
 1 

  



 2 

 

 

 

 

Dedicatoria  

 

A María Dolores, Guillermo Alonso y Daniel Alejandro, 

por su amor incondicional 

y apoyo para cumplir este objetivo. 

 

 

  



 3 

 

Agradecimientos 

 

A mi directora de tesis, Mabel López, quien, con paciencia, rigor, generosidad y 

afecto, supo guiar este proceso con su impecable nivel profesional. 

 

Al maestro Jorge Frascara por inspirar mi tema de investigación, que con sus 

publicaciones nos ha permitido dilucidar el campo disciplinar, este trabajo de tesis me ha 

permitido conocerlo y hacerlo parte de ésta. 

 

A la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que me apoyó y me brindó todas 

las facilidades para cursar este doctorado. 

 

A los directivos de la Universidad de Palermo: Óscar Echevarría, decano de la 

Facultad de Diseño y Comunicación; Roberto Céspedes, director del doctorado; y, a Jorge 

Gaitto, secretario académico de la Facultad de Diseño y Comunicación, por su 

acompañamiento constante durante toda el doctorado y especialmente en cada cursada en 

Buenos Aires. 

 

A los profesores del doctorado: Cecilia Mazzeo, Marina Matarrese, Ana Cravino, 

Maximiliano Crespi, Roxana Ynoub, María Eugenia Goicoechea, Verónica Paiva, Daniela 

Fiorini, Lucas Adur, María Martini y a todos quienes me guiaron y acompañaron en esta 

experiencia académica. 

 

A mis compañeros del doctorado, especialmente a Soraya Quelal y Xavier Jiménez 

con quienes emprendimos este viaje y su apoyo constante me permitió finalizarlo. 

 

A los diseñadores: Margarita Silva, Andrea Gómez y Rafael Castro, por su apertura 

en las entrevistas y su aporte al desarrollo del Diseño Gráfico en Ecuador. 

 

 

  



 4 

Índice de contenidos 

Capítulo I. Introducción ................................................................................................................ 10 

1.1 Presentación del tema.  Delimitación: conceptual, temporal y espacial ................... 10 

1.2 Enmarcación y justificación de la tesis dentro las líneas temáticas de investigación 

de la Facultad de Diseño y Comunicación ................................................................................... 15 

1.3 Explicación de los motivos de la elección del tema de investigación ....................... 17 

1.4 Relevancia de la investigación en su impacto científico o social ............................. 19 

1.5 Síntesis de los capítulos, dando una visión general de la investigación. .................. 31 

Capítulo II. Conceptualización, fundamentación teórica y metodología .................................. 34 

2.1 Planteamiento del problema ...................................................................................... 34 

2.2 Pregunta general de investigación ............................................................................. 43 

2.3 Hipótesis general ....................................................................................................... 44 

2.4 Hipótesis de trabajo ................................................................................................... 44 

2.5 Objetivo general ........................................................................................................ 45 

2.6 Objetivos específicos ................................................................................................ 45 

2.7 Marco teórico ............................................................................................................ 46 
2.7.1 Diseño editorial y Diseño Gráfico: definiciones con márgenes difusos .......................... 46 

2.7.1.1 La disciplina del Diseño Gráfico ........................................................................ 49 
2.7.2.2 El diseño editorial que configura el mensaje ...................................................... 57 

2.7.2 La función pedagógica de la imagen ................................................................................ 62 
2.7.3 Semiótica del color para la pedagogía ............................................................................. 69 
2.7.4 La enunciación y la producción de sentido en los niños .................................................. 74 
2.7.5 El sentido de los contenidos en los manuales escolares .................................................. 81 
2.7.6 La función de las teorías y la investigación ..................................................................... 88 

2.8 Estado de la cuestión ................................................................................................. 89 

2.9 Metodología para la investigación .......................................................................... 103 

2.10 Matriz de datos ...................................................................................................... 115 

2.11 Variables y valores de variables ............................................................................ 116 

2.12 Indicadores de la investigación ............................................................................. 118 

2.13 Instrumentos para análisis ..................................................................................... 119 



 5 

Capítulo III. Análisis e interpretación de la investigación ....................................................... 129 

3.1 Actores y su rol en la creación de los manuales escolares ...................................... 129 
3.1.1 Manuales escolares de Matemática ................................................................................ 129 
3.1.2 Manuales escolares de Lengua y Literatura ................................................................... 132 

3.2 Diseño Gráfico de los manuales escolares .............................................................. 137 
3.2.1 La tipografía es el conexión con el contenido ................................................................ 137 
3.2.2 El color y las asociaciones con estados emocionales ..................................................... 146 
3.2.3 Imágenes que significan ................................................................................................. 152 

3.2.3.1 Análisis de las imágenes en los manuales de Matemática ................................ 152 
3.2.3.2 Análisis de las imágenes en los manuales de Lengua y Literatura ................... 157 

3.2.4 Las áreas fungibles para el aprendizaje .......................................................................... 162 
3.2.5 Los manuales producen sentido a los niños ................................................................... 166 

Capítulo IV. Conclusiones ........................................................................................................... 170 

4.1 Corroboración de las hipótesis ................................................................................ 170 
4.1.1 El desajuste en el proceso productivo de los manuales .................................................. 170 
4.1.2 El desajuste morfológico y la transmisión la didáctica .................................................. 171 
4.1.3 El desajuste simbólico y la construcción de imaginarios ............................................... 172 
4.1.4 Nivel de desajuste entre su contenido y la morfología .................................................. 174 

4.2 Cumplimiento de los objetivos ............................................................................... 175 

4.3 Balance sobre el modelo teórico explicativo propuesto a la luz de los resultados 

obtenidos ................................................................................................................. 185 

4.4 Mención de hallazgos no esperados ........................................................................ 186 

4.5 Contribución disciplinar .......................................................................................... 186 

4.6 Posible utilización por parte de la comunidad de referencia de la tesis .................. 188 

4.7 Postulación de futuras líneas de investigación ........................................................ 189 

Bibliografía .................................................................................................................................... 190 

 

Cuerpo C 
Anexo A - Análisis de los documentos. Manuales escolares 
Anexo B - Entrevistas  



 6 

Índice de Tablas 

Tabla 1. Textos escolares para estudiantes de Educación General Básica. ...................................... 12 

Tabla 2. Rúbrica para evaluar la categoría de rigor de diseño. ........................................................ 23 

Tabla 3. Tipos de signos de la faneroscopía. .................................................................................... 77 

Tabla 4. Tipos de grafismos secundarios ........................................................................................ 100 

Tabla 5. Esquema de la investigación ............................................................................................ 105 

Tabla 6. Actores que forman parte del circuito productivo de los manuales escolares del subnivel 2 

de Educación General Básica, que comprende el objeto de estudio. .............................. 106 

Tabla 7. Guía de entrevista ............................................................................................................. 109 

Tabla 8. Dimensiones de análisis de los manuales escolares ......................................................... 110 

Tabla 9. Matriz de análisis de Diseño Gráfico del manual escolar ................................................ 112 

Tabla 10. Matriz de datos del proyecto de investigación ............................................................... 115 

Tabla 11. Legibilidad tipográfica según el tipo de lector. .............................................................. 122 

Tabla 12. Clasificación de los colores. ........................................................................................... 123 

Tabla 13. Instrumento síntesis del relevamiento ............................................................................ 126 

Tabla 14.  Medición del mensaje en el sentido de la imagen. ........................................................ 127 

Tabla 15. Dimensión del imaginario .............................................................................................. 127 

Tabla 16. Comparación de las familias tipográficas utilizadas en los manuales analizados. ......... 139 

Tabla 17. Análisis comparativo del significado del color en los manuales escolares. ................... 149 

Tabla 18. Identificación del significado de las imágenes. Matemática EGB. ................................ 157 

Tabla 19. Identificación del significado de las imágenes. Lengua y Literatura EGB. ................... 161 

Tabla 20.  Matriz de requerimientos para el diseño de experiencias didácticas. ............................ 188 

 

  



 7 

Índice de figuras 

Figura 1. 100 logros de la Revolución Ciudadana. Textos gratuitos entregados para niñas y niños 

ecuatorianos del país. ........................................................................................................ 19 

Figura 2. María Cristina Espinosa Salas, directora nacional de currículo. ....................................... 24 

Figura 3. Portadas de los libros del área de Lengua y Literatura y de Matemática .......................... 34 

Figura 4. Pizarra de planificación del libro escolar de Lengua y Literatura .................................... 48 

Figura 5. Páginas del libro de texto de Matemática de segundo de E.G.B. ...................................... 49 

Figura 6. Página 26 del libro de texto de Lengua y Literatura de segundo de E.G.B. ..................... 50 

Figura 7. Página 26 del libro de texto de Lengua y Literatura de segundo de E.G.B. ..................... 50 

Figura 8. Página 38 del libro de texto de Lengua y Literatura de tercero de E.G.B. ....................... 55 

Figura 9. Estilos de párrafo y carácter utilizado en el libro de Lengua y Literatura ........................ 61 

Figura 10. Imágenes obtenidas de los manuales escolares de Lengua y Literatura y Matemática de 

segundo de E.G.B. ............................................................................................................. 64 

Figura 11. Uso del color para definir los contenidos del libro de Lengua y Literatura de segundo de 

E.G.B. ................................................................................................................................ 71 

Figura 12. Condiciones del signo según Peirce. ............................................................................... 76 

Figura 13. Ilustraciones que muestran las actividades a las que hace referencia el género, para 

transmitir a los niños en los textos escolares. ................................................................... 91 

Figura 14. Ilustraciones que muestran las funciones de la madre y el padre. .................................. 92 

Figura 15. Ilustraciones que muestran las capacidades y nuevos roles de la madre y el padre dentro 

de la familia. ...................................................................................................................... 92 

Figura 16. Ilustraciones que muestran los roles modernos de la madre y el padre. ......................... 93 

Figura 17. Detalle de la unidad 1. Matemática 2do nivel EGB. ..................................................... 121 

Figura 18. Plataforma en línea Pine Tools, para pixelar imágenes. ............................................... 124 

Figura 19. Código para al análisis de la cantidad de color e intensidad por página ....................... 125 

Figura 20. Detalle de la primera serie con los fonemas .................................................................. 136 

Figura 21. Captura de pantalla de: InMath y Mathtype para InDesign. ......................................... 138 

Figura 22. Tamaño de la tipografía y la frecuencia de uso en los manuales. ................................. 141 



 8 

Figura 23. Comparación del uso de familias tipográficas y su legibilidad en los manuales de 

Matemática y Lengua y Literatura de 2do, 3ro y 4to de EGB. ........................................... 142 

Figura 24. Detalle del uso de tipografías en la unidad 1 del manual de Matemática de 2do nivel 

EGB. ................................................................................................................................ 144 

Figura 25. Páginas de indicaciones e inicio de sección en la unidad de los manuales de Lengua y 

Literatura. ........................................................................................................................ 145 

Figura 26. Páginas de indicaciones e inicio de sección en la unidad de los manuales de Lengua y 

Literatura. ........................................................................................................................ 146 

Figura 27. Uso de colores para transmisión de un concepto matemático con el método Montessori.

 ......................................................................................................................................... 148 

Figura 28. Paleta cromática que se usa en los manuales escolares de Lengua y Literatura ........... 148 

Figura 29. Comparación de la cantidad y cobertura del color en las páginas de los manuales 

escolares de Matemática. ................................................................................................ 150 

Figura 30. Comparación de la cantidad y cobertura del color en las páginas de los manuales 

escolares de Lengua y Literatura. ................................................................................... 151 

Figura 31. Imágenes utilizadas en los manuales de Matemática .................................................... 153 

Figura 32. Cantidad de imágenes por unidad. Matemática 2do EGB. ........................................... 154 

Figura 33. Cantidad de imágenes por unidad. Matemática 3ro EGB. ............................................ 154 

Figura 34. Cantidad de imágenes por unidad. Matemática 4to EGB. ............................................ 155 

Figura 35. Comparativa entre el tipo y la cantidad de imágenes por unidad de los manuales de 

Matemática de 3ro, 4to y 5to de EGB. ............................................................................ 156 

Figura 36. Estilos de ilustraciones que se utilizan en los manuales de Lengua y Literatura de EGB.

 ......................................................................................................................................... 158 

Figura 37. Comparativa entre la cantidad y el tamaño de imágenes por unidad de los manuales de 

Lengua y Literatura de 3ro, 4to y 5to de EGB. ............................................................... 160 

Figura 38. Espacios fungibles de los manuales de Matemática de 2do, 3ro y 4to de EGB. .......... 163 

Figura 39. Espacios fungibles en el Manual de Lengua y Literatura. ............................................ 165 

Figura 40. Detalle de la unidad 3. Lengua y Literatura 3er nivel EGB. Escritura ......................... 165 

Figura 41.  Espacios fungibles en el Manual de Lengua y Literatura. Sección de evaluación de 

conocimientos. ................................................................................................................ 166 



 9 

Figura 42. Ejemplo de la ruta fonológica de Hugo Salgado en los manuales de Lengua y Literatura.

 ......................................................................................................................................... 173 

Figura 43. Muestra de la premisa del léxico en los manuales escolares. ....................................... 180 

Figura 44. Muestra del léxico cultural de los manuales escolares. ................................................. 180 

Figura 45. Muestra del léxico estético de los manuales escolares. ................................................. 181 

Figura 46. Comparativa de los manuales de Matemática y Lengua y Literatura. Mensaje lingüístico.

 ......................................................................................................................................... 182 

Figura 47. Comparativa de los manuales de Matemática y Lengua y Literatura. Mensaje icónico.

 ......................................................................................................................................... 182 

Figura 48. Comparativa de los manuales de Matemática y Lengua y Literatura. Mensaje icónico no 

codificado. ....................................................................................................................... 183 

 

  



 10 

Capítulo I. Introducción 

 

1.1 Presentación del tema.  Delimitación: conceptual, temporal y espacial 

A partir de la vigencia de la Constitución de 2008 y la creación de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural (LOEI), se puso en marcha la elaboración de manuales escolares 

que comenzaron a distribuirse de forma gratuita a través de la Subsecretaría de 

Administración Escolar. (Ministerio de Educación de Ecuador, 2015). Desde entonces, el 

Estado ecuatoriano produce alrededor de catorce millones de libros de manuales escolares 

cada año, a través de una política de estado que cambió el mercado de la producción de libros 

escolares. Esta política ha hecho que varias disciplinas y grupos económicos, especialmente 

de la producción gráfica, confluyan y se relacionen para llevar a cabo la producción. 

Autores como Satué (1994), Potter (1999), Verón (1999) y González (2009) toman 

diferentes posturas sobre el uso del manual escolar, entendido como una de las herramientas 

de aprendizaje más utilizadas en la etapa escolar.  Los manuales fueron establecidos con la 

función de disciplinar a los niños por medio del manejo de su pensamiento y así construir 

social su pensamiento.  También, han sido una pieza fundamental para la difusión de los 

contenidos de la cultura escolar y facilitan el aprendizaje de nociones básicas a través de 

asignaturas como Lengua y Literatura, Matemática, o Entorno Natural y Social. 

En la presente tesis, la pregunta es cómo se produce la correlación entre el contenido 

y la estructura gráfica para la transmisibilidad de los contenidos en los manuales escolares 

de segundo nivel de Educación General Básica entre 2011 y 2021, y cómo la semiótica 

permite analizar a los manuales escolares como un signo codificado por códigos icónicos y 

configuraciones visuales. También se analiza la posibilidad del control de la herencia y el 

capital cultural como sostiene Bourdieu (1997) por medio de contenidos especialmente 

preparados para la enseñanza en las escuelas.  Finalmente, se busca analizar el discurso que 

construye imaginarios en los niños usuarios de los manuales escolares. 

El diseño de manuales escolares y la reflexión sobre la definición del concepto de 

Diseño para Educación (Frascara, 2012, p. 139) son las tareas más difíciles para el diseño 

gráfico editorial. Estos dos aspectos son la base para abordar este tema de tesis desde dicho 

ámbito disciplinar. Es así como se pueda analizar la estructura morfológica del mensaje 

gráfico y el lenguaje bimedia (Costa, 2008, p. 37), fundamentado en el análisis semiótico, 

iconológico y en el sentido interpretativo del discurso en el diseño. 
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En la historia de la educación, el libro de texto o manual escolar ha estado presente 

como una herramienta para el desarrollo didáctico de las clases. Su función es crear una 

paridad académica de conocimientos entre los estudiantes y consolidar formas de 

pensamiento social. Verón (1999) considera que los manuales escolares tiene una influencia 

positiva en los estudiantes cuando éstos sean lúdicos y no obligatorios.  En el caso particular 

de los niños de Educación General Básica como primeros lectores, es fundamental que los 

contenidos estén vinculados al quehacer diario de ellos, además, que promuevan la 

investigación y el descubrimiento.  Pese a que los manuales por naturaleza tienden a ser 

pasivos y rígidos.  

En Ecuador durante la presidencia de Rafael Correa Delgado entre 2007 y 2017, 

empieza a regir la Constitución de 2008, que en una de sus normativas establece la creación 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), más adelante se crea la Política 

Pública Educativa que en los capítulos III y IV específicamente el Art. 18.- Políticas 

nacionales de evaluación educativa. Se señala el uso y la selección de libros de textos o 

manuales escolares y se dejaba a criterio de las instituciones educativas con la consideración 

de que éstos sean de ayuda para que los profesores desarrollen las clases, considerando los 

contenidos básicos definidos por el Ministerio de Educación. (Ministerio de Educación de 

Ecuador, 2015) 

El objetivo del uso unificado de los manuales escolares es mejorar la calidad de la 

educación en el país y junto con varios aspectos administrativos está la elaboración de textos 

escolares que se distribuyen de forma gratuita a través de la Subsecretaría de Administración 

Escolar, que tal como se consigna en su página web se realiza con el fin de: 

 

Garantizar una educación de calidad y eliminar las barreras de acceso a la educación, 

dota de textos escolares a niñas, niños y jóvenes de instituciones educativas públicas y 

fiscomisionales a nivel nacional. 

Se entrega textos para estudiantes, textos de estudiantes para docentes y guías de trabajo 

para los docentes en las diferentes materias, niveles y grados de educación: Educación 

General Básica y Bachillerato General Unificado. 

La distribución de los libros la realiza un Operador Logístico bajo la supervisión de las 

Subsecretarías y Coordinaciones Zonales de Educación, que son las responsables de 

entregar de manera oportuna los recursos educativos a los establecimientos a nivel 

nacional, una semana antes del inicio de clases del nuevo año lectivo. 
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Los textos se distribuyen a estudiantes desde primer grado de Educación General Básica 

hasta tercer curso de Bachillerato General Unificado de instituciones públicas y 

fiscomisionales a nivel nacional. (Ministerio de Educación de Ecuador, 2021) 

 

Dichos manuales escolares están considerados a partir de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural en su Capítulo III del Currículo Nacional, específicamente en los 

artículos: Art. 9.- Obligatoriedad, Art. 11.- Contenido, Art. 12.- Elección de libros de texto 

y Art. 13.- Certificación curricular. Allí se explica que:  

 

El currículo nacional contiene los conocimientos básicos obligatorios para los 

estudiantes del Sistema Nacional de Educación y los lineamientos técnicos y 

pedagógicos para su aplicación en el aula, así como los ejes transversales, objetivos de 

cada asignatura y el perfil de salida de cada nivel y modalidad. (Ministerio de Educación 

de Ecuador, 2015) 

 

El material de los textos escolares es entregado de forma gratuita en las escuelas 

estatales, además se encuentra en línea en la página web de Ministerio de Educación y se 

vende libremente en las librerías de las casas editoriales que los producen especialmente 

para los estudiantes de colegios privados, con un costo que oscila entre los 40 y 60 dólares.  

 En la tabla 1 se detallan los 41 libros entregados, divididos por grado o curso y las 

materias que comprende dicho nivel. 

 

Tabla 1. Textos escolares para estudiantes de Educación General Básica. 
Materia Grado Tipo de material Código 
Matemática 2.° Grado Texto para el estudiante 35236 

3.° Grado Texto para el estudiante 37771 
4.° Grado Texto para el estudiante 38291 
5.° Grado Texto para el estudiante 37045 
6.° Grado Texto para el estudiante 37014 
7.° Grado Texto para el estudiante 47729 
8.° Grado Texto para el estudiante 98889 
9.° Grado Texto para el estudiante 77992 
10.° Grado Texto para el estudiante 67466 
5.° Grado Cuadernos de trabajo para el estudiante 14537 
6.° Grado Cuadernos de trabajo para el estudiante 13781 
7.° Grado Cuadernos de trabajo para el estudiante 20313 

 



 13 

Nota. Fuente: (Ministerio de Educación de Ecuador, 2021) 

 

En cuanto al periodo seleccionado para analizar, que abarca desde 2010 hasta 2020, 

se ha considerado un recorte entre hitos históricos y sociales de relevancia, que concluyen 

con la desaparición del objeto manual.  Dichos hitos son los cambios de gobierno y la 

emergencia sanitaria debido a la pandemia por el Covid-19.  Durante el gobierno de Rafael 

Correa, los manuales escolares casi no tuvieron ajustes y el grupo que se aborda en la 

presente investigación mínimamente.  Luego, en el gobierno de Lenín Moreno entre el 24 

Lengua y 
Literatura 

2.° Grado Texto para el estudiante 27605 
3.° Grado Texto para el estudiante 33766 
4.° Grado Texto para el estudiante 31317 
5.° Grado Texto para el estudiante 32693 
6.° Grado Texto para el estudiante 33184 
7.° Grado Texto para el estudiante 45350 
8.° Grado Texto para el estudiante 97466 
9.° Grado Texto para el estudiante 99919 
10.° Grado Texto para el estudiante 76848 
5.° Grado Cuadernos de trabajo para el estudiante 8579 
6.° Grado Cuadernos de trabajo para el estudiante 7535 
7.° Grado Cuadernos de trabajo para el estudiante 10299 

   Ciencias 
Naturales 

2.° Grado Texto para el estudiante 22926 
3.° Grado Texto para el estudiante 27088 
4.° Grado Texto para el estudiante 31942 
5.° Grado Texto para el estudiante 33940 
6.° Grado Texto para el estudiante 37310 
7.° Grado Texto para el estudiante 53734 
8.° Grado Texto para el estudiante 102945 
9.° Grado Texto para el estudiante 95706 
10.° Grado Texto para el estudiante 112636 
5.° Grado Cuadernos de trabajo para el estudiante 7918 
6.° Grado Cuadernos de trabajo para el estudiante 7818 
7.° Grado Cuadernos de trabajo para el estudiante 10025 

Ciencias 
Sociales 

 

2.° Grado Texto para el estudiante 17585 
3.° Grado Texto para el estudiante 22356 
4.° Grado Texto para el estudiante 27669 
5.° Grado Texto para el estudiante 28814 
6.° Grado Texto para el estudiante 30777 
7.° Grado Texto para el estudiante 40485 
8.° Grado Texto para el estudiante 82628 
9.° Grado Texto para el estudiante 80958 
10.° Grado Texto para el estudiante 89121 
5.° Grado Cuadernos de trabajo para el estudiante 7514 
6.° Grado Cuadernos de trabajo para el estudiante 5894 
7.° Grado Cuadernos de trabajo para el estudiante 6683 
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de mayo de 2017 hasta el 24 de mayo de 2021 los manuales escolares continuaron con el 

mismo contenido, actualizando el proceso de cambio de gobierno y los créditos, pero no el 

contenido. 

El jueves 12 de marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria mundial por el 

Covid-19 a nivel mundial, Ecuador empieza una cuarentena que obligaría a las escuelas y 

colegio la modalidad de teleeducación, lo que provocó que los manuales escolares no se 

utilicen y dejen de producirse.  Incluso desde el Ministerio de Educación lazó un campaña 

para la reutilización de los textos escolares durante el confinamiento.  Esto disminuyó 

completamente la producción de los manuales escolares al finalizar el gobierno de Moreno. 

El final de los manuales escolares como se los conoció y distribuyó desde el gobierno 

de Correa, llega a su fin con el gobierno de Guillermo Lasso el 24 de mayo de 2021, quien 

con el Decreto Ejecutivo 145 del 3 de agosto de 2021 libera el uso de manuales escolares, 

redefiniendo el concepto de recurso educativo que puede ser digital o manipulativo. Yadira 

Trujillo en su artículo ¿Qué cambia en Educación con el Decreto Ejecutivo 145? publicado 

en diario El Comercio, explica que: 

 

En ejercicio de su autonomía responsable, informó la Secretaría General de 

Comunicación de la Presidencia, los planteles que no reciben textos estatales podrán 

elegir los que cumplan con el currículo nacional obligatorio, adecuados a su filosofía 

institucional y al contexto socioeconómico de sus familias. 

Los establecimientos públicos utilizarán libros entregados por el Ministerio de 

Educación, por lo que no podrán exigir a las familias la compra de textos adicionales, 

dijo la Secretaría en un comunicado. 

En cuanto a las modalidades semipresencial y a distancia, la ministra de Educación, 

María Brown, dijo que esta posibilidad se extiende desde educación inicial hasta 

bachillerato, ya que previamente estaban permitidas solo para mayores de 15 años con 

escolaridad inconclusa. Además, señaló, se redefine el concepto de recurso educativo 

hacia todo material y medio físico o digital, didáctico o pedagógico, que aporte al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el Decreto además consta que la Autoridad Educativa Nacional es responsable de la 

provisión de dispositivos tecnológicos gratuitos para los estudiantes de la educación 

pública y fiscomisional, de manera progresiva y en la medida de la capacidad 

institucional del Estado, con la posibilidad de recibir donaciones. (Trujillo, 2021). 

 



 15 

De esta forma culmina el ciclo del manual escolar y queda pendiente el proyecto de 

reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural con un nuevo esquema de currículo 

escolar.  Hasta el cierre del presente estudio, queda liberado el uso de los libros escolares 

con la alternativa de que sean utilizados los antiguos, con la actualización de los 

representantes gubernamentales. 

 

1.2 Enmarcación y justificación de la tesis dentro las líneas temáticas de investigación 

de la Facultad de Diseño y Comunicación 

El desarrollo de la presente tesis se enmarca en la línea de investigación número seis: 

convergencia pedagógica – digital, específicamente en la incidencia de los hábitos de lectura.  

Esta tesis se inserta en la disciplina del Diseño Gráfico en el campo del diseño editorial.  

Aborda la investigación y reflexión del usuario, los materiales que sirven como una 

herramienta pedagógica y, la configuración del objeto libro por parte de los diseñadores 

gráficos.  

Dicha línea de investigación “explora las categorías de lectura, convergencia digital, 

libros y nociones que, a través de distintas perspectivas y enfoques, van condensando 

miradas interdisciplinarias” (Universidad de Palermo [UP], 2021) por tanto esta tesis abarca 

un estudio interdisciplinario entre el Diseño Gráfico, la pedagogía y la política pública de la 

educación en Ecuador.  

Los manuales escolares históricamente han acompañado a las sociedades, porque han 

permitido registrar y transmitir contenidos curriculares y pedagógicos. Su uso, facilita las 

destrezas cognitivas y sociales, y vigilan el respeto de los derechos de los niños. Así como 

tienen aportes positivos, se identifican aspectos negativos como la lectura pasiva más no 

comprensiva e induce a la memorización de contenidos.   También es perjudicial que sea 

una fuente única de contenidos que puede ser autoritaria y absolutista. Un sistema que no 

permite abordar otros temas ni metodologías de aprendizaje quizá más cercanos a los niños. 

Presenta también cualidades positivas, establece un carácter ordenado, es una guía, un hilo 

conductor, una sinopsis, tanto para el maestro como para el alumno. Además, familiarizaría 

al estudiante con el uso de libros para el desarrollo académico y en su futura formación 

superior y profesional. (Verón, 1999, pp. 128-129). 

Satué (2005) en su publicación: Listos para leer: diseño de libros en España, recopila 

entrevistas a diseñadores editoriales españoles con el objetivo de reflexionar sobre los 

desafíos futuros, condicionados por el mercado y la homogeneización cultural.  Uno de los 
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diseñadores que están en la publicación es Alberto Corazón, Premio Nacional de Diseño de 

España, quien habla de lo complejo que es diseñar libros escolares, recalca que es una de las 

áreas del diseño con un nivel de innovación dependiendo de las circunstancias políticas y 

sociales, pero sobretodo pensar en el usuario ya sean los profesores o los estudiantes. Esto 

lleva a que sea un objeto de diseño que debe renovarse constantemente y que en muchas 

ocasiones cumple una función independiente y descontextualizada de la realidad de los 

usuarios. Corazón sostiene que “El diseñador de libros escolares es, quizá, la prueba de fuego 

para el Diseño Gráfico” (Satué, 2005, p. 2027). 

Los libros de textos escolares pertenecen al campo del diseño editorial que es una de 

las áreas del Diseño Gráfico donde se relacionan los cinco elementos del diseño que Samara 

(2009, p. 5) los clasifica en: forma y espacio, color, tipografía, imagen y organización del 

conjunto.  La aplicación de los diferentes conceptos permite el uso de los manuales escolares 

de forma eficiente en la transmisión de los contenidos y métodos de enseñanza – aprendizaje.  

Los manuales escolares son articuladores de mensajes gráficos, porque codifican el 

lenguaje escrito a través de la morfología adecuada para los niños que los utilizan.  El uso 

del color y sus diferentes representaciones mentales según las condiciones físicas y 

culturales que logran transmitir significados y códigos a través de las páginas.  

La tipografía tiene un espacio determinante en el diseño de los manuales ya que es 

la base del lenguaje, con la selección adecuada puede generar tono, ritmo y estructura lógica 

en el tratamiento de cada párrafo que contiene el libro, además permite controlar la 

legibilidad para una adecuada transmisión de instrucciones y conocimiento. 

La imagen en su amplio concepto no solamente como una representación de objetos 

lugares o personas, sino en su contexto simbólico, es una las partes más importantes que 

puede tener el manual.  Al tratarse de personas que están empezando a relacionarse con el 

conocimiento académico, las imágenes se vuelven el complemento que permite entender 

diferentes conceptos que los métodos escolares necesitan transmitir.  A través de los 

diferentes niveles semióticos, iconismos e isomorfirmos que permiten explicar los 

fenómenos que estimulan el pensamiento de los niños por medio de la asociación de registros 

culturales. 

La organización de los elementos logra que el uso de lo expuesto anteriormente 

construya una unidad de sentido, porque es la forma como reciben los lectores el contenido 

y logra en ellos una relación emocional que puede potenciar o afectar su recepción.  
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La relevancia de la presente investigación se funda en la posibilidad de continuar con 

la definición del Diseño para Educación, y establecer un precedente para nuevas líneas de 

investigación y desarrollo de material didáctico, considerando todos los aspectos necesarios 

para su diseño. 

La metodología planteada para analizar los manuales escolares de segundo de 

educación general básica en las asignaturas de Matemáticas y Lengua y Literatura, que son 

los inicios del aprendizaje formal de los niños, sirve para contrastar los conceptos: 

pedagógicos, sociológicos y de diseño gráfico, así como establecer la existencia o no de un 

desajuste en el manual cuando se relacionan dichos conceptos.  El corte temporal se establece 

entre 2011 cuando inicio el proyecto con la Ley Orgánica de Educación hasta 2021, que 

coincide con el modelo de teleeducación debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19 y 

el gobierno del presidente Guillermo Lasso, quien liberó el uso de los manuales.  Al 

momento de la presentación de esta tesis, a fines de 2021 está pendiente un cambio de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. 

 

1.3 Explicación de los motivos de la elección del tema de investigación 

Desde el punto de vista disciplinar del Diseño Gráfico, el Diseño para Educación es 

un concepto que no aparece definido de forma clara y precisa, a pesar de ser una práctica 

consolidada, Jorge Frascara (2012, p. 139) hace una primera aproximación.  Expresa que el 

Diseño permite configurar nuevas unidades de sentido siempre y cuando pueda analizar 

constelaciones discursivas diferentes,  estas incluyen al ícono diagramático y las maniobras 

retóricas que permiten captar la atención de los niños de 6 a 8 años para descomplejizar el 

conocimiento, usabilidad y belleza persuasiva.  

La elección del tema de la tesis está motivada en la vacancia cognitiva que se da 

sobre la exploración del manual escolar desde la disciplina del Diseño Gráfico, en su mayoría 

analizado desde la pedagogía y la política.  Sin embargo, al volverse un objeto principal en 

la formación de la sociedad ecuatoriana, se abre la posibilidad de que los diseñadores 

gráficos profundicen su conocimiento y su relación con otras disciplinas, para la transmisión 

adecuada de los diferentes métodos de aprendizaje y que además optimicen los recursos de 

diseño para mejorar el rendimiento escolar.  

Asimismo, el tema busca profundizar la teoría del diseño para educación planteada 

por Frascara (2012, p. 139) quien sostiene que el diseño de material didáctico sea una 

experiencia didáctica.  En la entrevista realizada a Jorge Frascara, explica que el diseño de 
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un texto escolar conlleva una gran responsabilidad, ya que puede tener un impacto en el 

desarrollo infantil y adolescente. Quedan expresados estos conceptos en sus palabras: 

 

Cuando tú trabajas en el diseño de libro de texto de la escuela común puedes tener un 

impacto importante sobre el desarrollo infantil adolescente entonces mejor que sepas 

bien lo que haces, porque como tú decías el momento también todo objeto puede 

contribuir o no a procesos de socialización.  

Hay veces que uno tiene más oportunidades por nada, pero el lenguaje que se maneja en 

el libro, la manera en que se presentan los temas que deben ser adecuados a la 

inteligencia infantil, de la edad que sea para estar un escalón más arriba de lo que el 

chico puede hacer, no tres o cuatro escalones, pero sí uno, y no al mismo nivel porque 

sino no pasa nada y no pensar que lo que el niño debe hacer es recordar esto para pasar 

el examen, todo eso entra en la actitud mental del diseño del libro. (J. Frascara, 

comunicación personal, 14 de julio de 2020) (Anexo B, p. 17) 

 

En este mismo orden, se busca evidenciar que los manuales escolares están 

codificados según códigos icónicos que se pretenden identificar, considerando la definición 

de Eco “como el sistema que hace corresponder a un sistema de vehículos gráficos unidades 

perceptivas y culturales codificadas o bien unidades pertinentes de un sistema semántico que 

depende de una codificación precedente de la experiencia perceptiva” (Eco, 2000, p. 308). 

El objeto de estudio de la presente tesis tiene una estrecha relación con el diseño 

gráfico, ya que está relacionado con la configuración visual del objeto, los aspectos 

semióticos y su combinación para lograr el desarrollo integral de un individuo. Frascara 

sostiene que: 

 

La parte visual tiene mucha importancia porque en un grupo de chicos puede existir 

quien tenga más capacidad de memoria visual, de memoria literaria y que, si bien hay 

cosas que nos pueden enseñar nada más con imágenes, hay cosas que se puede ayudar a 

aprender mediante el uso inteligente de imágenes y hay que ver también las imágenes 

que realmente sean imágenes que no sólo adornen al libro, sino que contribuya al 

aprendizaje.  

Respetando los límites de nuestro conocimiento, pero una cosa que tenemos nosotros 

que cuando trabajamos con el usuario en el centro es eso, muchos expertos en contenido 

tienen en el centro la coherencia del contenido y la noción de que el contenido debe ser 
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completo, pero se olvidan de que el objetivo fundamental de ese contenido es que sea 

adquirido por parte de los niños y que además contribuya al desarrollo intelectual de los 

estudiantes. 

De este contenido completo que tenemos acá, preguntarnos ¿Cuáles son los elementos 

absolutamente indispensables que el estudiante debe llevarse consigo? ¿Hasta qué punto 

debe comprender a esos elementos esenciales? y si el 60% de la información es imposible 

de recordar por el volumen, ¿cuál es ese 40%?  Tratar de ver desde nuestro punto de vista 

como centrados en el usuario, el objetivo es el aprendizaje, no es pasar el examen, no es 

presentar la información nada más. (J. Frascara, comunicación personal, 14 de julio de 

2020) (Anexo B, p. 27). 

 

 

1.4 Relevancia de la investigación en su impacto científico o social 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y los Ministerios 

Coordinadores de Ecuador, compilan resultados que el gobierno de Correa logró entre 2007 

y 2012 en una publicación titulada 100 logros de la Revolución Ciudadana. Los datos 

obtenidos del Ministerio de Educación (Figura 1) muestran la cantidad de libros entregados 

gratuitamente a los estudiantes de Educación General Básica.  Alrededor de 31 millones de 

manuales escolares entre 2007 y 2010, con más de nueve millones los dos últimos años. 

 

Figura 1. 100 logros de la Revolución Ciudadana. Textos gratuitos entregados para 

niñas y niños ecuatorianos del país. 

 
Nota. Fuente: (Senplades, 2013) y (Sánchez, 2021, p. 65)  
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En Ecuador, el sistema educativo de escuelas y colegios se divide en dos regímenes, 

costa y sierra, con un total de 4.700.000 de estudiantes en total.  Esto permite planificar y 

presupuestar la inversión en la producción de los manuales escolares para cada año lectivo. 

En el Ministerio de Educación se encuentra la explicación sobre dicha división así: 
 

Al régimen costa, pertenecen el litoral y las islas Galápagos, las clases comienzan a 

principios de abril de cada año y terminan en enero del siguiente año, en las vísperas de las 

vacaciones de invierno. Al régimen sierra la región interandina y Amazonía, inicia en 

septiembre de cada año y finalizan en junio del próximo año, justo a las vacaciones de 

verano, con una duración de casi 10 meses. (www.gob.ec, s. f.)  

 

En la publicación de Diario El Telégrafo del 17 de diciembre de 2017, que toma 

como fuente al Ministerio de Educación, hace referencia a la inversión del estado 

ecuatoriano en los libros de textos, señala que solo para los estudiantes del régimen costa en 

el período lectivo 2018-2019, el presupuesto para los manuales escolares asciende a 14 

millones de dólares, beneficiando a 1,9 millones de la población estudiantil fiscal y 

fiscomisional.  La producción incluye que incluyen las guías pedagógicas para los 106.000 

docentes.  Los libros son impresos por las empresas ecuatorianas: Medios Públicos, Offset 

Abad, Imprenta Mariscal y Grafitext. (El Telégrafo, 2017) 

La Asociación de Editores de Libros de Texto de Ecuador, que representa a la 

industria editorial ecuatoriana y promueve las medidas necesarias para que el Gobierno 

garantice una legislación adecuada de protección y fomente la edición de libros. Tiene entre 

sus socios a las casas editoriales que producen los libros, estas son: Didáctica Editorial, 

Ediciones Holguín, Edinun - Ediciones Nacionales Unidas Cía. Ltda., Editorial de Material 

Educativo y Tecnológico Edimatech Cía. Ltda., Editorial Don Bosco, Maya Ediciones Cía. 

Ltda., Productora de Libros Patito Prolipa Cía. Ltda. Y SM-Ecuaeducación S. A. 

La Asociación de Editores de Libros de Texto de Ecuador, trimestralmente, publica 

la revista Didáctica, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de la educación por medio de 

un espacio de reflexión, crítica y proposición sobre temas de interés del área educativa. En 

la edición catorce, aborda el tema del papel de los libros de texto en el aula. Se habla sobre 

la selección de los textos adecuados en el que reconocen que los elementos visuales son un 

primer impacto. ya que es el aspecto más fácil de percibir, pero son conscientes de la 

necesidad de hacer una evaluación intertextual que abarque el mayor número de aspectos. 

(Lasso, 2014) 
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Lo mencionado en el párrafo anterior con respecto al análisis de varios aspectos 

necesarios para la evaluación adecuada de los textos o manuales escolares, en la revista 

Didáctica 14 se propone la aplicación de tres rúbricas1 que faciliten la selección de la mejor 

alternativa para impartir la clase. (Lasso, 2014, pp. 4-5) 

La primera rúbrica que se muestra evalúa las características técnicas y editoriales del 

producto que considera los indicadores que se enlistan a continuación: 

• Calidad de Impresión 

• Peso y tamaño del libro 

• Tipo de pasta y encuadernación 

• Tamaño de letra 

• Color 

• Año de publicación 

• Cantidad de ilustraciones 

• Organizadores gráficos 

• Suficientes espacios para escribir y desarrollar ejercicios 

• Orden en la diagramación 

• Facilidad de manipulación 

La segunda rúbrica evalúa las características técnicas y pedagógicas con los 

indicadores siguientes: 

• El contenido se ajusta al currículo del Ministerio de Educación 

• El nivel de lenguaje es adecuado para la edad de los alumnos 

• Presenta información actualizada y veraz 

• Desarrolla las destrezas establecidas por el Ministerio de Educación 

• Las TIC no solo deben brindar más información, sino que contribuyan al 

aprendizaje 

• Permite la vinculación de lo aprendido con la realidad 

• Incentiva valores y el Buen Vivir 

• Dosifica contenidos y ejercicios 

• Es fácil de manipular 

 
1 “La rúbrica es un instrumento de evaluación basado en una escala cuantitativa y/o cualitativa 

asociada a unos criterios preestablecidos que miden las acciones del alumnado sobre los aspectos de la tarea o 
actividad que serán evaluados” (Torres & Perera, s. f.). 
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Una tercera rúbrica evalúa las características didácticas del libro o manual de texto 

escolar, que incluye los siguientes aspectos: 

• La información está organizada de manera coherente. 

• Usa mecanismos que impulsan el aprendizaje 

• Las imágenes y gráficos aumentan y facilitan el aprendizaje 

• La extensión de las unidades de aprendizaje es adecuada 

• La metodología cumple con el círculo de aprendizaje 

• Fomenta la autoevaluación 

• Presenta talleres y actividades interdisciplinarias 

• Ofrece glosarios, actividades con TIC, bibliografía 

• Lecturas adicionales, actividades de refuerzo y recuperación. 

 

La política editorial del Estado que aparece con la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural cambió el mercado de la producción de libros de textos, hizo que varias 

disciplinas confluyan y se relacionen para cumplir con la producción. Las casas editoras, 

representadas por La Asociación de Editores de Libros de Texto de Ecuador, desarrollaron 

libros basados en los requisitos del Ministerio de Educación, quien en conjunto con 

universidades ecuatorianas fueron las encargadas de revisar y avalar los manuales o incluso 

en algunos casos producir el contenido, y además con la potestad de proponer cambios de: 

contenidos, diseño, ilustraciones y formato. (Ministerio de Educación de Ecuador, 2015) 

El Estado formuló rúbricas que evalúan los rigores: científico (20%), conceptual 

(20%), didáctico (30%), del diseño (10%) y lingüístico (20%). En la tabla 2 se muestra la 

rúbrica específica para evaluar el rigor de diseño. Una vez que está apto, recibe la 

certificación y mediante un Acuerdo Ministerial autoriza la casa editora su producción y 

distribución. (Ministerio de Educación de Ecuador, 2015) 

Mihal (2009) en la Revista Pilquen, explica sobre el Plan Nacional de Lectura: notas 

sobre una política de promoción de la lectura y resalta la importancia de “posicionar” en el 

ámbito educativo, la relación entre literatura y escuela. Dicha relación puede ser un elemento 

para despertar el interés de los niños por la lectura y la proximidad al libro como vínculo 

para lograrlo. 
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Tabla 2. Rúbrica para evaluar la categoría de rigor de diseño. 

Nota. Fuente: (Ministerio de Educación de Ecuador, 2021) 

 

Criterio 
Indicadores 

10 7 4 1 

4.1. Se 
evidencia 
equilibrio entre 
el uso de 
gráficos y el 
texto escrito 
considerando la 
edad evolutiva 
del estudiante. 

En todas las 
páginas se 
evidencia 
equilibrio entre el 
uso de gráficos y 
el texto escrito 
considerando la 
edad evolutiva del 
estudiante. 

Dos o tres páginas 
del texto no 
evidencian equilibrio 
entre el uso de 
gráficos y el texto 
escrito considerando 
la edad evolutiva del 
estudiante. 

Cuatro o cinco 
páginas del texto no 
evidencian equilibrio 
entre el uso de 
gráficos y el texto 
escrito considerando 
la edad evolutiva del 
estudiante. 

Seis o más páginas 
del texto no 
evidencian equilibrio 
entre el uso de 
gráficos y el texto 
escrito considerando 
la edad evolutiva del 
estudiante. 

4.2. Las 
secciones del 
texto están 
organizadas de 
manera que 
faciliten la 
lectura. 

En todas las 
unidades las 
secciones del texto 
están organizadas 
de manera que 
faciliten la lectura. 

En dos o tres 
unidades las 
secciones del texto 
no están organizadas 
de manera que 
faciliten la lectura. 

En cuatro o cinco 
unidades las 
secciones del texto 
no están organizadas 
de manera que 
faciliten la lectura. 

En seis o más 
unidades las 
secciones del texto 
no están organizadas 
de manera que 
faciliten la lectura. 

4.3. En el texto se 
evidencia 
consistencia en el 
uso de la 
iconografía. 

Todas las páginas 
del texto 
evidencian 
consistencia en el 
uso de la 
iconografía. 

Dos o tres páginas 
del texto no 
evidencian 
consistencia en el 
uso de la 
iconografía. 

Cuatro o cinco 
páginas del texto no 
evidencian 
consistencia en el 
uso de la iconografía 

Seis o más páginas 
del texto no 
evidencian 
consistencia en el 
uso de la 
iconografía. 

4.4. En el texto, 
los gráficos, 
mapas, tablas, 
datos, páginas 
web, entre otros, 
se presentan con 
nitidez y claridad. 

En todas las 
unidades del texto, 
los gráficos, 
mapas, tablas, 
datos, páginas 
web, entre otros, se 
presentan con 
nitidez y claridad. 

En dos o tres 
unidades del texto, 
los gráficos, mapas, 
tablas, datos, 
páginas web, entre 
otros, no se 
presentan con 
nitidez y claridad. 

En cuatro o cinco 
unidades del texto, 
los gráficos, mapas, 
tablas, datos, páginas 
web, entre otros, no 
se presentan con 
nitidez y claridad. 

En seis o más 
unidades del texto, 
los gráficos, mapas, 
tablas, datos, páginas 
web, entre otros, no 
se presentan con 
nitidez y claridad. 

4.5. En el texto, 
los gráficos, 
mapas, tablas, 
datos, entre otros, 
tienen coherencia, 
pertinencia y 
aportan al proceso 
de enseñanza 
aprendizaje. 

En todas las 
unidades del texto, 
los gráficos, 
mapas, tablas, 
datos, entre otros, 
tienen coherencia, 
pertinencia y 
aportan al proceso 
de enseñanza 
aprendizaje. 

En dos o tres 
unidades del texto, 
los gráficos, mapas, 
tablas, datos, entre 
otros, no tienen 
coherencia, 
pertinencia ni 
aportan al proceso 
de enseñanza 
aprendizaje. 

En cuatro o cinco 
unidades del texto, 
los gráficos, mapas, 
tablas, datos, entre 
otros, no tienen 
coherencia, 
pertinencia ni 
aportan al proceso 
de enseñanza 
aprendizaje. 

En seis o más 
unidades del texto, 
los gráficos, mapas, 
tablas, datos, entre 
otros, no tienen 
coherencia, 
pertinencia ni 
aportan al proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 

4.6. Se evidencia 
el empleo de una 
tipografía y un 
punto de letra 
adecuado a la edad 
de los estudiantes. 

Todas las páginas 
del texto evidencian 
el empleo de una 
tipografía y un punto 
de letra adecuado a 
la edad de los 
estudiantes. 

Dos o tres páginas 
del texto no emplean 
una tipografía y un 
punto de letra 
adecuado a la edad 
de los estudiantes. 

Cuatro o cinco 
páginas del texto no 
emplean una 
tipografía y un punto 
de letra adecuado a 
la edad de los 
estudiantes. 

Seis o más páginas 
del texto no emplean 
una tipografía y un 
punto de letra 
adecuado a la edad 
de los estudiantes. 
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En entrevista realizada a María Cristina Espinosa Salas, directora nacional de 

currículo (Anexo B) (Figura 2), se abordó el tema de la elaboración de los manuales 

escolares. Proceso que empieza desde 2010 y se concreta en 2011 al entrar en vigor la Ley 

Orgánica de Educación. Explica que el circuito de producción empieza con el Estado, que 

proporciona a las editoras el documento curricular y éstas proponen sus textos y diseño; 

dichas instituciones conforman su propio equipo de trabajo. Hasta 2012 el Ministerio 

certificaba los manuales escolares, aprobaba su producción y circulación. 

 

Figura 2. María Cristina Espinosa Salas, directora nacional de currículo. 

 
 

A partir de 2015 se modifica el proceso y los manuales sufren un cambio radical, el 

Ministerio de Educación deja de ser el evaluador y las universidades lo empiezan a hacer 

luego de la firma de convenios. Mediante un sorteo informático se asigna la universidad y 

se procede a la firma del contrato entre la editorial y la universidad para que sean sus textos 

los que se produzcan. Por su parte el Ministerio a través de rúbricas evalúa el cumplimiento 

del currículo y los temas que deben abordar por ley. Según afirma Espinosa Salas en la 

entrevista: 

 

La elaboración de los manuales escolares realmente estaba dada por las editoriales, que 

como es de suponer tienen su experticia, es su fuente de trabajo, ellos tienen: editores, 

autores, diagramadores, ilustradores, correctores de estilo; a todo el personal sea de 



 25 

planta o sea contratado, pero tiene un proceso bastante importante que han sabido 

manejar todos estos últimos años. 

El Ministerio lo que ha hecho es, emitir el currículo, tanto para 2010 como en 2012 y, en 

base a ese currículo, las editoriales o autores independientes han hecho sus textos y lo 

que sí se ha implementado desde más o menos del año 2012 que fue la expedición de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento es que el Ministerio tenía que 

certificar los textos escolares.  

Textos que van a las escuelas tanto particulares como públicas, en este caso tenemos un 

proceso de certificación de los textos que en un inicio en 2012 empezó con los textos 

escolares de la Educación General Básica, o sea desde primer año de básica hasta decimo 

de las cuatro asignaturas que básicamente tiene el currículo y que necesitan textos, 

porque lógicamente Educación Cultural y Artística o Educación Física no es prioritario 

tener un texto.  Entonces el Ministerio emite el documento curricular, las editoriales 

toman este documento y propone sus textos con su equipo y luego desde 2012 se hacía 

una revisión aquí en el Ministerio de esos textos y se daba un acuerdo de certificación 

curricular. (M. Espinosa, comunicación personal, 14 de mayo de 2019) (Anexo B, p. 32). 

 

Espinosa afirma que,  se procede a la impresión de las libros una vez aprobada la 

evaluación de los manuales por parte del Ministerio a través de la subsecretaría.  Así dotar a 

los estudiantes de instituciones fiscales de los manuales. Este proceso caducó en 2019, dando 

por terminado los derechos de autor de los manuales que le corresponde a cada casa editora. 

Espinosa explica sobre el proceso y los ajustes que se realizaron, comenta que: 

 

En el año 2015 más o menos cambio el proceso y además también cambiaron los textos 

y básicamente el proceso tuvo un cambio radical en el sentido de que ya no evaluaba el 

Ministerio Educación, si no evaluaban las universidades entonces se hizo un convenio 

con las diferentes universidades que querían hacer el proceso.  

Tenemos un sistema informático que es una especie de tómbola donde la editorial ingresa 

a sus textos.  Nosotros sorteamos la editorial o universidad que puede evaluar, a esta 

universidad se le asigna y luego hay un contrato entre la editorial y la universidad para 

que sean sus textos evaluados, que tiene un costo para la editorial este caso o el autor 

independiente.   

Lo que el Ministerio sí le dio son justamente estas rúbricas que usted me está mostrando 

aquí (Tabla 2), esas son las rúbricas que el Ministerio las hizo con rigores de: diseño, 
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curricular, científico y cosas así que básicamente lo que se hace es poner criterios para 

que las universidades pueden basarse y hacer su evaluación. (M. Espinosa, comunicación 

personal, 14 de mayo de 2019) (Anexo B, p. 33). 

 

Las universidades se encargaron de que se cumpla con el currículo utilizando sus 

propios criterios pedagógicos y equipo de trabajo conformado regularmente por: 

coordinadores, diseñadores, ilustradores, y correctores de estilo. El Ministerio no 

profundizaba en el contenido ni en el diseño de los manuales, no lo veía como algo 

significativo por dar prioridad a la parte financiera y de circulación de los libros en las 

escuelas. Por esta razón en cada universidad existe un encargado de la edición de los 

manuales y se confía completamente en la propuesta. 

No existe una evaluación del uso de los manuales escolares, pero se ha realizado una 

investigación sobre los manuales de Matemática y de Lengua y Literatura, que ha sido 

positiva para el aprendizaje. Pero una investigación a fondo no existe. El Ministerio ha 

tomado la decisión de cambiar los manuales a partir de 2020 para poder influir en el modelo 

pedagógico de las instituciones educativas y que guarden relación con los aspectos 

curriculares que se quiere fomentar. Además, prevén que el costo sea mejor al producir los 

manuales (realizar todo el ciclo) que comprar los derechos de las artes finales de las casas 

editoras.  Espinosa explica el proceso de evaluación y dice que: 

 

Cuando tienen ya una evaluación de 100 sobre 100 es cuando regresa al Ministerio el 

pedido y desde aquí se emite un acuerdo de certificación para que estos puedan circular 

en las escuelas y colegios particulares o también tengan el aval para participar en las 

licitaciones que el Ministerio hacía hasta este año para las escuelas Fiscales eso ha venido 

pasando hasta hace un mes. 

El Ministerio licitaba las artes de los textos y luego se encargaba mediante otra 

Subsecretaría a la impresión de esas artes para dotar a los estudiantes fiscales.  

Justamente de los últimos textos que teníamos licitados más o menos tres años de esas 

artes, y esos caducaron ya para este ciclo Costa 2019-2020 que fue el último régimen en 

el que nosotros podíamos ocupar estas artes. (M. Espinosa, comunicación personal, 14 

de mayo de 2019) (Anexo B, p. 33). 
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Durante la entrevista se consultó si el Ministerio o alguna entidad ha realizado una 

evaluación de los manuales en el aspecto gráfico, o logra la transmisión adecuada de los 

contenidos, incluso medir su rendimiento.  En este aspecto Espinosa comenta que no se lo 

han planteado como objetivo y muestra desconocimiento del rol del diseñador, ya que opina: 

 

El Diseño Gráfico puede ser variable, puede o no gustarle siendo un diseñador gráfico 

lo conoce. Creo que lo que sí se evaluaba que el diseño sea limpio, que por ejemplo los 

gráficos que están ocupando tengan relación con el texto ese tipo de cosas que son 

importantes.  Pero de ahí, que sea bonito, que sea feo, realmente no ha sido objeto de 

evaluación en este aspecto porque no habido.  Usted es un experto en diseño gráfico que 

evalúe porque tampoco tiene sentido en mí forma de ver, porque estos textos son para 

docentes y son para los estudiantes que perfectamente puede ser evaluados por alguien 

que haya sido maestro y que diga este texto está muy cargado muchos colores o todos 

los dibujos no están acorde al país a la sociedad a la raza etc.  

Es una decisión que el Misterio a tomado por varias razones desde que es importante que 

podemos influir en el modelo pedagógico que tengan las instituciones educativas, que 

tengan relación este caso con todos los aspectos curriculares que quisiéramos que se 

fomente, porque muchas veces podemos estar cambiando currículos, pero si en el aula 

en si no llega y no se hace, y el texto sigue igual que de hace 10 años atrás o 20 años 

atrás como que no hacemos nada en el sistema. 

A la final sale también más económico hacer los textos que comprar las artes, porque 

esos textos ya podemos tener por varios años.  Las artes básicamente se compran los 

derechos por tres o cuatro años.  Estos textos van a ser modulares y a los que tenga algún 

inconveniente pues rápidamente se le puede modificar, se los puede cambiar y ya, es 

autoría del Ministerio.  

Desconozco si existe una investigación específica sobre los libros escolares, puede ser 

que si hayan hecho pero más que una investigación, lo que sí le puedo contar es que 

cuando fuimos a hacer el monitoreo del currículo no de este sino del anterior, yo les 

preguntaba a los docentes ¿cómo les parece el libro y qué opinan del currículo? y la gran 

mayoría me decía tiene espacios muy pequeños para dibujar, más que del currículo me 

estaban hablando del texto escolar, del diseño este caso es cierto entonces claro sí o sea 

en preparatoria es un hecho que los espacios son pequeños y los niños hacen un poco 

más grande.  Yo entiendo que es complicado porque mientras más hojas uno tenga es 

más costoso. (M. Espinosa, comunicación personal, 14 de mayo de 2019) (Anexo B, p.37). 
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A criterio de Espinosa el uso de los manuales ha sido bastante útil para los profesores, 

quizá más útil de lo que se esperaba, muchos docentes lo utilizan de forma literal, como un 

manual justamente, que puede resultar negativo en el aspecto de la pérdida de la creatividad 

del profesor en la búsqueda de nuevos medios de enseñanza, debido al que el manual escolar 

le da todo establecido. Pero en general sí ha servido como un apoyo en especial cuando las 

escuelas del Estado tienen entre cuarenta y cuarenta y cinco estudiantes. 

 

Ha sido una ayuda al docente, yo creo que sí ha servido como apoyo porque el docente 

tiene muchas cosas que hacer, ahorita por ejemplo tenemos clases de varios estudiantes 

40, 45 estudiantes porque lógicamente la escuela fiscal más que particular es obligatoria 

y es imposible negar un cupo.  Entonces eso, lamentablemente nos ha hecho que 

debamos tener más del estándar de alumnos en diferentes paralelos.  Y eso también es 

algo para el profesor, realmente si es un trabajo bastante fuerte para él y el hecho de por 

ejemplo tener que le digo si yo puedo buscar un texto tener que sacar copias para poder 

dar a todos los estudiantes de ese dinero el docente no tiene que ponerse a sacar copias 

y las instituciones educativas también es complejo tener una copiadora con hojas para 

que los docentes puedan sacar todos los materiales.  Creo que en el sistema fiscal los 

recursos son complicados. 

En cambio, teniendo un texto ya puede ser como guía, ya puede utilizar el texto en lo 

que a él le parece que está acorde y si quiere ampliar algún tema, pues esta en la libertad 

de poder buscar, investigar o que los mismos chicos investiguen traigan de su casa y 

puedan conversar y ser críticos en temas, entonces creo que sí es un gran apoyo para el 

profesor. (M. Espinosa, comunicación personal, 14 de mayo de 2019) (Anexo B, p. 38). 

 

El manual escolar ha permitido cambiar el comportamiento de los profesores hacia 

la clase, su uso optimiza recursos económicos y tiempo de búsqueda me materiales para la 

transmisión del conocimiento. 

 

Hay que pensar en la parte económica también el docente no podría estar sacando copias 

para sus estudiantes no es que le estén dando un extra para sus copias, no pueden gastar 

de su bolsillo todos los días para copias de 40 a 45 estudiantes el imposible que pase y 

es cuando el texto escolar sí ayuda y apoya.  Es importante el docente lo necesita y por 

eso es por lo que desde el Ministerio se a hecho todo este tiempo lo que sea por tratar de 

dar los textos y ahorita que como le digo ya habíamos terminado con el proceso de 
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licitación y que íbamos a empezar con otro proceso. No vamos a hacer el proceso de 

licitación, pero vamos a tener esta alternativa desde aquí. (M. Espinosa, comunicación 

personal, 14 de mayo de 2019) (Anexo B, p. 40). 

 

Espinosa comenta sobre el proyecto del Gobierno en diseñar un nuevo sistema de 

producción, su configuración y función se intentó cambiar y ponerlo en ejecución para el 

ciclo escolar que se iniciaría en septiembre de 2019. El proyecto contemplaba el diseño de 

doce textos modulares, de diez y seis páginas entregables en bloques a los estudiantes que 

reemplazaría al texto o manual escolar, cuerpo de estudio de la presente investigación. La 

ministra de Educación, Monserrat Creamer, durante la presidencia de Lenín Moreno, 

suspendió el proceso luego de un análisis situacional y políticas que propuso su antecesor en 

el ministerio, Milton Luna. Para desarrollar este nuevo sistema de textos modulares, el 

Ministerio contrató a 260 personas entre: autores, editores, correctores de estilo, ilustradores 

y diseñadores.  

En cuanto a los criterios de decisión del contenido gráfico y la codificación simbólica 

que pueden tener los textos escolares en la selección de: fotografías, ilustraciones o 

esquemas, se consulta sobre la existencia de algún control de discurso que pueda estar 

inmerso en estas imágenes, especialmente en el nivel de los niños y que puedan comprender 

en los personajes, las diferentes razas del país y roles de las personas. Espinosa explica los 

criterios que se consideran para que los manuales cumplan con los requerimientos de 

interculturalidad, indica que:  

 

Los libros deben ser interculturales, por ejemplo, debe haber gente con cierto nivel de 

discapacidad, tiene que haber niños afros, indígenas y mestizos.  Ese tipo de cosas ya es 

normalizado, no hay un libro a menos que se ha hecho en otro lado, que no tenga esas 

características. 

Sí, a la final se utilizan bancos de fotos, pero yo creo que la mayoría de las editoriales 

que hacen textos escolares ya tienen presente este aspecto importante, por ejemplo, el 

género y la discriminación.   Muchos de nosotros teníamos -que yo le hablo de hace 10 

años- libros donde usted veía todos los que están manejando eran hombres, todas las que 

están en la cocina eran las mujeres.  Ahora eso no se ve. 

Por ejemplo los textos de segundo, si usted ve los textos de hace 10 años atrás, siempre 

ve en las labores de la casa de la mamá del papá, cuestiones como la mamá lavando, 

planchando, barriendo, cocinando y el papá en el periódico leyendo, ahora ya no, yo creo 
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que si se ha dado un paso y un cambio en ese sentido a la vida y nosotros también tuvimos 

la oportunidad de evaluar y por ejemplo los de primer año de básica siempre estamos en 

eso recalcando, póngale al papá barriendo y a la mamá cocinando no le puede poner a la 

pobre mamá haciendo todo. 

Creo que eso es vital para el cambio en la sociedad que si bien es un cambio no tan rápido 

y es más bien generacional yo creo que ahora los jóvenes están más avanzados en eso y 

le hablo con certeza porque cuando hicimos unas reuniones para texto de la Ley de la 

Violencia Contra la Mujer que dice que las mallas curriculares tiene que estar la parte de 

género y no discriminación entre mujeres, fuimos a unos talleres dónde estaban: padres 

docentes y estudiantes, realmente para mí fue doloroso ver que la sociedad está todavía 

igual con un machismo tremendo, pero sí fue bastante enriquecedor ver cómo en dónde 

habían chicos estudiantes de segundo y tercero de bachillerato ellos les daban la vuelta, 

les explicaban a los adultos porque nada más discriminación porque no pueden tener eso. 

Es poco a poco, no podemos pensar que en un año van a pensar distinto.  Sin embargo, 

estos pasos que se están dando a lo largo de estos últimos cinco, diez o quince años que 

se ha trabajado esta parte un poco más fuerte creo que algo sí se ha hecho por la sociedad.  

(M. Espinosa, comunicación personal, 14 de mayo de 2019) (Anexo B, pp. 43 - 44). 

 

La Asociación de Editores de Libros de Texto de Ecuador, detectó que el 

cumplimiento del modelo de bloques individuales diseñados desde el Ministerio sería 

imposible, ya que el sistema del que ellos son parte contemplaba la elaboración de 

contenidos, revisión de universidades e incluso recursos digitales. Finalmente, esta 

Asociación cedió los derechos de 58 títulos de manuales escolares para Educación Básica y 

Bachillerato, los mismos que fueron distribuidos en el ciclo escolar de septiembre de 2019 

(Trujillo, 2019).  Por lo expuesto, los libros que se abordan en esta tesis siguen vigentes en 

2021, al momento de concluir esta presentación. 
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1.5 Síntesis de los capítulos, dando una visión general de la investigación 

El trabajo de tesis se divide en cuatro capítulos que empieza con la introducción, 

continúa con la conceptualización, fundamentación teórica y metodología de la 

investigación donde se abordan teorías, enfoques y postulados científicos relacionados con 

el problema planteado. Más adelante se define el tipo de investigación, el diseño de la 

investigación, las unidades de análisis, variables e instrumentos necesarios para la 

investigación empírica.  Continúa con la definición del objeto de análisis conformado por 

los actores que son parte de la creación de los manuales y los seis libros de Lengua y 

Literatura y Matemática de segundo, tercero y cuarto de Educación General Básica. 

El capítulo final comprende las conclusiones de la investigación, la corroboración de 

las hipótesis, cumplimientos de objetivos, balance sobre el modelo teórico y la contribución 

que la tesis aporta a la disciplina.  A continuación, se presenta una síntesis de dichos 

capítulos.  

Al finalizar el capítulo uno, se concluye que los manuales escolares son la 

herramienta de aprendizaje más utilizada en la etapa escolar. En Ecuador a partir de la 

vigencia de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en 2015, formaron parte de una 

nueva política de Estado en el ámbito de la educación.  Los manuales fueron normados y 

aprobados por el Ministerio de Educación para ser producidos y distribuidos gratuitamente 

en los establecimientos públicos beneficiando a cerca de cinco millones de estudiantes. 

Los manuales escolares son un objeto de Diseño Gráfico que necesita el 

complemento disciplinar de la pedagogía y la sociología para su configuración pertinente y 

que además cumpla sus funciones didáctica y simbólica por la capacidad de transmitir 

discursos y construcción de imaginarios. 

El concepto de Diseño para Educación de Frascara es el punto de partida para la 

fundamentación teórica de la investigación y su vacancia cognitiva. Así como la coyuntura 

por la Ley que promueve una nueva política editorial en Ecuador.  Del mismo modo, la 

presente tesis está enmarcada en la línea de investigación: Convergencia pedagógica – 

digital, específicamente en la incidencia de los hábitos de lectura, de la Facultad de Diseño 

y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

 Se consideran los aportes teóricos de Verón, que identifica al manual como un objeto 

de enseñanza - aprendizaje con características positivas y negativas,  a la vez ser un modelo 

de ordenamiento de contenidos.   Desde la disciplina del Diseño Gráfico se citan autores 

como: Satué, Frascara, Ledesma, Samara, Alvarado, Costa,  para definir el rol del diseñador 



 32 

como transformador de un lenguaje semiótico que le permita diseñar los manuales.  Para 

esto deberá conocer aspectos técnicos y sígnicos que cumplan con las necesidades 

discursivas de los autores pedagógicos y los usuarios en los diferentes contextos sociales y 

políticos. 

 La reflexión social e ideológica que contienen los manuales escolares es analizada 

con postulados de autores como: Halliday, Goldin, Petit y Hacking.  Con un recorrido teórico 

que permite explicar la relación de los manuales escolares en la sociedad y cómo influye en 

el aprendizaje de las personas y en la cultura.  Además del aspecto cognitivo se incluye el 

aprendizaje significativo. 

El capítulo dos aborda la conceptualización, fundamentación teórica y metodológica 

y empieza con el planteamiento del problema, hipótesis y objetivos, cuyo principal objetivo 

es analizar la correlación entre contenido y estructura gráfica en los manuales escolares, sus 

implicaciones en la dinámica pedagógica y la construcción de imaginarios en los niños de 

seis a ocho años de edad que son los usuarios de éstos. 

 En el mismo capítulo, se despliega el marco teórico con enfoques y postulados 

científicos, así como definiciones conceptuales que permiten dar un cimiento al estudio para 

establecer variables y herramientas que permitan analizar los resultados de la investigación 

empírica. 

Los enfoques teóricos se dividen en los disciplinares propios del Diseño Gráfico 

desde diferentes concepciones para definir un paradigma del diseñador de manuales 

escolares con un nuevo discurso de pensador de experiencias al servicio cultural.  Las teorías 

sustantivas de la disciplina reconocen cómo el diseño tiene la capacidad de multiplicar y 

transmitir sistemas gráficos de contenidos disciplinares de Matemática y Lengua y 

Literatura. El diseño editorial como una de las ramas del Diseño Gráfico, es relevante para 

la presente tesis ya que permite entender el objeto libro como un sistema de contenidos.  

Se profundiza el estudio de la semiótica a través de los signos como un agente de 

transformación de lenguaje para dar la unidad semántica a los elementos del diseño: 

composición, tipografía, color e imágenes.  Con la codificación se inicia la producción del 

sentido de los manuales, definidos como un signo ya que materializan una idea del 

interpretante que son los contenidos de los manuales. Para terminar en conceptos de 

representación e imaginario social. 
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El estado de la cuestión complementa los referentes teóricos con la exploración de: 

publicaciones, tesis e investigaciones que tratan sobre el rol de los manuales como una 

herramienta histórica y determinante en la educación primaria de la sociedad. 

El diseño que se plantea para el desarrollo de la investigación corresponde a un 

estudio cualitativo, de tipo exploratorio. Mediante una metodología basada en el análisis del 

discurso, se abordará un corpus resultante de un acercamiento a su instancia de producción, 

para analizar los enunciadores involucrados en el proceso en la construcción de los manuales 

escolares, y su relación con dicho producto, mediante seis entrevistas con más de 350 

minutos, analizadas con el modelo de dimensiones de análisis. Etapa expuesta íntegramente 

en el Anexo B. 

Así también se realiza el análisis expuesto en el Anexo A, que corresponde a la 

segunda unidad de análisis: son los manuales escolares de Lengua y Literatura y Matemática 

de segundo, tercer y cuarto nivel de EGB. El análisis incluye la visualización de 1383 

páginas, utilizando herramientas construidas a partir del marco teórico, para identificar los 

desajustes que se explican más adelante en la tesis.  

En el tercer capítulo de la tesis se presenta el análisis e interpretación de la 

investigación que correlaciona los aspectos teóricos, las entrevistas y el análisis de los 

manuales escolares desde los aspectos teóricos y técnicos del Diseño Gráfico con la 

profundización en el uso de la tipografía, cromática, imágenes y composición. 

La presente tesis finaliza con las conclusiones, corroboración de las hipótesis y 

cumplimientos de los objetivos, dando respuesta a las preguntas general y específicas de 

investigación. De la misma manera se realiza un balance sobre el modelo teórico y la 

contribución que la tesis aporta a la disciplina.  
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Capítulo II. Conceptualización, fundamentación teórica y metodología 
 

2.1 Planteamiento del problema 

El objeto de estudio está conformado por doce manuales escolares que corresponden 

al Subnivel 2 de Educación de Nivel Básica Elemental, (segundo, tercero y cuarto) 

distribuidos así: Estudios Sociales 2, 3 y 4; Ciencias Naturales 2, 3 y 4; Lengua y Literatura 

2, 3 y 4; y Matemática 2, 3 y 4.  De esa colección se recorta un corpus de análisis; el cuerpo 

de estudio seleccionado comprende tres libros del área de Lengua y Literatura y tres libros 

de Matemática (figura 3), debido a la importancia en la base del aprendizaje del idioma y la 

racionalidad del pensamiento. El análisis del corpus es sincrónico, ya que se analiza los 

contenidos en un momento determinado para la investigación, que corresponde al lapso de 

tiempo que los manuales fueron utilizados.  Así mismo se considera el impacto social y 

pedagógico del manual escolar en Ecuador.  También comprende un análisis correlacional, 

porque determina dos variables que son: el contenido y la composición gráfica de los 

manuales que permita establecer un desajuste.  Finalmente es un estudio cualitativo de tipo 

exploratorio, en una amplitud sociológica debido a la relevancia de la influencia que los 

manuales pueden tener en los niños.  

 

Figura 3. Portadas de los libros del área de Lengua y Literatura y de Matemática 
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Nota. Fuente: Recuperado de https://educacion.gob.ec/libros-de-texto/ 

 

Los textos escolares seleccionados deben cumplir objetivos estipulados en la guía de 

Educación General Básica Elemental (2013. p. 43), dichos objetivos sirven para evidenciar 

si el uso de los manuales escolares es capaz de lograr resultados de aprendizaje en los 

estudiantes, con un manejo apropiado de: imaginación, curiosidad y creatividad 

considerando aspectos tecnológicos y culturales para lograr en los niños responsabilidad y 

autonomía en su forma de actuar.  Además, el uso apropiado del lenguaje oral y escrito, 

empleando códigos adecuados, para la construcción de hábitos de organización en sus tareas 

y actividades cotidianas con razonamientos lógicos y críticos. 

La selección del objeto de estudio de la presente tesis corresponde al primer 

momento de interacción con manuales escolares que tienen los niños y el nivel de 

aprendizaje de los niños y su madurez para empezar con la lectura y la escritura, por ejemplo, 

el trabajo fonético de las letras y las palabras mediante códigos visuales escritos y gráficos 

principalmente.  Se debe tener en cuenta que la capacidad de representar por escrito las ideas 

empieza en esta etapa ya que los niños necesitan activar los procesos de memoria, lograr 

hacer operaciones concretas y progresen en sus avances de representación espacial y en la 

noción del número (Mariscal, 2009) 

El lenguaje escrito, estructura gráfica o paratexto, definido por Alvarado (2015, p. 

15) como lo que rodea o acompaña al texto que condiciona la lectura y guía al lector en la 

construcción del sentido y es un distintivo humano que requiere un desarrollo intelectual. 

Además, se relaciona con el concepto de lenguaje bimedia definido por Costa (2008, p. 37) 

como la estrecha colaboración del lenguaje icónico y el escrito. Y es en ese instante de la 

formación académica infantil donde tiene su primer contacto con los libros formales de 
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aprendizaje llamado libros de texto o manuales escolares, cuyo principal objetivo es intentar 

llevar a un mismo ritmo a todos los estudiantes bajo un esquema establecido de contenidos. 

Para el desarrollo de esta investigación es necesario profundizar en el discurso que 

implican los manuales escolares, porque permiten identificar y analizar características 

lingüísticas que evidencian posiciones ideológicas. Barletta (2015) cita a  Halliday, (1994, 

p. 106); Halliday y Matthiessen (2004) para realizar el análisis de manuales escolares que se 

enfocará en cuatro aspectos: transitividad, ergatividad, metáfora léxica y gramatical y 

lenguaje evaluativo. Barletta explica que: 

 

Los significados ideacionales tienen que ver con la construcción de la experiencia: qué 

ocurre, quién hace qué y a quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Los sistemas 

lingüísticos que les dan forma a los significados ideacionales son la transitividad y la 

ergatividad. La transitividad nos sirve para representar nuestra interpretación de lo que 

existe y ocurre en el mundo, incluyendo nuestro mundo interior. Dicha representación 

se basa en un principio general para modelar la experiencia: que la realidad es 

conformada por procesos. Según Halliday (1994, p. 106) nuestra impresión más fuerte 

de la experiencia es que la conforman sucesos de varios tipos: ocurrir, hacer, sentir, 

significar, ser y devenir. 

La ergatividad, por su parte, tiene que ver con la causalidad y la agencialidad. Si las 

formas de expresión que elegimos hacen explícito el agente que causa un proceso, 

decimos que la oración es ergativa. En caso contrario, es decir, si la agencialidad 

permanece implícita, la oración es no-ergativa. Los elementos principales de la 

ergatividad son el proceso, el medio y el agente, donde el medio es el participante que 

sufre los efectos del proceso.  (Barletta, 2015, p. 16) 

 

Estos aspectos permiten al diseñador gráfico editorial tomar decisiones, en especial 

para promover el uso de los manuales escolares en lectores inexpertos para que cumplan su 

función de forma congruente y eficiente. Logrando así la profundidad del estudio y uso de 

metáforas gramaticales que permiten la configuración gráfica de conceptos complejos. 

La motivación por la lectura es una característica que cumplen los libros de textos 

escolares, Petit (2015) sostiene que deben tener una influencia positiva y “la capacidad de 

establecer con los libros una relación afectiva, emotiva, y no solo cognitiva” (2015, p. 81) 

El objetivo al diseñar un libro es colaborar a que la lectura no sea aburrida y que constituya 

una puerta para explorar nuevos conocimientos cargados de aventura y diversión; que los 
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usuarios logren entender que “no reciben un texto de manera pasiva, sino que los modifican, 

lo integran a sus pequeñas puestas en escena, su teatro personal, su mundo interior” (Petit, 

2015, p. 81). Lo dicho anteriormente se relaciona con el fin de optimizar el contenido del 

conocimiento académico que se transmite y cómo se lo recibe. 

Goldin en Petit sostiene que “la lectura propicia las transiciones entre cuerpo y 

psiquismo, día y noche, pasado y presente, dentro y fuera, cercanía y lejanía, presencia y 

ausencia, consciente e inconsciente, razón y emoción”. (Petit, 2015, p. 140). Esto permite 

analizar la importancia de crear un deseo por la lectura a través de intersubjetividades 

gratificantes, para que los niños, caso específico de la presente investigación, construyan un 

imaginario propicio para el aprendizaje, estímulo de conservación y amistad con el libro. 

González (2009) hace referencia al uso de los textos escolares, como un instrumento 

pedagógico desde la visión de Célestin Freinet. De ahí que la pedagogía constructivista, la 

enseñanza programada, la tecnología educativa y su postura crítica al uso exagerado de este 

medio de enseñanza tradicional, se vuelve el canal de transmisión cultural e ideológica de 

sectores de poder. 

Esta tesis considera los distintos puntos de vista que tiene el uso de los manuales 

escolares en la enseñanza, las valoraciones positivas y negativas sobre su empleo en distintos 

autores e investigadores. Esto, en contraste con la disposición legal en Ecuador del uso 

obligatorio del mismo manual unificado en todas las instituciones a lo largo del país.  Por un 

lado, se espera que la presente investigación permita identificar si se repite el patrón social 

y político de otros países como: Argentina, España y Portugal han experimentado al utilizar 

manuales escolares. Por otro lado, determinar si la estructura morfológica de los manuales 

puede definirse como un lenguaje que permite transmitir igual o diferente conocimiento a 

los niños. 

El tema resulta un aporte a diferentes disciplinas como: el diseño gráfico, la 

pedagogía y la comunicación. Se espera que permita tomar decisiones en el uso del manual 

escolar e identificar si están acordes al contexto e imaginario de los niños; así como también 

analizar si la información que se quiere transmitir está correctamente codificada. La 

investigación tiene una relevancia nacional y regional por el sentido político de la creación 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, además de ser una investigación novedosa 

en Ecuador, al no existir antes de 2011, manuales escolares unificados y de uso obligatorio. 

Se abordan autores desde la sociología, que fundamenten el rol profesional y la 

formación académica que el diseñador gráfico necesita para su desempeño en la creación de 
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los manuales.  Al finalizar la presente tesis se pretende, por un lado, aportar teorías nuevas 

de diseño para la educación y diseño editorial infantil. Por otro lado, contribuir al desarrollo 

de una metodología proyectual e interdisciplinar para la construcción de material pedagógico 

especializado, que basado en el principio del concepto de diseño social (Ledesma, M. y 

López, 2018), sirva para mejorar la calidad de vida de las personas que pertenecen a grupos 

vulnerables, en este caso la niñez y su principal necesidad que representa el aprendizaje 

como uno de sus derechos básicos. 

Desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, se puede establecer una reflexión 

sobre el conocimiento científico, para identificar el aporte de un saber específico, con 

autoridad científica, en una especie particular del capital cultural y la educación que a través 

de la configuración gráfica del mensaje -elecciones y planificación de las acciones orientadas 

por fines- permite ser transmitido e incluso reconvertido en otras instancias de aprendizaje. 

(Bourdieu, 2003). 

El primer concepto que se relaciona con la investigación es la credibilidad de los 

componentes de la cultura científica (Barnes, 1982) que dependen de la autoridad, en este 

caso, del estado ecuatoriano por medio de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y 

acatado por las instituciones educativas. Un tema que envuelve a la sociedad, quien “permite 

la transmisión de los conceptos existentes y otorga los recursos culturales necesarios para la 

investigación” (Barnes, 1982, p. 49). 

El concepto de credibilidad se complementa con el concepto de contexto, según lo 

define Giddens (1995) como la interacción, que es inherente a la investigación de una 

reproducción social. Y lo que supone debe tener el contexto, como: los límites espacio - 

temporales en tomo de urdimbres de interacción; “la copresencia de actores, que hace posible 

la visibilidad de una diversidad de expresiones faciales, gestos corporales, elementos 

lingüísticos y otros medios de comunicación; y, una noticia y un empleo reflexivos de estos 

fenómenos para influir o gobernar el recurso de la interacción”. (Giddens, 1995, p. 308). 

El diseño gráfico necesita del conocimiento científico para resolver paradigmas, 

identificar un problema y dar una solución concreta que permita que el diseñador sea un 

investigador capaz de desarrollar destrezas y capacidades cognoscitivas, que sean rutinarias 

en la investigación de los problemas de comunicación gráfica detectadas en la sociedad. Un 

campo dado en el que se encuentran: conceptos, problemas y métodos, reescrita 

sistemáticamente, logra una legitimización de otras disciplinas y campos en palabras de 

Bourdieu (1997). En el Diseño es común que suceda esto, ya que las bases de la disciplina 
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no están consolidadas y se hallan en construcción, pero se apoya en otras como: la 

lingüística, la semiótica y la semiología, o con las artes en el caso de la estética. 

Barnes (1964) argumenta sobre la necesidad de descartar el sistema de pensamiento 

para visualizar un conflicto entre lo racional y lo social. En relación con el tema de 

investigación de la tesis, el diseñador debe entrar en dicho conflicto, de tal forma que logre 

separar lo racional de la disciplina y evolucione hacia la profundización de los aspectos 

sociales.  El diseñador debe tener claro que, en la historia de la educación, el uso del manual 

escolar es una herramienta del desarrollo didáctico de las clases para establecer una base 

pareja de conocimientos a los alumnos en un mismo nivel académico y unificar actitudes. 

(Satué, 1994; Verón, 1999) 

Con respecto a la investigación científica, Kuhn en Barnes (1964) se refiere al 

manual escolar y afirma que es un canal estrictamente funcional de transmisión de 

conocimiento. Pero, realiza un aporte adicional cuando sostiene que el imaginario de un libro 

de texto está en estrecha relación con la sociedad, su capacidad de razonar, el manejo de 

autoridad y credibilidad conocido por Barnes como el mito o cosmos maniqueo, que lo 

define como “dramas moralistas”, teniendo en cuenta que “la fuente de la luz es la 

experiencia; su agente la razón. La fuente de la oscuridad es la cultura; su agente la 

autoridad” (Barthes, 1964, p. 57). Caso muy común en la manipulación política que puede 

manifestarse en los manuales escolares. 

Se puede hablar del mito de maniqueo vinculado a la cultura, porque la sociedad 

establece sus objetivos e intereses sociopolíticos, para generar un patrón de predisposiciones 

y posiciones con respecto a diferentes temas que plantea el Estado durante los gobiernos de 

turno, que no necesariamente evalúa el conocimiento adquirido por los niños. En palabras 

de Barnes (1964), se vuelve una máquina de aprendizaje inductiva por medio de los 

manuales escolares. 

Con el diseño se puede controlar el estímulo de los niños y docentes en un proceso 

propio de aprendizaje como el descrito por Barnes (1982) que requiere la aplicación del 

concepto de autoridad, ya que el sistema de enseñanza escolar así lo determina para unificar 

el conocimiento como principio básico del uso de los manuales escolares. Además, que al 

aceptar la autoridad que “transmita la ordenación convencional” (Barnes, 1982, p. 62) 

permite a los niños aprender términos simples y convencionales. 

Barnes (1982) dice que Kuhn niega la existencia de algún conflicto entre la cultura, 

experiencia, autoridad y la razón, puesto que permite a la comunidad organizar de forma 
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convencional, los cuatro aspectos antes mencionados bajo un respaldo de autoridad para 

ordenar su medio y evitar una distorsión social.  Factor de autoridad claramente impuesto 

por el Gobierno en la decisión de los contenidos de los manuales, que puede poner en 

desequilibrio las convenciones sociales. Asimismo, Verón (1999) identificó en los manuales 

escolares aspectos negativos como el desarrollo de la lectura pasiva en vez de la comprensiva 

y la memorización de contenidos. Al estandarizar los manuales pueden provocar una 

distorsión social porque se vuelven una fuente única de conocimiento llegando a ser 

autoritarios y excluyentes. 

Con la composición del mensaje gráfico se pretende lograr la enseñanza de los 

contenidos seleccionados y aprobados por las instancias del sistema al que pertenece el 

manual escolar. En Ecuador, el sistema está formado por: el Ministerio de Educación, casas 

editoras, universidades que avalan el contenido y autores y editores de contenido el 

diseñador gráfico. Los estudiantes son categorizados como usuarios de los manuales, en un 

sistema del crecimiento de conocimiento instrumentalista, en palabras de Habermas (en 

Barnes, 1972). 

El diseño de los manuales escolares logra que el diseñador gráfico adopte una noción 

finitista, porque debe reflexionar sobre el insuficiente conocimiento de convenciones que 

tenga del usuario, de cómo actúa y piensa.  Dependerá de las decisiones morfológicas que 

tome el diseñador para desarrollar una estructura gráfica de contenidos que más adelante lo 

pueda evaluar, al ser utilizada por los niños. Tanto el diseñador como el usuario pueden 

aprender un concepto por medio de la repetición limitada de casos, dentro de un proceso de 

socialización del lenguaje ya sea: escrito, gráfico o semántico, para configurar un código. 

Los conceptos y métodos pedagógicos se pueden transmitir por autoridad o por 

medio de un hábito, definido por Barnes como una “aplicación de concepto convencional 

que requiere se haga referencia a la interacción social y a la comprensión colectiva” (Barnes, 

1982, p. 193) Los individuos deben someterse a la red de contenidos que están en los 

manuales escolares y, el diseñador es responsable de hacerlo. Siempre y cuando se entienda 

que los demás conceptos de uso rutinario son aplicados de la manera esperada en un contexto 

de cultura verbal, total y coherente a sus finalidades e intereses de dicho material 

pedagógico. 

Las categorías analíticas de las clases humanas que propone Hacking (1999) se 

consideran en la presente investigación. Una de las categorías son las clases interactivas, que 

interactúan con las personas y sus comportamientos, función característica de la 
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investigación en el diseño. Categorías que, analizadas como parte de un marco social o 

matriz pueden hacerse dueñas de la situación creando el efecto bucle en las personas 

clasificadas. Hacking toma el término clase, de Whewell y Mill, como un nombre 

independiente en la filosofía de las ciencias.  

Hacking define el efecto bucle de las clases humanas (Hacking, 1999) considerando 

la clasificación de clases humanas según las acciones y conductas de sus actores dentro de 

una construcción social y los efectos que generan entre sí, y, que además pueden adueñarse 

de su condición de clase.  

Un ejemplo son las categorías que hacen los docentes sobre tipos de estudiantes de 

buen y mal desempeño académico, sin tomar en cuenta sus diferentes formas de aprender. 

Además, con un material pedagógico como el manual escolar que busca unificar el 

conocimiento y establecer un ritmo de aprendizaje estandarizado, sin considerar las 

realidades de cada sector del país dentro de un marco social o matriz -como lo define 

Hacking (1999). En efecto se lo hace sin identificar una clasificación de clases humanas para 

la generación del material, solamente pensando en la utilidad monetaria y política, evitando 

que “los niños lleguen a ser socialmente construidos o reconstruidos dentro de la matriz” 

(Hacking, 1999, p. 58). Incluso el objetivo de transmisión de conceptos y pensamientos, no 

se cumple porque no todos tienen la misma capacidad de recepción. La clase interactiva está 

más cercana a las ciencias sociales debido a su constante movimiento por el efecto bucle, 

que hace referencia a la situación de los niños ya que dicha clase “interactúa con las personas 

y sus comportamientos” (Hacking, 1999, p. 215). 

Prendes y Solano (2003) desarrollan el tema del rol del libro escolar en el contexto 

de la sociedad del conocimiento, donde exponen la influencia de los textos escolares en la 

enseñanza sistemática y espontánea, considerado como un medio de comunicación 

fundamental para procesos de socialización. Sancho sostiene que se “han multiplicado el 

universo de las representaciones sociales, poniendo al alcance (...) un espacio enormemente 

ampliado de socialización” (2003, p. 24) que caracteriza a un manual escolar ya que no es 

la única fuente de información y formación, pese a que la industria editorial depende del 

alfabetismo verbal, y los nuevos medios apuntalan el bienestar de la tecnología, muy cercana 

a los niños usuarios de los libros. 
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Conclusión del planteamiento del problema 

Al finalizar este apartado se concluye que el manual escolar es una pieza de Diseño 

Gráfico, pedagógico y sociológico que transmiten conocimientos equitativamente a grupos 

sociales, niños como es el caso de la presente tesis.  También es un canal cultural e ideológico 

por ser un recurso social utilizado por los distintos sectores del Gobierno, al unificar un 

esquema de enseñanza y regularizar los contenidos. 

Los manuales escolares definitivamente son un agente de autoridad, así como lo 

afirma Kuhn (1964) aun cuando su función es estrictamente ser un canal de transmisión de 

conocimientos, que puede llegar a convertirse en una máquina de aprendizaje inductiva 

(Barnes, 1964).  Verón (1999) identifica los aspectos positivos y negativos de los manuales 

que puede desembocar en una distorsión social del conocimiento, esto ocurriría cuando la 

composición del mensaje gráfico no se trabaja con un principio técnico y pedagógico.  

Las sociedades establecen sus objetivos e intereses sociopolíticos y lo hacen 

configurando significados ideacionales que se dan por la representación en el contenido y 

diseño de los manuales, además de la capacidad de interpretación que tienen los niños que 

lo utilizan.   

El diseñador gráfico construye discursos interpretativos mediante el uso de la 

semiótica y la configuración del signo libro.  Lo hace con la adopción de una noción finitista, 

porque debe hacer una reflexión sobre las convenciones del pensamiento de los usuarios 

para llegar a convertirse en una destreza y aprendizaje de lectoescritura y razonamiento 

matemático (Barnes 1982). 
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2.2 Pregunta general de investigación 

La presente investigación cuestiona la relación entre la estructura morfológica 

gráfica y los contenidos de los manuales escolares, y cómo la semiótica permite analizar a 

los manuales escolares como un signo codificado por códigos icónicos y configuraciones 

visuales, para esto se plantea la pregunta general de investigación: 

¿Cómo es la correlación entre el contenido y la morfología o estructura gráfica en 

los manuales escolares de segundo nivel de Educación General Básica en Ecuador, entre 

2011 y 2021, en las asignaturas de Matemática y Lengua y Literatura? ¿Esta correlación 

permite la transmisibilidad de los contenidos, conformando un código icónico al contener 

unidades perceptivas y culturales codificadas o bien unidades pertinentes de un sistema 

semántico que depende de una codificación de la experiencia perceptiva? 

 

Las preguntas específicas que se derivaron de la pregunta general son: 

- ¿Qué factores explican la relación que existe entre los integrantes del circuito 

productivo de los manuales escolares que determine su configuración? 

- ¿Cuáles son los desajustes: perceptivos, representativos y cognitivos que 

presentan los manuales escolares? 

- ¿Cómo está constituida la correlación entre el contenido de los autores y, la 

composición gráfica en los manuales escolares y el nivel homogenización para 

lograr que el lenguaje bimedia y el paratexto se identifiquen como un sistema? 

- ¿Qué niveles de codificación presentan los manuales escolares en los códigos: 

perceptivos, reconocimiento, de transmisión, icónicos (figuras, signos y 

enunciados), ¿Iconográficos y del gusto o de la sensibilidad? 

- ¿De qué manera los textos escolares están codificados según códigos icónicos y 

cumplen con una función semiótica? 

- ¿Cómo incide en la dinámica didáctica o pedagógica la codificación simbólica y 

discursiva del mensaje gráfico en los manuales escolares? 

 

Para responder estas preguntas se realiza un análisis teórico de los diferentes aspectos 

involucrados en los manuales escolares, entrevistas en profundidad con los actores del 

sistema que permite entender los diferentes puntos de vista y el rol que cada uno tiene, 

expuesto en el Anexo A.  Así como el análisis del los libros de Matemática y Lengua y 

Literatura de segundo, tercero y cuarto de EGB, que consta en el Anexo B. 
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Lo expresado anteriormente y considerando el concepto de Diseño para Educación, 

se explora el aporte de otras áreas disciplinares para establecer sistemas y tablas de medición 

y evaluación que permitan responder las preguntas específicas y, por ende, la pregunta 

general. 

 

2.3 Hipótesis general  

El análisis de los manuales escolares que reparte el estado ecuatoriano para el 

segundo nivel de Educación General Básica en las asignaturas de Matemática y Lengua y 

Literatura entre 2011 y 2021,  permite comprender el rol de cada uno de los actores.  Así 

mismo, que el diseño de herramientas de medición posibilita determinar el nivel de desajuste 

entre su contenido y la morfología o estructura gráfica que pueden provocar una la 

deficiencia en la transmisibilidad de conocimientos de la dinámica pedagógica. La 

correlación de las dos variables influiría en la construcción de imaginarios culturales en los 

niños, a través de discursos llegando a ser el manual escolar un signo que cumple una función 

semiótica. 

 

2.4 Hipótesis de trabajo 

a. El desajuste puede presentarse en el proceso productivo de los manuales 

escolares durante cada uno de los pasos del circuito desde: los requerimientos del 

Estado, los autores y editores del contenido y los diseñadores.  

 

b. El desajuste morfológico, sintáctico y de usabilidad encontrados en los libros de 

Matemática y de Lengua y Literatura de Educación General Básica son variables 

para la transmisión del mensaje didáctico y pedagógico.  

 

c. El desajuste simbólico incide en la dinámica didáctica y la construcción de los 

imaginarios en los niños de Educación General Básica, debido a la construcción 

de discursos. 

 

 

 

 

 



 45 

2.5 Objetivo general  

Analizar la correlación entre contenido y morfología o estructura gráfica en los 

manuales escolares distribuidos por el Gobierno para segundo nivel de Educación General 

Básica en Ecuador entre 2011 y 2021, así como sus implicaciones en la dinámica pedagógica 

y la construcción de imaginarios en los niños de seis a ocho años de edad. 

 

 

2.6 Objetivos específicos 

- Analizar el rol de cada uno de los miembros que forman parte del circuito 

productivo de los manuales escolares, considerando los requerimientos del 

Estado para su elaboración. 

 

- Identificar posibles patrones de desajuste entre contenido y morfología presentes 

en los manuales a estudiar, a partir de criterios perceptivos, representativos y 

cognitivos, en la dinámica pedagógica, desde los elementos del diseño y las 

herramientas de medición de rendimiento gráfico (paratexto y lenguaje bimedia). 

 

- Analizar los niveles de codificación que presentan los manuales escolares en los 

códigos: perceptivos, de reconocimiento, de transmisión, icónicos (figuras, 

signos y enunciados), iconográficos y la relación simbólica para la edad de los 

usuarios. 
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2.7 Marco teórico 

 

2.7.1 Diseño editorial y Diseño Gráfico: definiciones con márgenes difusos 

El modernismo y el posmodernismo son la guía de la actividad creativa en diferentes 

momentos del siglo XX. Las dos corrientes siguen siendo relevantes y su influencia en el 

diseño gráfico contemporáneo. Cuando el diseño gráfico empezó a tener un perfil 

independiente como disciplina, el modernismo y las circunstancias del mercado cambiaron 

los objetivos del desarrollo de la sociedad, haciendo que la profesión quede relegada a 

trabajos de oficio que permitan mantener la empleabilidad de los profesionales. Así mismo 

el diseño gráfico ha encontrado nichos como el diseño editorial que amplían su rango de 

acción profesional, a la vez en un ámbito de valores y un propósito que engloba decisiones 

altamente técnicas. (Potter, 1999; Ambrose, G. y Harris, 2009; Ledesma, 2010) 

La estrategia de diseño como el plan general de acción para un proyecto de diseño y 

la secuencia de las actividades particulares que el diseñador espera cumplir para desarrollar 

el plan,  permiten ubicar al diseñador como un profesional.  Es este contexto, Chaves (2001) 

ve al Diseño como un paradigma cultural que nace de la obsolescencia de los aspectos 

simbólicos y sociales, aspectos que estuvieron en concordancia con el sector industrial o 

semiartesanal en cuatro variantes: el discurso funcionalista, con el factor ergonómico como 

lo más importante; el discurso mecanicista, centrado en el manejo de los materiales y las 

tecnologías; el discurso economicista, que analiza la relación producto y costo; finalmente 

el discurso abstraccionista, que tiene que ver con la estética de los productos y el sentido 

interpretativo que tienen para con el usuario. 

Chaves remonta el origen del Diseño cuando “nace como una suerte de simbiosis 

entre forma operativa y forma simbólica en la cual ambas dimensiones resultan 

indiscernibles. La mera adjetivación es sustituida por la configuración de unidades” (Chaves, 

2001, p. 92). Nace como un principio para democratizar los grupos sociales, evolucionando 

hacia la disciplina con el procesamiento socioeconómico, capaz de transformar una utopía 

cultural. 

Potter  (1999, pp. 20-27) hace una clasificación de los diseñadores, según su entorno 

profesional, en estas categorías habla de difusores de cultura y creadores culturales, que 

realizan trabajos competentes y desarrolla conocimientos variados. Los diseñadores trabajan 

con la gente y para la gente, en la búsqueda de la solución de problemas de comunicación 

gráfica y configuración de mensajes mediante la capacidad de fusionar: técnicas, saberes, 
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compresión de las necesidades e imaginación, consolidados por la experiencia laboral. 

Además de la incorporación de la visión estratégica del diseñador en el análisis de tareas y 

necesidades de los usuarios para un equilibrio entre la: factibilidad, deseabilidad y 

viabilidad. Mediante el desarrollo de un proyecto y puesta en práctica de un designio.    

(Tramullas, 2006; Valdés, 2010; IDEO, 2016) 

Rodríguez (2004) aborda la definición de diseño estratégico desde dos puntos de 

vista, por un lado, como una estrategia en sí, cuando el Diseño es una estrategia que ayuda 

a las empresas como es el caso de la presente tesis, al Ministerios de Ecuación, por otro lado, 

como una disciplina que se encarga de diseñar estrategias, en este contexto estrategia 

pedagógicas. Zimmerman define al diseño estratégico como “la sistemática planificación y 

ejecución de una acción con el fin de vencer al adversario, valiéndose para ello de los medios 

disponibles” (Zimmermann, 1998, p. 162) desde una referencia del concepto militar que es 

de donde nace la estrategia, pero aplicada al diseño se puede relacionar al adversario con el 

problema gráfico a solucionar. 

Nigel Cross (1999) en Rodríguez (2004) define a la estrategia de diseño como “el 

plan general de acción para un proyecto de diseño y la secuencia de las actividades 

particulares que el diseñador espera seguir para llevar a cabo el plan” (2004, p. 83). Cuando 

el diseño es estratégico se logra realizar proyectos integrales considerando factores de 

tiempo, materiales, recursos y tecnologías, lo que coincide con el rol del que cumple el 

manual escolar. 

El rol del diseñador dentro del equipo editorial de los libros de textos escolares debe 

ser el de un estratega, que articule las etapas del proyecto para plasmarlo en el objeto libro 

y dejar atrás el oficio de maquetador,  Norberto Chaves en Rodríguez (2004) sustenta lo 

antes dicho, al plantear que el diseñador “es quien se encarga del desarrollo de la estrategia 

y no solo de la configuración formal” (2004, p. 84). 

Desde un análisis del mercado editorial, Ledesma sostiene que “los estudios sociales 

desarrollan el concepto de hombre, medio y de consumidor y hacia él se orientan las 

estrategias de distribución y venta en las que el diseño gráfico participa activamente” (2010, 

p. 31). En el contexto del presente trabajo, ocurrió lo contrario, fue durante una época que 

en Ecuador el precio del petróleo que osciló en 100 dólares, lo que impulsó al estado a 

invertir en el mejoramiento de la educación cumpliendo con lo establecido en la constitución 

de 2008 que preveía dicho mejoramiento, uno de los aspectos fue la publicación de los libros 

escolares. 
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Un producto gráfico puede pertenecer a la cultura material de las personas siempre y 

cuando se lo realice por su voluntad y necesidad de transformación de la materia prima para 

contribuir y dar forma a cualquier aspecto de la vida diaria, tanto en su fabricación, lugar y 

ocasión. Esta contribución puede ser el modificar un conjunto de ejercicios e indicaciones 

para desarrollar conocimiento como un mediador entre el aprendizaje y el usuario. 

El diseñador gráfico editorial, al momento de diseñar libros de textos escolares debe 

además de trabajar en el designio “que es una intención de signo, de llevar la cosa, el objeto 

a su signo, mediante la acción de diseñar” (Zimmermann, 1998, p. 112). Hacerlo en la 

intención para dotarlo de una propiedad estratégica. Para tomar el rol de estratega debe 

conocer totalmente el problema, la situación y sus características, seguir un proceso de 

pensamiento con una planificación sistémica según los medios disponibles para lograr una 

ejecución perfecta para configurar el producto gráfico (figura 4).  (Potter, 1999; Rodríguez, 

2004; Zimmermann, 1998). 

 

Figura 4. Pizarra de planificación del libro escolar de Lengua y Literatura 

 
Nota. Fotografía de la pizarra utilizada por los diseñadores: Andrea Gómez y Rafael Castro, 

obtenida durante la entrevista. 
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2.7.1.1 La disciplina del Diseño Gráfico 

Llovet en Zimmermann dice que la solución de un problema de diseño acaba 

configurándose como “la relación entre un texto (la síntesis de la forma) y un complejo 

contexto (con todos los elementos exteriores a la forma, pero inevitablemente relacionados 

con ella)” (1998, p. 25). Dicha relación ocurre en la secuencia de la lectura de una obra 

editorial.  Satué (2005) dice que el diseño multiplica y transmite comunicaciones visuales 

intencionadas que para el caso de la presente investigación se complementa con los que 

sostiene Moreno (2009) que el material didáctico es un conjunto de máquinas, herramientas 

y objetos para enseñar o instruir a personas de diferente edades y condiciones. 

La morfología gráfica y el paratexto en los manuales escolares deben 

complementarse con el contenido, para cumplir cuatro funciones: la referencial que es un 

soporte privilegiado de contenidos, de conocimientos, técnica y competencias que se debe 

enseñar a los estudiantes, de forma unificada y estratégicamente distribuida para abordar el 

año escolar. 

La función instrumental, comprende lo técnico del aprendizaje que se aplica en la 

configuración gráfica de los ejercicios y actividades que los libros de textos deben tener, 

para facilitar la memorización y métodos de análisis y resolución de casos. (Negrin, 2009, 

pp. 191-192). En la figura 5 se ver la función instrumental en los textos que son parte de la 

investigación. 

Figura 5. Páginas del libro de texto de Matemática de segundo de E.G.B. 

 
Nota. Fuente: Recuperado de https://educacion.gob.ec/libros-de-texto/ 
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La función ideológica y cultural permiten moldear la lengua, cultura y valores en los 

usuarios, con un alto impacto en el manejo de aspectos políticos, históricos, religiosos, entre 

otros. (Negrin, 2009, pp. 191-192). La figura 6 muestra un contexto cultural de Ecuador que 

son los mercados, oficios y características físicas de las personas. 

 

Figura 6. Página 26 del libro de texto de Lengua y Literatura de segundo de E.G.B. 

 
Nota. Fuente: Recuperado de https://educacion.gob.ec/libros-de-texto/ 

 

Finalmente, la función documental, que guarda relación con la ideológica y cultural, 

porque proporciona al estudiante documentos textuales o icónicos que despiertan en ellos un 

espíritu crítico en el análisis de discursos de los manuales. (Negrin, 2009, pp. 191-192). En 

la figura 7 se muestra el uso de contextos relacionados al Buen Vivir, que es uno de los 

pilares de la Constitución Ecuatoriana en el gobierno de Correa. 

Figura 7. Página 26 del libro de texto de Lengua y Literatura de segundo de E.G.B. 

    
Nota. Fuente: Recuperado de https://educacion.gob.ec/libros-de-texto/ 



 51 

El concepto de desajuste se desarrolla a partir de la definición de eficacia del ajuste, 

propuesta por Christopher Alexander (1976), quien considera que para existir dicha eficacia 

debe lograrse un equilibrio entre la forma y su contexto, donde el contexto define el 

problema y la forma soluciona dicho problema.  Alexander sostiene que los orígenes 

funcionales de una pieza de diseño están en su configuración formal, y dice que: 

 

Este procedimiento se basa en la noción de que todo problema de diseño se inicia con un 

esfuerzo por lograr un ajuste entre dos entidades: la forma en cuestión y su contexto.  La 

forma es la solución para el problema; el contexto define el problema. En otras palabras, 

cuando hablamos de diseño, el objeto real de la discusión no es sólo la forma sino el 

conjunto que comprende la forma y su contexto. El eficaz ajuste es una propiedad 

deseable de este conjunto que la relaciona con alguna división particular del conjunto en 

forma y contexto. (Alexander, 1976, pp. 21-22) 

 

Lo citado anteriormente indica que la construcción gráfica, morfológica o paratexto 

de los manuales escolares resuelven un problema de comunicación gráfica y en un contexto 

pedagógico. 

Para profundizar la definición del concepto de desajuste se considera el de coherencia 

que Greimas lo relaciona con el general de isotopía “comprendida como la permanencia 

recurrente, a lo largo del discurso, de un mismo conjunto de categorías justificables de una 

organización paradigmática” (1980, p. 20).  Que se entiende como lo que espera tener el 

usuario de una pieza de diseño, donde lo percibido coincide con lo concebido, y que la 

regularidad formal de las imágenes que acompañan al contenido produce una transferencia 

de conocimiento adecuado. Es este contexto, Ledesma y López sostienen que: 

 

El significado de una pieza de diseño no es explícito, obvio o evidente, sino latente, 

conceptual y problemático: se interpreta a través de unidades culturales que exceden la 

imagen y que pertenecen al contexto (conocimientos, memoria, valores). La 

interpretación no es azarosa o casual sino regulada; el lector sigue reglas ya previstas (y 

previsibles) para comprender la imagen. La lectura de una pieza de diseño involucra 

competencias de diversa índole simultáneamente: el ver, un acto psicofísico; el saber, 

una actividad intelectual y el hacer, la construcción participativa de una interpretación. 

(Ledesma y López, 2009, pp. 53-54) 
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El beneficio en la construcción de manuales escolares resulta de los posibles desvíos 

o alotopías que trasgreden la información cuando lo percibido es incongruente con lo 

concebido y se trabaja con figuras retóricas produciendo una alteración o transgresión en el 

punto de interés (Ledesma y López, 2009, p. 56).  Dicho beneficio es el apoyo en la 

argumentación, comprensión y visualización de fenómenos complejos que el diseñador debe 

considerar durante el proceso de diseño. 

El análisis de los manuales escolares se plantea teniendo en cuenta un criterio 

intertexual: rupturas en géneros, estilos diversos, usos de los manuales. El desajuste no está 

en lo enunciado sino en su relación con el contexto pedagógico y el de la condición social y 

económica de los que hacen uso del manual escolar, en este caso los niños de todo el Ecuador 

entre seis y ocho años. 

Costa explica sobre el conflicto histórico entre la imagen y los textos que forman 

parte de una publicación, y su complementariedad a través del Diseño Gráfico como un 

lenguaje bimedia, ya que “la imagen es percibida total e instantáneamente. El texto es 

descifrado secuencialmente, articulado en la memoria inmediata y configura así el sentido 

del discurso o el relato” (Costa, 2008, p. 43).  Logrando que la unión de los leguajes refuerce 

la funcionalidad comunicativa, incluso privilegiando la representación visual sobre el texto, 

porque apelan a la percepción y al reconocimiento de las formas del entorno, muy propias 

de la edad de los usuarios en la que está enfocada la presente investigación. 

El concepto de lenguaje bimedia permite analizar el desajuste que pueden tener los 

manuales escolares al momento de identificar el equilibrio que debe tener este material 

didáctico entre los lenguajes que como Costa sostiene “el lenguaje de la comunicación visual 

funciona, en un primer nivel, dentro de cada forma de lenguaje: el icónico y el escrito por 

separado, y en un segundo nivel, con la colaboración entre ambos: el mensaje bimedia. 

(Costa, 2008, p. 37). 

Costa define la imagen y el texto como dos vías científicas: la iconología o ciencia 

de las imágenes y la bibliología o ciencia del escrito. Concluyendo que “la 

complementariedad de la imagen y el texto en la comunicación se basa en el hecho de que 

los sistemas escritura - imagen se dirigen a un solo canal de percepción: la visión” (Costa, 

2008, p. 39).  Dicha complementariedad se realiza en equipos de trabajo con materiales 

diversos, además, la búsqueda calificada de investigación, harían de cada tema abordado un 

acontecimiento. Nerici sostiene que: 
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El material didáctico es, en la enseñanza, el nexo entre las palabras y la realidad. Lo ideal 

sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de una situación real de vida. No 

siendo esto posible, el material didáctico debe sustituir a la realidad, representándola de 

la mejor forma posible, de modo que facilite su objetivación por parte del alumno. 

El material didáctico es una exigencia de lo que está estudiado por medio de palabras, a 

fin de hacerlo concreto e intuitivo, y desempeña un papel destacado en la enseñanza de 

todas las materias. (Nérici, 1973, p. 282). 

 

María Julia Pagani, en Escritos en la Facultad N° 71, sostiene que los manuales 

escolares son un medio para el proceso enseñanza – aprendizaje, y que su configuración 

depende de los niveles de inteligencias citadas por Piaget. (Pagani, 2011, p. 56).  Así mismo 

Miralles y Alfageme explican que los manuales no solo conllevan información pedagógica, 

también intentan formar una conciencia social y sostienen que conceptos como el de 

ciudadanía e identidad van ligados a la formación que los gobiernos quieren lograr, por 

ejemplo “la función instructiva de la historia y a la creación de señas de identidad nacional” 

(Miralles, P. y Alfageme, 2013, p. 11). 

 

Firszt (2010) realiza una reflexión sobre la función profesional del diseñador gráfico 

que pase del rol de maquetador o diagramador a diseñador de comunicación como lo define 

Frascara que, además de dar una solución técnica con la “la capacidad de recuperar, 

seleccionar, discriminar, y organizar los componentes de la puesta en página con el objeto 

de facilitarle al lector los recursos para comprender la información” (Frascara, 2012, p. 10).  

Frascara también determina cuatro áreas de la práctica profesional del diseñador 

gráfico, una de ellas es diseño de educación, dice que “el diseñador, más que diseñar material 

didáctico, diseña situaciones didácticas, en las cuales maestros y alumnos completan el plan 

del material propuesto” (Frascara, 2012, p. 140). Así como también manifiesta que “El 

diseño educativo persigue también modificaciones de conducta y de convicciones, las 

modificaciones buscadas son de carácter diferente, un carácter en el cual el individuo es 

motivado a pensar, juzgar y desarrollarse” (Frascara, 2012, p. 139).  

Los textos escolares pueden ser materiales constructivistas pero aburridos, si el 

diseñador no toma conciencia del rol que debe desempeñar. Frascara sostiene que: 
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La puerta para eso es la interacción, a mí me molesta mucho esto que el diseño interactivo 

ha sido apropiado por la ciencia de la computación porque en realidad yo he interactuado 

y la naturaleza espontánea humana es la de aprender a interactuar.  

Para mí los libros que yo he leído y me han gustado están llenos de notitas en el margen 

entre líneas e inclusive una vez leí un libro de sociología que era tan inaceptable que a 

medida que iba leyendo las páginas las arrancaba y las tiraba a la basura, no quedó nada 

porque el libro era una cosa tan mecánica y espantosa que me causaba odio o sea que 

pienso que en general para facilitar el acceso a la información hay que facilitar la acción 

con la interacción, no hace falta que sea la computadora que el libro tenga invitaciones 

a actividades, invitaciones a ejercicios y que no apele solamente a léeme suficientes 

veces de manera que al final lo recuerdes. (J. Frascara, comunicación personal, 14 de 

julio de 2020) (Anexo B, p. 21). 

 

Ledesma (2010) presenta el concepto de diseño de información o infodesign, que 

Frascara (2012) ya lo relaciona como una parte del diseño de educación, Ledesma explica 

que está ligado a la psicología cognitiva o cognitivismo que estudia la cognición o los 

procesos mentales implicados en el conocimiento, que nace en 1960 para propiciar los 

estudios de los procesos mentales (Bruner, Miller, Neisser), Ledesma y Frascara coinciden 

que el diseño de información busca establecer estrategias de acción que se pueden utilizar 

en el diseño para educación. 

En este contexto, aparece la figura del diseñador en un equipo editorial que puede 

lograr influir en los usuarios, Guerrini sostiene que el diseño tiene el poder “en la búsqueda 

de influir en las estructuras difusas de los discursos” (Guerrini, 2017, p. 16). Por otro lado, 

el papel del diseñador como estratega para “construir el, mensaje de intervención en el 

imaginario del grupo al que se pretende influir”. (Guerrini, 2017, p. 141). Esto hace 

inminente la necesidad de la participación del diseñador como transformador del contexto 

académico, junto a un equipo disciplinar que permita el diseño de los textos escolares 

pensado en los usuarios y que cumpla con sus requerimientos académicos. 

Para el concepto de lenguaje visual es importante considerar, ya que establece la 

unión entre códigos de comunicación, lo verbal y lo gráfico, explicado por Dondis (2011) 

como una razón natural de este fenómeno que presentan tres niveles distintivos e 

individuales: “el imput visual que consiste en una mirada de sistemas de símbolos; el 

material visual representacional que reconoce el entorno y la infraestructura abstracta” 
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(Dondis, 2011, p. 25) estos tres factores permiten entender y reproducir formas como 

dibujos, esculturas, etc. en general dar forma a todo lo que vemos tenga o no una intención. 

Acaso lo define como “el código específico de la comunicación visual; como un 

sistema con el que podemos enunciar mensajes y recibir información a través del sentido de 

la vista” (Dondis, 2011, p. 25). De principal interés, porque permite hacer relaciones y 

representaciones, lo que Roland Barthes denominó -efecto realidad-, en el caso de los 

manuales escolares están llenos de interacciones y depende de su correcto uso para que los 

niños puedan ser capaces de realizar interpretaciones y representaciones visuales. (Figura 8) 

 

Figura 8. Página 38 del libro de texto de Lengua y Literatura de tercero de E.G.B. 

 
Nota. Fuente: Recuperado de https://educacion.gob.ec/libros-de-texto/ 

 

El lenguaje visual tiene herramientas que permite articularlo, Acaso (2006) sostiene 

que son dos: la herramienta de configuración y la herramienta de organización. La primera, 

de configuración comprende las características físicas que una pieza gráfica debe tener: El 

tamaño o escala, cuyas funciones son el despertar un impacto psicológico, un efecto de 

notoriedad y la ubicación, conjugados estos tres “afectan de manera decisiva al significado 

total de la representación” (Acaso, 2006, p. 54) y pueden generar interpretaciones de 

magnitud o poder, al usarse en un contexto discursivo. 
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La forma es otra parte de las herramientas de configuración, se pueden identificar 

dos tipos: orgánicas y artificiales, que permiten la morfología del producto visual por medio 

de límites establecidos dentro de formatos que cargan de sentido la lectura y aportan un 

contenido simbólico, propio de los manuales escolares. 

El color también está dentro del grupo de componentes de la herramienta y es uno de 

los recursos más importantes para transmitir significados por medio de la psicología del 

color y el contexto en el que se lo utilice. El tipo de iluminación transmite significados 

intrínsecos y el externo relacionado con la luz que utiliza el objeto para iluminar. Finalmente, 

la textura que también influye en la construcción de la imagen está puede ser representada 

de forma impresa o manual cuando se refiere al soporte donde se imprimió. Además, se 

deben considerar los elementos básicos: punto, línea, contorno, dirección y tono. Estas 

herramientas pueden constituirse en las variables de evaluación estructura morfológica de 

los manuales escolares. (Acaso, 2006; Dondis, 2011) 

La otra herramienta que aporta Acaso (2006) es la de la organización, que va en 

estrecha relación con la composición de Dondis (2011) quien los llama fundamentos 

sintácticos de la alfabetidad visual. Según Acaso el primero es la composición, que es el 

orden de los elementos que componen una pieza gráfica en función del mensaje que se 

necesita compartir al usuario. Esta herramienta conjuga la psicología de la Gestalt que, como 

sostiene Dondis, “ha aportado valiosos estudios y experimentos al campo de la percepción, 

recogiendo datos, buscando la significancia de los patrones visuales y descubriendo como el 

organismo humano ve y organiza la información”  (Dondis, 2011, p. 35). Las cualidades 

denotativas que puede tener una composición parten del uso de: equilibrio, la más importante 

debido a la necesidad el hombre por está sobre algo firme, sobre el suelo; la tensión, 

mediante el manejo de factores estructurales ocultos; atracción y agrupamiento; y, positivo 

y negativo. 

En el contexto de la presente investigación cuyo principal actor es el diseñador 

gráfico, éste debe manejar perfectamente la anatomía del mensaje visual en el diseño de los 

manuales escolares para que el resultado sea el esperado y se cumplan los objetivos de este 

material pedagógico. Se debe considerar como un elemento importante la experiencia de 

uso, las imágenes e ilustraciones que contienen y que son el factor que en primera instancia 

llama la atención de los niños.  El simbolismo que pueden tener dichas imágenes “no sólo 

deben verse y reconocerse sino también recordarse y reproducirse” (Dondis, 2011, p. 89), 

por esta razón es necesario conocer al público al que se dirige para de esta manera poder 
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definir el nivel de abstracción que se puede utilizar, tomando en consideración que mientras 

más abstracta sea la representación, más general y abarcadora es. (Dondis, 2011). Así como 

también el nivel de entendimiento de los gestos simbólicos dependiendo de la región del país 

donde se encuentren, cabe señalar que los manuales escolares son los mismos para todos, 

sin distinción del entorno: costa, sierra u oriente, así como la condición socioeconómica. 

Acaso (2006) clasifica a las representaciones visuales en tres tipos según su función 

en: informativas, comerciales y artísticas. Las representaciones visuales informativas “son 

las que tienen como objetivo explícito el traspaso de información entre el emisor y el receptor 

y se subdividen en tres grupos de productos informativos: epistémicos, simbólicos y 

didácticos” (Acaso, 2006, p. 110). Estas representaciones visuales informativas se relacionan 

con el concepto de diseño para información que “tiene como objetivo asegurar la efectividad 

de las comunicaciones mediante la facilitación de los procesos de percepción, lectura, 

comprensión, memorización y uso de la información presentada. El diseño de información 

es necesariamente diseño centrado en el usuario. (Frascara, 2011, p. 9).  

Cuando se diseña un producto informativo didáctico, que tiene como objetivo 

transmitir adecuadamente una información, para que el receptor aprenda conceptos (Acaso, 

2006), caso cercano a la función de los manuales escolares, se complementa con el papel 

evaluador del diseño de información, basado en medidas objetivas como reducir la dificultad 

de entender instrucciones y reducir el tiempo de aprendizaje. “La noción de eficiencia está 

al centro del diseño de información. La ergonomía visual y cognitiva definen a la disciplina 

y tiene como objetivo optimizar las capacidades perceptivas y cognitivas de la gente” 

(Frascara, 2011, p. 49). 

 

2.7.2.2 El diseño editorial que configura el mensaje 

El diseño editorial es una rama de la disciplina del Diseño Gráfico donde se enmarca 

la presente tesis. Se destaca en el manejo del lenguaje y la tipografía que comprende la 

representación fonética, y la imagen que incluye la fotografía y la ilustración como la 

representación visual de la realidad. Mazzeo explica sobre el principio de los sistemas 

gráficos que se clasifican según el problema a solucionar y que se debe considerar aspectos 

como: “formatos, escala, leguajes y modos de representación de las imágenes utilizadas, la 

tipografía, el color y las texturas que son determinadas por la forma de uso” (Mazzeo, 2017, 

p. 122) 
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Hochuli (1992) hace una clasificación de los libros por el detalle tipográfico y la 

propiedad comunicacional para la que esté destinado.  Con relación a la presente tesis, se 

destaca el tipo de libro de texto, diseñado para los niños cuya condición es su uso obligatorio 

pero no quiere decir que deje de ser atractivo. Hochuli sostiene que “los libros de texto no 

solo deben ser claros, sino también atractivos” (1992, p. 46), es decir que tengan buen gusto 

con una armonía entre todos los elementos que intervienen para la composición.  Explica 

que todos los recursos deben ser utilizados apropiadamente, así: 

 

Letra de diferentes medidas, ilustraciones, áreas de tonalidad, rayas de diferentes 

grosores, casillas, todo ello combinado y dispuesto de tal modo que los diferentes niveles 

del texto puedan verse y comprenderse a simple vista: el texto general, el núcleo central, 

las frases destacadas o versos nemotécnicos, los comentarios, los ejercicios. (Hochuli, 

1992, p. 46) 

 

El diseño editorial contiene tiene diferentes elementos ordenados de tal forma que 

permita entender correctamente un contenido que sirva para transmitir conocimiento en 

diferentes contextos sociales.  Tapia (2005) reflexiona sobre el discurso de la lectura y el rol 

del Diseño Gráfico en la construcción del aprendizaje. 

 

Entre los dispositivos organizadores del discurso como actividad social, en los que el 

grafismo ha ocupado un lugar central, está indudablemente el de la modulación de la 

lectura y de la organización de los textos.  La forma visible del pensamiento razonado 

no ha sido en la historia un asunto secundario sino que en buena medida se refiere a la 

evolución de los formatos y de la forma de capturar gráficamente los juicios o las 

expresiones de donde se ha construido el universo de la educación y el aprendizaje 

(Tapia, 2005, pp. 116-117) 

 

Esta tesis analiza desde diferentes teorías, cómo los manuales escolares pueden 

transmitir estos juicios de valor a través del manejo de las diferentes técnicas de 

comunicación visual y morfológicas que puedan tener un discurso para influir en un grupo 

social. Considerando que el diseñador editorial, como dice De Buen “es el que toma 

conciencia de todas las dimensiones, las maneja correctamente y usa las palabras precisas; 

sabe que cualquier cosa que se salga de lo habitual puede ser erróneamente interpretado y 

conducir a conclusiones equivocadas” (2014, p. 40) 
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Esta comprensión del diseño editorial como un sistema, se complementa con la 

caracterización de los libros que hace De Buen (2014), donde explica que los elementos que 

forman parte de esta pieza gráfica, adquieren valor solo al formar un discurso cuando sus 

partes: signos, letras, palabras, oraciones e imágenes, se unen mediante una perfecta 

organización que, además, debe ser evidente para el lector desde el instante en que entra en 

contacto con el sistema editorial. El principal objetivo de un libro es crear una conciencia 

lectora, en el caso de los textos escolares con el apoyo principal de las imágenes y para los 

niños debe convertirse en el libro en sí mismo en un mensaje, ya que lo primero que hacen 

los lectores es descifrar su forma para provocar que el lector y lo leído formen una asociación 

íntima. (De Buen, 2014, p. 21) 

La tipografía en los libros y, específicamente, en los textos escolares tienen un rol 

especial; una adecuada selección puede permitir una legibilidad completa de la información, 

considerando siempre que el texto o el contenido y la forma o la morfología de la letra, estén 

en un mismo ámbito de significado.  Además con el uso competente de la selección de las 

fuentes tipográficas, ya que se debe considerar a la tipografía como un dominio del saber, 

como la forma sólida o tangible del lenguaje mediante representaciones y aspectos físicos 

que contienen significados propios, incluso para establecer un código (Carpintero, 2012; De 

Buen, 2014)  

La medición del nivel de legibilidad depende la composición de las páginas y el orden 

adecuado de los elementos que se define como paratexto.  El uso de la tipografía y el nivel 

de lecturabilidad que mide la facilidad de comprensión de un texto escrito, en el manual 

escolar, son las instrucciones y ejercicios. 

En la entrevista realizada a los diseñadores de los libros de Lengua y Literatura, 

Andrea Gómez y Rafael Castro hablan sobre la importancia de la selección de la tipografía 

dependiendo de la edad del lector, en este caso de los niños de entre cinco y ocho años. 

  

Las tipografías que se utilizaban en los primeros niveles eran diferentes porque necesitas 

la “a” la cerrada. (A. Gómez, comunicación personal, 31 de mayo de 2019) (Anexo B, 

p. 80). 

 

Para segundo, tercero y cuarto se utiliza la tipografía Avenir que son letras bien 

definidas, los números también tienes que fijarte que el uno no se parezca al siete.   Hay 

que tener mucho cuidado en eso la tipografía, el tamaño de letra también varía 
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dependiendo del año escolar el segundo es una más grande en tercero y cuarto y es una 

más pequeña, quinto sexto y séptimo se usa otro puntaje por lo tanto hay más cantidad 

de información, y octavo, noveno y décimo son un poco más pequeñas, además que son 

diferentes maquetas y se manejan más o menos por esto subniveles. (R. Castro, 

comunicación personal, 31 de mayo de 2019) (Anexo B, p. 80). 

 

Para el análisis de los manuales escolares es importante definir el grado de lectura 

adecuada que deben tener, para esto Costa (2008) establece la diferencia entre legibilidad 

textual y legibilidad tipográfica. “La legibilidad del texto base: original del autor, y la 

legibilidad tipográfica: la presentación, la composición sobre la página impresa, constituyen 

en conjunto algo que interesa al comunicador visual, al grafista, al tipógrafo y también al 

redactor en lo que debería ser un buen trabajo en equipo.” (Costa, 2008, p. 34) 

Incluso se puede determinar un sistema de medida de facilidad de lectura, 

discurriendo el estudio de Rudolf Flesch, quien estableció a partir de dos variables: “La 

facilidad de lectura, función de la abstracción y de la frecuencia con que se emplean las 

palabras y función de la longitud de las frases. El interés humano, que evalúa el aspecto -

personalizado- del texto en función del número de palabras y de frases -personales-” (Costa, 

2008, p. 34).   

Las familias tipográficas tienen niveles de jerarquía dependiendo si son serifas, sin 

serifas, caligráficas o decorativas, el tipo de justificación, tamaño de letra, interlineado y el 

interletraje.  De Buen explica no necesario para lograr una legibilidad completa y sostiene 

que “en la lectura ideal, el lector no se da cuenta de que está descifrando letras, su mente 

está ocupada únicamente en comprender, imaginar y recrear lo que el texto dice” (De Buen, 

2014, p. 39).  Por lo que es necesaria la definición de los estilos tipográficos que, además, 

se mantienen a lo largo del libro (Figura 9).  
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Figura 9. Estilos de párrafo y carácter utilizado en el libro de Lengua y Literatura 

 
Nota. Fotografía tomada del computador de los diseñadores: Andrea Gómez y Rafael Castro 

durante la entrevista. 

 

La imagen en su campo amplio desde una ilustración hasta una fotografía, tienen 

características específicas según el mensaje que se quiera trasmitir.  El uso de imágenes 

grandes tiende a ser asociado con una presentación anecdótica, mientras que las 

representaciones de tamaño pequeño se asocian a lo antológico y el uso de los diferentes 

tamaños produce la fragmentación de las ideas, rasgos necesarios para delimitar y jerarquizar 

contenidos de los textos escolares. (Cruder, 2008, p. 109) 

En el diseño editorial el uso de imágenes siempre tiene un discurso implícito, desde 

el tipo de imagen, si es una ilustración o una fotografía. Y si la ilustración tiene diferentes 

rasgos, uso de colores y formas, según el contexto donde se utiliza el manual escolar, para 

los diseñadores editoriales que no están acostumbrados a trabajar en la adecuada selección 

de imágenes se vuelve un problema grave, ya que no siempre una imagen se presenta como 

un conjunto amable y accesible, homogéneo y transparente. (Carpintero, 2007).  La 

tipografía, la imagen y la legibilidad son los pilares del diseño editorial que juntas pueden 

condicionar en la producción de un género discursivo. 

Lo antes descrito se relaciona con el concepto de lenguaje bimedia definido por Costa 

(2008, p. 37) y las característica y consideraciones del paratexto, definido por Genette  como 

“aquello por lo cual un texto se hace libro y se propone como tal a sus lectores, y, más 

generalmente, al público… es un mensaje materializado, y tiene necesariamente un 

emplazamiento que podemos situar por referencia al texto mismo; alrededor del texto, en el 

espacio del volumen que ocupa”  (Genette, 1987, pp. 7-10).   
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El paratexto se puede considerar como un apartado montado en función de la 

recepción de la información, ya que se considera el primer contacto de un lector con un 

material impreso que guarda relación con el lenguaje de comunicación visual que es total e 

instantáneamente percibido ya que el paratexto se entiende como el soporte material del 

texto y sirve como guía de lectura (Alvarado, 2015, p. 15).  El paratexto puede servir como 

el puente que una los dos lenguajes del que se explicó anteriormente del lenguaje bimedia, 

porque es propio del diseño gráfico ya que permite distribuir los contenidos con 

características de espacialidad y perdurabilidad de la escritura.  

Se destaca el análisis y la comparación de los dos conceptos sobre la composición de 

una pieza editorial, específicamente los manuales escolares. Por un lado, el lenguaje bimedia 

con su combinación del lenguaje icónico y el escrito (Costa, 2008) y por otro la clasificación 

del paratexto (Alvarado, 2015) que los delimita en dos grupos, uno el paratexto icónico, que 

se refiere al -cómo- y las decisiones gráficas de las publicaciones como: la portada, las 

ilustraciones, imágenes, tipografía, formato, etc. Y un segundo grupo, el paratexto verbal, 

que tiene que ver con el -dónde- porque comprende la periferia del libro, “como un 

envoltorio del texto” en palabras de Alvarado (2015, p. 16).  Entre estos dos aspectos se 

forma el paratexto editorial que constituye lo más importante al momento de diseñar un libro. 

Además, se debe considerar el control de la ortotipografía que es el conjunto de usos y 

convenciones con las que se rige en cada lengua la escritura por medio de elementos 

tipográficos. (Marín, 2013). 

 

2.7.2 La función pedagógica de la imagen 

La presente tesis pretende identificar si los signos con la triada: icono, símbolo e 

índice, cumplen la función pedagógica para que esté destinado cada libro, el discurso que 

lleva implícita la composición gráfica y el tipo de ilustraciones utilizadas en cuanto se 

refieren a la cultura. (C. S. Peirce, 1931).  El lenguaje visual como el componente que sirve 

para formar las ideas sobre lo que está alrededor de diseñador, para crear información que 

se capta a través de la vista, considerando como agente de transformación la Teoría de la 

Comunicación a través de la semiótica. (Ledesma, M y López, 2009)  

La ideología es un concepto que, para comprenderlo, se lo debe hacer en el contexto 

del pensamiento de la imagen. Mitchell define la ideología como las “entidades mentales o 

ideas que proporcionan los materiales para el pensamiento” (2016, p. 203).  En los textos 

escolares son ideas tradicionales y conductistas, porque están llenos de imágenes y signos 
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que estimulan un medio de conciencia en los estudiantes.  Mitchell (2016) considera a la 

ideología como un método para distinguir ideas verdaderas y falsas identificando cuáles 

tienen una conexión con la realidad del entorno donde se desenvuelve el niño que hace uso 

del libro de texto escolar. La ideología moderna dominante sostiene, la deseabilidad y la 

posibilidad de aprender jugando (Verón, 1999). 

Para el análisis del discurso gráfico de los libros de textos, se debe considerar el 

estudio de los signos a través de la semiótica que permite definir el significado de las 

palabras, sonidos e imágenes, en distintos niveles de información y su nivel de 

correspondencia conceptual con lo que representan. La función que cumplen para los 

estudiantes es ser un instrumento de trabajo y un soporte de reflexión sobre los fenómenos 

físicos y sociales de su entorno, con relación a objetos y conceptos por medio de una elección 

estratégica de enunciación. (Ambrose, G. y Harris, 2009; Foucault, 1970; Ledesma, M y 

López, 2009) 

Foucault (1970) aborda el tema de la educación que, incluso siendo un derecho, las 

personas pueden acceder a un sin número de discursos marcados por la ubicación geográfica, 

las oposiciones y las luchas sociales, además reconoce que “todo sistema de educación es 

una forma política de mantener o modificar la adecuación de los discursos, con los saberes 

y los poderes que implican” (Foucault, 1970, p. 27).  Es crítico en cuanto al sistema de 

enseñanza, porque lo ve como una cualificación y fijación de funciones a través de un 

sistema doctrinal de discursos de poderes y saberes que pueden provocar sumisión en los 

estudiantes. Los libros de textos escolares, objeto de estudio de la presente tesis, debido a la 

cantidad producida y alcance que llega al 53% en la sociedad, pueden transmitir discursos 

que establezcan comportamientos previamente planificados por el Estado. 

El análisis del discurso de los manuales escolares a través de la imagen se lo realiza 

mediante el estudio de la retórica, porque las imágenes tienen características pedagógicas 

sugerentes para apelar a la sensibilidad de los niños, reflejar la realidad, reduciendo la 

propuesta del enunciado y la enunciación con respecto a los contenidos (ideológicos, 

políticos y culturales), deben sobretodo ser un recurso pedagógico y no meramente un detalle 

estético. Eco (2000) sostiene que “la imagen está motivada por la representación abstracta 

de la mano, pero al mismo tiempo es efecto de una decisión cultural y como tal requiere una 

percepción adiestrada para que se la perciba como imagen de dicho objeto” (Eco, 2000, p. 

297) 
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Los textos escolares que son analizados en la presente investigación tienen diferentes 

tipos de imágenes que se utilizan, dependiendo de la necesidad comunicativa o función 

didáctica. (Figura 10) 

 

Figura 10. Imágenes obtenidas de los manuales escolares de Lengua y Literatura y 

Matemática de segundo de E.G.B. 

 

 
Nota. Fuente: Recuperado de https://educacion.gob.ec/libros-de-texto/ 

 

Rafael Castro, diseñador de los libros de Lengua y Literatura explica sobre la 

complejidad de unificar el estilo de las imágenes. 
 

En el caso de los libros escolares es difícil que todas las ilustraciones sean iguales porque 

no lo hace una sola persona.  Tú verás que las ilustraciones cada uno las hace y eso es 

una particularidad del país que ilustradores hay muy pocos y los que hay están copados 

con todos los textos escolares, pero más bien la ilustración del texto escolar es simple y 

limpia no tienes que complicar el asunto y no es artístico es sumamente descriptivo. (R. 

Castro, comunicación personal, 31 de mayo de 2019) (Anexo B, p. 83). 

 

Barthes (1964) expone sobre el sentido de la imagen y su intencionalidad para 

configurar significados que deben ser transmitidos, para el caso de la investigación como un 
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soporte o como una antítesis al contenido y su relación pedagógica. Para el análisis de las 

imágenes se plantea considerar los tres mensajes que puede contener una imagen: “un 

mensaje lingüístico, un mensaje icónico codificado y un mensaje icónico no codificado”  

(Barthes, 1964, p. 42). Así como también el mensaje perceptivo y cultural.  

Barthes (1964) también deja claro que para identificar el mensaje de las imágenes 

depende de quien la vea, y lo que denomina “léxico”, definido como una porción del plano 

simbólico que cada individuo tiene y que dependerá de los saberes de los niños, saberes: 

práctico, nacional, cultural y estético, que además pueden clasificarse y constituir tipologías. 

El sentido de la imagen se puede evaluar considerando el contexto en el que se utiliza 

el texto escolar o el objetivo pedagógico que debe cumplir.  Se parte de dos premisas: Léxico 

del usuario y la instrucción del manual. El léxico es importante porque permite identificar el 

alcance de comprensión que es usuario puede tener, se define como un conjunto de palabras 

que un grupo social conoce o entiende, puede ser: pragmático, cultural o estético en 

diferentes niveles de profundidad o complejidad.  Las instrucciones tienen tres instancias de 

mensajes: El mensaje lingüístico que puede contener un significado y un significante, el 

mensaje icónico que puede denotar o connotar un sentido a través de las imágenes y el 

mensaje icónico no codificado que guarda relación con los perceptivo y lo cultural, 

claramente delimitado por el sistema de creencias de los usuarios.  
 

El conjunto de las creencias de un sujeto se organiza en sistemas. Obviamente, cuando 

hablamos de sistema de creencias no estamos refiriéndonos a un hecho natural sino a un 

constructo del que nos valemos para mejor entender el fenómeno en cuestión, por lo que 

caben muy diferentes modelos… uno de los aspectos más relevantes es que todo sistema 

de creencias incluye en su seno el subsistema de las increencias. En efecto, el sistema de 

las creencias de un sujeto incluye en su seno el conjunto de las creencias que acepta y el 

de las creencias que rechaza. 

Una creencia primaria acerca del mundo físico podría consistir en la idea de que éste 

solo puede ser conocido a través de los sentidos y la increencia consistiría en que no es 

posible la percepción extrasensorial. 

Las creencias primarias son análogas a lo que en ciencia se denominan axiomas; se trata 

de creencias que no suelen cuestionarse ya que funcionan como cimientos sobre los que 

se erige el sistema de creencias-increencias. (Díez, 2017, pp. 141-142) 
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Ledesma y López (2009) citan a Vilches (1983) para explicar sobre el porque la 

imagen puede ser leída como un texto, debido a que es una unidad de sentido, que cumple 

con el objetivo de comunicar algo a un usuario que “además de ser una unidad semántica, 

también tiene una orientación pragmática, donde dicho usuario no solo decodifica; su mirada 

completa, integra y da sentido al texto, que nunca puede analizarse a partir de elementos 

aislados, sino como una composición”  (Ledesma, M y López, 2009, p. 56) 

Se identifica los grados de representación e interpretación que tienen las imágenes 

en la relación productor y receptor, en un espacio común y asimétrico de los códigos que 

además siempre son compartidos. Ledesma y López sostienen que “los textos visuales se 

interpretan en función de la comunicación (informativa, organizativa, persuasiva, estética o 

lo que fuere) mientras que la percepción de la realidad produce una interpretación de otro 

tipo, en la que no se presupone una intencionalidad comunicativa” (2009, p. 23). 

En los manuales escolares se puede identificar la relación entre el objeto de diseño y 

las funciones del diseño gráfico.  Es decir, por un lado: contenido, usabilidad y ergonomía 

y, por otro lado: la organización, información y persuasión. Deben lograr transmitir el 

conocimiento pedagógico mediante una correcta interpretación del contenido y transmitirlo 

para los niños que harán uso de este.  Schnaith en Ledesma y López (2009, pp. 53-54) 

distingue tres planos relevantes de codificación en una cultura visual: el plano perceptivo, el 

representativo y el cognitivo, factores de medición son los códigos visuales, que 

corresponden al nivel de significación o signo de las imágenes e ilustraciones. 

El discurso social es un factor determinante para la correlación de variables que se   

aborda en la investigación de la presente tesis, debido a la relación de los manuales escolares 

con la intervención discursiva desde el Gobierno y los intereses económicos. Angenot (2012) 

trata el discurso social desde varios conceptos como la hegemonía para identificar 

dominaciones discursivas que influyen en un grupo social en cuanto a su forma de interpretar 

los fenómenos que allí ocurran, incluso logrando la división de los discursos. La hegemonía 

en la sociedad puede legitimar acontecimientos y puntos de vista parcializados, situaciones 

y verdades políticas e históricas para llegar a un momento de aceptación por parte de las 

personas. “La hegemonía es un conjunto de mecanismos unificadores y reguladores que 

aseguran a la vez la división del trabajo discursivo y un grado de homogeneización de 

retóricas, tópicas y doxas transdiscursivas” (Angenot, 2012, p. 31). 

Los géneros discursivos son inabarcables, porque están relacionados con la 

diversidad de la actividad humana considerando que en cada actividad existen a su vez más 



 67 

géneros discursivos y van aumentando según se complejiza la instancia donde se 

desenvuelve un grupo social. Bajtín (2011) desarrolla el concepto de la extrema 

heterogeneidad de los géneros discursivos y establece una marcada diferencia entre 

primarios y secundarios, siendo los secundarios “los que surgen en las condiciones de una 

comunicación más compleja, de un desarrollo y organización cultural relativamente altos” 

(Bajtín, 2011, p. 13). Este tipo de discurso secundario se utiliza para el análisis de los 

manuales escolares, ya que envuelven diferentes variables complejas para la comunicación 

imparcial de los hechos y diferentes etapas de la enseñanza, por medio del manejo de un 

lenguaje simple y coloquial y de imágenes que sean fáciles de interpretar por los niños con 

un adecuado desarrollo de sentido. 

Los géneros discursivos secundarios, especialmente en los retóricos como los que 

manejan los manuales de escolares pueden encontrarse contradicciones entre los que se 

enuncia con el lenguaje escrito y el lenguaje visual que depende del contexto, reflexionar 

sobre estos desajustes con el mensaje que se quiere transmitir para llegar a transmitir 

representaciones acordes a los niños es uno de los objetivos de la tesis. 

La percepción de las imágenes está estrechamente vinculada a las competencias en 

la lectura de imágenes que tengan las personas, en el caso de los manuales escolares, los 

niños, como principales usuarios. Costa (2008) lo define como los esquemas mentales que 

sirven para interpretar el contexto en el que se desenvuelven las personas. Esquemas que se 

nutren de cosas que habitualmente se ve, generando patrones universales que sean 

reconocibles en un contexto social. 

Costa (2008) explica que las personas al experimentar con las imágenes pasan por 

un proceso integrado de cinco componentes: La percepción icónica, radicalmente diferente 

de la percepción textual; el reconocimiento de las formas, en cuyo acto el individuo 

experimenta; la libertad del ojo por viajar a placer sobre su superficie; el goce estético 

(mientras la mente descifra); finalmente, el discurso y la retórica visual (Aquello que la 

imagen significa, muestra, expresa o simboliza a través de su relato) y que da lugar a la 

interpretación del mensaje gráfico. (Costa, 2008, p. 24). 

Samara (2009) sobre la importancia de las imágenes y la experiencia que representan 

para los lectores explica que son más que una simple representación de: objetos, lugares o 

personas, que pueden reemplazar la experiencia física de ver y crear espacios simbólicos y 

emocionales en la mente de quien las contempla. Afirma que el manejo de las imágenes debe 

estar “en manos de un diseñador capaz de dominar una composición en el nivel visual y de 
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seleccionar y manipular conceptualmente el contenido, una imagen es con diferencia el 

instrumento de comunicación más poderoso de todos” (Samara, 2009, p. 166). 

Costa (2008), Samara (2009), y Alvarado (2015) coinciden que las imágenes son un 

complemento armónico y absolutamente necesario para llegar a los lectores, porque 

permiten explicar información compleja, conceptual y abstracta para que sea fácil de 

entender para los niños. En el caso de los manuales escolares, pueden además añadir 

connotaciones interpretativas del texto literal de las instrucciones u original del autor, 

logrando así establecer relaciones sígnicas en el representamen e imaginario infantil. 

Para la presente investigación y análisis de los manuales escolares definidos en el 

corpus de estudio se considera la definición de modos de imagen y mediatización de Samara 

(2009) que las clasifica según “su grado de simplicidad o abstracción y el medio en el que 

está representada” (Samara, 2009, p. 168) en: literal, concreta, icónica y abstracta. Con esto 

permite al diseñador tener la posibilidad de introducir connotaciones conceptuales 

dependiendo del detalle o el nivel de representación estilizada que seleccione, pida realizar 

a un ilustrador o a un fotógrafo, dependiendo si es una ilustración o una foto, 

respectivamente. 

Para analizar la estructura significante de la imagen y su relación con los textos o 

contenidos, y la capacidad de explicar o duplicar información, Barthes (1964) expone el 

concepto de anclaje, que puede ser ideológico debido a ideas que proporciona el contexto de 

los niños para su pensamiento y, comparte un rol explicativo o argumentativo del contenido 

de los textos escolares, la elucidación en palabras de Barthes, que dirige al lector entre los 

significados en doble dirección entre textos e imágenes. 
 

En todos los casos de anclaje, el lenguaje tiene evidentemente una función de 

elucidación, pero esta elucidación es selectiva. Se trata de un metalenguaje aplicado no 

a la totalidad del mensaje icónico, sino tan sólo a algunos de sus signos. El signo es 

verdaderamente el derecho de control del creador (y por lo tanto de la sociedad) sobre la 

imagen: el anclaje es un control; frente al poder proyectivo de las figuras, tiene una 

responsabilidad sobre el empleo del mensaje. (Barthes, 1964, p. 43) 

 

Las imágenes de los textos escolares tienen un anclaje atributivo con cierta carga 

pragmática, principalmente por el cumplimiento del currículo establecido por el Estado.  

Pueden además ser reconocidas como imágenes ingenuas cuando son literales y tiene un 
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mensaje primitivo, y, simbólicas cuando las imágenes se asocian a atributos culturalmente 

preestablecidos o paradigmas sociales. 

Las imágenes de los manuales escolares pueden cumplir tres funciones en la 

transmisión de un mensaje: reproducir, operacionalizar y codificar.  La función de la 

reproducción se da cuando una imagen se asocia a la literalidad de su contenido, por ejemplo, 

cuando en el texto se habla de manzanas, se muestra una manzana.  La operacionalización 

cuando necesita codificar un contenido por medio de significados y significantes, 

principalmente utilizada en Lengua y Literatura para explicar los fonemas.  Finalmente, la 

función de la codificación, cuando el usuario debe tener un aprendizaje previo normalmente 

relacionado a su cultura para entender lo que se le quiere transmitir, como es el caso de uso 

de historias o cuentos tradicionales de Ecuador.  

 

 

 

2.7.3 Semiótica del color para la pedagogía  

El color es una propiedad de los objetos que rodean a las personas, que producen 

sensaciones ópticas y psicológicas que pueden tener un carácter semiótico.  Costa (2008) 

propone una clasificación funcional de los colores, la que servirá para determinar una escala 

de medición de los manuales escolares mediante una escala de iconicidad cromática en 

colores: realistas, fantásticos y sígnicos. 

Los colores de iconicidad realistas son los que tratan de imitar el entorno y las 

variables que manejan son tres: Naturalista, cuando los colores son percibidos como el 

atributo natural de las cosas, además esta variable contribuye a dar más fuerza a las imágenes 

sobre las ideas. Exaltado, acentúa la fuerza cromática, el color se aplica en el mayor grado 

de saturación, así como transmite potencia, energía y plenitud.  Y, expresionista, en este caso 

el color es más fiel a las apariencias de las cosas, tiene un carácter retórico, donde juega lo 

cultural y lo psicológico.  (Costa, 2008, pp. 71-73). 

Los colores fantasiosos o fantásticos son los que se oponen a lo real y se utilizan en 

la representación de escenas fantásticas y sueños. Sus variables son dos: Imaginario, cuando 

el color es un soporte de la imaginación creativa, permiten pasar de un escenario real a uno 

de ficción. Y, arbitrario, para dar soporte a la imaginación creativa, permiten pasar de un 

escenario real a uno de ficción. (Costa, 2008, pp. 74-76) 
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Por último, la iconicidad sígnica que hace referencia al significado del color mismo 

y no se atribuye a las cosas que lo rodean, tiene tres variables:  Esquemático, cuando el color 

se impone sobre la forma icónica y la lógica perceptiva de los colores de la realidad. No 

depende de la realidad empírica, sino de la razón gráfica. Señalético, que transmite una 

sensación instantánea que implica un significado. Están influidos por codificaciones 

universales. Y, Emblemático, que son colores simbólicos y forman un recurso comunicativo, 

depende de la intención de comunicar y el contexto del mensaje.  (Costa, 2008, pp. 77-81) 

La semántica del color permite evaluar el uso del color en los manuales escolares y 

los significados de los colores para los niños, así como la medición del significado por medio 

de escalas de diferencial semántico. Dicha evaluación se hace considerando lo mencionado 

por Caivano, Amuchástegui y López, que “el color puede ser un elemento privilegiado para 

argumentar en una imagen visual. Los valores y connotaciones atribuidos al color en el 

contexto de un enunciado visual funcionan como “pruebas” en razonamiento de tipo 

persuasivo” (Caivano, J., Amuchástegui, R. y López, 2004, p. 311) 

La cromática es un elemento del diseño que puede cumplir diferentes funciones, 

como la de direccionar la lectura o vincular al usuario dentro de su imaginario, cuya decisión 

comparten los diseñadores con los autores del contenido. Andrea Gómez y Rafael Castro 

explican cómo se realizó la selección de la cromática para los libros de Lengua y Literatura 

en trabajo con Soledad Mena, creadora del contenido. 

 

Cada unidad tiene cinco secciones y cada unidad tiene un color, pero también cuando 

trabajamos con los españoles del Grupo Edebé2, hablan que el color era un distractor 

para los niños entonces lo libros que ellos proponían para Edebé eran mucho más 

limpios.  Para nosotros eran aburridos.  Soledad Mena fue quien nos dijo que no y estaba 

convencida que se debe tener color. Es un asunto cultural. 

Soledad Mena nos daba el aval porque estaba en constante relación con los niños, veían 

el texto escolar blanco y se aburrían, lo ven con color y se mantienen más pendientes de 

su proceso de aprendizaje. Ella tiene la experiencia en aula del material. (R. Castro, 

comunicación personal, 31 de mayo de 2019) (Anexo B, p. 84). 

 

Debemos hacerlos lindos, dar alegría, tenemos colores y quizá en los textos europeos 

hay muchos espacios blancos que son necesarios. Le decíamos que necesitábamos cinco 

 
2 Edebé, grupo editorial especializado en contenidos educativos. https://edebe.com/index.asp 
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colores uno por cada unidad y cada una corresponde a un bloque, entonces arrancábamos 

con un color para todo el bloque, cambiaba de color con el otro bloque y en la página de 

evaluación era como una mezcla de todos lo colores. (A. Gómez, comunicación personal, 

31 de mayo de 2019) (Anexo B, p. 85). 

 

En los manuales escolares, en el corpus seleccionado el color interviene en premisas 

y logra un razonamiento pseudo lógico por parte de los niños que lo utilizan, en palabras de 

Caivano, Amuchástegui y López “el uso del color se corresponden con la utilización de 

tropos o figuras retóricas generadas por un uso particular, intencional del color y, a menudo, 

transgresor. (Caivano, J., Amuchástegui, R. y López, 2004, p. 311). Tomando como 

referencia la psicología del color de Heller (2008) quien considera que ningún color carece 

de significado y que su efecto está determinado por el contexto en el que se lo ve.  De ahí 

que las asociaciones de ideas y creencias sobre los colores desde el mundo occidental se 

plantea una escala de medición semántica de los colores que más se repiten en los manuales 

escolares para someterlos a una investigación de percepción de los niños usuarios de los 

mismos. (Figura 11). 

 

Figura 11. Uso del color para definir los contenidos del libro de Lengua y Literatura 

de segundo de E.G.B. 

   
Nota. Fuente: Recuperado de https://educacion.gob.ec/libros-de-texto/ 
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Cuando Sexe (2001) analiza el color desde las percepciones y el esquema peirceano 

lo describe como un signo que recibe el interpretante para generar un representamen 

dependiendo del imaginario cultural.  En este caso del niño, quien es el principal usuario del 

manual escolar entendido como intérprete, capaz de generar una semiosis infinita.  

El color es uno de los elementos del diseño como los clasifica Samara (2009) quien 

sostiene que es un estímulo visual muy poderoso y es una herramienta indispensable para la 

transmisión de mensajes que luego se puedan interpretar “el color comporta unos mensajes 

psicológicos que, según se utilicen, influenciarán sobre el contenido… Las propiedades 

psicológicas del color también dependen de la cultura y experiencias personales del 

espectador” (Samara, 2009, pp. 110-111). Coincide con Sexe (2001) en la subjetividad de 

significación que tiene, más aun si se considera la experiencia personal e imaginario de los 

niños ecuatorianos quienes, dado que pertenecen a diferentes regiones y culturas pueden 

producir diferentes interpretaciones y asociaciones. 

El diseñador gráfico, al usar el color debe considerar varios factores relacionados al 

usuario como ya se lo ha mencionado líneas arriba. Para el análisis del objeto de estudio de 

esta investigación, es importante considerar el uso del color en el diseño infantil por su 

cualidad de ser polisémico, es decir que puede tener diversas significaciones simbólicas ya 

que los colores transmiten connotaciones culturales. Sexe afirma que “El diseñador no puede 

tener una relación arbitraria con el color. El color es una decisión connotativa diseñal. El 

color no se encuentra: el color es una decisión que surge de la búsqueda” (Sexe, 2001, p. 

154). Estudios realizados por Peña (2010) aportan a lo dicho por Sexe (2001), en cuanto al 

efecto que pueden causar en los niños y la importancia de determinar la influencia que puede 

tener sobre ellos según su grado de madurez intelectual. 

Aunque no exista la forma absolutamente correcta en el uso del color y asegurar que 

las combinaciones cromáticas darán el resultado esperado, se deben considerar reglas que al 

menos permitan garantizar la eficacia del cumplimiento de un objetivo pedagógico. Adams 

y Lee (2018) proponen diez reglas del color que incorporan variables como: física, teoría, 

psicología, economía, estética y uso, las reglas son: 

 
a. Transmitir información 

b. Crear armonía cromática 

c. Captar y mantener la atención 

d. Hay que recordar que el contexto lo es todo 

e. Considerar que la experimentación es fundamental 
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f. Tener en cuenta que cada persona ver los colores de manera distinta 

g. Aprovechar el valor mnemónico 

h. Pensar en la composición 

i. Utilizar sistemas cromáticos estandarizados 

j.  Entender las limitaciones.  (Adams, 2018, p. 32) 

 

Al desarrollar las diez reglas del color, se encuentran coincidencias con lo expuesto 

por Sexe (2001) y Costa (2008) cuando se profundiza sobre la transmisión de información y 

de cómo el color puede producir cambios de valor o de intensidad en el contenido de los 

libros o manuales escolares, porque cada persona establece sus propias asociaciones con el 

color.  Considerando como ya se ha mencionado, las connotaciones sociales y culturales, 

conscientes y subconscientes. Por un lado, permiten resaltar mensajes y establecer jerarquías 

de lectura y visualización de información, al realizar la selección, el diseñador debe 

considerar como lo interpretará su usuario. Por otro lado, determinar lo más importante que 

considerar el equipo editorial y el pedagogo en cuanto al método de aprendizaje. (Adams, 

2018). 

En el diseño de manuales escolares se debe considerar la armonía cromática para 

“proporcionar una experiencia visual equilibrada... que evite provocar una reacción 

perturbadora o confusa en el espectador” (Adams, 2018, p. 40). Este equilibrio en relación 

con el contenido de los diseños curriculares permite una interpretación adecuada por parte 

del niño, incluso complementa y ayuda a la explicación de las tareas. Así como también 

captar y mantener la atención ya que el color tiene la propiedad de irritar, relajar y motivar 

la participación utilizando la capacidad de la vista para reconocer contrastes y colores que 

están presentes en la naturaleza. 

Sin descuidar el contexto donde será utilizado el manual escolar, la principal 

influencia será la proximidad que tengan los niños de una determinada región con cierta 

gama cromática o significados que pueden truncar la transmisión de la información. 

El color es relativo, en palabras de Sexe “es una condensación de mitos, de valores 

estéticos, de usos de moda, de connotaciones culturales para una estrategia determinada” 

(Sexe, 2001, p. 163). Este relativismo permite al diseñador gráfico desarrollar aptitudes 

respecto al color con el objetivo de lograr nuevas experiencias de orden de lectura y 

visualización de contenido para hacer más eficiente el uso de los libros escolares por medio 

del manejo de contrastes cromáticos y saturación. 



 74 

Para controlar el relativismo del color, el diseñador debe recurrir al imaginario del 

usuario, a su mente, y utilizarlo como un recurso mnemotécnico, Adams y Lee (2018) en su 

libro El color en el diseño gráfico destacan la investigación del Journal of Experimental 

Psychology sobre el valor mnemotécnico del color. 

Muchos de los psicólogos que investigan la forma en la que los humanos procesan 

la información visual, concluyen que esta recibe una gran influencia del color. Por ejemplo, 

el Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition (mayo de 2002) 

publicó los hallazgos de un estudio que indicaba que las personas no recordaban mejores 

escenas fotográficas con colores falsos que esas mismas escenas en blanco y negro. Las que 

mejor recordaban eran las imágenes con colores naturales. Seguido en relación con la 

psicología, cuando las personas piensan que un determinado color, la mente forma un 

modelo correspondiente de ese color; cuando piensan en rosa, realmente visualicen un tono 

rosado” (Adams, 2018, p. 70). 

En el caso de los manuales escolares la aplicación del valor nemotécnico, facilita la 

memoria por medio de la asociación de colores con emociones, sentimientos y recuerdos 

provocando reacciones en las personas que lo interpretan para crear un simbolismo cultural 

de los colores, que se pueden llegar a identificar en el análisis de los colores utilizados en 

los libros seleccionados, y los resultados con los niños en la relacionan conceptos cromáticos 

con experiencias que logren emparejar la información y su asociación contextual. 

Para garantizar este emparejamiento es necesario el uso de sistemas cromáticos 

estandarizados, tanto para lo perceptual como para la materialización del objeto libro y la 

tecnología de producción disponible en Ecuador a la que se debe someter. 

 

2.7.4 La enunciación y la producción de sentido en los niños 

Los manuales escolares están construidos para que los niños puedan construir 

conocimientos aprendiendo las bases de la lectura y la estructura gramatical o el desarrollo 

del pensamiento lógico por medio de las matemáticas, todo esto a través de un método 

pedagógico. El rol del diseñador gráfico es lograr codificar toda esta información y 

garantizar que el aprendizaje se cumpla.  María Cristina Espinosa, directora nacional de 

currículo, señala que los manuales son: 

 

Una decisión que el Misterio a tomado por varias razones: es importante que por nosotros 

podemos influir en este caso en el modelo pedagógico que tengan las instituciones 
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educativas, que tengan relación este caso con todos los aspectos curriculares que 

quisiéramos que se fomente, porque muchas veces podemos estar cambiando currículos, 

pero si en el aula en si no llega y no se hace, y el texto sigue igual que de hace 10 años 

atrás o 20 años atrás como que no hacemos nada en el sistema. 

Otra razón es que sale también más económico hacer los textos que comprar las artes, 

porque a la final esos textos ya podemos tener por varios años.  Las artes (archivos para 

la impresión) básicamente se compran por tres o cuatro años, los derechos.  Estos textos 

van a ser modulares y a los que tenga algún inconveniente pues rápidamente se le puede 

modificar, se los puede cambiar y ya, es autoría del Ministerio. (M. Espinosa, 

comunicación personal, 14 de mayo de 2019) (Anexo B, p. 37). 

 

Para codificar los contenidos se considera la semiótica de Peirce y toma un papel 

fundamental para el análisis del objeto en estudio. Eco (2000, pp. 83-84) habla sobre la 

función semiótica y explica que los elementos de un sistema transmitido cuando un 

contenido tiene una expresión y que estos dos planos conforman un signo que no es una 

entidad semiótica, entonces el texto escolar puede ser un signo, porque “representa algo para 

la idea que produce o modifica…Aquella que representa se llama su objeto; aquello que 

transmite, su significado; y la idea que da origen es un interpretante”  (Eco, 2000, p. 115).  

Y el interpretante son los conocimientos plasmados y diseñados editorialmente que garantiza 

la validez del signo texto escolar aun en ausencia de los usuarios de los textos escolares, los 

niños y las niñas en este caso. 

Vitale (2002) cita a Peirce en la definición de semiosis -término utilizado 

anteriormente en diferentes circunstancias- “como un instrumento de conocimiento de la 

realidad, es siempre para Peirce un proceso triádico de inferencia mediante el cual a un signo 

(llamado representamen) se le atribuye un objeto a partir de otro signo (llamado 

interpretante) que remite al mismo objeto” (Vitale, 2002, p. 10). Para Peirce, el signo 

técnicamente es el representamen, que es una cualidad material o una forma perceptual en 

el que el signo se hace tangible y se vuelve equivalente a un interpretante representando en 

un mismo objeto que para el caso de está tesis es el objeto libro, el manual escolar. Vitale 

muestra la definición de signo de Peirce que refuerza la intención de llamar signo al manual 

escolar, sostiene que: 

 

Un signo o representamen, es algo que, para alguien, representa o se refiere a algo en 

algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un 
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signo equivalente, o, tal vez, un signo más desarrollado. Este signo creado es lo que yo 

llamo el interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. Está en 

lugar de ese objeto, no en todos los aspectos, sino solo con referencia a una suerte de 

idea, que a veces he llamado el fundamento del representamen. (C. Peirce, 1986, p. 22) 

en (Vitale, 2002, p. 11). 

 

Según Peirce (1986) en Vitale (2002) para que exista un signo, se deben dar tres 

condiciones. La primera es que el signo debe tener cualidades que permitan distinguirlo; la 

segunda es que debe tener un objeto y la necesidad inminente de la existencia de un 

interpretante; la tercera, que la relación semiótica de ser triádica, y debe ser a través de un 

interpretante. En la figura 12 se muestran las tres condiciones y la categorización del 

interpretante en inmediato, dinámico y final. 

 

Figura 12. Condiciones del signo según Peirce. 

 

Nota. Fuente: (Vitale, 2002, p. 17) 

Peirce (1986) sostiene que para que algo sea signo debe representar, en el caso de los 

manuales escolares representan la educación formal e igualitaria, a través de la transmisión 

de conocimientos establecidos por el Estado. También producen sentido por medio de un 

discurso que empieza en las condiciones de producción y termina en las condiciones de 

reconocimiento. Sexe dice que “las condiciones de producción y de reconocimiento son 

condiciones de producción de sentido, condiciones de producción de subjetividades que 

están construidas por las características subjetivas de los emisores y receptores” (Sexe, 2001, 

p. 78). Por está razón el texto escolar puede ser analizado en las tres categorías peirceanos 
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(primeridad, segundidad y terceridad) en una producción discursiva, usando el concepto de 

discurso social de Verón.  

Las tres categorías de Peirce nombradas en el párrafo anterior componen la 

faneroscopía “entendido por Peirce como todo lo que está presente en la mente, del modo o 

en el se sentido que sea, corresponde a algo real o no” (Vitale, 2002, p. 27). “La primeridad 

implica considerar algo tal como es sin referencia a ninguna otra cosa, la segundidad implica 

considerar algo tal como es, pero en relación con otra cosa y la terceridad es la relación 

triádica que existe entre un signo, su objeto y el pensamiento interpretador” (Vitale, 2002, 

pp. 27-28). A partir de estas categorías, Peirce determina nueve tipos de signos (Tabla 3) 

que pueden servir para clasificar las etapas de investigación y desarrollo de variables de la 

presente tesis. 

 

 

 

Tabla 3. Tipos de signos de la faneroscopía. 

Nota. Fuente: (Vitale, 2002, p. 29) 

 

El discurso que transmiten los manuales escolares se enmarca en la producción de 

sentido como un objeto cultural, para la configuración de signos que conforma una semiosis 

social. Esta producción de sentido puede ser subjetiva, pero se logra analizar a través de la 

enunciación, que permite caracterizar sistemas de relaciones autónomas y situaciones 

comunicativas de la significación del lenguaje bimedia o los dos componentes del paratexto. 

El enunciado puede ser verbal o no verbal y es posible reconocer el nivel de lo 

expresado, la información o indicaciones metodológicas de aprendizaje, en el caso de los 

manuales escolares, y, en el nivel enunciativo que se refiere a lo que es atribuible a un emisor 

que apela a un receptor o usuario, en el caso del Diseño como disciplina. Logrando así una 

manifestación discursiva que permite reconocer lo enunciado y la enunciación, ya que, de 

 
Faneroscópicas 

Primeridad Segundidad Terceridad 

Semiosis 
Representamen Cualisigno Sinsigno Legisigno 
Objeto Icono índice Símbolo 

Interpretante Rema Dicente Argumento 
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esta última, debido a la cantidad de marcas observables en el enunciado, se concibe en el 

nivel implícito de la significación. (Filinich, 2012; Sexe, 2001)  

Si bien el discurso pertenece a la lengua y habla según Saussure, en este documento 

se ha expuesto la mirada del diseño de los manuales escolares como un lenguaje, que 

coincide con la definición de discurso de Parret como un “texto contextualizado” (Hernan 

Parret, 1987, p. 93) de tal forma que la enunciación del contexto se la que produce el discurso 

como un todo y la enunciación o la contextualización son sus componentes. (Filinich, 2012). 

El análisis de los libros de segundo de Educación General Básica se puede realizar según lo 

expresado por Filinich donde “el concepto de discurso designa, entonces, un nivel de análisis 

de los textos que permite contemplarlos como un espacio de puesta en funcionamiento de la 

lengua sostenido tanto por los rasgos generales del sistema como por los rasgos específicos 

propios de cada tipo discursivo”. (Filinich, 2012, p. 33). 

El manual escolar condensa un conjunto de códigos icónicos que contiene: textos, 

colores e imágenes en un sistema gráfico que transmite significados.  Estos significados 

tienen un origen en: los roles sociales, la cultura y el contexto del usuario del manual, se 

constituyen discursivamente por: un léxico, una sintaxis, y un tono, que el enunciador debe 

adoptar. 

El enunciador es el equipo de trabajo que está detrás de la construcción del manual: 

Estado, autor, editor y diseñador. El discurso que se transfiere consta de dos partes, una que 

tiene que ver con la atribución de un yo (equipo de trabajo) que es la enunciación y, la otra 

parte que es la información transmitida por medio del objeto libro que corresponde al 

enunciado con sus componentes. Al respecto Filinich sostiene que: 

 

Una perspectiva teórica tendiente a considerar el fenómeno discursivo en términos 

generales como una práctica cultural que configura el ámbito de lo social (al estilo de 

Foucault y, general, de la escuela francesa del análisis del discurso) comprenderán el 

campo del discurso como un conjunto de estrategias y reglas que organizan y distribuyen 

las posibilidades enunciativas que cada contexto histórico social delimita. 

Un enfoque semiótico más cercano a la perspectiva sobre el discurso se procura por 

construir una “teoría de la enunciación” qué de cuenta del proceso de puesta en discurso 

como un trabajo semiótico efectuado en un espacio intermedio -la dimensión discursiva- 

constituido por toda organización sintagmática, cualquiera sea su sustancia expresiva -

verbal o no verbal- determinado tanto por rasgos del sistema de significación empleado 

como por rasgos específicos del tipo discursivo. (Filinich, 2012, p. 36). 
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Filinich (2012), cita a Parret (1987) para explicar las siete propiedades del discurso 

que deben ser consideradas cuando se realiza el análisis, éstas son: 
 

a. El discurso está deícticamente marcado, es decir necesita información contextual para 

que se pueda entender. 

b. Está sometido a reglas que son heterogéneas ya que dependen de un contexto 

enunciativo. 

c. Todo discurso es interdiscursivo porque está en relación con otros discursos. 

d. Tienen una relación de traducción que da lugar a varias interpretaciones. 

e. La enunciación del discurso tiene su fuente en la subjetividad del enunciante, ya que 

siempre tendrá un mensaje persuasivo que trasmitir. 

f. Es una práctica semiótica. 

g. El discurso es constitutivo de su contextualización. (Filinich, 2012, pp. 36-37) 

 

El discurso puede ser verbal y no verbal, este último se ve representado por las 

imágenes, trascendentales en la funcionalidad del libro de texto escolar, porque puede 

transformar una representación y generar una interpretación sin necesidad de tener lenguaje 

verbal, como un texto de indicaciones. Desde un punto de vista discursivo, los manuales 

deben estar cargados de discurso no verbal, pero de la mano con el método de enseñanza. 

Para complementar la idea anterior se expone el concepto de punto de vista, acuñado 

por Fontanille (1994) para dar explicación a las nuevas percepciones semióticas, ya que el 

imaginario y herencia cultural -en palabras de Bourdieu- cambia en las nuevas generaciones. 

Por lo dicho, y haciendo una relación con las funciones de los manuales escolares, Filinich 

sostiene que existe un imperfección de la captación de los objetos o de los contenidos de los 

libros y que puede “generar dos tipos de estrategias de parte del sujeto: o bien en su objeto 

recorre el objeto observado y retiene diversos aspectos para realizar una secuencia de puntos 

de vista y guardarla en la memoria; o bien el sujeto elige, mediante una operación de 

sinécnoque, un aspecto típico, y reorganizar todo el objeto alrededor de él. (Filinich, 2012, 

p. 73). 

Un manual escolar se caracteriza por el orden lineal del contenido con el objetivo de 

unificar el conocimiento y cumplir con un currículo académico, esto es una clara semiótica 

narrativa, centrada en la lógica de las acciones, es decir una semiótica “antecede a las 

precondiciones de la significación que tiene su base en la percepción. Para dar cuenta del 
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universo continuo de la experiencia sensible y del tránsito de lo sensible a lo inteligible” 

(Filinich, 2012, p. 73). Esto permite establecer categorías tensivas que sirven para medir la 

complejidad para comprender el contenido de los manuales escolares, entendida como 

orientación enunciativa. Zilberberg (2006) en Filinich (2012)  representa el espacio tensivo 

que compara el nivel de intensidad en niveles desde débil hasta estallante y de extensidad 

desde concretado a difuso. 

Otra forma de correlacionar la intensidad, Filinich (2012) basado en Fontanille y 

Zilberberg, (2004) propone dos tipos de correlación, una de tipo conjuntivo en la que el 

aumento de la intensidad y la extensidad son directamente proporcionales y generan una 

correlación conversa. La segunda de tipo disjuntivo que existe una relación inversamente 

proporcional entre la intensidad y la extensidad, que sería una correlación.  Este esquema se 

refiere al concepto de “dimensión afectiva del discurso que pone en juego cuatro valencias: 

la intensidad, la extensidad, la relación con el objeto y la relación con otro” (Filinich, 2012, 

p. 125). Valencias que pueden servir para medir el nivel de persuasión que tienen los 

manuales escolares. 

Los manuales escolares son una representación visual en conjunto, y Acaso (2006) 

clasifica dichas representaciones según su función en: informativas, comerciales y artísticas.  

Las informativas a su vez en: epistémicas, simbólicas y didácticas.  Esta función informativa 

didáctica es la que contempla a los manuales escolares “cuyo objetivo es transmitir 

determinada información para que el receptor aprenda uno o varios conceptos… pretenden 

que interioricemos estos mensajes y que realicemos diferentes acciones como resultado de 

dicha interiorización” (Acaso, 2006, p. 115) 

El concepto de imaginario que se menciona a lo largo del documento se refiere a la 

materialidad significante que puede tener un objeto, que parte de una segmentación de 

conocimiento previo de las personas y provocan un conjunto semiótico que determina una 

forma de imaginar dicho objeto, la comprensión de códigos en determinados contextos. 

Chaves (2012, p. 42) trata el concepto de imaginario desde dos parámetros; el 

primero, la segmentación interna del corpus semiótico total conforme al tipo de estructura; 

el segundo parámetro, advierte los soportes significantes dados, que están disponibles en el 

entorno de los sujetos con todos sus rasgos y características culturales. Zecchetto (1994) dice 

que “el imaginario es un modelo de mundo que asume un grupo humano para darse identidad 

y consistencia social… Toda imagen representa y lleva involucrada una faceta imaginaria” 

(Zecchetto, 1994, p. 181)  
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Para identificar la construcción del imaginario es necesario comprender el sistema 

gráfico producto de una consecuencia de decisiones para relacionar cada parte del sistema 

que pese a tener su propia especificidad, deben estar armónicamente relacionadas en una 

dimensión comunicacional.  Mazzeo (2017) explica que para que exista un sistema gráfico 

hay que considerar la morfología y la función del objeto de diseño y que los elementos del 

sistema como: “el formato, la escala, los lenguajes o modos de representación de la imágenes 

utilizadas, la tipografía, el color y las texturas, son determinados por la forma de uso, en 

relación el discurso gráfico y el contexto de intervención” (Mazzeo, 2017, p. 122). 

Los manuales escolares son un sistema considerando la definición de sistemas de 

Bertalanffy como un conjunto de elementos complejos que interactúan entre sí, con 

similitudes estructurales y modelos que se utilizan y transfieren entre diferentes campos 

(Bertalanffy, 1976, pp. 31, 34).  Dichos elementos confluyen en un objeto gráfico que es el 

libro, éste, además construye un sentido por medio de la retórica visual cuya mayor 

importancia como sostiene Acaso “es la sintaxis del discurso connotativo, la forma de 

organizar los significados de los elementos de una representación visual” (Acaso, 2006, p. 

93). 

Los manuales escolares responden a diferentes tipos de sistemas según la función y 

características que tienen con relación a su entorno.  Por ejemplo, tienen subsistemas que 

son los elementos de diseño editorial como: retícula, tipografía, color, entre otros. También 

se pertenece a un suprasistema porque obedece a contexto formado por: el estado, las casas 

editoras, los autores del contenido y los diseñadores.  Es un sistema abierto, porque 

intercambia información con su entorno para adaptar su contenido y diseño.  Finalmente es 

un sistema artificial porque surge de la consecuencia de las necesidades de la sociedad. 

(Bertalanffy, 1976, p. 39) 

 

2.7.5 El sentido de los contenidos en los manuales escolares 

El manual escolar según la definición del educador y pedagogo Gimeno Sacristán es 

“todo instrumento u objeto que pueda servir como recurso para que, mediante su 

manipulación, observación o lectura se ofrezca oportunidades de aprender algo, o bien con 

su uso intervenga en el desarrollo de alguna función de la enseñanza” (Sacristán, 1991, pp. 

10, 13). Es así como además de contener concepciones pedagógicas puede establecer 

comportamientos y formas de pensar según el Gobierno de turno; se debe conocer que el 
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objetivo del manual escolar que es equilibrar el aprendizaje para todos los estratos sociales, 

por medio de unificar los conocimientos e igualando los valores que los niños deben tener.  

Bourdieu y Passeron (1964) en su libro los herederos los estudiantes y la cultura, 

identifican la desigualdad que tiene el nivel de enseñanza escolar principalmente debido a 

las diversas capas sociales en las que se agrupan a las personas en la sociedad generando la 

desigualdad educativa.  Hacen referencia al ingreso a las universidades, siendo la profesión 

del padre el factor determinante para la posibilidad de la selección de la carrera universitaria. 

Con relación al tema de la presente investigación y el acceso que tienen los niños a 

la educación en Ecuador, se da por sus: posibilidades económicas, condiciones de vida, y 

origen social especialmente.  Según Bourdieu y Passeron “es el único que extiende su 

influencia a todos los dominios y a todos los niveles de la experiencia de los estudiantes, y 

en primer lugar a sus condiciones de existencia” (Bourdieu y Passeron, 1964, p. 26) que 

indudablemente marcan la relación de aprendizaje de los niños, la diversidad del hábitat, los 

recursos sociales y culturales establece el uso diferente de materiales pedagógicos que se 

tratan de unificar a través de los manuales escolares. 

Otros autores como: Verón (1996), Wainerman y Heredia (1999) identifican la 

influencia social a través de la educación, Bourdieu y Passeron (1964) sostienen que los 

cambios de la carrera educativa ejercen influencia en el origen social, que los estudios son 

costosos y sin un patrimonio es imposible acceder a la educación. Al hablar de los herederos 

se hace referencia a la herencia cultural de saberes que tienen los estudiantes antes de 

enfrentarse a la educación formal, siendo los más favorecidos los que heredan saberes y un 

saber-hacer, gustos y buenos gustos que más adelante en la vida académica se reflejan pese 

a ser un aprendizaje indirecto. 

Las clases sociales evidencian la presencia del “privilegio cultural”  llamado así por 

Bourdieu y Passeron (1964, p. 33) quienes explican que este fenómeno social ocurre cuando 

las personas acceden a obras relevantes, frecuentan museos y teatros de una forma externa a 

la cotidianidad académica.  Actualmente, el acceso a la información es muy amplio, simple 

e inmediato a través de canales digitales.  Las personas pueden acceder virtualmente a: 

enciclopedias, bibliotecas, museos, conciertos y obras de teatro, lo que puede ampliar dicho 

privilegio entre las distintas clases sociales y producir herencias culturales. 

El “privilegio cultural” causa cambios en los comportamientos culturales y 

estereotipos de las personas dependiendo de sus condiciones socioeconómicas debido a las 

variables clasificatorias segmentar los estratos sociales.  Esta clasificación la realiza el 
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Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador que divide los estratos sociales en 

cinco niveles: A, B, C+, C- y D,  donde la suma de los dos más bajos 64,2 % quienes tienen 

menos acceso a Internet, educación escolar o acceso a libros en general o manuales de 

estudio.  Para la presente investigación, el rol del manual escolar buscar eliminar estas 

barreras, pero se debe considerar que no todos los niños tendrán el mismo nivel de 

interpretación. (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011) 

Bourdieu y Passeron dicen que “lo esencial de la herencia cultural se transmite de 

manera más discreta y más indirecta e incluso con ausencia de todo esfuerzo metódico y de 

toda acción manifiesta” (1964, p. 36), los estudiantes tienen la capacidad de desarrollar 

sentido, cuando se enfrentan a la enseñanza de los profesores en una instancia culturalmente 

libre que pueden equilibrar la falta de la herencia cultural por medio de conductas más 

académicas. 

Pierre Bourdieu en 1997 escribe su libro Capital cultural, escuela y espacio social, 

y guarda una estrecha relación con su otro libro Los herederos, incluso a lo largo de este 

último, porque hace referencia en varias ocasiones a lo abordado en esa época. Es de interés 

para el desarrollo de la investigación de esta tesis, porque aborda temas educativos donde el 

autor sostiene que la variable educativa y el capital cultural son un principio de 

diferenciación casi tan poderosos como el capital económico (Bourdieu, 1997). El capital 

cultural que proviene de la herencia cultural y se consolidad en la formación académica. Así 

mismo guarda relación con los temas que ya se han abordado en cuanto a la dominación que 

ejercen los mandos económicos y políticos a través de la cultura, mediante un manejo de las 

dimensiones simbólicas y las relaciones sociales. 

Menciona cómo los mecanismos complejizados intencionalmente por las 

instituciones educativas contribuyen a reproducir la distribución del capital cultural y, por 

consecuencia, la estructura del espacio social se ha reducido logrando mantener una 

instancia sin deformación ni transformación. Pero también como ya lo mencionaron 

Bourdieu y Passeron (1964) las clases adineradas o de élite buscan legitimar las jerarquías 

por medio de los títulos académicos que les permiten controlar la distribución bajo una 

aparente igualdad y respeto de los derechos, que los aprendieron por un capital cultural 

heredado. 

Bourdieu hace una reflexión sobre las grandes regiones del saber que deben tener los 

niños y propone una “reestructuración de las divisiones del saber y a la definición de las 

condiciones de su transmisión, así como hacia la eliminación de las nociones caducas o poco 
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pertinentes y a la introducción de nuevos saberes impuestos por los avances del 

conocimiento y de los cambios económicos, técnicos y sociales” (Bourdieu, 1997, p. 114). 

Reflexión que permite analizar los manuales escolares y el cumplimiento de los objetivos 

que éstos deben tener para poder tomar decisiones de conservar detalles del pasado, admitir 

cambios en los contenidos adaptados a nuevos conocimientos a partir de un futuro proyecto 

político. 

Bourdieu (1997) propone siete principios para analizar la educación que permiten 

reflexionar sobre el rol y la funcionalidad de los manuales escolares que guardan relación 

con el contexto de la educación en Ecuador. 

El primer principio apela al tiempo que se asigna al cumplimiento de las tareas, que 

permita hacer una reducción en los trabajos o tareas y elevar el interés por la lectura activa 

y motivar a la creatividad y al espíritu de la invención que logre medir la capacidad de aplicar 

nuevos conocimientos. 

El segundo principio hace referencia a privilegiar la asimilación reflexiva de los 

conocimientos y al mismo tiempo que los estudiantes sean críticos de los modos de pensar 

fundamentales de la sociedad. 

El tercer principio hace hincapié en los programas académicos, que deben ser menos 

estrictos para conservar las jerarquías de la enseñanza, y los manuales escolares pueden estar 

propiciando este modelo. 

El cuarto principio propone conciliar dos variables: exigibilidad en el sentido de 

equilibrar el dominio de un saber con lo científico y la otra variable, la transmisibilidad del 

conocimiento, pero dependerá además de la capacidad para que los estudiantes lo puedan 

asimilar. 

El quinto principio desea mejorar la transmisión de conocimientos mediante la 

diversificación de la comunicación pedagógica, cambiar de la enseñanza actual, 

enciclopédica, aditiva y cerrada por un sistema que articule la asimilación reflexiva de 

contenidos, por medio de actividades colectivas y multidimensionales. 

El sexto principio vela por mejorar la coherencia de las enseñanzas, que estén 

cercanas a la realidad actual, que sean atractivas y al mismo tiempo eficaces, que busque 

rebasar disciplinas para resolver problemas de forma conjunta. 

Finalmente, el séptimo principio busca el equilibrio entre las especialidades para 

lograr varios niveles de excelencia compartiendo métodos científicos para desarrollar en la 

sociedad hábitos de pensamiento. (Bourdieu, 1997, pp. 113-125) 
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El diseñador gráfico no es un productor autónomo, al momento que está diseñando, 

toma decisiones y cumple el rol de intérprete, lo hace basado en ideas previas respecto al 

contexto del proyecto, allí la importancia del nivel cultural del diseñador y el mantener los 

sentidos actualizados en relación con tres regularidades que permiten la asignación de 

significados. Dichas regularidades son: “en relación con el campo social en el que actúa la 

pieza, a los procedimientos de composición y al modo de enunciación de sus temas” 

(Ledesma, 2010, p. 96). 

La representación gráfica cumple con dos funciones sociales: memoria artificial e 

instrumento de descubrimiento, propiedades que los libros de textos cumplen para el 

tratamiento de temas convencionales y polisémicos. Complementados con el análisis desde 

el diseño de información cuyas características son la atracción visual y la persuasión para 

influir en la conducta de los usuarios a través de la descomplejización del conocimiento, con 

un orden de similitudes que permita establecer un concepto de noción de imagen.  

Para la presente tesis se considera la definición de cultura como un proceso activo de 

construcción, en constante disputa por los significados entre los públicos de los libros de 

textos, con una línea de análisis en relación con la definición de Potter quien dice que “la 

calidad de la propuesta de diseño reside en una cercana y adecuada a correspondencia entre 

la forma y su sentido. El uso de recursos del lenguaje que sea accesible a la comprensión a 

través de los equivalentes no verbales”. (Potter, 1999, p. 50). 

El sentido, considerado desde lo interpretativo (Geertz, 1994), que los manuales 

escolares generan en los niños va más allá de la función de enseñanza.   Ya que todo tiene 

un sentido desde la composición morfológica hasta el control de poder para reforzar la 

ideología que responde a las relaciones de producción del Ecuador. 

Los libros de texto escolares, tradicionalmente, han influido en la formación de los 

niños, no solo en el aspecto pedagógico, también en los valores, costumbres y creencias 

(políticas y religiosas), dependiendo del contexto de la sociedad y los gobernantes como lo 

sostienen Wainerman y Heredia (1999). Esta influencia puede generar cultura, si se 

considera lo expuesto por Boivin sobre los grados evolutivos que se corresponden a una 

complejización creciente de los niveles de cultura, debido a los cambios y el masivo aumento 

de productos culturales y su segmentación en los diferentes consumidores que se pueden 

ordenar por tres correspondencias: temporal, causal y acumulativo. (Boivin, Rosato y 

Arribas, 1998, p. 29). Elementos de ordenamiento que encajan en el comportamiento actual 
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de los niños a quienes va dirigido el objeto de diseño seleccionado en el trabajo de 

investigación. 

García Canclini (2005) hace un recorrido por definiciones de cultura y sociedad, 

desde las más simples y extensas, llegando a la afirmación de que toda sociedad tiene cultura, 

pero esto generó el relativismo cultural que admitía que cada cultura tenía derecho a 

organizarse según su necesidad y objetivo de control social.  Con relación el tema de 

investigación, los libros de texto que no tienen un control de contenidos, según lo que debe 

aprender un niño en la escuela pueden ser manejados a libre albedrío de cada institución. 

Incluso bajo el sistema de control estatal, puede tener una influencia en la sociedad, como 

ya se ha visto en Argentina y Alemania. 

Cuando García Canclini (2005) cita a Jean Baudrillard en su Crítica de la economía 

política del signo, explica sobre los cuatro tipos de valor de la sociedad: uso, cambio, signo 

y símbolo. Estos conceptos de valor se pueden aplicar al análisis de los libros de texto 

escolares como un objeto al servicio de articular la cultura de la sociedad.  Asociando las 

definiciones de cada valor con el objeto de estudio de esta tesis, se puede afirmar que: El 

valor de uso, es el de transmitir conocimientos relacionados a las ciencias duras y sociales, 

determinados por el Estado ecuatoriano y sus autoridades de turno. Se entregan textos para 

estudiantes y guías de trabajo para los docentes en las diferentes materias, niveles y grados 

de educación: Educación General Básica y Bachillerato General Unificado, se distribuyen a 

estudiantes desde primer grado de Educación General Básica hasta tercer curso de 

Bachillerato General Unificado de instituciones públicas y fiscomisionales a nivel nacional. 

(Ministerio de Educación de Ecuador, 2015) 

El valor de cambio se lo relaciona a la distribución gratuita de los manuales en las 

escuelas y la actividad económica que produce en las casas editoras encargadas de 

imprimirlos (Medios Públicos, Offset Abad, Imprenta Mariscal y Grafitext).  El 17 de 

diciembre de 2017, diario El Telégrafo publica una investigación sobre la inversión que 

realiza el gobierno para producción de los manuales que son distribuidos a un millón 

novecientos mil estudiantes de instituciones fiscales y fiscomisionales de un total de cuatro 

millones setecientos mil estudiantes a nivel nacional, para el período lectivo 2018 – 2019.  

Esta inversión asciende a catorce millones de dólares y comprende también las guías 

pedagógicas para los 106.000 maestros. (El Telégrafo, 2017).   

El valor de la sociedad signo, en los manuales escolares esta relacionado con los 

contenidos de los manuales que pueden ser: conceptuales, técnicos o científicos y el 
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significado que crea en los niños que los utilizan. Contenidos que son definidos por el Estado 

ecuatoriano a través del currículo unificado que determina incluso rúbricas de evaluación 

para las universidades que los avalan. De dicha aprobación dependerá su producción y 

circulación oficial en las escuelas del país, lo que influye directamente en el valor del 

cambio. 

El valor sígnico tiene una influencia en el valor de cambio ya que, si no es aprobado 

y diseñado bajo las normativas establecidas, no puede estar en el mercado ecuatoriano ni 

puede ser oficialmente utilizado. 

Finalmente, el símbolo obtiene valor debido a los procesos de las políticas editoriales 

que aparecen en Ecuador y su objetivo de trasferir contenidos especialmente históricos, que 

intentan generar un pensamiento en la sociedad sobre los acontecimientos y sus 

consecuencias.  No se puede establecer una relación de cambio con otro objeto que pueda 

tener un mismo nivel de símbolo, aunque sea de un valor de uso diferente, pero sí se puede 

relacionar al concepto de valor-símbolo, vinculado a actos particulares que ocurren dentro 

de sociedades, como se ha expuesto antes este material puede influir en el pensamiento de 

las personas desde su corta edad de desarrollo intelectual. García Canclini (2005) 

Para concluir la idea anterior, se debe considerar que el giro interpretativo es 

hegemónico y puede tener relación con la producción de libros, incluso a nivel de mercado 

con el movimiento de catorce millones de libros impresos. Con una producción e imposición 

de significados en la sociedad, como un generador de pensamiento inmediato. Con un 

impulso de la economía del signo y símbolo, que va de la mano con el pensamiento de 

Baudrillard cuando habla sobre el sistema cultural general y la focalización de la sociedad 

moderna y la esfera del consumo. 

Dicho giro interpretativo es similar al trabajo de un proyecto de Diseño Gráfico, ya 

que se investiga la relación de consumo cultural y el desarrollo del mercado editorial. Verón 

(1999) ya lo identificó afirmando que los libros serían estrictamente funcionalistas, que los 

libros serían obsoletos y desaparecerían, pero esto contradice con la producción de millones 

de libros durante diez años y que las propuestas de los manuales superan la funcionalidad ya 

que tienen un carácter globalizador, orientador y sobre todos articulador de procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 
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2.7.6 La función de las teorías y la investigación 

El abordaje teórico permite comprender las diferentes teorías disciplinares para 

elaborar un modelo de investigación empírica, comprender el problema y construir 

instrumentos para corroborar o refutar la hipótesis. Al cierre del presente apartado se logra 

identificar el sentido de la disciplina del Diseño como se relaciona con teorías sustantivas y 

otras relacionadas con el proyecto gráfico como la retórica, semiótica y la producción de 

sentido. 

La disciplina del Diseño Gráfico adopta el designio como una estrategia para 

comprender los problemas de forma holística.  Debe seguir un proceso de pensamiento 

planificado y sistémico para relacionarse con otras disciplinas que permitan trabajar como 

un suprasistema.  La elaboración de métodos para diseñar códigos comunicacionales con 

dominio de: sistemas de símbolos, reconocimiento del entorno e infraestructura básica. 

Las teorías sustantivas permiten entender el efecto de realidad o construcción del 

imaginario que tienen las personas para las que se diseña.  Desarrolla en los diseñadores la 

capacidad de experimentar procesos integrados de: percepción icónica, textual y formal, y 

así puedan los usuarios interpretar un discurso y experimentar un goce estético a través de 

una perfecta retórica visual. De la misma manera el dominio de la semántica cromática que 

descubra significados propios de las sociedades para una mejor transformación de 

significados.   

La producción de sentido como un objeto cultural es indispensable en la 

representación de signos para lograr una semiosis social. Puede ser subjetiva, siempre y 

cuando se lo haga por medio de la enunciación, que permite caracterizar sistemas de 

relaciones autónomas y situaciones comunicativas de la significación del lenguaje bimedia. 

Los manuales escolares tradicionalmente han estado presentes en la construcción del 

imaginario de los niños, porque establecen y reproducen: valores, costumbres y creencias 

políticas y religiosas, dependiendo del contexto de la sociedad y el gobierno de turno. 
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2.8 Estado de la cuestión 

Los textos escolares han sido ampliamente analizados desde diferentes áreas como: 

la política, económica, principalmente desde la pedagogía, pero escasamente desde el diseño 

gráfico. Existen libros, tesis y publicaciones indexadas que abordan el tema en contextos 

externos al ecuatoriano lo cual demuestra una vacancia investigativa con respecto al tema 

de la presente tesis alrededor de lo manuales escolares producidos por el Gobierno. 

Carnoy (2007) en Soaje y Orellana (2013) sostiene que para mejorar la educación en 

América Latina hay que reformar la calidad de los profesores, la administración de la 

educación, y los materiales que los estudiantes utilizan.  

En esa misma línea de pensamiento Soaje y Orellana afirman que “el texto escolar 

es una herramienta fundamental del quehacer del docente, pues le ayuda a planificar y 

desarrollar sus clases” (2013, p. 21). Citan también a Crossley y Murby (1994); Heyneman, 

Farrell, y Sepúlveda (1981); Moulton (1997) quienes mencionan que “los libros de textos 

escolares han demostrado además tener un impacto positivo en el aprendizaje escolar, y ser 

un factor determinante en el desarrollo de habilidades cognitivas” (Soaje, R., & Orellana, 

2013, p. 7). Así mismo las investigaciones demuestran que el uso de textos escolares en 

países desarrollados es asociado a un mejor rendimiento académico, incluso a nivel 

económico se justifica la producción de éstos. Por otro lado, se aborda el tema ético de los 

textos escolares como el sesgo ideológico, visión del racismo y nacionalismo, inclusión y 

diversidad que determinan la formación de los estudiantes.  

Para desarrollar el estado de la cuestión de la presente tesis, se han recopilado fuentes 

bibliográficas relacionadas al tema de investigación.  El levantamiento de información y su 

análisis se realiza considerando el discurso del lenguaje visual y sentido interpretativo para 

determinar su morfología, a través de la creación de tonos enunciativos semióticos en las 

imágenes / ilustraciones y en la estructura gráfica de los contenidos textuales o instrucciones.   

Catalina Wainerman y Mariana Heredia (1999) en su publicación ¿Mamá amasa la 

masa? Cien años de libros de lectura de la escuela primaria, en su metodología de 

investigación explican la utilidad de algunas de las obras acerca de la lectura y de los libros 

de textos más relevantes de los años noventa, producidos en Estados Unidos, Francia y 

Argentina. 

La publicación reflexiona sobre la realidad de los sujetos y la sociedad alrededor del 

manual escolar. Presenta evidencias de investigación sobre la hegemonía del conocimiento 

y como esto influyó en la forma como los argentinos aprendieron a leer y escribir, pero 
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sobretodo, en la construcción de sus representaciones sociales. Un ejemplo es la intención 

deliberada de congelar el tiempo en la descripción gráfica de las ciudades, campos y paisajes 

de Argentina, para manipular la realidad de la sociedad por medio de la construcción de 

imaginarios sobre las características físicas de los espacios antes mencionados.  

Los ejemplos que se utilizan y la forma como están contados son un aporte al 

conocimiento, ya que permite ponerse en los zapatos de los personajes y recordar esas 

instancias escolares, acudiendo a recuerdos y emociones. Dichos ejemplos permiten 

evidenciar los estereotipos de las mujeres y hombres en la sociedad, los conceptos de 

moralidad, que según su investigación fueron dados por cada una de las casas editoriales y 

el control político. Las autoras sostienen que es un espacio poco conocido para la 

investigación, pero indican la existencia de estudios de mercado para la producción. 

En ¿Mamá amasa la masa? abordan temas que se relacionan con el manejo de la 

sociedad, explican que los manuales escolares de escuela primaria son “son instrumentos de 

imposición cultural, transmisores de los valores que el Estado pretende instar en las y los 

futuros ciudadanos” (Wainerman, 1999, p. 40). De aquí nace el interés de relacionar el tema 

de investigación de esta tesis con la cultura y las diferentes aristas desde varios autores 

abordados en el marco teórico.  

En el aspecto gráfico e iconológico “como una reflexión teórica e histórica sobre la 

noción de la imagen” (Mitchell, 2016, p. 22) explican como a través de las imágenes se 

establecía condiciones sociales y esquemas de feminidad y masculinidad, por ejemplo, las 

mujeres de la clase media se destacan por tener rasgos que las hace ver: finas, frágiles y 

cultas, aunque en la clase baja también tengan estas virtudes, su aspecto morfológico era 

distintos. En cuanto a los roles de los géneros fueron muy marcados, la mujer en la casa con 

tareas como zurcir medias, barrer y cocinar, mientras que lo hombres se encargan de la parte 

política, dando a entender que el hombre solamente es el encargado de transformar la 

sociedad. (Figura 13). 
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Figura 13. Ilustraciones que muestran las actividades a las que hace referencia el 

género, para transmitir a los niños en los textos escolares. 

 
Nota. Fuente: (Wainerman, 1999, p. 62) 

 

Las autoras hacen un análisis de la filosofía peronista que se refleja en los contextos 

de la sociedad y las tareas de los integrantes de la familia, tanto verbal como gráficamente 

(Figura 14). Finalmente se destaca la metodología de análisis utilizada por las autoras en 

lapsos de tiempo diferentes, pero con situaciones similares y frecuentes, especialmente de la 

clase media post peronista (figura 15) para definir la concepción que un niño debía tener 

según el momento histórico y manejo político.  Lo que evidencia el manejo de la relación de 

poder a través de manejo discursivo. Llegando así al tiempo más reciente (figura 16) donde 

los roles del hombre y la mujer son totalmente compartidos.  
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Figura 14. Ilustraciones que muestran las funciones de la madre y el padre. 

 
Nota. Fuente: (Wainerman, 1999, p. 115) 

 

Figura 15. Ilustraciones que muestran las capacidades y nuevos roles de la madre y 

el padre dentro de la familia. 

 
Nota. Fuente: (Wainerman, 1999, p. 121) 
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Figura 16. Ilustraciones que muestran los roles modernos de la madre y el padre. 

 
Nota. Fuente: (Wainerman, 1999, p. 141) 

 

Alejandro Pescatore en 2001 publica: ¿Páginas para mí? Transformaciones en el 

diseño (y en el diseñador) del libro de texto (1985-2005), hace una reflexión sobre el lugar 

que ocupa el diseñador como actor y a su incidencia en los procesos de producción reales, 

las particularidades del diseño como disciplina editorial y los sistemas de producción. 

Además, resalta que el docente “se volvió cada vez más presente en las decisiones de diseño 

y funcionó, en cierto sentido, como un condicionante”.  (Pescatore, 2001, p. 3). Como si 

trabajara en sinergia con el diseñador para obtener un libro de mayor eficiencia y calidad. 

Esta investigación se ocupó de repasar los últimos quince años de la industria de 

textos educativos para demostrar cómo los libros de texto escolares son diseñados, en su 

mayoría, para satisfacer las demandas de los docentes y no la de los alumnos. Al responder 

a una única demanda, la de quienes están a cargo de la adquisición y compra de los libros. 

Por esta razón se descuidan las necesidades de los estudiantes quienes son los principales 

usuarios y destinatarios de los textos escolares. 

Finalmente, propone abrir el debate sobre las dicotomías que se manifiestan en el 

libro de texto actual: por un lado, es una mercancía; por el otro, es la herramienta clave del 

aprendizaje del alumno. Este planteo, finalmente, encierra varias preguntas: ¿El diseño debe 
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responder a ambas demandas? ¿Puede compatibilizarlas?, preguntas que también forman 

parte de la presente tesis y son respondidas al final de esta. 

María Fernanda Ferreira Antúnes en El Diseño Gráfico para la infancia. Los 

manuales escolares del Primer Ciclo de la Enseñanza Básica en Portugal, contribuye al 

conocimiento y la comprensión de la participación del diseño como un conocimiento 

específico esencial para la calidad de los manuales escolares. 

La importancia de esta investigación se justifica por las variantes sociales a las que 

Portugal se ha enfrentado y que se reflejan en el sector de la educación, dando lugar a un 

reajuste constante de las editoriales a estos cambios. Tuvo como objetivo analizar y verificar 

la importancia del diseño gráfico en la elaboración de los manuales escolares nacionales. La 

conclusión general del estudio sugiere que el aporte del diseño ha sido valorado por las 

editoriales en la preparación de los manuales escolares. 

Cabe destacar la metodología de investigación utilizada en su investigación, de 

carácter mixto, cualitativa e interpretativa, pero no intervencionista para poder comprender, 

analizar, describir e interpretar lo que sucede en la interacción de los manuales escolares. El 

uso de cuestionarios le permite a la autora, levantar datos cuantitativos para profundizar la 

reflexión y complementar la información y lograr con el manejo de muchas variables, un 

análisis e interpretación contextualizada por su parte. Por otro lado, recurre a la investigación 

bibliográfica y documental. 

En relación con el diseño hace un análisis desde los principios básicos editoriales 

como: color, legibilidad tipográfica, imágenes, composición y códigos pictográficos. 

Concluye que, la importancia del libro de texto en el sistema educativo portugués es 

innegable, porque este es asumido como un instrumento privilegiado, como mediador de 

contenidos educativos, e imprescindible para el proceso de enseñanza / aprendizaje. El poder 

que el manual escolar posee, no sólo en la educación sino también en la sociedad, viene de 

un conjunto de intereses que están asociados a su concepción, divulgación y uso. (Ferreira 

Antunes, 2016)  

Blanca Naula  (2011) en Influencia del Diseño Editorial en los Libros Escolares que 

intervienen en la Enseñanza de Historia, analiza los principales problemas que están dados 

por la falta de recursos para la inversión en educación, falta de capacitación de los maestros 

y la falta de interés de los alumnos en los textos, este último tiene que ver con el material 

didáctico, que se utiliza para la enseñanza.  
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Sostiene que los libros utilizados cumplen todos los parámetros de contenidos que el 

Ministerio requiere, pero los resultados aun no son los esperados. Desde el punto de vista 

del diseño gráfico, una correcta aplicación del Diseño Editorial podría ser un complemento 

para que la campaña del Ministerio de Educación tenga un apoyo positivo. Según los 

resultados de varias observaciones realizadas por funcionarios del Ministerio, los estudiantes 

del nivel básico no encuentran interesantes a los libros de historia (Ministerio de Educación 

de Ecuador, 2015), los niños fácilmente se distraen y pierden el interés en lo que están 

aprendiendo, las evaluaciones trimestrales siguen teniendo un bajo porcentaje de 

aprovechamiento en la materia de Historia. 

Analiza los libros utilizados para la enseñanza de la asignatura de Historia en la 

educación básica según esta idea y concluye que no poseen un contenido gráfico suficiente 

que soporte y aporte a la asignatura a través del diseño, que enriquezca y motive a los niños 

a identificarse más con la cultura. Propone la siguiente pregunta ¿Los estudiantes de 

educación básica pueden aprender más rápido y mejor, mediante la utilización de textos 

escolares de historia, donde el diseño interviene de forma estratégica en mejorar y 

complementar el aprendizaje? (Naula, 2011, p. 12) 

Marta Negrin (2009) de la Universidad Nacional del Sur en Los manuales escolares 

como objeto de investigación, explica que el libro de texto se revela como un incesante 

provocador de polémicas y al mismo tiempo como un objeto de estudio pluridisciplinar y 

complejo, lo que ha generado una gran diversidad de perspectivas de investigación. En el 

artículo presenta un panorama de las investigaciones actuales dedicadas a los manuales 

escolares y a mostrar algunos resultados de una investigación ya finalizada, acerca de los 

modos en que los profesores de Lengua y Literatura interactúan con los libros de texto para 

planificar y desarrollar el currículo en las escuelas. También pone de manifiesto algunos de 

los problemas de orden metodológico propios de la indagación en este campo. 

Se pregunta por qué se siguen siendo utilizados masivamente los manuales cuando, 

desde hace mucho tiempo, las voces del campo pedagógico vienen insistiendo en la 

necesidad de encontrar propuestas alternativas y las prácticas de muchos docentes se 

caracterizan por la dependencia profesional de este tipo de materiales. Negrin (2009)  incluso 

propone reflexionar si los libros de textos son una forma legítima de enseñanza en relación 

con el masivo uso de estos en las instituciones educativas. Así como los objetivos de lucro 

de las empresas editoras y los llamados consumidores del libro de texto que serían: los 
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docentes, alumnos y padres de familia que son parte del sistema educativo tanto académico 

como económico. 

Hace un análisis sobre las relaciones entre costos y expectativas de ganancia, las 

tensiones entre los propósitos de lucro de las empresas y las demandas de los actores sociales 

representados en sectores de consumidores: docentes, alumnos, padres, y la puesta en juego 

de políticas de promoción de sus productos. Apple (1989) en Negrin (2009) sostiene que los 

editores de libros de texto no definen sus mercados en función de los verdaderos lectores del 

libro, sino del maestro o del profesor. El comprador, el estudiante, no interviene en absoluto 

en este cálculo, salvo cuando pueda influir en la decisión de un profesor, lo cual tiene lógica 

ya que el libro de texto es principalmente una herramienta académica para el profesor, pero 

se debe considerar investigar al usuario en cuanto a sus gustos y formas de aprendizaje de 

acuerdo con las edades y a la nueva era de la información y sus nuevos canales. 

Es trascendental para esta tesis entender las funciones que los libros de textos 

escolares pueden ejercer, Choppin (2004) en Negrin (2009) las clasifica en: 

 

La función referencial que hace relación a que es un soporte privilegiado de contenidos, 

de conocimientos, técnica y competencias que se debe enseñar a los estudiantes, de forma 

unificada y estratégicamente distribuida para abordar el año escolar. La función 

instrumental, comprende lo técnico del aprendizaje en cuanto a ejercicios y actividades 

que los libros de textos deben tener, para facilitar la memorización y métodos de análisis 

y resolución de casos. La función ideológica y cultural permiten moldear la lengua, 

cultura y valores en los usuarios, con un alto impacto en el manejo aspectos políticos, 

históricos, religiosos, entre otros. Finalmente, la función documental, que guarda 

relación con la ideológica y cultural porque proporciona al estudiante documentos 

textuales o icónicos que despiertan en ellos un espíritu crítico en el análisis de discursos 

de los textos escolares. (Negrin, 2009, p. 191) 

 

Pedro Miralles Martínez y Cosme J. Gómez Carrasco (2013) del libro Historia y 

memoria de la educación, titulan un capítulo “La historia. entre la construcción de 

identidades y la educación ciudadana. el papel de los libros de texto en la reproducción de 

un modelo de educación histórica”.  Abordan el debate en las dos últimas décadas sobre la 

enseñanza de la historia en el ámbito académico, sostienen que ha girado en torno a la 

dualidad entre competencias y conocimientos conceptuales; entre el papel que deben tener 

los contenidos sustantivos, las habilidades relacionadas con la práctica del historiador y las 
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competencias educativas. Estos debates, que han surgido en diferentes contextos sociales, 

territoriales y políticos, tienen un elemento común: la pugna entre los dos tipos de lógica que 

han articulado la enseñanza de la historia escolar desde que surgieron los Estados liberales. 

Esta dinámica reconoce la racionalidad crítica de la Ilustración, que en la enseñanza 

de la historia responde a la necesidad de educar en valores cívicos y sociales, pero también 

en aspectos cognitivos de la disciplina histórica, su racionalidad científica y la emotividad 

identitaria del Romanticismo, que en la enseñanza de la historia responde a la necesidad de 

que el alumnado se impregne de las hazañas patrias y de contenidos que permitan cumplir 

con objetivos de tipo identitario.  (Miralles, P. y Alfageme, 2013, p. 10) 

María Paz Prendes e Isabel Solano en “Herramienta de evaluación de material 

didáctico impreso”- artículo publicado por el Grupo de Investigación de Tecnología 

Educativa (G.I.T.E.) de la Universidad de Murcia (España).  presentan el panorama de los 

manuales escolares dentro del contexto de: la sociedad del conocimiento, curriculares y 

como una herramienta de evaluación del proceso de aprendizaje. (Prendes & Solano, 2003) 

Las autoras realizan un análisis sobre el contexto del desempeño de los manuales 

escolares para desarrollar pensamiento en los niños, así como la adquisición de nuevas 

habilidades que será el resultado de la relación entre la tecnología y el procesamiento de la 

información. Simone (2000) en Prendes y Solano (2003) para explicar que existen dos tipos 

de inteligencia que no son excluyentes, pero sí dominantes una de otra. 

 

La primera es una inteligencia secuencial que se caracteriza por el análisis y la 

articulación de estímulos situados en línea, y la tecnología característica de este tipo de 

inteligencia ha sido el libro o el material impreso en general. El libro es una tecnología 

caracterizada por la linealidad, entendida esta en los términos en la que definió Ferdinand 

de Sausurre en su “Cours de Lingüistique generale” (1916), es decir, como sucesión de 

signos ordenados. En este sentido hemos pasado de una modalidad de conocimiento en 

la que prevalecía la linealidad y en la que se adquiría el conocimiento a través del libro 

y la escritura, a otra en la que prevalece la simultaneidad de los estímulos y que coincide 

con el segundo modo de aproximarnos al conocimiento según Simone, la inteligencia 

simultánea que, cercana a la visión no- alfabética (lectura de imágenes) y a la escucha 

oral, opera con datos simultáneos y en consecuencia ignora el tiempo. (Prendes, M. y 

Solano, 2003, p. 5)  
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Prendes y Solano (2003) analizan la importancia de los manuales escolares impresos 

en el contexto curricular, sostienen que su uso didáctico es una tradición del sistema 

educativo occidental, pensado para una enseñanza presencial. Dicen que “un material 

impreso escolar o un libro de texto es aquel editado para su utilización específica como 

auxiliares de la enseñanza y promotores del aprendizaje (Prendes, M. y Solano, 2003, p. 6). 

Destacan que son diseñados para enseñar ya que su característica es el ser didácticos, y se 

ha convertido en un medio que se ha consolidado como transmisor cultural y didáctico. 

(Prendes, M. y Solano, 2003, p. 6) 

Dentro de mismo contexto curricular, exponen las críticas que recibe este material 

académico. Martínez Bonafé (2002) en Prendes y Solano (2003) expone que el manual 

escolar visto como un negocio de las casas editoriales con una importante influencia política 

educativa del gobierno de turno. Otra crítica se identifica en la desprofesionalización 

docente, mostrando al libro como un objeto que establece un proceso de planificación 

didáctica que deja de lado las funciones del profesor. Una tercera crítica está relacionada a 

la escuela como institución, destacan la referencia de Simone (2000) en Prendes y Solano 

quien indica que la escuela “es el refugio en el que nos encerramos para protegemos del 

conocimiento; de su fluir, de su crecimiento” (Prendes, M. y Solano, 2003, p. 85) también 

que “no es el lugar de la movilidad de conocimiento, sino el lugar en el que algunos 

conocimientos son transmitidos y clasificados” (Prendes, M. y Solano, 2003, p. 86) y en este 

sentido el libro de texto ha sido uno de los instrumentos para su consecución. Finalmente, la 

crítica a la caracterización de la inteligencia secuencial, que se refiere a la “convivialidad” 

“que referida al libro podríamos decir que la lectura que se hace de él es poco social, pues 

se debe realizar en silencio, en soledad, mientras que la visión no alfabética puede tener 

lugar en multitud de lugares”.  (Prendes, M. y Solano, 2003, p. 6). 

Un tercer contexto de la publicación hace referencia a la importancia de la evaluación 

del material diseñado y utilizan tablas y rúbricas que toman como punto de partida criterios 

o instrumentos de evaluación de libros de texto o material escolar autores conocedores del 

tema como: Richaudeau (1981), Fulya y Reigeluth (1982), Rodríguez Diéguez (1983) y 

Martínez Bonafé (1992).  Las variables que se consideran para analizar los libros son tres: 

Formato del libro, análisis de contenido y aspectos generales. 

Para analizar el formato se considera el aspecto físico del objeto manual escolar: la 

encuadernación, el tamaño y ergonomía, el costo del libro para distribución y la 

compaginación o estructura de la distribución de los contenidos. 
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En cuanto al análisis del contenido se divide en cuatro momentos: El primero es la 

información, que tiene que ver con la adecuación del contenido de la asignatura, su relación 

con los objetivos curriculares, la densidad de la información y la adaptación a contexto 

sociocultural e ideológico de los usuarios, en este caso los niños de Educación General 

Básica.  

Un segundo aspecto es el texto, uno de los elementos del diseño gráfico según 

Samara (2009) que permite reflexionar sobre la composición del párrafo: tipo de letra, 

interlineado, tamaño, cortes de palabras y columnas; que, permite medir un nivel de 

legibilidad por medio de la composición para un entendimiento adecuado del lenguaje. 

El tercer momento de análisis es la ilustración con su proporción, tamaño, calidad 

estética, función y adecuación cultural.  Samara se refiere a la ilustración como la imagen 

que “es un espacio simbólico y emocional que reemplaza a la experiencia física en la mente 

de quien la contempla” (Samara, 2009, p. 166) y explica que se puede utilizarlas en cuatro 

niveles de representación y simplicidad, denominadas modo que son: literal, cuando las 

imágenes son más cernas a la representación de la realidad con un nivel mínimo de 

interpretación.  Concreta, cuando se exageran las cualidades abstractas y destaca la 

gestualidad. Icónica, que es la representación estilizada de los objetos que aportan un 

significado simbólico. Finalmente, la abstracción, que representa un objeto, pero no de forma 

explícita ya que su reducción deja a una interpretación del usuario o lector. (Samara, 2009, 

pp. 166-168) 

El cuarto aspecto son los ejercicios y actividades que contiene el libro escolar, como 

el diseñador puede transmitir a través del diseño gráfico la frecuencia de los ejercicios por 

medio de la adecuada adecuación de contenidos con los diferentes grados de dificultad y sus 

aportes propios. 

La tercera variable de los aspectos generales comprende una reflexión más profunda 

del contenido, interviene la ideología y axiología identificado como el currículo oculto, la 

flexibilidad de uso de acuerdo con el modelo de enseñanza para que el manual escolar motive 

a los docentes y estudiantes su uso e interés. 

Las autoras analizan las dimensiones de la herramienta y su interrelación entre: datos 

de identificación, formato y manejabilidad, Diseño Gráfico y, análisis de contenido. La 

dimensión del Diseño Gráfico comprende la compaginación, el texto y las imágenes que 

contiene el manual escolar. 
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La compaginación, se entiende como el orden asignado a cada elemento que aparece 

en una página, su colocación, estructura y uso adecuado de retículas, aquí se analiza: 

• Márgenes y espacios en blanco. 

• Uso de encabezados, pies de páginas y elementos significativos como logos. 

• Grafismos secundarios. 

• Numeración de página. 

La definición de cada uno de estos grafismos secundarios (Tabla 4) debería estar 

especificadas en un guion que le fuera facilitado al evaluador, y donde se debería incluir la 

caracterización de aquellas dimensiones que pudieran ser objeto de confusión, o que 

pudieran constituir conceptos abstractos para determinados profesionales, a pesar de ser 

expertos en Tecnología Educativa. En este caso, será el investigador el que decida qué 

dimensiones y qué elementos evaluados dentro de las mismas deben ser incluidos en este 

guion. (Prendes, M. y Solano, 2003, pp. 12-13). 

 

Tabla 4. Tipos de grafismos secundarios 

Nota. Fuente: Herramienta de evaluación de material didáctico impreso. (Prendes, M. y 

Solano, 2003, p. 13) 

 

Grafismos Grafismos 
señalécticos Viñetas Color 

Son elementos 
gráficos que nos 
ayudan a organizar 
la información en la 
pantalla, a distribuir 
el espacio y 
construir una 
estructura en las que 
los elementos de 
algún modo se 
ordenen. 
Orlas, filetes e 
incluso formas 
geométricas o 
tramas contribuirán 
a delimitar espacios 
y relaciones entre 
los elementos. 

Son elementos 
gráficos que resaltan 
algún elemento, que 
destacan alguna 
información según 
algún criterio de tipo 
jerárquico. 
Tienen una clara 
función expresiva: 
subrayados, flechas, 
óvalos, notaciones, 
... En este caso 
puede observarse 
que para destacar 
palabras en está 
enumeración 
estamos utilizando 
tanto el estilo de 
letra (negrita) como 
un grafismo 
señalético (el 
subrayado). 

Para organizar la 
información textual 
resulta muy útil 
recurrir a las viñetas, 
elementos gráficos 
que colocados a la 
izquierda del 
comienzo de cada 
frase ayudan a 
ordenar las ideas en 
una enumeración. 
Podrían utilizarse los 
símbolos de las 
viñetas como 
grafismo señalético 
para destacar una 
información, pero 
normalmente se 
utilizan para organizar 
una lista. 

En ocasiones, los 
materiales escolares 
utilizan el color como 
elemento significativo, 
más allá de su valor 
estético. 
Así, resultará útil para 
destacar una frase o una 
idea del texto, o incluso las 
viñetas suelen aparecer en 
diversos colores. Ante está 
dimensión, debemos 
atender a las 
combinaciones de color 
que se realizan, la función 
de este, la relación entre el 
color de la figura y el color 
del fondo, etc. 
Asimismo, el color puede 
ser un elemento motivador 
para el alumno. 
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Una segunda dimensión dentro del Diseño Gráfico es el texto, comprendido como 

un sistema alfabético que tiene signos claramente identificados y reglas perfectamente 

definidas. Se evalúa aspectos como: tipografía, lenguaje y estilo.  

El lenguaje valora aspectos de expresión verbal, el texto como significado y el uso 

de léxicos y las adaptaciones del lenguaje de los estudiantes. Se destaca la importancia de 

respetar las reglas gramaticales en el ensamble de los bloques de párrafo para que las ideas 

y conceptos del contenido curricular se puedan entender de forma adecuada. Finalmente, el 

estilo guarda relación con la narrativa o discurso con que son escritos los textos escolares. 

La tercera dimensión son las imágenes, “que permiten presentar la información de 

modo diferente a la linealidad de un texto. Y una imagen bien construida en muchas 

ocasiones transmite una cantidad de información mayor que la que se consigue transmitir 

con un texto, por lo que hemos de saber aprovechar su poder de comunicación más allá de 

su poder de motivación que resulta a todas luces indiscutible y es su uso más habitual”  

(Prendes, M. y Solano, 2003, p. 15). La herramienta de evaluación comprende cuatro 

aspectos: tipos, compaginación, función y adecuación. 

En el aspecto tipos, se hace referencia al uso de ilustraciones en sus diferentes 

instancias de iconicidad, esquemas, gráficos y mapas y, las tablas. Con el objetivo de que la 

información sea más fácil de comprender o en el caso de las ilustraciones con una función 

meramente estética. 

En la herramienta de evaluación de material didáctico impreso diferenciamos los 

esquemas semánticos, para referirnos a una organización de la información textual en la que 

normalmente establecemos relaciones entre la información contenida, de los mapas 

geográficos (los mapas conceptuales se entienden como un tipo de esquema semántico) y de 

los gráficos entendidos como una representación de datos numéricos mediante magnitudes 

o figuras. (Prendes, M. y Solano, 2003, p. 15). 

También se refieren a la compaginación que establece el sitio adecuado para la 

ubicación de las imágenes con relación a los contenidos. Aportan con cuestiones referidas 

al tamaño de las imágenes que depende del sitio de la página, estableciendo cuatro 

categorías. Menor que un cuarto de la página (< %), mayor que un cuarto de página (> %), 

mayor o igual que media página (>= 1/4) o una página completa (1). Por último, la 

herramienta hace referencia a la relación que mantiene la imagen con el texto, pudiendo así 

hablar de: 
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• Función de anclaje. La imagen asume significaciones en relación con el texto, de tal 

manera que por sí sola no aportaría información relevante. Así, el texto determina el 

significado de la imagen que ve de este modo reducida su polisemia. 

• Función de relevo. Asume significaciones propias, por tanto, la imagen se contempla 

como elemento fundamental que aporta información por sí misma y el texto como 

elemento secundario. (Barthes, 1964, p. 44) 

• Sin relación. La imagen no mantiene relación de significación con el texto. (Prendes, 

M. y Solano, 2003, p. 16). 

 

La tercera dimensión es la función que deben cumplir las imágenes en un material 

pedagógico definidas a continuación: 

 

• Funciones de Información, cuando el texto aporta información al estudiante. 

• Funciones de completar texto, cuando su presencia no es imprescindible para aportar 

información, pero ella puede contribuir a entender mejor la información pues 

complementa el texto. 

• Funciones de actividad, cuando la presencia de la imagen contribuye a la presentación 

de una actividad o tarea didáctica. 

• Función estética y motivadora cuando su presencia solo favorece la motivación, es 

decir no contribuye a la adquisición de información por parte del alumno. (Prendes, M. 

y Solano, 2003, p. 16). 

 

Finalmente, la cuarta dimensión se refiere a la adecuación, herramienta que hace 

referencia al análisis de contenido de los manuales escolares con el objetivo de garantizar 

que el estudiante o receptor entienda a través de una imagen los que el docente o emisor 

necesita que comprenda. Para esto utilizan rúbricas que comprenden el cuaderno descriptivo 

y el módulo del contenido. 
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2.9 Metodología para la investigación 

El diseño de la presente investigación corresponde a un estudio cualitativo, de tipo 

exploratorio. Mediante una metodología basada en el análisis del discurso, se abordará un 

corpus resultante de un acercamiento a su instancia de producción, para analizar los 

enunciadores involucrados en el proceso en la construcción de los manuales escolares, y su 

relación con dicho producto, mediante un análisis documental de esos enunciados.  

Etkin (2018) sostiene que un “proyecto tendrá un alcance exploratorio, pues tratará 

de indagar ese objeto para conocer ciertos aspectos que luego puedan dar lugar a la 

formulación de algún supuesto” (Etkin & Ravettino, 2018, p. 48). Supuesto planteado en 

identificar la existencia o no, de un desajuste como se detalla en los objetivos de la presente 

tesis. 

El estudio es cualitativo debido a la necesidad por: entender, desarrollar y 

profundizar conceptos a partir de datos construidos por medio de entrevistas interpretativas 

y análisis de documentos.  Taylor y Bogdan (1992) se refieren a la metodología cualitativa 

“en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos, las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (Taylor & Bogdan, 

1992, p. 20).  Ideal para investigar sobre las perspectivas de todos los actores que son parte 

del proceso de creación de los manuales escolares en un contexto legal bajo la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural. 

 

En la metodología cualitativa el investigador ve el escenario y a las personas en una 

perspectiva holística: las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a 

variables, sino considerados como un todo. El investigador cualitativo estudia a las 

personas en el contexto de su pasado y las situaciones en las que se hallan. (Taylor & 

Bogdan, 1992, p. 20) 

 

No resulta posible entonces fijar con rigidez criterios que paralizarían el trabajo de 

la investigación exploratoria: no se le puede exigir a ésta el uso de conceptos totalmente 

operacionalizados ni totalmente trabados en un cuerpo teórico acabado. Por lo contrario, el 

producto de la investigación está destinado en gran medida a la construcción de conceptos 

que puedan constituirse en dimensiones y variables progresivamente delimitadas. (Ynoub, 

2015, p. 164) 
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Según Sautu “las investigaciones cualitativas enfatizan la discusión del paradigma” 

(Sautu et al., 2010, p. 46), entendido como una visión o un sistema de pensamiento de las 

diferentes realidades sociales según el rol que cumplen en el sistema de construcción de los 

manuales.  Dicho tipo de investigación sustenta la posición metodológica y la selección de 

los casos en la investigación cualitativa. Etkin (2018) sostiene que mediante la investigación 

cualitativa se pueden postular realidades subjetivas e intersubjetivas, que, al interactuar con 

las personas, estas intervienen y contribuyen a producir y reproducir el contexto de 

interacción que se desea investigar.  (Etkin & Ravettino, 2018, p. 47) 

En la investigación cualitativa el método de estudio de caso permite abordar un 

fenómeno desde diferentes alcances, Yin (1991) define técnicamente el alcance del estudio 

de casos como: 

 

Una investigación empírica, que investiga un fenómeno contemporáneo en profundidad 

y dentro de su contexto de la vida real, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto 

no son claramente evidentes. Se enfrenta a la situación distintiva técnicamente en la cual 

habría muchas más variables de interés que puntos de información, y como resultado de 

esto descansa sobre múltiples fuentes de evidencia, con la necesidad de que la 

información sea convergente de una forma triangular, y como otro resultado se beneficia 

del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección de información 

y el análisis (Chaiklin, 1991, pp. 15-16). 

 

Para el desarrollo de la metodología cualitativa se utiliza el método de estudio de 

caso y las técnicas de producción de datos: entrevistas interpretativas y análisis de 

documentos. “A través del análisis de contenido que también requiere la construcción de 

variables y define unidades de análisis. Por otra parte, la entrevista puede utilizarse para 

conocer la perspectiva de los actores sociales” (Etkin & Ravettino, 2018, p. 48).  En la tabla 

5, se muestra el esquema de construcción metodológica con los actores y los documentos 

para analizar. 
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Tabla 5. Esquema de la investigación 

Metodología Método Unidad de análisis 
Técnicas de 
producción de 
datos 

Instrumentos 

Cualitativa Estudio 
de caso 

Actores sociales que 
son parte del desarrollo 
de los manuales 
escolares 

Entrevistas 
interpretativas 

Método 
comparativo 
constante en las 
entrevistas 

Libros de 2do, 3ro y 4to 
nivel de EGB de 
Matemáticas 
y Lengua y Literatura 

Análisis de 
documentos 

Ficha de análisis 
para manuales 
escolares 

Nota. Adaptación teórica de (Sautu et al., 2010, p. 47). 

 

A partir del argumento del marco teórico se definen las unidades de análisis, 

adecuada para el caso de la presente investigación de tipo cualitativa.  Según Hernández 

Sampieri (2018) el surgimiento de las unidades de análisis esta “en la mayoría de los estudios 

cualitativos se codifican los datos para tener una descripción más completa de éstos, se 

resumen, se elimina la información irrelevante, también se realizan análisis cuantitativos 

elementales; finalmente, se trata de generar un mayor entendimiento del material analizado.” 

(Hernandez Sampieri, 2018, p. 448). 

Hernández Sampieri (2018) plantea dos niveles para codificar las unidades de 

análisis: la primera donde se codifican las unidades en categorías y la segunda que compara 

dichas categorías para identificar posibles vinculaciones.   Para la investigación cualitativa 

de la presente tesis, el primer nivel combina acciones para: identificar unidades de 

significado en segmentos de contenidos que comprende a los actores de la elaboración de 

los manuales escolares, así como el conjunto de manuales escolares que permite: compilar, 

interpretar y analizar los componentes gráficos y textuales.  Una vez que han sido 

categorizados,  se aplica el segundo plano identificando similitudes y diferencias para 

determinar si existen desajustes, en qué aspectos y niveles, tal como se ha planteado en los 

objetivos. (Hernandez Sampieri, 2018, p. 448). 

El manual escolar, producto gráfico editorial, como caso de estudio se abordará 

mediante dos unidades de análisis diferenciadas, aunque complementarias: el discurso de 

sus actores sobre el producto (instancia de producción), y los manuales en sí, en tanto 

discursos, considerando la complejidad de sus dimensiones enunciativas. 
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Por una parte, una investigación primaria por medio de la realización de entrevistas 

en profundidad a los actores que son parte del sistema: gobierno, editoriales, universidades 

que aprueba el contenido y diseñadores en jefe encargados del diseño de los manuales. Por 

otra parte, un análisis de contenido, análisis enunciativo, análisis iconológico y un análisis 

de discurso, principalmente las relacionadas a la dimensión morfológica y estética de los 

elementos gráficos que comprende el manual escolar, las ilustraciones, las imágenes, la 

tipografía y la composición del objeto libro como tal (manuales escolares definidos 

anteriormente), además el análisis semiótico y semiológico y de discurso del lenguaje visual. 

Para la definición de la unidad de análisis se considera la conceptualización de 

Ynoub (2015) para quien las unidades de análisis son “las entidades/eventos/ sujetos/objetos 

en que se focaliza la descripción o el análisis. En una misma investigación pueden 

seleccionarse distintos tipos de unidades de análisis” (2015, p. 231).  

Una primera unidad de análisis son los actores que forman parte del circuito 

productivo de los manuales escolares segmentados según su rol en el proceso de control y 

elaboración de estos (Anexo B). Los actores son:  

- La directora nacional de Currículo que representa al Estado. 

- Los autores de los contenidos de Lengua y Literatura y Matemática de segundo 

nivel de E.G.B 

- Los diseñadores de lo manuales escolares de Lengua y Literatura y Matemática de 

segundo nivel de E.G.B 

En la tabla 6 se muestran las instituciones y sujetos que elaboran el cuerpo de estudio, 

que admite varias escalas de medición tanto cuantitativas como cualitativas especialmente. 

 

 Tabla 6. Actores que forman parte del circuito productivo de los manuales 

escolares del subnivel 2 de Educación General Básica, que comprende el objeto de estudio. 

Asignatura Certificación Casa editora Diseño Contenidos 

Lengua y 

Literatura 2 27605 
Universidad 
Andina 
Simón 
Bolívar, Sede 
Ecuador. 
Mtr. Soledad 

Mena 

Andrade 

El Telégrafo 

EP 
Andrea Gómez 
Rafael Castro 
Daniel Salinas 
Ilustraciones: 
Escuelas 

Lectoras, 

Christian 

Tapia 

- Comunicación oral 
- Lectura 
- Escritura 
- Literatura 
- Evaluación 

Lengua y 

Literatura 3 33766 

Lengua y 

Literatura 4 31317 
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Matemática 2 

35236 
Universidad 
Politécnica 
Nacional 

Edinun Margarita 
Silva Rosero 
David Galarza 
Diana 
Velázquez  
 

Ilustraciones: 
Guido Chavez 

Pablo Pincay 

- Entrada de unidad 
- Mi carátula 
- Mentes activas 
- Contenidos 
- Evaluación 
diagnóstica 
- Actividades 
- ¡Aplico lo que sé! 
- Construyendo el 
Buen Vivir 
- Mi proyecto 
- Mi mapa de unidad 
- Evaluación formativa 
y sumativa 
Evaluando mi 

desempeño 

Matemática 3 

37771 

Matemática 4 

38291 

Nota: Fuente: Ministerio de Educación. https://educacion.gob.ec/libros-de-texto/ 

 

La segunda unidad de análisis son los manuales escolares de Lengua y Literatura y 

Matemática de segundo, tercer y cuarto nivel de EGB. Recorte que obedece a las materias 

principales de aprendizaje primario. La lectura, escritura y el razonamiento lógico. 

Este grupo de libros permite medir en diferentes perspectivas su relación con el 

circuito de producción: Ministerio de Educación, casas editoras, diseñadores gráficos que 

trabajan en el diseño de manuales escolares, universidades que dan el aval a los manuales, 

docentes que hacen uso de los manuales y los usuarios de este que son los niños del subnivel 

2 de EGB.  

La característica de los estudios de caso es abordar una unidad de forma intensiva, 

que puede referirse a: una persona, grupo social, organización o institución; considerando 

siempre la unidad, pero analizando sus individualidades. Villarreal y Landeta (2007) 

identifican a esta metodología válida para una investigación científica que permite explicar 

nuevos fenómenos. Proponen un diseño metodológico que parte de la definición de: 

propósitos, objetivos y preguntas de investigación; A continuación, definen un contexto 

conceptual y revisión de literatura relacionada al tema de investigación.  Seleccionan la 

unidad de análisis y establecen el caso. En la fase del trabajo de campo utilizan instrumentos 

como: evidencia documental, observación directa, entrevistas y artefactos fiscos, 

tecnológicos y culturales, que para la presente investigación es el grupo de textos escolares. 
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Finalmente, operatizan los datos obtenidos para terminar con el análisis global con el soporte 

de proposiciones teóricas (Villarreal & Landeta, 2007, p. 6). 

Los instrumentos que se utilizan para la producción de datos son las entrevistas 

interpretativas y el análisis del documentos, que están directamente relacionadas al método 

de estudios de caso.  Esto sirve para recolectar material empírico y el resultado, 

correlacionarlo por medio del análisis de la información. 

 

Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos reiterados encuentros cara a cara 

entre el investigador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la compresión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, 

tal como las expresan con sus propias palabras.  Las entrevistas en profundidad siguen 

el modelo de una conversación normal, y no de un intercambio formal de preguntas y 

respuestas.  El rol implica no solo obtener respuestas, sino también aprender qué 

preguntas hacer y cómo hacerlas (Taylor & Bogdan, 1992, p. 101). 

 

Para la planificación de las entrevistas se utiliza la guía de entrevista de (Ynoub, 

2015, p. 164) (Tabla 7) que permita orientar de forma adecuada el abordaje de los temas que 

se necesita tratar con los diferentes actores.  El tipo de entrevista que se utilizará son dirigidas 

y semidirigidas.  

 

Entrevista dirigida. Si bien las preguntas son abiertas se procura seguir un orden 

estipulado y direccionar al entrevistado hacia los temas pautados. 

Entrevista semidirigida. Se combinan los dos criterios extremos, hay una guía y se 

procura cumplir con lo pautado en la guía, pero se deja espacio y se recuperan las 

derivaciones que surjan del intercambio más allá de las temáticas previstas. (Ynoub, 

2015, p. 164) 
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Tabla 7. Guía de entrevista  

Entrevistador:  Núm. de entrevista:  

1. Fecha y hora de realización de la entrevista  

2. Lugar en el que se realizó la entrevista  

3. Nombre o referencia del entrevistado  

4. Punteo de temas a indagar 

5. Notas de campo 

6. Grabación de audio:  7. Foto entrevistado:  

Nota: Elaboración propia adaptada de Ynoub (Ynoub, 2015, pp. 333-334). 

 

Para el análisis del discurso de las entrevistas se utiliza el Método comparativo 

constante que es un conjunto sistémico de procedimientos para desarrollar una teoría 

comparando constantemente los datos y buscar similitudes y diferencias.  Se parte de 

conocer conceptos generales relacionados con el tema de la presente tesis para definir 

categorías comparativas para un incidente, que es “una situación o una experiencia que 

acontece durante el curso de un asunto y que por sus características termina por modificar 

su devenir.” (https://definicionde.org/, s. f.) 

 

Cada incidente se compara con otros, en cuanto a sus propiedades o dimensiones, en 

busca de similitudes y diferencias, y se ubica en una categoría. No obstante, a veces, 

durante la codificación nos encontramos con un incidente y no logramos detectar los 

indicios de su significación o intención. No sabemos cómo nombrarlo o clasificarlo 

porque no captamos cuáles son sus propiedades o dimensión; o quizás no se hallen en 

los datos, o sí lo están y no somos lo bastante sensibles para reconocerlos. En esos 

momentos acudimos a lo que llamamos comparaciones teóricas (Strauss & Corbin, 2002, 

p. 86). 

 

Se plantea una codificación selectiva que “es la relación conceptual y teórica que 

guardan entre sí los códigos o familias y que se concreta en la teorización.  Esta última ocurre 

cuando el investigador integra dichas relaciones dentro de un relato que contiene un conjunto 

de proposiciones” (Bonilla-García & López-Suárez, 2016, p. 308). Para el análisis de las 

entrevistas se inicia desde los conceptos teóricos y se divide en cuadro dimensiones de 

análisis: funciones esenciales, contexto, Diseño Gráfico del producto visual y dimensión del 
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imaginario (tabla 8).  Luego se refinan las categorías para identificar palabras en las 

entrevistas (Anexo B) que se relacionan con los objetivos de la investigación y el marco 

teórico que finalmente permitan comprobar o rebatir las hipótesis. 

 

Tabla 8. Dimensiones de análisis de los manuales escolares  
Funciones 
esenciales 

1. Función 
Referencial o 
curricular 

1.1 Introducción 
1.2 Objetivos 

1.2.1 Formulación 
1.2.2 Adecuación a alumnos 

1.3 Contenidos y demanda curricular  
1.3.1 Modo de uso 
1.3.2 Organizador previo 
1.3.3 Esquema de contenidos 
1.3.4 Índice y numeración  
1.3.5 Justificación de bloques y/o unidades 
temáticas 

1.4 Desarrollo de contenidos 
1.4.1 Simple / Complejo 
1.4.2 Concreto / Abstracto 
1.4.3 Definiciones / ejemplos 
1.4.4 Destaca los más significativos 

2. Función 
instrumental  

2.1 Metodología 
 2.1.1 Estrategias docentes 
 2.1.2 Aspectos didácticos 

2.1.2.1 Estudios formales 
2.1.2.2 Estudios lingüísticos 
2.1.2.3 Estudios discursivos 
2.1.3 Actividades 
2.1.3.1 Actividades de aplicación de contenidos 

teóricos 
2.1.3.2 Actividades de transferencia a nuevas 

situaciones 
2.2 Evaluación 

2.2.1 Criterios 
2.2.2 Procedimientos 
2.2.3 Instrumentos 

3. Función ideológica 
y cultural 

3.1 Lenguaje (vocabulario, expresión verbal) 
 3.1.1 Lenguaje simple 
 3.1.2 Lenguaje Coloquial 
3.2 Diversidad nacional y cultural del estado ecuatoriano 
3.3 Colectivos sociales 
3.4 Estereotipos sociales y culturales 
3.5 Construcción de identidad nacional 

4. Función 
documental 

4.1 Documentos textuales 
4.1.1 Soporte material 
4.1.2 Soporte en línea 

4.2 Producción del conocimiento científico 
4.3 Ordenamiento (Bolvin) 
 4.3.1 Temporal 
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 4.3.2 Causal 
 4.3.2 Acumulativo 

Contexto 5. Políticas 
editoriales, 
económicas y 
culturales 

5.1 Mercado editorial 
5.2 Producción editorial 

Diseño 
Gráfico del 
producto 
visual 

6. Características 
física del manual 
escolar 

6.1 Formato 
6.2 Acabados 
6.3 Compaginación 

7. Forma gráfica 7.1 Organización de contenidos 
7.2 Retícula 
7.3 Fungibilidad 

8. Tipografía 8.1 Tipo de letra 
8.2 Tamaño de letra 
8.3 Ortotipografía 
8.4 Longitud de frase 
8.5 Intercaracter  
8.6 Interlineado 
8.7 Separación silábica 
8.8 Nivel de legibilidad textual o del texto base (original del 
autor) (lecturabilidad) (Readability) (compresibilidad) 
8.9 Nivel de legibilidad tipográfica (Composición sobre la 
página) 
8.10 Promedio de legibilidad 

9. Color 9.1 Realista 
9.1.1 Naturalista 
9.1.2 Exaltado 
9.1.3 Expresionista 

9.2 Fantástico 
9.2.1 Imaginario 
9.2.1 Arbitrario 

9.3 Sígnico 
9.3.1 Esquemático 
9.3.2 Señalético 
9.3.3 Emblemático 

10. Imagen 10.1 Cantidad de imágenes 
10.2 Tamaño de la imagen 

10.2.1 Grandes / anecdóticas 
10.2.2 Pequeñas / ontológico 

10.3 Abstracción y figuración 
10.4 Imágenes Ingenuas 
10.5 Imágenes simbólicas 

10.5.1 Nivel Preiconográfico 
10.5.2 Nivel Iconográfico 
10.5.3 Nivel Iconológico 

10.6 Nivel de presentación de las imágenes 
10.7 Funciones prevalecientes del lenguaje 
10.8 Funciones prevalecientes de la imagen 
10.9 Escenario 
10.10 Mirada (imágenes con actantes que miran) 
10.11 Interrelaciones entre actantes 
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10.12 Fondo color 
10.13 Observaciones 

Dimensión 
del 
imaginario 

11. Producción de 
sentido 

11.1 Correlación conjuntiva 
11.2 Correlación disjuntiva 
11.3 Dimensión de imaginario (Semio-ergonómico, 
Semiótico, Semiolingüístico o Lingüístico) 
11.4 Productos visuales informativos didácticos 
11.5 Nivel de significación 
11.6 Tipos de signos de la faneroscopía. 

 

Para el análisis de los documentos se utiliza el método de enfoque de teoría fundamentada 

que permita realizar un muestreo teórico aplicado a la medición de variables para identificar 

el desajuste en los manuales escolares correlacionando las variables y datos producidos. El 

enfoque de teoría fundamentada “es un método para descubrir teorías, conceptos, hipótesis 

y proposiciones partiendo directamente de lo datos, y no de supuestos a priori, de otras 

investigaciones o de marcos teóricos existentes” (Taylor & Bogdan, 1992, p. 155). 

La teoría fundamentada permite identificar aspectos propios de la disciplina del 

Diseño Gráfico para el análisis de los manuales escolares y permitirá este resultado 

compararlo con la primera parte de la investigación primaria realizada con los actores.  En 

la Tabla 9 se presenta la ficha de análisis diseñada para el diseño de los manuales escolares. 

 

Tabla 9. Matriz de análisis de Diseño Gráfico del manual escolar 

a. Características físicas 
Elemento para analizar Observación 

Formato  

Acabados  

Compaginación  

 

b. Forma 
Elemento para analizar Observación Muestra 

Organización de contenidos   

Retícula   

Márgenes    

Encabezados, pies de página y laterales   

Numeración de páginas   

Grafismos Secundarios   

Grafismos Señalécticos   

Grafismos Estructurantes   
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Áreas fungibles   

Viñetas   

Color   

 

c. Tipografía 
Tipo de letra Serifas  Sin Serifas  Caligráficas  Decorativas  

Tamaño de letra 10 pts.  12 pts.  14 pts.  Otro  

Interlineado 100%  120%  140%  Otro  

Intercaracter -20%  0%  +20%  Otro  

Niveles de 
jerarquías 

1 nivel  2 niveles  3 niveles  < 3 niveles  

Justificación 
de texto 

Alineación 
Izquierda 

 Alineación 
Derecha 

 Alineación 
centro 

 Justificado  

Separación silábica 2 en 8 
líneas. 

 4 en 8 
líneas. 

 6 en 8 líneas.  8 en 8 líneas.  

Longitud de frase en 
la caja de texto 

50 
caracteres 
por línea 

 
60 
caracteres 
por línea 

 80 caracteres 
por línea 

 
Menor o 
mayor al 
rango (50-80) 

 

Movimientos 
sacádicos 5 sacadas  8 sacadas  11 sacadas  

Menor o 
mayor al 
rango (5-11) 

 

 

d. Color 
Realista Naturalista  Exaltado  Expresionista  

Fantástico Imaginario  Arbitrario  

Sígnico Esquemático  Señalético  Emblemático  

 

e. Imagen 

Cantidad de imágenes por página  

Tamaño 
de la imagen Pequeña  Mediana  Grande  

Nivel de 
abstracción 
de la imagen  

Literal  Concreta   Icónica  Abstracta  

Función 
de la imagen 

Anecdóticas  

Simbólicas 

 Nivel Preiconográfico  

Ontológicas   Nivel Iconográfico  

Ingenuas   Nivel Iconológico  

Funciones 
prevalecientes  Del lenguaje  De la imagen  Del escenario  

 

Interrelaciones    

 entre 

actantes 

  Mirada (imágenes con   
actantes que miran al lector) 

 
 Mirada (imágenes con   

 actantes que se miran)  



 114 

Léxico del 
usuario: 

Pragmático Cultural Estético 

Bajo  Bajo  Bajo  

Medio  Medio  Medio  

Alto  Alto  Alto  

Imágenes 
en el 
manual 
escolar 

 Mensaje 
lingüístico 

Mensaje Icónico 

codificado 

Mensaje Icónico no 

codificado 

Significado  Denotación  Perceptivo  

Significante  Connotación  Cultural  

Denotado  Ingenuo   Simbólico  

 

f. Producción de sentido 

Correlación 
con el 
contenido 

Conjuntiva  Disjuntiva  

Dimensión 
de 
imaginario 

Semio-
ergonómico Semiótico Semiolingüístico Lingüístico 

No 
imaginario 
Ocurrente 

 
No 
imaginario 
Ocurrente 

 No imaginario 
Ocurrente  No imaginario 

Ocurrente  

No 
imaginario 
Recurrente 

 
No 
imaginario 
Recurrente 

 No imaginario 
Recurrente  No imaginario 

Recurrente  

Imaginario 
Ocurrente  Imaginario 

Ocurrente  Imaginario 
Ocurrente  Imaginario 

Ocurrente  

Imaginario 
Recurrente  Imaginario 

Recurrente  Imaginario 
Recurrente  Imaginario 

Recurrente  

Nivel de 
significación Bajo  Medio  Alto  Muy alto  

Productos 

visuales 

informativos 

didácticos 
 

Bajo  Medio  Alto  Muy alto  

 
Faneroscópicas 

Primeridad Segundidad Terceridad 

Semiosis 

Representamen Cualisigno  Sinsigno  Legisigno  

Objeto Icono  índice  Símbolo  

Interpretante Rema  Dicente  Argumento  
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2.10 Matriz de datos 

En la tabla 10 se muestra la matriz de datos en relación con los objetivos específicos 

que además corrobora el marco teórico utilizado para la presente investigación.  Matriz que 

más adelante se desglosa en cada uno de los puntos. 

 

Tabla 10. Matriz de datos del proyecto de investigación 

Problemas Hipótesis Objetivos 
(específicos) 

Unidades de 
análisis 

Variables 
Dimensión 
de análisis 

Indicadores Dimensiones Valor Fuentes de 
datos Instrumentos 

- ¿Qué factores 

explican la 

relación que 

existe entre los 

integrantes del 

circuito 

productivo de los 

manuales 

escolares que 

determine su 

configuración? 

El desajuste puede 

presentarse en el 

proceso 

productivo de los 

manuales 

escolares durante 

cada uno de los 

pasos del circuito 

desde: los 

requerimientos 

del Estado, los 

autores y editores 

del contenido y 

los diseñadores. 

 

Analizar el rol de cada 

uno de los miembros 

que forman parte del 

circuito productivo de 

los manuales escolares, 

considerando los 

requerimientos del 

Estado para su 

elaboración. 

Miembros que 

forman parte del 

circuito productivo 

de los manuales 

escolares. 

Estado. 

Directora Nacional 

de Currículo. 

Contenidos.  

- Lengua y 

Literatura.  

- Matemática. 

Diseñadores 

Aprobación 

Percepción del rol 

que cumplen los 

miembros en sus 

etapas 

correspondientes 

Cumplimiento del 

currículo y la 

Ley Orgánica de 

Educación 

Intercultural 

 

- Rúbricas de evaluación  

- Matrices de trabajo 

Rúbrica 

- Aprueba 

- No aprueba 

- Aprueba con 

sugerencias. 

 

Matrices 

- Sí Cumple 

- Cumple 

medianamente 

- No cumple 

- Entrevista a 

profundidad con 

los actores. 

- Entrevista a 

profundidad con 

autoridades 

 

- Análisis de 

discurso 

- ¿Qué factores 

explican la 

relación que 

existe entre los 

integrantes del 

circuito 

productivo de los 

manuales 

escolares que 

determine su 

configuración? 

 

-  ¿Cuáles son 

los desajustes: 

perceptivos, 

representativos y 

cognitivos que 

presentan los 

manuales 

escolares? 

 

- ¿Cómo esta 

constituida la 

correlación entre 

el contenido de 

los autores y la 

composición 

gráfica en los 

manuales 

escolares y el 

nivel 

homogenización 

para lograr que 

el lenguaje 

bimedia y el 

paratexto se 

identifiquen 

como un 

sistema? 

 

- ¿Qué niveles de 

codificación 

presentan los 

El desajuste 

morfológico, 

sintáctico y de 

usabilidad 

encontrados en 

los libros de 

Matemática y de 

Lengua y 

Literatura de 

Educación 

General Básica 

son variables 

para la 

transmisión del 

mensaje 

didáctico y 

pedagógico. 

Identificar posibles 

patrones de desajuste 

entre contenido y 

morfología presentes en 

los manuales a estudiar, 

a partir de criterios 

perceptivos, 

representativos y 

cognitivos, en la 

dinámica pedagógica, 

desde los elementos del 

diseño y las 

herramientas de 

medición de 

rendimiento gráfico 

(paratexto y lenguaje 

bimedia). 

Se define el perfil 

del tipo de unidad 

de análisis. 

Manuales escolares 

de: 

 

Lengua y literatura 

de 2º, 3º y 4º de 

EGB. 

 

Matemática de 2º, 3º 

y 4º de EGB. 

 

Recorte obedece a 

que son las materias 

principales de 

aprendizaje 

primario. La lectura 

y escritura y el 

razonamiento 

lógico. 

 

Miembros que 

forman parte del 

circuito: 

- Generadores de 

contenidos. 

- Diseñadores 

- Profesores de 

EGB.  

Condiciones para 

que se transmita 

el conocimiento 

en los libros de 

Lengua y 

Literatura, y de 

Matemática de 

EGB. 

 

Fungibilidad 

- Espacio para escribir 

- Espacio para dibujar 

- Espacio para colorear 

 

% 

Sí cumple 

No cumple 

Fuente primaria 

Páginas de los 

manuales 

- Relevamiento 

documental 

 

- Escala 

semántica 

- Análisis de 

contenidos 

Legibilidad 

textual 

- Familia tipográfica 

- Tamaño 

- Justificación 

- Interlineado 

- Interletraje 

% 

Capacidad 

lectora 

(rúbrica) 

Fuente primaria 

Páginas de los 

manuales 

Legibilidad 

cromática 

- Contraste 

- Matiz 

- Armonía 

% 
Si funciona 

No funciona 

Fuente primaria 

Páginas de los 

manuales 

Códigos visuales 
- Fotografías 

- Ilustraciones 
% 

Figura 

Signo 

enunciado 

Fuente primaria 

Páginas de los 

manuales 

Composición 
- Navegación lectora 

- Ritmo de lectura 
% 

Nivel de 

comprensión 

lectora 

Fuente primaria 

Páginas de los 

manuales 

Iconicidad 

- Literal 

- Concreta 

- Icónica 

- Abstracta 

% 
Nivel de 

iconicidad 

Fuente primaria 

Páginas de los 

manuales 
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manuales 

escolares en los 

códigos: 

perceptivos, 

reconocimiento, 

de transmisión, 

icónicos (figuras, 

signos y 

enunciados), 

¿Iconográficos y 

del gusto o de la 

sensibilidad? 

- ¿De qué 

manera los textos 

escolares están 

codificados 

según códigos 

icónicos y 

cumplen con una 

función 

semiótica? 

 

- ¿Cómo incide 

en la dinámica 

didáctica o 

pedagógica la 

codificación 

simbólica y 

discursiva del 

mensaje gráfico 

en los manuales 

escolares? 

El desajuste 

simbólico incide 

en la dinámica 

didáctica y la 

construcción de 

los imaginarios 

en los niños de 

Educación 

General Básica, 

debido a la 

construcción de 

discursos. 

Analizar los niveles de 

codificación que 

presentan los manuales 

escolares en los 

códigos: perceptivos, 

de reconocimiento, de 

transmisión, icónicos 

(figuras, signos y 

enunciados), 

iconográficos y la 

relación simbólica para 

la edad de los usuarios. 

Condiciones para 

que se construya 

un discurso 

simbólico que 

inciden en la 

dinámica 

didáctica y los 

imaginarios en 

los niños de 

EGB. 

Representación 

de los 

personajes. 

 

- Género 

- Étnica 

- Infantil 

% 

Grado de 

simbolismo y 

subjetividad 

- Páginas de los 

manuales 

- Profesores 

- Productor de 

material 

- Diseñador 

- Entrevistas a 

profundidad 

- Análisis de 

discurso 

Multiculturalidad 

(Contexto de uso 

de los personajes 

y objetos) 

Actividades que realizan los 

personajes 

% 

Grado de 

simbolismo y 

subjetividad 

- Páginas de los 

manuales 

- Profesores 

- Productor de 

material 

- Diseñador 

- Entrevistas a 

profundidad 

- Análisis de 

discurso 

- Costa 

- Sierra 

- Oriente 

- Oficios 

- Vestimenta 

-Alimentación 

- Flora 

- Fauna 

- Geografía 

- Clima 

Semántica 

cromática 

- imágenes 

- Indicaciones y 

textos 

Realista 

- Naturalista 

- Exaltado 

- Expresionista 

% 

Grado 

semántico del 

uso del color 

- Páginas de los 

manuales 

- Profesores 

- Productor de 

material 

- Diseñador 

- Entrevistas a 

profundidad 

- Análisis de 

discurso 

Fantástico 
- Imaginario 

- Arbitrario 

Sígnico 

- Esquemático 

- Señalético 

- Emblemático 

Nacionalismo 

- Sitios emblemáticos 

- Símbolos patrios 

- Personajes 

- Hitos históricos 

% 

Grado de 

simbolismo y 

subjetividad 

- Páginas de los 

manuales 

- Profesores 

- Productor de 

material 

- Diseñador 

- Entrevistas a 

profundidad 

- Análisis de 

discurso 

Tecnología 
- Máquinas 

- Trabajo manual 
% 

Grado de 

simbolismo y 

subjetividad 

- Páginas de los 

manuales 

- Profesores 

- Productor de 

material 

- Diseñador 

- Entrevistas a 

profundidad 

- Análisis de 

discurso 

- Observación 

participante 

 

 

2.11 Variables y valores de variables 

Las variables consideradas para la investigación están en concordancia con los 

estados o situaciones alrededor de los 6 manuales escolares, clasificadas en 3 dimensiones: 

- Percepción del rol que cumplen los miembros en sus etapas correspondientes. 

- Condiciones para que se transmita el conocimiento en los libros de Lengua y 

Literatura, y de Matemática de EGB. 

- Condiciones para que se construya un discurso simbólico que inciden en la 

dinámica didáctica y los imaginarios en los niños de EGB. 
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Estas tres dimensiones representan la dinámica de la semiosis social, porque generan 

condiciones discursivas, siendo el manual escolar un objeto de discurso, un signo. Desde 

una visión peirceana, cada una de las dimensiones corresponden a la primeridad, segundidad 

y terceridad, respectivamente. 

Para el análisis se consideran los actores que forman parte del circuito productivo de 

los manuales: Ministerio de Educación, universidades que dan el aval a los manuales, las 

casas editoras que lo producen y los diseñadores gráficos que los diseñan. 

Para el primer actor que es el Ministerio de Educación se consulta con autoridades 

del Estado que han intervenido en el proceso de control, contratación y evaluación de los 

manuales escolares y las condicionantes que se dieron para su implementación, además 

mediciones de eficiencia en el uso de estos. Para el caso de la investigación se lo hace con 

la directora de currículo, María Cristina Espinoza, quién trabajó desde el inicio del proyecto 

de los manuales unificados. 

En el caso de las universidades que dan el aval a los manuales se identifica quiénes 

fueron seleccionadas y constan en la página de créditos de los manuales, estas son: 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Universidad Politécnica Salesiana y 

Universidad Politécnica Nacional, dichas instituciones son las encargadas de revisar o 

realizar según su organización, la propuesta de los libros (tabla 6) bajo las condicionantes 

del Ministerio de Educación. Además, autorizan a las casas editoriales que los producen, 

estas son: El Telégrafo EP, SM Ecuaediciones y Edinum.  

Este proceso permite analizar el proceso de diseño de los manuales escolares según 

las condicionantes del Estado y la estructura pedagógico - académica para la transmisión de 

conocimientos, y el rol de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. Es así que se 

entrevista a Soledad Mena Andrade de la Universidad Simón Bolívar, productora del 

contenido y evaluadora del manual de Lengua y Literatura.  También a Edison Lasso, editor 

general de Edinun y editor del manual de Matemática. 

Cierran el circuito los diseñadores gráficos que trabajan en el diseño de manuales 

escolares, la entrevista realizada a ellos permite analizar el proceso de diseño, las 

consideraciones para establecer la toma de decisiones de composición del lenguaje bimedia, 

tanto en la parte estrictamente técnica como en la codificación perceptiva de las imágenes 

aplicado en la morfología gráfica de los manuales escolares.  Identificar el lugar que ocupa 

como actor y su incidencia en los procesos de producción reales, las particularidades del 

diseño como disciplina editorial y los sistemas de producción. 



 118 

2.12 Indicadores de la investigación 

Los indicadores se definen como los “procedimientos que se aplican a algún aspecto 

de las unidades de análisis para evaluar el estado que presentan estas unidades en relación 

con aquello a lo que refiere una variable” (Ynoub, 2015, p. 250) por esta razón se establece 

el indicador por cada variable determinada en el punto anterior. 

El primer indicador evalúa el cumplimiento del currículo y de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural de los miembros que forman parte del circuito productivo de los 

manuales escolares en sus etapas correspondientes. Busca medir el cumplimiento de las 

rúbricas de evaluación de los manuales: científico, conceptual, didáctico, diseño y 

lingüístico.  Además, indagará sobre la existencia o no de evaluaciones cuantitativas y 

cualitativas por parte de los representantes del Ministerio para la aprobación final de los 

manuales, su proceso de producción y de circulación a las diferentes escuelas del país.  

Para este indicador se utilizó un trabajo de campo de entrevistas en profundidad con 

los miembros, cuyo objetivo fue identificar la percepción del rol que cumplen los miembros 

en sus etapas correspondientes, sus reflexiones y el análisis de discurso de cada uno. 

Una segunda parte de los indicadores tiene que ver con un método cualitativo y 

relevamiento documental de los manuales escolares que permita identificar el desajuste 

morfológico, sintáctico y de usabilidad y determinar las condiciones para que se transmita 

el conocimiento en los libros de Lengua y Literatura, y de Matemática de Educación General 

Básica.  Se utilizan tablas de escala semántica, y de análisis de contenidos para determinar 

aspectos de: fungibilidad, legibilidad textual, legibilidad cromática, códigos visuales, 

composición e iconicidad en el contenido de los manuales. 

La elección de los manuales de primero de Educación General Básica como objeto 

de análisis del presente trabajo de tesis se debe a que marcan el inicio de su uso en las 

escuelas, así como también el primer contacto de los estudiantes de entre 5 y 8 años con este 

material didáctico. Teniendo en cuenta que los manuales escolares se componen de un libro 

principal y un libro de fichas, se optó por limitar la muestra al libro principal ya que contiene 

la mayor cantidad de contenido didáctico.  
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2.13 Instrumentos para análisis  

Los instrumentos utilizados para analizar las condiciones para que se transmita el 

conocimiento en los libros de Lengua y Literatura, y de Matemática de Educación General 

Básica.  

Según Prendes y Solano (2003) las dimensiones básicas para analizar los libros, 

divididas en tres: Formato del libro, análisis de contenido, aspectos generales y los elementos 

que configuran la transmisión de los contenidos como: tipografía, lenguaje y estilo. (Prendes, 

M. y Solano, 2003, pp. 8-9) 

A partir de las consideraciones de Prendes y Solano (2003) se establece la matriz de 

análisis de Diseño Gráfico del manual escolar (tabla 9) que toma como referencia la 

generalidad de los aspectos de análisis y profundiza con aspectos teóricos de cada etapa, que 

son: 

- Características físicas 

- Forma 

- Tipografía  

- Color 

- Imagen 

- Producción de sentido 

Las características físicas contemplan el formato en el que está diseñado el manual, 

los acabados del objeto libro y la compaginación según la cantidad de páginas. 

Los elementos que se analizan en la forma son: la organización y la composición de 

los contenidos.  De los cinco elementos del Diseño Gráfico que describe Samara (2009), la 

forma y el espacio y la organización del conjunto son los que permiten analizar el uso del 

espacio y si su composición transmite correctamente el contenido, logrando comprobar  “que 

las partes de la forma están relacionadas entres sí y que no hay ninguna que no haya recibido 

consideración o que sea ajena a cualquier otra” (Samara, 2009, p. 33). 

Así mismo, la composición que se refiere a la lógica visual, el ritmo y secuencia de 

los contenidos que logran secuencia narrativas para los usuarios.  Este campo se analiza 

teniendo en cuenta: retícula, márgenes, encabezados, pies de página y laterales, numeración 

de páginas, grafismos secundarios, grafismos señaléticos, grafismos estructurantes, áreas 

fungibles, viñetas y paleta cromática. 

En el Anexo A se utilizan las variables antes mencionadas para el análisis de los 

manuales escolares.  En la tablas: 4, 13 y 22 del anexo A, se analizan los elementos formales 
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de los manuales de Matemática, mientras que en las tablas: 31, 40 y 49 los de Lengua y 

Literatura.  Se analizan los elementos: organización de contenidos, retícula, márgenes, 

encabezados, pies de página y laterales, numeración de páginas, grafismos secundarios, 

grafismos señalécticos, grafismos estructurantes, viñetas, color y áreas fungibles. 

La tipografía, otro elemento del Diseño Gráfico y el que más uso tiene en los 

manuales escolares porque permite la trasmisión del contenido pedagógico.  El uso adecuado 

de la tipografía permite que el lector o usuario pueda identificar zonas de texto y entender lo 

que está escrito.  Factores como: tipo de letra, tamaño de letra, interlineado, interletraje, 

niveles de jerarquías, justificación de texto, separación silábica, longitud de frase en la caja 

de texto y movimientos sacádicos. 

En el Anexo A se analizan los factores mencionados en el párrafo anterior y el 

comportamiento de la tipografía de los manuales escolares.  Por un lado, en la tablas: 5, 6,  

14, 15, 23 y 24 del anexo A se estudian los elementos formales de los manuales de 

Matemática.  Por otro lado, en las tablas: 32, 33, 41, 42, 50 y 51 se lo hace con los manuales 

de Lengua y Literatura. 

La tipografía es la base del párrafo idóneo cuando alcanza un equilibrio para la 

lectura, se marcan los niveles de jerarquía tipografía para diferenciar contenidos y la 

jerarquía visual que “ayuda al lector a evaluar rápidamente el texto, a saber cómo acceder a 

él, cómo salir y cómo escoger entre todo lo que ofrece” (Lupton, 2013, p. 132).  El cambio 

de fuente tipográfica, uso de negritas, tamaño o cambio de color son alternativas para 

jerarquizar el contenido. 

El párrafo idóneo está influenciado por la composición del párrafo y el nivel de 

“legibilidad del texto base: el original del autor” (Costa, 2008, p. 34) para que esta variable 

sea la adecuada, es necesario controlar el ancho de la caja del texto y la cantidad caracteres 

que deben entrar “independientemente del tamaño del tipo o madures del lector, se pueden 

procesar entre cincuenta y ochenta caracteres (espacios incluidos) por línea” (Samara, 2009, 

p. 132). 

La legibilidad coincide con la agudeza visual de las personas y los movimientos 

sacádicos que puede hacer el lector.  Las sacadas son “movimientos que el ojo hace al 

leer…Leemos, pues, a tirones, la mayoría de las veces hacia adelante, pero en ocasiones 

también hacia atrás.  Lo interesante es que el ojo no se detiene en cada palabra; mucho menos 

en cada letra.” (De Buen, 2014, p. 100). En el anexo A se analiza el comportamiento del 

párrafo utilizando Adobe Acrobat y los manuales escolares en versión PDF. Figura 17 
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Figura 17. Detalle de la unidad 1. Matemática 2do nivel EGB.  

 
Nota. Figura 7. Detalle de la unidad 1. Matemática 2do nivel EGB. Tipografías. Anexo A, 

p.15. 

 

Cruder (2008) propone en esquema para identificar un discurso de: jerarquía, 

caracterización y fragmentación que puedan tener las páginas de los manuales escolares. 

Tabla 11. 
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Tabla 11. Legibilidad tipográfica según el tipo de lector. 

Tipo de letra Serifas Sin Serifas Caligráficas Decorativas 

Niveles de jerarquías 1 nivel 2 niveles 3 niveles < 3 niveles 

Justificación de texto Alineación Justificación Separación silábica Otro 

Tamaño de letra 10 pts. 12 pts. 14 pts. Otro 

Interlineado 100% 120% 140% Otro 

Intercaracter -20% 0% +20% Otro 

Nota: Fuente: (Cruder, 2008). Interpretación del autor. 

 

Como parte de un modelo de esquema para levantar imágenes, Cruder (2008) 

propone una tabla comparativa que permita identificar la inclusión del texto imagen y el 

sesgo consolidado de la mirada del niño.  Con respecto al uso de la tipografía para textos 

escolares De Buen (2014) sostiene que: 

 

Deben imprimirse con letras grandes y claras, Pero los experimentos como el que yo he 

descrito podrían llevarnos a determinar el tipo de letra más apropiado parece probable 

que el uso de dos variedades de letras, mayúsculas y minúsculas es, para el ojo y el 

cerebro, más perjudicial que favorecedor.  En las letras todos los adornos estorban; en 

consecuencia, el tipo alemán, es ofensivo.  Las formas geométricas simples son las más 

fáciles de ver. (De Buen, 2014, p. 101) 

 

El color, otro de los elementos del Diseño Gráfico más importante en el diseño de 

manuales escolares, porque permite cautivar a los lectores y es también una herramienta de 

comunicación visual para dirigir la lectura y puntos de atención. 

 

Cada color debe ser descrito en cuanto a sus propiedades físicas.  Esas propiedades son 

independientes entre sí, Y a cada una debe ser medida o definida con el fin de describir 

el color de una manera completa.  Descripciones científicas del color, o colorimetría, 

implican la especificación de esas propiedades del color mediante un sistema de medida 

subjetivo u objetivo.  El sistema subjetivo describe el color en términos de tonalidad 

saturación y brillo.  El sistema objetivo mide la longitud de onda dominante la pureza y 

la luminosidad de los colores. (Adams, 2018, p. 12) 
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Costa (2008) clasifica funcionalmente los colores, en una escala de iconicidad 

cromática que sirve como herramienta para el análisis del tipo de color utilizado en los 

manuales escolares y el significado que transmite. Tabla 12. 

 

Tabla 12. Clasificación de los colores. 

Iconicidad Variable Característica 

Realista: 
Manifestación más 
fiel por imitar el 
aspecto del entorno. 

Naturalista 
Los colores son percibidos como el atributo natural 
de las cosas. El color contribuye a dar más fuerza a 
las imágenes sobre las ideas. 

Exaltado 
Acentúa la fuerza cromática, el color se aplica en el 
mayor grado de saturación. Transmite potencia, 
energía y plenitud. 

Expresionista 
El color es más fiel a las apariencias de las cosas, 
tiene un carácter retórico, donde juega lo cultural y 
lo psicológico 

Fantástico: Se 
opone a lo real y 
sirve para 
representar escenas 
fantásticas y 
sueños. 

Imaginario El color es un soporte de la imaginación creativa, 
permiten pasar de un escenario real a uno de ficción. 

Arbitrario 
Se impone sobre la forma icónica y la lógica 
perceptiva de los colores de la realidad. No depende 
de la realidad empírica, sino de la razón gráfica. 

Sígnico: El color en 
sí mismo significa, 
es un significante. 
No se atribuye a las 
cosas que lo rodean 

Esquemático 
Organiza la estructura y el carácter cromático de un 
mensaje. El color se simplifica y se concentra en lo 
esencial del mensaje. 

Señalético 
Transmite una sensación instantánea que implica un 
significado. Están influidos por codificaciones 
universales. 

Emblemático 
Son colores simbólicos y forman un recurso 
comunicativo, depende de la intención de comunicar 
y el contexto del mensaje. 

Nota. Fuente: (Costa, 2008, pp. 58-74). Interpretación del autor. 

 

En los manuales escolares su uso es intencional. Para hacer un análisis se decide 

calcular la cantidad e intensidad de color por páginas.  Para esto se desarrolla una 

herramienta que cruza las variables de abstracción de color en pixeles, con una retícula que 

permite, a través de una regla de tres, medir el porcentaje del color puesto en página.  Con 

la plataforma en línea https://pinetools.com/ (Figura 18) se pixela al 100% la página 

completa, para identificar la intensidad de los colores que se han utilizado en el diseño de 

los manuales. 

 



 124 

Figura 18. Plataforma en línea Pine Tools, para pixelar imágenes. 

 
Nota: Fuente: https://pinetools.com/ 

 

Se define una escala de intensidad cromática que considera la saturación y el brillo 

o luminosidad del conjunto de colores. La escala tiene tres niveles: 

Escala alta: cuando se usan las modulaciones de valor y de saturación que contienen 

mucho blanco – valores claros, composiciones muy luminosas. 

Escala baja: cuando se usan las zonas de valor y luminosidad que contienen mucho 

negro, valores oscuros y sombras. 

Escala media: cuando se usan las modulaciones que no se alejan mucho del tono 

saturado y puro del color. 

 

En la figura 19 se muestra el código creado para el análisis de los colores en las 

páginas de los manuales. 
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Figura 19. Código para al análisis de la cantidad de color e intensidad por página  

 
 

Las imágenes que se utilizan en los manuales escolares logran despertar interés en 

los niños y sirven como una herramienta pedagógica para transmitir contenidos, dar 

indicaciones e incluso contextualizar los ejercicios.  Existen diferentes tipos de imágenes 

que Samara (2009) las clasifica según “su grado de simplicidad o abstracción y el medio en 

el que está representada” (Samara, 2009, p. 168) en: literal, concreta, icónica y abstracta. Y 

sostiene que: 

 

Las imágenes proporcionan un contrapunto visual al texto y ayudan a atraer al público.  

Las imágenes también ofrecen una conexión visceral con las experiencias descritas en el 

texto.  Pueden ayudar a explicar la información muy compleja (sobre todo en el caso de 

información conceptual abstracta descriptiva de un proceso) mostrando la simple vista 

pueden añadir connotaciones interpretativas en yuxtaposición con el texto literal. 

(Samara, 2009, p. 166) 

 

Samara (2009) define un espectro de definido por el nivel de representación de las 

imágenes y las clasifica en: literal, concreta, icónica y abstracta.  “Las imágenes más 

cercanas al extremo representativo del espectro son más literales y las imágenes en el 

extremo opuesto son más interpretativas” (Samara, 2009, p. 166).  Así mismo, se clasifican 

según el tamaño de la imagen sobre su ocupación en la página en tres tamaños: pequeño (un 
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cuarto de página), medio (madia página) o grande (una página). En las páginas: 7, 16, 25, 

34, 43 y 52 del Anexo A se evidencia la clasificación de las imágenes según su nivel de 

representación y tamaño, en el análisis de cada uno de seis manuales escolares seleccionados 

para el estudio. 

Cruder (2008) también considera que se deben identificar otros aspectos como: 

cantidad de imágenes, tamaño de la imagen, nivel de presentación de las imágenes, funciones 

prevalecientes del lenguaje, funciones prevalecientes de la imagen, escenario, mirada 

(imágenes con actantes que miran), interrelaciones entre actantes y fondo color (Cruder, 

2008, p. 196) (Tabla 13) (Páginas: 8, 17, 26, 35, 44 y 53 del Anexo A) 

 

Tabla 13. Instrumento síntesis del relevamiento 

Cantidad de imágenes  

Fotografía  

Nivel de presentación de las imágenes 

Antológico 

Anecdótico 

Genético 

Funciones prevalecientes del lenguaje 

Apelativa 

Poética 

Informativa 

Funciones prevalecientes de la imagen 

Decorativa 

Productiva 

Indicativa 

Ejemplificadora 

Escenario Fondo 

Tamaño de la imagen 

Pequeño 

Mediano 

Grande 

Mirada (imágenes con actantes que miran) 
Mirada hacia el lector 

Mirada hacia el interior de la imagen 

Interrelaciones entre actantes  

Fondo color  

Observaciones  

Nota. Fuente: (Cruder, 2008, p. 196) 
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Barthes (1964, p. 3) propone una clasificación sobre el sentido de la imagen y su 

intencionalidad para configurar significados, idóneo para hacer el análisis en el cuerpo de 

estudio que se analiza en las páginas: 9, 18, 27, 36, 45 y 54 del Anexo A. (Tabla 14) 

 

Tabla 14.  Medición del mensaje en el sentido de la imagen. 

Léxico del 
usuario: Pragmático Cultural Estético 

 

Bajo  Bajo  Bajo  

Medio  Medio  Medio  

Alto  Alto  Alto  

Imágenes 

en el 

manual 

escolar 

 Mensaje 
lingüístico Mensaje Icónico codificado Mensaje Icónico no codificado 

Significado Denotación Perceptivo 

Significante Connotación Cultural 

Denotado Ingenuo  Simbólico 

Nota: Fuente: (Barthes, 1964, p. 3). Interpretación del autor. 

 

La producción de sentido, entendido como el discurso que transmiten los manuales 

escolares al ser un objeto cultural y que puede configurar signos para conformar una semiosis 

social subjetiva, se analiza a través de la enunciación para caracterizar comunicativas en la 

estructura del lenguaje bimedia propuesta por Costa (2008, p. 37).  

Chaves (2012) propone una tabla de doble entrada (Tabla 15) que permite medir la 

dimensión de lo imaginario que relaciona el objeto específico y la identificación 

institucional, que si bien esta pensado en la marca, aplica perfectamente a cualquier campo 

lingüístico que tiene presente imagen y comunicación como es el caso de los manuales 

escolares.  

Tabla 15. Dimensión del imaginario 
 No imaginario Imaginario 

 Ocurrente Recurrente Ocurrente Recurrente 

Semio-ergonómico.  D     

Semiótico                  C     

Semiolingüístico.      B     

Lingüístico                A     

Nota: Cuadro. El sólido de la imagen. Fuente: (Chaves, 2012, p. 42). Los parámetros de no 

imaginario e imaginario permiten extraer el cuerpo semiótico del manual, mientras que la primera 

columna muestra las variantes semióticas posibles. 
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En el presente capítulo se desarrolló: la conceptualización, fundamentación teórica y 

metodología.  Se concluye que el planteamiento del problema permitió delimitar el contexto 

de esta investigación, los manuales escolares como un articulador de conocimientos y el rol 

del diseñador gráfico en el proceso de construcción.  Los aspectos positivos y negativos del 

manual cuando es unificado su uso en las escuelas, como es el caso del presente estudio. 

Las preguntas de investigación respaldan la hipótesis general y se correlacionan con 

los objetivos de la presente tesis.  Se cuestiona la relación entre la estructura morfológica y 

los contenidos, los factores que explica esta relación, los desajustes que puedan existir en la 

homogenización de dicha estructura y de que forma influye el diseño como disciplina en este 

universo. 

A partir de lo dicho anteriormente se establece una estrategia de investigación teórica 

disciplinar que permita dar el soporte teórico a la investigación, y de esta manera tomar una 

posición con autores consagrados en: manuales escolares, contexto social, semiótica y 

diseño gráfico. 

Los autores citados a lo largo del marco teórico permitieron establecer una base 

teórica para construir la metodología de investigación empírica con los actores de proceso 

de elaboración y diseño de los manuales escolares y el grupo de éstos, seleccionados como 

cuerpo de análisis. Se describieron teorías sustantivas de la disciplina, el diseño editorial,  la 

retórica de la imagen, semiótica del color, enunciación y producción de sentido y cómo todos 

estos aspectos influyen en las relaciones del poder. 

En el estado de la cuestión se identificaron referentes y antecedentes teóricos, así 

como investigaciones relacionadas con el tema de la presente tesis que han marcado el 

campo de la temática. Uno de los más importantes que marcaron el inicio de este aparatado 

fue la publicación Mamá amasa la masa de Catalina Wainerman y Mariana Heredia. 

Finalmente, con la consecuencia del marco teórico y estado de la cuestión, se 

establece una metodología cualitativa para la recolección de datos empíricos enfocado en el 

contraste de variables en el capítulo III para definir el desajuste de los manuales escolares.  

Por esta razón, el método seleccionado es el estudio de caso y se concretaron dos unidades 

de análisis: los actores sociales que están alrededor de los manuales y un grupo de estos.   
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Capítulo III. Análisis e interpretación de la investigación 
 

3.1 Actores y su rol en la creación de los manuales escolares 

A continuación, se exponen las percepciones tomadas de las entrevistas en 

profundidad realizadas de los actores del sistema productivo alrededor de los manuales 

escolares.   El Estado representado por María Cristina Espinosa Salas, directora nacional de 

currículo.  Mtr. Soledad Mena Andrade de la Universidad Andina Simón Bolívar, autora del 

contenido y los diseñadores Andrea Gómez y Rafael Castro, diseñadores de los manuales de 

Lengua y Literatura.  Con respecto a los libros de Matemática que pertenecen a segundo, 

tercero y cuarto de Educación General Básica, Edison Lasso Rocha, editor general de Edinun 

y coordinador del área de Matemática y la diseñadora de los manuales, Margarita Silva, jefa 

de diseño de Edinun. 

 

3.1.1 Manuales escolares de Matemática 

El proceso de elaboración de los manuales escolares de Matemática comprende a 

varios actores como se ha explicado a lo largo del presente documento.  En el contexto de la 

investigación se accedió al editor de los manuales, Edison Lasso y la diseñadora gráfica, 

Margarita Silva quienes trabajan para la empresa Edinun, ganadora de la licitación para 

desarrollo, producción y distribución de los libros durante el período de análisis de la 

presente tesis. 

Lasso considera que la normativa de los manuales coincidió con la aprobación de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural y lograron insertar el artículo que desencadenó en 

el proceso como se lo conoce, pero que es un procedimiento que ya se lo venía haciendo 

mucho antes. Explica que: 

 

En realidad, este proceso ya había antes.  Las editoriales tenemos que pasar por un 

proceso de revisión que se llama Certificación Curricular que antes lo hacía el Ministerio 

de Educación.  Con la Ley Orgánica de Educación Intercultural lo que se establece es 

que esto va a ser revisado por una Universidad. 

Son universidades de categoría A y B, la certificación curricular avala que los libros de 

texto cumplen con el currículo nacional obligatorio en los libros de texto que reciben la 

certificación curricular, tienen autorización para ser utilizados en el sistema educativo 3 

años.  Pero no se establece el mecanismo.   
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Antes teníamos el proceso de revisión por parte del Ministerio de Educación que era un 

proceso engorroso, lento, muy demorado, porque ellos como institución pública tenían 

limitaciones y la gran demanda de trabajo que significó la revisión de textos.  Porque 

revisar un texto no es un trabajo de un día para otro, se demoraba muchísimo.  

Entonces una forma de descentralizar esto fue delegando las universidades para que ellas 

certifiquen no solamente la parte curricular sino sobre todo la parte de contenidos.  

Entonces para esto el Ministerio lo que hizo es elaborar una rúbrica de evaluación y ahí 

es donde viene lo de tú llamas a esta especie de estandarización y es verdad.  

Antes los libros se parecían muchísimo, más bien dicho antes cada libro tenía una 

propuesta metodológica muy particular.  Con el tema de las certificaciones ya nos dicen 

las unidades empiezan de esta forma, las unidades tienen esta forma de evaluación, las 

unidades tienen esta sección para trabajar interdisciplinariedad, las unidades tienen esta 

sección para conectarse con nuevas tecnologías.  Entonces si nosotros no hacemos lo que 

el Ministerio nos dicen no recibimos la certificación curricular por que las universidades 

eran muy prolijas, te contaban cuántas secciones curriculares tenían en el libro y se 

ajustaban al indicador. 

Este proceso hoy está demorado pero hizo que los libros se parezcan muchísimo pero 

sobre todo viene también por este direccionamiento fuerte de control del Estado que 

hablábamos en su inicio, de que todo tiene que estar regularizado y básicamente había 

detrás de esto una premisa y es que como nunca antes las instituciones educativas se 

vieron obligadas a estudiar el currículo nacional obligatorio, porque antes tenían ellos 

como una especie de libertad sobre todos los colegios particulares grandes, triple A les 

llamamos nosotros acá.  Que a lo mejor decidían tener un elemento diferenciador en su 

educación y al final del día la gente termina diciendo que educación particular es mejor 

que la educación pública. 

Entonces el Gobierno dice no, no porque alguien está en una institución particular puede 

recibir una educación mejor que alguien que está en una educación pública.  Como 

hacernos cómo garantizamos que suceden cumpla obligando a que todo el mundo estudié 

el currículo obligatorio que eso es lo que está en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. (E. Lasso, comunicación personal, 17 de enero de 2020) (Anexo B, p. 128) 

 

Lasso habla sobre los parámetros que se deben considerar para el desarrollo de los 

manuales y las políticas editoriales que vienen desde el Estado a través de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural y del currículo, pero que dejan cierta libertad a los autores de los 



 131 

manuales para proponer metodologías pedagógicas por ejemplo: la sesión de activación de 

conocimientos previos que trabaja en la conceptualización de contenidos, modelo que 

necesita en la estructura y diseño de los manuales una sección de aplicación de los contenidos 

y además funcionar en todos los contextos sociales de Ecuador.  En un modelo 

constructivista donde el estudiante arma un camino hacia su propio aprendizaje. 

Según las palabras de Lasso, se evidencia un descuido con respecto a la evaluación 

del funcionamiento del manual escolar, más allá de comentarios que vienen de las 

instituciones educativas sobre como esta planteado algún ejercicio. 

En cuanto al rol del diseñador gráfico sostiene que es un área de especialización 

compleja que no todos la cumplen y se necesita muchos años de experiencia para consolidar 

un equipo de trabajo.  El diseñador debe tener la capacidad de resolver problemas de 

composición, siempre y cuando comprenda el tipo de contenido que está diseñando para 

lidiar con los autores y sus contenidos. Lasso explica sobre el modelo de trabajo: 

 

Nosotros trabajamos con un principio que es, una página hecha por el autor es una página 

para el diseñador, si al autor no le alcanzó todos los elementos que quería poner en una 

página o sea es evidente que al diseñador tampoco le va a alcanzar y hay autores que se 

inventan trampas, le bajan el tamaño de la letra, pero eso al final del día va a seguir 

siendo un problema porque el diseñador no le alcanza, entonces el diseñador también 

tiene que lidiar con estas cosas. 

Tiene que entender la dinámica del área porque no es lo mismo diseñar para matemática 

que diseñar para Lengua y Literatura que son las dos áreas que tú dijiste que ibas a 

revisar.  

Matemática es un diseño muchísimo más complicado de lo que significa Lengua y 

Literatura, no sé si te lo dijo Margarita, mientras un diseñador puede hacer diez páginas 

de Lengua en un día, de matemáticas hace cuatro.  Es porque el área en sí mismo es 

mucho más complicada entonces hay que poner los elementos de manera que facilite 

visualmente la comprensión que todos esos elementos que son tantos dentro de 

matemática no se vea ruido. Lengua y Literatura tiene otra lógica, otra dinámica. (E. 

Lasso, comunicación personal, 17 de enero de 2020) (Anexo B, p. 135) 

 

Explica que es un proceso conjunto y coordinado que permite definir los aspectos 

gráficos con relación a los contenidos. 
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Antes de hacer el libro nosotros determinamos una reunión con el editor, la coordinadora 

editorial, la jefa de diseño.  Cuando el libro ya está terminado nosotros pasamos el libro 

al departamento de diseño para que ellos elaboren las maquetas, nos hacen una propuesta 

de los colores, la tipografía, la línea de la ilustración. (E. Lasso, comunicación personal, 

17 de enero de 2020) (Anexo B, p. 137) 

 

También reconoce que se debe ser estratégico para superar las evaluaciones, 

principalmente tener claros los parámetros para generar los contenidos adecuados y hacer el 

diseño correcto para superar las etapas del ministerio y las universidades.  Aunque reconoce 

que, en ocasiones, los evaluadores no cumplen con los parámetros y no son necesariamente 

pedagogos, son especialistas en ciencias y no tienen un criterio adecuado de evaluación.  

Esto coincide con lo que expresa Soledad Mena, editora de los manuales de Lengua y 

Literatura, seguramente es una debilidad que tiene el sistema en la universidades 

evaluadoras, indica que: 
 

Hay ocasiones en que no solamente es la parte pedagógica sino el aval que, de el 

Ministerio de Educación, quiere que todas las competencias, todas las destrezas que 

tienen para tal año estén presentes quiera o no sean prescindibles e imprescindibles. 

Entonces se vuelve una camisa de fuerzas el hacer el libro porque tiene que llenarse con 

todo lo que exige el Ministerio y no solamente se ve la parte pedagógica sino ya son 

requisitos impuestos. (M. Mena, comunicación personal, 4 de junio de 2019) (Anexo B, 

p. 60) 

 

3.1.2 Manuales escolares de Lengua y Literatura 

En entrevista María Soledad Mena, autora del material de Lengua y Literatura se 

abordaron temas referentes a la elaboración de los contenidos y su relación con los 

diseñadores gráficos para la transmisión del contenido hacia los niños.  Explica que lleva 

haciendo este trabajo por treinta años y al ser docente de niños de la edad a la que está 

enfocado el libro, permite entender el recorrido de la propuesta didáctica, para que los 

profesores puedan hacer uso adecuado del manual escolar y lograr transmitir de forma 

idónea el contenido a los niños. 

Sobre la normativa de unificar el manual escolar entre 2011 y 2021 con la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, la aceptación de los profesores del uso, la libertad de 

cátedra y la diversidad de las condiciones del Ecuador, Mena sostiene que: 
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Existen los currículos para cada nacionalidad.  Cuando uno va a ser evaluado por el 

INEVAL por medio de las pruebas ENES o Ser Bachiller, son bajo una misma regla a 

todos, entonces no es que existe la posibilidad que existan distintos currículos, yo creo 

que el grave problema es que no hubo una capacitación para el uso de los libros y los 

maestros lo usan al libro como su referente, se vuelven como la planificación. 

Los maestros no planifican, lo hacen a partir del libro, entonces esa responsabilidad que 

tiene el texto es aún más grande, no se puede decir en el país que es simplemente un 

recurso, mentira, es la guía todo lo que sea enseñanza, esa es la responsabilidad grande 

que debe tener quien tiene el libro, para ir guiando un proceso pedagógico que está 

marcado por la disciplina.  O sea, la lectura y escritura tienen un proceso pedagógico no 

es una cuestión impuesta, sino que ya hay toda una investigación que dice cómo es que 

la persona aprende a leer, aprende escribir, entonces uno tiene que acoger ese proceso. 

(M. Mena, comunicación personal, 4 de junio de 2019) (Anexo B, p. 49) 

 

Comenta que los maestros tienen una necesidad de aprendizaje, pero no existe una 

oferta de capacitación que sea sólida y sustentable, por eso la necesidad de unificar al menos 

en un manual escolar aprobado por el Ministerio de Educación que permita desarrollar el 

currículo escolar.  Destaca la importancia de la Ley Orgánica de Educación Intercultural que 

ha permitido acabar con lo que llama “el reino de las editoriales” que permitía a los maestros 

escolares la libre elección de los manuales, al respecto Mena sostiene que: 

 

Los maestros no saben a dónde ir en el momento en que antes era el reino de las 

editoriales, entonces las editoriales competían, ofrecían computadoras, televisiones, para 

que la escuela les compre los libros luego ahí está esta regulación que tienen que pasar 

por una autorización por parte del Ministerio.  

Pero allí hay montón de cosas que pasan por detrás, porque ahorita las universidades, 

por ejemplo, nosotros acabamos de evaluar unos textos, que salieron pésimos, pero ellos 

están nuevamente a participar en el Ministerio con los mismos libros sin haberlos editado 

para que salga otra universidad que no sea tan fregada como la Andina y capaz que dicen 

por detrás que hay montón de tráfico de influencias, tráfico de dinero, corrupciones, etc. 

con la finalidad de que les autoricen los libros. 

No una propuesta curricular como el eje rector, se queda al don nadie.  Sí, pienso que el 

problema del texto es un problema muy complejo y ahorita, por ejemplo, si me angustia 

a mí que se cambie ahora módulos y no libros, porque se cuestiona esta política el estado 
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de dotar de libros.  Entonces no sé cómo funcione. (M. Mena, comunicación personal, 4 

de junio de 2019) (Anexo B, p. 50) 

 

Justamente en estas afirmaciones coincide con María Cristina Espinosa, directora 

nacional de currículo sobre el tema del cambio de lógica del manual escolar como un objeto 

libro a elementos sueltos, y que el Estado se encargaría del contenido, diseño, producción y 

distribución.  Sin embargo, Soledad Mena considera que no es mala la idea, pero está en 

contra de que el Estado sea quien se encargue de todo, que puede delegar a diferentes 

instancias, pero siempre con un acompañamiento didáctico. 

Se debe considerar que un acompañamiento adecuado permite un material de calidad, 

ya que no es cuestión de asignar a un profesional que realice los contenidos, porque 

normalmente lo piensan desde su hacer de la profesión, cuando los manuales escolares tienen 

como el objeto de conocimiento la enseñanza.  

La base del diseño gráfico de los manuales escolares empieza con entender el método 

de enseñanza que propone la autora. Comenta que: 
 

Nosotros iniciamos con un proyecto que se llamaba Escuelas Lectoras, este proyecto fue 

financiado por la USAID a nivel latinoamericano, en el sentido que estaba América 

Central y el Caribe y América Latina formada por: Bolivia Perú y Ecuador, de las tres la 

única pública era la ecuatoriana, la Universidad Andina.  Entonces la propuesta era tener 

un financiamiento de la USAID para encontrar estrategias para mejorar la comprensión 

lectora y escritora, es decir el uso de la lengua escrita en las escuelas más vulnerables. 

 Uno de los grandes problemas es la concepción que tienen los maestros de lo que es leer 

y escribir y otra que se usa un método.  Se refuerza esta concepción mecánica de lo que 

es leer y escribir y este método es el método silábico, qué es asociacionista. 

No es un problema de método porque este método se puede usar en Finlandia no hay 

ningún problema, pero en Finlandia las familias, la sociedad en general valora la lectura 

y escritura, entonces le dan sentido a la lectura y escritura.  En cambio, aquí, cuando no 

hay un sentido a la lectura y escritura y un método que refuerza esa parte mecánica pues 

se hace cada vez más fuera de uno la lectura, es decir, sirve para los inteligentes. (M. 

Mena, comunicación personal, 4 de junio de 2019) (Anexo B, p. 51) 

 

La lectura y escritura no es natural al ser humano, es algo construido culturalmente 

pero que la sociedad ecuatoriana no da valor, porque no da la importancia en la construcción 
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del habito de la lectura, que empeora ya porque los métodos escolares y material pedagógico 

replican experiencias que no fomentan la lectoescritura.  Por esta razón es que la autora 

busca modificar esta práctica: asociacionista, memorística y caligráfica.  

María Soledad Mena desarrolló un método basado en -la ruta fonológica- de Hugo 

Salgado que cambia la enseñanza del método silábico desde lo visual al método fonema 

grafema aprovechando las ventajas del idioma castellano, desde la oralidad que incluso 

puedan representar sonidos iguales para diferentes letras, que forman palabras que le 

permitan al niño descomponerlas y escribirlas para darse cuenta como están formadas. Mena 

explica que: 

 

La propuesta de Salgado propone nueve palabras, nosotros propusimos diez, que la 

primera serie es con los fonemas que no tienen más que una sola representación qué es: 

dedo, mano y uña.  Usted ve con mano el sonido solamente se escribe con m, el sonido 

a solamente a, el sonido n solamente con la n y la o igual, dedo y uña igual también.  Y 

va de poquito a poquito entrando las dificultades luego de mano, espía y con la p no hay 

ningún problema porque ese sonido tiene solamente una representación.   

La i si porque es la i griega o latina, ahí viene la primera dificultad que le presenta 

también al niño o sea que uno puede decir yema, puede decir hielo, puede decir yegua, 

puede decir isla, puedes ir imán, todos comienzan con sonido i, sino que se escriben 

distinto, vamos a saber de a poco, vamos a saber cuando se escribe con y o con i latina y 

así es el proceso. (M. Mena, comunicación personal, 4 de junio de 2019) (Anexo B, p. 55) 

 

Este método marca un nivel de dificultad superior al diseñador gráfico, para poder 

transmitir en el objeto libro la primicia de la oralidad sobre la visualización de letras y la 

repetición de formas en el trazo de las letras y la formación de palabras. Lo cual coloca al 

diseñador en una especie de docente escolar que debe primero entender el método, para 

luego tangibilizarlo en los manuales escolares, al respecto Mena dice que: 

 

El diseño no puede estar autónomo del trabajo de elaboración del texto o sea es un 

trabajo mancomunado, conjunto, en que se vaya entendiendo.  Por ejemplo, la Andreita 

(Andrea Gómez, diseñadora del manual escolar) se da cuenta cuando el texto no 

funciona, por más que los escritores le dan el texto ella toma sus decisiones.  Ha llevado 

todo el proceso durante once años.  Se ha capacitado como un docente escolar y se da 

cuenta de todo el método, por ejemplo, si alguien le presenta un tipo de información 
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ella sabe si funciona o no.  Tiene un criterio pedagógico y nosotros tenemos un criterio 

de diseño es decir necesariamente el autor debe tener una visión de diseño también. 

(M. Mena, comunicación personal, 4 de junio de 2019) (Anexo B, p. 56) 

 

Rafael Castro, uno de los diseñadores de los manuales escolares de Lengua y 

Literatura identifica la función instrumental de estos y los define como “contenedores de 

contenido que no se pueden entender de forma aislada”  (R. Castro, comunicación personal, 

31 de mayo de 2019) y reconoce la capacidad de María Soledad Mena como autora de los 

contenidos, su experiencia y la facilidad de comunicación entre las disciplinas. 

En la figura 20 se demuestra cómo el diseñador gráfico considera los criterios 

pedagógicos para la construcción morfológica de la página del manual escolar, uso de la 

tipografía adecuada para la jerarquía y los espacios fungibles necesarios cumpliendo el 

tamaño adecuado de entre cinco y siete milímetros, para que el niño pueda utilizar 

correctamente el libro. 

 

Figura 20. Detalle de la primera serie con los fonemas 

 
Nota. Figura 129 del Anexo A, p. 92. Detalle de la unidad 2. Lengua y Literatura 2do nivel 

EGB. Evaluación.  
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El diseñador gráfico debe vincularse con otras disciplinas como la pedagogía, para 

ser parte activa del proceso de elaboración de un manual escolar, entender los contenidos y 

desarrollar la capacidad de traducirlo en una pieza gráfica para que lo pueda comprender un 

niño de 7, 8 o 9 años.  Incluso puede llegar a ser un diseñador especialista en material 

didáctico.  

El criterio del diseñador se basa en una adecuada: composición, selección 

tipográfica, cromática y de imágenes.  A más de cumplir con funciones instrumentales, de 

referencia, o de facilitar la comprensión, tiene que despertar en el niño un placer por el uso 

del manual escolar y lograr reflejar lo que la autora del contenido necesita transmitir.  

 

3.2 Diseño Gráfico de los manuales escolares 

3.2.1 La tipografía es el conexión con el contenido 

La tipografía es uno de los elementos del Diseño Gráfico, su selección y aplicación 

en los manuales escolares es muy importante para la legibilidad y la comprensión lectora de 

los niños.  El primer paso para el diseñador gráfico es la lectura del contenido porque así 

podrá tomar decisiones en cuanto al orden jerárquico de los textos, utilizando familias 

tipográficas, su peso, eje y ancho para lograr una dimensión estructural y estilística que 

permita asignar connotaciones estéticas y culturales para el usuario.  

La selección tipográfica está relacionada directamente con el usuario y el contenido.  

El caso de estudio tiene el mismo usuario con diferentes contenidos, por ejemplo, para 

Lengua y Literatura se prioriza el detalle de la letra a, que sea cerrada de tal forma que sea 

fácil de leer por los niños, especialmente en textos largos. Andrea Gómez, diseñadora de 

estos manuales explica que: 
 

Para segundo, tercero y cuarto se utiliza la tipografía Avenir, que son letras bien 

definidas, los números también tienes que fijarte que el uno no se parezca al siete.   Hay 

que tener mucho cuidado en eso, la tipografía, el tamaño de letra también varía 

dependiendo del año escolar.   Para segundo es una más grande, en tercero y cuarto es 

más pequeña, quinto sexto y séptimo son otro puntaje y hay más cantidad de 

información.  En octavo, noveno y décimo son un poco más pequeñas, además que son 

diferentes maquetas y se manejan más o menos por estos subniveles. (A. Gómez, 

comunicación personal, 31 de mayo de 2019) (Anexo B, p. 80) 
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Así mismo para el caso de los libros de Matemática, Margarita Silva, quien diseñó 

los mismos, sostiene que es más delicado que para Lengua y Literatura, porque se necesita 

transmitir conceptos y esquemas matemáticos que se deben respetar.  Incluso se recurre al 

uso de complementos de software como: Inmath y Mathtype que son especializados para el 

diseño de los manuales de Matemática (Figura 21) 

 

Figura 21. Captura de pantalla de: InMath y Mathtype para InDesign. 

 
Nota: Los complementos: InMath y Mathtype tienen licencia y sirven para la construcción 

de ecuaciones matemáticas. 

Fuente: https://docs.wiris.com/en/mathtype/office_tools/adobe_indesign 

http://movemen.com/news/entry/mathematical-composition-with-indesign/index.html 

 

Silva explica que para la selección tipográfica se realizan sondeos con los maestros 

para medir el rendimiento de la legibilidad del texto base y determinar si presentan algún 

problema.  Detalla que:  

 

Para la selección de tipografías se hace un sondeo con los maestros, hemos hecho varios 

libros en donde alguna vez ha sido un problema de la tipografía. Otros donde ha sido un 

problema la ilustración.  Siempre para lo educativo y lo de un libro de texto es mejor 

usar lo convencional. Porque tú vas a trabajar con maestros tradicionales. 

Siempre usamos Avant Garde que es la que a los profesores les gusta, tenemos 

establecido que al menos para estos iniciales (EGB) Avant Garde y recién hace un tiempo 

establecimos con los editores que vamos a usar Avant Garde de segundo hasta el cuarto 

nivel de Básica. (M. Silva, comunicación personal, 17 de enero de 2020) (Anexo B, p. 111). 

 

El análisis de los manuales escolares del Anexo A, muestran el uso de las tipografías 

en los manuales escolares de Lengua y Literatura y de Matemáticas.  Existen coincidencias 
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entre los seis manuales en la estructura del párrafo: el interletraje que es “la cantidad de 

espacio que separa las letras.  Reducir el interletraje encoge el espacio entre las letras, 

condensa el texto y puede permitir que quepa más texto en un área dada” (Ambrose, G. y 

Harris, 2005, p. 94) se lo mantiene en un rango de cero por ciento así como el interlineado 

que se respeta el que asigna automáticamente el programa de diseño, el interlineado “se 

refiere al espacio entre las líneas de un bloque de texto” (Ambrose, G. y Harris, 2005, p. 92).  

La justificación del texto, en los seis manuales se utiliza el alineado a la izquierda o 

también llamado “justificación por la izquierda / bandera por la derecha, que respeta el 

movimiento orgánico del lenguaje y evita los espacios irregulares que arruinan los textos 

justificados” (Lupton, 2013, p. 112). Además, no utilizan la separación silábica o uso de 

guiones que, si bien está admitido su uso en el lenguaje español, utilizarlos de forma 

inadecuada puede dificultar la lectura del texto y en el caso de los niños perder la idea de las 

instrucciones.  

Finalmente, en ninguno de los textos que forman parte del estudio se utiliza el texto 

con ligaduras, “un recurso tipográfico que une dos o tres caracteres independientemente para 

formar una sola unidad” (Ambrose, G. y Harris, 2005, p. 82) 

Un desajuste que se identifica es el cambio del tipo de letra en los manuales de 

segundo y tercero en los que se utiliza sin serifas y en el de cuarto se cambia a tipografía con 

serifas en el texto de lectura, principalmente en el manual de Matemáticas.  Mientras que en 

el de Lengua y Literatura de cuarto nivel se cambia la familia tipográfica, pero se conserva 

el tipo sin serifas. En la tabla 16 se presenta una comparativa de las familias tipográficas 

utilizadas en los manuales de Lengua y Literatura y de Matemáticas de segundo a cuarto de 

E.G.B. 

Tabla 16. Comparación de las familias tipográficas utilizadas en los manuales 

analizados. 

Característica 
Matemáticas 

2do EGB 

Matemáticas 

3ro EGB 

Matemáticas 

4to EGB 

Lengua y 

Literatura 

2do EGB 

Lengua y 

Literatura 

3ro EGB 

Lengua y 

Literatura 

4to EGB 

Tipo de letra Sin 

serifas 

Sin  

serifas 

Con 

serifas 

Sin 

serifas 

Sin 

serifas 

Sin 

serifas 
Interlineado 120 % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 % 
Interletraje 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Justificación 
de texto 

Alineación 

Izquierda 
Alineación 

Izquierda 
Alineación 

Izquierda 
Alineación 

Izquierda 
Alineación 

Izquierda 
Alineación 

Izquierda 
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Separación 
silábica 

No utiliza No utiliza No utiliza No utiliza No utiliza No utiliza 

Niveles de 

jerarquías 
3 niveles 3 niveles 3 niveles 3 niveles 3 niveles 3 niveles 

Longitud de 

frase en la 

caja de texto 

promedio 

80 

caracteres 

por línea 

80 

caracteres 

por línea 

80 

caracteres 

por línea 

80 

caracteres 

por línea 

80 

caracteres 

por línea 

80 

caracteres 

por línea 

Movimientos 

sacádicos 

8 sacadas 8 sacadas 8 sacadas 8 sacadas 8 sacadas 8 sacadas 

Nota. Fuente: Anexo A. Páginas:  27, 53, 77, 98, 113 y 130 

 

El tamaño de la fuente tipográfica influye en los niveles de comodidad de lectura o 

legibilidad y su objetivo es generar hábitos de lectura desde que los niños empiezan a utilizar 

el lenguaje escrito para la enseñanza – aprendizaje. Unger (2012) sostiene que: 

 

El hábito ofrece comodidad y seguridad durante la lectura: actuar siempre de la misma 

manera, de modo que pensar sea innecesario, permite centrarse en el contenido.  Eso se 

logra cuando puedes confiar en las letras y en la tipografía, cuando tus expectativas se 

ven satisfechas y los ojos y el cerebro trabajan sin oposición (Unger, 2012, p. 83). 

 

En la figura 22 se analiza el tamaño o escala de la tipografía y la frecuencia de uso que tiene 

dentro de los manuales, que evidencia el desajuste en la cantidad excesiva de tamaños. 

Pretende emplear diferentes niveles de jerarquía tipográfica que “transmite la organización 

del contenido y destaca algunos elementos por encima de otros. La jerarquía visual ayuda al 

lector a evaluar rápidamente el texto, a saber cómo acceder a él, cómo salir y cómo escoger 

sobre todo de que ofrece” (Lupton, 2013, p. 132). Se puede identificar que la escala entre 

ocho a once puntos es la más utilizada, misma que corresponde a los textos generales de 

indicaciones y lectura. 

 

 

 

 

 

 



 141 

Figura 22. Tamaño de la tipografía y la frecuencia de uso en los manuales. 

 

 

 
Nota. Fuente. Anexo A. Páginas: 27, 53, 77, 98, 113 y 130 

 

La longitud del texto en una caja de párrafo, el número de caracteres que caben en la 

línea y los movimientos sacádicos (De Buen, 2014) influyen en el nivel de legibilidad, por 

esta razón se analiza estos aspectos en los manuales escolares.  La cantidad de caracteres 

para formar lo que Samara (2009) llama el párrafo idóneo y recomienda que 

“independientemente del tamaño del tipo o madurez del lector, se pueden procesar entre 

cincuenta y ochenta caracteres (espacios incluidos) por línea” (Samara, 2009, p. 132). En la 

figura 23 se presenta la comparación entre: la familia tipográfica utilizada en un contenido 

específico, el tamaño y la cantidad de caracteres.  
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Figura 23. Comparación del uso de familias tipográficas y su legibilidad en los 

manuales de Matemática y Lengua y Literatura de 2do, 3ro y 4to de EGB. 
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Nota. Fuente Anexo A. Páginas: 27, 53, 77, 98, 113 y 130 

 

De la observación de la figura 21 se analiza el cumplimiento de la norma, a menor 

tamaño de la tipografía, más caracteres pueden caber en una línea del párrafo. Tipografías 

en: ocho, diez y once puntos son utilizadas para el texto general que transmite las 

indicaciones de los ejercicios o la explicación técnica de un concepto. 
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El uso de varias tipografías en una misma página permite definir jerarquías para 

definir puntos de atención en la lectura, pero también pueden generar confusión en el lector.  

En la figura 24 se evidencia el uso de siete tipografías en una página del manual de 

Matemática de segundo de EGB.  Sin embargo, no se evidencia un desajuste de legibilidad.  

Silva explica que la selección de la tipografía pasa por la aprobación del editor, se 

examina el abecedario detenidamente para evitar conflictos de legibilidad, “hay conflictos 

de caracteres como la i minúscula, los símbolos, el siete que parece uno” (M. Silva, 

comunicación personal, 17 de enero de 2020, p. 114) 

 

Figura 24. Detalle del uso de tipografías en la unidad 1 del manual de Matemática de 

2do nivel EGB.  

 
Nota: Fuente: Anexo A. Página 15. 
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En los manuales de Lengua y Literatura el uso de la tipografía es más estable, se 

utiliza menor cantidad de fuentes tipográficas y jerarquías.  Principalmente existen dos tipos 

de páginas: las de instrucciones y las de bloques de lectura.  Se puede evidenciar el manejo 

adecuado del tamaño del carácter y la cantidad de éstos por línea.  En la figura 25 se visualiza 

una página de instrucciones cuya estructura es igual para los tres niveles de EGB con el 

único ajuste en el color que define la unidad en la que está ubicado el lector. En la figura 26 

se identifica el caso contrario, textos largos con lecturas para los niños, aquí se ve el uso de 

la tipografía en doce y medio puntos, ideal para la edad lectora.  La variante está dada por el 

manejo de párrafos en bloque y en columna, este último cuidando la cantidad de caracteres 

por línea para no desajustar la legibilidad.  

 

Figura 25. Páginas de indicaciones e inicio de sección en la unidad de los manuales 

de Lengua y Literatura.  

 
Nota: Anexo A. Página 120. 
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Figura 26. Páginas de indicaciones e inicio de sección en la unidad de los manuales 

de Lengua y Literatura.  

 
Nota: Anexo A. Páginas: 112, 121, 123,  126. 

 

3.2.2 El color y las asociaciones con estados emocionales 

El color en los manuales escolares despierta emociones en los usuarios, la intensidad 

cromática que considera la saturación y el brillo o luminosidad del conjunto de colores logra 

que los niños pongan atención en diferentes aspectos y orienta a la lectura conveniente de 

los contenidos. Como se ve en las tablas 12 y 13, se prescribe el uso cromático y las 

asociaciones de aprendizaje que se pueden realizar. Adams (2018) sostiene que “los colores 

se asocian con estados emocionales, simbólicos, significados culturales y preferencias 

estéticas, y todo ello representa una experiencia muy personal” (Adams, 2018, p. 128). 

Los colores se utilizan para jerarquizar textos, así lograr diferenciar instrucciones 

más importantes de otras.  En el caso puntual de los manuales de Matemática aparece el uso 

de los colores primarios en la explicación de las cifras: unidades, decenas, centenas y 
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millares basados en el método Montessori (Figura 27). Lasso explica que el color tiene usos 

didácticos que están establecidos en el contexto cultural y pedagógico. 

 

Nosotros trabajamos mucho con el tema de los colores y en Lengua también, de hecho 

la serie anterior que nosotros desarrollamos, por ejemplo María Montessori estableció 

que los colores con los cuales se tiene que enseñar los elementos en Lengua se utilice 

así: el sustantivo por ser algo concreto se trabaja con color negro,  cuando tú quieres 

hacer que se identifiquen los sustantivos nosotros hacemos que se pongan en color negro, 

el adjetivo en cambio es azul porque eso es evanescente, es etéreo, es lo que está lejos y 

es lo que más se relaciona con el objetivo.  El verbo es rojo. 

Así como tenemos el tema de colores con Lengua y Literatura también lo tenemos en 

Matemática.  Las unidades son amarillas, las decenas son verdes, las centenas con rojas 

y las unidades de mil azul .   

Esto no es un código que nosotros nos hemos inventado, hay un estudio pedagógico 

detrás que es de Montessori.  Esto tiene que respetarse, hay ocasiones en las que a veces 

nosotros no nos damos cuenta, hacemos la primera revisión en impresiones en blanco y 

negro, solo cuando nos llegan las pruebas de color lo vemos, entonces escribo en la 

prueba -tener cuidado de que esto es azul, rojo, verde, amarillo, porque en blanco y negro 

no lo veo-.  

Salvo algunos casos concretos, en este proyecto de inglés que tengo acá estamos 

pidiendo pruebas y una revisión anterior en color para evitar errores justamente, en inglés 

es importante cuando están aprendiendo el tema de los colores, entonces pedimos hacer 

esta revisión antes. 

Pero el diseñador por ejemplo es el que se encarga de la distribución, él tiene una primera 

idea de lo que dice la distribución del espacio que se necesita, esta mecánica del juego.  

Este diseño nosotros evidentemente no lo mandamos, esto es creación del diseñador. (E. 

Lasso, comunicación personal, 17 de enero de 2020) (Anexo B, p. 135) 

 

 

 

 

 

 



 148 

Figura 27. Uso de colores para transmisión de un concepto matemático con el método 

Montessori. 

 

 
Nota. Fuente Anexo A. Páginas 43, 60 y 61. 

 

Para los manuales de Lengua y Literatura, se establece una paleta cromática base de 

ocho colores que sirve para identificar las secciones del manual.  Dicha paleta se utiliza en 

las cabeceras de las páginas que guían la lectura y contenidos. (Figura 28) 

 

Figura 28. Paleta cromática que se usa en los manuales escolares de Lengua y 

Literatura 

 
Nota. Fuente: Anexo A. Página 85. 
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El color esta presente en todo el manual, su percepción se hace en la totalidad de las 

páginas de los manuales, con la suma de tipografía, trazos y áreas de color, así como las 

imágenes que ilustran los contenidos.  Por esta razón se desarrolló el sistema de cálculo de 

la cantidad de color e intensidad por página presentada en la figura 19.  En cada uno de los 

seis manuales se analizó dicha cantidad y cobertura, así como el significado que tiene el 

color aplicado. En la tabla 17 y en las figuras 29 y 30 se muestra una comparativa de las 

variables explicadas anteriormente.  

 

Tabla 17. Análisis comparativo del significado del color en los manuales escolares. 

Variable 
Matemáticas 

2do EGB 

Matemáticas 

3ro EGB 

Matemáticas 

4to EGB 

Lengua y 

Literatura 

2do EGB 

Lengua y 

Literatura 

3ro EGB 

Lengua y 

Literatura 

4to EGB 

Realista Exaltado Exaltado Exaltado Expresionista Expresionista Expresionista 

Fantástico Arbitrario Arbitrario Arbitrario Imaginario Imaginario Imaginario 

Sígnico Esquemático Esquemático Esquemático Emblemático Emblemático Emblemático 

Nota: Fuente: Anexo A. Páginas: 27, 53, 79, 99, 114 y 131 

 

En la figura 29 se evidencia el uso del color en las diferentes secciones de los 

manuales escolares de Matemática.  En los tres libros coinciden la cifras, siendo el de mayor 

porcentaje de cobertura e intensidad las páginas que inician la unidad.  Las páginas que 

tienen actividades con imágenes tienen un bajo nivel de cobertura, pero su intensidad es alta 

debido a la necesidad de cautivar al lector sin interrumpir la lectura.  En al caso de las páginas 

de actividades con recuadro destinadas a espacios fungibles tienen una intensidad media y 

baja cobertura de color, con el objetivo que se puedan llenar los espacios destinados a 

resolver ejercicios.  Finalmente, las páginas de manualidades, que cierran las unidades, 

tienen un índice medio tanto de cobertura de color como de intensidad, debido a que tienen 

imágenes realistas y su función es persuadir y ser exactos con el experimento casero. 
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Figura 29. Comparación de la cantidad y cobertura del color en las páginas de los 

manuales escolares de Matemática. 

 
Nota: Fuente: Anexo A. Páginas: 25, 27, 53, 74 y 79 

 

En la figura 30 se expone el uso comparativo del color tanto de la intensidad como 

de la cobertura en página para los libros de Lengua y Literatura. Al igual que en el caso de 

los manuales de Matemática, el nivel más alto de cobertura de color e intensidad está en los 

inicio de unidad. A continuación, baja en intensidad y cobertura las páginas de inicio de 

subunidad que son seis, una por cada sección que se repiten en los tres manuales de segundo, 

tercero y cuarto de Educación General Básica.  Las páginas que tienen actividades de lectura 
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y aprendizaje de conceptos tienen una intensidad baja, así como su cobertura de color.  

Finalmente, el nivel más bajo de las variables que se analizan se evidencia en las páginas 

fungibles, donde constan las páginas de ejercicios para escribir y la parte final de las 

unidades, destinadas a la evaluación y realización de ejercicios de aplicación de 

conocimientos.  Por esta razón se da dicho índice y el objetivo es no generar distracción y 

permitir que el espacio fungible sea el adecuado y pueda ser escrito con lápiz. 

 

Figura 30. Comparación de la cantidad y cobertura del color en las páginas de los 

manuales escolares de Lengua y Literatura. 

 
Nota: Fuente: Anexo A. Páginas: 87, 88, 91, 99, 114, 120 y 131 
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En el caso del uso del color existe una coherencia gráfica y sígnica.  Los colores se 

utilizan con un criterio pedagógico como es el caso de la enseñanza de las cifras en 

Matemática y para indicar fonemas en el caso de Lengua y Literatura.  Además, permiten 

identificar y jerarquizar espacios que son para que los niños puedas resolver una tarea.  Así 

mismo logran dividir secciones de forma explícita elevando al máximo la cobertura y 

saturación de los colores.  

La gama cromática despierta interés en los niños cuando se utiliza en la tipografía 

para marcar indicaciones relevantes o jerarquizar contenidos.  En los recuadros y figuras 

ilustrativas logra delimitar espacios, transmitir indicaciones y elaborar conexiones 

conceptuales.  También el uso de las imágenes satura de color las páginas con el uso de tonos 

sobresaturados para lograr exaltación de los contenidos. 

 

3.2.3 Imágenes que significan 

Para el análisis de las imágenes que se utilizan en los manuales escolares se considera 

la teoría relacionada con el análisis discursivo de las imágenes y su contexto enunciativo de 

utilización.  Es decir, si están cumpliendo una función indicativa o enunciativa y el concepto 

matemático o lingúístico-literario que complementan para la transmisión del conocimiento. 

Toda imagen utilizada en cualquier nivel de abstracción tiene una intencionalidad de 

comunicación (Samara, 2009), pueden ser: lingüística, icónica codificada o icónica no 

codificada como los clasifica Barthes (1964), dichas intencionalidades se identifican en los 

manuales que forman parte del cuerpo de análisis.  Los manuales escolares de Matemática y 

Lengua y Literatura tienen diferente tratamiento de las imágenes, porque depende del 

contenido de cada uno, aunque entre ellos el tratamiento es similar. 

 

3.2.3.1 Análisis de las imágenes en los manuales de Matemática 

En la caso de Matemática se utilizan imágenes de tres tamaños: pequeñas, que 

ocupan hasta un octavo de página, medianas, de hasta media página y grandes, que son las 

mayores al tamaño de madia página. Además, tienen la particularidad de utilizar niveles de 

abstracción diferentes, siendo las literales y concretas las que se encuentran con mayor 

repetición. En la figura 31 se presenta la totalidad de las imágenes utilizadas en los manuales 

de Matemática de segundo, tercero y cuarto de Educación General Básica, que permite 

apreciar el comportamiento de las imágenes. 
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Figura 31. Imágenes utilizadas en los manuales de Matemática 

 
Nota: Fuente: Anexo A. Páginas 37, 55 y 80 
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Los datos de la investigación demuestran que mientras más avanzada sea la edad de 

los niños que utilizan los manuales escolares de Matemática, disminuye el uso de las 

imágenes y aumentan los esquemas explicativos; también disminuye el color y aumentan los 

espacios fungibles. Este efecto se debe a los contenidos que son parte de los libros.  La 

mayoría de las imágenes son de esquemas para la enseñanza de operaciones matemáticas. 

En las figuras 32, 33 y 34 se presenta la cantidad y tipos de imágenes utilizados. 

 

Figura 32. Cantidad de imágenes por unidad. Matemática 2do EGB. 

 
Figura 33. Cantidad de imágenes por unidad. Matemática 3ro EGB. 
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Figura 34. Cantidad de imágenes por unidad. Matemática 4to EGB. 

 
 

Margarita Silva, diseñadora del manual de Matemática en la entrevista comenta que 

para la selección de las imágenes se trabaja en conjunto con el editor, quien se encarga de 

buscar el material necesario para complementar el contenido. Este paso debe tener cuidado, 

ya que se puede generar una disonancia entre el autor y el diseñador y producir un desajuste 

en el diseño del manual escolar. Silva explica que: 

 

El editor tiene la competencia de pedagogía.  Te doy un ejemplo, en Matemáticas están 

enseñando tiro parabólico y todos los problemas son de guerra, se ponen a ver más allá 

que en el colegio puro ejemplo de guerra no guste.  Entonces -por favor deme ejemplos 

de fútbol-, ese es el trabajo de los editores de acá, ir acoplando el contenido según la 

pedagogía, según el tema.  Ellos revisan que vayan desarrollando las destrezas, que el 

autor se esté ajustando a la maqueta que ellos le diseñan del contenido de un libro.  Debe 

tener ciertas cápsulas de manejo de la web, entonces todo ese trabajo hacemos con los 

editores. (M. Silva, comunicación personal, 17 de enero de 2020) (Anexo B, p. 102) 

 

En la figura 35 se expone una comparativa entre los tres manuales y las 18 unidades 

en total que permite apreciar la disminución en la cantidad de imágenes, aunque siempre el 

tipo de imagen concreta es la que presenta dominancia.  Según el uso de las imágenes se 

clasifican en: anecdóticas, ontológicas, ingenuas y esquemas semánticos distribuidos entre 

tablas y gráficos.  Su mayoría de nivel iconográfico, y se destacan por interrelacionarse con 

el lector porque la mirada de los personajes da la sensación de que se ven mutuamente.  



 156 

Es evidente un desajuste en el uso de las imágenes, porque existe una selección 

aleatoria de imágenes según la necesidad de los temas de manual, lo que provoca que no 

exista una línea gráfica definida, clara y constante que permita al usuario identificar las 

instancias de los contenidos, así como el cambio de un tipo de actividad a otras.  Por supuesto 

existen áreas definidas de actividades como las manualidades, donde se utilizan imágenes 

realistas. 

 

Figura 35. Comparativa entre el tipo y la cantidad de imágenes por unidad de los 

manuales de Matemática de 3ro, 4to y 5to de EGB. 

Nota. Fuente: Anexo A. Páginas: 28, 54 y 79 

 

En cuanto al uso del léxico en relación con el usuario, en los tres libros coinciden en 

un nivel medio de pragmatismo, nivel alto en el léxico cultural y en el estético alto también, 

lo que evidencia la variación en la calidad y selección del tipo de imagen los que provoca 

confusión en el lector o usuario, detectando un desajuste en la transmisión del conocimiento.   

Los mensajes del manual que se transmiten por medio de las imágenes son: mensajes 

lingüísticos con significado, icónicos codificados con connotación y los icónicos no 

codificados son perceptivos. Tabla 18 
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Tabla 18. Identificación del significado de las imágenes. Matemática EGB.  

Léxico del 
usuario: 

Pragmático Cultural Estético 

Bajo x Bajo  Bajo  

Medio  Medio a Medio  

Alto  Alto x Alto x 

Imágenes 
en el 
manual 
escolar 

 Mensaje lingüístico Mensaje Icónico codificado Mensaje Icónico no codificado 

Significado  Denotación  Perceptivo  

Significante  Connotación  Cultural  

Denotado  Ingenuo   Simbólico  

Nota: Fuente: Anexo A. Páginas: 28, 54 y 79 

 

3.2.3.2 Análisis de las imágenes en los manuales de Lengua y Literatura 

Los manuales de Lengua y Literatura guardan coherencia y consistencia en el uso de 

las imágenes (Figura 36), debido a que todas se hallan planificadas y son solicitadas a 

ilustradores especializados para complementar el contenido gramatical.  Se planifica entre 

la editora y los diseñadores para solicitar a los ilustradores, que deben someterse a las 

indicaciones sin caer en estilos propios. Los diseñadores explican que: 

Cuando se manda ilustrar una nota, generalmente viene la instrucción muy clara para el 

ilustrador, es decir van a estar tres niños indígenas jugando en el columpio, un niño 

moreno que está jugando con una pelota.  Ya viene muy predeterminada la necesidad. 

Lo dice el editor. (A. Gómez, comunicación personal, 31 de mayo de 2019). (Anexo B, 

p. 83) 

 

Lo que pasa es que la ilustración cuenta la historia que se complementa con el texto, el 

rol de Soledad Mena es interpretar la Ilustración, es la mujer orquesta y qué piensa como 

está generada ilustración en relación con el texto. (R. Castro, comunicación personal, 31 

de mayo de 2019) (Anexo B, p. 83) 

 

Ella (la editora) viene con la idea y a partir de eso se pide una ilustración a partir de la 

imagen de introducción se desarrollan las actividades que venían. Por eso el autor del 

contenido debe tener una idea de lo que necesita. (A. Gómez, comunicación personal, 31 

de mayo de 2019) (Anexo B, p. 83) 
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Si nosotros le damos vía libre para que reflejara su estilo lo hubiera hecho, pero no es 

práctico ya que por esa ilustración empiezas a hacer números y si me pagan 25 dólares 

y por este valor no me voy a pasar cinco horas haciendo la ilustración.  Hay un 

determinante muy práctico que los ilustradores se empiezan a ir y a cansar, no es que lo 

estén disfrutando mucho y aquí empiezan a repetir escenas, pero en el 2011 yo entiendo 

que hay ilustradores un tanto zafados de la cabeza que traían ilustraciones como las de 

Condorito que a veces asoma un lagarto. (R. Castro, comunicación personal, 31 de mayo 

de 2019) (Anexo B, p. 84) 

 

Había que controlar un poquito a los ilustradores. Tienen que ser súper prácticos y 

descriptivos, porque no puedes meter muchos elementos porque empiezas a distraer la 

atención de lo que queremos comunicar los libros escolares.  No son un cuento, las 

imágenes te comunican algo muy concreto para luego seguir desarrollando el material. 

Te das cuenta de los estilos de los ilustradores y algunas con estilos más oscuros 

fueron a los libros de octavo, noveno y décimo. También al ilustrador hay que saber 

donde ubicarlo, hay unos que tiene un trazo más inocente que se destina a los más 

pequeños. (A. Gómez, comunicación personal, 31 de mayo de 2019) (Anexo B, p. 84) 

 

Es más fácil ponerle al ilustrador en un nivel que ponerle muchas condicionantes. 

(R. Castro, comunicación personal, 31 de mayo de 2019) (Anexo B, p. 84) Figura 34. 

 

Figura 36. Estilos de ilustraciones que se utilizan en los manuales de Lengua y 

Literatura de EGB. 
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Para el caso de Lengua y Literatura solo se utiliza el tipo de imágenes concretas que 

complementan la lectura y acompañan al desarrollo pedagógico de aprendizaje. Cada unidad 

de los tres manuales escolares que se analizan tiene imágenes pequeñas, medianas y grandes, 

distribuidas de forma equilibrada que permiten al usuario comprender el contenido y seguir 

un orden específico, propio del currículo. 

En la figura 37 se puede observar la diferencia entre la cantidad y el tamaño de 

imágenes por unidad de los manuales de Lengua y Literatura de 3ro, 4to y 5to de EGB. 

El manual de segundo de EGB es el que destaca por ser el que mayor cantidad de 

imágenes contiene, duplicando al de cuarto y cuatro veces más que el de tercero. Así 

también, las imágenes grandes que ocupan áreas superiores a la media página son la mayoría.   

El uso de imágenes grandes tiende a ser asociadas con una presentación anecdótica, 

mientras que las representaciones de tamaño pequeño se asocian a lo antológico es decir con 

la recopilación de representaciones instauradas en el imaginario de los niños.  Finalmente, 

el uso de los diferentes tamaños produce la fragmentación de las ideas que se utiliza para 

delimitar y jerarquizar contenidos de los textos escolares. 

Lo dicho anteriormente concluye que las imágenes grandes y en mayor cantidad se 

necesitan para los niños más pequeños, que necesitan llamar su atención y persuadir para 

lograr el uso del libro. 
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Figura 37. Comparativa entre la cantidad y el tamaño de imágenes por unidad de los 

manuales de Lengua y Literatura de 3ro, 4to y 5to de EGB. 

 
 

Con respecto a las imágenes que se utilizan son: anecdóticas, ontológicas, ingenuas 

y esquemas semánticos distribuidos entre tablas y gráficos.  Su mayoría de nivel 

iconográfico y se destacan por interrelacionarse con el lector a través de la línea de la mirada 

de los personajes.  El léxico con el usuario en los tres manuales coincide que tienen un nivel 

alto de: pragmatismo, cultural y estético, lo que significa que la calidad es estable en la 

selección del tipo de imagen y mantiene al usuario conectado con el objeto libro y la 

transmisión del conocimiento.   

Los mensajes del manual que se transmiten por medio de las imágenes son: mensajes 

lingüísticos con significado y denotado, icónicos codificados con connotación y los icónicos 

no codificados son: perceptivos, culturales y simbólicos. Tabla 19 
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Tabla 19. Identificación del significado de las imágenes. Lengua y Literatura EGB.  

Léxico del 
usuario: 

Pragmático Cultural Estético 

Bajo x Bajo  Bajo  

Medio  Medio a Medio  

Alto  Alto x Alto x 

Imágenes 
en el 
manual 
escolar 

 Mensaje lingüístico Mensaje Icónico codificado Mensaje Icónico no codificado 

Significado  Denotación  Perceptivo  

Significante  Connotación  Cultural  

Denotado  Ingenuo   Simbólico  

Nota: Fuente: Anexo A. Páginas: 100, 114 y 132 

 

Pese a la inmensa diversidad de géneros discursivos que debe abordar los manuales 

escolares, estos logran cumplir este objetivo, manejando un nivel equilibrado de las 

imágenes, así como la complejidad de su morfología.  Se evidencia una administración de 

géneros discursivos secundarios para evitar desajustes en la transmisión de contenidos,  este 

fenómeno se da gracias al control que tiene el Estado sobre los contenidos evitando que se 

vulneren los parámetros para aprobar el manual y proceder a su producción y distribución.   

Cada materia obedece a necesidades específicas y genera requerimientos para las 

imágenes, el desajuste es evidente en los manuales de Matemática, debido a la cantidad de 

conceptos que se necesita transmitir y no existe un patrón en la selección de estas, lo que 

deja en manos del diseñador la selección del tipo de imágenes, en su mayoría concretas y 

descargadas de sitios de Internet.  

Soledad Mena, editora del manual de Lengua y Literatura, con respecto a las 

imágenes indica que se deben establecer parámetros gráficos para que la ilustración no se 

descontextualice tanto del concepto de libro como de lo que debe significar, explica que no 

se deja la libertad a los ilustradores, porque se puede obtener piezas que pueden romper la 

estructura discursiva y el aspecto pedagógico.  El ilustrador también debe entender el 

contexto en el que se utilizará su trabajo y es aquí donde se debe realizar una guía muy exacta 

para ellos. 

Las rúbricas que el Estado da cómo punto de partida (Tabla 2) son analizadas al 

interior del equipo de trabajo como una lista de requerimiento que se deben cumplir a lo que 

Mena expresa que: 
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Son bien generales, no es muy complejo, no son específicas, no hay por ejemplo una 

coherencia entre la actividad y el objetivo que se quiere plantear, es un problema que 

pasa en un montón de los libros, pero sí son bien generales. 

A veces había observaciones por parte del Estado, que identificaban la falta de 

cumplimiento de una destreza, o que no se entendía.  Hubo por ejemplo una lectura sobre 

una monja que les parecía demasiado escandalosa para la edad.  No me pareció, pero 

bueno ese tipo de cosas que se tomaban en cuenta o siempre era más una 

retroalimentación y hagamos así, pongamos por acá. (M. Mena, comunicación personal, 

4 de junio de 2019) (Anexo B, p. 63) 

 

3.2.4 Las áreas fungibles para el aprendizaje 

Los espacios fungibles en los manuales escolares son un aspecto que se debe tratar 

con cuidado, ya que estos espacios pueden cambiar la percepción de los niños al momento 

de llenarlos con: letras, dibujos o figuras.  En la etapa de enseñanza de los manuales de la 

presente investigación, los espacios deben tener al menos cinco milímetros considerando 

como estándar los cuadernos de uso cotidiano.  

En el caso de los manuales escolares de Matemática, Edison Lasso, editor de Edinun, 

sostiene que la experiencia en el diseño de estos libros logra que tengan claro el manejo de 

los espacios fungibles.  Así también corrobora Silva que no es una solución técnica por parte 

del diseñador, que se lo resuelve por intuición cuando se planifica la pre maqueta de 

contenido donde se definen los espacios necesarios para desarrollar los ejercicios o 

actividades que van complementados con figuras o imágenes y explica que: 
 

Yo tengo que dar esas especificaciones porque nosotros no manejamos acá imágenes 

porque eso es mucho tiempo que nos lleva.  Con la cantidad de trabajo decidimos tener 

un editor de imágenes, hay una persona que tiene que saber las especificaciones de tal 

imagen para que nos pase de una vez bien.  

Al departamento de diseño ya nos llega el contenido y todas las imágenes, es decir el 

material listo. (M. Silva, comunicación personal, 17 de enero de 2020) (Anexo B, p. 104) 

 

En la figura 38 se muestra los espacios que se dejan para el desarrollo de actividades 

principalmente para llenar con números y corresponden a espacios de cuatro y cinco 

milímetros de altura y para la redacción de textos espacios de hasta siete milímetros de altura. 

Este último que coincide con los espacios que se dejan en Lengua y Literatura que se ven 
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más adelante.  Es significativa la mínima cantidad de espacios fungibles que tienen los libros 

de Matemática, esto debido a que el contenido no está pensado en la resolución de ejercicios. 

 

Figura 38. Espacios fungibles de los manuales de Matemática de 2do, 3ro y 4to de 

EGB. 

 
 

Andrea Gómez, diseñadora de los manuales de Lengua y Literatura, al respecto de 

las áreas fungibles señala que:  

 

Segundo tercero y cuarto eran libros fungibles qué son los que escribes allí mismo, cuarto 

quinto y sexto son libros que acompañaban a un cuaderno de trabajo.  Octavo noveno y 

décimo ya no escribes nada allí y todos los ejercicios tienen que ser pensados diferente, 

por ejemplo, usa un cuaderno o trabajos en grupo.  Todo eso al momento de diseñar 

tienes que ir pensando porque en quinto sexto y séptimo tienes que hacer un cuaderno 

adicional. (A. Gómez, comunicación personal, 31 de mayo de 2019, p. 78) 
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En el análisis realizado en el Anexo A se puede evidenciar el respeto en los espacios 

con siete milímetros de separación entre líneas hasta diez milímetros especialmente 

presentes en la sección de la escritura como se muestra en las figuras: 39, 40 y 41.  Así 

mismo los espacios fungibles para dibujar tiene un área de 2400 milímetros, cuadrados. 

Andrea Gómez, diseñadora de los manuales de Lengua y Literatura explica sobre la 

complejidad de estos espacios y que siempre se debe leer los contenidos para tomar una 

decisión sobre el espacio, comenta que: 
 

Cuando ves que te ponen cinco preguntas y al final le piden al alumno que haga un 

ensayo y tienes un espacio muy pequeño, con el autor debes decirle que ese espacio no 

es real, o quitamos una pregunta o quitamos otras para tener un espacio más grande. 

Esa es una cosa que se va dando mientras vas maquetando y diagramando, porque 

efectivamente te das cuenta de que los diseñadores que no leen te dejan espacios que nos 

reales a lo que necesitas.  Pero es una cuestión de ir conociendo el libro de textos y para 

cada año debes dejar más espacio, para los chiquitos tienes que dejar un espacio grande 

porque no controlan el tamaño de su letra. (A. Gómez, comunicación personal, 31 de 

mayo de 2019, p. 89) 

 

Pero esto ya esta determinado, son ocho milímetros para los pequeños y siete milímetros 

para los más grandes.  Es un estándar. (R. Castro, comunicación personal, 31 de mayo 

de 2019) (Anexo B, p. 90) 
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Figura 39. Espacios fungibles en el Manual de Lengua y Literatura. 

 
Nota: Figura 118. Del Anexo A, p. 88. Detalle de la unidad 1. Lengua y Literatura 2do nivel 

EGB. Escritura.  

 

Figura 40. Detalle de la unidad 3. Lengua y Literatura 3er nivel EGB. Escritura 

 
Nota: Figura 165. Anexo A, p. 109. Detalle de la unidad 3. Lengua y Literatura 3er nivel 

EGB. Escritura 
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Figura 41.  Espacios fungibles en el Manual de Lengua y Literatura. Sección de 

evaluación de conocimientos. 

 
Nota. Figura 129. Anexo A, p.92. Detalle de la unidad 2. Lengua y Literatura 2do nivel 

EGB. Evaluación 

 

En conclusión, existe un desajuste en el uso de los espacios fungibles, ya que el ser 

un componente manipulativo en los manuales escolares se debe considerar aspectos técnicos 

de usabilidad de los niños y la aplicación de las distancias y espacios se los deja a discreción 

de los diseñadores bajo su criterio y experiencia.  

 

3.2.5 Los manuales producen sentido a los niños 

La producción de sentido tiene que ver con el producto visual en conjunto, analizado 

de una forma holista, puesto en una página a través de la configuración gráfica de 

información didáctica.  El contenido y la necesidad pedagógica son variables que modifican 

el diseño de los manuales escolares, necesariamente hacer caber toda la información del 

currículo que obliga el Ministerio de Educación hace que se deban tomar decisiones que 

vayan en contra de las normativas de diseño, creando un desajuste obligado entre el 

contenido, la puesta en página y por consiguiente la usabilidad del libro. 

Como se ha explicado anteriormente en el presente documento, los manuales 

escolares son considerados como un lenguaje que lleva consigo un discurso con un enfoque 

semiótico que permite construir una teoría de enunciación, siendo el enunciado la 
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información transmitida los contenidos de Matemática y Lengua y Literatura, cargados 

principalmente de un lenguaje no verbal cuando se comprende como un todo, es decir el 

contexto y sus elementos. 

Para el diseño de los manuales escolares se planifica en una maqueta la distribución 

de los contenidos y se define la línea gráfica, así como el concepto de diseño que permite 

establecer un hilo conductor del discurso y que el observador sea capaz de comprender los 

contenidos. El observador es el niño que hace uso del libro y el sujeto de la enunciación es 

el conjunto manual escolar y diseñador ya que este último es el encargado de traducir a un 

lenguaje gráfico los contenidos técnicos por medio del objeto libro. 

Para establecer la línea gráfica y el concepto de diseño se debe considerar que el 

observador tiene dos procedimientos para hacer explícita su presencia: el sincretismo y la 

observación observada.  Esto hace comprender al usuario que no solo tiene una perspectiva 

de observación del libro, también es un sujeto cognoscitivo que se define por lo que conoce 

previamente. (Filinich, 2012, pp. 83-84). 

Los editores de los manuales escolares explican sobre los niveles de producción de 

sentido y los niveles de significación que se manejan al momento de planificar el libro 

considerando el modelo pedagógico, Mena detalla que: 

 

La lectura y escritura no es nato, no es natural, es lo más construido en la sociedad porque 

desde el principio pusieron que se lea la Biblia, hace un siglo en Finlandia, como eran 

protestantes y querían que toda la gente sea religiosa hacían que las familias lean la 

Biblia. 

Hay un sentido de que la lectura y escritura son importantes que papá y mamá quieran 

leer conmigo todos los días da un valor, aquí no leemos, pero no porque no seamos 

capaces sino porque no hay un sentido, no se ha construido la importancia de la lectura 

y escritura, más aún cuando en la escuela lo que hacen es quitarle la gana de leer a los 

niños. 

Entonces buscamos qué posibilidades hay de modificar esta práctica: asociacionista, 

memorística, caligráfica de la enseñanza de la lengua escrita nos topamos con una 

experiencia interesante del argentino Hugo Salgado con esta propuesta de enseñanza de 

la lectoescritura. Dice que no hay que enseñar la relación fonema grafema ya que la 

manera de enseñar a los niños a leer y escribir es sumergirse en el mundo de la lectura 

escritura, que estén al contacto de los textos y la palabra, que en el aula se hable, se 

escuche y se lea con la dirección de la maestra. Y que esta parte de la minucia de la 
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mecánica de la lectura qué es la relación fonema grafema ellos luego lo van a aprender. 

(M. Mena, comunicación personal, 4 de junio de 2019) (Anexo B, p. 53) 

 

Los contenidos también son controlados para cumplir con los aspectos de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y la rúbrica con la que se evalúan. Andrea Gómez y 

Rafael Castro, diseñadores del manual de Lengua y Literatura dicen que existen ocasiones 

cuando,  quienes deben cuidar a detalle los contenidos de la puesta en página, comentan que: 
 

La ilustración es compleja, somos consientes de que debes poner niños en sillas de ruedas 

o negros.  Pero todo eso lo pide el autor.  Lo de la masculinidad ya lo habíamos visto, 

que las mujeres no aparezcan en ese rol preestablecido de lavar platos. 

Soledad hasta el último se fija por ejemplo en que un niño le esta pegando a otro, ella 

decía que sí se le ponga y nosotros decíamos que no. (A. Gómez, comunicación personal, 

31 de mayo de 2019) (Anexo B, p. 91) 

 

El contexto político también influye en la configuración de los manuales, aunque los 

diseñadores sostienen que la editora no tiene ninguna influencia política y evita mezclar su 

ideología con el contenido del libro. 

 

Soledad tiene claro que es una educadora, entonces por más que no fuera correista, ella 

nunca nos hubiera pedido que tomemos una posición política o ella tomarla.  

Seguramente tiene una posición política, pero en pro de algún candidato.  Ella es una 

profesional y más bien cuando había esta distorsión sí tocaba cambiar contenidos, 

sobretodo, en los textos de los estudiantes más grandes, porque ya tienes contenido que 

analizar, mientras que en los pequeños las historias son más simples. En libros de 

Matemática y Lengua y Literatura por su puesto que el nivel de este tema es inferior, 

quizá en libros de Historia este problema es más crítico.  (R. Castro, comunicación 

personal, 31 de mayo de 2019) (Anexo B, p. 91) 

 

Edison Lasso, editor del manual de Matemática, explica cómo se planifica el libro 

con los diferentes actores para definir el contenido y prever el producto final, comenta que: 

 

Antes de hacer el libro nosotros determinamos una reunión con el editor, la coordinadora 

editorial y la jefa de diseño.  Cuando el libro ya está terminado nosotros pasamos el libro 
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al departamento de diseño para que ellos elaboren las maquetas,  ellos nos hacen una 

propuesta de los colores, la tipografía y la línea de la ilustración. Por ejemplo, esta serie 

que tu ves aquí, nos demoramos mucho en escoger la línea de ilustración, el estilo con 

que debían trabajar los ilustradores, el tema del diseño todo este libro, esta serie de inglés 

gira alrededor de la idea del viaje, el concepto es “el viaje” porque el inglés es una lengua 

franca lingüística, que quiere decir que sirve de contacto entre diferentes tipos de 

culturas.  Tú puedes ser chino y estar con un italiano que se comunican en inglés entonces 

eso es una lengua franca,  el inglés te que lleva por el mundo, te hace viajar, por eso esta 

serie está pensada alrededor del viaje. (E. Lasso, comunicación personal, 17 de enero de 

2020) (Anexo B, p. 137) 

 

Sobre los cronogramas y tiempos de entrega se recalca que el diseñador tiene la 

responsabilidad de la organización para el cumplimiento adecuado y que el ciclo de 

producción continúe. Para Gómez y Castro el proceso inicia con la organización del material 

desde el inicio del trabajo, así como la planificación y uso adecuado del tiempo para lograr 

entregar el proyecto dentro del tiempo establecido y con la calidad necesaria. Mena comenta 

que: 

 

En ese sentido la diseñadora siempre pone orden. Además, yo soy muy caótica y en 

cambio la Andreíta es muy ordenada, entonces ella siempre exige los trabajos antes.  

Muchas veces, por ejemplo, yo soy editora y me entregan un trabajo malísimo, prefiero 

hacerlo personalmente que mandarlo hacer a la autora para que luego lo edite y lo arregle, 

entonces me toca a mi reconstruir nuevamente. 

Yo he hecho casi todos los libros a la final, pero hay una complicidad con Andreíta que 

me entiende, sabe cómo es, entonces es mucho mas flexible; muchas veces nos ha tocado 

hacer dos libros simultáneamente y había que hacer todo nuevamente, otro diseñador me 

diría váyase. (M. Mena, comunicación personal, 4 de junio de 2019) (Anexo B, p. 61) 

 

En conclusión, los manuales escolares dependen de un trabajo conjunto entre autor, editor y 

diseñador, para que su construcción respete los parámetros de cada disciplina, tanto en lo 

pedagógico como en lo morfológico, pero con el objetivo de crear una pieza de diseño que 

logre un aprendizaje significativo mediante la construcción de sentido.   
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Capítulo IV. Conclusiones 
Para la redacción de las conclusiones del presente trabajo de tesis se procederá a 

corroborar las hipótesis de trabajo y luego la general, también el cumplimiento de los 

objetivos general y específicos a partir de una síntesis de los resultados de la investigación 

empírica. Las enunciación de las conclusiones dialoga con las preguntas generales de la 

investigación, que permitieron cumplir dichos objetivos. 

 

4.1 Corroboración de las hipótesis 

Para corroborar las hipótesis se desarrolla una explicación correlacionando la 

investigación teórica y la empírica, obtenida de las entrevistas (Anexo A) y el análisis de los 

manuales escolares (Anexo B).  Se lo presenta en el orden que se platean las tres hipótesis 

de trabajo y se concluye con la hipótesis general.  

 

4.1.1 El desajuste en el proceso productivo de los manuales 

Según la primera hipótesis de trabajo: El desajuste se da en el proceso productivo de 

los manuales escolares durante cada uno de los pasos del circuito desde: los requerimientos 

del Estado, los autores y editores del contenido y los diseñadores.  Se refuta dicha hipótesis, 

porque los integrantes del circuito productivo de los manuales escolares controlan la 

morfología de los manuales, porque existe un control en cada momento del sistema y están 

bajo el control del Estado para su producción y distribución. 

El circuito productivo está claramente definido a partir de la reglamentación de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, aunque previo a la aplicación de la Ley, los 

manuales ya pasaban por procesos de revisión y corrección por parte del Ministerio de 

Educación.   

Los factores que explican la relación de los actores que están alrededor de los 

manuales escolares son: curriculares, políticos, pedagógicos y de diseño.  Conjuntamente 

relacionados para garantizar la calidad del producto editorial y que el discurso curricular y 

social se pueda transmitir en un objeto gráfico culturalmente establecido, produciendo un 

sentido a través de la enunciación del signo manual escolar. 

Por un lado, factores curriculares y políticos, porque cumplen con el currículo 

nacional establecido por el Estado con el objetivo de unificar los conocimientos que deben 

adquirir los niños de Educación General Básica bajo la filosofía gubernamental del Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013.  Los contenidos están claramente definidos y las 
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rúbricas limitan las características que deben cumplir. Incluso se estipulan las unidades y la 

forma de ser evaluadas, así como las competencias que debe reflejar el libro. Son requisitos 

impuestos, como afirman los editores.  

Por otro lado, factores pedagógicos y de diseño que se complementan, y según la 

investigación se trabajan conjuntamente, desde la planificación, al establecer la maqueta 

hasta la puesta en página. Los autores conocen cómo debe ser entregado el material y los 

diseñadores precisan la línea gráfica y toman decisiones, mientras van diseñando los 

manuales y leen los contenidos.  El editor es quien controla la finalización del libro y revisa 

que se cumplan los parámetros de la rúbrica de evaluación. 

Finalmente, el manual concluido, se envía al Ministerio de Educación, para que bajo 

sorteo se asigne a una universidad que lo evalúe y otorgue el aval de producción y 

distribución.  Los derechos le pertenecen al Ministerio y se actualizan cada tres años. 

 

4.1.2 El desajuste morfológico y la transmisión la didáctica  

La segunda hipótesis de trabajo plantea que: en los libros de Matemática y de Lengua 

y Literatura de Educación General Básica, el desajuste: morfológico, sintáctico y de 

usabilidad influye en la transmisión del mensaje didáctico y pedagógico.  

La morfología, sintáctica y de usabilidad de los manuales escolares sí influye en la 

transmisibilidad del mensaje, al no tener un equilibrio entre la forma y el contexto, produce 

que los usuarios mal interpreten las teorías y conceptos de Matemática y Lengua y Literatura. 

Este desajuste se da por la distorsión de la coherencia en la isotopía de los contenidos, 

que son un conjunto de semas unificados en un campo semántico que proporcionan 

significados.  En los manuales escolares existe una cadena de significados que dan un sentido 

a los discursos pedagógicos.  En el caso de los manuales analizados no se manifiesta dicho 

desajuste, pero se identifica la necesidad de controlar estos aspectos desde la planificación 

del libro. 

La configuración gráfica o morfológica y la sintáctica que es el efecto causado por 

una palabra o morfema están estrechamente relacionados, un desajuste entre estos causaría 

un efecto en el sentido, que llevaría la deterioro del contenido de los manuales.  El manejo 

tipográfico es el factor de relación entre esta dos variables y se ve reflejado en los niveles de 

legibilidad textual y legibilidad tipográfica. 

Para controlar el desajuste hay que cumplir con las especificaciones técnicas del 

manejo del párrafo, considerar la edad del usuario y su nivel de conocimientos previos para 
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tomar las disposiciones sobre: familia y tamaño de la tipografía, ancho de párrafo, número 

de caracteres que caben en la línea y los movimientos sacádicos que son normas que rigen 

la legibilidad. 

Los colores cumplen con su objetivo de diferenciar contenidos, guiar a través de la 

lectura para focalizar la atención de los niños.  No se puede afirmar que el color tenga un 

desajuste, ya que este elemento del diseño está asociado con estados emocionales, 

simbólicos, significados culturales y preferencias estéticas, propias de cada intérprete.  

El análisis del uso del color permite afirmar que el diseño de los manuales sí logra 

un equilibrio entre lo formal y lo contextual.  Al hablar de lo formal, se utiliza el color para 

explicar conceptos numéricos de Montessori o métodos fonológicos y silábicos de Salgado.  

De igual forma, la intensidad y tonalidad cromática de las imágenes persuaden al usuario y 

despiertan el gusto por el objeto libro. 

Contextualmente el color es utilizado para guiar a la lectura por medio de jerarquías 

cromáticas, que dan relevancia a los contenidos basados en imaginarios de significación 

cromática, como por ejemplo esquemas mentales preconcebidos socialmente con el uso del 

color rojo para señalar algo importante o errores al momento de calificar.   

La usabilidad de los manuales guarda relación con la capacidad que tienen de 

transmitir los conceptos de Matemática y Lengua y Literatura.  Dicha capacidad está 

influenciada por el contenido y el espacio disponible en la paginación de los libros para 

separar espacios fungibles.  El desajuste se produce cuando estos espacios no son propicios 

para que los niños puedan resolver ejercicios o completar instrucciones.  Para el caso de los 

manuales analizados no existe el desajuste, porque sí cumple con los parámetros generales 

de medidas.  Dichos parámetros no existen técnicamente en investigaciones, pero gracias a 

la experticia de los diseñadores se pueden obtener medidas estandarizadas que han sido 

testeadas y se sabe que funcionan en la práctica. 

 

4.1.3 El desajuste simbólico y la construcción de imaginarios 

En la tercera hipótesis de trabajo se plantea que el desajuste simbólico incide en la 

dinámica didáctica y en la construcción de los imaginarios en los niños de Educación 

General Básica.  Con la investigación y desarrollo de la tesis se concluye que el simbolismo 

y la didáctica deteriora la enseñanza – aprendizaje cuando no se equilibran, porque dicho 

desajuste modifica los contenidos y construyen imaginarios a través de discursos. 
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En el marco teórico se desarrolla el concepto de imaginario, concluyendo que es la 

materialidad significante que tienen los objetos a partir de los conocimientos previos.  Las 

personas producen un conjunto semiótico que define la forma de los objetos y la 

comprensión de los códigos contextuales de la realidad. En la figura 42 se muestra el 

desarrollo del método de Lengua, basado en la ruta fonológica que usa el imaginario de los 

niños para enseñar el fonema y grafema desde lo visual. 

 

Figura 42. Ejemplo de la ruta fonológica de Hugo Salgado en los manuales de 

Lengua y Literatura. 

 
Nota: Página 70 del manual de Lengua y Literatura de segundo de EGB. 

 

Se corrobora la hipótesis con la observación del análisis de los manuales, donde se 

deja claro que el uso de imágenes y textos se vuelven un modelo de realidad que asumen los 

niños para darse identidad y consistencia social.  En los libros de Lengua y Literatura, el tipo 

de imágenes son homogéneas y permiten reproducir asociaciones literales del contenido para 

establecer un discurso más claro.  Mientras que los libros de Matemática codifican sus 
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contenidos por medio de significados y significantes para explicar conceptos propios de la 

ciencia.  

 

4.1.4 Nivel de desajuste entre su contenido y la morfología 

La hipótesis general de la tesis plantea que: El análisis de los manuales escolares que 

reparte el estado ecuatoriano para el segundo nivel de Educación General Básica en las 

asignaturas de Matemática y Lengua y Literatura entre 2011 y 2021, cuando se libera su uso 

obligatorio,  permite comprender el rol de cada uno de los actores.  Así mismo, el diseño de 

herramientas de medición permite determinar el nivel de desajuste entre su contenido y la 

morfología o estructura gráfica que pueden provocar una la deficiencia en la transmisibilidad 

de conocimientos de la dinámica pedagógica. La correlación de las dos variables precisará 

la construcción de imaginarios culturales en los niños, a través de discursos llegando a ser 

el manual escolar un signo que cumple una función semiótica. 

Como se explica en las hipótesis de trabajo, la hipótesis general se corrobora. Es 

acertada la metodología de investigación planteada, ya que por medio de las entrevistas 

interpretativas con un total de 350 minutos y el análisis de documentos que comprende la 

visualización de 1383 páginas de los manuales escolares, se logró construir a partir del marco 

teórico herramientas para identificar desajustes en aspectos gráficos como: tipografía, color, 

imágenes, composición, discurso e imaginario. 

Las herramientas permitieron confirmar la presencia de desajustes entre el contenido 

y la morfología, aunque no en las dos materias ni en todos los elementos del diseño.  Se 

confirma que el desequilibrio provoca deficiencia en la transmisibilidad de los contenidos y 

la dinámica pedagógica. También se evidencia que debido al control del currículo y las 

rúbricas que el Estado entrega a las Universidades evaluadoras logran controlar y minimizar 

los posibles desajustes. 

Con respecto a la función semiótica, los manuales escolares son un signo, porque 

cumplen una función semiótica considerando las condiciones planteadas por Peirce (1986): 

Representamen, Objeto e Interpretante.  Son un representamen ya que representa un medio 

didáctico para transmitir un conocimiento igualitario para todos los niños de Ecuador, ocupa 

el lugar del conocimiento.  Es objeto al materializar los contenidos en un sistema de páginas 

diseñadas con los contenidos y ejercicios a realizar.  También cumple con la condición de 

interpretante porque puede asumir diversas interpretaciones que las puede entender un niño. 
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Del mismo modo, inciden en la dinámica didáctica o pedagógica su codificación 

simbólica y discursiva a través del mensaje gráfico.  Hipótesis que se corrobora con el 

análisis teórico de los diferentes aspectos alrededor de los manuales escolares, entrevistas a 

profundidad con los actores del sistema que permite entender los diferentes puntos de vista 

y el rol que cada uno tiene. 

Se concluye que los manuales escolares son una buena alternativa para unificar el 

conocimiento, como sostiene Satué (1994) y Verón (1999) el manual escolar ha estado 

presente como una herramienta para el desarrollo didáctico de las clases y es beneficioso 

siempre y cuando sea: lúdico, no obligatorio y que esté cercano a los juegos.  El problema 

se instala cuando se vuelve un objeto de control social y cultural.  O pedagógicamente 

produce una lectura pasiva y memorización de contenidos.  Pero positivamente la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural acabó con el reino de las editoriales que primaba un 

criterio comercial sobre lo pedagógico. 

 

 

4.2 Cumplimiento de los objetivos 

Los objetivos de la presente tesis fueron cumplidos, gracias a la metodología que se 

estableció y la investigación teórica y empírica para correlacionar los resultados y obtener 

las siguientes conclusiones por cada objetivo específico: 

Objetivo Específico 1. Analizar el rol de cada uno de los miembros que forman parte 

del circuito productivo de los manuales escolares considerando los requerimientos del 

Estado para su elaboración. 

Mediante el proceso de investigación cualitativa se relevó la información sobre el 

proceso productivo de los manuales escolares y con cada uno de los actores del circuito, se 

empezó por la entrevista la directora nacional de currículo, María Espinosa en el Ministerio 

de Educación quién explica a fondo el proceso desde el inicio del proyecto, la creación de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural y cómo se controló el proceso durante diez años 

que funcionó el proceso de forma coordinada. 

Para continuar con los miembros se entrevistó a los editores y diseñadores de los 

manuales de Matemática y Lengua y Literatura: Edison Lasso y Margarita Silva,  Soledad 

Mena, Andrea Gómez y Rafael Castro, respectivamente.  Cada uno explica su rol en el 

proceso y cómo logra articular su disciplina en la construcción de los manuales. 
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En el caso de los editores, Lasso de Matemática y Mena de Lengua y Literatura tienen 

claro el proceso de construcción pedagógico de los manuales y cuidan que se cumpla sus 

funciones: referencial, instrumental, ideológica y documental.  Así mismo comprenden 

perfectamente el rol de los diseñadores y concluyen que deben tener una preparación 

especializada y estar capacitados para transmitir los contenidos, lo que en la investigación 

se describe como un lenguaje gráfico.  Afirman que deben tener una formación en pedagogía 

específica que les permita tomar decisiones sobre tipografía, color, espacios y composición 

para ser capaces de resolver problemas de puesta en página de forma inmediata y pertinente. 

Así mismo se entrevistó a los diseñadores: Margarita Silva de Matemática y Andrea 

Gómez y Rafael Castro de Lengua y Literatura quienes trabajaron de forma conjunta con los 

editores y tienen más de diez años de experiencia en el diseño de manuales escolares, lo que 

garantiza una competencia apropiada para dicho trabajo. 

Los diseñadores coinciden que es necesario entender la dinámica pedagógica, leer 

atentamente el contenido y trabajar en conjunto con los demás miembros para definir pre 

maquetas y línea gráfica de los libros.  Así también dominar las herramientas apropiadas de 

software y el lenguaje para comunicarse y realizar los pedidos a los ilustradores con quienes 

tienen un trabajo muy cercano.  Especialmente, Gómez y Castro de los manuales de Lengua 

y Literatura que tienen un mejor control y calidad en la selección de las imágenes, incluso 

solo utilizan un tipo de abstracción concreta con el objetivo de que la transmisión del 

conocimiento sea adecuada. 

Finalmente, se mantiene una entrevista con el reconocido diseñador y teórico, Jorge 

Frascara quien es el creador del concepto de Diseño para Educación, con el objetivo de tener 

como fuente primaria la profundidad de dicho concepto, que permita llenar la vacancia 

cognitiva y plantear una teoría que permita definir las normas para la construcción y diseño 

de manuales escolares de Educación General Básica.  

En conclusión, el modelo implementado por la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural permitió establecer nuevos procesos en el diseño de manuales escolares, 

regularizando y estandarizando sus contenidos a través del currículo nacional definido por 

el Ministerio de Educación.  El sistema permitió que las casas editoras puedan participar con 

su contenido y diseño.  Que se sometan a evaluaciones de universidades sorteadas y 

califiquen los libros con el uso de rúbricas claramente definidas que no dieron espacio a 

errores ni interpretaciones equivocadas.  
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Todos los miembros cumplieron sus roles y respetaron los lineamientos del Estado, 

logrando libros de que cumplían con el estándar internacional de contenidos e impresión.  

Incluido el sistema de distribución a nivel nacional que permitió cumplir el objetivo del Buen 

Vivir y que todos los estudiantes utilicen en mismo libro para unificar los estándares de los 

contenidos impartidos en las escuelas. 

En definitiva, existió un control exhaustivo del funcionamiento de los manuales, las 

correcciones se centraban en que se cumpla con los contenidos curriculares, pero no con el 

método pedagógico.  Tampoco se hizo un estudio a fondo del resultado de enseñanza – 

aprendizaje resultante del uso de los libros, solamente se realizaron sondeos con maestros e 

instituciones. 

Objetivo específico 2. Identificar posibles patrones de desajuste entre contenido y 

morfología presentes en los manuales a estudiar, a partir de criterios perceptivos, 

representativos y cognitivos en la dinámica pedagógica, desde los elementos del diseño y 

herramientas de medición de rendimiento gráfico (paratexto y lenguaje bimedia). 

Para identificar los patrones de desajuste se empezó por definir este concepto.  El 

enfoque teórico se toma de la definición de eficacia del ajuste propuesta por Christopher 

Alexander (1976) quien explica que para que se cumpla debe existir equilibrio entre la forma 

y su contexto, es decir, que si no hay dicho equilibrio se produce el desajuste. 

Se ha realizado el análisis de los contenidos de los manuales y la morfología para 

concluir que los criterios perceptivos, representativos y cognitivos sí influyen en la dinámica 

pedagógica, pero también en sentido opuesto, ya que los modelos pedagógicos interfieren 

en las decisiones que los diseñadores deben tomar al momento de diseñar los manuales. En 

un trabajo colaborativo entre el lenguaje icónico y el escrito para obtener un rendimiento 

gráfico y que los manuales escolares cumplan con el objetivo de acompañar a los estudiantes 

a un mismo ritmo dentro del esquema curricular. 

El paratexto y el lenguaje bimedia son la estructura principal para el diseño de los 

libros, articulan los elementos de diseño y los correlaciona con los contenidos de las materias 

de Matemática y Lengua y Literatura.  Dando una eficacia en el producto gráfico – 

pedagógico para el uso de los niños. 

La tipografía es la conexión con el contenido por lo que se necesita saber usarla de 

forma idónea.  Se concluye que para el diseño de manuales escolares se deben seleccionar 

tipografías sin serifas de entre diez y doce puntos en el texto base de las instrucciones e 

indicaciones, sin separación silábica, alineado a la izquierda, alrededor de 80 caracteres por 
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cada línea de párrafo y 8 movimientos sacádicos. Además, no variar el interletraje ni el 

interlineado y evitar utilizar más de tres niveles de jerarquías y familias tipográficas. 

Al hablar de la tipografía se precisa que, sí existe un desajuste ya que se utilizan hasta 

ocho niveles de jerarquía por el uso del tamaño del carácter y hasta trece familias tipográficas 

en un mismo manual, esto desequilibra la forma y su contexto, porque produce confusión en 

los usuarios y deficiencia en la interpretación de la información.  

Con respecto al color no se pudieron identificar patrones de desajuste, porque no 

provoca reacciones perturbadoras o confusas debido a que su selección es apropiada y sirve 

para destacar inicios de sección y unidades de un modo coherente. 

Los niveles más altos de intensidad de color se encuentran en las aperturas de 

sección.  Perceptivamente los más usados son los exaltados y expresionistas en el segmento 

realista; en el fantástico: arbitrario e imaginario y, en el segmento sígnico: esquemático y 

emblemático.  Esto concluye que el uso cromático es muy controlado y se evita desajustarse 

del esquema cognitivo de los contenidos. 

Las imágenes seleccionadas, el tamaño y el nivel de iconicidad producen un 

desajuste de lenguaje bimedia por lo tanto entre el contenido y la morfología.  Lo antes 

dicho, debido a la disonancia entre el autor del contenido y el diseñador, un error en la 

selección del tipo de imagen o connotación de ésta producirá una mala interpretación en la 

enseñanza – aprendizaje. En los manuales de Matemática el desajuste sucede además por la 

variedad en el tipo de imágenes, con una mezcla de estilos y contextos de imaginario. 

En el caso de los manuales de Lengua y Literatura no existe desajuste, ya que las 

imágenes cuentan la historia que se complementa con el texto por cuanto existe un equilibrio 

entre la forma y su contexto, y una apropiada transmisión del conocimiento.  Se concluye 

también que las imágenes grandes se deben utilizar con los niños de menor edad para llamar 

su atención y persuadir el uso del libro. 

La morfología de las zonas fungibles es completamente influenciada por el 

contenido, los manuales de Matemática tienen una mínima cantidad de estos espacios, 

porque el autor del material no lo pensó de esta manera, en ese caso el diseñador no puede 

hacer uso de las áreas fungibles porque no esta previsto hacerlo desde lo pedagógico.  La 

lectura de los contenidos por parte de los diseñadores es indispensable, al momento de tomar 

decisiones sobre los espacios fungibles, para que esta zona guíe al usuario con la actividad 

que debe hacer, por ejemplo: escribir, dibujar o realizar operaciones matemáticas.  



 179 

La producción de sentido está ligada directamente al producto visual en conjunto, 

que debe ser interpretado holísticamente para conseguir la configuración gráfica de 

información didáctica.  El contenido y la necesidad pedagógica son variables inseparables, 

porque se modifican mutuamente a partir de criterios: perceptivos, representativos y 

cognitivos en la dinámica pedagógica impuesta por el estado ecuatoriano. 

 

Objetivo específico 3. Analizar los niveles de codificación que presentan los 

manuales escolares en los códigos: perceptivos, reconocimiento, de transmisión, icónicos 

(figuras, signos y enunciados), iconográficos y del gusto o de la sensibilidad en una relación 

simbólica. 

Los niveles de codificación se miden por la experiencia de aprendizaje que tiene el 

usuario a través del diseño de los manuales escolares, dichos niveles se los identifica en los 

sucesos, como los llama Halliday (1994), que cumplen con los pasos de: ocurrir, hacer, 

sentir, significar, ser y devenir.  Dichos pasos se evidencian en los manuales escolares desde 

su conformación en unidades y subunidades, así como la secuencia de contenidos que se 

jerarquizan e indican en la morfología gráfica de cada página. 

Los manuales cumplen con la ergatividad (Barletta, 2015), porque son útiles para un 

proceso pedagógico, son un medio de transmisión de conocimientos y son un agente de 

transformación cultural, ubican además al usuario como participante activo del material 

didáctico.  Así también cumplen con establecer relaciones de afectividad y emotividad (Petit, 

2015) por el uso de imágenes que complementan los conceptos, especialmente en los 

manuales de Lengua y Literatura.  

Los manuales escolares cumplen con las dos premisas del objetivo pedagógico.  La 

primera que es el léxico, porque está formado por conjuntos de palabras que un grupo social 

identificado con los niños de Educación General Básica conoce y entiende en niveles 

pragmáticos.   En cuanto a la calidad de la transmisión de los conocimientos, como se puede 

evidenciar en la figura 43 donde el Diseño logra la configuración adecuada. 
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Figura 43. Muestra de la premisa del léxico en los manuales escolares. 

      
Nota: Libro de Matemática (izquierda) y libro de Lengua y Literatura (derecha). 

 

En la figura 44 se evidencia el cumplimiento del léxico cultural en un equilibrio 

eficaz de forma y contexto para evitar el desajuste, esto ocurre por las limitantes que tiene 

el proceso de diseño de los manuales y el control del Estado en el momento de la evaluación. 

Además, se tiene implícito el sistema de creencias que evita el cuestionarse los significados.  

 

Figura 44. Muestra del léxico cultural de los manuales escolares. 

     
Nota: Libro de Matemática (izquierda) y libro de Lengua y Literatura (derecha). 

 

El léxico estético es relativo, porque está asociado a la percepción e imaginario de 

las personas que usan el libro, semióticamente hablando el punto de vista que marca la 

posición de este sujeto con el objeto en análisis.  Técnicamente expresado se evidencia la 

variación estética en la composición del lenguaje bimedia, ya que en los manuales de 

Matemática la variación del tipo de imágenes y jerarquías tipográficas desajusta el orden 

discursivo, mientras que en los de Lengua y Literatura es más evidente su continuidad.  

Figura 45 
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Figura 45. Muestra del léxico estético de los manuales escolares. 

       
Nota: Libro de Matemática (izquierda) y libro de Lengua y Literatura (derecha). 

 

Las instrucciones de los manuales cumplen con las tres instancias del mensaje, en la 

figura 44 se muestra cómo se cumple el mensaje lingüístico que tiene un significado y un 

significante con respecto al contenido.  En la figura 46 el mensaje es icónico y denota y 

connota un sentido a través de las imágenes que corresponde al contenido y complementan 

el sentido de la instrucción.  Finalmente, en la figura 47 se evidencia el ajuste del mensaje 

icónico no codificado que demuestra el aspecto preceptivo y cultural por el uso de ejemplos 

del contexto ecuatoriano.  
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Figura 46. Comparativa de los manuales de Matemática y Lengua y Literatura. 

Mensaje lingüístico.  

      
Nota: Libro de Matemática (izquierda) y libro de Lengua y Literatura (derecha). 

 

Figura 47. Comparativa de los manuales de Matemática y Lengua y Literatura. 

Mensaje icónico. 

       
Nota: Libro de Matemática (izquierda) y libro de Lengua y Literatura (derecha) 
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Figura 48. Comparativa de los manuales de Matemática y Lengua y Literatura. 

Mensaje icónico no codificado. 

       
Nota: Libro de Matemática (izquierda) y libro de Lengua y Literatura (derecha). 

 

Se concluye que los significados ideacionales establecen niveles de códigos que 

construyen una experiencia sobre lo que ocurre, quién lo produce, donde, cuándo, cómo y 

por qué se produce un hecho que pasan de ser lingüísticos a gráficos como un nuevo 

lenguaje.  Por lo dicho anteriormente, los manuales escolares son un sistema de vehículos 

gráficos de unidades perceptivas y culturales codificadas semánticamente que depende de 

una codificación precedente de la experiencia perceptiva.  

Una vez evaluados los objetivos específicos se puede hacer lo propio con el objetivo 

general que dice: Analizar la correlación entre contenido y morfología o estructura gráfica 

en los manuales escolares distribuidos por el Gobierno para segundo nivel de Educación 

General Básica en Ecuador entre 2011 y 2021, así como sus implicaciones en la dinámica 

pedagógica y la construcción de imaginarios en los niños de seis años de edad. 

El objetivo general se ha cumplido, por medio del cruce teórico y empírico de la 

investigación se logró correlacionar el contenido y la construcción gráfica o morfología de 

los manuales escolares. Se concluye que el diseñador necesita del conocimiento científico 

para resolver paradigmas interdisciplinares. Desarrollar destrezas y capacidades 

cognoscitivas alrededor de la sociedad. 
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El significado de una pieza gráfica pedagógica se interpreta a través de unidades 

culturales que sobrepasan los elementos del diseño gráfico, necesitan del universo de la 

semiótica y elementos discursivos para comprenderlas y explicarlas. 

La dinámica pedagógica y la construcción de los imaginarios en niños que utilizan 

los manuales sí ocurre y es un factor que se puede controlar. Pretende tener implicaciones 

meramente académicas, pero al estás regidas por un modelo curricular que es pensado y 

definido por el Gobierno, las implicaciones también se trasladan a la construcción y 

reproducción de modelos son sociales y culturales. 

Con el recorrido teórico se explica la relación de los manuales escolares en la 

sociedad y cómo influye en el aprendizaje de las personas y en la cultura.  Va más allá del 

aspecto cognitivo e incluye el aprendizaje significativo.  

Los enfoques teóricos se dividen en los disciplinares del Diseño Gráfico desde 

diferentes concepciones para definir un paradigma del diseñador de manuales escolares con 

un nuevo discurso donde se lo concibe como un pensador de experiencias al servicio cultural.  

Se abordan autores como: Zimmerman, Rodríguez, Alexander, Potter, Ambrose, Harris, 

Ledesma, Chaves, Samara.  

Las teorías sustantivas de la disciplina reconocen cómo el Diseño tiene la capacidad 

de multiplicar y transmitir sistemas gráficos de contenidos disciplinares de Matemática y 

Lengua y Literatura. Se consideraron autores como: Satué, Moreno, Greimas, Ledesma, 

López,  Dondis, Mitchell, Guerrini, entre otros.  Todos coinciden en que el diseñador debe 

tener criterios claros para influir en las decisiones editoriales y esclarecer las estructuras 

difusas de los discursos.  

El diseño editorial como una de las ramas del Diseño Gráfico, es un parte relevante 

ya que permite entender el objeto libro como un sistema de contenidos. Autores como: 

Mazzeo, Tapia, De Buen, Carpintero, Alvarado entre otros se citan en este apartado para 

comprender el funcionamiento de las partes de este sistema. 

La retórica de la imagen que plantea Barthes, es otro apartado teórico necesario para 

comprender el criterio de la selección de las imágenes y correlacionarlas con el sentido 

interpretativo y semiótico de éstas, solas y en conjunto con el paratexto.  Se profundiza el 

estudio de la semiótica a través de los signos como un agente de transformación de lenguaje 

para dar la unidad semántica a los contenidos.  

Otro aporte teórico es la semiótica del color, se realiza este abordaje para definir las 

herramientas de análisis de los manuales escolares y el uso de este como elemento gráfico, 
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capaz de dirigir sensaciones ópticas para dar instrucciones y psicológicas estimular el uso, 

así como pedagógicas como es el caso de Matemáticas para enseñar el concepto de las 

unidades, decenas y centenas.  Autores como: Caivano, Amuchástegui, López Adams, 

Costa, Heller, Sexe, se han considerado en este apartado teórico.  

La enunciación y la producción del sentido, tiene un soporte teórico semiótico desde 

la mirada de: Eco, Vitale y Peirce que permiten realizar el análisis del objeto de estudio que 

es un signo codificado según códigos icónicos que permite materializar contenidos 

didácticos, para establecer conceptos de representación e imaginario social y posibiliten a 

los usuarios construir un aprendizaje significativo. 

Se da fin a la exploración teórica con las relaciones de poder citando autores como: 

Bourdieu, Passeron y Verón, que acompaña al ideal del manual escolar y las condiciones 

social, económicas y culturales de los estudiantes que reciben los libros gratuitamente por el 

estado ecuatoriano. Con el propósito de que los libros logren estimular el capital cultural de 

los niños. 

 

 

4.3 Balance sobre el modelo teórico explicativo propuesto a la luz de los resultados 

obtenidos 

La metodología que se utiliza en la tesis corresponde a un estudio cualitativo, de tipo 

exploratorio. Mediante una metodología basada en el análisis del discurso, se abordó un 

corpus resultante de un acercamiento a su instancia de producción, para analizar los 

enunciadores involucrados en el proceso en la construcción de los manuales escolares, y su 

relación con dicho producto, mediante un análisis documental de esos enunciados.  Etapa 

expuesta íntegramente en el Anexo B con seis entrevistas en más de 350 minutos de 

entrevistas trabajadas con dimensiones de análisis. 

Así también se realiza el análisis expuesto en el Anexo A que corresponde a segunda 

unidad de análisis son los manuales escolares de Lengua y Literatura y Matemática de 

segundo, tercer y cuarto nivel de EGB. El análisis incluye la visualización de 1383 páginas 

utilizando herramientas construidas a partir del marco teórico, para identificar desajustes que 

puedan ocurrir en aspectos gráficos.   

Los manuales están distribuidos por unidades que permiten identificar patrones y el 

cumplimiento de normativas estructurales a partir del método pedagógico que configura el 

manual. 
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Al finalizar la presente tesis se concluye que la investigación permitió esclarecer el 

proceso de la elaboración de los manuales y el rol de cada uno de los actores.  Las entrevistas 

interpretativas a los diferentes actores del circuito permitieron resolver las hipótesis 

planteadas ya que se contrastó con la investigación teórica obteniendo resultados que 

construyen el conocimiento del Diseño.  Así también, el análisis documental de los manuales 

escolares de Matemática y de Lengua y Literatura evidencian el nivel de profundidad de la 

investigación que logra cumplir con los objetivos. 

 

4.4 Mención de hallazgos no esperados 

Resultado de la presente investigación se descubrió que los manuales escolares no 

han sido evaluados en los ámbitos de usabilidad y rendimiento gráfico – pedagógico. Es algo 

que preocupa a todos los actores del circuito editorial, sin embargo, nadie se ha propuesto 

hacerlo.   

La especialización en el diseño de material didáctico es una oportunidad para el 

mercado laboral de los diseñadores, no existen profesionales que tengan este dominio y se 

vio reflejado cuando se declinó el proyecto del Ministerio de Educación que proponían la 

elaboración los folletos que sustituirían a los manuales. 

Los espacios fungibles no tienen un análisis en profundidad.  Para esto se deben 

realizar estudios de usabilidad que permitan definir los espacios ideales según la edad del 

usuario. Este análisis contribuye en la apertura de una línea de investigación sobre diseño 

para educación centrado en el usuario. 

Los maestros utilizaron los manuales escolares como un planificador de actividades, 

se dedicaban a cumplir lo establecido en el currículo y no se preocuparon por capacitarse 

sobre el método de enseñanza que contiene el manual escolar. Se necesita una oferta de 

capacitación que sea sólida y sustentable que incluya el acompañamiento de un diseñador.  

 

4.5 Contribución disciplinar 

Al empezar la tesis se buscó una vacancia disciplinar o una zona poco explorada en 

el área del Diseño Gráfico.  Se encontró el concepto de Diseño para Educación, acuñado por 

Jorge Frascara (2012), al no encontrar más investigación o desarrollo sobre dicho concepto 

se entrevistó a Frascara (Anexo A) para indagar por qué no dio continuidad a este concepto 

en nuevos libros y publicaciones académicas.  Al constatar la no continuidad del tema por 
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parte de Frascara y otros investigadores, se abre la posibilidad para continuar con su legado 

y hacer una contribución a la disciplina.  

Se debe empezar por determinar requerimientos de usuario según su capacidad de 

memoria visual y literaria que permita la toma de decisiones inteligentes de la conversión 

del contenido pedagógico.  Así poder diseñar un objeto libro que fomente una experiencia 

didáctica, considerando que cada elemento de la morfología tenga un objetivo persuasivo 

que contribuya a la enseñanza - aprendizaje y que no sea puramente estético. 

Los manuales escolares deben lograr resultados de aprendizaje con un equilibrio de: 

imaginación, curiosidad y creatividad, tomando en cuenta los recursos técnicos del Diseño 

Gráfico y culturales para que los niños logren autonomía durante su utilización. 

El diseñador de situaciones didácticas debe tener un criterio pedagógico para ser un 

estratega, planificador sistemático y experto semiótico para lograr la ejecución de una acción 

de enseñanza – aprendizaje.  Procura el acceso a la información de tal forma que se facilite 

la acción con la interacción entre el sujeto y el objeto de la percepción para diseñar 

estructuras discursivas que deriven en imaginarios en los usuarios.  

Manipular adecuadamente la anatomía del mensaje gráfico requiere un control de los 

gestos simbólicos por parte del diseñador, lo que implica conocer el contexto cultural y social 

de los usuarios para quien se diseña para que sea posible su decisión cultural.  Así deberá 

dominar la ergonomía visual y cognitiva. 

El resultado de un objeto de diseño para educación debe formar un discurso que 

unifique sus partes: signos, letras, palabras, oraciones, imágenes y color en una perfecta 

organización que despierte el interés humano gracias a la facilidad de lectura, es decir la 

configuración gráfica de información didáctica. 

Se propone establecer una tabla de requerimientos para definir las necesidades de los 

usuarios del objeto gráfico para educación considerando los aspectos técnicos gráficos, 

semióticos, pedagógicos y sociológicos. Tabla 20. 
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Tabla 20.  Matriz de requerimientos para el diseño de experiencias didácticas. 

Contexto Variable Requerimiento Factor determinado 

Gráfico / 

pedagógico 
Madurez lectora Índice de legibilidad Tipografía 

Gráfico / 

Sociológico 
Imaginario 

Iconicidad y 

simbolismo gráfico 
Tipo de imágenes 

Gráfico / 

pedagógico 

Asociaciones 

cromáticas 

Percepción del color: 

Realista 

Fantástico 

Sígnico 

Paleta cromática 

Pedagógico / 

Sociológico 

Eficiencia 

Semiótica 

Pragmático 

Cultural 

Estético 

Tipo de Léxico y 

mensaje 

 

Gráfico / 

Pedagógico / 

Sociológico 

Discurso 
Experiencia de 

aprendizaje 

Enunciación de 

información 

pedagógica. 

Gráfico / 

Pedagógico 
Usabilidad Nivel de Fungibilidad Capacidad de escritura 

 

 

4.6 Posible utilización por parte de la comunidad de referencia de la tesis 

La presente tesis ha permitido la creación de nuevas oportunidades académicas al 

relacionarse con Ciencias de la Educación, estrechando lazos académicos para la creación 

de nuevas carreras universitarias y formar expertos en diseño para educación y material 

pedagógico. 

El tema de tesis tuvo un rumbo diferente, porque se vio afectado por la emergencia 

sanitaria por la pandemia del COVID-19 y los cambios de gobierno en Ecuador lo que 

cambió radicalmente la lógica del uso del manual escolar. 

Ahora esta investigación puede aportar a nuevos proyectos gubernamentales y 

privados para la creación de material pedagógico en general, ya que destaca varios aportes 

a la disciplina del Diseño, Pedagogía y Sociología.  
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4.7 Postulación de futuras líneas de investigación 

La principal línea que desencadena la tesis es el diseño para educación o el diseño 

de experiencias pedagógicas. Un área poca explorada pero muy actual en el contexto de 

educación post pandemia y los nuevos medios y herramientas digitales para enseñanza – 

aprendizaje.  

Así mismo esta investigación aporta con nuevas teorías y consideraciones para el 

diseño infantil, basado en el método proyectual, la interdisciplina y el diseño social. 

Finalmente, el estudio del efecto realidad y los imaginarios infantiles, vinculado al 

constructivismo y que los niños sean capaces de realizar interpretaciones y representaciones 

a partir del discurso visual. 
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