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INFORME FINAL
Proyecto de Investigación No. 724-A9-053

Implicaciones educativas del estudio intertextual del cuento de hadas en
autoras y autores costarricense de literatura infantil

1. Información administrativa del proyecto

 No. De Proyecto: 724-A9-053

 Nombre del Proyecto: Implicaciones educativas del estudio intertextual del 
cuento de hadas en autoras y autores costarricense de literatura infantil

 Unidad base del investigador: Escuela de Formación Docente

 Unidad Responsable: Instituto de Investigación en Educación, INIE.

 Programa al que pertenece: Programa de Educación y Cultura No. 724-A6-
900

 Nombre de los investigadores y carga académica: Lic. Carlos Rubio Torres, 
sin carga.

 Vigencia del Proyecto: Del 3 de marzo de 2009 al 28 de febrero de 2010.  
Aprobada ampliación de vigencia del 1 marzo al 31 de diciembre de 2010.

 Resumen
Los  cuentos  de  hadas  se  distinguen  por  su  antigüedad  y  su  ambigua
procedencia.   La  literatura  infantil  costarricense,  en  su  etapa  inicial
comprendida  entre  1920  y  1975,  se  caracterizó  por  ser  escritas  por
maestras  y  maestros  y  por  fundamentarse  en los  cuentos  de hadas de
origen lejano.  A partir de 1975, con la creación del Premio Carmen Lyra de
Literatura Infantil y Juvenil, aparecieron autores y autoras que se alejaron
de los discursos motivados en esos cuentos maravillosos y se orientaron
hacia  textos  urbanos,  que  reflejaban  problemáticas  de  la  niñez
contemporánea.   Con  base  en  un  enfoque  cualitativo,  se  pretende
entrevistar  a  personas  que  se  dedican  a  escribir  literatura  infantil  para
vislumbrar el papel que juegan los cuentos de hadas como texto educativo
y tratar de encontrar prácticas, en sus maestras y maestros, que propician
la formación de personas lectoras.

3



 Descriptores: Literatura infantil, literatura infantil costarricense, educación, 
niñez, cuentos de hadas

2. Introducción

Salió de un bar de la llamada “zona roja” de San José. Llevaba un vestido ajado y
los encajes se arrastraban por el suelo. Los mechones despeinados de la peluca
se descolgaban hasta por debajo de su cintura. Giraba sobre sí misma y repetía,
pletórica  y  sonriente:  “Soy  un  hada”.  Sería  inusual  iniciar  un  proceso  de
investigación  en  educación  y  literatura  infantil  con  la  invocación  de  una  sucia
esquina  de  la  capital,  un  escenario  vinculado,  principalmente,  con  las
perturbaciones del mundo adulto. Sin embargo, allí, a manera de un destello, una
mujer eufórica hacía referencia a un personaje de un típico cuento de la niñez.
Parecía  que  un  extraño  ser  élfico  había  escapado  de  un  libro  y  anunciaba
porvenires promisorios para los transeúntes. Debe de ser que tal como lo señalara
Bettelheim (1990),  los cuentos de hadas constituyen situaciones análogas a la
existencia del ser humano. O bien, como lo expresa Cros (1997), estos antiguos
relatos atraviesan, a manera de hilos imperceptibles, los discursos de hombres y
mujeres  sin  distingo  de  su  edad.  Es  menester  señalar  que  en  esa  mujer
desaliñada e irracional,  pude percibir  el  germen de una investigación sobre la
lectura que hacen las personas adultas de los cuentos maravillosos. 

Interesa saber, por medio de esta investigación, si las autoras y los autores
costarricenses  contemporáneos  establecen  relaciones  intertextuales  con  los
cuentos de hadas. Para tales efectos, es necesario indagar acerca del papel que
juega la institucionalidad educativa en sus procesos de lectura, pues, como se
demostrará posteriormente, se verá que los vínculos entre la literatura infantil y la
escuela son recurrentes. Difícilmente, puede estudiarse la literatura para la niñez,
en  el  contexto  nacional,  si  se  la  desliga  de  la  realidad  educativa.   Debe
considerarse que, en el diseño metodológico de esta propuesta se consideran, con
especial atención, las lecturas que las unidades de análisis han realizado en el
contexto escolar y extraescolar. 

En la búsqueda de esa relación entre literatura y escuela se establece, a
manera de una justificación, un panorama de la literatura infantil costarricense, con
base  en  el  estudio  de  tres  períodos:  1880-1920,  1920-1975  y  1975  hasta  la
actualidad.  Luego,  a  manera  de  marco  teórico,  se  ofrece  una  síntesis  de  las
propuestas  de estudio  de  Propp  (1985  y  1987),  Bettelheim (1990),  von  Franz
(1999)  y  Gillig  (2001);  y  se  establecen  las  líneas  fundamentales  de  estudio
intertextual  con  base  en  las  propuestas  de  Kristeva  (en  Kristeva,  Ruprecht,
Angenot, Genette, Grivel, y Arrivé, 1997). De esa manera, será posible establecer
el marco metodológico de una investigación inscrita en el enfoque cualitativo. 

Resulta  válido  iniciar  este  discurso  con una delimitación  temática… ¿qué
entendemos por “cuento de hadas”? Por tanto, es conveniente establecer qué se
comprende por “cuento”, sin adjetivos. 

Anderson Imbert (1996) señala que, etimológicamente, la palabra “cuento”
deriva del verbo “contar”, forma de decir computare (contar en sentido numérico,
calcular).  Las dos acepciones de la palabra “contar”  (tanto la  que se refiere a
narrar como a la que implica calcular) son antiguas y no se puede establecer cuál
de las dos es más vieja. La enumeración de objetos es semejante al relato de

4



sucesos reales o fingidos. En palabras de Anderson Imbert (p. 16): “el cómputo se
hizo cuento”. 

Para Todorov (2003), el cuento de hadas es una variedad del género de lo
maravilloso. En estos discursos, los acontecimientos sobrenaturales no provocan
sorpresa:  “ni  el  sueño que dura cien años,  ni  el  lobo que habla,  ni  los dones
mágicos de las hadas” (p. 47). Son cuentos universales, diríamos apoyados en la
teoría de Propp (p. 20, 1985), “son más antiguos que el feudalismo”, ni con la
estructura económica que facilitó su escritura y publicación a principios del siglo
XIX. Los cuentos maravillosos constituyen un legado de vetustos ritos, los cuales
se  evidencian  en  distintas  culturas  de  regiones  disímiles  del  orbe.  Por  eso,
emergen intertextualidades entre los cuentos de hadas provenientes de Europa,
Asia y África en los discursos de los latinoamericanos, y, muy específicamente, en
los  costarricenses.  Propp  establece  una  sinonimia  entre  “cuento  de  hadas”  o
“cuento  maravilloso”,  los  cuales  forman  parte  del  folklore  y  “pueden  ser
distinguidos de otros y estudiados en sí mismos” (p. 17). Existen coincidencias
entre ritos y costumbres que existieron en la antigüedad y cuentos maravillosos,
por  lo cual  Propp no considera los cuentos como expresiones de instituciones
sociales y religiosas que permiten explicar “aquella parte del pasado” (p. 21) que
permite entender el presente. 

Estos cuentos,  expresa Bettelheim (1990)  son una expresión de herencia
cultural, en la cual es posible leer los mitos griegos y latinos, las cosmogonías de
Oriente,  así  como  las  tradiciones  judaicas  y  cristianas,  pues  tal  como  lo
sintetiza…” la mayor parte de los cuentos de hadas se crearon en un período en
que la religión constituía la parte fundamental de la vida; por esta razón, todos
ellos tratan, directa o indirectamente, de temas religiosos”. (p. 23)

En los cuentos de hadas, según Bettelheim (1990), se plantean, de modo
breve y conciso, los problemas existenciales, lo cual le permite a la niña o el niño
“atacar”  los problemas de una manera esencial,  aún en una etapa de adultez,
cuando viva tramas complejas que “lo hagan confundir las cosas” (p. 16). 

Etéreos e intangibles son algunos personajes de los cuentos de hadas. Lo
curioso es  que  estos  discursos se  encuentran en  diversidad  de  culturas  y  en
geografías distantes. Briggs (2003) afirma que “los folkloristas y los estudiosos de
las  tradiciones  féericas1 que  no  se  han  comprometido  con  las  creencias
personales también presentan diferentes teorías sobre el origen de las hadas” (p.
263).  Para  buscar  mayor  claridad,  es  necesario  analizar  cada  una  de  esas
propuestas teóricas por separado. 

Tan antiguo como el ser humano, no surge de la imaginación de una persona
específica ni tampoco se reduce a un discurso diseñado para el entretenimiento y
el solaz de las personas menores. Con base en la propuesta de Propp (1987), los
relatos también llamados “cuentos maravillosos” provienen de la antigüedad y es
posible que se originen en los ritos de iniciación practicados por los hombres y las
mujeres  que  abandonaban  la  vida  nómada  y  se  integraban  al  sedentarismo.
Aunque no se pueda afirmar que haya una relación causal directa entre el rito y el
cuento, existen evidencias antropológicas y arqueológicas suficientes como para

1 La maestra costarricense Adela Ferreto (1985) aclara el concepto “féerico”. Proviene de la voz
latina  fatum y se vincula con el hado, el destino, las hadas, el sino, lo fatal. En lengua celta se
introdujo para designar a los elfos. El fatum está relacionado con la luz, donde hay hadas prevalece
la luz. 
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fundamentar la hipótesis de que los rituales, que fueron “sagrados y secretos so
pena de muerte” en la antigüedad, se convirtieran, según Rodari (1987), con el
paso del tiempo, en “juguetes de los niños”. 

No es  de extrañar  que estos  relatos,  como lo  explica  Peyrou  (1987),  se
desarrollen en tiempo pasado, en un lugar lejano e inicien con las tradicionales
fórmulas de entrada “había una vez…”,  “hace mucho tiempo…”,  érase que se
era…”.  Precisamente, en ese añejamiento y distanciamiento en lo geográfico y lo
temporal  existe  su  vigencia:  son  muchas  las  personas  que  pueden  sentirse
identificadas con los cuentos de hadas. Si bien, el cuento de hadas no tiene una
finalidad  didáctica,  puede  afirmarse,  junto  con  Propp  (1987),  que  tuvo  como
intención transmitir y retransmitir los conocimientos sobre la visión del mundo, los
valores que se construían, continuamente, desde la antigüedad. De acuerdo con
Calvo  (2002,  p.  18):  “…  moralejas  útiles  envueltas  en  relatos  divertidos  para
instrucción y deleite con modelos ‘en la más sabia y la más docta Antigüedad’;
relatos de cosas que ‘que pueden haber sucedido y no ofenden a la verosimilitud”. 

Una mirada a la literatura infantil costarricense, a manera de justificación 

Para comprender  el  impacto  que los  cuentos  de hadas  pueden tener  en
creadores y creadoras contemporáneos, debe realizarse un breve recuento de la
historia  de  la  literatura  infantil  de  nuestro  país,  con  el  fin de  confirmar  una
suposición: que el cuento de hadas no es ajeno al discurso de autores y autoras
nacionales que se han dirigido a la población más joven. 

Es necesario referirse a la reseña sobre la literatura infantil nacional, escrita
por  Dobles  en  1984,  en  la  que  se  establecen  tres  períodos  claramente
determinados. Debe hacerse la salvedad de que estos períodos no corresponden
a generaciones de escritoras y escritores, ni  a ningún tipo de escuela literaria.
Podría decirse que atañen a coyunturas históricas y a movimientos asociados con
algunas características del discurso literario y el desarrollo educativo y editorial del
país. Estos períodos son los siguientes: 1880-1920, de los antecedentes; 1920-
1975, el de los primeros textos y 1975 hasta la actualidad, el de las autoras y los
autores contemporáneos. 

Congruente con los estudios de Quesada (1998), desde la última década del
siglo  XIX  hasta  1920,  se  intenta  consolidar  el  imaginario  de  la  nacionalidad
costarricense,  imaginario  en  que  se  presenta  el  emblema  de  la  dicotomía
civilización/barbarie, desarrollada por Sarmiento. La civilización es representada
por  la  idealización  de  los  modelos  europeos  y  la  barbarie  se  vincula  con  la
representación de lo autóctono: el  indígena, el  campesino, las voces criollas y,
aparentemente, ignorantes. 

Un grupo de intelectuales, cuyas familias estaban vinculadas con el lucrativo
negocio del monocultivo del café, establecieron nexos comerciales y culturales con
ciudades  europeas  como París,  Bélgica  y  Londres.  Esas  relaciones  culturales
involucraban  el  aspecto  educativo,  pues  varios  jóvenes  estudiaron  en
universidades europeas (tal hecho puede deberse a la clausura de la Universidad
de Santo Tomás, realizada por el secretario de Educación Mauro Fernández y el
presidente Bernardo Soto durante el período comprendido entre 1885 y 1889). Por
ese motivo,  noveles escritores como Aquileo J.  Echeverría  y Manuel  González
Zeledón (Magón) compusieron sus obras en el contexto de un proyecto civilizador,
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y hoy son considerados autores fundamentales de la naciente literatura nacional.
Quesada  (1998)  expresa  que  en  esas  obras  se  reproducía  el  discurso  de  la
persona instruida como aquella que se había formado según los cánones dictados
en  el  viejo  continente,  y  podía  hacer  mofa  o  descalificar  la  voz  de  los  más
humildes, que no habían logrado ilustrarse por medio de la educación2. 

En ese contexto, se crearon instituciones, a la usanza europea, las cuales
llevaban el adjetivo “nacional”. Para tales efectos, piénsese en el Teatro Nacional,
Archivos Nacionales, el Museo Nacional, la Biblioteca Nacional y la erección de
obras  escultóricas  realizadas  por  artistas  franceses:  el  monumento  a  Juan
Santamaría (inscrito como un “Héroe Nacional”) y el Monumento Nacional, erigido
en la Plaza de la Estación, la cual, posteriormente, se llamaría “Parque Nacional”.
Durante este período no se registra la publicación de libros dirigidos a la niñez,
salvo algunos escritos que retratan niños como protagonistas como La pluma que
escribe de Claudio González Rucavado, incluido en el libro De ayer, publicado por
primera vez en 1907, (antología de Bonilla, 1981). 

En esos textos, el discurso oficializado por la oligarquía dominante es el de
hacer prevalecer los modelos estéticos europeos. Tal hecho impacta la creación
de una literatura dirigida a la niñez, durante el período comprendido entre 1920 y
1975, pues las escritoras y los escritores adoptan, como propios, los discursos
provenientes del folklore europeo y se adueñan de una serie de personajes que
emanan en las tradiciones orales del viejo continente: hadas, duendes, gigantes,
ninfas, príncipes, princesas, reyes, reinas, … los cuales representaban el “discurso
infantil”, surgido de voces “ignorantes” y anónimas (recuérdese que en Europa, los
cuentos  de  hadas  eran  tratados,  peyorativamente,  como  “cuentos  de  viejas”,
según Soriano, 1995). Son cuentos con intención moralizante y educativa, que por
medio del entretenimiento y de la palabra, facilitaban la transmisión de valores y la
añoranza por un mundo “ilustrado” y cosmopolita. 

Resulta fundamental señalar que durante el período 1920-1975 se pueden
distinguir dos características fundamentales: el papel de gestor, mentor y editor de
Joaquín García Monge y la continua referencia al  discurso folklórico de origen
exótico: el relato europeo, sin menosprecio de la referencia a otras culturas como
la africana, la árabe o la hebrea. 

No se puede desligar la literatura para niños de la realidad educativa, pues
sus creadores, en su gran mayoría, fueron educadores. Tal es el caso de Carmen
Lyra,  María Leal de Noguera, Carlos Luis Sáenz, Adela Ferreto y Lilia Ramos.
Además, es meritorio aclarar que el acto de escribir para niños y jóvenes, en el
contexto nacional, surge en la Escuela Normal de Costa Rica, específicamente en
la Cátedra de Literatura Infantil. No es de extrañar que Dobles (1984) señale, de
manera enfática: “La literatura infantil en Costa Rica comenzó en la cátedra” (p.
93). 

Esta  cátedra  fue  creada  en  1919,  por  don  Joaquín  García  Monge.  Lo
interesante es que las distintas personas que se hicieron cargo de ella, asumieron
la  tarea  de  escribir  algunas  de  las  primeras  obras  de  una  literatura  que  se
denominaría “infantil”. Estos profesores fueron Carmen Lyra, Carlos Luis Sáenz y

2 En las Concherías de Aquileo J. Echeverría y en los cuentos de Magón se encuentran dos voces
narrativas claramente diferenciadas: la del concho o campesino, el cual utiliza un lenguaje pletórico
en regionalismos, es ingenuo e ignorante y cae, fácilmente, en situaciones que provocan la risa del
lector. Por otro lado, el narrador instruido es docto y no hace uso de un vocabulario vernáculo. 
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Adela  Ferreto.  Aunque  no  se  han  encontrado  documentos  que  evidencien  los
conceptos teóricos utilizados en las lecciones de la incipiente cátedra, podemos
encontrar en las palabras de García Monge, una perspectiva sobre la visión que
se  tenía  sobre  la  literatura  infantil  y  su  ineludible  relación  con  el  folklore.  Al
respecto, él expresaba:

Pero hay otra literatura, la folclórica. Al niño la literatura que más le conviene
y le interesa es la folclórica, de su gente, de su tierra. Por eso, de los autores
nacionales, que serían los que más hayan penetrado en el saber del pueblo y
le hayan dado expresiones nuevas a la poesía, en el cuento, en el  teatro
infantil. Y si los autores de Costa Rica (nuestro caso inmediato) no alcanzan,
pues habría que recurrir a los de Hispanoamérica y España que más cerca
del alma del niño estén. (Literatura infantil, 1948, citado por Ferrero, 1988, p.
133) 

Esa vinculación entre la literatura para niños y el folklore ofrece el punto de
partida para adentrarse en los senderos de esta investigación. Según se puede
concluir  de  los  postulados  de  Propp  (1985),  Bettelheim  (1990),  Franz  (1999),
Cashdan  (2001)  y  Goldin  (2006),  los  cuentos  de  hadas  se  transmitieron,  de
generación en generación, por medio de la tradición oral. Las versiones escritas,
que hoy conocemos,  se han gestado a lo  largo de los últimos tres siglos.  Se
considera que una de las obras fundamentales para demostrarlo es  Cuentos de
antaño con sus moralejas, publicado por Perrault (1987), en Francia, en 1697, en
la  cual  aparecen  cuentos  populares  como  “Caperucita  Roja”,  “Cenicienta  o  el
zapatito de cristal”, “La Bella Durmiente del Bosque” o “Pulgarcito”. Sin embargo,
han sido cuentos que se han difundido, a lo largo del tiempo, por medio de la
palabra hablada o el acto creador de la narración oral.

Tal  como lo ha mencionado Dobles (1984),  los cuentos de hadas se han
evidenciado  en  discursos  escritos  de  los  autores  y  las  autoras  que,  en  forma
primigenia, escribieron obras para niños. En la introducción de Cuentos de mi tía
Panchita, de Carmen Lyra (1982), cuya primera edición fue realizada por Joaquín
García  Monge,  en  1920,  la  autora  explicita  que  los  cuentos  ya  habían  sido
narrados por Fernán Caballero, seudónimo de la escritora española  Cecilia Böhl
de Faber y Larrea, quien elaborara sus Cuentos de encantamiento (1988). De la
misma  forma,  las  aventuras  de  Tío  Conejo  ya  habían  sido  narradas  por  Joel
Chandler Harris, quien según Brasch (2000), las había escuchado en los relatos
de  otro  conejo  llamado  Brother  Rabbit.  Los  cuentos  del  Brother  Rabbit,  eran
contadas  por  personas  africanas,  que  habían  llegado,  antes  de  la  Guerra  de
Secesión,  en  calidad  de  esclavas,  al  Sur  de  los  Estados  Unidos.  De  hecho,
Chandler Harris crea su discurso basado en los relatos de un esclavo llamado tío
Remus,  por  lo  que  su  obra  es  conocida como  Tales  of  Uncle  Remus (2002).
Araujo  Aguilar,  Jones  León,  Pérez  Yglesias  y  Bolaños  Varela  (1977)  los
denominan como una “…colección de cuentos tradicionales adaptados al lenguaje
y, en algunos casos, a las costumbres de Costa Rica; se constituye en un clásico
de la literatura costarricense” (p. 3).

Es posible encontrar la huella de los cuentos de hadas en otros discursos de
Carmen Lyra, tales como el ensayo “La Cenicienta” (recopilado por Chase, 1977),
publicado por primera vez en 1914 y obra de teatro infantil denominado “juguete”,
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titulado “Ensueños de Navidad” (recopilado por Sáenz y González, 1977), en el
que hace interactuar a una abuela y sus dos nietos con personajes muy conocidos
como Caperucita, Pulgarcito, Cenicienta, Blancanieves, Aladino, Tío Conejo y la
Cucarachita Mandinga. 

Existe evidencia de la relación entre el cuento de hadas y el hecho educativo
en  el  estudio  de  práctica  docente  de  Carmen  Lyra  y  su  colaboradora,  Luisa
González, en la Escuela Maternal de Costa Rica, considerada el primer centro de
educación preescolar fundado en el país3. A pesar de que en el manuscrito inédito
Historia de la Escuela Maternal, el cual empezó a redactar González en 1925, se
evoca que el eje rector fundamental de la institución era el de ayudar a las mujeres
pobres y mantener a los niños “limpios, sanos y alegres”, las artes tuvieron un
lugar fundamental en la Escuela Maternal, sin olvidar los cuentos de hadas. Indicio
de ello se puede encontrar  en la novela  A ras del  suelo,  en la que González
(1984), describe el  ambiente de la Escuela Maternal, durante su primer día de
funciones, en abril de 1925, de la siguiente manera: 

Por  todas  partes  había  flores  aquella  mañana,  juguetes,  columpios  y
subibajas y bolas y muñecas; preciosos cuadros artísticos, frisos de colores
ilustrando  cuentos  y  fábulas;  la  bella  y  buena  maestra  Margarita  Castro
tocaba al piano preciosas rondas infantiles que había escrito Carmen Lyra,
llenas de gracia y poesía. (p. 123) 

Al respecto, la historiadora I. Rodríguez (13 y 26 de mayo, 2009), expresa
que  según  los  indicios  encontrados  por  ella  en  el  manuscrito  Historia  de  la
Escuela  Maternal,  los  frisos  de  las  paredes  reproducían  las  grabados  que  el
francés  Gustave  Doré  había  hecho  para  ilustrar  los  cuentos  de  Perrault.  Los
originales de estos grabados, según Villarino (1987), fueron realizados en 1862,
con un sorprendente uso de claroscuros y una expresividad que aún impacta.
Como ya  se  mencionó,  la  obra  Cuentos  de antaño de  Perrault,  publicada por
primera vez en 1697, se considera uno de los libros fundadores de la literatura
infantil  contemporánea  y  se  compone  de  una  serie  de  cuentos  de  hadas
provenientes de la tradición oral, los cuales son  La bella durmiente del bosque,
Caperucita  roja,  Barba  azul,  Maese  Gato  o  el  Gato  con  botas,  Las  Hadas,
Cenicienta o El zapatito de cristal, Riquete el del copete y Pulgarcito. Doré también
había ilustrado la obra en verso Piel de Asno que Perrault publicó en un periódico
de su época. Como se puede inferir,  los cuentos de hadas ocuparon un papel
preponderante en la decoración y ambientación de aquella casa de enseñanza
dedicada a la educación preescolar, fundada en 1925. 

Otro indicio que permite inferir que se leían cuentos en aquella institución, se
encuentra en la descripción del  Horario de la Escuela. (González 1925) Durante
los primeros cuatro minutos de clase se saludaba con recitaciones, lo cual ya era

3 Autores como Chase (en Lyra, 1977) y González (1984) señalan a la Escuela Maternal como el
primer centro de educación preescolar, fundamentado en teorías científicas, establecido en el país.
Sin embargo, la Licda. Ivannia Rodríguez (13 y 26 de mayo, 2009) explica que en la Reforma
Educativa de don Mauro Fernández ya se planteaba la  necesidad de desarrollar  la  educación
preescolar; por ese motivo, se fundó un centro de atención a niñas y niños preescolares en el
Colegio Superior de Señoritas, bajo la égida de la directora Miss Marian Le Cappellain Agnew. A
pesar  de  que  funcionó  durante  el  período  1913-1914,  no  se  multiplicó  ni  tuvo  impacto  en  el
contexto nacional. 
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una invocación al arte poético. Durante los cuarenta y un minutos restantes se le
daba importancia a la narración de cuentos, a las rimas y a las dramatizaciones.
Existe  una fotografía,  publicada en un periódico o revista  (cuyo nombre no se
consigna), en la que aparece la hora del círculo. En un amplio salón, Carmen Lyra
se encuentra sentada con los niños. Las sillas (cuyas patas han sido cortadas para
que se ajusten al  tamaño de sus pequeños usuarios),  se han dispuesto de tal
manera que se forma un semicírculo. Tal vez, éste sea el único registro fotográfico
en  el  que  puede  apreciarse  a  la  autora  de  Los  cuentos  de  mi  tía  Panchita
interpretando, de forma oral, una narración4. 

Para saber cuáles eran los cuentos y qué tipo de rimas se interpretaban en la
Escuela Maternal,  es necesario conocer los libros de la biblioteca. Existen dos
registros de las obras que se encontraban en la biblioteca escolar en 1925. Uno de
ellos  está  escrito  a  mano  por  la  maestra  Luisa  González;  otro  está
mecanografiado, en unas páginas independientes y grapadas, las cuales fueron
consignadas como “fineza” de Emilia Prieto5. Existen coincidencias entre los dos
inventarios; sin embargo, en el confeccionado por Prieto se reconoce una mayor
cantidad de libros, así como sus precios. De esa forma, es fácil observar algunas
obras en las cuales se registran cuentos de hadas u obras literarias asociadas con
el material folclórico. 

Algunos títulos son Fire Light Stories by Carolyn Sherwin Baily,  Stories and
Rhymes for a Child by Carolyn Sherwin Baily,  Mother Goose – Nursery Rhymes,
Peter Pan and Wendy by J. M. Barrie, Peter Pan in Kensington Gardens by J. M.
Barrie,  Alice´s  Adventures  in  Wonderland by  Lewis  Carroll,  Le  Vrai  Théatre
Guignol de Alphonse Crozéire,  Nights with Uncle Remus y  Canciones de Cuna.
Obsérvese que la  mayor  parte  del  acervo  se  encuentra  publicado en inglés  y
francés (lenguas provenientes de Europa y dominadas por Carmen Lyra) y que, en
ese  conjunto  de  obras,  se  visualiza  la  importancia  de  los  cuentos  de  hadas
provenientes de Europa. Debe recordarse que ella había visitado Francia en 1920,
apoyada  por  una  beca  del  gobierno,  cuya  finalidad,  como  bien  lo  recalca  la
historiadora I. Rodríguez (13 y 26 de mayo, 2009), no era, precisamente, la de
estudiar educación preescolar, sino la de conocer nuevas técnicas pedagógicas.
Sin  embargo,  su  aporte  a la  educación  preescolar  y  a  la  literatura  infantil  fue
determinante. Podría señalarse que el personaje de Tío Conejo fue creado con
base en el personaje “Brother Rabbit” o “Brer Rabbit”, retratado por el escritor Joel
Chandler  Harris  (1983)  en  la  obra  The  Complete  Tales  of  Uncle  Remus. Es
interesante anotar que en la biblioteca de la Escuela Maternal se guardaba un
ejemplar denominado Nights with Uncle Remus. 

Las docentes de aquella institución dedicaban tiempo de los sábados para el
estudio pedagógico, tal como se consigna en el plan de trabajo de la institución del
manuscrito  Historia de la Escuela Maternal (González, 1925). Por eso, no es de
extrañar  que  en  los  dos  inventarios  de  libros  aparezcan  libros  dirigidos  a
profesionales en educación. Entre ellos aparece Comment Raconter des Histories
a nos Enfants, Quelques Histories racontées de Miss Sara Cone Bryant y For The
Story Teller de Carolyn Sherwin Bailey. De esa forma, es posible interpretar que
4 Según la historiadora I. Rodríguez (13 y 26 de mayo, 2009), esta imagen sirvió como fundamento
para la creación del robot que representa a Carmen Lyra contando cuentos, el cual estuviera por
algún tiempo en una sala del Museo de los Niños. 
5 Emilia Prieto fue folclorista, cantante, grabadora, militante del Partido Comunista y autora de libros
como Escritos y grabados y Romanzas ticomeseteñas, según Córdoba y Chanto (2004). 
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las maestras leían acerca de técnicas de narración de cuentos, y que creían que
aquella práctica cumplía una función importante en el desarrollo de las niñas y los
niños. 

No causa ninguna sorpresa el creer que el impulso a la imaginación y la
fantasía fuera importante para las maestras Lyra y González. Existen indicios para
creer que aquellas profesionales en educación observaron que el encantamiento
del arte era tan importante y necesario como las prácticas de promoción de la
salud y de la higiene que ellas insistieron en divulgar entre el  alumnado y las
madres.  Resulta  patente  en  el  artículo  Mi  primer  encuentro  con  San  Nicolás,
escrito por Coralia Arias (1978), quien fuera una de las tantas niñas matriculadas
en la Escuela Maternal. Convertida en madre y abuela, doña Coralia narra, con
afecto, que aquellas maestras se esforzaron por hacer que San Nicolás “vestido
de rojo, con botas y faja de charol brillante y unas grandes barbas blancas”, con
un saco en sus espaldas, bajara de un mecate lleno de nudos y deslumbrara a los
niños congregados en un salón con el dulce obsequio de juguetes y manzanas. En
un  rincón,  las  maestras  Lyra  y  González  contemplaban  a  las  chiquillas  y  los
chiquillos  quienes,  con  emoción,  expresaban  un  tímido  “gracias”,  cuando
escuchaban su nombre y recibían el obsequio. 

Arias (1978) ratifica lo observado en la descripción del acervo de la Escuela
Maternal,  pues expresa que sus mentes  se “poblaban de fantasía”,  cuando la
directora les contaba cuentos. Al respecto, describe lo que ocurría con aquellas
criaturas  que  recibieron  los  beneficios  del  arte  de  la  narración:  “Mentes  que
lloraban ante la tragedia de Rizos de Oro perdida en el bosque por desobediente,
y  que  estallaban  de  risa  ante  las  taimadas  travesuras  de  Tío  Conejo,  o  que
aplaudían, llenos de júbilo, ante el premio a la bondad y el sacrificio de Cenicienta”
(s. p.). 

Otro libro fundador de la literatura infantil costarricense es Cuentos viejos, de
María Leal de Noguera (2004), publicado por primera vez en 1921, siempre bajo el
cuidado editorial de don Joaquín García Monge. En esta obra se presenta el ya
conocido personaje Tío Conejo y se evidencia la intertextualidad con cuentos de
hadas  bastante  conocidos.  En  ese  sentido,  basta  leer  el  cuento  “La  princesa
Rana” para determinar su vinculación con el texto “La mica” de Carmen Lyra, el
cual,  asimismo,  parece  ser  una  reelaboración  de  “Los  tres  limones”,  cuento
popular napolitano, recopilado por el  francés Laboulaye (1988) en el  siglo XIX.
Puede mencionarse que Rubio (2007) elabora un análisis de los hilos en los que
se entrecruzan el cuento “La mano peluda” de Leal de Noguera y el cuento “La
Bella y la Bestia” (1999), tal como lo narrara Leprince de Beaumont en 1757, el
cual, a su vez, tal como lo menciona Rodríguez Almodóvar (2006), parece tener
sus orígenes en el mito griego de Eros y Psique y el mito hindú de Pururavas y
Urvasi. 

Don  Joaquín  García  Monge  también  estuvo  al  cuidado  de  las  primeras
ediciones de obras para niños de Carlos Luis Sáenz, posiblemente, el autor que
mayor cantidad de libros para niños y jóvenes, literarios y didácticos, publicó en un
amplio  período  comprendido  entre  1929  y  1983.  En  una  de  sus  obras  más
recordadas,  Mulita  mayor (1999),  cuya  primera  edición  se realizó  en 1949,  se
recrean, poéticamente, juegos tradicionales, rondas y canciones con las que se
solazaban las niñas y los niños de inicios del siglo XX. En esa obra, escrita por un
hombre que Dengo Obregón (2008) define como  el poeta que “ve la belleza en
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todo,  pero  también  quiere  expresarla  y  comunicarla,   No  se  contenta  con
contemplarla, no le basta con admirarse y admirarla, sino que, por un imperativo
de su espíritu, se siente impelido a capturarla, a transformarla en acto creador, y
ese mismo impulso de su creatividad necesita manifestarse, demanda tener vida
propia:  es  la  objetivación  de  la  belleza  contemplada  internamente,  es  la
externalización del espíritu. Mulita Mayor para Dengo Obregón (2008) es “la más
representativa de sus obras” de Carlos Luis Sáenz y podemos agregar que ella se
encuentran ostensibles referencias a los cuentos de hadas. De esa forma, puede
leerse en el texto “Ambo, ambo, matarile-rile-rón”, que se expresa: “Le pondremos
Cenicienta / a que esté junto al fogón. / (…) / Le pondremos Caperuza / la que el
lobo se comió. / Le pondremos Pinochita / con su grillo delator. / Le pondremos
vendedora / de cerillas de fulgor…” (pp. 11-12). 

De  la  misma  forma,  en  sus  obras  de  teatro6,  Sáenz  solía  incorporar
personajes provenientes de los antiguos cuentos de hadas. Por ese motivo, en su
obra teatral “El corazón de Pinocho”, integrada a la antología titulada  En lo que
paró el baile (1982), plantea un juego escénico fundamentado en el diálogo entre
Caperucita  Roja,  niña que aparece en la  obra de Charles Perrault  (1987)  y la
versión recopilada por los hermanos Grimm (1998 y 2006) a partir de 1812 con el
protagonista de la novela  Las aventuras de Pinocho, escrita por el italiano Carlo
Collodi (2005), entre 1881 y 1883. 

A  pesar  de  que Adela  Ferreto  publicó  sus  obras  a  partir  de  1980,  debe
reconocérsele su aporte como profesora de la Cátedra de Literatura Infantil creada
por García Monge y su relación y afinidad con este maestro. Por eso, su obra,
aunque sea de manera tardía, presenta inquietudes sobre la naciente creación
literaria dedicada a las jóvenes generaciones y vinculaciones con las tendencias
literarias surgidas en las últimas dos décadas del siglo XX. Por ejemplo, en su libro
de  cuentos,  Aventuras  de  Tío  Conejo  y  Juan  Valiente (1982),  se  presenta,
nuevamente, el personaje Tío Conejo, que, como ya se ha mencionado, proviene
de la  imaginación de los cuentos de hadas africanos,  en los cuales establece
relaciones  con  princesas  indias  y  brujas  mechudas,  que  siguen  la  tradición
narrativa de los cuentos de hadas europeos, que habían venido transmitiéndose
por medio de la oralidad. 

Debe  destacarse que  la  maestra  Ferreto  elabora  una  obra  en la  que  se
estudian los orígenes de los cuentos de hadas, acompañada de una rica antología
literaria, llamada Las fuentes de la literatura infantil y el mundo mágico (1984), en
la que se incluyen, entre otros, los cuentos de “Rhodopis y la sandalia dorada”,
(considerada “la Cenicienta egipcia”7) y el mito de Eros y Psiquis, que, como ya se
ha dicho, representa el posible origen del conocido cuento “La Bella y la Bestia”. 

Esta justificación se encontraría incompleta si no se mencionaran las obras
que Lilia Ramos dedicó a la niñez. Tanto en su novela Almófar, duende hidalgo y
aventurero (1966),  y  en  la  colección  Cuentos  de Nausicaa (1952),  la  cual  fue
reescrita en verso por la autora uruguaya Sylvia Puentes de Oyenard en 1979, son

6 Autores como Carlos Luis Sáenz y Adela Ferreto escribieron obras de teatro con la finalidad de
ser representadas en las “veladas escolares” organizadas en la Escuela Normal de Costa Rica y en
actos cívicos de instituciones de Educación Primaria. Éste es un indicio más de la estrecha relación
entre la literatura infantil  nacional y la práctica educativa en la que se incluye la formación de
maestros y la experiencia en centros donde se formaba la niñez. 
7 Para tal efecto, véase la versión del cuento tradicional egipcio La sandalia de Nitocris, recopilado
por Escobar (2004).
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múltiples las referencias a los personajes del mundo féerico: duendes, ondinas,
hadas, gnomos que se mueven en escenarios latinoamericanos, en los que hay
casas de adobe, llamas andinas e indígenas ancestrales. 

Debe destacarse que la mayoría de los libros publicados en esta época, bajo
el apoyo editorial  de Joaquín García Monge, fueron ilustrados por el escultor y
dibujante Juan Manuel Sánchez. Mediante el uso de la línea en tinta china, realizó
los dibujos para Los cuentos de mi tía Panchita de Carmen Lyra. Desde entonces,
iluminó obras como Mulita mayor de Carlos Luis Sáenz; Almófar, duende hidalgo y
aventurero de Lilia Ramos y múltiples trabajos para revistas infantiles de la época,
como  Triquitraque,  tal  como  se  observa  en  la  recopilación  de  Barrionuevo  y
Guardia  (2003).  También,  debe  destacarse  que  Francisco  Amighetti  realizó
ilustraciones  para  obras  de  carácter  didáctico  como  Mi  hogar  y  mi  pueblo y
Centroamérica,  elaborados  por  Carlos  Luis  Sáenz,  Adela  Ferreto  y  otros
educadores. 8

Resulta  escasa  la  investigación  desarrollada  sobre  literatura  infantil  en  el
período 1920-1975. Es importante destacar los aportes de Luis Ferrero (1958),
quien ordenara y escribiera los aportes sobre una conferencia acerca de literatura
infantil costarricense que ofreciera el escritor Carlos Luis Sáenz. En ella, se hace
importante la mención acerca del origen de la literatura en el folklore y el impulso
decidido que diera García Monge gracias a la creación de la Cátedra de Literatura
Infantil en la Escuela Normal de Costa Rica y el impulso editorial por medio de la
publicación de obras como Los cuentos de mi tía Panchita, Cuentos viejos y Mulita
mayor. También es ostensible el impulso intelectual que diera a Joaquín Gutiérrez,
autor de Cocorí. 

Bonilla publicó, en 1957,  Historia de la literatura costarricense (1981), obra
en la que realiza una breve mención de los textos literarios dirigidos a la niñez.
Presenta una reseña sobre la creación de Carmen Lyra en el capítulo dedicado a
la “ampliación y variaciones del realismo”. Realza su relación con la educación,
cuando expresa: “…como Gabriela Mistral9, fue maestra de escuela y la primera
en Costa Rica que fundó un centro  de educación infantil  preescolar”  (p.  145).
Dedica sólo un párrafo a Los cuentos de mi tía Panchita y afirma que ésta es su
obra más conocida y popular; que es una colección de cuentos infantiles, tomados
de diversas fuentes, vertidos al lenguaje y situaciones costarricenses. 

Por otra parte, presenta un capítulo sobre teatro y poesía infantiles. Expresa
que  la  poesía  infantil,  en  su  forma  dramática  y  lírica,  ha  sido  extensamente
cultivada en el  país. En su gran mayoría,  esta poesía no surge por inspiración
espontánea, sino que ha surgido con propósitos docentes, no siempre con acierto.
Tal aseveración de Bonilla (1981) confirma la relación entre la literatura infantil y la
educación que se ha presentado en el país. Se refiere al teatro creado por Carmen
Lyra,  el  cual  se mantiene, en su gran mayoría,  inédito.  También presenta una

8 En  el  número  2  de  la  revista  Triquitraque,  de  1936,  se  expresa  que  las  ilustraciones  eran
realizadas por  Francisco Amighetti.  Valga  mencionar  que en el  número 1,  del  mismo año,  se
expresa que la niña que ganó el concurso para dar nombre a la revista fue María Eugenia Dengo
Obregón, según consulta electrónica en la página del SINABI (2010). 
9 Gabriela  Mistral  mantuvo  relaciones intelectuales  con  escritores  y  pensadores  costarricenses
como Joaquín García Monge y Carmen Lyra. La poetisa y diplomática chilena visitó nuestro país
entre el 5 y el 17 de setiembre de 1931, tal como lo consigna Oliva (2010). La intertextualidad entre
Gabriela Mistral y Carmen Lyra es analizada por Horán (1997) en el artículo Escribiendo la santa
maestría: Carmen Lyra y Gabriela Mistral. 
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semblanza sobre la obra poética de Carlos Luis Sáenz quien “es nuestro más
auténtico valor en el campo de la poesía infantil; en primer lugar porque es un
verdadero poeta, en segundo lugar porque es un educador de experiencia,  de
gran cultura literaria  y  artística,  y  de fina sensibilidad”  (p.  214).  Se refiere,  de
manera más limitada, a la producción teatral de las educadoras María del Rosario
Ulloa  Zamora  y  Aida  Fernández  de  Montagné  y  del  abogado  Víctor  Manuel
Elizondo.  Estos  tres  autores  se  abocaron  a  crear  piezas  dramáticas  para  ser
representadas en actos cívicos escolares. Apenas registra los nombres de María
Leal de Noguera y de Luisa González. 

Con el advenimiento del siglo XX, surge la proliferación del cine como fuente
de entretenimiento.  Costa  Rica  no es la  excepción.  Según Camacho (2005)  a
finales del siglo XIX se estrenan los primeros filmes de corta duración en Costa
Rica. En 1892, se crea el Cine Variedades y en 1929, se funda el Cine Raventós,
en el cual se proyecta el primer largometraje exhibido en el país: Con la canción
en los labios. 

No se ha podido precisar, con exactitud, cuándo se empezaron a estrenar los
largometrajes de la factoría Disney en el país. Sin embargo, es válido señalar que
esta  transnacional  norteamericana  elaboró  versiones  cinematográficas  sobre
cuentos que los autores costarricenses habían convertido en insumo de algunas
de sus producciones literarias. Debe señalarse que se trata de adaptaciones de
textos que, en un principio, se transmitieron y retransmitieron por la oralidad. A
partir de finales del siglo XVII y con apogeo en el siglo XIX, se convirtieron en
versiones  literarias,  gracias  a  las  recopilaciones  de  Charles  Perrault,  Madame
Leprince de Beaumont y los hermanos Grimm, entre otros.  Según lo consigna
Sanders (2006), los procesos de adaptación y apropiación de un libro (de manera
total  o  fragmentada)  está  asociada  a  la  invocación  de  Kristeva  hacia  la
intertextualidad y se convierte en uno de los factores centrales que preparan el
advenimiento del posmodernismo. 

Así, se pueden encontrar diálogos entre la cinematografía de Disney y los
ejes  temáticos  seleccionados  por  autores  y  autoras  costarricenses  que  se
dedicaron a la literatura infantil a inicios del siglo XX. Ese es el caso de la película
Blancanieves y los siete enanitos, estrenada por Disney en 1937 (según Fonte y
Mataix, 2005), ya que Carlos Luis Sáenz recurre a esta historia contada por los
hermanos Grimm en el siglo XIX, en su obra Mulita mayor (1999), publicada por
primera vez en 1949, en la que se expresa: 

Le pondremos Blancanieves
con su blanco corazón. (p. 11) 

O bien, en 1940, Disney estrenó la película  Pinocho,  (tal como lo afirman
Fonte  y  Mataix,  2005),  fundamentado en la  obra  literaria  que el  italiano Carlo
Collodi diera a conocer entre 1881 y 1883 (según Rubio, 2009) y encontramos que
Carlos Luis Sáenz había escrito la pieza teatral El corazón de Pinocho, la cual se
encuentra compilada en la antología En lo que paró el baile (1982), y que había
sido incluida en una obra anterior llamada Papeles de risa y fantasía. 

También debe mencionarse que Disney estrenó la obra Canción del Sur en
1946,  en  la  cual,  según  Fonte  y  Mataix  (2005),  se  combinan  dos  formas
cinematográficas:  la  filmación con actores  y  actrices  “de  carne y  hueso”  y  los
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dibujos animados. La obra se fundamentó en los cuentos de Joel Chandler Harris,
quien  publicó  en  1880  el  volumen  Uncle  Remus,  el  cual  se  conocería,
posteriormente,  como  The  Complete  Tales  of  Uncle  Remus (1983).  Y  debe
tomarse en cuenta que Carmen Lyra incluyó en Cuentos de mi tía Panchita (1982),
publicado por primera vez en 1920, los cuentos de tío Conejo, los cuales tienen
importantes  coincidencias  narrativas  con  el  personaje  Brother  Rabbit  o  “Brer”
Rabbit  (traducido  como  “hermano  Rabito”),  el  cual  es  una  de  las  figuras
protagónicas. Como ya se explicó, la obra Nights with Uncle Remus se encontraba
en la biblioteca de la Escuela Maternal, institución fundada y dirigida por Carmen
Lyra en 1925. Carmen Lyra le dedicó un ensayo a La Cenicienta (1977), el cual
fue publicado por primera vez en 1916, en el cual se expresa: 

Las siluetas cómicas que vagabundeaban sobre los labios carnosos de los
negros y que Chandler Harris fijara en las páginas de un libro, se deslizan
ejecutando sus piruetas que han esponjado en carcajadas tantas bocas de
niños de piel morena y de piel blanca y fina. Bien que al llegar a nosotros,
nuestras abuelas transformaron estas siluetas: son ellas la de tío Conejo,
más ladina que la del abogado viejo; la de tía Zorra, cuya proverbial astucia
de nada le sirve ante el  ingenioso Conejillo y la de tío Coyote,  simplona,
crédula como la de un campesino cándido en la ciudad. (p. 92) 

Ese mismo ensayo hace referencia fundamental al personaje de Cenicienta:
“Envuelta en su sonrisa triste y bondadosa se desliza entre el alma infantil con la
misma dulzura de un rayo de luna”. Cenicienta es definida por Lyra, (1977) como
el “primer cristal de belleza que se prende del alma” (p. 93). Debe anotarse que
Disney estrenó la película La Cenicienta en 1950 (tan sólo un año después de la
muerte  de  Carmen  Lyra),  el  cual  según  Fonte  y  Mataix  (2005)  se  encuentra
basado en la versión literaria que publicara Charles Perrault en 1697, pero cuenta
con  importantes  aportes  de  la  versión  alemana que  prepararon  los  hermanos
Grimm en 1812. 

Debe tenerse en cuenta que puede estudiarse un diálogo entre las revistas
costarricenses dirigidas a la niñez y la cinematografía de Disney. García Monge
había incluido capítulos de la novela Peter Pan y Wendy de Sir James Barrie en la
revista San Selerín, la cual según Rojas (2005) se empezó a publicar en 1912. La
obra había sido publicada, originalmente, en Londres en 1912 con el título Peter
Pan & Wendy (1989)  y  fue estrenada por  los estudios Disney,  según Fonte y
Mataix (2005), con el título de Peter Pan (1953). Es el caso de la revista  Bambi,
que según el sitio Web clasificados.st, existe desde la década del cincuenta. Por
otra parte, Disney estrenó la película  Bambi en 1942, fundamentado en la obra
literaria de Félix Salten quien publicó la obra  Bambi, una vida en el bosque en
1923. 

Con base en estos datos, es posible coincidir con Cascajosa Virino (2006),
que  existe  un  reaprovechamiento  y  una  intertextualidad  entre  los  materiales
narrativos  y la  industria  del  cine.  En la  producción audiovisual  de los Estados
Unidos “la idea del riesgo debe quedar fuera del negocio del espectáculo” debido a
su necesidad de rentabilizarlos en corto tiempo. Por ese motivo, podemos decir
que Disney encontró “fórmulas narrativas” en un acervo literario dirigido a la niñez
y la  familia,  que también fue  compartido  por  autores  y  autoras  costarricenses
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como Carmen Lyra y Carlos Luis Sáenz. El diálogo entre la literatura patria y la
obra de Disney difícilmente se ha vislumbrado, no resulta vano mencionar que
María Paz Viloria, al referirse a la obra Almófar, de Lilia Ramos (1988), publicada
por primera vez en 1966, expresó: “Almófar es digno de hacerse en una película.
Pudo haber sido una de las realizaciones prodigiosas de Walt Disney”.

Las  escritoras  y  los  escritores  que  han  elaborado  sus  obras  durante  el
período  comprendido  entre  1975  y  la  actualidad,  presentan  una  ruptura  con
respecto a sus antecesores. Es importante manifestar que la creación del Premio
Carmen Lyra de Literatura Infantil y Juvenil, instituido por la Editorial Costa Rica en
1975, así como el impulso que casas editoras estatales y privadas dieron, a partir
de ese momento,  a  la  literatura infantil  y  juvenil,  provocaron la  publicación de
narrativa  y  poesía  que  se  diferencia,  ostensiblemente,  de  la  creada  por  los
primeros autores, tal como lo consigna la International Board on Books for Young
People (IBBY) (2000).  Se debe mencionar que, en este período, se introducen
temas que, hasta entonces, se encontraban ausentes en el contexto costarricense,
tales como los llamados “temas tabú”. Las escritoras y los escritores no dejan de
lado la fantasía y la magia, pero no obvian la realidad en la que se encuentra la
persona menor.  La estudiosa cubana Alga Marina Elizagaray (1981),  afirma al
respecto: “Estos autores… sin menospreciar la tradición y el folklore, iniciaron un
largo viaje en el filo de la navaja del tabú, hacia la zona esclarecida del nuevo
conocimiento  humano  de  ese  otrora  estimado  mundo  feliz  o  mito  feliz  de  la
infancia, de la mágica isla de Nunca Jamás”. 

Se consideran tabúes temas como la sexualidad, la guerra, la muerte, el odio
entre los pueblos, las desigualdades sociales, la drogadicción, las enfermedades
prolongadas… aspectos que, típicamente, no se tratarían con la niñez. Si bien son
libros más densos y,  en algunos casos, más extensos, no pierden condiciones
fundamentales de la literatura para niños, tales como la experiencia estética, la
calidad de la narración, el sentido del humor y la intención de entretener a los
lectores, por encima de cualquier pretensión didáctica o moralizante. Es posible
que los llamados “tabúes” tengan sus raíces en las inseguridades de los seres
humanos. Son enseñados a los niños como representaciones sociales que, por lo
general, son consideradas verdades absolutas. 

De esta forma, en la literatura costarricense, dirigida a la niñez, se empiezan
a presentar temas hasta ahora inexplorados como el trabajo infantil en  Cuentos
con dos cielos y un sol de Mabel Morvillo, primera edición de 1981, problemas
ecológicos en Las palabras perdidas y otros cuentos de Adela Ferreto (1980), la
ciencia ficción en  La nave de las estrellas de Alfredo Cardona Peña (1978), la
recuperación  de  la  salud  en  David de  Julieta  Pinto  (1979)  los  problemas  de
conducta en la niñez y la adolescencia en la trilogía conformada por  Pantalones
cortos (1982), Verano de colores (1989) y Pantalones largos (1993) de Lara Ríos,
una nueva lectura de los “cuentos de hadas” en El insomnio de la Bella Durmiente
de Rocío Sánz (1985) el divorcio en Papá es un campeón de Carlos Rubio (2006),
o una visión de una discapacidad en Donnie, un día con un perro guía de Vicky
Ramos (2009). 

La incursión de editoriales estatales como la Editorial Costa Rica, la Editorial
de la Universidad de Costa Rica y la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia
y empresas privadas como Ediciones Farben, que, después, pasa a formar parte
del Grupo Editorial Norma en la publicación de libros dirigidos a la niñez, no sólo
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significa  un  impulso  para  personas  que  se  dedican  a  la  escritura,  sino  que,
también,  ha permitido el  desarrollo  de nuevas tendencias en la  ilustración.  Se
abandona la tradición de la tinta china, que durante más de cuatro décadas había
desarrollado Juan Manuel Sánchez, así como los grabados de Francisco Amighetti
y surgen otros creadores plásticos como Hugo Díaz, Félix Arburola, Vicky Ramos,
Álvaro  Borrasé,  Isabel  Fargas  y  Nela  Marín,  entre  otros,  quienes  realizan
propuestas por medio de otras técnicas plásticas, tales como el uso del lápiz de
color, el óleo, el acrílico, el collage y los recursos digitales. 

Es conveniente señalar que el arte de contar cuentos, en Costa Rica, en la
década del ochenta, también tuvo cambios notorios. El narrador e investigador
cubano Francisco Garzón Céspedes (1995) desarrolló talleres en Costa Rica a
mediados de la década del  ochenta,  con el  auspicio  del  Ministerio de Cultura,
Juventud y Deportes y el Teatro Nacional. Varios escritores costarricenses, entre
los que se encuentran Delfina Collado, Mabel Morvillo y Carlos Rubio participaron
de  esos  talleres  y  empezaron  a  divulgar  la  narración  de  cuentos  con  la
denominación  “narración  oral  escénica”,  la  cual  se  concibe  como  un  arte
diferenciado del monólogo teatral, por medio del cual se crea el espacio ficticio del
cuento por medio del uso del cuerpo y la voz. Desde entonces, algunos narradores
orales participan en festivales  nacionales  e internacionales,  como Ana Victoria
Garro, Juan Madrigal (Juan Cuentacuentos), Moisés Mendelewicz, Editha Marín y
Fabio Araya, entre otros. 

No es común la investigación sobre literatura infantil en Costa Rica durante el
período comprendido entre 1975 y la actualidad. Debe destacarse el aporte de
Araujo Aguilar, Jones León, Pérez Yglesias y Bolaños Varela con la investigación
Rasgos  comunes  de  tres  categorías  de  análisis  del  relato  literario,  (análisis
estructural de Los cuentos de mi tía Panchita, Cuentos viejos, Cocorí y El abuelo
cuentacuentos) (1977),  con la cual  optaron al  grado de licenciadas en filología
española en la Universidad de Costa Rica. 

Romano Vásquez Solórzano (1989) se plantea un estudio del funcionamiento
social en  Cuentos de mi tía Panchita de Carmen Lyra. En esa investigación se
plantea el funcionamiento del aparato escolar y la crítica literaria relacionada con
ese libro. 

Por su parte, Marco Vargas (1997) realizó una antología comentada sobre
las obras en prosa ganadoras del  Premio Carmen Lyra  de Literatura Infantil  y
Juvenil  en  el  período  1975-199110.  En  esa  antología,  se  incluyen  trabajos  de
Alfonso Chase, Alfredo Cardona Peña, Floria Herrero, Adela Ferreto de Sáenz,
Delfina Collado y Carlos Rubio. 

A pesar de que ha dedicado parte de su vida al estudio de la filosofía de la
educación, María Eugenia Dengo también ha escrito acerca de la poesía dedicada
a los niños y ha centrado su atención en la obra de Emma Gamboa y Carlos Luis
Sáenz. Una muestra de ello se encuentra en el  artículo  El poeta de los niños
(2008),  en  el  cual  se  presenta  una  meditación  acerca  del  legado  poético  del
educador Sáenz. 

Yadira Calvo (2002) escribe La canción olvidada, una lectura de los cuentos
de hadas como textos contados, tradicionalmente, por mujeres. Observa cómo por

10 De 1992 a 1995 el Premio se declaró desierto. Y aunque la investigación se realizó en 1996, el
trabajo fue elaborado antes de conocerse la declaración de la persona ganadora de ese año. 
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medio de estos relatos se perpetúan, se transgreden y se subvierten los principios
del patriarcado. 

Con base en la teoría del texto cultural, desarrollada por Edmond Cros, Nuria
Méndez (2006) desarrolló la investigación De la literatura infantil costarricense: los
cuentos de Carlos Rubio, en la cual estudia la intertextualidad entre la obra del
autor  con  la  literatura  náhuatl,  como  forma  de  impugnación  de  los  discursos
establecidos oficialmente. 

Es importante señalar que las personas que se dedican a la escritura, la
ilustración,  la  narración  oral  escénica  y  la  investigación  en  literatura  infantil,
durante el período comprendido entre 1975 y la actualidad, presentan diferencias
importantes con respecto a sus antecesores… ¿acaso se habrán olvidado de los
cuentos de hadas?, ¿qué significados les darán?, ¿dónde los habrán leído?, ¿qué
papel  ha  jugado  la  institucionalidad  educativa  en  los  procesos  de  lectura?,
¿continúan  los  vínculos  entre  las  actividades  literarias  y  las  experiencias
escolares? Son preguntas iniciales en este proceso de investigación. 

Objetivos General y específicos

Objetivo general

Analizar  el  discurso  referente  al  cuento  de  hadas  en  autoras  y  autores
costarricenses contemporáneos, con base en la teoría de la intertextualidad, con el
fin  de  elaborar  propuestas  que  orienten  la  práctica  de  lectura  literaria  en  las
instituciones educativas. 

Objetivos específicos 

1. Determinar  si  las  autoras  y  los  autores  costarricenses  contemporáneos,
quienes se dedican a la literatura para la niñez, han leído o escuchado cuentos de
hadas en algún momento de su desarrollo. 
2. Indagar sobre el papel que ha jugado la institucionalidad educativa en el
conocimiento que las autoras y los autores costarricenses han elaborado sobre los
cuentos de hadas. 
3. Conocer las prácticas orientadas a la formación de hábitos de lectura que
se evidenciaron en las maestras y los maestros, quienes ofrecieron lecciones a las
personas costarricenses que, en la actualidad, se dedican a la creación literaria
dedicada a la niñez. 
4. Describir  las  experiencias  formativas  de  las  autoras  y  los  autores
costarricenses,  vividas  en  el  contexto  familiar,  las  cuales  orientaron  el
conocimiento de los cuentos de hadas. 
5. Examinar, en autoras y autores costarricenses, la vivencia de observación
de obras cinematográficas, elaboradas por la factoría Disney, fundamentadas en
cuentos de hadas. 
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3. Marco teórico o marco referencial, supuestos teóricos

En el bosque existen muchos caminos; en la investigación, abundantes teorías 
Resulta  fundamental  conocer  las  principales  tendencias  seguidas  por  los

investigadores educativos y literarios que han puesto su mirada en los cuentos de
hadas. Con base en la búsqueda bibliográfica, se puede decir que los enfoques
teóricos predominantes se centran en el estructuralismo literario, el psicoanálisis,
la psicología profunda, la psicología (sin adjetivaciones), la pedagogía crítica y la
reeducación. De la misma forma, deben comprenderse principios esenciales sobre
la intertextualidad. De manera introductoria, se ofrece a continuación, una breve
referencia  sobre  los  autores  y  algunas  de  sus  conclusiones  que  resultan
relevantes para el desarrollo de esta investigación. 

Vladimir Propp y el origen ritual de los cuentos 
Vladimir Propp (1987) fue un antropólogo literario quien analizó los cuentos

tradicionales de su patria, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A
pesar de que Levi-Strauss sostuvo una marcada polémica con Propp acerca de la
estructura,  la  forma  y  la  historia,  es  conveniente  revisar  algunos  aspectos
fundamentales  de  la  postura  estructuralista,  para  comprender  de  manera  más
adecuada sus propuestas sobre la morfología y las raíces históricas del cuento.
De la misma forma, el estructuralista ruso cuestionó la visión ahistórica, que podría
ser considerada como un rechazo a la historia, esbozado por Levi-Strauss, quien
se centra en tres tópicos básicos: la geología, el psicoanálisis y el marxismo. 

Bolívar Botía,  tomando como punto de partida el estudio de la estructura,
(1985) señala aspectos claves de los estudios estructuralistas. Descarta el hecho
de que la estructura sea una suma de partes, y la considera como una totalidad,
en la cual los elementos y la disposición del sistema están relacionados entre sí.
Con base en esa idea, se opone al atomismo, pues los elementos forman un todo.
Por eso, Bolívar Botía (1985) cita a Piaget y explica que los elementos de una
estructura  están  subordinados  a  las  leyes  internas  de  composición  que
caracterizan  el  sistema como tal,  y  los  conforma en  una  totalidad  dinámica  y
autorregulativa. 

De manera consecuente con la definición de la estructura como un todo,
Propp  (1987),  establece  que  “todos  los  fenómenos  del  mundo  se  encuentran
interrelacionados” (p.  17) y que la ciencia establece separaciones entre lo que
puede  y  no  puede  considerarse  objeto  de  investigación.  Por  eso,  este  autor
conmina a  estudiar  el  cuento  maravilloso  como una unidad,  con base en dos
premisas que él  denominó “importantísimas”.  “Primera:  ningún tema de cuento
maravilloso puede ser estudiado por sí mismo; segunda: ningún motivo de cuento
maravilloso puede ser estudiado prescindiendo de las relaciones con el conjunto”
(p. 18).

Por eso,  en la obra  Morfología del  cuento,  Propp (1985) se proponen 31
funciones  de  los  personajes,  las  cuales  se  encuentran  debidamente
interconectadas y ninguna de ellas podría ser estudiada de manera aislada. Tal
como  lo  explica  Propp  (p.  37),  “los  cuentos  empiezan  habitualmente  con  la
exposición  de  una  situación  inicial”,  por  medio  de  la  cual  se  enumeran  los
miembros de la familia, entre los que se encuentra el personaje. Se mencionan
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sus  nombres  o  se  hace  una  descripción  de  su  estado.  De  esa  forma,  se
encuentran las siguientes funciones: 

I. Uno de los miembros de la familia se aleja de la casa. 
II. Recae sobre el protagonista la prohibición. 
III. Se transgrede la prohibición. 
IV. El agresor intenta obtener noticias. 
V. El agresor recibe información sobre su víctima. 
VI. El agresor intenta engañar a su víctima para apoderarse de ella o de

sus bienes. 
VII. La víctima se deja engañar y ayuda así a su enemigo a su pesar. 
VIII. El  agresor  daña  a  uno  de  los  miembros  de  la  familia  o  le  causa

perjuicios. Algo le falta a uno de los miembros de la familia; uno de los
miembros de la familia tiene ganas de poseer algo. 

IX. Se divulga la noticia de la fechoría o de la carencia; se dirigen al héroe
con una pregunta o una orden, se le llama o se le hace partir. 

X. El héroe-buscador acepta o decide actuar. 
XI. El héroe se va de su casa. 
XII. El héroe sufre una prueba, un cuestionamiento, un ataque, etc., que le

preparan para la recepción de un objeto o de un auxiliar mágico. 
XIII. El héroe reacciona ante las acciones del futuro donante. 
XIV. El objeto mágico pasa a disposición del héroe. 
XV. El héroe es transportado, conducido o llevado cerca del lugar donde

se halla el objeto de su búsqueda. 
XVI. El héroe y su agresor se enfrentan en combate. 
XVII. El héroe recibe una marca. 
XVIII. El agresor es vencido. 
XIX. La fechoría inicial es reparada o la carencia colmada. 
XX. El héroe regresa. 
XXI. El héroe es perseguido. 
XXII. El héroe es auxiliado. 
XXIII. El héroe llega de incógnito a su casa o a otra comarca. 
XXIV. Un falso héroe reivindica para sí pretensiones engañosas. 
XXV. Se propone al héroe la tarea difícil. 
XXVI. La tarea es realizada. 
XXVII. El héroe es reconocido. 
XXVIII. El falso héroe o el agresor, el malvado, queda desenmascarado. 
XXIX. El héroe recibe una nueva apariencia. 
XXX. El falso héroe o el agresor es castigado. 
XXXI. El héroe se casa y asciende al trono. (Propp, 1985, pp. 37-74). 

Proop (1987) descubrió las funciones de los personajes, principalmente, en
las  recopilaciones de cuentos populares realizadas por Aleksandr  Nikoláyevich
Afanásiev, escritor que hizo compilaciones de relatos en el siglo XIX. Su principal
hallazgo consistió en relacionar la estructura del rito de iniciación de sociedades
antiguas con la estructura del cuento maravilloso. Así, Propp llegó a la siguiente
conclusión: 
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Hemos hallado que la unidad de composición del cuento no debe buscarse
en ciertas particularidades de la psiquis humana, ni en la particularidad de la
creación artística, sino en la realidad histórica del pasado… A decir verdad,
aquí la vinculación entre el relato y el rito no puede probarse con todo rigor,
pero puede señalarse basándose en materiales muy abundantes. (p. 532) 

Según Propp (1987) existen distintos ritos, entre los que están: estacionales,
venatorios y agrarios. Cada uno de ellos dio origen a las diversas narraciones. Sin
embargo, la mayoría de los cuentos parece responder a los ritos de iniciación.
Éstos consistían en hacer abandonar a los varones púberes los hogares donde
vivieron su infancia,  con el  fin  de  llevarlos  a una casa solitaria,  en  medio  del
bosque.  Esta  casa  tenía  la  forma  de  un  animal  gigante,  cuyas  puertas
representaban sus fauces. Según la tradición, el niño era engullido por ese animal
hasta  matarlo,  simbólicamente.  Luego,  era  vomitado,  revivido,  convertido  en
adulto.  Durante  el  tiempo  que  pasaba  el  púber  en  el  “estómago  del  animal”
aprendía secretos que constituían requisitos necesarios para ser aceptado, como
adulto,  en la tribu.  Los mayores lo  informaban sobre los conjuros y sortilegios
necesarios  para  procurar  los  cambios  climáticos  para  el  desarrollo  de  la
agricultura, lo hacían conocer los métodos de caza y sobrevivencia, aprendía a
defenderse de los animales silvestres, de bandoleros o de tribus enemigas. 

Las únicas mujeres que entraban a esta casa se encargaban de la iniciación
sexual de los púberes. Si llegaban a un acuerdo, podían hacerlas sus esposas.
Algunos ritos practicados dentro de la casa-animal pueden parecer dolorosos e
inaceptables en sociedades contemporáneas; sin embargo, en su tiempo tuvieron
el  serio  carácter  de  una  institución.  Entre  esas  marcas  se  encontraba  la
circuncisión, la amputación de un dedo, la rotura de un diente o la colocación de
una figura de hierro caliente sobre la piel. Por cada prueba ganada, el joven era
señalado  con  marcas  que  daban  fe  de  su  triunfo.  El  niño,  también,  era
descuartizado, cocido o asado y resucitado, simbólicamente. 

Los conocimientos adquiridos por los jóvenes por medio del rito de iniciación
eran  secretos,  so  pena  de  muerte  (Propp,  1987);  sin  embargo,  no  se  puede
encontrar  una  correspondencia  exacta  entre  el  cuento  y  el  rito,  pues  en  los
cuentos maravillosos se han operado los fenómenos de la “transposición”  y  la
“inversión”,  o  sea,  el  significado de un elemento del  cuento cambia,  al  mismo
tiempo que se suceden los cambios sociales en la humanidad. 

La  “transposición”  se  relaciona con la  deformación  o  la  alteración  de las
formas. Propp (1985) ilustra este hecho con el estudio de un cuento de Afanasiev
en el que se narran las peripecias de un protagonista que se mete dentro de la piel
cosida de una vaca, con el fin de salir de una fosa para llegar a un reino lejano.
Mediante el hallazgo de materiales encontrados por arqueólogos y antropólogos,
se puede inferir que los muertos eran enterrados en bolsas de pieles de animales,
con el fin de asegurar su llegada al más allá. Así, el muerto del rito se transformó,
por  el  fenómeno de la  “transposición”,  en  el  vivo  del  relato;  y  el  reino  de los
muertos del rito, en el país lejano del relato. 

Se define la “inversión” como un “caso especial de transposición del sentido
de  la  conservación  de  todas  las  formas  del  rito  con  el  añadido  en  el  relato
maravilloso de un sentido o un significado opuesto, de un tratamiento opuesto”
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(Propp, 1987, pp. 26-27). De esa manera se explica que “en la antigüedad” (sobre
la cual no se señala año ni sitio) se tenía la costumbre de “ofrecer una muchacha
en holocausto al río”, del cual dependía la fertilidad de la tierra y la prosperidad de
las  personas.  En  el  cuento,  por  su  parte,  un  “libertador”  salva  a  la  joven  del
monstruo, al cual ha sido llevada, para que la devore. En el rito, “el libertador”
habría  sido  objeto  de  burla  y  castigo  por  poner  en  peligro  las  cosechas  y  el
bienestar del pueblo, mientras que en el cuento ese personaje se convierte en un
héroe que actúa con justeza. 

Algunos estudiosos contemporáneos han caminado por las sendas trazadas
por Propp (1987) y han determinado que los cuentos de hadas tienen orígenes
muy antiguos, aunque no necesariamente se han ajustado a la búsqueda de la
relación  entre  las 31  funciones de los  cuentos  y  el  rito  de  iniciación.  Así,  por
ejemplo, González Marín (2003), investigadora de la Universidad de Salamanca,
indaga en los orígenes del conocido cuento Caperucita roja, cuya versión escrita
por Charles Perrault (1987) en 1697, se popularizó en Occidente. Según la Dra.
González,  el  conocido  relato  de  la  niña  de  la  caperuza  encarnada  que  se
encuentra con el lobo tiene sus raíces en un antiguo mito griego, cuya escritura
podría situarse en el S. II a. C., en el que se narra cómo Likás, un hombre de la
tripulación de Odiseo viola a una virgen en un bosque de Temesa (actual Sicilia).
Curiosamente, el nombre Likás tiene relación etimológica y fonética con el término
griego λύκος, que significa “lobo”. 

Por su lado, Rodríguez Almodóvar (2006), plantea que los cuentos de hadas
tienen su origen en la mitología hindú y griega. De esa forma, establece que el
conocido cuento  La Bella y la Bestia no sólo tiene anclaje en el mito griego de
Eros y Psique, como ya lo había sugerido el psicoanalista Bruno Bettelheim, sino
que ya había sido contado varios siglos atrás en la cosmogonía de la India, en el
relato del mortal Pururavas y la ninfa Urvasi. 

Si  bien,  las  teorías  de  Propp  (1987),  fundamentadas  en  la  antropología
literaria y el estructuralismo, fueron desarrolladas hace casi siete décadas, deben
estudiarse con detalle,  pues facilitan una orientación sobre los posibles y muy
antiguos  orígenes  de  estos  cuentos,  los  cuales  han  ido  transmitiendo  y
retransmitiendo un invaluable e intangible patrimonio, que puede ser considerado
universal.

El estudio estructuralista de los cuentos de hadas prevaleció en el siglo XX
hasta  1975,  año  en  que  el  psicoanalista  Bruno  Bettelheim  (1990)  publicó
Psicoanálisis  de  los  cuentos  de  hadas.  Los  enfoques  estructuralistas  y
psicoanalíticos se han venido sucediendo uno tras otro, y complementándose por
medio  de  diversas  investigaciones,  tal  como  lo  revelan  autores  como  Doran
(2003), Rabazo Méndez y Moreno Manso (2006) y Méndez Anchía (2007). Por ese
motivo,  es conveniente hacer  una revisión minuciosa del  estudio psicoanalítico
propuesto por Bettelheim (1990). 

Bruno Bettelheim y de cuando la luz de la palabra destelló en el inconsciente 
Sigmund Freud,  fundador  de  la  disciplina psicoanalítica,  consideró que la

literatura era una rica fuente para el estudio de la mente del ser humano. Eso se
evidencia en el prólogo que escribiera para una novela, en 1906, llamada El delirio
y los sueños en “La Gradiva” de W. Jensen (1996) y en otros discursos que él
elaborara:  Personajes  psicopáticos  en el  teatro (dado a  conocer  entre  1905 y
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1906),  El  poeta y los sueños diurnos (publicado en 1907).  Sin embargo,  cabe
destacar que en 1913, Freud (1996) publicó un breve ensayo, titulado Sueños con
temas de cuentos infantiles,  texto  en el  que se introduce en el  estudio de los
cuentos  de  hadas.  En  ese  escrito,  hace  referencia  a  dos  pacientes  adultos,
quienes buscan la  interpretación de un sueño que los ha marcado.  Esa es la
situación de una mujer que sueña con un hombrecillo con cabellos blancos, con
calva y nariz roja, que se pone a bailar frente a ella de manera muy graciosa.
Freud  hace  notar  que  ese  pequeño  ser  surge  del  cuento  Prumparundo,
Rumpentilskin o  Rompelimpón,  como  suele  llamarse  en  publicaciones  más
populares; en el  caso de esta investigación, se optará por llamarlo  Rúmpeles-
Tíjeles,  tal  como  aparece  en  el  cuento  de  los  hermanos  Grimm  (2006).
Recuérdese  que,  en  ese  relato,  el  enano  baila  cómicamente,  delante  de  la
atribulada reina y le dice que, si no averigua su nombre, deberá entregarle a su
único y recién nacido hijo. 

De  la  misma  forma,  otro  paciente  de  Freud  (1996)  narró  que,  en  una
pesadilla, vio a cinco lobos posados en las ramas de un viejo nogal. El soñador
aportó, incluso, un dibujo en el que representa a los cinco animales que retozan,
cual si fueran pájaros, en las ramas del árbol. Freud lo convirtió en una ilustración
para su texto, hecho que no es usual y que puede propiciar la relación entre el
texto psicoanalítico y el cuento para niños, el cual, por lo general, se encuentra
ilustrado. De esa forma, se encontró, en el paciente, las huellas del cuento de
Caperucita Roja, que pudo haber sido leído en la versión recopilada por Perrault
en 1697, o por los hermanos Grimm entre 1812 y 1853. Más que un curioso aporte
sobre  las  posibilidades  de  interpretación  de  los  sueños  y  el  uso  curativo  de
cuentos, aparentemente, inofensivos, Freud abrió nuevas posibilidades de lectura
de los cuentos de hadas. 

Bruno Bettelheim, psicoanalista nacido en Austria y exiliado en Norteamérica,
escribió  Psicoanálisis de los cuentos de hadas,  el  cual  fue publicado en 1975.
Fundamentado en la idea de que la sabiduría tiene sus orígenes en los mitos y los
cuentos,  por  irracionales  que  parezcan,  el  autor  se  propone  encontrar
posibilidades de significado en los antiguos cuentos surgidos en los tiempos de la
horda.  Su  libro  -de  paso,  el  más  conocido  de  su  bibliografía-,  surgió  de  la
experiencia de tratar clínicamente a niños muy perturbados. Convencido de que lo
más difícil en la educación del niño, es ayudarlo a descubrir el sentido de la vida,
se  abocó  a  demostrar  que  estos  cuentos  no  sólo  pueden  ser  profundamente
gratificantes, sino en extremo constructivos para su futuro desarrollo adulto. 

Debe de ser por ello que Bettelheim (1990) se pregunta: ¿de qué sirve haber
aprendido a leer, si la lectura no añade nada importante a la vida de uno? Incluso,
llega a plantear que un libro que no contribuya a que el niño tenga una experiencia
profunda, un encuentro consigo mismo, constituye un ejemplar de literatura vacía,
un texto que estafa, de forma simbólica, al niño. Por eso, recurre a los cuentos de
hadas, pues éstos encierran los grandes conflictos existenciales. 

Los cuentos de hadas constituyen una situación análoga a la existencia del
ser  humano:  lo  lleva  a  situaciones  extremas  -al  borde  mismo  del  mal  y  las
tinieblas-,  y  propician  al  autoanálisis  del  sujeto,  con  el  fin  de  resolver  sus
problemas. Al final del relato, el personaje triunfa. Al leer estos cuentos, el niño
construye un esquema del héroe y se identifica con él. A pesar de enfrentarse con
problemas monumentales, logra sobreponerse a ellos por medio de la razón, la
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magia y la astucia. Los cuentos de hadas ayudan a penetrar en la psique, tal como
lo afirma Bettelheim (1990),  haciendo referencia a los hallazgos de Propp:  “La
sociedad en medio del bosque impenetrable es una antigua imagen literaria que
expresa la necesidad de conocerse a sí mismo” (p. 114). 

Al mismo tiempo que divierten a los niños, los cuentos de hadas los ayudan a
comprenderse y alientan el desarrollo de su personalidad. Bettelheim (1990), con
el apoyo de copiosos ejemplos, sostiene que estos relatos representan, de forma
imaginaria,  la  esencia  del  proceso  de  desarrollo  normal,  y  como  se  trata  de
historias tan atractivas, logra que el niño se comprometa con ellas. En el proceso
de crecimiento, se observa la resistencia hacia los padres y el temor a hacerse
adultos,  y  termina  cuando  el  joven  se  encuentra  consigo  mismo  y  logra  una
independencia psicológica y una madurez moral. Por ejemplo, ya no observa al
sexo  opuesto  como  algo  temible  o  demoníaco,  sino  que  se  siente  capaz  de
relacionarse apropiadamente con él. 

Para  Bettelheim  (1990),  el  encanto  que  surge  de  los  cuentos  de  hadas
procede de su significado psicoanalítico. Sin embargo, no descarta otros aportes a
la  vida del  sujeto,  pues debido a su origen antiguo,  representan un invaluable
legado cultural y el autor se esfuerza, siguiendo la tradición ya iniciada por Propp
(1987),  por  conocer  las  múltiples  versiones  que  se  entretejen,  desde  la
antigüedad, para dar origen a los cuentos que deslumbran y asombran a la niñez
contemporánea.  Por  eso,  menciona  que  en  estos  relatos  rebosan  los  motivos
religiosos, y expresa que: 

En los cuentos de hadas abundan los motivos religiosos; muchas historias
de  La  Biblia  son  de  la  misma  naturaleza  que  dichos  cuentos.  Las
asociaciones conscientes o inconscientes,  que los relatos provocan en la
mente del que escucha, dependen de su marco general de referencia y de
sus preocupaciones personales. (p. 23) 

Esto  motiva  que las personas religiosas,  en  el  marco del  judaísmo y del
cristianismo, encuentran un rico marco de referencia en los cuentos de hadas. Ese
es el caso de la relación entre el cuento de Cenicienta, ya sea como lo cuentan
Perrault  (1987) o los hermanos Grimm (1999),  y  el  relato de José y su padre
Jacob,  en  el  contexto  del  Antiguo  Testamento.  Así  como  el  príncipe  sufre
sosteniendo la zapatilla de su desaparecida amada, también Jacob se desgarra
por la muerte de su hijo José, asido a otra prenda: una túnica multicolor que había
pertenecido  al  joven aparentemente  fallecido.  Tal  hecho,  según Bettelheim,  se
justifica, pues los cuentos de hadas fueron creados en un período en el que la
religión  constituía  una  parte  fundamental  de  la  vida  de  las  sociedades.  De la
misma forma, en los relatos de  Las mil y una noches, se hallan innumerables y
ostensibles referencias a la religión islámica. 

En  la  obra  Psicoanálisis  de  los  cuentos  de  hadas,  Bettelheim  (1990)  se
dedica al estudio de algunos de los relatos más conocidos en Occidente, entre
ellos  Hänsel  y  Gretel,  Caperucita  Roja,  Jack  y  las  habichuelas  mágicas,
Blancanieves, Cenicienta y La Bella y la Bestia. Inicia el análisis de cada cuento,
según la tradición de Propp, con un estudio sobre los posibles orígenes del texto.
Por eso, indaga las fuentes de los cuentos en la mitología griega, romana o celta,
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en la tradición judeo-cristiana de  La Biblia o en los cuentos de  Las mil  y una
noches. 

Bien se puede pensar que la aspiración de Bettelheim (1990), es la de lograr
que la niña o el niño se encuentre consigo mismo, por medio de la lectura de
relatos maravillosos, para resolver perturbaciones mentales y la de obtener, sobre
todo, una grata experiencia estética. 

La redención por el conjuro del cuento, según Marie-Louise von Franz 
Carl  Gustav  Jung  fue  discípulo  de  Freud.  A  causa  de  diferencias

intelectuales, se separó de la corriente psicoanalítica y fundó su escuela, llamada
psicología de los complejos o psicología profunda. Consideró la conexión entre la
estructura  de  la  psique  y  de  sus  productos  (también  considerados  como
manifestaciones  culturales),  por  lo  que  incorporó  en  su  metodología  nociones
procedentes de la antropología, la alquimia, los sueños, el arte, la mitología, la
religión y la filosofía. 

Una de sus discípulas y constante colaboradora fue Marie-Louise von Franz.
Ella trabajó con Jung entre 1933 y 1961, año del fallecimiento del maestro. La Dra.
von  Franz  se  dedicó  a  estudiar  la  relación  entre  los  cuentos  de  hadas  y  la
psicología arquetipal. Uno de sus libros más conocidos es Símbolos de redención
de los cuentos de hadas (1999). 

Así  como  la  Bestia  se  transmuta  en  príncipe,  en  la  versión  de  Madame
Leprince  de  Beaumont  (1999)  o  la  rana,  al  recibir  el  beso  de  su  amada,  se
convierte en un galán heredero de la corona, tal como lo cuentan los hermanos
Grimm (2006), así muchos personajes que han sido maldecidos o hechizados, se
liberan de ciertas contingencias o sucesos de su historia para redimirse. Según
Franz (1999), una persona presa de un estado neurótico puede compararse con
un ser humano hechizado. Y lo notorio es que estos relatos no se detienen en
describir, explícitamente, el problema de la maldición, sino que abordan el método
de la redención. El proceso de curación mágica, representada en un cuento de
hadas, tiene similitud con el proceso científico de una terapia de recuperación,
pues los  cuentos  de hadas y  los  mitos  ofrecen representaciones de procesos
instintivos en los que la psique presenta una validez general. Sin embargo, debe
aclararse que no se trata de una receta. La autora señala que muchos seguidores
de Jung se lamentaron diciendo que no hay recetas para curar distintos tipos de
enfermedades. 

Von Franz señala que los cuentos de hadas no tienen vida psíquica interior.
Los personajes no hablan consigo mismos, no tienen dudas ni incertidumbre, ni
tienen reacciones del todo humanas. Por ejemplo, el héroe es valiente y nunca
pierde  el  coraje,  o  la  heroína  puede  soportar  una  prolongada  tortura  hasta
alcanzar su meta. Por eso, el estudio de un motivo de un cuento de hadas es
semejante al de efectuar un estudio de anatomía comparada de la psique humana,
ya que, en su mayor parte, todo lo que es individual o local desaparece porque no
es de interés. 

La investigadora  (1999)  hace una clara  diferenciación entre la  saga local
(una sucesión de historias, por lo general, basadas en sucesos verdaderos que se
han ido prolongando y extendiendo hasta convertirse en relatos difundidos por un
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largo  período)  y  los  cuentos  de  hadas  propiamente  dichos  como  relatos
diferenciados unos de otros. Por eso, von Franz expresa: 

Estudiar un mito es como estudiar todo el cuerpo de una nación, pero si
estudiamos un cuento de hadas es como estudiar su esqueleto, a pesar de
que creo que muestra características más básicas en forma más pura, y si
queremos estudiar las estructuras básicas de la psique humana es mejor
estudiar el cuento de hadas que el mito. (p. 20) 

A lo largo del desarrollo de siete conferencias, la autora (con el apoyo de la
antropología,  la  cábala,  la  religión  o  la  alquimia)  propone  que  la  lectura  y  el
conocimiento de los significados de los cuentos de hadas, permiten detectar la
estructura de la mente que se encuentra dañada y encontrar las posibilidades de
curación,  por  medio  de procesos  terapéuticos  fundamentados en la  psicología
profunda iniciada por Jung. 

Con las palabras mágicas de Sheldon Cashdan fenece la hechicera 
Publicado por primera vez en 1999, el libro La bruja debe morir de Cashdan

(2000) guarda consustanciales diferencias con las obras de Bettelheim (1990) y
von Franz (1999). Debe señalarse que el autor se define como psicólogo. Pero, a
diferencia  de  sus  antecesores,  posesionados  sobre  las  líneas  ideológicas  del
psicoanálisis y la psicología profunda, respectivamente, ésta es una obra que se
fundamenta en la psicología y no busca adjetivaciones. 

Antes de introducirse en la estructura de la obra, Cashdan (2000) se interesa
en discutir varios mitos. De esa forma, hace saber que los cuentos de hadas no
son relatos, exclusivamente, para niños; que no fueron escritos por los hermanos
Grimm, sino que fueron “alterados” por ellos, los dulcificaron y les omitieron las
abiertas referencias sexuales, con la finalidad de introducirlos en el mercado del
libro infantil del siglo XIX, y que estas obras no constituyen material didáctico; en
otras  palabras,  que  no  pretenden  enseñar  absolutamente  nada.  Sin  embargo,
debe señalarse que más que un mero entretenimiento, estos relatos provenientes
de la antigüedad tienen el valor perdurable de ayudar a los niños a hacer frente a
los conflictos internos en los que se encuentran durante el proceso de crecimiento.

La  obra  tiene  el  mérito  de  considerar  las  “reescrituras”  elaboradas  por
Disney,  a  partir  de 1937,  año en que esa productora estrenó  Blancanieves,  el
primer largometraje en dibujos animados, basado en un cuento de hadas. Los
estudiosos, anteriores a Cashdan (2000), se habían concentrado en el estudio de
las  obras  literarias  y  no  habían  incluido  las  elaboraciones  cinematográficas
desarrolladas por el renombrado director norteamericano, ideólogo de lo que se ha
llamado “la gran fábrica de sueños”. De la misma forma, se introduce en el estudio
de novelas,  que,  si  bien,  no  son cuentos  de hadas debido a que carecen de
indeterminado origen antiguo, forman parte del imaginario popular infantil,  tales
como El maravilloso mago de Oz de L. Frank Baum (1986), publicado en 1900 y
Pinocho de Carlo Collodi (2005), dada a conocer entre 1881 y 1883. 

Como  se  ve,  Cashdan,  a  diferencia  de  Bettelheim,  no  sólo  incorpora  el
estudio  de  Disney,  sino  que  se  opone  a  las  propuestas  cruciales  de  lectura
ofrecidas  por  el  psicoanálisis,  pues  considera  que  la  niña  y  el  niño  no  están
ocupados en resolver los conflictos edípicos, tales como la envidia del pene, la
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angustia de la castración y los inconscientes deseos incestuosos; por el contrario,
señala  que  las  personas  menores  manifiestan  otras  preocupaciones.  De  esa
forma, este autor refiere: 

Aunque  nadie  niega  que  los  niños  son  seres  sexuales,  y  que  algunos
cuentos  de  hadas utilizan deseos  sexuales,  el  sexo  está  lejos  de  ser  el
asunto  más  acuciante  de  los  muy  pequeños.  Los  niños  están  más
preocupados por complacer a sus padres, por hacer amigos y mantenerlos,
y por cumplir en el colegio, que por el sexo. Los niños se preocupan por su
situación en la familia y por saber si son queridos por sus hermanos. Se
preguntan si pueden ser abandonados por algo que digan o hagan. Muchos
de los asuntos que ocupan las mentes de los más pequeños tienen menos
que ver con el sexo que con los pensamientos y los impulsos que afectan a
sus relaciones con los seres que son importantes en su vida.  (Cashdan,
2000, p. 25) 

Con base en ese fundamento, el autor ofrece una perspectiva psicológica
que proporciona una alternativa de estudio al  cuento de hadas, diferente a las
posturas  fundamentadas  en  el  psicoanálisis  y  en  la  psicología  profunda,  que
habían ganado importancia en las comunidades académicas del siglo XX. En lugar
de enfatizar en los contenidos sexuales, estudia la teoría del yo, en los aspectos
que  amenazan  con  socavar  la  relación  íntima  del  niño  con  los  demás.  Esta
interpretación es plausible, pues para Cashdan (2000), los cuentos de hadas son
psicodramas  de  la  infancia.  Bajo  el  velo  de  la  incursión  en  la  fantasía  se
encuentran los dramas de la vida real y los verdaderos combates de la existencia.
En  ese  viaje  al  centro  del  yo,  se  establecen  cuatro  partes  fundamentales:  la
travesía  (entendida  como  el  paso  por  la  frontera  invisible  a  un  territorio
inexplorado, el cual puede ser el bosque habitado por uno mismo); el encuentro
(comprendido como el desafío de enfrentarse con la bruja); la conquista (la cual es
la destrucción de la bruja, ya que el propósito subyacente de los cuentos de hadas
es limpiar al lector de sentimientos pecaminosos y pensamientos vergonzosos) y
la celebración (es el tramo final del viaje o el final feliz, con lo cual se adopta una
alegre reconciliación con los miembros que rodean al lector; es la simbólica noche
de bodas). 

La lectura de estos relatos permite dar salida a sentimientos poderosos, que
causarían  daño,  en  caso  de  mantenerse  escondidos.  Así,  puede  decirse  que
textos muy divulgados como Hänsel y Gretel, El príncipe rana, La Cenicienta o La
pastora de las ocas, no sólo forman parte de la vida de los niños, sino que también
pertenecen  a  los  adultos,  pues  se  introducen,  con  regularidad,  en  sus
pensamientos  y  conversaciones,  y  funcionan  como  metáforas  de  sus  más
fervientes deseos y esperanzas. 

Cashdan,  siguiendo  la  tradición  iniciada  por  Propp  y  continuada  por
Bettelheim y von Franz,  también se interesa por  el  origen de los cuentos;  sin
embargo, se fija en un personaje fundamental: la bruja. Con base en la idea de
que la existencia humana radica en conciliar las divisiones básicas del yo, tales
como lo simpático frente a lo antipático, lo leal frente a lo desleal o lo útil frente a lo
inútil,  se  propone  demostrar  que  tales  divisiones  comienzan  con  la  cruel
separación infantil entre el mundo de las sensaciones satisfactorias (lo bueno) y
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las  sensaciones  insatisfactorias  (lo  malo).  Precisamente,  la  bruja  es  la
representación de ese aspecto malvado y pecaminoso, pues a pesar de que causa
el  desequilibrio,  se  convierte  en  un  ser  imponente.  Dicho  en  los  términos  de
Cashdan  (2000):  la  hechicera  es  “maga  de  exorcismos  y  confeccionadora  de
pócimas mortíferas, tiene el poder de alterar la vida de la gente” (p. 43). Así, es
fuente  inacabable  de  conflictos,  propiciadora  de la  inmanencia  de la  lectura  y
verdadera diva del cuento. 

Cashdan sostiene  que la  bruja  conmina a  los  seres  humanos  a  cometer
alguno  de  los  siete  pecados  capitales.  Fundamenta  su  argumentación  en
principios  psicológicos  -no  religiosos-;  y  hace  hincapié  en  el  hecho  de  que
perpetrar alguno de los siete pecados es un acto autodestructivo. De esa manera,
los cuentos de hadas cumplen una función pedagógica, pues con ellos se aprende
a “matar” a la bruja o a extirpar ese sector negativo, oscuro y auto torturador que
existe en cada uno de nosotros. 

Henry Giroux se encuentra con los cuentos de hadas en los Estudios Disney
Preocupado  por  los  audiovisuales  que  veían  sus  hijos,  Henry  A.  Giroux

(2001)  escribe  un  vasto  compendio  de  ensayos  sobre  los  efectos  de  las
producciones de Disney, inscrito en las líneas de la pedagogía crítica. Ante todo,
señala  que  Disney  ha  convertido  la  inocencia  en  una  “metáfora  cultural”,
generalmente asociada a la niñez. La inocencia, que puede estar representada en
producciones cinematográficas como Blancanieves (1937), Cenicienta (1950) o La
Bella y la Bestia (1992), hace que el espectador se sienta visitante a esa Arcadia
Feliz, ese espacio de absoluta seguridad, candidez y convivencia de los valores
humanos. Bien se puede hablar de una “política de la inocencia”, por medio de la
cual se genera una memoria colectiva, que, al mismo tiempo, produce un conjunto
de “señas de identidad”.  Es  esa misma inocencia  la  que limpia  la  imagen de
Disney de la suciedad ideológica del mercado. ¿A quién se le ocurre pensar que
un  productor  de  entretenimiento  para  niños  quiera  obtener  poder  económico,
político o cultural? 

Para tener una visión más completa de la filmografía disneysca, es necesario
hacer un recuento de algunas de sus obras claves. Sáiz Ripoll (2002) señala que
con la aparición de Mickey Mouse, en 1928, Disney marcó un hito en la historia de
la  animación.  Leiva  y  González  (2000)  afirman  que,  con  el  pequeño  ratón,
apareció  el  primer  filme  de  dibujos  sonoro,  el  cual  empezó  a  comercializarse
rápidamente. A partir de 1928, surgieron personajes como Pluto, Tribilín y el Pato
Donald. Sáiz Ripoll realiza un recuento histórico de la filmografía de Disney y fija
su  mirada  en  los  procesos  de  adaptación.  Su  estudio  se  fundamenta  en  la
comparación  entre  las  películas  y  los  textos  literarios.  Ella  denomina
“adaptaciones libres de clásicos de la literatura infantil  y juvenil  (LIJ)” y analiza
Alicia  en el  país  de  las  maravillas,  Pinocho,  Peter  Pan,  El  libro  de  la  selva y
Tarzán de los monos. Se refiere a las adaptaciones de los cuentos de hadas y
estudia La Sirenita,  La Cenicienta y La Bella y la Bestia. También, hace mención
de las películas con personaje animal como Dumbo, 101 dálmatas, La Dama y el
Vagabundo o El Rey León. 

Describe la forma en que la empresa Disney ha recurrido, desde sus inicios,
a basar sus personajes en actores y actrices de reconocimiento internacional, a la
mezcla de personajes humanos y personajes mágicos, a un maniqueísmo basado
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en una separación tajante entre buenos y malos, con el apoyo de polarizaciones
como maldad versus bondad, baja sociedad versus alta sociedad o deber versus
placer. Al asumir temáticas que provocan conmoción en la niñez, como el amor, la
muerte y el triunfo final del bien, se asoma a temas tabúes de las sociedades, y
concluye  afirmando  que  parte  del  éxito  de  Disney  se  enclava  en  la  cuidada
selección literaria que da origen a cada una de las películas. 

El éxito comercial de Disney es un testimonio del papel fundamental que la
cultura y el entretenimiento juegan “en la estructura y organización de la sociedad
postmoderna, en los procesos de desarrollo económico global y en la asignación
de recursos económicos y materiales” (Hall, citado por Giroux, 2001, p. 29).

Al igual que ocurre en los cuentos de hadas, el universo inocente de Disney
se transforma en un espacio atemporal, ahistórico, apolítico y ateórico, en el que
los niños viven intensamente su niñez y en el que los adultos se comportan como
niños.  Sin  embargo,  más  allá  de  eso,  Giroux  (2001)  plantea  que  Disney  ha
transformado la inocencia en uno de los más prodigiosos mecanismos de hacer
dinero. Con el apoyo de una “cultura corporativa”, la gran empresa ha redefinido la
relación entre infancia e inocencia, con el fin de generar valores mercantiles.

De  esta  forma,  señala  que  las  obras  audiovisuales  de  Disney  son  de
acabadísima  calidad  técnica,  las  cuales  sirven  como  base  para  producir  una
innumerable cantidad de productos asociados a ella. Se puede creer, así, que esa
visión de la inocencia la disfrutan solamente los niños; sin embargo, no es así,
pues toda la familia ve las producciones de Disney. La familia compra los bienes
de mercado que genera la gran transnacional de Norteamérica. 

Giroux (2001) ofrece un rico panorama sobre la función pedagógica de la
factoría. No se trata de una sencilla empresa de entretenimiento, pues para Disney
la educación no queda relegada a la escuela. Los símbolos disneyscos -incluidos
los emanados de los cuentos de hadas- se han apropiado de la cultura popular, de
tal manera que se realiza una sutil labor pedagógica por medio de la cual todos los
seres  humanos “aprenden”  las concepciones del  “gran ideal  americano”.  Debe
mencionarse que Walt Disney (citado por Giroux), en el discurso de inauguración
de su primer parque temático, afirmó: “El  propósito de Disneylandia es simple.
Será un lugar para que las personas se diviertan y aprendan, para que padres y
niños compartan momentos de alegría en mutua compañía; un lugar para que
maestros y alumnos descubran magníficas sendas para comprender y educar” (p.
46). 

Los niños y los jóvenes, aunque lo desearan, tienen pocas posibilidades de
evadir  la  presencia  de  Disney  en  sus  vidas.  La  escuela  pública  que,
tradicionalmente, era considerada como una institución que ofrecía a la niñez un
espacio para el  desarrollo  crítico e intelectual,  desde la  perspectiva de Giroux
(2001), se ha venido abajo. 

De la misma forma, en las películas se evidencian aspectos que pueden ser
considerados positivos, tal  es el  caso del recurso de la no violencia. Al mismo
tiempo que los enanos bailan con Blancanieves, los ratoncitos le confeccionan un
vestido a Cenicienta o las piezas de la vajilla bailan sobre la mesa de Bella, se
fragua “una visión conservadora del mundo bajo un disfraz de entretenimiento”
(Giroux, 2001, p. 98). Así, los personajes son diseñados según las concepciones
ideológicas de la empresa, tal es el caso de Úrsula, la bruja marina de La Sirenita,
la  cual  parece  un  inmenso  calamar  negro.  La  sirena  Ariel  se  asemeja  a  una
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adolescente  rebelde  o  a  una  modelo  del  Sur  de  California.  Por  eso,  Giroux
acentúa el hecho de que las mujeres buenas y las mujeres malas parecen haber
sido diseñadas por los creativos de la revista Vogue. 

En esa misma línea, Granado Palma (2001) realiza su tesis doctoral sobre
las  posibilidades  educativas  de  las  películas  realizadas  por  Disney.  En  ella,
presenta una síntesis de las “acusaciones” que se le endilgan a estos filmes. De
esa manera, se puede señalar que la vida capitalista americana se convierte en el
modelo perfecto de convivencia. Quienes se adhieren a este modo de vida tienen
la  posibilidad  de  lograr  que  todo  les  salga  bien  (happy  end);  hay  sexismo  o
machismo; la propiedad privada es fundamental, incluso en lo que se refiere a los
sentimientos;  es  común  caer  en  el  sentimentalismo  fácil.  La  ingenuidad  y  la
sensiblería,  a veces, rayan en lo ridículo;  algunos temas son convencionales y
poco originales; se presenta un “maniqueísmo” en los personajes: los hay buenos,
malos  o  graciosos,  todos  debidamente  “etiquetados”;  existen  posicionamientos
políticos tradicionales y conservadores. 

La sociedad se encuentra bien y cualquier alteración o intento de cambio
está, sin remedio, dirigida al fracaso; se exaltan las actitudes, los valores y los
esquemas  sociales  de  las  fuerzas  dominantes  americanas;  los  estereotipos
sociales son inamovibles. No existe posibilidad de ascenso social, por lo que debe
aceptarse  la  condición  de  pobreza  o  exclusión  con  resignación  y  alegría;  los
pueblos  son  presentados  como  masas  manipulables;  las  sociedades  se
encuentran  claramente  jerarquizadas.  Se  debe  obediencia  y  respeto  a  los
superiores: existe una falsa moral, sobre todo, en lo que se refiere a la sexualidad.
Hay censuras que, a veces, caen en extremos ridículos. Por ejemplo, recuérdese
que el elefante Dumbo nace cuando es traído por una cigüeña. 

Sin  embargo,  existe  una  perspectiva  favorable  hacia  estos  filmes.
Educadoras y educadores señalan que Disney beneficia la imaginación de la niñez
y que hace aportaciones al desarrollo de contenidos curriculares. Así, existe una
motivación para ahondar en aspectos como la amistad, la sinceridad, la inocencia
y la familia. En las producciones desarrolladas en las últimas tres décadas, se
evidencia la preocupación por la ecología y la interracialidad. También, se puede
discutir si personajes femeninos como Bella de La Bella y la Bestia o Jasmin de
Aladdin, son sometidos al sexismo o machismo, pues tienen libres pensamientos,
son independientes e intrépidas. Se recomienda, según la postura de Granado
Palma (2001) que sean las niñas y los niños los que, con la guía docente, pueden
obtener sus conclusiones. 

Disney insiste en que la libertad de las mujeres, fuera del  contexto de la
familia tradicional, se limita a la libertad de comprar ropa cara y a “reinventar su
identidad en el  seno de la lógica y los términos del  capital  blanco de la clase
media” (Giroux, 2001, p. 150). También, así lo señalaron los estudiosos chilenos
Dorfman y Matterlart (1984), autores de Para leer al Pato Donald, obra que tuvo
gran impacto en la década del 70. De esa manera, establece su compromiso con
la viabilidad del matrimonio y la familia heterosexual de la clase media, con la
finalidad  de  asegurarse  el  ascenso  social  y  la  redención  moral  del  sujeto
humanista y capitalista. 

Debe observarse que el análisis de los relatos literarios y audiovisuales ha
cobrado relevancia en el  presente siglo.  Lluch (2004) considera el  discurso de
Disney  como  un  discurso  de  la  homogeneización  en  el  estudio  de  diferentes
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versiones de  La Cenicienta. Se observa cómo la lectura de ese cuento cambia,
considerablemente, a partir de 1950, año del estreno de la película. 

Cuando se trata de hacer cine, con fundamento en un texto literario, se lleva
a cabo lo que Fernández (2001) llama una “reescritura”. Por eso, en un artículo
dedicado al análisis de la película  La Sirenita, estudia el concepto de traducción
(visto como llevar un texto a un estado de inferioridad, según Borges) o al paso de
un sistema literario a otro (con fundamento en Levsten). 

Y es que resulta que  La Sirenita es un cuento escrito por el  danés Hans
Christian Andersen (1987), y, en nuestro contexto, la única manera de leer a un
autor de lengua danesa es por medio de la traducción. En otras palabras, existe
una verdad empírica: Andersen sobrevive por sus traducciones, sus cuentos son
traducciones. La misma producción que Disney realiza de este cuento en 1989
resalta  una  traducción de  situaciones  y  personajes,  la  cual  puede  estar
simbolizada en la gaviota, amiga de la protagonista de la historia. Esta ave -que no
aparece en el texto literario original-, es el personaje que le explica a la pequeña
sirena cómo se llaman y para qué sirven los objetos del mundo terrestre. A su
modo, la gaviota actúa como traductora entre la cultura del agua y la cultura de la
tierra, y se posiciona entre dos mundos. Así demuestra que, aunque inexacta, la
traducción es un mecanismo eficiente en el contacto intercultural. Para Fernández
(2001), Disney hace una traducción de las tradiciones orales (que dan origen, en
su  gran  mayoría,  a  los  cuentos  de  hadas),  y  también  realiza  una  adaptación
(entendida como el traslado de un texto de un sistema cultural a otro). 

Así, Giroux (2001) hace ver que Disney ha creado “versiones hegemónicas
de la cultura popular en Estados Unidos”,  versiones en las que sólo cabe una
interpretación. Lo prioritario es “analizar los temas y supuestos que las modelan,
tanto  dentro  como  fuera  de  las  formaciones  institucionales  e  ideológicas
dominantes” (p. 104). 

Al  igual  que  Granado  Palma  (2001),  la  investigadora  española  Pereira
Domínguez (2006), estudia las posibilidades educativas del cine. Específicamente,
ella  sostiene  que  algunas  obras  cinematográficas,  escogidas  con  criterios  de
calidad, pueden convertirse en “instrumentos de educación en valores”.  Señala
que se debe realizar una educación en cinematografía, para lograr la construcción
de  las  siguientes  aptitudes  articuladas:  comprender  el  cine,  valorar  el  cine,
aprovechar  el  cine,  amar-temer-combatir  el  cine.  Destaca  el  hecho  de  que  el
Ministerio  francés  de  Educación  proporciona  materiales  para  la  educación
artística, entre la que se incluyen la educación audiovisual y la cinematografía. 

En  las  películas  de  Disney  son  recurrentes  las  contraposiciones  entre
heroínas  y  brujas.  Manzano  (s.  f.),  se  fundamenta  en  el  psicoanálisis,  para
estudiar la figura histórica de la bruja, para esto se centra en Baba Yaga, temida
hechicera de los cuentos populares rusos. La asocia con tradiciones culturales y
religiosas, y la compara con las heroínas y las princesas. Se fundamenta en un
estudio de las mitologías celta y eslava (culturas en las que se veía a las brujas
como  ángeles  caídos).  El  ángel,  al  caer,  pierde  su  belleza,  su  perfección.  La
fealdad se transforma en maldad.  Disney aprovecha esa asociación,  de  forma
magistral,  en  los  personajes  de  la  reina  en  Blancanieves  y  los  siete  enanitos
(1937)  y  en  Úrsula  en  La  Sirenita (1989).  Ambas  son  “brujas  históricas”:  la
primera, tradicional y monstruosa; la segunda, contemporánea y sensual. Ambas,
tal como lo contempla el  Malleus Maleficarum (Martillo de las brujas) escrito por
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Heinrich Kramer y Jacob Sprenger en 1486, son castigadas y redimidas con el
fuego. 

Ángel López, Grimaldi, López y Gómez (2002), en su estudio El sexismo en
las películas de la factoría Disney, tratan la forma en que se socializan los roles
sexuales, la influencia de la biología para lograr el reconocimiento de sí mismo
como hombre o mujer.  Con la ya  habitual  estructura de este tipo de estudios:
primero se analizan textos literarios, y,  posteriormente, los cinematográficos, se
observan los papeles femeninos tradicionales y el poder masculino en los cuentos.
Con base en un análisis de la película  La Bella y la Bestia, se concluye que los
roles  tradicionales,  que  aparecen  en  la  literatura,  “son  trasladados”  a  la
cinematografía.  Se determina que, en esta obra, existen 26 personajes, de los
cuales  sólo  ocho  son  femeninos.  Bella,  la  protagonista,  es  guapa,  soñadora,
trabajadora, curiosa, valiente, lectora asidua de cuentos fantásticos y de dulce voz.
Las chicas del  pueblo son exuberantes,  guapas,  coquetas,  poco inteligentes y
tienen, como fin último en la vida, conseguir un marido. Las mujeres del pueblo
son gorditas, con delantal y cesta, no hablan mucho y aparecen, casi siempre,
comprando víveres. Por su parte, los personajes masculinos son muy distintos:
Gastón es fuerte, guapo, rudo, sin inteligencia, sin modales, cazador, malvado,
presumido y calculador. La Bestia, al principio, constituye un personaje masculino
grosero, sucio, engreído, descuidado y malvado. Tras la llegada de Bella al castillo
se transforma en un ser educado, gentil, y cuando se transforma en príncipe, se
trastroca en un joven atractivo. Los autores patentizan sendas diferencias entre
personajes femeninos y masculinos. 

A pesar del señalamiento que ya hiciera Granado Palma (2001), existe un
“Disney histórico”. El tratamiento de la imagen femenina en las primeras películas
realizadas por la productora, como Blancanieves y los siete enanitos (1937) difiere
de las últimas producciones.  En la primera obra,  la  princesa es dócil,  casi  no
habla, limpia todo y se resigna a su destino. Cincuenta y cinco años después, en
La Bella y la Bestia (1992), la protagonista es lectora, intrépida y valiente. Sin
embargo, a juicio de las autoras y los autores de las investigaciones consultadas,
prevalecen formas tradicionales de dominio masculino, como la sumisión ante el
poder, el excesivo sentimentalismo femenino o la preocupación excesiva por la
belleza física, lo cual constituye una razón más para estudiar a Disney desde la
perspectiva de género. 

Cabe preguntarse,  junto a Sanders (2006) si  lo que hace Disney con los
cuentos de hadas es una adaptación o una apropiación, pues los efectos de la
adaptación y la apropiación se encuentran interrelacionados. En la adaptación se
señalan los vínculos  con el  texto  original  y  por  medio de la  apropiación,  esos
vínculos se vuelven invisibles. Debe anotarse, tan sólo a manera de ejemplo que
en  los  primeros  largometrajes  de  Disney  como  Blancanieves (1937),  Pinocho
(1940) o Cenicienta (1950) iniciaban con la apertura de un libro y se consignaba el
nombre del autor literario. En producciones recientes como  La Bella y la Bestia
(1991), Fantasía 2000 (1999), en el que se incorpora un corto basado en el cuento
El intrépido soldadito de plomo de Andersen o La princesa y el sapo (2009) no se
menciona ningún autor literario. 

A pesar de que Eco (1985) publicara Apocalípticos e integrados hace más de
cuatro décadas, es conveniente retomar sus ideas para estudiar la producción de
la factoría  Disney y su impacto en la  cultura de masas.  ¿Será acaso que los
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antiguos cuentos de hadas -ahora reinventados y llevados a la gran pantalla por
medio de los largometrajes animados- son dirigidos a un público heterogéneo,
según  sus  “medidas  de  gusto”,  sin  provocar  conciencia  sobre  sí  mismo y  sin
provocar  innovaciones en su sensibilidad,  ajustadas a la  “ley de la  oferta  y  la
demanda y sin provocar ningún esfuerzo por parte del fruidor, tal como define Eco
a  quien  “disfruta”  del  producto  elaborado  a  su  gusto,  con  esa  visión  pasiva,
superficial y acrítica del mundo. 

Bien se podría señalar que la institucionalidad educativa ha descuidado el
estudio  de  los  significados  del  tiempo  libre,  el  cual,  según  Eco  (1985),  tiene
consecuencias  políticas.  El  tiempo  libre  no  es  tan  sólo  un  regalo  de  horas
dedicables al ocio y al entretenimiento, pues si se regalaran al encuentro con una
“cultura de provocación o de contestación” no podríamos pensar en la formación
de seres dichosa y silenciosamente “integrados” a la cultura de masas,  sino a
hombres y mujeres con una visión apocalíptica, no sometidos a las leyes de la
oferta y la demanda, propositivos, críticos y creativos ante las imposiciones de la
industria y de los grupos políticamente poderosos. 

Cabe pensar  que Disney recurre a la estética del  kitsch por  medio de la
reiteración  de  estímulos  y  las  redundancias  y  la  evitación  de  esfuerzos
innecesarios, ideal para un público perezoso “que desea participar en los valores
de lo bello y convencerse a sí mismo de que los disfruta, sin verse precisado a
perderse en esfuerzos innecesarios” (Eco, 1985, p. 84). Así, podríamos encontrar
a una Cenicienta que, aparentemente, se despoja de sus raíces chinas, indias y
egipcias  para  transformarse  en  una  princesa  que  camina  por  las  pasarelas,
diseñada por la productora norteamericana; y Pinocho ya no es un emblema de la
cultura del italiano Carlo Collodi, pues se convierte en un simpático muñequito con
traje tirolés -tal como lo define Fonte y Mataix (2005), según la tradición alemana,
con un corbatín adecuado para participar en un espectáculo musical de Broadway.

¿Alguien recuerda en ellos a sus creadores literarios? ¿Alguien encuentra en
Cenicienta  a  su  Perrault,  su  “biógrafo”  francés  o  a  los  hermanos  Grimm,  sus
“biógrafos” germanos? ¿Se recordará a Carlo Collodi, el creador que escribiera las
aventuras del  muñeco de madera entre 1881 y 1883? Existe  la  posibilidad de
encontrar en Disney la estética del kitsch, pues según Eco (1985), la elaboración
de productos  de la  Midcult (integrada por  dichosos fruidores  de lo  aparente  y
acríticamente bello), podría comprenderse en un texto claro significativo para el
público moderno, “que es algo así como derruir la abadía de Westminster11 para
construir, con sus fragmentos, una nueva Disneylandia” (p. 98). 

Del encantamiento en el aula de Jean-Marie Gillig 
El Dr. Jean-Marie Gillig (2001) escribe desde una perspectiva pedagógica de

la reeducación, con base en el estudio del estructuralismo y el psicoanálisis. De
hecho, la reeducación, surgida a principios de los años sesenta, es definida como
una corriente de estudio que se aboca a incorporar el psicoanálisis a la práctica
educativa; es dirigida, principalmente, a niños con dificultades en el lenguaje oral y

11 La  Abadía de Westminster o la  Iglesia colegiata de San Pedro de Westminster es una iglesia
gótica con  proporciones  semejantes  a  los  de  una  catedral,  ubicada  al  lado  del  Palacio  de
Westminster, en Londres. Su construcción se llevó a cabo entre 1245 y 1517. Tradicionalmente, se
ha utilizado para realizar las coronaciones y entierros de los monarcas ingleses, tal como lo registra
Wikipedia (2010). 
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escrito y en las áreas psicomotrices. Más allá del énfasis en lo cognoscitivo, los
reeducadores  trabajan  en  los  significados  que  el  aprendizaje  tiene  para  el
estudiante, así como sus elaboraciones afectivas. De hecho, Gillig lo esclarece
citando a de La Monneraye, pues insiste en que se busca, ante todo, el deseo de
aprender, ya que “el acercamiento cognoscitivo no debe tirarse a la basura, pero
no parece ser el terreno de la reeducación” (p. 182). A causa de la tradición clínica
del estudio psicoanalítico, el o la docente tiene bajo su responsabilidad un grupo
limitado de niñas y niños y ahondan, por medio de la deriva de la palabra, en el
conocimiento de ellos mismos. Gillig revaloriza el cuento de hadas, en el contexto
educativo,  con  fundamento  en  el  postulado  de  Kaës:  “Nada  de  lo  que  el
psicoanálisis ha descubierto de la psique humana está ausente del cuento” (p.
177). 

Con afán terapéutico, a la reeducación le interesa incrementar el “deseo de
aprender”. El trabajo del reeducador consiste en acompañar a la niña o al niño en
la  realización  del  ideal  del  yo,  entendiendo  el  yo  como  la  instancia  de  la
personalidad  que  resulta  de  la  convergencia  del  narcisismo  y  de  las
identificaciones con los padres, sus sustitutos y los ideales colectivos. 

Para poder desarrollar un estudio psicoanalítico de los cuentos de hadas,
debe conocerse el origen de las historias. Por ese motivo, Gillig (2001) no sólo se
fundamenta  en  los  argumentos  de  Propp,  sino  que  se  basa,  también,  en  la
semántica estructural y el esquema actancial de A. J. Greimas. Debe recordarse
que Propp (1985) desarrolla un estudio morfológico del  cuento maravilloso por
medio  del  cual  propone  31  funciones  para  los  personajes,  las  cuales  se
encuentran  en  un  orden  establecido.  Estas  funciones  fueron  debidamente
transcritas en este marco teórico. 

El actante, según la visión de Greimas (citado por Gillig, p. 56) es definido
por  su  esfera  de  actividad.  Se  diferencia  del  actor,  el  cual  responde  a  “las
expresiones ocurrentes  de un solo  y  un  mismo actante  definido  por  la  misma
esfera  de  actividad”.  Con  base  en  ese  principio,  se  establece  el  esquema
actancial, transcrito por Gillig (p. 56) de la siguiente manera: 

Destinador objeto destinatario 

Adyuvante sujeto oponente 

Para leer el anterior esquema se debe tener en cuenta que el destinador es
el  mandador,  es  quien  empuja  al  héroe  a  cumplir  las  tareas  difíciles.  El
destinatario (quien se confunde con el héroe) es el sujeto puesto en movimiento
por  su  pendiente  lógico,  el  mandador-destinador.  El  adyuvante es  el  auxiliar
mágico y donador al mismo tiempo. El oponente es el falso héroe o agresor. 

Gillig (2001) explica que Greimas considera un inventario de 20 funciones
-un esquema de estudio más sencillo que las 31 funciones propuestas por Propp
(1985). De esa forma, en su esquema se presentan personajes se mueven en
siete  esferas  de  acción,  las  cuales  son  el  agresor,  el  donador,  el  auxiliar,  la
princesa  (personaje  objeto  de  la  búsqueda),  el  mandador,  el  héroe  y  el  falso
héroe, tal como se observa en el siguiente cuadro: 
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Tabla 1 
Siete esferas de acción, según el esquema actancial de Greimas 
Personajes Funciones 
1. Esfera de acción del personaje Fechoría 

Combate 
Persecución 

2. Esfera de acción del donador Preparación de la transmisión del
objeto mágico 
Don del objeto mágico 

3. Esfera de acción del auxiliar Transporte en el espacio 
Reparación  de  la  fechoría  de  la
carencia 
Socorro 
Cumplimiento 
Transfiguración 

4. Esfera de acción de la princesa
(personaje  objeto  de  la
búsqueda) y de su padre 

Matrimonio 
Tarea difícil 
Descubrimiento del falso héroe 
Castigo 
Matrimonio 

5. Esfera de acción del mandador Envío del héroe 
6. Esfera de acción del héroe Partida por búsqueda 

Reacción del héroe 
Matrimonio 

7. Esfera  de  acción  del  falso
héroe 

Partida por búsqueda 
Reacción del falso-héroe 
Pretensión engañosa 

Nota. Tomado de Gillig (2001, p. 55). 

En los albores del siglo XXI, Gillig (2001) ofrece una síntesis de diversas
corrientes  de  estudio  del  cuento  de  hadas  (estructuralismo  y  psicoanálisis)
aplicadas a la pedagogía y a la educación, por lo que su obra abre líneas de
importancia de los antiguos relatos surgidos en tiempos de la horda en las mujeres
y  los  hombres  del  nuevo  milenio,  así  como  de  su  impacto  en  los  procesos
formativos y educativos que han vivido a lo largo de sus vidas. 

Para vivir,  intensamente, los cuentos de hadas en el aula, es conveniente
leer con atención los aportes de Gillig,  pues hace un recuento de los debates
teóricos  planteados  por  los  estructuralistas  y  los  psicoanalistas,  con  el  fin  de
enmarcarlos en la realidad educativa. Este pedagogo francés busca propiciar el
desarrollo oral y escrito de los estudiantes, con base en un sólido estudio de la
obra de Propp y Bettelheim, y desarrolla una metodología de lectura de cuentos,
encaminada a despertar el goce de los viejos relatos maravillosos, y a propiciar el
habla y la escritura de manera lúdica y creativa. Gillig ofrece un estudio reciente
(con poco más de una década de antigüedad), en el que se estudia el impacto del
cuento de hadas en el  contexto  educativo.  En una investigación en la  que se
analice la lectura de estos cuentos en el contexto escolar y su inexorable visión

35



formativa,  es  necesaria  su  lectura  para  determinar  los  posibles  hilos  que
comunican los discursos de las personas entrevistadas con las fuentes teóricas de
Propp (1985) y Bettelheim (1990) y el papel que han cumplido personajes de los
escenarios escolares (maestras, maestros, directoras, directores, bibliotecólogas y
bibliotecólogos, entre otros) y su función como partícipes en la animación de la
lectura de estos antiguos relatos. 

A  pesar  de  las  múltiples  interpretaciones,  fundamentadas  en  las  más
diversas  posturas  ideológicas,  es  menester  anunciar  que,  ante  todo,  está  el
disfrute  de  leer  los  vetustos  y  siempre  actuales  relatos  contados  a  la  luz  del
sagrado  fuego.  De  lo  contrario,  no  tendría  sentido  pensar  que  una  princesa
duerma  cien  años,  que  un  gato  con  botas  venza  a  un  ogro  o  que  una  niña
perseguida por su madrastra encuentre cobijo en la casa de siete enanos. Si no
creyéramos en la magia, tales argumentos resultarían inverosímiles. Es por medio
de la creencia en la fantasía, de divagar en la deriva del lenguaje, de dejarse llevar
por el juego de la palabra que nos es posible acercarnos, a partir de la teoría y la
práctica, a los cuentos de hadas. 

Líneas de estudio para encontrar el camino 
Con el fin de detectar y analizar los entrecruces del discurso de las personas

costarricenses  que  se  dedican  a  la  creación  literaria  dirigida  a  la  niñez  y  los
tradicionales cuentos de hadas, se recurre a la teoría de la intertextualidad. Julia
Kristeva  se refirió  a  este  término por  primera  vez en 1967,  cuando publicó  el
artículo “Bajtín, la palabra, el diálogo y la novela”, en la revista Critique, de París.
Fundamentada en el estudio de Bajtín (en ese momento, bastante desconocido),
quien consideraba que el hombre es un ser dialógico, inconcebible sin los otros e
impregnado  de  alteridad.  Desde  esa  perspectiva  se  concibe  la  novela  como
heteroglosia o el cruce de muchos lenguajes. 

Al  respecto,  Kristeva  (en  Kristeva  et  al,  1997)  expresa:  “Todo  texto  se
construye como mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de otro
texto. En lugar de la noción de la intersubjetividad se instala la de intertextualidad,
y el lenguaje poético se lee, al menos, como doble” (p. 288). 

Como lo señala Ruprecht (1997), se emplea el término “texto” a partir de su
etimología, a partir del verbo latino, en tiempo transitivo,  texēre, el cual significa
“tejer”,  “tramar”.  De  tal  forma  que  el  intertexto  se  refiere  a  un  “entremezclar
tejiendo”,  “entremezclar  mediante la  tejedura”  o,  bien,  a  “entrelazar”,  “reunir”  o
“combinar”.  Así,  se  estudian  la  interpretación  de  las  virtualidades  semántico-
referenciales  de un texto,  de  tal  manera  que en un discurso  pueden hallarse,
entremezclados, muchos otros discursos. Tal como lo explica Guillén (2005), la
palabra no es un “punto” fijo,  pues es un “cruce de superficies textuales” o un
“diálogo entre varias escrituras”. Se puede leer en dirección horizontal (la palabra
pertenece a la par:  a quien escribe y a quien lee) y en un sentido vertical  (la
palabra  pertenece  al  texto  en  cuestión  y  a  otros  anteriores  y  diferentes).  Tal
construcción teórica se desarrolla  con base en la  idea de Bajtín:  la estructura
literaria se relaciona con otra estructura. En ese sentido, el texto literario, según el
espíritu  bajtiniano, es transgresión,  cuestionamiento y carnaval  (se ataca en el
texto las relaciones de autoridad, de la interdicción en la dicción o de la prohibición
en la explicación). 
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Fundamentados en la idea barthesiana de que “todo texto es un intertexto;
otros textos están presentes en él” o bien “todo texto es un tejido nuevo de ideas
pretéritas”, existe una “pluralidad de la escucha”, es posible vislumbrar los hilos
que conscientemente un autor o una autora tomó de otro tejido discursivo y los
incorporó al propio. O, bien, tal como lo menciona Cros (1997), con base en su
teoría del texto cultural, el tejido intertextual puede hallarse hilvanado de manera
casi imperceptible, pues fue elaborado de manera inconsciente. 

Con base en esta disparidad de principios teóricos, se busca encontrar los
hilos  de  enlace  entre  los  discursos  elaborados  por  autoras  y  autores
costarricenses, recogidos por medio de entrevistas en profundidad y entrevistas
grupales con los antiguos cuentos de hadas, de tal manera que se pueda elaborar
teoría que contribuya al aporte brindado del estructuralismo y el psicoanálisis, y
que enriquezca la práctica de la lectura del cuento en la institución educativa. De
esa  manera,  se  busca  observar  si  en  las  creadoras  y  los  creadores
contemporáneos aún existe la ocupación por los cuentos de hadas, evidente en
las autoras y los autores guiados por el maestro García Monge, en las primeras
cinco décadas del siglo XX. 

4. Metodología

Con  la  intención  de  conocer  el  pensamiento  de  un  grupo  de  artistas
costarricenses, quienes han dirigido su discurso a la niñez, así como de indagar
sobre los vínculos entre la educación y el arte, se propone el desarrollo de una
investigación fundamentada en el paradigma cualitativo. 

Suele estudiarse la textualidad creada por los artistas (literaria,  plástica o
escénica) en sí misma, con base en diferentes propuestas teóricas como las de
Todorov (2003), Kristeva (1997), Barthes (1986) o Cros (1997); pero no es común
realizar  una  investigación  sobre  los  vínculos  del  pensamiento  artístico  y  la
educación.  En este caso,  se persigue registrar e interpretar  la  voz  de algunos
artistas costarricenses: conocer su sentir,  sus vivencias y los símbolos con los
cuales  han  designado  a  los  antiguos  cuentos  de  hadas.  Franz  (1999)  ha
sintetizado esa necesidad de interpretar la palabra hablada de quienes escriben,
dibujan, investigan o narran cuentos en voz alta. Al respecto, expresa: 

Muchos artistas escriben o pintan excelentemente pero si se les solicita una
interpretación de sus creaciones, qué significa lo que han hecho, se evaden
diciendo que todo intento de interpretación psicológica destruye la obra de
arte. Ésta es una actitud común a muchos artistas modernos que no quieren
sentir el impacto de seriedad de lo que han creado. Por lo tanto tratan de
dejarlo en la esfera de la diversión artística, y realmente “se divierten en una
fiesta”. (p. 122) 

Por ese motivo, esta investigación se desarrolla en “los salones en los que se
prepara  la  fiesta”.  Si  se  toma  en  cuenta  que  el  discurso  artístico  puede  ser
interpretado como un carnaval,  al  menos en los términos de Bajtín  (1985),  se
considera  necesario  interpretar  y  otorgar  significados  al  discurso  creativo  que
emana de la creación literaria, plástica, investigativa o escénica. Se analiza lo que
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ocurre en ese “festín” discursivo, susceptible de ser disfrutado tanto por la niñez
como por la adultez. Por ese motivo, se examinan los efectos de la lectura de
cuentos de hadas en los autores y las autoras costarricenses, con el propósito de
crear teoría que pueda tener implicaciones prácticas en la realidad educativa; me
refiero a teoría que facilite el acto de fijar y redimensionar los hábitos de lectura en
la población estudiantil. Se pretende saber si el discurso del cuento de hadas es
leído  y  reinterpretado  por  algunas  autoras  y  algunos  autores  que  crean  un
discurso en el período comprendido entre 1975 y la actualidad, tal como lo hicieron
literatos como Carmen Lyra, María Leal de Noguera, Carlos Luis Sáenz, Adela
Ferreto o Lilia Ramos, quienes desarrollaron sus creaciones en el período 1920-
1975. Para tal efecto, se toman en cuenta los discursos recopilados por medio de
las entrevistas en profundidad, entrevistas grupales, libros antiguos de cuentos de
hadas  proporcionados  por  las  personas  consultadas  y,  por  supuesto,  textos
literarios, gráficos y cuentos narrados oralmente que han creado. 

Con  base  en  la  propuesta  de  Hernández  Sampieri,  Fernández-Collado  y
Baptista  Lucio,  (2007),  se  plantea  una  posibilidad  de  visualización  gráfica  del
planteamiento de esta investigación en la siguiente figura:

Figura 1. Visualización gráfica del problema de investigación. Elaboración propia. 
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Sin embargo, dado que los planteamientos de una investigación cualitativa
son solamente enunciativos y constituyen un punto de partida para comenzar el
trabajo, es posible que, en proceso de recolección y análisis de datos surjan otros
conceptos que sean tomados en consideración, y que provoque modificaciones en
la  figura  anterior.  Esos  datos  son  analizados  con  base  en  una  posición
integradora,  razón  por  la  cual  se  revisan  los  trabajos  previos  realizados  por
investigadores  fundamentados  en  diversas  posturas  teóricas,  tales  como  el
estructuralismo,  el  psicoanálisis,  la  psicología  profunda,  la  psicología,  la
pedagogía crítica y la reeducación. 

Debe considerarse, con base en lo expresado por Álvarez-Gayou (2003), que
no  se  pretende  generalizar  los  resultados  de  este  estudio  a  poblaciones  más
amplias. Específicamente, se busca comprender las vivencias y el ideario estético
de un grupo de creadores y creadoras costarricenses. Los datos que ellos y ellas
proporcionen van a permitir el entendimiento del acto de leer cuentos de hadas en
el contexto educativo y, de alguna manera, profundizar en el quehacer artístico de
quienes  dirigen  su  discurso  hacia  una  población  compuesta  por  la  niñez  y  la
juventud. 

Diseño
Debe considerarse,  tal  como lo  señalan Hernández Sampieri,  Fernández-

Collado y Baptista Lucio (2007), que “cada estudio cualitativo es por sí mismo un
diseño  de  investigación”  (p.  686).  Debe  agregarse  que  el  término  diseño,
entendido como “un proyecto o plan o la descripción o el diseño verbal de algo”
(Real Academia Española, 2001), cobra una acepción diferente en el contexto de
la  investigación  cualitativa,  pues  cada  ambiente  o  escenario  ofrece  diferentes
posibilidades de  abordaje.  Precisamente, el  diseño tiene relación directa con el
abordaje que se desea llevar a cabo. 

Se puede recurrir a diversas tipologías de los diseños cualitativos, como la
teoría fundamentada, los diseños etnográficos, los diseños narrativos y los diseños
de investigación-acción, con base en la tipología referida por Creswell y Merterns
(citada por Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio, 2007). En el
caso de esta investigación, según el estudio de cada una de esas posibilidades de
abordaje metodológico, se considera propicio abocarse por los diseños narrativos. 

Debe  tomarse  en  cuenta  que  se  trata  de  una  investigación  que  se
fundamenta, de manera sustantiva, en el estudio del cuento de hadas (que ya, por
sí, evoca el género literario del cuento, de la narración). En este estudio, se vuelve
la mirada hacia una narrativa. Cada una de las personas entrevistadas realiza una
narración sobre aspectos transcendentes de sus vidas. Esto implica un re-cuento
de vivencias,  recuerdos,  lecturas...  un  discurrir  por  fragmentos autobiográficos,
retazos significativos de la  existencia;  en términos de Andersen (1989),  podría
sostenerse  que  se  trata  de  hablar  de  sí  mismo  y  de  narrar,  lo  que  podría
designarse  como  “el  cuento  de  mi  vida”.  En  ese  re-contar,  representar  sus
experiencias de lectura como discurso narrativo, será posible encontrar cómo se
han  manifestado  los  cuentos  de  hadas  como  discursos  educativos,  como
transmisores y re-transmisores de conocimientos. 

En otras palabras, por medio de esta investigación, se prolonga el disfrute, la
catarsis  y  la  función  social  del  acto  de  contar,  con  base  en  fundamentos
científicamente  establecidos,  pues,  por  medio  de  los  diseños  narrativos,  se
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recolectan datos sobre las historias de vida y experiencias de ciertas personas,
con el fin de describirlas y analizarlas. Se estudian los sujetos en sí mismos, su
contexto  y  su  relación  con  otras  personas.  Por  lo  general,  este  tipo  de
investigación tiene como fin evaluar una sucesión de acontecimientos, y,  en el
caso particular de este trabajo, se analiza la sucesión de lecturas y vivencias en el
contexto educativo de creadores y creadoras de literatura infantil, relacionadas con
cuentos de hadas. Más que biografías completas, se necesita que las personas
entrevistadas  se  refieran  a  tópicos  o  acontecimientos  de  su  existencia
relacionados con cuentos de hadas. Al fin y al cabo, Muchielli (1996) considera
que la investigación cualitativa “desemboca en un relato” (p.  174) o en alguna
forma de teoría en la cual, no cabe la demostración. 

Los datos se obtienen por medio de entrevistas en profundidad, entrevistas
grupales y el análisis de libros de cuentos de hadas leídos y guardados por las
personas  (para  tales  efectos,  debe  considerarse  el  libro  como  un  artefacto
tecnológico).  Más  adelante  me  referiré  a  cada  uno  de  esos  instrumentos  de
recolección de datos. 

En  el  contexto  de  este  estudio,  con  base  en  Hernández  Sampieri,
Fernández-Collado y Baptista Lucio (2007),  se analizan diferentes aspectos:  la
historia de vida de la persona, su tiempo y su lugar, así como sus interacciones
con otros sujetos. Pueden registrarse las siguientes etapas en el proceso: 

a. Se seleccionan las personas participantes, cuyas historias de vida
reflejan experiencias de interés. En el caso de esta investigación, se trata de
personas que elaboran discursos artísticos dirigidos a la niñez por medio de
la  escritura  literaria,  la  ilustración,  la  investigación  o  la  narración  oral
escénica. 
b. Se aplican los instrumentos de recolección de datos. En este caso,
se emplea la entrevista en profundidad, la entrevista grupal y el análisis de
artefactos.  Por  tratarse  de una investigación  cualitativa,  la  recolección  de
datos se realiza en forma simultánea a su análisis. Es necesario señalar que
Hernández  Sampieri,  Fernández-Collado  y  Baptista  Lucio,  (2007)
recomiendan  contar  con  varias  fuentes  de  información,  que  faciliten  una
detallada revisión de los sucesos narrados. 
c. Durante  el  proceso,  se  reconstruyen  las  cadenas  de  sucesos
relatados por la persona (en orden cronológico) y se narran bajo una óptica
propia  con  base  en  la  evidencia  disponible.  En  esa  historia  se  eliminan
detalles que pueden ser considerados triviales o accesorios. 
d. Con base en las historias creadas, se identifican categorías y temas
emergentes en los datos narrativos. 
e. Con esos discursos se escriben explicaciones y nuevas preguntas de
investigación.  El  propósito  principal  es  crear  teoría.  Se  espera  que  la
investigación permita la elaboración de nuevas propuestas teóricas sobre el
uso del cuento de hadas en el contexto del aula educativo-institucional. 
f.            Se considera  conveniente  que las  personas entrevistadas e
investigadores expertos revisen el borrador del informe. 
g. Se redacta una versión final del informe, la cual es considerada la
narración definitiva. 
Al  respecto,  Salgano  Lévano  (2007)  expresa  que  los  diseños  narrativos

aparte de servir  como “esquemas de investigación”,  constituyen “una forma de
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intervención”, pues permiten dilucidar aspectos que no se encontraban claros en
una  sucesión  de  acontecimientos.  Esta  autora  señala  que  Mertens  crea  una
tipología de estudios narrativos, los cuales son: 

1. De tópicos (enfocados en una temática, suceso o fenómeno). 
2. Biográficos  (de  una persona,  grupo o  comunidad.  No  se  incluyen
participantes “en vivo” debido a su fallecimiento, a la ausencia de recuerdos
debido a la avanzada edad o enfermedad o inaccesibilidad). 
3. Autobiográficos (de una persona, grupo o comunidad, en la cual se
incluyen testimonios orales “en vivo”). 

Es importante señalar que mi investigación se puede considerar “de tópico”,
pues responde a una unidad temática determinada: la incidencia de la lectura del
cuento de hadas. 

La investigación narrativa ha tomado especial relevancia en América Latina,
expresan Bolívar y Domingo (2006), como una forma de representación de la vida
cotidiana  en  contextos  especializados  y  como  una  respuesta  reivindicativa  al
desengaño postmoderno causado por  la  caída de las grandes narrativas.  Este
diseño de investigación puede ser entendido como un encuentro/intersección entre
diferentes ciencias sociales. Según el  dictum feminista “lo personal es político” y
existe  la  posibilidad  de  construir  un  discurso  narrativo  lejos  de  un
neorromanticismo y de una “política expresivista” para convertirse en un texto que
puede incidir políticamente. 

Se trata, pues, de un enfoque que surge de la crisis del positivismo y de un
giro hermenéutico de las ciencias sociales, por medio del  cual  se trata de dar
relevancia a una dimensión discursiva de la individualidad, siempre en busca de
nuevos significados que faciliten redimensionar la cultura individual y social. Para
Bolívar  y  Domingo  (2006),  la  investigación  narrativa  tiene  sus  orígenes  en  la
Escuela  de  Chicago  y  en  la  confluencia  de  distintas  ciencias  sociales:
antropología, sociología, psicología y educación, así como de estudios de carácter
lingüístico  y  literario.  En  ese  fluir  del  “yo  narrativo  y  dialógico”  se  estrechan
vínculos con la naturaleza relacional y comunitaria. 

Una perspectiva semejante tiene Sandín Esteban (2003),  quien analiza la
aplicación  de  estudios  biográficos  en  el  contexto  educativo.  Advierte  sobre  la
urgencia  de  desarrollar  investigación  en  esta  línea,  en  momentos  en  que  la
memoria individual, grupal y colectiva tiende a masificarse. Nos encontramos en
tiempos en que se tienden a homogenizar todas las formas del  saber y  de la
comunicación social.  Por ese motivo,  Connelly y Clandinin (citados por Sandín
Esteban) expresan:

…la razón principal para el uso de la narrativa en la investigación educativa
es  que  los  seres  humanos  somos  organismos  contadores  de  historias,
organismos que, individual y socialmente, vivimos vidas relatadas. El estudio
de la  narrativa,  por  lo  tanto,  es  el  estudio  de  la  forma en que los  seres
humanos experimentamos el mundo… la educación es la construcción y la
re-construcción de historias personales y sociales; tanto los profesores como
los  alumnos  son  contadores  de  historias  y  también  personajes  en  las
historias de los demás y en las suyas propias. (p. 9) 
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Y  es  en  el  habla  de  la  persona,  en  sus  escritos,  en  sus  producciones
plásticas  que  se  hilvanan  otras  voces.  Son  documentos  polifónicos  (según  la
terminología  bajtiniana),  que  pueden  ser  leídos  e  interpretados  con  base  en
diferentes posturas. 

Un  ejemplo  de  ello  lo  ofrece  la  investigación  desarrollada  por  Sanjuán,
Cibanal, Gabaldon, Cartagena, Viscaza, Pérez et al (s. f.), quienes profundizan en
la  construcción  de  la  inteligencia  emocional  en  estudiantes  de  enfermería  por
medio  del  estudio  de  sus  historias  de  vida.  Estos  autores  explican  que  la
investigación biográfica narrativa no se limita a una simple recogida y análisis de
datos, pues los textos elaborados por los informantes, restablecen el contenido
emocional  de  la  experiencia  humana,  los  cuales,  generalmente,  permanecen
ocultos en la pretendida objetividad de un informe. La investigación narrativa se
asienta en un “giro hermenéutico” en una perspectiva interpretativa, en la cual los
actores se convierten en el foco central de la investigación. Es una reconstrucción
de la experiencia, elaborada por medio de un proceso reflexivo, que permite el
otorgamiento de nuevos significados a lo vivido o a lo acontecido. 

También resulta  importante  mencionar  el  trabajo  de Driessnack,  Sousa y
Costa  Mendes  (2007),  quienes  analizan  las  ventajas  de  aplicación  de  la
investigación narrativa en el campo de la enfermería y Bernal Vásquez (s. f.), en el
campo de la educación musical. 

Población participante 
Hernández  Sampieri,  Fernández-Collado y  Baptista  Lucio,  (2007)  señalan

que se debe procurar analizar el mayor número de casos posibles; sin embargo, el
tamaño de la población participante no se fija a priori. La muestra final se conoce
hasta el momento en que los sujetos no aporten nada novedoso, hasta que se ha
llegado a la “saturación de categorías”. 

Para desarrollar una investigación cualitativa es necesario comenzar con la
identificación de ambientes propicios, luego de grupos y, finalmente, de individuos.
En el caso de este trabajo, el investigador ha vivido inmerso, en las dos últimas
décadas, en el mundo editorial y escénico costarricense vinculado con la literatura
infantil. Con base en la experiencia construida (la cual podría denominarse una
profunda  inmersión  inicial  en  el  campo),  es  posible  lograr  una  población
participante no probabilística o dirigida, ya que es posible proceder,  de manera
cuidadosa,  a  seleccionar  los  casos  que  podrían  ofrecer  mayor  riqueza  de
información.  Debe  hacerse  la  salvedad  de  que,  en  el  caso  de  una  población
dirigida,  los  resultados  sólo  se  pueden  aplicar  a  esa  misma  población  o  a
poblaciones similares en tiempo y lugar. 

Como se trata de conocer fragmentos de la vida de creadores y creadoras de
literatura dirigida a la niñez, se sugiere recurrir a una  población de expertos. Se
trata  de  personas  que  a  partir  de  su  vivencia  como  escritoras,  ilustradoras,
narradoras orales o investigadoras tienen experiencias y vínculos con la lectura de
textos literarios (en dichas lecturas, podrían estar incluidos los cuentos de hadas). 

Las personas que participan en esta actividad son expertas en sus áreas.
Han  publicado  escritos  e  ilustraciones  en  obras  con  sello  editorial  y  se  han
presentado,  como  narradoras  de  cuentos,  en  escenarios  nacionales  e
internacionales, por ese motivo, es importante registrar sus nombres. Esa es la
razón por la que se les solicita que, de forma voluntaria, firmen un documento en
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el que comunican su “consentimiento informado” para utilizar su nombre y registrar
los datos suministrados en el informe de investigación. Este documento se redacta
siguiendo  los  formalismos  dictados  por  la  Vicerrectoría  de  Investigación  de  la
Universidad de Costa Rica. 

Tal  como lo  advierten Hernández Sampieri,  Fernández-Collado y Baptista
Lucio,  (2007),  al  inicio  de  la  investigación  se  puede  contar  con  un  listado  de
unidades iniciales, “pero conforme avanza el estudio se puede ir agregando otro
tipo de unidades y aun desechar las primeras unidades” (p. 564). Es claro que
nunca se tendrá una lista completa de personas que se dedican al arte literario
para niños, pues se trata de una población cambiante y sujeta a las posibilidades
de  desarrollo  editorial  y  a  la  conformación  de  talleres  literarios,  foros  de
ilustradores y agrupaciones de narradores orales escénicas. Para reafirmar esa
postura,  es  conveniente  señalar  que,  continuamente,  se  publican  libros  de
editoriales  pequeñas  y,  de  la  misma  manera,  surgen  y  desaparecen  diversas
agrupaciones de narradores orales con noveles voces. Sin embargo, se puede
desarrollar  un  listado  inicial,  que  permite  adentrarse  en  el  mundo  literario
costarricense. De esa manera, se pueden aplicar los instrumentos a las siguientes
personas. 

Tabla 2 
Creadores  y  creadoras  costarricenses  en  el  ámbito  de  la  literatura  infantil
contemporánea 

Áreas de
desarrollo 

Creadores y creadoras 

Escritura José  Fernando  Álvarez,  Eva  Aguiluz,  Luis  Enrique  Arce,
Mainor  Arias,  María  Bonilla,  Ani  Brenes,  Leda  Cavallini,
Alfonso  Chase,  Rodolfo  Dada,  Quince  Duncan,  Leonardo
Garnier, Floria Herrero, Floria Jiménez, Gloria Macaya, Mabel
Morvillo, Vernor Muñoz, Julieta Pinto, Lara Ríos, Cary Sagot y
Évelyn Ugalde 

Ilustración Ruth Angulo, Félix Arburola, Leda Astorga, Xiomara Blanco,
Álvaro  Borrasé,  Rodmi  Cordero,  Isabel  Fargas,  Héctor
Gamboa,  Ana  Luisa  Núñez,  Nela  Marín,  Vicky  Ramos  y
Carolina Valencia 

Investigación Odilie  Cantillano,  Hilda  Chen  Apuy,  Ligia  Bolaños,  Yadira
Calvo, Nora R. de Chacón, María Eugenia Dengo, Margarita
Dobles, Isabel Gallardo, Hannia Granados, Sonia Jones, Nuria
Méndez Garita, María Pérez Yglesias, Ana Isabel Quesada y
Marco Vargas 

Narración
oral 

Simona Apollaro, Fabio Araya, Ana Victoria Garro, Ana Coralia
Fernández,  Haydée  de  Lev,  Juan  Madrigal  (Juan
Cuentacuentos),  Editha  Marín,  Moisés  Mendelewicz  y
Fernando Thiel 

Nota. Elaboración propia. El orden de presentación de las personas, en cada una
de las áreas de desarrollo profesional, responde al orden alfabético de los apellidos
y no representa ningún valor jerárquico. 
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Se  debe  reiterar  que  no  se  pretende  estudiar  a  todas  las  personas
mencionadas.  Se  aplicarán  los  instrumentos  con  base  en  el  principio  de
“saturación  de  categorías”.  Para  Muchielli  (1996,  p.  274)  la  saturación  es  un
criterio de validación y se aplica en el momento en que el investigador se percata
de que ya no tiene sentido agregar más datos, pues no tiene, como consecuencia,
una mejor comprensión del fenómeno estudiado. Este criterio “descansa” en la
idea  de  que  existe  una  diversidad  máxima  de  datos  respecto  al  fenómeno
estudiado, de tal manera que se pueda lograr un “saber rico, adecuado, matizado,
íntimamente ligado a los contextos en cuyo interior se habrán producido” (p. 274). 

Recolección de datos
En la  investigación  cualitativa,  los  datos  se  recopilan  con  la  finalidad  de

realizar su análisis, comprenderlos, responder a las preguntas de investigación y
crear,  de  esa  manera,  conocimiento.  Para  lograrlo,  deben  buscarse  los
instrumentos  más  adecuados  que  permitan  captar  conceptos,  percepciones,
imágenes  mentales,  creencias,  emociones,  interacciones,  pensamientos,
experiencias, procesos y vivencias. 

Para poder adentrarse en el sentir de la persona, es necesario introducirse
en  el  ambiente  y  mimetizarse,  tal  como  lo  señalan  Hernández  Sampieri,
Fernández-Collado y Baptista Lucio, (2007). El investigador, por tanto, no debe
verse como un ser intrusivo o amenazante. Por el contrario, de manera amistosa y
de forma persuasiva, debe buscar el ambiente confortable para que la persona
que brinda los datos pueda sentirse relajada y dispuesta a ofrecer la información,
es decir, establecer el rapport. 

De hecho,  Mertens (citado por  Hernández Sampieri,  Fernández-Collado y
Baptista  Lucio,  2007)  expresa que un investigador puede desempeñarse como
supervisor,  líder  o  amigo.  En  este  último  caso,  el  investigador  no  asume una
autoridad específica, sino que trata de establecer una relación positiva y cercana
con los participantes, de tal manera que se crean vínculos de apreciación mutua. 

Es  conveniente  que  el  investigador  escriba  notas  durante  el  proceso  de
recolección  de datos.  Debe registrar  tiempos (fechas y  horas)  y  los  lugares  o
locaciones en los que aplican los instrumentos. 

Para conocer las vivencias, los efectos y las implicaciones educativas de la
lectura de los cuentos de hadas en escritoras y escritores de literatura infantil, se
considera conveniente aplicar tres instrumentos: la entrevista en profundidad, la
entrevista grupal y el análisis de artefactos. 

Entrevista en profundidad
En un  lugar  más  íntimo,  flexible  y  abierto,  se  desarrolla  la  entrevista  en

profundidad.  De  los  elementos  que  debe  tener  una  entrevista  cualitativa,
planteados  por  Álvarez-Gayou  (2003),  se  planea  desarrollar  una  entrevista
focalizada, pues interesa “centrarse” en los núcleos semánticos relacionados con
la lectura de cuentos de hadas y sus implicaciones educativas y artísticas.  Se
toman como base los  aportes,  acerca  de la  entrevista,  que  hacen Hernández
Sampieri,  Fernández-Collado y Baptista Lucio (2007), específicamente, sobre el
uso de preguntas generales, las cuales actúan como “disparadores” para que la
persona entrevistada pueda ofrecer respuestas globales; además, se mezclan con
preguntas de opinión, de conocimientos y de antecedentes. Debe especificarse
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que se debe escribir un guión con anterioridad, por medio del cual se facilite el
buen desarrollo de la entrevista. 

Al respecto, Schensul, Schensul y LeCompte (1999) recomiendan revisar las
preguntas  y  contrastarlas  con  el  modelo  teórico  seleccionado,  antes  de  la
realización  de  la  entrevista.  Salvaguardando  una  postura  neutral,  es  muy
importante preguntar por experiencias narrativas. Estos autores sostienen que las
narrativas y las experiencias ilustran o iluminan puntos importantes del proceso de
investigación. 

Según  Álvarez-Gayou  (2003),  debe  generarse  un  clima  de  confianza
(rapport), por ese motivo debe tenerse en cuenta que las preguntas y el orden de
éstas se adecuen a las personas participantes. Fundamentado en la etimología de
la  palabra  entrevista,  se  trata  de  un  entre-ver:  es  mirarse  mutuamente  en  un
escenario  predeterminado para tratar un tema. Con base en las normas de la
comunicación y del lenguaje del entrevistado, se trata de mantener un carácter
jovial y amistoso en un contexto que resulte familiar y placentero para la persona
entrevistada: su casa, estudio, lugar de trabajo…; el investigador debe ajustarse a
las condiciones de comodidad y tranquilidad propuestas por la persona que ofrece
la  información.  Es  fundamental  señalar  que  Muchielli  (1996)  expresa  que  por
medio  de  la  entrevista  no  directiva  (o  comprensiva)  centrada  se  recoge
información ligada a la subjetividad de los actores por medio de la cual, los gestos,
la mímica o el silencio constituyen partes del discurso. 

Entrevista grupal, grupo focal o sesiones de grupo 
Se  concibe  la  entrevista  grupal,  grupo  focal  o  sesiones  de  grupo  (focus

groups) como reuniones de grupos pequeños o medianos para conversar sobre
uno o varios temas relacionados con la investigación, bajo la conducción de un
investigador.  Hernández  Sampieri,  Fernández-Collado  y  Baptista  Lucio  (2007)
recomiendan reuniones de grupos pequeños o medianos (tres a diez personas).
Se tratan asuntos cotidianos y manejables para los sujetos, en el contexto de un
ambiente relajado. La idea es conocer la perspectiva que los entrevistados tienen
de un problema determinado.  Al  igual  que en la entrevista  en profundidad, las
preguntas  son  abiertas  y  se  desarrollan  con  base  en  un  guión  escrito  con
anterioridad. 

Una  diferenciación  importante  desarrollan  Schensul,  LeCompte,  Nastasi  y
Borgatti  (1999), quienes separan la entrevista formal de la informal. En nuestro
caso  particular,  se  citan  personas  con  trabajos  artísticos  afines.  Además,  es
posible  que se conozcan mutuamente,  por ese motivo,  se cree conveniente la
creación  de  un  “clima  informal”  que  facilite  la  expresión  de  sentimientos  y  la
narración de experiencias personales relacionadas con los cuentos de hadas. 

En  lo  que  se  refiere  a  esta  investigación,  se  observa  la  posibilidad  de
desarrollar  cuatro  entrevistas  grupales con miembros de cuatro  sectores de la
muestra:  escritores,  ilustradores,  investigadores  y  narradores  orales,
respectivamente. En cada uno de estos casos es necesario considerar un sitio
accesible  y  un  horario  adecuado  para  que  la  mayor  parte  de  las  personas
convocadas pueda asistir. 

Análisis de artefactos 
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Se le solicitará a los participantes que permitan fotografiar o escanear libros
sobre cuentos de hadas que hayan leído en diferentes momentos de su vida. Al
respecto,  Hernández  Sampieri,  Fernández-Collado  y  Baptista  Lucio  (2007)
expresan que pueden ser documentos, materiales y artefactos diversos, los cuales
“le  sirven  al  investigador  cualitativo  para  conocer  los  antecedentes  de  un
ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano”
(p.  614).  En  el  caso  específico  de  esta  investigación,  interesa  conocer  los
ejemplares de los cuentos de hadas como “archivos personales”, definidos como
colecciones o registros privados de un individuo. 

Se espera considerar aspectos como las versiones de los cuentos de hadas
-por ejemplo si corresponden a Perrault, cuya primera edición francesa se realizó
en  1697  o  a  los  hermanos  Grimm,  quienes  publicaron  diversas  versiones  en
Alemania, entre 1812 y 1853- y las diferencias que existen entre cada versión. Se
considerarán las ilustraciones, la ciudad y el país de procedencia del libro, el año
de edición y estado de conservación del documento. 

Existen  posibilidades  de  que  las  personas  incluidas  en  la  población
participante puedan facilitar esa documentación. 

Credibilidad 
Para  garantizar  la  credibilidad  de  esta  investigación,  se  considera

conveniente señalar que se aplicarán los principios de saturación de categorías y
la técnica de la triangulación. 

Debe comprenderse que se analizarán múltiples casos hasta que ya no se
encuentre información novedosa. Se habrá llegado a la saturación de categorías
cuando  los  datos  se  repitan  y  se  transformen  en  un  discurso  redundante.  Si
existieran inconsistencias o falta de claridad en el problema planteado, se debe
volver al campo a recopilar más datos. 

También debe agregarse que para garantizar la confiabilidad de los datos, se
recurre  a  tres  instrumentos  de  recolección:  la  entrevista  en  profundidad,  la
entrevista grupal y el análisis de instrumentos. Al respecto, Colás Bravo y Buendía
Eisman (1994) expresan que la triangulación de fuentes posibilita comprobar si las
informaciones aportadas por una fuente son confirmadas por otra. 

De esta forma, puede decirse, al igual que Coleman y Unrau (citados por
Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio, 2007) que no se trata
de un análisis predeterminado, pues es “prefigurado, coreografiado o esbozado”.
Debe  entenderse,  en  ese  sentido,  que  una  coreografía  se  compone,  con  el
modelado y el diseño del movimiento humano de los bailarines en el tablado. Es
imposible imaginar una coreografía sólo con tinta y papel, pues se modela con la
exploración de las múltiples posibilidades de los pasos y las figuras que logran con
el sentir del cuerpo. Una coreografía se compone bailando. De la misma forma, la
integración  y  la  múltiple  lectura  de los  datos  obtenidos por  medio  de  las  tres
técnicas, permite una articulación, una parsimonia y un acercamiento mayor a la
veracidad de los datos. 

Análisis de datos
Trinidad, Carrero y Soriano (2006) consideran que, en el caso de la teoría

fundamentada y de la investigación cualitativa,  en términos generales, se debe
aplicar un método comparativo constante (MCC), por medio del cual se buscan
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semejanzas  y  diferencias.  En  este  proceso,  cabe  el  análisis  de  metáforas
expresadas por los participantes, tal como lo plantean Lakoff y Johnson (2001). Se
trata  de  un  continuo  análisis  de  los  incidentes  hallados  en  la  voz  de  los
consultados.  Con  el  hallazgo  de  las  similitudes  y  las  diferencias,  es  posible
plantear  conceptos  y  sus  características,  con  base  en  los  patrones  de
comportamiento que se repiten. 

Es posible visualizar cuatro etapas o estadios que permitirían llevar a buen
término la tarea de generar teoría sobre los cuentos de hadas, con fundamento en
la voz de los autores, ilustradores, estudiosos y narradores orales costarricenses
contemporáneos. Debe destacarse que esas etapas no se desarrollan de manera
lineal,  pero  es  importante  conocerlas  para  guardar  orden  y  congruencia  en  el
proceso investigativo. Por medio del desarrollo de estos momentos se descubren
regularidades en los procesos sociales en el discurso de las personas informantes.
Se trata de vivenciar las siguientes fases: 

a. La comparación de los incidentes iniciales y su categorización 
Se establece una comparación de categorías. De esa manera, es posible

estudiar la misma categoría dentro del  mismo grupo o la misma categoría con
otros  grupos  o  subgrupos  distintos.  Se  pueden  mencionar  las  palabras  de
Trinidad,  Carrero  y  Soriano  (2006,  p.  30):  “un  ir  y  venir  de  datos”.  Así,  será
interesante contrastar incidentes entre autores, ilustradores, narradores orales e
investigadores literarios que han trabajado los cuentos de hadas. 

b. La integración de categorías y sus propiedades 
Con el establecimiento de categorías establecidas a priori, y pensando en la

posibilidad  de  que  se  encuentren  desligadas  unas  de  otras,  se  pueden  crear
categorías en las cuales se puedan visualizar interconexiones. De esta manera, se
forma lo que se llama “el núcleo de la teoría emergente”. Tal vez (y nótese que lo
hago  hipotéticamente)  se  puedan  empezar  a  desentrañar algunos  aspectos
teóricos interesantes, como por ejemplo: el papel que han jugado los educadores
o las bibliotecas escolares en el encuentro con los cuentos de hadas. 

c. Conceptualización y reducción de la teoría 
Como  lo  mencionan  Trinidad,  Carrero  y  Soriano  (2006),  la  teoría  puede

emerger en dos niveles: 1) a partir  de las categorías que fueron detectadas y
comparadas en las etapas “a” y “b”, y 2) a partir de la teoría inicial desarrollada por
el investigador. Para llevar a cabo la primera, debe hacerse una reducción de la
lista de las categorías que emergieron, con lo cual se logra una codificación más
focalizada y selectiva. 

Se debe lograr una reducción de categorías con la finalidad de aplicar la
parsimonia.  El  Diccionario  de  la  Real  Academia  Española  (2001)  define
“parsimonia” como la “lentitud o el sosiego en el modo de hablar”, “la frugalidad o
la moderación de los gastos”, “la circunspección y la templanza”. Por su parte,
Trinidad,  Carrero  y  Soriano  (2006)  aprovechan  ese  término  asociado  con  la
lentitud para referirse a “la máxima explicación y comprensión de un fenómeno
con el mínimo de concepto y formulaciones” (p. 31). Con base en esa perspectiva,
resulta  interesante  explicar  el  sentir  de  autoras  y  autores  costarricenses,  de
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acuerdo  con  las  propuestas  teóricas  clásicas,  como  las  esgrimidas  por  los
estudios de Propp (1987) y Bettelheim (1990). 

d. La escritura de la teoría 
No puede perderse de vista que una de las finalidades de la investigación

cualitativa es explicar la realidad, según los datos recogidos. En otras palabras, no
se trata de un simple contraste de teorías; se trata de la elaboración de una teoría.
Es un proceso que se realiza de forma inductiva y de manera constante, pues
desde el momento en que el investigador codifica y reflexiona sobre el  tipo de
datos, ya está haciendo un planteamiento teórico. Con base en lo enunciado en el
objetivo de la investigación, se busca crear teoría que oriente el fomento de la
lectura  de  textos  literarios  en  las  instituciones  educativas  en  el  contexto
contemporáneo. Así, con base en la experiencia exitosa de maestras y maestros
que,  en  tiempos  pasados,  promovieron  la  lectura  de  cuentos  de  hadas  en
personas  que,  con  el  paso  del  tiempo,  asumieron  la  creación  de  discursos
artísticos  dirigidos  a  la  niñez,  será  posible  encontrar  propuestas  teóricas  y
metodológicas que orienten el fomento de hábitos de la lectura en las escuelas del
siglo XXI. 

5. Resultados de la investigación 
Este trabajo formó parte del trabajo final de graduación del investigador
en el Programa Latinoamericano de Doctorado en Educación y no gozó
de asignación de tiempo para su realización.  El proyecto se encontraba
listo para su defensa como examen de candidatura, sin embargo en
setiembre  del  año  2010  la  Dirección  del  Doctorado  sugirió  cambiar
radicalmente  este  tema  de  investigación  y  se  vio  la  necesidad  de
cambiar el nombre y los objetivos.  
Cabe  destacar  que  sobre  la  base  del  marco  teórico  de  esta
investigación se elaboraron los siguientes productos:

  El artículo Una interpretación de la práctica educativa de Carmen Lyra
y Luisa González.  El eco del cuento de hadas en la Escuela Maternal ,
el cual se encuentra en proceso de revisión en la Revista Electrónica
Actualidades investigativas en educación del INIE.

 La ponencia Universalidad en “Cuentos de mi tía Panchita” de Carmen
Lyra presentada en el Congreso Literatura centroamericana escrita por
mujeres llevado a cabo en la Facultad de Letras de la Universidad de
Costa Rica el 10 de noviembre de 2010.

 Se presentó la conferencia A “Cuentos de mi tía Panchita” de Carmen
Lyra en sus 90 años el 16 de julio de 2010 en el marco del Segundo
Congreso  de  Educación  Primaria,  organizado  por  la  Escuela  de
Formación Docente, Facultad de Educación de la Universidad de Costa
Rica.

 La conferencia A “Cuentos de mi tía Panchita” de Carmen Lyra en sus
90 años se presentó el 25 de agosto de 2010 en la Escuela de Ciencias
del Lenguaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

 La conferencia A “Cuentos de mi tía Panchita” de Carmen Lyra en sus
90  años se  presentó  el  25  de  octubre  de  2010  en  el  Centro  de
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Investigación  y  Docencia  en  Educación  (CIDE)  de  la  Universidad
Nacional.

 La conferencia A “Cuentos de mi tía Panchita” de Carmen Lyra en sus
90 años se presentó el 03 de noviembre de 2010 en la Asociación de
Educadores Pensionados, gracias a una invitación de la Editorial Costa
Rica.

 La conferencia A “Cuentos de mi tía Panchita” de Carmen Lyra en sus
90 años se presentó el 25 de noviembre de 2010 en el Auditorio de la
Fundación Museos del Banco Central Costa Rica.

 Se elaboró el prólogo de la obra Cuentos de mi tía Panchita de Carmen
Lyra, en la edición conmemorativa a los 90 años, a cargo de la Editorial
Costa Rica.  Actualmente se encuentra en prensa.

Es válido señalar que este proceso de investigación sirvió como base para realizar
el nuevo proyecto de graduación denominado La lectura de textos literarios en
la Educación Primaria.  Análisis intertextual de los discursos de la niñez, la
docencia y los artistas sobre la selección de obras literarias y las prácticas
de promoción y animación a la lectura en II Ciclo y que se retomará parte del
marco  teórico,  principalmente  los  textos  relacionados  con  el  desarrollo  de  la
literatura  infantil  costarricense.   Se entrevistará,  tal  como se había  previsto,  a
autores  y  autoras  nacionales  de  textos  literarios  dirigidos  a  la  niñez  junto  a
estudiantes escolares y docentes de escuela primaria con el objetivo de Analizar,
con base en la teoría de la intertextualidad,  los factores que repercuten en el
gusto por los textos literarios en la niñez, la docencia y las personas dedicadas a
la creación de literatura infantil con el fin de desarrollar planteamientos teóricos
que orienten la conformación y promoción de estrategias de animación a la lectura
que se puedan aplicar en el contexto de la educación primaria.

6. Conclusiones

1. Se  distinguen  dos  períodos  en  el  desarrollo  de  la  literatura  infantil
costarricense.  El primero de ellos abarca se representa en el lapso 1920 –
1975 el  cual  se  caracteriza  por  una continua referencia  a  los  discursos
provenientes  de  Europa  como  expresión  de  la  construcción  de  una
nacionalidad enclavada en Europa, concebida como fuente de “ilustración,
civilización y progreso”.  El segundo se establece a partir de 1975, año en
que se empieza a otorgar el Premio Carmen Lyra de Literatura Infantil  y
comprende hasta la actualidad.  En estos últimos años, el discurso se ha
caracterizado por retratar a la niñez en su problemática psicológica, social.
Se  irrumpe  con  la  visión  bucólica  y  folclórica  para  dar  paso  al  paisaje
urbano y algunos de los llamados temas “tabúes” que la lectora y el lector,
en sus primeros años de vida, comprende y redimensiona.

2. Las  escritoras  y  los  escritores  costarricenses  que  elaboraron  obras
categorizadas  como  literatura  “infantil”  en  el  período  1920  –  1975
fundamentaron  su  discurso  en  los  cuentos  maravillosos  o  cuentos  de
hadas,  cuyos  orígenes  se  pierden  en  tiempos  remotos,  tal  como  lo
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estudiara Propp.  Entre estos autores cabe destacar la obra de Carmen
Lyra, Carlos Luis Sáenz, María Leal de Noguera y Lilia Ramos, personas
que aparte de su labor artística se dedicaron a la educación.

3. Resulta  fundamental  la  labor  de  Joaquín  García  Monge  como  editor  y
promotor  de  la  literatura  infantil  costarricense  ya  que  fue  el  fundador  y
promotor de la Cátedra de Literatura en la Escuela Normal de Costa Rica y
a él se le debe la edición de las primeras obras costarricenses dedicadas a
la niñez.  Por lo tanto se puede expresar que el Sr. García Monge creó un
ideario sobre literatura infantil nacional, enclavada en el folclore europeo y
latinoamericano.

4. Hubo una fuerte presencia del imaginario nacional como expresión europea
en  la  Escuela  Maternal  Montessoriana,  primera  institución  dedicada  a
educación  preescolar  con  fundamentación  científica,  creada  en  el  país,
dirigida por Carmen Lyra, tal como se evidencia en el documento “Historia
de la Escuela Maternal”, texto que empezó a escribir Luisa González en
1925 sobre.  A pesar de que el lema de  la institución era el  de “Niños
limpios y sanos” se le dio gran importancia al  arte literario y la plástica,
evidente en las prácticas de narración de cuentos, rondas, juegos y en la
lectura del inventario de lo que fuera la biblioteca de esa escuela.

5. Es posible determinar un juego intertextual entre la visión de los cuentos de
hadas y el  folclore, recreada por la factoría Disney y la literatura infantil
costarricense escrita en el período 1920 – 1975.  Tal juego se observa en el
personaje de tío Conejo, creado por Carmen Lyra con base en la idea del
personaje de la literatura norteamericana, de origen africano, Brer Rabbit,
recreado por Disney en la película  Canción del Sur (1946), así como en
múltiples referencias al largometraje Blancanieves (1937).

6. Los  estudios  literarios  y  pedagógicos  contemporáneos  ofrecen  múltiples
posibilidades de lectura de los cuentos de hadas costarricenses.  Pueden
orientarse  con  la  visión  psicoanalítica  Bettelheim   y  su  permanente
búsqueda del significado, en la redención estudiada en los arquetipos por
von Franz, la visión psicoanalítica aplicada a la educación, conceptuada
como  reeducación,  de  Gillig  y  la  búsqueda  del  yo  según  el  estudio
psicológico de Cashdan.  Estas posturas de lectura –salvo la de Bettelheim-
se  encuentran  sin  aplicar  en  la  cuentística  costarricense  dedicada  a  la
niñez.  Tales posibilidades de lectura se pueden llevar a cabo porque, en
gran medida, las obras literarias de Carmen Lyra, María Leal de Noguera,
Carlos Luis Sáenz y Lilia Ramos se fundamentan en discursos de origen
folclórico  y  de  carácter  universal,  en  los  que  Propp  denominó  como
“cuentos maravillosos”.
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7.  Recomendaciones:

Es  necesario  realizar  una  investigación  más  detallada  sobre  la  obra
pedagógica de Carmen Lyra que pueda tomar como punto de partida “La
historia  de  la  Escuela  Maternal”  como  documento  de  primera  mano  y
complementarlo  con  otros  escritos  de  Luisa  González.   Asimismo,  es
necesario revisar las obras didácticas que escribió por encargo del Partido
Comunista tales como El peón o El grano de oro.  No se trata tan solo de
reconstruir  lo  que  puede  considerarse  los  inicios  de  la  Educación
Preescolar en el país pues se trata, en gran medida, de rescatar la memoria
pedagógica de una época.
Por otra parte, es necesario estudiar el  papel de Joaquín García Monge
como propulsor de la literatura infantil por medio de un estudio detallado de
las actas de la Escuela Normal de Costa Rica de 1919 con el objetivo de
confirmar  el  surgimiento  de  la  Cátedra  de  Literatura  Infantil,  en  esa
institución, en ese año.

7. Limitaciones encontradas al realizar el estudio.  

Este  trabajo  fue  realizado  sin  carga  laboral  asignada,  como  trabajo  final  de
graduación  del  Programa  Latinoamericano  de  Doctorado  en  Educación  de  la
Universidad de  Costa  Rica.   En  setiembre de 2010,  cuando  el  documento  se
encontraba listo para presentarlo como examen de candidatura, la Dirección del
Programa de Doctorado recomendó realizar otra investigación que se denominaría
La lectura de textos literarios en la Educación Primaria.  Análisis intertextual de los
discursos  de  la  niñez,  la  docencia  y  los  artistas  sobre  la  selección  de  obras
literarias y las prácticas de promoción y animación a la lectura en II  Ciclo, con
otros objetivos.   Por ese motivo, la investigación no pudo pasar a la etapa de
trabajo  de  campo  y  a  la  elaboración  del  marco  interpretativo  y  las
correspondientes conclusiones.
Resulta complejo realizar una investigación con una marcada dependencia de un
programa de estudios.  Definitivamente, la elaboración de este documento será un
insumo fundamental para la realización de la próxima investigación.

51



8. Bibliografía utilizada y bibliografía consultada

Álvarez-Gayou, J. L. (2005). Cómo hacer investigación cualitativa: fundamentos y
metodología. México, D. F.: Paidós. 

Andersen, H. C. (1987). Cuentos de hadas para niños 1. (3ª ed.). Madrid, España:
Ediciones Gaviota. 

Andersen, H. C. (1985). Cuentos de hadas para niños 2. (2ª ed.). Madrid, España:
Ediciones Gaviota. 

Andersen, H. C. (1989).  El cuento de mi vida. La Habana, Cuba: Editorial Gente
Nueva. 

Anderson  Imbert,  E.  (1996).  Teoría  y  técnica  del  cuento.  (2ª  ed.).  Barcelona,
España: Editorial Ariel. 

Ángel López, M., Grimaldi, L., López, F. & Gómez, M. C. (2002). El sexismo en las
películas de la  factoría  Disney.  Recuperado el  31 de marzo de 2008,  de
http://oaca.iespana.es/sexismodisney.htm 

Araujo Aguilar, P., Jones León, S., Pérez Yglesias, M. & Bolaños Varela, L. (1977).
Rasgos comunes de tres categorías de análisis del relato literario. (Análisis
de  Los  cuentos  de  mi  tía  Panchita,  Cuentos  Viejos,  Cocorí  y  El  abuelo
cuentacuentos). Tesis  para  optar  al  grado  de  Licenciadas  en  Filología
Española,  presentada en la  Escuela  de Filología,  Lingüística  y  Literatura,
Facultad de Letras, Universidad de Costa Rica. 

Arias, C. (8 de diciembre, 1978). Mi primer encuentro con San Nicolás. La Prensa
Libre, s. p. 

Bajtín, M. M. (1985).  Estética de la creación verbal. (2ª ed.). México, D. F.: Siglo
XXI Editores. 

Barrionuevo,  F.  y  Guardia,  M.  E.  (2003).  Juan  Manuel  Sánchez.  San  José:
Editorial de la Universidad de Costa Rica. 

Barthes, R. (1986). El placer del texto. (3ª ed.). Distrito Federal, México: Siglo XXI
Editores. 

Bernal  Vásquez,  J.  (s.  f).  La  investigación  biográfico-narrativa  y  la  educación
musical. Recuperado el 4 de julio de 2009, de 
http://www.sc.ehu.es/pewpanas/relectron/n17/eln17a8.pdf

52

http://www.sc.ehu.es/pewpanas/relectron/n17/eln17a8.pdf
http://oaca.iespana.es/sexismodisney.htm


Bettelheim, B. (1990).  Psicoanálisis de los cuentos de hadas.  (10ª ed.). Madrid,
España: Editorial Crítica. 

Bolívar,  A.  &  Domingo,  J.  (2006).  La  narración  biográfica  y  narrativa  en
Iberoamérica: campos de desarrollo y estado actual. Recuperado el 2 de julio
de 2009, de 
http://scholar.google.co.cr/scholar?q=La+narraci%C3%B3n+biogr
%C3%A1fica+y+narrativa+en+Iberoam%C3%A9rica:
+campos+de+desarrollo+y+estado+actua&hl=es&um=1&ie=UTF-
8&oi=scholart

Bolívar  Botía,  A.  (1985).  El  estructuralismo de  Levi-Strauss a  Derrida.  Madrid,
España: Editorial Cincel. 

Bonilla, A. (1981). Historia de la literatura costarricense. (3ª ed.). San José, Costa
Rica: Universidad Autónoma de Centroamérica. 

Barrie, J. M. (1989). Peter Pan y Wendy. Madrid, España: Editorial Anaya.

Brasch,  W.  (2000).  Brer  Rabbit,  Uncle  Remus  and  the  “Cornfield  Journalist”.
Georgia, USA: Mercer University Press. 

Briggs, K. (2003). Diccionario de las hadas. Barcelona, España: Alejandría. 

Caballero,  F.  (1988).  Cuentos  de  encantamiento.  Barcelona,  España:  Espasa-
Calpe y Planeta-Agostini. 

Calvo, Y. (2002). La canción olvidada. (1ª Reimpr.). Heredia, Costa Rica: Editorial
Universidad Nacional. 

Camacho, P. (Guionista), (2005). 35 mm: un recorrido por los cines de Costa Rica.
Recuperado  el  29  de  enero  de  2010,  de  http://www.youtube.com/watch?
v=JVf5O_FE5-E

Cardona Peña, A. (1978). La nave de las estrellas. San José: Editorial Costa Rica. 

Cascajosa  Virino,  C.  C.  (2006).  El  espejo  deformado.  Versiones,  secuelas  y
adaptaciones  en  Hollywood. Sevilla,  España:  Universidad  de  Sevilla  y
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. 

Cashdan, S. (2000). La bruja debe morir. Madrid, España: Editorial Debate. 

Chandler Harris,  J.  (1983).  The complete tales of  Uncle Remus.  Boston,  USA:
Houghton Mifflin Company Boston. 

Colás Bravo, M. P. & Buendía Eisman, L. (1994). Investigación educativa. (2ª ed.).
Sevilla, España: Ediciones Alfar. 

53

http://www.youtube.com/watch?v=JVf5O_FE5-E
http://www.youtube.com/watch?v=JVf5O_FE5-E
http://scholar.google.co.cr/scholar?q=La+narraci%C3%B3n+biogr%C3%A1fica+y+narrativa+en+Iberoam%C3%A9rica:+campos+de+desarrollo+y+estado+actua&hl=es&um=1&ie=UTF-8&oi=scholart
http://scholar.google.co.cr/scholar?q=La+narraci%C3%B3n+biogr%C3%A1fica+y+narrativa+en+Iberoam%C3%A9rica:+campos+de+desarrollo+y+estado+actua&hl=es&um=1&ie=UTF-8&oi=scholart
http://scholar.google.co.cr/scholar?q=La+narraci%C3%B3n+biogr%C3%A1fica+y+narrativa+en+Iberoam%C3%A9rica:+campos+de+desarrollo+y+estado+actua&hl=es&um=1&ie=UTF-8&oi=scholart


Collodi,  C.  (2005).  (Ilustraciones  de  Innocenti,  R.).  Las  aventuras  de  Pinocho.
Andalucía, España: Kalandraka. 

Córdoba,  C.  & Chanto,  S.  (2004).  Las peras  del  olmo,  obra gráfica de Emilia
Prieto.  Recuperado  el  25  de  mayo  de  2009,  de
http://www.redcultura.com/expos/emilia_prieto/html/quien_es_emilia_prieto.ht
ml 

Cros,  E.  (1997).  El  sujeto  cultural,  sociocrítica  y  psicoanálisis.  Buenos  Aires,
Argentina: Ediciones Corregidor. 

Dengo, M. E. (Enero 27, 2008). El poeta de los niños. Recuperado el 1º de junio
de 2009, de 
http://www.nacion.com/ancora/2008/enero/27/ancora1393349.html 

Dobles, M. (1984). Costa Rica. En Uribe, V. y Delon, M. Panorama de la literatura
infantil en América Latina. Caracas, Venezuela: Banco del Libro. 

Doran, R. (2003)  A Critical Examination of the Use of Fairy Tale Literature with
Pre-Primary  Children  in  Developmentally  Appropriate  Early  Childhood
Education and Care Programs.  Recuperado el 02 de febrero de 2010, de
http://www.cecde.ie/english/pdf/Questions%20of%20Quality/Doran.pdf 

Dorfman, A. & Matterlart, A. (1984). Para leer al Pato Donald. (25ª ed.). México, D.
F.: Siglo XXI Editores. 

Driessnack,  M.,  Sousa,  V.  & Costa Mendes,  I.  A.  (2007).  Revisión de diseños
relevantes  para  enfermería:  parte  2:  Diseños  de  investigación  cualitativa.
Recuperado el 4 de julio de 2009 de 
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v15n4/es_v15n4a25.pdf 

Eco, U. (1985).  Apocalípticos e integrados. (8ª ed.). Barcelona, España: Editorial
Lumen. 

Elizagaray, A. M. (1981). Niños, autores y libros. La Habana, Cuba: Editorial Gente
Nueva. 

Escobar, M. (2004). Los siete mejores cuentos egipcios. Bogotá, Colombia: Grupo
Editorial Norma. 

Fernández, C. B. (2001). Andersen y Walt Disney.  Reescrituras de “La Sirenita”.
Recuperado  el  2  de  abril  de  2008,  de
http://revcom2.portcom.intercom.org.br/index.php/galaxia/article/viewFile/127
1/1042 

Ferrero, L. (mayo-junio, 1958). “Literatura infantil costarricense” Educación, Nº 8. 

54

http://revcom2.portcom.intercom.org.br/index.php/galaxia/article/viewFile/1271/1042
http://revcom2.portcom.intercom.org.br/index.php/galaxia/article/viewFile/1271/1042
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v15n4/es_v15n4a25.pdf
http://www.cecde.ie/english/pdf/Questions%20of%20Quality/Doran.pdf
http://www.nacion.com/ancora/2008/enero/27/ancora1393349.html
http://www.redcultura.com/expos/emilia_prieto/html/quien_es_emilia_prieto.html
http://www.redcultura.com/expos/emilia_prieto/html/quien_es_emilia_prieto.html


Ferrero, L. (1988). Pensando en García Monge. San José: Editorial Costa Rica. 

Ferreto, A. (1980). Las palabras perdidas y otros cuentos. San José, Costa Rica:
Editorial Universidad Estatal a Distancia. 

Ferreto, A. (1982).  Aventuras de Tío Conejo y Juan Valiente. San José: Editorial
Costa Rica. 

Ferreto, A. (1984).  Las fuentes de la literatura infantil  y el  mundo mágico.  San
José,  Costa  Rica:  Instituto  del  Libro;  Ministerio  de  Cultura,  Juventud  y
Deportes. 

Fonte, J. y Mataix, O. (2005). Walt Disney, el universo animado de largometrajes
1937-1967. (2ª ed.). Madrid, España: T & B Editores. 

Frank Baum,  L.  (1986)  El  maravilloso  mago de Oz.  (3ª  ed.).  Madrid,  España:
Ediciones Gaviota. 

Franz, M.-L. von. (1999).  Símbolos de redención en los cuentos de hadas.  (1ª
Reimp.). Barcelona, España: Océano. 

Freud,  S.  (1996).  El  delirio  y  los  sueños  en  “La  Gradiva”  de  W.  Jensen.  En
Sigmund  Freud  2 Obras  completas (1ª  edición  de  esta  versión).  Madrid
España: Editorial Biblioteca Nueva. 

Freud, S. (1996). Personajes psicopáticos en el teatro. En Sigmund Freud 2 Obras
completas (1ª edición de esta versión). Madrid España: Editorial Biblioteca
Nueva. 

Freud,  S.  (1996).  El  poeta  y  los  sueños diurnos.  En  Sigmund Freud 2 Obras
completas (1ª edición de esta versión). Madrid España: Editorial Biblioteca
Nueva. 

Freud, S. (1996). Sueño con temas de cuentos infantiles. En  Sigmund Freud 2
Obras  completas (1ª  edición  de  esta  versión).  Madrid  España:  Editorial
Biblioteca Nueva. 

Garzón  Céspedes.  F.  (1995).  Teoría  y  técnica  de  la  narración  oral  escénica.
Madrid, España: Ediciones Laura Avilés. 

Gillig, J.-M. (2001).  El cuento en pedagogía y reeducación. (1ª Reimp.). México:
Fondo de Cultura Económica. 

Giroux, H. (2001).  El ratoncito feroz, Disney o el fin de la inocencia. Salamanca,
España: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 

55



Goldin, D. (2006).  Los días y los libros. Divagaciones sobre la hospitalidad de la
lectura. México, D. F.: Paidós. 

González, L. (1984). A ras del suelo. (7ª Reed.). San José: Editorial Costa Rica.

González, L. y Sáenz, C. L. (1977). Carmen Lyra. San José, Costa Rica: Ministerio
de Cultura, Juventud y Deportes. 

González  Marín,  S.  (Marzo,  2003).  ¿Existía  Caperucita  antes  de  Perrault?
Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ), Año 16, Nº 158, pp. 16-22. 

Granado Palma, M. (2001). Posibilidades educativas de Disney. Recuperado el 14
de mayo de 2008, de www.ateiamerica.com/doc/posibilidades.pdf 

Grimm, J. y Grimm, W. (1998). (Traducción y selección de Pinzón, R. y Chericián,
D.).  Caperucita  Roja  y  otros  cuentos.  Bogotá,  Colombia:  Editorial
Panamericana. 

Grimm, J. y Grimm, W. (1999). (Traducción y selección de Pinzón, R. y Chericián,
D.). Cenicienta y otros cuentos. Bogotá, Colombia: Editorial Panamericana. 

Grimm,  J.  y  Grimm,  W.  (2006).  Todos  los  cuentos  de  los  hermanos  Grimm.
Buenos Aires, Argentina: Editorial Antroposófica. 

Guillén, C. (2005). Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada
(ayer y hoy). Barcelona, España: Tusquets Editores. 

Hernández  Sampieri,  R.,  Fernández-Collado,  C.  &  Baptista  Lucio,  P.  (2007).
Metodología de la investigación. (4ª ed.). México, D. F.: McGraw-Hill. 

Horán,  E.  R.  (1997).  Escribiendo  la  santa  maestría:  Carmen  Lyra  y  Gabriela
Mistral. En Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica,
Vol. 23, Nº 2, pp. 23-38. 

International  Board  on  Books  for  Young  People,  IBBY  (2000).  Escritores  e
ilustradores  del  libro  infantil  y  juvenil  de  los  países  latinoamericanos
miembros de IBBY. Bogotá, Colombia: Fundalectura. 

Kristeva, J., Ruprecht, H.-G., Angenot, M., Genette, G., Grivel, C. & y Arrivé, M.
(Selección y traducción de Navarro, D., 1997).  Intertextualité, Francia en el
origen y el desarrollo de un concepto. La Habana, Cuba: UNEAC, Casa de
las Américas y Embajada de Francia en Cuba. 

Laboulaye, E. (1988). Cuentos azules. Madrid, España: Montena. 

Lakoff, G. & Johnson, M. (2001). Metáforas de la vida cotidiana. (5ª ed.). Madrid,
España: Cátedra. 

56

http://www.ateiamerica.com/doc/posibilidades.pdf


Leal de Noguera, M. (2004).  Cuentos viejos. (8ª ed.). San José: Editorial Costa
Rica. 

Leiva, E. & González, J. (2000). Análisis de “El Rey León”. La “disneylandización”
social.  Recuperado  el  31  de  marzo  de  2008,  de
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=15801420

Leprince de Beaumont, Madame y D´Alnoy, Madame (1999). La Bella y la Bestia y
otros cuentos. Madrid, España: Ediciones Gaviota. 

Lluch,  G.  (2004).  Cómo  analizamos  relatos  infantiles  y  juveniles.  Bogotá,
Colombia: Grupo Editorial Norma. 

Lyra, C. (1982). Cuentos de mi tía Panchita. San José: Editorial Costa Rica. 

Lyra,  C.  (Selección,  prólogo,  notas y cronología  de Chase,  A.,  1977).  Relatos
escogidos. San José: Editorial Costa Rica. 

Manzano Espinoza, C. (s. f.). Relaciones entre heroínas y brujas. Relatos infantiles
y juveniles en la literatura y el cine. Recuperado el 1º de abril de 2008, de 
http://www.uem.es/binaria/congreso/archivos_congreso/Cristina
%20Manzano.pdf

Méndez Anchía, S. (2007). “Rapunzel” o la necesidad de liberarse: lectura con
adolescentes.  Recuperado  el  02  de  febrero  de  2010,  de
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/447/44770105.pdf 

Méndez Garita, N. I. (2006).  De la literatura infantil costarricense: los cuentos de
Carlos Rubio. Tesis sometida a consideración de la Comisión del Programa
de Estudios de Posgrado en Literatura para optar por el grado de Magíster
Litterarum en Literatura Latinoamericana. Presentada en la Universidad de
Costa Rica. 

Morvillo, M. (1981).  Cuentos con dos cielos y un sol. San José: Editorial Costa
Rica. 

Muchielli, A. (1996). Diccionario de los métodos cualitativos en ciencias humanas
y sociales. Madrid, España: Editorial Síntesis. 

Oliva, M. (2010). Gabriela Mistral en Costa Rica. Recuperado el 11 de abril de 
2010, de http://www.nacion.com/2010-03-
28/Ancora/NotasSecundarias/AX21-MISTRAL.aspx 

Peyrou,  O.  Introducción a  los  cuentos  de hadas:  la  iniciación y la  muerte.  En
Perrault, C. (1987). Cuentos de antaño. (5ª ed.). Madrid, España: Anaya. 

Pereira  Domínguez,  C.  (2006).  Un  ejemplo  de  cine  como  instrumento  de
educación  en  valores.  Recuperado  el  18  de  mayo  de  2008,  de
http://www.nodulo.org/ec/2006/n048p23.htm 

57

http://www.nodulo.org/ec/2006/n048p23.htm
http://www.nacion.com/2010-03-28/Ancora/NotasSecundarias/AX21-MISTRAL.aspx
http://www.nacion.com/2010-03-28/Ancora/NotasSecundarias/AX21-MISTRAL.aspx
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/447/44770105.pdf
http://www.uem.es/binaria/congreso/archivos_congreso/Cristina%20Manzano.pdf
http://www.uem.es/binaria/congreso/archivos_congreso/Cristina%20Manzano.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=15801420


Perrault, Ch. (1987). Cuentos de antaño. (5ª ed.). Madrid, España: Anaya. 

Pinto, J. (1979). David. San José: Editorial Costa Rica. 

Propp, V. (1985). Morfología del cuento. (6ª ed.). Madrid, España: Fundamentos. 

Propp,  V.  (1987).  Las  raíces  históricas  del  cuento.  (5ª  ed.).  Madrid.  España:
Fundamentos. 

Quesada Soto,  A.  (1998).  Uno y los otros.  San José:  Editorial  Universidad de
Costa Rica.

Rabazo Méndez, M. J. & Moreno Manso, J. M. (2006). Estilo interactivo durante la
lectura de cuentos infantiles de contenido engañoso. Recuperado el 02 de
febrero  de  2010,  de  http://www.investigacion-
psicopedagogica.org/revista/articulos/10/espannol/Art_10_122.pdf 

Ramos, L. (1966). Almófar, hidalgo y aventurero. San José: Editorial Costa Rica. 

Ramos, L. (1988). Almófar. San José, Costa Rica: Ediciones Farben. 

Ramos,  L.  (1979).  (Versificación  de  Puentes  de  Oyenard,  S.).  Cuentos  de
Nausicaa. San José, Costa Rica: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. 

Ramos, V. (2009).  Donnie! Um dia com un cão-guia… São Paulo, Brasil: Global
Editora.

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española. (22ª ed.).
Madrid, España: Editorial Espasa Calpe. 

Revistas Bambi, de los años cincuenta a la fecha, escucho ofertas. Recuperado el
31  de  enero  de  2010,  de:
http://cr.clasificados.st/antiguedades/contacto/231852 

Ríos, L. (1982). Pantalones cortos. San José: Editorial Costa Rica. 

Ríos, L. (1989). Verano de Colores San José, Costa Rica: Ediciones Farben. 

Ríos, L. (1993). Pantalones largos. San José, Costa Rica: Ediciones Farben. 

Rodari,  G.   (1989).   Gramática de la fantasía,  introducción al  arte  de inventar
historias.  (1ª ed.).  Barcelona, España: Aliorna.

Rodríguez Almodóvar, A. (2006). Entre Europa y la India. Las raíces comunes de
los cuentos populares.  Cuadernos de Literatura Infantil  y Juvenil (CLIJ) N°
195, pp. 7-14. 

58

http://cr.clasificados.st/antiguedades/contacto/231852
http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/articulos/10/espannol/Art_10_122.pdf
http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/articulos/10/espannol/Art_10_122.pdf


Rodríguez White, I.  (13 y 26 de mayo, 2009).  Historia de la Escuela Maternal.
Entrevista.  Centro Costarricense de la Ciencia y la Cultura (Museo de los
Niños), San José, Costa Rica. 

Rojas, M. (2005) Las aventuras de tío Conejo en libros y revistas costarricenses
de la primera mitad del siglo XX. Recuperado el 31 de enero de 2010, de
http://www.ciicla.ucr.ac.cr/dspace/bitstream/123456789/206/1/11-Rojas-105-
113.pdf 

Rubio,  C,  (Selección  y  prólogo)  (2001).  Por  la  tierra  de  las  hadas:  Perrault,
Leprince de Beaumont, Grimm y Andersen. San José, Costa Rica: Editorial
Uruk. 

Rubio, C. (2006).  Papá es un campeón. San José, Costa Rica: Grupo Editorial
Norma. 

Rubio, C. (2007). “Cuentos viejos o diálogo con el universo”. Educare, Vol. XI, Nº
2, pp. 89-102. 

Rubio, C. (2009). De cuando Pinocho aprende valores. Una lectura de la novela 
de Collodi a la luz de las teorías de Shalom H. Schwartz y Leonardo Boff. 
Recuperado el 31 de enero de 2010, de : 
http://www.una.ac.cr/educare/PDF/04-PDF-V_XIII-N1_2009/03-RUBIO-
CUANDO_PINOCHO.pdf 

Ruprecht, H.-G., (1997). En Kristeva, J., Ruprecht, H.-G., Angenot, M., Genette,
G., Grivel, C. & y Arrivé, M. (Selección y traducción de Navarro, D., 1997).
Intertextualité,  Francia  en  el  origen  y  el  desarrollo  de  un  concepto. La
Habana, Cuba: UNEAC, Casa de las Américas y Embajada de Francia en
Cuba. 

Sáenz, C. L. (1982). En lo que paró el baile. San José: Editorial Costa Rica. 

Sáenz, C. L. (1999). Mulita mayor. (5ª ed.). San José: Editorial Costa Rica. 

Sáiz Ripoll,  A. (Marzo, 2002). Dibujos animados y fantasía. Aproximación a los
largometrajes de Disney. En Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ).
Año 15, Nº 147, pp. 18-32. 

Salgado Lévano, A. C. (2007). Investigación cualitativa: diseños, evaluación del
rigor  metodológico  y  métodos. Recuperado  el  14  de  junio  de  2009,  de
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?
iCve=68601309&iCveNum=8239

Sanders, J. (2006). Adaptation and apropiation. London, England: Routledge. 

59

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=68601309&iCveNum=8239
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=68601309&iCveNum=8239
http://www.una.ac.cr/educare/PDF/04-PDF-V_XIII-N1_2009/03-RUBIO-CUANDO_PINOCHO.pdf
http://www.una.ac.cr/educare/PDF/04-PDF-V_XIII-N1_2009/03-RUBIO-CUANDO_PINOCHO.pdf
http://www.ciicla.ucr.ac.cr/dspace/bitstream/123456789/206/1/11-Rojas-105-113.pdf
http://www.ciicla.ucr.ac.cr/dspace/bitstream/123456789/206/1/11-Rojas-105-113.pdf


Sandín Esteban, M. P. (2003). Investigación cualitativa en educación. Tradiciones
en la investigación cualitativa. Madrid, España: McGraw-Hill/Interamericana
de España. 

Sanjuán, A., Cibanal, L. Gabaldon, E., Cartagena, M. E., Vizcaya, M. F., Pérez, R.
M., Domínguez, J. M., Jurado, J. L., Lillo, M. & Domínguez, M. (s. f.). Enfoque
biográfico narrativo, como método de investigación para el desarrollo de la
inteligencia  emocional  de  los  estudiantes  de  Enfermería  durante  el
aprendizaje  clínico.  Recuperado  el  1º  de  julio  de  2009,  de
http://www.eduonline.ua.es/jornadas2008/comunicaciones/3A2.pdf?
PHPSESSID=a6608316e902b8199c7d64d04d2af2cd

Sánz,  R. (1985).  El insomnio de la Bella Durmiente.  San José:  Editorial  Costa
Rica. 

Schensul,  J.  J.,  LeCompte,  M.  Nastasi,  B.  &  Borgatti,  S.  (1999).  Enhanced
Ethnographic Methods. California, USA: Altamira Press. 

Schensul, S. L., Schensul, J. J. & LeCompte, M. (1999).  Essential Ethnographic
Methods. California, USA: Altamira Press. 

SINABI. Revista Triquitraque (1936), año 1, número 2. Recuperado el 4 de abril de
2010,  de  http://www.sinabi.go.cr/biblioteca_ninos_jovenes/revistas/revistas
%20infantiles/triquitraque/triquitraque%201936/01b-Triquitraque%20Junio
%201936.pdf 

Soriano, M. (1995). La literatura para niños y jóvenes. Guía de exploración de sus
grandes temas. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Colihue. 

Todorov,  T.  (2003).  Introducción a  la  literatura  fantástica.  (4ª  Reimp.).  México:
Ediciones Coyoacán. 

Trinidad, A., Carrero, V. & Soriano, R. (2006).  Teoría fundamentada “Grounded
Theory”. La construcción de la teoría a través del análisis interpretacional.
Madrid, España: Centro de Investigaciones Sociológicas. 

Vargas Montero, M. (1997).  Premios Carmen Lyra. Antología comentada de las
obras en prosa. Trabajo presentado en cumplimiento con los requisitos para
optar por el grado de Máster en Literatura latinoamericana. San José, Costa
Rica: Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 

Vásquez Solórzano, R. (1989). El funcionamiento de lo social en un texto literario:
Análisis de Cuentos de mi tía Panchita de Carmen Lyra. Tesis presentada
para optar al  título de Licenciado con grado académico de Licenciado en
Filología  Española,  presentada  en  el  Recinto  de  San  Ramón,  Sede  de
Occidente, Universidad de Costa Rica. 

60

http://www.sinabi.go.cr/biblioteca_ninos_jovenes/revistas/revistas%20infantiles/triquitraque/triquitraque%201936/01b-Triquitraque%20Junio%201936.pdf
http://www.sinabi.go.cr/biblioteca_ninos_jovenes/revistas/revistas%20infantiles/triquitraque/triquitraque%201936/01b-Triquitraque%20Junio%201936.pdf
http://www.sinabi.go.cr/biblioteca_ninos_jovenes/revistas/revistas%20infantiles/triquitraque/triquitraque%201936/01b-Triquitraque%20Junio%201936.pdf
http://www.eduonline.ua.es/jornadas2008/comunicaciones/3A2.pdf?PHPSESSID=a6608316e902b8199c7d64d04d2af2cd
http://www.eduonline.ua.es/jornadas2008/comunicaciones/3A2.pdf?PHPSESSID=a6608316e902b8199c7d64d04d2af2cd


Villarino, M. I. (1987). Noticia bibliográfica en Perrault, C. Cuentos de antaño. (5ª
ed.). Madrid, España: Anaya. 
Wikipedia, la enciclopedia libre. (s. f.). Abadía de Westminster. Recuperado el 30 de 
marzo de 2010, de http://es.wikipedia.org/wiki/Abad%C3%ADa_de_Westminster

61

http://es.wikipedia.org/wiki/Abad%C3%ADa_de_Westminster

