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Balances y posibilidades de la enseñanza del español como lengua extranjera en el Perú,         
28 y 29 de noviembre de 2019, Lima - PUCP

Resumen: un componente importante en los programas de intercambio 
estudiantil universitario consiste en la adaptación académica de los 
estudiantes extranjeros que se registran en una universidad local 
hispanohablante. El manejo adecuado del español en un entorno 
académico es un factor fundamental en esta adaptación. El presente 
artículo discute la enseñanza del español a estudiantes de intercambio 
de una universidad peruana, la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP). Para esto, se presentarán y evaluarán tres experiencias 
complementarias a la enseñanza del español que se aplicaron en el 
curso de Español Avanzado del Programa de Español para Estudiantes 
Extranjeros (PREX PUCP) en los últimos años: un proyecto colaborativo 
entre estudiantes de la Facultad de Arte y estudiantes de español, una 
salida de campo al mercado de Magdalena y visitas guiadas al Lugar 
de la Memoria (LUM). 
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1. Introducción

Al referirse a la experiencia de un estudiante de intercambio 
estudiantil cuya lengua materna no es la de la universidad de destino, 
Graciela E. Vázquez (2001) señala que «los conocimientos lingüísticos 
adecuados constituyen un requisito, pero no una condición suficiente 
para funcionar en un entorno académico diferente al propio» (p. 
337). Existes diversas necesidades que el estudiante de intercambio 
estudiantil necesita cubrir, entre las que se encuentran usar las 
convenciones del idioma en registros formales, familiarizarse con 
las convenciones de la prosa académica, seguir clases y conferencias, 
escribir en español académico y ganar, en general, ciertas destrezas 
académicas generales para finalizar con éxito su experiencia 
universitaria (Gallego, 2003, p. 286). En suma, se requiere manejar un 
discurso muy específico: el académico, que se define como aquel que 
usa la comunidad académica (profesores, investigadores, alumnos) en 
textos orales y escritos en los ámbitos comprensivo y productivo en 
contextos universitarios (Ferreira Cabrera y Elejalde, 2019, p. 147).

2. Objetivos

El presente artículo tiene como objetivo reflexionar acerca del impacto 
de tres actividades complementarias fuera del aula, planificadas en 
diversos semestres en el curso de Español Avanzado de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP) para conseguir la adaptación 
del estudiante de intercambio a un nuevo entorno académico. Estas 
actividades, similares a las que se realizan en otros cursos de esta 
universidad, son discutidas y evaluadas para identificar sus beneficios 
y desafíos para el estudiante. A partir de este análisis, se concluye que 
este tipo de proyectos permiten familiarizar a los extranjeros en las 
tradiciones académicas propias de la PUCP. 

• Presentar tres experiencias de actividades fuera del aula 
complementarias en el curso HUM223 Español Avanzado 
implementadas entre los años 2017 y 2019;

• Evaluar cada experiencia, identificar sus beneficios y sus 
desafíos; y
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• Reflexionar sobre el impacto que estas experiencias generan 
en el aprendizaje del español como lengua extranjera en los 
estudiantes de intercambio estudiantil de la PUCP.

3. Contenido

En primer lugar, brindaremos el contexto institucional. El Programa 
de Español para Estudiantes Extranjeros (PREX) se creó en 2012 en 
la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Su objetivo 
es atender las necesidades comunicativas y académicas de los 
estudiantes que visitan nuestra universidad y que no tienen al español 
como lengua nativa. El Programa pertenece a la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas (LL.CC.HH.). En línea con los objetivos del Plan 
Estratégico Institucional 2018-2022 (PUCP, s.f.), al brindar educación 
de calidad a estudiantes extranjeros, la universidad apuesta por 
la internacionalización de sus unidades académicas, gracias a los 
vínculos establecidos con otras universidades del mundo. 

En los últimos años, el PREX ha realizado dos tipos de actividades: 
ofrece cursos de español durante el semestre a los estudiantes que 
vienen de intercambio estudiantil que así lo requieran, y prepara 
cursos de corta duración para universidades del extranjero con las que 
se tiene algún convenio. En ambos casos, y con excepción del semestre 
2020-1, los cursos se dictaron en modalidad presencial. El equipo 
docente está formado por docentes y predocentes de la especialidad de 
Lingüística y Literatura de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas; 
en ocasiones, se ha contado también con la participación de docentes 
de otras instituciones del Perú para los cursos cortos.

Los dos cursos de español que se dictan durante el semestre ―
HUM222 Intermediate Spanish y HUM223 Advanced Spanish― 
ofrecen cuatro créditos académicos a los estudiantes que los aprueben 
satisfactoriamente. Asimismo, constan de cinco horas a la semana: 
tres horas de Teoría a cargo de un profesor docente y dos horas de 
Práctica a cargo de un predocente jefe de prácticas. Ambos siguen los 
lineamientos de otros cursos regulares de la Facultad de LL.CC.HH. 
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en cuanto a calendario académico, formas de evaluación y normativa 
administrativa. Debido a que estos cursos semestrales están dirigidos 
a estudiantes de intercambio, se ajustan a lo establecido en los 
convenios firmados entre las universidades; es decir, no tienen un costo 
económico aparte, sino que se sostienen por medio de una subvención 
de la PUCP. Debido a la pandemia provocada por la COVID-19 en 
2020 y a su impacto en la vida universitaria y administrativa de la 
PUCP, las actividades del PREX se han detenido por ahora.

El curso que nos ocupa en este artículo, HUM223 Advanced Spanish 
(en adelante, Español Avanzado), está orientado a desarrollar las 
habilidades académicas del estudiante extranjero para un mejor 
desenvolvimiento durante su experiencia universitaria. Se ofrece 
práctica conversacional y escrita, además de una revisión de temas 
gramaticales en español para estudiantes que se encuentran en un 
nivel avanzado del dominio de la lengua. Considerando que, en una 
experiencia de intercambio estudiantil, la competencia comunicativa 
es central y que «lo que interesa en el caso del español académico 
no es tanto la enseñanza de una lengua especializada como ciertas 
necesidades generales de comunicación en el entorno académico» 
(Gallego, 2003, p. 284), la clase es una combinación de actividades que 
desarrollan el desenvolvimiento y la interacción oral, con actividades 
de repaso de temas gramaticales centrales en este nivel. Los materiales 
de enseñanza son elaborados por los docentes y los predocentes, y los 
temas de conversación están mayormente relacionados con la vida 
en Lima y en el Perú. Según los estándares del CEFR (Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas), los estudiantes entrantes 
deben tener un nivel B1 y terminan el curso con un nivel B2.  Para ser 
aceptados en el curso, pasan una prueba de colocación tomada por los 
docentes del PREX. Cada semestre solemos recibir alrededor de diez o 
doce estudiantes en el curso. La mayoría de ellos proviene de Europa 
(Alemania, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Polonia, República Checa, 
etcétera); en segundo lugar, de Asia (Japón y Corea); y unos pocos son 
de los Estados Unidos de América. 
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El curso HUM223 Español Avanzado se dicta desde el semestre 2012-
2. Durante estos nueve años se han ajustado las actividades de clase a 
las necesidades del estudiante de intercambio que la PUCP recibe. Al 
respecto, se identificaron las actividades complementarias que tenía la 
universidad en algunos cursos regulares y que podían contribuir a la 
adaptación académica de los estudiantes de intercambio a este entorno. 
En este trabajo, se presentarán tres experiencias complementarias que 
se implementaron en el curso HUM223 Español Avanzado en los 
últimos años. 

3.1. Proyecto colaborativo con estudiantes de la Facultad de Arte y 
Diseño Gráfico 

Parte de la experiencia de intercambio estudiantil universitario consiste 
en la interacción que se realiza entre los estudiantes extranjeros y los 
estudiantes PUCP fuera del aula para realizar trabajos de un curso, lo 
que requiere no solamente dominar la materia del curso, sino además 
manejar los registros coloquiales e informales que pudiesen emplear 
otros estudiantes locales. En la primera mitad del año 2017 contactamos 
a las profesoras del curso DGR209 Diseño Editorial de la especialidad 
de Diseño Gráfico en la Facultad de Arte y Diseño para llevar a cabo 
un proyecto colaborativo conjunto el segundo semestre. La iniciativa 
surgió a raíz de una presentación que una de las profesoras de Diseño 
Editorial había realizado en un evento sobre innovación académica.

Como parte de su enfoque de responsabilidad social universitaria, 
el curso DGR209 Diseño Editorial propuso a sus estudiantes diseñar 
un afiche que transmitiera algún mensaje de conciencia social. En 
esta oportunidad, coordinamos con las profesoras del curso para 
organizar un trabajo colaborativo entre los estudiantes de Diseño y los 
estudiantes de Español Avanzado. Así, dicho afiche sería un producto 
compartido: los estudiantes de Español propondrían las frases para 
los afiches y los estudiantes de Arte harían el diseño. De esa manera, 
cada curso cumpliría sus objetivos específicos, con la ventaja de 
propiciar, además, una experiencia de intercambio académico y social 
entre los estudiantes. 
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Para la implementación de este proyecto colaborativo, se armó un 
cronograma: en la cuarta semana de clases, organizamos una reunión 
de presentación, formación y coordinación de grupos entre los 
estudiantes de Arte y los de Español. Cada grupo seleccionó el tema 
del afiche sobre la base de una lista sugerida de temas que incluían el 
cuidado del agua, el reciclaje, las trabajadoras del hogar, la igualdad 
de género, el respeto a las mujeres, la salud mental, etcétera. Esta lista 
se armó a partir de una encuesta realizada entre los estudiantes de 
Español que indagaba sobre sus temas de interés. En las semanas 
siguientes, los grupos se reunieron fuera del horario de clase para 
recoger información bibliográfica sobre el tema escogido, así como 
para consensuar el mensaje que querían transmitir en el afiche. Para la 
semana 11 de clases, los alumnos de español entregaron las frases de 
los afiches. Paralelamente, en el curso de Español Avanzado, tuvimos 
sesiones dedicadas a revisar y afinar estas frases, las que debían ser 
concisas y precisas. Finalmente, los estudiantes de Arte entregaron 
sus afiches tipográficos y, al final del semestre, estos fueron exhibidos 
al público en general en la Facultad de Arte y Diseño, como se ve 
en la figura 1. Asimismo, en Español Avanzado, aprovechamos esta 
experiencia para realizar actividades lingüísticas adicionales, como la 
creación de composiciones en los exámenes finales que permitieran a 
los estudiantes evaluar su experiencia.

Figura 1: Ejemplo de un afiche elaborado por los estudiantes y exhibición 
de los afiches en la Facultad de Arte y Diseño de la PUCP, semestre 2017-2  

 

Nota. Archivo personal de la autora.
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Este proyecto colaborativo trajo varios beneficios para los estudiantes 
del curso de Español. En primer lugar, se trabajó con preocupaciones 
sociales reales de los estudiantes y se los incentivó a investigar más 
sobre aquellos temas, sin perder el nivel académico. Asimismo, el 
proceso de crear el producto requirió una alta negociación verbal 
entre los estudiantes extranjeros y peruanos, ya que debían ponerse de 
acuerdo para el diseño final del afiche. En tercer lugar, los estudiantes 
de Español se vieron desafiados lingüísticamente a expresar una 
idea en español con precisión. En cuarto lugar, el proyecto nos dio la 
satisfacción de ver un producto terminado y exhibido al público en 
general. Finalmente, esta actividad propició la oportunidad de que 
los estudiantes generaran lazos sociales fuera del aula y por varios 
medios (en persona, vía redes sociales). 

Por otro lado, el proyecto implicó algunos desafíos que necesitaban 
algunos ajustes en una siguiente oportunidad. Por ejemplo, sería 
necesario replantear las pautas de conformación de equipos de 
trabajo. Mientras que, en algunos casos, los equipos se reunieron 
constantemente, en otros, la incompatibilidad de horarios fue una 
dificultad para trabajar. También observamos algunas diferencias 
respecto a la interacción según cada estudiante: los estudiantes 
internacionales más extrovertidos o con mayor facilidad para 
desenvolverse lingüísticamente en español encontraron provechosa 
esta actividad. Asimismo, habría que evaluar la pertinencia de 
un trabajo de esta naturaleza para los estudiantes PUCP. Una 
posibilidad sería organizar proyectos colaborativos con estudiantes 
PUCP voluntarios. De acuerdo con la diferencia entre el aprendizaje 
cooperativo frente al aprendizaje colaborativo (Servicio de 
Innovación Educativa, 2008, p. 4), sería conveniente que el docente 
diseñe y controle la estructura de las interacciones y los resultados 
de los alumnos de forma más estructurada que como se hace en el 
trabajo colaborativo, para asegurar que todos los equipos cumplan 
con los objetivos. Consideramos que este tipo de proyectos puede ser 
muy beneficioso para incentivar la interacción entre la comunidad 
universitaria y los estudiantes de intercambio, lo que contribuirá a la 
internacionalización deseada.
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3.2. Salida de campo al mercado de Magdalena

Para esta experiencia, se aprovechó la posibilidad de contar con 
especialistas de diversas áreas de las Humanidades en la Facultad 
de Letras y Ciencias Humanas. En el semestre académico 2018-1 
contactamos a un profesor de la especialidad de Geografía y Medio 
Ambiente, quien nos propuso realizar una visita guiada a un mercado 
típico de Lima. Entre el mercado de Surquillo número 2 y el mercado 
de Magdalena, escogimos este último por su cercanía a la universidad. 
Este mercado ―que se extiende a lo largo de varias manzanas― está 
ubicado en el distrito de Magdalena del Mar, en Lima, Perú. En los 
últimos años, ha experimentado un alto crecimiento comercial, lo que, 
a su vez, ha impactado en el aspecto urbano. 

La visita guiada a un mercado permite que los estudiantes se 
familiaricen con un espacio dinámico muy típico de la capital urbana. 
Es una experiencia relacionada no solo con la cultura o el idioma, sino 
con los sentidos y la educación alimentaria a partir de los insumos 
naturales. Además, este destino ofrece una experiencia que permite 
conocer tanto los productos nacionales, como una parte importante 
de las actividades económicas de nuestro país, desde la recolección 
hasta la mesa, así como las interacciones sociales que las acompañan 
en este entorno. Si bien visitar un mercado es una actividad usual en 
los cursos de español, en este caso, como explicaremos más adelante, 
la visita adquiere un nivel académico, al tratarse de una mirada desde 
la disciplina de la Geografía y por el tratamiento posterior en clase. 
Los estudiantes de intercambio que viven un semestre o un año en 
el país no solo tienen curiosidad por la comida y la cultura peruana, 
sino también por los espacios urbanos de la ciudad y los intercambios 
sociales que pueden encontrar en estos, curiosidad que suele estar 
motivada por las distintas carreras que estudian, entre las que resaltan 
las Ciencias Sociales y Ambientales, y los Estudios Latinoamericanos. 
Se pretende, entonces, que los estudiantes observen, analicen y 
planteen lecturas de una realidad altamente estimulante, tanto visual 
como culturalmente, desde un enfoque académico y con la aplicación 
de sus propios conocimientos profesionales.
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Esta experiencia tuvo tres etapas. La primera fue de preparación 
y en ella los estudiantes fueron informados sobre el contexto del 
mercado y los objetivos de la salida de campo. Se les brindó una 
separata de trabajo en la que había una lista de preguntas dirigidas a 
observar aspectos específicos durante su recorrido por el espacio. Las 
preguntas giraban en torno a la distribución espacial del mercado y sus 
alrededores, a la accesibilidad, a la seguridad, a los servicios públicos, 
a los productos comercializados, a la higiene, y a la interacción social 
entre asistentes y vendedores. En la segunda etapa, se produciría 
propiamente la visita, en la que el profesor especialista actuaría como 
guía para orientar sus miradas a aquellos aspectos geográficos que 
queríamos destacar. El recorrido duró aproximadamente dos horas. 
En una tercera etapa, ya en el salón de clases y durante las sesiones 
posteriores, se plantearían diversas actividades de clase en las que los 
estudiantes desarrollarían las cuatro destrezas lingüísticas a partir 
de la experiencia vivida. Estas actividades estaban estrechamente 
vinculadas con temas gramaticales ya revisados en el curso, como 
las formas del pasado para descripciones y narraciones, y el uso del 
subjuntivo para expresar opiniones y sugerencias. Los productos 
de los estudiantes se extendieron, inclusive, hasta las evaluaciones 
finales del curso: la pregunta de composición del examen final escrito 
consistió en redactar una carta a un conocido en la que se describía 
la experiencia, lo que se les había explicado y en la que se proponían 
soluciones a los problemas que observaron en el lugar.

Debido a algunos imprevistos, el profesor de Geografía no llegó a 
ser el guía de esta salida, lo que afectó el alcance y la efectividad de 
la experiencia. Sin embargo, la salida de campo cumplió, en líneas 
generales, con los objetivos planteados originalmente. Los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de realizar un diagnóstico a partir de 
información académica y de la observación directa del fenómeno, 
y pudieron plantear sus opiniones y propuestas lingüísticamente. 
Asimismo, fue posible conocer apreciaciones personales a partir de 
la comparación que realizaban entre los mercados de sus ciudades de 
origen y los mercados limeños. Los estudiantes apreciaron la amplia 
variedad de productos alimenticios y su bajo costo; por otro lado, y en 
comparación con sus lugares de origen, les llamó la atención lo que 
consideraron falta de higiene en los productos naturales, así como la 
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ausencia de una adecuada forma de conservación de estos productos. 
En una siguiente oportunidad, sería necesario focalizar la atención 
en algunos pocos temas geográficos para desarrollarlos con mayor 
amplitud.

Figura 2: Salida de campo de la clase de Español Avanzado al mercado de 
Magdalena, semestre 2018-1

3.3.  Visitas guiadas al Lugar de la Memoria

En los semestres 2018-2 y 2019-1 se apostó por realizar visitas guiadas 
al Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), 
ubicado en el distrito de Miraflores. En su página web, el LUM se 
presenta como un «un espacio del Ministerio de Cultura que ofrece 
actividades culturales, de aprendizaje, investigación y conmemoración 
para dialogar en torno a temas de derechos humanos, enfocándose en 
el periodo de violencia 1980-2000 en el Perú, iniciado por los grupos 
terroristas». El LUM ofrece una serie de visitas guiadas gratuitas 
para grupos de instituciones educativas, en las cuales se muestra la 
exposición permanente bajo diversos ejes temáticos: puede tratarse 
de una visita general, una visita con enfoque intercultural, una visita 
con enfoque de equidad de género y una visita con enfoque en la 
democracia y ciudadanía. Las visitas tienen una duración de dos horas 
aproximadamente y el guía continuamente invita a los participantes a 
reflexionar y dialogar sobre lo que se está mostrando.

Nota. Archivo personal de Claudia Vásquez-Caicedo,  asistente de docencia del curso.
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Por sus características y los servicios que brinda, este espacio cumple 
con varios aspectos que se desean potenciar en el curso de Español 
Avanzado: se practican formas gramaticales de nivel B2, tanto en 
el aspecto oral como en el escrito; hay un acercamiento a una parte 
compleja de la historia peruana que permite, por un lado, desarrollar 
destrezas académicas para expresar opiniones, juicios y razonamientos, 
y, por otro lado, brinda a los estudiantes de intercambio una mirada 
más abarcadora y reflexiva de la realidad peruana. Asimismo, los ejes 
temáticos de las visitas suelen concitar gran interés en los estudiantes 
de intercambio que recibimos. Finalmente, esta salida de campo al 
LUM casi siempre toma solo una tarde gracias a su cercanía geográfica 
con el campus PUCP; además, la coordinación con el personal del 
lugar es muy sencilla.

En las dos ocasiones que se organizó esta salida de campo, se la 
programó para realizarse hacia las últimas semanas de clase, cuando 
ya habíamos repasado principalmente las formas del pasado en modo 
indicativo, las expresiones de probabilidad con futuro y condicional, 
el modo subjuntivo y las oraciones condicionales. La semana en que 
se realizaba la visita se estudiaba el discurso indirecto. Con esta 
preparación gramatical, una vez hecha la visita, los estudiantes se 
encontraban en la capacidad de narrar la experiencia, describir los 
acontecimientos durante la visita, reportar en discurso indirecto 
lo que el guía les había explicado, y expresar sus opiniones y 
recomendaciones con ayuda del modo subjuntivo. Asimismo, desde las 
primeras semanas de clase, en las sesiones de conversación, se habían 
visto diversos temas relacionados con la vida urbana limeña, como el 
machismo, el acoso callejero, la inseguridad ciudadana, etcétera. Los 
estudiantes ya habían sido expuestos a una serie de problemáticas 
de su entorno y podían relacionar lo escuchado y aprendido en la 
visita al LUM con algunos temas económicos, políticos y sociales de 
la sociedad peruana.

Se observan varios beneficios en estas visitas guiadas. En primer 
lugar, se emplean las cuatro destrezas lingüísticas, las receptivas 
(lectura y comprensión oral) y las productivas (escritura y producción 
oral), gracias a una variedad de estímulos. En las sesiones de 
preparación, los estudiantes recogían información de diversas 
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fuentes sobre el contexto de violencia política del Perú de los años 
ochenta, la procesaban y discutían en clase. Durante la visita, en el 
discurso del guía se empleaban diversas formas gramaticales vistas 
en el nivel avanzado que los estudiantes podían ya reconocer en 
ese momento del semestre. Además del intercambio lingüístico que 
se establecía por medio de las preguntas al guía, el complemento 
audiovisual de la exhibición permanente era un incentivo importante 
para comprender el fenómeno. En las actividades de clase posteriores 
a la visita, los estudiantes tenían la oportunidad de producir, tanto 
oralmente como por escrito, sus impresiones sobre la experiencia. En 
la retroalimentación que se realiza sobre el curso, varios estudiantes 
manifestaron haber aprendido significativamente a partir de esta 
salida. Un segundo beneficio consiste en conectar la experiencia 
vivencial del estudiante durante su intercambio estudiantil con el 
entorno que lo rodea cotidianamente, lo que produce una mirada más 
crítica y reflexiva en su experiencia1.

Un aspecto fundamental para el éxito de estas salidas es el nivel de 
español que el estudiante debe tener en este momento del curso. El 
discurso oral del guía del LUM es el que se brinda a todo el que visita 
este espacio. Se espera que los estudiantes de intercambio, hacia las 
últimas semanas de clase, habiendo pasado más de dos meses con 
familias peruanas e interactuado en los demás cursos de la universidad, 
se encuentren en la capacidad de asumir este reto comunicativo. 

1 Hubo estudiantes que, durante la visita guiada, pedían quedarnos un poco más 
de tiempo en el LUM para mirar nuevamente algunos aspectos que les interesa-
ron más. También, hubo estudiantes que, días después, solicitaban bibliografía o 
información complementaria sobre la época, para conocer más sobre el tema.
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Figura 3: Salida de campo de la clase de Español Avanzado al Lugar de la 
Memoria, semestres 2018-2 y 2019-1 

Nota. Archivo personal de la autora.

4. Conclusiones

El español para fines académicos (EFA) es una rama del español para 
fines específicos que ha ganado gran interés en las últimas décadas 
dentro de los estudios de la enseñanza del español debido a la 
movilidad estudiantil y la internacionalización de las universidades. 
Vázquez (2004) lo define como 

una disciplina que investiga las características de 
los géneros académicos ―en un amplio sentido de 
la palabra― con el objetivo de facilitar a personas no 
nativas de una lengua la adquisición de destrezas que les 
permitan cumplir con éxito tareas propias de los ámbitos 
universitarios. (p. 1130)

Varias de las actividades realizadas en el curso de Español Avanzado ―
tanto dentro como fuera del aula― apuntan a facilitar al estudiante una 
adaptación o familiarización a la lengua que debe usar para aprender 
contenido y transmitir su conocimiento en esta universidad. En esta 
ocasión, nos hemos concentrado en las actividades complementarias 
que se realizan fuera del aula. 
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Las tres experiencias complementarias trabajadas en el curso HUM223 
Español Avanzado en estos últimos años han permitido aprovechar 
los diversos recursos académicos y las ventajas que ofrece el 
entorno universitario de la PUCP: por un lado, hay diversas carreras 
profesionales en la universidad que permiten la interacción entre 
estudiantes de intercambio y estudiantes peruanos; por otro lado, 
se cuenta con profesores expertos en sus disciplinas que proveen el 
complemento académico y profesional en las actividades realizadas. 
Estos recursos, articulados cuidadosamente con el diseño del curso 
de Español y sus objetivos, permiten que el estudiante de intercambio 
tenga una experiencia no solo académicamente relevante sino también 
memorable2. 

La adaptación cultural del estudiante de intercambio es crucial en 
cualquier evento, transacción o conversación que se realice, y requiere 
no solo el dominio lingüístico que se adquiere en un salón de clases de 
español. Desconocer el entorno cultural puede generar malentendidos 
(Méndez y Gil de Moral, 2019, p. 15). Al respecto, tenemos pensados 
algunos proyectos a futuro. La universidad cuenta con diversas 
agrupaciones estudiantiles e institucionales que, con las coordinaciones 
respectivas, pueden generar beneficios no solo a los estudiantes de 
intercambio sino también a los estudiantes PUCP.  Por ejemplo, la 
Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS) es la unidad 
encargada de planificar y realizar iniciativas de responsabilidad 
social universitaria. Su objetivo principal es «identificar y generar las 
condiciones para que estudiantes, docentes y personal administrativo 
cuenten con el apoyo necesario para integrar formación, investigación 
y acción en el diseño y ejecución de iniciativas y proyectos socialmente 
pertinentes» (DARS, s.f.). Los proyectos de la DARS se enfocan en la 
comunidad, lo que supone una oportunidad para que los estudiantes 
reciban una formación integral. Consideramos que la participación de 
los estudiantes de intercambio en alguno de estos proyectos podría 

2 Las encuestas de fin de semestre que el PREX realiza en todos sus cursos resal-
tan estas ventajas: estudiar el idioma y el contexto social, político y económico 
del Perú; conocer y ahondar en aspectos de la historia peruana que no necesaria-
mente se desarrollan en cursos más generales de cultura; y tener la oportunidad 
de practicar con el idioma fuera del aula en actividades estructuradas.
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beneficiar no solo a la comunidad, sino también a los participantes 
PUCP, ya que muchos de estos estudiantes suelen aportar puntos de 
vista distintos y enriquecedores. En un entorno real, en la interacción 
con sus pares y en la reflexión posterior en el aula, los estudiantes 
extranjeros adquieren un conocimiento no solo lingüístico sino 
también vivencial y, ciertamente, cultural. 
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