javier & Carlos 

 



45 

 

Siguiendo con el proceso para esta ilustración se elaboró el diseño del entorno; 

donde se utilizó instrumentos como: borrador mágico, encadenar, pincel, presión 

de pluma y la herramienta dedo; para dichas herramientas como el borrador, dedo, 

pincel y presión de pluma, se debe programar valores para los mismos, como dureza 

y tamaño del trazado al momento de ilustrar. 

 

Figura 19: Manejo de la paleta de colora. 

Fuente: Realización Javier & Carlos 

 

Esta fase fue fundamental para el ingenio de escenarios personajes, claro que para 

esto se tomó en cuenta los colores sugeridos por la DIB y la NT. 
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Figura 20: Creación de un personaje Tsáchila. 

Fuente: Realización Javier & Carlos 

Desarrollo para diagramación del texto e ilustración de páginas. 

Ayudándonos con la utilización de figuras geométricas se pudo desarrollar la 

creación de las páginas, facilitando aplicar distintos tamaños, dureza, texturas y más 

características de las herramientas ya descritas en la invención de individuos. 

 

Figura 21: Diseño de las plantillas para el módulo educativo. 

Fuente: Realización Javier & Carlos 
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Aquí se empleó el tamaño 12 y 14 de Century Gothic, fuente ya descrita, puesto 

que dicha fuente tiene mucha semejanza con el software y sencillo de manejarla, 

además poseen un sombreado y color de letra distinto los títulos y subtítulos. 

 

Figura 22: Redacción del texto en idioma Tsáfiki. 

Fuente: Realización Javier & Carlos 

 

Creación de la portada del módulo. 

En el diseño de la portada y contraportada del módulo educativo se obtuvo varios 

requerimientos por parte de La Dirección Intercultural Bilingüe (DIB), acordes a 

los lineamientos ya prestablecidos por el Ministerio de Educación, la cuales las 

imágenes o escenarios debería estar acordes con la cultura y cosmovisión de la etnia 

Tsáchila.   
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Desarrollo del índice del módulo. 

Se desarrolló el índice del módulo fundamentado en la asesoría proporcionada 

por la NT, además de su estructura, que de igual manera nos fue cedida en el idioma 

Tsáfiki con sus relativas traducciones en castellano. 

Figura 23: Diseño de la portada del módulo educativo “La Minga”. 

Fuente: Realización Javier & Carlos 
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Desarrollo de las guías del módulo. 

Dicho módulo estaría compuesto de 4 guías, para cada guía se utilizaría una 

caratula en concordancia con el tema y su contenido, asimismo también incluye los 

temas a evolucionar y su respectiva instrucción; además se realizaron gráficos 

conforme iba el tema del texto de forma vistosa y uniforme. 

 

Figura 24: Índice de los contenidos que contiene el modulo 

Fuente: Realización Javier & Carlos 
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Análisis del texto e ilustraciones y demostración del borrador del módulo. 

Anticipado a entregar el módulo de aprendizaje, se realizó una demostración del 

trabajo elaborado ante la presencia de la Directora Intercultural Bilingüe, para que 

efectué la verificación de aspectos como: ortografía, gramática, ilustraciones, texto 

y estructura del mismo, en el idioma Tsáfiki; y al mismo tiempo anticipando la 

entrega final del proyecto, nos colabore con las ultimas y necesarias correcciones. 

Figura 25: Contenidos que se ilustrar en el módulo. 

Fuente: Realización Javier & Carlos 
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Presentación y aprobación del módulo de aprendizaje. 

Avaladas la estructura gramatical y las ilustraciones del módulo de aprendizaje, 

se continuó a convertirlo a formato PDF, desde luego no sin antes haber digitalizado 

dicho documento; todo este proceso fue fundamental para su correspondiente 

entrega y conclusión de la propuesta. 

  

 

Figura 26: Revisión del módulo educativo por MSc Dora Aguavil. 

Fuente: Realización Javier & Carlos 

Figura 27: Entrega de corrección del módulo. 
Fuente: Realización Javier & Carlos 
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Entrega del módulo de aprendizaje digital. 

Se efectuó la entrega final del modulo de aprendizaje avalado, al mismo que se 

anexó el documento de cumplimiento eficaz de la Institucion, con la 

correspondiente rúbrica y sello de la DIB. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Entrega final del módulo y aprobación por la DIB. 

Fuente: Realización Javier & Carlos 
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CAPÍTULO IV 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

▪ Teniendo en cuenta con los diseños de los personajes o escenarios 

principales de la nacionalidad Tsáchila, y de su cultural y cosmovisión, 

se evidencio gran acogida del módulo educativo Nº14, por partes de la 

Dirección Intercultural Bilingüe y Docentes de la etnia Tsáchila.   

▪ Es conveniente la producción del módulo de aprendizaje para la 

enseñanza de la lengua Tsáfiki, puesto que estos engloban temas 

avalados según las formalidades de la EGB (Educación General Básica), 

y de esta forma no aceptar que los educadores transmitan cualquier 

conocimiento a sus educandos, sino los que competen a su edad de 

conocimiento; consiguiendo así estimular el aprendizaje de la lengua 

Tsáfiki. 

▪ La culminación de la propuesta tanto en digital como material físico del 

módulo educativo Nº14, para la enseñanza-aprendizaje del idioma 

Tsáfiki, se señaló que se puede utilizar las herramientas de Tecnología 

de Información y Comunicación (TIC), para la creación de materiales de 

apoyo de educación y aprendizaje para las diversas nacionalidades 

indígenas; contribuyendo al fortalecimiento de las misma.  
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Recomendaciones 

 

▪ Se recomienda que la elaboración del diseño del módulo educativo sea 

orientado al aprendizaje de la lengua de una nacionalidad indígena se la 

identifique con personajes o escenarios principales de la misma, 

semejándose a su cultura, tradiciones, vestimenta y cosmovisión, con el 

fin que tenga una gran acogida por parte de los Docentes y Estudiantes 

involucrados con la cultura indígena.  

▪ Es recomendable que el módulo de aprendizaje de la lengua Tsáfiki debe 

estar a los lineamientos en función de los criterios de expertos y avalados 

por la EGB (Educación General Básica) por la cual los docentes no 

pueden transmitir cualquier conocimiento a sus estudiantes, si no a los 

que competen a su edad, consiguiendo así estimular el aprendizaje de la 

lengua Tsáfiki.  

▪ Se precisa que el módulo educativo se implementa apoyándose en la 

herramienta de las tecnologías de Información y Comunicación, con la 

finalidad de crear materiales interactivos que ayuden a la educación y 

aprendizaje del dialecto de las diversas nacionalidades indígenas, 

contribuyendo al fortalecimiento de la misma.  
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ANEXO I                                                                                                                       

Oficio de autorización 

 

 



 

 

ANEXO II 

Evaluación de la institución donde se ejecutó el proyecto 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

Certificado de verificación de ejecución del proyecto  

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 

Esquema de contenidos (marco teórico) 

VARIABLES TEMAS 

ESPECÍFICOS 

SUBTEMAS REFERENCIAS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Recursos Didácticos-

Módulo de 

Aprendizaje 

Los Recursos 

Didácticos 

 

 

 

 

Módulo de 

Aprendizaje 

 

 

 

Aplicaciones 

Informáticas 

 

TIC en la educación 

 

▪ Funciones de los Recursos 

Didácticos 
o Función de aprendizaje 

o Función de desarrollo 

o Función Motivadora 
o Función de Evaluación 

o Función de entorno de 

expresión 

▪ Características de los 

recursos Didácticos 
o Facilidad de uso 

o Uso individual o 

colectivo 

o Versatilidad 

o Abiertos 
o Proporcionar 

información 

o Capacidad de 
motivación 

▪ Definición de aprendizaje. 

▪ Definición de módulo de 

aprendizaje. 

 

▪ Definiciones 

▪ Aprendizaje en preescolar 

▪ Recomendaciones para 

diseño de libros 

preescolares 

 

o Photoshop 

o Photoshop Cs3 

o Photoshop Cs6 

 

• Recursos didácticos con las 

TIC 

▪ Elementos del Diseño 
o Punto  

o Forma Línea 

o Forma Plana 

o Forma de Volumen 

o Forma de Textura 
o Forma de Espacio 

o Estudio del Color 

o Los Colores Primaros 
o La topografía 

o Partes de una tipología 

Grisolía, 2010 

 

 

 

Feldman, 2005 

 

 

 

Benítez, 2012 

Harris, 2007 

Bastidas, 2015 

Rodríguez, 2003 

Arcenegui, 2014 

VARIABLE 

DEPENDIENTELa 

Interculturalidad       –

Nacionalidad Tsa`chila 

La Interculturalidad 

La Nacionalidad 

Tsa`chila 

▪ La Educación Bilingüe 

 

 

 

▪  Relatos Históricos 

 

Constitución, 2008 

 



 

 ANEXO V 

Cronograma de trabajo 

 

 

N° ACTIVIDAD 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

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

1 
Visita de observación a la 

Comunidad Tsáchila El 
Congoma. 

                                                                        

2 
Socialización del proyecto 

integrador en la UCE 
                                                                        

3 
Entrega de oficio a la Dirección 

Intercultural Bilingüe zona 4 
                                                                        

4 Recepción de la respuesta                                                                         

5 
Socializar el Proyecto a 
ejecutar en la Comunidad 

Tsáchila 
                                                                        

6 Desarrollo del Capítulo I                                                                         

7 
Presentación y corrección 

Capítulo I 
                                                                        

8 Desarrollo Capítulo II                                                                         

9 Corrección Capítulo II                                                                         

10 Desarrollo Capítulo III                                                                         

11 
Validación de los Instrumentos 

de investigación. 
                                                                        

12 Corrección Capítulo III                                                                         

13 Desarrollo Capítulo IV                                                                         

14 
Desarrollo de la propuesta de 

diseño de un módulo 
                                                                        

15 Aprobación de la propuesta                                                                         

16 
Entrega del módulo en formato 

PDF 
                                                                        

17 
Entrega de anillados del trabajo 
escrito 

                                                                        



 



 

ANEXO VI 

Presupuesto 

 

 

 

Tipo de rubro Rubro Cantidad Precio Uni. Total 

Servicios 

Diseño 

Ilustraciones 
1 $           240  $              240,00 

Impresiones del 

Módulo 

Educativo 

1 $           90,00  $               90,00 

Empatados 3 $           60,00  $               60,00 

Anillados   3 $           1,00  $                3,00 

 Copias 640 $            0,05 $              32,00 

SUTOTAL  $       415,00 

Económicos 

Transporte 4  $            25,00  $          100,00 

Varios 1  $            250,00  $           250,00 

SUBTOTAL   $          350,00  

Materiales 

Internet 3  $              15,00   $            45,00  

Resma de papel 

bond A4 
2  $            8,00   $            8,00  

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

Computador 1  $            300,00   $            300,00  

SUBTOTAL   $          368,00  

TOTAL RECURSOS  $       1,133,00 

 



 

ANEXO VII 

Certificado de la Institución (cumplimiento 100 horas de trabajo practico) 

 

 



 

ANEXO VIII 

Certificado de traducción resumen (Abstracta)

 

 

 



 

ANEXO IX 

Evidencias 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  

  

 


