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En redes sociales de Fundación Fidal: 

El Congreso Mundial de Poesía se estableció en 1969. Desde entonces, 
se han realizado 40 ediciones del evento en países de los cinco 
continentes. En Ecuador será el país anfitrión y Manta la ciudad donde 
el encuentro se llevará a cabo. Se espera que miles de poetas de todas 
las latitudes lleguen a esta reunión que busca promover un mundo 
de paz y de hermandad a través de la palabra.  El presente número de  
Edu@news publica obras cortas de poetas ecuatorianos y da la bienvenida 
a los distinguidos poetas extranjeros que participarán en el congreso.
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Lo digital está de moda, ¡qué duda cabe! Tiene que ver con la capa-
cidad de los dedos para aplastar teclas, rozar dispositivos, acari-
ciar pantallas táctiles. Pero por supuesto va mucho más allá de 

eso, depende de las capacidades, del conocimiento, el uso que hace-
mos de todos los adminículos que pueblan la vida diaria.

Fundación Fidal, organización de la sociedad civil cuyo trabajo se re-
fleja en las páginas de Edu@news, tiene campos de acción diversos, 
que van de la ciencia, a la cultura, a la educación, al cuidado del am-
biente, a la capacitación de los docentes, a la preocupación por los 
migrantes. En fin, su radio de acción es muy amplio.

En la presente edición, queremos dedicarnos a dos temas que nos han 
tenido trabajando en los últimos meses. El primero es la ceremonia 
de premiación del XIV Concurso Nacional y IX Iberoamericano de 
Excelencia Educativa, precedido de la Segunda Edu.com., una feria y 
jornadas académicas de excelente factura, en la que concurrieron es-
pecialistas del país y de diversas partes del mundo para exponer sus 
conocimientos e intercambiar opiniones.

La premiación del Concurso de Excelencia Educativa se llevó a cabo 
en la ciudad de Guayaquil, en el maravilloso Malecón, en el Palacio de 
Cristal, mientras que el Congreso de Poetas tendrá como escenario a 
la ciudad de Manta, siendo anfitriones la Municipalidad de Manta y la 
Universidad Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM).

Los días fueron intensos, llenos de actividades, con la culminación del 
evento en el que se pudo conocer a los mejores profesores del Ecuador 
y del continente. La emoción estuvo a flor de piel y el enriquecimiento 
de todos los presentes fue real, acompañado del entusiasmo de los 
jóvenes que son los ulteriores beneficiarios de todo nuestro trabajo.

El segundo evento en el que estamos trabajando tiene que ver con la 
cultura, con la realización del XLI Congreso Mundial de Poetas, que se 
llevará a cabo del 24 al 27 de octubre de este año, con la participación 
de destacados poetas nacionales y extranjeros.

En medio de las situaciones difíciles que el país ha tenido que afrontar, 
consideramos nuestro deber generar iniciativas positivas, trabajar con 
ahínco en los temas eternos e indispensables de la educación y la cultu-
ra, de tal manera que ofrezcamos a la juventud, a las nuevas generacio-
nes, horizontes más halagüeños, esperanzadores, llenos de optimismo.

En estas páginas encontraremos noticias relevantes sobre el concur-
so y el congreso, y esperamos concitar el interés de muchos por estas 
iniciativas que con tanto entusiasmo Fidal junto a las instituciones, 
organismos, empresas y universidades aliadas llevamos a cabo.

EDITORIAL

La constancia del trabajo
Rosalía Arteaga Serrano. Presidenta ejecutiva de FIDAL

E
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La engulle la jungla, 
tormenta diluvial que no para. 
Los sonidos me envuelvenlas  

alas de los pájaros y los insectos 
se engarzan en mis cabellos.

Camino sonámbulo, con sonidos 
de selva, Cumbinamá, Zamora, Nangaritza. 

Ecos de la historia, caminos no trazados, 
senderos diluidos, fundidos en el lodo. 
Corredores de las hormigas gigantes.

La vieja Palanda, la ciudad de Loyola, 
los derroteros que no llevan a ninguna parte, 

las márgenes amazónicas se desbordan, 
los peligros acechan. Ya no siento  

tu mano sosteniendo mi mano.

Los míticos Bracamoros, los de espaldas erguidas 
de los cobrizos torsos, de los cuerpos desnudos, 

del calor, del sudor, lo salobre de la lengua, 
las pupilas dilatadas, el esfuerzo recurrente. 

Ya no siento tu boca en mi boca.

La selva lo diluye todo, la jungla se lo traga 
hasta los sonidos del viento, el fragor del relámpago. 
Las figuras de los petroglifos conservan el rescoldo 

de los viejos tiempos, de la ciudad perdida. 
Ya no siento tu olor mezclado con el mío.

La vida de la vida como la conocíamos no está, 
la vieja ciudad desapareció en el tiempo, 

las leyendas persisten, los recuerdos se borran, 
la modorra del calor embota mis sentidos. 

Ya no te reconozco, ya no me reconoces.

«Ni en Tagore ni en la Mistral, en hombre ni mujer,  
en prosa o verso, he hallado lo que podría llamarse un acto  
de amor, una convicción tan auténtica y tan llena  
de lo que llamamos poesía».

Yolanda Bedregal

La gran poeta boliviana Yolanda Bedregal dijo sobre  
la poesía de Rosalía: 

Ciudades perdidas 
III    

Cumbinamá

Rosalía Arteaga
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Escritora, cantautora, docente  
que involucra la literatura,  
la música y la tecnología
Damia Mendoza Zambrano. Doctora de línea Educomunicación con Mención  
Internacional (UHU-España). investigadora y consultora de contenidos edu-comunicativos.  
Escritora-Miembro de la Academia Mundial de Arte y Cultura y Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Tengo la soledad  
perpetua y larga soledad  
que desde mis pies lanzo al vacío 
Vacío que regresa a mis pies 
Pies que quieren alcanzar tus dedos 
Dedos que se agitan a arrancar tu piel  
Piel que me regrese a la tierra 
Tierra que me aleje de la soledad 
Soledad que quiero convertir  
en libertad 
Libertad que sueña tu misma soledad  
para amar.

Esta es una de las creaciones de la gran poeta ecuatoriana  
Damia Mendoza Zambrano, Edu@news la entrevista para co-
nocer su experiencia como escritora y creadora de un pro-

yecto creativo que involucra la literatura, la música y la tecnología.

Edu@news. ¿Cuál fue tu primer contacto con la poesía?

Damia Mendoza. Mi vida en el campo. A los siete años caminando 
a mi escuelita distinguía los atardeceres con arcoíris, el aire fresco 
que nos dejaba la lluvia, pegaba mis oídos a la tierra, olía y escuchaba 
todo; y sencillamente hacía garabatos de ideas en mis cuadernos: El 
río quiere ser libre/ como el viento/ como los pájaros/ este es el deseo 
del río… corre corre/ abre un túnel/ y este es un escape del río; a los 
9 años conocí el mar: las olas debajo del agua/ vienen trayendo pie-
dritas/ y quién no las recoge/ si son unas maravillas. Fue así como 
empecé a escribir, sensaciones de mi existencia...

E. ¿Por qué escribes poesía? y ¿para qué o quién?

D. M. Desde temprana edad he tenido etapas de lirismo y de amor, de 
autoaislamiento y soledad; de vivir y morir. Hoy me siento adulta y 
apasionada para tratar los temas sociales a través de la poesía. Desde 
hace 10 años estoy difundiendo la poesía a través de las redes socia-
les, y allí no pienso en un destinatario fijo; asisto a las aulas de clases 
y a los festivales de poesía; hay personas que de manera directa me 
piden compartir mis escritos en grupos pequeños, en el hogar y con 
los amigos. Siempre he tenido interrelación directa con esos públi-
cos. Doy fe sobre el avivar de este género alrededor de mi otredad.

E. ¿Cuál crees que es el estímulo más importante para la creación  
literaria?

D. M. Como pensadora, ser parte de mi época y con mi raza; ser útil en 
mis ideas poéticas cuando me solicitan que lea y cante mi poesía; las 
personas se conectan al interior y exterior de las otras dimensiones 
del significado de la vida y el sentido de nuestra coexistencia; la poe-
sía te empatiza con la experiencia de tu contexto. Esta interrelación 
directa con las personas es primordial. Si lo cultivas, se vuelve arte 
vivo de quienes no pueden expresarlo, y eso es un estímulo para se-
guir creando y colaborando con la poesía.
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La transformación ecológica es nuestro propósito.

E Un autor para recomendar y un consejo para escribir.

D. M. Siempre recomiendo a mis estudiantes leer, entre una larga 
lista, los poemas de Mario Benedetti, Oliverio Girondo, García Lorca, 
León Felipe; Rubén Darío; César Vallejo. Mi sugerencia para ellos es 
siempre que puedan leer y disgregar todo ese escrito con sus pro-
pias palabras; empezar a investigar la información que trae el poe-
ma: la línea de tiempo, el autor, la temática, sus tejidos y vínculos 
con argumentos; hay momentos que solo examinamos poesía; otros 
momentos le dejo al estudiante como tarea que escriba sus propias 
reflexiones. Escribir para conocer la evolución de ti mismo y para 
ubicar también tus reacciones y tu comprometimiento con las varias 
tramas de la vida misma.

E. ¿Cómo llevas el mensaje a tus estudiantes para dar valor  
a la poesía?

D. M. En el primer mensaje de bienvenida les advierto a los estudian-
tes que este viaje lo haremos juntos, me refiero al proceso de ense-
ñanza aprendizaje. Varios son los poemas con los que inicio este pri-
mer encuentro: El viaje a Ítaca de Kavafis, Kempis de Amado Nervo, 
Espantapájaros de Oliverio Girondo, Versos sencillos de José Martí, 
No te rindas de Mario Benedetti, Los escribidores de Pedro Gil, El pája-
ro azul de Rubén Darío, FRANCO... tuya es la hacienda... de León Feli-
pe; Amo el canto del cenzontle,/ pájaro de cuatrocientas voces./ Amo 
el color del jade/ y el enervante perfume de las flores,/ pero amo más 
a mi hermano: el hombre de Nezahualcóyotl.



En los entornos de aprendizaje, cuando se aborda la lectura y la 
literatura en general, se suele acudir a un exacerbado estructu-
ralismo que expone la causa por la que no se logra un propicio 

interés por los libros. Una forma de abordar de manera más efectiva 
esta situación es asumir la palabra creativa como lo que es: un ente 
vivo que emerge de la acción de crear. Por ende, la poesía tiene una 
intromisión en la esencia de la persona y puede contribuir, sin caer 
en la pesadumbre, al fortalecimiento del autoconocimiento de los es-
tudiantes; es decir, la generación de un encabalgamiento con el ser.

Tras incontables diálogos y muchos cafés, me atreví a compartir re-
flexiones sobre la complejidad de la existencia, influenciado por lec-
turas como las de Huxley, Burroughs, Dávila Andrade, Storni, Pound 
y Pizarnik. Pensé: ¿por qué esta soltura que logro con mis amigos no 
se puede implementar con los estudiantes? Fue cuando gestionamos 
un café literario en la Universidad, donde los estudiantes de Lengua 
y Literatura declamaron, investigaron y convidaron a la comunidad 
educativa, en torno a un tema: rescatarse. Fluyó, entonces, la escritu-
ra de un poema entre los bastiones reveladores de la noche, y quise 
retratarlo, al otro día, en el salón de clase para llegar a una conclusión: 
la palabra nos puede rescatar de nosotros mismos.

Presento, por tanto, el siguiente texto que hirvió en la médula y que 
logró la aceptación de los jurados en el XI Concurso Internacional 
de Literatura “Ermelinda Díaz”, de Chile, el año pasado, y que incluí 
en el libro ¿Y quién nos rescata del humo?, publicado este año por 
la Universidad Católica de Cuenca. El título del poemario suscita la 
comprensión de que el sujeto sensible pretende salvarse del fuego, 
del hecho, pero no estima que el rescate verdadero es sobre las ce-
nizas y el escombro. Comparto, entonces, el resultado de dicha obra, 
unas líneas que podrían trabajarse en clase desde la emocionalidad 
y desde la necesidad de reinventarse, pues el salón es un espacio 
que debe conectarnos también con lo humano: ¿qué más humano 
sino la poesía? E
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El entorno de aprendizaje,  
un escenario de rescate

Manuel Felipe Álvarez-Galeano. Universidad Católica de Cuenca



Las lágrimas son hermanas menores de las cenizas, 
cristales desgarrados con que nuestros fantasmas rasgan sus venas, 
y de esta esencia mana el insondable vino:  
a tientas, se celebra la reinvención del universo.

Es la noche quien dirige el ritmo del llanto, 
por eso en el duelo corremos peligro de convertirnos en gatos. 
Brotan baladas de arcángeles que se extinguieron 
cuando el cielo olvidó rescatarlos del mundo 
hasta ofrendarnos su enferma cosmogonía.

Es mejor llorar con los ojos semiabiertos, 
para vigilar las llagas del espejo. 
La muerte, entonces, quiebra las batutas 
y rearma con sigilo las huestes del recuerdo; 
las cicatrices se reabren  
y, de entre ellas, el fuego revela sus nudos.

Se levanta el grito y el verbo refulge, 
como un torrente de lucidez inadvertida, 
como quien merece una tregua con el olvido; 
pero la desnudez nos sorprende hasta fertilizar los huesos.

Hay que procurar sangrar menos de lo esperado: 
hay dioses con un olfato tan salvaje, 
que nos convencen de que el pecado es una simbiosis del precipicio.

Hasta que el amanecer, con su intocada alucinación, 
nos rescata de nosotros mismos.

Rescatarse

Manuel Felipe Álvarez-Galeano
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¿Por qué la poesía tiene  
tan pocos lectores? 

Lucrecia Maldonado. Escritora

Vivimos en un tiempo inmediatista, hiper pragmático y me-
canizado, en donde para ser tomado en cuenta y validado 
todo debe tener una utilidad práctica medible y cuantifica-

ble, si es posible en metálico contante y sonante. Y vivimos en un 
tiempo en donde la fragilidad y los procesos naturales de la vida 
nos asustan porque los avances tecnológicos unidos al consumo 
exacerbado y sus trampas publicitarias nos han hecho pensar que 
podemos tenerlo todo sin sacrificar nada. 

Y tal vez por esa ansiedad de fingir que todo va bien nos cueste en-
frentarnos con manifestaciones de arte tan profundas como la poe-
sía. En la bella película La sociedad de los poetas muertos, el profesor 
Keating, interpretado por Robin Williams, les dice a sus alumnos una 
verdad difícil y potente: escribimos poesía porque sufrimos y tene-
mos consciencia de nuestra mortalidad. Si negamos todo lo que nos 
duele y queremos creernos inmortales como individuos y como es-
pecie, ¿para qué vamos a querer o necesitar de la poesía? Una narra-
ción nos entretiene. Una obra de teatro nos invita a salir y divertir-
nos. Un poema, con frecuencia, aunque no en todos los casos, nos 
conduce a confrontar nuestra fragilidad, nuestra condición de seres 
emocionales que, así como nos alegramos y buscamos la felicidad, 
también sufrimos pérdidas, decepciones y frustraciones de todo tipo. 

Sin embargo, la poesía nos permite también comprender que, en los 
momentos de oscuridad y tristeza, o de rabia e inconformidad, tam-
bién puede crearse algo hermoso. Y que a través de las palabras tam-
bién nos es permitido celebrar nuestras alegrías. Pero también hay 
algo más profundo: la poesía es una manera de comunicarse con algo 
más grande que nosotros, con algo superior. Una querida amiga suele 
decir que ‘los poetas hablan con Dios’… sea lo que sea Dios, diríamos. 
Y si por correr detrás de la utilidad inmediata de las cosas dejamos 
esa búsqueda intrínseca del ser humano, continuará esta horrenda 
carrera de deshumanización en la que nos hemos embarcado. 

Somos seres de luces y sombras. Y es posible que nuestra mayor 
alegría también, como dice un viejo vals, nos conduzca hacia nues-
tro mayor dolor. El precio del afecto es la separación. Y la sensibili-
dad trae en sí premios y castigos, como diría Bécquer en una de sus 
más sentidas rimas: 

Triste cosa es el sueño 
que llanto nos arranca,  
mas tengo en mi tristeza una alegría…  
¡Sé que aún me quedan lágrimas!  
Y versos, diríamos… para ayudarnos a vivir entre 
luces y sombras.
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Monumentales eventos apadrina  
la Uleam por el Centenario de Manta

Entre octubre y noviembre próximo, la Universidad Laica 
Eloy Alfaro de Manabí (Uleam), concentra su accionar en 
cinco actividades por el centenario de cantonización del 

puerto manabita.

En estos meses, se dará inicio del periodo académico 2022-2023; se 
desarrollará los Simposios de Escultura y Educación; la X Conferen-
cia Ecuatoriana de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TICEC 2022) con la participación de rectores de universidades del 
país y el XLl Congreso Mundial de Poetas.  

Desde el 4 al 31 de octubre, en Manta, se desarrollará el primer 
Simposio de Escultura con mármol exportado desde la ciudad de 
Carrara. Nueve escultores extranjeros y un ecuatoriano esculpirán 
en los bloques de mármol temas relacionados con la influencia 
marina en Manta. 

El docente de la carrera de Artes Plásticas de la Uleam, Eddy Casa-
min, fue delegado por el rector de la institución, el doctor Marcos 
Zambrano Zambrano, para la coordinación del evento que, además, 
se realizará en conjunto con la Alcaldía de Manta. Este simposio de 
escultura será el único en el país; por primera vez se trabajará con 
mármol de Carrara que tiene características insuperables. Entre las 
potencialidades de esta piedra, destacó Casamin, que una vez ter-
minada la obra se pasa lija fina y empieza a brillar.

El trabajo de los escultores se realiza en una zona céntrica abierta 
de Manta. Mientras ellos dan forma a sus obras de acuerdo a los 
temas, estudiantes de la carrera de Artes Plásticas de la Uleam, do-
centes y la población en general observan el trabajo.

Esta es una de las actividades que marcarán un antes y un después 
en la histórica de la cultura en la centenaria Manta. 

Escultores invitados

El escultor ecuatoriano Mario Tapia estará presente, pues es uno de 
los artífices y mentalizadores del evento junto a Marcos Zambrano 
Zambrano y el Cabildo local de Manta. 

Estarán presentes los escultores italianos Valeria Vitulli y Franco 
Draga; la coreana Yunmi Lee,  Raphaéle Duval y Nicolás Jean Viry 
(de Francia), Wimar Van Ommen (de Holanda), Abdul Kadir Hocao-
glu (de Turquía), Darío Rivera (de Honduras) y Ulises Jiménez (de 
Costa Rica).

9 Octubre 2022 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Agenda Uleam octubre 2022 
4 al 31 de octubre

 
Horario 

Lunes a sábados  
08h00 a 12h00  
14h00 a 18h00.

• I Simposio Internacional  
de Escultura Monumental  
de Manta

• I Simposio Internacional 
 de Educación

• Ticec 2022: Décima  
Conferencia Ecuatoriana de 
Tecnologías de la Información 
y Comunicación 

• El XLl Congreso Mundial  
de Poetas



Casi toda su poesía ha sido traducida al inglés y muchos de sus poe-
mas han sido traducidos al francés, portugués, italiano, alemán, árabe, 
rumano, hebreo, ruso y griego. Consta en importantes antologías de 
poesía de Ecuador y en muchas publicaciones antológicas de Europa, 
Asia, América Latina y Estados Unidos. Ha sido incluido en el Archivo 
Fonético Mundial de Poetas en el que constan los 400 poetas más im-
portantes del mundo. Muchísimos ensayos jurídicos, políticos y lite-
rarios de su autoría han aparecido en revistas y diarios del país. 

Poeta, ensayista y jurista

Caes en mí como una intempestiva clave 
del renacer 
del arrecife y su clamor sonoro 
de un lejano y desterrado continente de tierra 
que algún itinerante disipado ha olvidado

cráter de estalagmitas 
nieve jamás hollada 
el paisaje ultimado a dentelladas se queda 
en el ojo del ciego que se ha vuelto demente.

Hay que destruir este planeta 
matar al mar 
cazar a la ballena.

Pobre hombre terrícola. Tu desalmado 
impulso 
te empuja hacia la muerte.

Mi desnudez asume el cálido color del sol 
y sus destellos permanentes.

Adorada mía, tierra profunda 
constelación de papagayos astronautas 
con la luna perenne de todas tus mareas 
entierro la locura.

Tierra mía 
hacedora de todas las cosas de la vida 
alguien tiene que saludar la épica de tus 
pedernales.

Déjame entonces que yo humano caracol 
lleno de mar 
te diga: bebo de ti la eternidad y existo.

You fall upon me like an untimely omen 
of  rebirth 
of the reef and its resonant clamor 
of a distant and banished continent of earth 
that some  dissolute wanderer has forgotten

a crater of stalagmites 
snow never tread upon 
the landscape chewed to death remains 
in the eye of the blind one who has gone mad.

One must destroy this planet 
kill the sea 
hunt the whale.

Poor terrestrial man.  Your malignant 
impulse 
propels you towards death.

My nakedness takes on the warm color of the sun 
and its continual blazing.

My beloved, deep earth 
constellation of parrots astronauts 
with the perennial moon of all your tides 
I bury insanity.

My earth  
maker of all living things  
someone must hail the epic of your 
rocky hardness.

Permit me, human shell that I am, 
full of the sea, 
to tell you: I drink from you eternity and I exist.

Elegía para la tierra  profunda Elegy for the deep earth

Traducción Peter ThomasSimón Zavala
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¿Cómo obtener el mejor rendimiento del dinero  
de la jubilación luego de vender mi bono?

El mercado de valores ecuatoriano cuenta con diversas opciones 
que se ajustan al perfil de riesgo del cliente y a los objetivos fi-
nancieros de la persona que desea invertir. 

Si bien el bono del Estado cuenta con una tasa de interés establecida 
y cancela una amortización mensual y capital cada cierto periodo; en 
el mercado de valores se puede conseguir tasas más competitivas. Los 
títulos que se negocian en la Bolsa de Valores los podríamos clasificar 
principalmente en dos grupos: según su periodicidad: corto y largo pla-
zo.  Así como según su tipo de renta: fija y variable.

Al momento de decidir en que título invertir es muy importante contar 
con la asesoría financiera de un experto para poder guiar al cliente a 
una maximización de su rendimiento de acuerdo con las necesidades 
y objetivos financieros.

En el gráfico superior, se observan dos escenarios con el monto máxi-
mo emitido que puede tener un bono: 53.100 dólares a 10 años plazo: 

• El escenario Bonos del Estado muestra cómo se vería la inver-
sión al mantener el bono al vencimiento, en el que obtendría 
27.612 dólares de interés, es decir, al vencimiento del bono con-
taría con una inversión de 80.712 dólares. 

• En el escenario Mercado de Valores, se puede vender el bono con 
descuento e invertir en acciones con mayor rentabilidad (pro-
medio = 13,48 %) y obtener al vencimiento por la inversión 92.629 
dólares; es decir, una ganancia superior a 10.000 dólares si se 
mantiene la inversión en el mercado de valores.

Los productos mencionados en este 
documento pueden no ser adecuados para 
todos los tipos de inversionistas; su valor y 
los ingresos que produzcan pueden fluctuar 
y/o ser afectados negativamente por las tasas 
de cambio, tasas de interés u otros factores. 
Los rendimientos históricos no deben ser 
tomados como una indicación o garantía de 
futuros rendimientos y no se hace ninguna 
representación o garantía, expresa o implícita, 
con respecto a rendimientos futuros. 

Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 
Fuente: Bolsa de Valores Quito
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Coleccionable
OCTUBRE

Un caligrama es un poema 
visual, frase, o un conjunto de 
palabras cuyo propósito es 
formar una figura acerca de 
lo que trata el poema, en el 
que la tipografía, caligrafía o 
el texto manuscrito se arregla 
o configura de manera que 
crea una especie de imagen. 
Es un recurso poético muy 
importante para transmitir las 
ideas que tenga un autor. Su 
importancia radica en que los 
recursos poéticos y los dife-
rentes dibujos tienen la capa-
cidad de unirse para provocar 
una experiencia sensorial.

Dibujar poesía, los caligramas

Luna, lunera
Federico García Lorca 

Dibujar y escribir son muy parecidos

• Para dibujar poemas necesitarás escoger uno.  

Puedes buscarlos en los libros, pedir a alguien que  

lo recite o escribirlo tú.

• Lo importante es que, al leerlo, se forme una imagen  

en tu cabeza.

• Dibújalo con un lápiz de forma sencilla, suavemente,  

para que más adelante puedas borrar la línea.

• Escribe el poema sobre la línea del dibujo con  

un bolígrafo o un marcador.

• Asegúrate de que te cabe y procura escribir  

correctamente.

• Cuando la tinta esté seca, borra la línea del lápiz.

• Puedes utilizar colores.

Rima 
Gustavo Adolfo Béquer

Poema del mar
Pablo Neruda
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o d
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no sé

 si aprendo m
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:  

 no sé si es ola sola
 o ser  p rofundo o

 s
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ca
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oz
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peces y  nav ío s .

por  una  sonr i sa ,  un  c ie lo ;

PPoorr  uunnaa  mmii rraaddaa ,,   uunn   mmuunnddoo ;;

porporpor
un besoun besoun beso ……
¡¡¡YYYo noo noo nossséééqu é  t e  d i e r a  p o r  u n  b e s o !

Doña 
Luna  

no ha  

salido.
Está  

jugando  

a la rueda
y ella  

misma  

se hace  

burla.
Luna  

lunera.
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Disfrutemos de estos caligramas y escribamos los poemas en nuestro cuaderno.

Caligrama de Pablo Neruda, con su poema Oda a la tristeza.

Octubre2022.indd   2Octubre2022.indd   2 9/10/22   09:159/10/22   09:15
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Coleccionable

Escribe el poema El gato.
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Para jugar con los versos... y con los más pequeños

Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño. 
Pintarle mucho flequillo, 
que esté comiendo un barquillo; 
muchas pecas en la cara que se note que es un pillo.
Poner un lindo cuadro para dibujar 
continuemos el dibujo: redonda cara de queso. 
Como es un niño de moda, bebe jarabe con soda. 
Lleva pantalón vaquero con un hermoso agujero; 
camiseta americana y una gorrita de pana.
Las botas de futbolista, porque chutando es artista. 
Se ríe continuamente, porque es muy inteligente. 
Debajo del brazo un cuento por eso está tan contento. 
Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño.

1. Jugar con los títulos, para cambiarlos

Alicia en el país de las maravillas

Alicia en el mar de las sombrillas

Alicia en el país de olor a vainilla

Alicia en el país de las brujillas

2. Construir acróstico 3. O menos románticos

4. Dibujar un poema

Cómo se dibuja un niño
Gloria Fuertes

A
A

O

O
O

B G

L
L

A
N

N

maneceríamos

adaríamos

brazados

alazo

leve

arguísimo

ohhhhh... y

ada.

anamos

tra vez,

límpicamente

impiamente.

Referencias web: https://ar.pinterest.com/SILMAR18/caligramas-lindos/  
         https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-caligramas/#ixzz7dPJuAw9H  
         https://escribirte.com.ar/poemas/poemas-de-caligrama/ 
         https://escribirte.com.ar/poemas/poemas-de-caligrama/
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De nuestros poetas
Sara Vanegas. Julio Pazos. Sonia Manzano. Poetas ecuatorianos

Los pájaros han vuelto a mi ventana 
oscuros libres ajenos 
queman el aire cantan 
pero no anidan

cruzan el desierto en mi nombre 
beben de ni sed 
los pájaros tardíos

mi casa es un enjambre de alas que se fueron 

*******

dicen que la ciudad sagrada fue diseñada por un poeta ciego 
y construida por 
doncellas sin voz, más allá del agua y de la arena 
dicen también que está dormida y volverá a ser en una era 
futura, cuando no 
existan más la memoria ni el olvido.

Por esos caminos subimos; 
nuestras alas aterciopelándose, 
en turquesas nuestros ojos, 
de coral las triformes patas; subimos para encontrarnos  
con el desfile de otros mundos; subimos para mirar 
alfójar de las hoyas, cada luz es una casa.

En consecuencia colmada de niebla y astros, 
y definida en soledad 
crecen terciopelos, turquesas y corales colorados.

La tierra pone ante sus ojos: 
una mujer, 
el agua de panela, 
la sangre fría que puede ser una sorpresa, 
el arroz blanco y sobre todo el peso de la vida, 
el incesante, gozoso e inexplicable peso de la vida.

Retorno

Meditaciones de aves

Sara Vanegas

Julio Pazos
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Se te puso que te ibas a ir un jueves 
repleto de aguaceros 
y ya habías empezado a morir desde  
   hace rato, 
desde mucho antes de los siempre, 
   siempre 
y de los «yo no sé» 
que tan bien sabías.

Se te puso que te ibas a ir  
–flaco errabundo–  
y ya te habías ido en la grupa del burro 
que se desbarrancó con indio y todo 
(«en mi burro del Perú, perdonen la 
   tristeza») 
y ya te habías ido 
detrás de la montaña 
donde suena la quena que  
   irremediablemente mata.

A esta hora  
tu muy dulce y recontraandina Rita 
es una cuchara de agua 
disuelta en unos versos 
y su única pulsera  
rueda hasta un sinfín sin brazos.

A César Vallejo

Sonia Manzano

A esta hora  
baja una nuez descontrolada 
buscando tu árbol de salivas 
y solo encuentra al hombre pesándote en 
   el pecho 
como un grueso torozón que aún no te  
   pasa.

Se te puso que ibas a ir, 
nariz cetrina, 
y aún te sigues yendo por ese tubo largo 
a cuyo extremo penden 
los que no deben irse; 
Y el hombre... 
pobre, pobre,  
es una marca indeleble de tizne 
en el pobre aluminio de su hambre.

Se te puso que te ibas a ir 
y no te has ido del todo: 
estás sentado acaso en una arrugada piedra 
y mientras cae el agua sobre pueblos de adobe  
se filtra por tu espectro 
un frío de aguaceros.
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Sobre mi poesía
Marialuz Albuja Bayas . Escritora y poeta

Me asusta hablar de «mi poesía», cuando sé que la escritura 
no es un fenómeno aislado sino palimpséstico; un univer-
so formado de intertextualidad por dondequiera que se lo 

mire. Todo poema, novela, ensayo, texto de ficción o de no ficción se 
entreteje con los demás inevitablemente, del mismo modo en que 
se entrelaza con la vida. Y es aquí donde me detengo: algo ocurre y 
suscita el poema. La erupción de un misterio que quiere ser dicho se 
adueña del cuerpo. Entonces soy yo, pero también los otros. El texto 
arrastra consigo presencias que no conozco y que, sin embargo, intu-
yo. Algo sale a la superficie: una oscuridad integrada de una «genéti-
ca» transversal que consigue doblar el espacio-tiempo. Todo empieza 
a ordenarse desde una lógica que obedece a sus propias leyes. La niña 
convive con la adolescente y con la mujer madura para dar cuenta de 
algo que cobra vida y urgencia; una urgencia sin la que sería impo-
sible escribir. Y es que escribo «por maldición», no por elección. Si 
no atiendo al llamado, el poema abandona el terreno de lo posible. 
Nada hay más ingrato que un texto en ciernes. El lenguaje, entonces, 
se apropia del campo de batalla, «lugar común» donde todos coexis-
timos, y el oficio entra en juego. Moldear las palabras, someternos a 
ellas; dudar, abandonar (ojalá para siempre) y arremeter, para que al 
final, cuando acabe la lucha, ojalá quede un grito. Una voz. E
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Poética
Freddy Peñafiel. Poeta

¿Cómo describir las formas en que uno se acerca a la poesía? 
Desde el silencio, desde las ganas de seguir respirando, desde 
las lecturas. 

Todo empezó cuando llegó a mis manos de nueve años una serie de 
libros con historias de vaqueros, después fueron detectives y luego 
fines de semana dedicados a leer el diccionario enciclopédico que 
tenía mi papá en su biblioteca. Después, la primera novela inconclu-
sa, que contaba la historia de amor imposible con una compañerita 
de aula, y luego el cuento de bohemias y guitarras (sin saber qué 
era ser bohemio, pero con ganas de ser cualquier cosa que tuviera 
hache intermedia). En la formación inicial calaron también, profun-
damente, las palabras de los profesores primeros. 

Luego los desamores y la timidez, inevitables en la formación pro-
fesional de escritor. La segunda, sobre todo, me permitía decir mis 
amores secretos en público sin que las interesadas necesariamente 
se enteraran. 

Luego la militancia política, las ganas de un mundo nuevo, de trabajar 
por el sueño colectivo. La búsqueda de la palabra sólo como búsqueda 
de lo que me permitía ser humano. Sin embargo, las opciones políti-
cas se fueron decantando. El camino hacia la felicidad de los seres 
humanos como bandera trascendió al hecho poético. Los textos em-
pezaron a inundarse de ternura, de caminos hacia la sensibilización, 
hacia la comunicación de los sueños, de los anhelos y de los secretos. 

El poema se fue llenando de gatos, de arbolitos, de luces de ciudad y 
de semáforos. La ciudad como motivador permanente. Perderme por 
los sitios donde ya no llegan las líneas de bus y por entre los parques 
iluminados solo por la luna y las luces de neón. 

El hecho poético sabe a ciudad, a ternura y a la búsqueda de las pala-
bras precisas para poder decir lo que no se puede y se debe palabrear, 
lo sagrado. 

El amor, el desamor, las lecturas, la vida vivida, el cine, la música, la 
magia, los abuelos, las mujeres, la vida, un café, dos, tres, un tabaco, 
los amigos… la poesía tejiéndose como colcha de pueblo, con retazos 
de colores, de todos los colores. 

Vivimos incesantes procesos de cosificación. Marionetas de los escenarios locales que 
creamos, cada vez somos menos humanos. Peñafiel pensador y poeta, su honestidad y 
autenticidad intelectual son ejemplos vivificantes de lo opuesto, porque es, sobre todo, poeta, 
poeta de aquellos que solo se dan de tiempo en tiempo.

«en la mañana de ayer, en medio del parque , había un señor vestido de payaso que ven-
día globos llenos de helio. A la tarde se desanudó los zapatos y como si el cielo no existiera, 
empezó a volar».

Marco Antonio Rodríguez

E
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Maestra riobambeña y maestro 
colombiano ganan el Concurso  
de Excelencia Educativa de FIDAL
Ana Ayala. Comunicadora. Asistente de proyectos de Fidal

La riobambeña Lucila Johanna Suárez Santillán es la ganadora 
del XIV Concurso Nacional y IX Iberoamericano de Excelencia 
Educativa de FIDAL, por poner en marcha el proyecto «Educan-

do desde los ojos del alma», enfocado en la inclusión de estudian-
tes con discapacidad, en la Unidad Educativa Especializada Dr. Luis 
Benavides Benavides, de la provincia de Chimborazo.

La maestra recibió como reconocimiento 10.000 dólares donados por 
la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), una beca entregada 
por la Red Ecuatoriana de Pedagogía para un Doctorado en Ciencias 
de la Educación, un viaje a Honduras organizado por la OEI, una im-
presora para su establecimiento educativo entregada por Ecuacopia, 
una plataforma de Idukay.

Suárez comenta que este proyecto nació en el 2014 cuando ingresó 
al centro educativo como terapista. Empeñada por brindar una me-
jor educación a sus estudiantes ha hecho varias gestiones para crear 
áreas que mejoren la calidad educativa en su institución, de la mano 
de la motivación a padres de familia y profesores para implementar 
mejores prácticas de enseñanza.  

En el IX Concurso Iberoamericano, el colombiano Héctor José López 
Quintero fue galardonado con el primer lugar, con su proyecto «El baúl 
de los recuerdos», aplicado en el Instituto Tecnológico Santa Rosa de 
Cabal, y que tiene como objetivo recuperar la memoria histórica de 
los abuelos de Santa Rosa de Cabal a través de procesos pedagógicos 
y de investigación. Por su trabajo, recibió 5.000 mil dólares donados 
por Unicef y Diners Club, su viaje a Ecuador y una tablet por parte de 
la Oficina Comercial de la República de China – Taiwán. 

22 22 22 Edu@news 



La Ceremonia de Premiación se efectuó en el Palacio de Cristal de 
Guayaquil, el jueves 29 de septiembre. La bienvenida estuvo a carga 
Rosalía Arteaga, presidenta ejecutiva de FIDAL: «Los maestros son los 
principales agentes de cambio por todo lo que hacen en sus aulas, 
porque trabajan con la mejor materia prima, el cerebro de nuestros 
niños y nuestros jóvenes», señaló.   

Como antesala a la gala, se realizó la Feria Edu.com, a la que acudie-
ron cientos de personas y obtuvieron información de empresas re-
presentativas del sector educativo y una serie de ponencias y apren-
dizajes con invitados de alto nivel nacional e internacional. 

Además, se reconoció con el Premio Nôus Trayectoria de Vida a per-
sonajes que han aportado a la educación, la cultura y la sociedad: 
Dora de Ampuero, fundadora del Instituto Ecuatoriano de Economía 
Política (IEEP); Monseñor Luis Cabrera, Arzobispo de Guayaquil; el 
conde Otto Von Feigenblatt; al educador y académico Arvelio García, 
y a la maestra Lily Pilataxi de Arenas.

En la edición 2021-2022 del Concurso, postularon 105 proyectos na-
cionales de 18 provincias y 47 internacionales de nueve países. Todos 
los finalistas recibieron becas de estudio, cursos, equipos tecnológi-
cos y viajes de parte de los auspiciantes. 

Durante estos catorce años de realización ininterrumpida del Con-
curso, han participado 2.829 maestros y 1.657 proyectos provenien-
tes de diferentes provincias de Ecuador y países de Iberoamérica. La 
convocatoria 2022-2023 ya está abierta en: 

www.fidal-amlat.org/concurso-excelencia E
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Feria Edu.com

L la segunda edición de Edu.com se realizó el 28 de septiembre. 
Fue un encuentro presencial donde se compartió  todo lo rela-
cionado a la vanguardia educativa. Sus objetivos fueron:

• Ejecutar. La feria educativa con personalidades que han trans-
formado el mundo con temas y presentaciones de vanguardia en 
educación, con el fin de reunir distintos actores e intereses que 
participen en este ecosistema, con miras a actualizar y fortale-
cer la educación en Iberoamérica.

• Generar. Un punto de encuentro para educadores, empresarios, 
académicos, psicólogos, asociaciones sociales y otros profesio-
nales con el fin de crear una red de aprendizaje, evolución y cre-
cimiento de las comunidades sociales, bajo un enfoque de ayuda 
y solución de problemáticas y necesidades a las que se enfrenta 
la sociedad actual, con el manejo de sistemas tecnológicos ami-
gables y económicos.

• Congregar. A los mejores exponentes de la ciencia, tecnología y 
educación a nivel latinoamericano.

• Crear. Un espacio ferial en el que los asistentes puedan infor-
marse, de primera mano, sobre las propuestas de educación,  
financiamiento y proveedores relacionados.

Expositores que participaron en la feria

Isabel Maldonado 
Especialista en inclusión,  
género y discapacidad del  

sector Educación de UNESCO

María Brown Pérez 
Ministra de Educación

Rosalía Arteaga 
Presidenta Ejecutiva  
de Fundación Fidal.  

Ex Presidenta Constitucional 
República del Ecuador

María José Rubio 
Vicerrectora de modalidad  
abierta y a distancia UTPL

Roberto Passailaigue 
Ex Ministro de Educación

Rómulo López 
Director Ejecutivo  

CONFEDEC

Pablo Ponce 
Director de la Red  

de Colegios Unidos  
por los ODS

Rodrigo Ceprian 
Municipio de Guayaquil

Ricardo Dueñas 
CEO Grupo Ekos

Mara Benavides (Colombia) 
Directora Editorial de  
SM México. Experta  

en currículo y diseño  
de contenidos editoriales

Rodolfo Salazar (España) 
Rector UISEK

Víctor Gómez (Cuba) 
Vicerrector Universidad  

Bolivariana
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Hember Llanos Booz 
Máster en Administración  

de Instituciones Educativas  
(Tecnológico de  

Monterrey-México)

María Alejandra Muñoz 
Ex Vicepresidenta de  

la República. Comisionada  
para la Inversión Social de  
la Junta de Beneficencia

Jerome Cardineau 
Director de VEOLIA  

Guayaquil

Alegría Crespo 
Doctora en Pedagogía.  
Vicerrectora Colegio  

Johannes Kepler

Monseñor Luis Cabrera 
Presidente Conferencia  
Episcopal Ecuatoriana

Paúl E. Palacios Martínez 
Guayaquil Preparada Siempre 

(GPS)

Randall Quesada 
Gerente General Grupo  

BIMBO Ecuador

Mario Tapia  
Director de Accesibilidad  

Universidad Católica  
de Cuenca

Augusto Cabrera Duffaut 
Universidad Católica  

de Cuenca

Daniela Ugazzi 
Docente EDES / 
Directora CLPG

Marcela Suárez 
Gerente de Calidad Colegio  

Johannes Kepler

Alejandro Luque 
Red de UNICEF UReport

Juan Torroba (España) 
CEO BeWanted

María José Enríquez  
Subsecretaria Técnica de Pre-

vención y Reducción de la Des-
nutrición Crónica Infantil (E)

Daniel López Stefoni (Chile)  
Director General Instituto  

Interuniversitario de  
Investigación Educativa  

(IESED-Chile). Coordinador  
Principal de la Red 
 en Educación de  

Universidades Públicas

José Luis Imaín (Argentina) 
Jefe General de Enseñanza  

Práctica del Instituto Técnico  
de la Universidad Nacional  

de Tucumán. Director de  
Comunicación y Alianzas  

Estratégicas de la 
 Red Educa Verde

Angélica Pombo Bermeo 
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Todos Migramos promociona sus servicios

Jóvenes demostraron sus talentos en la 
Escuela de Liderazgo

Todos Migramos participó en «Espacio de apoyo sin 
fronteras», organizado por el GTRM, un evento para 
promocionar los servicios que ofrecen distintas orga-

nizaciones vinculadas a la movilidad humana. 

En el evento, desarrollado en el Centro de Arte Contemporá-
neo, Todos Migramos fue parte de la mesa de Asesoría Jurídi-
ca y la mesa de Integración Socioeconómica, en las que dio a 
conocer los servicios jurídicos y de emprendimientos. 

Los becarios de la Escuela de Liderazgo de la Noche de 
Talentos, en el cuarto módulo, efectuado de manera 
presencial. 

Canto, poesía, idiomas, música e improvisaciones fueron al-
gunas de las habilidades que compartieron los jóvenes. Al fi-
nal de esa noche amena, las ganadoras fueron María Caridad 
Ochoa, Karen Márquez y Carolina Fabara. 

La Escuela de Liderazgo es un programa del Centro de For-
mación para el Futuro y es posible gracias a Fundación 
Hanns Seidel, PADF Ecuador, USAID, Taiwan Foundation for 
Democracy, Pharmabrand, CRISFE, Roland, Corporación GPF, 
Graiman, Ekron, Novopan, Petrolia e Hidaldo & Hidalgo. 
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Docentes recibieron sus diplomas E-STEM

Luego de su destacada participación en la Academia 
E-STEM presencial, 78 docentes del Distrito 17D01 No-
roccidente recibieron dos certificaciones: una otorga-

da por FIDAL con el aval de la Universidad de Otavalo, y otra 
otorgada por el Ministerio de Educación. 

En este acto, estuvieron presentes autoridades de la cartera 
de Estado e intervino la presidenta ejecutiva de FIDAL, Ro-
salía Arteaga Serrano, quien comprometió a los maestros a 
aplicar sus proyectos en lo que resta del año. 

La academia cuenta con el apoyo de PADF Ecuador, Boeing y 
la Universidad Internacional de La Rioja. 
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L a joven ecuatoriana Shirley Maisincho Haro, estudiante de pe-
dagogía en la Universidad Central de Ecuador, se ubicó en el 
top 50 del concurso internacional Global Student Prize 2022, 

que reconoce los esfuerzos de estudiantes extraordinarios.

Sus actividades vinculadas al voluntariado y a la educación le per-
mitieron ser la primera ecuatoriana con esta designación, entre 
más de 7.000 postulaciones procedentes de 150 países, en este pre-
mio, lanzado por la Fundación Varkey.

La tesis de pregrado de Shirley Maisincho se centra en la plasti-
cidad cerebral en el proceso de enseñanza-aprendizaje. «Mi tesis 
tiene como objetivo enfocar nuevos paradigmas en torno a la edu-
cación, hablo sobre neurociencia, neuroeducación y cómo podrían 
influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje», mencionó. 

Por alcanzar el top 50 del certamen internacional y poner en alto 
el nombre del país, la Universidad Central le otorgó una beca para 
estudiar una maestría. Por su parte, Fundación FIDAL, entidad que 
apoya la educación nacional, reconoció también su labor a través de 
una beca en su Escuela de Liderazgo. 

Además, la joven ganó una beca para colaborar en la transformación 
del ecosistema emprendedor en el Programa de Becarios Founderz-
FIDAL; fue seleccionada como delegada de Ecuador en la Conferen-
cia Asia Youth International Model United Nations (AYIMUN) y fue 
escogida entre 400 postulantes para participar en el evento «La ju-
ventud, una nueva era marcada por nuevas inquietudes».

Estudiante ecuatoriana, en el top 50 de la excelencia educativa

«La educación es la clave para cambiar el 
mundo. Aprender y capacitarnos es una 
oportunidad para crecer, además que nos 
permite ampliar nuestras redes y mejo-
rar como personas e incrementar nues-
tros conocimientos para compartirlos 
con los otros», manifestó la estudiante.

E
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