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Un libro es un bosque desde donde podemos observar el universo. Abrimos sus 
hojas como el fruto que contiene el ADN de nuestra historia. Es infinito, como los 
ciclos de la naturaleza. Un buen libro contiene la pulpa de nuestro conocimiento. 
En Verdad & Belleza admiramos a quienes hacen y median obras inspiradoras 
como aquellas que habitan estas páginas, dedicadas a la primera infancia.

En esta ocasión nos sumergiremos en el mundo de los más pequeños y en los 
distintos modos de leer, con los sentidos, el mundo que los rodea. Exploraremos 
obras a través de recomendaciones lectoras diversas y conoceremos cómo 
experiencias relacionadas con la naturaleza nutren y avivan el fuego de la lectura. 
Distintas mediadoras nos compartirán trabajos de mediación estimulantes y 
corrientes educativas que animan un vínculo positivo con el medioambiente.  
Hablaremos de la curiosidad innata del ser humano y su capacidad de asombro y 
cómo la palabra poética nos puede acompañar en ese descubrimiento. 

En este segundo número de la revista Verdad & Belleza les invitamos a habitar la 
primera infancia, la lectura y la mediación, desde una mirada lúdica, responsable 
y sincera. 

UN BOSQUE LLENO DE LIBROS
EDITORIAL

Isabel Guerrero, Marian Lutzky, 
María Soledad Pino y Paula Marín
Coordinadoras Verdad & Belleza 2021
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Cuando por primera vez descubrimos el musgo verde 
que recubre el árbol de nuestro patio y lo sentimos suave 
con nuestras manos, u observamos al caracol que saca 
sus antenas ante nuestro canto, la sonrisa se apodera 
de la experiencia: hemos hallado un tesoro. El cuerpo lo 
expresa a saltos, gritos, risas. Luego, de manera natural 
llega la observación: miramos de cerca, olemos, tocamos, 
sentimos el descubrimiento. Tratamos de descifrar, como 
si de un rompecabezas se tratara, de qué está hecho 
aquello, su origen y destino. Interpretamos a partir de 
nuestros saberes y dotamos de sentido nuestro entorno, 
vivimos así, una experiencia poética y científica. Poética 
porque el poema es el sentido trasladado a la emoción, 
la metáfora original con que los niños, niñas y bebés 
intentan comprender aquello que habita a su alrededor. 
Lo indagan científicamente con el oído, el tacto, la 
vista, le preguntan con todo su cuerpo la razón de su 
existencia. Se trasladan sentidos y se crean los versos más 
maravillosos: “el musgo es el pelo del Dios de la tierra”, 
“las bandurrias están hechas de pezuñas de dinosaurio”.  

Son las hipótesis las que nos hablan de la manera en que 
pensamos y percibimos el mundo imaginario y real que al 
principio de la vida es casi el mismo. Luego, la experiencia 
crece, vamos adquiriendo nuevas pistas y como detec-
tives, después de un recorrido compartido con el otro  
–mediador, padre, madre, amigo, profesora, hermana– 
llega una interpretación más precisa. Se van abriendo 
las aristas de lo que podríamos llamar verdad, realidad 
o acontecer. 

Imaginar es una parte importante del quehacer científico. 
Así fue, imaginando, que el ser humano creyó que podía 
volar e inventó el avión. “Nutrir a los niños no solo con 
leche”, propone una maravillosa poeta y mediadora 
colombiana, Yolanda Reyes. Alimentarlos de historias 
y experiencias. Nutrirlos de esa capacidad innata y 
multimodal de percibir el mundo a través de todos sus 
sentidos. Es mediante la exploración, la curiosidad y la 
capacidad de asombro que vamos interpretando los 
códigos de nuestro entorno, donde la palabra tiene el 
porvenir de la imagen.
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LOS BEBÉS: LEER EL MUNDO 
CON LOS SENTIDOS

Los bebés son espectadores innatos y a su vez 
protagonistas de su autodescubrimiento, donde el adulto 
cumple el rol de guiar y acompañar, construyendo, de 
esta manera, los primeros diálogos auténticos que se 
transformarán en un lenguaje que interpreta miradas, 
sonidos, gestos y actitudes. Son interacciones básicas 
que estarán siempre ligadas a la afectividad. Somos seres 
constitutivamente amorosos. Existe, según Humberto 
Maturana, una biología del amar. Queremos relevar la 
importancia de ese encuentro amoroso desde el inicio 
de la vida porque creemos que el lenguaje no está hecho 
solo de palabras. 

El acto de acompañar –mediar– es un rito que invita a la 
intimidad, donde la poesía, expresada en rimas, cantos 
y cuentos invita genuinamente al bebé a descubrir la 
riqueza de la palabra. En un artículo publicado en Jardín 
LAC, María Emilia López nos habla del acto de “lecturar” 
y “ser lecturados”, mezcla del verbo amar y la palabra 
lectura. Es, según ella, trasvasar amorosamente a los otros 
las habilidades iniciales para ir construyendo esa casa, esa 
pieza imaginaria que cada lector y lectora tiene. La casa 
donde se guarece nuestra textoteca hecha de instantes 
e historias que con el cobijo de una estufa a leña nos 
contaron, cantaron y narraron. Lecturar supone un gran 
compromiso y respeto por la infancia y su necesidad de 
amar y leer el mundo en relación con el otro. Lecturar es 
también lecturar la naturaleza. 

 EL ACTO DE NOMBRARLO TODO

Primero, la palabra fue cuerpo, gesto, sonido. Luego, 
ecolalia, repetición. Hasta llegar a la conjugación: el 
juego de unir sentidos con la voz, el acto de querer 
nombrarlo todo. El nombre propio, mamá, papá y luego 
el deseo: “quiero papa, tengo sed”. Y así, esa casa llena de 
palabras crece y se vuelve árbol infinito de significados 
y significantes. El aprendizaje de la lengua oral es el 
inicio de una emancipación y una puerta abierta en la 
mente que nos permite imaginar –y pensar– aquello 
ausente. Sin embargo, no es hasta los seis o siete años 
en que se alcanza a discriminar nítidamente la palabra 
del objeto. Según Piaget, epistemólogo y biólogo 
suizo, quien llama a esta etapa “realismo verbal”, si 
preguntamos al niño o niña qué palabra es más larga, 
lagartija o vaca, probablemente conteste vaca, ya que 
el animal es más grande. También es el momento del 
animismo, en el que atribuyen a los objetos y fenómenos 
cualidades vitales y psicológicas, poetizando así el 
entorno: “la luna me persigue todas las noches”, “la 
mesa me pega fuerte a veces”. Junto a la adquisición 
de la palabra, se desplazan erguidos ya por el mundo. 
Se acercan solos al deseo, lo toman todo con las manos 
que ya alcanzan más objetos de su interés. Establecen 
relaciones más estrechas con aquello que tienen a su 
alcance disfrutando de su autonomía respecto a los 
adultos. La búsqueda de la autoafirmación personal  
y el control de su cuerpo son propias de esta etapa. 

En este acto de nombrarlo todo, la curiosidad es el motor 
y las experiencias con la naturaleza son un momento 
preciado y esperado por las infancias. Salir a buscar 
aquellos elementos que permitan explorar, conocer, 
interpretar y nombrar. Luego contar, como narradores-
exploradores del mundo. Saber que es un arbusto el 
que da la flor del chilco, y no un árbol, que las mariposas 
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Lecturar supone un gran compromiso 
y respeto por la infancia y su 

necesidad de amar y leer el mundo 
en relación con el otro. 
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fueron cuncunas una vez, que el árbol aquel se llama 
Alerce y tiene muchos años. Salir a jugar con barro, poner 
las manos en la tierra y sentir a las hormigas, los gusanos, 
descubrir qué secretos guarda el polvo. Pensar, poetizar 
y experimentar el entorno. Los libros son una puerta a 
ese mundo que quieren dotar de entendimiento, y es la 
naturaleza, la que los rodea, la que más ansían explorar. 
Abren el apetito por saber un poco más quiénes somos, 
de dónde venimos, hacia dónde vamos. Nos acercan al 
horizonte. Con los libros y el cálido acompañamiento de 
un mediador o mediadora aprenderán de manera más 
consciente y respetuosa sobre su propia existencia. 

NATURALEZA Y ARTE

Como especie, hemos buscado retratar la naturaleza y 
transmitir a la humanidad lo sublime e intangible de ella a 
través del arte. Ha sido fuente de admiración e inspiración 
de grandes artistas y aquello implica respeto, cautela y 
consciencia de su fragilidad y futilidad. La naturaleza nos 
ofrece sus rituales, sus figuras y sus sonidos particulares 
que nos permiten conectarnos con nuestro origen, con 
la inmensidad del universo. Somos naturaleza. Estamos 
hechos de agua, somos parte de la tierra y sus raíces. 

Hay quienes dicen que el primer poema habita en el 
latido de un corazón: el inicio de un ciclo. Y que vivimos 
en sintonía con ese instante, tratando de volver a sentir 
ese primer ritmo vital. Es desde el comienzo de la vida que 
debemos acercar la naturaleza con su arte a quienes ya son 
parte de ella. La literatura con sus diversas aristas nos ha  
acompañado en esa importante labor.

Es en la primera infancia donde comienza el camino 
de reconocer los bosques, los ríos, las flores, el aire, las 
palabras, las emociones y los libros como un todo. La 
invitación es a habitar los jardines maternales, la casa, 
las escuelas y los espacios abiertos como un único 
espacio natural. Abrir las ventanas, dejar entrar las hojas, 
las piedras y el mar. Leer y compartir libros que inviten 
a ese encuentro. Acercarnos a la unidad. El vínculo con 
la naturaleza se asemeja al vínculo materno: necesita del 
amor y el cálido respeto por la vida.

Lecturas de apoyo:

María Emilia López, Lecturar, en www.jardinlac.org (2020).

María Emilia López, Un mundo abierto, Cultura y primera 
infancia. Lugar Editorial (2019).

Maríe Bonafé, Los libros, eso es bueno para los bebés. 
Océano Travesía  (2008).

Yolanda Reyes, La casa Imaginaria. Grupo Editorial 
Norma (2007).
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EXPLORAR Y SENTIR 
LIBROS Recomendaciones lectoras 

para la primera infancia

Libros para bebés (0-2 años)

Los buenos libros son para todos y todas. Creemos que se pueden disfrutar a 
cualquier edad siempre y cuando conmuevan, provoquen e inviten a soñar. 
Son puertas abiertas a otras maneras de habitar y ser en el mundo. Dicho 
esto, consideramos importante conocer a las y los lectores un poco más para 
compartir de manera consciente esos mundos abiertos y acercarles lecturas 
que puedan ser de su interés y los desafíen. El vínculo con los libros desde la 
más temprana edad deberá ser mediado desde el afecto, la exploración y la 
curiosidad, entendiendo que las primeras experiencias lectoras son corporales 
y sensoriales. 

Aquí les dejamos algunas orientaciones y recomendaciones de libros para la 
primera infancia que promueven el vínculo respetuoso y afectivo con el niño, 
la niña y la naturaleza de la que somos parte. 

Los bebés leen con los oídos, los ojos, las manos y la boca, es de esta manera 
que van descubriendo y dando sentido paulatinamente al mundo y a los 
libros. A los bebés les gusta morder, chupar y tocar todo aquello que les 
genere curiosidad. Suelen dar vuelta las páginas y observar de cerca aquello 
que les llama la atención señalándolo con los dedos o la voz. Recorren una y 
otra vez las mismas páginas y van aprendiendo por repetición. Les encantan 
las rimas y las canciones, que les lean de cerca, sentados en el regazo del 
mediador o mediadora, sobre la alfombra o lado a lado. 

Te recomendamos libros de cartón con punta redondeada o de género. 
Libros con sonidos y distintas texturas para sentir y explorar con las manos, 
invitando al bebé a leer según su ritmo e intereses. 
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Contrastes
Editorial: Fafa 
& Mamo

Año: 2019

Autor: Camilo 
González 

¡PUF!
Editorial: 
Ediciones 
Liebre

Año: 2018

Texto: Beatriz 
Giménez 
de Ory

Ilustraciones: 
Carles 
Ballesteros

Aquí veo
Editorial: 
Ediciones 
Ekaré Sur

Año: 2016

Texto: Verónica 
Uribe

Ilustraciones: 
Scarlet Narciso

Escamas y 
más escamas
Editorial: 
Ediciones 
Iamiqué

Año: 2009

Autora: Cassie 
Mayer

Una invitación a observar con asombro y atención cada detalle que nos rodea: hojas, palomas, conchitas, 
mariposas, cangrejos y animales diversos. Aquí veo es un libro de cartón mientras que Contrastes de Fafa & Mamo 
está compuesto por tarjetas monocromáticas. Ambas publicaciones nos proponen acercarnos a la naturaleza a 
través del juego y la visualidad. Un mundo que espera ser visto por bebés, niños y niñas.

¿Qué animal pinta el azul del mar con su caca roja? ¿A quién corresponden estas escamas lisas y verdes? Ambos 
libros nos invitan a adivinar y conocer más sobre nuestra fauna. 

¡PUF! nos muestra diferentes animales por medio de sus excrementos. El texto es sencillo, poético y lúdico, y 
se presenta a través de persianas que se abren al correr de las páginas. Perfecto para dar tiempo a pensar en la 
respuesta ¿de quién es esta caca? 

Escamas y más escamas es un libro que enseña el rol que cumplen las escamas en ciertos animales. Cautiva por sus 
fotografías y el ritmo con el que nos propone preguntas y respuestas que no dejan de sorprender.

Mis primeras lecturas naturales

Diversidad y curiosidades del mundo animal
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Hablar de la tierra y la luna es siempre un placer entre los más pequeños. Luna, es un libro de pictogramas poéticos 
que llaman al canto y al juego con el astro a través de la sonoridad de la palabra. En cambio, Papá, por favor, 
consígueme la luna es un cuento en el que Mónica, la protagonista, desea que su papá se la traiga y así lo hace, 
en un viaje maravilloso, que involucra el tiempo y los ciclos lunares. Ambos libros nos introducen en la magia de 
nuestro universo, la palabra y sus misterios. 

Nuestro cuerpo es naturaleza y podemos crear y jugar con él. Ambos libros nos convidan a ser parte de una 
aventura y descubrir los tesoros que alberga la tierra ¿Podrías imaginar una hormiga que camina por tu barriga? 
¿O una blanca polilla que toca tu barbilla? ¿Sabías que existe un universo bajo tus pies? En Menudos bichos son los 
insectos los protagonistas. Por otra parte, Bajo mis pies nos propone explorar a través de los sentidos nuestra tierra 
y aquello que guarda en su interior. Ambas publicaciones, de cartón, son perfectas para los más chiquitos. 

Lecturas entre la tierra y la luna

El mundo diminuto de la tierra 

Luna
Editorial: 
Kalandraka

Año: 2005

Texto:  
Antonio Rubio

Ilustraciones: 
Óscar Villán 

Bajo mis 
pies
Editorial: 
Loqueleo

Año: 2019

Texto:  
David Nash 

Ilustraciones: 
Ignacio 
Ortega

Papá, por favor, 
consígueme 
la luna
Editorial: Kókinos

Año: 2016

Texto e 
ilustraciones: 
Eric Carle

Menudos 
Bichos
Editorial: 
Amanuta

Año: 2021

Texto:  
Estrella Ortiz 

Ilustraciones: 
Carmen 
Saldaña 

Verdad & Belleza
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Estamos rodeados de agua, ¡y tan poco sabemos de ella!: ríos, océanos, lagunas, humedales, arroyos. Y en cada uno 
de estos ecosistemas habitan muchísimas especies. 

Sin Zoom, Animales marinos nos lleva a bucear por las costas de Chile a través de fotografías y pequeños versos para 
descubrir diversas criaturas marinas en tamaño real.

Imaginario del agua es un libro de cartón, que muestra y nombra el agua desde diferentes puntos de vista, expandiendo 
así el vocabulario que nos entrega este preciado recurso natural, tan necesario de conservar y cuidar. 

Descubrir el agua y su riqueza

Sin Zoom. 
Animales marinos
Editorial: Fundación 
Oceanósfera

Año: 2021

Texto:  
Carolina Zagal

Ilustraciones: 
Isabel Guerrero

Fotografías: Eduardo 
Sorensen

Imaginario 
del agua
Editorial: 
Amanuta

Año: 2016

Texto e 
ilustraciones:

Véronique 
Joffre

Explorar y sentir libros
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¿Cómo es crecer en el vientre materno? ¿De dónde venimos? ¿Qué nos espera al llegar a la tierra? Baby Pop es un 
libro pop-up que ofrece la aventura de ver, en tamaño real, el crecimiento mes a mes del futuro bebé en gestación. 
Aquí estamos le da la bienvenida a este ser que recién llega y le muestra, desde unas ilustraciones y un texto 
asertivo y cercano, cómo es nuestro planeta. Este libro es un llamado a cuidar la tierra, el lugar donde llegan y viven 
todos los bebés. 

Recién llegados a esta tierra

Baby Pop
Editorial: 
Combel

Año: 2017

Texto:  
Meritxell Martí 

Ilustraciones: 
Xavier Salomó

Aquí 
Estamos 
Editorial: Fondo 
de Cultura 
Económica

Año: 2018

Texto e 
ilustraciones:  
Oliver Jeffers 

Libros que abren grandes lecturas 
(3 a 6 años)

A esta edad los niños y las niñas logran un mayor desarrollo del lenguaje y 
autonomía, comenzando a generar sus primeras hipótesis, manifestando sus 
intereses y gustos. Van otorgando sentido al mundo a través de su desarrollo 
y capacidad de exploración, utilizando el simbolismo, el lenguaje poético y 
el pensamiento mágico para sacar conclusiones. Van generando preguntas 
con respuestas llenas de imaginación. ¿Por qué se forman las nubes? ¿Por 
qué el sapo es tan verde? ¿Cómo se forma la lluvia? ¿De dónde venimos? 
¿Cómo llegamos al mundo? Comienzan a dibujar y a adquirir cada vez más 
vocabulario para comunicar sus ideas y pensamientos. Es un momento muy 
rico en conversación y diálogo. Disfrutan de la lectura en voz alta de libros que 
hablen sobre su entorno y den explicaciones a sus preguntas. 

A continuación, te recomendamos algunos libros que invitan al diálogo, la 
exploración y el juego en torno a la naturaleza. 

Verdad & Belleza
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¿Cómo se ve el silencio? ¿Cómo suena el color rojo? Hacer presente el sonido, o su ausencia, a través de imágenes 
es un desafío común a estas publicaciones. También lo es su intención de llevar al límite la idea de libro. 

Oh! Un libro con sonidos es un álbum que desafía a sus lectores/as a jugar y crear sonidos a partir de las ilustraciones 
del autor. 

Fuerte, suave, murmurado es un libro informativo que explora diferentes aspectos del sonido. Destaca por su 
cuidada e innovadora propuesta gráfica. 

Acompañar el ciclo de vida de las plantas puede ser de gran alimento para nuestro espíritu y cuerpo.  
Una pequeña semilla es un libro acordeón lleno de poesía que no tiene  principio ni fin. Es la historia de una semilla 
y es la historia de un árbol cuyos frutos caen para brotar. 

En El Huerto de Kitte hay una niña que acompaña a su madre en el cuidado de un huerto en casa. Inicia en otoño y 
se vislumbra que, con trabajo y esmero, crecerán las hortalizas en verano que cosecharán y servirán de alimento 
para la mesa. 

Ambos libros nos recuerdan la importancia de los ciclos vitales y la interconexión de las especies. 

Juguemos con los sonidos

Los ciclos de la naturaleza

Fuerte, suave, 
murmurado
Editorial: Bárbara 
Fiore Editora

Año: 2018

Texto e 
ilustraciones:  
Romana 
Romanishin y 
Andréi Lesiv

Una pequeña semilla
Editorial: Akiara books

Año: 2020

Texto: Mar Benegas

Ilustraciones: Neus 
Caamaño

¡Oh! Un libro 
con sonidos
Editorial: 
Kókinos

Año: 2018

Texto e 
Ilustraciones: 
Hervé Tullet 

El huerto de Kitte
Editorial: Grafito Ediciones

Año: 2021

Texto e ilustraciones: 
Signe Kjær

Explorar y sentir libros
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El cuerpo humano está lleno de sorpresas y estos libros se hacen cargo.

¿Qué se esconde dentro del cuerpo humano? nos invita a descubrir, a partir de unas pequeñas lupas de tres colores, 
detalles de nuestro cuerpo que no se ven a simple vista. Es una propuesta entretenida para disfrutar y alimentar 
nuestra curiosidad. 

Por otro lado, La vida secreta de las heridas es un libro informativo que por medio de textos e ilustraciones simples, 
nos explica la manera en la que el cuerpo actúa para protegerse y reparar el daño. 

Los animales percibimos estímulos internos y externos por medio de nuestros sentidos. Con estos libros 
informativos ilustrados podrás comparar la vista y el olfato de diversas especies y descubrir que percibimos el 
mundo de distintas maneras. 

Zoóptica nos permite ver a través de los ojos de veinte animales diferentes, como el gato, el camaleón, el colibrí, el 
caracol y la abeja. 

Olor animal nos muestra el poder de nuestras narices y los más de 400.000 mensajes olorosos que por medio de 
ellas podemos captar.

Nuestro cuerpo, una maravilla

Habitamos el mundo: somos seres vivos

¿Qué se 
esconde dentro 
del cuerpo 
humano? 
Editorial: Escrito 
con tiza

Año: 2019

Texto e 
ilustraciones: 
Aina Bestard

Olor Animal
Editorial:  
Zahorí Books

Año: 2019

Texto e ilustraciones: 
Emmanuelle 
Figueras y Claire 
de Gastold

La vida 
secreta de 
las heridas
Editorial: 
Zahorí Books

Año: 2020

Texto e 
ilustraciones:  
Mariona 
Tolosa Sisteré 

Zoóptica
Editorial: 
Ediciones SM

Año: 2014

Texto e ilustraciones:  
Guillaume Duprat 

Verdad & Belleza
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Hay libros que nos invitan a conversar, y de esto se trata la mediación: abrir espacios de diálogo 
y encuentro. Podemos tomar una idea que se nos haya presentado en el libro más inesperado 
y presentarla como un tesoro a compartir. Aprender a través de guías de campo, enciclopedias, 
libros de poesía; abrir el interés por un tema con los niños y niñas es la propuesta. Si estamos 
motivados/as, se notará y se contagiará esa emoción. Hay libros que nos forman y nos entregan 
conocimientos sobre las más curiosas áreas de la vida. 

A continuación te recomendamos algunas obras interesantes para pensar la naturaleza y nuestro 
lugar en el mundo.

La manera en que interpretamos y nos relacionamos con los fenómenos de la naturaleza es un factor determinante 
en su comportamiento y en los cauces de esta. Como especie hemos provocado grandes inundaciones, sequías 
e incluso extinciones por la creencia de que podemos controlarla a nuestro favor. En la naturaleza nada es 
independiente, hay un hilo invisible que une las grandes historias de nuestra tierra, como aquella que comienza 
en Italia durante la segunda mundial con un intento por neutralizar la invasión de los mosquitos que provocan 
la malaria, y termina en Borneo con gatos cayendo en paracaídas para combatir, curiosamente, otra plaga.  
O las ranas que viven en un hotel en Panamá, cuya historia inicia en los años cuarenta en Norteamérica. De esto 
trata El Hilo invisible de la naturaleza que a través de 18 relatos sorprendentes nos habla sobre los efectos, en la 
mayoría de las veces negativos, de la intervención del ser humano en el planeta. Somos, y luego de leer este 
libro no cabe duda, una de las especies que más impacto ha causado en el planeta. Por ello, es importante que 
reflexionemos sobre nuestras acciones, tal como propone Mundo Cruel. Este es un libro-juego que nos presenta 
escenas y preguntas inquietantes: ¿Somos crueles como especie? ¿Te gustaría vivir en un zoológico? ¿Qué harías 
si vieras a una niña matando hormigas? ¿Usar animales en un laboratorio para curar enfermedades humanas o 
desarrollar tratamientos estéticos te parece cruel?

Ambos libros nos convocan a pensar el lugar que ocupamos en este inmenso ecosistema llamado planeta Tierra. 
Porque al final, todo está conectado, somos naturaleza y parte de una historia de millones de años de evolución.

Mediar es también ref lexionar:  
libros para detenerse y pensar

Interpretar y escuchar nuestra relación con la naturaleza

Mundo Cruel
Editorial: Wonder 
Ponder

Año: 2018

Texto: 
Ellen Duthie

Ilustraciones: 
Daniela 
Martagón

El hilo invisible 
de la naturaleza
Editorial: Libros 
del Zorro Rojo

Año: 2017

Texto: 
Gianumberto 
Accinelli 

Ilustraciones: 
Serena Viola

Explorar y sentir libros



Loreto Salinas
 Ilustradora
“Mi visión se enfoca en la belleza”
Hace doce años, Loreto fue a la librería y no encontró un libro de 
animales como el que le hubiera gustado tener. Fue así que decidió 
hacerlo y se puso a trabajar. Desde entonces, se ha dedicado a 
ilustrar y crear libros sobre la naturaleza dirigidos a las niñas y a 
los niños porque le interesa difundir la belleza y la diversidad de la 
flora y la fauna americanas. Destacan sus libros Animales chilenos, 
Jardín de Chile y Animales americanos, entre muchos otros. 

E N T R E V I S T A

Por Marian Lutzky
Coordinadora Verdad & Belleza

14

Verdad & Belleza



Entrevista

A Loreto le gusta mucho observar a los animales: mira sus 
ojos, sus patas, sus plumas, sus garras, sus hocicos, sus aletas 
y todas sus características físicas. Pero también percibe 
lo que no se ve: su personalidad y su espíritu. Por eso los 
recrea en sus ilustraciones de manera que puedas no solo 
reconocerlos sino también acercarte a ellos y quererlos.

En esta entrevista, nos habla de sus inicios en el mundo 
de la ilustración, su proceso creativo, sus motivaciones y 
proyectos.

Durante tu infancia ¿Cómo te vinculabas con 
la ilustración?

A los 7 años la Lala, mi abuela materna, me enseñó a pintar 
al óleo. Con ella aprendí técnicas de color, como la impor-
tancia de no usar negro y reemplazarlo por mezclas de 
café y azul oscuros, y también me compartió la técnica de 
cómo traspasar la imagen al soporte y varias cosas más. 
Además, mis padres me inscribieron en cursos de dibujo 
y me regalaron libros técnicos de arte. En una colección 
de esos libros, el que más miraba y leía era el tomo que 
hablaba de cómo se hacían las animaciones. 

¿Qué experiencias y/o libros relacionados 
con la naturaleza marcaron tu niñez?

Lo primero y más importante, creo, fueron las vaca-
ciones familiares al sur, donde salíamos en carpa a visitar 
hermosos lugares como Conguillío. Uno de los viajes que 

más me impactó fue cuando fuimos al lago Icalma en 
plena erupción del volcán Lonquimay. Se sumaba al mara-
villoso paisaje la fuerza de la naturaleza. Recuerdo que en 
las noches, dentro de la carpa, no podía dormir porque 
temblaba todo el tiempo, y en la mañana amanecía 
rodeada de una capa gruesa de cenizas. Jamás olvidaré 
esa experiencia. Libros sobre naturaleza no recuerdo 
haber tenido, pero lo que sí marcó mi infancia fueron las 
enciclopedias o libros del cuerpo humano. Las miraba una 
y otra vez y de muy pequeña, tenía en casa esos libros de 
cuentos tradicionales de la editorial Sigmar de la colección 
Muñequitos, que en su portada tenían un holograma.

¿Hubo algo o alguien que te impulsara a 
dedicarte a ilustrar libros?

A finales de mis estudios de arquitectura, en la época  
del proyecto de título, me vino una crisis vocacional.  
En ese momento estaba en terapia con una maravillosa 
psicóloga con quien hicimos un trabajo sanador desde el 
arte. Experimenté con dibujos, foto, collage, diaporamas, 
teatrillos, esculturas y también escribí un par de cuentos. 
Después de eso comenzaron los primeros talleres de 
ilustración y fue ahí que me regalaron la participa-
ción al segundo taller que impartían Alberto Montt y  
Francisco Olea, el 2006. Desde ese momento dejé la 
carrera de arquitectura y, sin cuestionar mucho la decisión, 
me dediqué de lleno a la ilustración y luego a la creación 
de libros informativos. 
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¿Qué fue lo primero que publicaste y cómo 
fue ese proceso?

El primer libro informativo que hice fue Animales chilenos. 
Como fue el primero que creaba desde cero, el proceso 
fue muy lento y muy intuitivo. En un comienzo hubo 
un largo tiempo de investigación, conversación, visitas 
a bibliotecas, librerías, en fin... Tenía claras algunas cosas 
que quería mostrar, pero otras fueron apareciendo en el 
proceso de recopilación de datos. Sabía que quería un 
libro que mostrara diversidad de animales, desde los más 
emblemáticos hasta los que no lo parecen tanto, que el 
primer mensaje fuera claro y sencillo –conocer al animal 
y su nombre– y la información extra tenía que responder 
a estos conceptos. En un comienzo organicé los datos de 
los animales en una tabla Excel y toda la información que 
recopilaba se fue adjuntando en columnas. Sin darme 
cuenta, esto me sirvió para definir la información que se 
iba a mostrar y cómo se iba a mostrar. Es muy loco; la 
estructura o el hilo conductor del libro basada en el color 
y la diversidad hace que parezca que no hay un orden, 
ya que el libro no responde a clasificaciones convencio-
nales. Pero en su organización, la información de origen 
sí estaba muy estructurada en una base de datos.

¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Investigas 
antes de dibujar? ¿Cómo relacionas el texto 
con la ilustración?

El proceso creativo varía según el libro, pero siempre parto 
por la recopilación de datos, busco libros para investigar, 
páginas web confiables, fotos, videos y converso con las 
personas que saben del tema. Este es el momento más 
importante porque es lo que modelará el libro que se está 
haciendo. En la información que uno recolecta es donde 
aparecen conexiones que arman el hilo conductor del 
libro y, en general, trato de apoyarme en conceptos que 
den fuerza al libro.

Cuando recibes un proyecto para ilustrar 
¿Qué condiciones debe tener para que lo 
aceptes?

Depende del proyecto, hay algunos que los gesta uno 
o, a veces, te presentan o invitan a participar en otros. Mi 
foco está en la divulgación de la naturaleza y mi visión 
se enfoca en la belleza, no como algo superficial, por el 
contrario, busco que la mirada capte lo esencial.

Tus libros nos sumergen en paisajes naturales 
maravillosos, por ejemplo Jardín de Chile 
o Animales Americanos. ¿Cómo vinculas la 
naturaleza que te rodea a tus creaciones?

La naturaleza es la inspiración absoluta en mis libros 
e ilustraciones. En ellos rescato las ideas fuerza de las 
características de la propia naturaleza, por ejemplo y 
como comentaba antes, la “diversidad” es un concepto 
que usé en Animales Chilenos. Otro concepto eje fueron 
las conexiones o redes de interacciones que utilicé en 
Jardín de Chile. Todos estos nacen de la observación de 
la naturaleza. 

En las ilustraciones, la vinculación con el territorio se visibi-
liza en distintos aspectos, como el acercamiento que hago 
a través del color, que lo rescato de la propia naturaleza, 
sus variaciones de tonos, que cambian según la hora del 
día y la estación del año, y todo aquello que lo rodea. Las 
texturas de cada ser aportan mucho a su personalidad 
y, a la vez, hablan de sus características como especie. 
También su geometría, que muchas veces se relaciona 
con sus movimientos o posturas, habla de su cotidianidad. 
Todo esto muestra el vínculo importante del mundo que 
los rodea y su esencia, tanto en fauna como en flora.
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¿Quiénes son tus referentes 
en ilustración?

Mi mayor referente es la naturaleza y el 
arte en general.

En la ilustración referentes son muchos. Me he dado 
cuenta que quienes más admiro tienen lo que me falta. 
Me encantan los ilustradores que son muy sueltos, libres 
y que se acercan mucho más al dibujo de los niños como, 
por ejemplo, Beatrice Alemagna, Miroco Machiko o Gusti.

Y por su trabajo sobre libros informativos de naturaleza 
están Charley Harper, la pareja de autores Aleksandra 
Mizielinska y Daniel Mizielinski y William Grill.

¿Tienes algún vínculo con los lectores y 
lectoras luego de publicar un libro?

Sí, y me encanta. He tenido la suerte de recibir muchos 
comentarios de papás y mamás sobre cómo reciben los 
libros sus hijos, me cuentan anécdotas, ritos de lectura y 
sus acercamientos. También he tenido retroalimentación 
de profesores acerca de las actividades que generan con 
sus estudiantes. Justamente el año 2020, en pandemia, 
dos comprometidas profesoras idearon una actividad 
donde las niñas y niños, después de leer mis libros, me 
pudieran escribir. Recibí más de veinte cartas de niñas 
y niños curiosos que tenían muchas ganas de contarme 
sobre ellos, de saber de animales y que les recomendara 
más libros sobre fauna. Fue una emocionante expe-
riencia. Valoro mucho poder conocer desde sus palabras 
lo que les mueve. 

Y este año me llegó un mail muy especial de un niño de 11 
años que buscaba el libro Animales Americanos. Le conté 
que estaba agotado pero que le podía regalar uno de 
Animales Peruanos y Jardín de Chile. Le escribí que viniera a 
mi casa a buscarlo, pero me contó que él vivía a las afueras 
de Puerto Montt y que le era difícil viajar a Santiago. 
Finalmente le envié de regalo los dos libros a la casa de 
una tía suya en Puerto Montt y, a las pocas semanas, me 
respondió con un mail donde nostálgicamente adjuntó 
la foto de una carta que me escribió de su puño y letra, 
dando las gracias por los libros. También me contó que su 
papá es guardaparques del Parque Alerce Andino, y con 
mucho orgullo me enumeró las plantas y animales que él 
había visto personalmente. Estos momentos son valiosos 
porque conectan en un tiempo distinto el trabajo que se 
ha realizado para ellos, los niños.

¿Qué libros consideras indispensables para 
la primera infancia que estén relacionados 
con la naturaleza? 

Muchos, todos los que se puedan tener, pero voy a elegir 
cuatro: La manzana y la mariposa de Iela y Enzo Mari, 
editado por Kalandraka; La pequeña oruga glotona de Eric 
Carle, editorial Kókinos; Imaginario del agua de Véronique 
Joffre; Croares de Sam García y Andrés Charrier de edito-
rial Manivela.

¿Estás trabajando en algún proyecto 
actualmente? 

Si, estoy en dos libros en coautoría y no puedo contar 
sobre ellos, pero también estoy trabajando muy lenta-
mente en un proyecto personal sobre el paisaje sonoro. 
Este tema lo estoy pensando ya hace tres años y me atrae 
mucho cómo los seres vivos se han ido organizando, 
componiendo el paisaje sonoro. Lo curioso es que cada 
una de estas voces ocupa un lugar especial, de manera 
que no se interfieren unas con otras. Es una coordina-
ción tan precisa como una vibrante orquesta, similar a 
la forma en que se estructuran los instrumentos en una 
pieza musical, dirigidos por una partitura escrita probable-
mente por la evolución natural de millones de años.

Y es aquí donde me aparece la pregunta: ¿cuál es nuestro 
lugar en este paisaje sonoro? 

Entrevista
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Experiencias de mediación

Inspiradas en los paisajes y la historia natural de 
nuestra tierra, distintas mediadoras de la lectura nos 
comparten su trabajo y nos invitan a sumergirnos en 
sus experiencias y su vínculo activo con las infancias. 
A través del contacto directo y amoroso con nuestra 
naturaleza, que nos cuenta e interpela, los aprendi-
zajes significativos se multiplican y expanden igual 
que las galaxias de nuestro universo. Descubrirán, 
por ejemplo, cómo a través de una bicicleta se 
pueden llevar y traer cuentos de niños y niñas de 
distintos lugares de Chile, repletos de paisajes y 
diversidad de flora y fauna por conocer, pensar y 
respetar, una experiencia que une cultura, mito-
logía, naturaleza, infancia y aprendizaje. Conocerán 
también un museo donde se mueven los personajes 
naturales a través de los cuentos que narran, entre 
otras cosas, la historia de nuestra vida en la tierra. Y 
un jardín de infantes que lleva pedacitos del bosque 
a la sala para que niños y niñas se conecten con 
verdaderos trocitos de su existencia.

Les convidamos estas experiencias para nutrirse  
de ellas. 

Foto: Fang-Wei Lin en Unsplash

NATURALEZA QUE CUENTA 
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Al igual que las bibliotecas, los museos son espacios que 
han mutado en comparación con lo que conocimos años 
atrás, gracias a que como sociedad nos hemos replan-
teado lo que entendemos por niñez y las formas más 
apropiadas de trabajar por y para las infancias.

Estas nuevas visiones nos han permitido comprender los 
diversos tipos de inteligencia y validar todas las posibi- 
lidades de aprendizaje, comprendiendo que somos  
seres individuales aprendiendo en colectivo, con particula-
ridades y ritmos propios. Aprendemos haciendo, tocando, 
sintiendo, emocionándonos. En concordancia con esta 
postura político-pedagógica, el Museo de Historia Natural 
de Valparaíso se ha transformado en un espacio de  
información que invita a experimentar con todos los 
sentidos y los cuentos han sido un canal que acompaña 
este proceso desde el año 2017. 

“Cuentos en el Museo” es un proyecto liderado por María 
Paz Pizarro, de la Compañía Ziento un Cuento, que nace 
como una propuesta para apoyar el Área de Educación 
del Museo y tiene como objetivo vincular los contenidos 
informativos de la museografía a los procesos pedagó-
gicos con actividades lúdicas y visitas guiadas especial-
mente diseñadas para la niñez y sus educadores. 

El proyecto consiste en la creación de historias asociadas 
a las temáticas de la museografía. Los cuentos son prota-
gonizados por personajes que se pueden encontrar en 
el museo o suceden en espacios o climas que se pueden 
investigar en las salas. El desafío principal es que las 

historias en sí incluyan aspectos informativos que adornen 
la trama, pero que no se conviertan en cuentos eviden-
temente informativos. “Cuentos en el Museo” realza la 
historia como un regalo que, como valor agregado, puede 
generar curiosidad y detonar preguntas cuyas respuestas 
están en las salas alrededor, ofrecidas para que cada quién 
investigue según su propio interés. 

La importancia de los docentes en la motivación del grupo 
es vital. Mientras más frecuentes son las visitas, se llega a 
capas más profundas de aprendizaje. Por esto, el proyecto 
considera jornadas de capacitación para las profesoras y 
profesores que incluyen las visitas al Museo en sus plani-
ficaciones, apoyando así su labor con nuevas metodolo-
gías de trabajo centradas en el aprendizaje significativo y 
el asombro como detonante de preguntas. 

El trabajo colaborativo que fusiona la expertiz y el entu-
siasmo del equipo del área de educación del Museo, la 
creatividad y el oficio de la Compañía Ziento un Cuento 
y el compromiso y profesionalismo de los docentes, ha 
permitido generar experiencias de mediación de conte-
nido informativo a través de relatos y juegos que han 
sido muy bien recibidas por niños y niñas de enseñanza 
básica, quienes no obtienen datos e información, sino 
muchas preguntas y la posibilidad de buscar y encontrar 
sus propias respuestas.

Ziento un Cuento es una compañía de mediación lectora 
lúdica que busca el encuentro entre los libros y la niñez 
de manera amorosa y significativa. Puedes seguirla en 
@ziento_un_cuento 

CUENTOS EN EL MUSEO
Por Ziento un Cuento

Experiencias de mediación
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Somos Javiera Andrade y Maritza Burgos, dos amantes 
de los cuentos, las aventuras y la naturaleza. Juntas desa-
rrollamos el proyecto “Pedaleando un Cuento”, un viaje 
en nuestras fieles bicicletas Musgo y Anacleta. Junto a 
ellas pedaleamos durante un año y medio por el sur de 
Chile y Argentina recorriendo un total de 4.828 km. Con 
el objetivo de conocer la idiosincrasia de sectores rurales 
por medio de las narraciones de niñas y niños, viajamos y 
trabajamos en conjunto con 44 comunidades educativas.

En un lluvioso primero de mayo del año 2018 comenzaron 
a rodar las bicis alentadas por alegres campanas de niñas y 
niños ciclistas valdivianos. Fue así como comenzó un viaje 
por la exuberante naturaleza otoñal. Anacleta y Musgo 
se dirigieron a Pirehueico, realizamos un taller de crea-
ción literaria compartiendo juegos, caminatas y cuentos. 
En una escuela amarilla sobre la colina, seis estudiantes 
junto a su profesora nos recibieron con historias habitadas 
por duendes entre medio de colorados Nothofagus. Así, 
nuestras alforjas se llenaron de narraciones y, como anti-
guas trovadoras, continuamos nuestro viaje a la siguiente 
escuela, narramos las creaciones de Pirehueico y desarro-
llamos nuevos cuentos para contar en la siguiente comu-
nidad educativa.

Cada semana estuvimos en una escuela diferente, en cada 
una de ellas niñas y niños hablaban el lenguaje de la natu-
raleza. En sus cuentos pudimos sentir la belleza de cada 
territorio, tales como la fuerza de la montaña, las risas del 
río, los misterios del encuentro entre las islas y el mar, la 
aridez del viento patagón o la inclemencia de la nieve 
cobijada en un mate amargo.

Cada semana, al llegar a una escuela, les pedimos a las 
niñas y niños que nos invitaran a conocer su pueblo. En 
ocasiones salimos a pescar, a buscar nalcas y a bañarnos 
en los helados ríos magallánicos, también dormimos 
como ellos en los internados. Las experiencias y juegos 
que compartimos permitieron construir confianza y propi-
ciar un espacio gobernado por la curiosidad. En los talleres 
de creación literaria utilizamos el juego, la conversación 
y la pregunta como principales estrategias para poner 
sobre la mesa los elementos contextuales; a partir de ello 
y de la exploración en la naturaleza, afloraban las histo-
rias más asombrosas. Además, en nuestra estadía en las 
escuelas dispusimos una pequeña bibliocleta, compuesta 
por 15 libros que niñas y niños se llevaban a sus casas 
diariamente.

Durante el año 2020 publicamos un libro álbum en el que 
narramos nuestra aventura de cicloviaje. Con su lectura 
podrán disfrutar de diversos paisajes y animales, como 
el zorro o el pájaro carpintero que nos acompañaron en 
nuestra travesía.

Javiera y Maritza son integrantes de “Pedaleando un 
Cuento”. Para saber más de su viaje te invitamos a visitar 
su página web www.pedaleandouncuento.org, donde 
podrás disfrutar de cuentos, videos y más.

PEDALEANDO UN CUENTO
Un proyecto de cicloviaje y mediación lectora en sectores rurales

Por Javiera Andrade y Maritza Burgos
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Nuestra visión como equipo es dar vida a los espacios para 
transformarlos en un tercer educador. Tenemos la concep-
ción de que las niñas y niños son ricos en potencialidades y 
poseen múltiples lenguajes. Es por esto que planificamos 
de manera articulada entre niveles con el objetivo de que 
nuestros estudiantes sean agentes activos de cambio en 
el cuidado de la naturaleza. Las distintas propuestas que 
realizamos se focalizan en promover la sensibilidad innata 
de la niñez para conectarse con la emoción. Visualizamos 
entonces como una oportunidad crear provocaciones 
simbólicas con elementos naturales a gran escala. Eso es 
lo que hacemos y así nacen nuestras intervenciones. 

En la praxis, cuando intervenimos el espacio, la observa-
ción cumple un papel esencial para la retroalimentación 
continua. La documentación es un insumo relevante 
para comprender los aprendizajes que van adquiriendo 
las niñas y niños, o simplemente para reestructurar el 
espacio. Durante la búsqueda y construcción de nues-
tras propuestas, conocimos la corriente Arte Povera que, 
a través de artistas como Luciano Fabro, cuestiona la 
naturaleza y reflexiona sobre el impacto que tiene hacia 
la vida humana, inspirándose en el arte contemporáneo. 
Esta experiencia nos permitió dar mayor sentido y cohe-
rencia a las acciones que realizamos, en donde valoramos 
los recursos naturales como verdaderos y significativos 
elementos que motivan a las niñas y niños a construir y 
transformar a partir de su identidad.

El Jardín Infantil y Sala Cuna Villa los Ríos (VTF) de 
Temuco se basa en la filosofía Reggio Emilia y se caracte-
riza por su sello artístico, puesto que utiliza el arte como 
medio para fomentar la creatividad e imaginación en sus 
niños y niñas.

LA TRANSFORMACIÓN NATURAL
Por el equipo del Jardín Infantil y Sala Cuna Villa los Ríos (VTF)

Al llevar a cabo cada una de las intervenciones donde la 
naturaleza es parte del entorno, advertimos el asombro al 
ingresar al espacio, el goce y el disfrute. Al tener contacto 
con elementos naturales, los ojos de las niñas y niños se 
llenan de emoción, lo cual se traduce en involucrar todo 
su cuerpo para apropiarse de ellos. El adulto, en esta 
experiencia, los acompaña desde una relación horizontal, 
donde aprenden y construyen juntos.

A través de las experiencias con el entorno natural se 
potencia la sensibilización por el cuidado de los recursos 
naturales, y de esta manera pueden descubrir elementos 
que favorecen la creación de nuevos juegos. 

Experiencias de mediación
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Los secretos de la naturaleza a veces están más cerca de lo 
que podríamos imaginar. No es necesario viajar muy lejos o 
internarnos en un bosque para descubrirlos. Lo que sí importa 
es tener curiosidad y los sentidos bien abiertos. Esta es la invi-
tación que nos propone El jardín mágico.

Narrado como un cuento poético que convida a niñas y niños 
a descubrir las maravillas que se encuentran en el jardín de 
Cloe, El jardín mágico no es sino un reflejo de los jardines, 
parques y campos que podemos encontrar en el mundo y, 
por qué no, en el centro y sur de Chile. La magia está en todo 
aquello que ocurre en la naturaleza, como el paso de las esta-
ciones, el ciclo de los árboles, la transformación de los gusanos 
en mariposas, la polinización de las flores.

Seguramente todos y todas quienes alguna vez nos sentimos 
atraídos por la naturaleza nos hicimos las mismas preguntas 
que este libro nos presenta. ¿Por qué los árboles florecen? 
¿Por qué los pájaros y las arañas tejen? ¿Cuál es la labor de las 
abejas? ¿Por qué algunos animales se camuflan?

La magia de este libro no está solo en lo que nos cuenta de la naturaleza, sino 
también en la invitación que hace el viento a que Cloe lo escuche. Será una 
persiana mágica que abrirá los sentidos de la protagonista a la belleza natural 
y poética que le ofrece su entorno, y que luego se alejará como un susurro en 
el viento, regresándola a la realidad y al mismo tiempo despertando en ella 
el deseo y la curiosidad de quien quiere saber y desentrañar más y nuevos 
misterios.

En cuanto a sus ilustraciones, veremos un trabajo muy cuidado, lleno de 
texturas visuales y detalles intencionados, sobre un fondo blanco que nos 
permitirá mantener nuestra atención en aquello que es importante. El texto, 
en su parte, nunca nos parecerá excesivo al leerlo en voz alta. Mediar este libro 
será una grata experiencia de alta belleza estética y poética.

Finalmente, el libro nos obsequia un apéndice informativo con varias preguntas 
y respuestas relacionadas a los temas que trata el libro. Es, sin duda, una invi-
tación más para el lector que, ya encantado con lo visto, leído y escuchado, al 
igual que Cloe, quiera saber más de aquellos sucesos maravillosos y mágicos 
que nos ofrece el mundo exterior.

Por Andrea Brunet, especialista en LIJ, Magíster en Edición de la 
UDP y Diplomada en Fomento Lector y LIJ de la PUC. Fundadora de  
@bosqueliterariosur, iniciativa de difusión de contenido, recomendaciones 
literarias e instancias formativas relacionadas a la LIJ.

RESEÑA LITERARIA

EL JARDÍN MÁGICO

Libro: El jardín mágico

Editorial: Ediciones Ekaré

Año: 2016

Autora: Lemniscates
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Lirio:  
Una experiencia de 
mediación llena de 

significados
Por Arantzu Abaroa Salvador

¿Por qué mediar libros en los primeros años de vida? 
¿Qué temas deben abordar? ¿Las primeras infancias 
tienen derecho a participar de espacios de mediación 
lectora antes de leer? Estas fueron algunas preguntas que 
surgieron antes de elegir, por primera vez, un libro para 
mediar a los más pequeños. Me resistía a escoger libros 
estereotipados, solo para bebés. Quería transformar el 
espacio no sólo en una experiencia con la palabra sino 
también en un montaje estético que acompañara al 
relato. Fue así que, buscando en la biblioteca de mi ciudad, 
Ancud, me sumergí en varias obras que no estaban 
catalogadas para los primeros años de vida. Aportaban 
belleza, sin embargo, eran de baja calidad literaria. Aquí 
me surgió otra interrogante: ¿qué quiero comunicar?

Explorando libros diversos, y luego de muchas lecturas, es 
como me encuentro con el indicado escondido en una 
estantería:  Lirio. Un revés  y un derecho, escrito e ilustrado 
por Ignacio Ortega Leiva y editado por Editorial Santillana 
infantil. Aborda sutilmente un tema cultural muy arraigado 
en nuestra sociedad, especialmente en el territorio que 
habito. El tema tiene que ver con actividades que aún se 
piensan destinadas para cada género. Este libro era un 
desafío y lo tomé.
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Sobre Lirio. Un revés y un derecho.

Lirio es un niño curioso y pequeño que vive en una 
caleta de pescadores del sur de Chile, proviene de una 
familia ligada al mar con roles bastante marcados. Junto 
a su perro Capitán, recorre su caleta y observa cada 
elemento propio de su cultura. Lirio es muy sensible, 
disfruta la poesía de los paisajes marinos, con sus olores 
y colores, siempre atento a los detalles de su entorno. 
El libro presenta lenguajes metafóricos respecto de 
elementos propios de sus escenarios; las redes (unión), 
las tempestades (dificultades). A medida que avanza la 
historia, muestra aspectos relativos a las construcciones 
culturales y sociales de los roles de género. Lirio, luego 
de la llegada del invierno y el mal tiempo, se refugia 
en la casa de su abuela, donde descubre una forma de 
goce a través del tejido, los colores y las lanas que lo 
llevan a aprender a tejer; actividad que es prohibida 
luego por su padre; hasta que Lirio le da un vuelco a 
la historia y teje una red que atrapa los vientos y los 
miedos del mundo adulto.

Lirio en escena

El libro, curiosamente, no registraba préstamos anteriores. 
Yo era una de sus primeras lectoras. Para mediarlo, decidí 
seleccionar elementos patrimoniales y del entorno 

natural de mi territorio. Fue un trabajo comunitario junto 
a dos  tejedoras, una de cestería chilota y otra de tejido 
en lana, que confeccionaron objetos para ambientar 
el espacio escénico y la vestimenta del personaje. Mis 
manos construyeron el muñeco que personificó a Lirio. 
En una de tantas caminatas por la playa recogí piedras y 
tesoros del mar, tal como Lirio lo hace en el transcurso 
de la historia. Es así como surgió una propuesta estética y 
narrativa, combinando elementos propios de mi entorno 
cultural y patrimonial ligados a la historia, junto con 
elementos sonoros y estéticos que crearon las atmósferas 
que invitaron a los bebés a trasladarse a lugares que les 
resultaran propios de la zona en la que viven.

Fue una experiencia maravillosa, pues a pesar de que 
había contado muchas historias antes para niñas y niños 
de diversas edades, quizás esta era la primera vez que, 
sin faltar al autor y su historia, la sentía muy mía y de mi 
territorio. 

Lirio viajó por las Salas Cunas y Jardines Infantiles VTF 
de Ancud. Las niñas y niños atendieron a la historia, 
manifestaron sus emociones y compartieron su 
experiencia con el resto. Cuando yo movía el tul azul que 
simulaba el viento o el mar, cuando soplaba o hacía sonar 
el palo de agua ellos decían “¡Aaaaguuaaa!” y se vivía el 
ambiente de la historia, estaban inmersos en la propuesta.
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Al terminar la lectura, les permitía manipular los elementos, 
algunos tomaban a Lirio en brazos y lo acunaban. Al 
despedirme de ellos, sin resistencia me lo entregaban 
cuando les decía “¡Lirio se va porque quiere ir a tejer con 
su abuela!”.

Cada uno de los elementos utilizados buscaba ampliar 
la experiencia de la lectura a través de los sentidos, 
ofreciendo un espacio y forma de expresión artística 
junto al relato, que permitiera la exploración creativa, 
el autodescubrimiento y la reflexión. En la ejecución 
de la experiencia narrativa, en cada persona se fueron 
construyendo posibilidades de experimentar emociones 
y darles un significado, relacionar imágenes con su 
contexto cercano y generar una memoria individual 
pero también colectiva. Por otro lado, el arte puesto al 
servicio de la experiencia de mediación contribuyó  a la 
construcción psíquica del sentimiento, a la exploración de 
diversas formas de ver el mundo y a darle sentido a lo que 
finalmente construimos en comunidad.

Lirio permitió ofrecer un espacio de goce con la palabra, 
las imágenes y las sonoridades. El tul azul que simulaba el 
mar, el viento y las olas que cubrían al principio la escena 
despertaba la curiosidad y alimentaba la representación 
mental de esos parajes tan propios del territorio insular 
en que estos niños y niñas viven, que en algunos casos, 
aunque no lo creamos, no conocen de cerca. Las caracolas 
sobre una mantita tejida a telar también azul, junto a un 
canasto de junquillo* y otro de ñocha*, la estufa a leña 
en miniatura, unos palillos de madera, las lanas de colores, 
el niño y el libro puesto sobre un atril; todos y cada uno 
de los elementos tenían sentido, eran una invitación a los 
bebés a reconocer  su cultura. Ni hablar del muñeco que 
representaba al personaje de Lirio que se robaba toda la 
escena y al que las niñas y niños de 3 años en una de la 
presentaciones le decían: “¡Achichío!”*, cuando se le caía 
el gorro de lana de la cabeza al manipularlo.

Luego, tuve la posibilidad de ampliar la experiencia lectora 
con músicos que acompañaron el relato con acordeón 
y violín. En una ocasión, una educadora se emocionó, 
había recordado su infancia, a sus hermanos y primos que 
trabajaban en el mar junto a sus padres y contaba que ella 
siempre quiso aprender a tejer redes y salir al mar pero 
nunca la dejaron, le decían “¡Ayúdale a tu mamá, mejor!” 
Lirio se transformó en un espacio de reflexión para el 
mundo adulto también. Viajó, además, al Museo de las 

Tradiciones de Chonchi y fue narrado junto al fogón del 
Museo para niños y niñas de Escuelas Rurales del sector, 
donde conversamos y reflexionamos sobre nuestra cultura. 
Cada experiencia fue única. 

Lirio me ayudó a reescribir mi historia, abrir discusiones 
y reflexiones sobre cómo vivimos, narrar mi territorio, 
valorar costumbres y transformar la cultura. 

Ser mediadora de experiencias para las infancias es muy 
gratificante y valioso para mí, pues tengo la oportunidad 
de ser parte de su crecimiento, favorecer el ejercicio de sus 
libertades, la expresión de sus identidades y la exploración 
de su creatividad. A través de la mediación se puede 
ofrecer deleite y placer, además de contribuir al desarrollo 
cognitivo y emocional de los bebés, por medio de una de 
las tantas formas de arte a la que tienen derecho todas las 
infancias, que les permitirá a futuro ser adultos empáticos, 
autónomos, con capacidad de escucha, activos y críticos 
de la sociedad y cultura a la cual pertenecen.

Mediar para las infancias también me da la posibilidad de 
escuchar a esa niña interna que vive en mí. 

“Lirio había conseguido tejer un pequeño sol que ni el 
peor de los inviernos pudo nunca más apagar”. 

Lirio, un revés 
y un derecho
Editorial: Santillana 
infantil

Año: 2016

Texto e ilustraciones: 
Ignacio Ortega

* Glosario

Junquillo: planta leñosa arbustiva que crece en los 
humedales o a orillas de cuerpos de agua.

Ñocha: planta de hojas largas y dentadas que sirve para 
tejer cestería. Crece en el sotobosque nativo.

Achichío: palabra que se usa para quejarse del intenso frío.

Lirio: una experiencia de mediación llena de significados
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Literatura, ciencia y ficción en torno  
a la conservación de la naturaleza

UNA MIRADA DESDE 
EL BOSQUE

Por Josefina Hepp Castillo 

Durante mi infancia en Temuco, en algunos de los graffitis 
dispersos por la ciudad, podían leerse fragmentos de 
poemas sureños. No sé si todavía están ahí, pero recuerdo 
varios, me gustaban porque hacían referencia al bosque 
o a visiones personales de naturaleza. El que traigo ahora 
era uno de mis favoritos:

Hermosos son los bosques que pueblan mi memoria

no he de cortar un gancho que nació con mi vida.

Juvencio Valle, Tratado del Bosque (1932).

Los vínculos entre literatura y conservación de naturaleza, 
como esos graffitis, se nos aparecen constantemente. 
Algunos de los que más resuenan son Walden, la vida 
en los bosques de Henry David Thoreau (1854), Primavera 
silenciosa de Rachel Carson (1962) o A Sand County Almanac 
de Aldo Leopold (1949).

Pero en realidad no es necesario mirar tan lejos. En estas 
mismas tierras existen múltiples ejemplos, en particular 
de poesía, que urgen a una renovada relación con los 
bosques y las selvas (recomiendo la recopilación del 
artículo “Presencia del bosque en la poesía chilena” de 
Cristián Jofré Zegers para Revista Provinciana N°2, 2019).

Jorge Teillier de hecho nos invita a recordar ese espacio 
de naturaleza que alguna vez, como especie o como 
individuos, recorrimos con familiaridad.

¿Has olvidado que el bosque era tu hogar?

¿Que el bosque grande, profundo y sereno

te espera como un amigo?

Vuelve al bosque

allí aprenderás a ser de nuevo un niño.

¿Por qué te olvidaste que el bosque era tu amigo?

Los caminos de las hormigas bajo el cielo,

el estero que te daba palabras luminosas,

el atardecer con el que juegas con la lluvia.

¿Por qué lo has olvidado?

¿Por qué no recuerdas nada?

 Jorge Teillier, En el mundo corazón del bosque (1997).

Y en realidad, ¿por qué hemos olvidado? Un concepto 
que circula desde hace algunos años, la “extinción de la 
experiencia”, hace referencia a que cada vez más personas, 
especialmente niñas y niños, tienen menos contacto con 
la naturaleza, los paisajes y las especies debido a la vida 
moderna y cada vez más virtual, y que como consecuencia 
hay un deterioro en nuestro bienestar en general. Richard 
Louv habla de esto en su libro Last child in the woods, 
donde describe este “trastorno por déficit de naturaleza” 
cuyos costos son una disminución en el uso de nuestros 
sentidos (la percepción sensorial del mundo) y mayores 
problemas de salud física y mental en las personas.  
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Por supuesto, también una desconexión emocional con el 
mundo natural y las crisis que enfrentamos.

El último reporte del Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático o IPCC (AR6, 2021), que reúne las conclusiones 
de una gran cantidad de científicos en torno a los riesgos 
y alcances del cambio climático, establece, con mayor 
énfasis que en reportes previos, que la influencia humana 
ha calentado el clima a un ritmo sin precedentes en los 
últimos 2.000 años al menos. Determina además que los 
efectos se están percibiendo en todas las regiones de la 
Tierra de múltiples formas. Asimismo, el informe del Estado 
de las Plantas y Hongos del Mundo (Royal Botanic Gardens, 
Kew, 2020), ha estimado que 2 de cada 5 especies de plantas 
se encuentran actualmente amenazadas de extinción.  
En este escenario, es cada vez más urgente conectarnos 
con esta realidad y actuar.

La ciencia ha estado en el centro del dilema climático 
y ambiental, analizando, disectando y estudiando cada 
fenómeno, pero en su esfuerzo por buscar una verdad 
objetiva (y podríamos discutir que ese es un ideal 
inalcanzable), a veces es demasiado cauta, neutra y 
aséptica. Los artículos científicos en general no logran 
conmover al transmitir sus importantes mensajes a sus 
lectores, y tampoco alcanzan una gran audiencia. 

Creo que acá la literatura, y en particular la ficción, tiene algo 
que decir. Ann Druyan, escritora, directora y comunicadora 
científica, reflexiona al respecto: “Creo que somos una 
especie basada en historias y que entendemos cómo se 
relacionan las cosas, en el contexto de la narrativa. Es una 
pena que la ciencia no se haya enseñado de esa manera, en 
mucho tiempo. Por lo general, son hechos completamente 
desprovistos de cualquier experiencia humana o idea de 
cómo los científicos llegaron a esa conclusión”. 

¿Qué artículo o reporte puede concientizar sobre la 
necesidad de cuidar el agua, más que la historia que 
transcurre en el desierto extremo de Dune del autor 
Frank Herbert? 

“Paul tragó, repentinamente consciente de la 

humedad en su boca, recordando un sueño de sed.  

Que la gente pudiera desear tanto el agua que 

tuvieran que reciclar la humedad de su cuerpo,  

lo golpeó con una sensación de desolación. 

 ‘El agua es preciosa ahí’, dijo. Hawat asintió”.

Pero debemos tener cuidado. Porque, a la vez que 
promovemos la acción, hay que intentar no sucumbir ante 
la angustia y el miedo por lo que viene. ¿Cómo mostrar 
esa necesaria ventana de esperanza, que la ciencia ha 
insistido que todavía existe?

Se me ocurren algunas ideas, y varias referencias que 
nos pueden acompañar e inspirar en este desafío. En 
primer lugar, recurrir y confiar en la ciencia: cultivar una 
actitud científica en nuestras vidas, que no es otra cosa 
que cuestionar la información que recibimos, buscar 
diversas fuentes, conversar con personas con experiencias 
y pensamientos diferentes a los nuestros, sin olvidar que la 
búsqueda de “la verdad” es un camino que no termina y 
que debe ser replicable y compartido.

Luego, aprender a reconocernos como parte de una 
intrincada red de vida natural y primitiva:

 “La vida es una interdependencia 

increíblemente compleja de materia y energía 

entre millones de especies más allá (y dentro) de 

nuestra propia piel. Estos ’extraños’ terrestres son 

nuestros parientes, nuestros antepasados y parte 

de nosotros. Ellos reciclan la materia y nos traen 

agua y comida. Sin ’los otros’ no sobrevivimos” 

 Lynn Margulis, Planeta simbiótico (1998).

Al mismo tiempo, entregarnos al goce de la contemplación:

“También estudio la vida de los animales y trato de 

gozar de naturaleza, porque lo que me importa es la 

Tierra; aprecio un paisaje y hasta un árbol, porque la 

Tierra me ha dado mis mejores alegrías, un éxtasis 

que no me lo proporcionó ni el mejor libro” 

 Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura (1945).

“Aquellos que contemplan la belleza de la 

Tierra encuentran reservas de fuerza que 

perdurarán mientras dure la vida”

 Rachel Carson, El sentido del asombro (1965).
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También, recordar la magia, esa que sentíamos en nuestra 
infancia al recorrer un bosque desconocido. Al respecto, 
hay una invitación muy hermosa y necesaria que hace 
Luis Oyarzún, escritor, poeta y profesor, de recuperar la 
fantasía y los ritos, y en síntesis, la conexión espiritual, para 
contrarrestar la degradación de la naturaleza alrededor 
nuestro:

“No solo las semillas que vuelan por los aires o que 

caen en los surcos fecundan la tierra. También la 

empreñan los rituales, las imágenes de los hombres, 

las hadas y los elfos. Por eso también nuestra 

tierra se nos empobrece, se nos escurre entre los 

dedos y se desmorona debajo de nuestros pies”

 Luis Oyarzún, Defensa de la tierra, (1975).

Además, es importante promover acciones concretas de 
conservación y refugio para la flora y fauna en nuestros 
propios jardines: 

“La crisis conjunta del cambio climático y la erosión 

de la biodiversidad pueden abordarse creando 

jardines en todas partes, llenos de biodiversidad, 

llenos de la celebración de la vida en bienestar 

y abundancia. Jardines de esperanza” 

 Vandana Shiva, física y filósofa.

Y por último, volver a actuar en comunidad:

“Las grandes transiciones en la evolución humana se 

logran gracias a relaciones en grupos grandes.  

El futuro está en nuestra capacidad de cooperación” 

 Isabel Behncke, primatóloga, exploradora.

Como dijo una doctora en Italia al inicio de la pandemia, 
“el miedo puede tener más argumentos, pero elijamos 
la esperanza”. Y estas son, pienso, como semillas de 
confianza que debemos ir sembrando mientras soñamos 
con el bosque. 

Josefina es Agrónoma, investigadora y escritora. Participa en 
el Centro UC del Desierto de Atacama, donde ha colaborado 
en diversos proyectos que abordan ciencia, arte y educación. 
Además, trabaja asociada a la Corporación Jardín Botánico 
Chagual y es directora en Fundación Chilco, que busca 
fortalecer los vínculos entre las personas y la naturaleza. En 
paralelo, es autora de libros informativos y de ficción. En sus 
relatos habla de plantas y las formas en que nos relacionamos 
con nuestro territorio.

Literatura, ciencia y ficción en torno a  la conservación de la naturaleza
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Muchas veces profesoras y profesores soñamos con 
maravillosas salidas a terreno para motivar a niñas y niños 
el aprendizaje de la Ciencia, y ¿quién no se ha topado 
con dificultades para realizarlas? Este libro nos anima a 
introducirnos en la aventura de la observación e investigación, 
tal como lo hacen las y los naturalistas, pero poniéndonos el 
delantal de cocina. 

“¿Qué te parece si antes de transformar un alimento lo 
observamos detenidamente?” 

Detenernos para asombrarnos, cambiando los clásicos 
utensilios para cocinar por una buena lupa, porque en nuestra 
cocina hay un mundo de semillas, raíces, bulbos, hojas y flores 
por descubrir. 

Parte de las entretenidas propuestas que nos hacen sus 
autoras son experimentos sencillos: colectar maravillas para 
un gabinete, clasificar y ordenar, reflexionar la relación que 
existe entre plantas y animales, ver el prodigioso proceso de 
germinación y por supuesto algunas recetas. ¿Qué niño o niña 
no disfruta de estas actividades? Y lo mejor, las propuestas 
son transversales y es posible adaptarlas a diferentes niveles, 
intereses y edades. 

Guiados por sus páginas podemos llevar la cocina a la sala de 
clase, descubriendo un mundo de posibilidades a través de 
experiencias de aprendizaje entretenidas y motivantes, con 
elementos al alcance de todos y todas. 

Por Analía Figueroa Castelgrande, profesora 
del Colegio Aliwen de Valdivia.

RESEÑA LITERARIA

NATURALISTAS EN LA COCINA 
Una guía para pequeños científicos  
y grandes gourmets

Libro: Naturalistas en la cocina. Una guía para 
pequeños científicos y grandes gourmets

Editorial: Océano Travesía

Año: 2020

Texto: Federica Buglioni

Ilustraciones: Anna Resmini
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Habitualmente se piensa que hablar de ciencias 
involucra algo muy alejado de lo que plantea María 
Montessori. Pensamos en batas blancas, laboratorios, 
disciplina difícil. Esta idea en nuestro imaginario cultural 
suele conducirnos a presentar experiencias de ciencias 
para las infancias de manera fragmentada, centrada en 
la información, en la técnica instrumental y alejada de la 
vida cotidiana. 

La invitación que nos hace Montessori es a cultivar más el 
espíritu científico que la habilidad mecánica asociada a la 
ciencia, siendo necesario volver a recordar qué hacíamos 
constantemente para conocer el mundo cuando éramos 
infantes. Esos recuerdos pueden ser un punto de 
encuentro cada vez que sintamos desorientación.

Naturaleza y Montessori: 
Ciencias, infancias y 

mediación

“¿Qué es un científico? Damos ese nombre a las 
personas que consideran la experimentación 
como un medio que las guía en la búsqueda 
de la verdad profunda de la vida, para levantar 
lo que oculta sus fascinantes secretos, y que en 
esta búsqueda han visto surgir en su interior 
el amor a los misterios de la naturaleza, tan 
apasionantes como para aniquilar el pensar en 
sí mismas” 

María Montessori, The Montessori Method (1912).

Por Ximena Senn J. 

A nivel de desarrollo, sabemos que las niñas y los niños 
perciben y conocen el mundo a través de sus sentidos, 
de manera inconsciente y/o consciente, siendo la 
observación un proceso que precede a la acción cuando 
las condiciones están dadas desde el nacimiento. 
Entonces, debemos brindar las ayudas necesarias para 
favorecer el formación de una mente observadora y de 
manos exploradoras. Montessori nos plantea que las 
habilidades de las manos están conectadas al desarrollo 
de la inteligencia. Todo lo que una guagua, niño o niña 
sienta el impulso de hacer o piense llevar a cabo, lo 
desarrollará con sus manos, pudiendo impregnarse de 
la experiencia y transformar el ambiente que le rodea. 
Abordar la educación ambiental desde los primeros años 
de vida es una gran oportunidad para fomentar estas 
experiencias tan importantes para la niñez.

31



Para acercar las ciencias en la infancia, es preciso que  
salgamos al exterior, porque debemos favorecer la  
vinculación con la naturaleza de manera fluida, 
amorosa y respetuosa. Esta ofrece elementos concretos 
y reales, que se pueden tocar, observar, oler, probar, 
escuchar y sentir con todo el cuerpo. Es preciso, 
entonces, priorizar el movimiento, el juego libre y la 
experimentación, porque ocurrirá que la guagua, niño o 
niña aprenderá sin darse cuenta que está aprendiendo.  
En palabras de Montessori, “pasa poco a poco del 
inconsciente a la conciencia caminando siempre por 
caminos de gozo y amor” (La mente absorbente del niño).                         

Cuando los estímulos de la naturaleza y el aire libre 
pueden ser percibidos desde los sentidos, el deseo 
de esta guagua, niño o niña de conocer se convierte 
en el corazón del espíritu científico y a medida que 
va creciendo, sus intereses se especializarán e incluso 
podrán forjar una identidad proambiental. 

Cuando brindamos experiencias concretas al aire 
libre y/o en contacto con la naturaleza, vemos que 
nuestras propuestas de mediación, actividades 
pedagógicas e interdisciplinarias, fluyen de manera 
distinta, son mejor asimiladas y asociadas por 
niños y niñas, pues tienen sentido para sus vidas.  
La vivencia en contacto con la naturaleza favorece 
la observación, la clasificación, la abstracción y 
simbolización, todos elementos esenciales de la mente 
humana (Olga Dantus). Se potencian las oportunidades 
para generar preguntas, usar las manos y los sentidos 
para responderlas, recurrir a formas del lenguaje para 
comunicarse y, sobre todo, a mantener estimuladas las 
habilidades del pensamiento divergente.

Cultivar el espíritu científico en las infancias debe superar 
la idea de que las ciencias se estudian de manera sepa-
rada de la vida, debemos poner énfasis en que “los niños 
pueden absorber su cultura sin esfuerzo por el solo hecho 
de vivir inmersos en ella” (Olga Dantus), por lo tanto, la 
vinculación con los territorios, con la geografía, el clima, 
los entornos naturales y culturales deben favorecer expe-
riencias concretas de primera mano para que el paso a 
la abstracción ocurra de manera fluida, comprensible y 
significativa para ellos. 

Las experiencias de aprendizaje al aire libre

Las experiencias en contacto con la naturaleza implican 
planificación y que conozcamos previamente el ambiente 
que visitaremos con las niñas y niños. Debemos considerar 
los riesgos y tomar medidas de control tanto para la segu-
ridad de los pequeños y los adultos como para cuidar el lugar 
donde estaremos. Y para que la salida a la naturaleza sea 
un disfrute, necesitaremos ropa adecuada para la estación, 
alimentación y agua para todos y todas. Al salir, las niñas y 
niños tendrán la posibilidad de encontrar elementos natu-
rales vivos (flora, fauna) y no vivos asociados al entorno, 
como ramas, semillas, hojas, frutos, nidos, piedras, plumas, 
etc. Toda salida al aire libre involucrará la práctica de la 
observación, además del movimiento y otros saberes. 

En una experiencia puntual, después de un largo juego 
libre, encontramos un nido que movilizó una serie de 
habilidades asociadas al pensamiento científico innato 
que cada quien llevaba dentro. Nos aseguramos de que 
el nido encontrado estuviera realmente abandonado. 
Esperamos por si los habitantes volvían, vimos que no 
tenía huevos ni polluelos solos. Ante todo, se cultivó la 
paciencia y la espera para poder seguir con la explora-
ción. Nos podremos imaginar el esfuerzo que realiza una 
niña y niño pequeño para ejercitar la paciencia. Cuando 
una niña o niño encuentra algo en el ambiente natural, lo 
comunica y quiere mostrarlo. Debemos acompañar en la 
exploración y guiar los pasos de manera informada, para 
que nuestra presencia sea lo menos perturbadora posible 
en el entorno. 

En contacto con la naturaleza, 
vemos que nuestras propuestas 

de mediación, actividades 
pedagógicas e interdisciplinarias, 

fluyen de manera distinta
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Una vez que se comprueba que el nido no tiene 
habitantes, se intensifica en el niño/a la movilización 
intelectual y sensorial: tocar, oler, sentir, conversar; 
preguntar ¿dónde están los huevos?, etc. Si son más 
grandes, sus preguntas tendrán otras búsquedas, por 
ejemplo: ¿a qué ave pertenece este nido?, tipos de nidos 
que hay en el sector de ese bosque, época del año en 
que fue encontrado y asociarlo a procesos de migración, 
posibles depredadores que se alimentan de huevos y 
carne, huellas alrededor del nido encontrado, restos de 
comida, materiales de construcción del nido, tamaño del 
nido en relación a otros conocidos, etc.

A partir de las preguntas –verbalizadas o no–  de la niña y el 
niño acompañaremos en el proceso de buscar respuestas.  
A veces no las encontraremos y otras veces los dejaremos 
con preguntas. Para favorecer la asociación del nido 
encontrado al interrogante puntual acerca de los huevos, 
podemos generar una experiencia de mediación, pasando 
de la vivencia concreta a una propuesta más abstracta a 
través de la lectura del juguetón libro informativo para 
la primera infancia ¡Crack!, que enfoca la temática de los 
animales que nacen por huevos. Posee bellas y breves 
rimas que a la vez son adivinanzas, que se resuelven al 
pasar la página. 

Esta experiencia de mediación ofrece momentos de 
observación, estimulación sensorial, factor sorpresa y 
juego, manipulación, lenguaje rítmico, comunicación, 
lectura y, sobre todo, nuevas posibilidades de asociar su 
descubrimiento.

¿Cómo profundizar en esta experiencia?

Lo primero, la profundización nace desde las búsquedas 
de las niñas y niños. Desde ahí podemos proponer 
actividades de divulgación para que logren 
comunicar su hallazgo, especialmente en los más 
grandes. Pueden hacer fotos o videos para mostrarlos a 
sus familias o en la escuela/jardín infantil, crear y exponer 
un afiche o infografía de los pasos a seguir tras encontrar 
un nido caído en el suelo, por mencionar algunas ideas.

Podemos contribuir a que el hallazgo tenga una mayor 
trascendencia para sus vidas. Por ejemplo, implemen-
tando una mesa de observación con el nido y el libro a 
mano para extender las posibilidades de observación, 
relectura, interrogación, asociación a otros libros, etc. 

Asimismo, se pueden favorecer actividades de expresión 
integradas, como dibujar, pintar, modelar, crear un cuento, 
dramatizar o expresarse a través de la música, la danza y 
exponer a su entorno cercano. No debemos olvidar que 
desde el enfoque Montessori, la educación se vive de 
manera unida al todo, por lo tanto, cada acercamiento a 
las ciencias desde los primeros años y siempre, debe estar 
relacionado con todas las áreas de la vida de las niñas y 
niños en conexión con la naturaleza como ambiente 
preparado para aprender. 

Ximena es educadora de párvulos, guía Montessori y 
pedagoga teatral. Realiza docencia universitaria y es directora 
en “Primeros Años, crianza y educación para la vida”. Pueden 
seguir su trabajo en el Instagram @ximenasenneducadora.
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• Olga Dantus, “El acercamiento a las ciencias en la educación 

Montessori” en Revista Mundo Montessori, N4 (2009).
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Los anfibios habitan la tierra desde hace millones 
de años cantándole al azul del cielo y al verde de los 
prados. Son los primeros vertebrados que se animaron 
a salir del agua y explorar el hábitat terrestre llegando a 
poblar variados lugares del planeta, exploradores natos 
que rompieron la comodidad de las inmensas aguas 
para asomarse a la luz del sol y así, dar paso a otras 
especies. Han sido protagonistas de numerosos mitos y 
leyendas, anunciando tormentas y sequías, prediciendo 
los aconteceres de la naturaleza. Han sido la voz de la 
salud de nuestra tierra. La verdad es que los sapos y 
las ranas son sensibles a los rayos solares volviéndose 
termómetros naturales del cambio climático, su voz 
es un grito de alerta. “Hoy en día los anfibios son los 
animales vertebrados más amenazados del planeta” 
nos anuncia el libro, han perdido gran parte de sus 
hábitats y la deforestación, la contaminación y la caza 
han aportado a su peligrosa situación. 

Motivados por el territorio y el cuidado de la biodiversidad, arte y ciencia se 
unen en Croares, un libro álbum sonoro de la editorial Manivela escrito por 
Andrés Charrier e ilustrado por Sam García. Croares nos invita a conocer diversos 
sapos y ranas –algunas endémicas de Chile– a través de su voz y características 
tales como su tamaño, alimentación, hábitat y estado de conservación. Es, tal 
como se anuncia en la portada, un concierto a cielo abierto que no podemos 
dejar de escuchar. 

Croares llega en un momento crucial y nos interpela como especie, el sonido 
de alerta está encendido. Somos naturaleza, la invitación es a abrir las orejas y 
respetar, cuidar y proteger a todos los seres de nuestra tierra. 

Libro: Croares

Editorial: Manivela

Año: 2020

Textos: Andrés Charrier

Ilustraciones: Sam García

RESEÑA LITERARIA

CROARES 
El croar de la naturaleza

Por Qué lindo leer, agrupación dedicada a la promoción de la lectura,  
la escritura y la creatividad. Pueden conocer su trabajo en  
www.quelindoleer.cl
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EL ASOMBRO Y LOS LIBROS 
INFORMATIVOS EN LA  
PRIMERA INFANCIA

“Cuanto más sabemos del mundo, más interesante nos resulta. Si conseguimos 
animar a los niños en su curiosidad y ayudarles a que encuentren respuestas por 
sí mismos, entonces los libros les abrirán nuevos horizontes. Que sepan usar la 
información, que tengan acceso a ella, que elaboren su propio conocimiento. 
Todo esto les liberará de los prejuicios y las etiquetas” 

Luis Gª Montero

Por Constanza Mekis

Creatividad y curiosidad

La curiosidad es el primer nivel del proceso del 
pensamiento creativo. Junto con el comportamiento 
exploratorio son los núcleos de la creatividad. Cumple 
con la necesidad de ampliar la experiencia del niño/a 
si queremos proporcionarle una base suficientemente 
sólida para su actividad creadora. Cuanto más vea, oiga 
y experimente, cuanto más aprenda y asimile, cuanto 
más elementos reales disponga a su alrededor, tanto más 
considerable y productiva será, a igualdad de las restantes 
circunstancias, la actividad de su imaginación.

La función imaginativa depende de la experiencia, de  
las necesidades y los intereses en los que aquella se  
manifiesta. ¿En qué se diferenciará la imaginación del 
niño/a de la del adulto y cuál es la línea magistral de su 
desarrollo en la edad infantil? Existe aún el criterio de que 
la imaginación del niño/a es más rica que la del adulto, 
considerándose que la infancia es la época en que más 
se desarrolla la fantasía y, según ello, conforme crece  
el niño/a van en descenso su capacidad imaginativa y  
su fantasía. 

La capacidad de encontrar respuestas nuevas e innova-
doras es descrita como “pensar fuera de la caja”. ¿Qué se 
necesita para ello? La naturaleza ofrece mucho al desa-
rrollo de la libertad de pensamiento de los niños/as. 
Ofrece experiencias sensoriales que quedan sujetas a 
la interpretación y la imaginación del niño/a y estas son 
vitales para su creatividad. La naturaleza estimula el uso de 
todos los sentidos, al contrario de la mayoría de los juegos 
actuales, internet y la televisión, que solo atraen la audi-
ción y la vista. Esta satisface la necesidad de un desarrollo 
saludable de las sensaciones y también de la creatividad. 

Los niños/as sienten curiosidad y confianza por probar 
cosas nuevas, y lo hacen hasta que se vuelven conscientes 
de sus propios actos, los que a veces son acertados y 
otros equivocados. Cuando los adultos dan un carácter 
negativo a los errores en los procesos de experimentación 
y aprendizaje, los niños/as empiezan a cuestionarse 
mucho y, en vez de ver los errores como una oportunidad 
para aprender, se sienten avergonzados y los esconden, 
sin aprender nada en el proceso. 
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El pensamiento creativo surge cuando usamos ambos 
lados del cerebro al mismo tiempo. El pensamiento 
divergente, que tiene lugar en el hemisferio derecho, 
es aquel en el que pensamos imaginativamente para 
encontrar todas las posibles soluciones. El pensamiento 
convergente, por su parte, que ocurre en el hemisferio 
izquierdo, se basa en la acción de limitar críticamente las 
posibilidades que tenemos a mano para lo que buscamos. 
Sin esta conjunción no tendríamos la resolución de 
problemas. Así, la creatividad que implica el pensar 
nuevas ideas, y la curiosidad por probarlas y comprobar 
si funcionan, son necesarias por igual para cualquier 
acción que llevemos a cabo. Para enseñar esto, ponemos 
a su disposición actividades balanceadas para ejercitar  
el cerebro. 

La experimentación no es otra cosa que explorar 
posibilidades, infinitas posibilidades que se abren ante 
nosotros y nos ofrecen una apertura al mundo. Hacer 
trabajos en terreno, viajar, vestirse, probar nuevas 
comidas; todo esto implica exploración. En la medida que 
exploramos somos capaces de crear y sentirnos seguros 
de nuestras creaciones. 

Las historias son una fantástica manera de fomentar la 
curiosidad de los niños/as. En una historia siempre hay 
exploración, creación e imaginación. En no ficción, la 
curiosidad de los niños/as se completa con la información 
que ellos necesitan del mundo. En ficción, son ellos 
quienes tienen que explorar. 
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Una buena mediación de la lectura  
¿cómo puede desarrollar la curiosidad en los niños y niñas?

De todas las lecturas, me surgieron algunas ideas y formulaciones teóricas esclarecedoras.   
Por ejemplo, estas pistas que enumeran consejos para llegar a tener una mente curiosa. 

 Tener una mente abierta 

 Ser abierto a aprender, olvidar y 
volver a aprender, por esto es bueno 
estar dispuesto a aceptar que algunas 
cosas que das por sentadas pueden 
ser erróneas y que parte de ello es 
querer conocer su verdad. 

 Leer diversos tipos de textos

 Cuando leas, no te quedes todo el tiempo en un solo tipo de lectura. Intenta variar, tanto de formato como de 
contenidos. Esta diversidad te permitirá introducirte en otros mundos y exploraciones posibles. Si te gusta leer 
novelas, intenta alternar su lectura con una revista científica, o con un libro de recetas de cocina, una revista de 
belleza, de actividades culturales, o cualquier temática que te interese conocer más. Complementa lo informativo 
con lo literario, pues ambos mundos ofrecen entretención y entradas al conocimiento. Déjate deleitar por un 
mundo desconocido, pero no por ello menos atractivo. 

 Aprender es entretenido 

 Cuando aprender es un gusto. Si 
percibes el aprendizaje como algo 
divertido, naturalmente querrás 
ahondar en el conocimiento y 
saber cada vez más. 

 Nunca des las cosas por hecho 

 Si tú solo aceptas el mundo tal como se te ha mostrado sin ir 
más lejos perderás la sagrada curiosidad. Nunca des las cosas 
por hecho, trata de ir siempre más allá de lo que podemos 
ver a simple vista, haciendo preguntas, buscando el origen 
de las cosas, develando los prejuicios e ideas generalizadas y 
formulándote una propia opinión de las cosas. 

 Haz preguntas implacablemente, una y otra vez 

 Una forma segura de ir más allá de la superficie de las cosas es 
haciendo preguntas, por ejemplo: ¿Qué es eso? ¿Por qué está 
hecho de esa forma? ¿Cuándo se hizo? ¿Quién lo inventó? ¿De 
dónde viene? ¿Cómo funciona? Los seis interrogativos clave  
–qué, por qué, cuándo, quién, dónde y cómo– son los mejores 
amigos de la gente curiosa. 

 Nunca califiques algo de aburrido 

 Cada vez que calificas de aburrido algo que no conoces, cierras una puerta más de posibilidades hacia el cono-
cimiento. Las personas curiosas son abiertas y por eso casi nunca actúan motivadas por el prejuicio del aburri-
miento. Por el contrario, ven todas las oportunidades como una puerta para diversas experiencias estimulantes. 
Alicia en el país de las maravillas es una novela que presenta ese tránsito desde lo aburrido a lo maravilloso, gracias 
a la curiosidad. Alicia entra en un mundo que no solo está plagado de maravillas, sino que también presenta una 
promesa de escape del mundo de los adultos, un mundo saturado de sentido y significado. 

El asombro y los libros informativos en la primera infancia
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no puede bajar a mi cama?” Esta nostalgia de infancia nos 
lleva muchas veces a cuestionarnos por qué preguntamos.

Lo hacemos, porque el preguntar está en el origen del 
conocer, es su fuente misma; quizás por ello, nuestras inda-
gaciones sobre todo aquello que nos rodea y nos acom-
paña a diario, se inician en nuestra vida tempranamente, 
generando en los adultos ciertas inquietudes y miedos 
por no tener “la respuesta correcta”. Sin embargo, la expe-
riencia diaria nos ha mostrado que esta capacidad tan 
firme y abierta que ejercemos en la primera infancia, pare-
cería que se va diluyendo, como si fuéramos perdiendo 

poco a poco nuestra potencialidad y 
gracia infinita que reclama el conocer y 
estar siempre teniendo a mano buenas 
preguntas.

Ellen Duthie, autora de libros en 
Ediciones Iamiqué, en repetidas 
ocasiones nos menciona que hay que 
valorizar el libro también como fuente 
de preguntas ya que, como apunta 
el filósofo francés Edgar Morin, las 
preguntas son el oxígeno del conoci-
miento complejo. 

En el libro Las bibliotecas escolares para 
del siglo XXI, con Christian Anwandter1 
destacamos la investigación y la 
formulación de preguntas. La inves-

tigación es otra práctica pedagógica que da a la lectura 
una dimensión crítica y exploratoria. En la medida en 
que en los espacios pedagógicos se realicen trabajos de 
investigación, se apoyará el desarrollo de habilidades 
de información esenciales. Mediante la investigación, se 
desarrolla la curiosidad y el asombro, motor del aprendi-
zaje. La curiosidad nos asoma al límite de nuestros conoci-
mientos, y nos impulsa a ir más allá. Es este impulso lo que 
activa nuestra capacidad de aprender a aprender, mante-
niéndonos abiertos a nuevas ideas, nuevos mundos, 
nuevas interpretaciones. Para avanzar por esta senda, el 
pensamiento se vuelve creativo: incorpora nuevos conoci-
mientos, los relaciona con conocimientos previos, formula 
hipótesis novedosas, da con interpretaciones inesperadas 
de lo real. La investigación implica salir de la certidumbre, 
aventurarse entre dudas, hacerse preguntas y encon-
trar formas de responder, aunque sea provisoriamente.  
Se espera contagiar al lector, aunque sea pequeño, 

Los consejos que se acaban de enumerar están dirigidos a 
quienes median la lectura, sin importar la edad, la ocupa-
ción o la procedencia. Todos estamos llamados a abrir 
nuestra mente y desarrollarnos en lo personal, sacando 
provecho de todo lo que nos rodea y de todo el cono-
cimiento que está a nuestro alcance, a veces mucho más 
cerca de lo que creemos. Como comenté en un comienzo, 
la curiosidad de los adultos es esencial para que podamos 
trasmitirla a los protagonistas de la primera infancia; como 
todos los modelos, en nuestra presentación hacia ellos 
tendría que verse a una persona curiosa, que siempre está 
explorando, buscando para incentivar 
el gusto y el amor por el conocimiento. 
Ojalá nos vean jugar con las manos 
en el barro, en el agua, en los libros, 
potenciando el aprendizaje experien-
cial para ampliar la estimulación cogni-
tiva de los niños/as.

Si ante un fenómeno cualquiera, en 
vez de preguntar directamente por su 
causa, preguntáramos a los niños/as  
por aquellas cosas que los asom-
bran y los guiáramos a descubrir por 
sí mismos el funcionamiento de tales 
sistemas, probablemente tendríamos 
niños/as que piensan con autonomía y 
que son capaces de hacerse preguntas 
sobre lo que perciben de la realidad.  

Lo importante es que cada persona encuentre su forta-
leza particular e individual, porque todos tenemos capa-
cidades distintas. Algunas personas son visuales, verbales, 
otras tienen capacidades físicas, otras matemáticas, pero 
cada una tiene un genuino interés por aportar a los 
educandos en su aprendizaje cultural. Mantener y desa-
rrollar esta diversidad natural es responsabilidad de todos 
los educadores en la primera infancia. Desde cada singu-
laridad, habilidades y competencias podemos aportar a la 
formación de lectores.

¿Por qué nos preguntamos?

En nuestro entorno cercano, en ocasiones hay alguien 
que, en el momento más inesperado, comienza a decir 
“¿te acuerdas aquella vez, cuando tenías unos dos o tres 
años, y preguntaste algo así como por qué no nos caemos 
si no tenemos raíces como los árboles? ¿Por qué la luna 

1  Constanza Mekis y Christian Anwandter. Bibliotecas escolares para el siglo XXI. Narcea Editorial. (2019)
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Constanza es bibliotecaria. Máster en Lectura, Libros y Literatura Infantil y Juvenil, de la 
Universidad de Zaragoza. Ex coordinadora de Bibliotecas Escolares/CRA del Ministerio 
de Educación de Chile. Actual Presidenta de Fundación Palabra y Directora de IBBY 
para América Latina y el Caribe. Autora de los libros Formación del lector escolar (2016), 
Bibliotecas escolares para el siglo XXI (2019) junto a Christian Anwandter, Cultivar la lectura 
en Familia (2021). Profesora del magíster Lectura, Libros y Literatura Infantil y Juvenil, de 
la Universidad de Zaragoza.

Los libros informativos y el asombro

Al leer libros informativos hoy en día nos percatamos que 
algunos de ellos ya no cuentan con contornos tan defi-
nidos y pueden estar intervenidos por el mundo lírico, 
por narraciones, historias y juegos. Se puede hablar cada 
vez más de “obras híbridas”, donde las categorías se están 
moviendo entre la ficción y la no ficción, se traspasan 
los límites y desaparecen sus particularidades, se entre-
mezclan los géneros desplazando contenidos ficcionales 
en el mundo de la información. Hay libros poéticos que 
terminan con un glosario científico, o bien libros de un 
tópico histórico que combinan crónicas conmovedoras 
y se entremezclan con el lenguaje del cómic. Existe un 
movimiento constante en la producción creativa, por 
lo cual hay obras que no pueden confinarse a una sola 
categoría. A mi parecer, esta situación nos da la libertad 
de no “atar los libros” a un solo campo sino a apreciar los 
lenguajes múltiples que modulan y bailan de manera que 
retan a los nuevos lectores de libros con páginas deliciosas 
y bellas. ¡Experiencias lectoras dinámicas que combinan 
imágenes y palabras del mundo!

Con los libros informativos y las obras que van mutando 
se valora esta gran invitación que se hace al lector pues 
los mediadores/as de la lectura anhelamos que haya una 
gran interacción entre el lector y las primeras páginas 
hasta las últimas de cada libro. Cada obra puede asom-
brarlos y en nuestras manos está seleccionar las mejores. 
Favorezcamos que los niños/as se acerquen todos los días 
a los libros, los encuentren, tomen, muerdan, chupeteen, 

hojeen, lean, disfruten, que interroguen y compartan sus 
experiencias.

Los placeres de la lectura se rigen por los mismos meca-
nismos que los demás placeres biológicos: nos acercamos 
a lo que nos satisface y huimos de lo que nos desagrada. 
Pero tanto el placer como la aversión se aprenden, se 
educan, de modo que tenemos que ofrecer continua-
mente oportunidades a los placeres de la lectura. Las 
emociones placenteras −sorpresa, alegría, asombro, 
satisfacción, intriga, confianza, gratitud…− podrían estar 
siempre presentes en cualquier actividad de lectura.

Los placeres que proporciona el texto tienen que ver 
inicialmente con las palabras: descubrirlas, redescubrirlas, 
aprender su etimología, conocer sinónimos o escuchar 
su sonoridad. Es un goce reiterado a lo largo de la vida, 
pero que está muy presente en la infancia. Los niños/as 
suelen decir que les gusta leer porque aprenden pala-
bras nuevas, porque amplían su vocabulario. Y es verdad. 
Las palabras poseen un poderoso magnetismo. Y como 
prolongación de esos hallazgos azarosos está el placer 
del juego lingüístico: las rimas, los dobles sentidos, las 
aliteraciones, las invenciones, las combinaciones, las 
transformaciones… La lectura es, al fin y al cabo, una 
forma de juego o, si se prefiere, una prolongación de los 
placeres infantiles del juego. 

Esos placeres primigenios y elementales son, sin 
embargo, indispensables. Sobre ellos se asienta el 
armazón del conocimiento: saber qué ocurrió en el 
pasado, entender por qué somos como somos, darse 
cuenta de una ironía o una alusión ingeniosa, encon-
trar un pensamiento original, coherente, iluminador, 
seguir el desarrollo de una argumentación filosófica 
o una ecuación matemática, dejarse cautivar por un 
relato bien tramado, maravilloso, conmovedor. Es decir, 
los placeres que producen las expresiones de la inte-
ligencia humana, los placeres, en suma, de la lectura 
entendida como desvelamiento y comprensión.

invitarlo a indagar y explorar distintos tipos de textos. La 
investigación ofrece una experiencia de exploración que 
se abre a las formas en que la información circula actual-
mente, desde la cultura impresa, la digital y la audiovi-
sual, naciendo así una oportunidad para tender puentes 
al mundo de las bibliotecas y otros centros culturales 
presentes en el entorno de la comunidad donde viven.

El asombro y los libros informativos en la primera infancia

41



Poesía Natural

Jugar, Reír y 
Crear

En los talleres de Verdad & Belleza 2021 exploramos 
nuestra capacidad creativa impulsadas por tesoros natu-
rales que cada una de las asistentes compartió: cristales de 
sal, suculentas, conchas de mar, hongos, piedras preciosas, 
entre otros. A estas maravillas les regalamos unas risas y 
otras tantas palabras, buscando por medio de la poesía 
generar consciencia sobre la necesidad de preservar y 
cuidar nuestro entorno.

Nos inspiramos en los Haikus, poemas de origen japonés 
compuestos por tres versos de 5, 7 y 5 sílabas respectiva-
mente que buscan capturar escenas de la naturaleza atra-
vesadas por las estaciones. También rescatamos del folclor 
canciones, rimas y adivinanzas que hablaran de nuestro 
entorno, con las que jugamos, creamos y escribimos.  

Así nace nuestra pequeña obra Poesía Natural que seguirá 
creciendo y abriendo sus ramas hasta el infinito. 

Ejercicio poético 1: Haiku

• Con las cartas de Invención de haikus, selección de María José Ferrada de 
editorial Tinkuy conocimos lo que son los HAIKUS. 

• Como los talleres de Verdad & Belleza se llevaron a cabo de manera virtual, 
inspiradas por el juego de cartas ideamos una ruleta digital con preguntas, 
estaciones, verbos y frases de inicio. 

• Si bien los HAIKUS tienen una estructura precisa, nosotras nos liberamos 
de contar las sílabas y los escribimos en verso libre. 

• Así salieron estas maravillas naturales. 
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Primavera, flores con canela y frutillas,

florezcan las flores, 

flotan con el viento.

En el atardecer

 del invierno 

me saludan las golondrinas.

En el otoño,

contemplo el inmenso cielo 

más allá de mis pensamientos.

En la arena, 

conchitas partidas tibias,

 para jugar.

Dibujan zumbidos   

 en la flor

 del cerezo.

Cuando jugamos en primavera

como una cascada de frutillas 

mi corazón te espera.

En el sol, con el agua,

 los peces y yo, 

danzamos.

Bajo el sol,

 el jugueteo de los peces, 

me invita a nadar.

En verano

con las luciérnagas 

podemos jugar.

Poesía Natural
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Blanca como una nube que cayó al mar,

junto a otros corales quiso también jugar.

Al mojar su traje se comenzó a desarmar. 

¡Pobre de ella! que no era nube ni coral, 

sino un cristal de sal.

Ramita de romero,

en mi comida te quiero.

Y para mi yayita

del matico la hojita.

 

Una flor compré y en el jardín la planté,

el sol la miraba en el amanecer.

Luego creció y envejeció

y en madera eterna se convirtió.

Ejercicio poético 2:  Poetas naturales 

• Conocimos, cantamos y leímos adivinanzas, trabalenguas, juegos de palmas y rimas relacionadas 
con la naturaleza.

• Nos desafiamos a elegir, entre muchas posibilidades, algún elemento de la naturaleza que habitara 
nuestro entorno más cercano. 

• Lo observamos muy bien, allí descubrimos cosas nuevas.

• En grupos pequeños aprendimos de los elementos naturales que teníamos, los discutimos e 
investigamos. 

• Jugamos a las palabras a partir de la exploración y surgieron estos poemas, adivinanzas y rimas. 

Lilas, margaritas, begonias

alegrías para el corazón,

se transformaron en nido de emociones,

¡suculenta ocasión!

Ilustración: Isabel Guerrero
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Color canela por fuera soy, 

por dentro blanca leche también te doy

¿Quién soy? 

 (Almendra)

Papi-piro, verde abanico de la naturaleza, 

tus hojas cual verdes palmeras 

Papi-piro, que viento me das que viento me dejas

Papi-piro, por ti suspiro.

Al desierto fui y rica-rica comí                             

a Valdivia llegué y una manzana me tragué            

a la Unión fui y en la casa de Annouk una suculenta ví.

Poesía natural es una obra colectiva creada por las participantes de los talleres Verdad & Belleza 2021. 
Agradecemos su entusiasmo, creatividad y generosidad.

Soy oreja y no escucho, 

pegada a un tronco crezco mucho.

¿Quién soy?

(Hongo oreja de palo)

Poesía Natural
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Trabajamos por promover la 
responsabilidad y participación de 
las personas en el cuidado y respeto 
de nuestro patrimonio natural.
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