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Trabajo de Fin de Grado centrado en rediseñar e ilustrar una nueva versión del cuento clásico 
infantil de “La Sirenita” para un público infantil de entre 2 y 6 años. El proceso de elabora-
ción se ha dividido en distintas fases: la investigación y fundamentación teórica, la reescritura 
y el rediseño del cuento, y, finalmente, la producción del ejemplar físico.

Para poder llevar a cabo la actualización del cuento clásico de forma global, tratando tanto el 
texto como la imagen, se estudió la evolución de los cuentos populares, su valor divulgativo, 
su uso como herramienta educativa y las tendencias de la literatura infantil y la ilustración en 
los cuentos.

También se analizó cómo se construyen las historias y la estructura que tienen en común 
todos los cuentos clásicos, para poder realizar la reescritura del cuento manteniendo la trama 
original de la historia pero incorporando valores y comportamientos que consideramos ne-
cesarios en la educación de las niñas y niños en la actualidad. Además, se diseñaron las ilus-
traciones basándonos en los principios de la lectura de las imágenes y el valor de las mismas 
como elemento narrativo, creando personajes y situaciones más acordes a nuestra realidad 
social y cultural. Finalmente, se llevó a cabo la edición, maquetación y producción del ejem-
plar físico del nuevo cuento infantil.

End-of-degree work focused on re-designing and illustrating a new version of the classic fairy 
tale “The Little Mermaid” for readers between 2 and 6 years old. The process of creation has 
been divided in several phases: research and theoretical foundation, re-writing and re-desig-
ning  of the story and, finally, the physical production of the book.

In order to accomplish the updating of the classic fairy tale, not only as regards the story, 
but also the images, there has been a deep study of the evolution of folktales, their value as a 
source of information and an educational tool and the trends in literature and illustration in 
children’s books. 

The construction of stories and the common structure of classic fairy tales is analysed to 
carry out the re-writing of the story, maintaining the original plot but including values and 
behaviours which are considered necessary for children’s education nowadays. To design the 
illustrations we have focused on the interpretation of images and their value as a narrative 
element, creating  characters and situations more in line with our social and cultural reality.
The last phase of the work deals with the management and completion of the edition and 
production of a physical sample of the new book.
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Introducción 1
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En la actualidad, cuando se analizan los 
cuentos infantiles, se estudia tanto la litera-
tura como la ilustración como creaciones ar-
tísticas de igual valor. Esto quiere decir que 
ambas han adquirido la misma importancia 
como partes intrínsecas del libro infantil, y 
que por tanto, hay que prestarles la misma 
atención en su nivel de diseño y cuidado de 
cara al producto final. En este trabajo se in-
vestigará la función del cuento y de la ilus-
tración en la experiencia de las niñas y niños 
en la lectura. Además, se analizará la gran 
función educativa que ha adquirido el cuen-
to con el paso de los años, y la influencia 
que tiene en el desarrollo psicológico, pe-
dagógico y emocional de los más pequeños.

La necesidad de abordar un análisis con 
perspectiva de género de los cuentos infan-
tiles surge desde una sociedad más sensible 

para reclamar un imaginario colectivo igua-
litario; que es consciente de que el paso 
para alcanzar la igualdad entre los géneros 
depende en gran medida de los contenidos 
que se reciben desde la infancia.

El proyecto se divide entonces en dos par-
tes: una primera parte, de fundamentación 
teórica, en la que abordaremos conceptos 
como los estereotipos de género, el sexismo 
en los cuentos clásicos, el carácter educativo 
de los cuentos, la importancia de la ilustra-
ción en los libros infantiles, la lectura de las 
imágenes y analizaremos el cuento infantil 
en su totalidad; y una segunda parte, de de-
sarrollo práctico, en la que propondremos 
una solución a los problemas expuestos, con 
la creación de una nueva versión ilustrada 
del cuento clásico de “La Sirenita” (1837), 
dirigido a un público infantil de 2 a 6 años. 
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Justificación, objetivos 
y metodología 2
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Con el avance de la sociedad, las enseñanzas 
que se inculcan a las niñas y niños han cam-
biado, y con ello, es necesaria una actuali-
zación también de los cuentos clásicos, em-
pleados desde hace siglos como herramienta 
educativa, pero sin perder la gran carga cul-
tural e histórica que tienen. Así, mi proyec-
to propone una solución a esta necesidad, 
produciendo un libro ilustrado, que de cara 
al futuro se podría convertir en una colec-
ción de versiones de cuentos clásicos, adap-
tando estas historias a sus puntos de vista, 
para que puedan verse identificados con los 
personajes y sus situaciones; pero con una 
perspectiva actual, promoviendo la ruptura 
de estereotipos, abogando por una mirada 
igualitaria de los géneros, y educando en va-
lores que se deben aprender en la infancia 
como la solidaridad, la empatía y el respeto.

Aunque estas ideas ya son tratadas a día de 
hoy en multitud de cuentos infantiles, la 
sociedad actual sigue leyendo y revisitan-
do los cuentos clásicos escritos hace cientos 
de años, pues han adquirido una gran im-
portancia histórica que les ha otorgado esa 
permanencia en nuestro acervo cultural. Por 
ello, aunque ya haya literatura infantil que 
eduque en las ideas y valores que pretende-
mos tratar, sigue existiendo la necesidad de 
revisar los cuentos clásicos y adecuarlos al 
momento actual.

Con este trabajo se pretende aportar cono-
cimiento en la materia de la ilustración y la 
literatura infantil contribuyendo, asimismo, 
desde la práctica, al enriquecimiento de la 
cultura literaria de los más pequeños, apor-
tándoles valores importantes y fomentando 
su interés en los cuentos a través de un dise-
ño atractivo, con ilustraciones pensadas para 
completar la experiencia de lectura y aportar 

más información a la historia. Además, tam-
bién contribuiremos a educar la mirada crí-
tica de los más pequeños, a su aprendizaje 
en la lectura de imágenes y a fomentar su 
capacidad creativa e imaginativa por medio 
de un producto final con un diseño cuida-
do, que presta atención a los detalles.

El objetivo final es que los niños y niñas que 
lean este cuento se acerquen a la literatura 
clásica infantil sin caer en los estereotipos 
sexistas, de tal modo que se sientan identifi-
cados con los personajes y sus historias a tra-
vés de una ilustración inclusiva y atrayente. 
Los objetivos a cumplir son los siguientes:

• Crear un libro basado en el cuento 
clásico de La Sirenita, adaptado a un pú-
blico infantil de 2 a 6 años y con una mi-
rada igualitaria de los géneros.

• Diseñar unas ilustraciones atractivas 
para el público infantil, que fomenten 
el interés en el libro y en la lectura, que 
acompañen el hilo narrativo de la histo-
rias y faciliten su comprensión, que sean 
inclusivas y no promuevan mensajes o es-
tereotipos sexistas.

• Demostrar que es posible mantener la 
cultura y la riqueza que nos ofrecen los 
cuentos tradicionales adaptándose a las-
necesidades de la sociedad actual.

• Generar una nueva historia inspirada 
en el cuento tradicional, pero adaptada 
de forma que promueva ideas acordes al 
mundo actual como la coeducación, el fe-
minismo, el conocimiento de la naturale-
za y los valores importantes que se deben 
comenzar a aprender en la infancia como 
la solidaridad, la socialización, el respeto, 
la empatía, etc.





17

Fundamentación 
teórica 3
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Los cuentos y fábulas llevan existiendo du-
rante siglos, e incluso milenios, y han sido 
usados para educar a las niñas y niños en 
valores y comportamientos propios de cada 
sociedad, transmitiéndose de forma oral de 
generación en generación. Sin embargo, el 
origen del género “literatura infantil” cómo 
tal, no se dió hasta la Revolución Industrial, 

cuando los niños empezaron a trabajar cada 
vez menos y se comenzó a valorar más su 
educación. Así es como, en 1744, John 
Newberry publicó en Inglaterra su obra “A 
Little Pretty Pocket-Book”, que es considera-
do el primer libro publicado y dirigido ex-
clusivamente a niñas y niños con el objetivo 
de entretenerlos.

El cuento3. 1

3.1.1     El origen de los cuentos clásicos y su evolución

Antes de que los cuentos clásicos se redac-
tasen y publicasen, convirtiéndose en lite-
ratura, eran historias populares transmitidas 
oralmente, por lo que encontramos cientos 
de versiones distintas de los cuentos clásicos 
que conocemos actualmente.

Los primeros hallazgos de literatura infantil 
datan del siglo XVI, cuando se comenzaron 
a recopilar los relatos orales procedentes del 
folclore medieval. El primero en hacerlo fue 
Giambattista Basile, con su obra “Pentame-
rón”, que se publicó en el año 1636, con el 
título “El Cuento de los Cuentos” y que re-
unía más de cincuenta relatos cuyo origen 
se remontaba a la mitología, las fábulas e 
historias de tradición oral de la época. “La 
Cenicienta”, “El Gato con botas” o “La Bella 
durmiente” son algunos de los cuentos que 
formaron parte de esta primera recopilación.

Le siguió Charles Perrault, un miembro de 
la corte francesa de Luis XIV, que se encargó 
de  publicar, en 1697, la primera colección 
de cuentos clásicos. Redactó un libro agru-
pando los más populares: “Barba Azul”, “La 
Cenicienta”, “La Bella Durmiente”, “Cape-
rucita Roja”, “El gato con botas”, “Las Ha-
das”, “Riquete el del copete” y “Pulgarcito”.

Perrault los retocó y los reelaboró según el 
gusto refinado propio de su época, supri-
miendo elementos considerados vulgares y 
añadiendo rasgos populares como el roman-
ticismo y el humor. Fue el primero en perca-
tarse de la gran importancia cultural, histó-
rica y literaria de estos cuentos populares, la 
necesidad de preservarlos en una colección, 
pero también de actualizarlos para que fue-
sen acordes con la realidad social de ese mo-
mento. Con todo ello convirtió los cuentos 
populares, transmitidos hasta entonces de 
forma oral, en cuentos clásicos destinados a 
las niñas y niños.

Sin embargo, no fue hasta el siglo XVIII 
cuando se empezó a valorar el cuento como 
herramienta educativa en la infancia, y se 
comenzaron a escribir cuentos destinados al 
público infantil con fines pedagógicos. “La 
preocupación principal en este siglo no es 
la de entretener con aventuras maravillosas, 
sino instruir y educar desde el pragmatismo, 
el didactismo o la moralidad.” (Martínez, 
2011). En este período aparece el cuento 
clásico más extendido a lo largo de los si-
glos: “La bella y la bestia”, en el año 1757, 
escrito por Jeanne Marie Leprince, que re-
sumió y adaptó para el público infantil la 
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historia original de Gabrielle-Suzanne Bar-
bot de Villeneuve.

En la segunda mitad del siglo XIX surgen 
muchos nuevos autores de relatos infantiles 
que aún conocemos a día de hoy. Un ejem-
plo son Jacob y Willhelm Grimm, que pu-
blicaron su primer libro “Cuentos para niños 
y del hogar” en 1812. Esta obra incluye tí-
tulos muy populares como “La Cenicienta”, 
“Caperucita Roja” o “La Bella Durmiente”. 
Los hermanos Grimm evolucionaron en 
su manera de escribir, ya que sus primeros 
libros tenían un tono técnico, cargado de 
anotaciones, más apropiados para adultos, 
y al final de su trayectoria encontraron un 
punto común para que sus obras también 
fuesen apropiadas para el público infantil, 
aún manteniendo un arco narrativo que las 
hacía complejas e interesantes para todo 
tipo de público. Es por esto que sus cuentos 
han trascendido de generación a generación, 
pero también es la razón por la que tienen 
algunos elementos que no son aptos para un 
público infantil de corta edad.

En esta misma época cabe destacar al autor 
danés Hans Christian Andersen, autor del 
libro de “La Sirenita” (1837), que se anali-
zará y rediseñará en este proyecto. En 1835 

Andersen publicó su primer tomo de lite-
ratura infantil: “Cuentos de hadas, contados 
para los niños”. Aunque comenzó su trayec-
toria literaria como novelista y dramaturgo, 
terminó escribiendo más de 155 cuentos 
para niños, entre los que se encuentran títu-
los ampliamente conocidos como: “El patito 
feo” (1843), “El soldadito de plomo” (1838) y 
“El traje nuevo del emperador” (1837).

Finalmente, un último autor que cabe des-
tacar es Carlo Collodi, escritor de “Las aven-
turas de Pinocho” (1883),otro de los clásicos 
de la literatura infantil que ha sido amplia-
mente revisionado desde sus orígenes hasta 
el momento actual. 

Como se puede ver, la literatura infantil 
cobra gran importancia y protagonismo en 
el siglo XIX, ofreciéndonos muchos de los 
cuentos clásicos que aún perduran en la ac-
tualidad. Desde entonces, los cuentos clási-
cos han ido sufriendo cambios y revisiones 
para adaptarlos a los ideales y valores de la 
sociedad del momento. Más adelante anali-
zaremos el caso del cuento que nos interesa, 
“La Sirenita”, pues la versión que conoce-
mos actualmente es muy distinta a la origi-
nal escrita por Andersen.

3.1.2     El valor de los cuentos clásicos infantiles

La investigadora y crítica de literatura infan-
til Orquín Lerín (2010) en su entrevista con 
el periódico El Mundo, manifiesta que re-
nunciar a los cuentos clásicos sería una gran 
pérdida para la cultura literaria. Sin embar-
go, está de acuerdo en buscar otras fórmu-
las, o redactar relatos más aptos para los más 
pequeños, que otorguen a la mujer y a la 
niña un papel más igualitario, y transmitan 
valores más acordes con la sociedad actual.

Orquín, que estuvo implicada en los movi-
mientos de renovación pedagógica y femi-
nistas de los años 70, ha realizado también 
numerosos estudios y análisis sobre temas 
de género, escritura femenina, imágenes 
sexistas en los libros infantiles y el espacio 
social de las mujeres. Desde este trabajo, 
mantiene que hay que tener en cuenta que 
estas historias llevan contándose desde hace 
siglos, y, en muchos casos, la educación 



21

que transmiten corresponde a generaciones 
pasadas, cuando las distinciones de géne-
ro eran mucho más obvias y afectaban al 
comportamiento de hombres y mujeres. Por 
ello, existe una necesidad de actualización y 
adaptación de estos cuentos al mundo con-
temporáneo.

Orquín recalca que todos los cuentos de la 
narrativa tradicional, así como muchos de 
los actuales, son sexistas, pues proceden de 
una sociedad patriarcal. En el contexto de 
este trabajo, donde abordamos los cuen-
tos clásicos que, en su mayoría, tienen una 
aproximación sexista, surge la pregunta de 
si, debido a su contenido, deberían ser, sin 
más, vetados. Eliminar el sexismo de la lite-
ratura es casi imposible hasta que no exis-
ta una sociedad igualitaria. Sin embargo, 
Orquín, aún contemplando este aspecto 
negativo, defiende la validez de los cuentos 
tradicionales. Se refiere a Bruno Bettelheim, 

psicoanalista austriaco que centró su traba-
jo en torno a la educación de los niños con 
trastornos emocionales, para decir: “Lo que 
hay que preguntarse es el valor que, no obs-
tante, tienen estos relatos para las niñas y ni-
ños.” (Orquín Lerín, 2010). Concluyendo 
así que, a pesar de sus características sexistas, 
los cuentos clásicos son una herramienta de 
gran valor en la infancia debido a su utilidad 
a la hora de transmitir ideas y valores a los 
más pequeños. 

Siguiendo a Lerín y Bettelheim, en este tra-
bajo defendemos esta idea y proponemos 
una revisión del cuento de la Sirenita para 
mitigar las concepciones estereotipadas y se-
xistas que encierra la versión original, ofre-
ciendo un cuento que mantiene su trama 
principal pero sustituyendo algunos perso-
najes o momentos de la historia para hacerla 
inclusiva e interesante en el momento con-
temporáneo. 

3.1.3     El cuento como herramienta educativa y pedagógica 
            en la infancia

Aunque podamos pensar en los cuentos 
como algo sencillo y banal, destinado úni-
camente al entretenimiento del público in-
fantil, en realidad poseen una gran impor-
tancia psicológica y educativa para las niñas 
y niños.

Los cuentos infantiles forman parte de nues-
tra cultura y se han empleado desde hace 
cientos de años para transmitir mensajes e 
ideas de una forma indirecta y entretenida, a 
través de la ejemplificación de situaciones y 
comportamientos. Además, transmiten sen-
timientos e influyen en el desarrollo intelec-
tual y emocional y en el comportamiento 
de niñas y niños, a la vez que estimulan 
su imaginación y su creatividad. También 

facilitan la temporalización en la mente in-
fantil, ya que en los cuentos los hechos suce-
den de forma cronológica, y contribuyen a 
solucionar los problemas de timidez y aisla-
miento y a fomentar la empatía, al descubrir 
en los personajes y sus situaciones un poco 
de sí mismos.

En la actualidad, se está creando una nueva 
tendencia en la literatura infantil que con-
siste en romper tabúes, tomarse a las niñas y 
niños en serio, tratarlos como aliados y ha-
blarles de cosas que antes se les ocultaban. 
Tal y como dice Colomer Martínez (2010, 
p.1-5): “las formas literarias, los valores 
educativos, el peso de la imagen, la relación 
con la ficción audiovisual y digital, y las 
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condiciones del mercado y de la difusión de 
las obras, están cambiando radicalmente la 
producción de libros infantiles”. Se comien-
za a usar la literatura infantil como un me-
dio o herramienta para la transmisión y el 
cuestionamiento de ideologías y construc-
ciones sociales.

Los libros tratan temas más diversos y nece-
sarios como las familias diferentes (familias 
monoparentales, familias con dos integran-
tes del mismo sexo, etc), problemas familia-
res como el divorcio o la soledad, la ecolo-
gía, el pacifismo, la discapacidad… Además 
son un recurso muy utilizado para transmi-
tir diferentes ideologías de una forma senci-
lla y cercana. 

Bruno Bettelheim fue un psicoanalista aus-
triaco que destacó por su análisis de la litera-
tura infantil. En 1976 escribió el libro titu-
lado “Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas”, 
en el que habla sobre la importancia de los 
cuentos populares.

Bettelheim explica a través de su obra que 
las niñas y niños pequeños necesitan la fan-
tasía para poder desarrollarse, pero los cuen-
tos clásicos no son sólo importantes por su 
componente fantástico, sino también por-
que tratan temas reales a los que los niños 
se tendrán que enfrentar: el amor mezclado 
con el odio, la angustia, el sufrimiento, el 
miedo, la vejez, la muerte… Les ayudan a 
explorar el mundo de la realidad interior y 
se toman en serio sus problemas, con el fin 
de dar solución a los obstáculos que se en-
contrarán en su desarrollo y madurez.

Para Bettelheim resulta admirable que: “... 
los cuentos populares tomen al niño tal cual 
es, en su nivel de edad y en su etapa actual 
y lo lleven a una etapa de madurez superior 
a él, permitiendo con esto la integración 
progresiva de su personalidad. En el cuento 

todo está implícito, de manera que el niño 
puede sacar lo que necesita a medida que va 
creciendo.” (Bettelheim, 1976). Esta es otra 
razón por la que asegura que las niñas y ni-
ños vuelven a leer los mismos cuentos varias 
veces. En cada lectura encuentran algo nue-
vo, algo que antes no habían comprendido, 
pero que ahora pueden captar y aprovechar.   

Según el modelo psicoanalítico de la per-
sonalidad humana (Bettelheim, 1976), los 
cuentos transmiten mensajes al consciente, 
preconsciente e inconsciente. Le permiten a 
la niña o al niño lidiar con sus conflictos in-
ternos y formar su personalidad, a la vez que 
desarrollan su imaginación. Representan la 
naturaleza humana y su comportamiento. 
Es común pensar que la literatura infantil es 
algo inocente o inverosímil, pero las histo-
rias de los cuentos clásicos nos representan 
grandes problemas y realidades por las que 
pasan los seres humanos: la transición de la 
infancia a la adolescencia (en “Peter Pan” 
(1904), donde el protagonista se queda en 
un mundo de fantasía donde no crece ja-
más, y Wendy vuelve a su casa y se convierte 
en adulta), la separación o el abandono de la 
familia (como en “Hansel y Gretel” (1812), 
donde ambos hermanos son abandonados 
en el bosque por sus padres, que no tienen 
dinero para mantenerlos), la muerte (en “La 
Cenicienta” (1968), cuando su padre muere 
y se ve obligada a trabajar para su madrastra 
y hermanastras), etc.

Los cuentos, depende de la edad en la que 
se encuentre la niña o el niño, deben enfo-
carse en distintos ámbitos y estar diseñados 
acordes a sus necesidades. El desarrollo psi-
cosocial en la infancia se puede dividir en 
cuatro fases: de los 0 a los 2 años, de los 2 a 
los 4 años, de los 4 a los 6 años y de los 7 en 
adelante, y para cada una de ellas el plantea-
miento del cuento debe variar.
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 ∙ Libros de cartón para bebés que, sobre 

todo, jugarán con ellos.

 ∙ Texto e ilustraciones sencillas, pero 

llamativas.

 ∙ Personajes simples a partir de formas 

básicas y redondeadas.

0-2 AÑOS

 ∙ Mínimo texto, pero con narraciones más 

complejas.

 ∙ Leídos por padres y madres. Las niñas y 

niños aún estan aprendiendo características 

del lenguaje y la imaginación.

 ∙ Predomina lo sensorial e interactivo.

 ∙ Ilustraciones con más detalle y paletas de 

color más complejas.

 ∙ Personajes con edades similares a las del 

público receptor.

2-4 AÑOS

 ∙ Mayor predominancia del texto, que debe 

ser grande y legible.

 ∙ Padres y madres leen junto a las niñas y 

niños, comienza la lectura autónoma.

 ∙ Ilustraciones más complejas que narran 

junto al texto.

 ∙ Los personajes son mayores, con cuerpos 

más proporcionados.

4-6 AÑOS

En las dos etapas que nos interesan, que 
abarcan desde los 2 a los 6 años, se tratan 
temas cotidianos como la familia, la escuela, 
las amistades y los lugares que frecuentan en 
su día a día y con los que se pueden identi-
ficar fácilmente. 

Además, a estas edades las niñas y niños  
tienen una capacidad de atención limitada, 
por lo que las historias deben ser sencillas y 
con un vocabulario asequible que permita 
una fácil comprensión del cuento.

Fig. 1. Esquema realizado a partir de How to 

be a children’s book illustrator: a guide to 

visual storytelling. 3D Total Publishing, 2021.



24

Además de tener en cuenta las edades del 
público infantil, también es clave conside-
rar las diferentes situaciones en las que se 
encuentran las niñas y niños que leen el 
cuento. Esto significa que debemos incluir 
personajes de distintas razas, culturas, tama-
ños y capacidades en los que todas y todos 
se puedan ver representados. Estas imágenes 
nos afectan a nivel subconsciente, y cuando 
las niñas y niños se ven a sí mismos en estos 
personajes se sienten incluidos, les es fácil 
visualizarse en su papel y les permite aden-
trarse en ese mundo fantástico en el que 
quizás antes no se imaginaban. 

Que los cuentos reflejen pautas cerradas, 
solo vigentes para un grupo determinado, 
genera discriminación entre las niñas y ni-
ños. Es importante erradicar esto, y emplear 
los cuentos para educar en riqueza cultural 
y diversidad. El cuento infantil es un ins-
trumento didáctico muy importante para 
activar la participación social y la apertura a 
otros grupos sociales más amplios. Además, 
las necesidades y conflictos comunes que 
presentan los cuentos enseñan a los niños 
y niñas a comportarse unidos, trabajar en 
equipo y socializar.

Según la legislación española, en el Decreto 
de Educación Infantil (art. 3 CE) se esta-
blece como principal objetivo: “lograr un 
desarrollo integral y armónico de la perso-
na en los distintos planos: físico, motórico, 
emocional, afectivo, social y cognitivo, y 
procurar los aprendizajes que contribuyen y 
hacen posible dicho desarrollo, lo que sin 
duda facilitará que se den los primeros pasos 
en la adquisición de las competencias bási-
cas cuya consecución se espera al final de la 
educación obligatoria.”

Por todo ello, el cuento es una potente he-
rramienta para alcanzar los objetivos mar-
cados en esta etapa educativa, su uso está 
extendido tanto en las escuelas como en los 
entornos familiares. La lectura en familia 
aporta numerosas ventajas, tanto a hijas e 
hijos, como a padres y madres: mejora la co-
municación, fortalece las relaciones, permi-
te compartir tiempo juntos a la vez que dis-
frutan de cariño, aprendizaje y desarrollo, 
mejora la autoestima, refuerza los vínculos 
familiares y alivia el estrés. 

Fig. 2. Ilustración realizada a partir de 

How to be a children’s book illustrator: 

a guide to visual storytelling. 3D Total 

Publishing, 2021.
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Analicemos ahora los componentes básicos 
de los cuentos tradicionales, ya que, aunque 
la historia cambie, su estructura tiende a 
repetirse muy a menudo. Este análisis nos 
ayudará a mantener algunos de los rasgos 
esenciales del cuento de la Sirenita de cara 
a su reescritura.

Vladimir Propp, lingüista ruso, escribió en 
1928 “Morfología de un cuento”. En su obra 
realiza un estudio de las formas y de las le-
yes que rigen la estructura del cuento clá-
sico. Para ello, analiza un gran número de 
cuentos populares, y resume su contenido 
al máximo, transformando el texto en frases 
cortas y simples. Esto es lo que le permi-
te comparar los cuentos por su estructura, 
en lugar de por su argumento. Al hacer esto 
comprueba que lo que cambia en las histo-
rias son los personajes y sus atributos, y lo 
que permanece invariable son sus acciones. 
Los personajes de los cuentos, por diferentes 
que sean, realizan siempre las mismas fun-
ciones, concretamente 32:

1. Exposición de la situación inicial.
2. Alejamiento.
3. Prohibición.
4. Transgresión.
5. Interrogatorio.
6. Información.
7. Engaño.
8. Complicidad.
9. Fechoría.
10. Mediación, momento de transición.
11. Principio de la acción contraria.
12. Partida.
13. Primera función del donante.
14. Reacción del héroe.
15. Recepción del objeto mágico.
16. Desplazamiento.

17. Combate.
18. Marca.
19. Victoria.
20. Reparación.
21. La vuelta.
22. Persecución.
23. Socorro.
24. Llegada de incógnito.
25. Pretensiones engañosas.
26. Tarea difícil.
27. Tarea cumplida.
28. Reconocimiento.
29. Descubrimiento.
30. Transfiguración.
31. Castigo.
32. Matrimonio.

Estas funciones se pueden agrupar en siete 
tipos de personajes que intervienen en casi 
todos los cuentos (como podemos ver, des-
tacan los papeles masculinos, y la mujer se 
ve relegada a la princesa, bruja o madre):

• El agresor.
• El donante. Da el objeto al héroe.
• El auxiliar. El que ayuda al héroe.
• La princesa y el padre.
• El ordenante.
• El héroe.
• El antagonista.

Conocer estas funciones puede ser muy im-
portante de cara a redactar nuestro propio 
libro, entender la literatura infantil tradi-
cional, y llegar a la raíz de los problemas 
más recurrentes que nos encontramos en los 
cuentos populares, como son los estereoti-
pos de género y la jerarquización por sexo 
de los personajes.

3.1.4     Componentes básicos de los cuentos clásicos
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La literatura infantil ha presentado casi 
siempre modelos cerrados, acabados e into-
cables, pretendiendo consolidar y reforzar 
un modelo social que perpetúa la división 
social en clases y en sexos.

Desde los cuentos populares hasta inclu-
so libros más modernos, se nos ofrece una 
perspectiva del mundo que es principal-
mente sexista, como reflejo de la cultura 
dominante y del orden social establecido. 
Con suma frecuencia, en la literatura infan-
til, el mensaje sexista reside en la ilustración; 
donde se nos presenta a las niñas sexualiza-
das desde que son pequeñas, o la feminidad 

de la mujer resaltada de manera exagerada, 
además de una figura débil y sumisa, frente 
a los hombres que habitualmente son repre-
sentados como fuertes y toscos.

Como ejemplo de esto, analizaremos algu-
nas imágenes de libros infantiles ilustrados 
que podemos encontrar a día de hoy:

En esta versión (Fig. 3)  de “La Cenicienta” 
se representa a la joven limpiando y se expli-
ca que su madrastra y hermanastras la tratan 
mal porque le tienen envidia “por ser dulce 
y hermosa”. Más adelante, aparece converti-
da en princesa y se gana su respeto.

El género y la igualdad en la literatura infantil3. 2

3.2.1     Las diferencias de género en la literatura infantil

Fig. 3. Páginas del cuento “La Cenicienta” en Cuentos 

clásicos para soñar. Editorial Servilibro, Madrid.
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En la siguiente doble página (Fig. 4) del li-
bro de “Blancanieves” (Grimm, 2014) se nos 
presenta a la joven en un ataúd y al príncipe 
inclinándose sobre ella para besarla, mien-
tras el resto de los enanitos observan. Es una 
escena un tanto incómoda e inapropiada, ya 
que todos piensan que la protagonista está 
muerta, y no dormida.

Finalmente, en esta adaptación (Fig. 5) de 
“La ratita presumida” (Ballesteros, 2000), 
la historia gira en torno a una ratita, repre-
sentada como una niña con orejas y cola de 
ratón que lleva un vestido, un delantal y un 
lazo en la cola; y que es tan presumida que 
rechaza a todos sus pretendientes, hasta que 
se enamora de un ratoncito que intenta con-
quistarla sin parar. Así, el cuento se centra 
en una concepción excesivamente feminiza-
da de la ratita, cuyo objetivo no es más que 
el de encontrar una pareja.

Fig. 4. Ilustración de Iban 

BARRENETXEA en GRIMM, Jacob 

y GRIMM, Wilhelm. Blancanieves. 

Editorial Nórdica Libros, 2014. 

Fig. 5 . Personajes creados por Tesa 

GONZÁLEZ para BALLESTEROS, José Manuel. 

La ratita presumida. Editorial Everest, 2000.
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Es por eso importante prestar atención al 
diseño de las ilustraciones que acompañan 
a los cuentos, y hacer que sean inclusivas y 
cuiden los valores de igualdad, identidad y 
empoderamiento enunciados desde las dife-
rentes corrientes feministas. Ninguna de las 
ilustraciones que aparecen en los libros es 
inocente, pues funcionan como instruccio-
nes clarísimas o como modelos de compor-
tamiento para las niñas y niños. A diferencia 
del texto, que todavía no pueden leer o lo 
hacen con dificultad, tienen la capacidad 
para leer las imágenes y descifrar su signifi-
cado. Más adelante prestaremos atención y 
analizaremos en mayor profundidad el valor 
de la imagen en el cuento ilustrado.

En los años 70 se inició una revisión de los 
contenidos de la literatura infantil que dio 
lugar a numerosas investigaciones y estudios 
sobre la imagen de la mujer en los libros in-
fantiles. Cabe destacar a la investigadora y 
autora de cuentos “a favor de las niñas” Ade-
la Turín. Turín (1996, p. 92) demostró que 
los modelos femeninos que aparecían en los 
cuentos respondían a estereotipos clásicos: 
las niñas eran pasivas, pacientes y sumisas, 
y además, en escasas ocasiones protagoniza-
ban la historia. Expuso además el esquema 
de fuerza-debilidad que siguen los cuentos: 
la mujer ocupándose de los trabajos domés-
ticos y de los niños, mientras que el hombre 
gana dinero, trabaja, etc. 

A partir de los años 70 se va realizando un 
cambio en los modelos masculinos y feme-
ninos de la literatura infantil. Aunque la pri-
macía del protagonista masculino continúa 
siendo evidente, aparecen libros que defen-
derán el derecho a llorar o a conductas con-
sideradas “poco masculinas”, y se hace una 
ampliación hacia temáticas más sensibles 
como la ternura y la complicidad afectiva. 

Por ejemplo, el libro “¿Por qué llora el papá?” 
(Murray, 2015) (Fig. 6), incentiva a las ni-
ñas y niños a hablar con sus padres y ma-
dres sobre sus emociones, y muestra que no 
hay nada malo en expresar sus sentimien-
tos, apareciendo además la figura paternal 
llorando.

Otro ejemplo es “El gran libro de las emo-
ciones” (Menéndez-Ponte, 2020) (Fig. 7), 
una especie de manual para niñas y niños 
sobre cómo gestionar sus emociones. Desta-
ca que el protagonista en este caso también 
es masculino.

En cuanto al papel de la mujer, a pesar de 
mantener su escaso protagonismo, se hace 
importante como figura materna que sa-
tisface las necesidades físicas y la seguridad 
afectiva de las niñas y niños. La maternidad 
se muestra como el período más impor-
tante de la vida de la mujer, y se convierte 
en personaje principal sólo cuando es ma-
dre, mujer, o ama de casa. Un gran ejem-
plo de este modelo es el cuento popular de 
“Blancanieves” (1812), cuya protagonista se 
encarga de las tareas del hogar, mientras los 
enanitos van a trabajar, y actúa como “ma-
dre” de todos ellos. 

Hoy en día sí aparecen las niñas como va-
lientes, decididas y alborotadoras. Cada 
vez aparecen más incluidas en las activida-
des consideradas antes para niños; pero, al 
mismo tiempo, se produce un mayor me-
nosprecio de las actitudes consideradas tra-
dicionalmente femeninas como sucede por 
ejemplo en el libro “¿Hay algo más aburrido 
que ser una princesa rosa?” (Díaz Reguera, 
2010) (Fig. 8), en el que la protagonista es 
una niña muy poco femenina que no quie-
re llevar vestidos, ni peinarse, ni llevar rosa. 
Se pregunta por qué no son las princesas las 
que surcan el mar en busca de príncipes, o 
se enfrentan a un dragón para salvarlos. En 
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este ejemplo podemos observar cómo se da 
un cambio de rol entre la figura masculina y 
femenina, y se rechaza todo lo asociado con 
la figura de la “niña” o “princesa”.

En la literatura infantil actual debemos dar 
a las niñas y niños el derecho a decidir, a 
pensar por sí mismos y escoger aquellas 
actividades que realmente les gusten y pre-
fieran hacer, sin preocuparnos de que sean 
“femeninas” o “masculinas”; eliminar por 
completo los estereotipos para que no se 
vean limitados por ellos. A veces sólo por-
que la niña es protagonista y quiere hacer 
un trabajo que consideramos “masculino”, 
se considera un libro feminista. Esta no es 
la perspectiva adecuada para inculcar en los 
niños una mentalidad no sexista. 

Un ejemplo de esto es el libro “¡Soy una 
niña!” (Ismail, 2016) (Fig. 9), que trata so-
bre una niña a la que le gusta saltar con su 
patinete, hacer carreras, hacer pompas con 
la pajita de su refresco, gritar, etc. Todo el 
mundo la confunde con un niño y afirma: 
“definitivamente los niños son unos revolto-
sos” y ella siempre tiene que replicar: “¡soy 
una niña!”. Aunque se presenta como un li-
bro feminista, que anima a las niñas a ser re-
voltosas y disfrutar de los juegos al igual que 
los niños, también está reforzando la idea 
de que estas características son masculinas 
y es revolucionario el hecho de que las haga 
una niña.

También hay un gran vacío en cuanto a 
libros que eduquen a los niños en el fe-
minismo sin caer en los tópicos, sino con 
normalidad. Cuentos donde los niños sean 
los protagonistas y cuiden, respeten, tengan 
aventuras, etc. sin que sea una gran haza-
ña el cuidar, respetar, amar la naturaleza... 
La literatura se está enfocando mucho en la 
educación de las niñas y descuida la de los 
niños, que necesitan igualmente referentes 

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
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para poder aprender y educarse en los valo-
res que desde el feminismo se enuncian. 

Un gran referente como autor de este tipo 
de cuentos es Benji Davies, cuyos libros 
transmiten mediante mensajes muy positi-
vos valores muy importantes para las niñas 
y niños, como son el respeto a la naturale-
za, la importancia de la familia, etc. Acom-
paña siempre sus historias de ilustraciones 
muy cuidadas, llamativas y ricas en detalles. 
Por ejemplo, en su libro “La isla del abuelo” 
(Davies, 2015) (Fig. 10) cuenta la relación 
tan especial que tiene un niño con su abue-
lo, y lo gratificante que puede ser la relación 
entre nietos y abuelos. Su abuelo además es 
viajero, gracias a que su casa se convierte en 
barco, hasta que un día decide quedarse en 
una isla y no regresar. Con este final, pre-
tende tratar en su libro el tema de la muerte 
representada como  un viaje. El saber decir 
adiós y la despedida de este niño y su abue-
lo nos ayuda a enseñar a nuestros hijos que 
nada es para siempre.

Sin embargo, bien es verdad que sólo cuan-
do consigamos realizar un cambio en la so-
ciedad patriarcal en la que vivimos actual-
mente, y la convirtamos en una sociedad 
feminista y no discriminatoria, podrá existir 
una literatura no sexista y completamente 
libre de prejuicios. Por ello, poco a poco y 
mediante pequeños cambios, a los cuales me 
sumo desde mi campo de trabajo, podemos 
intentar que los cuentos infantiles eduquen 
en valores que ayuden a nuestros menores a 
ser gente sensible, empática, solidaria y res-
petuosa, y formen el camino hacia esa socie-
dad feminista que buscamos alcanzar.

Fig. 10. Ilustraciones de Benji DAVIES 

en DAVIES, Benji. La isla del abuelo. 

Editorial Andana, 2017.
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La literatura infantil, como ya hemos ana-
lizado anteriormente, es una herramienta 
pedagógica poderosa, ya que supone una 
de las primeras tomas de contacto de las 
niñas y niños con la sociedad y su cultura. 
Es por ese motivo que uno de los aspectos 
en los que la literatura infantil tiene mayor 
influencia es en el aprendizaje de los roles 
sexuales. 

El género es la construcción psicosocial del 
sexo, como recoge Victoria Sau Sánchez 
(2004 p. 210), refiriéndose a las conductas, 
características y actitudes que se consideran 
masculinas o femeninas y que pueden ma-
nifestar variaciones de una cultura a otra y 
de un periodo histórico a otro. El género 
no es algo permanente, que nos viene dado 
genéticamente, como el sexo. Es, como 
apunta Consuelo Flecha (2005, p. 38), una 
construcción simbólica de las personas, que 
permite definir su identidad y organizar la 
realidad que les rodea. Se establecen dos 
categorías independientes de lo que es ser 
hombre y mujer, cuyas características varían 
en cada sociedad, cultura y época. Clasifi-
camos a las personas en base a los estereo-
tipos de género, dividiéndolas en dos gran-
des grupos: hombres y mujeres. Una niña o 
niño adquiere estereotipos al tiempo que se 
asume su identidad como hombre o mujer; 
posteriormente aprende en relación con los 
juguetes y actividades que se le ofrecen se-
gún su género, y con el tiempo distinguirá 
los rasgos que caracterizan su propio género, 
descartando las del opuesto.

En los cuentos clásicos se critica el compor-
tamiento de ciertos individuos al tiempo 
que se premian otros. Así, se crean pautas de 
actuación determinadas por el género que 
las niñas y niños posteriormente imitan. La 

adquisición de estereotipos tan temprana en 
la vida de las personas es un factor limita-
dor, tanto para hombres como para mujeres, 
que les impide alcanzar todo su potencial. 

Los personajes de los libros infantiles deben 
ser diversos y ofrecer modelos alternativos, 
donde aparezcan niñas en roles activos, y 
que transgredan el orden social, y también 
niños que se sientan libres de mostrar sus 
inseguridades y debilidades. Así mismo, 
debemos normalizar la inclusividad y la di-
versidad, con personajes de distintas razas, 
culturas y apariencia física. Por ejemplo, el 
libro “Malena Ballena” (Cali, 2010) (Fig. 11), 
cuenta la historia de una niña con sobrepeso 
a la que le gusta mucho la natación pero su-
fre las burlas de sus compañeros. Este cuen-
to trata un tema delicado para muchas niñas 
y niños desde la inclusividad, el humor, el 
respeto y el fomento de la autoestima.

El protagonismo deben tenerlo personajes 
de ambos sexos, independientemente de la 
función que tengan en el cuento. Las histo-
rias deben estar redactadas con un lenguaje 
no sexista y evitando el uso del masculino 
como genérico para referirse a ambos sexos, 
ya que invisibiliza a las mujeres.

3.2.2     Socialización de género a través de la literatura infantil

Fig. 11
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En lo que se refiere a las ilustraciones, no 
deben mostrar diferencias en los colores de 
la ropa, expresiones corporales o juguetes 
asignados entre los personajes femeninos y 
masculinos. Finalmente, en estos cuentos es 
necesario que el número de personajes mas-
culinos y femeninos que aparecen esté pro-
porcionado, y que haya igualdad tanto en 
el reparto de papeles, como en las imágenes 
y en los diálogos. Como podemos ver en la 
siguiente ilustración del libro “El tesoro de 
los cuentos de Navidad” (Quattrocki, 2004) 
(Fig. 12), los juguetes y el vestuario de las 
niñas y el niño están claramente diferencia-
dos por los estereotipos de género. Las niñas 
llevan vestidos y reciben muñecas, mientras 
que el niño lleva pantalones y recibe un tren.

Teniendo en cuenta que la literatura es un 
reflejo de los comportamientos y valores 
que deben existir en una sociedad, hemos 
de intentar representarla de una forma igua-
litaria y no sexista para los más pequeños, 
de forma que puedan crecer y desarrollarse 
libres de estereotipos.

Todos estos conceptos se ven apoyados por 
la legislación española, que se encarga de 
regular la igualdad en el ámbito educati-
vo, aunque es un aspecto que se extiende, 

o debería hacerlo, a otros niveles para con-
seguir progresar en la igualdad de géneros:

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres, refleja en el artículo 24, la necesidad 
de prestar especial atención a los currículos 
educativos y a los materiales utilizados en el 
aula, con el objetivo de visibilizar y eliminar 
los contenidos sexistas y estereotipados de 
los mismos, tarea que debe complementarse 
con la promoción del principio de igualdad 
en las acciones formativas dirigidas al profe-
sorado y al resto de la comunidad educativa:

Artículo 24. Integración del principio 
de igualdad en la política de educación.

2. Las Administraciones educativas, en 
el ámbito de sus respectivas competen-
cias, desarrollarán, con tal finalidad, las 
siguientes actuaciones:

a) La atención especial en los currícu-
los y en todas las etapas educativas al 
principio de igualdad entre mujeres y 
hombres.

b) La eliminación y el rechazo de los 
comportamientos y contenidos sexistas 
y estereotipados que supongan discri-
minación entre mujeres y hombres, 
con especial consideración a ello en los 
libros de texto y materiales educativos.

Por ello, considerando el cuento como 
una herramienta clave para la educa-
ción de las niñas y niños, deberíamos 
acatar estos principios y respetarlos a 
la hora de crear historias aptas para un 
público infantil diverso, y que, de cara 
al futuro, será una pieza clave en la so-
ciedad actual.

Fig. 12
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Centrándonos ahora en la ilustración, po-
dríamos definirla como una imagen capaz 
de transmitir mensajes narrativos completos 
y eficaces. 

En el caso de los libros ilustrados, cuyas ilus-
traciones siguen un hilo narrativo coheren-
te, la ilustración puede ser leída como un 
relato independiente del texto. La narrati-
vidad de la ilustración difiere de la del texto 
en cuanto a su concreción e interiorización, 

pues el texto nos da la libertad de imaginar-
nos los espacios y personajes, mientras que 
la ilustración nos adentra en ese mundo 
imaginario concreto. Su función es comuni-
cativa, pero para saber leer las imágenes las 
niñas y niños deben pasar por un proceso de 
aprendizaje, pues no es una capacidad que 
nos venga dada de nacimiento, y debemos 
aprenderla al igual que la lectura de textos.

La ilustración3. 3

3.3.1     La lectura de las imágenes y la ilustración como elemento                                        
            narrativo y transmisor

En nuestra sociedad actual, la imagen tie-
ne un papel protagonista y las niñas y niños 
aprenden a descifrar signos e iconos a edades 
muy tempranas. Una de las funciones esen-
ciales de las ilustraciones dirigidas al público 
infantil consiste en familiarizar a la niña y al 
niño con la representación de la realidad, ya 
que percibir la realidad y percibir su repre-
sentación (imágenes) son dos cosas distin-
tas, en donde intervienen habilidades bási-
cas para el desarrollo y la sociabilización. Sin 
embargo, al contrario de lo que se cree, su 
imaginación no es puramente visual. 

La interpretación de una imagen está sujeta 
a convencionalismos que deben ser aprendi-
dos para poder entender su significado. Así, 
al igual que necesitamos aprender las letras 
para poder leer un texto, hemos de conocer 
un código para leer imágenes. Este código 
comprende algunos elementos fundamenta-
les como la apreciación de la perspectiva, las 
líneas, colores, la sugestión de movimiento, 
etc, a los que hay que sumar otros factores 
como los convencionalismos sociales y cul-
turales. Estos aspectos más subjetivos son 

los que hacen que una imagen pueda ser 
percibida de forma diferente por cada per-
sona, dependiendo de su bagaje cultural y 
sus creencias o educación.

La imagen transmite significados, conteni-
dos y mensajes. La lectura a través de imá-
genes de las niñas y los niños se denomina 
“lectura no lineal”, y es importante estudiar-
la, debido a la trascendencia de la imagen 
sobre el texto. Además, la imagen funciona 
como nexo entre lo que vemos y lo que re-
cordamos en ausencia del objeto, desarro-
llando la imaginación y la interpretación. 

De esta manera, aunque demos por hecho 
que las niñas y niños tienen la capacidad de 
entender las ilustraciones de forma auto-
mática desde que son pequeños, no ocurre 
así. Cuando observan un dibujo en un li-
bro deben haber adquirido el conocimiento 
necesario para interpretar las dimensiones, 
la perspectiva, las expresiones y gestos de 
los personajes y, en general, haber apren-
dido a leer las imágenes al igual que leen 
textos. A esta capacidad se la denomina 
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“alfabetización visual”, e intervienen pro-
cesos mentales tan complejos y exigentes, 
como los requeridos para entender un texto 
escrito.

La ilustración es muy importante para el 
público infantil, ya que soluciona los pro-
blemas de comprensión que puedan deri-
var del texto. En estas edades tempranas la 
comprensión del mundo es visual, primero 
comprenden los mensajes icónicos y poste-
riormente lingüísticos, siendo por tanto la 
imagen la primera fuente comunicativa del 
niño o la niña. Además, contribuye en gran 
medida a despertar el interés en el receptor.

Barragán & Gómez (2012), en su artículo 
“El lenguaje de la imagen y el desarrollo de la 
actitud crítica en el aula: propuesta didáctica 
para la lectura de signos visuales.”, pretenden 
demostrar que aprender a leer las imágenes 
promueve la actitud crítica de los estudian-
tes, al igual que lo hace la lectura de textos 
o artículos. La educación visual promueve 
la capacidad de reflexión y decisión autóno-
ma, frente al constante bombardeo visual al 
que estamos sometidos a día de hoy por los 
medios de comunicación y las redes socia-
les, que utilizan las imágenes como forma 

de comunicación y para promover ideolo-
gías y modas. 

La lectura de la imagen nos aporta informa-
ción como la clase social, el sexo, la edad y 
la profesión del individuo. Así, la ilustración 
nos ayuda a complementar información que 
la historia omite, y puede ser usada tanto 
para perpetuar roles de género, como para 
representar diversidad.

Por ello, es importante prestar especial aten-
ción al diseño de las ilustraciones que en-
contramos en los libros infantiles. Debemos 
mostrar diversidad, representación igualita-
ria de raza, sexo, procedencia, cultura, apa-
riencia física, etc. Hay que evitar  a toda cos-
ta encasillar a las niñas y niños en el modelo 
cerrado del que antes hablábamos, mostrar-
les que hay espacio para todos ellos, sin nin-
gún tipo de discriminación, y contribuir a 
que se vean representados en los cuentos.

Frente a  la circulación y el consumo cons-
tante de imágenes en la sociedad contem-
poránea, surge la necesidad de desarrollar 
un pensamiento crítico que nos permita ser 
más lógicos y cuestionar la información que 
se nos ofrece.

3.3.2     Los “picturebooks” o libros ilustrados

Hasta hace poco, los críticos literarios de li-
teratura infantil, como Juan Cervera y Mer-
cedes Gómez del Manzano (2003, 1987), 
ponían el foco en el análisis del texto. Sin 
embargo, muchas editoriales actuales, como 
son Astronave o El Barco de Vapor han ha-
blado ya del valor que la ilustración aporta 
a sus publicaciones y han destacado su valor 
comunicativo junto al texto. Además, cabe 
destacar que actualmente los libros ilustra-
dos se han hecho un hueco importante en 

el mercado por lo que cada vez se exige un 
mayor nivel de calidad.

El primer libro con ilustraciones para niños 
de cierta importancia publicado en Europa 
fue “Orbis Sensualium Pictus de Amos Co-
menius” (Fig. 13) en el año 1658. En esta 
obra cada palabra iba acompañada de una 
ilustración para facilitar su aprendizaje, y se 
considera el primer modelo de libro ilustra-
do, género que comenzaría a desarrollarse 
a partir de ese momento. Sin embargo, es 
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importante recalcar que este libro no puede 
ser considerado un “libro ilustrado”, pues la 
imagen no funciona como un conjunto con 
el texto, sino que simplemente lo acompa-
ña, con un exclusivo carácter didáctico. 

Es a partir de entonces, después de la Se-
gunda Guerra Mundial, cuando comienzan 
a hacer su aparición los grandes ilustradores, 
como Randolph Caldecott, Walter Crane o 
Kate Greeaway y se aplican técnicas nuevas 
que mejoran la calidad de las ilustraciones. 
Además, se da una mayor difusión de las 
obras literarias gracias a una mayor econo-
mía de los medios.

El género de libros “picturebooks”, que sur-
gió y fue ampliamente desarrollado en el 
mundo anglosajón, se refiere a libros que se 
componen de texto e ilustraciones que con-
juntamente cuentan la historia, la cual no 
estaría completa con la falta de uno u otro. 
Randolph Caldecott se considera el primer 
autor de libros ilustrados en la segunda mi-
tad del siglo XIX. Rompió con la tradición 
de los libros infantiles en los que la impor-
tancia recaía sobre el texto y las ilustraciones 
acompañaban, pero no contribuían a la na-
rración ni añadían información. 

Entre los siglos XIX y XX hubo un verda-
dero auge de los libros ilustrados. Destacan 

algunos nombres célebres como: el pintor 
alemán Ludwig Richter, que fue uno de 
los primeros en ilustrar “Robinson Crusoe” 
(1719) de Daniel Defoe y los cuentos po-
pulares de los hermanos Grimm. En Fran-
cia, Gustavo Doré, que ilustró los cuentos 
de Charles Perrault, y Arthur Rackhan, que 
ilustró “Alicia en el país de las maravillas” 
(1865) de Lewis Carroll y el famoso “Peter 
Pan” (1904) de James Barrie.

En los picturebooks se produce una interac-
ción entre texto e imagen, de manera que se 
complementan para contar una misma his-
toria, aunque ofrecen detalles e información 
diferente. Es propio de la ilustración ofre-
cer un mayor componente descriptivo que 
el del texto, mientras que, generalmente, el 
texto se centra en la narración de la acción 
y el desarrollo de la historia. Así, el texto se 
encarga también de orientar la visualización 
de las ilustraciones, centrando la atención 
del lector en determinados puntos que son 
relevantes para el desarrollo de la narración.

Puerto (2015) en su estudio: “Leer con imá-
genes, dibujar con palabras. La comprensión 
lectora mediada por el libro álbum.”, estudia 
las características del libro ilustrado como 
medio de aprendizaje. La unión de la ima-
gen y la escritura que ofrece este formato 
literario permite al lector desarrollar senti-
dos que sobrepasan la mera literalidad, con-
virtiéndose en un sujeto activo durante la 
lectura, capaz de utilizar la información ob-
tenida para adquirir nuevos conocimientos.

El valor que la ilustración aporta a la litera-
tura infantil hizo que se superase la clásica 
división entre el escritor y el ilustrador, del 
mismo modo que en su momento se supe-
ró la diferencia entre el escritor a secas y el 
escritor de la literatura infantil. Así, la lite-
ratura infantil está en constante evolución, 
actualizando sus características para me-

Fig. 13
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jorar la experiencia de lectura del público 
infantil. En Estados Unidos y Europa, por 
ejemplo, el ilustrador y el escritor tienen los 
mismos derechos de autor, y en la cubierta 

de los libros figura el nombre de ambos, 
pues se considera que la ilustración es una 
creación artística de igual importancia que 
la literatura.

3.3.3     Análisis semiótico-visual de las imágenes

Existe un método de análisis semiótico-vi-
sual de las imágenes, según el cual las imá-
genes tienen tres funciones distintas: la 
función representacional, interactiva y com-
posicional. Este análisis, desarrollado por 
Kress y van Leeuwen en sus textos “Reading 
Images” (1996), demuestra que: “Cualquier 
imagen además de representar la realidad 
(función representacional), también tiene 
una interacción comunicativa con el recep-
tor del mensaje (función interactiva) y cons-
tituye por sí misma un mensaje coherente y 
reconocible dentro de su contexto (función 
composicional).” (Kress y van Leeuwen, 
1996).

La función representacional se refiere a la 
temática de la imagen, y y se basa en los ob-
jetos que componen la misma, como son las 
personas, animales y objetos representados y 
ubicados en un entorno determinado. Kress 
y van Leeuwen distinguen dos procesos bá-
sicos dentro de esta función: las imágenes 
conceptuales, que se limitan a representar a 
los personajes o espacios de la narración, y 
las imágenes narrativas que presentan accio-
nes o acontecimientos en desarrollo. 

Por otra parte, la función interpersonal ex-
plica cómo atrae la imagen al espectador, y 
estudia la relación que existe entre el ilus-
trador, los participantes representados en 
la composición visual, y el espectador. Esta 
función depende de los siguientes aspectos:

1. El grado de distancia social e intimidad 
que se da entre el creador y el receptor de 
la imagen, determinado por el uso de pri-
meros planos (cuando se quiere represen-
tar una relación cercana y privada entre los 
personajes y el espectador), planos medios, 
cuando únicamente se da  una cierta rela-
ción social, o tomas a larga distancia que, en 
cambio, muestran distanciamiento social. 
En el libro “I hate everyone” (Danis, 2018) 
(Fig. 14), la protagonista siempre “se acerca” 
al receptor para hacer sus confesiones: “odio 
a todo el mundo”, “no me gusta celebrar mi 
cumpleaños”, etc. Todas estas frases vienen 
acompañadas de una ilustración en primer 
plano de la niña, para mostrar cercanía con 
el receptor.

Ilustración de primer plano de la protagonista por 

Cinta ARRIBAS en DANIS, Naomi. I hate everyone. 

POW! Kids Books Editorial, 2018.
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2. El contacto visual entre los personajes 
y el lector; éstos pueden mirar directamen-
te al receptor, buscando su atención, o bien 
convertirse ellos en espectadores, mediante 
la comunicación entre si mismos o bien si 
observan dentro de la imagen. En la siguien-
te página del libro “Ane Mona y Hulda” 
(Jordahl, 2020) (Fig. 15), las protagonistas 
tienen un encuentro importante, y pode-
mos ver al resto de personajes con su mirada 
fija en el receptor, haciendo que él mismo se 
sienta expectante y cómplice del momento.

3. El grado de poder y el ángulo vertical, 
ya que la relación de poder entre el recep-
tor y los personajes será de superioridad, de 
igualdad o de inferioridad dependiendo de 
si la composición se observa desde un án-
gulo superior, medio o inferior, respectiva-
mente. En el siguiente ejemplo, una doble 
página del libro “Yo no quiero ser princesa” 
(de Arbués, 2017) (Fig. 16), representa a la 
madre en una posición de superioridad so-
bre su hija mientras la riñe.

Fig. 15. Ilustración de Jenny 

Jordahl en JORDAHL, Jenny. Ane 

Mona y Hulda. Errata Naturae 

Editores, 2020.

Fig. 16. Ilustración de Mamen MARCAN 

en DE ARBUÉS, Anita. Yo no quiero ser 

princesa. UNO Editorial, 2017.
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Por último, la función composicional ana-
liza la situación de los elementos represen-
tados y su valor e importancia informativa 
dentro de la imagen. 

A menudo, la posición de los personajes 
en la composición viene determinada por 
su prominencia en la historia. Así, los par-
ticipantes que están en el centro formarían 
parte del núcleo principal de la narración, 
mientras que en los márgenes encontraría-
mos a los personajes secundarios o menos 
importantes. La altura en la página también 
puede indicar el grado de estatus social o de 
poder, o el estado de ánimo del personaje.

La habilidad de un elemento de la imagen 
de captar la atención del lector es otro de 
los aspectos principales de la función com-
posicional y depende de: el tamaño (cuanto 

más grande sea el elemento, mayor será su 
prominencia, la nitidez focal (los elementos 
fuera de foco destacan menos), los contras-
tes tonales y de color (con el objetivo de 
resaltar); y la utilización de primeros/segun-
dos planos (un elemento en primer plano 
tiene más prominencia que un elemento en 
segundo plano). 

En la siguiente ilustración a doble página 
(Fig. 17) del libro “Pequeña en la jungla” (Al-
tés, 2017), podemos ver a la monita en un 
tamaño muy pequeño en la parte inferior 
de la página derecha, que se encuentra casi 
vacía de elementos, mientras el tigre escon-
dido en la selva ocupa gran parte de la pági-
na izquierda, repleta de color y saturación, 
y está posicionado por encima. Esto recalca 
la posición de vulnerabilidad de la monita y 
el peligro que le acecha.

Fig. 17. Ilustración a doble página por 

Malta Altés en Pequeña en la jungla. 

Blackie Little Editorial, 2017.
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Finalmente, el encuadramiento de la ima-
gen (framing), es un factor muy poderoso 
de la función composicional, ya que define 
el espacio en el que se encuentran los perso-
najes de la narración. Los marcos (frames) 
representan una visión limitada del mundo, 
y provocan un sentimiento de distancia-
miento entre la imagen y el lector y una sen-
sación de imparcialidad e indiferencia. Evi-
tar el uso de marcos (es decir, una imagen a 
sangre en una página o doble página) invita 
al lector a integrarse en la composición.

 El cuento infantil “Salvaje” (Hughes, 2014) 
(Fig. 18 y 19) tiene muchos ejemplos de este 
tipo, con imágenes que no se ven recortadas 
ni por el texto, ni por el cambio de página. 
Pretenden animar al lector a “introducirse” 
en la composición, y parece que la selva se 
extiende más allá de las páginas del libro.

Fig. 19. Ilustración a doble página por 

Emily Hughes en HUGHES, Emily. Salvaje. 

Editorial Libros del Zorro Rojo, 2014.

Fig. 18. Ilustración a doble página por 

Emily Hughes en HUGHES, Emily. Salvaje. 

Editorial Libros del Zorro Rojo, 2014.
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Una vez estudiado el análisis semiótico-social 
propuesto por Kress y van Leeuwen (1996), 
analizaremos la interacción texto/imagen, 
según el estudio realizado por Nikolajeva y 
Scott en “How Picturebooks Work” (2015). 
Aunque Kress y van Leeuwen consideran 
que: “El componente visual está estrecha-
mente relacionado  con el textual” (1996), 
creen que no se corresponden entre ellos y, 
por eso en su análisis existe un vacío entre 
la función de la ilustración y la función del 
texto, que sin embargo, a menudo actúan 
conjuntamente. Así, acudimos al filósofo y 
literario Roland Barthes para completar esta 
relación entre texto e imagen.

En su libro “Elementos de semiología” (Bar-
thes, 1964), dedica un capítulo a la “Retóri-
ca de la imagen”, e intenta sentar las bases de 
una “ciencia de los signos”. Barthes defiende 
que la imagen tiene una naturaleza lingüís-
tica, y que no es más que una representa-
ción analógica de algo. Para la lingüística, la 
comunicación mediante representación no 
constituye el lenguaje mismo, porque carece 
de doble expresión. Así, se considera que las 
imágenes no tienen códigos y no constitu-
yen una simbología. 

Además, Barthes distingue tres tipos de 
mensajes subyacentes de las imágenes: el 
mensaje lingüístico (el uso del lenguaje 
en las imágenes, puede contener connota-
ción y denotación), la imagen connotada 
(compuesta por mensajes simbólicos, que 
se identifican en función de saberes de ín-
dole cultural, es decir, la imagen transmite 
al receptor un mensaje oculto) y la imagen 
denotada (transmite un mensaje no codifi-
cado, literal). Así, la retórica de la imagen 
puede comprenderse como un sistema de 
símbolos intermitentes con base cultural. 

Este sistema se caracteriza por:

• Su originalidad: una misma imagen 
puede suscitar múltiples lecturas, que va-
rían de persona en persona. Esto depen-
de de los saberes culturales, que pueden 
cambiar la interpretación de la imagen. 

• Sus significados no tienen una deno-
minación preestablecida, pero a la multi-
plicidad de lecturas subyace un denomi-
nador común: la ideología.

Habiendo comprendido ya la relación en-
tre texto e imagen, retomamos el modelo 
de Nikolajeva y Scott y su aplicación de las 
cinco categorías para describir la interacción 
entre los componentes verbales y visuales en 
un libro: interacción simétrica, de amplia-
ción, complementaria, de contrapunto y 
contradictoria. 

• En la interacción simétrica, se cuenta 
la misma historia a través de las palabras y 
las imágenes, repitiendo información me-
diante modelos comunicativos diferentes. 

• En la interacción de ampliación, las 
imágenes amplifican el significado del 
texto, o el texto desarrolla el significado 
de las ilustraciones, de tal manera que la 
variación de información entre ambos 
elementos produce una dinámica más 
compleja. 

• Cuando la interacción de ampliación 
es muy significativa y la información pro-
porcionada por uno de los componentes 
semióticos es muy diferente a la propor-
cionada por el otro, entonces pasa a ser 
interacción complementaria.

• En la interacción de contrapunto, las 
palabras y las imágenes hacen contribu-
ciones independientes al hilo argumental, 

3.3.4     La relación texto e ilustración en los libros infantiles
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bien porque usan una perspectiva dife-
rente o bien porque la historia se presenta 
desde un punto de vista irónico. 

• En la interacción contradictoria, las 
palabras y las imágenes parecen contar 
dos historias completamente distintas. 
Esta situación propone un reto al lector, 
que debe analizar ambas para poder en-
tender lo que realmente está sucediendo, 
y se puede interpretar de muchas formas 
distintas.

Estos términos no son absolutos y los límites 
entre una categoría y otra no siempre están 
marcados, pudiendo encontrarse varias de 
las categorías descritas en una única compo-
sición. En los libros infantiles suelen desta-
car la interacción simétrica y de ampliación, 
pues la función principal de la ilustración 

es facilitar la comprensión y aportar mayor 
interés a la lectura del libro. Es importante 
que las imágenes sean claras, pues hay que 
pensar que gran parte del público al que van 
dirigidas aún no sabe leer.

Además, aunque a día de hoy las técnicas 
para ilustrar sean casi infinitas, en el caso de 
los libros infantiles es común emplear téc-
nicas y estilos que se asemejen a los dibujos 
de los propios niños y niñas, ofreciéndoles 
un elemento cercano con el que guiarse en 
la lectura. Como las niñas y niños de cortas 
edades se dejan llevar principalmente por 
estímulos visuales, estas ilustraciones tienen 
colores vivos y saturados, composiciones 
llamativas y dibujos sencillos y agradables, 
diseñadas específicamente para atraer al pú-
blico infantil.

3.3.5     Análisis crítico de algunos ejemplos

Dando por finalizada aquí la fundamenta-
ción teórica, se analizarán en este último 
apartado algunos ejemplos y referentes en-
contrados en la literatura infantil actual que 
me parecen interesantes como inspiración 
de cara a mi propuesta práctica, ya sea por 
su contenido, su historia o sus ilustraciones.

El primer libro que me gustaría mencionar 
es “Caperucita al revés” (Dupin, 2021), una 
reinterpretación del cuento clásico “Caperu-
cita roja” (Grimm, 1812). En esta versión, 
los protagonistas del cuento son el lobo fe-
roz y su familia, y el autor narra de una for-
ma muy divertida las astutas ideas que se les 
ocurren a los personajes para poder comer 
sin ser cazados, ya que se han estudiado el 
cuento de Caperucita roja a la perfección 
para conocer sus movimientos. Al invertir la 
historia, el objetivo de Dupin es fomentar la 

empatía de los más pequeños, demostrando 
que nadie es “el bueno” o “el malo”, y sim-
plemente se trata de una familia de lobos 
que está hambrienta. Es una forma muy ori-
ginal y divertida de reinterpretar un cuento 
clásico y demostrar la importancia de po-
nerse en el lugar de los demás.

Además de este nuevo enfoque divertido y 
novedoso, el diseño del libro, la maqueta-
ción y sus ilustraciones están muy cuidadas. 
Tiene un formato de tapa dura y tamaño 
grande (31x23,5 cm). Las páginas son de 
cartulina, siendo más fácilmente manejables 
para las niñas y niños y aportando un tac-
to diferente, acorde con las ilustraciones. El 
texto es de gran tamaño, alternando entre el 
color blanco y negro según el fondo de cada 
ilustración, para que sea siempre legible.
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La ilustradora Séverine Duchesne se espe-
cializa en ilustración infantil, y ha hecho 
un gran trabajo diseñando las ilustraciones 
(Fig. 20) para este cuento. Se trata de imáge-
nes grandes y coloridas, sin mucho contras-
te entre sí pero en las que siempre hay un 
elemento que destaca. Todas están a doble 
página y ocupando por completo el espacio 
disponible, con muchos detalles sobre el 
bosque, la casa de la abuela y los persona-
jes, que además están representados de una 
manera tierna y con un toque caricaturesco.

El siguiente libro es interesante especial-
mente por la calidad de su diseño y sus 
ilustraciones. Se trata de “Chispeanditille-
jo” (Ordóñez, 2019) (Fig. 21), y habla de 
la sobreprotección de algunos padres hacia 
sus hijos, impidiéndoles disfrutar de ex-
periencias enriquecedoras y limitando su 
independencia.

Fig. 20. Ilustraciones de 

Severine DUCHESNE en DUPIN, 

Olivier. Caperucita al revés. 

Grupo Anaya, 2021.

Fig. 21. Portada de ORDÓÑEZ, 

Rafael. Chispeanditillejo. 

Bookolia, 2019.
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Los personajes (Fig. 22) que diseña David 
Sierra tienen unos ojos enormes, que miran 
al espectador directamente y hacen que se 
sienta partícipe de la historia, creando una 
relación de cercanía. Además, representa fi-
guras infantiles, con las que el lector se pue-
de identificar. 

También presta especial cuidado a los fon-
dos y espacios de sus ilustraciones (Fig. 23 
y 24), que están llenos de detalles, tramas, 
trazos, texturas y colores cálidos. Las pers-
pectivas que usa no son siempre reales, pero 
contribuyen a crear mundos mágicos y com-
posiciones elaboradas muy interesantes para 
el público infantil. Todos sus libros llaman 
la atención por tener un diseño elevado y 
una gran calidad en sus ilustraciones.

Fig. 22. Diseño de personaje de 

David SIERRA en ORDÓÑEZ, Rafael. 

Chispeanditillejo. Bookolia, 2019. 

Fig. 23. Ilustración de 

David SIERRA en ORDÓÑEZ, 

Rafael. Chispeanditillejo. 

Bookolia, 2019. 

Fig. 24. Ilustración de 

David SIERRA en ORDÓÑEZ, 

Rafael. Chispeanditillejo. 

Bookolia, 2019. 
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Otro ejemplar a destacar es “Hogar” (Fur-
ze, 2019) (Fig. 25), que aunque es un libro 
orientado a niñas y niños más mayores, a 
partir de los 6 años, tiene componentes muy 
interesantes para tomar como referencia, y 
trata temas similares a los de mi propues-
ta. Explica el problema de la contaminación 
marina por los plásticos, contando la histo-
ria de una tortuga que nos invita a conocer 
su hogar. 

El contenido presenta temas como el amor 
y el respeto por la naturaleza, el sentimiento 
de ser diferente y la búsqueda de un lugar en 
el mundo, la superación de problemas coti-
dianos… En general, está orientado a traba-
jar aspectos como la solidaridad, la diversi-
dad y la curiosidad, y su forma de hacerlo 
es muy interesante, mostrando un mensaje 
claro para las niñas y niños que lean el cuen-
to. El texto, acompañado de ilustraciones 
muy impactantes, con técnicas mixtas que 
las hacen destacar por su originalidad y de-
talle, es simple y breve, pero anima a los lec-
tores a hacerse preguntas sobre sí mismos.

Cabe mencionar también el cuento “Un 
hada diferente” (Serrano, 2020) (Fig. 26) 
que cuenta la historia de un hada que na-
ció sin alas. Trata el tema de las diferencias, 
la discapacidad y el amor a la naturaleza, y 
demuestra que ser distinto no es nada malo 
y el hada encuentra su propia felicidad. 
Consigue explicar un tema tan delicado de 
una forma muy breve y sencilla, con textos 
grandes y letra clara, apto para niñas y niños 
muy pequeños. Además, el diseño de perso-
naje del hada, por Katia Klein, no sigue los 
cánones tradicionales sino que se representa 
como una niña normal.

Fig. 25. Cubierta e ilustración de FURZE, 

Victoria. Hogar. Vegueta Ediciones, 

Fig. 26. Ilustración de Katia Klein en SERRANO, Ismael. 

Un hada diferente. Hoy es siempre Ediciones, 2020.
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Un libro que también trata en sus ilustra-
ciones el mundo marino es “Mermaids fast 
asleep” (Riding, 2019) (Fig. 27). Aunque el 
objetivo de esta historia es conseguir que los 
más pequeños se vayan a la cama mediante 
una narración lírica, cabe sobre todo des-
tacar la representación del fondo marino y 
la costa en sus imágenes. Los dos lugares se 
distinguen mediante una paleta de colores 
complementarios muy cuidada y las ilustra-
ciones poseen una gran riqueza en detalles 
que las hace especialmente atractivas tanto 
para niños como adultos.

Esta referencia cabe mencionarla por la im-
portancia de su maquetación junto con el 
diseño de las ilustraciones y la organización 
de los textos. Se trata de “El otro cuento del 
lobo” (de Juan, 2018), cuyas páginas están 
pensadas para guiar al lector en una cierta 
dirección o línea muy marcada. Los ángu-
los y formas geométricas de las ilustracio-
nes (Fig. 28) contribuyen a aumentar aún 
más esa sensación de tensión que pretende 
transmitir la historia.

Fig. 27. Ilustraciones de  Zoe PERSICO 

en RIDING, Robin. Mermaids fast asleep. 

Feiwel & Friends Editorial, 2019.

Fig. 28. Ilustracion de María Laura 

BRENLLA GOBBI en DE JUAN, Jorge. El 

otro cuento del lobo. Madrid. Editorial 

Powerperro, 2018.Editorial, 2019.
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En su planillo (Fig. 29), que nos da una vi-
sión general de las ilustraciones, se puede 
apreciar perfectamente el fuerte ritmo que 
sigue la historia, llevándonos de un lado a 
otro y transmitiendo diferentes sensaciones 
en cada una de sus páginas, dependiendo de 
lo que ocurre en ese momento en el cuento.

El cuento infantil “Tad” (Davies, 2020) na-
rra la historia del renacuajo (Fig. 30) más 
pequeño de su charca, que aprende a su pro-
pio ritmo a superar sus miedos y descubrir 
el mundo. Cabe destacar especialmente sus 
ilustraciones, que consiguen que sigamos el 
recorrido de Tad a lo largo de toda la his-
toria, marcando un hilo de lectura claro en 
cada página, con párrafos de texto que no 
rompen el flujo, sino que lo completan. 

Fig. 29. Planillo diseñado por María Laura 

BRENLLA GOBBI para DE JUAN, Jorge. El 

otro cuento del lobo. Madrid. Editorial 

Powerperro, 2018.Editorial, 2019.

Fig. 30. Protagonista del cuento 

diseñado por Benji Davies para DAVIES, 

Benji. Tad. Harpercollins, 2020.
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Además, los espacios de la naturaleza (Fig. 
31) en los que se desenvuelve el protagonista 
están llenos de detalles y colores, haciendo 
que el lector se detenga a observarlos.

Finalmente, un último ejemplo que se 
tomó como referencia por el movimiento 
que transmiten sus ilustraciones es “Razia 
learns to swim” (Panicker, 2019) (Fig. 32). 
Además, al final del libro dedica unas pá-
ginas a explicar las distintas formas en las 
que nadan los animales marinos que apare-
cen en el cuento, y anima a las niñas y ni-
ños a poner los conocimientos aprendidos 
en práctica. Así, lleva el sentido del cuento 
más allá, convirtiéndolo en una herramienta 
educativa de valor.

Fig. 31. Ilustraciones de Benji Davies en 

DAVIES, Benji. Tad. Harpercollins, 2020.

Fig. 32. Ilustraciones de Lavanya NAIDU en PANICKER, 

Divya. Razia learns to swim. Pratham Books, 2019.
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Propuesta 4
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La historia de Andersen comienza, como  
la mayoría, con la sirenita, una joven de 15 
años que salva al príncipe y se enamora de 
él. Por eso, acude a una bruja que le corta 
la lengua y le quita la voz a cambio de darle 
un par de piernas para poder convertirse en 
humana. Realizar este intercambio acarrea 
consecuencias terribles, ya que implica que 
nunca podrá regresar al mar y, además, cada 
vez que de un paso sentirá como si se le cla-
vasen espadas en los pies. Por último, sola-
mente si el príncipe la ama y se casa con ella 
podrá seguir viviendo como humana, de lo 
contrario, volverá a convertirse en sirena y 
morirá al convertirse en espuma. 

La narración empeora cuando el príncipe 
se enamora de otra joven y las hermanas de 
la sirenita le ofrecen una daga encantada (la 
cual consiguieron a cambio de sus melenas) 
con la que deberá matar al príncipe y dejar 
correr su sangre por sus piernas para volver a 

convertirse en sirena y poder regresar al mar. 
Finalmente, la sirenita no es capaz de hacer-
lo y vuelve al mar para convertirse en espu-
ma. Gracias a su buen corazón, las hijas del 
aire la salvan y se convierte en una de ellas, 
con lo que deberá realizar buenas acciones 
durante 300 años hasta que su alma se eleve 
al cielo y pueda vivir allí eternamente.

A raíz de la versión original de Andersen 
fueron surgiendo distintas adaptaciones que 
omitían o cambiaban ciertos aspectos de 
la historia para que no fuese tan tétrica y 
violenta. Sin embargo, el hilo narrativo de 
la historia y la motivación y objetivos de la 
sirenita han cambiado bastante poco, desha-
ciéndose de la violencia pero manteniendo 
la carga sexista del cuento. A continuación 
se analizarán algunos de los libros de La Si-
renita publicados en castellano y que se pue-
den adquirir actualmente en las librerías. 

El cuento original de Hans Christian Andersen4. 1

Análisis de versiones actuales de La Sirenita4. 2

En el siguiente ejemplo (Fig. 33), una ver-
sión infantil ilustrada del cuento, que forma 
parte de una colección llamada “Clásicos del 
mundo” (2005) (Fig. 34), podemos ver que, 
aunque la historia ha sido muy resumida 
y simplificada, mantiene muchos compo-
nentes de la versión original de Andersen, 
acompañada de ilustraciones sexistas, y, en 
ocasiones, demasiado gráficas.

Fig. 33. Página de La Sirenita. Clásicos 

del mundo. Ediciones Susaeta. 2005. 
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Se nos presenta al príncipe como un hom-
bre fuerte y apuesto del que la sirenita que-
da instantáneamente enamorada. La bruja 
es representada como una sirena anciana y 
fea, a la que vemos haciendo un trato con 
la protagonista para darle un par de piernas 
a cambio de su voz. Le advierte que si no 
consigue casarse con el príncipe morirá. En 
las siguientes páginas (Fig. 35) vemos a la 
sirenita cogiendo la daga apunto de matar 
al príncipe. Al final, la sirenita salta al mar, 
dispuesta a morir en lugar de su amado, y es 
salvada gracias a su bondad, convirtiéndose 
en la guardiana de los enamorados.

A pesar de ser una versión actual, podemos 
ver que las historias que conocemos y con-
tamos a nuestras hijas y a nuestros hijos si-
guen predominadas por elementos sexistas y 
estereotipos de género, no sólo por el con-
tenido de las historias, sino por el diseño de 
las ilustraciones y cómo elegimos represen-
tar a sus personajes y situaciones.

Fig. 34. Colección Clásicos del mundo. 

Ediciones Susaeta. 2005

Fig. 35. Página de La Sirenita. Clásicos 

del mundo. Ediciones Susaeta. 2005. 
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Otro ejemplo es la siguiente versión de “La 
Sirenita” (2002) de José Morán, que pode-
mos encontrar actualmente en librerías y 
bibliotecas. A pesar de que está catalogada 
como novela infantil para etapas de prelec-
tura y preescritura, y recomendada para eda-
des de entre los 0 y 2 años, es sorprendente 
que conserve muchas de las escenas tétricas 
del cuento original. Mantiene detalles como 
el dolor que sufrirá la sirena al cambiar 
su cola de pez por un par de piernas, o su 
muerte tras negarse a matar al príncipe.

Las ilustraciones (Fig. 36) de Paz Rodero 
muestran a los protagonistas con una apa-
riencia infantil, no sexualizada, que, sin em-
bargo, se aleja bastante del contenido de la 
historia. La bruja, en este caso, es represen-
tada como un calamar gigante, rompiendo 
con el estereotipo de mujer malvada. Sin 
embargo, esta versión tampoco tiene pro-
blemas en representar la escena en la que La 
Sirenita acepta el puñal que le dan sus her-
manas, y aunque es menos gráfica, muestra 
a la protagonista convirtiéndose en un ángel 
y aceptando su muerte al no haber sido ca-
paz de acabar con la vida del príncipe.

Fig. 36. Ilustraciones de Paz RODERO en 

MORÁN, José. La Sirenita. Ediciones SM, 2002. 
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También tenemos a nuestra disposición 
adaptaciones modernas, como las películas 
de Disney, que han actualizado y estandari-
zado los cuentos clásicos hasta tal punto que 
ya sólo conocemos sus versiones. Y aunque 
Disney, especialmente en sus últimas pelícu-
las, ha ido reconduciendo su enfoque, y re-
presentando a princesas y mujeres indepen-
dientes como protagonistas de sus películas, 
personajes LGTBIQ+, personas racializa-
das, niñas rebeldes que desafían la función 
que se les ha otorgado en la sociedad, etc. 
también ha hecho mucho daño, pues ha 
contribuido a perpetuar los estereotipos de 
género en muchos de los casos.

En la película de “La Sirenita” (1989) (Fig. 
37), aunque se cambia la historia para hacer-
la menos cruel, y Ariel tiene su “final feliz”, 
se mantiene como único objetivo de la jo-
ven subir a la superficie; para después salvar 
al príncipe, enamorarse, y dejar atrás su ho-
gar, su familia, su voz, e incluso su cola de 
pez, para poder casarse con él. Esto se repite 
en casi todas sus adaptaciones de los cuentos 
clásicos, eliminando los elementos violen-
tos, despiadados y crueles, pero sin darle voz 
a las princesas protagonistas u otro anhelo 
mayor que el de casarse con un príncipe. 

Fig. 37. Fotogramas de la película MUSKER, John y ASHMAN, 

Howard (productores) y CLEMENTS, Ron y MUSKER, John 

(directores). 1989. La Sirenita. EEUU: Disney.
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Muy recientemente han comenzado a surgir 
propuestas de revisiones de los cuentos clá-
sicos desde un punto de vista feminista. 

El proyecto “Érase dos veces…” (Fig. 38), 
creado por Pablo Macías y Belén Gaudes, 
surge de la necesidad de contarles a su hijo 
e hija cuentos clásicos libres de estereotipos 
de género, y proponen una solución muy si-
milar a la que se desarrollará en este trabajo. 
En esta colección, que comenzaron a desa-
rrollar en 2013, pretenden dar una nueva 
oportunidad a los cuentos clásicos, mante-
niendo su línea argumental original, pero 
tratándola de forma diferente para aportar 
nuevos valores al público infantil. Ponen 
algunos ejemplos sobre los aspectos que no 
comprenden de los cuentos clásicos: ¿por 
qué en “La Cenicienta” (1968) un príncipe 
se cree con derecho a escoger esposa entre 
todas las jóvenes del reino, y ellas aceptan 
encantadas a un hombre que no conocen? 
¿por qué en “La Sirenita” (1837) una joven 
tiene que sacrificar su propia identidad para 

conseguir el amor de su vida? ¿por qué en 
“El Patito Feo” (1843) enseñamos que la 
solución al bullying y al acoso es cambiar 
nuestra apariencia física? Y así con un sinfín 
de cuentos clásicos más.

Se trata de un proyecto pequeño, que pro-
mocionan ellos mismos y que llevaron a 
cabo con la ayuda de otros padres en su 
misma situación. Por ello, tanto las ilustra-
ciones como la maquetación del libro, no 
están desarrolladas en profundidad desde 
el punto de vista del diseño, apostando por 
la sencillez y otorgando el protagonismo al 
contenido de la historia. Debido a esto, su 
colección de libros no es apta para el públi-
co infantil en el que nos centramos (de 2 a 6 
años), que está teniendo su primera toma de 
contacto con la lectura, y que aún no sabe 
leer o está aprendiendo, ya que las páginas 
se componen de bloques de texto muy pesa-
dos y con poca ayuda narrativa por parte de 
la ilustración.

Análisis de revisiones de cuentos clásicos4. 3

Fig. 38. Imágenes de MACÍAS, Pablo y Belén GAUDES. La 

Cenicienta. Érase dos veces... Ilustrado por Nacho DE 

MARCOS. Editorial Cuatro Tuercas, 2013.
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Otro proyecto muy similar es “Cuentos clá-
sicos para niñas y niños de hoy” (Calvente, de 
los Reyes, 2017), que agrupa en un único 
tomo las adaptaciones de “La Ratita Presu-
mida”, “La Sirenita” y “La Bella Durmien-
te”. Aunque es muy difícil encontrar infor-
mación acerca de este libro, y está disponible 
en muy pocos puntos de venta, pretende 
promover valores de defensa del medio am-
biente, diversidad familiar y la importancia 
de la lectura.

Así mismo, una colección que es importante 
mencionar es: “No soy princesa. Soy valiente” 
(Jimenez, 2020) (Fig. 39), que se compone 
de tres tomos: “Blancanieves. Mi verdadera 
historia”, “Cenicienta. Mi verdadera historia” 
y “La Sirenita. Mi verdadera historia”. Estos 
libros, redactados e ilustrados por Harold 
Jimenez Canizales, cuentan las historias de 
estas tres princesas pero cambiando el trans-
curso de las mismas. En todos ellos nos en-
contramos con un giro narrativo en el que 
las protagonistas deciden que no quieren 
hacer lo que es esperado de ellas y toman su 
propio camino.

Finalmente, cabría destacar la colección 
“The Fairytale Friends” (Nicholson, 2019) 
(Fig. 40), que propone un nuevo enfoque a 
los cuentos de hadas tradicionales. Cada his-
toria se enfoca en una virtud o fortaleza es-
pecífica que el personaje debe aprender, por 
ejemplo, Blancanieves quiere ser jugadora 
de fútbol,   pero necesita aprender el valor del 
trabajo en equipo. Además, se les representa 
como niñas y niños, y aunque los personajes 
principales mantienen el protagonismo, sus 
amigos también aparecen en la historia y les 
ayudan a superar el desafío al que se enfren-
tan. Al final del libro aparecen unas notas y 
preguntas que resumen lo que el personaje 
ha aprendido y pretenden generar un deba-
te y hacer reflexionar a las lectoras y lecto-
res, acompañados de actividades didácticas. 
Además, su diseño y maquetación hacen de 
estos libros una gran propuesta.

Fig. 39. Ejemplares de la colección JIMENEZ 

CANIZALES, Harold. No soy princesa. Soy valiente. 

Editorial Lata de Sal, 2020.

Fig. 40. Portada del cuento Snow White, star striker, 

parte de la colección NICHOLSON, Sue. Fairytale Friends. 

Ilustradora Flavia SORRENTINO. QED Publishing, 2019.
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Desarrollo del proyecto práctico4. 4

4.4.1     Bocetos, planillo, distribución y orden de lectura

Para el desarrollo de los bocetos, una vez 
redactada la historia, se escogieron los mo-
mentos clave del cuento.

A Marina le gusta explorar 

nuevos lugares del océano.

Un día decide subir a la playa 

para conocer a los humanos.

Salva a un niño 

que se estaba 

ahogando.
Los demás limpian la playa para 

que pueda jugar con ellos.

Su padre le permite subir a 

la superficie y se convierte 

en socorrista.

Consigue mantener 

la playa limpia y hace 

nuevos amigos.

Fig. 41. Esquema realizado a partir de How to 

be a children’s book illustrator: a guide to visual 

storytelling. 3D Total Publishing, 2021.
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En base a este esquema, se seleccionaron los 
principales momentos que quería empezar a 
bocetar, y a partir de ese punto se diseñaron 
los demás. 

Al estar al cargo de la creación de la historia, 
además de las ilustraciones, desde un primer 
momento se tenía claro cómo se iba a inter-
pretar la narración y qué estilo tendrían las 
ilustraciones. Por eso, una vez se tuvieron 
hechos los primeros bocetos, pudimos pasar 
rápidamente al diseño del planillo (Fig. 42) 
y decidir cómo se organizarían las páginas 
del cuento y el orden de lectura que segui-
rían, intentado guiar al lector siempre a tra-
vés de la doble página.

Es muy importante tener en cuenta los tex-
tos a la hora de diseñar las ilustraciones. 
Una ilustración correcta debe incluir el 

texto como parte de ella, o que el texto no 
influya ni moleste en su lectura, sino que 
ambos se complementen y se entiendan a la 
perfección. Por eso, es importante planear la 
posición de los textos y dejar espacios para 
ellos desde el momento en el que diseñamos 
los primeros bocetos. Como podemos ver, 
incluso en el primer boceto del planillo, se 
tuvo en cuenta el espacio que ocuparían los 
textos y dónde irían colocados con respecto 
a la imagen. 

También hay que tener en cuenta cómo di-
vidir los párrafos y dónde colocar cada uno, 
de forma que la composición tenga sentido. 
Por ejemplo, si están ocurriendo varias ac-
ciones a la vez, dividir el texto en pequeños 
párrafos, al igual que dividimos las viñetas, 
puede contribuir a contar los sucesos de for-
ma más ordenada. (Fig. 43)

Fig. 42. Autor (2022). Primer boceto del planillo, 

con indicaciones del orden de lectura y espacio 

para los bloques de texto.
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Para hacer el planillo se realizaron minia-
turas rápidas (Fig. 44) de las ilustraciones 
que irían en cada página. Esto nos permitió 
crear distintas opciones rápidas y poco de-
sarrolladas de cada doble página y explorar 
varias ideas antes de tener que decantarnos 
por una definitiva. Así, nos aseguramos de 
que estamos escogiendo la alternativa que 
mejor funciona, tanto por sí misma, como 
en el conjunto del cuento. 

Fig. 43. Autor (2022). División de 

bloques de texto adaptados al 

tipo de ilustración.

Fig. 44. Autor (2022). Variantes de las 

páginas 10 y 11 que se valoraron antes de 

desarrollar la idea final.
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Además, el planillo también nos permite ver 
si las páginas encajan unas con otras, si se 
complementan, o si, por el contrario, son 
repetitivas. Las páginas deberán tener mayor 
número de elementos en algunos casos, y ser 
más sencillas en otros, dependiendo de lo 
que ocurre en el transcurso de la historia. 
Para esto, debemos conocer los tres tipos de 
ilustraciones que nos podemos encontrar en 
una página:

• Ilustración a sangre o a doble página: 
la ilustración ocupa el pliego completo.

• Ilustración a una página: la ilustra-
ción ocupa una página entera.

• Viñeta: ilustración pequeña que “flo-
ta” en la página sin fondo o con un fondo 
minimalista.

En el siguiente ejemplo (Fig. 45), se ha usado 
una ilustración a doble página para mostrar 
la escena completa, con el personaje prin-
cipal de La Sirenita, Marina, y su mundo 
bajo el mar. La ilustración está cargada de 
detalles y pequeños elementos que hará que 
la lectora o el lector se detenga a analizarla. 
En las dobles páginas hay que tener siempre 
cuidado de no incluir detalles importantes 
en el medianil del libro (Fig. 46), pues, de-
pendiendo del tipo de encuadernación, no 
se podrán ver con claridad.

Fig. 45. Autor (2022). Close-up e 

ilustración completa que forman 

parte del nuevo cuento propuesto.
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En este otro ejemplo (Fig. 47) se ha emplea-
do una mezcla de dos viñetas y una ilustra-
ción a una página, pues se da un momento 
de la historia en el que ocurren varios su-
cesos consecutivamente y debíamos mos-
trarlos todos. Así, usamos el recurso de las 
viñetas para demostrar el antes y el después 
de salvar al niño, y concluimos con una ilus-

tración individual a una página para dar la 
acción por terminada. Las viñetas son útiles 
para enfocarnos en una interacción concreta 
entre personajes o en sus sentimientos, mos-
trando una serie de acciones rápidas pero 
ordenadas. Además, ayudan a que la página 
se vea menos abarrotada y a romper con el 
“horror vacui” de las dobles páginas.

Fig. 46. Autor (2022). Organización 

de las dobles páginas del interior 

del libro en Adobe Indesign.
medianil

márgenes para 

texto (25 mm)

Fig. 47. Autor (2022). Ilustración que 

forma parte del nuevo cuento propuesto.
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Incluir los tres tipos de ilustraciones a lo lar-
go del cuento contribuye a reflejar de forma 
más clara el ritmo de la narración, ya que 
cada una representa de distinta manera los 
aspectos de la historia. Los cambios de pá-
gina (o “page turns”) son otra herramienta 
que nos puede ayudar a marcar el flujo y de-
sarrollo de la historia. Colocar un diálogo o 
un momento de tensión en la narración al 
final de una página, haciendo que la lectora 
o el lector tenga que pasar de página para 
ver qué pasará, puede contribuir a mejorar 
el suspense y el hilo narrativo de la historia. 

La perspectiva (Fig. 48) también tiene in-
fluencia en las emociones que la imagen 
transmite al lector. Se utiliza para transmitir 
sentimientos, enfatizar ciertas acciones o su-
cesos y puede cambiar radicalmente el tono 
de un momento o escena.

Finalmente, un último recurso que puede 
contribuir al balance de la lectura es el espa-
cio en blanco. Este recurso permite descan-
sar la vista y reduce el peso visual, creando 
un contraste que ayudará a que los momen-
tos clave de la historia destaquen. (Fig. 49)

Fig. 48. Ilustración de Ruth Hammond en How 

to be a children’s book illustrator: a guide to 

visual storytelling. 3D Total Publishing, 2021. 

Fig. 49. Autor (2022). Ilustración que 

forma parte del nuevo cuento propuesto.
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Combinando estos elementos conseguimos 
una distribución (Fig. 50) que guía al lector 
a través del libro y optimizamos la lectura de 
cada una de las páginas del cuento.

La Sirenita
ALBA RAMÍREZ VALDÉS

Esta es la historia de Marina, o 
quizás la conozcas como La Sirenita.

Marina vivía en el fondo del 
mar junto con su padre y 
sus hermanas.

A Marina le encantaba explorar 
el océano y descubrir nuevos 
animales y plantas.

Pero lo que más deseaba era 
subir a la superfi cie; quería 
conocer a los humanos.

Quería acercarse a ellos, 
pero ¿qué dirían si veían 
su cola de pez?

Un día nadó hasta la playa 
y vió a las niñas y niños 
jugando en la orilla. 

Además su padre siempre le repetía que los 
humanos eran peligrosos; tenían la costumbre 

de ensuciar el mar con su basura.

Y el mar era el hogar de Marina.

De repente 
escuchó un grito.

Un niño se estaba 
hundiendo en el agua. 

Sin pensarlo fue a 
prestarle su ayuda.

La socorrista 
se dio cuenta de 
lo que estaba 
pasando.

Y juntas lo 
llevaron hasta 
la orilla.

- ¡Espera! ¡No te vayas! Quédate a 
jugar con nosotros. - dijo Tomás. 

Marina lo deseaba con todas sus 
fuerzas, pero no se atrevió.

No quería desobedecer a 
su padre, así que decidió 
pedirle permiso y contarle 
lo que había pasado.

Él, preocupado, la acompañó 
hasta la playa. Al llegar vieron 
que las niñas y niños estaban 
recogiendo la basura.

Su padre se dio cuenta 
de que no había motivo 
para alarmarse.

Y Marina comprendió que 
había hecho amigos que la 
aceptaban tal y como era.

Desde entonces 
acudía todos los días 
a jugar con ellos.

Con el tiempo todo el 
mundo se acostumbró a 
su presencia en la playa.

¡Incluso se convirtió en socorrista, 
y consiguió su propio uniforme!

Con la llegada del frío se despidieron 
y Marina regresó al fondo del mar.

Pero prometió volver cada verano 
para cuidar de la playa y jugar con 
sus nuevas amigas y amigos.

Una versión del cuento clásico 
de La Sirenita, que muestra que 
no tienes que cambiar quién o 

cómo eres para encajar.

Marina es una niña como tú, pero vive en el 
fondo del mar. Siempre ha tenido curiosidad por 

subir a la superfi cie y conocer a los humanos. 
Pero, ¿qué encontrará cuando lo haga?

La Sirenita
ALBA RAMÍREZ VALDÉS

Por eso, tenemos que cuidar el mar para poder 
seguir disfrutando de él y de todo lo bueno que 
nos proporciona. Aquí tienes algunos consejos:

Entre un 50% y 80% de la vida de la 
Tierra se encuentra bajo el mar, por 
eso debemos evitar la contaminación 
de los mares para poder conservarla.

No tires plásticos al mar: los peces 
pueden comérselos e intoxicarse. 
Además perjudica nuestra salud 
cuando consumimos pescado.

Al evitar la contaminación de 
los océanos también ayudamos 
a la conservación de los corales 
y plantas del fondo marino.

Y tu, ¿como puedes 
cuidar el mar?

El mar es importante también para nosotros, 
ya que, aunque no vivamos en él como Marina, 
infl uye en el clima, produce el 50% del oxígeno 
que necesitamos para respirar y es el hogar de 
miles de animales y plantas.

´´

Aunque sean muy bonitas, no te 
lleves a casa las conchas que 
encuentres en la orilla: sirven 
de casa para algunos animales y 
mantienen el paisaje de la playa.

Fig. 50. Autor (2022). Planillo del nuevo cuento propuesto.
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La cubierta es una parte muy importante de 
un cuento, ya que es lo primero que se ve 
y que la lectora o el lector mirará antes de 
leer el libro. Por eso debe de ser visualmente 
atractiva y llamar la atención de un primer 
vistazo. Aunque no es necesario que nos 
cuente de forma directa de qué va la histo-
ria, sí que conviene incluir alguna referencia 
que más tarde se revelará al leer el libro o  
que nos de algún tipo de información sobre 
qué esperar del cuento. Es importante tam-
bién que aparezca el personaje o los perso-
najes principales de la historia, y conviene 
que sea un plano cercano, sin muchos de-
talles, que permita al lector enfocarse en el 
objeto principal.

Se siguió el mismo método que se usó para 
las ilustraciones interiores y se crearon boce-
tos rápidos de distintos diseños de cubierta 
para analizar cuál funcionaba mejor.

Finalmente, se escogió la cubierta que vemos 
abajo (Fig. 51), pues da información acerca 
del personaje y su arco narrativo en la his-
toria, llama la atención sin distraernos con 
otros detalles o perder de vista al personaje 
principal, y representa este nuevo enfoque 
de la historia mejor que el resto de opciones 
(Fig. 52), que podrían ser más similares a las 
versiones que ya hay en el mercado. 

4.4.2     Diseño de cubiertas

Fig. 51. Autor (2022). Boceto  de la 

cubierta del nuevo cuento propuesto.
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Fig. 52. Autor (2022). Primeros bocetos 

para el diseño de la cubierta.

opciones 

descartadas
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Los personajes son el elemento en el que las 
niñas y niños se centran y recuerdan mejor. 
Por ello, es importante que sean llamativos, 
lo cual se puede conseguir creando un ima-
ginario atractivo para el público infantil. 

Es común usar formas redondeadas, ojos 
grandes y colores saturados. Las expresio-
nes y gestos de los personajes deben de ser 
exageradas y fáciles de comprender, puesto 
que las niñas y niños pequeños aún están 
desarrollando su capacidad para leer y com-
prender las imágenes.

Así, se comenzó a diseñar el personaje a par-
tir de formas básicas e intentando crear figu-
ras curvas y redondas.

4.4.3     Diseño de personajes

Fig. 53. Autor (2022). Expresiones 

del personaje de Marina.
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Fig. 54. Autor (2022). Primeros 

bocetos del personaje de Marina.
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El primer paso para diseñar los personajes de 
una historia es conocer su personalidad y su 
función en la narración. Deben de ser clara-
mente reconocibles e identificables, de ma-
nera que la niña o el niño que lea la historia 
pueda asociar la forma de ser del personaje 
con su apariencia física. Así, si un personaje 
es introvertido, debe de tener expresiones y 
un lenguaje corporal tímido, para mostrar 
su personalidad aprensiva. Además, es im-
portante recalcar que la edad de los persona-
jes debe ser similar a la edad de su público 
objetivo, para que puedan empatizar con 
ellos y sentirse partícipes de la historia.

En estos ejemplos (Fig. 55) podemos apre-
ciar la importancia de las expresiones y pos-
turas a la hora de influenciar en la persona-
lidad de los personajes.

Fig. 55. Ilustraciones realizadas a 

partir de How to be a children’s 

book illustrator: a guide to visual 

storytelling. 3D Total Publishing, 2021.  
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También es importante otorgarle unos ras-
gos o características distintivas a cada perso-
naje, que ayuden a distinguirlo a lo largo de 
la narración. Por ejemplo, el pelo revuelto 
de Marina, la protagonista, o las gafas de 
bucear de Tomás, el niño al que salva. 

Finalmente, la paleta de color es un elemen-
to decisivo de cara a construir un personaje. 
Tiene que ser acorde con la paleta de colo-
res de los espacios, pero también debe ha-
cer que el personaje destaque y no se quede 
mimetizado con el resto de elementos. Los 
tonos que usemos influyen también en su 
personalidad y pueden cambiar la aparien-
cia de un personaje de forma radical.

Para el personaje principal, Marina, des-
pués de numerosas pruebas, se escogieron 
tres principales colores (Fig. 56), con mu-
cho contraste entre su tono de piel y su cola, 
para resaltar esta última característica, y con 
colores que serían llamativos tanto en el mar 
como en la superficie. 

Fig. 56. Autor (2022). Paleta básica de 

colores del personaje de Marina.
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Sin embargo, antes de llegar a esa paleta se 
experimentó con otras, que aunque final-
mente fueron descartadas, nos permitieron 
decantarnos por la mejor opción y la más 
acorde a su personalidad. Como se puede 
comprobar en la imagen (Fig. 57), los colo-
res que escogemos para un personaje influ-
yen mucho en su apariencia final.

En cuanto a su apariencia física, se preten-
día representar una imagen más realista de 
cómo se vería una niña pequeña que vive en 
el fondo del mar: pelo revuelto, sin un bi-
kini de conchas o bañador, sin preocuparse 
mucho por su apariencia, etc. Marina tiene 
una personalidad rebelde: es curiosa, travie-
sa, amigable y muy risueña. 

Fig. 57. Autor (2022). Pruebas de 

colores para el personaje de Marina.
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Fig. 58. Autor (2022). Diseño final 

del personaje de Marina.
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Tomás es el niño al que Marina salva en la 
playa, quien posteriormente le ofrecerá su 
amistad. Para él se eligió una paleta de co-
lores totalmente opuesta a la de Marina, de 
forma que se complementasen entre ellos y 
realzara aún más esa diferencia de orígenes 
(fondo del mar vs. superficie). La personali-
dad de Tomás es mucho más tímida, sosega-
da y tranquila que la de Marina. Se le pre-
senta como un niño miedoso, y por tanto 
sus posturas y expresiones reflejan cautela.

Fig. 59. Autor (2022). Diseño 

final del personaje de Tomás.
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También el padre de Marina tiene un dise-
ño marcado, centrado en torno a los valores 
que representa: amor, confianza, autoridad, 
respeto, cariño… Se le muestra como una 
figura paterna comprensiva, que se preocu-
pa por el bienestar de Marina. 

De nuevo, se pretendió representarle de una 
forma más realista: siendo Marina aún una 

niña pequeña, su padre es un hombre de 
mediana edad, sin una gran barba blanca ni 
una musculatura exagerada, y se le represen-
ta como un padre “normal” frente a la figura 
de deidad que se le otorga en otras versio-
nes. En este caso su función no es otra que 
la de ser padre, eliminando por completo 
sus poderes como rey de los mares.

Fig. 60. Autor (2022). Diseño final del 

personaje del padre de Marina.
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El cuento transcurre en dos espacios: el 
océano y la playa, que deben estar clara-
mente diferenciados. Así, se empleó una pa-
leta basada en colores complementarios que 
ayudase a definir y separar cada lugar.

Para las ilustraciones se emplearon pinceles 
con distintas texturas que contribuyesen a 
crear paisajes más interesantes y naturales.

4.4.4     Diseño de espacios

Fig. 61. Autor (2022). Estudios de color.
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Además, se investigó la fauna y flora de cada 
espacio, tomando referencias de vegetación 
reales, para poder ilustrarlos en detalle y ha-
cerlos fácilmente reconocibles para las niñas 
y niños. Por ello, se creó un imaginario de 
bocetos de las plantas y la naturaleza a repre-
sentar, que nos ayudase a definir el estilo de 
dibujo y su apariencia.

Fig. 62. Autor (2022). Estudios de plantas, corales y algas.
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En el cuento se usaron tres tipografías dis-
tintas: la Ogg Text (Fig. 63), la Sue Ellen 
Francisco y la Mali Regular (Fig. 64).

En literatura infantil es recomendable usar 
tipografías claras y legibles, que no tengan 
letras con diseños complejos, como se pue-
de ver en el siguiente ejemplo (Fig. 65) pero 
que también sean divertidas y entretenidas, 
y que puedan leer tanto padres y madres 
como niñas y niños.

4.4.5     Textos y tipografías

a a
Archivo Regular Futura

PENULTIMATE
The spirit is willing but the flesh is weak

SCHADENFREUDE
3964 Elm Street and 1370 Rt. 21
The left hand does not know what the right hand is doing

PENULTIMATE
The spirit is willing but the flesh is weak

SCHADENFREUDE
3964 Elm Street and 1370 Rt. 21
The left hand does not know what the right hand is doing

Fig. 63

Fig. 64

Fig. 65
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Al final del libro encontramos una doble pá-
gina desplegable: se trata de una infografía 
dirigida a las niñas y niños que leen el cuen-
to. Manteniendo la continuidad de la histo-
ria, con ilustraciones en la misma estética, 
explica al público infantil la importancia de 
mantener los ecosistemas limpios.

La infografía cerrada aporta consejos sobre 
el cuidado de las playas, mientras que abier-
ta se centra en el respeto a los océanos. Am-
bas imágenes tienen sentido cuando la info-
grafía está tanto plegada como desplegada.

Este elemento educativo al final de la his-
toria contribuye a que las niñas y niños re-
flexionen sobre lo aprendido, empaticen con 
el personaje de la sirenita, y pongan en prác-
tica los valores que se pretenden fomentar 
de ecologismo y respeto hacia la naturaleza.

4.4.6     Infografía

Fig. 66. Autor (2022). Esquema de 

funcionamiento de la infografía.

desplegable

Por eso, tenemos que cuidar el mar para poder 
seguir disfrutando de él y de todo lo bueno que 
nos proporciona. Aquí tienes algunos consejos:

Entre un 50% y 80% de la vida de la 
Tierra se encuentra bajo el mar, por 
eso debemos evitar la contaminación 
de los mares para poder conservarla.

No tires plásticos al mar: los peces 
pueden comérselos e intoxicarse. 
Además perjudica nuestra salud 
cuando consumimos pescado.

Al evitar la contaminación de 
los océanos también ayudamos 
a la conservación de los corales 
y plantas del fondo marino.

Y tu, ¿como puedes 
cuidar el mar?

El mar es importante también para nosotros, 
ya que, aunque no vivamos en él como Marina, 
influye en el clima, produce el 50% del oxígeno 
que necesitamos para respirar y es el hogar de 
miles de animales y plantas.

´´

Aunque sean muy bonitas, no te 
lleves a casa las conchas que 
encuentres en la orilla: sirven 
de casa para algunos animales y 
mantienen el paisaje de la playa.

Por eso, tenemos que cuidar el mar para poder 
seguir disfrutando de él y de todo lo bueno que 
nos proporciona. Aquí tienes algunos consejos:

Entre un 50% y 80% de la vida de la 
Tierra se encuentra bajo el mar, por 
eso debemos evitar la contaminación 
de los mares para poder conservarla.

No tires plásticos al mar: los peces 
pueden comérselos e intoxicarse. 
Además perjudica nuestra salud 
cuando consumimos pescado.

Al evitar la contaminación de 
los océanos también ayudamos 
a la conservación de los corales 
y plantas del fondo marino.

Y tu, ¿como puedes 
cuidar el mar?

El mar es importante también para nosotros, 
ya que, aunque no vivamos en él como Marina, 
influye en el clima, produce el 50% del oxígeno 
que necesitamos para respirar y es el hogar de 
miles de animales y plantas.

´´

Aunque sean muy bonitas, no te 
lleves a casa las conchas que 
encuentres en la orilla: sirven 
de casa para algunos animales y 
mantienen el paisaje de la playa.

Cuando comas un helado 
o un bocadillo, recuerda 
siempre tirar los papeles 
o envases en la papelera.

Cuando vayas a la playa con 
tu familia o amigos, puedes 
ayudar recogiendo residuos y 
depositándolos en la basura.

Comprueba que no te dejas nada al irte 
de la playa. Es fácil olvidar juguetes que, 
además de ensuciar, pueden hacer daño 
a los animales marinos. Fig. 67. Autor (2022). Ambas 

caras de la infografía.
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La producción del cuento infantil se llevó a 
cabo en un taller de encuadernación artesa-
nal en el que, con la ayuda de profesionales, 
se imprimieron las páginas del cuento y se 
encuadernaron en tapa dura. 

El formato elegido para el cuento es cuadra-
do, de 25x25cm. Se eligió un tamaño ligera-
mente superior al estándar para permitir al 
lector disfrutar de las ilustraciones y desta-
car el diseño del libro. 

Se llevó a cabo la encuadernación con su-
perposición de lienzos sin cosido, y para las 
cubiertas se empleó la técnica de laminado 
en caliente con acabado semimate de 120 

micras, obteniendo un resultado brillante 
pero sin reflejos.

Las páginas interiores están impresas en 
papel registro de 150 gramos, que al so-
lapar las hojas hace que las páginas ten-
gan 300 gramos, un grosor similar al de la 
cartulina, pensadas especialmente para la 
manipulación por el público infantil. Este 
tipo de papel proporciona un acabado mate, 
pero mantiene la saturación y viveza de los 
colores. Además aunque se manipulen o 
doblen las hojas, al ser usadas por niñas y 
niños, no crean marcas en la tinta.

Producto final4. 5

Fig. 68. Autor (2022). Producto final.
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Fig. 69. Autor (2022). Producto final.
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Conclusiones 5
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Este trabajo surgió al identificar los patro-
nes de género estereotipados de los cuentos 
tradicionales infantiles y con la intención de 
ofrecer una versión de los mismos desde una 
perspectiva actual.

Un análisis de la literatura infantil en torno 
a los cuentos clásicos permitió identificar 
los aspectos fundamentales para la reescritu-
ra del cuento de La Sirenita y la ilustración 
de personajes y escenas del cuento. Tras la 
identificación de los elementos sexistas de la 
historia se hizo una adaptación de la mis-
ma, suprimiéndolos, y proponiendo una 
nueva versión libre de estereotipos. A con-
tinuación, se llevó a cabo el diseño de los 
personajes, dotandoles de una imagen más 
realista y con la que las niñas y niños se pu-
diesen identificar. 

Para las ilustraciones, se creó un imaginario 
adaptado a un público infantil de corta edad 
con imágenes sencillas, formas redondeadas 
y colores saturados, mezclando distintos 
formatos: ilustraciones a doble página, in-
dividuales y viñetas. Esta estructura contri-
buye a crear un flujo de lectura que guía al 
lector o lectora por las páginas del cuento.

La intención educativa del libro propuesto 
se enfatiza con una infografía final dirigida 
a las niñas y niños, que les anima a respetar 
y cuidar las playas y los océanos mediante 
explicaciones claras y sencillas.

Las limitaciones en el desarrollo de mi por-
yecto práctico se encontraron sobre todo 
en la fase final de producción; desde la difi-
cultad para encontrar una imprenta donde 
nos ofreciesen los materiales requeridos y la 
posibilidad de imprimir en el formato de-
seado, hasta los elevados costes económicos 
que implica una producción a medida y de 
un pequeño número de ejemplares.

Por ello, se descartó la idea de producir el 
cuento con una sobrecubierta, ya que ele-
vaba mucho los costes, y se escogió el papel 
más adecuado para la estética del cuento 
dentro de la limitada oferta existente según 
las medidas del libro y la disponibilidad del 
taller de impresión.

A pesar de todo esto, se consiguió obtener 
un producto final de calidad y acorde con 
nuestras expectativas y, gracias al trabajo 
realizado e incluso a las dificultades encon-
tradas, se consiguió un aprendizaje integral 
acerca del proceso de escritura, ilustración, 
maquetación, y, en general, producción de 
un libro.

De cara al futuro, se contemplaría la con-
tinuación de este proyecto mediante la ree-
dición de una colección de cuentos clásicos 
completa.
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Glosario de valores a transmitir en los 
cuentos modernos

9. 1

A continuación se incluyen las definiciones 
que da la Real Academia de la Lengua Espa-
ñola (RAE) sobre los términos que hemos 
destacado como valores importantes a trans-
mitir en los cuentos:

FEMINISMO: “Principio de igualdad de 
derechos de la mujer y el hombre.” (Real 
Academia Española, s.f., definición 1). Sin 
embargo, según Eugenia Fernández Busta-
mente, del Equipo de Mujeres de Amnistía 
Internacional Española, la definición de la 
RAE se limita tan sólo a la dimensión teóri-
ca del feminismo, que es “la idea de que las 
mujeres merecen aquello que tradicional-
mente ha sido reservado sólo para los hom-
bres, dejándolas a ellas en un lugar de dis-
criminación y opresión.” (Fernández 2020). 
Así pues, la segunda definición de la RAE 
sería quizás más acorde con el verdadero 
significado de la palabra: “movimiento que 
lucha por la realización efectiva en todos los 
órdenes del feminismo”. Son estas ideas de 
igualdad, según Eugenia, las que crean la 
corriente feminista por la que abogan tanto 
mujeres como hombres de todo el mundo 
para evitar que las mujeres, por el simple 
hecho de serlo, vean en peligro sus derechos 
fundamentales.

GÉNERO: “Conjunto de seres que tienen 
uno o varios caracteres comunes.” (Real 
Academia Española, s.f., definición 1). De 
nuevo, como la definición de la RAE se 
queda corta en cuanto a explicación, recu-
rrimos a la definición que proporciona la 
web plannedparenthood.org, amparada por 
el Gobierno de Estados Unidos. En ella, se 
define el género como: “la manera en que la 
sociedad cree que tenemos que vernos, pen-
sar y actuar como niñas y mujeres, y niños 

y hombres. Cada cultura tiene sus creencias 
y reglas informales sobre cómo deben actuar 
las personas según su género.” Así, nada tie-
ne que ver el sexo (que se refiere a la dife-
rencia biológica entre hombres y mujeres), 
con el género (que se basa en estereotipos 
creados por cada sociedad).

IGUALDAD: “Principio que reconoce la 
equiparación de todos los ciudadanos en 
derechos y obligaciones.” (Real Academia 
Española, s.f., definición 3). La igualdad 
de género es, según las Naciones Unidas: 
“la igualdad de derechos, responsabilidades 
y oportunidades de las mujeres y los hom-
bres, y las niñas y los niños.” Es importante 
distinguir la igualdad de género, que es un 
prejuicio jurídico universal, de la equidad 
de género, que introduce un componente 
ético para asegurar una igualdad real que 
compense la discriminación histórica hacia 
el género femenino que se ha dado a lo largo 
de los años.

EMPATÍA: “Capacidad de identificarse con 
alguien y compartir sus sentimientos.” (Real 
Academia Española, s.f., definición 2). Es 
importante mostrar a los menores la impor-
tancia de ponerse en el lugar del otro, evi-
tando así problemas de discriminación en 
un futuro.

INTELIGENCIA EMOCIONAL: “Ca-
pacidad de percibir y controlar los propios 
sentimientos y saber interpretar los de los 
demás.” (Real Academia Española, s.f., defi-
nición 1). La inteligencia emocional es una 
característica de la que se ha comenzado a 
hablar cada vez con más frecuencia en la 
actualidad. Enseña a las personas, especial-
mente a los niños y hombres, a los que des-
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de siempre se les ha obligado a “esconder” 
sus sentimientos, la capacidad de trabajar y 
reflexionar sobre tus propias emociones y las 
de los demás.

MULTICULTURALIDAD: “Caracteriza-
do por la convivencia de diversas culturas.” 
(Real Academia Española, s.f., definición 
1). En la sociedad moderna, donde cada 
vez hay mayor diversidad, es importante 
normalizar la multiculturalidad, de nuevo, 
contribuyendo a reducir la discriminación.

COEDUCACIÓN: “Enseñar en una mis-
ma aula y con un mismo sistema educativo 
a alumnos de uno y otro sexo”. (Real Acade-
mia Española, s.f., definición 1). Esta defi-
nición no habla de una educación no sexis-
ta, sino de un modelo de educación mixta. 

En este modelo niñas y niños conviven en 
un mismo espacio educativo, se someten al 
mismo currículum escolar, utilizan los mis-
mos materiales y son evaluados de la mis-
ma manera. Sin embargo, no se garantiza la 
completa desaparición de la desigualdad de 
género, ni la eliminación de los estereotipos 
sexistas que se transmiten, ni se visibiliza la 
figura de la mujer en la historia y en la socie-
dad, que tantas veces ha sido ocultada. Se-
gún la Federación de Mujeres Progresistas, 
amparada por el Gobierno de España: “el 
concepto de coeducación supone un paso 
más allá de la educación mixta, promueve la 
igualdad fundamentándose en el respeto a 
la diversidad, la valoración y la visibilización 
de lo femenino y de lo masculino e impul-
sando la libertad de elección.”
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Cuento versionado de La Sirenita9. 2

Esta es la historia de Marina, o quizás la co-
nozcas como La Sirenita. Marina vivía en 
el fondo del mar junto con su padre y sus 
hermanas.

A Marina le encantaba explorar el océano 
y descubrir nuevos animales y plantas. Pero 
lo que más deseaba era subir a la superficie; 
quería conocer a los humanos.

Un día nadó hasta la playa y vio a las niñas 
y niños jugando en la orilla. Quería acercar-
se a ellos, pero ¿qué dirían si veían su cola 
de pez?  Además su padre siempre le repetía 
que los humanos eran peligrosos; tenían la 
costumbre de ensuciar el mar con su basura. 
Y el mar era el hogar de Marina.

De repente escuchó un grito. Un niño se es-
taba hundiendo en el agua. Sin pensarlo fue 
a prestarle su ayuda.

La socorrista se dio cuenta de lo que estaba 
pasando. Y juntas lo llevaron hasta la orilla.

- ¡Espera! ¡No te vayas! Quédate a jugar con 
nosotros. - dijo Tomás.

Marina lo deseaba con todas sus fuerzas, 
pero no se atrevió. No quería desobedecer a 
su padre, así que decidió pedirle permiso y 
contarle lo que había pasado.

Él, preocupado, la acompañó hasta la pla-
ya. Al llegar, vieron que las niñas y niños 
estaban recogiendo la basura. Su padre se 
dio cuenta de que no había motivo para 
alarmarse. Y Marina comprendió que había 
hecho amigos que la aceptaban tal y como 
era. Desde entonces acudía todos los días a 
jugar con ellos.

Con el tiempo todo el mundo se acos-
tumbró a su presencia en la playa. ¡Inclu-
so se convirtió en socorrista, y consiguió su 
propio uniforme!

Con la llegada del frío se despidieron y Ma-
rina regresó al fondo del mar. Pero prometió 
volver cada verano para cuidar de la playa y 
jugar con sus nuevas amigas y amigos.


