
ESTUDIOS HISPÁNICOS EN TAIWÁN

Tanto si su origen procede de Quintus Septimius Florens 
Tertullianus, autor de moda durante la época de Felipe IV en las 

Academias Literarias, como de ter Tullius, es decir, Marcus Tullius 
Cicero, según afirmaba Corominas, lo cierto es que la tertulia ha sido 
uno de los pilares del conocimiento en Occidente durante muchos 
siglos. Y es ahí donde se fraguó esta serie de estudios, en una tertulia 
con café. Era y es este, un espacio para la reflexión investigadora, que 
como bien afirma el Dr. Rubio Lastra, tan difícil es de lograr en los 
tiempos que corren; donde las prisas, la impaciencia, y sobre todo, las 
obligaciones laborales, lejos ya de lo puramente académico, no pare-
cen ofrecer suficientes momentos para la reflexión.

Esta serie es asimismo una tertulia en la que tienen cabida dife-
rentes opiniones, todas ellas argumentadas, y no por ello, reprobado-
ras. Presentamos aquí, por ello, un lugar para el análisis y el estudio, 
un contexto en el cual no se busca otra cosa que el progreso y el avance 
de primer nivel en la investigación, donde entablar un debate teórico 
y práctico, y con el fin de promover la difusión de investigaciones 
que relacionen el mundo hispano con el taiwanés, y por ende, y de 
forma un tanto indirecta, el sinohablante. La serie la forman estudios 
amplios y rigurosos, que no tendrían cabida en artículos, donde por 
motivos de espacio y estandarización, se deben soslayar datos que en 
muchas ocasiones son perfectamente relevantes, y que en determina-
dos casos sustentan la misma investigación. Esta serie, nace también 
para honrar el recuerdo de aquellos artículos de antaño de muchas de 
las figuras más grandes de la investigación, en los que la extensión de 
las páginas no era una dificultad, sino un aliciente y una demostración 



de una base teórica y de un conocimiento sobre el tema que ahora tan 
solo se puede observar en monográficos.

Como parte de la colección Universitas Taiwanesa, de Ediciones 
Catay, editorial líder de los estudios de investigación sobre el mundo 
hispánico en la República de China, Estudios Hispánicos en Taiwán es 
una iniciativa académica que busca promocionar, fundamentalmente, 
trabajos de investigación realizados por hispanistas en Taiwán, que 
engloben diversas áreas de conocimiento de Humanidades y Ciencias 
Sociales. Se ha decidido comenzar la serie por un volumen dedicado 
a la teoría y práctica de la enseñanza de ELE en Taiwán, al que le se-
guirán otros dirigidos hacia los estudios sobre Literatura del mundo 
hispanohablante y Literatura Comparada sino-hispánica, Estudios 
Culturales, Traducción y Teoría de la Traducción chino-español y vice-
versa, Lingüística Teórica y Práctica, así como Lingüística Contrastiva 
chino-español, para concluir con trabajos del ámbito de las Ciencias 
Sociales.

Por último, debemos resaltar que a partir de los criterios ini-
ciales de seriedad académica con los que nació esta publicación, las 
colaboraciones son todas aportaciones novedosas que pasan por una 
rigurosa revisión por pares, y siguen el sistema MLA aunque con mo-
dificaciones debido a inconsistencias, e incluso incorrecciones, desde 
el punto de vista del español normativo, para lo cual, los criterios de 
las academias de la lengua española son sus cimientos.

Fernando Darío González Grueso
Coordinador y coeditor

Codirector de la serie Universitas Taiwanesa
Universidad de Tamkang

PRESENTACIÓN

Estudios de didáctica del español en Taiwán constituye el primer 
volumen de la serie Estudios Hispánicos en Taiwán, publicada 

por Ediciones Catay bajo la colección Universitas Taiwanesa. Como su 
propio título sugiere, este monográfico inaugural está dedicado a la 
teoría y práctica de la enseñanza del español como lengua extranjera 
(ELE) en el contexto taiwanés. Es decir, los trabajos que lo integran, 
aunque encuadrados dentro del campo del ELE, están vinculados con 
el entorno de aprendizaje sinohablante. 

La enseñanza-aprendizaje del español en el ámbito sinohablante, 
en sus diferentes áreas geográficas y modalidades, cuenta con una 
larga historia y una pujanza notable. No obstante, en los últimos trein-
ta años ha experimentado un desarrollo extraordinario, no solo en lo 
que toca a la docencia, sino también en cuanto a la investigación. A 
fecha de hoy, las referencias bibliográficas sobre este dominio alcan-
zan el millar, tal como se recoge en la base de datos de SinoELE. Aunque 
los temas estudiados, las perspectivas abordadas, y las metodologías 
aplicadas son abundantes y heterogéneos, el territorio todavía por 
descubrir y explorar es enorme. Los capítulos que contiene este libro 
son, en este sentido, una contribución destacada a esta misión inda-
gadora, protagonizada por algunos de los principales estudiosos de la 
didáctica del español en Taiwán. Cada uno de ellos aporta un análisis 
amplio y cualificado de un aspecto concreto enlazado con el campo 
que nos ocupa. 

En el primer capítulo, el profesor Antonio Riutort Cánovas aborda 
uno de los ámbitos del ELE de mayor atracción en Taiwán, no solo 
desde el punto de vista de los intereses de los aprendientes, sino tam-
bién desde la perspectiva de las necesidades del mercado de trabajo: 



el español para los negocios, en el que el autor es experto. Por contra, 
los currículos de los departamentos universitarios no reflejan esta 
trascendencia, ya que, por un lado, las materias relativas a esta esfera 
educativa son escasas, y por otro, su docencia carece de la eficacia y 
eficiencia deseables, a decir de este autor. Como solución parcial al 
segundo de estos problemas, Riutort sugiere, y defiende mediante 
razonamientos sólidos y casos prácticos, un enfoque de la enseñanza 
a partir de las nociones de “género”, “conciencia” y “autonomía”; por 
ejemplo, con vistas a desarrollar la capacidad de pensamiento crítico 
de los alumnos a la hora de analizar y producir textos profesionales.

En el segundo capítulo, el profesor Luis Priego Casanova reali-
za una incursión por una zona poco transitada en el ámbito de que 
es objeto esta monografía: la aplicación de la gramática cognitiva al 
aula sinohablante. Por una parte, explica los principios teóricos y me-
todológicos que definen esta rama de la Lingüística, y la manera en 
que estos se trasladan a la didáctica de las lenguas extranjeras. Por 
otra parte, analiza la presencia actual de la gramática cognitiva en 
los manuales de ELE orientados a los alumnos chinos, señalando los 
aspectos que, en su opinión, deberían considerarse a la hora de apli-
carla, por un lado, y el provecho que podrían obtener de ella los estu-
diantes, por otro. Además, el autor complementa su exposición con 
dos sugerencias pedagógicas, de utilidad contrastada por su propia 
experiencia, que constituyen una muestra de las posibilidades de este 
tipo de aproximación a la enseñanza del español en Taiwán.

En el tercer capítulo, el profesor Javier Pérez Ruiz se centra en 
las clases de conversación en ELE y la competencia oral en el con-
texto sinohablante, tanto desde una perspectiva teórica como prác-
tica. Para ello, teoriza sobre el lenguaje y la conversación a partir de 
las nociones de competencia lingüística y comunicativa. Al mismo 
tiempo, ofrece una visión de conjunto de estas nociones en el contexto 
educativo sinohablante. También delimita los dos tipos de modelos 
pedagógicos a que conduce acentuar ora la adquisición lingüística ora 
la competencia comunicativa. Asimismo, examina los planteamientos 
lingüísticos y sociolingüísticos más destacados, así como sus resulta-
dos en el entorno instructivo sinohablante. Y en la parte final, por un 
lado, realiza algunas recomendaciones didácticas que integran todos 

los planteamientos anteriormente expuestos, y por otro, sugiere una 
serie de criterios prácticos para evaluar la competencia oral de los 
aprendices. Todo este aporte del profesor Pérez supone la culmina-
ción de sus investigaciones realizadas en los últimos diez años.

En el cuarto capítulo, el profesor Pablo Deza Blanco, desde el 
ámbito de la Lingüística del Texto ―entendida como gramática trans-
frástica― aplicada a la didáctica de lenguas extranjeras, encara las 
dificultades que conlleva la enseñanza de los marcadores del discurso 
en el aula de español en Taiwán. Se trata de una línea de investigación 
apenas acometida hasta ahora en el contexto docente que nos ocupa, a 
pesar de las enormes posibilidades que ofrece con vistas a incremen-
tar la competencia comunicativa de nuestros estudiantes. De entre los 
diferentes tipos de marcadores textuales existentes, el autor escoge, 
para su análisis, los aditivos (asimismo, igualmente, de igual/mismo 
modo/manera, forma, además, encima, es más, por añadidura, incluso, 
inclusive, etc.) incluidos en los manuales ELE que se utilizan en algu-
nas universidades taiwanesas. Mediante el estudio de su localización, 
su frecuencia, sus valores, y la precisión con que son explicados, nos 
ofrece una serie de conclusiones a este respecto, que además toman 
como referencia el Plan Curricular del Instituto Cervantes, con el que 
se contrastan los aspectos estudiados por el autor.

En el último capítulo, quien suscribe esta presentación aborda un 
elemento capital de la educación académica: el currículo, esto es, el 
plan de estudios donde se determinan unos objetivos pedagógicos. 
Concretamente, se discute acerca del currículo de ELE en los depar-
tamentos de español en las universidades taiwanesas: del desafío 
e  ducativo al que se enfrentan hoy en día estos planes, sus márgenes 
de cambio, y los escollos que deben sortearse a la hora de modificar-
los. Haciéndose eco de la preocupación de las autoridades locales por 
el currículo educativo en general, y de algunas propuestas de reforma 
realizadas en el entorno de la enseñanza del español en las univer-
sidades, el autor ofrece un conjunto de claves para entender mejor 
los factores que determinan la renovación de estos currículos. Para 
ello, se presenta el marco contextual general de la enseñanza del ELE 
en Taiwán, los planes de estudio de los departamentos de español, 
los antecedentes sobre el estudio de esta cuestión, el marco teórico 



correspondiente, y una experiencia de renovación llevada a cabo en 
uno de estos departamentos. Como corolario, al final del capítulo se 
aportan algunas ideas orientadas a la mejora de la situación actual. 

En suma, en este volumen se tratan temas variados, desde pers-
pectivas didácticas diferentes, pero conectados entre sí. Las apor-
taciones incluidas en él, tanto teóricas como prácticas, son fruto de 
una amplia experiencia docente y de una ardua y rigurosa labor de 
investigación de sus autores. Francamente, esperamos que resulte 
atrayente y enriquecedor para toda la comunidad científica vinculada 
con la enseñanza del español como lengua extranjera, especialmente 
para aquellos embarcados en esta tarea en entornos sinohablantes.
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LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL PARA LOS NEGOCIOS  
EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO TAIWANÉS: 

UN ENFOQUE BASADO EN EL GÉNERO, LA CONCIENCIA 
Y LA AUTONOMÍA

Antonio Riutort Cánovas 
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La enseñanza del español para los negocios (EN) en los departa-
mentos de español de las universidades taiwanesas constituye a 

priori una materia relevante del currículo de los programas de grado, 
debido a que gran parte de las opciones de trabajo de los graduados se 
enmarcan en el ámbito del comercio internacional (Riutort Cánovas 
2014). En la actua lidad, y con la intención de facilitar el acceso y 
pogreso del alumnado a este sector laboral, es posible encontrar en 
todos los currículos una o varias asignaturas que de una forma u otra 
albergan contenidos y objetivos encaminados a mejorar la capaci-
dad del alumnado para comunicarse en dicho dominio profesional. 
Sin embargo, y a pesar de que tales asignaturas ejercen la función 
clave de unir la formación académica y el mundo laboral, escasas han 
sido las reflexiones en torno a cómo podemos mejorar la enseñanza 
del EN, y por extensión, la competencia comunicativa específica del 
alumnado. Motivados por ello, en este capítulo perseguimos un doble 
objetivo: de forma breve, situar en contexto los desafíos asociados a la 
enseñanza del EN en los centros de enseñanza superior taiwaneses; y 
en segundo lugar, centrarnos en proponer un enfoque que favorezca 
una transición fluida desde el aula hasta el uso de la lengua en contex-
tos profesionales.


