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7 Escritores que también se 
han dedicado a la enseñanza
(recomendación loqueleo) 

El sueño de muchos maestros y maestras 
es compartir sus saberes mediante libros. 
Por eso te presentamos 5 autores de 
Loqueleo que, además de dejar su 
huella en la educación, han contribui-
do al universo de la literatura infantil 
y juvenil con sus mágicas historias.     

1. Mario Lodi  (1922-2014)

 Nacido en Piademan, Cremona, Italia, Lodi 
supo desde muy pequeño que la 
educación era el pilar de las naciones. Por 
eso decidió estudiar pedagogía. Aunque 
solo pudo ejercer como docente pasada la 
Segunda Guerra Mundial, dedicó cada 
instante de su vida a mejorar los 

procesos de 
aprendizaje de 
niños, niñas y 
j ó v e n e s 
i t a l i a n o s , 
llegando a 

formar parte del 
Movimiento de 

C o o p e r a c i ó n 
Educativa, cuyo objetivo era brindar 
nuevas perspectivas educativas a su 
país.   Durante sus años de labor 
pedagógica escribió numerosos libros 
y ensayos relacionados con la 
educación; algunos, incluso, fueron 
escritos en colaboración con sus 
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estudiantes.   Uno de sus libros más 
famosos, “Cipi”, editado en Colombia 
bajo el sello de Loqueleo, es un 
reflejo de la importancia de la 
exploración y experimentación 
desde edades tempranas para un 
aprendizaje exitoso.

2. Katherine Paterson 
(1932-presente)   

Cuando era niña no soñaba con ser 
escritora, sino con seguir los pasos 
de sus padres en su natal China: 
ser misionera y educar a las 
personas en valores. Aunque 
también deseaba convertirse en 
estrella de cine, la Segunda Guerra 
Sino-japonesa, la llevaron a ella y a su 
familia a huir a Estados Unidos en 
1940, donde continuó sus estudios y, 
años después, halló una nueva 
meta: ser maestra y crear 
historias.   Lo descubrió durante su 
preparación como misionera cristiana, 
mientras daba clases en varias 
escuelas rurales en Virginia, el lugar 
que se convirtió en el escenario de 
“Puente a Therabitia”, uno de sus 
libros más importantes, basado en la 
trágica historia real de su hijo David y 
su mejor amiga Lisa Hill, muerta a los 
8 años por un rayo.   Su pasión por la 
literatura, sumada a su 
experiencia como docente, no solo 
le sirvieron en la creación de “La 
Gran Gilly Hopkins”, la huérfana 
traviesa, y una inmensa cantidad 
de libros infantiles y juveniles,  

sino también en la elaboración de 
algunos materiales educativos 
para trabajar en clase. 

3. Angela Sommer Bodenburg 
(1948-presente) 

Esta oriunda de Reinberk, un pueblito 
alemán, demostró que un maestro 
que escucha a sus estudiantes 
comprende sus necesidades. Tras 
graduarse de psicología, pedagogía y 
sociología en la Universidad de 
Hamburgo, lo aplicó a lo largo de su 
carrera como educadora infantil, 
por más de doce años, un único 
deseo motivándola: transformar 
sus clases, desde primero a 
cuarto, en nidos de lectores.   
Como parte de su plan para incen-
tivar a todos sus estudiantes a 
sentir pasión genuina por los 
libros, decidió entrevistarlos en 
busca de aquello que querían leer. 
“Deben ser divertidos, estar llenos 
de suspenso y dar un poco de 
miedo”, le dijeron. ¿Y en dónde 
encontraría algo así en 1976 dentro 
de la categoría de literatura infantil? 
Ella misma tuvo que crear la respues-
ta.   Su mayor éxito, “El pequeño 
vampiro”, fue ese libro que la 
ayudó a cumplir su deseo. Y no 
solo fueron sus alumnos quienes 
iniciaron su andar en la lectura, 
sino también millones de niños y 
niñas alrededor del mundo.  
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4. Beatriz Helena Robledo (1958- 
presente) 

Manizales fue la ciudad que vio nacer 
a esta gran escritora, investigadora y 
docente colombiana. Después de 
haberse graduado como literata de la 
Pontífice Universidad Javeriana, su 
amor por los libros, la docencia y 
las ganas de aprender le valieron 
tres becas en el campo investiga-
tivo de la literatura infantil. La 
suma de todos estos estudios, mas 
una maestría en Literatura hispanoa-
mericana, ayudaron a que identificara 
y buscara soluciones continuas a una 
de las mayores problemáticas en 
el proceso de creación de lectores 
desde edades tempranas: escasez 
de narrativa significativa en la 
literatura infantil colombiana.   
Desde sus inicios como docente 
catedrática en la universidad que le 
otorgó su título, a partir del 2004, se 
ha dedicado a la elaboración de 
guías especiales para evaluar y 
mejorar la comprensión lectora en 
las aulas. También ha trabajado de 
la mano de importantes fundacio-
nes y casas literarias para promo-
ver la literatura infantil en Colom-
bia y rescatar las opiniones de los 
niños y las niñas, en pro de crear 
historias más amenas para ellos.  
“Antología de poesía colombiana 
para niños”, uno de los libros que 

más resalta bajo su autoría, recopila 
algunas de las mejores canciones y 
poemas populares, incluyendo clási-
cos como “Pastorcita”, de Rafael 
Pombo. 
5 Yolanda Reyes (1959-presente) 
Nacida en Bucaramamga, la pequeña 
Yolanda no sabía que aquellos 
cuentos, poemas y canciones 
narrados y cantados por su abuela 
serían su inspiración para dedicar-
se al mundo de la literatura. 
Entonces era una joven soñadora, 
quien acababa de ingresar a la facul-
tad de Literatura de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Desde ahí 
comenzó su verdadera búsqueda 
de toda expresión literaria que 
despertara curiosidad en los más 
pequeños.  Ha escrito ensayos y 
libros, además de dictar conferen-
cias,  sobre la literatura desde la 
primera infancia,enfatizando en la 
inclusión de historias, canciones y  
poemas populares dentro del currícu-
lo literario en las aulas.   Se convirtió 
en la directora del jardín, taller y 
librería Espantapájaros, del cual es 
fundadora, donde ayuda a desarrollar 
habilidades lecto-escritoras en niños 
y niñas parvularios. También dirige 
la colección “Nidos para la Lectu-



ra”, de la editorial Loqueleo, 
bajo la cual ha publicado: “El 
libro que canta”, “Una cama 
para tres”, “Los agujeros 
negros” y “El terror del Sexto 
B”.          
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