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RESUMEN 

La presente investigación consiste en el análisis de la carilla Ambientes escolares 
libres de discriminación, publicada en el 2016 por el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia en conjunto con Unicef. Teniendo en consideración la 
relevancia de los elementos morfosintácticos, para la construcción de un este tipo 
de elementos (cartillas o materiales educativos) y la debida comunicación del 
mensaje creado alrededor de estos. 

Esta investigación se llevó a cabo mediante el desarrollo  de una matriz de análisis 
que permite la descomposición de los elementos presentes en la cartilla, su 
clasificación y finalmente la síntesis. 

Palabras clave: Análisis, matriz,  carilla, morfología, sintaxis, forma. 
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INTRODUCCIÓN 

En un mundo en el que cada vez más se reconoce la pluriculturalidad y se rechazan 
de manera tajante los diferentes tipos de violencia hacía la comunidad LGTBI 
(lesbianas, gay, transexuales, bisexuales, intersexuales), resulta fundamental 
avanzar en el reconocimiento de los derechos de esta población, entendiendo el 
contexto social, político y cultural de Colombia y partiendo de la necesidad 
imperante de sensibilizar a las y los colombianos sobre los diferentes aspectos que 
conllevan a la posibilidad de vivir una sexualidad sana, segura y libre, tarea que ha 
sido posible, gracias a los materiales implementados por el gobierno colombiano, 
sin embargo desde el campo del diseño se lleva a un análisis para analizar su 
pertinencia. 

El presente documento, desarrolla el análisis morfosintáctico de la cartilla 
Ambientes escolares libres de discriminación, publicada en el 2016 por el 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia en conjunto con Unicef, tarea que 
permitió conocer de mejor manera las particularidades gráficas de un producto 
editorial que ha causado controversia en el contexto educativo y en la sociedad en 
general.  

Respecto a los antecedentes, se tiene en cuenta la revisión bibliográfica realizada 
a partir de los criterios de búsqueda establecidos, y se ubican investigaciones a nivel 
nacional e internacional que abordan la problemática desde  la comprensión de las 
distintas formas de representación gráfica, el fomento y desarrollo de métodos de 
lectura de imágenes en jóvenes y niños y el análisis de materiales didácticos a nivel 
morfológico, semántico y sintáctico, presentes en los materiales editoriales de 
amplia circulación. Estos ofrecen un amplio panorama sobre los diferentes recursos 
que enriquecen el diseño gráfico en la construcción de materiales editoriales que 
contribuyen a la enseñanza, asunto que cobra importancia al momento de 
desarrollar la investigación, puesto que el análisis de la cartilla objeto de estudio 
permite que se sobrepasen los límites de lo estético y se avance en su función 
comunicativa, desde elementos como la imagen, los espermas o la diagramación. 

Para adelantar lo mencionado, posterior a la revisión bibliográfica realizada, son los 
elementos conceptuales que al ser analizados dieron lugar a una síntesis que 
permitió elaborar una matriz con la que se desarmó en sus partes esenciales la 
cartilla en cuestión, esto con el fin de comprender cómo se disponen los rasgos 
estructurales y compositivos que viabilizan su intención comunicativa. 

Huelga mencionar que la cartilla socializa los procesos de sensibilización, reflexión 
y transformación de los imaginarios existentes respecto a los roles de género y 
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sexualidad, además de algunos conceptos básicos, estrategias y recomendaciones 
específicas para el ajuste de los manuales de convivencia en las instituciones 
educativas. 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica realizada, se logra identificar que los 
estudios editoriales adelantados hasta la fecha en el contexto local no han tratado 
las temáticas de la discriminación y la sexualidad en ambientes escolares, carencia 
que justifica la realización de un análisis morfosintáctico de la cartilla “Ambientes 
Escolares Libres de Discriminación”, producto editorial que tiene como propósito 
potencializar el aprendizaje de los estudiantes respecto a los temas de roles e 
identidad de género y, educación sexual en etapa escolar.  

Teniendo en cuenta el campo de análisis de enfoque del presente estudio, el diseño, 
es importante mencionar la diferencia que se marca mediante la matriz, pues la 
presente matriz desarrollada, convoca a una estructura de información que además 
de tener un contenido, de análisis, permite ser visualizado con facilidad, generando 
mediante la forma y el color una funcionalidad, elementos que no se encontró en 
otras investigaciones. 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Entre los antecedentes externos relacionados con el tema en cuestión, se encontró 
que en  Argentina se realizaron diferentes debates sobre la reforma a la ley que 
impulsaba El programa nacional de Educación Sexual Integral (ESI), ley que fue 
aprobada en el 2006 y que hasta el 2018 ha sido parcialmente desplegada en el 
territorio nacional, hecho semejante al caso colombiano en el cual después de 
múltiples procesos las instituciones educativas tuvieron la posibilidad de incluir 
curricularmente este tipo de cátedras, dando pie a que las instituciones realicen o 
no las modificaciones que reza la ley. 

Ahora bien, para la aplicación del ESI la Argentina optó por la elaboración y 
distribución de materiales didácticos educativos para las familias, docentes y 
jóvenes, entre ellos: como afiches de sensibilización, cuadernos con 
fundamentación teórica, sugerencias didácticas y láminas interactivas. Con los 
materiales mencionados, se impulsaron las discusiones y búsquedas de consensos 
entorno a su distribución, para así mejorar las posibilidades de la ESI y lograr 
maximizar la introducción de los temas en la sociedad; también es necesario 
mencionar que permanentemente se encuentran en capacitaciones masivas 
presenciales que desarrolla el Ministerio Nacional con el fin de reducir las brechas, 
además de mejorar la accesibilidad al programa y sus materiales, por medio de la 
incorporación de las TIC’s. 
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Figura 1: Afiche de material educativo 

Tomado de: Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual, 
Ministerio de Salud de la Nación, Argentina. Copyright, 2018. Recuperado de: 
http://www.msal.gob.ar/index.php?filter_problematica=30&filter_soporte=24&
palabra_clave=&option=com_ryc_contenidos  
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Figura 2: Afiche de material educativo 

Tomado de: Ministerio de Salud de la Nación, Argentina. Copyright, 2018. 
Recuperado de: 
http://www.msal.gob.ar/index.php?filter_problematica=30&filter_soporte=24&
palabra_clave=&option=com_ryc_contenidos 

Entre otras miradas externas, se identifica proyectos de investigación que abordan 
temáticas similares a la de educación, el diseño gráfico como medio para comunicar 
y enseñar y cómo desde este se puede tratar el tema de educación sexual en el 
aula. 
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En primer lugar, se encuentra a Evelyn Arizpe Moran styles (Inglaterra 2002) que 
en su artículo “¿Cómo se lee una imagen? El desarrollo de la capacidad visual y la 
lectura mediante libros ilustrados”. Texto donde busca comprender las habilidades 
que hacen que los niños sean más sensibles y mejores lectores de imágenes, 
haciendo visible la necesidad de incorporar la imagen en procesos educativos 
comprendiendo los niveles de interpretación y percepción en los infantes.  

Así por ejemplo Beatriz Hoster cabo (Sevilla-España 2007) hace una selección 
temática de álbumes ilustrados con enfoque para la educación en la no violencia 
que buscaba proponer mediante un análisis un repertorio de álbumes que fueran 
susceptibles para formar parte de una biblioteca escolar, arrojando 66 títulos que 
son configurándose en 3 especificaciones que abordan el tópico: 1. modos de 
expresión de violencia, 2. Relaciones violentas dentro de diferentes ámbitos, 3. Las 
competencias emociones y sociales para superar las dificultades afectivas y 
comunicativas. 

Acercándonos un poco más a los antecedentes locales sobre el diseño de material 
editorial, se realizó la siguiente revisión:  

En el contexto caleño identificamos referentes de investigación como: “Identificación 
de elementos gráficos y contenidos para la creación de un libro infantil, como 
herramienta de apoyo educativo en niños de cinco años de edad que fomente la 
conservación del medio ambiente de la ciudad de Cali” (Rúa Rodas A. 2011 p.75) 
propuesta de investigación que planteaba una herramienta editorial que sirviera de 
apoyo educativo para la conservación  del medio ambiente, entre los resultados de 
la investigación se evidencia que la etapa infantil es crucial para que el niño empiece 
a desarrollar conciencia de su entorno, sea más receptivo y tenga la facilidad para 
comunicarse, así, empezar a transformar sus imaginarios y la conducta, por otro 
lado se confirmó que el libro es una herramienta válida y útil para desarrollar 
conocimientos por medio de la imagen; resaltando que los aspectos estéticos de su 
forma juegan un papel para inducir al infante al mundo de la lectura y la escritura; 
ya que los impresos deben permitir que el niño interactúe y experimente con él, 
transformando sus conocimientos para el diario vivir. 

Por otra parte, la investigación de “Diseño y planeación de producto comunicacional 
(E Magazine 2.0) como medio de expresión e interacción de la comunidad lésbica 
de Santiago de Cali” (Cortés V. Y Jiménes E. 2013 p. 19) donde las autoras 
proponen la creación de una revista digital donde mujeres lesbianas entre los 16 a 
24 años pudieran acceder en un espacio de expresión iniciando un proceso de 
aceptación y reconocimiento de identidad ya que su autoestima estaba siendo 
afectada por complejos hetero-normativos (etnocentristas) impidiendo desarrollar 
buenas relaciones sociales y así ser comprendidas. 
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Entre las conclusiones de esta investigación se encuentra que los autores definen 
fundamental el papel del diseño gráfico como medio para el desarrollo de piezas 
funcionales y estéticas ya que este servirá para la interacción y conexión no solo de 
la comunidad lésbica si no también de la comunidad L.G.B.T.I. y la heterosexual.  

Un referente más actual es el proyecto de investigación aplicado “Viendo con otros 
ojos, Una mirada al interior de la sexualidad” (Morales B. 2019)  investigación que 
propone una indagación y desarrollo de un documento editorial que pretende 
abordar las dimensiones de la sexualidad desarrollando el proyecto con padres 
heterosexuales que tengan hijos pertenecientes a la comunidad LGBT, de esta 
manera permitiendo el acercamiento a entender el contexto, entre los resultados se 
reconoce que tras aplicar la investigación y las herramientas de diseño se logra 
despertar el interés en el tema de la sexualidad, permitiendo adquirir conocimientos 
básicos sobre la sexualidad. 

Avanzando en nuestro razonamiento, Mejía C. Y Vallejo L. (2012) realizan la 
investigación El análisis morfosintáctico y propuesta gráfica del material 
didáctico implementado en la terapia del (TODA) para niños y niñas de 7 a 10 
años en Cali (p. 117) propuesta de tesis que confirmó que desde los aspectos 
Psicológicos es recomendable implementar imágenes con alto nivel de realismo 
para que los niños alcancen mayores niveles de comprensión a la hora de aprender. 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El objetivo de esta investigación es realizar un análisis morfosintáctico de la cartilla 
Ambientes escolares libres de discriminación, propuesta por el Ministerio de 
Educación Nacional, junto a UNICEF, en el año 2016. Se analizará el contenido de 
la cartilla que cuenta con características gráficas, de diagramación, ilustración, 
diseño de la información, entre otros contenidos fundamentales, con el fin de 
orientar unas recomendaciones de la misma, propendiendo por la superación de la 
función estética predominante en el medio gráfico visual y refleje su función 
comunicativa en aras de sintetizar la información encontrada y poder generar unas 
recomendaciones. El trabajo se desarrolló́ en la Universidad Autónoma de 
Occidente de Cali, espacio en el que se llevaron a cabo las labores de indagación, 
así ́como las prácticas relacionadas con el diseño de los instrumentos de análisis.  

El trabajo se desarrolló en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, espacio 
en el que se llevaron a cabo las labores de indagación teórica y técnica, así como 
la creación y diagramación de la propuesta gráfica derivada del análisis. Lo anterior 
obedece a que en esta institución se cuenta con modernos laboratorios de edición 



 
 

28 

de imágenes, además de amplios recursos bibliográficos disponibles en formato 
análogo y virtual. 

El tiempo empleado en la consecución del trabajo fue de ocho meses, tiempo oficial 
establecido por la dirección de trabajos de grado del programa de Diseño de la 
Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma de occidente.  

La delimitación teórica se hizo teniendo en cuenta los conceptos estrictamente 
necesarios para el análisis, estos se determinaron desde la construcción del título 
del proyecto los cuales se pueden sintetizar desde dos componentes, Dimensión 
gráfica y dimensión funcional. Con los siguientes temas: Análisis de imagen 
detenida en Justo Villafañe, Fundamentos del lenguaje gráfico en Joan costa, 
Sintaxis de la imagen y técnicas de comunicación visual en Dondis. 

En la dimensión práctica las tareas demandadas fueron realizadas por los 
estudiantes, Sara Betancourt Ospina y Jonnathan Gaviria Bustamante, los cuales 
indagaron, ordenaron, analizaron y sintetizaron los elementos fundamentales que 
permitieron realizar el análisis del objeto en cuestión. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Desde el diseño gráfico es posible encontrar ramas de trabajo que desde la 
diagramación pretendan mejorar la función comunicativa de los mensajes, 
entendiéndolo como el diseño de la información, y que además dota de sentido 
mediante los conceptos que potencian el reconocimiento de la información que se 
desea transmitir. Por lo tanto, existen diferentes tipos de matriz de análisis para 
descomponer las partes del diseño y describir la función de estos para la 
construcción correcta del mensaje. 

Hay que mencionar, que dentro de la revisión de antecedentes sobre análisis 
morfosintáctico se encuentran diferentes propuestas realizadas en productos 
editoriales, sin embargo, muchos de estos no toman en cuenta los datos arrojados 
en el análisis para ser aplicados en la reformulación del diseño, perdiendo 
información relevante para nuevas aplicaciones, al menos en productos editoriales 
con fines educativos. 

Por otra parte, desde la educación en sexualidad y los temas que esta abarca, se 
encuentra un profundo rechazo por parte de la comunidad educativa, 
específicamente hacia los materiales didácticos que contenían esta temática; esto 
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se da debido a diferentes perspectivas ideológicas que han malversado e invalidado 
la información que se pretende difundir, sin embargo, es evidente la necesidad de 
impartir educación en los temas que abarca la sexualidad, como lo son: identidad 
de género, orientación sexual y expresión sexual. 

 Teniendo en cuenta lo anterior y ubicando esta problemática en el contexto caleño, 
se pretende realizar el análisis morfosintáctico de la cartilla Ambientes escolares 
libres de discriminación para detectar como gráficamente se puede generar un 
cambio y transformar en la forma de enseñanza en la juventud colombiana.  

1.3.1 Pregunta de la investigación 

¿Cuáles elementos teóricos del diseño se deben tener en cuenta para analizar la 
cartilla Ambientes escolares libres de discriminación 2016 del Ministerio de 
educación nacional de Colombia y Unicef? 

• Sistematización de la investigación

• ¿Qué se entiende por sintaxis de la forma?

• ¿Qué se entiende por análisis morfosintáctico?

• ¿Cuáles elementos morfosintácticos se deben tener en cuenta para generar el
instrumento de análisis?

• ¿Cómo se sintetiza la información resultante de un análisis morfosintáctico?
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 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se enfoca en analizar los elementos morfosintácticos de 
la cartilla Ambientes escolares libres de discriminación, propuesta por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la UNICEF; esta cartilla pretende generar 
una apropiación respecto al tema de la orientación sexual y la identidad de género 
en el ámbito educativo, sin embargo, esto fue tratado sin éxito por el MEN debido a 
las diferentes y fuertes influencias teológicas que aún hacen parte del contexto 
colombiano; además en la cartilla se aportan elementos para que los manuales de 
convivencia dialoguen con los derechos de los colombianos consignados en la 
constitución, es decir, se hace necesario introducir al interior de las instituciones 
educativas este tipo de materiales con el ánimo de reconocer y actuar frente a las 
diversas situaciones de violencia. 

En este sentido, al ser Colombia un país altamente desigual en materia de derechos 
de las personas con orientaciones o identidades de género no hegemónicas, ha 
causado que se cree un blindaje alrededor del acceso a la información, tanto para 
que niños como jóvenes comprendan sobre el cuidado y respeto de sus cuerpos y 
el de los demás. Por lo que, para garantizar un ambiente saludable donde el 
estudiante pueda desarrollar libremente su identidad, se hace necesario trabajar 
desde los conceptos gráficos, aquellos que pretendan estimular la apropiación de 
los diferentes aspectos que toca la cartilla. 

2.1 TIPO DE JUSTIFICACIÓN  

2.1.1 Justificación teorica 

Ya en un pasado, se determinó que los materiales educativos, sean impresos, 
digitales, audiovisuales entre otros, facilita a los actores de la educación descubrir 
estrategias para aprender a aprender logrando mediar entre el objeto de 
conocimiento y las estrategias cognitivas. Este tipo de material ayuda a estimular y 
orientar al alumno a adquirir información, adoptando normas y conductas. (Simonit, 
2014)  

Mencionado esto, se entiende que no solo se debe comunicar mediante el 
contenido, sino que su estructura también debe aportar al acto funcional y 
comunicativo de todo el material, utilizando los elementos del diseño, como color, 
forma, diagramación e ilustración para reforzar el contenido. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que son pocos los estudios sobre el 
análisis de productos editoriales sobre discriminación y sexualidad para la 
educación en el contexto de este proyecto, en este trabajo se utilizarán como 
referentes las siguientes propuestas teóricas: Análisis de imagen detenida en Justo 
Villafañe, Fundamentos del lenguaje gráfico en Joan costa, Sintaxis de la imagen y 
técnicas de comunicación visual en Dondis además de la teoría para la creación de 
la matriz de análisis, que nos permitirá poner en perspectiva las anteriores teorías y 
tomando la teoría de la Visualización de la información de Cairo. 

2.1.2 Justificación metodológica 

Ahora bien, teniendo en cuenta la definición de análisis, estudio riguroso de una 
cosa o fenómeno mediante la extracción o separación de sus partes fundamentales 
para conocerla mejor, se desarrollará una matriz de análisis que facilitará el 
ordenamiento de los datos, la categorización y la interpretación, tareas que 
permitirán el desarrollo de una síntesis. Elemento que en este caso será aplicado 
en la cartilla “Ambientes libres de discriminación”, propuesta por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) y la UNICEF. 

2.1.3 Justificación práctica 

Desde el área disciplinar en la que se enmarca esta investigación, se hace preciso 
mencionar la relevancia de la morfología y la sintaxis como elementos del diseño 
que comunican o anclan al lector a determinados textos multimodales, textos que 
circulan en los espacios educativos y que en relación al proceso de lectura de los 
estudiantes resultan fundamentales para su comprensión, así que el Diseño Gráfico 
pretende presentar de manera alternativa a la tradicional un mensaje que invite al 
lector a comprender, reflexionar y apropiarse de los conceptos mediante el lenguaje 
visual. 

Finalmente, este proyecto contribuye a la comprensión morfológica y sintáctica de 
materiales didácticos mediante la matriz de análisis desarrollada, la cual analiza el 
efecto morfosintáctico para determinar el nivel de acierto del material 
didáctico/educativo como lo son las cartillas educativas; por lo que, este trabajo 
pretende ofrecer algunas pautas que fortalezcan desde lo gráfico el contenido 
abordado en dicha cartilla, además que servirá como referente para futuros estudios 
sobre este tipo de piezas gráficas. 
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2.2 VIABILIDAD 

El tema de investigación principal cuenta con la suficiente información primaria tanto 
en internet, libros, etc. De lo mencionado son relevantes los trabajos de: Análisis de 
imagen detenida en Justo Villafañe, Fundamentos del lenguaje gráfico en Joan 
costa, Sintaxis de la imagen y técnicas de comunicación visual en Dondis, además 
de temas esenciales en cuanto al diseño editorial. 

Respecto al tiempo empleado en la investigación, el presente trabajo de 
investigación se realizará en ocho meses, tiempo oficial establecido por el programa 
de Diseño de la Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma de occidente, 
periodo que será́ usado para desarrollar temas tales como: planteamiento del 
problema, marco teórico, diseño de la investigación, análisis de información, 
elaboración del método, aplicación del método y conclusiones. Los recursos 
teóricos son brindados en su totalidad por la Universidad Autónoma de Occidente, 
los cuales permitieron enriquecer las indagaciones pertinentes en esta 
investigación. 

En el tema financiero, la totalidad del trabajo se adelantó con los recursos de los 
estudiantes, de modo que, lo que nos concierne no requiere de un financiamiento 
mayor o ser beneficiado por alguna entidad pública o privada. 
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 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los elementos morfosintácticos de la cartilla Ambientes escolares libres 
de discriminación 2016 del Ministerio de educación nacional de Colombia y Unicef. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

● Indagar los elementos teóricos relacionados con la sintaxis de la forma.

● Analizar los elementos teóricos relacionados con la sintaxis de la forma

● Desarrollar una matriz de análisis morfosintáctica a partir de los elementos
teóricos tratados.

● Poner en práctica la matriz elaborada, y realizar una sintesis del análisis
morfosintáctico.
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 MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

En el siguiente apartado se mencionan los conceptos teóricos necesarios para el 
análisis de la cartilla Ambientes escolares libres de discriminación y así ofrecer 
algunas pautas que fortalezcan desde lo gráfico el contenido de la cartilla. Este 
proyecto está guiado hacia el área disciplinar del diseño gráfico y más 
específicamente al diseño editorial, por lo tanto, las teorías se dirigen a determinar 
las bases con las cuales se pretende continuar la investigación. 

Como hemos mencionado en anteriores puntos de esta investigación, se realizará 
una matriz para llevar a cabo el análisis desde lo morfológico y la sintaxis, matiz que 
tiene las siguientes variables de análisis: gráfica (Imagen didáctica, color, 
diagramas), tipográfica (Tipografía, familia, color, jerarquía), de composición 
(Retícula, formato); teniendo en cuenta estas variables y desde donde se realizará 
el análisis, pues pasaremos a revisar teóricamente cada uno de estos puntos. 

4.1.1 Dimensión gráfica 

4.1.1.1 Diseño 

Desde la perspectiva de Frascara, en su libro diseño gráfico para la gente, se 
propone al diseño como una disciplina que desde el proceso de la proyección, 
coordinación, selección y organización de elementos genera una producción de 
comunicación visual en contexto, para afectar tanto las actitudes como el 
conocimiento y el comportamiento de la gente.  

Es importante atender a que el diseño como nos menciona Frascara, en su libro 
Diseño gráfico y comunicación, no es productor de elementos meramente estéticos, 
sino como lo mencionamos anteriormente es productor de comunicación visual, la 
cual reacciona ante las necesidades de un contexto y lo afectará directamente con 
su resultado. (Frascara, 2000, p.19)  

Percepción y significado: Para el desarrollo de una pieza, necesario atraer la 
atención y también retener la atención. Esto se logra mediante el estímulo visual 
que logre además de identificarse con su contexto, emerger o resalta, mediante el 
uso de contraste en el aspecto de forma y contenido, menciona el Frascara. Es 
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importante, que el significado del mensaje esté relacionado con los intereses del 
público. 

Lenguaje y significado: Dentro del proceso de búsqueda del lenguaje adecuado, 
para la comunicación visual, el acto del diseño se convierte en una complicación, 
gracias a la gran cantidad de opciones existentes, sin embargo, el autor menciona 
que el problema debe ser acotado con el contexto y por tal el lenguaje debe 
concordar con este para lograr el significado, nos menciona el autor. 

Comunicación: La comunicación, para el proceso de diseño, es de suma 
importancia para el desarrollo y transmisión efectiva de las ideas, el diseño tiene 
como objetivo generar cambios de realidad por medio de un mensaje visual, el 
lenguaje visual es el código con cual se escribe el mensaje, está a su vez es 
transmitido al público objetivo y de espera una reacción de este a la idea transmitida, 
dependiendo de los anteriores pasos (lenguaje y percepción) se verá o no el 
resultado esperado. Este proyecto ha surgido específicamente de la necesidad de 
cambiar el rol del diseño a la hora de comunicar. En el libro El diseño de 
comunicación de Jorge Frascara, menciona: “La comunicación comienza por la 
percepción” (Frascara, 2006) 

Diseño para la educación. Frascara menciona también, que el diseño para la 
educación está formado de elementos presentes en el diseño de la información y 
también en el diseño para persuasión, sin embargo, cuenta con elementos propios. 
Como La educación y la enseñanza las cuales son diferentes según el autor. La 
enseñanza involucra la obtención de habilidades y conocimiento existente, por otro 
lado, la educación va más hacia el desarrollo de las personas. Respecto a esto, 
podemos concluir que, el diseño para la educación, no se reduce a la transmisión 
de la información de uno a otro, sino que se involucra en la creación de producto 
para toda una experiencia de desarrollo en actitudes, conocimiento y 
comportamiento. 

• Diseño editorial

El diseño editorial es un elemento importante dentro de la educación, pues este es 
el medio el cual es utilizado para la generación de información relevante dentro del 
proceso de educación y/o aprendizaje, es decir los libros o material didáctico, 
elementos que son utilizados desde la educación básica hasta el momento de la 
educación superior. 



 
 

36 

En el diseño editorial prevalece la importancia de la percepción del usuario sobre lo 
que se pretende comunicar. Dentro del marco de la investigación es indispensable 
identificar los siguientes puntos, pues nos permite entender la intencionalidad en el 
producto y así mismo si llegará o no, a una comunicación eficaz. 

• Formato: En el diseño editorial, el formato tiende a ser confundido con el tamaño 
determinado. Por lo tanto, es necesario aclarar que este, aunque si está 
determinado dentro de la altura y la anchura no es como tal las medidas 
exactamente. El autor nos menciona que existen tres formatos característicos: 
“Vertical (la altura es mayor que la anchura), apaisado (la anchura es mayor que la 
altura) y cuadrado.” (Haslam, 2007 p. 30) En el proceso del diseño se puede escoger 
cualquiera de los formatos, esta puede variar dependiendo de razones prácticas, de 
producción y estéticas. 

• Retícula: Para abarcar este punto es necesario recordar que, dentro del diseño 
editorial, se hace uso constante la diagramación de la información, es decir, que 
todos los elementos de la página, sean imagen o texto, se encasilla en un tipo de 
estructura. “El formato determina las proporciones externas de la página; la retícula 
determina las divisiones internas de la página, y la composición influye en la 
posición de los elementos.” (Haslam, 2007 p. 42) En la actualidad, el uso de la 
retícula también puede ser omitido, puesto que este no es indispensable, sin 
embargo, es necesario aclarar que se desafían las convenciones. 

Ademas de estos, encontramos temas relevantes para el análisis que caben dentro 
del diseño editorial, como: 

• Folios: Según el archivo general de la nación, se define el folio como los 
documentos imprescindibles en los procesos de organización de los archivos. La 
finalidad de este tipo de archivos es principalmente el control de cantidad de este 
tipo de archivos y el control de calidad bajo un estándar de origen y conservación 
para la integridad de una unidad documental archivística.  

Además, dentro del diseño editorial se considera este apartado como una 
herramienta que facilita la orientación dentro del texto. Comúnmente ocupa el 
mismo espacio en cada página, este puede darse en cualquiera de las esquinas de 
una página o centrado en el encabezado o el pie de página, este puede incluir el 
título o el capitulo en el que se encuentra (Catwell, 2014 p. 115) 

• Título:  El título o encabezado según Catwell es la tipografía por lo general de 
mayor tamaño que abre un tema, teniendo como función estimular la curiosidad del 
usuario, atrayéndolo a profundizar en los temas y tentarle a seguir leyendo. El titular, 
en diseño editorial además de estimular la curiosidad del lector, también sugiere la 
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diagramación de los textos, dependiendo de sus características morfológicas que 
serán dadas por el contexto que pretenda comunicar. (Catwell, 2014, p. 108) 

Bajadas: Son los pequeños encabezamientos que se integran al cuerpo de texto, 
habitualmente en tamaños mayores, colores, grosor o tipografía diferentes para 
resaltar y diferenciar del resto del texto. 

Pie de páginas: son el tratamiento y la ubicación que se le da a la información 
adicional, que resulte del interés del usuario para complementar o contrastar la 
información obtenida, usualmente consignadas al final de la página y linkiada por 
medio de un asterisco o numero. 

4.1.1.2 Elementos del diseño 

• Morfología

Acerca de la morfología y los 6 elementos responsables para la construcción 
espacial de la imagen es necesario empezar por deconstruir la idea y explicar los 
elementos de manera individual, profundizando en sus características para 
comprender su valor dentro de la producción gráfica y el impacto de la ilusión. 

Así mismo, la complejidad de cada elemento es una propiedad que debe analizarse 
detenidamente, ya que si es cierto que existen elementos más complejos en una 
imagen como el color y la forma-–eso no significa que tienen una naturaleza más 
sumaria; esto se explica entendiendo los elementos consustanciales que son 
elementos superficiales como: el plano, la textura el color y la forma, que tienen por 
función natural a integrarse o fusionarse con el espacio y configuran los materiales, 
por otro lado están los Unidimensionales que son: el punto y la línea, que tienen una 
función más a la organización eficaz del espacio de la imagen, teniendo una 
naturaleza espacial más atenuada. 

• El punto

Avanzando en nuestro razonamiento, es necesario comenzar por los elementos que 
crean el espacio de la imagen, el punto, su sencilla naturaleza plástica es portadora 
de extraordinario poder, su difusa y escurridiza percepción sensorial lo convierten 
en un elemento importante para la reflexión sobre sus propiedades y aporte plástico. 

Ahora bien, podemos decir que el punto es de una naturaleza intangible, ya que que 
este no necesita de la presencia implícita de un punto para percibirlo, Villafañe 
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menciona tres tipos de puntos implícitos que pueden tener lugar en una 
composición, estos son los puntos implícitos, aquellos que no tienen una presencia 
figural en la composición, pero desempeñan un papel como estímulos de conducta. 

• los centros geométricos: estos coexisten con otros centros de la composición
visual entre los cuales se establecen relaciones de sujeción  y equilibrio al centro de
equilibrio.

• Los puntos de fuga: son puntos de atracción visual  que inducen a la visión hacia
un infinito…. 

• Los puntos de atracción: son los puntos que se corresponden a las ubicaciones
del cuadro por la geometría interna de este, concitan y atraen la atención del
observador.

Figura 3: Explicacion del punto. 

Captura de pantalla a la variacion de diferentes puntos implicitos en la imagen. 
Adaptado de Introduccion a la teoria de la imagen. (pag. 98) Copyright 2006 J. 
V. Editorial: Ediciones piramide, Madrid - España

• La línea

Por otra parte, la línea es uno de los elementos plásticos con mayor uso, 
consecuencia de dos funciones principales; que John Berger definió como: la de 
señalar y significar; con la que él atribuye dos grandes ámbitos para que el elemento 
sea imprescindible para el desarrollo de la comunicación visual aplicada 
(comunicación variada, grafías, patrones, el diseño en toda rama, los planos e.t.c.) 
y el arte (que desde lascaux vemos como la línea es un elemento imprescindible 
para la creación de piezas.)  
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Su naturaleza al igual que el punto no es determinante por su presencia material en 
una imagen, este posee propiedades inductoras y naturaleza sinestésicas, gracias 
a su gran polivalencia podemos clasificar diferentes vertientes para el uso y sentido 
que encontramos en línea como elemento plástico y Villafañe propone unas unas 
idóneas para cumplir ciertas funciones. 

Figura 3: Captura de pantalla. 

Explicacion de las lineas implicicitas en la imagen. Tomado de Introduccion a 
la teoria de la imagen. (pag. 107) Copyright,  2006 de J.V. editorial Ediciones 
piramide, Madrid – España. 

• Líneas implícitas: estas líneas implícitas son las que encontramos comúnmente
en la naturaleza, estas surgen de la intersección de dos planos con diferente matiz,
brillo o cualquier otra propiedad visual que los distinga.

• Líneas aisladas: Son las rectas o curvas que encontramos relacionadas con el
cuadro, con la presencia de estas se puede volver más dinámico, propias a su
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geometría tienen un elemento dinamizador que puede producir cambios en la 
morfología y en cómo se realiza el recorrido visual entre dos puntos.  

• Haces de líneas: Éstas las conocemos comúnmente como las tramas, o puntos
de convergencia, la línea en este caso pierde su individualidad y su función
conductora para otorgar nuevas significaciones de volumen, o de dirección para un
efecto de profundidad.

• Línea objetual: Es el conjunto de líneas unidimensionales configuradas para ser
conceptualizadas como un objeto comunicacional simple (pictogramas)
comúnmente encontradas en las señalizaciones de tránsito.

• Línea figural: conocida comúnmente como línea de contorno o de corte, describe
la forma de cualquier objeto y lo delimita en el espacio.

El plano 

En la naturaleza plástica, es un elemento morfológico íntimamente ligado al espacio, 
se define en función de de dos propiedades, la bidimensional y su forma; en el 
cubismo se aprovecha esta característica para proyectar las veces que se desee 
una forma y así construir la percepción de distintos planos, podemos entender esto 
como la proyección de e integración de diferentes espacios en uno unitario gracias 
a la codificación de estos. 

El color 

Adentrándonos en el color, podemos encontrar diferentes reflexiones de científicos, 
artistas, escritores y psicólogos; que han profundizado en sus características para 
entender el  fenómeno natural e psicológico y la influencia en nuestra percepción y 
estados de ánimo. Entrando en el estudio de la representación visual, debemos de 
tener en cuenta su dimensión subjetiva para comprender sus funciones plásticas o 
comunicativas, que están directamente relacionadas a la experiencia y la cultura del 
observador. 

Siguiendo en la teoría general de la imagen ya comprendiendo que la dimensión 
subjetiva y su relación con la cultura, es necesario comprender que esta experiencia 
sensorial se debe a una capacidad de absorción o reflexión de energía luminosa 
que tienen los objetos; la modulación física de las superficies de los objetos hacen 
de esa energía produzca una longitud de onda que es captada por un receptor 
natural (la retina). 
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Dicho lo anterior, para entender la naturaleza plástica del color es necesario 
considerar dos ‘naturalezas cromáticas’ como lo menciona Villafañe, una, el color 
prisma, más conocido como colores luz, que se deben a la combinación en síntesis 
de diferentes porciones de azul, rojo o verde; que yuxtapuestos crean blanco; estos 
tres matices primarios de los colores luz crean una gran variedad de tonalidades 
que gracias al efecto optico percibimos una amplia gama de colores. 

Continuando con la segunda naturaleza cromática encontramos la de paleta, que 
es obtenida de los pigmentos primarios amarillo azul y rojo que utiliza el artista para 
crear la amplia gama de colores con la adición de matices para conseguir la 
tonalidad deseada, mientras que la combinación de porciones iguales de pigmento 
daría una tonalidad grisácea oscura debido a la sustracción de luz. 

Considerando lo anterior, y para adentrarnos en la naturaleza plástica es necesario 
entender cómo se traducen los diferentes valores de brillo y luminosidad; ya sea del 
color o del espacio. Esto villafañe lo explica de una manera sencilla, los colores 
vibrantes en espacios luminosos tienden a verse más brillantes debido a que los 
conos resínicos captan una mayor longitud de onda diferente a colores fríos que 
traducen una longitud de onda más corta pero que a su vez se resaltan más en 
ambientes con poca luminosidad.  

Entonces así podemos concluir con entender que el color tiene una gran capacidad 
de variación no únicamente en cuanto a su matiz o brillo sino que también en su 
significado, haciendo de este un poderoso elemento a la hora de aplicarlo en piezas 
gracias a las innumerables funciones plásticas, de las cuales villafañe propone las 
siguientes 

• Contribuye poderosamente a la creación de un espacio bi o tridimensional, en el
sentido que se apliquen diferentes tonalidades cromáticas, mediante dos opciones
espaciales que define como: perspectiva cromática, que se sería en la construcción
de espacios donde los colores tienen un igual grado de saturación y perspectiva
valorista, que sería el uso de un color en mayor o menor grado de intensidad
luminosa generando volúmenes en un espacio con sombras de diferente valores
tonales.

• Tiene una excelente capacidad para crear ritmos espaciales gracias a que este
elemento tiene la amplitud para variedad la intensidad cualitativamente, que con las
diferencias de matiz y brillo puede generar una simulación de movimiento o
representar un ritmo.

• Tiene claras manifestaciones sinestésicas, (Colores chillones, tristes, pesados,
livianos, estáticos y dinámicos)  Villafañe explica esto rápidamente con las
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cualidades térmicas del color, colores cálidos, y colores fríos, estos, tienen un efecto 
de avance en los colores cálidos y un efecto de retroceso en los fríos por lo que 
podemos entender que los colores producen sensaciones en el observador. 

• Es un elemento altamente dinamizador en la composición, desde la aplicación
de contrastes en su matiz cromático, este puede ser logrado desde la saturación, la
yuxtaposición de los colores, el contorno y las zonas del espectro azul.

Figura 4: Captura de pantalla. 

Circulo cromatico, explicacion de las variaciones del color. Adaptado de la 
Sintáxis de la imagen. (pag 65). Copyright, 2017, de D.A. editorial, Gustavo Gili, 
Barcelona España SL.  

• La forma

En cuanto a la forma,  villafañe explica que para entender su naturaleza plástica, 
debemos comenzar por hablar de una naturaleza híbrida, que danza entre lo 
perceptivo y la representación; esto se debe gracias a los patrones de formas que 
tenemos almacenadas en nuestra memoria, y que gracias a nuestra habilidad de 
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almacenar información, nos permite identificar la forma estructural de los objetos en 
nuestro entorno y clasificar su clase o espécimen individualizado.  

Considerando que, hablamos de una naturaleza híbrida debemos distinguir entre 
una forma estructural o simplemente la forma; comenzando  con la forma 
estructural, nos referimos a los rasgos esenciales que constituyen un objeto en el 
espacio, por ejemplo un carro, existen diversas formas de carros (automóviles, 
camionetas, convertibles, limusinas etc.) y mientras sus formas, tamaños o puntos 
de vista pueden ser diferentes, su forma estructural y estructura sigue siendo en 
todas la misma, debido estos rasgos esenciales y permanentes es que podemos 
reconocer sin problema todos los tipos de carros y todas las vistas parciales de cada 
uno de ellos. 

En la forma estructural está contenida la más importante función que un elemento 
icónico pueda poseer, la capacidad de identificar al objeto de la representación o de 
la percepción y crear un patrón formal que será portador de determinado sentido o 
mensaje, un ejemplo, la señalética, que con la simple forma icónica de un objeto 
podemos reconocer servicios, entender mensajes e informarnos. 

Así igualmente, tenemos que tener en cuenta que no toda representación no puede 
tener propiedades arquetípicas, para que un objeto sea portador de mensajes, este 
debe tener un número suficiente de rasgos que salvaguarden su propia identidad, 
(Arnheim 1970) establece que para que la forma tenga esta capacidad comunicativa 
debe ser podadora de dos propiedades diferentes entre los objetos visuales, 1) que 
los límites que el artista defina: Las líneas, la masa, el volumen. y 2) un esqueleto 
estructural creado de la percepción de las formas materiales de las cuales el artista 
define su concepto.   

Hablando la segunda propiedad, se refiere sobre el proceso por el cual esta forma 
percibida y se convierte en un arquetipo, para lo que se necesita considerar dos 
aspectos, una de la naturaleza representativa o visual, y el sentido o significado, por 
lo que es necesario que la representación arquetípica sea simple, fácil de reconocer, 
y que su  sentido o significado pueda ser procesado y naturalizado en términos del 
significado que va a represar dicha representación.  

Por otra parte adentrándonos en la naturaleza y funciones plásticas de la forma, 
requiere previamente determinar el tipo de representación de la forma que 
hablamos, esto es simple ya que existen tres formas básicas de presentación: la 
proyección, el escorzo y el traslapo. 
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La proyección, es la representación misma de la identidad del objeto, esta supone 
la adopción de un punto fijo de lo que sería la representación, si su soporte es 
bidimensional este deberá contar con un número suficiente de rasgos en su 
estructura para que el observador pueda completar los que la representación 
carece; por lo que es fundamental seleccionar los aspectos que mejor representan 
la totalidad del objeto que se sustituye, así posibilita la conceptualización visual de 
la proyección, la cual recogerá el esqueleto estructural y una función generativa que 
completara los aspectos que la representación proyectiva de la forma no recoge, 
salvaguardando la identidad visual del objeto, con una forma estructural constante 
y libre de cualquier aspecto proyectivo en particular. 

El escorzo, es la representación simplificada a partir de un esquema estructural más 
simple, y que recoge la totalidad del objeto a partir de un aspecto que represente y 
cumpla con las 3 funciones citadas, para arnheim existen 3 tipos diferentes de 
representación de escorzo: 

• Cuando la representación del objeto no es ortogonal, sugiriendo un ángulo de 
desviación que supone y aumenta el dinamismo de la representación.  

• Cuando no se representa el aspecto más característico del objeto también se 
habla de escorzo, pero este debe recoger los aspectos característicos en su 
totalidad del citado objeto, introduciendo tensión y dinamismo haciendo del escorzo 
más genuino.  

• Finalmente está el escorzo geométrico, donde la proyección del escorzo que no 
son paralelas al plano serán proporciones deformadas y que depende su dinamismo 
al grado de deformación. 

El traslape o superposición asu vez, es la manera habitual de representación de la 
forma en una imagen, en este estilo de representación es importante tener en 
cuenta dos requisitos que villafañe considera relevantes para que  los objetos 
superpuestos conservan su identidad fenoménica; primero los objetos deben 
percibirse como independientes, y segundo estar ubicados en diferentes espacios 
y términos en la representación, de lo contrario perderán su sentido al no conservar 
la identidad; finalmente sus funciones plásticas son diversas y villafañe menciona 
algunas comunes. 

• La jerarquización, que implica a favor de la figura que se representa como el 
primer término, no solo en su ubicación, sino también en su tamaño o color por lo 
que hablamos de la relación con el todo.  

• La superposición crea patrones o itinerarios de lectura que se convierten en 
ayudas importantes en el momento de construir un orden dentro de una imagen  
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• Crea cohesión a través de la agrupación de masas que constituyen una única
unidad visual dotándolas de carácter en la composición visual que adquiere peso y
en muchos casos genera equilibrio, o dinamismo en la composición.

• La textura

La textura es la agrupación de formas situadas a igual o similar distancia, unas de 
otras en un espacio bidimensional o con relieve; como elemento morfológico, su 
naturaleza plástica está asociada principalmente a la superficie, y frecuentemente 
es indisociable del plano y del color.  

Su naturaleza se debe gracias a las propiedades ópticas y táctiles, estimulando dos 
modalidades sensoriales diferentes, la textura, siendo una experiencia más 
asociada a lo táctil en principio es fuerte portadora para sensibilizar superficies, una 
superficie texturada tiene mayor opacidad y peso visual que una plana siendo esta 
su principal función plástica, por lo que no debemos olvidar que cualquier textura 
puede ser representada plásticamente, aunque los elementos de relieve 
desaparezcan de la imagen, tampoco, que existen diferentes superficies pulidas que 
son portadoras de texturas, haciendo de este un poderoso elemento de 
representación. 



46 

Figura 5: Captura de pantalla 

Textura. Ejemplo de textura lograda con superpocion de lineas. Adaptado de: 
Fundamentos del diseño. (pag 120) Copyright, 2001, de W.W. Editorial Gustavo 
Gili, SL. Barcelona España. 

• Sintaxis

Continuando con los fundamentos de las piezas gráficas, y para entender cómo 
estas son percibidas y portadoras de sentido nos detenemos en la disposición y la 
jerarquía de las partes, la sintaxis; que es la encargada de la apariencia visual y 
orden de los elementos gráficos en una comunicación, es definida por Dondis como 
el desarrollo donde la composición es sometida a reflexión, haciendo variantes de 
las formas más inteligentes para decodificar un mensaje; evidenciando su 
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ubicación, proporción y la posición de los elementos y como los componentes 
(tecnicas) involucrados afectan la composición en relación a su forma material (la 
morfología). 

• Técnicas de comunicación visual

Estos componentes o técnicas, tienen la capacidad de manipular los elementos 
visuales y darles un énfasis diferente, transformando la finalidad del mensaje; entre 
estos componentes o técnicas como llama Dondis encontramos dos categorías, las 
técnicas de contraste y las de armonía, técnicas que poseen un repertorio de 
variaciones, que dotarán de carácter o solución visual en medida que se utilicen 
para conectar la intención con el resultado, es decir, aplicadas en diferentes 
medidas para ordenar, resaltar o significar la pieza. Dondis, enumera en pares 
opuesto algunas técnicas más comunes 

Tabla 1 Tecnicas de comunicación visual 

Contraste Armonía 

Exageracion 

Espontaneidad 

Acento 

Asimetría 

Inestabilidad 

Reticencia 

Predictibilidad 

Neutralidad 

Simetría 

Equilibrio 

Nota: Lista de técnicas visuales opuestas adaptada de “Sintaxis de la imagen” 
por Dondis A. Dondis (p. 28) Copyright, 1976. 
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Tabla 1 (continuación) 

Contraste Armonía 

Fragmentación  

Economía 

Audacia 

Transparencia 

Variación 

Complejidad 

Distorsión 

Agudeza 

Aleatoriedad 

Irregularidad 

Yuxtaposición 

Angularidad 

Representación 

Verticalidad 

Unidad 

Profusión 

Sutileza 

Opacidad 

Coherencia 

Sencillez 

Realismo 

Plano 

Difusión 

Pasividad 

Secuencialidad 

Regularidad 

Singularidad 

Horizontalidad 
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• Imagen

Pasando por el apartado de lo gráfico tenemos un gran exponente, la imagen, tiene 
como origen la mano humana que traza forma y figura, como bien afirma Costa y 
según él “procede de una matriz ambivalente: el signo convencional, la imagen 
figurativa o abstracta” (Costa, 2003) Siendo entonces esta una de las formas de 
representación más cotidiana que el ser humano ha tenido de hace mucho tiempo, 
simbolizando desde una historia hasta una acción en concreto. 

Y si ahondamos un poco más en la historia, también es una de las formas de 
representación más antigua, con la cual se contaban historias y utilizada para 
comunicar formas de vida y de caza, se habla del arte rupestre el cual marcó el 
inicio de este importante medio de representación, como lo dice Antonio Lara 
escritor del prólogo del libro Introducción a la teoría de la imagen escrito por el autor 
Justo Villafañe. 

Hay una línea común que va desde los garabatos prehistóricos-esas 
conmovedoras huellas de la presencia humana, fijadas cien mil años 
atrás en una pared gracias a un poco de grasa asociadas al carbón de 
la cueva- hasta la última maravilla tecnológica. El hombre no ha 
ignorado el poder mágico de la comunicación icónica, pero solo ahora 
es consciente de su inmenso poder, casi sin límites, para fijar los 
anhelos de la humanidad. (Villafañe, 2006, p. 13) 

• Imágenes funcionales

Es en este punto, donde las imágenes llegan a una clasificación, encontrando así 
las imágenes funcionales, siendo ésta aquella que no es utilizada en el ámbito del 
arte, de la belleza o la poesía, según Costa, (p. 117) sino más bien la que es usada 
entre otras cosas en señaletica, grafica industrial, imagenes científica y como en 
nuestro caso gráfica didáctica e ilustración y esta es funcional pues se construye y 
refuerza un mensaje con este tipo de imagenes, dandole un fin a cumplir. 

• Imagen didáctica

Este tipo de imágenes se deberían de destacar dentro de la cartilla sujeta al análisis, 
gracias al motivo de su énfasis en aprendizaje o educación, sin embargo es carente 
de ellas. Costa propone que las imágenes didácticas son aquellas capaces de 
sintetizar y contener numerosas ideas con el fin de ser trasladadas por la vía del 
razonamiento al cerebro del receptor. Rechazando la idea de que este tipo de 
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imágenes están siendo realizada con un fin meramente estético, sino más bien con 
el fin de clarificación y la transmisión de conocimiento. 

También aclara costa que la didáctica es más cercana a el aprendizaje que a la 
enseñanza, esto dando a notar que la enseñanza sirve a el aprendizaje por medio 
de la observación, sensibilidad, razonamiento. Para llegar a una conclusión de este 
apartado, las imagene no son simplemente una decoración que acompaña al texto 
en los libros, o son un simple elemento de atracción para el lector o receptor sino 
más bien y en las palabras de costa: “la “gráfica” es el resultado de la combinación 
de elementos icónicos, sígnicos, lingüísticos y cromáticos… orientada en el sentido 
de la didáctica visual” (Costa, 2003 p.42)  

• Fundamentos del lenguaje gráfico

El lenguaje gráfico es un derivado de la forma de comunicación del “lenguaje por 
excelencia: el habla” (Costa, 2011, p.2), que en sí mismo son tres lenguajes 
fundamentales ligados a la Forma:  la imagen, el signo y el esquema. Sin embargo 
no solo estos hacen parte del lenguaje gráfico, existe un sublenguaje que nace a 
partir de la forma y es el color, este es un sublenguaje y no un lenguaje pues siempre 
dependerá de la forma. 

En primer lugar, el color es lenguaje icónico, es decir realista: una 
naranja en color naranja es más real que una naranja en blanco y 
negro. En segundo lugar también es color esquemático, es decir plano, 
y funciona como signo: no es decisivo que la forma del semáforo sea 
circular (podría ser cuadrada). Lo decisivo es que sea rojo, naranja y 
verde, alternativamente. Así funciona como código, y por eso ahora el 
color es signo: significa por sí mismo. (Costa, 2011, p. 2) 

• Imagen y texto

la imagen como elemento fundamental de la Forma (lenguaje visual) en 
combinación con el texto, durante mucho tiempo ha sido la combinación en la que 
el diseño gráfico a utilizado para complementarse mutuamente en un lenguaje 
bimedia. Sin embargo tanto la imagen como el texto son se desarrollan de manera 
totalmente autónoma, pues según Joan Costa en su texto Diseñar para tus ojos, 
mencionar que los modos como la imagen y el texto se relacionan con las funciones 
sensoriales son totalmente diferentes. Costa (2003, p. 44) nos cuenta sobre el 
privilegio de la imagen sobre el escrito, pues esta nos lleva a la percepción de las 
formas, y a una rápida asociación del entorno transcrito en imagen. 
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Justamente por esta relación individual pero complementaria, es como el diseño 
gráfico, logra generar una relación entre ellos. Podemos evidenciar esta relación 
entre el texto y la imagen desde la imprenta con Gutenberg hasta las páginas web 
de hoy en dia, mencionar Costa como ejemplo. 

4.1.1.3 Tipografía 

En el libro “Diseñar para tus ojos” del autor Joan Costa comenta, como en muchas 
ocasiones el componente  textual se ve opacado por el predominio de la imagen y/o 
forma, hecho que debe ser cambiado, dando un equilibrio igualitario a la forma, la 
imagen que a “la información semántica, la palabra y el texto” (Costa, 2003, p. 30) 
Recordando que el texto tiene un poder argumentativo, demostrativo y de 
convencimiento por la razón. 

Siendo el texto un elemento tan importante que entra dentro del grafismo, es 
importante también mencionar que, la legibilidad es un ámbito subjetivo, y esta 
subjetividad comienza a verse marcada en el momento en el que se hablan de los 
grupos de individuos que llevan a cabo el proceso de la lectura, como por ejemplo 
niños, adulto, adultos de la tercera edad o personas con discapacidades como la 
dislexia nos comenta la autora citando a Sasson. (Del Real, 2016) 

Además, es importante mencionar que la tipografía debe mirarse dependiendo 
contexto en el cual se usará es decir, es necesaria la distinción de la tipografía que 
se utilizara en material pedagógico, esta característica gráfica será de gran 
influencia para el lector. Complementando lo anterior, Molina (2000) escribe en su 
libro Cómo Prevenir las dificultades en el aprendizaje de la lectura que, es también 
necesaria la definición de los tamaños de letra en este tipo de material de lectura 
para niños. Tan importante es el tamaño de la letra como que el texto tenga una 
letra clara. Entonces desde el diseño ya se tiene en cuenta ciertos estilos 
tipográficos empleados hacia la pedagogía parando por una comunicación efectiva 
y una educación efectiva (Esteve, 2004, p.77) 

• Palo seco: se caracteriza desde la pedagogía por tener dificultades para la
lectura pero facilita la escritura por sus trazos simples y sin remates.

• Letra ligada: Se utiliza constantemente en el ámbito infantil, pues permite la
enseñanza de las palabras con la unidad gramatical, además de ser cada letra
bastante diferente logrando así evitar la confusión. Se ve más el uso de este estilo
en el aprendizaje formal de la lectura y la escritura, es decir básica primaria (Del
Real, 2016, 66) . Al momento de la escritura por el contrario de la palo seco se
necesita más indicación para adquirir el conocimiento del trazo.
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• Scrip: Es empleada en los textos infantiles, pues esta tipografía es una 
combinación entre los anteriores estilos, lo que la convierte en una tipografía con un 
trazo fácil de leer y escribir. 

Legibilidad es la característica esencial dentro de la lectura, que nos indica qué tan 
fácil y rápido puede ser la lectura dentro de un teniendo en cuenta sus 
características gráficas (Carter, 1997 p. 12)  

Según Del Real, se encuentran características gráficas para lograr la legibilidad: 

• Tipo de letra 

• Tamaño 

• Inclinación y peso 

• Espaciamiento 

• Contraste forma figura, justificación del texto 

Sin embargo, es importante resaltar que, no todo esto debe ser lo mismo siempre, 
es decir debe respetarse el publico objetivo o los grupos de individuos a la cual se 
dirija la lectura, haciendo así que el tipo de lectura aportar en mayor grado de 
legibilidad en los textos, menciona la autora según Sassoon (2008). Con esto 
entonces hacemos claridad, el texto que va dirigido a adultos mayores con 
problemas visuales, no será el mismo texto con las mismas características graficas 
que para un grupo de adultos jóvenes o un grupo de niños que apenas aprenden a 
leer. 

Habiendo visto lo anterior, y teniendo un panorama más amplio de las tipografías, 
es ahora más fácil la tarea de la decisión de cómo usar este elemento de manera 
adecuada, teniendo en cuenta un contexto, un público objetivo y logrando la 
construcción más adecuada para lograr la comunicación.  

4.1.2 Dimensión práctica  

4.1.2.1 Elementos prácticos 

Según Wucius los elementos prácticos, son los que se encuentra dentro de la 
codificación gráfico visual de un diseño. Refiriéndoce a los aspectos del significado, 
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de sentido o interpretación, es decir la relación del contenido, dependiendo de la 
cultura.  

• Representración

El autor define el término representación como, la forma derivada de la naturaleza 
o del mundo creado por el ser humano, es decir que una forma es representativa
cuando tiene origen en el mundo. La representación en forma puede ser realista,
estilizada o abstracta. Por ejemplo, el mapa del Metro de Londres es una
representación abstracta ya que muestra el recorrido que hace el ten, sin embargo
este no posee las características geográficas reales.

Figura 7: civitatis metro de Londres. 

Plano abstracto de las lineas y estaciones  en londres, Adaptado de Civitalis 
Londres, 2018. Copyright 2018, Recuperado de: 
(https://www.londres.es/metro) 

https://www.londres.es/metro
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Por otro lado, la fotografía V-J Day in Times Square tomada por Alfred Eisenstaedt 
publicada en la revista Life que retrata un marinero estadounidense besando a una 
enfermera a finales de la segunda guerra mundial, representado históricamente la 
victoria de Estados Unidos sobre Japón Times Square el 14 de agosto de 1945, es 
una representación realista, pues cuenta con la mayor cantidad de detalles posibles 
de la época. 



55 

Figura 6: V-J Day in Times Square. 

Eisenstaedt’s iconic photo: Un cadete jubilado es capturado en fotografia en 
e momento justo en que besa a una asistente oral, en el momento que 
anuncian la victoria de EUA Sobre japon. Adaptado de More from the scene 
of. That famous V-J Day kiss in times square, por A.E. 1945 Revista Life 
Copyright 2018 Recuperada de:  (https://www.life.com/history/v-j-day-kiss-
times-square/) 

https://www.life.com/history/v-j-day-kiss-times-square/
https://www.life.com/history/v-j-day-kiss-times-square/
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• Función 

Según Wong, la función solo está presente cuando el diseño tiene una finalidad. Por 
ejemplo Bauhaus escuela alemana de aquitectura y diseño, propone unas bases 
donde la estructura construida, debe siempre estar acompañada de su función 
determinada. “La forma sigue la función” Walter Gropius. 

  

Figura 9: Escuela Bauhaus 
Antiguo edificio de la escuela de la Bauhaus, sede en Dessau-Alemania. 
Adaptado de Wikipedia, Copyright. 2018 Recuperado de: 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_la_Bauhaus#/media/Archivo:Bauha
us-Dessau_main_building.jpg) 
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• Significado

Según el auto de fundamentos del diseño, el significado es dado por nustro cerebro 
al analizar un diseño que contiene un mensaje, esto sera directamente relacionado 
al contexo de cada individuao. Por ejemplo, David McCandless realizo un grafico 
informativo, llamado Colours In Culture donde enlista y relaciona el significado del 
color en diferentes culturas. 

Figura 7: Color in the culture 

Infografía acerca de los significados del color en base a la cultura. Adaptado 
de The information is Beautiful, por. D.M 2009. Copyright 2018 Recuperdado 
de:  (https://informationisbeautiful.net/visualizations/colours-in-cultures/)  

4.1.3 Matriz de análisis 

Toda investigación requiere de la organización sistemática de los datos, a través de 
un esquema que sirve de puente entre la teoría y la práctica, según Walter Lauphan, 

https://informationisbeautiful.net/visualizations/colours-in-cultures/
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todos los datos tienen por lo menos 3 componentes, unidad de análisis, variable y 
valor, y en este sentido, se considera que es una estructura tripartita. 

Lauphan (2007) “la matriz de datos es una forma de ordenar los datos de manera 
que sea visible su estructura (tripartita o cuatripartita) y es de suma importancia en 
toda investigación porque es la manera de ordenada y estructurada de interpelar la 
realidad con la teoría, para hacerla inteligible (entendible), haciendo de esta una 
herramienta vital para el desarrollo del análisis, sistematización de los datos y 
comparación de los elementos morfosintácticos consignados en la cartilla, objeto de 
estudio de esta investigación. 

El sociólogo y matemático Johan Galtung (1963) fue el primer conceptualizador de 
la matriz de datos, mencionando que todo dato científico está estructurado por 3 
elementos, pero esta teoría ha sido refutada por el sociólogo argentino Juan Samaja 
quien propone una reformulación, y sostiene que son 4 componentes esenciales 
que son: 

La unidad de análisis: esta se concibe al cuestionarnos en una investigación ¿qué 
o quienes? serán observados en esta. Según Rut Vieytes (2004) “La unidad de 
análisis es el elemento mínimo de estudio observable en relación con un conjunto 
de otros elementos que son de su mismo tipo”  

Walter menciona que, la unidad de análisis debe ser individualizable pero también 
parte de un todo, es decir, si deseamos saber por ejemplo cúal es la mejor bebida 
gaseosa, que sería la unidad mínima de análisis, entraríamos a analizar los 
productores de las bebidas que sería la variable. 

• Variables: Estas son rasgos relevantes que permiten identificar el perfil de la 
unidad de análisis dentro de la investigación, son características que pueden variar, 
valga la redundancia, dependiendo de la unidad de análisis, que continuando con 
ejemplo anterior donde las gaseosas es nuestra unidad mínima de análisis, 
podemos encontrar variables (atributos)  de, productor, experticia o precios o sabor, 
sin embargo, si el atibuto no cambia o varía, manteniéndose en las mismas 
catacterísticas, la variable se transforma a constante. 

• Valor: Walter nos menciona que de acuerdo con Francis Korn en su libro, 
conceptos y variables en la investigación social (1973) el valor, es una 
diferentes alternativas que puede presentar la variable, que puede adoptar algunas 
de las unidades de análisis, esta se puede expresar, de manera cualitativa o 
cuantitativa, cuando es cualitativa se puede hacer a través de una clasificación. Por 
jerarquía y orden o presencia y ausencia y cuantitativa a través de números. 
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Indicador: para finalizar, el autor explica el indicador como la dimensión en la que 
se identifican variables que sirvan para establecer juicios y así otorgarle un valor a 
la unidad de análisis determinada y medir el aporte de las variables a la unidad de 
análisis, en este caso el objeto de estudio. 

4.1.4 Visualización de la información 

Debido a que el presente trabajo se estructura bajo la premisa de la construcción 
de una matriz, es importante en este orden de ideas, la visualización de la 
información que se obtendrá, por tal razón se hace necesario definir este término. 

Según Alberto Cairo, en su libro El arte funcional, es fundamental para el diseño 
de la información, la visualización. El mismo define este termino, diciendo que “la 
visualización consiste en el uso de representaciones gráficas para ampliar la 
cognición”  (Cairo, 2011, p.33)  

Cairo nos menciona también que la visualización está basada en el uso de gráficos 
que son representaciones visuales esquemáticas, es decir que tiene un grado de 
abstracción elevado. De los cuales se pueden distinguir dos tipos: 

• Gráfico figurativo: según Cairo, estos son aquellos que representan fenómenos
físicos, y guardan cierta similitud entre lo representado y la forma o gráfico creado.

• Gráfico no figurativo: Por otro lado y al contrario del anterior tipo de gráfico, este
representa fenómenos abstractos es decir, que no se encuentra semejanza entre el
fenómeno y la forma, pero utiliza la convención como una estrategia de
visualización. La convención será entonces un código de comunicación entre quien
comunica y quien recibe el mensaje.

Ahora bien, e importante mencionar que los gráficos son herramientas, este debe 
facilitar tareas, y Cairo nos menciona las siguientes: 

• Mostrar

• Comparar

• Clasificar
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• Correlacionar 

4.2 Marco contextual 

El presente proyecto se desarrolla en el espacio geográfico de Santiago de Cali, 
capital del departamento del Valle del Cauca, ubicada en entre la cordillera 
occidental y central de los Andes. 

 

Figura 11: Mapa por corregimientos de Santiago de Cali. 

Adaptado de Archivo: corregimientos de Santiago de Cali. W.  2007 
Copyright 2018 Recuperado de : 
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Corregimientos_de_Santiago_de_Cali.p
ng  
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Proyecto que se lleva a cabo bajo la dirección del área académica del programa de 
Diseño de la Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma de Occidente, tarea 
que convoca a el Ministerio de Educación Nacional de colombia institución  según 
el Artículo 1 del decreto número 5012 de 2009 está en pro de  “establecer las 
políticas y los liniamiantos para dotar al sector educativo de un servicio de calidad 
con acceso equitativo y con permanencia en el sistema.” Como ente regulador es 
entonces el encargado de garantizar y promover ciertos materiales que permitan el 
acceso  Ambientes libres de discriminación (sujeta al presente análisis) y su 
difusión en la red de escuelas y colegios públicos de educación básica y secundaria. 

Como se mencionó en el planteamiento del problema, en la ciudad de Cali es muy 
escasa la información sobre estudios morfosintácticos de cartillas educativas que 
tratan temáticas como la discriminación, la sexualidad, inclución, ideologia de 
genero y otros, aunque en la mencionada área, si se han desarrollado proyectos 
que realizan análisis de diversos productos de diseño, hecho que evidencia un 
interés por parte de un sector de la población académica, hacia el esclarecimiento 
de los aspectos estructurales, formales y compositivos presentes en este tipo de 
objetos. 

Así mismo, se identifica que a nivel nacional, existen brechas de conocimiento en 
diferentes campos del aprendizaje en la etapa escolar, encontrando entre las 
cuales, la lectura, derechos fundamentales y educación sexual; como temas  
relevantes para los niños y jóvenes, promoviendo prácticas de segregación que 
contribuyen a la discriminación y la violencia de género en diferentes formas.  

se identifican casos en escuelas públicas y privadas donde por el abuso o matoneo 
por parte de estudiantes a compañeros y/o del personal administrativo o docente a 
estudiantes,  casos como el de Yadira Perdomo, que quedó en silla de ruedas luego 
de que cayera de una altura de tres metros buscando los inhaladores que le habían 
escondido, o el caso de Sergio Urrego que, víctima del matoneo escolar por su 
orientación sexual, decidió acabar quitándose la vida. 

Como se puede notar, los antecedentes mencionados sirven de soporte teórico al 
objetivo propuesto es analizar los elementos morfosintácticos de la cartilla 
Ambientes escolares libres de discriminación 2016 del Ministerio de educación 
nacional de Colombia y Unicef, para su descomposición, observación y síntesis. 
Valga mencionar que la teorías poseen las siguientes características: pueden ser 
aplicadas a sucesos o problemas semejantes y son susceptibles de ser ampliadas 
y refutadas. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Educación en Colombia: Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 
la educación se define “como un proceso de formación permanente, personal 
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.” Siendo la educación 
un servicio al cual tienen derecho todas las personas y que es correspondiente del 
Estado colombiano regular y ejercer la vigilancia e inspección del servicio prestado, 
con el fin de velar por una alta calidad y el cumplimiento de sus fines.  

Educación Básica y media: Según el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia son los primeros niveles de educación que se conforman de: preescolar, 
educación básica primaria, basica secundaria y educación media. 

Pluriculturalidad: según la Rae lo define como “Multicultural” o “Caracterizado por 
la convivencia de diversas culturas”. Dentro de la constitución Colombiana se 
reconoce y protege la diversidad étnica (Artículo7) y cultural, dejando a un lado la 
discriminación de cualquier tipo. (Artículo 13)  

LGTBI: Según la RAE el significado de estas siglas es “Perteneciente o relativo a 
lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales. Derechos, comunidad, 
persona LGTBI” Según Colombia DIversa “personas con orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas”  

Cartilla: Según la RAE la carilla se define como: “Cuaderno pequeño, impreso, que 
contiene las letras del alfabeto y los primeros rudimentos para aprender a leer.” O 
“Tratado breve y elemental de algún oficio o arte.” Por lo que se puede decir que, 
este es un objeto editorial, impreso de pocas páginas y/o breve contenido. 

Ilustración para libros: Dentro de este tipo de ilustraciones, es necesario dotar de 
fluidez el paso entre palabras e imágenes. “es importante asimismo tener siempre 
en mente el grupo de edad al que va dirigido el libro y la función concreta que va a 
cumplir (por ejemplo, si su propósito es entretener o educar)” (Wigan, 2008. p. 87) 

Dibujo / Ilustración: Según Teresa Durán, define la ilustración como un medio de 
comunicación y aprendizaje, por el cual la imagen narrativa, con sus elementos 
codificados, la sintaxis y capacidad secuencial, es poderosa para transmitir 
mensajes narrativos densos de manera eficaz; refiriéndose especialmente al caso 
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de los libro-álbum, cuyas ilustraciones conforman un conjunto de imágenes 
secuenciales, para un hilo coherente narrativo. (Durán, 2005, 239-253).  

M. Wigan por su parte define “...el dibujo es una herramienta fundamental de
pensamiento visual” (Wigan, 2008. p. 28) EL autor presenta este término, como el
proceso preparatorio, para plasmar el mundo, mediante imágenes, que transmiten
ideas y contenido.

Ilustración digital: Dentro de las tecnicas de ilustracion, la digital es la basada en 
utilizar un programa  que permite plasmar una idea y transformarla en una imagen 
que a la que se le pueden modificar el color, el valor, tamaño, formato, entre otras. 

Libro ilustrado: Duran, define este como aquel donde la imagen y el texto 
colaboran para esclarecer el significado de la historia, de manera que se pueda 
contar lo que ahi sucede recurriendo a lo que dicen las palabras o las imágenes, 
teniendo en cuenta los elementos de un libro como: el formato, el fondo, la página, 
la tipografía, etc. (Durán, 2000, p. 27). 

Tipografía: Haslam y Baines, definen la tipografía en dos categorías, la mecánica: 
siendo la categoría que se refiere a la forma de escribir utilizando unidades 
repetibles, mientras que la rotulada: es la escritura única. (Baines & Haslam, 2005. 
P. 10)

Color: El color como elemento diferenciador de tipos de información (Samara, 2009) 
cumple con funciones comunicativas importantes, sin embargo, este támbién 
produce emociones debido al significado subjetivo que puede portar. Eva Heller, 
explica que el color es más que un efecto óptico o un medio técnico, este va más 
allá de las definiciones técnicas entre colores primarios, secundarios y terciarios; la 
gama cromática en su amplio espectro hace independiente a cada color, así mismo 
el significado que este porta y el efecto psicológico sobre su espectador, 
llevándonos a entender el color como una herramienta determinada por el contexto 
y a las experiencias del espectador.  

Entre las combinaciones cromáticas podemos encontrar esquemas de combinacián 
y de valor como A) Opuestos complementario B) Triada C) Triada D) Tonos del color 
E) Análogos fríos F) Análogos cálido.



 
 

64 

 

Figura 12: Ilustracion de combinaciones crómaticas 

Esquemas de combinación crómaticas, 2018  
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 METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

Este proyecto de investigación se concibe desde un enfoque exploratorio 
descriptivo, ya que busca examinar y ordenar un tema que se ha estudiado de 
manera escasa hasta el momento: el análisis morfosintáctico de una cartilla sobre 
discriminación y sexualidad, tarea que al ampliar nuevos conocimientos sobre 
productos editoriales aporta a los fundamentos teóricos del programa de diseño de 
la Universidad Autónoma de Occidente desde la creación de una matriz, que logra 
enfocar y comparar los elementos teóricos hacia el análisis para un producto 
terminado, en este caso la cartilla. Matriz de análisis que facilitará el ordenamiento 
de los datos, la categorización y la interpretación de cada uno de los elementos y 
posteriormente su síntesis. 

Para facilitar lo aludido, se recurrió a la lógica de la investigación documental, 
entendiendo esta como el esquema investigativo fundamentado en la revisión de 
documentos impresos o digitales relacionados con el tema en cuestión, entre ellos: 
libros, artículos, tesis de grado. Indagación bibliográfica, que nos brindara el 
apartado teórico para la construcción de la matriz, el ordenamiento de los datos y 
su análisis. 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El presente proyecto, centrado en el análisis morfosintáctico de un producto 
editorial, propone una matriz que facilita descomponer en sus partes esenciales la 
cartilla Ambientes libres de discriminación, tarea que aporta a la comunidad 
académica involucrada con el diseño gráfico. 

En el caso del programa de Diseño de La Comunicación Gráfica de la Universidad 
Autónoma de Occidente, la presencia de trabajos semejantes indica que la 
comunidad interesada en el tema ha logrado establecer un marco confiable, es por 
ello que el rastreo se ordenó teniendo en cuenta los aspectos teóricos, técnicos y 
prácticos tratados en estos, a lo que se suma el criterio de conveniencia de las 
autores, valga recordar que este tipo de muestreo no probabilístico consiste en 
seleccionar los casos que se encuentren disponibles o los más cercanos al 
investigador. 
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5.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Por la naturaleza de lo tratado la investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que 
realiza el método subjetivo e inductivo de documentos para formular una 
interpretación que manifieste de los juicios y opiniones de los investigadores. En 
ese orden de ideas, el enfoque ejecutó un ejercicio de lo particular a lo general 
porque a partir del análisis de una muestra convenida de datos se propone una 
matriz de análisis morfosintáctico que descompone en sus partes esenciales la 
cartilla en cuestión. 

Para su ordenamiento el enfoque precisó la siguiente ruta: observación y valoración 
del problema (planteamiento del problema), establecimiento de presuntos teóricos 
que den cuenta del problema (marco teórico), análisis y tratamiento de las muestras 
(marco metodológico) y, en último lugar, elaboración y aplicación de la matriz. 

5.4 FUENTES DE INORMACIÓN  

Para hacer fidedigna la elaboración del producto esperado, la matriz de análisis 
morfosintáctico; fue necesario seleccionar y analizar información primaria como 
tesis de grado y libros que tratan los conceptos fundamentales que permitieron 
situarse de manera correcta en el problema.  

Las fuentes secundarias como diccionarios, revistas y páginas web fueron tenidas 
en cuenta para ordenar algunas definiciones del marco conceptual y las primeras 
aproximaciones a los conceptos fundamentales tratados en el marco teórico. 

5.5 HERRAMIENTAS DE INDAGACIÓN 

5.5.1 Exploración 

En primer lugar se recolectaron y leyeron proyectos sobre análisis morfosintácticos 
encontrados en el repositorio de la UAO, labor que permitió producir un marco 
general de aproximación al problema, posteriormente se indagaron distintos libros 
y artículos en los que expertos esclarecen los conceptos fundamentales que dieron 
lugar a los lineamientos fundamentales del marco teórico, para finalmente ampliar 
nuevos conocimientos sobre productos editoriales soportados en fundamentos 
teóricos relacionados. 
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5.5.2 Recopilación de datos 

Los datos relevantes terminaron convirtiéndose en información para la 
investigación, fueron organizados mediante fichas bibliográficas y de contenido, 
debido a que la investigación se centra sobre todo en el estudio de documentos que 
tratan el tema en cuestión, este ejercicio también involucró el criterio de 
conveniencia de los investigadores.  

5.5.3 Tratamiento de datos 

El tratamiento de los datos en la investigación demando el análisis de los sentidos 
conceptuales recopilados en las fichas mencionadas, labor que facilito la síntesis y 
permitió elaborar la matriz. Valga recalcar que este tratamiento supuso un análisis 
intuitivo de datos derivados de juicios de expertos en campo en cuestión; es decir, 
una acción hermenéutica que intentó comprender los textos a partir del ejercicio 
interpretativo, acto que le permitió a los investigadores realizar la intelección de los 
discursos contenidos en los textos con la intención de captar el sentido de lo dicho. 

Aspectos que se tuvieron en cuenta para el ejercicio hermenéutico: 

• Se consideró el texto como un tejido de signos que exigió tres preguntas, estas
fueron: ¿Qué dice el texto? ¿Qué sentido tiene para lo que nos proponemos? ¿Qué
entendimos del texto?

• Las frases y las oraciones de las fichas de contenido fueron las unidades de
análisis.

• Se trabajó analíticamente sobre las fichas de contenido teniendo en cuenta los
conceptos comprensión (búsqueda del sentido), interpretación (reconocimiento del
sentido) y aplicación (reconstrucción del sentido).

• Se realizaron síntesis parciales de los temas.

• Se realizaron preguntas a partir de las síntesis hechas.

• Se realizó una síntesis general teniendo en cuenta el objetivo general de la
investigación.
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5.6 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 

5.6.1 Notas personales de análisis y síntesis 

El ejercicio hermenéutico implicó el desarrollo de notas personales de los análisis y 
síntesis realizados, estas fueron una parte importante del proceso de investigación 
ya que ayudaron ordenar los sentidos encontrados según su importancia.  

5.6.2 Síntesis 

La síntesis o aplicación (reconstrucción del sentido) se elaboró teniendo en cuenta 
la comprensión de los sentidos principales del ejercicio hermenéutico anteriormente 
descrito, esta se estructuró de la siguiente manera:  

Establecimiento de la idea principal y las secundarias que fueron fundamentales 
para elaborar la matriz.  

Justificación de las ideas (demostrar por qué́ estas fueron coherentes con lo que 
nos proponemos).  

Redacción de argumentos a favor y en contra con el fin de poner a prueba los 
avances realizados.  

Conclusiones, en esta parte se presentaron las ideas principales teniendo en cuenta 
los puntos de vista de los investigadores, esto se hizo obviamente sin perder de 
vista el objetivo propuesto.  

5.6.3 Elaboración de la matriz 

Teniendo en cuenta la síntesis anterior, se esbozó la matriz que le permitió a los 
investigadores descomponer la cartilla en sus partes esenciales, este análisis 
implicó también la elaboración de una síntesis referida a lo morfosintáctico. Matriz 
de análisis que facilitará el ordenamiento de los datos, la categorización y la 
interpretación, tareas que permitirán el desarrollo de una síntesis. Elemento que en 
este caso será aplicado en la cartilla Ambientes libres de discriminación, 
propuesta por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la UNICEF. 
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A continuación, en la siguiente figura se mostrará la matriz elaborada, que permitirá 
llevar a cabo el análisis pertinente de la cartilla; Matriz de análisis que tiene como 
función clasificar, cada uno de los elementos presentes en la cartilla, entre alto, 
medio y bajo, brindado una visualización clara de los elementos, pertinentes o no 
de esta. 

La matriz consta de un anillo en donde se encuentran los elementos a analizar, y 
tres anillos más que se clasifican por colores, el anillo más cercano al centro, es en 
el que se clasifican los aciertos, luego un anillo en la mitad que es al amarillo, el cual 
clasifica un punto medio de los aciertos y desaciertos y el anillo más lejano del centro 
sería en el que se clasifican los errores y es de color rojo; Los anillos entres más 
llenos están de su color determinado mayor acercamiento al nivel clasificado. Por 
ejemplo, si el anillo es en su totalidad rojo, más errores tendrá. Y si el anillo tiene 
mas color verde en el anillo más cercano al centr, mayor cantidad de acierto serían 
los que tendría. 

Y como complemento, se encuentra una tabla que describe los elementos presentes 
en la cartilla, brindando además una visión clara de los elementos en acierto o en 
desacierto. 

Cabe mencionar que la matriz de análisis, está inspirada en el gráfico informativo  de 
David McCandless llamado Colours In Culture donde enlista y relaciona el 
significado del color en diferentes culturas. 
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Figura 8 Ejemplo Matiz de análisis 

Tabla 2 Ejemplo de matriz de análisis parte 2 

Dimensión Gráfica Imagen didáctica 

----- Descripción ----- 
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Tabla 2 (Continuación) 

Tipografía 

----- Descripción ----- 

Color 

----- Descripción ----- 

Formato 

----- Descripción ----- 

Técnica de comunicación visual 

----- Descripción ----- 

Retícula 

----- Descripción ----- 

Número de página 

----- Descripción ----- 

Pie de Página 

----- Descripción ----- 
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Tabla 2 (Continuación) 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

----- Descripción ----- 

Publico objetivo 

----- Descripción ----- 

 

A continuación, se encontrará desarrollada la matriz de análisis con su debido objeto 
de estudio. Se analizará la cartilla, casa análisis toma dos páginas de la cartilla para 
hacer el análisis, esputando la primera, que será solamente de la portada. 
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Tabla 3 Matriz de análisis parte 1: p.1 
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Figura 9: Portada cartilla p.1 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Tabla 4 Matriz de análisis parte 2: p.1 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

La portada presenta imágenes que sirven de apoyo con 
relación al texto tratado, sus elementos gráficos para anclar 
al lector, aunque sencillos, poseen un estilo visual 
agradable y ligero; sus formas vectoriales abstractas, de 
figuras femeninas y masculinas, que pueden hacer alusión 
a estudiantes, y personas en generas relacionada con el 
ambiente estudiantil. Sin embargo, al ser este tipo de 
imágenes no desarrolladas específicamente para el 
proyecto, pierde un poco la intencionalidad en relación con 
el resto del contenido y la construcción del mensaje.  
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Tabla 4  (Continuación) 

Tipografía 

La portada presenta una variación de 2 tipografías que 
pueden ser categorizadas en 2 estilos tipográficos que son: 
palo seco o san serif y script en la cual presentan 
variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y alineación; 
y son puestas a modo de composición con elementos 
sintácticos como el banderín. 

En este apartado también es importante mencionar que, los 
títulos son fácilmente diferenciados gracias a la variación de 
tamaño y color empleada. 

Color 

La portada presenta una variación de más de 6 colores, que 
hacen parte de diferentes elementos en la composición, 
como ilustraciones, tipografía, o logos alusivos a los 
realizadores. Estos colores se pueden categorizar en 
cálidos y fríos, haciendo una combinación de colores 
complementarios, empleándolos para jerarquizar los textos, 
resaltar títulos e ilustraciones y hacer destaques. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 
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Tabla 4 (Continuación) 

 Técnica de comunicación visual 

La portada posee elementos de la sintaxis de la imagen, 
como el equilibrio, la simetría y economía, que, con el 
empleo de pocos elementos y colores definen una línea 
gráfica recursiva y sencilla.  

Retícula 

Para la portada haciendo uso de la simetría diagraman la 
información a modo de lectura, ubicando los elementos de 
arriba abajo, y de izquierda a derecha, definiendo dos 
secciones de la pagina, una arriba, para la ilustración, titulo 
y encabezado, y abajo, los logos de las entidades de 
respaldo. No se identifica margen que dicte una zona de 
resguardo, solo espacios en blanco para equilibrar la 
composición. 

Número de página 

En este caso la pagina no posee indicador, pues es la 
portada. 

Pie de Página 

Esta sección de la pagina se identifica como un espacio 
otorgado a los realizadores de este material educativo, 
dando veracidad de los conceptos y responsabilidad de las 
entidades involucradas   
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Tabla  4 (Continuación) 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad sus elementos morfosintácticos no 
aportan completamente los elementos sintácticos para romper 
con barreras en el contexto; Pues, la imagen evidencia que no 
está estructurada profundamente con relación al texto; 
implementado graficas que sirvan como puente al respeto, 
interés o la tolerancia. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, mas no 
interesante ni reflexivas. 
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Tabla 5  Matriz de análisis parte 1: p. 4-5 
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Figura 10: Páginas cartilla p. 4-5 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Tabla 6 Matriz de análisis parte 2: p. 4-5 

Dimensión 
Gráfica 

Imagen didáctica 

La pagina cuenta con la presencia de formas vectoriales 
abstractas, de dos figuras femeninas y una masculina esta 
carece de otros elementos gráficos para anclar al lector; y 
su función sintáctica es superficial y es más cercana a la de 
un ornamento. 
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Tabla 6  (Continuación) 

 Tipografía  

La pagina 3 y 4 presentan una variación de 2 tipografías que 
pueden ser categorizadas en el estilo tipográfico de: palo 
seco o san serif, y serif, estas presentan variaciones de 
color, peso, tamaño, jerarquía y alineación y gradación; 
mientras son puestas, en la pagina 3 en dos columnas, 
facilitando la lecturabilidad e identificación de los párrafos.  

Por otro lado, la pagina 4 organiza el contenido a modo de 
bloque de texto, pero logrando una buena identificación 
entre los capítulos y los contenidos de la cartilla con 
elementos como la línea y el punto 

Es importante mencionar que, los títulos siguen siendo 
diferenciados gracias a la variación de tamaño, peso y color 
con el texto, logrando seccionar sus encabezados 
destacados y cuadros de texto.  

Color 

La paginas presentan una variación de 5 colores que se 
pueden categorizar en 2 cálidos 3 fríos, haciendo una 
combinación de colores opuestos complementarios 
utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos y hacer 
destaques en las ilustraciones y indicador de página. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 
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Tabla 6 (Continuación) 

Técnica de comunicación visual 

La pagina 3 y 4 poseen elementos de la sintaxis de la 
imagen, como el equilibrio, economía, acento entre otros, 
utilizados para seccionar, realizar pocos destaques y 
ornamentar. 

Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto a este 
elemento esencial, como lo es la retícula.  

Número de página 

Cada una de las paginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de pagina, se utiliza el color rojo para 
resaltarlo, se destaca de el resto de los elementos de la 
pagina, y es fácil de ubicar. El orden que lleva cada una de 
las paginas es adecuada para el uso de la página de 
contenido. 

Pie de Página 

En estas paginas se utiliza el pie de pagina para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. Además, se menciona también el 
nombre de la cartilla “Ambientes escolares libres de 
discriminación” recordando la ubicación de los contenidos. 
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Tabla 6  (Continuación) 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; Pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, mas no 
interesante ni reflexivas. 
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Tabla 7 Matriz de análisis parte 1: p. 8-9 
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Figura 11: Páginas cartilla p.8-9 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Tabla 8 Matriz de análisis parte 2: p. 8-9 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

Las pagina presentan una ausencia de imágenes de apoyo al 
texto tratado, de igual forma, carecen de otros elementos 
gráficos para anclar al lector; sin embargo; la pagina 7 y 8 
cuentan con la presencia de formas vectoriales 
monocromáticas abstractas, de una figura femenina y una 
masculina; esta carece de otros elementos gráficos y su 
función es a la de un ornamento. 
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Tabla 8 (Continuación) 

Tipografía 

Las páginas 5 y 6 presentan una variación de 2 tipografías 
que pueden ser categorizadas en el estilo tipográfico de: palo 
seco o san serif, y serif, estas presentan variaciones de color, 
peso, tamaño, jerarquía y alineación y gradación; 
organizando el contenido a modo de bloque de texto, pero 
logrando una buena identificación entre los párrafos gracias a 
la tipografía serif light empleada. 

Color 

Las paginas presentan una variación de 3 colores que se 
pueden categorizar en 2 cálido y 1 fríos, haciendo una 
combinación de colores opuestos complementarios utilizados 
para jerarquizar los textos, resaltar títulos y hacer destaques 
en las ilustraciones y indicador de página 

Formato 

21.5 x 21.5 centímetros 

El formato utilizado es escala 1:1 Haciendo de este una forma 
geométrica y suficientemente amplia para diagramar la 
información de manera que sea optima para la lectura, la 
forma y tamaño es amigable en cuanto a la ergonomía para 
el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

Las paginas 5 y 6 poseen elementos de la sintaxis de la 
imagen, como el sencillez, economía y acento entre otros, 
utilizados para resaltar algunas siglas importantes y 
ornamentar la presentación.  



 
 

86 

Tabla 8 (Continuación) 

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada en 
una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a este, se 
logra identificar dos tipos de retículas de una y dos columnas, 
en su mayoría es de una columna, elemento que hace la 
lectura  pesada para los niños de grados menores, los 
medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, lo 
cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este elemento 
esencial, como lo es la retícula.  

Número de página 

Cada una de las paginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de pagina, se utiliza el color rojo para 
resaltarlo, se destaca de el resto de los elementos de la 
pagina, y es fácil de ubicar. El orden que lleva cada una de 
las paginas es adecuada para el uso de la página de 
contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se encuentra 
el texto. Además, se menciona también el nombre de la 
cartilla “Ambientes escolares libres de discriminación” 
recordando la ubicación de los contenidos. 
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Tabla  8 (Continuación) 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; Pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; 
el plantel escolar también hace uso de este material 
editorial, mostrando en su diseño una línea simple y clara, 
mas no interesante ni reflexivas. 
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Tabla 9 Matriz de análisis parte 1: p. 16-17 
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Figura 12: Páginas cartilla p. 16-17 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Tabla 10 Matriz de análisis parte 2: p. 16-17 

Dimensión 
Gráfica 

Imagen didáctica 

Las páginas presentan una ausencia de imágenes de apoyo 
al texto tratado, de igual forma, carecen de otros elementos 
gráficos para anclar al lector; sin embargo; la página 15 
cuenta con la presencia de una forma vectorial 
monocromáticas abstractas, de una figura femenina; que no 
esta codificada, su función es a la de un ornamento. 

Por otro lado, la página 16, cuenta con una tabla con datos 
alusivos, complementarios y explicativos a los textos 
depositados. 
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Tabla  10 (Continuación) 

Tipografía 

Las páginas 15 y 16 presentan una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en el estilo 
tipográfico de: palo seco o san serif, y serif, estas presentan 
variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y alineación y 
gradación; organizando el contenido a modo de bloque de 
texto, pero logrando una buena identificación entre los 
párrafos gracias a la tipografía serif light empleada. 

Color 

Las páginas presentan una variación de 3 colores que se 
pueden categorizar en cálidos, fríos y neutros, haciendo 
una combinación de colores opuestos complementarios 
utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos y hacer 
destaques en las ilustraciones y indicador de página 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

Las páginas 15 y 16 poseen elementos de la sintaxis de la 
imagen, como la economía y acento, utilizados para resaltar 
algunas partes de la información, seccionando y, realizando 
pocos destaques y ornamentación; concentrando la 
atención del espectador en los textos y no en las imágenes. 
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Tabla 10 (Continuación) 

Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial, como lo es la retícula.  

Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de pagina, en el caso de la p. 15 se 
utiliza el color azul verdoso para resaltar el indicador sobre 
un fondo blanco, mientras se utiliza el color rojo para 
resaltarlo en la página 16; en ambos casos es fácil de ubicar 
y entender. El orden que lleva cada una de las paginas es 
adecuada para el uso de la página de contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. Además, se menciona también el 
nombre de la cartilla “Ambientes escolares libres de 
discriminación” recordando la ubicación de los contenidos. 
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Tabla  10 (Continuación) 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; Pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, mas no 
interesante ni reflexivas. 
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Tabla 11 Matriz de análisis parte 1: p. 26-27 
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Figura 13: Páginas cartilla p. 26-27 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Tabla 12 Matriz de análisis parte 2: p. 26-27 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

La página 25 cuenta con la presencia de formas vectoriales 
monocromáticas abstractas, de una figura femenina y una 
masculina esta carece de otros elementos gráficos para 
anclar al lector; y su función sintáctica es superficial y es 
más cercana a la de un ornamento. Además de este, se 
presenta dos diagramas o mapas mentales, que tratan de 
explicar la identidad de genero, el sexo, la identidad y 
orientación sexual. 

Además, se encuentra presentes, unas graficas que 
pretenden facilitar la visualización mediante colores y la 
unión de cuadros con texto, sin embargo, esta técnica 
podría llegar a ser confusa y de difícil visualización. 
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Tabla  12 (Continuación) 

Tipografía 

Las páginas 25 y 26 presentan una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en el estilo 
tipográfico de: palo seco o san serif, y serif, estas presentan 
variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y alineación.  

Color 

Las páginas presentan una variación de 4 colores que se 
pueden categorizar en cálidos, fríos y neutros, haciendo 
una combinación de colores opuestos complementarios 
utilizados para jerarquizar los textos y hacer destaques de 
información 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

Las páginas 25 y 26 poseen elementos de la sintaxis de la 
imagen, como el equilibrio y economía, concentrando el 
foco en los diagramas explicativos que tratan de entrelazar 
los conceptos. 
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Tabla  12 (Continuación) 

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se identifica una retícula a bloque de texto, elemento 
que han utilizado mostrar la información centrada, 
facilitando, la lectura de los conceptos y guardando el 
espacio suficiente para reconocer las líneas conductoras. 

Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de página, se utiliza el color naranja para 
resaltarlo, se destaca de el resto de los elementos de la 
pagina, y es fácil de ubicar. El orden que lleva cada una de 
las páginas es adecuada para ubicar el contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. Además, se menciona también el 
nombre de la cartilla “Ambientes escolares libres de 
discriminación” recordando la ubicación de los contenidos. 
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Tabla  12 (Continuación) 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad, la pagina, muestra los 
conceptos de forma clara, sin embargo, sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; Pues, la 
imagen tiene una función ornamental; tampoco esta guarda 
correlación al texto, ni codifican significados en elementos 
visuales. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, mas no 
interesante ni reflexivas. 
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Tabla 13 Matriz de análisis parte 1: p. 36-37 
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Figura 14: Páginas cartilla p. 36-37 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Tabla 14 Matriz de análisis parte 2: p. 36-37 

Dimensión 
Gráfica 

Imagen didáctica 

Las páginas cuentan con la presencia de imágenes 
visuales, que sirven de referencia acerca de actividades 
empleadas para tratar el tópico, también posee la presencia 
de una forma vectorial monocromáticas abstractas, 
femenina, sin embargo, estas no están codificadas ni 
guardan relación con el texto, su función es a la de un 
ornamento; las paginas carecen de otros elementos 
gráficos para anclar al lector. 
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Tabla  14 (Continuación) 

 Tipografía  

Las páginas 35 y 36 presentan una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en el estilo 
tipográfico de: palo seco o san serif, y serif, estas presentan 
variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y alineación y 
gradación; mientras son organizadas a modo de bloque de 
texto, pero logrando una buena identificación entre los 
párrafos y los destaques 

Color 

Las páginas 35 y 36 presentan una variación de 3 colores 
que se pueden categorizar en 1 cálidos y 2 fríos, haciendo 
una combinación de colores análogos y un complementario 
utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos y hacer 
destaques. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

Las páginas 11 y 12 poseen elementos de la sintaxis de la 
imagen, como la economía, acento o secuencialidad, 
utilizados para seccionar, realizar pocos destaques y 
ornamentar, centrando el foco en la información. 
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Tabla  14 (Continuación) 

Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar una retícula de una columna, 
haciendo bloques de texto, elemento que hace la lectura 
pesada para los niños de grados menores, también se 
identifica que los medianiles tienen diferentes medidas, lo 
cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial, como lo es la retícula.  

Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo número de página, se utiliza el color marrón para 
resaltarlo, se destaca de el resto de los elementos de la 
pagina, y es fácil de ubicar. El orden que lleva cada una de 
las páginas es adecuada para el uso de la página de 
contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. En el caso de la p. 11 esta tiene dos 
vínculos para complementar la información del lector. 
Además, se menciona también el nombre de la cartilla 
“Ambientes escolares libres de discriminación” 
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Tabla  14 (Continuación) 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de la pagina, sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; Pues, la 
imagen de referencia pierde conexión con el texto por la 
falta de justificación, resolución o integración con el texto, 
por otro lado, la imagen vectorial abstracta tiene una función 
ornamental; tampoco esta guarda correlación al texto, ni 
codifican significados en elementos visuales. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; 
el plantel escolar también hace uso de este material 
editorial, mostrando en su diseño una línea simple y clara, 
mas no interesante ni reflexivas. 
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Tabla 15 Matriz de análisis parte 1: p. 56-57 
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Figura 15: Páginas cartilla p. 56-57 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Tabla 16 Matriz de análisis parte 2: p. 56-57 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

Las páginas carecen de la presencia de imágenes visuales 
o formas vectoriales abstractas, también carece de otros 
elementos gráficos para anclar al lector; sin embargo, en la 
p. 55 explican información relacionada con los temas en 
cuadros de texto y relacionan los conceptos. 

Tipografía  

Las páginas 55 y 56 presentan una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en el estilo 
tipográfico de: palo seco o san serif, y serif, estas presentan 
variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y alineación.  
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Tabla 16 (Continuación) 

Color 

La paginas 55 y 56 presentan variación de 3 colores que se 
categorizan en 1 cálido y 2 fríos, utilizando una combinación 
de colores opuestos complementarios para jerarquizar los 
textos, resaltar títulos y hacer destaques. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

Las paginas 3 y 4 poseen elementos de la sintaxis de la 
imagen, como el equilibrio, economía, seccionando, y 
resaltando con pesos destaques de la información 

Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se identifica una retícula a bloque de texto, elemento 
que la lectura de los grados mas bajos. los medianiles que 
se identifican tienen diferentes medidas, lo cual hace que 
se pierda la unidad en este elemento esencial, como lo es 
la retícula.  
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Tabla  16 (Continuación) 

Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de página, se utiliza el color verde para 
resaltarlo, se destaca de el resto de los elementos de la 
pagina, y es fácil de ubicar. El orden que lleva cada una de 
las páginas es adecuada para el uso de la página de 
contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. Además, se menciona también el 
nombre de la cartilla “Ambientes escolares libres de 
discriminación” recordando la ubicación de los contenidos. 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de la pagina, la información 
es presentada de forma clara y concisa, sin embargo, esta 
carece de elementos visuales que aporten a la grafica, o 
incentivos que sirvan para atraer al lector. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; 
el plantel escolar también hace uso de este material 
editorial, mostrando en su diseño una línea simple y clara, 
mas no interesante ni reflexivas. 



107 

Tabla 17 Matriz de análisis parte 1: p. 72-73 
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Figura 16: Páginas cartilla p. 72-73 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Tabla 18 Matriz de análisis parte 2: p. 72-73 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

En la página 71 se encuentran presentes formas vectoriales 
monocromáticas abstractas, de figuras femeninas y 
masculinas. Y en la pagina 72 cuenta con la presencia de 
formas vectoriales abstractas, de una figura masculina, la 
cual, aunque pretendan ser una ilustración que haga 
referencia al texto, su función es mas cercana a la de un 
ornamento. Gracias a la falta de investigación con respecto 
al publico objetivo las ilustraciones pierden funcionalidad y 
pasan a un segundo plano como meramente estéticas. 
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Tabla 18 (Continuación) 

Tipografía 

La página a analizar se presenta una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en 2 estilos 
tipográficos que son: palo seco o san serif y serif, en la cual 
presentan variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y 
alineación; en este apartado también es importante 
mencionar que, los subtítulos son diferenciados gracias a la 
diferencia de tamaño del resto de texto. Además de colocar 
los textos, menos importantes en colores mas claros y de 
un puntaje menor. 

Color 

Las páginas sujetas a este análisis presentan una variación 
de 3 colores que se pueden categorizar en neutros, cálidos 
y fríos, utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos 
y hacer destaques. Por ejemplo, el color magenta se ha 
utilizado para destacar elementos como, el titulo y la 
numeración de la página y el pie de página. Aunque, estén 
presentes a nivel de organización y resalte, el significado no 
hace anclaje al texto tratado en este apartado. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

En las páginas para analizar, se destacan por la presencia 
de elementos de la sintaxis como la predictibilidad, la 
sencillez, desequilibrio dentro de estas paginas.  
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Tabla 18 (Continuación)  

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial, como lo es la retícula.  En este caso se 
encuentran los dos tipos de retículas, dándole un poco de 
frescura a los textos, haciendo que será un poco mas 
sencillo de leer. 

Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo número de página, se utiliza el color azul y 
magenta para resaltarlo y que se destaque de el resto de 
los elementos de la pagina. Este orden que lleva cada una 
de las paginas es adecuada para el uso de la pagina de 
contenido y así encontrar un tema con facilidad desde el uso 
de esta pagina de contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para ubicar al 
lector con respecto al capitulo en el cual se encuentra y se 
menciona también el nombre de la cartilla “Ambientes 
escolares libres de discriminación”. Además de contar con 
un ornamento de forma rectángulas, el cual permite 
destacar la información y que no se pierda. 
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Tabla 18 (Continuación) 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. Algunos textos, se encuentran dedicados para la 
orientación del plantel educativo, dejando a un lado a los 
menores de edad, convirtiendo estas paginas en textos más 
pesados, y por la ausencia de diseño de información, se 
dificulta la visualización de estas. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, más no 
interesante ni reflexivas. 
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Tabla 19 Matriz de análisis parte 1: p. 82-83 
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Figura 17: Páginas cartilla p. 82-83 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Tabla 20  Matriz de análisis parte 2: p. 82-83 

Dimensión 
Gráfica 

Imagen didáctica 

Las dos páginas sujetas al análisis cuentan con la presencia 
de una forma vectorial monocromática abstractas en el 
fondo a forma de patrón, de figuras masculina y femeninas, 
las cuales, aunque pretendan ser una ilustración que haga 
referencia al texto, su función es mas cercana a la de un 
ornamento. Este tipo de patrón no es muy funcional, pues 
genera peso a la pagina, haciendo que la lectura sea 
dificultosa. También se encuentran cuadros que pretenden 
organizar la información para generar una visibilizarían mas 
sencilla.  
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Tabla 20 (Continuación)  

 Tipografía  

La página a analizar se presenta una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en 2 estilos 
tipográficos que son: palo seco o san serif y serif, en la cual 
presentan variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y 
alineación. 

Color 

Las páginas sujetas a este análisis presentan una variación 
de 3 colores que se pueden categorizar en neutros, cálidos 
y fríos, utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos 
y hacer destaques. Colores como el azul, que se utilizan 
para la distinción de títulos y texto en dos cuadros 
diferentes, se encuentra bien hecho. Sin embargo, entre los 
dos cuadros existen variación de tono, que no le aporta 
nada en cuanto a la visualización pues, pareciera que se 
categoriza entre cuadros, pero no tiene información 
diferente. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

En las páginas para analizar, se destacan por la presencia 
de elementos de la sintaxis como la predictibilidad, la 
sencillez, desequilibrio dentro de estas paginas.  
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Tabla 20 (Continuación) 

Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial, como lo es la retícula. 

Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de página, se utiliza el color marrón para 
resaltarlo y que se destaque de el resto de los elementos 
de la pagina. Este orden que lleva cada una de las paginas 
es adecuada para el uso de la pagina de contenido y así 
encontrar un tema con facilidad desde el uso de esta pagina 
de contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para ubicar al 
lector con respecto al capitulo en el cual se encuentra y se 
menciona también el nombre de la cartilla “Ambientes 
escolares libres de discriminación”. Además de contar con 
un ornamento de forma rectángulas, el cual permite 
destacar la información y que no se pierda. 
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Tabla 20 (Continuación)  

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. Algunos textos, se encuentran dedicados para la 
orientación del plantel educativo, dejando a un lado a los 
menores de edad, convirtiendo estas paginas en textos más 
pesados, y por la ausencia de diseño de información, se 
dificulta la visualización de estas. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, más no 
interesante ni reflexivas. 
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Tabla 21 Matriz de análisis parte 1: p. 98-99 
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Figura 18: Páginas cartilla p. 98-99 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Tabla 22 Matriz de análisis parte 2: p. 98-99 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

La contraportada cuenta con la presencia de formas 
vectoriales abstractas, de una figura masculina y tres 
femeninas, las cuales, aunque pretendan ser una ilustración 
que haga referencia al texto, su función es mas cercana a 
la de un ornamento. Gracias a la falta de investigación con 
respecto al publico objetivo, las ilustraciones pierden 
funcionalidad y pasan a un segundo plano como 
meramente estéticas. 
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Tabla 22 (Continuación) 

Tipografía 

La página a analizar se presenta una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en 2 estilos 
tipográficos que son: palo seco o sans serif y serif, en la cual 
presentan variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y 
alineación. 

Color 

Las páginas sujetas a este análisis presentan una variación 
de 5 colores que se pueden categorizar en neutros, cálidos 
y fríos, utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos 
y hacer destaques. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

En las páginas para analizar, se destacan por la presencia 
de elementos de la sintaxis como la predictibilidad, la 
sencillez, desequilibrio dentro de estas paginas.  
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Tabla 22 (Continuación)  

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial, como lo es la retícula. En este caso las 
retículas, son de una columna. 

Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo número de página, se utiliza el color magenta 
para resaltarlo y que se destaque de el resto de los 
elementos de la página. Este orden que lleva cada una de 
las paginas es adecuada para el uso de la pagina de 
contenido y así encontrar un tema con facilidad desde el uso 
de esta página de contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para ubicar al 
lector con respecto al capitulo en el cual se encuentra y se 
menciona también el nombre de la cartilla “Ambientes 
escolares libres de discriminación”. Además de contar con 
un ornamento de forma rectángulas, el cual permite 
destacar la información y que no se pierda. 
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Tabla 22 (Continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 98-99 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. Algunos textos, se encuentran dedicados para la 
orientación del plantel educativo, dejando a un lado a los 
menores de edad, convirtiendo estas paginas en textos más 
pesados, y por la ausencia de diseño de información, se 
dificulta la visualización de estas. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, más no 
interesante ni reflexivas. 
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 CONCLUSIONES 

El análisis morfosintáctico desarrollado a la cartilla Ambientes libres de 
discriminación publicada en el 2016 por el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia en conjunto con Unicef, tarea que permitió conocer de mejor manera las 
particularidades de un producto editorial educativo, permitió identificar los 
elementos teóricos de la morfología y sintáctica, en busca de encontrar la manera 
más efectiva para desarrollar una cartilla sobre educación sexual, dirigida al público 
estudiantil de primaria y secundaria, demostrando rápidamente que el material 
presenta problemas de diseño, desde sus componentes morfológicos más simples 
como la retícula, la diagramacion, o los sintéticos, en la codificación de elementos 
gráficos que acompañen el texto. 

Mediante la indagación se establecen los conceptos teóricos pertinentes para el 
desarrollo de un material educacional como esté, desarrollando un criterio 
conceptual sobre la funcionalidad de los elementos a considerar para la 
construcción de una cartilla dirigida a un público escolar. 

Ahora bien, además de identificarse claramente lo elementos, con este análisis, se 
desvelan también las necesidades que se tienen para una comunicación clara con 
el público objetivo: descubriendo así las técnicas de ilustración y diagramación, los 
colores adecuados para abordar la temática y/o clasificar elementos entre otras 
funciones que puede adoptar el color, las tipografías como clave comunicativa de la 
lecturabilidad y legibilidad; el objeto de estudio en cuanto a contenido escrito, se 
encuentra en un nivel alto, sin embargo, posterior al análisis realizado mediante la 
matriz de análisis desarrollada por los autores, es evidente las falencias en las 
ilustración que al no ser específicamente desarrolladas para este proyecto tiende a 
la pobreza visual, la diagramación que al ser gran cantidad de texto y pocos los 
recursos visuales se queda en una repetición de textos pesados. 

En conclusión, después de haber puesto en práctica la matriz de análisis 
elaborada por los investigadores, es claro que hay aciertos y desacierto dentro de 
esta cartilla, sin embargo es importante mencionar que este tipo de materiales 
deben ser desarrollados para un publico especifico y no tan amplio como el que se 
tiene, además de llevarse por completo el desarrollo del apartado gráfico por un 
especialista en diseño editorial y asi se realice un producto que cumpla con una 
funcionalidad y comunique adecuadamente el mensaje específico al público 
objetivo. 
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6.1 RECOMENDACIONES 

Además de establecer en presente análisis, se presentan las recomendaciones para 
posibilitar que se aborde nuevamente el tema desde procesos de investigación que 
pretendan generar una producción de rediseño del objeto de estudio. Dejando como 
parte del proceso adelantado, la matriz de análisis desde su construcción hasta la 
utilización de esta; matriz que permite analizar los elementos de la morfología y la 
sintaxis de productos diseñados desde lo gráfico. 

Por lo anterior y posterior a la investigación y análisis que se generó mediante este 
proyecto de grado, estos son algunos de los resultados que este nos brinda: 

En primer lugar, es esencial la definición de un público objetivo para este tipo de 
materiales, que se defina en cuanto a nivel de educación, estrato socioeconómico, 
ubicación geográfica. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se sugiere 
tener en cuenta los siguiente elementos de la morfología y la sintaxis además de la 
parte práctica: 

• Dimensión gráfica (síntesis en tabla 102 )

Imagen didáctica: La creación de las imágenes para este tipo de materiales 
educativos, debe ser desarrollada específicamente para este tipo de proyecto. Las 
imágenes concebida con la intención una intención comunicativa, y no meramente 
estética u ornamental. 

Tipografía: El texto que está conformado por un conjunto de tipografías en 
combinación, es prudente que se maneje en diferentes tonalidades para hacer 
destaques dentro del texto, pero no sobre pasarlo a tal punto de tener gran cantidad 
de destaques en una sola página, alejar las tonalidades de estos textos de las del 
sustrato ya que puede llegar a dificultar la lectura. Evitar sobrepasar los límites del 
puntaje para facilitar la lectura. 

Color: Es recomendable que se manejan colores que transmitan tranquilidad de 
faciliten la lectura, además de crear funcionalidad dentro del producto, y evitar usar 
todos los colores para cada una de las funciones. Se sugiere además que se eviten 
los colores cercanos al color del sustrato para que no se presenten problemas de 
legibilidad. 
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Técnicas de comunicación visual:  Por medio de tecnicas de comunicación se 
intento jerarquizar la  informacion, dotandola de caracteristicas singulares como el 
color, la opacidad, la ubicación o el tamaño, sin embargo, la carencia de codificacion 
de estos elementos con relacion a los temas desarrollados, no aprovechan la 
capacidad comunicativa, dando como resultado materiales visulmente ordenados, 
pero desligados de las ideas que se desean transmitir. Se recomienza tener en 
cuanta en mayor medidad este tipo de tecnicas para conformar de mejor manera el 
mensaje. 

Retícula: El manejo de las retículas dentro de un material educativo es 
indispensable, pensando en el público objetivo se dispondrá de una u otra manera, 
en este caso, se sugiere tener una retícula que su totalidad de máximo 3 columnas 
y que no se tengan páginas que por completo tiene una retícula de una columna 
pues es más dificultosa la lectura de textos en este tipo de disposición. 

• Dimensión práctica (sintesis en tabla 103) 

Funcionalidad: Cada uno de los elementos debe estar dispuesto para una 
funcionalidad y de esta manera llevar a la debida comunicación del mensaje, 
eliminar en gran medida los elementos gráficos utilizados como ornamentos, pues 
en este caso es importante el uso de la totalidad de los elementos para una 
adecuada comunicación. 
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Tabla 23 Síntesis: Dimensión Gráfica 
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Tabla 24  Síntesis: Dimensión Práctica 
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ANEXOS 

Anexo 1 Matriz de análisis página 2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

131 

Anexo 2 Paginas caritlla p.2 – 3 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 3 Matriz de análisis parte 2: p. 2-3 

Dimensión 
Gráfica 

Imagen didáctica 

Las pagina presentan una ausencia de imágenes de apoyo 
al texto tratado, de igual forma, carecen de otros elementos 
gráficos para anclar al lector; sin embargo, la pagina 1 
cuenta con la presencia de una marca de agua vectorial 
monocromáticas abstracta femenina, la cual, no tiene su 
función anclada al texto, siendo esta es mas cercana a la 
de un ornamento. 
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Anexo 4 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 2-3 

Tipografía 

La pagina 1 y 2 presentan una variación de 2 tipografías 
que pueden ser categorizadas en el estilo tipográfico 
de: palo seco o san serif,  la cual presenta variaciones 
de color, peso, tamaño, jerarquía y alineación; y son 
puestas a forma de bloque de texto, haciendo la pesada 
de leer. 
En este  también es importante mencionar que, los 
títulos pueden ser diferenciados de buena manera 
gracias a la diferencia de tamaño, peso y color con el 
texto, logrando una diferenciación entre sus 
encabezados destacados y cuadros de texto.  

Color 

Las paginas 1 y 2 presentan una variación de 3 colores que 
se pueden categorizar en cálidos y fríos, haciendo una 
combinación de colores complementarios utilizados para 
jerarquizar los textos, resaltar títulos y hacer destaques. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

La pagina 1 y 2 carecen de elementos de la sintaxis de la 
imagen, como el equilibrio, agudeza o acentos, sin 
embargo, podemos encontrar elementos como: la sencillez, 
o economía, concentrando la atención en la información de
los textos y haciendo pocas intervenciones para ornamentar
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Anexo 5 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 2-3 

Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial, como lo es la retícula. 

Número de página 

paginas se encuentran foliadas, con su respectivo numero 
de pagina a partir de la pagina 2, se utiliza el color rojo para 
resaltarlo y que se destaque de el resto de los elementos 
de la pagina. Este orden que lleva cada una de las paginas 
es adecuada para el uso de la pagina de contenido. 

Pie de Página 

En estas paginas se utiliza el pie de pagina para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. Además, se menciona también el 
nombre de la cartilla “Ambientes escolares libres de 
discriminación” recordando la ubicación de los contenidos. 
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Anexo 6 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 2-3 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad sus elementos morfosintácticos no 
aportan completamente los elementos sintácticos para 
romper con barreras en el contexto; Pues, la imagen 
evidencia que no está estructurada profundamente con 
relación al texto; implementado graficas que sirvan como 
puente al respeto, interés o la tolerancia. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, mas no 
interesante ni reflexivas. 
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Anexo 7 Matriz de análisis parte 1: p. 6-7 
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Anexo 8 Páginas cartilla p. 6-7 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 9 Matriz de análisis parte 2: p. 6-7 

Dimensión 
Gráfica  

magen didáctica 

Las pagina presentan una ausencia de imágenes de apoyo 
al texto tratado, de igual forma, carecen de otros elementos 
gráficos para anclar al lector; sin embargo; la pagina 6 
cuenta con la presencia de formas vectoriales 
monocromáticas abstractas, de cinco figuras femeninas y 
dos masculinas; esta carece de otros elementos gráficos 
para anclar al lector; y su función sintáctica es superficial y 
es más cercana a la de un ornamento. 
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Anexo 10 (continuacion) Matriz de análisis parte 2: p. 6-7 

Tipografía 

La pagina 5 y 6 presentan una variación de 2 tipografías que 
pueden ser categorizadas en el estilo tipográfico de: palo 
seco o san serif, y serif, estas presentan variaciones de 
color, peso, tamaño, jerarquía y alineación y gradación; 
organizando el contenido a modo de bloque de texto, pero 
logrando una buena identificación entre los párrafos gracias 
a la tipografía serif light empleada. 

Color 

La paginas presentan una variación de 3 colores que se 
pueden categorizar en 1 cálido 2 fríos, haciendo una 
combinación de colores opuestos complementarios 
utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos y hacer 
destaques en las ilustraciones y indicador de pagina 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

La pagina 5 y 6 poseen elementos de la sintaxis de la 
imagen, como el sencillez, pasividad, economía y acento 
entre otros, utilizados para resaltar y ornamentar los 
agradecimientos.  
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Anexo 11 (continuacion) Matriz de análisis parte 2: p. 6-7 

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto a este 
elemento esencial, como lo es la retícula.  

Número de página 

Cada una de las paginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de pagina, se utiliza el color rojo para 
resaltarlo, se destaca de el resto de los elementos de la 
pagina, y es fácil de ubicar. El orden que lleva cada una de 
las paginas es adecuada para el uso de la página de 
contenido. 

Pie de Página 

En estas paginas se utiliza el pie de pagina para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. Además, se menciona también el 
nombre de la cartilla “Ambientes escolares libres de 
discriminación” recordando la ubicación de los contenidos. 
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Anexo 12 (continuacion) Matriz de análisis parte 2: p. 6-7 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; Pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, mas no 
interesante ni reflexivas. 
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Anexo 13 Matriz de análisis parte 1: p. 10-11
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Anexo 14 Páginas cartilla p. 10-11

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 15 Matriz de análisis parte 2: p. 10-11 

Dimensión 
Gráfica 

Imagen didáctica 

Las paginas presentan una ausencia de imágenes de apoyo 
al texto tratado, de igual forma, carecen de otros elementos 
gráficos para anclar al lector. 

Tipografía 

Las páginas9 y 10 presentan una variación de 2 tipografías 
que pueden ser categorizadas en el estilo tipográfico de: 
palo seco o san serif,  la cual presenta variaciones de color, 
peso, tamaño, jerarquía y alineación; y son puestas a forma 
de bloque de texto, haciendo la pesada que leer. 
En este apartado también es importante mencionar que, los 
títulos pueden ser diferenciados de buena manera gracias 
a la diferencia de tamaño, peso y color con el texto, 
logrando una diferenciación entre sus encabezados 
destacados y cuadros de texto.  
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Anexo 16 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 10-11 

 Color 

Las páginas 9 y 10 presentan una variación de 3 colores 
que se pueden categorizar en cálidos y fríos, y gris haciendo 
una combinación de colores complementarios utilizados 
para jerarquizar los textos, resaltar títulos y hacer 
destaques. 

Formato 

21.5 x 21.5 centímetros 

El formato utilizado es escala 1:1 Haciendo de este una 
forma geométrica y suficientemente amplia para diagramar 
la información de manera que sea optima para la lectura, la 
forma y tamaño es amigable en cuanto a la ergonomía para 
el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

Las páginas 9 y 10 carecen de elementos de la sintaxis de 
la imagen, como la variación, sin embargo, podemos 
encontrar que la sencillez, o economía, concentran la 
atención en la información de los textos y haciendo pocas 
intervenciones para ornamentar. 

Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial, como lo es la retícula. 
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Anexo 17 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 10-11 

Número de página 

Las páginas se encuentran foliadas, con su respectivo 
numero de pagina, se utiliza el color rojo que se destaque 
de el resto de los elementos de la pagina. Este orden que 
lleva cada una de las paginas es adecuada para el uso de 
la pagina de contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. Además, se menciona también el 
nombre de la cartilla “Ambientes escolares libres de 
discriminación” recordando la ubicación de los contenidos. 
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Anexo 18 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 10-11 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; Pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, mas no 
interesante ni reflexivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

145 

Anexo 19 Matriz de análisis parte 1: p. 12-13 

 

 



Anexo 20 Páginas cartilla p.12-13 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Tabla 25 Matriz de análisis parte 2: p. 12-13 

 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

Las páginas cuentan con la presencia de formas vectoriales 
abstractas, de dos figuras femeninas y dos masculinas, sin 
embargo, estas no están codificadas ni guardan relación 
con el texto, su función es a la de un ornamento; las paginas 
carecen de otros elementos gráficos para anclar al lector. 

Tipografía  

Las páginas 11 y 12 presentan una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en el estilo 
tipográfico de: palo seco o san serif, y serif, estas presentan 
variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y alineación y 
gradación; mientras son organizadas a modo de bloque de 
texto, pero logrando una buena identificación entre los 
párrafos y los destaques. 
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Anexo 21 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 12-13 

Color 

Las páginas 11 y 12 presentan una variación de 3 colores 
que se pueden categorizar en 1 cálidos y 2 fríos, haciendo 
una combinación de colores análogos y un complementario 
utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos y hacer 
destaques. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

Las páginas 11 y 12 poseen elementos de la sintaxis de la 
imagen como el equilibrio, economía, acento entre otros, 
utilizados para seccionar, realizar pocos destaques y 
ornamentar. 

Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial, como lo es la retícula.  



148 
 

Anexo 22 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 12-13 

 Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo número de página, se utiliza el color rojo para 
resaltarlo, se destaca de el resto de los elementos de la 
pagina, y es fácil de ubicar. El orden que lleva cada una de 
las páginas es adecuada para el uso de la página de 
contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. En el caso de la p. 11 esta tiene dos 
vínculos para complementar la información del lector. 
Además, se menciona también el nombre de la cartilla 
“Ambientes escolares libres de discriminación” 

 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; Pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, mas no 
interesante ni reflexivas. 
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Anexo 23 Matriz de análisis parte 1: p. 14-15 
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Anexo 24 Páginas cartilla p.14-15 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 25 Matriz de análisis parte 2: p. 14-15 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

La página 13 presenta una ausencia de imágenes de apoyo 
al texto tratado, de igual forma, carecen de otros elementos 
gráficos para anclar al lector; sin embargo; la página 14 
cuenta con la presencia de formas vectoriales 
monocromáticas abstractas, de tres figuras femeninas y 
una masculina; esta carece de otros elementos gráficos 
para anclar al lector; y su función sintáctica es superficial y 
es más cercana a la de un ornamento. 
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Anexo 26 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 14-15 

 Tipografía  

Las páginas 13 y 14 presentan una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en el estilo 
tipográfico de: palo seco o san serif, y serif, estas presentan 
variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y alineación y 
gradación; organizando el contenido a modo de bloque de 
texto, pero logrando una buena identificación entre los 
párrafos gracias a la tipografía serif light empleada. 

Color 

Las páginas presentan una variación de 4 colores que se 
pueden categorizar en 2 cálido 1 frío y 1 neutro, haciendo 
una combinación de colores opuestos complementarios 
utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos y hacer 
destaques en las ilustraciones y indicador de pagina, 
mientras que el texto en su gran mayoría va blanco 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

Las páginas 13 y 14 poseen elementos de la sintaxis de la 
imagen, como el sencillez, pasividad, economía y acento 
entre otros, utilizados para resaltar y ornamentar el 
comienzo del primer capitulo  
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Anexo 27 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 14-15 

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar un tipo de retícula de una columna, 
haciendo un bloque de texto, elemento que hace la lectura  
pesada para los niños de grados menores, los medianiles 
que se identifican tienen diferentes medidas, lo cual hace 
que se pierda la unidad en cuanto al este elemento esencial, 
como lo es la retícula.  

Número de página 

Cada una de las paginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de pagina, se utiliza el color rojo para 
resaltarlo, en el caso de la pagina 13, mientras que la 14 
opta por un azul verdoso, destacando en ambos casos los 
elementos de la pagina, es fácil de ubicar, y mantiene el 
orden que lleva cada una de las paginas facilitando el uso 
del libro. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. Además, se menciona también el 
nombre de la cartilla “Ambientes escolares libres de 
discriminación” recordando la ubicación de los contenidos. 

En el caso de la página 13, esta utiliza este espacio para 
complementar la información de los textos por medio de 
unos vínculos.  
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Anexo 28 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 14-15 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; Pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, mas no 
interesante ni reflexivas. 
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Anexo 29 Matriz de análisis parte 1: p. 18-19 
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Anexo 30 Páginas carilla p. 18-19 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 31 Matriz de análisis parte 2: p. 18-19 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

Las páginas presentan una ausencia de imágenes de apoyo 
al texto tratado, de igual forma, carecen de otros elementos 
gráficos para anclar al lector, Sin embargo, la página 18 
cuenta con la presencia de formas vectoriales abstractas, de 
cinco figuras femeninas y una masculina, sin embargo, estas 
no están codificadas ni guardan relación con el texto, su 
función sintáctica es a la de un ornamento. 
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Anexo 32 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 18-19 

 Tipografía  

Las páginas 17 y 18 presentan una variación de 2 tipografías 
que pueden ser categorizadas en el estilo tipográfico de: palo 
seco o san serif, y serif, estas presentan variaciones de color, 
peso, tamaño, jerarquía y alineación y gradación; mientras 
son organizadas a modo de bloque de texto, pero logrando 
una buena identificación entre los párrafos y los destaques. 
 

Color 

Las páginas 17 y 18 presentan una variación de 6 colores que 
se categorizan en cálidos, fríos y neutros, utilizando una 
combinación de colores opuestos complementarios para 
jerarquizar los textos, resaltar títulos y hacer destaques. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) haciendo 
de este una forma geométrica y suficientemente amplia para 
diagramar la información de manera que sea optima para la 
lectura, la forma y tamaño es amigable en cuanto a la 
ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

Las páginas 17 y 18 poseen elementos de la sintaxis de la 
imagen, como la variación, sencillez, acento entre otros, 
utilizados para seccionar, realizar pocos destaques y 
ornamentar. 
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Anexo 33 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 18-19 

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada en 
una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a este, se 
logra identificar dos tipos de retículas de una y dos columnas, 
en su mayoría es de una columna, elemento que hace la 
lectura  pesada para los niños de grados menores, los 
medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, lo 
cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este elemento 
esencial, como lo es la retícula.  

Número de página 

Cada una de las paginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de pagina, se utiliza el color naranja para 
resaltarlo, se destaca de el resto de los elementos de la 
pagina, y es fácil de ubicar. El orden que lleva cada una de las 
paginas es adecuada para el uso de la página de contenido. 

Pie de Página 

En estas paginas se utiliza el pie de pagina para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se encuentra 
el texto. Además, se menciona también el nombre de la cartilla 
“Ambientes escolares libres de discriminación” 
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Anexo 34 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 18-19 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; Pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. 

 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, mas no 
interesante ni reflexivas. 
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Anexo 35 Matriz de análisis parte 1: p. 20-21 
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Anexo 36 Páginas cartilla p. 20-21 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 37 Matriz de análisis parte 2: p. 20-21 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

Las páginas presentan una ausencia de imágenes de apoyo 
al texto tratado, de igual forma, carecen de otros elementos 
gráficos para anclar al lector Sin embargo, la página 20 
cuenta con la presencia de una forma vectorial 
monocromáticas abstractas, de una figuras masculina, sin 
embargo esta no están codificadas ni guardan relación con 
el texto, su función sintáctica es a la de un ornamento; 
mientras que debajo de esta encontramos un cuadro 
profundizando y explicando la información depositada en 
los cuadros de texto. 
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Anexo 38 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 20-21 

 Tipografía  

Las páginas 19 y 20 presentan una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en el estilo 
tipográfico de: palo seco o san serif, y serif, estas presentan 
variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y alineación y 
gradación; mientras son organizadas a modo de bloque de 
texto, pero logrando una buena identificación entre los 
párrafos y los destaques 

Color 

Las páginas 17 y 18 presentan una variación de 4 colores 
que se categorizan en cálidos, fríos y neutros, utilizando una 
combinación de colores opuestos complementarios para 
jerarquizar los textos, resaltar títulos y hacer destaques. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

Las páginas 17 y 18 poseen elementos de la sintaxis de la 
imagen, como la variación, sencillez, acento entre otros, 
utilizados para seccionar, realizar pocos destaques y 
ornamentar. 
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Anexo 39 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 20-21 

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
se identifican, que los medianiles no tienen una medida 
definida, esta esta sujeta a variaciones por la diagramación, 
haciendo que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial. 

Número de página 

Cada una de las paginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de pagina, se utiliza el color naranja para 
resaltarlo, se destaca de el resto de los elementos de la 
pagina, y es fácil de ubicar. El orden que lleva cada una de 
las paginas es adecuada para el uso de la página de 
contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. También en la página 19 completan 
ideas comenzadas en los textos, ligándolos con un vinculo, 
Además, se menciona también el nombre de la cartilla 
“Ambientes escolares libres de discriminación” 
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Anexo 40 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 20-21 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; Pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, mas no 
interesante ni reflexivas. 
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Anexo 41 Matriz de análisis parte 1: p. 22-23 
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Anexo 42 Páginas cartilla p. 22-23 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 43 Matriz de análisis parte 2: p. 22-23 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

Las páginas presentan una ausencia de imágenes de apoyo 
al texto tratado, de igual forma, carecen de otros elementos 
gráficos para anclar al lector; sin embargo; la página 21 
cuenta con la presencia de una forma vectorial 
monocromáticas abstractas, de una figura femenina; que no 
esta codificada, su función es a la de un ornamento. 

Mientras, la página 22, cuenta con una tabla con datos 
alusivos, complementarios y explicativos a los textos 
depositados. 
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Anexo 44 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 22-23 

 Tipografía  

La página 21 y 22 presentan una variación de 2 tipografías 
que pueden ser categorizadas en el estilo tipográfico de: 
palo seco o san serif, y serif, estas presentan variaciones 
de color, peso, tamaño, jerarquía y alineación y gradación; 
organizando el contenido a modo de bloque de texto, pero 
logrando una buena identificación entre los párrafos gracias 
a la tipografía serif light empleada. 

Color 

Las páginas presentan una variación de 5 colores que se 
pueden categorizar en cálidos, fríos y neutros, haciendo 
una combinación de colores opuestos complementarios 
utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos y hacer 
destaques en las ilustraciones y indicador de página 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

La página 21 y 22 poseen elementos de la sintaxis de la 
imagen, como la simpleza, economía y acento, utilizados 
para resaltar algunas partes de la información, seccionarla 
y concentrar la atención del espectador en los textos y la 
tabla.  
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Anexo 45 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 22-23 

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta 
basada en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm 
posterior a este, se logra identificar, en su mayoría una 
diagramación de una columna, elemento que hace la 
lectura pesada para los niños de grados menores, los 
medianiles que se identifican tienen diferentes 
medidas, lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto 
al este elemento esencial, como lo es la retícula.  

Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo número de página, en el caso de la p. 21 se 
utiliza el color azul verdoso para resaltar el indicador sobre 
un fondo naranja, mientras se utiliza el color naranja para 
resaltarlo en la p. 22; en ambos casos es fácil de ubicar y 
entender. El orden que lleva cada una de las páginas es 
adecuada para el uso de la página de contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. Además, se menciona también el 
nombre de la cartilla “Ambientes escolares libres de 
discriminación” recordando la ubicación de los contenidos. 
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Anexo 46 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 22-23 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; Pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, mas no 
interesante ni reflexivas. 
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Anexo 47 Matriz de análisis parte 1: p. 24-25 
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Anexo 48 Páginas cartilla p. 24-25 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 49 Matriz de análisis parte 2: p. 22-23 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

La primera pagina cuenta con la presencia de formas 
vectoriales monocromáticas abstractas, de dos figuras 
femeninas y una masculina esta carece de otros elementos 
gráficos para anclar al lector; y su función sintáctica es 
superficial y es más cercana a la de un ornamento. La 
pagina 24 por su parte presenta nuevamente la información 
explicitaría del texto en un cuadro. 
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Anexo 50 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 22-23 

 Tipografía  

La pagina 23 y 24 presentan una variación de 2 tipografías 
que pueden ser categorizadas en el estilo tipográfico de: 
palo seco o san serif, y serif, estas presentan variaciones 
de color, peso, tamaño, jerarquía y alineación.  

Color 

Las páginas presentan una variación de 3 colores que se 
pueden categorizar en cálidos, fríos, neutros, haciendo una 
combinación de colores opuestos complementarios 
utilizados para jerarquizar los textos y hacer destaques de 
información 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

La página 3 y 4 poseen elementos de la sintaxis de la 
imagen, como el equilibrio, economía, seccionando, y 
resaltando con pesos destaques de la información 
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Anexo 51 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 22-23 

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se identifica una retícula a bloque de texto, elemento 
que han utilizado para hacer pequeños cuadros de texto, 
facilitando, la lectura. los medianiles que se identifican 
tienen diferentes medidas, lo cual hace que se pierda la 
unidad en este elemento esencial, como lo es la retícula.  

Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo número de página, se utiliza el color naranja para 
resaltarlo, se destaca de el resto de los elementos de la 
pagina, y es fácil de ubicar. El orden que lleva cada una de 
las paginas es adecuada para el uso de la página de 
contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. Además, se menciona también el 
nombre de la cartilla “Ambientes escolares libres de 
discriminación” recordando la ubicación de los contenidos. 
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Anexo 52 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 22-23 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; Pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, mas no 
interesante ni reflexivas. 
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Anexo 53 Matriz de análisis parte 1: p. 28-29 
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Anexo 54 Páginas cartilla p. 28-29 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 55 Matriz de análisis parte 2: p. 28-29 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

La página 27 presenta un diagrama o mapa conceptual, 
explicando la identidad de genero y expresión sexual. La 
página 28 cuenta con la presencia de una forma vectorial 
monocromáticas abstracta, de una figura femenina; esta 
carece de otros elementos gráficos para anclar al lector; y 
su función sintáctica es superficial y es más cercana a la de 
un ornamento.  

Además, se encuentra presentes, unas graficas que 
pretenden facilitar la visualización mediante colores y la 
unión de cuadros con texto, sin embargo, esta técnica 
podría llegar a ser confusa y de difícil visualización. 
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Anexo 56 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 28-29 

 Tipografía  

La página 27 y 28 presentan una variación de 2 tipografías 
que pueden ser categorizadas en el estilo tipográfico de: 
palo seco o san serif, y serif, estas presentan variaciones 
de color, peso, tamaño, jerarquía y alineación.  

Color 

Las páginas presentan una variación de 5 colores que se 
pueden categorizar en cálidos y fríos, haciendo una 
combinación de colores opuestos complementarios 
utilizados para jerarquizar los textos y hacer destaques de 
información 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

La pagina 25 y 26 poseen elementos de la sintaxis de la 
imagen, como la variación, el equilibrio y la economía, 
concentrando el foco en el diagrama explicativo de relación 
entre los conceptos, y el comienzo del nuevo capítulo.  
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Anexo 57 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 28-29 

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se identifica una retícula a bloque de texto, elemento 
que han utilizado mostrar la información centrada, 
facilitando, la lectura de los conceptos y guardando el 
espacio suficiente para reconocer las líneas conductoras y 
reconocer la abstracción femenina. 

Número de página 

Cada una de las paginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de pagina, se utiliza el color naranja para 
resaltarlo, se destaca de el resto de los elementos de la 
pagina, en el caso de a p. 28 se utiliza el color azul verdoso 
sobre fondo café; en ambos casos es fácil de ubicar y 
reconocer el identificador, el orden que lleva cada una de 
las paginas es adecuada para el uso de la cartilla. 

Pie de Página 

En estas paginas se utiliza el pie de pagina para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. Además, se menciona también el 
nombre de la cartilla “Ambientes escolares libres de 
discriminación” recordando la ubicación de los contenidos. 
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Anexo 58 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 28-29 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad, las paginas, muestra los 
conceptos de forma clara, sin embargo, sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; Pues, la 
imagen tiene una función ornamental; tampoco esta guarda 
correlación al texto, ni codifican significados en elementos 
visuales. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; 
el plantel escolar también hace uso de este material 
editorial, mostrando en su diseño una línea simple y clara, 
mas no interesante ni reflexivas. 
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Anexo 59 Matriz de análisis parte 1: p. 30-31 
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Anexo 60 Páginas cartilla p. 30-31 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 61 Matriz de análisis parte 2: p. 30-31 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

La página 29 cuenta con la presencia de una forma 
vectoriales monocromática abstracta, de una figura 
femenina esta carece de otros elementos gráficos para 
anclar al lector; y su función sintáctica es superficial y es 
más cercana a la de un ornamento. La página 30 por su 
parte carece de algún tipo de imagen o diagrama que sirva 
de apoyo o anclaje para el lector 
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Anexo 62 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 30-31 

 Tipografía  

La página 29 y 30 presentan una variación de 2 tipografías 
que pueden ser categorizadas en el estilo tipográfico de: 
palo seco o san serif, y serif, estas presentan variaciones 
de color, peso, tamaño, jerarquía y alineación.  

Color 

Las páginas presentan una variación de 2 colores que se 
pueden categorizar en fríos, haciendo una combinación de 
colores análogos utilizados para jerarquizar los textos y 
hacer destaques de información 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

Las páginas 3 y 4 poseen elementos de la sintaxis de la 
imagen, como la economía, neutralidad, y variación 
haciendo pocos destaques concentran la atención del 
usuario en la información del texto. 
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Anexo 63 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 30-31 

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se identifica una retícula de dos Columnas en la pág. 
29, para los textos, facilitando la lectura y alivianando la 
carga visualmente en el caso de la pág. 30 se identifica una 
retícula de una Columna, formando un bloque de texto el 
cual, dificulta y hace pesada la lectura en los grados 
menores; se identifica que el medianil tiene diferentes 
medidas, lo cual hace que se pierda la unidad en este 
elemento esencial, como lo es la retícula.  

Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de página, se utiliza el color café para 
resaltarlo, se destaca de el resto de los elementos de la 
pagina, y es fácil de ubicar. El orden que lleva cada una de 
las paginas es adecuada para el uso de la página de 
contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. En el caso de la página 29, esta añade 
información complementaria vinculada al texto; también, se 
mantiene el nombre de la cartilla “Ambientes escolares 
libres de discriminación” en la p. 30, recordando la ubicación 
del contenido. 
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Anexo 64 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 30-31 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de la pagina, esta muestra 
la información de manera organizada y clara, sin embargo, 
sus elementos morfosintácticos no aportan funcionalmente; 
Pues, la imagen tiene una función ornamental; tampoco 
esta guarda correlación al texto, ni codifican significados en 
elementos visuales. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; 
el plantel escolar también hace uso de este material 
editorial, mostrando en su diseño una línea simple y clara, 
mas no interesante ni reflexivas. 
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Anexo 65 Matriz de análisis parte 1: p. 32-33 
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Anexo 66 Páginas cartilla p. 32-33 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 67 Matriz de análisis parte 2: p. 32-33 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

La página 31 cuenta con la presencia de una forma vectorial 
monocromática abstracta, de una figura femenina, sin 
embargo, esta no está codificada ni guardan relación con el 
texto, su función es a la de un ornamento; las paginas 
carecen de otros elementos gráficos que profundicen en los 
conceptos o sirvan para anclar al lector.  

 

 

 



186 
 

Anexo 68 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 32-33 

 Tipografía  

Las páginas 31 y 32 presentan una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en el estilo 
tipográfico de: palo seco o san serif, y serif, estas presentan 
variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y alineación y 
gradación; mientras son organizadas a modo de bloque de 
texto, pero logrando una buena identificación entre los 
párrafos y los destaques 
 

Color 

Las páginas 31 y 32 presentan una variación de 4 colores 
que se pueden categorizar en cálidos, fríos y neutros, 
haciendo una combinación de colores análogos y un 
complementario utilizados para jerarquizar los textos, 
resaltar títulos y hacer destaques. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

Las páginas 31 y 32 poseen elementos de la sintaxis de la 
imagen, como el equilibrio, economía, acento entre otros, 
utilizados para seccionar, realizar pocos destaques y 
ornamentar. 
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Anexo 69 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 32-33 

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, identificando que los medianiles tienen 
diferentes medidas, lo cual hace que se pierda la unidad en 
cuanto al este elemento de la retícula.  

Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo número de página, se utiliza el color café para 
resaltarlo, se destaca de el resto de los elementos de la 
pagina, y es fácil de ubicar. El orden que lleva cada una de 
las páginas es adecuada para el uso de la página de 
contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de pagina para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. En el caso de la p. 31 esta tiene un 
vínculo para complementar la información del lector. 
Además, se menciona también el nombre de la cartilla 
“Ambientes escolares libres de discriminación” 
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Anexo 70 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 32-33 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de la pagina, muestra la 
información de forma clara, sin embargo, sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; Pues, la 
imagen tiene una función ornamental sin guardar 
correlación al texto, ni codificar significados en este y otros 
elementos visuales. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; 
el plantel escolar también hace uso de este material 
editorial, mostrando en su diseño una línea simple y clara, 
mas no interesante ni reflexivas. 
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Anexo 71 Matriz de análisis parte 1: p. 34-35 
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Anexo 72 Páginas cartilla p. 34-35 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 73 Matriz de análisis parte 2: p. 34-35 

 

Dimensión 
Gráfica  

 

Imagen didáctica 

Las páginas presentan una ausencia de imágenes de apoyo 
al texto tratado, de igual forma, carecen de otros elementos 
gráficos para anclar al lector; sin embargo; la página 34 
cuenta con la presencia de formas vectoriales 
monocromáticas abstractas, de dos figuras femeninas y una 
masculina; esta carece de otros elementos gráficos para 
anclar al lector; y su función sintáctica es superficial y es 
más cercana a la de un ornamento. 
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Anexo 74 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 34-35 

 Tipografía  

Las páginas 33 y 34 presentan una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en el estilo 
tipográfico de: palo seco o san serif, y serif, estas presentan 
variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y alineación y 
gradación; organizando el contenido a modo de bloque de 
texto, pero logrando una buena identificación entre los 
párrafos gracias a la tipografía serif light empleada. 

Color 

Las páginas presentan una variación de 3 colores que se 
pueden categorizar en fríos y neutros, haciendo una 
combinación de colores opuestos complementarios 
utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos y hacer 
destaques en las ilustraciones y indicador de pagina 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

Las páginas 33 y 34 poseen elementos de la sintaxis de la 
imagen, como el sencillez, pasividad, economía y acento, 
utilizados para resaltar y ornamentar la pagina. 
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Anexo 75 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 34-35 

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial, como lo es la retícula.  

Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo número de página, se utiliza el color marrón para 
resaltarlo, se destaca de el resto de los elementos de la 
pagina, y es fácil de ubicar. El orden que lleva cada una de 
las paginas es adecuada para el uso de la página de 
contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de pagina para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. Además, se menciona también el 
nombre de la cartilla “Ambientes escolares libres de 
discriminación” recordando la ubicación de los contenidos. 
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Anexo 76 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 34-35 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de la pagina, sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; Pues, la 
imagen tiene una función ornamental; tampoco esta guarda 
correlación al texto, ni codifican significados en elementos 
visuales. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; 
el plantel escolar también hace uso de este material 
editorial, mostrando en su diseño una línea simple y clara, 
mas no interesante ni reflexivas. 
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Anexo 77 Matriz de análisis parte 1: p. 38-39 
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Anexo 78 Páginas cartilla p. 38-39 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 79 Matriz de análisis parte 2: p. 38-39 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

Las páginas presentan una ausencia de imágenes de apoyo 
al texto tratado, sin embargo, la pagina 37 cuenta con la 
presencia de formas vectoriales monocromáticas 
abstractas, de tres figuras femeninas y tres masculinas, sin 
embargo, estas no están codificadas ni guardan relación 
con el texto, su función es a la de un ornamento. 
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Anexo 80 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 38-39 

 Tipografía  

Las páginas 37 y 38 presentan una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en el estilo 
tipográfico de: palo seco o san serif, y serif, estas presentan 
variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y alineación y 
gradación; mientras son organizadas a modo de bloque de 
texto, pero logrando una buena identificación entre los 
párrafos y los destaques 
 

Color 

Las páginas 37 y 38 presentan una variación de 6 colores 
que se categorizan en cálidos, fríos y neutros, utilizando una 
combinación de colores opuestos complementarios para 
jerarquizar los textos, resaltar títulos y hacer destaques. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

Las páginas 37 y 38 poseen elementos de la sintaxis de la 
imagen, como la variación, sencillez, acento entre otros, 
utilizados para seccionar, realizar pocos destaques y 
ornamentar sin distraer la atención del usuario. 
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Anexo 81 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 38-39 

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
también se identifica que el medianil tiene diferentes 
medidas, lo cual hace que se pierda la unidad en este de la 
retícula.  

Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo número de página, se utiliza el color café para 
resaltarlo, se destaca de el resto de los elementos de la 
pagina, y es fácil de ubicar. El orden que lleva cada una de 
las páginas es adecuada para el uso de la página de 
contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. Además, se menciona también el 
nombre de la cartilla “Ambientes escolares libres de 
discriminación” 
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Anexo 82 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 38-39 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de la pagina, sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; Pues, la 
imagen tiene una función ornamental; tampoco esta guarda 
correlación al texto, ni codifican significados en elementos 
visuales. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; 
el plantel escolar también hace uso de este material 
editorial, mostrando en su diseño una línea simple y clara, 
mas no interesante ni reflexivas. 
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Anexo 83 Matriz de análisis parte 1: p. 40-41 
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Anexo 84 Páginas catilla p. 40-41 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 85 Matriz de análisis parte 2: p. 40-41 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

Las paginas presentan una ausencia de imágenes de apoyo 
al texto tratado, de igual forma, carecen de otros elementos 
gráficos para anclar al lector, sin embargo, la pagina 40 
cuenta con la presencia de una forma vectorial abstractas, 
de una figura masculina, sin embargo, esta no está 
codificadas ni guardan relación con el texto, su función es a 
la de un ornamento. 

 

 

 



201 
 

Anexo 86 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 40-41 

 Tipografía  

La pagina 30 y 40 presentan una variación de 2 tipografías 
que pueden ser categorizadas en el estilo tipográfico de: 
palo seco o san serif, y serif, estas presentan variaciones 
de color, peso, tamaño, jerarquía y alineación y gradación; 
mientras son organizadas a modo de bloque de texto, pero 
logrando una buena identificación entre los párrafos y los 
destaques 

Color 

Las paginas 39 y 40 presentan una variación de 3 colores 
que se categorizan en cálidos, fríos y neutros, utilizando una 
combinación de colores opuestos complementarios para 
jerarquizar los textos, resaltar títulos y hacer destaques. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

La pagina 39 y 40 poseen elementos de la sintaxis de la 
imagen como la regularidad, sencillez, acento entre otros, 
utilizados para seccionar, realizar pocos destaques y 
ornamentar. 
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Anexo 87 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 40-41 

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm, se logra 
identificar dos tipos de retículas una de dos columnas en la 
pagina 39 mientras que en la pagina 40, hacen un solo 
bloque de texto que, aunque no se recomiendan lo usan con 
pequeños párrafos que aligeran la carga visual. Se 
identifica que el medianil tiene diferentes medidas, lo cual 
hace que se pierda la unidad en la retícula. 

Número de página 

Cada una de las paginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo número de página, se utiliza el color marrón para 
resaltarlo, se destaca de el resto de los elementos de la 
pagina, y es fácil de ubicar. El orden que lleva cada una de 
las paginas es adecuada para el uso de la página de 
contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de pagina para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. Se identifica en la p. 40 que completan 
ideas comenzadas en los textos, ligándolos con un vinculo, 
Además, se menciona también el nombre de la cartilla 
“Ambientes escolares libres de discriminación” 
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Anexo 88 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 40-41 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de la pagina, este diagrama 
la información clara, sin embargo, sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; Pues, la 
imagen tiene una función ornamental, esta tampoco guarda 
correlación al texto, ni codifican significados en este u otros 
elementos visuales. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; 
el plantel escolar también hace uso de este material 
editorial, mostrando en su diseño una línea simple y clara, 
mas no interesante ni reflexivas. 
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Anexo 89 Matriz de análisis parte 1: p. 42-43 
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Anexo 90 Páginas cartilla p. 42-43 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 91 Matriz de análisis parte 2: p. 42-43 

Dimensión 
Gráfica 

Imagen didáctica 

Las pagina presentan una ausencia de imágenes de apoyo 
al texto tratado, de igual forma, carecen de otros elementos 
gráficos para anclar al lector. 
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Anexo 92 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 42-43 

 Tipografía  

La página 41  y 42 presentan una variación de 2 tipografías 
que pueden ser categorizadas en el estilo tipográfico de: 
palo seco o san serif,  la cual presenta variaciones de color, 
peso, tamaño, jerarquía y alineación; y son puestas a forma 
de bloque de texto, haciendo la pesada que leer. 
En este apartado también es importante mencionar que, los 
títulos pueden ser diferenciados de buena manera gracias 
a la diferencia de tamaño, peso y color con el texto, 
logrando una diferenciación entre sus encabezados 
destacados y cuadros de texto.  

Color 

Las páginas 41 y 42 presentan una variación de 4 colores 
que se pueden categorizar en cálidos, fríos y neutros, 
haciendo una combinación de colores complementarios 
utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos y hacer 
destaques. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

La pagina 41 y 42 carecen elementos de la sintaxis de la 
imagen, como la variación, sin embargo, podemos 
encontrar que la sencillez, o economía, concentran la 
atención en la información de los textos y sus destaques. 
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Anexo 93 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 42-43 

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta 
basada en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm 
posterior a este, se logra identificar una retícula de una 
Columba, dejando un bloque de texto, en su mayoría, 
elemento que hace la lectura pesada para los niños de 
grados menores. Se identifica que el medianil tiene 
diferentes medidas, lo cual hace que se pierda la unidad 
en este elemento esencial. 

Número de página 

Las páginas se encuentran foliadas, con su respectivo 
numero de pagina, se utiliza el color marrón en el caso de 
la pagina 41 para realizar el destaque, por el otro lado, la 
pagina 42 utiliza el azul verdoso para realizar el destaque. 
Mantiene un patrón las paginas y es adecuada para el uso 
de la cartilla. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. Además, se menciona también el 
nombre de la cartilla “Ambientes escolares libres de 
discriminación” recordando la ubicación de los contenidos. 
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Anexo 94 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 42-43 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; Pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; 
el plantel escolar también hace uso de este material 
editorial, mostrando en su diseño una línea simple y clara, 
mas no interesante ni reflexivas, utilizando elementos 
visuales que sirvan de apoyo o gancho para que los jóvenes 
se anclen a la lectura y/o reflexionen sobre los contenidos. 
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Anexo 95 Matriz de análisis parte 1: p. 44-45 
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Anexo 96 Páginas cartilla p. 44-45 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 97 Matriz de análisis parte 2: p. 44-45 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

La página cuenta con la presencia de formas vectoriales 
monocromáticas abstractas, de tres figuras femeninas; esta 
carece de otros elementos gráficos para anclar al lector; y 
su función sintáctica es superficial y es más cercana a la de 
un ornamento. 
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Anexo 98 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 44-45 

 Tipografía  

Las páginas 43 y 44 presentan una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en el estilo 
tipográfico de: palo seco o san serif, y serif, estas presentan 
variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y alineación y 
gradación. 

Es importante mencionar que, la jerarquía sigue siendo 
diferenciada gracias a la variación de tamaño, peso y color 
en el texto, logrando seccionar sus encabezados 
destacados y cuadros de texto.  

Color 

La paginas presentan una variación de 5 colores que se 
pueden categorizar en cálidos, fríos y neutros, haciendo 
una combinación de colores opuestos complementarios 
utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos y hacer 
destaques en las ilustraciones y el indicador 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 
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Anexo 99 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 44-45 

 Técnica de comunicación visual 

La pagina 43 y 44 poseen elementos de la sintaxis de la 
imagen, como el equilibrio, economía, acento entre otros, 
utilizados para seccionar, realizar pocos destaques y 
ornamentar. 

Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar la retícula de una columna, 
empleada en su mayoría para los textos; construyendo 
pequeños bloques de texto con buen tamaño. Se identifica 
que el medianil tiene diferentes medidas, lo cual hace que 
se pierda la unidad en este elemento de la retícula. 

Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de pagina, se utiliza el color marrón en 
el caso de la pagina 43, y azul verdoso en la 44 destacando 
los indicadores del resto de elementos de la pagina, cabe 
mencionar que es fácil de ubicar y el orden que lleva cada 
pagina es adecuada para el uso y comprensión del libro. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de pagina para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. Además, se menciona también el 
nombre de la cartilla “Ambientes escolares libres de 
discriminación” recordando la ubicación de los contenidos. 
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Anexo 100 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 44-45 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de la página, sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; Pues, la 
imagen tiene una función ornamental; tampoco esta guarda 
correlación al texto, ni codifican significados en elementos 
visuales. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; 
el plantel escolar también hace uso de este material 
editorial, mostrando en su diseño una línea simple y clara, 
mas no interesante ni reflexivas. 
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Anexo 101 Matriz de análisis parte 1: p. 46-47 
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Anexo 102 Páginas cartilla p. 46-47 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 103 Matriz de análisis parte 2: p. 46-47 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

Las pagina presentan una ausencia de imágenes de apoyo 
al texto tratado, de igual forma, carecen de otros elementos 
gráficos para anclar al lector; sin embargo, la página 46 
cuenta con la presencia de formas vectoriales 
monocromáticas abstractas, de cinco figuras femeninas y 
dos masculinas; esta carece de otros elementos gráficos 
para anclar al lector; y su función sintáctica es superficial y 
es más cercana a la de un ornamento. 

 

 



216 
 

Anexo 104 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 46-47 

 Tipografía  

La página 45 y 46 presentan una variación de 2 tipografías 
que pueden ser categorizadas en el estilo tipográfico de: 
palo seco o san serif, y serif, estas presentan variaciones 
de color, peso, tamaño, jerarquía y alineación y gradación; 
organizando el contenido a modo de bloque de texto, pero 
logrando una buena identificación entre los párrafos gracias 
a la tipografía serif light empleada. 

Color 

La paginas presentan una variación de 2 colores que se 
pueden categorizar en fríos, haciendo una combinación de 
colores análogos utilizados para jerarquizar los textos, 
resaltar títulos y hacer destaques en el texto e indicador de 
pagina. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

Las páginas 5 y 6 poseen elementos de la sintaxis de la 
imagen, como el sencillez, pasividad, economía y acento, 
utilizados para resaltar y ornamentar el comienzo del 
capitulo.  
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Anexo 105 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 46-47 

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar la retícula de una columna, 
empleada en su mayoría para los bloques de textos, 
elemento que dificulta la lectura en niños de grados 
menores; se identifica que el medianil tiene diferentes 
medidas, lo cual hace que se pierda la unidad en este 
elemento esencial. 

Número de página 

Cada una de las paginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de pagina, se utiliza el color verde para 
resaltarlo, se destaca de el resto de los elementos de la 
pagina, y es fácil de ubicar. El orden que lleva cada una de 
las paginas es adecuada para el uso de la cartilla. 

Pie de Página 

En estas paginas se utiliza el pie de pagina para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. También, en el caso de la p. 46 
encontramos información complementaria, vinculada al 
texto por medio de unos vínculos, también se menciona 
también el nombre de la cartilla “Ambientes escolares libres 
de discriminación” recordando la ubicación de los 
contenidos. 
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Anexo 106 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 46-47 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de la pagina, la información 
es diagramada de forma clara, sin embargo, sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; Pues, la 
imagen tiene una función ornamental; tampoco esta guarda 
correlación al texto, ni codifican significados en este o otros 
elementos visuales. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; 
el plantel escolar también hace uso de este material 
editorial, mostrando en su diseño una línea simple y clara, 
mas no interesante ni reflexivas. 
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Anexo 107 Matriz de análisis parte 1: p. 48-49 
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Anexo 108 Páginas cartilla p. 48-49 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

 

Anexo 109 Matriz de análisis parte 2: p. 48-49 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

Las páginas presentan una ausencia de imágenes de apoyo 
al texto tratado, de igual forma, carecen de otros elementos 
gráficos para anclar al lector. Sin embargo, la página 47 
cuenta con la presencia de una forma vectorial abstracta, 
de una figura masculina, sin embargo, esta no está 
codificadas ni guardan relación con el texto, su función 
sintáctica es a la de un ornamento. 
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Anexo 110 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 48-49 

 Tipografía  

Las páginas 47 y 48 presentan una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en el estilo 
tipográfico de: palo seco o san serif, y serif, estas presentan 
variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y alineación y 
gradación; mientras son organizadas a modo de bloque de 
texto, pero logrando una buena identificación entre los 
párrafos y los destaques. 

Color 

Las paginas 47 y 48 presentan una variación de 3 colores 
que se categorizan en 1 cálido y 2 fríos, utilizando una 
combinación de colores opuestos complementarios para 
jerarquizar los textos, resaltar títulos y hacer destaques. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

Las páginas 47 y 48 poseen elementos de la sintaxis de la 
imagen como la predictibilidad, sencillez, u acento, 
utilizados para seccionar, realizar pocos destaques y 
ornamentar. 
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Anexo 111 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 48-49 

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar la retícula de una columna, 
empleada en su mayoría para los bloques de textos, 
elemento que dificulta la lectura en niños de grados 
menores por la carga visual; aunque para esta pagina se 
guarda buen espacio entre párrafos. Se identifica que el 
medianil tiene diferentes medidas, lo cual hace que se 
pierda la unidad en este elemento esencial. 

Número de página 

Cada una de las paginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de pagina, se utiliza el color verde para 
resaltarlo, se destaca de el resto de los elementos de la 
pagina, y es fácil de ubicar. El orden que lleva cada una de 
las paginas es adecuada para el uso del libro. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de pagina para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. También en la página 47 completan 
ideas comenzadas en los textos, ligándolos con un vinculo, 
pero al ser este tan extenso y la tipografía de un puntaje tan 
pequeño es se hace difícil la lectura. Mientras en la p. 48 se 
menciona el nombre de la cartilla “Ambientes escolares 
libres de discriminación”.  
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Anexo 112 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 48-49 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de la pagina diagraman la 
información clara, destacando y concentrando la atención 
en los datos. Sin embargo, sus elementos morfosintácticos 
no aportan funcionalmente; Pues, la imagen tiene una 
función ornamental; tampoco esta guarda correlación al 
texto, ni codifican significados en elementos visuales. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; 
el plantel escolar también hace uso de este material 
editorial, mostrando en su diseño una línea simple y clara, 
mas no interesante ni reflexivas. 
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Anexo 113 Matriz de análisis parte 1: p. 50-51 
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Anexo 114 Páginas cartilla p. 50-51 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 115 Matriz de análisis parte 2: p. 50-51 

 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

Las paginas presentan una ausencia de imágenes de apoyo 
al texto tratado, de igual forma, carecen de otros elementos 
gráficos para anclar al lector; sin embargo; la pagina 49 
cuenta con la presencia de una forma vectorial 
monocromática abstracta, de una figura femenina; que no 
esta codificada, su función es a la de un ornamento. 
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Anexo 116 (Continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 50-51 

 Tipografía  

Las paginas 49 y 50 presentan una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en el estilo 
tipográfico de: palo seco o san serif, y serif, estas presentan 
variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y alineación y 
gradación; organizando el contenido a modo de bloque de 
texto, pero logrando una buena identificación entre los 
párrafos gracias a la tipografía serif light empleada. 

Color 

Las paginas presentan una variación de 4 colores que se 
pueden categorizar en cálidos, fríos y neutro, haciendo una 
combinación de colores opuestos complementarios 
utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos y hacer 
destaques en las ilustraciones y indicador de página. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

Las paginas 49 y 50 poseen elementos de la sintaxis de la 
imagen como la simpleza, economía y acento, utilizados 
para resaltar algunas partes de la información, seccionarla 
y concentrar la atención del espectador en los textos.  
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Anexo 117 (Continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 50-51 

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar la retícula de una columna, 
empleada en su mayoría para los bloques de textos, 
elemento que dificulta la lectura en niños de grados 
menores; se identifica que el medianil tiene diferentes 
medidas, lo cual hace que se pierda la unidad en este 
elemento esencial. 

Número de página 

Cada una de las paginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de pagina, en el caso de la p. 21 se 
utiliza el color azul verdoso para resaltar el indicador sobre 
un fondo naranja, mientras se utiliza el color naranja para 
resaltarlo en la pagina 16; en ambos casos es fácil de ubicar 
y entender. El orden que lleva cada una de las paginas es 
adecuada para el uso de la página de contenido. 

Pie de Página 

En estas paginas se utiliza el pie de pagina para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. Además, se menciona también el 
nombre de la cartilla “Ambientes escolares libres de 
discriminación” recordando la ubicación de los contenidos. 
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Anexo 118 (Continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 50-51 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de la pagina, la información 
es diagramada de manera clara. Sin embargo, sus 
elementos morfosintácticos no aportan funcionalmente; 
Pues, la imagen tiene una función ornamental; tampoco 
esta guarda correlación al texto, ni codifican significados en 
este u otros elementos visuales. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; 
el plantel escolar también hace uso de este material 
editorial, mostrando en su diseño una línea simple y clara, 
mas no interesante ni reflexivas. 
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Anexo 119 Matriz de análisis parte 1: p. 52-53 
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Anexo 120 Páginas cartilla p. 52-53 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

 

Anexo 121 Matriz de análisis parte 2: p. 52-53 

Dimensión 
Gráfica 

Imagen didáctica 

Las pagina presentan una ausencia de imágenes de apoyo 
al texto tratado, de igual forma, carecen de otros elementos 
gráficos para anclar al lector. 
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Anexo 122 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 52-53 

 Tipografía  

Las páginas 50 y 51 presentan una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en el estilo 
tipográfico de: palo seco o san serif, la cual presenta 
variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y alineación; 
y son puestas a forma de bloque de texto, haciendo la 
pesada que leer. En este apartado también es importante 
mencionar que, los títulos pueden ser diferenciados gracias 
a la diferencia de tamaño, peso y color con el texto, 
logrando una diferenciación entre sus encabezados 
destacados y cuadros de texto.  

Color 

Las páginas 50 y 51 presentan una variación de 3 colores 
que se pueden categorizar en fríos y neutros, haciendo una 
combinación de colores análogos utilizados para jerarquizar 
los textos, resaltar títulos y hacer destaques. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 
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Anexo 123 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 52-53 

 Técnica de comunicación visual 

Estas carecen de elementos de la sintaxis de la imagen, 
como la variación, sin embargo, podemos encontrar que la 
sencillez, o economía, concentran la atención en la 
información de los textos y sus destaques. 

Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar una retícula de una Columba, 
dejando un bloque de texto, en su mayoría, elemento que 
hace la lectura pesada para los niños de grados menores, 
sin embargo, se guardan buenos espacios entre los 
párrafos y de reserva. 

Número de página 

Las páginas se encuentran foliadas, con su respectivo 
número de página, se utiliza el color azul verdoso en el caso 
de la pagina 50 para realizar el destaque, por el otro lado, 
la pagina 51 utiliza el verde para realizar el destaque. 
Mantiene un patrón las paginas y es adecuada para el uso 
de la cartilla. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. Además, se menciona también el 
nombre de la cartilla “Ambientes escolares libres de 
discriminación” recordando la ubicación de los contenidos. 
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Anexo 124 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 52-53 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, se comprende que la información es diagramada 
de forma clara y legible, sin embargo, en su totalidad es 
claro que sus elementos morfosintácticos no aportan 
funcionalmente; Pues, la imagen evidencia que no esta 
estructurada funcionalmente ni hay correlación del texto con 
las imágenes y tampoco, codifican significados en 
elementos visuales que aporten a la grafica. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; 
el plantel escolar también hace uso de este material 
editorial, mostrando en su diseño una línea simple y clara, 
mas no interesante ni reflexivas, utilizando elementos 
visuales que sirvan de apoyo o gancho para que los jóvenes 
se anclen a la lectura y/o reflexionen sobre los contenidos. 
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Anexo 125 Matriz de análisis parte 1: p. 54-55 
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Anexo 126 Páginas cartilla p. 54-55 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

 

Anexo 127 Matriz de análisis parte 2: p. 54-55 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

Las páginas carecen de la presencia de imágenes visuales 
o formas vectoriales abstractas, también carece de otros 
elementos gráficos para anclar al lector; sin embargo, 
explican información relacionada con los temas en cuadros 
de texto y así relacionar conceptos. Esto facilita la 
visualización de la información. 
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Anexo 128 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 54-55 

 Tipografía  

Las paginas 53 y 54 presentan una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en el estilo 
tipográfico de: palo seco o san serif, y serif, estas presentan 
variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y alineación.  

Color 

Las páginas presentan un color que se puede ser 
categorizado en fríos y neutros, haciendo una combinación 
de monocromática de los colores, utilizándolos para 
jerarquizar los textos y hacer destaques de información 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

Las páginas 3 y 4 poseen elementos de la sintaxis de la 
imagen, como el equilibrio, economía, seccionando, y 
resaltando con pesos destaques de la información 
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Anexo 129 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 54-55 

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se identifica una retícula a bloque de texto, elemento 
que dificulta la lecturabilidad en los grados menores gracias 
al peso visual de la lectura. los medianiles que se identifican 
tienen diferentes medidas, lo cual hace que se pierda la 
unidad en este elemento esencial, como lo es la retícula.  

Número de página 

Cada una de las paginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de pagina, se utiliza el color verde para 
resaltarlo, se destaca de el resto de los elementos de la 
pagina, y es fácil de ubicar. El orden que lleva cada una de 
las paginas es adecuada para el uso de la página de 
contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. Además, se menciona también el 
nombre de la cartilla “Ambientes escolares libres de 
discriminación” recordando la ubicación de los contenidos. 
Se hace uso de este apartado para hacer citas, pero esta 
esta exageradamente larga, por lo que es difícil de leer. 
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Anexo 130 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 54-55 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de la pagina, la información 
es presentada de forma clara y concisa, sin embargo, es 
claro que carece de elementos morfosintácticos que 
aporten funcionalmente; tampoco, codifican significados en 
elementos visuales que aporten a la grafica. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; 
el plantel escolar también hace uso de este material 
editorial, mostrando en su diseño una línea simple y clara, 
mas no interesante ni reflexivas. 
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Anexo 131 Matriz de análisis parte 1: p. 58-59 

 



240 
 

Anexo 132 Páginas cartilla p. 58-59 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

 

Anexo 133 Matriz de análisis parte 2: p. 58-59 

Dimensión 
Gráfica 

Imagen didáctica 

Las paginas presentan una ausencia de imágenes de apoyo 
al texto tratado, de igual forma, carecen de otros elementos 
gráficos para anclar al lector. 
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Anexo 134 (Continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 58-59 

 Tipografía  

Las páginas presentan una variación de 2 tipografías que 
pueden ser categorizadas en el estilo tipográfico de: palo 
seco o sans serif,  la cuales tienen variaciones de color, 
peso, tamaño, jerarquía y alineación; y son puestas a forma 
de bloque de texto, haciendo la pesada de leer. 
En este apartado también es importante mencionar que, los 
títulos pueden ser diferenciados de buena manera gracias 
a la diferencia de tamaño, peso y color con el texto, 
logrando una diferenciación entre sus encabezados 
destacados y cuadros de texto.  

Color 

En estas páginas presentan una variación de 3 colores que 
se pueden categorizar fríos y neutros, haciendo una 
combinación de colores complementarios utilizados para 
jerarquizar los textos, resaltar títulos y hacer destaques. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 
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Anexo 135 (Continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 58-59 

 Técnica de comunicación visual 

Las paginas carecen elementos de la sintaxis de la imagen, 
como la variación, sin embargo, podemos encontrar que la 
economía concentra la atención en la información de los 
textos y sus destaques. 

Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar una retícula de una Columna, 
dejando un bloque de texto, en su mayoría, elemento que 
hace la lectura pesada para los niños de grados menores. 
Se identifica que el medianil tiene diferentes medidas, lo 
cual hace que se pierda la unidad en este elemento 
esencial. 

Número de página 

Páginas se encuentran foliadas, con su respectivo número 
de página, se utiliza el color verde para realizar el destaque, 
Manteniendo un patrón en las paginas, facilitando el uso de 
la cartilla. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. Además, se menciona también el 
nombre de la cartilla “Ambientes escolares libres de 
discriminación” recordando la ubicación de los contenidos. 
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Anexo 136 (Continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 58-59 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, se identifica que la información es puesta de 
manera clara, sin embargo, sus elementos morfosintácticos 
no aportan funcionalmente; Pues, carece de imágenes o 
recursos estructurados con el fin de aportarle a la grafica o 
servir de anclado. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; 
el plantel escolar también hace uso de este material 
editorial, mostrando en su diseño una línea simple y clara, 
mas no interesante ni reflexivas, utilizando elementos 
visuales que sirvan de apoyo o gancho para que los jóvenes 
se anclen a la lectura y/o reflexionen sobre los contenidos. 
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Anexo 137 Matriz de análisis parte 1: p. 60-61 
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Anexo 138 Páginas carilla p. 60-61 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

 

 

Anexo 139 Matriz de análisis parte 2: p. 60-61 

Dimensión 
Gráfica 

Imagen didáctica 

Las pagina presentan una ausencia de imágenes de apoyo 
al texto tratado, de igual forma, carecen de otros elementos 
gráficos para anclar al lector. 
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Anexo 140 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 60-61 

 Tipografía  

Las páginas 59  y 60 presentan una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en el estilo 
tipográfico de: palo seco o san serif, y serif  las cuales 
presentan variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y 
alineación; y son puestas a forma de bloque de texto. 
En este apartado también es importante mencionar que, los 
títulos pueden ser diferenciados de buena manera gracias 
a la diferencia de tamaño, peso y color con el texto, 
logrando una diferenciación entre sus encabezados 
destacados y cuadros de texto.  

Color 

Las páginas 59 y 60 presentan una variación de 3 colores 
que se pueden categorizar en fríos, haciendo una 
combinación de colores análogos utilizados para jerarquizar 
los textos, resaltar títulos y hacer destaques. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 
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Anexo 141 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 60-61 

 Técnica de comunicación visual 

Las páginas 59 y 60 carecen de elementos de la sintaxis de 
la imagen, como la variación, podemos encontrar también 
la sencillez, o economía, concentran la atención en la 
información de los textos y sus destaques. 

Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar una retícula de una columna en su 
mayoría, dejando un bloque de texto en las paginas, 
elemento que hace la lectura pesada para los niños de 
grados menores. Se identifica que el medianil tiene 
diferentes medidas, lo cual hace que se pierda la unidad en 
este elemento esencial. 

Número de página 

Las páginas se encuentran foliadas, con su respectivo 
numero de pagina, se utiliza el color verde para realizar el 
destaque, Mantiene un patrón de orden entre las paginas; 
es adecuada para el uso de la cartilla. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para informar y 
ubicar al lector con respecto al capitulo en el que se 
encuentra el texto. En la pagina 59, completan información 
relacionada con el texto y agregan el vinculo para 
identificarlo, Además, se menciona también el nombre de la 
cartilla “Ambientes escolares libres de discriminación” 
recordando la ubicación de los contenidos. 
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Anexo 142 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 60-61 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, la información es diagramada de manera clara, sin 
embargo, su ausencia de elementos morfosintácticos no 
aporta funcionalmente; Pues, la imagen es una poderosa 
herramienta cuando está estructurada funcionalmente con 
el texto. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; 
el plantel escolar también hace uso de este material 
editorial, mostrando en su diseño una línea simple y clara, 
mas no interesante ni reflexivas, utilizando elementos 
visuales que sirvan de apoyo o gancho para que los jóvenes 
se anclen a la lectura y/o reflexionen sobre los contenidos. 
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Anexo 143 Matriz de análisis parte 1: p. 62-63 
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Anexo 144 Páginas catilla p. 62-63 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

 

 

Anexo 145 Matriz de análisis parte 2: p. 62-63 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

La página 61 cuenta con la presencia de formas vectoriales 
monocromáticas abstractas, de una figura femenina, la 
cual, aunque pretendan ser una ilustración que haga 
referencia al texto, su función es mas cercana a la de un 
ornamento. 
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Anexo 146 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 62-63 

 Tipografía  

La página para analizar se presenta una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en 2 estilos 
tipográficos que son: palo seco o san serif y serif, en la cual 
presentan variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y 
alineación; en este apartado también es importante 
mencionar que, los subtítulos son diferenciados gracias a la 
diferencia de tamaño del resto de texto. Además de colocar 
los textos, menos importantes en colores mas claros y de 
un puntaje menor. 

Color 

Las páginas sujetas a este análisis presentan una variación 
de 3 colores que se pueden categorizar en neutros y fríos, 
utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos y hacer 
destaques. Por ejemplo, el color verde se ha utilizado para 
destacar elementos como, la imagen y la numeración de las 
páginas y el pie de página. Aunque, estén presentes a nivel 
de organización y resalte, el significado no hace anclaje al 
texto tratado en este apartado. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. En cuanto al 
tema tratado en estas paginas con relación al publico 
objetivo, es importante mencionar que este seria dirigido 
hacia el plantel educativo, por lo que, el formato se queda 
pequeño. 
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Anexo 147 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 62-63 

 Técnica de comunicación visual 

En las páginas para analizar, se destacan por la presencia 
de elementos de la sintaxis como la predictibilidad, la 
sencillez, economía para realizar pocos destaques y 
ornamentar. También se pueden encontrar elementos que 
destacan por su equilibrio, como los números de pagina y 
las formas rectangulares presentes en el pie de página. 

Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial, como lo es la retícula.   

Número de página 

Cada una de las paginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de pagina, se utiliza el color verde para 
resaltarlo y que se destaque de el resto de los elementos 

de la pagina. Este orden que lleva cada una de las paginas 
es adecuada para el uso de la pagina de contenido y así 
encontrar un tema con facilidad desde el uso de esta pagina 
de contenido. 
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Anexo 148 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 62-63 

 Pie de Página 

En estas paginas se utiliza el pie de pagina para ubicar al 
lector con respecto al capitulo en el cual se encuentra y se 
menciona también el nombre de la cartilla “Ambientes 
escolares libres de discriminación”. Además de contar con 
un ornamento de forma rectángulas, el cual permite 
destacar la información y que no se pierda. 

 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. Algunos textos, se encuentran dedicados para la 
orientación del plantel educativo, dejando a un lado a los 
menores de edad, convirtiendo estas paginas en textos más 
pesados, y por la ausencia de diseño de información, se 
dificulta la visualización de estas. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, más no 
interesante ni reflexivas. 
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Anexo 149 Matriz de análisis parte 1: p. 64-65 
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Anexo 150 Páginas cartilla p. 64-65 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 151 Matriz de análisis parte 2: p. 64-65 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

En las siguientes paginas se encuentra una ausencia de 
imágenes didácticas que haga referencia al texto, con la 
función de anclar al lector. 
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Anexo 152 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 64-65 

 Tipografía  

La pagina a analizar se presenta una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en 2 estilos 
tipográficos que son: palo seco o san serif y serif, en la cual 
presentan variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y 
alineación; en este apartado también es importante 
mencionar que, los subtítulos son diferenciados gracias a la 
diferencia de tamaño del resto de texto. Además de colocar 
los textos, menos importantes en colores mas claros y un 
puntaje pequeño. Aunque se encuentren estas variaciones, 
al tener gran cantidad de texto destacado, ya no funciona 
de igual pues se mimetiza y pasa a un segundo plano. 

Color 

Las páginas sujetas a este análisis presentan una variación 
de 4 colores que se pueden categorizar en neutros y fríos, 
utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos y hacer 
destaques. Por ejemplo, el color verde se ha utilizado para 
destacar elementos como, el texto, la numeración de las 
páginas y el pie de página. Aunque, estén presentes a nivel 
de organización y resalte, el significado no hace anclaje al 
texto tratado en este apartado. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. En cuanto al 
tema tratado en estas paginas con relación al publico 
objetivo, es importante mencionar que este seria dirigido 
hacia el plantel educativo, por lo que, el formato se queda 
pequeño. 
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Anexo 153 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 64-65 

 Técnica de comunicación visual 

En las páginas para analizar, se destacan por la presencia 
de elementos de la sintaxis como el desequilibrio, la 
predictibilidad, la sencillez, economía para realizar pocos 
destaques y ornamentar. También se pueden encontrar 
elementos que destacan por su equilibrio, como los 
números de pagina y las formas rectangulares presentes en 
el pie de página. 

Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial, como lo es la retícula.   

En esta pagina, gracias a la retícula se genera un descanso 
visual, por lo que los textos son mas livianos para la lectura 
y la información se ve mucho más organizada. 

Número de página 

Cada una de las paginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de pagina, se utiliza el color verde para 
resaltarlo y que se destaque de el resto de los elementos 
de la pagina. Este orden que lleva cada una de las paginas 
es adecuada para el uso de la pagina de contenido y así 
encontrar un tema con facilidad desde el uso de esta pagina 
de contenido. 
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Anexo 154 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 64-65 

 Pie de Página 

En estas paginas se utiliza el pie de pagina para ubicar 
al lector con respecto al capitulo en el cual se encuentra 
y se menciona también el nombre de la cartilla 
“Ambientes escolares libres de discriminación”. 
Además de contar con un ornamento de forma 
rectángulas, el cual permite destacar la información y 
que no se pierda. En este caso, se usa además para 
complementar el texto y hacer una cita. 

 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 

 la grafica. Algunos textos, se encuentran dedicados para la 
orientación del plantel educativo, dejando a un lado a los 
menores de edad, convirtiendo estas paginas en textos más 
pesados, y por la ausencia de diseño de información, se 
dificulta la visualización de estas. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, más no 
interesante ni reflexivas. 
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Anexo 155 Matriz de análisis parte 1: p. 66-67 
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Anexo 156 Páginas cartilla p. 66-67 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 157 Matriz de análisis parte 2: p. 66-67 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

En las siguientes paginas se encuentra una ausencia de 
imágenes didácticas que haga referencia al texto, con la 
función de anclar al lector. 
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Anexo 158 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 66-67 

 Tipografía  

La página a analizar se presenta una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en 2 estilos 
tipográficos que son: palo seco o san serif y serif, en la cual 
presentan variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y 
alineación; en este apartado también es importante 
mencionar que, los subtítulos son diferenciados gracias a la 
diferencia de tamaño del resto de texto. 

Además de colocar los textos, menos importantes en 
colores mas claros y un puntaje pequeño. Y algunos mas 
importantes sobre el recuadro de color verde, para lograr 
hacer un resalte mayor. 

Color 

Las páginas sujetas a este análisis presentan una variación 
de 7 colores que se pueden categorizar en neutros, cálidos 
y fríos, utilizados para jerarquizar, los textos, resaltar títulos 
y hacer destaques. Por ejemplo, el color verde se ha 
utilizado para destacar elementos como, el texto, la 
numeración de las páginas y el pie de página, aunque, en 
este caso se utiliza también el azul para los últimos dos 
elementos. Aunque, estén presentes a nivel de 
organización y resalte, el significado de estos no hace 
anclaje ninguno de los temas tratados a lo largo del texto. 
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Anexo 159 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 66-67 

 Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. En cuanto al 
tema tratado en estas paginas con relación al publico 
objetivo, es importante mencionar que este seria dirigido 
hacia el plantel educativo, por lo que, el formato se queda 
pequeño. 

Técnica de comunicación visual 

En las páginas para analizar, se destacan por la presencia 
de elementos de la sintaxis como el desequilibrio, la 
predictibilidad, la sencillez, economía para realizar pocos 
destaques y ornamentar.  

Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial, como lo es la retícula.   

En este caso, la retícula vuelve a ser de una sola columna, 
haciendo un poco mas pesada la lectura, pues el recorrido 
de la línea de texto es un poco mas largo, que si contara 
con dos columnas. 
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Anexo 160 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 66-67 

 Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de pagina, se utiliza el color verde y azul 
para resaltarlo y que se destaque de el resto de los 
elementos de la pagina. Este orden que lleva cada una de 
las paginas es adecuada para el uso de la pagina de 
contenido y así encontrar un tema con facilidad desde el uso 
de esta pagina de contenido. 

Pie de Página 

En estas paginas se utiliza el pie de pagina para ubicar al 
lector con respecto al capitulo en el cual se encuentra y se 
menciona también el nombre de la cartilla “Ambientes 
escolares libres de discriminación”. Además de contar con 
un ornamento de forma rectángulas, el cual permite 
destacar la información y que no se pierda. En este caso, 
se usa además para complementar el texto y hacer una cita. 
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Anexo 161 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 66-67 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. Algunos textos, se encuentran dedicados para la 
orientación del plantel educativo, dejando a un lado a los 
menores de edad, convirtiendo estas paginas en textos más 
pesados, y por la ausencia de diseño de información, se 
dificulta la visualización de estas. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, más no 
interesante ni reflexivas. 
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Anexo 162 Matriz de análisis parte 1: p. 68-69 
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Anexo 163 Páginas cartilla p. 68-69 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

 

Anexo 164 Matriz de análisis parte 2: p. 68-69 

 

Dimensión 
Gráfica  

 

Imagen didáctica 

En la página logramos identificar el cuadro didáctico, como 
la imagen en este caso, cuadro debe ser llenado por el 
usuario para confirmar o no las frases reflejadas en esta. 
Este tipo de cuadro es una buena forma se visualizar la 
información, sin embargo, el pequeño espacio que tiene 
hace que los textos sean muy pequeños, siendo mas difícil 
su lectura. 

 



267 
 

Anexo 165 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 68-69 

 Tipografía  

La página para analizar se presenta una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en 2 estilos 
tipográficos que son: palo seco o san serif y serif, en la cual 
presentan variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y 
alineación. Los textos que se encuentras dentro de los 
cuadros didácticos, son de un puntaje muy pequeño, por lo 
que se dificultara la lectura de estos. 

Color 

Las páginas sujetas a este análisis presentan una variación 
de 4 colores que se pueden categorizar en neutros, fríos, 
utilizados para jerarquizar, los textos, resaltar títulos y hacer 
destaques. El color presente en el cuadro tiene tres 
variaciones de tono, que permitiría reflejar una jerarquía, 
pero en realidad es innecesario. Aunque, estén presentes a 
nivel de organización y resalte, el significado de estos no 
hace anclaje ninguno de los temas tratados a lo largo del 
texto. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. En cuanto al 
tema tratado en estas paginas con relación al publico 
objetivo, es importante mencionar que este seria dirigido 
hacia el plantel educativo, por lo que, el formato se queda 
pequeño. En este caso el formato no permite una buena 
distribución para los cuadros didácticos, haciendo que estos 
deban tener textos en un puntaje muy pequeño. 
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Anexo 166 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 68-69 

 Técnica de comunicación visual 

En las páginas para analizar, se destacan por la presencia 
de elementos de la sintaxis como el desequilibrio, la 
predictibilidad, la sencillez, economía para realizar pocos 
destaques y ornamentar.  

 
Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial, como lo es la retícula.  En este caso, la 
retícula vuelve a ser de una sola columna, haciendo un poco 
mas pesada la lectura, pues el recorrido de la línea de texto 
es un poco mas largo, a diferencia de si contara con dos 
columnas.  

Número de página 

Cada una de las paginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de pagina, se utiliza el color verde para 
resaltarlo y que se destaque de el resto de los elementos 
de la pagina. Este orden que lleva cada una de las paginas 
es adecuada para el uso de la pagina de contenido y así 
encontrar un tema con facilidad desde el uso de esta pagina 
de contenido. 

 Pie de Página  

En estas paginas se utiliza el pie de pagina para ubicar al 
lector con respecto al capitulo en el cual se encuentra y se 
menciona también el nombre de la cartilla “Ambientes 
escolares libres de discriminación”. Además de contar con 
un ornamento de forma rectángulas, el cual permite 
destacar la información y que no se pierda. 
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Anexo 167 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 68-69 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. Algunos textos, se encuentran dedicados para la 
orientación del plantel educativo, dejando a un lado a los 
menores de edad, convirtiendo estas paginas en textos más 
pesados, y por la ausencia de diseño de información, se 
dificulta la visualización de estas. Los textos encontrados 
dentro de los cuadros son de un puntaje inferior a los del 
resto de los textos, encontrando una dificultad en su lectura 
sobre todo para el resto del plantel educativo, es decir, 
profesores, área administrativa, entre otros. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, más no 
interesante ni reflexivas. Los textos encontrados dentro de 
los cuadros crean dificulta de lectura, excluyendo a el plantel 
educativo en su lectura. 
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Anexo 168 Matriz de análisis parte 1: p. 70-71 
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Anexo 169 Páginas cartilla p.70-71 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 170 Matriz de análisis parte 2: p. 70-71 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

En las páginas se logra identificar cuadros didácticos, como 
la imagen en este caso, cuadro debe ser llenado por el 
usuario para confirmar o no las frases reflejadas en esta. 
Este tipo de cuadro es una buena forma se visualizar la 
información, sin embargo, el pequeño espacio que tiene 
hace que los textos sean muy pequeños, siendo mas difícil 
su lectura. 
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Anexo 171 (continuación) matriz de análisis parte 2: p. 70-71 

 Tipografía  

La página a analizar se presenta una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en 2 estilos 
tipográficos que son: palo seco o san serif y serif, en la cual 
presentan variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y 
alineación. Los textos que se encuentras dentro de los 
cuadros didácticos, son de un puntaje muy pequeño, por lo 
que se dificultara la lectura de estos. 

Color 

Las páginas sujetas a este análisis presentan una variación 
de 2 colores que se pueden categorizar en neutros, fríos, 
utilizados para jerarquizar, los textos, resaltar títulos y hacer 
destaques. El color presente en el cuadro tiene tres 
variaciones de tono, que permitiría reflejar una jerarquía, 
pero en realidad es innecesario. Aunque, estén presentes a 
nivel de organización y resalte, el significado de estos no 
hace anclaje ninguno de los temas tratados a lo largo del 
texto. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. En cuanto al 
tema tratado en estas paginas con relación al publico 
objetivo, es importante mencionar que este seria dirigido 
hacia el plantel educativo, por lo que, el formato se queda 
pequeño. En este caso el formato no permite una buena 
distribución para los cuadros didácticos, haciendo que estos 
deban tener textos en un puntaje muy pequeño. 
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Anexo 172 (continuación) matriz de análisis parte 2: p. 70-71 

 Técnica de comunicación visual 

En las páginas para analizar, se destacan por la presencia 
de elementos de la sintaxis como el equilibrio, la 
predictibilidad, la sencillez, economía para realizar pocos 
destaques y ornamentar.  

Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial, como lo es la retícula.   

En este caso, la retícula vuelve a ser de una sola columna, 
haciendo un poco mas pesada la lectura, pues el recorrido 
de la línea de texto es un poco mas largo, a diferencia de si 
contara con dos columnas.  

Número de página 

Cada una de las paginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de pagina, se utiliza el color verde para 
resaltarlo y que se destaque de el resto de los elementos 
de la pagina. Este orden que lleva cada una de las paginas 
es adecuada para el uso de la pagina de contenido y así 
encontrar un tema con facilidad desde el uso de esta pagina 
de contenido. 
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Anexo 173 (continuación) matriz de análisis parte 2: p. 70-71 

 Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de pagina para ubicar al 
lector con respecto al capitulo en el cual se encuentra y se 
menciona también el nombre de la cartilla “Ambientes 
escolares libres de discriminación”. Además de contar con 
un ornamento de forma rectángulas, el cual permite 
destacar la información y que no se pierda. 

 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. Algunos textos, se encuentran dedicados para la 
orientación del plantel educativo, dejando a un lado a los 
menores de edad, convirtiendo estas paginas en textos más 
pesados, y por la ausencia de diseño de información, se 
dificulta la visualización de estas. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, más no 
interesante ni reflexivas. 
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Anexo 174 Matriz de análisis parte 1: p. 74-75 
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Anexo 175 Páginas cartilla p. 74-75 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 176 Matriz de análisis parte 2: p. 74-75 

 

Dimensión 
Gráfica  

 

Imagen didáctica 

En la página 73 se encuentran presentes formas vectoriales 
abstractas, de figuras femeninas. Y en la página 74 cuenta 
con la presencia de formas vectoriales monocromáticas 
abstractas, de tres figuras femeninas, la cual, aunque 
pretendan ser una ilustración que haga referencia al texto, 
su función es mas cercana a la de un ornamento. Gracias a 
la falta de investigación con respecto al publico objetivo, las 
ilustraciones pierden funcionalidad y pasan a un segundo 
plano como meramente estéticas. 
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Anexo 177 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 74-75 

 Tipografía  

La página a analizar se presenta una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en 2 estilos 
tipográficos que son: palo seco o san serif y serif, en la cual 
presentan variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y 
alineación; en este apartado también es importante 
mencionar que, los subtítulos son diferenciados gracias a la 
diferencia de tamaño del resto de texto. Además de colocar 
los textos, menos importantes en colores más claros y de 
un puntaje menor. 

Color 

Las páginas sujetas a este análisis presentan una variación 
de 5 colores que se pueden categorizar en neutros, cálidos 
y fríos, utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos 
y hacer destaques. Por ejemplo, el color azul se ha utilizado 
para destacar elementos como, las ilustraciones y el 
magenta para destacar la numeración de la página y el pie 
de página. Aunque, estén presentes a nivel de organización 
y resalte, el significado no hace anclaje al texto tratado en 
este apartado. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 
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Anexo 178 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 74-75 

 Técnica de comunicación visual 

En las páginas para analizar, se destacan por la presencia 
de elementos de la sintaxis como la predictibilidad, la 
sencillez, desequilibrio dentro de estas páginas.  

Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial, como lo es la retícula.  En este caso se 
encuentran los dos tipos de retículas, dándole un poco de 
frescura a los textos, haciendo que será un poco mas 
sencillo de leer. Sin embargo, se rompe la retícula que se 
llevaba hasta el momento, de dos columnas.  

Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo número de página, se utiliza el color magenta 
para resaltarlo y que se destaque de el resto de los 
elementos de la página. Este orden que lleva cada una de 
las paginas es adecuada para el uso de la pagina de 
contenido y así encontrar un tema con facilidad desde el uso 
de esta pagina de contenido. 
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Anexo 179 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 74-75 

 Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para ubicar al 
lector con respecto al capitulo en el cual se encuentra y se 
menciona también el nombre de la cartilla “Ambientes 
escolares libres de discriminación”. Además de contar con 
un ornamento de forma rectángulas, el cual permite 
destacar la información y que no se pierda. 

 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. Algunos textos, se encuentran dedicados para la 
orientación del plantel educativo, dejando a un lado a los 
menores de edad, convirtiendo estas paginas en textos más 
pesados, y por la ausencia de diseño de información, se 
dificulta la visualización de estas. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, más no 
interesante ni reflexivas. 
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Anexo 180 Matriz de análisis parte 1: p. 76-77 
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Anexo 181 Páginas cartilla p. 76-77 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 182 Matriz de análisis parte 2: p. 76-77 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

En la página 75 cuenta con la presencia de una forma 
vectorial abstracta, de una figura femenina, la cual, aunque 
pretendan ser una ilustración que haga referencia al texto, 
su función es mas cercana a la de un ornamento. Gracias a 
la falta de investigación con respecto al publico objetivo, las 
ilustraciones pierden funcionalidad y pasan a un segundo 
plano como meramente estéticas. 

 



282 
 

Anexo 183 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 76-77 

 Tipografía  

La página para analizar se presenta una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en 2 estilos 
tipográficos que son: palo seco o san serif y serif, en la cual 
presentan variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y 
alineación; en este apartado también es importante 
mencionar que, los subtítulos son diferenciados gracias a la 
diferencia de tamaño del resto de texto. Además de colocar 
los textos, menos importantes en colores mas claros y de 
un puntaje menor. 

Color 

Las páginas sujetas a este análisis presentan una variación 
de 3 colores que se pueden categorizar en neutros, cálidos 
y fríos, utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos 
y hacer destaques. Por ejemplo, el color azul se ha utilizado 
para generar recuadros de color, meramente decorativos. 
Aunque, estén presentes a nivel de organización y resalte, 
el significado no hace anclaje al texto tratado en este 
apartado. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

En las páginas para analizar, se destacan por la presencia 
de elementos de la sintaxis como la predictibilidad, la 
sencillez, desequilibrio dentro de estas paginas.  
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Anexo 184 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 76-77 

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial, como lo es la retícula.  En este caso se 
encuentran los dos tipos de retículas, dándole un poco de 
frescura a los textos, haciendo que será un poco mas 
sencillo de leer. Sin embargo, se rompe la retícula que se 
llevaba hasta el momento, de dos columnas.  

Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de pagina, se utiliza el color magenta 
para resaltarlo y que se destaque de el resto de los 
elementos de la pagina. Este orden que lleva cada una de 
las paginas es adecuada para el uso de la pagina de 
contenido y así encontrar un tema con facilidad desde el uso 
de esta pagina de contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para ubicar al 
lector con respecto al capitulo en el cual se encuentra y se 
menciona también el nombre de la cartilla “Ambientes 
escolares libres de discriminación”. Además de contar con 
un ornamento de forma rectángulas, el cual permite 
destacar la información y que no se pierda. 
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Anexo 185 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 76-77 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. Algunos textos, se encuentran dedicados para la 
orientación del plantel educativo, dejando a un lado a los 
menores de edad, convirtiendo estas paginas en textos más 
pesados, y por la ausencia de diseño de información, se 
dificulta la visualización de estas. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, más no 
interesante ni reflexivas. 
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Anexo 186 Matriz de análisis parte 1: p. 78-79 
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Anexo 187 Páginas cartilla p. 78-79 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

 

Anexo 188 Matriz de análisis parte 2: p. 78-79 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

En la página 77 cuenta con la presencia de formas 
vectoriales monocromáticas abstractas, de una figura 
masculina y cuatro femeninas, las cuales, aunque 
pretendan ser una ilustración que haga referencia al texto, 
su función es mas cercana a la de un ornamento. Gracias a 
la falta de investigación con respecto al publico objetivo, las 
ilustraciones pierden funcionalidad y pasan a un segundo 
plano como meramente estéticas. 
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Anexo 189 continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 78-79 

 Tipografía  

La página para analizar se presenta una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en 2 estilos 
tipográficos que son: palo seco o san serif y serif, en la cual 
presentan variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y 
alineación; en este apartado también es importante 
mencionar que, los subtítulos son diferenciados gracias a la 
diferencia de tamaño del resto de texto.  

Color 

Las páginas sujetas a este análisis presentan una variación 
de 3 colores que se pueden categorizar en neutros, cálidos 
y fríos, utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos 
y hacer destaques. Por ejemplo, el color azul se ha utilizado 
para generar recuadros de color, que destaca el titulo del 
capitulo, también se utiliza para destacar el numero de la 
pagina, el pie de pagina y como color en de algunos textos. 
Aunque, estén presentes a nivel de organización y resalte, 
el significado no hace anclaje al texto tratado en este 
apartado. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

En las páginas para analizar, se destacan por la presencia 
de elementos de la sintaxis como la predictibilidad, la 
sencillez, desequilibrio dentro de estas paginas.  
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Anexo 190 continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 78-79 

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial, como lo es la retícula.  En este caso la 
retícula de la segunda pagina sujeta a análisis, es una 
retícula a doble columna, que cumple con las retículas que 
se habían visto en un inicio, por lo que esta se encuentra 
mas cercana al tratamiento debido de la presente cartilla. 

Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de página, se utiliza los colores azul y 
naranja para resaltarlo y que se destaque de el resto de los 
elementos de la pagina. Este orden que lleva cada una de 
las paginas es adecuada para el uso de la pagina de 
contenido y así encontrar un tema con facilidad desde el uso 
de esta pagina de contenido. 

 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para ubicar al 
lector con respecto al capitulo en el cual se encuentra y se 
menciona también el nombre de la cartilla “Ambientes 
escolares libres de discriminación”. Además de contar con 
un ornamento de forma rectángulas, el cual permite 
destacar la información y que no se pierda. 
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Anexo 191 continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 78-79 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. Algunos textos, se encuentran dedicados para la 
orientación del plantel educativo, dejando a un lado a los 
menores de edad, convirtiendo estas paginas en textos más 
pesados, y por la ausencia de diseño de información, se 
dificulta la visualización de estas. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, más no 
interesante ni reflexivas. 
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Anexo 192 Matriz de análisis parte 1: p. 80-81 
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Anexo 193 Páginas cartilla p. 80-81 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 194 Matriz de análisis parte 2: p. 80-81 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

En la pagina cuenta con la presencia de una forma vectorial 
monocromática abstractas, de una figura masculina, las 
cuales, aunque pretendan ser una ilustración que haga 
referencia al texto, su función es mas cercana a la de un 
ornamento.  
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Anexo 195 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 80-81 

 Tipografía  

La pagina a analizar se presenta una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en 2 estilos 
tipográficos que son: palo seco o san serif y serif, en la cual 
presentan variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y 
alineación; en este apartado también es importante 
mencionar que, los subtítulos son diferenciados gracias a la 
diferencia de tamaño del resto de texto.  

Color 

Las páginas sujetas a este análisis presentan una variación 
de 4 colores que se pueden categorizar en neutros, cálidos 
y fríos, utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos 
y hacer destaques. Por ejemplo, el color azul se ha utilizado 
para generar recuadros de color, que destaca el titulo del 
capitulo, también se utiliza para destacar el numero de la 
pagina, el pie de pagina y como color en de algunos textos. 
Colores tan oscuros como el café le aportan mas peso a 
este tipo de estructuras para la lectura. Aunque, estén 
presentes a nivel de organización y resalte, el significado no 
hace anclaje al texto tratado en este apartado.  

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 
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Anexo 196 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 80-81 

 Técnica de comunicación visual 

En las páginas para analizar, se destacan por la presencia 
de elementos de la sintaxis como la predictibilidad, la 
sencillez, desequilibrio dentro de estas paginas.  

Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial, como lo es la retícula.  En este caso la 
retícula de la primera pagina sujeta a análisis, es una 
retícula a doble columna, que cumple con las retículas que 
se habían visto en un inicio, por lo que esta se encuentra 
mas cercana al tratamiento debido de la presente cartilla. 

Número de página 

Cada una de las paginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de pagina, se utiliza los colores azul y 
naranja para resaltarlo y que se destaque de el resto de los 
elementos de la pagina. Este orden que lleva cada una de 
las paginas es adecuada para el uso de la pagina de 
contenido y así encontrar un tema con facilidad desde el uso 
de esta pagina de contenido. 
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Anexo 197 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 80-81 

 Pie de Página 

En estas paginas se utiliza el pie de pagina para ubicar al 
lector con respecto al capitulo en el cual se encuentra y se 
menciona también el nombre de la cartilla “Ambientes 
escolares libres de discriminación”. Además de contar con 
un ornamento de forma rectángulas, el cual permite 
destacar la información y que no se pierda. También se 
utiliza para hacer una cita y aclara un apartado del texto. 

 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. Algunos textos, se encuentran dedicados para la 
orientación del plantel educativo, dejando a un lado a los 
menores de edad, convirtiendo estas paginas en textos más 
pesados, y por la ausencia de diseño de información, se 
dificulta la visualización de estas. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, más no 
interesante ni reflexivas. 

 



295 
 

Anexo 198 Matriz de análisis parte 1: p. 84-85 
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Anexo 199 Páginas cartilla p.84-85 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 200 Matriz de análisis parte 2: p. 84-85 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

Las dos páginas sujetas al análisis cuentan con la presencia 
de una forma vectorial monocromática abstractas en el 
fondo a forma de patrón, de figuras masculina y femeninas, 
las cuales, aunque pretendan ser una ilustración que haga 
referencia al texto, su función es mas cercana a la de un 
ornamento. Este tipo de patrón no es muy funcional, pues 
genera peso a la pagina, haciendo que la lectura sea 
dificultosa. También se encuentran cuadros que pretenden 
organizar la información para generar una visibilizarían mas 
sencilla.  
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Anexo 201 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 84-85 

 Tipografía  

La página para analizar se presenta una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en 2 estilos 
tipográficos que son: palo seco o san serif y serif, en la cual 
presentan variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y 
alineación. 

Color 

Las páginas sujetas a este análisis presentan una variación 
de 3 colores que se pueden categorizar en neutros, cálidos 
y fríos, utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos 
y hacer destaques. Colores como el azul, que se utilizan 
para la distinción de títulos y texto en dos cuadros 
diferentes, se encuentra bien hecho. Sin embargo, entre los 
dos cuadros existen variación de tono, que no le aporta 
nada en cuanto a la visualización pues, pareciera que se 
categoriza entre cuadros, pero no tiene información 
diferente. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 
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Anexo 202 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 84-85 

 Técnica de comunicación visual 

En las páginas para analizar, se destacan por la presencia 
de elementos de la sintaxis como la predictibilidad, la 
sencillez, desequilibrio dentro de estas paginas.  

Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial, como lo es la retícula. 

Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de página, se utiliza el color marrón para 
resaltarlo y que se destaque de el resto de los elementos 
de la pagina. Este orden que lleva cada una de las páginas 
es adecuada para el uso de la pagina de contenido y así 
encontrar un tema con facilidad desde el uso de esta pagina 
de contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para ubicar al 
lector con respecto al capitulo en el cual se encuentra y se 
menciona también el nombre de la cartilla “Ambientes 
escolares libres de discriminación”. Además de contar con 
un ornamento de forma rectángulas, el cual permite 
destacar la información y que no se pierda. 
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Anexo 203 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 84-85 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. Algunos textos, se encuentran dedicados para la 
orientación del plantel educativo, dejando a un lado a los 
menores de edad, convirtiendo estas paginas en textos más 
pesados, y por la ausencia de diseño de información, se 
dificulta la visualización de estas. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, más no 
interesante ni reflexivas. 
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Anexo 204 Matriz de análisis parte 1: p. 86-87 
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Anexo 205 Páginas cartilla p. 86-87 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 206 Matriz de análisis parte 2: p. 86-87 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

Las dos paginas sujetas al análisis cuenta con la presencia 
de una forma vectorial monocromática abstractas en el 
fondo a forma de patrón, de figuras masculina y femeninas, 
las cuales, aunque pretendan ser una ilustración que haga 
referencia al texto, su función es mas cercana a la de un 
ornamento. Este tipo de patrón no es muy funcional, pues 
genera peso a la pagina, haciendo que la lectura sea 
dificultosa. También se encuentran cuadros que pretenden 
organizar la información para generar una visibilizarían mas 
sencilla.  
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Anexo 207 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 86-87 

 Tipografía  

La página a analizar se presenta una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en 2 estilos 
tipográficos que son: palo seco o san serif y serif, en la cual 
presentan variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y 
alineación. 

Color 

Las páginas sujetas a este análisis presentan una variación 
de 3 colores que se pueden categorizar en neutros, cálidos 
y fríos, utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos 
y hacer destaques. Colores como el azul, que se utilizan 
para la distinción de títulos y texto en dos cuadros 
diferentes, se encuentra bien hecho. Sin embargo, entre los 
dos cuadros existen variación de tono, que no le aporta 
nada en cuanto a la visualización pues, pareciera que se 
categoriza entre cuadros, pero no tiene información 
diferente. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 
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Anexo 208 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 86-87 

 Técnica de comunicación visual 

En las páginas para analizar, se destacan por la presencia 
de elementos de la sintaxis como la predictibilidad, la 
sencillez, desequilibrio dentro de estas paginas.  

Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial, como lo es la retícula. 

Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo número de página, se utiliza el color marrón para 
resaltarlo y que se destaque de el resto de los elementos 
de la pagina. Este orden que lleva cada una de las paginas 
es adecuada para el uso de la pagina de contenido y así 
encontrar un tema con facilidad desde el uso de esta pagina 
de contenido. 
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Anexo 209 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 86-87 

 Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para ubicar al 
lector con respecto al capitulo en el cual se encuentra y se 
menciona también el nombre de la cartilla “Ambientes 
escolares libres de discriminación”. Además de contar con 
un ornamento de forma rectángulas, el cual permite 
destacar la información y que no se pierda. 

 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. Algunos textos, se encuentran dedicados para la 
orientación del plantel educativo, dejando a un lado a los 
menores de edad, convirtiendo estas paginas en textos más 
pesados, y por la ausencia de diseño de información, se 
dificulta la visualización de estas. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, más no 
interesante ni reflexivas. 
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Anexo 210 Matriz de análisis parte 1: p. 88-89 

 



306 
 

Anexo 211 Páginas cartilla p. 88-89 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 212 Matriz de análisis parte 2: p. 88-89 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

Las dos páginas sujetas al análisis cuentan con la presencia 
de una forma vectorial monocromática abstractas en el 
fondo a forma de patrón, de figuras masculina y femeninas, 
las cuales, aunque pretendan ser una ilustración que haga 
referencia al texto, su función es mas cercana a la de un 
ornamento. Este tipo de patrón no es muy funcional, pues 
genera peso a la pagina, haciendo que la lectura sea 
dificultosa. También se encuentran cuadros que pretenden 
organizar la información para generar una visibilizarían mas 
sencilla.  
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Anexo 213 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 88-89 

 Tipografía  

La página a analizar se presenta una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en 2 estilos 
tipográficos que son: palo seco o san serif y serif, en la cual 
presentan variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y 
alineación. 

Color 

Las páginas sujetas a este análisis presentan una variación 
de 3 colores que se pueden categorizar en neutros, cálidos 
y fríos, utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos 
y hacer destaques. Colores como el azul, que se utilizan 
para la distinción de títulos y texto en dos cuadros 
diferentes, se encuentra bien hecho. Sin embargo, entre los 
dos cuadros existen variación de tono, que no le aporta 
nada en cuanto a la visualización pues, pareciera que se 
categoriza entre cuadros, pero no tiene información 
diferente. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

En las páginas para analizar, se destacan por la presencia 
de elementos de la sintaxis como la predictibilidad, la 
sencillez, desequilibrio dentro de estas páginas.  

 



308 
 

Anexo 214 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 88-89 

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial, como lo es la retícula. 

Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo número de página, se utiliza el color marrón para 
resaltarlo y que se destaque de el resto de los elementos 
de la pagina. Este orden que lleva cada una de las paginas 
es adecuada para el uso de la pagina de contenido y así 
encontrar un tema con facilidad desde el uso de esta pagina 
de contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para ubicar al 
lector con respecto al capitulo en el cual se encuentra y se 
menciona también el nombre de la cartilla “Ambientes 
escolares libres de discriminación”. Además de contar con 
un ornamento de forma rectángulas, el cual permite 
destacar la información y que no se pierda. 
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Anexo 215 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 88-89 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. Algunos textos, se encuentran dedicados para la 
orientación del plantel educativo, dejando a un lado a los 
menores de edad, convirtiendo estas paginas en textos más 
pesados, y por la ausencia de diseño de información, se 
dificulta la visualización de estas. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, más no 
interesante ni reflexivas. 
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Anexo 216 Matriz de análisis parte 1: p. 90-91 
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Anexo 217 Páginas cartilla p. 90-91 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 218 Matriz de análisis parte 2: p. 90-91 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

La primera página sujetas al análisis cuenta con la 
presencia de una forma vectorial monocromática abstractas 
en el fondo a forma de patrón, de una figura masculina y 
femeninas, las cuales, aunque pretendan ser una ilustración 
que haga referencia al texto, su función es más cercana a 
la de un ornamento. Este tipo de patrón no es muy 
funcional, pues genera peso a la pagina, haciendo que la 
lectura sea dificultosa. También se encuentran cuadros que 
pretenden organizar la información para generar una 
visibilizarían mas sencilla.  

Además, en la segunda página, se identifica una forma 
vectorial monocromática abstracta, de una figura femenina. 
Elemento que como lo hemos visto anteriormente no tiene 
una funcionalidad. 
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Anexo 219 (Continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 90-91 

 Tipografía  

La página a analizar se presenta una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en 2 estilos 
tipográficos que son: palo seco o san serif y serif, en la cual 
presentan variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y 
alineación. 

Color 

Las páginas sujetas a este análisis presentan una variación 
de 4 colores que se pueden categorizar en neutros, cálidos 
y fríos, utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos 
y hacer destaques. Colores como el azul, que se utilizan 
para la distinción de títulos y texto en dos cuadros 
diferentes, se encuentra bien hecho. Sin embargo, entre los 
dos cuadros existen variación de tono, que no le aporta 
nada en cuanto a la visualización pues, pareciera que se 
categoriza entre cuadros, pero no tiene información 
diferente. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

En las páginas para analizar, se destacan por la presencia 
de elementos de la sintaxis como la predictibilidad, la 
sencillez, desequilibrio dentro de estas páginas.  
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Anexo 220 (Continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 90-91 

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial, como lo es la retícula. 

Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo numero de página, se utiliza los colores marrón 
y azul para resaltarlo y que se destaque de el resto de los 
elementos de la pagina. Este orden que lleva cada una de 
las páginas es adecuada para el uso de la pagina de 
contenido y así encontrar un tema con facilidad desde el uso 
de esta página de contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para ubicar al 
lector con respecto al capitulo en el cual se encuentra y se 
menciona también el nombre de la cartilla “Ambientes 
escolares libres de discriminación”. Además de contar con 
un ornamento de forma rectángulas, el cual permite 
destacar la información y que no se pierda. 
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Anexo 221 (Continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 90-91 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. Algunos textos, se encuentran dedicados para la 
orientación del plantel educativo, dejando a un lado a los 
menores de edad, convirtiendo estas paginas en textos más 
pesados, y por la ausencia de diseño de información, se 
dificulta la visualización de estas. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, más no 
interesante ni reflexivas. 
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Anexo 222 Matriz de análisis parte 1: p. 92-93 
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Anexo 223 Páginas cartilla p. 92-93 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

Anexo 224 Matriz de análisis parte 2: p. 92-93 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

En las siguientes páginas se encuentra una ausencia de 
imágenes didácticas que haga referencia al texto, con la 
función de anclar al lector. 

Tipografía  

La página a analizar se presenta una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en 2 estilos 
tipográficos que son: palo seco o san serif y serif, en la cual 
presentan variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y 
alineación. 
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Anexo 225 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 92-93 

 Color 

Las páginas sujetas a este análisis presentan una variación 
de 3 colores que se pueden categorizar en neutros, cálidos 
y fríos, utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos 
y hacer destaques. Colores como el azul, que se utilizan 
para la distinción de títulos. El verde para la distinción del 
numero de página y pie de página. Los colores están 
distinguidos por su funcionalidad en estas paginas, más no 
obedecen ni corresponde a un significado. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

En las páginas para analizar, se destacan por la presencia 
de elementos de la sintaxis como la predictibilidad, la 
sencillez, desequilibrio dentro de estas paginas.  

Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial, como lo es la retícula. En este caso las 
retículas, son de una columna. 
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Anexo 226 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 92-93 

 Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo número de página, se utiliza el color verde para 
resaltarlo y que se destaque de el resto de los elementos 
de la pagina. Este orden que lleva cada una de las paginas 
es adecuada para el uso de la pagina de contenido y así 
encontrar un tema con facilidad desde el uso de esta pagina 
de contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para ubicar al 
lector con respecto al capitulo en el cual se encuentra y se 
menciona también el nombre de la cartilla “Ambientes 
escolares libres de discriminación”. Además de contar con 
un ornamento de forma rectángulas, el cual permite 
destacar la información y que no se pierda. 

 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. Algunos textos, se encuentran dedicados para la 
orientación del plantel educativo, dejando a un lado a los 
menores de edad, convirtiendo estas paginas en textos más 
pesados, y por la ausencia de diseño de información, se 
dificulta la visualización de estas. 
Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, más no 
interesante ni reflexivas. 
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Anexo 227 Matriz de análisis parte 1: p. 94-95 
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Anexo 228 Páginas cartilla p. 94-95 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

 

Anexo 229 Matriz de análisis parte 2: p. 94-95 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

En las siguientes páginas se encuentra una ausencia de 
imágenes didácticas que haga referencia al texto, con la 
función de anclar al lector. Sin embargo, se podría 
complementar la información con algún tipo de pictograma 
dedicado a la titulación de este capitulo. 
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Anexo 230 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 94-95 

 Tipografía  

La página para analizar se presenta una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en 2 estilos 
tipográficos que son: palo seco o san serif y serif, en la cual 
presentan variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y 
alineación. 

Color 

Las páginas sujetas a este análisis presentan una variación 
de 3 colores que se pueden categorizar en neutros, cálidos 
y fríos, utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos 
y hacer destaques. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

En las páginas para analizar, se destacan por la presencia 
de elementos de la sintaxis como la predictibilidad, la 
sencillez, desequilibrio dentro de estas paginas.  
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Anexo 231 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 94-95 

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial, como lo es la retícula. En este caso las 
retículas, son de una columna. 

Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo número de página, se utiliza el color magenta 
para resaltarlo y que se destaque de el resto de los 
elementos de la pagina. Este orden que lleva cada una de 
las paginas es adecuada para el uso de la pagina de 
contenido y así encontrar un tema con facilidad desde el uso 
de esta pagina de contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para ubicar al 
lector con respecto al capitulo en el cual se encuentra y se 
menciona también el nombre de la cartilla “Ambientes 
escolares libres de discriminación”. Además de contar con 
un ornamento de forma rectángulas, el cual permite 
destacar la información y que no se pierda. 
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Anexo 232 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 94-95 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. Algunos textos, se encuentran dedicados para la 
orientación del plantel educativo, dejando a un lado a los 
menores de edad, convirtiendo estas paginas en textos más 
pesados, y por la ausencia de diseño de información, se 
dificulta la visualización de estas. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, más no 
interesante ni reflexivas. 
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Anexo 233 Matriz de análisis parte 1: p. 96-97 
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Anexo 234 Páginas cartilla p. 96-97 

 

Adaptado de:  Ambientes escolares libre de discriminación. 2016 por el 
ministerio de educación y la Unicef. 2018 recuperada de: 
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/CARTILLA-MEN-
AMBIENTES-ESCOLARES-LIBRES-DE-DISCRIMINACION.pdf 

 

Anexo 235 Matriz de análisis parte 2: p. 96-97 

Dimensión 
Gráfica  

Imagen didáctica 

En las siguientes páginas se encuentra una ausencia de 
imágenes didácticas que haga referencia al texto, con la 
función de anclar al lector. 
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Anexo 236 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 96-97 

 Tipografía  

La página para analizar se presenta una variación de 2 
tipografías que pueden ser categorizadas en 2 estilos 
tipográficos que son: palo seco o san serif y serif, en la cual 
presentan variaciones de color, peso, tamaño, jerarquía y 
alineación. 

Color 

Las páginas sujetas a este análisis presentan una variación 
de 3 colores que se pueden categorizar en neutros, cálidos 
y fríos, utilizados para jerarquizar los textos, resaltar títulos 
y hacer destaques. 

Formato 

El formato utilizado es escala 1:1 (21,5cm x 21,5cm) 
haciendo de este una forma geométrica y suficientemente 
amplia para diagramar la información de manera que sea 
optima para la lectura, la forma y tamaño es amigable en 
cuanto a la ergonomía para el publico objetivo. 

Técnica de comunicación visual 

En las páginas para analizar, se destacan por la presencia 
de elementos de la sintaxis como la predictibilidad, la 
sencillez, desequilibrio dentro de estas páginas.  
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Anexo 237 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 96-97 

 Retícula 

El formato del libro tiene una retícula, la cual esta basada 
en una primera margen de 18,5cm x 18,5cm posterior a 
este, se logra identificar dos tipos de retículas de una y dos 
columnas, en su mayoría es de una columna, elemento que 
hace la lectura  pesada para los niños de grados menores, 
los medianiles que se identifican tienen diferentes medidas, 
lo cual hace que se pierda la unidad en cuanto al este 
elemento esencial, como lo es la retícula. En este caso las 
retículas, son de una columna. 

Número de página 

Cada una de las páginas se encuentran foliadas, con su 
respectivo número de página, se utiliza el color magenta 
para resaltarlo y que se destaque de el resto de los 
elementos de la página. Este orden que lleva cada una de 
las paginas es adecuada para el uso de la pagina de 
contenido y así encontrar un tema con facilidad desde el uso 
de esta página de contenido. 

Pie de Página 

En estas páginas se utiliza el pie de página para ubicar al 
lector con respecto al capitulo en el cual se encuentra y se 
menciona también el nombre de la cartilla “Ambientes 
escolares libres de discriminación”. Además de contar con 
un ornamento de forma rectángulas, el cual permite 
destacar la información y que no se pierda. 
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Anexo 238 (continuación) Matriz de análisis parte 2: p. 96-97 

Dimensión 
Practica 

Funcionalidad 

Teniendo en cuenta la finalidad de este material educativo 
editorial, en su totalidad es claro que sus elementos 
morfosintácticos no aportan funcionalmente; pues, la 
imagen evidencia que no esta estructurada funcionalmente 
ni hay correlación del texto con las imágenes y tampoco, 
codifican significados en elementos visuales que aporten a 
la grafica. Algunos textos, se encuentran dedicados para la 
orientación del plantel educativo, dejando a un lado a los 
menores de edad, convirtiendo estas paginas en textos más 
pesados, y por la ausencia de diseño de información, se 
dificulta la visualización de estas. 

Publico objetivo 

La pieza editorial esta diseñada para un publico objetivo de 
niños y jóvenes, que cursen básica primaria y secundaria; el 
plantel escolar también hace uso de este material editorial, 
mostrando en su diseño una línea simple y clara, más no 
interesante ni reflexivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 




