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MEMORIA DEL EVENTO 

La idea de organizar el I Encuentro de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera: 

“Balances y posibilidades de la enseñanza del español como lengua extranjera en el Perú” 

surgió a partir de la inquietud de conocer el estado de la enseñanza del español en el Perú en 

diversos planos: laborales, profesionales, pedagógicos, teóricos y de investigación. A inicios 

del 2019, la Dra. Carmen Saucedo Segami, coordinadora del Programa de Español para 

Estudiantes Extranjeros (PREX), propuso la idea a las autoridades de la Facultad de Letras y 

Ciencias Humanas, unidad académica que alberga al PREX, de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP). El decano de la Facultad, el Dr. José de la Puente Brunke, aceptó 

con entusiasmo brindar el apoyo requerido para esta organización. La Dra. Saucedo formó un 

comité organizador conformado por los docentes del PREX Flor Mallqui Bravo, Jaime Peña 

Torrejón y Claudia Almeida Goshi. 

Durante la planificación, contamos con la generosa orientación de dos colegas de 

Humanidades. El Mg. Ricardo Bohl, profesor de Geografía y Medio Ambiente, nos facilitó 

contactos y referencias, y participó él mismo con su carisma y generosidad durante la 

realización del evento; y el Dr. Miguel Costa, profesor de Historia y muy experimentado en 

este tipo de actividades, nos orientó sobre aspectos logísticos a tomar en cuenta.  

Durante los siguientes meses, iniciamos la búsqueda de posibles ponentes para el Encuentro. 

La tarea fue compleja al tratarse de la primera vez que se realizaba un evento de esta 

naturaleza en el Perú, y al no existir una asociación peruana formal de docentes de español 

como lengua extranjera a la cual recurrir. Tocamos varias puertas institucionales situadas en 

la ciudad de Lima (universidades e institutos de idiomas) para proponerles hacer una 

presentación, y si bien no todas las respuestas fueron positivas, conseguimos la participación 

de un conjunto de colegas que comprendieron la relevancia de congregarnos y conocernos 

mutuamente, y que aceptaron gustosamente ofrecer su tiempo y conocimientos para preparar 

una presentación.  

La organización logística se realizó directamente por la coordinación del PREX y contó con 

el apoyo siempre atento del personal administrativo de la Facultad de Letras y Ciencias 

Humanas, personal a cargo del Dr. Carlos Gálvez, secretario académico. Extendemos nuestro 

especial agradecimiento público a Laura Astupiña, Karina Morales, Víctor Ayuqui, David 

Ochante y Edwin Cuenca, trabajadores administrativos de la Facultad, por su ayuda para la 

implementación del evento; y a John Flores, coordinador de la Oficina de Comunicaciones de 

la Facultad, por la publicidad y difusión que permitió llegar a más público externo.  

Para la difusión del evento, también contamos con el apoyo del Departamento de 

Humanidades de la PUCP, y de colegas nacionales e internacionales. Dos colegas docentes 

del Cusco, Carolina Cáceres y Kris Cárdenas, nos ayudaron a difundir este Encuentro en 

Cusco. De esta manera, logramos reunir a una importante representación de colegas de 

distintos puntos del país durante el evento.  

El Encuentro se realizó los días 28 y 29 de noviembre, resultó exitoso y excedió nuestras 

expectativas. Se presentaron siete mesas de ponencias, una charla magistral a cargo del Dr. 

Marco Campos (Johns Hopkins University) y una sesión especial a modo de conversatorio 

con Sandra Doig Alberdi, representante de PROMPERÚ - Comisión de Promoción del Perú 

para la Exportación y el Turismo. También tuvimos la presencia de dos colegas del Instituto 

Caro y Cuervo de Colombia y a una profesora de la Universidad Nacional de Córdoba en 

Argentina. Durante estos dos días, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer la 
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situación de la enseñanza del español en diversas instituciones, departir entre ellos y 

establecer vínculos profesionales. Además, el evento contó con un buen número de 

participantes, entre profesores, investigadores, representantes de escuelas e institutos, e 

interesados en la materia, con alrededor de 360 asistentes formalmente inscritos a través de 

los canales de la universidad.   

El encuentro sirvió como un espacio de confluencia de colegas e interesados en el área de la 

enseñanza de español como lengua extranjera, y también permitió visibilidad al Programa de 

Español entre los profesores de nuestra universidad. En ese sentido, agradecemos la presencia 

del Dr. Héctor Velázquez, coordinador de la sección de Lingüística, y de la Dra. Carmela 

Zanelli, antigua autoridad responsable del PREX, durante las diversas ponencias del 

encuentro.  

Cabe indicar que el evento se transmitió en vivo a través de la página de Facebook del PREX 

(https://www.facebook.com/PREXPUCP), y las sesiones se subieron al canal de YouTube de 

la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 

(https://www.youtube.com/channel/UCPikODKRQL8cfasdT0qEyPA). Asimismo, en 

coordinación con la Oficina de Comunicaciones de la Facultad, elaboramos entrevistas 

postevento a algunos de los participantes, las mismas que se publicaron en el blog de la 

Facultad (http://blog.pucp.edu.pe/blog/vitrinadehumanidades/tag/prex/).   

Apenas finalizado el Encuentro, iniciamos desde el comité organizador la planificación para 

la elaboración de las actas. Para ello, se formó el comité científico conformado por Carmen 

Saucedo Segami, Flor Mallqui Bravo, Jaime Peña Torrejón, Claudia Almeida Goshi, Diego 

Márquez Arnao, todos docentes de la PUCP, y José Huisa Téllez, de la Universidad de 

Mainz, Alemania. Durante el 2020, convocamos a los participantes ponentes y fueron 

seleccionados nueve trabajos. Los miembros del comité científico nos distribuimos las tareas 

y revisamos los textos. Paralelamente, la Biblioteca Central de la universidad ofreció la 

posibilidad de publicar estas actas en el Repositorio Institucional de la PUCP, lo que otorga 

mayor visibilidad y alcance a la publicación. Finalmente, en línea con el objetivo de fomentar 

la internacionalización de la universidad, la Dirección Institucional de Relaciones 

Internacionales (DARI) apoyó económicamente para la edición y diagramación de las actas. 

Agradecemos al Dr. Eduardo Dargent, director de la DARI, por el apoyo.  

La organización del I Encuentro de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y la 

publicación de las actas son los pasos iniciales para un proceso de construcción conjunta con 

otras instituciones educativas peruanas para la visibilidad nacional e internacional, y la 

profesionalización de la enseñanza del español en el Perú. Con este trabajo y en coordinación 

con otras instituciones, esperamos abrir espacios de conocimiento mutuo, diálogo y 

aprendizaje; en suma, de encuentro para discutir y entender mejor el desarrollo de la 

enseñanza del español como lengua extranjera en nuestro medio y más allá. 
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