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Esmeraldas, 31 de octubre de 2016
Señor Editor,
Revista Hallazgos21
Los pasados días 27 y 28 de octubre de 2016 estuvieron engalanados de ciencia en la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Esmeraldas (PUCESE), al celebrarse el I
Congreso Internacional de Didáctica de la Lengua Inglesa. Por primera vez la Escuela de
Lingüística Aplicada de la magna casa de estudios celebra tan importante evento, que ha
marcado un hito en la historia académica y científica de este centro de estudios y de la
provincia esmeraldeña.
Este evento se organizó con un año de antelación y contó con un Comité Científico
internacional, conformado por expertos en la didáctica de la Lengua Inglesa de diferentes
universidades del mundo quienes, a doble ciego, revisaron y aprobaron la calidad científica de
cada propuesta.
El Comité Organizador, presidido por la Mgt. Ingrid Grijalva, Directora de la Escuela de
Lingüística, divulgó el congreso en cada unidad educativa de la provincia. También se divulgó
por órganos de prensa, la radio e Internet, a través del sitio Web creado al efecto. El trabajo
en equipo permitió celebrar un evento organizado, lleno de ciencia, cultura, colores e iniciativas.
No se equivocó la pluma del poeta cubano Israel Leyva Luján, en voz de la estudiante
Luisa Murillo cuando, a través de la décima Espinela, destacó una realidad en la inauguración
del evento, bajo el fondo musical de la Marimba:
En la escuela Esmeraldeña
se distingue en calidad
PUCESE, Universidad
que de las mentes se adueña,
las cultiva, las enseña
a caminar por la vida,
y les brinda la salida
para lograr un futuro,
donde el hombre esté seguro
Y LA PATRIA AGRADECIDA.
Las tres principales áreas temáticas abordadas fueron la didáctica del idioma inglés en
los diferentes niveles educativos, la enseñanza del inglés con Fines Específicos, y las tecnologías
en el Siglo XXI para el aprendizaje del idioma inglés. Fueron cinco las conferencias magistrales,
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impartidas por expertos en las mencionadas áreas: Mgt. Heriberto González Valencia, de la
Universidad de Cali, Colombia; Mgt. Elizabeth Ortiz, Presidenta de ECUATESOL, Guayaquil;
PhD. Haydeé Ramírez Lozada, PUCESE; Mgt. Charlie Egas-Orbe, de la Universidad Politécnica
Nacional de Quito; y Mgt. Javier Fernández Cruz, de la Universidad de Málaga, España.
Las temáticas abordadas fueron relevantes para el desarrollo académico y científico de
los estudiantes y docentes que asistieron al evento, así como de los que no lo hicieron, al ser
este transmitido por un canal de YouTube. Se propició el intercambio y primó el deseo de
mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje del idioma inglés y así poder lograr los estándares
establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para los Idiomas.
Se destacaron los talleres presentados por los docentes Mgt. José Suárez Lezcano, de
la PUCESE; Lic. Xiomara Medina, del Instituto Politécnico “Eloy Alfaro”, de Esmeraldas; Mgt.
Elizabeth Ortiz y Mgt. Estefanía Padilla, de Guayaquil; y del Mgt. Heriberto González, de
Colombia. También se presentaron cinco ponencias en exposiciones orales y diez en forma de
carteles, con la participación activa de estudiantes y docentes, quienes exhibieron los resultados
de sus investigaciones encaminadas a solucionar diferentes problemáticas de la didáctica del
idioma inglés.
La cultura Esmeraldeña y clásica no dejó de estar presente en la bienvenida cultural de
todos los delegados e invitados, que llenó de colorido la sala Euskadi de la PUCESE. Desde el
grupo estudiantil de Marimba, hasta la poesía de Nelson Estupiñán Bas, en labios de la recién
titulada Juleise Escobar, la música instrumental de trompeta por el estudiante Frank Javier
Sera y las melodías de destacadas cantantes norteamericanas en las voces de la estudiante Ana
Paula Girón y la docente Gabriela Klinger. Esta ceremonia tuvo el gusto especial de la Mgt.
Rebeca Naranjo quien, con finura y elegancia, eligió cada obra.
En apretada síntesis, el Mgt. Aitor Urbina García de Vicuña, Pro- rector de la PUCESE,
destacó en la clausura cómo un congreso científico de esta envergadura contribuye a elevar la
calidad de la docencia del inglés en Esmeraldas, Ecuador y el mundo, lo que da una respuesta
inmediata a las demandas formativas universitarias del siglo XXI.
Los delegados e invitados nacionales y extranjeros nos retiramos de la PUCESE con la
intención de hacer un vuelco en las aulas, donde no solo el inglés contribuya a elevar la cultura
de los estudiantes, sino a formarlos para la vida.
PhD. Haydeé Ramírez Lozada
Presidenta del Comité Científico del Congreso
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