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RESÚMENES DE LOS CAPÍTULOS

Capítulo 1. 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

Estudios anteriores muestran que el español como lengua de trabajo 
despierta el interés del alumnado de los departamentos de español en 
Taiwán (Cortés Moreno), así como que la asignatura de español para los 
negocios es relevante a la luz de las opciones de empleabilidad de los gra-
duados (Riutort Cánovas, 2014). Sin embargo, tales asignaturas se hallan 
condicionadas por una serie de limitaciones contextuales que hacen ne-
cesario hallar formas de aumentar la eficacia y eficiencia de los cursos. 
Junto a las limitaciones temporales propias del currículo universitario, 
uno de los mayores desafíos es la responsabilidad de un profesorado 
eminentemente de Letras de enseñar a un alumnado también de Letras 
a comunicarse en un ámbito especializado–profesional. En este capítulo 
proponemos y argumentamos a favor de un enfoque basado en el género, 
la conciencia y la autonomía como forma de minimizar el impacto de 
tales obstáculos. A través de una argumentación teórica, e ilustrada con 
ejemplos extraídos de nuestra práctica docente, mostramos el potencial 
de dotar al alumno de las herramientas para dirigir su propio aprendiza-
je, lo cual incluye tanto la capacidad para analizar por sí mismo los rasgos 
discursivos de los textos y géneros profesionales (conciencia lingüística), 
como la subsiguiente capacidad para adoptar una actitud crítico–reflexi-
va durante el proceso de composición de textos orales y escritos para 
el trabajo (conciencia retórica y genérica). Todo ello se completa con 
algunas implicaciones sobre las competencias profesionales del docente 
de español para los negocios, entre las que destacan las de conciencia 
lingüística y de andamiaje (scaffolding).
 
Palabras clave: autonomía, conciencia, género, español para los 
negocios, ciclo de enseñanza-aprendizaje.
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Capítulo 2: Gramática Cognitiva en el aula sinohablante. 
Reflexiones y propuestas. 
Luis Priego Casanova 

Desde que R. Langacker estableciera las bases de la Gramática Cognitiva 
(GC) a finales de la década de los ochenta del siglo pasado, esta teoría 
ha experimentado un auge sustancial en la investigación lingüística. 
La didáctica de lenguas tampoco ha sido ajena a esta disciplina, y en el 
ámbito hispanohablante se han llevado a cabo numerosas propuestas 
para aplicar los principios de la GC en la enseñanza/aprendizaje del 
Español como Lengua Extranjera (ELE). Encontramos, no obstante, 
un gran vacío en la aplicación de la GC en el contexto de enseñanza 
a estudiantes sinohablantes. Por ello, en el presente capítulo propo-
nemos una serie de reflexiones sobre la GC y su aplicación en el aula 
sinohablante: cuál es la situación actual y la presencia de la GC en los 
manuales dirigidos a este grupo de discentes; qué aspectos hay que 
tener en cuenta en el uso de la GC como herramienta didáctica; cuáles 
son los beneficios de esta disciplina y su transferencia a la enseñanza 
de ELE a estos estudiantes. Por último, se sugerirán dos propuestas 
didácticas, inspiradas tanto en trabajos ya realizados como en nuestra 
propia experiencia docente, para ilustrar cómo la GC puede llegar a ser 
una herramienta didáctica a tener en cuenta en el aula sinohablante. 

Palabras clave: gramática cognitiva, ELE, estudiante sinohablante, 
didáctica, lingüística cognitiva, aprendizaje ELE.

Capítulo 3. Teoría y práctica conversacional en el marco  
educativo de los estudiantes taiwaneses de ELE. 
Javier Pérez Ruiz

En este capítulo, se llevará a cabo un recorrido teórico y práctico sobre 
las clases de conversación en español como lengua extranjera (ELE) 
en el entorno sinohablante. Cinco secciones componen el contenido 
de este trabajo. En primer lugar, se procede a una formulación teórica 
general del lenguaje en general y de la conversación en particular, a 
través de los conceptos de competencia lingüística y comunicativa. 
En segundo lugar, se dibuja el panorama de dichas competencias 
en nuestro entorno educativo sinohablante. Se especifican los dos 
tipos de modelos educativos derivados según el énfasis se ponga en 
la adquisición lingüística o en el logro de la competencia comuni-
cativa. En el tercer apartado, se analizan los enfoques lingüísticos y 
sociolingüísticos principales, así como los resultados obtenidos por 
estas corrientes en el campo educativo de la adquisición de ELE en 
nuestro contexto docente. Posteriormente, se proponen varias suge-
rencias didácticas para la clase de ELE en el contexto de estudiantes 
chinos y taiwaneses. Dichas propuestas se asientan sobre los pilares 
de una base empírica, que tenga en cuenta y coordine los objetivos 
lingüísticos y comunicativos; que, por un lado, reconoce los logros de 
la educación lingüística tradicional china; y por otro lado, integra los 
enfoques directos de la conversación, en aras de lograr una verdadera 
competencia comunicativa intercultural. Finaliza el capítulo abordan-
do el espinoso tema de la evaluación de la competencia oral en nues-
tras clases de español, proponiendo criterios evaluadores que pueden 
adecuarse a la especificidad de nuestro contexto docente. 

Palabras clave: ELE, competencia, lingüística, conversacional,  
comunicativa, intercultural, sinohablante.
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Capítulo 4. Problemas de la enseñanza de los marcadores  
discursivos en ELE. Una pequeña cala con los marcadores y  
operadores aditivos en los materiales de nivel B1 usados en 
Taiwán. 
Pablo Deza Blanco

Desde la aparición de los trabajos pioneros de los marcadores del discur-
so en el ámbito hispánico ―Fuentes Rodríguez (1987) y Mederos Martín 
(1988)―, existe una auténtica inflación bibliográfica tanto de trabajos 
centrados en un grupo específico ―ordenadores (Garcés Gómez, Loureda 
Lamas), reformuladores (Casado Velarde, Camacho Adarve, Cuenca 
Ordiñana, Garcés Gómez), contraargumentativos (Martín Zorraquino, 
Garrido Rodríguez), entre otros― como análisis específicos de uno o 
varios marcadores ―al fin y al cabo (Montolío Durán), en cambio/por el 
contrario/en cualquier caso/en todo caso (Portolés Lázaro), es más/más 
aún/máxime (Acín Villa), e incluso/también/además (Cuartero Sánchez), 
entre otros―. No obstante, apenas ―y el apenas es una cautela retórica― 
se ha prestado atención a estas unidades en los estudios de Lingüística 
Aplicada, especialmente en el área de enseñanza-aprendizaje de ELE, 
aunque diversos estudios ―la mayoría en el ámbito anglosajón― han de-
mostrado que su enseñanza explícita mejora la competencia discursiva 
de los estudiantes, tanto oral ―Akande, Caselles i Albanell ― como escrita 
―Hernández, De la Fuente, Hernández y Rodríguez González― así como 
su comprensión auditiva ―Jung, Flowered y Miller, Zhang― y lectora ―
Chaudron y Richards, Allison y Tauroza, Flowerdew y Tauroza, Degand 
y Sanders―. De todos los posibles grupos de marcadores discursivos, en 
este estudio analizaremos los marcadores aditivos que aparecen en los 
materiales empleados en la enseñanza de ELE a universitarios en Taiwán, 
analizando dónde aparecen (actividades de comprensión lectora, auditi-
va, ejercicios gramaticales…), con qué frecuencia, qué valores se mues-
tran (significado básico y efectos contextuales), su corrección explicativa 
y sus lagunas, y los contrastaremos con la propuesta del Plan Curricular 
del Instituto Cervantes. 

Palabras clave: marcadores aditivos, Plan Curricular del Instituto 
Cervantes, materiales de ELE, corrección explicativa, actividades.

Capítulo 5. El currículo universitario de ELE en Taiwán: retos, 
límites y dificultades
José Miguel Blanco Pena

De acuerdo con el Gobierno de Taiwán, los currículos del sistema 
educativo del país están obsoletos y es necesario mejorarlos. ¿Cómo 
afecta esta situación al currículo de ELE? En este trabajo se pretende 
dar respuesta a esta pregunta, ahondado en algunos factores que no 
se han destacado suficientemente hasta ahora, según se desprende 
del estudio de los antecedentes y el estado de la cuestión. Para ello, 
por un lado, se aborda el currículo universitario conceptualizándolo 
en el marco del plan de estudios de la carrera de español, y al mismo 
tiempo, reseñando los actuales programas de asignaturas de los 
cinco departamentos que imparten esta especialidad. Por otro lado, 
se refiere una experiencia fallida de renovación curricular en uno de 
estos departamentos, a fin de mostrar el tipo de condicionantes que 
pueden determinar el resultado de este proceso. Finalmente, tanto el 
currículo como los procedimientos de planificación académica descri-
tos se analizan a la luz del marco teórico asociado a estos conceptos, 
tomado de García Santa-Cecilia. Las conclusiones alcanzadas ponen 
de manifiesto cuestiones relacionadas con la autonomía de los depar-
tamentos, la tradición académica en el campo del currículo, el interés 
por la didáctica occidental, el conocimiento de nociones pedagógicas 
fundamentales, la disposición al cambio y al reciclaje, la supervisión 
y exigencia institucional, la burocracia administrativa, el paternalis-
mo universitario y los estándares de calidad internacionales. Como 
propuesta final de mejora, se aboga por renovaciones curriculares 
graduales que contengan, al mismo tiempo, características locales y 
foráneas, a la espera de que las autoridades taiwanesas competentes 
impulsen una reforma más ambiciosa. 

Palabras clave: currículo, departamento de español, dificultades, 
ELE, límites, retos, Taiwán.


