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Resumen 

 

La investigación busca identificar las estrategias didácticas apoyadas en TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) adecuadas para la enseñanza - aprendizaje del idioma coreano 

en aprendientes Colombianos. La experiencia se realiza con estudiantes del nivel básico 1 en la 

Comunidad Hallyu Villavicencio, bajo la metodología de investigación-acción que permitió 

reflexionar sobre dicho proceso. Se indago por la diferencia entre el idioma japonés, chino, 

coreano y español, las estrategias de los docentes y estudiantes y sus motivaciones. Se formuló 

la propuesta didáctica y los test de validación.  Se observó que las TIC aumenta la motivación y 

fortalece las competencias comunicativas.  
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Abstract. 

 

The research seeks to identify the didactic strategies supported by ICT (Information and 

Communication Technologies) appropriate for the teaching - learning of the Korean language in 

Colombian learners. The experience is carried out with students from basic level 1 in the Hallyu 

Villavicencio Community, under the action-research methodology that allowed reflection on 

this process. I researched about difference between the Japanese, Chinese, Korean and Spanish 

languages, the strategies of the teachers and students and their motivations. The didactic 

proposal and the validation tests were formulated. It was observed that ICT increases 

motivation and strengthens communication skills. 
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Introducción 

 

El aprendizaje de una nueva lengua involucra procesos cognitivos complejos, es por 

ello que entre más temprano se inicie en ellos, más rápido se adaptará y se manejará con 

naturalidad. El aprendizaje de lenguas tan distintas al español como es el chino, japonés o 

coreano,  supone grandes desafíos culturales, sociales y didácticos, es decir,  no es lo 

mismo enseñar a aprendientes colombianos el inglés o francés, con las cuales el español 

tiene una relación tipológica, a enseñar por ejemplo, la lengua china.  Por lo anterior, la 

presente investigación parte de la pregunta: ¿Cuáles estrategias didácticas apoyadas en TIC 

son las más adecuadas para el proceso enseñanza - aprendizaje del idioma coreano en 

aprendientes Colombianos? 

 

En la primera fase de diagnóstico se buscó comprender el contexto en el que se 

desarrolla el aprendizaje del idioma coreano partiendo desde las diferencias de dicha lengua 

con el español e incluso con otras aparentemente cercanas como el japonés o el mandarín;  

se indagó por las estrategias empleadas por los docentes de coreano relevando la 

persistencia de elementos de una metodología tradicional y la reducida utilización o 

variedad de herramientas TIC para el desarrollo de actividades y recursos de aprendizaje; se 

examinaron las motivaciones de los estudiantes y sus estrategias de aprendizaje 

evidenciando que en gran medida responden a aspectos intrínsecos resaltando la 

importancia de trabajar con la combinación ―cultura - lengua‖  y que además, no son 

conscientes de la forma que aprenden idiomas, dificultando el alcance de sus metas. A 

continuación, se diseñó la propuesta didáctica, se seleccionó la postura o método 

comunicativo para sustentar la propuesta al brindar oportunidades de interacción de trabajo 

grupal e individual y permitir ver el aprendizaje como un proceso creativo de construcción 

que involucra ensayo y error.  Igualmente,  se revisaron herramientas tecnológicas que 

fomentarán el aprendizaje significativo y permitieran integrar la música y las novelas 

coreanas como elementos llamativos de dicha cultura. En esta etapa se seleccionaron 

Quizlet, Wordbit, EdPuzzle y GoConqr.   

 

En la propuesta,  se definieron dos componentes fundamentales. El primer 

componente estableció la introducción al estudiante en su comprensión de cómo las 

estrategias y estilos de aprendizaje influyen en el proceso de adquisición de una lengua 

extranjera; y el segundo componente, componente ejemplifica el uso de los recursos 

tecnológicos a través de cuatro actividades didácticas para la enseñanza del idioma coreano 

apuntando al fortalecimiento de las habilidades comunicativas (compresión y producción 

oral y escrita). Igualmente, se determinó y aplicó un test diagnóstico antes y después de 

poner en marcha la propuesta con el fin de evidenciar su impacto. Se obtuvo que pese a que 

no hubo un cambio radical en todas las competencias del aprendiente, aumentó el tiempo 

dedicado al autoaprendizaje y trabajo independiente, el interés por conocer su propio 

proceso de aprendizaje, conocer más el idioma y se generó un mayor dinamismo en la clase 

gracias al uso de las aplicaciones. Ahora, en cuanto la noción inicial acerca de la dificultad 

de enseñanza-aprendizaje de una lengua tan diferente al español como es el coreano, se 

observó que la distancia lingüística no es difícil de superar, la propuesta puede ser aplicada 

a cualquier idioma y que la diferencia radica en que al ser un idioma lejano y poco 
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comercial el material que se encuentra para hispanohablantes es reducido y poco didáctico, 

dificultando en parte el aprendizaje. 

 

Estado del arte. 

 

Para la investigación se decidió abarcar aquellas referencias orientadas a las 

estrategias de enseñanza en las cuatro habilidades lingüísticas del lenguaje (hablar, leer, 

escribir y escuchar), al idioma objetivo y a las que incorporarán las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en el ambiente educativo. 

 

En relación con las estrategias de aprendizaje se encontró la propuesta de Franco 

(2004) en la cual realizaban un cuestionario previo a los estudiantes de lenguas extranjeras 

para identificar cuáles eran las utilizadas por el aprendiente y con base a ello, el docente 

podría tomar la decisión de las estrategias adecuadas para dirigir con éxito el aprendizaje 

del idioma. Franco realizó el estudio en 50 alumnos de la Escuela Elemental de Cádiz en el 

año académico 2002/03 con un conocimiento intermedio del idioma inglés donde encontró 

las siguientes estrategias a destacar: Meta cognitivas, Cognitivas, Afectivas y  Sociales.  

Este trabajo aportó a esta la investigación la importancia de conocer en los aprendientes los 

métodos de estudio y con esta información se pueda apoyar el diseño estrategias de 

aprendizaje en la propuesta pedagógica e instruccional.  

 

En relación a los materiales para la enseñanza de lenguas extranjeras se encontró en 

Álvarez (2007) dos elementos básicos para un desarrollo satisfactorio en la adquisición de 

lenguas, sean estas maternas o de origen, segundas o extranjeras, vehiculares u oficiales. El 

primero, era la adaptación de los contenidos y métodos a las características del grupo al que 

se dirigen (elementos personales, bagaje cultural, situación social y económica, intereses y 

necesidades). El segundo elemento era el uso de tanto material auténtico como sea posible, 

pues de ese modo el aprendizaje de la lengua siempre estaría acorde con el contexto en el 

que se utiliza. Dichas consideraciones aportaron la idea de que el material a utilizar en los 

diferentes estadios de la propuesta investigativa debía ser de elaboración propia o en su 

defecto, lo más adaptado posible a las necesidades específicas del aprendiente y en este 

aspecto las TIC podrían ser una gran herramienta. En este contexto, Castrillejo (s.f.) en su 

artículo titulado ―Navegar para comprender: encontrar en internet materiales para el 

desarrollo de la comprensión auditiva‖, señaló unas herramientas que pueden ser de gran 

utilidad al momento de diseñar las actividades de la propuesta didáctica como Ivoox, 

iTunes, documentales, noticieros, películas, entre otras; y advirtió el especial cuidado de 

involucrar la tecnología y su razón de ser en la investigación y el reto de descubrir 

contenidos cercanos a los intereses de los estudiantes.  

 

Behiels (1987) mencionó en relación a los ejercicios de comprensión oral que éstos 

deben pretender familiarizar al estudiante con el discurso hablado para prepararlo a la 

situación real; y propuso los siguientes tipos de ejercicios: ejercicios de discriminación 

ejercicios para ordenar cronológicamente el material, sacar información de textos 

incompletos, instrucciones habladas, entre otras.  Behiels aportó a la presente trabajo 
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algunas orientaciones generales acerca del tipo de actividades posibles para fortalecer la 

comprensión oral de los aprendientes.   

 

Respecto a las cuatro habilidades lingüísticas del lenguaje (hablar, leer, escribir y 

escuchar), en el que se involucre las TIC se consideraron las siguientes referencias.  Piña, 

García y Govea (2009) realizaron un estudio de práctica profesional el cual buscaba validar 

la efectividad de la wiki como estrategia para el desarrollo de la habilidad escrita de los 

estudiantes de LE. Los resultados obtenidos reflejaron mejoras en la sintaxis y la ortografía 

de los aprendices, además que mostrar interés por el uso de la herramienta; mientras que en 

el grupo de control no se evidenció ningún cambio favorable. Este trabajo aportó a la 

investigación el considerar el uso de herramientas colaborativas de producción escrita en el 

aprendizaje de idiomas, pues demostró ser de gran ayuda para mejorar las habilidades de 

comunicación del aprendiente; convirtiéndose en una referencia al momento de identificar 

las herramientas tecnológicas y didácticas adecuadas en la elaboración de la propuesta 

didáctica. 

 

Chacón y Pérez (2011) promovían el uso del podcast para desarrollar las habilidades 

de expresión oral y auditiva, así como la autonomía en los estudiantes de inglés como 

lengua extranjera. El resultado obtenido demostró un gran interés de los estudiantes en la 

utilización de este recurso para mejorar su competencia lingüística, oral y auditiva, pese a 

los inconvenientes de acceso a internet. Dicha experiencia evidenció los beneficios de las 

herramientas de audio y aportó a la investigación una referencia en el tipo de herramienta 

tecnológica que podría ayudar a mejorar la fluidez y el vocabulario de los aprendientes 

colombianos en la lengua objetivo.  

 

En lo concerniente al proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma coreano en 

aprendientes colombianos, las dificultades que presentan suelen ser similares a las 

manifestadas por los nativos coreanos al aprender español; El artículo realizado por Onieva 

(2013), profesor de la asignatura de Composición Avanzada del Español en la Universidad 

Hankuk, brindó algunas pistas acerca de cómo afrontar dichas dificultades. Vinculó la 

composición de textos en español desde un enfoque más práctico y menos mecanizado 

haciendo uso del blog, como herramienta tecnológica educativa donde los estudiantes cada 

semana los alumnos debían publicar al menos un texto referente a un tema de interés. El 

resultado obtenido fue una actitud proactiva hacia la actividad, disminución del temor a 

equivocarse, y un aumento en el vocabulario y la comprensión en los temas de interés para 

ellos. Este trabajo fue pertinente a la investigación en varios aspectos. Primero, ilustró 

cómo una estrategia social puede llegar a fortalecer la confianza del estudiante, disminuir 

su miedo a fallar – la cual es una de las limitantes más comunes cuando se está aprendiendo 

un idioma - y fomentar su motivación para aprender léxico, al brindar la oportunidad de 

trabajar en temas de interés e implicando que lleguen a expresarse con mayor facilidad y 

elocuencia. Lo segundo, el uso de herramientas de producción escrita o de otros medios 

donde puedan compartir contenidos, motivan a los aprendientes en la práctica de la lengua 

meta con temas afines a sus intereses.   

.   
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En la elaboración de rúbricas de evaluación de las competencias comunicativas, 

Bazo (1991) esbozó algunos aspectos a tener en cuenta y advirtió la importancia de no caer 

en la imitación de los test de español como primera lengua, cuando ésta se enseña como 

lengua extranjera; se debía considerar la importancia de las destrezas o habilidades en los 

diferentes niveles de dominio para diseñar formas apropiadas de medir el éxito de los 

estudiantes en su adquisición. Por ejemplo, para la comprensión auditiva es necesario tener 

muy en cuenta las diferencias entre la lengua oral y la escrita.  La oral es más compleja, 

debido a la gran cantidad de redundancias que contiene y debe ayudarse del contexto para 

poder distinguir e interpretar lo que oye siendo más improvisado.  Por su parte, los textos 

escritos omiten generalmente la mayoría de los elementos redundantes, son estructurados y 

ofrecen una información a más alto nivel. En la producción oral, una persona puede 

pronunciar correctamente todos los sonidos de una lengua y no saber comunicar sus ideas 

de una manera apropiada y efectiva o puede cometer numerosos errores fonético-

fonológicos y expresarse con facilidad.  

La comprensión lectora no debe limitarse a extractos con preguntas de comprensión 

sino al análisis de la lectura, aunque para ello el profesor debe asegurarse que el alumno 

posea estrategias lectoras procedentes de su lengua materna y sin embargo, aunque las 

tenga no significa que se transfieran automáticamente a la segunda lengua o L2. En la 

producción escrita debe considerarse no solo el uso correcto de la lengua (ortografía y 

sintaxis) sino que también considerar elementos como efectividad y creatividad, que son 

inherentes a cualquier mensaje comunicativo, además de la capacidad de escribir para una 

audiencia determinada.  Las anteriores consideraciones orientaron para la investigación las 

características deseables de una rúbrica de evaluación de competencias comunicativas en 

lenguas extranjeras, aspecto importante en la evaluación de los test o pruebas de 

diagnóstico que se aplicaron para medir el impacto de la propuesta investigativa en los 

aprendientes.  

 

En este sentido, se destacaron los criterios de valoración de autores como Rodríguez 

(2012) en la producción oral,  Pacheco y De Vega (2009) en la producción escrita y 

Gallego (s.f.) en la comprensión oral y escrita.  Rodríguez (2012) mencionaba los criterios 

de valoración generales de la competencia comunicativa,  apoyados en el enfoque del 

funcionalismo lingüístico. Dicho enfoque supone la capacidad de entender, elaborar e 

interpretar los diversos eventos comunicativos, teniendo en cuenta no sólo su significado 

explícito o literal —lo que se dice—, sino también sus implicaciones, el sentido implícito o 

intencional —lo que el emisor quiere decir o lo que el destinatario quiere entender—, y 

plantea una rúbrica para evaluar las exposiciones orales de los estudiantes atendiendo  

criterios como: volumen de la voz, postura del cuerpo y contacto visual, claridad al hablar, 

conocimiento del tema,  organización, contestar preguntas, errores gramaticales, 

entusiasmo, uso del tiempo, uso de gráficas, tablas e imágenes,  elementos del texto y 

creatividad.  Pacheco y De Vega (2009) consideraban que la producción escrita puede ser 

convenientemente evaluada teniendo en cuenta cuatro aspectos: la adecuación, la 

estructura, la gramática y el vocabulario.   Gallego (s.f.) por su parte, proporcionó las 

rúbricas de valoración de las cuatro competencias comunicativas atendiendo a criterios 

mínimos aplicables a cualquier lengua, sin embargo, de su aporte se resaltó las relacionadas 

con la comprensión lectora y auditiva en la cuales estableció los siguientes criterios: la  
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identificación del tema principal y resumen, identificación de los hechos relevantes, 

comprensión y deducción. 

 

Los planteamientos de los anteriores autores fueron herramientas claves para la definición 

de las rúbricas de evaluación en los test de diagnóstico y se consideraron como 

instrumentos de medición que podían adaptarse para valorar las competencias de los 

aprendices en la investigación realizada.  

 

Descripción de la experiencia 

 

Respecto al desarrollo de la experiencia en la investigación, las actividades realizadas 

de acuerdo con el cronograma o plan de trabajo fueron las siguientes.  

 

1. Se establecieron el contraste lingüístico y cultural entre el idioma Japonés, Chino 

y Coreano con el Español, y se obtuvo como producto el documento anexo número 

1 titulado ―Contraste lingüístico y cultural entre el japonés, chino y coreano con el 

español‖.  

2. Se analizaron las estrategias usadas por los docentes de lenguas extranjeras en la 

enseñanza del japonés, chino y coreano, y se obtuvo como producto el documento 

anexo número 2 titulado ―Estrategia de enseñanza de los docentes de japonés, chino 

y coreano‖. 

3. Se determinaron los factores motivacionales de los aprendientes colombianos al 

estudiar coreano, y se obtuvo como producto el documento anexo número 3 titulado 

―Factores motivacionales de los aprendientes colombianos al estudiar coreano‖. 

4. Enmarcada como una misma actividad en la agenda: 

a. Se aplicó el pre-test de diagnóstico de las habilidades comunicativas  a los 

estudiantes de coreano. 

b. Se identificaron  las estrategias de aprendizaje de los aprendientes, y se 

obtuvo como producto el documento anexo número 4 titulado ―Estrategias 

de aprendizaje de los estudiantes coreano‖. 

c. Se identificaron las herramientas TIC para mediar el proceso educativo. 

5. Se diseñó la propuesta de estrategias didácticas. 

6. Se implementó la propuesta en los estudiantes de coreano. 

En las actividades 4-c, 5 y 6 se obtuvieron como producto el documento anexo 6 

titulado ―Propuesta de Estrategias Didácticas Apoyadas en TIC para la Clase de 

Coreano‖. 

7. Enmarcada como una misma actividad en la agenda: 

a. Se aplicó el post-test de diagnóstico de las habilidades comunicativas  a los 

estudiantes de coreano. 

b. Se comparó el nivel de las cuatro habilidades comunicativas de los 

aprendientes, antes y después de participar en  la propuesta. 

En las actividades relacionadas específicamente con la aplicación del test y el 

análisis de sus resultados (actividades 4-a y 7) se obtuvo dos productos: documento 

anexo número 5 titulado ―Formulación del test de evaluación‖, y el documento 

anexo número 7 titulado ―Aplicación del test de diagnóstico y resultados‖.  
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En la primera actividad, se realizó una mirada panorámica a los países de Asia 

oriental China, Japón y Corea del Sur, para contextualizar y observar sus diferencias y 

similitudes a escala nacional; y en el aspecto lingüístico se indagó por el origen, escritura, 

fonética, sintaxis, gramática, de cada lengua, aunque resultó bastante dispendioso por sus 

variedades. En la segunda actividad se realizaron visitas a las instituciones en la ciudad de 

Bogotá, como la Alianza Coreana, Club Nikkan y la Fundación Cultural Colombia-China, 

se entrevistó y aplicó un cuestionario a los docentes para obtener información acerca de los 

factores que tiene en cuenta al momento de diseñar las estrategias de enseñanza y cuales 

técnicas utilizaban en el proceso formativo. Se encontró que algunas de estas actividades 

incluían lúdicas para presentar contextos culturales como juegos típicos, actividades de 

memoria, situaciones de roles y karaokes, ejercicios de repetición y de huecos, entre otros,  

intentando aplicar un poco del enfoque comunicativo en su enseñanza, pero se observó que 

persisten elementos de una metodología tradicional.  

 

El  siguiente paso en la experiencia fue la selección del grupo de estudiantes que se 

tomaría como muestra para proceder con las otras actividades a desarrollar en la 

investigación. Se seleccionaron 40 estudiantes de los cuatro cursos de coreano básico I 

ofertado por la Comunidad Hallyu Villavicencio. En cuanto a la indagación acerca de los 

factores motivacionales de los estudiantes para aprender coreano se aplicó un cuestionario 

con el objetivo encontrar las fuentes de motivación y los factores de personalidad que 

pueden intervenir en su aprendizaje. Los resultados arrojaron que la motivación intrínseca 

era predominante para quienes estudian el idioma, siendo el interés por la cultura coreana y 

el gusto por el idioma las dos más importantes -binomio cultura y lengua-; y que el 55% de 

los estudiantes se consideraban a veces tímidos para intervenir ante los demás y el 52,5% 

siempre se esforzaban y eran constantes con su estudio. 

 

La siguiente actividad del calendario: Aplicación del pre- test de diagnóstico en los  

aprendientes e identificación de las estrategias y recursos tecnológicos para mediar el 

proceso educativo, se subdividió en 4 tareas, aunque no precisamente se desarrollaron en 

ese orden: 

 

Se formuló el test de  diagnóstico de las habilidades comunicativas  a los estudiantes de 

coreano. Se estableció:  

a. El orden de aplicación de las pruebas, primero las de comprensión y después las de 

producción, escrita y oral, pues se consideró el nivel de exigencia de cada una y éstas 

últimas eran las más desafiantes para el estudiante. 

b. Las especificaciones para cada una de las pruebas como el tipo de texto o audio, 

número de actividades, duración del test, elementos a evaluar, escala de evaluación y 

formato de la prueba, las cuales fueron generadas teniendo como orientación la 

propuesta de Meyberg y Barba (2016). 

c. Las condiciones de aplicación para cada una de las pruebas, por ejemplo: si se realizaba 

individualmente o en grupo, el tipo de material a utilizar (texto o audio) y el tipo de 

respuestas (cerradas, una narración escrita o un diálogo). 

d. Las rúbricas de evaluación para cada una de las competencias comunicativas. 
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Se desarrolló y aplicó el pre-test. Para este prueba y para el post-test se dividió a los 

estudiantes en dos grupos A y B  (22 estudiantes conformaron el grupo A y 16 conformaron 

el grupo B), con el propósito de someter directamente a la propuesta investigativa el grupo 

A mientras que el grupo B continuaría con la instrucción normal de la clase. Se obtuvieron 

los siguientes resultados mostrados en la tabla. 

 
 GRUPO A  GRUPO B 

Comprensión auditiva 3.3 Nivel medio 3.3 Nivel medio 

Comprensión Oral 2.3 Nivel bajo  2.1 Nivel bajo 

Producción escrita 3.4 Nivel medio 2.9 Nivel medio 

Producción oral 3 Nivel medio 2.7 Nivel medio 

 

Se identificaron las estrategias de aprendizaje de los aprendientes. Se adaptó el 

cuestionario SILL de Oxford (1990) agrupando las estrategias de memoria y cognitivas en 

una sola, al igual que las afectivas y las sociales. Con base en ello, se seleccionaron  30 

preguntas de las 79 propuestas, dejando solo las aplicables con las características propias de 

la clase y el grupo de estudiantes, es decir, se descartaron por ejemplo aquellas relacionadas 

con la suposición de que el estudiante conocía con anterioridad el tema o material de 

estudio para las próximas clases, o buscaba y/o hablaba con otras personas en coreano pues 

para el 100% de ellos la clase era su vivencia más cercana, o por las características propias 

del nivel en que se encontraban.  Los datos recolectados evidenciaron en una escala de 1 a 4 

que las estrategias socio-afectivas eran las más empleadas por los estudiantes con un 

promedio de 3.5, seguidas de las cognitivas  con 3.1 y por último las meta-cognitivas con 

2.9; resaltando la importancia de orientar a los estudiantes en el enseñar a aprender 

    

Se identificaron las herramientas TIC para mediar el proceso educativo. Se realizó una 

búsqueda en internet sobre las herramientas para la creación y difusión de contenido, tanto 

en sitios web como aplicaciones móviles y se seleccionaron Quizlet, Wordbit, Edpuzzle y 

GoConqr. 

 

Se diseñó la propuesta de estrategias didácticas a partir de dos componentes: 

Componente introductorio: Enseñar a aprender. Consistió en la socialización por parte del 

docente del tema de estrategias y estilos de aprendizaje con el fin de concientizar al 

estudiante acerca de su propio proceso de estudio.  

Componente didáctico: Fue el desarrollo de cuatro actividades que vinculaban las 

estrategias didácticas de autoaprendizaje y trabajo colaborativo apoyadas en TIC para las 

clases de coreano en los niveles iniciales del aprendizaje y apuntaban al fortalecimiento de 

las competencias comunicativas. Después de aplicada, se realizó el post-test para analizar 

su impacto y se obtuvo los siguientes resultados mostrados en la tabla evidenciando 

variaciones respecto a los datos iniciales.   

 
 GRUPO A  GRUPO B 
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Comprensión auditiva 3.5 Nivel medio 3.3 Nivel medio 

Comprensión Oral 2.8 Nivel medio  2.3 Nivel bajo 

Producción escrita 3.6 Nivel alto 3 Nivel medio 

Producción oral 3.3 Nivel medio 2.8 Nivel medio 

 

 

 

 

Resultados alcanzados 

 

Actividad 1: Contraste lingüístico y cultural entre el idioma Japonés, Chino y Coreano 

con el Español.   Resultado: Elaboración del documento anexo número 1: “Contraste 

lingüístico y cultural entre el japonés, chino y coreano con el español”. 

 

Si bien tanto a nivel lingüístico como cultural, los 

países orientales analizados parecen similares en su 

exterior, internamente manifiestan características muy 

diferentes. Por ejemplo la vestimenta tradicional en Japón 

es el Kimono o la Yukata, en China es Hanfu o Qipao y en 

Corea del sur el Hanbok. Uno es la tierra del Karate, el otro 

del Kun fu y el último del Taekwond. Igualmente su 

escritura y fonética es diferente. 

 

Actividad 2: Diagnóstico de las estrategias usadas por los docentes de lenguas 

extranjeras en la enseñanza del japonés, chino y coreano.  Resultado: Elaboración del 

documento anexo 2: “Estrategias de enseñanza de los docentes de japonés, chino y 

coreano”  

 

En lo referente a las otras actividades planteadas, se obtuvieron variaciones, por 

ejemplo: El 66,7% a veces trabajaba con documentales y aplicaciones móviles, mientras 

que un 50% a veces lo hacía con plataformas de internet, co-evaluaciones y elaboraba 

audios y videos propios. El 50% manifiesto que nunca trabajaba con obras de teatro o 

presentaciones. El 83,3% a veces realizaba actividades culturales como excursiones, visitas 

a restaurantes o ferias. Un 66,7% siempre integraba el escuchar y cantar canciones, mapas 

mentales, crucigramas o sopa de letras.  Un 66,7% a veces trabajaba con documentales en 

clase. 

 

Actividad 3: Determinación de los factores motivacionales de los aprendientes 

colombianos al estudiar coreano. Resultado: Elaboración del documento anexo 3: 

“Factores motivacionales de los aprendientes colombianos al estudiar coreano” 

  

Al aplicar el cuestionario a la muestra de grupo de estudiantes de coreano, se obtuvo 

que: La motivación intrínseca era predominante para quienes estudian el idioma, siendo el 

interés por la cultura coreana y el gusto por el idioma las dos más destacadas. Las mujeres 



10 
 

tienden a estudiar el idioma coreano por factores motivacionales más intrínsecos y los 

hombres por factores motivacionales más extrínsecos.  

 

En la indagación por los rasgos de personalidad se obtuvo que: El 55% de los 

estudiantes se consideraban a veces tímidos para intervenir ante los demás. El 52,5% 

siempre se esforzaban y eran constantes con su estudio. El 47,5% con frecuencia sentían 

empatía hacia sus compañeros cuando en clase se presentaba situaciones de confusión. El 

37,5% con frecuencia participaban en las actividades de práctica y eran extrovertidos en las 

diferentes situaciones cotidianas de la vida. El 22,5% a veces sentía ansiedad o nerviosismo 

en clase y poco autoritarismo. 

 

Actividad 4: Aplicación del pre-test de diagnóstico de las habilidades comunicativas. Se 

dividió en cuatro sub actividades. 

Actividad 4-a: Identificación de las estrategias de aprendizaje de los aprendientes. 

Resultado: Elaboración del documento anexo 4: “Estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes de coreano” 

 

Se aplicó el cuestionario al grupo muestra de 40 estudiantes de coreano básico I de la 

Comunidad Hallyu Villavicencio. Cada pregunta se evaluó con un peso de 1 a 4, los datos 

se analizaron en términos de promedio y a nivel de estrategia,  se evidenciaron los 

siguientes valores: estrategias cognitivas: 3.1, estrategias meta-cognitivas: 2.9 y  estrategias 

socio-afectivas: 3.5; como promedio general se obtuvo un 3.2. 

 

Actividad 4-b: Formulación del test de diagnóstico de las habilidades comunicativas. 

Resultado: Elaboración del documento anexo 5: “Formulación del test de evaluación”.   

 

Se  estableció el orden de realización y las condiciones de aplicación de las pruebas 

fueron: Test de Comprensión Escrita. El estudiante realiza el test individualmente. La 

prueba presentaba un texto y de acuerdo a él debía dar respuesta a una serie de preguntas. 

Test de Comprensión Oral. El estudiante realiza el test individualmente. La prueba 

presentaba un audio (podía volver a escucharse máximo dos veces) y de acuerdo a él debía 

dar respuesta a una serie de preguntas. Test de Producción Escrita. El estudiante realiza el 

test individualmente. La prueba presentaba un enunciado referente a una temática de la cual 

debía basar su escrito. Test de Producción Oral. El estudiante realiza el test en grupo 

(máximo 3 personas). La prueba presentaba una situación cotidiana y los participantes 

debían interactuar entre ellos generando el dialogo que permitiera demostrar su habilidad 

comunicativa. El docente se convirtió en un observador y solo intervino para dar el inicio y 

fin de la prueba. La evaluación fue individual. 
 

Igualmente se establecieron cuatro rúbricas como herramienta para la evaluación de 

los test. 

 

Actividad 4-c: Desarrollo y aplicación del pre-test. Resultado: Elaboración del 

documento anexo 7: “Aplicación del test de diagnóstico y resultados”: Los resultados de 

esta actividad se mostraran más adelante junto con los el post-test.  



11 
 

 

Actividad 5: Diseño de la propuesta  de las estrategias didácticas apoyas en TIC 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma coreano. Resultado: Elaboración del 

documento anexo 6: “Propuesta de estrategias didácticas apoyadas en TIC para la clase 

de coreano”  (capítulo 3). 

 

En esta actividad se obtuvo como resultado el tipo de actividades que se realizarían 

en los dos componentes establecidos para la propuesta. Componente introductorio: Enseñar 

a aprender. Consistió en la socialización por parte del docente del tema de estrategias y 

estilos de aprendizaje con el fin de concientizar al estudiante acerca de su propio proceso de 

estudio. Para ello, se definió y siguió una guía temática donde se abordaban temas como 

estrategias y estilos de aprendizaje. Componente didáctico apoyado en TIC: Se elaboraron 

y desarrollaron 4 actividades apoyadas en TIC para las clases de coreano en los niveles 

iniciales del aprendizaje y que apuntaban a las estrategias didácticas de autoaprendizaje y 

trabajo colaborativo con el fin de fortalecer las competencias comunicativas.  

 
Sesión 1 Actividad Introductoria Enseñar a aprender 

Actividad 1  Stop –스톱 

Sesión 2 Actividad 2  Había una vez… -한 번 있었어. 

Sesión 3 Actividad 3  ¿Qué estas escuchando?  - 뭐 들어요? 

Sesión 4 Actividad 4  ¿Acerca de qué están hablando?  -무슨 말을하는거야? 

 

Actividad 6: Implementación  de la propuesta en estudiantes colombianos del 

idioma coreano. Resultado: Capítulo 4 del documento anexo 6:“Propuesta de estrategias 

didácticas apoyadas en TIC para la clase de coreano”. 

 

En esta actividad se implementó la propuesta y se crearon y adecuaron los 

materiales para cada uno de los ejercicios haciendo uso de las herramientas tecnológicas 

seleccionadas, las cuales los estudiantes del grupo A instalaron previamente. 
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Resultados  de la prueba en comprensión escrita. En el post-test el grupo A mostró grandes 

avances en la Identificación del tema y el reconocimiento del vocabulario, mientras que en 

el grupo B no se presentó una diferencia significativa, sin embargo ambos grupos 

mantuvieron un nivel medio en esta competencia comunicativa.  

 

Resultados  de la prueba en comprensión oral. El panorama cambió para el primer grupo al 

aplicar el post test, pues, aunque si bien es cierto que aumentó varias décimas significativas 

en cada uno de los criterios evaluados, su debilidad en un primer momento pasó a un 

penúltimo lugar y ahora quién ocupaba dicho lugar era la identificación de los hechos 

relevantes.  A su vez, el grupo B 

mostró un avance significativo en el 

criterio de compresión y deducción 

pasando de un promedio de 2 a 2.5,  

El nivel de competencia en 

comprensión oral del grupo A pasó 

de un Nivel Bajo a Medio, mientras 

que el grupo B se mantuvo en el 

Nivel Bajo. 

 

Resultados de la  prueba en producción escrita:   A nivel específico  se observa una mejora  

significativa en el grupo A respecto a los criterios de producción escrita relacionados con 

vocabulario y adecuación. En 

contraste el grupo B no presentó 

mayores mejoras en  la puntuación 

obtenida. De esta manera, se 

observa que el grupo de prueba 

(grupo A)  logro obtener un mejor 

desempeño y por lo tanto mejorar 

sus registros frente a la primera 

prueba efectuada. El nivel de 

competencia en producción escrita 

del grupo A pasó de un Nivel Medio a uno Alto, mientras que el grupo B se mantuvo en el 

Nivel Medio. 

 

Resultados de la  prueba en 

producción oral. En términos 

tanto individuales como generales, 

las variaciones no fueron tan 

significativas para ambos grupos, 

a excepción los criterios de 

errores de pronunciación y 

contestar, donde el mayor puntaje 

indicó una mayor precisión para el 

caso del primero y una mayor 

agilidad para el segundo. Sin embargo, el crecimiento fue más notorio para el grupo A que 
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para el grupo B. 

 

 
Conclusiones y recomendaciones 

En primera instancia se encontró una gran riqueza lingüística y cultural entre los 

idioma japonés, chino, coreano, que pese a tener factores en común por los vestigios de su 

relación con el imperio chino, las diferencias son muy marcadas. Por ejemplo, y muy 

contrario a lo que se piensa un japonés y un chino no podrían entenderse ni un poco como 

pasaría con un colombiano y un italiano.  

Respecto a la enseñanza de coreano impartida por los docentes en las instituciones 

analizadas pasan por alto que el idioma es una lengua viva y que para su apropiación se 

requiere de la experimentación de situaciones reales y cotidianas.  Con este contexto y en 

respuesta a la pregunta inicial, se formuló la propuesta didáctica con base a dos 

planteamientos: Es necesario orientar al estudiante acerca de su proceso de aprendizaje – 

enseñar a  aprender-; y es sumamente indispensable vincularlo activamente en la 

construcción de conocimiento dado el ámbito de los idiomas y de las competencias 

comunicativas esperadas.  

En el desarrollo se revelaron varias cosas: El uso de aplicaciones resultó ser 

apropiado, interesante y pertinente para el problema tratado, pues dinamizó las clases, 

propició el trabajo en grupo, el autoaprendizaje y ayudó a la consolidación de los temas 

tratados y reforzó los propósitos de aprendizaje.  

El uso de las TIC en la enseñanza del coreano favoreció la posibilidad de trabajar 

con material de interés para los estudiantes como son los dramas o la música coreana, 

aumentando el nivel de aceptación y participación en cada una de las actividades.  Aunque 

no se mejoraron al 100% todas las competencias comunicativas de los estudiantes, se  

evidenció que éstas fueron fortalecidas en un alto grado gracias a la propuesta didáctica.  

El material disponible en español para el aprendizaje del coreano es escaso  – lo que 

dificulta el aprendizaje autónomo -, y el empleo de las herramientas tecnológicas para su 

enseñanza propicia los espacios ideales para la generación de contenido.  El uso de TIC no 

relega el papel del docente a un segundo plano, sino que lo transforma. Es decir, lo 

convierte en un generador de ambientes de aprendizaje agradables, mediando entre lo que 

el estudiante conoce o está interesado en conocer y lo que él desearía. 

Finalmente, retomando la concepción inicial de que el proceso de enseñar-aprender 

un idioma oriental era diferente al aprender por ejemplo inglés, se revela que las 

dificultades en los aprendientes son similares a las que se presentan en el aprendizaje de 

cualquier otra lengua – interés, motivación, persistencia, repaso, práctica, etc.- y que las 

barreras en cuanto al tipo de escritura o producción de sonidos no implican un gran 

obstáculo. 
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Atendiendo a los resultados obtenidos en la investigación surgen las siguientes 

recomendaciones:  

Realizar una nueva iteración del proceso investigativo pero esta vez incluyendo la totalidad 

de las preguntas propuestas por Rebeca Oxford en el cuestionario de estrategias de 

aprendizaje, con el fin de encontrar nuevas pistas para orientar al estudiante en el cómo 

aprender.  

Ampliar el tiempo de aplicación y diversificar las actividades planteadas en la propuesta 

para analizar con mayor profundidad las estrategias didácticas planteadas en el 

fortalecimiento de las competencias comunicativas en el idioma coreano de los 

aprendientes.  

Analizar si existe relación entre el matiz de clase magistral presente actualmente en la 

enseñanza de idiomas orientales con el rasgo cultural de estas sociedades donde el docente 

tiene un papel único e importante y el aprendizaje se da a través de la repetición y 

realización de ejercicios. 
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