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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolla mediante la óptica del diseño gráfico, 

concretamente el diseño editorial para brindar una herramienta a los profesores de la 

lengua nativa Muchik, originaria de Lambayeque, Perú, considerada extinta por muchos 

años, pero gracias a las evidencias se puso en marcha La Sociedad Ciencia y Cultura 

Muchik (SCCM), cuya gestión logró que sus miembros dicten cursos básicos de la lengua 

en los centros educativos e instituciones de la localidad, utilizando material editorial 

elaborado por ellos mismos con evidencias e imágenes que se han ido recolectando 

durante años.  

Esta investigación formula si es funcional el diseño de material editorial actualmente 

aplicado en la enseñanza de la lengua, por lo que se recolectó, evaluó y clasificó el 

material evidenciando que los recursos gráficos utilizados necesitan la aplicación del 

diseño editorial. 

El objetivo es diseñar material didáctico para la enseñanza de la lengua lo que nos dirige 

a una investigación cualitativa de diseño etnográfico que tiene como participantes a los 

miembros de la SCCM, los cuales fueron entrevistados para lograr la propuesta de 

investigación “ED MUCHIK Breviario para la enseñanza de la lengua” que se tradujo en 

una mejor herramienta para las clases de los profesores de la lengua. 

 

PALABRAS CLAVE 

Lengua muchik, Material editorial, Diseño, Cultura moche, Diseño y enseñanza. 
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ABSTRAC 

 

This research is developed through the optics of graphic design, specifically editorial 

design to provide a tool to teachers of the native language Muchik, originally from 

Lambayeque, Peru, considered extinct for many years, but thanks to the evidence it was 

launched La Sociedad Ciencia y Cultura Muchik (SCCM), whose management managed 

to get its members to teach basic language courses in local schools and institutions, using 

editorial material prepared by themselves with evidence and images that have been 

collected over the years . 

This research formulates whether the design of editorial material currently applied in 

language teaching is functional, for which the material was collected, evaluated and 

classified, evidencing that the graphic resources used require the application of editorial 

design. 

The objective is to design didactic material for the teaching of the language, which leads 

us to qualitative research of ethnographic design that has as participants the members of 

the SCCM, who were interviewed to achieve the research proposal “ED MUCHIK 

Breviario para la enseñanza de la lengua” which resulted in a better tool for language 

teachers' classes. 

KEYWORD 

Muchik language, Editorial material, Design, Moche culture, Design and teaching. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el primer capítulo se describen una serie de generalidades sobre la presente 

investigación. 

En el segundo capítulo se describe la problemática que sufren las lenguas nativas a tal 

punto de considerarse muertas, como es el caso de la lengua muchik que es el centro focal 

de esta tesis dando una solución desde el diseño gráfico como ciencia base que se utilizará 

para el desarrollo de esta investigación, describiendo las teorías que ayudaran de una 

forma visual a la mejor captación y entendimiento de información por lo que se propone 

la realización de un material didáctico para la enseñanza de la lengua muchik como 

soporte para los profesores, argumentando la importancia y los objetivos. 

En el tercer capítulo encontramos la descripción del sujeto con la línea de investigación, 

también las técnicas e instrumentos que se emplearán y los criterios éticos que seguirá la 

presente investigación. 

En el cuarto y último capítulo se detalla cuáles serán los gastos que se realizarán durante 

el tiempo de investigación y el tiempo que tomará realizarlo. 
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1.1 Planteamiento del problema. 

Según la Organización de las naciones unidas por la educación, la ciencia y cultura 

(UNESCO) a nivel mundial existen aproximadamente 7 mil lenguas vivas diferentes y en 

promedio el 90% de estas son utilizadas por pequeñas comunidades, estimando que sólo 

150 a 200 lenguas son habladas en promedio por 1 millón de personas, una cifra muy baja 

en comparación a los 1121 millones de personas estimadas que hablan inglés, siendo el 

más hablado a nivel mundial. 

A partir de los datos publicados por La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 

el 2016, se calcula que cada 14 días muere una lengua, y para el año 2100 pueden 

desaparecer la mitad de las 7 mil lenguas vivas, siendo que solo estas son habladas en 

ocho países: “Papúa Nueva Guinea (900), Indonesia (740), Nigeria (515), India (400), 

México (364), Australia (260) y Brasil (234). Hay lenguas específicas como la Nonuya, 

que es hablada por tres personas, y la Tingua solo por una persona; estas son solo un 

ejemplo, ya que muchas aún no han sido registradas ni documentadas, quedando en el 

olvido y dejando una pérdida significativa para la humanidad, tanto histórica como 

cultural, haciendo imposible que sepamos cómo es que se comunicaban, pensaban y 

relacionaban entre ellos. A través del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos 

Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA 2010), podemos saber que en el Perú 

existen 48 lenguas nativas de las cuales el quechua y el Aymara son las más populares. 

40 ya tienen alfabetos oficializados por el Ministerio de Educación (MINEDU), dos están 

en proceso de normalización y las otras seis se encuentran en proceso de documentación, 

lo que favorece tanto a la mejora de la calidad de vida de los hablantes, con el fin de 

consolidar un sistema de escritura unificada y a la humanidad ya que así se podrá enseñar 

y aprender, evitando que otra lengua muera. 

Según MINEDU, el Perú ya tiene un total de 37 lenguas extintas, siendo la Muchik 

(Moche o Mochica) una de estas hasta hace un par de años; esta lengua forma parte de 

una de las culturas más ricas del Perú, la cultura mochica, de la cual es proveniente el 

Señor de Sipán, la cual se desarrolló entre el año 200 a.C al 700 d.C, abarcando la costa 

norte de Perú (Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash). Fue una cultura sobresaliente, 

se desarrolló de una manera inigualable en todo lo que hacían, evidenciándose en los 

restos que fueron rescatados como en la alfarería, la cual es famosa por las vasijas eróticas 
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y los detalles que podían llegar a lograr en estas; las piezas orfebres de excelente calidad, 

el sistema hidráulico de los cuales los canales se siguen usando hasta el día de hoy, el 

sistema social era aristócrata, clasista, militarizado y muy filosófico. Esto se demuestra 

en la lengua que cuenta con documentación a través de los años, siendo lo más antiguo 

las obras de Luis Jerónimo de Oré y Antonio de la Calancha con datos que evidencian 

textualmente su existencia, pero no es hasta que el Lic. Fernando de la Carrera, sacerdote 

de Reque, vicario de Chiclayo en 1644 en su libro “Arte de la Lengua Yunga”, donde 

encontramos la primera gramática muchik, adaptada por él mismo, lengua que aprendió 

en Lambayeque, donde fue criado desde su niñez. También ha sido estudiado por Adolfo 

Bastian (1878), Carlos Paz Soldán (1880), Ernest Middendorf (1892), José A. Salas 

(2002), Ana Ramos Cabrera (2007), entre otros. también investigadores como Ninfa 

Idrogo han considerado que la investigación de la lengua muchik es inconclusa por lo que 

su recuperación podría ser negativa, aventurándose en darle sonidos y escritura a las 

palabras, como lo evidenció Hans Bruning al encontrar en su desplazamiento a Eten, una 

lengua ya casi en desuso y una limitada competencia lingüística de los hablantes que aún 

quedaban, tanto así que, para conseguir el equivalente de una palabra, Bruning tuvo la 

necesidad de preguntar por lo menos a diez personas distintas sobre esa misma. Es cierto 

que investigadores e historiadores consideran que el muchik que se está enseñando no es 

el original ya que se basa solo en documentación de personas no nativas de la lengua, por 

lo que citando textualmente a Serrepe “nadie nos exige que hablemos el castellano puro, 

primigenio, pues tendríamos que volver a la lengua de Castilla del siglo XIII y no nos 

entenderíamos”. Fue hasta el año 2006 que se formó La Sociedad Ciencia y Cultura 

Muchik, por Antonio Serrepe Ascencio, un grupo de intelectuales, profesores e 

instituciones que se dedican a investigar y difundir sobre la lengua muchik en Chiclayo, 

que ha comprobado que hay gramática, fonética, semántica, vocablos e investigaciones 

suficiente para llegar a un punto medio donde la lengua tiene material que se puede aplicar 

y enseñar. Gracias a su arduo trabajo promovieron la ordenanza regional N° 011-2010-

GR. LAMB. /CR, con fecha del 04 de marzo del 2008, que expresa ser importante la 

revalorización, difusión y recuperación de la lengua Muchik, en todas las instituciones 

educativas públicas y privadas de inicial, primaria, secundaria, especial, CETPRO y de 

educación superior pedagógicas y tecnológica. Que al 2013 la gestión de la Dirección 

General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural - DIGEIBIR en el oficio N°196-
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2012-MINEDU/VMGP-DIGEIBIR retira su apoyo en la recuperación y normalización 

del muchik; pero en Lambayeque, los intelectuales y conocedores de la cultura y lengua 

al 2019 se aferran a ella; han tenido la iniciativa de promover la difusión y enseñanza en 

un nivel básico (no solo de la lengua, sino, también de la historia mochica) con el apoyo 

de diversas instituciones y entidades, públicas y privadas, teniendo buena acogida por 

jóvenes y adultos. Debido a esto se han realizado materiales editoriales como: 

diccionarios, libros informativos, compendios de frases, manuales básicos, separatas, etc. 

Todos de una forma extensa, y poco llamativa para la difusión comprensible de la lengua, 

por lo que no cumplen con los lineamientos mínimos de un material didáctico. 

1.2 Antecedentes de estudio. 

Cunalata (2019) en su tesis: Material Didáctico Para Enseñanza Del Lenguaje De Señas 

En Educación Inicial II de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con el tipo de 

investigación descriptivo para optar el grado de Ingeniera en Diseño Industrial concluye 

que: 

El seleccionar las teorías a utilizarse por parte del diseño el camino a la 

construcción del material propuesto, donde se utilizan elementos formales y 

funcionales, interactuando con las técnicas de enseñanza del lenguaje de señas, 

por las cuales se puede aprender de forma atractiva y visual, lo cual dio pase a 

que los niños puedan tener un aprendizaje de nivel y significativo expresado sus 

propios ideales. 

Por último, el proceso del diseño del material propuesto, se tomaron en cuenta 

las teorías de la forma, cromática y texturas que permiten al niño un proceso de 

enseñanza aprendizaje dinámico dirigido a su edad.  

Bastidas (2015) en su tesis: Diseño De Un Libro Ilustrado Pop-Up Para Niños En La 

Comunidad De Chirihuasi Para Contribuir A La Revitalización Del Kichwa De La 

Pontificia Universidad Católica Del Ecuador, con el tipo de investigación cuantitativa 

para disertación previa a la obtención del título de diseñadora profesional con mención 

en diseño gráfico y comunicación visual concluye:  
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El material cumplió con los objetivos puestos como requisitos dentro del diseño, 

produciendo un material gráfico con elementos diferenciadores, combinando lo  

moderno de los mecanismos con lo tradicional involucrados en las ilustraciones, 

de manera que se logra preservar elementos de una cultura mientras genera 

incentivo del uso del kichwa de una forma original. 

Tomando en cuenta la relación entre la lengua y la identidad cultural, fue 

necesaria la representación adecuada de estas, permitiendo generar un sentido de 

identidad y pertenencia, lo cual es la clave en la revitalización de una lengua. Se 

evidenció que las representaciones tradicionales en las ilustraciones generan un 

sentido de pertenencia en los usuarios, pero, al medir el imparto evidenciamos 

que tienen en el campo de acción de esta investigación, el diseño gráfico e 

ilustraciones sobre la identidad cultural, requiere de un estudio mucho más 

especializado a largo plazo. 

El material realizado, genera el impacto deseado, directamente en su uso y 

duración, por lo que al ser testeado se realizaron ajustes a los mismo, lo cual es 

de importancia para la calidad reflejada en la presentación del material final.  

Chero en su artículo: MUCHIK: SALUDOS Y EXPRESIONES DIARIAS de la 

Universidad Señor de Sipán para la revista casa del saber concluye que: 

En la actualidad, como contexto, existes limitaciones con respecto a la 

accesibilidad de información y la enseñanza adecuada de la lengua muchik, por 

lo que no existe un centro académico en el departamento ni, ni en ningún otro 

medio que sea pionero en hacerlo. 

No es suficiente con saber un listado limitado de frases o palabras, para  

afirmar que se tiene conocimiento de la lengua muchik, ya que sería falso y 

llevaría a la confusión, por ende, a ser cometería errores muy graves en su 

manejo y difusión.  

Hasta el momento no sale a la luz un libro pedagógica y didácticamente 

elaborado, con el que se enseñe la lengua. En el momento que hacemos 

referencia a este, nos referimos a que no sea un conglomerado de hojas con un 
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conjunto de palabras para que sean repetidas mecánicamente, cayendo en el 

memorismo, más bien, todo lo contrario, que se realice un texto con el que se 

logre aprender para poner la lengua en uso diario. 

Desde la óptica académica, teniendo al alcance la investigación y la pedagogía, 

en un tiempo reducido se obtendrán resultados favorables, tanto para conocer 

y difundir la lengua muchik, en particular poder emplearse como canal de 

comunicación dentro de nuestro grupo social gracias a ella, alcanzando además 

fortalecer e incrementar nuestra identidad cultural. 

1.3 Abordaje teórico. 

1.3.1 Lengua. 

Por varios años se ha estudiado las diversas formas de comunicación entre comunidades, 

ya que cada una suele tener su propia manera de hacerlo, por lo que (Alvar, 1961) explica 

que “la lengua es un sistema lingüístico del que se vale una comunidad hablante y que se 

caracteriza por estar fuertemente diferenciado (...) [y a su vez] por ser vehículo de una  

importante tradición literaria (...)” también el autor Tusón, 1989 afirma que “las lenguas 

se convierten en los instrumentos de comunicación humana y nos permiten transmitirnos 

el mundo de fuera y el mundo de dentro, con restricciones, claro esto, porque cada uno 

de nosotros es diferente [y nuestras percepciones se generan en base a las experiencias 

individuales].” Ambos autores coinciden en que la lengua no es únicamente un 

instrumento de comunicación, sino que a la vez es una herramienta que nos permite 

conocer, expresar y transmitir experiencias y realidades haciéndonos partícipes de cómo 

es que se relacionan, piensan y del porqué reaccionan y actúan como suelen hacerlo, por 

lo que no todos vemos el mundo desde la misma perspectiva. Lo anterior dicho se 

evidencia a la hora de aprender una lengua nueva. 

1.3.2 Lengua muerta. 

Hay muchas lenguas en el mundo que a la fecha ya no se hablan y hasta algunas quedan 

en el olvido por el paso de los años, pero ¿Cuándo una lengua muere? 
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Siguiendo a (Serrepe, 2007), una lengua muere junto a su último hablante nativo, en el 

peor de los casos esta no ha sido documentada, ni queda evidencia de que alguna vez 

existió, también si nadie se preocupa por aprenderla y difundirla. Hay antecedente de las 

múltiples lenguas consideradas alguna vez muertas, habladas y enseñadas causando que 

la lucha de no dejar morir una lengua no sea imposible.  

1.3.3 Lengua Muchik. 

Fue la lengua principal en todo el norte Perú (La Libertad, Lambayeque, Piura y una parte 

de Cajamarca), el origen de esta lengua tiene varias teorías, la que es más relevante es la 

de la profesora Josefina Ramos, que nos cuenta que el muchik es una lengua evolucionada 

de la “pescadora”, la cual es una lengua gutural, por lo que se escucha como sonidos 

hechos por nuestra garganta, pero no hay teoría determina como definitiva. 

Hay investigadores e historiadores como Ninfa Idrogo Cubas que nos cuenta que la lengua 

murió a mediados de siglo XX debido a las grandes variaciones sufridas de la lengua y 

Guillermo Figueroa nos explica que esto ocurrió debido al sistema de educación agresiva, 

que solo enseñan la lengua castellana despreciando todo sistema perteneciente a la cultura 

moche ocasionando que el hablar muchik sea mal visto entre los jóvenes por lo que 

comenzaron a reemplazarlo con el castellano. Hoy en día considerada como una lengua 

en vías de recuperación, lo cual es un trabajo difícil y paciente, por parte de la sociedad 

ciencia y cultura muchik. Zabaleta (2015) piensa que saber sobre los orígenes de una 

lengua ancestral es necesario porque, de ser así se podría entender mejor el pasado para 

desarrollar así una identidad. Como nos contaba (Serrepe, 2007)a diario en Chiclayo se 

suelen decir palabras que derivan del muchik, a pesar de haber sido castellanizadas, 

encontramos apellidos como el mismo Serrepe, Chapoñan, Ynoñan, Farroñan, Llontop, 

Llauce y lugares como Motupi, Murrup (Morrope), etc.  

1.3.4 Recursos gráficos Mochicas. 

Anexo A. Orejera del viejo Señor de Sipán 

Anexo B. Escultura realista viejo señor de Sipán. 

Anexo C. Templo. 

Anexo D. Collar de maníes. 
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Anexo E. Iconografía. 

Anexo F. Cerámica. 

 

1.3.5 Aprendizaje y diseño gráfico. 

Todos los conceptos de aprendizaje implican un enriquecimiento cognitivo, afectivo o 

psicomotriz (…) el diseño gráfico de los materiales didácticos incide en lograr la 

significatividad del aprendizaje, ya que el aprendizaje significativo construye, modifica, 

clasifica y coordina los esquemas estableciendo redes de significado, que enriquecen el 

conocimiento del mundo físico y social y potencian el crecimiento personal. Se debe 

intentar que los alumnos realicen aprendizajes lo más significativos posibles. (Carlos 

Moreno Rodríguez, 2009). 

1.3.6 Diseño gráfico. 

(Martínez, 2009), menciona que el diseño “es un proceso de creatividad, donde analiza, 

planifica y ejecuta ideas para responder a la necesidad del usuario, sirve como una 

herramienta estratégica para mejorar la rentabilidad de la producción”.  

Siendo así el diseño una herramienta muy poderosa en todos los ámbitos, ya que las 

necesidades que se presentan pueden obtener una opción de solución por este campo de 

acción, como es el caso en específico, la enseñanza de una lengua. 

1.3.7 Diseño editorial. 

Rama del diseño gráfico que se especializa en la maquetación y composición de distintas 

publicaciones tales como libros, revistas o periódicos. Incluye la realización de la gráfica 

interior y exterior de los textos, siempre teniendo en cuenta un eje estético ligado al 

concepto que define a cada publicación y teniendo en cuenta las condiciones de impresión 

y recepción. (Ghinaglia, 2009). 

1.3.8 Ilustración. 

En el mundo del arte, la ilustración es la “estampa, grabado o dibujo que adorna o 

documenta un libro”, esto según la RAE. Una definición más concisa sería: La ilustración 

es un dibujo, pintura y obra impresa de arte que explica, aclara, ilumina, visualmente 
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representa o simplemente decora un texto escrito, que puede ser de carácter literario o 

comercial. 

Sabemos que la ilustración tuvo sus orígenes pre escritura, lo cual se remonta a la pintura 

rupestre en Chauvet, Lascaux y Altamira, cuando los artistas paleolíticos utilizaban 

carbón y ocre en sus cuevas para ilustrar lo que veían y hacían. 

Desde una perspectiva histórica, la ilustración de libros, revistas y periódicos ha sido la 

forma donde más se practicaba este tipo de arte visual, pero los ilustradores también han 

utilizado sus habilidades gráficas en las áreas de creación de carteles, anuncios, libros de 

historietas, animación, tarjetas de felicitación, tiras etc. Los cuales gracias a este arte han 

logrado su objetivo. 

Existen muchos tipos de ilustraciones, pero para empezar podemos describir dos grandes 

clases:  

lustraciones conceptuales: son aquellas que representan metáforas de forma no realista 

algunas escenas, objetos, ideas o teorías. Las imágenes muchas veces suelen emplear 

elementos de la realidad, que en un solo conjunto pueden tener un significado 

completamente diferente. Este tipo de ilustraciones son incluidas en historietas, gráficos, 

dibujos abstractos, etc. 

 Ilustraciones literales: estas ilustraciones son a partir de verdades pictóricas. Es decir, 

aquí hay una descripción visual exacta de la realidad, inclusive si la imagen representa la 

ficción narrativa de forma fantástica o dramática, se da mucho a notar en la creación de 

escenas creíbles, dentro del contexto. Este tipo de ilustración se incluye los retratos, 

paisajes, etc. 

Las ilustraciones que se realizan, se vuelven a encontrar dos grandes tipos: 

Ilustración tradicional, que es conocida como la forma “clásica” en la ilustración, la cual 

es de forma análoga, con pinturas, pinceles, todo hecho a mano.  
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Ilustración digital: está a diferencia, requiere de nuevas tecnologías (a través de diferentes 

tipos de software) para la producción de imágenes. Tiene sus ventajas y se pueden realizar 

trabajos en menos tiempo que de forma tradicional. 

La ilustración se utiliza como recurso en diferentes campos los cuales son muy variados, 

tales como: Ilustraciones infantiles. Editoriales, fantásticas, cinematográficas, para video 

juegos, publicidad, etc. 

1.3.9 Tipografía. 

Llamamos tipografía a la disciplina  que en diseño gráfico estudia la variedad de las 

formas de optimizar la emisión gráfica de mensajes verbales. Esta tiene una dimensión 

técnica y funcional para su mejor empleo. La misma cuenta con sistemas de medición y 

cálculo, para ayudar a organizar y racionalizar la comunicación visual. Al igual que la 

dimensión humanística que se basa en la escritura, representación abstracta de objetos e 

ideas, que hicieron posible el registro de la historia, la organización del pensamiento y se 

le amerita el desarrollo intelectual del hombre. Entendida como disciplina, la Tipografía 

profundiza y enriquece en direcciones múltiples los alcances del Diseño Gráfico. (Alvarez 

J, 2002) 

Clasificación 

Familias tipográficas: es el grupo de tipografías unidas por características similares. Es 

decir que los miembros de una familia (los tipos) se ven parecidos, sin embargo, tienen 

rasgos propios. Estas varían en grosores y anchos. Algunas familias tienen muchos 

miembros como también las habrán de pocos integrantes. Estas se definen como un 

conjunto de letras de cualquier tamaño y estilo que tienen el mismo diseño común.  

Fuentes tipográficas: las fuentes dentro de la tipografía es describir todos los elementos 

previamente mencionados. También incluyen cursivas, finas, negritas de la misma familia 

de tipos. Las tipografías son compuestas por los conjuntos de caracteres representados 

por los diversos tamaños y grosores.  
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1.3.10 Cromática. 

Se denomina Cromática a la disciplina del diseño gráfico al estudio del color en todas 

sus formas. El color representa un medio expresivo por lo que es un medio conductor 

de sensaciones, emociones, sentimientos y deseos, definiendo una paleta según a 

quienes irá dirigido, intervendrá de diferentes formas en la satisfacción y percepción por 

lo que interviene en la calidad y cualidad del ambiente, indumentaria, productos, 

marcas, etc.  El papel que juega el color en el aprendizaje puede examinar desde una 

triple perspectiva: La Experiencia del color como atributo de los objetos por parte del 

niño y que reviste una importancia especial en el nivel educativo preescolar. 

La percepción cromática infantil, tanto normal como defectiva, y sus posibles 

repercusiones sobre el aprendizaje escolar, la utilización del color como instrumento 

para incentivar la motivación del alumno o también como elemento codificador de 

información de la materia estudiada. (Perales, Hita, Sáenz, & Iglesias , 1984) 

1.3.11 Diagramación. 

Es la forma de organizar o distribuir información de un texto donde muchas veces va en 

conjunto de otros elementos, dentro de un espacio determinado, el cual casi siempre es 

según el papel, todo esto es posible gracias a la jerarquización, eso le da importancia a 

elementos o frases en particular que buscan dar un mejor entendimiento con el tema a 

exponer. Dentro de ello se puede jugar con la cromática, tipografía, ilustración, 

fotografía, bajo una apariencia estética agradable según el contexto. 

Fundamentos de la diagramación. 

En el diseño gráfico tenemos los principios de la tipografía, cromática y composición, 

estos son los que nos ayudaran con la diagramación. 

Al momento que comenzamos a organizar una página necesitamos tener en cuenta que 

es lo que vamos a organizar, como lo haremos, que elementos y recursos gráficos 

podemos usar, todo esto es básico para transmitir un mensaje impreso por lo que se 

empleará los principios previamente mencionados. 
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1.3.12 La jerarquización. 

Es uno de los criterios fundamentales para la organización de los recursos visuales. Esta 

habla de asignar valores específicos a cada recurso para así realizar varios niveles de 

importancia, lo permitirá tener una organización según la necesidad del contexto, para 

enfatizar jerárquicamente todos los caracteres que forman parte del mensaje.  

Como consecuencia habrá un elemento líder el cual tendrá que ser el punto visual más 

destacado, ya sea por el tamaño, color, posición, orientación, opacidad entre otros 

recursos, siguiéndole los elementos restantes. 

Se sabe que los mensajes impresos son formados por texto e imagen, a esto se le 

denomina mensaje bimedia y es unitario, pero, en cuestión el texto se tiene un 

tratamiento exclusivo, al igual que la imagen, a pesar de esto se muestran en dos niveles, 

los cuales se manifiestan de forma unitaria. 

El tratamiento de los atributos para cada elemento requiere de mucho cuidado para lograr 

una buena jerarquización, basta un cambio de atributo a uno de los elementos para 

propiciar un nuevo juego de relaciones entre ellos y por lo tanto habrá un nuevo diseño. 

La destreza compositiva se basa en el dominio del criterio de jerarquización y en el 

establecimiento de un ritmo para cada uno y, a la vez, todos los elementos que 

conforman ese mensaje visual, como consecuencia, el todo tendrá también su propia 

jerarquía. Es decir, expresar en diversos grados de importancia los elementos y 

preponderantemente aquel que interesa destacar y se convierte en el eje de la 

composición. (Cumpa G, 2002). 

Tipos de jerarquía 

Arriba / abajo: Es característica de este tipo tener uno de los elementos como prioridad 

en la parte de arriba o en un primer plano, esto da a conocer la conexión directa con la 

organización de las ideas.  
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Grande / pequeño: Este tipo es de las más populares. Por lo que se entiende, encontramos 

situaciones donde el valor de los elementos debe ser proporcional al diámetro del mismo 

con respecto a su contexto. 

Centrado / periférico: Al igual que la anterior, es de las más utilizadas, y se le llama 

popularmente como "fuerza del centro". Se basa en la simetría que es representado en 

la naturaleza. Es efectivo y da a notar el mensaje predominante.  

1.3.13 Retícula 

Es una herramienta básica y de carácter primordial en la organización de composiciones, 

por lo general editoriales, se representa como una rejilla que permite la organización de 

los elementos. Se conforma por líneas verticales y horizontales que generan espacios 

los cuales dan un equilibrio a la composición de las páginas. “El software que tendrá 

relación con el Diseño Editorial, siendo uno de los más usados para crear las 

composiciones digitales es de la familia de Adobe llamado InDesign, entonces la 

diagramación creada como retícula en este software está limitada por las líneas guías 

que incluso se forman con las columnas, lo mismo ocurre con los márgenes, esta retícula 

permite organizar las superficies y espacios al diseñador de como situar un texto, 

imagen, diagramas, etc., en una página”. (Brockmann, 2015).  

Encontramos un tipo de retícula que es muy popular dentro de los diseñadores y es la 

retícula de columnas, la cual está formada por dos o más columnas verticales. Dan un 

diseño simétrico, lo cual deja generar una mejor organización de los elementos en la 

página.      

1.3.14 Proceso creativo 

El proceso creativo ha evolucionado al compás del progreso digital, acompañando 

continuamente a la parte técnica. La creatividad en esta etapa se centra mayormente en la 

búsqueda de ideas para obtener resultados (…). Ante un problema hay que encontrar la 

solución y de eso se trata la creatividad, em transformar en realizable lo que la sociedad 

demanda. Todo proceso de diseño tiene implícita la creatividad. (Quiles, 2017) 
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1.4 Formulación del problema. 

¿Es funcional el diseño del material editorial para la enseñanza de la lengua Muchik? 

1.5 Justificación e importancia del estudio. 

La presente investigación se justifica porque en la actualidad, las lenguas nativas son 

enseñadas de forma oral y directa, pero no es tendencia a ser enseñada debido a la poca 

difusión que se le da por ende no muchas personas llegan a conocer de su existencia, lo 

que pone en peligro a la lengua ya que muchas tienden a considerarse muertas causando 

perdidas significativas para nuestra cultura. Es necesario tomar medidas frente al 

problema de la muerte brutal y sin reversa de nuestras lenguas nativas las cuales se van 

desvaneciendo junto a nuestra cultura ya que cada vez son más jóvenes los que no se 

identifican con su propia cultura o costumbres siendo todas estas partes de sus raíces, ya 

sea porque no la conocen o tienen prejuicios y complejos hacia ellas.  

Al usar las teorías de material didáctico, enseñanza, de la lengua muchik y de diseño tales 

como cromática, tipografía, diagramación, ilustración y la jerarquía, se podrá establecer 

un material didáctico que se utilizará en conjunto con la metodología de enseñanza con 

la que los profesores podrán mejorar sus estrategias de manera en la que sus alumnos 

puedan comprender y recordar con mayor facilidad generando una enseñanza completa, 

ya que solo así podrán mostrarse interesados en aprender y compartir la lengua Muchik.  

Además, que el desarrollo del material didáctico para la lengua Muchik, ayudará a que 

los pobladores le presten interés no solo a la lengua sino a la cultura, siendo la mochica 

una de las más significativas y ricas del Perú, logrando así que abarque más territorio y 

recordación dentro de los mismos pobladores enriqueciendo la identidad cultural dentro 

de los mismos.  El aporte personal de esta investigación es que, a partir del diseño gráfico, 

llamar a la conciencia e importancia de aprender y difundir la lengua muchik por medio 
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de una herramienta que trabaje con ese propósito. Es de suma importancia para el tesista 

que la sociedad no se quede solo con los bienes materiales, sino que a su vez se rescaten 

los bienes inmateriales que permiten conocer la cultura moche de una forma cercana y 

fresca, también que esta sea enseñada y alcance la importancia que tiene el quechua a 

nivel mundial.  

1.6 Objetivos. 

1.6.1 Objetivo general. 

Diseñar material didáctico para la enseñanza de la lengua muchik para jóvenes- adultos 

desde los 14 años a más. 

1.6.2 Objetivos específicos. 

Evaluar el material que usan los docentes de la sociedad ciencia y cultura muchik 

actualmente para la enseñanza de la lengua muchik respecto al diseño. 

Recopilar recursos gráficos de la cultura moche. 

Diseñar material editorial aplicando las teorías del diseño en su elaboración. 

Medir la funcionalidad del material editorial propuesto para expertos con conocedores de 

la lengua. 

1.7 Limitaciones 

La presente investigación abarcó un feriado en la semana que se debió aplicar, por lo que 

los sujetos no dispusieron de tiempo para poder atender la entrevista requerida por la 

misma, debido a sus planes personales, esto trajo como consecuencia el retraso de la 

presentación de la investigación.  
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1 Tipo de estudio y diseño de la investigación. 

2.1.1 Tipo Cualitativa 

Siendo esta investigación del tipo cualitativa ya que lo primordial será la interacción del 

grupo piloto con la propuesta final por lo que los datos requeridos serán observables. 

Consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos que son observables. Incorpora lo que los participantes dicen, sus 

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas 

por ellos mismos y no como uno los describe. (Gonzales J & Hernández Z, 2003) 

2.1.2 Diseño Etnográfico 

Esta investigación cumple con el diseño etnográfico por lo que se observó y se recopilaron 

datos de la muestra y objetivo de estudios directamente del lugar demostrando los 

aspectos culturales como lo es la lengua utilizada por la cultura moche ayudando a su 

difusión. 

Rodríguez Gómez la define como el método de investigación por el que se aprende el 

modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser ésta una familia, una clase, un 

claustro de profesores o una escuela. Etimológicamente el término etnografía proviene 

del griego “ethnos” (tribu, pueblo) y de “grapho” (yo escribo) y se utiliza para referirse a 

la “descripción del modo de vida de un grupo de individuos”. (Woods, 1987) 

2.2 Escenario de estudio. 

El grupo de participantes en esta investigación estará conformado por profesores e 

investigadores de la lengua Muchik que formaron o forman parte de la sociedad ciencia 

y cultura muchik. Hasta la fecha el curso básico para enseñar la lengua se ha realizado en 
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las aulas de la Alianza francesa ubicado en la Calle Juan Cuglievan 644, Chiclayo, 

también en aulas del Icpna situado en la Calle Manuel María Izaga 830, Chiclayo. Los 

alumnos que se inscriben al curso son de diferentes edades, bilingües y con la 

característica de interesarse por la cultura local. 

2.3 Caracterización del sujeto. 

Los expertos que formarán parte de esta investigación son profesores e investigadores de 

la cultura, lengua muchik, también de disciplinas varias e idiomas extranjeros que oscilan 

entre los 30 y 80 años, muchos de ellos se pueden encontrar en horario matutino en la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo ubicada en Calle Juan XXIII, Lambayeque, al 

igual que en las oficinas de la Casa Comunal de la Juventud Guillermo Baca Aguinaga 

ubicado en Francisco Cabrera 000, Chiclayo. Se caracterizan por no tener prejuicios ni 

complejos en enriquecer sus conocimientos con culturas nativas, lo cual hace atractivo 

para ellos el hecho de poder estudiarlas y aprender una lengua diferente conectándolos 

con una de las culturas más importantes de Perú. 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

2.4.1 Técnicas. 

2.4.1.1 Evaluación. 

La presente técnica se utilizó por la tesista para evaluar según los criterios obtenidos de 

las bases teóricas, el estado actual de los materiales previos a la propuesta de esta 

investigación. 
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2.4.1.2 Entrevista. 

La finalidad de utilizar esta técnica es para que posteriormente a la presentación de la 

propuesta final de esta investigación se pueda medir la satisfacción que se obtuvo de esta 

mediante una entrevista. 

2.4.2 Instrumentos. 

2.4.2.1 Ficha técnica de validación  

Se desarrolló por la tesista para determinar según los parámetros del diseño y la lengua, 

las matrices que fueron utilizadas por la tesista y los expertos para evaluar los materiales 

a intervenir y la propuesta final. 

Anexo G.  Ficha técnica para validar recursos gráficos de la cultura mochica 

Anexo H. Ficha de evaluación del instrumento - Matriz para evaluar el material editorial 

utilizado en la enseñanza de la lengua muchik 

Anexo J. Ficha de validación del instrumento – Matriz para evaluar la propuesta editorial 

“ED MUCHIK – LIBRO BÁSICO PARA APRENDER LA LENGUA”- editorial. 

 

2.4.2.2 Matriz de evaluación  

Se aplicará por la tesista y expertos, al iniciar el informe a los materiales ya existentes y 

solo por expertos a la propuesta de la presente investigación al ser presentada. 

Con previa coordinación, se pactará con los expertos una fecha para aplicar el 

instrumento, lo ideal sería realizarlos en un aula de clases u oficina para que el ambiente 

sea agradable. Consta de 6 ítems referentes a la ciencia del diseño gráfico como material 

didáctico, texto, imágenes, cromática, diagramación y tipografía respectivamente, 

especificando por cada uno cuales son las características que debe cumplir para poder ser 

evaluado bajo una escala de evaluación de bueno, regular y malo. Cumpliendo así el 

primer objetivo específico expuesto.  
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Anexo I. Matriz para evaluar el material editorial utilizado en la enseñanza de la lengua 

muchik 76 

Anexo K. Matriz para evaluar la propuesta editorial “ED MUCHIK – LIBRO BÁSICO 

PARA APRENDER LA LENGUA”  

Anexo M. Matriz para evaluar la propuesta editorial “ED MUCHIK – LIBRO BÁSICO 

PARA APRENDER LA LENGUA” - Lengua  

2.4.2.3 Entrevista 

Se aplicó a los participantes de la presente investigación por la tesista para medir el grado 

de satisfacción de la propuesta final después de tres semanas de haber sido aplicada por 

ellos con sus alumnos. Se coordinará con los participantes una fecha de reunión para 

poder llevar a cabo la entrevista, lo ideal sería realizarlos en un aula de clases para que el 

ambiente sea familiar y a su vez permita la fluidez de esta. 

Consta de 3 preguntas específicas con el contexto de la aplicación de la propuesta final; 

por la naturaleza de una entrevista se espera realizar preguntas a partir de las respuestas.  

2.5 Procedimientos para la recolección de datos. 

2.5.1 Entrevista. 

Se coordinó con los participantes una fecha de reunión para poder llevar a cabo la 

entrevista, lo ideal sería realizarlos en un aula de clases para que el ambiente sea familiar 

y a su vez permita la fluidez de esta. 

2.5.2 Matriz de evaluación. 

Se coordinará con los participantes una fecha de reunión para poder llevar a cabo la 

evaluación de los materiales previos bajo su criterio como experto, se le proporcionará 

los materiales a evaluar y lo ideal sería realizarlos en un aula de clases u oficina para que 

el ambiente sea familiar y a su vez permita que no hallan distractores al momento de la 

evaluación. 
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2.6 Procedimiento de análisis de datos. 

(Álvarez-Gayou, 2005; Miles y Huberman, 1994; Rubin y Rubin, 1995):  

Obtener la información: a través del registro sistemático de notas de campo, de la 

obtención de documentos de diversa índole, y de la realización de entrevistas, 

observaciones o grupos de discusión.  

Capturar, transcribir y ordenar la información: la captura de la información se hace 

a través de diversos medios. Específicamente, en el caso de entrevistas y grupos de 

discusión, a través de un registro electrónico (grabación en casetes o en formato digital). 

En el caso de las observaciones, a través de un registro electrónico (grabación en vídeo) 

o en papel (notas tomadas por el investigador). En el caso de documentos, a través de la 

recolección de material original, o de la realización de fotocopias o el escaneo de esos 

originales. Y en el caso de las notas de campo, a través de un registro en papel mediante 

notas manuscritas. Toda la información obtenida, sin importar el medio utilizado para 

capturarla y registrarla, debe ser transcrita en un formato que sea perfectamente legible.  

Codificar la información: codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la 

información obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares 

descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso (Rubin y Rubin, 

1995). Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado a la 

información descriptiva o inferencial compilada durante una investigación. En otras 

palabras, son recursos memónicos utilizados para identificar o marcar los temas 

específicos en un texto. Los códigos usualmente están "pegados" a trozos de texto de 

diferente tamaño: palabras, frases o párrafos completos. Pueden ser palabras o números, 
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lo que el investigador encuentre más fácil de recordar y de aplicar. Además, pueden tomar 

la forma de una etiqueta categorial directa o una más compleja (ej.: una metáfora). Los 

códigos se utilizan para recuperar y organizar dichos trozos de texto. A nivel de 

organización, es necesario algún sistema para categorizar esos diferentes trozos de texto, 

de manera que el investigador pueda encontrar rápidamente, extraer y agrupar los 

segmentos relacionados a una pregunta de investigación, hipótesis, constructo o tema 

particular. El agrupar y desplegar los trozos condensados, sienta las bases para elaborar 

conclusiones.  

Integrar la información: relacionar las categorías obtenidas en el paso anterior, entre sí 

y con los fundamentos teóricos de la investigación. El proceso de codificación fragmenta 

las transcripciones en categorías separadas de temas, conceptos, eventos o estados. La 

codificación fuerza al investigador a ver cada detalle, cada cita textual, para determinar 

qué aporta al análisis. Una vez que se han encontrado esos conceptos y temas 

individuales, se deben relacionar entre sí para poder elaborar una explicación integrada. 

Al pensar en los datos se sigue un proceso en dos fases. Primero, el material se analiza, 

examina y compara dentro de cada categoría. Luego, el material se compara entre las 

diferentes categorías, buscando los vínculos que puedan existir entre ellas. 

2.7 Criterios éticos. 

2.7.1 Confiabilidad y privacidad. 

La confidencialidad se refiere tanto al anonimato en la identidad de los participantes en 

el estudio, como a la privacidad de la información que es revelada por estos (Noreña A, 

Alcaraz-Moreno, Rojas, & Rebolledo-Malpica, 2012). 
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2.7.2 Respeto por la autonomía. 

Asentimiento y consentimiento informado La autonomía establece que a los individuos 

debe permitírseles libertad para determinar sus propias acciones de acuerdo con los planes 

que hayan elegido; esto implica respetarlos como electores auto determinados (Fry S, T; 

Johnstone M, J; Nourses, InternationalCouncil of Nourses, 2010). La autonomía se 

cumple cuando existe ausencia de control externo, intencionalidad y conocimiento 

(Acevedo P, 2002) 

2.7.3 Justicia y equidad. 

La justicia, entendida como la distribución adecuada del beneficio y obligación (Fry S, 

T; Johnstone M, J; Nourses, InternationalCouncil of Nourses, 2010), se refiere al derecho 

que toda persona posee de ser favorecida con los resultados de la investigación en la que 

participa, que dicho estudio se realice realmente en el grupo que se requiere investigar y 

que solo se utilice una población vulnerable cuando en esta sean provechosas las 

consecuencias (Acevedo P, 2002) 

2.8 Criterios de rigor científico. 

2.8.1 Transferencia o aplicabilidad de resultados 

Los resultados contribuyen a un mayor conocimiento del significado del fenómeno y al 

establecimiento de pautas para futuras indagaciones sobre este. Para esto es indispensable 

la descripción con toda amplitud y precisión del ambiente, los participantes, materiales y 

momento del estudio. La transferencia nunca será total, sólo parcial. (Hernandez S., 

Fernández C., & Baptista L., 2004)  
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2.8.2 Credibilidad 

Se refiere a si el investigador ha captado el significado completo y profundo de las 

experiencias de los participantes, particularmente de aquellas vinculadas con el 

planteamiento del problema. Es la correspondencia entre la forma como el niño percibe 

los conceptos vinculados con el planteamiento y la manera como el investigador retrata 

sus puntos de vista. Se logra con la inmersión en el campo, al asegurar que los 

participantes tengan acceso a los resultados de la investigación, y al compararlos con la 

evidencia de estudios similares o teorías. (Hernandez S., Fernández C., & Baptista L., 

2004)   
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III. REPORTE DE RESULTADOS 

3.1 Análisis y discusión de los resultados. 

3.1.1 Objetivo 1: 

Evaluar el material que usan los docentes de la sociedad ciencia y cultura muchik 

actualmente para la enseñanza de la lengua muchik respecto al diseño. 

3.1.1.1 Primer material- Ed Muchik 1 

Interpretación de matriz de evaluación de Ed Muchik  

En cuanto al primer criterio público objetivo, se considera que cumple con todos los 

indicadores a evaluar, también, el segundo criterio cumple con los mismos, ya que se 

identifica una sola tipografía empleada en el mismo. 

A partir del tercer criterio, identificamos que no es regular el uso de recursos gráficos, 

por lo que, sí se utiliza, pero no llega a más, acompaña al texto de una forma poco 

relevante, por lo que se podría omitir y no habría ninguna diferencia. 

Podemos observar que no utiliza una cromática adecuada, solo escala de grises, por lo 

que se califica como malo en ese criterio. 

Como último criterio diseño y diagramación, se califica como malo debido a que no 

utiliza una composición ni retícula para su construcción. 

Anexo GG.  Ed Muchik 1 

Anexo HH. Matriz de evaluación de Ed Muchik 1  

 

3.1.1.2 Segundo material - Hablemos lengua muchik artículo  

Interpretación de matriz de hablemos lengua muchik artículo 

Como primer criterio, público objetivo, este material no encaja dentro de los indicadores 

a evaluar, es un artículo de periódico por lo que no está dirigido al p.o., no contiene 
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portada y en el formato todo se ve muy pequeño. En el segundo criterio, texto, la empleada 

es adecuada pero debido a la multiplicación del material ya no se llega a entender con 

facilidad, por lo que es muy pequeña, lo cual no deja que el texto sea del todo digerible 

para el lector. 

En el criterio, recursos gráficos, sí los tiene, pero se califica como regular porque estos 

no son legibles debido a su baja resolución, en el siguiente criterio, cromática, se emplea 

la escala de grises, esto es debido a su multiplicación. 

Como ultimo criterio, el texto sí tiene diagramación, pero no es óptima a nivel de diseño 

por ser parte del material utilizado en clase.  

Anexo II. Hablemos lengua muchik artículo 106 

Anexo JJ. Matriz de evaluación de hablemos lengua muchik artículo  

 

3.1.1.3 Tercer material - Mochica I los señores del desierto 

Interpretación de matriz de evaluación de Mochica I los señores del desierto 

En el primer criterio la relación entre el material con el público objetivo. es óptima, está 

dentro de los parámetros por lo que se clasifica como bueno. En el criterio 2, texto, se 

califica como bueno porque no excede el número de tipografías, se utilizan de manera 

armonía y el tamaño es el correcto. 

En los recursos gráficos, ninguno está en buena calidad ni se aprecia del todo, pero son 

representativos, y le dan soporte al texto. En cuanto a cromática, el mismo problema se 

viene identidad, solo usan escala de grises, esto es debido a que su producción es atreves 

de fotocopias. 

Diseño y diagramación, el contenido si sigue una retícula, pero no es óptimo para el 

objetivo del material.  

Anexo KK. Mochica I los señores del desierto 109 
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Anexo LL.  Matriz de evaluación de Mochica I los señores del desierto  

 

3.1.1.4 Cuarto material - Carácter o ethos de las culturas prehispánicas. 

Interpretación de matriz de evaluación de Carácter o ethos de las culturas prehispánicas. 

El primer criterio Publico Objetivo, si guarda relación con los indicadores por lo que se 

calificó como bueno, el segundo se califica como regular debido al tamaño y distribución 

del texto, no es legible.  

En recursos gráficos, los cuales en su mayoría son fotografías, las cuales tiene un tamaño 

muy reducido y no tienen una buena resolución. 

La cromática empleada se califica como mala, debido al problema de la escala de grises.  

Diseño y diagramación se califica como regular debido a que sí utiliza una retícula, pero 

no de manera óptima para su empleo. 

Anexo MM. Carácter o ethos de las culturas prehispánicas.  

Anexo NN. Matriz de evaluación de Carácter o ethos de las culturas prehispánicas.  

 

3.1.1.5 Quinto material - Culturas del Perú – línea de tiempo 

Interpretación de la matriz de evaluación de Culturas del Perú- línea de tiempo 

En el primer criterio se calificó como regular debido a que la línea gráfica no es la adecua 

para el p.o., por lo que en el segundo criterio también se califica como regular, por no 

utilizar una tipografía legible y de tamaño óptimo.  

En el tercer criterio, recursos gráficos, se califica como regular porque si utiliza recursos 

gráficos acorde con la temática, pero no se emplean de forma adecuada ni del tamaño 

correcto. La cromática consiste en escala de grises por lo que se califica como malo y en 
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cuanto a diseño y diagramación, no tiene una distribución optima dificultando la 

comprensión del tema. 

Anexo OO. Culturas del Perú – línea de tiempo  

Anexo PP. Matriz de evaluación de Culturas del Perú – línea de tiempo  

 

3.1.1.6 Sexto material - Caf - Completar 

Interpretación de la matriz de evaluación de Caf - Completar 

En cuanto al primer criterio público objetivo se considera como bueno debido a que el 

material cumple con los criterios en general. En cuanto al texto se califica como regular 

debido a que es legible se entiende, pero no es el óptimo.  

Como tercer criterio, recursos gráficos, utilizan, pero no están en buena resolución, y se 

ven parcialmente, pero la intención de acompañar al texto guardando relación califica este 

criterio como regular, en cuanto a la cromática por ser en escala de grises se califica como 

malo ya que no es. 

Anexo QQ. Caf – Completar  

Anexo RR. Matriz de evaluación de Caf - Completar  

 

3.1.1.7 Séptimo material - El Perú de los moches 

Interpretación Matriz de evaluación de El Perú de los moches 

El primer criterio se evalúa como regular porque guardan relación con el tema, pero no 

está desarrollado de una manera óptima para el público objetivo, siguiendo con el segundo 

criterio, texto, la tipografía utilizada no es legible ni tiene el tamaño regular para poder 

ser digerible por el lector. 
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Los recursos gráficos son escasos y poco entendibles ya que, refiriéndonos al cuarto 

criterio, cromática, la escala de grises no colabora al entendimiento de los mimos, tanto 

como el diseño y diagramación no han sido empleados para este material. 

Anexo SS. El Perú de los moches.  

Anexo TT. Matriz de evaluación de El Perú de los moches.  

 

3.1.1.8 Octavo material – Caf - Hacer diálogos  

Interpretación de la matriz de evaluación de Caf – Hacer diálogos  

El primer criterio si guarda relación con los indicadores, pero no es el adecuado para el 

público objetivo por lo que se calificó como regular, el segundo se califica como regular 

debido al tamaño y distribución del texto, no es legible.  

En recursos gráficos, los cuales son iconografías, tiene un tamaño muy reducido y no 

tienen una buena resolución. 

La cromática empleada se califica como mala, debido al problema de la escala de grises.  

Diseño y diagramación se califica como malo debido a que no utiliza una retícula ni 

diseño en general. 

Anexo UU. Caf – Hacer diálogos  

Anexo VV. Matriz de evaluación de Caf – Hacer diálogos  

 

3.1.1.9 Noveno material – Fonemas 

Interpretación de matriz de evaluación de Fonemas 

En el primer criterio se calificó como regular debido a que la línea gráfica no es la adecua 

para el público objetivo, por lo que en el segundo criterio también se califica como 

regular, por no utilizar una tipografía legible y de tamaño óptimo.  
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En el tercer criterio, recursos gráficos, se califica como regular porque si utiliza recursos 

gráficos acorde con la temática, pero no se emplean de forma adecuada ni del tamaño 

correcto. La cromática consiste en escala de grises por lo que se califica como malo y en 

cuanto a diseño y diagramación, no tiene una distribución optima dificultando la 

comprensión del tema. 

Anexo WW. Fonemas  

Anexo XX. Matriz de evaluación de Fonemas  

 

3.1.1.10 Decimo material – Ed muchik  

Interpretación de matriz de evaluación de Ed muchik 

En el primer criterio se calificó como regular debido a que la línea gráfica no es la adecua 

para el público objetivo, por lo que en el segundo criterio también se califica como 

regular, por no utilizar una tipografía legible y de tamaño óptimo.  

En el tercer criterio, recursos gráficos, se califica como regular porque si utiliza recursos 

gráficos acorde con la temática, pero no se emplean de forma adecuada ni del tamaño 

correcto. La cromática consiste en escala de grises por lo que se califica como malo y en 

cuanto a diseño y diagramación, no tiene una distribución optima dificultando la 

comprensión del tema. 

Anexo YY. Ed Muchik  

Anexo ZZ. Matriz de evaluación de Ed muchik  

 

3.1.1.11 Onceavo material - Caf – Cyolu – Escribe sobre ti 

Interpretación de la matriz de evaluación de Caf – Cyolu – Escribe sobre ti 

En el primer criterio se calificó como regular debido a que la línea gráfica no es la adecua 

para el público objetivo, por lo que en el segundo criterio también se califica como 

regular, por no utilizar una tipografía legible y de tamaño óptimo.  
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En el tercer criterio, recursos gráficos, se califica como malo porque si utiliza un recurso 

gráfico acorde con la temática, pero no se emplean de forma adecuada ni del tamaño 

correcto. La cromática consiste en escala de grises por lo que se califica como malo y en 

cuanto a diseño y diagramación, no tiene una distribución optima dificultando la 

comprensión del tema. 

Anexo AAA. Caf – Cyolu – Escribe sobre ti  

Anexo BBB. matriz de evaluación de Caf – Cyolu – Escribe sobre ti  

 

3.1.1.12 Doceavo material - Aspectos gramaticales del muchik 

Interpretación de la Matriz de evaluación  

En el primer criterio se calificó como regular debido a que la línea gráfica no es la adecua 

para el público objetivo, por lo que en el segundo criterio también se califica como 

regular, por no utilizar una tipografía legible y de tamaño óptimo.  

En el tercer criterio, recursos gráficos, se califica como malo porque no utiliza ningún 

recurso gráfico acorde con la temática, pero no se emplean de forma adecuada ni del 

tamaño correcto. La cromática consiste en escala de grises por lo que se califica como 

malo y en cuanto a diseño y diagramación, no tiene una distribución optima dificultando 

la comprensión del tema.   

Anexo CCC. Aspectos gramaticales del muchik  

Anexo DDD. Matriz de evaluación de aspectos gramaticales del muchik  
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3.1.2 Objetivo 4 

Medir la funcionalidad del material editorial propuesto para expertos con conocedores de 

la lengua 

3.1.2.1 Entrevista 1 

Pregunta Entrevista 1 

1. ¿El material expuesto 

contiene información 

útil para su clase? 

Considero que el material si tiene una información útil dado que 

es didáctico por la ilustración que ayuda. 

2. ¿El material es 

funcional para su 

clase? 

Sí, pero se tiene que manejar las estrategias metodológicas para 

poder insertar de una manera adecuada los temas que contiene 

En este trabajo estoy observando que es puramente en la lengua 

mochica, no contiene traducción, en ese sentirlo debemos hacer 

entender al oyente, a los alumnos, que es lo que significa y lo que 

se está hablando, tenemos que hablar en ese momento en 

castellano pero que ellos traten de razonar y entender en mochica. 

3. ¿Hay una mejor 

compresión del tema 

gracias al materia? 

 

Gracias al material se puede comprender el tema, obviamente que 

para un principiante primero no es tan fácil que digamos de 

comprenderlo, pero para eso es necesario hacer una práctica, la 

importancia de la práctica es base en ese sentido, el docente con 

sus estudiantes debe interactuar y practicar, por ejemplo, 

vocabularios, frases cortas, y sobre todo incidir en lo que es 

fonética, la fonética ayuda bastante para poder entender mejor 

esta lengua, la fonética nos facilita. 

4. ¿Recomendaría a 

otros profesores el 

uso del material?  

 

En mochica son escasos los materiales para poder aprender el 

nivel básico yo creo que este trabajo, se constituye como un aporte 

para empezar a dar a conocer algo de esta lengua sería 

recomendable, claro no se descarta otros trabajos que pueda 

haber, claro teniendo esto en la mano recomendaríamos que se 

utilice, hay que aprovecharlo. 

5. ¿Remplazaría los 

materiales que ya está 

Bueno lo que se puede hacer en ese sentido es que, hacer una 

complementación, complementar el material, por ejemplo, yo que 

enseño el curso básico de la lengua mochica, creo que se podría 
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utilizando por el que 

se le presenta hoy? 

 

utilizar para una manera de complementar, las tareas, del 

aprendizaje en los estudiantes, como complemento esta bueno. 

6. ¿Ha trabajado antes 

con materiales 

diseñados por 

especialista en diseño 

gráfico? 

 

No en realidad no, hay un libro que se editó para la enseñanza 

básica, muy básica, en el sentido para inclusive infantes para 

niños de una profesora ya hace muchos años editaron ese libro, 

pero es de ellos, fue limitada, yo uso lo propio que, de la sociedad, 

ciencia, cultura muchik, que es limitada dado que también este se 

libro tiene derecho reservado, yo uso mi trabajo que es propio de 

nosotros de la sociedad de la que formo parte. 

7. Considera que el 

aporte de la tesista 

como diseñadora 

gráfica se emplea de 

correcta forma y 

armónica con la cultura 

y la lengua para poder 

enseñarse 

 

En cuanto a la armonía del trabajo lo veo bastante bueno dado de 

que la iconografía corresponde a la lengua inclusive nos traslada 

a hacer una reflexión meta cognitiva de lo que significa esta 

lengua y nos ahonda más en el conocimiento de que esta lengua 

es originaria de los moches, muy buena la ilustración el texto en 

ese sentido lo reconozco no hay tanto libro con tan bueno 

ilustración este pequeño texto que bueno, espero que en algún 

momento se edite uno más profundo. 

 

 

3.1.2.2 Interpretación 1 

Pregunta Entrevista 1 Interpretación 

1. ¿El material 

expuesto 

contiene 

información 

útil para su 

clase? 

Considero que el material si tiene 

una información útil dado que es 

didáctico por la ilustración que 

ayuda. 

El entrevistado está de 

acuerdo con que el material 

le será útil en la clase. 
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2. ¿El material es 

funcional para 

su clase? 

Sí, pero se tiene que manejar las 

estrategias metodológicas para 

poder insertar de una manera 

adecuada los temas que contiene 

En este trabajo estoy observando 

que es puramente en la lengua 

mochica, no contiene traducción, 

en ese sentirlo debemos hacer 

entender al oyente, a los alumnos, 

que es lo que significa y lo que se 

está hablando, tenemos que hablar 

en ese momento en castellano pero 

que ellos traten de razonar y 

entender en mochica. 

Está de acuerdo con que el 

material es funcional debido 

a su diseño y también 

recalca que es necesario que 

se utilice de la mano con un 

docente especializado.  

3. ¿Hay una mejor 

compresión del 

tema gracias al 

materia? 

 

Gracias al material se puede 

comprender el tema, obviamente 

que para un principiante primero 

no es tan fácil que digamos de 

comprenderlo, pero para eso es 

necesario hacer una práctica, la 

importancia de la práctica es base 

en ese sentido, el docente con sus 

estudiantes debe interactuar y 

practicar, por ejemplo, 

vocabularios, frases cortas, y 

sobre todo incidir en lo que es 

fonética, la fonética ayuda 

bastante para poder entender 

mejor esta lengua, la fonética nos 

facilita. 

Asegura que sí, el material 

aporta una mejor 

compresión al tema. 

4. ¿Recomendaría 

a otros 

profesores el uso 

del material?  

 

En mochica son escasos los 

materiales para poder aprender el 

nivel básico yo creo que este 

trabajo, se constituye como un 

aporte para empezar a dar a 

conocer algo de esta lengua sería 

recomendable, claro no se 

descarta otros trabajos que pueda 

haber, claro teniendo esto en la 

mano recomendaríamos que se 

utilice, hay que aprovecharlo. 

Sí lo recomendaría debido a 

que considera que el aporte 

es bueno. 
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5. ¿Remplazaría 

los materiales 

que ya está 

utilizando por el 

que se le 

presenta hoy? 

 

Bueno lo que se puede hacer en 

ese sentido es que, hacer una 

complementación, complementar 

el material, por ejemplo, yo que 

enseño el curso básico de la 

lengua mochica, creo que se 

podría utilizar para una manera de 

complementar, las tareas, del 

aprendizaje en los estudiantes, 

como complemento esta bueno. 

Considera que se usaría 

como complemento a los 

materiales que ya tienen. 

6. ¿Ha trabajado 

antes con 

materiales 

diseñados por 

especialista en 

diseño gráfico? 

 

No en realidad no, hay un libro 

que se editó para la enseñanza 

básica, muy básica, en el sentido 

para inclusive infantes para niños 

de una profesora ya hace muchos 

años editaron ese libro, pero es de 

ellos, fue limitada, yo uso lo 

propio que, de la sociedad, 

ciencia, cultura muchik, que es 

limitada dado que también este se 

libro tiene derecho reservado, yo 

uso mi trabajo que es propio de 

nosotros de la sociedad de la que 

formo parte. 

Afirma que no, no se han 

realizado trabajos previos 

con diseñadores gráficos.  

7. ¿Considera que 

el aporte de la 

tesista como 

diseñadora 

gráfica se 

emplea de 

correcta forma y 

armónica con la 

cultura y la 

lengua para 

poder 

enseñarse? 

En cuanto a la armonía del trabajo 

lo veo bastante bueno dado de que 

la iconografía corresponde a la 

lengua inclusive nos traslada a 

hacer una reflexión meta cognitiva 

de lo que significa esta lengua y 

nos ahonda más en el 

conocimiento de que esta lengua 

es originaria de los moches, muy 

buena la ilustración el texto en ese 

sentido lo reconozco no hay tanto 

libro con tan bueno ilustración 

este pequeño texto que bueno, 

espero que en algún momento se 

edite uno más profundo. 

Concuerda que el aporte es 

muy bueno considerando 

los parámetros del diseño 

gráfico.  
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3.1.3 Entrevista 2 

Pregunta Entrevista 2 

1. ¿El material expuesto 

contiene información útil 

para su clase? 

Así es y no solo útil si no valiosa, no, y sobre todo para la 

clase básica, porque tiene una terminología no valga la 

redundancia básica, que es importante que el alumno y el 

profesor dominen eso, entonces al tener esta terminología 

facilitaría el estudio y sobre todo entender el contenido 

de este libro que veo que tiene para responder no entonces 

prácticamente es importante y muy útil para la 

presentación. 

2. ¿El material es 

funcional para su clase? 

Sí, definitivamente, no eh, completando con la primera 

pregunta, es una clase básica que tiene todos los 

lineamientos que el alumno prácticamente dirigido por 

supuesto con el profesor, por supuesto como habías 

comentado que eso lo tiene que hacer, la misma clase de 

esta lengua muchik, pero, sin embargo, como tarea 

también la podría llevar a casa y podría en base a las 

explicaciones que previamente le ha dado el docente 

podría este desarrollar este cuestionario. 

3. ¿Hay una mejor 

compresión del tema 

gracias al materia? 

 

Sí definitivamente, por ejemplo, estamos acostumbrados 

a ir a eventos donde hablan palabras básicas, pero aquí 

este material no solamente tiene las palabras básicas si no 

también se ha empleado un poco más el lenguaje de un 

poblador, en diferentes lugares, ante diferentes 

situaciones o circunstancias. 

4. ¿Recomendaría a otros 

profesores el uso del 

material?  

 

Claro definitivamente se recomendaría, sabemos que hay 

poquísimos profesores, pero hay que pensar que esos 

pocos profesores están difundiendo a los alumnos y que 

estos en algún momento van a ser de profesor entonces 

este sería un documento primordial, fundamental, para 

que este lo aplique con los alumnos. 

5. ¿Remplazaría los 

materiales que ya está 

utilizando por el que se 

le presenta hoy? 

 

Bueno si bien es cierto que este es básico y elemental, el 

resto quizás realizado por personal, personas que tienen 

más experiencia más conocimiento, y pienso que este 

podría ser para empezar, pero no podríamos remplazar 

los peros trabajos, porque esto no anula las anteriores 

publicaciones, más bien las va mejorando, en este caso el 

mejoramiento seria que estas utilizando lo básico lo 
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primordial para que el curso de muchik se pueda entender 

con mayor facilidad, complementándolo sí, y sobre todo 

lo importante es que el profesor aparte de utilizar este 

material de enseñanza de la lengua muchik pueda 

recomendar también de que existe otro material que 

pueda tener un nivel de información superior. 

6. ¿Ha trabajado antes con 

materiales diseñados por 

especialista en diseño 

gráfico? 

 

No, en diseño gráfico que conozca, no, es el primero y te 

felicito de verdad, porque estas estudiando casualmente 

esta profesión y estas aplicando en esta lengua muchik, la 

experiencia que hemos tenido como te comenta  son  4 

conversatorios que hemos tenidos donde han venido 

personal especializado, hemos podido apreciar de que no 

se ha considero todo el material gráfico incluido en las 

ponencias de PowerPoint se han limitado a desarrollar en 

PowerPoint lo que iban a exponer pero no han 

implementado ese tipo de diseños formatos que lo hacen 

practicante sea de mejor entendimiento. 

7. ¿Considera que el aporte 

de la tesista como 

diseñadora gráfica se 

emplea de correcta 

forma y armónica con la 

cultura y la lengua para 

poder enseñarse? 

 

 

 

Así es, sí nuevamente mis felicitaciones porque has 

aplicado tu profesión en esta enseñanza de la lengua y al 

tener este material que es el breviario puedan los docentes 

y alumnos ¿puedan enseñar y aprender con facilidad. 

3.1.3.1 Interpretación 2 

Pregunta Entrevista 2 Interpretación 2 

1. ¿El material expuesto 

contiene información 

útil para su clase? 

Así es y no solo útil si no 

valiosa, no, y sobre todo 

para la clase básica, 

porque tiene una 

terminología no valga la 

redundancia básica, que es 

importante que el alumno 

La entrevistada en 

cuestión afirma que el 

material es útil. 
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y el profesor dominen eso, 

entonces al tener esta 

terminología facilitaría el 

estudio y sobre todo 

entender el contenido de 

este libro que veo que 

tiene para responder no 

entonces prácticamente es 

importante y muy útil para 

la presentación. 

2. ¿El material es 

funcional para su 

clase? 

Sí, definitivamente, no eh, 

completando con la 

primera pregunta, es una 

clase básica que tiene 

todos los lineamientos que 

el alumno prácticamente 

dirigido por supuesto con 

el profesor, por supuesto 

como habías comentado 

que eso lo tiene que hacer, 

la misma clase de esta 

lengua muchik, pero, sin 

embargo, como tarea 

también la podría llevar a 

casa y podría en base a las 

explicaciones que 

previamente le ha dado el 

docente podría este 

desarrollar este 

cuestionario. 

Asegura que el material 

es funcional para la 

clase. 

3. ¿Hay una mejor 

compresión del tema 

gracias al materia? 

 

Sí definitivamente, por 

ejemplo, estamos 

acostumbrados a ir a 

eventos donde hablan 

palabras básicas, pero 

aquí este material no 

solamente tiene las 

palabras básicas si no 

también se ha empleado 

un poco más el lenguaje 

de un poblador, en 

diferentes lugares, ante 

Concuerda en que el 

material ayuda a la 

compresión del tema. 
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diferentes situaciones o 

circunstancias. 

4. ¿Recomendaría a otros 

profesores el uso del 

material?  

 

Claro definitivamente se 

recomendaría, sabemos 

que hay poquísimos 

profesores, pero hay que 

pensar que esos pocos 

profesores están 

difundiendo a los alumnos 

y que estos en algún 

momento van a ser de 

profesor entonces este 

sería un documento 

primordial, fundamental, 

para que este lo aplique 

con los alumnos. 

Está de acuerdo con 

recomendar el material y 

afirma que existen pocos 

profesores de la lengua. 

5. ¿Remplazaría los 

materiales que ya está 

utilizando por el que se 

le presenta hoy? 

 

Bueno si bien es cierto que 

este es básico y elemental, 

el resto quizás realizado 

por personal, personas que 

tienen más experiencia 

más conocimiento, y 

pienso que este podría ser 

para empezar, pero no 

podríamos remplazar los 

peros trabajos, porque 

esto no anula las 

anteriores publicaciones, 

más bien las va 

mejorando, en este caso el 

mejoramiento seria que 

estas utilizando lo básico 

lo primordial para que el 

curso de muchik se pueda 

entender con mayor 

facilidad, 

complementándolo sí, y 

sobre todo lo importante 

es que el profesor aparte 

de utilizar este material de 

enseñanza de la lengua 

muchik pueda recomendar 

también de que existe otro 

material que pueda tener 

Concuerda que sirve de 

complemento en las 

clases, debido a que no 

se puede anular el valor 

de trabajos ya 

realizados. 
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un nivel de información 

superior. 

6. ¿Ha trabajado antes 

con materiales 

diseñados por 

especialista en diseño 

gráfico? 

 

No, en diseño gráfico que 

conozca, no, es el primero 

y te felicito de verdad, 

porque estas estudiando 

casualmente esta 

profesión y estas 

aplicando en esta lengua 

muchik, la experiencia 

que hemos tenido como te 

comenta  son  4 

conversatorios que hemos 

tenidos donde han venido 

personal especializado, 

hemos podido apreciar de 

que no se ha considero 

todo el material gráfico 

incluido en las ponencias 

de PowerPoint se han 

limitado a desarrollar en 

PowerPoint lo que iban a 

exponer pero no han 

implementado ese tipo de 

diseños formatos que lo 

hacen practicante sea de 

mejor entendimiento. 

Afirma que no, que es la 

primera vez que se han 

realizado trabajos con un 

diseñador gráfico. 

7. ¿Considera que el 

aporte de la tesista 

como diseñadora 

gráfica se emplea de 

correcta forma y 

armónica con la 

cultura y la lengua para 

poder enseñarse? 

 

Así es, sí nuevamente mis 

felicitaciones porque has 

aplicado tu profesión en 

esta enseñanza de la 

lengua y al tener este 

material que es el 

breviario puedan los 

docentes y alumnos 

puedan enseñar y 

aprender con facilidad. 

Asegura que el material 

está muy bien trabajado 

bajo la óptica del diseño 

gráfico. 
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3.1.4 Entrevista 3 

Pregunta Entrevista 3 

1. ¿El material expuesto 

contiene información útil 

para su clase? 

Sí por supuesto hablando de una enseñanza básica, 

la primera enseñanza por decirlo así, ese breviario 

que tengo a la mano y que eh revisado efectivamente 

es útil para una enseñanza inicial. 

2. ¿El material es funcional para 

su clase? 

Es un material altamente útil y con facilidades para 

el aprendizaje directo y que permitirá tener base para 

un estudio posterior. 

3. ¿Hay una mejor compresión 

del tema gracias al materia? 

 

Sí, sí, el material que se está usando y se ha usado es 

un material atractivo a colores convenientemente 

graficado con las ideas básicas con los, el léxico 

aparente para la enseñanza como decide carácter 

básico, de carácter inicial. 

4. ¿Recomendaría a otros 

profesores el uso del 

material?  

 

Por supuesto, a profesores especialmente de 

educación básica, sí lo recomendaría, porque como 

ya decía antes para ser un documento básico, un 

documento inicial, está muy bien diseñado desde el 

punto de vista de su contenido y también por 

supuesto de su presentación. 

5. ¿Remplazaría los materiales 

que ya está utilizando por el 

que se le presenta hoy? 

 

¿Remplazaría el material que se está usando? 

Remplazaría sí, yo creo que sí, sí se puede 

complementar, efectivamente se puede 

complementar y por supuesto teniendo como base 

también el manejo del idioma de parte del idioma, de 

parte del personal que lo va a dictar 

6. ¿Ha trabajado antes con 

materiales diseñados por 

especialista en diseño 

gráfico? 

 

Bueno que yo conozca, de repente algunas, en 

lagunas oportunidades, lecciones o folletos, pero por 

separado, así como para una enseñanza digamos 

ocasional, pero para una enseñanza ya de carácter 

básico de carácter elemental este breviario va a ser 

de mucha utilidad 

7. ¿Considera que el aporte de 

la tesista como diseñadora 

Sí por supuesto, claro que sí, está bien diseñado, bien 

diagramado, sobre todo la diagramación es atractiva, 

las figuras bien empleadas en caso de los ejercicios, 
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gráfica se emplea de correcta 

forma y armónica con la 

cultura y la lengua para poder 

enseñarse? 

 

los crucigramas aspectos prácticos, está bien todo 

eso corroborado por los fonemas o vocablos 

mochicas que figuran acá en el texto que son muy 

ilustrativos y han sido escogidos de forma oportuna. 

3.1.4.1 Interpretación 3 

Pregunta Entrevista 3 Interpretación 3 

1. ¿El material expuesto 

contiene información 

útil para su clase? 

Sí por supuesto hablando 

de una enseñanza básica, 

la primera enseñanza por 

decirlo así, ese breviario 

que tengo a la mano y 

que eh revisado 

efectivamente es útil 

para una enseñanza 

inicial. 

Coincide en que sí, es un 

material útil para las 

clases 

2. ¿El material es 

funcional para su clase? 

Es un material altamente 

útil y con facilidades 

para el aprendizaje 

directo y que permite 

tener base para un 

estudio posterior. 

Reitera en que sí, que el 

material sí es funcional y 

servirá para estudios 

posteriores. 

3. ¿Hay una mejor 

compresión del tema 

gracias al materia? 

 

Sí, sí, el material que se 

está usando y se ha usado 

es un material atractivo a 

colores 

convenientemente 

graficado, con las ideas 

básicas con los, el léxico 

aparente para la 

enseñanza como decide 

carácter básico, de 

carácter inicial. 

Está de acuerdo con que 

se llega al objetivo del 

material, con una mejor 

comprensión del tema. 

4. ¿Recomendaría a otros 

profesores el uso del 

material?  

Por supuesto, a 

profesores 

especialmente de 

educación básica, sí lo 

Considera que sí, lo 

recomendaría a 
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 recomendaría, porque 

como ya decía antes para 

ser un documento 

básico, un documento 

inicial, está muy bien 

diseñado desde el punto 

de vista de su contenido 

y también por supuesto 

de su presentación. 

profesores de nivel 

básico.  

5. ¿Remplazaría los 

materiales que ya está 

utilizando por el que se 

le presenta hoy? 

 

¿Remplazaría el material 

que se está usando? 

Remplazaría sí, yo creo 

que sí, sí se puede 

complementar, 

efectivamente se puede 

complementar y por 

supuesto teniendo como 

base también el manejo 

del idioma de parte del 

idioma, de parte del 

personal que lo va a 

dictar 

Coincide en que sirve 

como complementación 

de los que ya están 

usando.  

6. ¿Ha trabajado antes con 

materiales diseñados por 

especialista en diseño 

gráfico? 

 

Bueno que yo conozca, 

de repente algunas, en 

lagunas oportunidades, 

lecciones o folletos, pero 

por separado, así como 

para una enseñanza 

digamos ocasional, pero 

para una enseñanza ya de 

carácter básico de 

carácter elemental este 

breviario va a ser de 

mucha utilidad 

No, duda en si sí, pero es 

más probable que no 

porque no se evidencia 

en los resultados. 

7. ¿Considera que el aporte 

de la tesista como 

diseñadora gráfica se 

emplea de correcta 

forma y armónica con la 

Sí por supuesto, claro 

que sí, está bien 

diseñado, bien 

diagramado, sobre todo 

la diagramación es 

atractiva, las figuras bien 

empleadas en caso de los 

ejercicios, los 

Concuerda que está muy 

bien trabajado y está 

conforme con el 

material.  
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cultura y la lengua para 

poder enseñarse? 

 

crucigramas aspectos 

prácticos, está bien todo 

eso corroborado por los 

fonemas o vocablos 

mochicas que figuran 

acá en el texto que son 

muy ilustrativos y han 

sido escogidos de forma 

oportuna. 

 

Criterios  Sub agrupación 

Material en la clase ¿Remplazaría los materiales que ya está 

utilizando por el que se le presenta hoy? 

 

¿Recomendaría a otros profesores el uso 

del material? 

Aporte del material ¿El material expuesto contiene 

información útil para su clase? 

 

¿Hay una mejor compresión del tema 

gracias al material? 

¿El material es funcional para su clase? 

Material y diseño ¿Ha trabajado antes con materiales 

diseñados por especialista en diseño 

gráfico? 

 

¿Considera que el aporte de la tesista como 

diseñadora gráfica se emplea de correcta 

forma y armónica con la cultura y la lengua 

para poder enseñarse? 
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3.2 Propuesta de investigación. 

3.2.1 Recolección de información. 

Para comenzar a ordenar la información y los temas que irían dentro de la propuesta se 

recolecto todos los materiales que se emplean para enseñar la lengua proveniente de la 

sociedad ciencia y cultura muchik. Los mismos fueron evaluados con el instrumento 

correspondiente para determinar en qué estado y que tan involucrado con el diseño se 

encuentran los mismos. Una vez realizada la evaluación se prosiguió a su digitalización 

para luego ser empleada en el diseño. 
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3.2.2 Bocetos  

Bocetos de recursos gráficos. Para poder realizar los bocetos de recursos gráficos se 

empleó previamente el segundo instrumento, el cual permitió seleccionar recursos 

exclusivos de la cultura moche. Las ilustraciones fueron realizadas a partir de iconografía 

y orfebrería proveniente de la cultura moche, lo cual se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

Hoja de bocetación 1 
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Hoja de bocetación 2 
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Hoja de bocetación 3 
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3.2.3 Bocetos de diagramación.  

Boceto de la primera página. 
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3.2.4 Especificaciones técnicas. 

3.2.4.1 Cromática. 

La gama de colores ocres representa a las culturas prehispánicas en Sudamérica, la cultura 

moche es una de ellas por lo que se utilizó esa paleta, siendo matizada con los colores de 

la orfebrería, muy representativa de la cultura. 
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3.2.4.2 Estilo gráfico. 

El estilo utilizado tiene trazos muy parecidos a los realizados por los moches son 

orgánicos, esto quiere decir que son gruesos e irregulares, no siguen un patrón, por lo que 

se evidencian en la iconografía y cerámicos. 

 

 

Ejemplo del trazo empleado 

 

3.2.4.3 Tipografía. 

La selección de tipografías para esta propuesta fue muy minuciosa ya que la lengua 

muchik contiene caracteres que no son aceptadas por todas las fuentes. Dentro de las que 

sí son compatibles con las letras que se requerían se seleccionaron las siguiente: 
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Utilizada para párrafos 

 

 

 

 

 

 

Utilizada en títulos y subtítulos 

3.2.4.4 Formato. 

Se trabajó con las medidas de un A4, que favorece al entendimiento y es el formato 

óptimo para los materiales editoriales. 
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3.2.4.5 Material. 

La portada se imprimió en forcate A3, con maquina laser, plastificado y con brillo y las 

páginas se imprimieron en bond de 90 gramos A3, con maquina a laser. 

3.2.5 Material editorial y su producción. 

3.2.5.1 Digitalización de recursos gráficos  

 

 

Ejemplo recurso grafico 1 
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Ejemplo recurso gráfico 2 
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3.2.5.2 Impresión del material editorial. 
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3.2.5.3 Propuesta 
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1.1.1.3. Propuesta con expertos 
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3.2.6 Materiales, equipos e instrumentos. 

ITEM CANTIDAD 

ADOBE ILLUSTRATOR  2019 

Programa la digitalización de los recursos gráficos. 

1 unid. 

ADOBE INDESING CC 2018 

Programa para la diagramación del material. 

1 unid. 

TABLETA ONE BY WACOM 

Tableta digitalizadora para ilustrar. 

1 unid. 

LAPTOP LENOVO 

Equipada con los programas. 

1 unid. 

PC (ESCRITORIO) 

Equipado con los programas 

1 unid. 

Hojas bond 75 gr 

Bocetación y pruebas de impresión 

1 millar 

3.2.7 Aspectos económicos de la propuesta. 

ITEM CARACTERISTICAS  CANTIDAD PRECIO 

Breviario 

Forcate A3 

Bond 90 gr. 

 1 x25 

6 x 25 

15 x unid. 

Diseño 
Desarrollo de propuesta 

 
1.000 

  Total S/.1.375 
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IV. Consideraciones finales. 

La evaluación del material utilizado previamente a la propuesta de esta investigación, se 

realizó según los criterios propuestos el material no es favorable para la interacción en 

clase por lo que es necesaria la intervención del diseño gráfico.  

Se recopilaron recursos gráficos de la cultura siendo estos verificados por los profesores 

expertos en la cultura, coincidiendo que efectivamente estos son pertenecientes 

exclusivamente a la misma. Posteriormente se logró identificar la línea grafica a utilizarse 

en la propuesta gracias a la importancia de los recursos como parte del proceso creativo. 

Las bases teóricas del diseño gráfico fueron fundamentales para elaborar la propuesta 

editorial presentada para esta investigación, teniendo en cuanta la cromática, tipografía, 

ilustración, diagramación y retícula se logró obtener el resultado esperado y así presentar 

un material funcional. 

Al aplicar el material con los expertos, todos coincidieron de que era efectivo en clase, 

por lo cual, genera un mejor entendimiento de la lengua, siendo este completamente 

funcional, puesto que está diseñado para ser parte de la enseñanza y no actúa por sí solo. 

Era necesario realizar este material para los profesores debido a que, como consideran 

ellos mismos, ayuda en clase y es útil tanto para ellos como para los alumnos. 

Se han venido realizando con el transcurso de los años materiales referentes a la lengua, 

pero coinciden en que el trabajo de un diseñador gráfico hace falta para poder tener el 

impacto que desean en sus clases.  Teniendo como evidencia los materiales previamente 

evaluados, esto resalta la falta que hace el campo de acción dentro de la enseñanza de las 

lenguas nativas en Lambayeque.  

El soporte gráfico y su relación directa con la cultura generan la conexión y el sentimiento 

de identidad cultural, haciendo que la experiencia con el material propuesto, sea 

introductoria, no solo a la lengua sino a la cultura y esto genera un sentido de pertenencia 

desde el momento en el que este es obtenido por un alumno. 
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Por último, queda comprobado que la intervención de un diseñador gráfico en materiales 

editoriales, en este caso, para enseñar una lengua nativa, ha sido de suma importancia, 

para generar el impacto e interés por parte de los jóvenes y adultos a tomar futuras clases 

sobre la lengua. Estos a su vez la difundirán y harán que pueda prevalecer y no volver a 

ser llamada lengua muerta. 
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ANEXOS 

Anexo A. Orejera del viejo Señor de Sipán 

 

 

Anexo B. Escultura realista viejo señor de Sipán.  
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Anexo C. Templo.  

 

 

 

Anexo D. Collar de maníes.  
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Anexo E. Iconografía.  

 

 



 

72 

 

Anexo F. Cerámica.  
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Anexo G.  Ficha técnica para validar recursos gráficos de la cultura mochica 

 1/2 
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2/2 
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Anexo H. Ficha de evaluación del instrumento - Matriz para evaluar el material 

editorial utilizado en la enseñanza de la lengua muchik 
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 Anexo I. Matriz para evaluar el material editorial utilizado en la enseñanza de la lengua 

muchik 

1/1 
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Anexo J. Ficha de validación del instrumento – Matriz para evaluar la propuesta 

editorial “ED MUCHIK – LIBRO BÁSICO PARA APRENDER LA LENGUA”- editorial 

1/1 
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Anexo K. Matriz para evaluar la propuesta editorial “ED MUCHIK – LIBRO BÁSICO 

PARA APRENDER LA LENGUA” 

1/1 
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Anexo L. Ficha para evaluar matriz para evaluar la propuesta editorial “ED MUCHIK 

– LIBRO BÁSICO PARA APRENDER LA LENGUA” - lengua 

1/1 
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Anexo M. Matriz para evaluar la propuesta editorial “ED MUCHIK – LIBRO BÁSICO 

PARA APRENDER LA LENGUA” - Lengua 

1/1 
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Anexo N.. Ficha técnica para validar recursos gráficos de la cultura mochica – 

Validada por experto. 

 1/2 
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2/2 
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Anexo O. Ficha técnica para validar recursos gráficos de la cultura mochica – Validada 

por experto. 

1/2 
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2/2 
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Anexo P. Ficha para evaluar matriz para evaluar el material editorial utilizado en la 

enseñanza de la lengua muchik - Validada por experto. 

 

1/1 

1/1 
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Anexo Q. Ficha para evaluar matriz para evaluar el material editorial utilizado en la 

enseñanza de la lengua muchik - Validada por experto. 

 

1/1 
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Anexo R. Ficha para evaluar matriz para evaluar el material editorial utilizado en la 

enseñanza de la lengua muchik - Validada por experto. 

 

1/1 
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Anexo S. Ficha para evaluar matriz para evaluar el material editorial utilizado en la 

enseñanza de la lengua muchik - Validada por experto. 

 

 

1/1 
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Anexo T. Ficha de validación del instrumento – Matriz para evaluar la propuesta 

editorial “ED MUCHIK – LIBRO BÁSICO PARA APRENDER LA LENGUA”- editorial 

- Validada por experto. 

1/1  
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Anexo U. Ficha de validación del instrumento – Matriz para evaluar la propuesta 

editorial “ED MUCHIK – LIBRO BÁSICO PARA APRENDER LA LENGUA”- editorial 

- Validada por experto. 

 

 

  1/1 
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Anexo V. Ficha de validación del instrumento – Matriz para evaluar la propuesta 

editorial “ED MUCHIK – LIBRO BÁSICO PARA APRENDER LA LENGUA”- editorial- 

Validada por experto. 

1/1 
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Anexo W.  Ficha de validación del instrumento – Matriz para evaluar la propuesta 

editorial “ED MUCHIK – LIBRO BÁSICO PARA APRENDER LA LENGUA”- editorial - 

Validada por experto. 

1/1 
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Anexo X. Matriz para evaluar la propuesta editorial “ED MUCHIK – LIBRO BÁSICO 

PARA APRENDER LA LENGUA”- editorial - Validada por experto. 

1/1 
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Anexo Y. Matriz para evaluar la propuesta editorial “ED MUCHIK – LIBRO BÁSICO 

PARA APRENDER LA LENGUA”- editorial - Validada por experto. 

1/1 
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Anexo Z. Matriz para evaluar la propuesta editorial “ED MUCHIK – LIBRO BÁSICO 

PARA APRENDER LA LENGUA”- editorial - Validada por experto. 

1/1 
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Anexo AA. Matriz para evaluar la propuesta editorial “ED MUCHIK – LIBRO BÁSICO 

PARA APRENDER LA LENGUA”- editorial - Validada por experto. 

1/1 
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Anexo BB. Matriz para evaluar la propuesta editorial “ED MUCHIK – LIBRO BÁSICO 

PARA APRENDER LA LENGUA”- editorial - Validada por experto. 
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Anexo CC. Matriz para evaluar la propuesta editorial “ED MUCHIK – LIBRO BÁSICO 

PARA APRENDER LA LENGUA”- editorial - Validada por experto. 

 

1/1 
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 Anexo DD. Ficha de validación del instrumento – Matriz para evaluar la propuesta 

editorial “ED MUCHIK – LIBRO BÁSICO PARA APRENDER LA LENGUA”- lengua- 

Validada por experto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1 
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Anexo EE. Ficha de validación del instrumento – Matriz para evaluar la propuesta 

editorial “ED MUCHIK – LIBRO BÁSICO PARA APRENDER LA LENGUA”- lengua - 

Validada por experto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1 
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Anexo FF. Ficha de validación del instrumento – Matriz para evaluar la propuesta 

editorial “ED MUCHIK – LIBRO BÁSICO PARA APRENDER LA LENGUA”- lengua - 

Validada por experto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1 
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Anexo GG.  Ed Muchik 1 

1/3 



 

103 

 

2/3 
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3/3 
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Anexo HH. Matriz de evaluación de Ed Muchik 1 

 

1/1 
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Anexo II. Hablemos lengua muchik artículo  

 

 

 

1/2 
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2/2 
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Anexo JJ. Matriz de evaluación de hablemos lengua muchik artículo 

1/1 



 

109 

 

Anexo KK. Mochica I los señores del desierto 

1/1 
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Anexo LL.  Matriz de evaluación de Mochica I los señores del desierto 

1/1 
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Anexo MM. Carácter o ethos de las culturas prehispánicas. 

 

1/2 
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2/2 
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Anexo NN. Matriz de evaluación de Carácter o ethos de las culturas prehispánicas. 

1/1 
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Anexo OO. Culturas del Perú – línea de tiempo 

 

1/1 
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Anexo PP. Matriz de evaluación de Culturas del Perú – línea de tiempo 

1/1 
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Anexo QQ. Caf – Completar  

 

 

 

 

1/3 
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2/3  



 

118 

 

 

3/3 
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Anexo RR. Matriz de evaluación de Caf - Completar   

 

1/1 



 

120 

 

Anexo SS. El Perú de los moches. 

1/1 
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Anexo TT. Matriz de evaluación de El Perú de los moches. 

1/1 
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Anexo UU. Caf – Hacer diálogos  

1/3 



 

123 

 

2/3 



 

124 

 

3/3 
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Anexo VV. Matriz de evaluación de Caf – Hacer diálogos  

1/1 
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Anexo WW. Fonemas 

1/1 
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Anexo XX. Matriz de evaluación de Fonemas 

1/1 
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Anexo YY. Ed Muchik 

1/1 
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Anexo ZZ. Matriz de evaluación de Ed muchik 
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Anexo AAA. Caf – Cyolu – Escribe sobre ti  
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Anexo BBB. matriz de evaluación de Caf – Cyolu – Escribe sobre ti 
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Anexo CCC. Aspectos gramaticales del muchik  
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Anexo DDD. Matriz de evaluación de aspectos gramaticales del muchik 
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