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Resumen: Los libros de texto de español, lengua extranjera en Costa de Marfil se 
componen de muchos elementos, entre los cuales textos y sus imágenes son los que 
más exponen a los alumnos. A la hora de impartir clases, el par texto-imagen 
representa el canal para acceder al conocimiento. Sin embargo, estos libros de texto 
son reemplazados por otros nuevos después de varios años de uso. Es en este 
contexto que se enmarcan nuestros corpus Horizontes 4e y ¡Ya estamos! 4e, ambos 
libros de texto de enseñanza/aprendizaje del español lengua extranjera. Este 
artículo consiste en mostrar los cambios realizados en el par texto-imagen por el 
hecho de la sustitución del libro de texto Horizontes 4e con el de ¡Ya estamos! 4e, en 
respuesta a la pregunta siguiente: ¿Cuál de los libros de texto Horizontes 4e y ¡Ya 
estamos! 4e contiene textos que están estrechamente relacionados con sus imágenes? 
Con el análisis de contenidos y el estudio “comparativo de similitud”, este trabajo 
resalta las diferentes relaciones entre textos y sus imágenes 
 
Palabras-clave: textos; imágenes; Horizontes 4e; ¡Ya estamos! 4e; español 
 
Résumé: Les manuels d’espagnol langues étrangère en Côte d’ivoire regorgent de 
nombreux éléments parmi lesquels textes et leurs images  sont ceux auxquels les 
élèves sont les plus exposés. Au moment des cours, ces couples textes - images 
représentent  le moyen pour accéder à la connaissance. Toutefois, ces manuels sont 
remplacés par des nouveaux après plusieurs années d’utilisation. C’est dans ce 
contexte que s’inscrivent nos corpus Horizontes 4e et ¡Ya estamos! 4e, tous deux 
manuels d’enseignement/apprentissage d’espagnol langue étrangère. Cet article 
consiste à montrer les changements réalisés au couple texte-image par le 
remplacement  du manuel Horizontes 4e, par celui de ¡Ya estamos! 4e, en réponse à la 
question suivante: Lequel des manuels Horizontes 4e et ¡Ya estamos! 4e contient des 
textes qui sont étroitement liés à leurs images ? Avec l’analyse de contenu et l’étude 
‘‘comparative proche’’, ce travail met en évidence les différentes relations entre 
textes et leurs images 
Mots-clés: textes; images ; Horizontes 4e; ¡Ya estamos! 4e; espagnol 
 
Abstract: Spanish foreign language textbooks in Côte d'Ivoire are full of many 
elements among which texts and their images are those to which students are most 
exposed. At the time of classes, these text-image pairs represent the medium for 
accessing knowledge. However, these textbooks are replaced by new ones after 
several years of use. It is in this context that our Horizontes 4th and ¡Ya estamos! 4th 

corpuses are part of, both textbooks for teaching/learning Spanish as a foreign 
language. This article consists of showing the changes made to the text-image couple 
by replacing the Horizontes 4th textbook, by that of ¡Ya estamos! 4th, in response to the 
following question: Which of the Horizontes 4th and ¡Ya estamos! 4th textbooks contains 
texts that are closely related to their images? With content analysis and "similar 
comparative" study, this work highlights the different relationships between texts 
and their images 
 
Keywords: texts; images; Horizontes 4th; ¡Ya estamos! 4th; spanish  
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Introducción  
El español tiene el estatus de lengua extranjera en Costa de Marfil. Su 

enseñanza y su aprendizaje se hacen generalmente en el ámbito escolar, 
especialmente en el nivel de la educación secundaria, desde la clase de 4ème. Se 
enseña a partir de libros de texto, por lo que representa la base de la enseñanza 
de dicha lengua en Costa de Marfil.  

Los libros de texto para la enseñanza del español utilizados desde la 
independencia de Costa de Marfil en 1960 hasta los años 90 eran de origen 
francés. Y estos no tuvieron en cuenta las realidades africanas. El advenimiento 
de la ley reforma de la educación en 1995 (Dje,2014 :28), permitirá a Costa de 
Marfil producir sus propios libros de texto de enseñanza/aprendizaje del 
español tomando en cuenta las realidades africanas, mientras profundizan el 
conocimiento del mundo hispánico.  

En 1998, fue publicado Horizontes 4e, primer libro de texto de la colección 
Horizontes y en 2018, Horizontes 4e fue reemplazado por  ¡Ya estamos! 4e que marca 
el advenimiento de la colección ¡Ya estamos!. A semejanza de los demás libros de 
textos de estas diferentes colecciones  Horizontes 4e y ¡Ya estamos! 4e encierran 
textos e imágenes. En clase de 4e, los docentes utilizan el par texto-imagen de 
dichos libros de texto para dar clase de español y presentar el mundo hispánico 
a los alumnos. De ahí, la relación entre texto e imagen parece estrecha. 

  ¿Existe en los libros de texto una relación entre texto e imagen? ¿Qué tipo 
de relación podrían texto e imagen tener en los libros de texto? ¿Cuál de los libros 
de texto Horizontes 4e y ¡Ya estamos! 4e contiene textos que están estrechamente 
relacionados con sus imágenes? Estas son las interrogaciones a las que el presente 
trabajo tratará de dar respuestas. Los objetivos de este trabajo son: 

- Saber si existe una relación previa entre texto e imagen 
- Destacar las posibles relaciones entre texto e imagen en los libros de texto  
-Destacar entre ambos corpus lo que tiene más textos e imágenes 

estrechamente relacionados 
Textos e imágenes están presentes en libros de texto, interactúan para la 

comprensión de los alumnos. Según el diccionario Larousse (2010), el texto es : 
«un ensemble des mots, des phrases qui constituent un écrit.». Y  la palabra 
imagen es una figura; una representación; una semejanza y apariencia de algo 
(Real Academia Española:2014).   
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Ante todo, el esbozo de la investigación relativo a la temática texto-imagen 
fue realizado en el ámbito de la publicidad por el semiólogo francés Roland 
Barthes (1964). Según el, texto e imagen son complementarios. Les atribuye dos 
funcionalidades. Primero, el texto ayuda a evitar la polisemia de la imagen. La 
elección de las palabras que componen el texto, revela información sutil como el 
origen del producto; el género meta; el grupo de edad meta; la etnia meta, 
afiliación religiosa ... etc. Todo esto permite a la persona que ve enfocarse en el 
verdadero mensaje que quiere vehicular la imagen.  Es lo que Barthes denomina 
función del anclaje.  
Y la segunda denominada repetidor, es una transcripción textual de las 
intervenciones y acciones de personaje en imagen. Da más precisión y coherencia 
al mensaje transmitido por la imagen. Esta función de repetidor de imágenes es 
muy poco común en imágenes fijas, solo aparece en cómics y anuncios. 

En el ámbito de la educación, estudiando la relación texto-imagen en los 
libros ilustrados de parvulario, Nathalie Vilette (no publicado) destaca tres 
relaciones: relación de colaboración; relación de redundancia; relación de 
disyunción. 

En la concepción de libros de texto, Richaudeau revela que texto e imagen 
deben mantener una relación: «Non seulement l'image doit avoir un rapport 
direct avec le sujet traité, (…) elle doit être étroitement appareillée au texte du 
manuel.» Richaudeau (1979: 8). Así pues, desempeñando también el papel de 
ilustración en los libros de texto, las imágenes pueden intensificar la comprensión 
del texto y presentar visualmente el contenido del texto. Por su parte, Silvina 
Casablancas (no publicado) considera que la ilustración en libro de texto sirve de 
apoyatura del significado del texto.  

Numerosos son los trabajos que se interesan en la relación entre textos e 
imágenes y no  podemos pretender haber mencionado todos los trabajos relativos 
a este tema. Sin  embargo, en lo que nos atañe, el título de nuestro trabajo es: “De 
Horizontes a ¡Ya estamos!: la palabra a las imágenes”. Nos enfocamos en el 
análisis de contenidos y en estudio comparativo de nuestros corpus que son 
libros de texto utilizados para el primer año de enseñanza/aprendizaje del 
español en el sistema educativo marfileño.  

Por lo del análisis de contenidos, es «una técnica de investigación que sirve 
para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido evidentes 
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de comunicaciones.» Berelson (1971:18). Permite también: «Describir tendencias 
y develar semejanzas o diferencias en el contenido de la comunicación escrita 
(…)»Flory (2002:37). Una de sus características principales es: «Objetivo: porque 
los procedimientos seguidos, al estar claramente definidos, permiten la 
reproducción del análisis por parte de otros investigadores que deseen verificar 
los resultados obtenidos» ídem. El análisis de contenidos permite listar elementos 
del contenido de documento que se están estudiando con el fin de detallarlos y 
clasificarlos con mayor precisión. Este análisis, nos permite hacer los inventarios 
bien detallados de textos e imágenes específicos de cada corpus.  

Así, el inventario de cada libro de texto destaca los textos, sus imágenes, 
su tipología respectiva y la relación entre texto e imágenes. La elaboración de 
fichas de inventario de los textos ilustrados de nuestros ambos corpus, nos 
posibilita constatar que: « El libro de texto (Horizontes) se estructura en ocho unidades 
didácticas agrupadas en módulos atendiendo a criterios temáticos y funcionales. El recién 
publicado ¡Ya estamos! (…) A diferencia de Horizontes 4ème, lleva siete unidades 
subdivididas en lecciones…» Djandué et al (2019:9). Durante el inventario del libro 
de texto Horizontes 4e,  recurrimos a una selección de sus textos e imágenes ya que 
existen textos que no poseen ilustraciones e imágenes que no poseen ningún 
texto. Así, sobre 65 textos mencionados en el sumario del libro de texto Horizontes 
4e  y 198 imágenes, retenemos 54 textos ilustrados por 78 imágenes. En cuanto a 
¡Ya estamos! 4e conservamos los 28 textos predefinidos en el sumario porque todos 
tienen ilustraciones. Pero la selección se hizo a nivel de las imágenes, así, sobre 
53 imágenes, retenemos 34 que ilustran los textos. 

Tras el análisis de contenidos, optamos por un estudio comparativo de 
similitud de nuestros corpus. Elegimos este tipo de estudio comparativo porque:  
« Ce sont des comparaisons portant sur des phénomènes présentant un assez fort 
degré d’analogie, tant par leur structure que par le contexte dans lequel ils se 
situent. De ce fait, la comparaison vise avant tout à la précision: elle est 
minutieuse, scrupuleuse et détaillée. En règle générale son objectif principal 
est mettre à jour les différences entre les phénomènes, puisque, par hypothèse, 
ceux-ci présentent une assez grande similitude. » (J.L Loubet del Bayle, 2000: 
302). 
Procesos y clasificación de los datos 
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Ficha de inventario de textos ilustrados e imágenes ilustrativas en Horizontes 4e 

 
Unidades     

– 
temáticas 

Textos Tipo de texto Tipo de 
imágenes Colores 

Imágenes 
conexas al 

texto 
Conocer el 

mundo 
hispano 

1. Mapas de Epaña, América latina y África, p4 -5 Informativo Mapas Blanco-naranja NO 

Unidad 1 
Vida 

escolar 

2. El primer día, p6 Diálogo Cómic Blanco-negro- naranja SI 
3. Con el profesor, p8 Diálogo Dibujo Blanco-negro- naranja SI 
4. En el aula, p10 Diálogo Dibujo Blanco-negro- naranja Si 
5. Días de repaso, p12 Diálogo Dibujo Blanco-negro- naranja SI 

Unidad 2 
En el hogar 

6. Para ir a mi casa, p16 Diálogo Carta y dibujo Blanco-negro- naranja NO 
7. Cómo es mi casa, p18 Descriptivo Fotografía y carta Blanco-negro- naranja SI 
8. Mi familia, p20 Descriptivo Fotografía Naranja SI 
9. El secreto del abuelo, p22² Narrativo Dibujo Blanco y negro SI 

Unidad 3 
Tu ámbito 

10. En un día, p26 Diálogo Dibujo Blanco-negro- naranja No 
11. Una madre muy organizada, p28 Narrativo Dibujo Blanco-negro- naranja SI 
12. Pesadilla, p29 Diálogo Dibujo Blanco-negro- naranja SI 
13. Amiga nueva, p30 Diálogo Dibujo Blanco-negro- naranja SI 
14. Mis amiguitos, p31  Narrativo Dibujo Banco y negro Si 
15. Correspondencia, p32 Diálogo Dibujos Blanco-negro- naranja NO 
16. Leo Verdura, p33 Diálogo Cómic Blanco-negro- naranja NO 
17. Llamadas y conferencias telefónicas, p34 Diálogo Dibujos Blanco-negro- naranja SI 
18. Goomer, p35 Diálogo Cómic Blanco-negro- naranja SI 
19. Páginas de un diario, p36 Narrativo Dibujos Blanco-negro- naranja SI 

Unidad 4 
Compras 

20. De compras, p40 Diálogo Dibujo Blanco-negro- naranja SI 
21. La cena, p42 Diálogo Dibujos Blanco-negro- naranja SI 
22. Buñuelos, p43 Informativo Dibujo Blanco-negro- naranja SI 
23. La carta, p44 Diálogo Dibujo Blanco-negro- naranja SI 
24. Las zapatillas de deporte Diálogo Dibujo Blanco-negro- naranja Si 
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25. Vaqueros, Jeans o Tejanos, pero de moda, p48 Informativo Fotografías Naranja y negro NO 
26. El compromiso Diálogo Dibujo Blanco-negro- naranja SI 

Unidad 5 
Naturaleza 

27. El tiempo p54 Narrativo Mapa y Anuncios Blanco-negro- naranja SI 
28. Lluvia p56 Narrativo Dibujo Blanco-negro- naranja SI 

29. Tierras y campos p58 Narrativos e 
informativo Dibujo y fotos Blanco-negro- naranja NO 

30. Un pulmón enfermo p60 Informativo Fotografía Naranja SI 
31. Animales amigos p62 Informativo Dibujo Blanco-negro- naranja SI 
32. La cigüeña blanca p63 Informativos Anuncios Blanco-negro- naranja SI 
33. Cuento: la risa de la hiena p64 Narrativo Dibujo Blanco-negro- naranja SI 

Unidad 6 
 

La ciudad 

34. Madrid p68 Diálogo Carta y dibujo Blanco-negro- naranja SI 
35. Campaña publicitaria p69 Informativo Anuncios  Blanco y negro SI 
36. Transportes Urbanos p70 Informativo Cómic  Blanco-negro- naranja NO 
37. La bicicleta p71 Informativo Anuncio Blanco y negro SI 
38. Calles p72 Narrativo Dibujos Blanco-negro- naranja NO 
39. El teleférico p74 Diálogo Dibujos Blanco-negro- naranja SI 

Unidad 7 
Ocio 

40. ¡Qué éxito! p78 Diálogo Dibujo Blanco-negro- naranja SI 
41. Marco Antonio p79 Diálogo Cómic Blanco-negro- naranja SI 
42. El cine de la tarde p80 Diálogo Anuncio Naranja NO 
43. Tam-tam p82 Narrativo Dibujo Naranja SI 
44. Te deseo lo mejor para tu cumpleaños, p83 Informativo Dibujo Blanco-negro- naranja SI 
45. Practicar un deporte, p84 Narrativo Dibujo Blanco-negro- naranja SI 
46. ¿Te duele?, p86 Narrativo Dibujo Blanco-negro- naranja NO 
47. El miedo, p87 Informativo Dibujo Blanco-negro- naranja SI 
48. Un paseíto, p87 Narrativo Fotografía  Naranja y negro NO 
49. Excursión a Chaclacayo, p88 Diálogo Dibujo Blanco-negro- naranja SI 

Unidad 8 
Vacaciones 

50. Una beca de viaje, p92 Diálogo Dibujo y foto Blanco-negro- naranja SI 
51. Una carrera contra el sol, p94 Narrativo Dibujo Blanco-negro- naranja SI 
52. Vacaciones en la rochela, p96 Narrativo Dibujo Blanco-negro- naranja SI 
53. Sueños, p98  Narrativo Cómic Blanco-negro- naranja SI 
54. Madre si yo fuera…, p99 Narrativo Cómic  Blanco-negro- naranja SI 
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Ficha de inventario de textos ilustrados e imágenes ilustrativas en ¡Ya estamos! 4e 
Unidades  Textos Tipo de texto Imágenes Colores Imágenes conexas al texto 

Unidad 1 
Vida 

escolar  

1. ¡Bienvenidos a España!, p6 Informativo Mapas En color SI 
2. ¿Qué se come en España?, p8 Informativo Mapa En color SI 
3. ¡Hola Hispanoamérica!, p10 Informativo Mapa En color SI 
4. Guinea ecuatorial en pleno desarrollo, p12 Informativo Mapa y fotografías En color SI 

Unidad 2 
En el hogar 

5. ¡Hola!, p16 Diálogo Cómic  En color SI 
6. Soy Akissi , p18 Diálogo Cómic En color SI 
7. Te invito a casa, p20 Diálogo Dibujo En color NO 
8. Agradezco a mi amiga, p22 Diálogo Cómic En color SI 

Unidad 3 
Tu ámbito 

9. Bienvenido a la fiesta, p26 Diálogo Dibujo En color NO 
10. La casa de mi abuelo, p28 Descriptivo Dibujo En color NO 
11. ¿Por dónde se va al zoo?, p30 Diálogo Dibujo En color NO 
12. Las olimpiadas de los animales, p32 Narrativo  Dibujo En color NO 

Unidad 4 
Compras 

13. Mbappé y su futuro, p36 Diálogo Dibujo En color SI 
14. Debemos ahorrar agua, p38 Diálogo Cómic  En color SI 
15. ¿Cómo aprovechar la convivencia?, p40 Diálogo Dibujo En color SI 
16. Tienes que perdonar, p42 Diálogo Dibujo En color NO 

Unidad 5 
Naturaleza 

17. ¿Qué te gusta?, p46 Diálogo Fotografía  En color SI 
18. Ayaba, mi abuela, p48 Narrativo Dibujo En color SI 
19. ¿Qué programa te parece mejor?, p50 Diálogo Dibujo En color NO 
20. Mis sueños, p52 Diálogo Fotografía  En color NO 

Unidad 6 
La ciudad 

21. El chico tiene malaria, p56 Diálogo Dibujo En color SI 
22. Una niña infeliz, p58 Diálogo Dibujo En color SI 
23. Un buen chico, p60 Diálogo Dibujo En color SI 
24. Ser violento no sirve, p62 Diálogo Dibujo En color SI 

Unidad 7 
Ocio 

25. ¡Escucha a tus padres!, p66 Narrativo Cómic En color SI 
26. Paga tus impuestos, p68 Dialogado Cómic En color SI 
27. Aquí está prohibido fumar, p70 Informativo  Dibujo En color SI 
28. Alcohol y velocidad, p72 Narrativo Fotografías  En color SI 
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Resultados 
 
Tabla 1.  Tipología de los textos en los libros de textos Horizontes 4e y ¡Ya 
estamos!4e 

Distinguimos en nuestros corpus 4 tipos de textos, a saber: textos informativos; 
texto dialogado; texto descriptivo; texto narrativo. 

Los textos informativos transmiten informaciones. Su propósito es dar 
conocimientos al lector.   

En cuanto a los diálogos, son textos que se componen de las diferentes 
palabras de los personajes del texto. 

En lo que concierne los textos descriptivos, son textos que permiten dar 
las emociones de alguien, las calidades de alguien o de algo. Permiten dar 
también los rasgos físicas de seres o de objetos, incluso las características 
temporales y espaciales con el fin que el lector pueda representarse.  

 Finalmente, por lo de los textos narrativos son textos que relatan historias 
, cuentos, hechos o mitos en los que intervienen personajes reales o ficticios.  

Dentro de nuestros corpus, son repartidos de esta manera: 
 

Tipos de textos 
Horizontes 4e ¡Ya estamos! 4e 

N % N % 
Textos informativos 11 20% 05 18% 

Diálogos 24 44% 18 64% 
Textos descriptivos 02 4% 02 07% 
Textos narrativos 17 32% 03 11% 

Total 54 100% 28 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el libro de texto Horizontes 4e los textos dialogados ocupan 44%  del 

conjunto de los textos, tenemos los textos narrativos con 32%, y vienen los textos 
informativos con 20%, los textos descriptivos vienen en último con 4% de los 
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textos. Mientras que en el libro de texto ¡Ya estamos! 4e, tenemos primero los textos 
dialogados con 64%, luego vienen los textos informativos con 18%, y después 
vienen los textos narrativos con 11%, para acabar vienen los textos descriptivos 
con  7%. 
 

Tabla 2. Tipología de las imágenes en los libros de textos Horizontes 4e y ¡Ya 
estamos!4e 

Tipos de 
imágenes  

Horizontes 4e ¡Ya estamos!4e 

N % N % 
Mapas 07 9% 05 14% 
Dibujos 46 59% 15 44% 

Fotografías  07 9% 07 21% 
Cómics 11 14% 07 21% 

Anuncios 07 9% 0 0% 
 Total 78 100% 34 100% 

Fuente: Elaboración propia 
Observamos en esta tabla que en el libro de texto Horizontes 4e, los dibujos 

ocupan 59% de las ilustraciones, y los cómics ocupan 14% de las ilustraciones, 
mientras que los mapas y fotografías, así que los anuncios ocupan cada uno 9% 
de las ilustraciones. En lo que atañe ¡Ya estamos! 4e, los dibujos tienen un gran 
número de las ilustraciones con  44%, mientras que fotografías y cómics poseen 
cada uno 21% de las ilustraciones. En cuanto a los mapas forman parte las 
ilustraciones con 14%. Pero los anuncios no forman parte de las ilustraciones. 

 
Tabla 3. Colores de las imágenes en los libros de textos Horizontes 4e y ¡Ya 
estamos! 4e 

Colores de las 
ilustraciones  de 

textos 

Horizontes 4e ¡Ya estamos! 4e 

N % N % 
Blanco y negro 04 07% 0 0 

Blanco y naranja 01 02% 0 0 
Moreno 04 07% 0 0 
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Moreno y negro 02 04% 0 0 
Blanco-negro-

naranja 43 80% 0 0 

En color 0 0 28 100 
Total 54 100% 28 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Notamos en esta tabla que en  Horizontes 4e, 4 textos, sea 07%, tienen 

ilustraciones de color blanco y negro, 1 texto, o sea el 02%, tiene ilustraciones en 
blanco y naranja, 4 textos, sea 07%, tienen ilustraciones de color naranja, 02 textos, 
sea  04%, tienen imágenes ilustrativas en naranja y negro. Y 43 textos, sea 80%, 
tienen imágenes ilustrativas en blanco-negro y naranja. Mientras que en el libro 
de texto ¡Ya estamos! 4e, 28 textos, sea una tasa 100% de los textos, tienen las 
imágenes en color. 

 
Tabla 4. Relación entre imágenes y contenido de los textos 

 
Horizontes 4e ¡Ya estamos!4e 
N % N % 

Textos cuyo contenido corresponde 
a su(s) ilustración(es) 

42 78% 24 86% 

Textos donde hay ambigüedad 
entre contenido e ilustraciones 

12 22% 4 14% 

Total 54 100% 28 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

En esta tabla, notamos que en libro de texto Horizontes 4e, 42 textos, sea 
una tasa de 78 % cuyos contenidos concuerdan con sus respectivas ilustraciones. 
Y 12 textos, sea 22% cuyos contenidos tienen una relación ambigua con sus 
imágenes ilustrativas. Mientras que en el libro de texto ¡Ya estamos! 4e,  86% de 
sus textos sea 24 tienen contenidos que corresponden a sus ilustraciones. Y 4 
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textos, sea 14% cuyos contenidos tienen una relación ambigua con sus imágenes 
ilustrativas. 

 
Tabla 5. Relación entre imágenes y tipología de los textos 

 
Horizontes 4e ¡Ya estamos! 4e 

N % N % 
Textos cuya tipología 
corresponde a su(s) 

ilustración(es) 
51 95% 26 93% 

Textos cuya tipología no 
corresponde a su(s) 

ilustración(es) 
3 5% 2 7% 

Total  54 100% 28 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla, se observa en el libro de texto Horizontes 4e, 51 textos sea una 

tasa de 95% tienen una tipología que corresponde a sus ilustraciones. Mientras 
que 3 textos, sea una tasa de 5% tienen tipología que no corresponde a sus 
ilustraciones. En cuanto al libro de texto ¡Ya estamos! 4e, 93% de los textos, sea 26 
tienen tipología que corresponde con sus ilustraciones. Y 2 textos sea 7% cuya 
tipología no corresponde al texto. 

 
Discusión  

Dividimos las relaciones entre textos e imágenes en 3 partes, a saber la 
relación entre el texto y el color de las imágenes; la relación entre el contenido de 
los textos e imágenes; la relación entre la tipología de los textos y sus imágenes.  

Primero, en lo que atañe la relación entre los textos y los colores de las 
imágenes, cabe señalar que en el libro de texto Horizontes 4e, las fotos y los dibujos 
no son en color. Las fotos y algunos dibujos son de colores naranja y marrón lo 
que acarrea muchas imprecisiones. Estos colores no permiten percibir con 
exactitud las informaciones de los textos en las imágenes, lo que dificulta su uso 
para los profesores y sobre todo para los alumnos. Así, en el texto “Vaqueros, 
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Jeans o Tejanos pero moda” (Horizontes 4e, 1997:48), el color moreno de las 
imágenes no permiten ver los vaqueros llevados por los modelos, ni diferenciar 
el vaquero azul y vaqueros a rayas finas de los demás vaqueros, mientras que 
todos estos elementos son mencionados en el texto. Es lo mismo con el cómic 
“Leo Verdura” (Horizontes 4e, 1997:33). Se nota que las lechugas mencionadas en 
el texto son de color moreno en el cómic, también el leopardo que es de color 
amarillo y blanco moteado de negro es moreno moteado de moreno oscuro en el 
cómic. En la unidad temática “Conocer el mundo hispano” (Horizontes 4e, 1997: 
4-5), el color anaranjado del mapa de África no permite localizar fácilmente 
Guinea Ecuatorial.  

 
En cuanto al libro de texto ¡Ya estamos! 4e, todas las imágenes que ilustran los 
textos son en color, lo que pone hincapié el color natural de los elementos 
mencionados en los textos y da una sensación de realidad. Como ejemplo 
podemos citar el texto “Un buen Chico” (Ya Estamos 4e, 2018:60), en la que se 
trata de “lesión” y en el dibujo vemos el color sangre representado en rojo en el 
rostro del chico, en su traje de deporte y sobre la piedra utilizada para lesionar el 
chico. Además, el texto “¿Qué se come en España?”(Ya Estamos 4e, 2018:8), nos 
informa sobre los diferentes cultivos que se hacen en España, y en el mapa que 
ilustra el texto podemos ver las representaciones de cultivos con su color natural.  
Pero, la inadecuación de los colores de las imágenes con los de algunos textos 
dialogados podría dar lugar a la confusión y dificultar la comprensión del texto. 
En efecto, el color distintivo de los personajes sea por sus ropas, sea por sus 
objetos, en las imágenes difiere del de los nombres en el texto antes de sus 
discursos. Para justificar nuestra afirmación, tomamos los textos “Te invito a 
casa” (Ya Estamos 4e, 2018:20) y “Tienes que perdonar” (Ya Estamos 4e, 2018:42). 
En el dibujo del primer texto, vemos 4 alumnos (una alumna y 3 alumnos) que 
están charlando y en el texto nada permite identificar los personajes. Para 
resolver este fallo, nos parece apropiado identificar los personajes haciendo 
corresponder el color de sus nombres en el texto con los colores de sus mochilas 
o de sus zapatos ya que estos tienen colores diferentes de un personaje a otro. En 
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el texto “Tienes que perdonar” sería buena idea que corresponda en el texto, el 
color de los nombres de los personajes con el color de sus ropas en la imagen. 

 En vista de lo anterior, podemos decir que en el libro de texto ¡Ya estamos! 
4e, los colores de las imágenes les permiten ser estrechamente vinculados a los 
textos.  

Luego, por lo que se refiere a relación entre el contenido de los textos y sus 
imágenes, en el libro de texto Horizontes 4e, 78% de los textos tienen contenidos 
que corresponden a sus imágenes. En cambio, 22% de los textos cuyos contenidos 
tienen relación ambigua con sus ilustraciones. Esta ambigüedad en Horizontes 4e, 
se explica en dos formas, a saber: contenidos de textos e imágenes discordantes; 
los colores de las ilustraciones. En efecto, entendemos por contenidos de textos e 
imágenes discordantes, ilustraciones que no concuerdan con los contenidos de 
los textos. Entre los 12 textos señalados en la tabla 4, citaremos los textos “Calles” 
(Horizontes 4e, 1997:72) y “Correspondencia” (Horizontes 4e, 1997:32). En el texto 
“calles”, el narrador habla de una calle de barrio desierta, mientras que en las 
dos imágenes que ilustran el texto vemos el mismo dibujo de calles animadas. 
Normalmente, una de las dos imágenes debería mostrar calle animada y la 
segunda debería mostrar calle desierta como lo evoca la narración. En el texto 
“Correspondencia”, hay 4 párrafos entre los cuales los párrafos 1, 2 y 4 tienen 
ilustraciones propias, mientras que el párrafo 3 no tiene ilustración ni 
corresponde a ninguna de las ilustraciones de los demás párrafos. Así, el párrafo 
3 debería tener imagen propia para facilitar su comprensión, ya que trata de «una 
pandilla de chicas.». 

 
Además, esta ambigüedad entre contenido de textos e imágenes en el libro de 
texto Horizontes 4e, puede deberse a los colores de las imágenes. En efecto, los 
colores apagados esconden demasiadas informaciones del texto que la imagen 
debe poner de relieve. Los textos en este caso son “Conocer el mundo Africano”; 
“Leo verdura”; “Vaqueros, Jeans o Tejanos, pero de moda”; “El tiempo”; 
“Tierras y Campos”; “Un pulmón enfermo”, “Transportes urbanos”; “Un 
paseíto”.  
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Sin embargo, en el libro de texto ¡Ya estamos! 4e, 86% de los textos tienen imágenes 
que corresponden a sus contenidos. Pero, 14% de los textos cuyos contenidos 
tienen relación ambigua con sus ilustraciones. Contrariamente a Horizontes 4e, 
esta ambigüedad en ¡Ya estamos! 4e, se explica solo con los contenidos de textos e 
imágenes discordantes. Los textos que presentan esta relación ambigua son “Te 
invito a casa” (Ya Estamos 4e, 2018: 20); “la casa de mi abuelo” (¡Ya Estamos! 4e, 
2018:28), “las olimpiadas de los animales” (¡Ya Estamos!4e, 2018:32) y “mis 
sueños” (¡Ya Estamos!4e, 2018:52). “La casa de mi abuelo” es un texto en que se 
hace la descripción de una casa y de su patio. En la descripción el autor nos 
informa que en el patio « hay un gran mango. Mi abuelo y otros ancianos se sientan a 
su sombra cuando hace calor», mientras que dicho mango no figura en el dibujo que 
ilustra el texto. Dado que el texto es de tipo descriptivo y el mango proporciona 
efecto benéfico como lo pone en relieve el texto, pensamos que el mango debería 
ser representado en el dibujo, a fin de ser más preciso. En “las olimpiadas de los 
animales”, el texto trata de una carrera entre animales cuyos protagonistas son 
un elefante y una hormiga, pero en el dibujo que ilustra el texto, no figura la 
hormiga. Para que haya una coherencia entre este texto y su dibujo, pensamos 
que sería mejor representar hormiga en el dibujo. En el texto “mis sueños”, la 
imagen no tiene que ver con el contenido del texto. Porque el texto, además de 
ser dialogado, trata de la reducción de los gastos militares en beneficio de los 
gastos sociales, mientras que la ilustración es una fotografía del municipio de 
Plateau1. Para este texto, recomendamos que como ilustraciones, tengamos del 
lado izquierdo los gastos militares representados por tanques; cañones; balas; 
soldados, sobre los cuales habrá una cruz roja.  Y al derecho, tengamos los gastos 
sociales representados por tractores; grúas; enfermeras. Para terminar con la 
ilustración, representar a los chicos que están discutiendo. 
 

Finalmente, en lo que concierne la relación entre la tipología de los textos 
y sus imágenes, podemos afirmar que esta, es la misma en ambos libros de textos. 
En efecto, mientras que la mayoría de los tipos de textos concuerdan con las 
imágenes, hay algunos textos cuyos tipos no corresponden a las imágenes y 

 
1 Municipio de la ciudad de Abiyán (Costa de Marfil)  
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necesitan imágenes suplementarias con el fin de ser comprensibles. En el libro de 
texto Horizontes 4e, se trata del texto de tipo narrativo titulado “¿Te duele?” 
(Horizontes 4e, 1997:86), y de los textos de tipo dialogado “Para ir a mi casa” 
(Horizontes 4e, 1997:16) y “El cine de la tarde” (Horizontes 4e, 1997:80). A nivel del 
texto narrativo, su ilustración resalta 1 situación en vez de 3 evocadas en el texto. 
Con los textos dialogados, sus ilustraciones no corresponden con el tipo de los 
textos, porque los personajes no figuran en o al lado de las ilustraciones. En 
cuanto al libro de texto ¡Ya estamos! 4e, se tratan de algunos textos de tipo 
dialogado “Bienvenido a la fiesta”(¡Ya Estamos! 4e, 2018:26) y “¿Por dónde se va 
al zoo?” (¡Ya Estamos! 4e, 2018:30). En efecto, los personajes de ambos textos no 
aparecen en las ilustraciones.  

 
Conclusión    
     Como resultado de la investigación, podemos concluir que las relaciones 
entre texto e imágenes se nota en tres niveles: primero, la relación entre texto y 
color de las imágenes, luego la relación entre imagen y contenido de textos, por 
último la relación entre imagen y tipología de los textos. 
    Al comparar los libros de texto Horizontes 4e y ¡Ya estamos! 4e, se observa 
en Ya estamos! 4e una innovación del color de las imágenes que favorece más la 
relación entre textos y sus imágenes. El color siendo natural permite a las 
imágenes reflejar la realidad, así representar los textos y sus contenidos de 
manera clara y precisa. 
      A pesar de esta innovación de las imágenes, la relación texto e imagen no 
está libre de límites. Para que esta relación sea perfecta en ¡Ya estamos! 4e, 
recomendamos que algunas imágenes sean conformes a los textos que ilustran, 
tanto en el fondo como en la forma. 
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