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ORIGEN 

 

A. IDIOMA ESPAÑOL  

Familia: Indo-europea 

De acuerdo al Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el español se originó como un 

dialecto del latín en las zonas limítrofes entre Cantabria, Burgos y La Rioja, provincias del actual 

norte de España, convirtiéndose en el principal idioma popular del Reino de Castilla (el idioma 

oficial era el latín). De allí su nombre original de idioma castellano, en referencia a la zona 

geográfica donde se originó. 

Antes de la llegada de los romanos, la Península Ibérica  vivía la época prerromana donde  

estuvo ocupada por pueblos que tenían lenguas y culturas diferentes como fueron los: íberos, 

celtas, vascos, fenicios, griegos y cartagineses.  Los romanos con su llegada trajeron su 

civilización, sus costumbres y su lengua: el latín. Pero no el latín clásico de las personas cultas, sino 

el latín vulgar que utilizaban los soldados y la gente normal. Durante este periodo las lenguas 

prerromanas compitieron con el latín durante 

algún tiempo, hasta que poco a poco éste las 

dominó. La distinta evolución del latín originó la 

formación de distintas lenguas que reciben el 

nombre de lenguas romances (también 

denominadas lenguas románicas o lenguas 

neolatinas), las cuales, aunque no existe una 

clasificación unificada a sus variedades, 

tradicionalmente se han agrupado según las 

áreas geográficas teniendo en cuenta también 

rasgos distintivos fonéticos y gramáticos. 

 

A su vez  las diferentes invasiones sufridas en 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_romances 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_romances
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la Península Ibérica fueron renovando las lenguas romances. Entre las invasiones más 

sobresalientes se encuentra la de pueblos bárbaros, los visigodos, quienes además de adaptarse 

a la cultura y al latín vulgar que se utilizaba en España; dejaron muchas palabras de su lengua 

llamadas germanismos.  Igualmente sucedió con la invasión árabe, quienes estuvieron casi 8 

siglos en la península.  Durante la reconquista, en el norte de la península, los cristianos hacen 

frente a los árabes y con el paso de los siglos su lengua va evolucionando para formar  una 

nueva: el castellano.  

 

De esta manera se va formando el actual 

mapa lingüístico de la Península ibérica, 

conformado por cuatro lenguas románicas: 

castellano, catalán, gallego y portugués; 

además de una lengua no románica: el 

vascuence (que permaneció aislada y sin 

alteraciones gracias a su situación 

geográfica). 

 

Con el descubrimiento y conquista de América, que era una posesión personal del monarca de Castilla, 

el idioma castellano se expandió a través de todo el continente, desde California hasta la tierra de fuego, 

sufriendo pequeñas variantes en pronunciación y vocabulario  (los nombres de las comidas, por 

ejemplo, son muy diferentes en distintos países), influencia de los idiomas de las poblaciones nativas 

como el aymará, náhuatl, guaraní, chibcha, mapuche, maya, quechu, entre otras.  

  

Fuente: http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1actual.jpg 

 

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1actual.jpg
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B. El IDIOMA JAPONÉS   (日本語) 

 

Familia: Lengua Aislada. 

El origen del idioma japonés o nipón (日本語 にほんご, Nihongo) encierra un total misterio al no 

poder relacionarse directamente con alguna familia. Usualmente se relaciona su origen  con el de 

la población, ya que se suelen tomar muchas fuentes como Mongola, el norte de Asia y la 

influencia de Corea, China y Polinesia, por lo que se incluiría en el grupo de las lenguas altaicas, 

pero mayoritariamente se le han clasificado como una lengua aislada, al no haberse podido 

hacer un parentesco con otros idiomas. Por lo anterior, el japonés podría ser visto dentro de una 

filiación lingüística independiente y no con un origen derivado de otras lenguas, si consideramos 

su aislamiento geográfico.  

 

El archipiélago japonés comenzó a poblarse en el 2500 a.C. con pueblos mongólicos procedentes 

del continente asiático, principalmente en las islas de Hokkaidô y Kyûshû, desarrollo de una 

lengua arcaica (la raza Yamato kotoba - 倭言葉) de estructura polisilábica, así como una cultura 

propia, aunque se desconoce si poseían escritura. A partir del siglo III d. C.  los sabios coreanos 

invaden las islas niponas e  introducen la cultura china. Como fecha concreta se puede dar la del 

405 a.C. en que la Corte Imperial adopta oficialmente la escritura china. 

 

El pueblo japonés  comenzó a usar los caracteres chinos (kanji - 漢字 significa carácteres Han)  

en algunos casos como forma de escritura, conservando el sonido original chino,  adaptándolos a 

su propio sistema fonético y añadiendo además la pronunciación nativa a esos símbolos, es decir, 

inventaron una fonética especial basada en los sonidos iniciales de los ideogramas chinos para 

expresar sonidos de su propia lengua. Usaron los caracteres kanjis para representar las 

palabras que ellos pronunciaban; por eso se perdió parte del significado original de los kanjis.  

En otros casos se tomaron los caracteres chinos utilizando sólo su fonética para representar 

determinadas sílabas japonesas. Este hecho originó la escritura man´yôgana y ésta a su vez 

evolucionó para convertirse en los "abecedarios" silábicos que se conocen con los nombres de 

hiragana y katakana. Por esta razón, aunque la lengua japonesa, sintácticamente, no tenga 



1- Contraste lingüístico y cultural entre el idioma japonés, chino y coreano con el español 

 

5 
 

relación alguna con el chino, su vocabulario está compuesto, en su mayoría, de palabras chinas, 

introducidas. 

La lengua nipona también tiene una gran variedad dialectal, debido al terreno montañoso del 

país y a una larga historia de aislamiento tanto interno como externo. El japonés estándar (標準

語, ひょうじゅんご, hyojungo) se considera el idioma oficial y está fuertemente basado en el 

dialecto de Kanto (関東, かんとう, kanto), región que comprende la ciudad Tokio y 

alrededores. Otros dialectos del Este al Oeste son: el dialecto de Kanazawa, el dialecto de 

Kyoto, el dialecto de Ehime y el dialecto de Okinawa. Mientras que los dialectos del Este son más 

próximos a la normativa oficial y los del Oeste, más cercanos al dialecto de Osaka, el dialecto 

de Okinawa (con aproximadamente un millón de hablantes) se mantiene alejado de todos los 

demás. Con más del 99% de sus ciudadanos hablando japonés como lengua materna, Japón es 

uno de los países más homogéneos del mundo desde el punto de vista lingüístico. 
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C. IDIOMA CHINO (汉语/ 漢語) 

Familia: Sino- tibetana 

En el caso del idioma chino, debemos tener en cuenta que su población es muy heterogénea por 

lo que nos estamos refiriendo a una cantidad de idiomas distintos bajo un mismo nombre, es 

decir, no toda esta población habla el mismo idioma. Por ello, al referirnos a la Lengua china 

entendemos, en un sentido sumamente amplio, cualquiera de las variantes —conocidas como 

lenguas han— empleadas en la actualidad por el 94% de la población china.  El 6% restante 

tiene como lengua natal alguna de las más de 

50 lenguas minoritarias no pertenecientes a la 

familia sínica: yi, zhuang, uigur, miao, hani, 

lisu, lahu, moso, achang, kachin, tsaiwa, 

chiang, giarung, hsifan, pari, tibetano, mongol, 

coreano, etc1. Del Han tenemos siete lenguas 

mutuamente incomprensibles entre sí y son: 

mandarín, wu, hunan, gan, hakka, cantonés y 

min. Estas lenguas son tan distantes la una de 

otra como lo puede estar el español del 

holandés o del alemán. Así, decir que alguien 

habla chino es sugerir una uniformidad que no 

existe. 

 

 

La historia de la lengua se puede clasificar en las siguientes etapas: 

Chino arcaico, del siglo XIV al XI a. C. que es la lengua de las inscripciones oraculares en huesos 

y caparazones de tortuga. Las inscripciones más antiguas proceden de la dinastía Shang (c. 

1400-1100 a. C.) y han sido descubiertas en la antigua capital, Anyang, y en otras partes. Hay 

unos 2000 caracteres que han sido identificados, lo que representa una cifra mucho más grande 

                                                           
1
 Estos datos se refieren a la República Popular China. En el caso de la República de China (Taiwán), merece la pena mencionar 

que existen 14 etnias de aborígenes, cada una con su propia lengua no sínica.   

Fuente: Notas acerca del idioma chino.  
 John DeFrancis, Univ. of Hawaii Press. Pag. 2 
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de palabras pues hay que tener en cuanta que los caracteres de la dinastía Shang son 

polivalentes, dependiendo su valor del lugar y la función en la pronunciación. 

El Chino clásico (wenli), que cubre desde el siglo XI a. C. al VIII d. C., siendo una etapa cumbre en 

la lengua y literatura chinas. En un sentido estricto el término chino clásico se refiere a la lengua 

china y su literatura desde el siglo Vi a. C. al III d. C., periodo que incluye las vidas y obras de 

Confucio, Mencio, Lao Tsé, Han Fei, Mo Tzu y Chuan Tzu, solo por mencionar algunas.  

El Chino moderno, que retiene esencialmente el vocabulario y morfología del chino clásico en su 

etapa posterior pero enriquecido y adaptado para el uso de la sociedad moderna. Durante las 

Dinastías Sung-Yuan (siglos XII a XIV d. C.) el 'habla sencilla', báihuà, que era una forma de chino 

más cercana a la lengua hablada. Tras la caída de la Dinastía Manchú y el establecimiento de la 

República en 1911, adquiere preponderancia el movimiento para la normalización de la lengua 

nacional y la sustitución de la escritura china por otra de carácter alfabético. Ambos pasos eran 

contemplados como indispensables para una educación universal en China. En 1949 la báihuà, 

ahora conocida como putonghua ( Mandarin) o 'lengua común', fue adoptada oficialmente como 

la lengua nacional de la República Popular China; y es precisamente está en la que tomaremos 

al referirnos como chino. 
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D. El IDIOMA COREANO  (한글) 

Familia: Lengua aislada. 

El idioma coreano posiblemente tenga un parentesco 

lejano con las lenguas Altaicas pero algunos lingüistas 

la clasifican como una lengua aislada.  El japonés 

comparte muchas características gramaticales con el 

coreano, pero la correspondencia de sonidos y la 

similitud de vocabulario y terminaciones gramaticales 

son tan pocas y poco frecuentes que no establece una 

relación genética definitiva entre las dos lenguas. El 

resultado de este aislamiento lingüístico es que el 

coreano tiene poco vocabulario afín en común con otras 

lenguas, con la excepción de aquel que es resultado de 

préstamos lingüísticos. 

 

De acuerdo al sitio de Guía oficial de Turismo en Corea, antiguamente el coreano se escribía en 

caracteres chinos (한자 , Hanja), pero la mayoría de las personas vivía sin conocer la escritura, 

ya que era muy difícil y complicada de estudiar. Por este motivo, en el año 1446 el Gran Rey 

Sejong, cuarto monarca de la dinastía Joseon (1392-1910), fue consciente de que su pueblo 

debía tener un sistema de escritura más sencillo y diseñado para expresar la lengua de su habla 

cotidiana y creó una escritura de fácil aprendizaje para su pueblo, naciendo de esta forma el 

“Hangeul” que significa "escritura de Corea”. También dejo registradas las explicaciones y sus 

objetivos en un libro conocido como Hunminjeongeum (훈민정음 ), que significa “sonidos 

apropiados para instruir al pueblo” y fue nombrado como Memoria del Mundo por la UNESCO 

en octubre de 1997 al ser una escritura cómoda y científica, que puede representar cualquier 

tipo de sonido por medio de la escritura. 

Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/

Idioma_coreano.png 
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Sin embargo, aunque el coreano y el chino no tienen 

relación gramatical, más del 50% del léxico coreano 

deriva de préstamos del chino, esto es un reflejo de la 

dominación de china durante 2 milenios. 

La lengua coreana tiene cinco dialectos importantes 

repartidos entre el norte y el sur de Corea. A pesar de 

las diferencias de estos dialectos y las realidades 

geográficas y socio-políticas, el coreano es una lengua 

relativamente homogénea que pueden entender todos 

los habitantes de Corea 

 

 

En cuanto a la división de la península coreana después de la segunda guerra mundial, no está 

muy claro hasta qué punto se ha conservado la lengua. Mientras Corea del norte ha elegido 

como su modelo de lengua oficial el Pyongyang, el cual considera el "hanja" como símbolos de la 

opresión y por eso implanto la política de eliminación de préstamos y de palabras de origen 

chino, al igual de los préstamos occidentales de sus publicaciones, Corea del sur tomo el dialecto 

de Seúl y ha adoptado detalles de vocabulario extranjero y el uso de palabras Sino-coreanas 

prácticamente sin restricción alguna. 

  

Fuente: 

http://pm1.narvii.com/6154/184bdb7b9c1d737899c

6ecb7e0c0eb1d672b7c52_hq.jpg 
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FONETICA 

A. IDIOMA ESPAÑOL  

Aunque es un mismo idioma, este presente variaciones dependiendo del pais y región, cada uno le 

agrega características propias.  Por ejemplo, en España letras “c” y “s” y “z” se distinguen en su 

pronunciación, mientras en Hispanoamérica estas letras se pronuncian de la misma manera. 

En general, se puede decir que el español tiene 22 fonemas, 17 consonánticos y 5 vocálicos. 

 

Fuente:  http://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/viewFile/38471/41486/176143 

Las palabras en español tienen acento, que es la articulación que la voz realiza, con el fin de, a través de 

la pronunciación, hacer hincapié en una sílaba por sobre las demás. 

http://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/viewFile/38471/41486/176143
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Fuente: https://kathyef.files.wordpress.com/2009/08/tipos_palabras_acento.jpg 

B. IDIOMA JAPONES 

Tanto en el japonés como en el español  existen cinco sonidos vocálicos. Casi todas se pronuncian 

igual que en castellano salvo la u, que se pronuncia con los labios extendidos, ya que se trata de 

una vocal no redondeada.  

 

Las vocales pueden ser normales o largas, en cuyo caso 

poseen una duración doble de la normal y se consideran 

como sílabas separadas.   Por ejemplo, se puede presentar 

casos como : 曲 – KYOKU (melodía) y 教区 KYOOKU (parroquía) 

 

 

La lengua japonesa posee 20 sonidos consonánticos distribuidos de la siguiente forma. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_phonology 

 

https://kathyef.files.wordpress.com/2009/08/tipos_palabras_acento.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_phonology


1- Contraste lingüístico y cultural entre el idioma japonés, chino y coreano con el español 

 

12 
 

La sílaba en japonés coincide con los silabarios katakana y hiragana que a su vez derivan del 

sistema fonético del “manyôshu” y la parte equivalente a la sílaba escrita en fonética será la 

llamada “môra”. 

 

No existe en japonés un símbolo que indique acentuación como en el español la tilde, por lo que 

la acentuación precisa se adquiere automáticamente al ir estudiando el idioma 

 

C. IDIOMA CHINO 

 

La unidad fundamental de la fonética china es la  silaba. 

Como en español las sílabas tienen un sonido inicial (consonántico), y un sonido final (parte 

vocálica). Pero además cada sílaba tiene asociado un  tono y por ello, es muy importante 

conocer y pronunciar bien los tonos, para que entender y ser entendido en chino. 

 

Existe un sistema de transcripción de los sonidos del chino llamado PINYIN. 

El Pinyin (literalmente significa "sonidos ordenados") usa letras de nuestro alfabeto occidental, y 

además acentos para así representar todos los sonidos del idioma. 

El uso del Pinyin no sustituye el aprendizaje de los caracteres chinos (Hanzi汉字) 

 

Sistema fonológico.  

La distinción principal no es entre sonoras y sordas (como en el castellano y en muchos otros 

idiomas), sino entre aspiradas y no aspiradas. 
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Fuente:  https://nihaous.files.wordpress.com/2015/03/tabla-de-las-iniciales-1.jpg 

 

El chino se compone de seis vocales principales   /a/, /ǝ/, /i/, /u/, /y/.  

 

Los tonos 

 

 

En chino mandarín hay 4 tonos básicos y un 5º tono neutro (sin entonación). Estos tonos se 

representan en Pinyin con acentos: 

 

 Primer tono: acento guión recto ā. 

El sonido de la sílaba es alto y sostenido. A los niños se le enseña diciendo que es como el 

sonido del timbre de una puerta, pulsado durante 2 o 3 segundos. 

 

 Segundo tono: acento agudo (como el acento español): á.. 

El sonido de la sílaba va ascendiendo como si realizásemos una pregunta (¿a?) 

 

 Tercer tono: acento "carón" (contrario al circunflejo francés): ǎ 

https://nihaous.files.wordpress.com/2015/03/tabla-de-las-iniciales-1.jpg
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El sonido de la sílaba primero baja y después asciende. 

 

 Cuarto tono: acento grave (dirección contraria al español): à. 

El sonido de la sílaba desciende rápidamente como si hiciésemos una exclamación: ¡a! 

 

 Quinto Tono (tono neutro): no lleva acento. Se aplica a algunas sílabas, pronunciándose 

breve y sin variación de entonación. Como el primer tono, pero mucho más corto (no 

sostenido). 

 

 

D. IDIOMA COREANO 

El  idioma coreano posee un alfabeto fonético, el Hangul (한글 ). Se encuentra basado en 

fonemas, en lugar de ideogramas, como el chino. Su alfabeto coreano consta actualmente de 22 

letras: 14 consonantes y 8 vocales básicas.   

El sonido de las consonantes varía de acuerdo a su posición dentro de la palabra,  ( inicial, 

central o final).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente:  https://clubhanhanul.files.wordpress.com/2017/04/inventario.png?w=736 
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ESCRITURA 

 

E. IDIOMA ESPAÑOL  

Según la gramática oficial de la lengua española, el actual abecedario (alfabeto) español, 

consta de 27 letras (22 consonantes y 5 vocales), aunque hay 30 sonidos diferentes: el grupo CH 

(che), la LL (elle) y la R vibrante simple y RR múltiple. Además, el español tiene una característica 

especial que ya es casi una marca de nuestro idioma: la Ñ. 

 

 

Varios de los grafemas reciben más de un nombre, por ejemplo la letra w es llamada uve doble en 

España, doble u en México, Colombia, Costa Rica y República Dominicana; doble ve en otros 

países de Centroamérica y algunos países de Sudamérica, como Argentina, Chile, Ecuador o 

Venezuela, y ve doble en otros como Perú. 

Los textos se escriben en filas horizontales desde arriba hacia abajo. 

F. IDIOMA JAPONÉS 

El sistema escrito del japonés cuenta con tres grupos de caracteres: Kanji (miles de caracteres del 

chino), Katakana (dos conjuntos de 46 caracteres) y Hiragana. 

Los kana 

Los kana (かな) son un par de silabarios japoneses: el hiragana (ひらがな) y el katakana (カタカナ

): 

Fuente: http://zachary-jones.com/zambombazo/wp-content/uploads/2015/10/rae_abecedario_720-720x210.png 
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http://aulex.org/ayuda/hiragana.gif 

http://aulex.org/ayuda/katakana.gif 
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El hiragana se usa para el furigana y el okurigana, para las palabras que no tienen kanji o cuando 

no se quiere usar. El katakana se usa para el gairaigo (palabras tomadas de lenguas occidentales, 

como tabako [cigarro] o pan [pan]) y nombres propios extranjeros. 

Los kanji 

Los kanji (漢字) son los ideogramas que el japonés tomó del chino para su escritura: 

 

 

Los textos pueden escribirse en un estilo occidental que consiste en filas horizontales desde arriba 

hacia abajo o bien en el estilo tradicional que se presenta en columnas verticales de derecha a 

izquierda. Actualmente ambos estilos coexisten sin problemas y es normal encontrar ambos en la 

vida cotidiana de los japonés 

G. IDIOMA  CHINO 

El sistema de escritura chino, comunmente conocidos como caractres chinos se llama hanzi [Hànzì 

汉字] y uno de los rasgos más resaltantes es que el carácter suele coincidir con una sílaba que 

posee significado. Por costumbre se los ha venido llamando ‘ideograma’ o ‘pictograma’, pero los 

Fuente: http://aulex.org/idiomas/japones/kanji.png 
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especialistas no están de acuerdo, aunque en principio este fue el origen, pero luego derivó en algo 

más complejo. 

 

Cada carácter tiene un determinado número de estos trazos, desde uno, el más simple, a sesenta y 

cuatro trazos el más complejo, además de  una determinada secuencia y dirección, con las reglas 

generales: la escritura de cada carácter va de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, además, 

sin importar el número de trazos, uno o diez, cada carácter debe ocupar un mismo espacio 

cuidando siempre las proporciones y balance de la figura. 

También tenemos caracteres que son combinados, formados por la 

unión de dos o más de ellos, y esta reunión puede estar dispuesta de 

costado o uno encima de otro: 

 

H. IDIOMA COREANO 

El idioma coreano se escribe mediante un alfabeto llamado hangeul. Se  encuentra conformado  

14 consonantes simples y 5 consonantes dobles 

 

 

Y por 11 vocales simples y 10 compuestas y diptongos. Cada una de ellas tiene un orden de 

trazos específico.  

Fuente: https://sites.google.com/a/coreando.es/index/_/rsrc/1268398825470/nociones-basicas/tabtobatabt.png 
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Las palabras escritas están compuestas por silabas, y estas a su vez en tres partes: su sonido 

inicial, un sonido medio y por lo general un sonido final, generando los siguientes bloques 

silábicos o jamo: 

 -Una vocal  

- Consonante + vocal  

- Consonante + vocal + consonante  

- Consonante + vocal + consonante + vocal  

- Consonante + vocal + vocal  

- Consonante + vocal + consonante + vocal  

- Consonante + vocal + consonante + vocal + consonante  
 

 

 

 

Fuente: https://sites.google.com/a/coreando.es/index/_/rsrc/1268398875213/nociones-basicas/tablilla2.png 

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-obUdUslyKTo/TyMrMsDmBXI/AAAAAAAAAAk/U1QFj0YfJrI/s320/jamo.png 
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SINTAXIS Y GRAMÁTICA 

 

Dado la extensión que comprende hablar acerca de la sintaxis y gramática de una lengua, se ha 

decidido mencionar dichos aspectos en un documento aparte, el cual puede encontrarlo haciendo 

clic en el siguiente enlace.  

Ir al documento: 

 

CULTURA 

 

En la mayoría de los países asiáticos la cultura está determinada por el origen de sus costumbres 

y tradiciones milenarias, mientras que para Latinoamérica se mezclan una serie de rasgos 

provenientes de Europa, África y cultura propia. 

Sin embargo, los países asiáticos aunque parezcan notablemente diferentes, comparten raíces 

similares. China fue el gran conquistador de Asia, y es por ello que es notable su influencia y  

vestigios en toda la sociedad oriental.  Por ejemplo, la cultura china contribuyó a sentar las bases 

de la cultura japonesa, introduciendo prácticas como el cultivo de arroz, la escritura con 

ideogramas, el budismo o la organización de la corte imperial.  

Los ojos. 

En general, los asiáticos tienes los ojos rasgados por se acostumbra a creer que todos son iguales 

pero no se dan cuenta que aunque estén rasgados son de distinta forma y tamaño. Los coreanos 

tienen los ojos en forma de gota con una pequeña curva hacia arriba, los japoneses tienen los 

ojos rasgados y sin curva, son más grandes que el de un coreano y los chinos tienen los ojos sin 

doble párpado y con una pequeña curva hacia abajo. 

  

http://bit.ly/2rTT7lS
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Diferencias de palitos de comer 

Una de las costumbres de los países asiáticos es el uso de los palillos 

para comer, mientras que latinoamerica – Colombia, se hace uso de la 

cuchara y tenedor para dicho propósito. 

Palitos chinos. Los chinos fueron quienes inventaron este 

utensilio. Los palitos en esa nación son de madera, suelen ser los 

más largos de todos, así como también más anchos de lo 

normal. La razón detrás de ello es que allí la gente suele poner 

la comida en un círculo al centro de la mesa, el cual va girando 

y  como deben sacar los alimentos desde ahí, necesitan que los 

palitos sean lo suficientemente largos para alcanzarlos. 

Fuente Kansirnet en Flickr (cc) 

Palitos japoneses En Japón los palitos suelen ser mucho más 

cortos y hechos de madera o plástico. Esto se debe a que la 

gente allí tiene la costumbre de tomar los bowls y acercárselos 

a la boca cuando comen, por lo que tener palitos muy largos 

les estorbaría. Y El arroz suele ser  “pegajoso” para que sea 

más fácil de agarrar. 

Irisphotos en Flickr (cc) 

Palillos coreanos En corea los palitos stán hechos de metal. Este 

material provoca que la comida tienda a resbalarse. La razón de 

que usen metal tiene una raíz histórica: hace varios siglos, la 

realeza coreana utilizaba palitos hechos de plata pura, debido 

a que ésta cambia de color con algunos venenos. De esta 

forma, podían saber si su comida estaba envenenada. 

Kudumomo en Flickr (CC) 

La Comida 
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La comida Latinoamérica y en este caso, la colombiana es variada gracias a las diferentes 

fusiones criollas, indoeuropeas y africanas, pero en en general, las preparaciones suelen contener 

papa, yuca, arroz y algunas variedades de leguminosas.  

En cuanto a la comida coreana se caracteriza por ser picante, principalmente basada tiene: 

arroz, vegetales y carne. 

La comida china suele contener diferentes tipos de carnes y  

.La comida japonesa es dominada por el arroz blanco, sopa de miso, vejetales en curtido, 

pescado crudo, pollo y res. 

Copia o plagio. 

Mientras que en países orientales como Japón o Corea, sería impensable que una persona copie 

o plagie, porque iría en contra de los principios básicos, en Latinoamérica- Colombia, el nivel de 

conciencia no ha llegado a ese punto, y aun en estos tiempos, la cultura popular considera 

erróneamente que hacerlo es ser “avispado” o hábil. 

Cultura de admiración empresarial. 

En los países orientales es común que entre los trabajadores de una empresa exista una cultura 

de admiración por las empresas, es decir, cuando alguien se presenta dice antes el nombre de la 

misma y luego el de la persona, pues es lo más importante y hay que darlo todo por ella.  Incluso 

las horas extras no se ven como una obligación, si no es la forma que tiene de agradecerles  y 

de manera indirecta a su país para salir de la crisis, pero claro  está, los beneficios y ayudas 

que tienen los empleados a cambio son impresionantes.  En Latinoamérica- Colombia, suele pasar 

que se trabaja más obligación y por pasión o sentido de pertenencia del lugar. 

Tarjetas de presentación. 

En Asia, uno de los aspectos más importantes y por no decir trascendentales al momento de una 

reunión o de conocer a alguien, es el intercambio de tarjetas. Cuando alguien ofrece su tarjeta es 

de muy mal gusto no mirarla y guardarla directamente en el bolsillo.  Se tiene que tratar como si 

fuese una piedra preciosa, tomándola con respeto, dando las gracias y leyendo su contenido en 

alto, primero el nombre de la empresa y luego el de la persona. .  En Latinoamérica- Colombia 

no se presta ese nivel de trascendencia con las tarjetas de presentación.  



1- Contraste lingüístico y cultural entre el idioma japonés, chino y coreano con el español 

 

23 
 

 

El Cuidado masculino 

En países como Japón o Corea la belleza y presentación personal son muy importantes, inclusive 

para los hombres, por ello es normal encontrar bases de maquillaje, delineadores u otros 

elementos de limpieza facial para el cuidado de la piel de los caballeros. China es un poco más 

recatado en este sentido mientras que en Latinoamérica- Colombia este tipo de actitudes pueden 

considerarse “gay”.  

Amistad entre hombres. 

En Japón, china y corea, es muy normal ver que entre hombres se tomen de la mano, abracen y 

molesten de manera cariñosa, pues es una señal de afecto. Esta situación seria similar a la que 

encontramos entre las mujeres en Latinoamérica – Colombia, la cual es bien vista y no lo es tanto 

para los hombres, pues se consideraría como comportamientos afeminados. 

El deporte. 

Cada país en su mayoría tiene un deporte en especial que lo representa en Latinoamérica – 

Colombia predomina el futbol. En Corea del sur el deporte nacional es el Taekwondo, en Japón 

el Karate y en China es el Kung-fu. 
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 1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

La planeación y ejecución de las estrategias docentes estará en dependencia de los 

objetivos a lograr, las características del contenido, las características del grupo de 

estudiantes, del espacio y los recursos con que se cuenta, y del dominio de los métodos por 

parte del profesor el desarrollo de las habilidades, que en el caso de los idiomas, se enfocan 

a las cuatro macrodestrezas  de la lengua: hablar (interacción oral), escribir (interacción 

escrita), escuchar y leer. Sin embargo,  es pertinente tener en cuenta que en la 

comunicación oral y escrita normalmente se integran dos o más destrezas por lo que es 

muy raro tratar cada una de forma separada. 

Objetivos Enunciado  que establece  condiciones,  tipo  de actividad  y forma de 

  evaluación  del  aprendizaje  del  alumno.  generación  de  expectativas 

  apropiadas en los alumnos. 

Resumen Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o 

  escrito.  Enfatiza  conceptos  clave,  principios,  términos  y  argumento 

  central. 

Organizador previo Información de tipo introductorio y contextual. Es elaborado con un nivel 

  superior de abstracción, generalidad e inclusividad que la información que 

  se aprenderá. Tiende un puente cognitivo entre la información nueva y la 

  previa. 

Ilustraciones Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una 

  teoría  o  tema  especifico  (fotografías,  dibujos,  esquemas,  gráficas, 

  dramatizaciones, etcétera). 

Analogías Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y familiar) es 

  semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo). 

Preguntas intercaladas Preguntas  insertadas  en  la  situación  de  enseñanza  o  en  un  texto. 

  Mantienen la atención y favorecen la practica, la retención y la obtención 

  de información relevante. 

Pistas topográficas y Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de enseñanza 

discursivas para  enfatizar  y/u  organizar  elementos  relevantes  del  contenido  por 

  aprender. 

Mapas conceptuales y Representación gráfica de esquemas de conocimiento (indican conceptos, 

redes semánticas proposiciones y explicaciones). 

Uso de estructuras Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que influyen en su 

Textuales comprensión y recuerdo. 
Tabla N° 1. Estrategias de enseñanza  

Además, en la actualidad, los profesores cuentan con una gran variedad de recursos y 

métodos de enseñanza –aprendizaje para el desarrollo de las actividades formativas como: 

el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, él método de 

casos, las simulaciones dramatizadas o través de las tecnologías, el método de situación, las 

discusiones, las dinámicas de grupo y el aprendizaje colaborativo en el aula, entre otros, 
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que combinadas con diferentes técnicas de estudio (mapas conceptuales, analógicas, 

gráficos, etc.)  permite alcanzar resultados significativos en el estudiante. 

De este modo, se concibe que las estrategias docentes deben partir de los objetivos 

generales y específicos, la planificación de las acciones, los medios, los métodos y las 

actividades a desarrollar para alcanzar dichos objetivos, la planificación del sistema de 

evaluación y el control para la valoración permanente de las macro destrezas. 

Por su parte,  Mora (2009) define las estrategias de enseñanza como el conjunto de 

decisiones que toma el docente o facilitador para orientar la enseñanza con el objetivo de 

promover el aprendizaje de sus alumnos.  

Por tal motivo, se puede decir que las estrategias de enseñanza es un procedimiento 

inteligente y adaptativo para alcanzar los objetivos de aprendizaje a través de la ejecución 

de actividades que contribuyan a los aprendientes entender mejor el idioma de interés en 

situaciones naturales de comunicación y para ello, existen gran variedad de medios y 

técnicas que facilitan la adquisición del conocimiento y su almacenamiento, así como hacer 

más efectivo el proceso de aprendizaje.  

Algunos de medios y técnicas más empleados son:  

 El tablero 

 El proyector o TV 

 Los libros de texto, de consulta, de ejercicios, etc.  

 La sala de ordenadores y la sala multimedia: grabaciones, proyecciones, radio, TV, 

videos, programas de ordenador, internet, etc.  

 Las revistas y periódicos.  

 Flashcards  y aplicaciones móviles  

 Organigramas, posters, murales, láminas, etc.  

 Objetos reales o en miniatura  

 Folletos, trípticos, impresos, instancias, anuncios, fotos de carteles, recortes, etc.   

 Diapositivas, filminas, fotos, postales  

 Viajes al país o visitas a sitios culturales. 

De acuerdo a Campos (2003) las estrategias de aprendizaje hace referencia a una serie 

de operaciones cognitivas que el estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar 

información que sirven de base para la realización de tareas intelectuales y que se eligen 

con el propósito de facilitar la construcción, permanencia y transferencia de la información o 

conocimientos. 

 

 

 

Por esto, es importante que los docentes reconozcan, empleen y evalúen dichas estrategias 

de enseñanza y aprendizaje, de forma tal que puedan realizar ajustes que permitan 

garantizar un aprendizaje significativo en sus estudiantes. 

Entonces, dado el anterior contexto, es validó decir que las estrategias de enseñanza 

y aprendizaje son una serie de operaciones intelectuales y emocionales que el docente 

utiliza y el alumno desarrolla para mejorar el proceso de aprendizaje. 
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1.1 Estrategias de enseñanza 
 

A continuación se mencionan algunas clasificaciones propias al hablar de estrategias de 

enseñanza 

De acuerdo al momento de uso y presentación. 

Preparan y alertan al estudiante en relación a qué y Estrategias pre-instruccionales. 

cómo va a aprender (activación de conocimientos y experiencias previas pertinentes) y le 

permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. Por ejemplo, al presentar los 

objetivos y la planificación de la clase.  

 Apoyan los contenidos curriculares durante el proceso Estrategias co-instruccionales.

mismo de enseñanza. Por ejemplo, estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, 

mapas conceptuales y analogías, entre otras.  

. Presentan después del contenido que se ha de aprender Estrategias pos-instruccionales

y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material. 

Por ejemplo, espacio de preguntas, resúmenes finales, redes semánticas y mapas 

conceptuales. 

Estrategias para orientarla atención de los alumnos  

Son recursos que el profesor utiliza para focalizar y mantener la atención de los aprendices 

durante una sesión, discurso o texto. Como por ejemplo: las preguntas insertadas, el uso de 

pistas o claves para explotar distintos índices estructurales del discurso -ya sea oral o 

escrito - y el uso de ilustraciones. 

Estrategias pare organizar la información que se ha de aprender  

Son las que permiten dar mayor contexto organizativo a la información nueva que se 

aprenderá al representarla en forma gráfica o escrita y pueden emplearse en los distintos 

momentos de la enseñanza. Entre ellas se incluyen: mapas, resúmenes o cuadros sinópticos 

Estrategias pare promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 

información que se ha de aprender.  

Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces adecuados entre los 

conocimientos previos y la información nueva que ha de aprenderse, asegurando con ello 

una mayor significatividad de los aprendizajes logrados. Por ejemplo, las analogías y los 

cuadros comparativos 

 

1.2 Estrategias de aprendizaje 
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Pueden clasificarse en función de que tan generales o específicas son, del dominio del 

conocimiento al que se aplican, del tipo de aprendizaje que favorecen (asociación o 

estructuración), de su finalidad, del tipo de técnicas particulares que reúnen, etc. 

 

 Estrategias de aprendizaje (basada en Pozo, 1990).  

 

 

 

 

González (2008), Tiene como propósito conservar vivo el Estrategias de repetición. 

material informativo en la memoria a corto plazo y transferirlo a la memoria a largo plazo.  

González (2008) sostiene que es una actividad por la cual se Estrategia de elaboración. 

añade algo: una información, una analogía, un ejemplo, a fin de acentuar el significado y 

mejorar el recuerdo de lo que se aprende. 

González (2008), trata de establecer relaciones según los Estrategias de organización. 

elementos informativos previamente seleccionados. Es pues, una estrategia complementaria 

de la estrategia de selección. De esta manera, la organización del material informativo 

mejora el recuerdo tanto cuando se trata de textos narrativos como de textos expositivos. 

Por ejemplo, el árbol de organización, el mapa semántico y el conceptual. 

Figura N° 2. Estrategias de aprendizaje según Pozo (1990). 

Fuente: Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Tomado de: 

http://148.208.122.79/mcpd/descargas/Materiales_de_apoyo_3/Diaz%20Barriga%20estrategias%20docentes.pdf 

http://148.208.122.79/mcpd/descargas/Materiales_de_apoyo_3/Diaz%20Barriga%20estrategias%20docentes.pdf
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Estrategias de recuperación. Son aquellas que permiten optimizar la búsqueda de  

información que hemos almacenado en nuestra memoria a largo plazo (episódica o 

semántica). 

 

1.3 Técnicas de memoria. 
 

A continuación se presenta una serie de técnicas memorísticas que pueden ser empleadas 

en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

1.3.1  Uso de imágenes.  

Es una técnica que refuerza el aprendizaje al tener que visualizar el objeto y posteriormente 

señalarlo mediante la palabra que le corresponde.  La utilidad de esta técnica, radica en el 

refuerzo visual que aportamos a la memoria al reconocer los objetos 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2  Asociación de palabras 

Forma eficaz de aprender vocabulario 

mediante la asociación de parejas o 

series de palabras que guardan 

alguna relación de contraste, 

parentesco o formación. Por ejemplo 

la palabra padre se asocia con otras 

como madre, hijo o hija. 

 

Es importante tener presente que la asociación de las palabras puede variar de una persona 

a otra, por lo que es una técnica que se adapta mejor a actividades individuales. 

 

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-

kNB0SHHWtK8/VR5sZ_iZm0I/AAAAAAAAABQ/UTa08wsR878/s160

0/Learn-Chinese-Animals-670x254.png 

Fuente. 

https://lh3.ggpht.com/uMtmmqua81XH8IZSOyo7x5-

iUNpt563UygGJBFu2sXHFtIRxmp1ZySqQK_OnrVmO

Vg=h900 

Fuente: http://www.hablemosdedoramas.com/wp-

content/uploads/2016/07/slider-familia-en-coreano.jpg 

http://1.bp.blogspot.com/-kNB0SHHWtK8/VR5sZ_iZm0I/AAAAAAAAABQ/UTa08wsR878/s1600/Learn-Chinese-Animals-670x254.png
http://1.bp.blogspot.com/-kNB0SHHWtK8/VR5sZ_iZm0I/AAAAAAAAABQ/UTa08wsR878/s1600/Learn-Chinese-Animals-670x254.png
http://1.bp.blogspot.com/-kNB0SHHWtK8/VR5sZ_iZm0I/AAAAAAAAABQ/UTa08wsR878/s1600/Learn-Chinese-Animals-670x254.png
https://lh3.ggpht.com/uMtmmqua81XH8IZSOyo7x5-iUNpt563UygGJBFu2sXHFtIRxmp1ZySqQK_OnrVmOVg=h900
https://lh3.ggpht.com/uMtmmqua81XH8IZSOyo7x5-iUNpt563UygGJBFu2sXHFtIRxmp1ZySqQK_OnrVmOVg=h900
https://lh3.ggpht.com/uMtmmqua81XH8IZSOyo7x5-iUNpt563UygGJBFu2sXHFtIRxmp1ZySqQK_OnrVmOVg=h900
http://www.hablemosdedoramas.com/wp-content/uploads/2016/07/slider-familia-en-coreano.jpg
http://www.hablemosdedoramas.com/wp-content/uploads/2016/07/slider-familia-en-coreano.jpg
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1.3.3 Asociación fonética. 

Con esta técnica, se busca aprovechar la ventaja ofrecida por 

aquellas palabras cuyo origen de procedencia coinciden, 

favoreciendo la deducción y por lo tanto su traducción.  

 

 

 

 

 

1.3.4 Historias  

 

Baddley(1982) menciona que las asociaciones mentales 

facilitan el aprendizaje de vocabulario, pues cuando se 

relacionan palabras estas se retienen mejor y adquieren 

sentido al insertarla en un contexto significativo 

 

 

 

1.3.5 Agrupamientos 

Consiste en organizar los datos conforme a un orden de clasificación, jerarquía o categoría. 

El cerebro registra con más facilidad lo que está estructurado de aquello que está en 

desorden.  Por ejemplo, agrupar las profesiones, las partes del cuerpo, etc. 

 

Fuente:  https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/236x/d8/51/48/d85148343801be0c5b4ae

b4e0bdc2295.jpg 

Fuente: 

https://magiablancadeamor.files.wordpress.com/2011/03/h

oroscopo-chino-2011-scaled500.gif?w=440&h=440 

Fuente: https://pbs.twimg.com/media/Co1pICiWcAACo8G.jpg 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/d8/51/48/d85148343801be0c5b4aeb4e0bdc2295.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/d8/51/48/d85148343801be0c5b4aeb4e0bdc2295.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/d8/51/48/d85148343801be0c5b4aeb4e0bdc2295.jpg
https://magiablancadeamor.files.wordpress.com/2011/03/horoscopo-chino-2011-scaled500.gif?w=440&h=440
https://magiablancadeamor.files.wordpress.com/2011/03/horoscopo-chino-2011-scaled500.gif?w=440&h=440
https://pbs.twimg.com/media/Co1pICiWcAACo8G.jpg
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1.4 Rutinas Lingüísticas. 
 

Aplicables al proceso enseñanza- aprendizaje. Consiste en utilizar las mismas expresiones, 

palabras o fórmulas en el idioma de aprendizaje mientras se llevan a cabo las distintas 

acciones formativas. Por ejemplo,  buenos días, de pie, sentados, abran sus libros, etc. 

 

Estas rutinas además de aportar 

significado, contribuyen que los 

estudiantes se familiaricen con la situación 

y se convierten en cimientos sobre los 

cuales construirán  la segunda lengua. 

 

 

 

 

 

1.5 Técnicas para la habilidad lectora. 
 

Reading for specific information. (Lectura para obtener información específica): 

Consiste en la realización de una lectura superficial, en la cual se busca una información 

específica, y una vez que la encuentras a simple vista comienzas a leer con más cuidado, 

para tomar los elementos más interesantes de la misma. 

Reading for gist or skimming. (Leer para captar la idea): Consiste en una lectura 

rápida de forma general para obtener una idea general del texto.  

Reading for details. (Lectura de datos): Consiste en una lectura lenta y detallada a fin 

de comprender el significado de cada palabra, esto se aplica principalmente en la lectura de 

temas complejos, como poesía o temas muy técnicos de un área laboral especifica. 

1.6 Técnicas para la habilidad oral. 
 

Role play and dialogues. (Juego de roles y diálogos): Ayudan al estudiante a practicar 

el idioma de una manera segura para ellos, puesto que se les permite escribir situaciones 

ficticias que posteriormente tienen que presentar en público.  

Speech. (Discurso): Consiste en la escritura y presentación de discursos sobre temas 

específicos que desee desarrollar el estudiante. Esto lo ayuda a practicar no solo la fluidez 

sino su capacidad de expresarse en público en situaciones formales.  

Fuente: http://espanol.ipcdigital.com/wp-content/uploads/2014/03/El-

saludo-en-japon%C3%A9s-1-y-2-500.jpg 

http://espanol.ipcdigital.com/wp-content/uploads/2014/03/El-saludo-en-japon%C3%A9s-1-y-2-500.jpg
http://espanol.ipcdigital.com/wp-content/uploads/2014/03/El-saludo-en-japon%C3%A9s-1-y-2-500.jpg
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Discussions. (Discusiones): Se presentan temas controversiales que motivan al alumno a 

hablar sin restricciones y de una manera libre en la que puede expresar sus ideas y 

defender sus puntos de vista.  

Groupwork. (Trabajo en grupo): Se realizan pequeñas actividades en el aula que 

requieren que los alumnos intercambien ideas utilizando el idioma. Esto les ayuda con la 

práctica del mismo mejorando su fluidez e incluso les da la oportunidad de corregirse entre 

ellos mismos o aclarar sus dudas sin ayuda del profesor.  

Choral Drill. (Ejercicio coral): Es la estrategia más utilizada para la repetición de 

palabras con el propósito de mejorar la pronunciación y entonación.  

 

1.7 Técnicas para la habilidad auditiva. 
 

Listening for detail. (Escuchando los detalles): Consiste principalmente en escuchar 

una grabación para detectar las semejanzas y diferencias entre la pronunciación de las 

palabras y cómo deben ser pronunciadas las mismas. Al igual que se utiliza para la 

identificación de acentos. 

Listening for specific information. (Escuchar para obtener información específica): 

Se le pide al estudiante que escuche una grabación o al profesor con el propósito de que 

ubique una información específica que le sea requerida. 

Listening for attitude. (Escuchar para conocer la actitud): El estudiante escucha una 

grabación para ayudarse sobre cómo debe ser la entonación e incluso para determinar las 

emociones del hablante. 

 

1.8 Técnicas para la habilidad escritura.  

Completing simple texts. (Completar textos sencillos): El estudiante completa un 

texto bien sea con la forma correcta del verbo, o con alguna otra palabra que ayude a darle 

coherencia al texto.  

Writing post cards and Letters. (Escribir postales y cartas): El estudiante puede 

escribir sus experiencias y emociones o incluso puede aprender cómo escribir una carta de 

manera formal y de esta manera practicar gramática y otros aspectos de la escritura  

Writing compositions and essays. (Escribir composiciones y ensayos): Esta es una 

estrategia de escritura más formal que le permite al estudiante desarrollar un tema elegido 

libremente a la vez que se documenta de otros recursos para argumentar su trabajo. Se 

utiliza con los estudiantes avanzados, dado no solo a su nivel de dificultad sino también a la 

necesidad de redactar coherentemente.  
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2. EL ESTUDIO 

 

Conocer el contexto en que se desarrolla la enseñanza impartida por los docentes de 

lenguas extranjeras como el japonés, chino o coreano en Colombia, es un factor relevante 

para la presente investigación pues dará cuenta de las estrategias, uso de herramientas 

tecnológicas y flujos de información ejecutados para alimentar el aprendizaje en los 

estudiantes, de tal manera que permitirá  identificar algunas deficiencias y posibles mejoras 

en su desarrollo. 

2.1 Planteamiento del problema 
 

¿Cuáles estrategias utilizan los docentes de japonés, chino y coreano para enseñar el idioma  

y desarrollar las cuatro macro destrezas de la lengua en aprendientes Colombianos?   

2.2 Objetivo general. 
 

Conocer cuales factores son tenidos en cuenta por los docentes de japonés, chino y coreano 

para el diseño de sus estrategias y cuales técnicas aplican fomentar el desarrollo de  las 

cuatro macro destrezas de la lengua en aprendientes Colombianos 

2.3 Marco teórico 

 
Los términos empleados en esta investigación han sido definidos en la primera parte. 

Asimismo, las teorías más importantes sobre las estrategias de enseñanza – aprendizaje 

fueron descritas anteriormente. 

2.4 Perfil de los participantes. 
 

Para el estudio, se seleccionaron seis docentes de tres centros de idiomas especializados en 

la enseñanza del japonés, chino y coreano en la ciudad de Bogotá, dos por cada idioma. 

Todos ellos son colombianos con amplio dominio en la lengua objetivo y con varios años 

trabajando en la enseñanza.   

  

 

 

Tabla Nº 2. Distribución de número de participantes. 

 

 Idioma  N° Docentes 

Japonés 2 

Chino 2 

Coreano 2 

Total 6 
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2.5 Instrumentos 

El diseño que enmarca el apartado de la investigación es de campo, ya que la información 

se obtuvo y se trabajó directamente en el lugar donde ocurren los acontecimientos. 

Se eligieron fuentes primarias tales como: observación directa y encuesta (Anexo 1) como 

instrumento de investigación en base al objetivo planteado para lograr que los participantes 

brinden la información correspondiente. 

2.6 Técnica  
 

Los datos suministrados por los participantes fueron analizados en aspectos como medias, 

porcentajes y frecuencias. 

2.7 Procedimiento 
 

Se realizó una visita a los centros de enseñanza de idiomas en japonés, chino y  coreano en 

la ciudad de Bogotá con el fin de recoger información del lugar y hablar con sus docentes 

acerca del proceso que llevan con sus estudiantes.    

Como parte de la observación directa se observó las siguientes generalidades: 

Presencial Modalidad de enseñanza: 

: Los salones donde se llevan a cabo las clases se encuentran decorados El ambiente

con ilustraciones, gráficos y otros apoyos visuales con contenido de la lengua objeto 

de interés.  

 Se encuentra conformado por nativos del idioma de enseñanza El equipo docente:

y colombianos con conocimientos y habilidades comunicativas en la misma, siendo 

este último más numeroso.  

 Cada centro cuenta con una biblioteca o colección de libros para Material didáctico:

la consulta de los temas referentes al idioma. Así mismo, dispone de elementos 

como juegos tradicionales, música, material televisivo, entre otros.    

Las instituciones desarrollan en sus calendarios Actividades complementarias: 

actividades complementarias como son karaokes, talleres de caligrafía, 

manualidades, artes marciales, películas, salidas a exposiciones o restaurantes.  

Los estudiantes para poder pasar de un nivel a otro en el idioma de Evaluación: 

interés deben presentar una prueba oral y otra escrita según corresponda. Al interior 

de la clase se desarrollan quiz,  diálogos y otras actividades planteadas en los libros 

guía.  

los estudiantes pueden consultar con sus profesores en cualquier Tutorización: 

momento las dudas que presenten. 
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Después se entrevistó a los docentes para la aplicación del cuestionario que se encuentra 

anexo, el cual buscaba indagar, en primera instancia, si para el desarrollo de las clases, los 

docentes tienen en cuenta  

 La motivación del estudiante para aprender el idioma. 

 Las necesidades cognitivas y afectivas de los estudiantes. 

 Las expectativas sociales del proceso formativo. 

 Marcos de referencia en el aprendizaje de idiomas. 

 Los conocimientos previos de los estudiantes. 

 Las teorías e investigaciones acerca del aprendizaje. 

 

Y en segunda instancia, en qué medida aplicaban las siguientes actividades. 

a)      Trabajar con películas 
b)      Trabajar con documentales 
c)       Libros de texto y ejercicios 
d)      Rutinas lingüísticas 
e)      Actividades culturales como excursiones, 
visitas a restaurantes u otras. 
f)       Uso de herramientas de audio o video 
g)      Juegos de rol o diálogos. 
h)      Uso de Plataformas de aprendizaje o 
páginas web 
i)        Uso Aplicaciones móviles 
j)        Elaboración de textos propios. 
k)      Aplicación de Mapa de ideas, 
crucigramas, sopa de letras. 

l)        Trabajo en grupo 
m)    Completar textos sencillos 
n)      Obtener información a partir de una 
lectura. 
o)      Obtener información a partir de un 
audio. 
p)      Realizar Co-evaluación entre 
compañeros. 
q)      Escuchar y cantar canciones 
r)       Elaborar audio o videos propios. 
s)       Realización de obras de teatro, 
presentaciones, etc.

 
  

2.8 Resultados e interpretación  
 

Una vez aplicado el instrumento de recolección de la información, se procedió a 

realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, por cuanto la 

información que arrojará será la base de las conclusiones a las cuales llega la 

investigación respecto al tema. 

1- Tengo en cuenta distintas motivaciones de mis estudiantes para 

aprender otro idioma 
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2- Tengo en cuenta las necesidades cognitivas de los alumnos (resolución 

de problemas, necesidad de comunicar, adquisición de conocimientos, 

etc.). 

 

 

 

3- Tengo en cuenta tener las necesidades afectivas de los alumnos 

(sentido del progreso y aprovechamiento, de la diversión, etc.). 

 

 

0
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Si A veces Nunca
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Gráfico Nº 1. Frecuencia consideración de la 

motivación del estudiante. 

 

El 100% de los encuestados manifiesta tener 

en cuenta en el desarrollo de sus clases, las 

motivaciones de sus estudiantes para 

aprender el idioma  

El 50% de los encuestados manifiesta que a 

veces considera las necesidades cognitivas de 

sus estudiantes en clase, mientras que el 

33,3% afirma que si lo hace y solo un 16,7 

dijo que nunca lo tiene en cuenta.  

Gráfico Nº 2. Frecuencia  consideración de las 

necesidades cognitivas. 

 

El 66,7% de los encuestados afirma que si 

tiene en cuenta las necesidades afectivas de 

sus estudiantes mientras que solo el 33,3% 

manifestaron que a veces lo hacen. 

Gráfico Nº 3. Frecuencia  consideración de las 

necesidades afectivas. 
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4- Tengo cuenta y evaluó las expectativas de otros agentes sociales 

(padres, orientadores, empleadores, etc.) implicados directa o 

indirectamente en el proceso educativo. 

 

 
 

 

 

 

5- Tengo en cuenta los niveles finales de consecución establecidos en los 

currículos (por ejemplo, los que se derivan del Marco común europeo 

de referencia). 

 

 

 

6- Tengo en cuenta el conocimiento previo de otros idiomas que los 

alumnos puedan poseer y ayudarles a construir sobre ese conocimiento 

cuando aprenden más idiomas.  
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El 66,7% de los encuestados afirma que si 

tiene en cuenta las expectativas sociales 

implicadas en el proceso educativo mientras 

que un 16,7% manifestó que a veces lo 

considera o nunca lo ha hecho.  

El 100% de los encuestados afirmo que si 

tiene en cuenta los marcos de referencia en 

aprendizaje de idiomas para sus clases.  

Gráfico Nº 4. Frecuencia  consideración de las expectativas 

sociales. 

 

Gráfico Nº 5. Frecuencia  consideración de marcos de 

referencia en idiomas. 

 

El 100% de los encuestados afirmo que si 

tiene en cuenta los conocimientos previos de 

los estudiantes en idiomas para el desarrollo 

de las clases.  

Gráfico Nº 6. Frecuencia  consideración de conocimientos 

previos del estudiante. 
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7- Tengo en cuenta las teorías sobre el idioma, el aprendizaje, la cultura, 

etc. así como de conclusiones relevantes de investigación con el fi n de 

dirigir y guiar mi modo de enseñar. 

 

 

 

 

8- En qué medida, desarrolla las siguientes actividades en su clase. 

 

 

Los encuestados manifestaron de manera unánime que las actividades que siempre 

involucran en sus clases son: 

 Trabajar con películas. 
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Siempre

A veces

nunca

El 50% de los encuestados manifiesta que a 

veces considera las teorías de aprendizaje o 

investigaciones referentes para el desarrollo 

de sus clases mientras que el 33,3% afirma 

que si lo hace y solo un 16,7 dijo que nunca lo 

tiene en cuenta.  

Gráfico Nº 7. Frecuencia  consideración de las teorías de 

aprendizaje e investigaciones de referencia. 

 

Gráfico Nº 8. Actividades usadas en clase. 
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 Libros de texto y ejercicios. 

 Rutinas lingüísticas. 

 Juegos de rol o diálogos. 

 Uso de audios y videos. 

 Elaboración de textos propios. 

 Completar textos sencillos. 

 Trabajos en grupo. 

 Obtención de información a partir de una lectura o audio. 

 

En lo referente a las otras actividades, se obtuvo variaciones, como por ejemplo: 

El 66,7% a veces trabaja  con documentales y aplicaciones móviles. Mientras que un 

50% a veces lo hace con plataformas de internet, co-evaluaciones y elaboración de 

audios y videos propios. 

El 50% manifiesto nunca trabajar con obras de teatro o presentaciones. 

El 83,3% a veces realiza actividades culturales como excursiones, visitas a 

restaurantes o ferias. 

Un 66,7% siempre integran el escuchar y cantar canciones, mapas mentales, 

crucigramas o sopa de letras.  

Un 66,7% a veces trabajan con documentales en clase. 

  

4. Conclusiones 

 

En base a la observación realizada y los resultados obtenidos en el estudio de las 

estrategias usadas por los docentes de lenguas extranjeras de japonés, chino y 

coreano en los tres centros seleccionados, se puede establecer que el profesor tiene un 

papel único e importante aunque se intenta dar un enfoque comunicativo a la 

enseñanza para que los estudiantes se encuentren en la capacidad de utilizar las 

habilidades del idioma en situaciones de la vida real, privilegiando el manejo de la 

habilidad de comprensión auditiva y de producción oral.  

Persisten elementos de una metodología tradicional, caracterizada por elementos 

como: el material nuevo se presenta en forma de dialogo, se desarrolla con base en 

mímica  y memorización de patrones y  las estructuras se enseñan mediante ejercicios 

repetitivos. 

Es muy reducido la variedad de recursos TIC a la que los profesores recurren en el 

proceso de búsqueda, selección y / o producción de ideas, textos, actividades, tareas y 

materiales de referencia útiles para los alumnos. 
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El campo educativo es dinámico y cambiante por lo que se desprende la necesidad de 

capacitar y actualizar a los docentes en la teorías de aprendizaje, pues no todos tiene 

conocimiento al respecto, además,  en estrategias didácticas, uso de TIC, talleres para 

compartir experiencias e intercambiar ideas tanto estudiantes como docentes referente 

al idioma y cultura de interés. Tal como lo afirmo en una ocasión Anne-Marie Truscott, 

del Centro de Investigación y Formación en Educación de la Universidad de los Andes 

“los profesores deben acercarse a los intereses de los estudiantes, buscar textos 

cercanos, como la música, el deporte, y así crear nuevas pedagogías. De igual forma, 

la tecnología es una excelente forma de lograrlo” 
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ANEXO 

 

 

 

CUESTIONARIO. ESTRATEGIAS DOCENTES 

Las preguntas del presente formulario tienen por objetivo conocer las aspectos 

fundamentales para la determinación de las estrategias docentes para la enseñanza de 

idiomas y cuales técnicas son las más representativas. 

 

 

 

1- Tengo en cuenta distintas motivaciones de mis estudiantes para aprender otro 

idioma. 

Siempre _____   A veces _____     Nunca_____ 

 

2- Tengo en cuenta las necesidades cognitivas de los alumnos (resolución de 

problemas, necesidad de comunicar, adquisición de conocimientos, etc.). 

 

Siempre _____   A veces _____     Nunca_____ 

 

3- Tengo en cuenta tener las necesidades afectivas de los alumnos (sentido del 

progreso y aprovechamiento, de la diversión, etc.). 

 

Siempre _____   A veces _____     Nunca_____ 

 

4- Tengo cuenta y evaluó las expectativas de otros agentes sociales (padres, 

orientadores, empleadores, etc.) implicados directa o indirectamente en el 

proceso educativo. 

 

Siempre _____   A veces _____     Nunca_____ 

 

5- Tengo en cuenta los niveles finales de consecución establecidos en los 

currículos (por ejemplo, los que se derivan del Marco común europeo de 

referencia). 

 

Siempre _____   A veces _____     Nunca_____ 

6- Tengo en cuenta el conocimiento previo de otros idiomas que los alumnos 

puedan poseer y ayudarles a construir sobre ese conocimiento cuando aprenden 

más idiomas. 

 

Siempre _____   A veces _____     Nunca_____ 

 

7-  Tengo en cuenta las teorías sobre el idioma, el aprendizaje, la cultura, etc. así 

como de conclusiones relevantes de investigación con el fi n de dirigir y guiar 

mi modo de enseñar. 
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Siempre _____   A veces _____     Nunca_____ 

 

8- Para cada una de las siguientes actividades, ¿En qué medida las desarrolla en 

sus clases? 

 

Siempre Poco Nunca 

a)      Trabajar con películas       

b)      Trabajar con documentales       

c)       Libros de texto y ejercicios       

d)      Rutinas lingüísticas       

e)      Actividades culturales como excursiones, visitas 

a restaurantes u otras.       

f)       Uso de herramientas de audio o video       

g)      Juegos de rol o diálogos.       

h)      Uso de Plataformas de aprendizaje o páginas 

web       

i)        Uso Aplicaciones móviles       

j)        Elaboración de textos propios.       

k)      Aplicación de Mapa de ideas, crucigramas, sopa 

de letras.       

l)        Trabajo en grupo       

m)    Completar textos sencillos       

n)      Obtener información a partir de una lectura.       

o)      Obtener información a partir de un audio.       

p)      Realizar Co-evaluación entre compañeros.       

q)      Escuchar y cantar canciones       

r)       Elaborar audio o videos propios.       

s)       Realización de obras de teatro, presentaciones, 

etc.       
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PRESENTACIÓN 

 

Santos Gargallo (1999: 22) destaca que: “A todos los profesores nos interesa profundizar 

en el conocimiento del proceso de aprendizaje, es decir, en los factores psico-afectivos, 

sociales, educativos, etc. que inciden en dicho proceso; ya que cuánto más sepamos 

sobre este proceso, mejor podremos orientar el de enseñanza, en el sentido de que 

contribuya a agilizar y facilitar el uso de la nueva lengua.” 

No vamos a analizar en su totalidad dichos factores. Hablaremos de los que tienen una 

implicación de gran alcance en el aprendizaje de la lengua extranjera y cuya comprensión 

por los docentes les proporciona algunas posibilidades de cambio en sus próximas 

actuaciones 

 

1. LA MOTIVACION  

 

La relación estrecha entre los factores motivacionales y el aprendizaje de idiomas es de 

crucial importancia en el proceso de enseñanza / aprendizaje. Por regla general, el 

aprendizaje de un idioma extranjero ocurre de manera óptima cuando el alumno le gusta 

el idioma que está aprendiendo, le gusta la cultura que rodea la misma y desea 

familiarizarse y/o integrarse a la comunidad en la que se usa ese idioma. Igualmente, la  

mayoría de los estudiantes de lenguas extranjeras comprende la importancia de un 

segundo idioma como herramienta de trabajo o como parte importante en su desarrollo 

personal.  

De esta manera, la motivación suele entenderse como el beneficio que puede aportar la 

realización de cierta actividad o tarea a la persona, sin embargo, se considera la 

definición de  Solana (1993) como la más acertada:  

“La motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una 

determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y 

psicológicos que decide, en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección 

se encauza la energía”. 

Pero ¿Qué factores influyen o generan la motivación? A través de los años, diversos 

autores han formulado teorías y conceptos buscando representar lo que constituye la 

motivación humana, y cabe destacar,  la teoría psicoanalítica de Freud, la teoría del 

impulso de Hull, la teoría de campo de Lewin, la teoría de motivación del logro de 

Atkinson, la teoría del aprendizaje social de Rotter o las teorías psicológicas como la 

conductista, humanista  y cognitivista.  En todas ellas se citan variables relacionadas a 

las actitudes (apertura, voluntad), las motivaciones (intrínseca, extrínseca, 

instrumental), los valores (éticos, morales), las creencias (religión, ideología, etc.), los 

estilos cognitivos (analítico, holístico, convergente, etc.) y los factores de personalidad 

(optimismo, pasividad, miedo, inteligencia, etc.). 
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En el contexto académico, la motivación se puede concebir de dos tipos, una para 

aprobar el curso y otra para aprender el contenido del curso, y cuando se habla de 

aprender coreano como lengua extranjera en estudiantes colombianos, indudablemente 

prevalece este último, pues se encuentra vinculada a intereses personales.   

Factores que afectan la motivación en el aula 

 

 

 

 

Gomez (2010) concluye que en la mayoría de los casos, hay una buena predisposición 

para el aprendizaje de la lengua extranjera que antecede a los resultados del aprendizaje 

pero conforme transcurre el proceso de enseñanza/aprendizaje, la motivación se ve 

afectada por los resultados obtenidos. En algunos casos, aumenta o disminuye, 

dependiendo de los éxitos o de los fracasos; es decir, hay una influencia recíproca: el 

grado de motivación influye en los resultados del aprendizaje y a la inversa: los 

resultados en el grado de motivación. Sin embargo, en otros alumnos, a pesar de los 

malos resultados, la motivación sigue siendo alta y se mantiene, posiblemente, por 

"presión” del medio ambiente en que se encuentran. 

1.1 Motivación para aprender. 

 

Se entiende como motivación para aprender cuando el estudiante se encuentra 

comprometido con su aprendizaje, saca provecho de las diferentes situaciones aun 

cuando no le parezcan interesantes y  busca desarrollar las habilidades para alcanzar sus 

metas.  En este caso las razones (o motivos) por los cuales los propios alumnos se 

involucran en sus actividades puede provenir de diferentes fuentes de motivación, ya sea 

del tipo intrínseca y extrínseca. Estas dos nociones fueron presentadas por Gardner and 

Lambert (1972, citado por Hussin, 2001). 

Figura N° 1. Motivación y aprendizaje: Factores involucrados. 

Fuente: https://www.slideshare.net/mlbustillosguerra/acercamiento-prctico-a-la-metacognicin-

7192216?nomobile=true    
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Motivación intrínseca 

Se puede definir como aquella que procede del propio sujeto, que está bajo su control y 

tiene capacidad para auto-reforzarse, es decir, representa el deseo del estudiante de 

adquirir competencias bilingües y  ser bicultural a la vez, adaptando la cultura del idioma 

extranjero a su propia realidad y la integra a su forma de ser y de pensar, porque así lo 

desean, no porque tienen que hacerlo. 

Los estudiantes con este tipo de motivación tienden a elegir tareas más creativas que 

impliquen un reto mayor; experimentan más placer al aprender y están más activamente 

involucrados en actividades (Stipek, 2002, citado por Merlin, 2003) dentro y fuera de la 

escuela (Ryan y Powelson, citados por Merlin, 2003)  

Motivación Extrínseca 

Es aquella definida como la que procede de fuera y que conduce a la ejecución de la 

tarea, es decir, cuando el individuo que estudia el idioma lo hace con la intención de 

conseguir una habilidad que le produzca un beneficio práctico. Por ejemplo, la necesidad 

de obtener un título académico en otro país; mejorar sus habilidades con el fin de pasar 

un examen o un ascenso en el empleo por la adquisición de un idioma extranjero. 

 

1.2 Factores de personalidad 

 

Diferentes investigaciones han relacionado el éxito  en la adquisición de una lengua 

extranjera o de una segunda lengua  con los rasgos de la personalidad de los estudiantes 

facilitando o impidiendo su aprendizaje. Naiman, Frohlich, Stern y Todesco (1978) en su 

libro „El buen aprendiz de lenguas‟ (The Good Language Learner) se preguntan “¿Qué no 

hacen los malos aprendices de lenguas?” “¿Se pueden enseñar a los malos aprendices los 

trucos que usan los buenos aprendices?”  y asociaron determinadas cualidades de los 

alumnos con su aprovechamiento académico.  Por ejemplo, los alumnos de alto 

rendimiento se comportaban con meticulosidad, madurez, responsabilidad y seguridad en 

sí mismos, mientras los de bajo rendimiento se caracterizaban por su inseguridad, 

timidez, nerviosismo y poco afán de participación.  

Desde la perspectiva de Bernaus (2001: 84): “estos rasgos de personalidad relacionados 

con el aprendizaje de lenguas afirman que los alumnos extrovertidos consiguen mejores 

resultados en los tests orales, puesto que pueden improvisar con más facilidad que los 

introvertidos. En cambio, los resultados de los aprendices introvertidos en los tests 

escritos de LE (lectura y escritura), que requieren procesos más conscientes, superan en 

resultados a los obtenidos por alumnos extrovertidos.”  

Por su parte Carmen Muñoz  (2002: 29) apunta en estas líneas: “(...) una persona que 

no tenga miedo a hacer el ridículo se arriesgará a usar una palabra o una expresión que 

no domina totalmente y a cometer errores; una persona que tolera la ambigüedad 
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soportará la tensión de no entender todo lo que sucede a su alrededor; y una persona 

que no se queda bloqueada ante la pregunta del profesor o la perorata ininteligible del 

hablante nativo podrá aprovechar la situación para aprender del experto.” 

El docente debe gestionar adecuadamente cada uno de estos factores pues su papel es 

primordial en este proceso. El objetivo que quiere alcanzar con sus alumnos constituye la 

base de su orientación didáctica. Por tanto, tiene que evitar en sus actuaciones ciertas 

actitudes que puedan causar daños a sus alumnos o les impidan expresarse en la lengua 

meta – el español lengua extranjera. 

Otra visión es, que desde una perspectiva constructivista la imagen que tiene el 

estudiante de sí mismo influye en su autoestima y la autoestima influye en los resultados 

del autoaprendizaje (Solé 1993:33). 

 

2. EL ESTUDIO 

 

El presente estudio no pretende ahondar en un tema con tantos matices como ¿qué es lo 

que motiva a un individuo?, pero si se espera identificar algunos puntos clave que sirvan 

de pauta para el desarrollo de las estrategias de aprendizaje adecuadas al estilo del 

alumno.  

2.1 Planteamiento del problema  

 

¿Cuál son las motivaciones intrínseca y extrínseca de los aprendientes colombianos para 

estudiar coreano como lengua extranjera?  

2.2 Objetivo general  

 

Determinar los factores motivacionales en los aprendientes colombianos al estudiar 

coreano e identificar algunos factores de la personalidad que están relacionados con los 

componentes motivacionales en el aula. 

2.3 Objetivos específicos 

 

 Definir cuáles son los principales factores que determinan la motivación de los 

estudiantes para aprender coreano como lengua extranjera.  

 Comprobar la influencia de la motivación intrínseca y extrínseca en el proceso de 

aprendizaje. 
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2.4 Marco teórico. 

  

Los términos empleados en esta investigación han sido definidos en la Sección 1. 

Asimismo, las teorías más importantes sobre la motivación y el paradigma que se va a 

seguir se han descrito anteriormente 

2.5 Perfil de los Participantes 

 

Para este estudio, se seleccionaron 40 estudiantes de coreano en la ciudad de 

Villavicencio, con edades comprendidas entre los 14 a 36 años. Todos pertenecen al 

curso de coreano básico I ofertado por la Comunidad Hallyu Villavicencio y fueron 

elegidos por que serán los sujetos de prueba durante el desarrollo de todas las temáticas 

la investigación.  

El 92.5% de los sujetos son mujeres y el resto (el 7.5%) son hombres, lo que indica que 

las mujeres participantes predominan. Lo anterior, es debido al hecho que la cultura 

coreana ha despertado más el interés en las mujeres a través de las novelas, los artistas, 

la música Kpop y la cultura de la sociedad en general.  

EDAD MUJER HOMBRE 

14-17 7 1 

18-21 14   

22-24 5   

25-28 7   

>28 4 2 

TOTAL 37 3 

Tabla Nº 1. Distribución de edades de los participantes. (Elaboración propia). 

2.6 Instrumento de investigación. 

 

Se eligió la encuesta (Anexo 1) como instrumento de investigación con base a los 

objetivos planteados para lograr que los participantes brinden la información 

correspondiente. Nunan (1992) a su vez señala que “los cuestionarios permiten al 

investigador recoger datos en el campo, y estos datos son más manejables que las notas 

tomadas a mano, en bitácora o trascripción de palabras habladas”  

2.7 Técnica de análisis de datos. 

 

Los datos suministrados por los participantes fueron analizados en aspectos como 

medias, porcentajes y frecuencias. 
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2.8 Procedimiento. 

 

La aplicación de la encuesta se realizó usando la herramienta Google form, por su 

facilidad de trabajo, inserción y recolección de datos y porque puede ser contestada en el 

momento de disponibilidad del estudiante, antes o después de las sesiones de clase, a 

través del acceso al mismo en una computadora del centro educativo. 

Además, se consideró recolectar los datos de forma anónima al interior del grupo, es 

decir, sin solicitar nombre, correo u otro tipo de identificación, buscando que fuese 

completada con la mayor sinceridad posible.  Como dato de referencia solo se pidió la 

edad y género al cual pertenecían, mientras que en las preguntas se abarca propiamente 

el interés de la problemática planteada.  

Específicamente, se indagó por: 

1. El nivel de disposición del estudiante para aprender el idioma. 

2. Las motivaciones dominantes para aprenderlo, (intrínseca y extrínseca). 

3. Algunos rasgos de personalidad del estudiante a partir de su auto concepto o el 

cómo se mira a sí mismo.  

 

Como factores dominantes de motivación se plantearon: 

De motivación Intrínseca  

 Me interesa conocer la cultura coreana 

 Para adquirir nuevas ideas y ampliar mi perspectiva. 

 Me gusta el idioma. 

 Para comunicarme con personas que hablan coreano. 

 Me interesa aprender un segundo idioma. 

 

De motivación Extrínseca  

 Para entender canciones, películas, libros, etc. 

 Por fines académicos. 

 Para conseguir un trabajo en Corea del Sur. 

 Para mejorar mi perfil profesional. 

 

En cuanto a la identificación de los rasgos de personalidad se utilizó  una serie de 

premisas para conocer la opinión del propio estudiante sobre su comportamiento en clase 

e identificar factores como:   

 Timidez 

 Extroversión   

 Autoritarismo  

 Constancia 

 Empatía 

 Afán de participación 

 Estado de ansiedad 
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2.9 Resultados e interpretación. 

 

Una vez aplicado el instrumento de recolección de la información, se procedió a 

realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, por cuanto la 

información que arrojará será la base de las conclusiones a las cuales llega la 

investigación respecto al tema. 

1- ¿Cuál es tu disposición para estudiar el idioma coreano? 

La disposición es el estado emocional vivida por una persona ante una situación de 

aprendizaje y su proceso, en este caso, vinculado principalmente a su deseo de 

aprender. 

 

 

Gráfico Nº 1. Porcentaje de la frecuencia del nivel de disposición para aprender coreano. (Elaboración propia). 

Tras la aplicación del cuestionario, se encontró que el 92,5% de los sujetos tiene 

mucha disposición para aprender el idioma coreano, especialmente las mujeres (60%) 

quienes conforman la mayoría del grupo, mientras tanto los hombres coincidieron con 

tener una disposición regular (7,5%) en su proceso. 

Lo anterior, refleja que las mujeres son las más interesadas en adquirir conocimientos 

acerca de la lengua y cultura de Corea del Sur.  

2. -¿Por qué te interesa aprender coreano? 

 

Continuando con la búsqueda de información, se solicitó a los participantes seleccionar 

de las siguientes premisas, cinco con las cuales identifican su interés por aprender el 

idioma. 

0

5

10

15

20

25

Regular Mucha Poca

Femenino

Masculino



3- Factores motivacionales de los aprendientes colombianos al estudiar coreano 
 

9 
 

 

Gráfico Nº 2. Porcentaje de la frecuencia de intereses dominantes para aprender coreano. (Elaboración propia). 

En términos generales, se obtuvo que la motivación dominante para aprender el idioma es el 

interés por conocer la cultura coreana con un porcentaje del 17%, seguida por el gusto al 

idioma (15,5%), mejorar el perfil profesional (11,5%), aprender un segundo idioma(11%), 

adquirir nuevas ideas y ampliar la perspectiva (10%), para comunicarse con un nativo y 

comprender las canciones, películas, libros, etc, (9,5%), conseguir trabajo en Corea del Sur 

(9%) y finalmente, por fines académicos (7%).  

MUJERES %  HOMBRES % 

Me interesa conocer la cultura coreana   17,3  Me interesa conocer la cultura coreana   20 

Me gusta el idioma 15,1  Para entender canciones, películas, libros, 
etc 

20 

Me interesa aprender un segundo idioma 11,4  Me interesa aprender un segundo idioma 13,3 

Para mejorar mi perfil profesional 10,8  Para mejorar mi perfil profesional 13,3 

Para adquirir nuevas ideas y ampliar mi 
perspectiva  

9,7  Por fines académicos 13,3 

Para comunicarme con personas que hablan 
coreano 

9,7  Me gusta el idioma 6,7 

Para conseguir un trabajo en Corea del Sur. 9,7  Para adquirir nuevas ideas y ampliar mi 
perspectiva  

6,7 

Para entender canciones, películas, libros, etc 9,7  Para conseguir un trabajo en Corea del 
Sur. 

6,7 

Por fines académicos 6,5  Para comunicarme con personas que 
hablan coreano 

0 

Tabla Nº 2. Porcentaje de frecuencia de intereses dominantes en hombres y mujeres para aprender coreano. 

(Elaboración propia). 

Discriminando en hombres y mujeres, la motivación dominante sigue siendo el interés por 

conocer la cultura coreana (20% y 17,3%),  y en el mismo lugar para los hombres está, el 

entender las canciones, películas, libros, etc, (20%).  El segundo motivo de mayor 

importancia para las mujeres es el gusto por el idioma (15,1%) mientras que para los 

hombres es el sexto (6,7%).  El interés por adquirir un segundo idioma y mejorar el perfil 
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profesional obtuvieron las mismas posiciones en ambos, tercer y cuarto lugar.  El aprendizaje 

por fines académicos parece tener mayor importancia para los hombres (13,3%) que para las 

mujeres (6,5%), mientras el desarrollo de competencias para lograr la comunicación con un 

nativo parece ser de importancia solo para las mujeres (9,7%) pues ninguno de los hombres 

participes en el estudio se inclinó por esta opción.  

 

3. Cuando estás en un salón de clases, ¿en qué medida te identificas 

con las siguientes premisas? 

En este ítem, los rasgos de personalidad se encuentran implícitos en las siguientes 

premisas      

Nª Premisa 
Rasgo de 

personalidad 

1  En general, me considero tímido/a y me da vergüenza intervenir ante los demás Timidez 

2 
En la clase de idioma y en las demás situaciones de la vida, en general, suelo ser abierto, 
sociable y extrovertido. 

Extrovertido 

3 Por mi forma de ser y de actuar me considero autoritario/a Autoritarismo 

4 
A pesar de las dificultades que conlleva aprender bien una lengua extranjera, soy 
constante, me esfuerzo por conseguir los mejores resultados y aspiro a dominarla algún 
día 

Perseverancia 

5 
Siempre estoy dispuesto a participar en la clase de idioma, a representar diálogos y 
situaciones, practicar por parejas y a intervenir en cualquier momento 

Participativo 

6 

A veces, durante el período de aprendizaje de la lengua extranjera se producen 
situaciones de incomprensión, desorientación, confusión, ambigüedad, frustración y 
angustia, ante ese tipo de situaciones reacciono con paciencia, tolerancia, aguante y buen 
sentido del humor. 

Empatía 

7 
En las clases de idioma extranjero me siento nervioso, tenso, asustado, cohibido, con 
estado de ansiedad. 

Ansiedad 

 

En términos generales se obtuvieron las siguientes respuestas para cada una de las 

premisas. 

 

 

 

0
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25

Rasgo: Timidez

Rasgo: Timidez 

El 55% de los participantes consideran que a veces son 

tímidos,  un 22,5% poco se sienten de esa manera, 

seguidos de un 17,5% que manifiesta que si sucede con 

frecuencia y un 2% dice que siempre  

Gráfico Nº 3. Frecuencia general del rasgo de 

personalidad: Timidez. (Elaboración propia). 
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Rasgo: Extrovertido. 

El 33,7% de los participantes son extrovertidos con 

frecuencia,  un 32,5% a veces sienten de esa manera, 

seguidos de un 17,5% que manifiesta que poco sucede,  

un 10% dice que siempre y un 2,5% indica que nunca.  

Gráfico Nº 4. Frecuencia general del rasgo de 

personalidad: Extrovertido. (Elaboración 

propia). 

Rasgo: Autoritario. 

El 35% de los participantes poco se consideran 

autoritarios, un 22,5% manifiesta que nunca se han 

sentido de esa manera, seguidos de un 20% que indica 

que a veces sucede,  un 15% dice que con frecuencia y un 

7,5% indica que siempre.  

Gráfico Nº 5. Frecuencia general del rasgo de 

personalidad: Autoritario. (Elaboración 

propia). 

Gráfico Nº 6. Frecuencia general del rasgo de 

personalidad: Perseverancia. (Elaboración 

propia). 

Rasgo: Perseverancia. 

El  52,5% de los participantes se consideran que siempre 

son constantes y persistentes en su estudio, un 30% 

manifiesta que con frecuencia son de esa manera, 

seguidos de un 12,5% que indica que a veces sucede y  

un 2% dice que poco lo son.  
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Gráfico Nº 7. Frecuencia general del rasgo de 

personalidad: Participativo. (Elaboración 

propia). 

Rasgo: Participativo. 

El  37,5% de los participantes se consideran que con 

frecuencia participan en clase, un 35% manifiesta que 

siempre lo son, seguidos de un 22,5% que indica que a 

veces sucede y  un 5% dice que poco lo son.  

Rasgo: Empatía. 

El  47,5% de los participantes se consideran que con 

frecuencia sienten empatía en clase, un 25% manifiesta 

que siempre lo son, seguidos de un 22,5% que indica que 

a veces sucede y  un 5% dice que poco lo son.  

Gráfico Nº 8. Frecuencia general del rasgo de 

personalidad: Participativo. (Elaboración 

propia). 

Rasgo: Ansiedad. 

El  35% de los participantes consideran que poco sienten 

ansiedad en clase, un 25% manifiesta que nunca, 

seguidos de un 22,5% que indica que a veces sucede, un 

12,5% dice que con frecuencia se siente de esa manera y 

un 5% dice que siempre..  

Gráfico Nº 9. Frecuencia general del rasgo de 

personalidad: Participativo. (Elaboración 

propia). 
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En relación específica a la mayoría, representada por mujeres, los rasgos 

sobresalientes a nivel general fueron: 

 A veces son tímidas y les da vergüenza intervenir en las clase  (59,5%).  

 Siempre son constantes y se esfuerzan por aprender (54,1%). 

 Con frecuencia sienten empatía y tolerancia por sus compañeros de clase 

(45,9%) y son extrovertidas en las diferentes situaciones de la vida (37,8%). 

 Son poco autoritarias y ansiosas en clase de idiomas (29,7%). 

 

 

Gráfico Nº 10. Frecuencia general de rasgos de personalidad en mujeres. (Elaboración propia). 

 

En relación a los hombres, se evidenció que los rasgos de personalidad  más 

sobresalientes a nivel general fueron: 

 Con frecuencia son altamente participativos (100%) y sienten empatía 

hacia sus compañeros de clase (66,7%). 

 Son poco ansiosos en clase (100%), tímidos (66,7%) y autoritarios 

(100%). 

 A veces son extrovertidos en las diferentes situaciones de la vida 

(66,7%) y se esfuerzan por ser constantes en su estudio (66,7%). 
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Gráfico Nº 11. Frecuencia general de rasgos de personalidad en hombres. (Elaboración propia). 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

En base a los resultados en la investigación se puede afirmar que son mujeres quienes 

mayoritariamente se interesan por aprender el idioma coreano, y cuentan con una 

gran disposición para seguir el proceso de aprendizaje y afrontar los retos del 

contraste lingüístico. 

La motivación intrínseca es predominante para quienes estudian el idioma, siendo el 

interés por la cultura coreana y el gusto por el idioma las dos más importantes. Esto es 

un aspecto bastante positivo pues nos indica que el estudiante quiere, por deseo 

propio, integrar el  idioma extranjero a su propia realidad y aprovechará los diferentes 

recursos a su alrededor para lograrlo. Igualmente, permite plantear el desarrollo de 

estrategias para trabajar con el binomio “cultura y lengua” para ampliar las 

oportunidades de aprendizaje entre los estudiantes y que sirvan como conector en la 

instrucción de los contenidos académicos.   

Ahora, discriminando entre hombres y mujeres, las posiciones en el tipo de motivación 

varía un poco. Las mujeres tienden a estudiar por factores motivacionales más 

intrínsecas y los hombres por factores motivacionales más extrínsecas. Por ejemplo 

para los hombres el entender canciones, películas, libros, etc., en coreano representa 

el segundo factor de motivación, para las mujeres éste ocupa el octavo puesto. 

Igualmente sucede cuando se habla de poder comunicarse con un nativo, para las 

mujeres este factor ocupa el sexto lugar mientras que para los hombres no representa 

su interés.  

Se evidenció a nivel general que:  
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 El 55% de los estudiantes se consideran a veces tímidos para intervenir ante 

los demás 

 El 52,5% siempre se esfuerzan y son constantes con su estudio,  

 El 47,5% con frecuencia siente empatía hacia  sus compañeros cuando en clase 

se presentan situaciones de confusión  

 El 37,5% con frecuencia participan en las actividades de práctica y son 

extrovertidos en las diferentes situaciones cotidianas de la vida. 

 El 22,5% a veces siente ansiedad o nerviosismo en clase y poco autoritarismo. 

 

Con estos resultados, se plantea la necesidad primero, de detectar el conocimiento 

previo de los alumnos con el fin de  generar un aprendizaje significativo, de tal manera 

que le permita relacionar el nuevo conocimiento con el conocimiento que ya posee (así 

sea pobre, poco y difuso) combinado con un clima agradable en el salón de clase y una 

presentación de contenidos de forma coherente, claro y organizado, no arbitrario ni 

confuso, para disminuir la ansiedad y timidez de los estudiantes en el aula.  

Las estrategias deberán incluir actividades para desarrollar un aprendizaje por 

representaciones, conceptos y construcción de proposiciones, además de actividades 

grupales, de construcción espontánea, aplicaciones a situaciones reales, y generar 

retroalimentaciones a nivel grupal e individual para proporcionar información acerca de 

las fallas, lo que necesita corregir y aprender.  
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ANEXO.  

 

 

CUESTIONARIO 

Actitudes y motivaciones para aprender coreano. 

Las preguntas del presente formulario tiene por objetivo encontrar las fuentes de 

motivación de los estudiantes para aprender coreano y los factores de personalidad 

que pueden intervenir en su aprendizaje, con el fin de mejorar el proceso de 

enseñanza. 

Este cuestionario es ANÓNIMO, por favor lee atentamente las instrucciones y responde 

sinceramente.  

! Gracias por tu colaboración! 

 

Edad: ___ 

Género:   F__ M__ 

MOTIVOS DOMINANTES (ORIENTACIÓN) 

1- ¿Cuál es tu disposición para estudiar inglés?  

a) Nada____  

b) Poca____ 

c) Regular_____ 

d) Mucha___ 

¿Por qué te interesa aprender coreano? (Marca 5 opciones) * 

 

a) Me interesa conocer la cultura coreana 

b) Para adquirir nuevas ideas y ampliar mi perspectiva 

c) Me gusta el idioma. 

d) Para entender canciones, películas, libros, etc 

e) Por fines académicos 

f) Para comunicarme con personas que hablan coreano. 

g) Para conseguir un trabajo en Corea del Sur. 

h) Para mejorar mi perfil profesional 

i) Me interesa aprender un segundo idioma 

 

PERSONALIDAD, MOTIVACIÓN Y RENDIMIENTO 

3- Cuando estás en un salón de clases, ¿en qué medida te identificas con las 

siguientes premisas?  
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5 = siempre 4 = con frecuencia 3 = a veces 2 = poco 1 = nunca 

a) En general, me considero tímido/a y me da vergüenza intervenir ante los demás

  

b) En la clase de idioma y en las demás situaciones de la vida, en general, suelo 

ser abierto, sociable y extrovertido.  

c) Por mi forma de ser y de actuar me considero autoritario/a.  

d) A pesar de las dificultades que conlleva aprender bien una lengua extranjera, 

soy constante, me esfuerzo por conseguir los mejores resultados y aspiro a 

dominarla algún día  

e) Siempre estoy dispuesto a participar en la clase de idioma, a representar 

diálogos y situaciones, practicar por parejas y a intervenir en cualquier 

momento  

f) A veces, durante el período de aprendizaje de la lengua extranjera se producen 

situaciones de incomprensión, desorientación, confusión, ambigüedad, 

frustración y angustia, ante ese tipo de situaciones reacciono con paciencia, 

tolerancia, aguante y buen sentido del humor. 

g) En las clases de idioma extranjero me siento nervioso, tenso, asustado, 

cohibido, con estado de ansiedad 
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PRESENTACIÓN 

Valenzuela (s.f.) al referirse al papel del estudiante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje destaca que “No importa que tan buen diseño instruccional tenga un curso 

o que tan sofisticadas sean las tecnologías que se empleen, el aprendizaje de un cierto 

contenido tiene al participante (y a sus estrategias para aprender) como el responsable 

final del logro de las metas educativas”. Con lo anterior, se intenta resaltar el papel 

fundamental del estudiante pues es él quien aprende y por ello, el aprendizaje no 

tendrá éxito a menos que sea asumido por el mismo. 

Así mismo, diferentes investigaciones han demostrado la relación existen entre las 

estrategias utilizadas por los estudiantes destacados en el aprendizaje de idiomas 

sobre aquellos que no lo son tanto o se les dificulta, advirtiendo que los estudiantes 

con mejor desempeño usaban técnicas especiales y diferentes a las usadas por 

aquellos estudiantes con bajo desempeño (Nisbet y Shucksmith, 1991).  

El presente estudio no pretende ahondar en cuales son las mejores estrategias para el 

aprendizaje del coreano como lengua extranjera- aunque sí, el resaltar su importancia 

– si no por el contrario, busca identificar las usadas por los aprendientes con el fin de 

apoyar y fortalecerlas a través de las TIC. 

  

1. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Son variadas las definiciones que se encuentran respecto al concepto de Estrategias de 

aprendizaje,  por ejemplo O’Malley y Chamot (1990) las define como “pensamientos 

especiales o comportamientos que los individuos usan para ayudarse a comprender, 

aprender o retener nueva información”; por su parte Campos (2003) las referencia 

como a “una serie de operaciones cognitivas que el estudiante lleva a cabo para 

organizar, integrar y elaborar información que sirven de base para la realización de 

tareas intelectuales y que se eligen con el propósito de facilitar la construcción, 

permanencia y transferencia de la información o conocimientos”. 

En el campo de las lenguas extranjeras Oxford (1990) las describe como “acciones 

específicas implementadas por los estudiantes y presentan las siguientes 

características: contribuyen al logro de la competencia comunicativa, les permiten la 

autodirección de su aprendizaje, están orientadas a problemas, y articulan, a la 

dimensión cognitiva, la afectiva y la social”. 

1.1 Clasificación de las estrategias de aprendizaje. 
 

Oxford (1990) clasifica las estrategias de aprendizaje en dos grupos:  
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Estrategias Directas: Influyen de forma directa en la lengua, requieren de un 

procesamiento mental y se emplean para desarrollar las cuatro habilidades de la 

lengua. En esta categoría se encuentran las: 

o Estrategias de memoria: Se especializan en el recuerdo o evocación de lo 

aprendido en la lengua 

o Estrategia cognitivas: Son acciones intelectuales implementadas esencialmente 

para reflexionar sobre el propio aprendizaje, analizar y sintetizar lo aprendido. 

o Estrategias compensatorias: Capacitan a los estudiantes para hacer un uso 

adecuado de lo aprendido, a pesar de las limitaciones que pueda tener en el 

conocimiento de la lengua extranjera y de los vacíos de su aprendizaje 

 Estrategias Indirectas: Son aquellas que no se encuentran involucradas 

directamente con la lengua, pero son útiles para apoyar, organizar, controlar y evaluar 

el aprendizaje. En esta categoría se encuentran las: 

o Estrategias meta-cognitivas: Permiten al estudiante la dirección de su propio 

aprendizaje y de las acciones que emprende para ello. 

o Estrategias afectivas: Ayudan al estudiante a identificar y manejar eficazmente 

sus sentimientos, motivaciones, intereses y emociones. 

o Estrategias sociales: Permiten ver, en el proceso del aprendizaje, el papel que 

desempeña la interacción con otros. 

A continuación se presenta la clasificación de Oxford con los diagramas propuestos por 

la autora en los que se representan las subdivisiones de cada uno de los grupos de las 

estrategias. 

Figura 1: Diagrama de las Estrategias de Memoria.Oxford.1990 
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Figura 2: Diagrama de las Estrategias Cognitivas .Oxford.1990. 

 

 

Figura 3: Diagrama de las Estrategias de compensación .Oxford.1990. 
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Figura 4: Diagrama de las Estrategias Metacognitivas.Oxford.1990. 

 

Figura 5: Diagrama de las Estrategias Afectivas.Oxford.1990. 
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Figura 6: Diagrama de las Estrategias Sociales.Oxford.1990. 

 

2. EL ESTUDIO 

 

El investigar sobre las estrategias de aprendizaje empleadas por los estudiantes de coreano, 

proporcionará pistas valiosas acerca de qué técnicas son las más apropiadas para utilizar en 

su enseñanza, a la vez que ayuda a definir mejor los objetivos que se pretenden 

alcanzar al incorporar en ellas las Tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

2.1 Planteamiento del problema 
 

¿Cuáles estrategias de aprendizaje utilizan los aprendientes colombianos para estudiar 

coreano como lengua extranjera y con qué frecuencia las usan?   

2.2 Objetivo general. 
 

Conocer las estrategias de aprendizaje que emplean los aprendientes colombianos al 

estudiar el idioma coreano y medir su frecuencia de uso. 

2.3 Marco teórico 

 

Los términos empleados en esta investigación han sido definidos en la primera parte. 

Asimismo, las teorías más importantes sobre las estrategias de aprendizaje fueron 

descritas anteriormente. 
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2.4 Perfil de los participantes. 
 

Para este estudio, se seleccionaron 40 estudiantes de coreano en la ciudad de 

Villavicencio, con edades comprendidas entre los 14 a 36 años. Todos pertenecen al 

curso de coreano básico I ofertado por la Comunidad Hallyu Villavicencio y fueron 

elegidos por que serán los sujetos de prueba durante el desarrollo de todas las 

temáticas la investigación.  

El 92.5% de los sujetos son mujeres y el resto (el 7.5%) son hombres, lo que indica 

que las mujeres participantes predominan. Lo anterior, es debido al hecho que la 

cultura coreana ha despertado más el interés en las mujeres a través de las novelas, 

los artistas, la música Kpop y la cultura de la sociedad en general.  

EDAD MUJER HOMBRE 

14-17 7 1 

18-21 14   

22-24 5   

25-28 7   

>28 4 2 

TOTAL 37 3 

Tabla Nº 1 Distribución de edades de los participantes. 

. 

2.5  Instrumentos 

Se eligió el cuestionario (Anexo 1) Inventario de estrategias para el aprendizaje de 

lenguas” (versión 5.1, Oxford, 1990) como instrumento de investigación con base  en 

los objetivos planteados para lograr que los participantes brinden la información 

correspondiente. Nunan (1992) a su vez señala que “los cuestionarios permiten al 

investigador recoger datos en el campo, y estos datos son más manejables que las 

notas tomadas a mano, en bitácora o trascripción de palabras habladas.  

Dicho cuestionario se encuentra basado en el creado por Rebecca Oxford (1990) SILL 

(Strategy Inventory Language for Learning), el cual consta de 50 preguntas que miden 

el uso general de las diferentes estrategias de aprendizaje usadas en las cuatro 

habilidades de la lengua: producción oral y escrita, y comprensión oral y escrita.  

Sin embargo, debido a que el enfoque de esta investigación se ha decidido enfatizar 

exclusivamente a las habilidades cognitivas, meta-cognitivas y socio-afectivas 

entendiéndolas como: 

 Las estrategias cognitivas necesarias para aprender la lengua extranjera. 

 Las estrategias meta-cognitivas regulan y guían el proceso de cómo 

aprendemos la lengua extranjera. 

 Las estrategias socio afectivas ayudan al alumno en el proceso de práctica. 
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Y por lo cual, fue necesario modificar el cuestionario inicial de Oxford, agrupando las 

estrategia de memoria y cognitivas en un sola, al igual que las afectivas y las sociales. 

Con base en ello, se seleccionaron únicamente 30 preguntas divididas de la siguiente 

manera: 18 estrategias cognitivas, 7 meta-cognitivas y 5 socio-afectivas. 

2.6 Técnica  
 

Los datos suministrados por los participantes fueron analizados en aspectos como 

medias, porcentajes y frecuencias. 

2.7 Procedimiento 
 

La aplicación del cuestionario se realizó usando la herramienta Google form, por su 

facilidad de trabajo, inserción y recolección de datos y porque puede ser contestada en 

el momento de disponibilidad del estudiante, antes o después de las sesiones de clase, 

a través del acceso al mismo en una computadora del centro educativo.  

Inicialmente se explicó a los estudiantes que el propósito de la actividad era establecer 

la frecuencia con la cual ellos empleaban estrategias de aprendizaje en su estudio del 

idioma coreano, por lo cual sus respuestas debían ser sinceras. Además, se consideró 

recolectar como dato de referencia el nombre, edad y sexo al cual pertenecían.  

Específicamente, se indago por: 

I. Las Estrategias Cognitivas, meta-cognitivas y socio-afectivas empleadas por los 

estudiantes a la hora de estudiar el idioma coreano.  

Para la identificación de dichas estrategias se utilizó una serie de premisas 

relacionadas con las estrategias cognitivas, meta-cognitivas y socio-afectivas con el fin 

de conocer la opinión del propio estudiante sobre su forma de aprender el idioma 

coreano como lengua extranjera marcando en cada una su nivel de uso. A su vez, cada 

nivel tiene asignado un valor tomando como referencia la escala Likert, la cual es una 

escala psicométrica muy utilizada en investigación de mercados y que permite conocer la 

opinión y el grado de conformidad del encuestado hacia determinada oración. 
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Figura 1. Escalas de conformidad. (Tomado de QuestionPro). 

 

De tal manera, se define la siguiente escala: 

NUNCA, significa que la afirmación es muy poco presente, es decir, 
el estudiante se comporta de la forma descrita en la afirmación 
solamente en momentos muy escasos. 
 

1 

 POCAS VECES, significa que la afirmación es verdadera la mitad 
del tiempo; esto quiere decir que a veces el estudiante se comporta 
de la forma descrita en la afirmación y a veces no, y estos 
momentos tienden a ocurrir con igual frecuencia. 
 

2 

GENERALMENTE, significa que la afirmación es usualmente 
verdad; esto quiere decir que el estudiante se comporta de la 
manera descrita en la afirmación más de la mitad del tiempo. 
 

3 

SIEMPRE, significa que la afirmación es verdad casi todo el 
tiempo; esto quiere decir que el estudiante casi siempre se 
comporta de la manera descrita en la afirmación. 
  

4 

 

En cuanto a las premisas se establecieron las siguientes:  

Estrategias Cognitivas. 

EC1.Clasifico la nueva palabra en alguna 
categoría (Ej. Ropa, animales, etc.) 

Cognitiva 

EC2.Inicio conversaciones en coreano Cognitiva 

EC3.Hago una oración con la palabra nueva 
para recordarla 

Cognitiva 

EC4.Veo programas de TV o escucho música 
en coreano 

Cognitiva 

EC5.Recuerdo una palabra haciendo una 
imagen mental de ella o dibujo 

Cognitiva 
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EC6.Uso tarjetas con la palabra en un lado y su 
definición, sonido u otra información al 
respaldo. 

Cognitiva 

EC7.Trato de pensar en coreano Cognitiva 

EC8.Reviso lo que escribo en coreano para 
mejorar mi escritura 

Cognitiva 

EC9.Trato de comprender lo que leo o escucho 
en coreano sin traducirlo palabra por palabra al 
español 

Cognitiva 

EC10.Repito mentalmente una palabra o frase 
para aprender el sonido 

Cognitiva 

EC11.Imito la forma en que los nativos hablan Cognitiva 

EC12.Asocio el sonido de la palabra nueva con 
un sonido que me sea familiar 

Cognitiva 

EC13.Busco similitudes y diferencias entre el 
coreano y el español 

Cognitiva 

EC14.Creo asociaciones entre el nuevo 
material y lo que ya se 

Cognitiva 

EC15.Busco detalles específicos en lo que 
escucho o leo en coreano 

Cognitiva 

EC16.Cuando tengo un texto en coreano, 
primero leo a nivel general y después regreso y 
lo leo detenidamente 

Cognitiva 

EC17.Repaso con frecuencia lo aprendido Cognitiva 

EC18.Tomo notas en la clase de coreano Cognitiva 

 

Estrategias Meta-cognitivas 

EMC1.Planeo cada día o cada semana lo que 
voy a lograr en términos del aprendizaje del 
idioma 

Meta-cognitivas 

EMC2.Evaluó mi progreso general he logrado 
en el aprendizaje del coreano 

Meta-cognitivas 

EMC3.Decido por adelantado poner atención a 
aspectos específicos de la tarea a realizar 

Meta-cognitivas 

EMC4.Cuando tengo el material de estudio 
decido dar un vistazo previo para tener una 
idea sobre lo que trata y cómo se relaciona con 
lo que ya se 

Meta-cognitivas 

EMC5.Busco oportunidades para practicar lo 
aprendido en clase 

Meta-cognitivas 
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EMC6. Monitoreo mis errores lingüísticos para 
no cometerlos de nuevo 

Meta-cognitivas 

EMC7.Organizo mi cuaderno de coreano para 
anotar información relevante en mi aprendizaje 

Meta-cognitivas 

 

Estrategias Socio-afectivas  

ESA1.Me animo a mí mismo con 

comentarios positivos en mi aprendizaje 

Afectiva 

ESA2.Trato de relajarme siempre que me 

siento ansioso al hablar o participar en 

clase 

Afectiva 

ESA3.Practico y repaso con otros 

estudiantes de coreano 

Social 

ESA4.Trato de aprender sobre la cultura 

coreana 

Social 

ESA5.Si no comprendo, le pido a mi 

interlocutor que hable más despacio, 

repita o me aclare lo dicho 

Social 

2.8 Resultados e interpretación  
 

Una vez aplicado el instrumento de recolección de la información, se procedió a 

realizar el tratamiento correspondiente al análisis de los mismos, por cuanto la 

información que arrojará será la base de las conclusiones a las cuales llega la 

investigación respecto al tema y se basan únicamente en las estrategias propuestas en 

el cuestionario sin establecer alguna otra relación con las posibles variables 

involucradas. 

En cuanto a su interpretación se sigue la división presentada en la siguiente en tabla 

construida en términos de promedio.   

NIVEL ESCALA PROMEDIO 

ALTO Siempre o casi siempre usadas 4- 3.6 

MEDIO A veces usada 3.5 - 2.5 

BAJO Nunca o casi nunca usadas <=2.4 

Tabla Nº 2 Escalas de valoración del cuestionario.(Elaboración propia). 

 

A nivel general se obtuvo: 

 Nunca Pocas 
veces 

Generalment
e 

Siempre Promedio 

EC1 - Cuando estoy aprendiendo una nueva 
palabra creo asociaciones entre el nuevo 
material y lo que ya se. 

1 20 42 60 3,1 
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EC2 -Cuando estoy aprendiendo una nueva 
palabra recuerdo una palabra haciendo una 
imagen mental de ella o dibujo. 

1 14 45 68 3,2 

EC3 - Cuando estoy aprendiendo una nueva 
palabra repito mentalmente una palabra o frase 
para aprender el sonido. 

2 20 42 56 3,0 

EC4 - Cuando estoy aprendiendo una nueva 
palabra hago una oración con la palabra nueva 
para recordarla. 

3 20 36 60 3,0 

EC5 - Cuando estoy aprendiendo una nueva 
palabra asocio el sonido de la palabra nueva 
con un sonido que me sea familiar. 

2 30 33 48 2,8 

EC6 Cuando estoy aprendiendo una nueva 
palabra clasifico la nueva palabra en alguna 
categoría (Ej. Ropa, animales, etc.). 

2 30 39 40 2,8 

EC7.Cuando estoy aprendiendo una nueva 
palabra uso tarjetas con la palabra en un lado y 
su definición, sonido u otra información al 
respaldo 

6 6 48 60 3,0 

EC8.Cuando estoy aprendiendo una nueva 
palabra repaso con frecuencia lo aprendido. 

2 24 48 40 2,9 

EC9.Inicio conversaciones en coreano. 4 22 42 44 2,8 

EC10. Trato de pensar en coreano. 1 2 54 80 3,4 

EC11. Cuando tengo un texto en coreano, 
primero leo a nivel general y después regreso y 
lo leo detenidamente 

0 6 57 72 3,4 

EC12. Tomo nota en las clases de coreano. 0 0 45 100 3,6 

EC13. Busco similitudes y diferencias entre el 
coreano y el español. 

0 6 66 60 3,3 

EC14. Busco detalles específicos en lo que 
escucho o leo en coreano. 

0 6 66 60 3,3 

EC15. Reviso lo que escribo en coreano para 
mejorar mi escritura. 

1 14 48 64 3,2 

EC16. Imito la forma en que los nativos hablan. 3 26 36 48 2,8 

EC17. Veo programas de TV o escucho música 
en coreano. 

0 16 30 88 3,4 

EC18. Trato de comprender lo que leo o 
escucho en coreano sin traducirlo palabra por 
palabra al español. 

0 20 45 60 3,1 

EMC1. Planeo cada día o cada semana lo que 
voy a lograr en términos del aprendizaje del 
idioma. 

2 22 51 40 2,9 

EMC2. Evaluó mi progreso general logrado en el 
aprendizaje del coreano. 

3 30 42 32 2,7 

EC21. Decido por adelantado poner atención a 
aspectos específicos de la tarea a realizar. 

1 26 48 40 2,9 

EC22. Cuando tengo el material de estudio 
decido dar un vistazo previo para tener una 
idea sobre lo que trata y cómo se relaciona con 
lo que ya se. 

1 26 48 40 2,9 

EC23. Busco oportunidades para practicar lo 
aprendido en clase. 

0 28 51 36 2,9 

EC24. Monitoreo mis errores lingüísticos para 
no cometerlos de nuevo. 

0 28 48 40 2,9 

EC25. Organizo mi cuaderno de coreano para 
anotar información relevante en mi aprendizaje. 

0 26 51 40 2,9 

ESA1. Me animo a mí mismo con comentarios 
positivos en mi aprendizaje. 

0 22 42 60 3,1 
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EC27. Trato de relajarme siempre que me 
siento ansioso al hablar o participar en clase. 

0 2 30 116 3,7 

EC28. Practico  y repaso con otros estudiantes 
de coreano. 

1 8 33 96 3,5 

EC29. Trato de aprender sobre la cultura 
coreana. 

1 6 33 100 3,5 

EC30. Si no comprendo, le pido a mi 
interlocutor que hable más despacio, repita o 
me aclare lo dicho. 

0 6 33 104 3,6 

Tabla Nº 3 Puntuación de las estrategias de aprendizaje. (Elaboración propia). 

 

 

Gráfico Nº 1 Promedio de uso de las estrategias de aprendizaje. (Elaboración propia). 

En términos de promedio, a nivel de estrategia encontramos que los datos 

evidenciaron los siguientes valores: 

 Estrategias cognitivas: 3.1  

 Estrategias meta-cognitivas: 2.9 

 Estrategias socio-afectivas: 3.5  

En cuanto al promedio en general se obtuvo un 3.2 en el uso de estrategias de 

aprendizaje por parte de los aprendientes, es decir, un nivel medio de aplicación.  
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Gráfico 2. Porcentaje de aplicación de las Estrategias de aprendizaje de los estudiantes 

de coreano. (Elaboración propia).  

 

Ahora, detallando cada estrategia se tiene que:  

Estrategias cognitivas. 

En las estrategias cognitivas se encontró en promedio una sola estrategia de nivel alto, 

usada o   generalmente usada: 

 EC12. Tomo nota en las clases de coreano. 

 

Sin embargo en un nivel medio, es decir, que a veces son usadas, aplicaron la 

mayoría de las estrategias: 

 EC1 - Cuando estoy aprendiendo una nueva palabra creo asociaciones entre el 

nuevo material y lo que ya se. 

 EC2 -Cuando estoy aprendiendo una nueva palabra recuerdo una palabra 

haciendo una imagen mental de ella o dibujo. 

 EC3 - Cuando estoy aprendiendo una nueva palabra repito mentalmente una 

palabra o frase para aprender el sonido. 

 EC4 - Cuando estoy aprendiendo una nueva palabra hago una oración con la 

palabra nueva para recordarla. 

 EC7.Cuando estoy aprendiendo una nueva palabra uso tarjetas con la palabra 

en un lado y su definición, sonido u otra información al respaldo. 

 EC8.Cuando estoy aprendiendo una nueva palabra repaso con frecuencia lo 

aprendido. 

 EC11. Cuando tengo un texto en coreano, primero leo a nivel general y después 

regreso y lo leo detenidamente. 

 EC13. Busco similitudes y diferencias entre el coreano y el español. 

 EC14. Busco detalles específicos en lo que escucho o leo en coreano. 

 EC15. Reviso lo que escribo en coreano para mejorar mi escritura. 

 EC17. Veo programas de TV o escucho música en coreano. 

 EC18. Trato de comprender lo que leo o escucho en coreano sin traducirlo 

palabra por palabra al español. 

 

En un nivel más bajo, es decir, generalmente no usada, se encuentra: 

 EC5 - Cuando estoy aprendiendo una nueva palabra asocio el sonido de la 

palabra nueva con un sonido que me sea familiar. 

 EC6 Cuando estoy aprendiendo una nueva palabra clasifico la nueva palabra en 

alguna categoría (Ej. Ropa, animales, etc.). 

 EC10. Trato de pensar en coreano. 
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Estrategias meta-cognitivas. 

Las estrategias meta-cognitivas se aplican en un nivel medio. 

 EMC1. Planeo cada día o cada semana lo que voy a lograr en términos del 

aprendizaje del idioma. 

 EMC3. Decido por adelantado poner atención a aspectos específicos de la tarea 

a realizar. 

 EMC4. Cuando tengo el material de estudio decido dar un vistazo previo para 

tener una idea sobre lo que trata y cómo se relaciona con lo que ya se. 

 EMC5. Busco oportunidades para practicar lo aprendido en clase. 

 EMC6. Monitoreo mis errores lingüísticos para no cometerlos de nuevo. 

 EMC7. Organizo mi cuaderno de coreano para anotar información relevante en 

mi aprendizaje. 

Y en un nivel bajo  

 EMC2. Evaluó mi progreso general logrado en el aprendizaje del coreano. 

Estrategias socio-afectivas. 

En cuanto a las estrategias socio-afectivas, se encontró con un alto nivel de 

aplicación: 

 EC27. Trato de relajarme siempre que me siento ansioso al hablar o participar 

en clase. 

 EC28. Practico  y repaso con otros estudiantes de coreano. 

 EC29. Trato de aprender sobre la cultura coreana. 

 EC30. Si no comprendo, le pido a mi interlocutor que hable más despacio, 

repita o me aclare lo dicho. 

 Y las restantes con un nivel de aplicación nivel medio: 

 ESA1. Me animo a mí mismo con comentarios positivos en mi aprendizaje. 

 

En resumen, se puede decir que la tendencia de los estudiantes de coreano en el uso 

de estrategias se encuentra enfocada en las cognitivas y socio-afectivas como:  

 Tomar notas en las clases 

 Ver programas de TV o escuchar música en coreano. 

 Tratar de relajarse cuando se siente ansioso al hablar o participar en clase. 

Y en relación a las meta-cognitivas se trabajan en menor medida o muy poco. 

Finalmente, como dato estadístico se encontró términos de moda que las diez primeras 

estrategias de aprendizaje siempre o casi siempre empleadas – en orden descendente- 

son: 
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1. EC27. Trato de relajarme siempre que me siento ansioso al hablar o participar 

en clase. 

2. EC30. Si no comprendo, le pido a mi interlocutor que hable más despacio, 

repita o me aclare lo dicho. 

3. EC12. Tomo nota en las clases de coreano. 

4. EC29. Trato de aprender sobre la cultura coreana. 

5. EC28. Practico  y repaso con otros estudiantes de coreano. 

6. EC17. Veo programas de TV o escucho música en coreano. 

7. EC10. Trato de pensar en coreano. 

8. EC11. Cuando tengo un texto en coreano, primero leo a nivel general y después 

regreso y lo leo detenidamente 

9. EC2 -Cuando estoy aprendiendo una nueva palabra recuerdo una palabra 

haciendo una imagen mental de ella o dibujo. 

10. EC15. Reviso lo que escribo en coreano para mejorar mi escritura. 

 

  

3. Conclusiones 

 

Con base en la observación realizada y los resultados obtenidos en el estudio de las 

estrategias de aprendizaje usadas por los aprendientes del idioma coreano en la ciudad 

de Villavicencio (Meta/Colombia), se puede inferir que a pesar de no contar con 

conocimiento profundo en el tema, ellos utilizan en mayor o menor medida diferentes 

tipos de estrategias cognitivas, meta-cognitivas y socio-afectivas. Se pudo identificar 

que los estudiantes aplican en un nivel medio las estrategias sociales (3.5),   seguidas 

de las estrategias cognitivas (3.1) y por ultimo las estrategias meta-cognitivas (2.9), 

las cuales obtuvieron el puntaje más bajo en relación con las demás.   

Teniendo en cuenta lo anterior, se infiere que los estudiantes no son conscientes de la 

forma que aprenden idiomas,  lo que dificulta su desempeño y alcance de los objetivos 

propuestos. Como prueba, se evidencia que de todas las estrategias, la evaluación de 

su propio progreso en el aprendizaje del idioma coreano,  fue la que obtuvo en 

términos de promedio, la más baja calificación (2.7).  

Igualmente debe reforzarse aquellas relacionadas con el repaso frecuente de lo 

aprendido, el comprender lo que se lee o escucha sin traducir al español, el animarse a 

sí mismo con comentarios positivos y todas las demás con un bajo nivel de calificación 

según el estilo de aprendizaje de cada estudiante. 

Finalmente, estos resultados, resaltan una vez más, la importancia de enseñar a los 

estudiantes el “aprender a aprender”, pues tal como lo menciona el Marco común 

europeo "pocos estudiantes aprenden de manera activa tomando la iniciativa a la hora 

de planear, estructurar y ejecutar sus propios procesos de aprendizaje", sostiene que 

"el aprendizaje autónomo se puede fomentar si “aprender a aprender se considera un 
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aspecto principal del aprendizaje de idiomas, dirigido a que los alumnos se hagan cada 

día más conscientes de la forma en que aprenden, de las opciones de que disponen y  

de las que más les convienen" (Marco. 2002, 140). 
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ANEXO 

 

 

 

CUESTIONARIO. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Por favor, lea cada afirmación, y marque la calificación que exprese mejor qué tan verdadera es 

dicha afirmación en términos de lo que usted en realidad hace cuando está aprendiendo coreano. 

 

Nombre:____________________________     Edad:________      Género:  F____  M____ 

Estrategias Cognitivas  

1. Cuando estoy aprendiendo una nueva palabra * 

 Nunca Pocas veces Generalmente Siempre 

Creo asociaciones entre el nuevo material y 
lo que ya se. 

        

Recuerdo una palabra haciendo una 
imagen mental de ella o dibujo. 

        

Repito mentalmente una palabra o frase 
para aprender el sonido. 

        

Hago una oración con la palabra nueva 
para recordarla. 

        

Asocio el sonido de la palabra nueva con 
un sonido que me sea familiar. 

        

Clasifico la nueva palabra en alguna 
categoría (Ej. Ropa, animales, etc.) 

        

Uso tarjetas con la palabra en un lado y su 
definición, sonido u otra información al 
respaldo. 

        

Repaso con frecuencia lo aprendido.         

 

Y en general 

 Nunca Pocas veces Generalmente Siempre 

Inicio conversaciones en coreano         

Trato de pensar en coreano         

Cuando tengo un texto en coreano, 
primero leo a nivel general y después 
regreso y lo leo detenidamente 

        

Tomo notas en la clase de coreano         
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Busco similitudes y diferencias entre el 
coreano y el español 

        

Busco detalles específicos en lo que 
escucho o leo en coreano 

        

Reviso lo que escribo en coreano para 
mejorar mi escritura 

        

Imito la forma en que los nativos hablan         

Veo programas de TV o escucho 
música en coreano 

        

Trato de comprender lo que leo o 
escucho en coreano sin traducirlo 
palabra por palabra al español 

        

 

Estrategias Meta-cognitivas*. 

 Nunca Pocas veces Generalmente Siempre 

Planeo cada día o cada semana lo que 
voy a lograr en términos del aprendizaje 
del idioma 

        

Evaluó mi progreso general he logrado en 
el aprendizaje del coreano 

        

Decido por adelantado poner atención a 
aspectos específicos de la tarea a realizar 

        

Cuando tengo el material de estudio 
decido dar un vistazo previo para tener 
una idea sobre lo que trata y cómo se 
relaciona con lo que ya se 

        

Busco oportunidades para practicar lo 
aprendido en clase 

        

Monitoreo mis errores lingüísticos para no 
cometerlos de nuevo 

        

Organizo mi cuaderno de coreano para 
anotar información relevante en mi 
aprendizaje 

        

 

Estrategias Socio-afectivas*. 

 Nunca Pocas veces Generalmente Siempre 

Me animo a mí mismo con comentarios 
positivos en mi aprendizaje 

        

Trato de relajarme siempre que me siento 
ansioso al hablar o participar en clase 

        

Practico y repaso con otros estudiantes 
de coreano 

        

Trato de aprender sobre la cultura 
coreana 
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Si no comprendo, le pido a mi interlocutor 
que hable más despacio, repita o me 
aclare lo dicho. 
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1. HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 

A nivel general se entiende como "habilidad" a la respuesta efectiva de una persona en 

diversas situaciones de la vida real. Ésta se desarrolla en diferente medida y ritmo en 

cada una de ellas.  

A su vez, se entiende por “competencia” los conocimientos y aptitudes que necesita 

una persona para comunicarse en diversos contextos requiriendo diferentes usos de la 

lengua escrita u oral. Por ejemplo: una entrevista laboral, una reunión entre amigos, 

un pedido formal por escrito, etc. 

Por lo tanto, un hablante competente es aquel que logra tanto producir como 

interpretar enunciados adecuados a la situación en la que participa, que puede valerse 

de la lengua como herramienta para lograr diferentes propósitos y sabe adaptar su 

lenguaje según la situación. 

 

1.1 Clasificación de las habilidades comunicativas. 
 

Existen diferentes clasificaciones de habilidades comunicativas. Típicamente en la 

comunicación lingüística se definen cuatro grandes destrezas: las habilidades 

receptivas (comprensión oral y comprensión lectora) y las habilidades productivas 

(expresión oral y expresión escrita). 

 

Figura 1. Componentes de la habilidad comunicativa (Bachman y Palmer) 

La habilidad de la lectura o compresión lectora, está relacionada con un acto de 

construcción de significado de un texto mediante un proceso complejo de coordinación 

de informaciones diversas que provienen tanto del mismo texto, como del lector. En su 

evaluación los criterios principales son:  
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 Identificación de palabras o decodificación. 

 Comprensión del significado del texto. 

La habilidad de escucha o comprensión oral, hace alusión a la capacidad que tiene 

un individuo para comprender y reconocer el significado de la intención comunicativa 

de un determinado hablante, para lo cual son necesarios dos procesos que se ejecutan 

simultáneamente y corresponden al: procesamiento que se lleva a cabo de abajo hacia 

arriba (Bottom-up processing) y la interpretación que se realiza de arriba hacia abajo 

(Top-down processing). Los criterios en su evaluación son: 

 Entiende la idea general, información esencial y detalles relevantes. 

 Percepción integrada de los elementos prosódicos 

 Determinar elementos léxico-gramaticales relevantes en el texto. 

 Integración de las habilidades comunicativas a partir de la audición. 

La habilidad del habla o producción oral, es entendida como un acto de carácter 

individual, de voluntad y de inteligencia, por medio del cual se exterioriza el lenguaje a 

través de la expresión de necesidades, pensamientos, emociones, deseos y 

sentimientos, como también la emisión de sonidos inherentes a una lengua que se 

utiliza en determinada comunidad. En su evaluación se determinan dos indicadores de 

desarrollo:  

 La fluidez se refiere a la capacidad o habilidad del hablante para expresarse y 

hacerse entender de manera comprensible y razonable sin darle relevancia al 

uso correcto de la gramática o la pronunciación dado que lo importante es el 

contenido del mensaje.  

 La precisión por el contrario, se centra en el uso correcto y preciso de dichos 

aspectos lingüísticos. 

La habilidad de escritura o producción escrita, está relacionada con la producción 

de textos con intención comunicativa, lo cual implica dominar el sistema denotación 

alfabética, los signos especiales, los rasgos característicos de diferentes tipos de textos 

y las reglas gramaticales. Pacheco (2009) establece los criterios de adecuación, 

estructura, gramática y vocabulario.  

 La adecuación pretende medir determinadas características, propias del texto 

escrito solicitado, es decir, el texto tiene que adaptarse a la situación 

comunicativa planteada, al objetivo y al destinatario de la carta. 

 

  La estructura sirve para medir la claridad del escrito en la exposición de las 

ideas. El texto debe ser coherente en la ordenación y distribución de esas ideas. 

 

 La gramática analiza la corrección en su uso desde el punto de vista 

morfológico, sintáctico y ortográfico.  Principalmente, se pueden distinguir tres 

tipos de errores: a) errores básicos que afectan a contenidos gramaticales que 

ya se consideran dominados en este nivel; b) errores gramaticales que afectan 

a la comunicación y que pueden entorpecer la comprensión del texto; c) errores 
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gramaticales que corresponden a conocimientos de niveles más altos y que 

surgen al intentar elaborar construcciones más complejas. 

 

 El vocabulario tendrá en cuenta, principalmente, la corrección en el uso del 

vocabulario. Es normal que en este nivel se recurra a estrategias para evitar 

cuestiones complejas y para expresar el mismo concepto de forma más sencilla. 

Se pueden distinguir dos tipos de errores: de tipo léxico que dificultan la 

comprensión del texto; b) imprecisiones, vocabulario correcto pero inapropiado 

para el contexto 

Por su parte, Beltrán (2004) plantea que en el proceso comunicativo, intervienen:  

 Competencia lingüística: Se relaciona con la adquisición y el desarrollo del 

lenguaje.  

 Competencia paralingüística: Es el desarrollo de capacidades para convencer 

y persuadir a los demás.  

 Competencia pragmática: Es el conjunto de recursos, tácticas y estrategias 

que empleamos para influir en las decisiones y opiniones de otros 

 Competencia textual: Se refiere al desarrollo de capacidades para 

comprender y producir textos.  

 Competencia quinésica: La postura, los gestos, la mirada, el rostro, el 

cabello, las manos… todos son dispositivos de comunicación mediante los cuales 

estamos diciendo cosas permanentemente, aunque no lo sepamos.  

 Competencia proxémica: El cuerpo delimita unos espacios de acción a los 

cuales algunas personas pueden acceder y otras no. 

 Competencia cronética: entendida como el manejo de la comunicación en el 

tiempo, la producción de significados con y desde la coordenada tiempo. 

¿Cuánto nos demoramos en responder o cuánto tiempo esperamos para decir 

algo? 

 

En definitiva, aunque se intente establecer diferencias entre las cuatro habilidades 

comunicativas, o se encajen en diferentes categorías, la verdad es que, en el proceso 

de comunicación actúan conjuntamente como si fueran varias herramientas que se 

utilizan para llevar a cabo una misma tarea: la comunicación (Cassany, Luna y Sanz, 

2007: 94). 

Una vez visualizado el panorama general de los factores que posibilitan el desarrollo de 

una acción comunicativa, se procede a presentar dos instrumentos, de evaluación y 

medida para el desarrollo de la competencia comunicativa.   
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2. RÚBRICAS 

 

Existen varios instrumentos de medición que pueden adaptarse para valorar la 

competencias de los aprendices y de acuerdo a Vera (2008)  la rúbrica es un buen 

instrumento de medida debido a que establece criterios y estándares por nivel 

mediante la disposición de escalas que permiten determinar la calidad de la ejecución 

de los estudiantes en tareas específicas, proporcionando de esta manera, una 

retroalimentación relativa acerca de cómo mejorar el trabajo desarrollado. Citando a 

Diaz-Barriga (2006), Gatica y Uribarren (2013) señalan que las rúbricas facilitan la 

valoración en áreas consideradas como subjetivas, complejas o imprecisas, por medio 

de criterios que cualifican progresivamente el logro de aprendizajes, conocimientos y/o 

competencias valoradas desde un nivel incipiente hasta uno experto.  

 

2.1 CLASIFICACIÓN. 
 

Rúbricas globales: conocidas también como comprensivas y holísticas. Este tipo de 

Rúbricas valora el desempeño del estudiante de una forma integrada. No determinan 

los componentes del proceso o temas evaluados y permite una valoración general con 

descriptores correspondientes a niveles de logro sobre calidad, comprensión o 

dominios globales. En otras palabras, se trata de una evaluación sumativa más que 

formativa en la cual las deficiencias puntuales no afectan a la calidad global de la 

actividad. S requiere menos tiempo de dedicación  para calificar, pero la 

retroalimentación es limitada (Goodrich, 2005, en Gatica y Uribarren, 2013). 

Este tipo de Rúbricas se emplean generalmente cuando es posible tolerar errores o 

deficiencias en alguna parte del proceso si el resultado final es aceptable; también se 

usan cuando la creatividad es una de las características que se espera del trabajo del 

alumno y, por tanto, existe una variedad de resultados que se pueden calificar de 

correctos. 
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Tabla 1. Ejemplo Rúbrica Holistica. Tomado de: 

http://desarrollodocente.uc.cl/images/Rúbricaholistica.png 

 

Rúbricas analíticas: se utiliza para evaluar los componentes del desempeño del 

estudiante, los cuales sirven como base para la calificación total, es decir, se trata de 

hacer un análisis detallado de cada una de las sub competencias asociadas a la 

actividad y detectar los puntos fuertes y débiles del estudiante o grupo,  a través del 

desglose de la actividad en varios indicadores y criterios que describen un nivel de 

ejecución (de deficiente a excelente). 

Para Martínez (2008), son adecuadas para evaluar las actividades que se desarrollan 

en los cursos estudiados, dado que este tipo de instrumento permite identificar las 

necesidades, fortalezas y deficiencias del estudiante. También son más adecuadas 

cuando se espera del alumno una respuesta más o menos concreta, sin que la 

creatividad entre a formar parte de las cualidades requeridas en tal respuesta. 

http://desarrollodocente.uc.cl/images/rubricaholistica.png
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Tabla 2. Ejemplo Rúbrica Analítica. Tomado de: 

http://desarrollodocente.uc.cl/images/Rúbricaanalitica.png 

 

 

3. TEST 

 

Los test son un instrumento de evaluación, de carácter externo, fácilmente 

cuantificable y con alto grado de objetividad, diseñado para suministrar datos sobre el 

comportamiento de los sujetos respecto a determinadas competencias. Lo que 

distingue a los test de otros tipos de medida es que se diseñan para obtener muestras 

específicas sobre determinadas competencias. 

Existen varios tipos de test dependiendo de la finalidad con que se aplica y de las 

funciones que cumple, por ejemplo:  

 Test de aptitud. 

 Test de rendimiento y progreso. 

 Test de diagnóstico y de nivel. 

Los test deben reunir un conjunto de características, requisitos o cualidades 

determinadas: fiabilidad, validez, autenticidad, interacción, impacto y aplicabilidad. 
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En lo relacionado a la aplicación de esta herramienta en la evaluación de las 

habilidades comunicativas de los estudiantes de lengua extranjera Bazo (1991) resalta 

aspectos a tener en cuenta como: 

 En la habilidad de lectura -  asegurarse que los alumnos poseen estrategias 

lectoras procedentes de su lengua materna (Alderson, 1984). Resulta, 

naturalmente, infructuoso evaluar destrezas en la lengua extranjera de un 

alumno que no las posee en la suya propia. 

 La habilidad del habla, es quizás una de las más difíciles de evaluar, pues 

puede presentarse casos donde un persona pronuncie correctamente todos los 

sonidos de una lengua y sin embargo, no pueda comunicar sus ideas de una 

manera apropiada y efectiva, o por el contrario, pueda darse a entender a pesar 

de los errores fonético, fonológicos y sintácticos que cometa.  

 En la habilidad de escritura, además de comprobar la corrección lingüística, 

habrá de tenerse en cuenta la eficacia comunicativa (coherencia y cohesión 

discursiva, efectividad comunicativa, etc.) Asimismo, la capacidad de escribir 

para una audiencia determinada.  

 En habilidad auditiva, la distinción de fonemas o sonidos, por muy 

importantes que sea, no implica en sí misma la comprensión de mensajes 

verbales. El lenguaje oral es más redundante e improvisado en comparación 

con el escrito, el cual ofrece información más estructurada y de alto nivel. 

Consecuentemente, los textos que se utilicen en los test han de parecerse lo 

más posible a un intercambio oral normal. 

 

 

4. CURSO DE COREANO EN VILLAVICENCIO 

 

El curso de coreano ofertado por la Comunidad Hallyu Villavicencio en el departamento 

del Meta, Colombia, la cual lleva 7 años realizando diferentes actividades para 

promover la cultura coreana en la ciudad, está dirigido para todos aquellos que deseen 

aprenderlo ya sea por trabajo, viaje de negocios, vacaciones, su gusto por el Kpop 

(música coreana), o porque tienen amigos coreanos y desean poder comunicarse en 

coreano. Los docentes hasta el momento, son personas que llevan años estudiando y 

aprendiendo el idioma y aportan su granito de arena para transmitir su conocimiento a 

otros. 

La comunidad sigue el modelo del  Instituto Nacional de la Lengua Coreana 

comprendido por seis niveles en los que se trabajan las cuatro habilidades 

comunicativas y tienen su correspondencia con cada uno a los 6 niveles oficiales de la 

escala establecida por el Consejo de Europa en el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (MCER). 
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Figura 2. Niveles de aprendizaje del idioma coreano en la Comunidad Hallyu Villavicencio. 

(Elaboración propia). 

Las clases son totalmente presenciales con un máximo de 16 estudiantes por curso y 

se ha establecido que cada curso se imparte en clases de 2 horas semanales, para los 

niveles básicos un total de 60 horas por nivel, para el intermedio 90 horas por nivel y 

para el avanzado 120 horas por nivel. Sin embargo, hasta el momento de la presente 

investigación todos los cursos se encuentran en A1. 

Cada nivel hace uso del material de referencia, además del material auténtico 

generado por los docentes. La evaluación se realiza al finalizar el nivel y consta de la 

evaluación de las 4 destrezas: 

 Comprensión lectora (25%) 

 Producción escrita (25%) 

 Comprensión auditiva (25%) 

 Producción oral (25%) 

Se considera que el estudiante ha alcanzo los objetivos del nivel cuando obtiene una 

calificación superior o igual al 4.0  y una 

asistencia superior o igual al 70%. No 

obstante, la puntuación se asigna de 

acuerdo al criterio del docente pues no se 

cuenta con una rúbrica de evaluación que 

apoye dicho proceso. 

En cuanto a la validez oficial del idioma 

coreano se obtiene al presentar el TOPIK 

(Examen de Aptitud del Idioma Coreano - 

한국어능력시험) el cual se aplica en el Instituto 

Sejong en la ciudad de Bogotá dos veces al 

año.  

Figura 3. Niveles del TOPIK. (Elaboración propia). 

 

Niveles de aprendizaje del idioma coreano 

Básico 

A1 A2 

Intermedio 

B1 B2 

Avanzado 

C1 C2 
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4.1 Descripción y objetivos del nivel A1 
 

Objetivo general: Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso 

muy frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo 

inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal 

básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede 

relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con 

claridad y esté dispuesto a cooperar. 

Objetivos específicos 

 Comprensión auditiva: Comprender discursos que sean lentos, que estén 

articulados con cuidado y con las suficientes pausas para asimilar el significado. 

 Producción oral: Expresarse con frases sencillas y aisladas relativas a personas 

y lugares. Participar en conversaciones relacionadas con situaciones y 

actividades cotidianas. 

 Comprensión lectora: Comprender textos breves y sencillos, leyendo frase por 

frase, captando nombres, palabras y frases básicas y corrientes, y volviendo a 

leer cuando sea necesario. 

 Producción escrita: Escribir frases y oraciones sencillas sobre sí mismo y sobre 

personas imaginarias, sobre dónde se vive y a qué se dedica uno. Saber cómo 

solicitar y ofrecer información sobre detalles personales por escrito. 

Contenidos mínimos 

Contenidos comunicativos Contenidos formales 

Saludos y despedidas Alfabeto Coreano (Hangul). 

Presentarse uno mismo y a otros Reglas de Pronunciación 

Pedir y dar información personal Estructura de las oraciones en coreano 

Expresar la posesión Verbo ser – 이다 

Seguir indicaciones Pronombres 

Expresar países y nacionalidades Importancia de los sufijos en la lengua coreana 

Indicar profesiones Verbo estar/tener – 있다없다 

Hablar de la rutina diaria Números y partículas para contar 

Preguntar y decir la hora Partículas interrogativas 

Expresar la fecha Terminaciones verbales 

Preguntar el precio Clases de verbos 

Expresar la cantidad Verbo hacer 

Situarse en el tiempo Oraciones negativas 

Hablar del presente. El adjetivo coreano 

 Terminaciones formales de los verbos 

  Sufijos de lugar y tiempo 

 Conjunción copulativa 

 Terminaciones verbales de pasado 
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 El sufijo conjuntivo: 도 (también) 

 Palabras de localización 

  –에서/부터 -까지: desde...hasta (lugar-tiempo) 

  (으)로 : indicar dirección o un lugar específico 

  Terminaciones verbales de futuro 

Tabla 3.  Contenidos mínimos nivel A1 (Elaboración propia). 

 

 

5. EL ESTUDIO 

 

Conocer el cómo a través de la tecnología se puede mejorar el proceso de aprendizaje 

del idioma coreano en los aprendientes colombianos es el objeto principal de la 

presente investigación. Sin embargo, antes de formular cualquier propuesta de 

estrategias didácticas apoyadas en TIC, es necesario establecer un punto de partida 

que permita visualizar el impacto al aplicarla. Por esta razón, a continuación se 

especifica y diseña las pruebas que ayudaran a medir dicho impacto.  

5.1 Planteamiento del problema 
 

¿Cuál podría ser el diseño de las pruebas que permitan evaluar el nivel de las 

destrezas comunicativas de los estudiantes de coreanos del curso básico I en la ciudad 

de Villavicencio?   

5.2 Objetivo general. 
 

Formular el diseño de los test de evaluación de las cuatro habilidades comunicativas 

(producción y compresión oral, producción y comprensión escrita) de los aprendientes 

de coreano de la ciudad de Villavicencio pertenecientes al curso básico I. 

 

5.3 Marco teórico 

 

Los términos empleados en esta investigación han sido definidos en la primera parte, 

así como los conceptos más importantes sobre la competencia comunicativa, sus 

habilidades y formas de medición y evaluación, formas de evaluación y el modelo de 

enseñanza del idioma coreano en  la ciudad de Villavicencio. 
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5.4  Instrumentos y técnicas de evaluación.  

Se realizaran pruebas o test de diagnóstico para la evaluación de  las competencias 

comunicativas al grupo de estudiantes seleccionados y se establece una rúbrica 

analítica con puntuación de 0 a 4 puntos por cada criterio a evaluar de la competencia 

correspondiente.  

Los anteriores instrumentos  permitirán detectar los puntos fuertes y débiles de los 

aprendientes, y además, servirán como prueba para contrastar los resultados en dos 

momentos diferentes de aplicación. 

El orden de presentación de los test es el siguiente:  

 

Figura 4. Pruebas de evaluación de competencia comunicativa. (Elaboración propia). 

 

5.5 Procedimiento 
 

El curso de coreano básico I o nivel A1 tiene una intensidad de 2 horas semanales y 

una duración total de 60 horas. Se cuenta con 4 grupos cada uno de 12, 10,12 y 6 

estudiantes distribuidos en los diferentes horarios establecidos para el día domingo.  

Las pruebas se realizan en dos momentos del desarrollo del curso, en la mitad y al 

final del mismo, y en una sola jornada. 

La temática gira entorno a la información personal (nombre, nacionalidad, profesión, 

domicilio, acciones, gustos e intereses, número telefónico, entre otros.). 

Las especificaciones establecidas para cada prueba – las cuales fueron generadas 

teniendo como orientación la propuesta de Meyberg y Barba (2016) -  son las 

siguientes: 

Destreza evaluada Comprensión escrita 

Prueba de Compresión Escrita. 

Prueba de Compresión Oral. 

Prueba de Producción Escrita. 

Prueba de Producción Oral. 
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Complejidad de la 
actividad 

Media 

Tipo de texto Informativo y descriptivo 

N° de actividades 1 

Duración del test 10 minutos 

Longitud del texto Entre 30 a 40 palabras 

Elementos evaluados Información personal (nombre, nacionalidad, profesión, domicilio, 
acciones, gustos e intereses, número telefónico, entre otros.). 
Actividades diarias, 

Escala de evaluación  Se diseñó una escala con 4 criterios de evaluación: 
reconocimiento de vocabulario, identificación del tema y 
resumen, identificación de los hechos relevantes, comprensión y 
deducción.  (Anexo A.4) 

Formato de la prueba Físico (papel)  

Tabla 4. Especificación de la prueba comprensión oral. (Elaboración propia). 

 

Destreza evaluada Comprensión oral 

Complejidad de la 
actividad 

Media 

Tipo de audio Informativo y descriptivo 

N° de actividades 1 

Duración del test 10 minutos 

Duración del audio Entre 60 y 70 segundos. 

Elementos evaluados Información personal (nombre, nacionalidad, profesión, domicilio, 
acciones, gustos e intereses, número telefónico, entre otros.). 

Escala de evaluación  Se diseñó una escala con 4 criterios de evaluación: 
reconocimiento de vocabulario, identificación del tema y 
resumen, identificación de los hechos relevantes, comprensión y 
deducción.  (Anexo A.3) 

Formato de la prueba Audio (mp3) - Físico (papel)  

Tabla 5. Especificación de la prueba comprensión oral. (Elaboración propia). 

 

Destreza evaluada Producción escrita 

Complejidad de la 
actividad 

Media 

Tipo de audio Informativo y descriptivo 

N° de actividades 1 
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Duración del test 10 minutos 

Duración del audio Entre 30 y 40 palabras 

Elementos evaluados Información personal (nombre, nacionalidad, profesión, domicilio, 
acciones, gustos e intereses, número telefónico, entre otros.). 

Escala de evaluación  Se diseñó una escala con 4 criterios de evaluación: Adecuación,  
estructura, corrección gramatical y vocabulario  (Anexo A.2) 

Formato de la prueba  Físico (papel)  

Tabla 6. Especificación de la prueba producción escrita. (Elaboración propia). 

 

Destreza evaluada Producción Oral 

Complejidad de la 
actividad 

Media 

Tipo de audio Informativo y descriptivo 

N° de actividades 1 

Duración del test 05 minutos 

Elementos evaluados Información personal (nombre, nacionalidad, profesión, domicilio, 
acciones, gustos e intereses, número telefónico, entre otros.). 

Escala de evaluación  Se diseñó una escala con 4 criterios de evaluación: Fluidez,  
organización, contestar preguntas y errores de pronunciación  
(Anexo A.1) 

Formato de la prueba  Físico (papel)  

Tabla 7. Especificación de la prueba producción oral. (Elaboración propia). 

 

Condiciones de aplicación de las pruebas. 

Cada una de las pruebas se desarrolla de acuerdo a las especificaciones enunciadas 

anteriormente y presentan primero las de compresión (escrita y oral) y después las de 

producción (escrita y oral).  Todas se efectúan individualmente a excepción de la 

última prueba que es grupal, pues precisamente busca evaluar el nivel de respuesta 

del aprendiente en una situación comunicativa concreta. 

 

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

La prueba presenta un texto y de acuerdo a él deberá dar respuesta a una serie 

de preguntas. 

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

prueba presenta un audio (puede volver a escucharse máximo dos veces) y de 

acuerdo a él deberá dar respuesta a una serie de preguntas. 

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

prueba presenta un enunciado referente a una temática de la cual deberá basar 

su escrito. 
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 Test de Producción Oral: El estudiante realiza el test en grupo (máximo 3 

personas). La prueba presenta una situación cotidiana y los participantes 

deberán interactuar entre ellos generando el diálogo que permita demostrar su 

habilidad comunicativa. El docente pasará a un segundo plano y solo 

intervendrá para dar el inicio y fin de la prueba. La evaluación es individual. 

  

6. Conclusiones 

 

 

Plantear un modelo de test que permitirá evaluar las habilidades comunicativas de los 

estudiantes de coreano en la ciudad de Villavicencio no se reducía simplemente a 

generar un examen con una serie de preguntas, en lugar de ello, se hace necesario 

comprender los conceptos de competencia comunicativa, evaluación, técnicas de 

evaluación, desarrollo de pruebas y demás temas pertinentes, pues si bien es cierto 

que el curso básico de coreano I  (o nivel A1 en correlación con el MCRE) establece 

una evaluación al finalizar el nivel, ésta no cumple la rigurosidad requerida al ser 

calificada de manera subjetiva por el docente del curso.  Por esta razón fue necesario 

investigar y generar una serie de planteamientos con el fin de establecer el entorno 

adecuado, obteniendo como resultados las especificaciones, condiciones y Rúbricas de 

evaluación para cada una de las destrezas.  

Con base en lo anterior, se pueden generar los test o pruebas de diagnóstico que 

permitirán contrastar el antes y después de los estudiantes participes de la 

investigación.  
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ANEXO 

 

 

A.1 RÚBRICA PARA LA PRODUCCIÓN ORAL 

Producción oral  

Criterio 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos 

Fluidez Habla claramente 
(95%-100%). 

Habla claramente 
casi 
todo el tiempo 
(80%-95%) 

Habla claramente 
la mayor parte 
del tiempo 
(70%-85%). 

A menudo habla 
entre dientes o 
no se le puede 
entender. 

No realiza la actividad 

Organización Presenta la 
información 
de forma lógica e 
interesante para 
que 
la audiencia la 
pueda 
seguir. 

Presenta la 
información 
utilizando una 
secuencia 
lógica para que la 
audiencia la 
pueda 
seguir. 

La audiencia 
tiene 
algunas 
dificultades para 
seguir la 
presentación 
porque se pasa 
de un tema a 
otro 

La audiencia no 
puede entender 
la presentación 
debido a que no 
sigue un orden 
adecuado 

 No realiza la actividad 

Contestar 
preguntas 

El estudiante 
puede 
contestar con 
precisión 
a todas las 
preguntas 
planteadas sobre 
el tema por sus 
compañeros/as 
de clase. 

El estudiante 
puede 
contestar a la 
mayoría 
de las preguntas 
planteadas sobre 
el tema 
por sus 
compañeros/as 
de clase. 

El estudiante 
puede contestar 
unas pocas 
preguntas 
planteadas 
sobre el tema por 
sus 
compañeros/as 
de clase. 

El estudiante no 
puede 
contestar las 
preguntas 
planteadas sobre 
el tema 
por sus 
compañeros/as 
de clase. 

 No realiza la actividad 

Errores de pronunciación La presentación 
no tiene errores 
de pronunciación 

La presentación 
tiene 
menos de dos 
errores 
de pronunciación 

La presentación 
tiene 
tres errores de 
pronunciación 

La presentación 
tiene 
cuatro o más 
errores 
de 
pronunciación 

 No realiza la actividad 

Nota: Adaptación  Rodríguez, M. (2012) Cómo evaluar la competencia comunicativa a través de rúbricas en educación superior. 

Recuperado de  https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/42955 

 

A.2. RÚBRICA PARA LA PRODUCCIÓN ESCRITA 

Producción 
escrita 

 

Criterio 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos 

https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/42955
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Adecuación � El texto se ajusta al 
modelo  que se le 
pide. 
 
� Utiliza el registro 
adecuado. 
 
� Responde a la 
situación 
comunicativa 
planteada, es decir, 
sigue los puntos de 
orientación dados y la 
extensión del texto se 
ajusta a lo que se le 
pide 

El texto presenta 
fallos leves: 
 
� El registro presenta 
algunas 
inexactitudes. 
 
� Se omite alguno de 
los puntos de 
orientación dados. 

 
El texto presentado es 
confuso: 
 
� Vacilaciones en el uso 
del registro que 
provoca que el texto no  
corresponda con la 
situación planteada. 
 
� No respeta los puntos 
de orientación dados, 
presenta desviaciones 
respecto al objetivo 
comunicativo 
planteado, introduce 
material irrelevante, la 
extensión del escrito no 
se ajusta a las normas 
dadas. 

El texto presenta 
fallos graves: 
 
� El registro es 
inadecuado. 
 
� No responde a la 
situación 
comunicativa 
planteada. 

 El texto no 
responde a la 
situación 
comunicativa 
planteada. 

Estructura El texto expresa con 
claridad lo que se le 
pide mediante: 
 
� La ordenación y 
distribución coherente 
de las ideas. 
 
� Una correcta 
interrelación entre las 
partes del escrito, uso 
adecuado de los 
conectores y demás 
elementos de 
cohesión. 
 
� Uso apropiado de 
los signos de 
puntuación. 
 

El texto presenta 
algunos problemas 
en su estructura: 
 
� En alguna de sus 
partes, la exposición 
y ordenación de las 
ideas aparecen 
confusas. 
 
� Existe alguna 
dificultad para 
percibir las 
referencias internas 
del texto 
(marcadores, 
pronombres,etc.) 
 
 

El texto presenta una 
estructura un tanto 
confusa: 
 
� Existen deficiencias 
en la ordenación y 
distribución de las 
ideas. 
 
� Hay problemas en la 
relación entre las partes 
del texto. 
 
 
� Estos problemas 
crean la necesidad de 
una relectura de estos 
aspectos confusos 
del texto. 

El texto presenta 
graves problemas 
en su estructura:  
 
� La ordenación de 
las ideas como en la 
relación entre las 
partes del texto, y 
en el uso de 
marcadores es muy 
deficiente 
 
� Se hace necesario 
recurrir 
continuamente a la 
relectura para 
conseguir la 
interpretación del 
texto. 

El texto carece 
de estructura: 
 
� No hay claridad 
en la exposición 
de las ideas y  no 
existe 
orden en su 
distribución.  
 
� No hay relación 
entre las partes 
del texto y hay 
ausencia y/o 
de marcadores.  
 
� Ni siquiera con 
la relectura es 
posible 
comprender el 
texto.  

Corrección 
gramatical 

El texto no presenta 
errores morfológicos. 
sintácticos u 
ortográficos (si 
aparecen son 
errores mínimos 
motivados por la 
aparición de 
contenidos que 
superan el nivel 
exigido). 

El texto puede 
presentar algunos 
errores morfológicos, 
sintácticos u 
ortográficos, pero 
son de escasa 
entidad y no afectan 
a la comprensión del 
escrito. 

El texto presenta 
algunos errores que 
afectan a la 
comprensión y exigen 
una relectura de partes 
concretas del texto. 

El texto presenta 
errores 
gramaticales graves 
que dificultan la 
comprensión y 
exigen una 
continua relectura. 

El texto presenta 
numerosos 
errores y resulta 
imposible la 
comprensión del 
escrito. 

Vocabulario El texto presenta un 
vocabulario correcto y 
preciso, con cierta 
variedad y riqueza. 

El texto presenta 
algunas 
imprecisiones o leves 
incorrecciones en el 
uso del vocabulario, 
pero éstas no afectan 
a la comprensión del 
escrito. 

El texto presenta 
incorrecciones en el uso 
del vocabulario que 
afectan a la 
comprensión y exigen 
una relectura de partes 
concretas del texto 

El texto presenta 
incorrecciones e 
imprecisiones en el 
uso del vocabulario 
que dificultan la 
comprensión y 
exigen una 
continua relectura. 
El vocabulario 
utilizado es además 
poco variado y 
pobre 

El texto presenta 
numerosos 
errores en el uso 
del vocabulario 
que impiden la 
comprensión. 
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Nota: Adaptación  Eguiluz,  J y De vega, C. (2009). Criterios para la evaluación de la  producción escrita. Recuperado de 
https://marcoele.com/descargas/expolingua1996_eguiluz-vega.pdf 

 

A.3. RÚBRICA PARA LA COMPRENSIÓN ORAL. 

Comprensión oral      

Criterio 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos 

Reconocimiento 
de vocabulario 

Reconoce el 100% de 
las palabras 
presentadas en el 
texto 

Reconoce el 75% de 
las palabras 
presentadas en el 
texto 

Reconoce el 50% de 
las palabras 
presentadas en el 
texto 

Reconoce menos 
del 50% de las 
palabras 
presentadas en el 
texto 

No reconoce 
ninguna de las 
palabras 
presentadas. 

Identificación del 
tema y resumen 

Describe claramente 
de qué trata el audio 

Describe con alguna 
dificultad de qué 
trata el audio 

Describe con mucha 
dificultad de qué trata 
el audio 

Intenta resumir 
diciendo 
fragmentos 
literales del audio 

No identifica 
el tema del 
audio. 

Identificación de 
los hechos 
relevantes 

Identifica 
perfectamente los 
hechos más 
importantes 

Identifica los hechos 
más importantes con 
alguna dificultad 

Identifica algunos 
hechos importantes 

Identifica algún 
hechos 
importantes con 
alguna dificultad 

No identifico 
los hechos 
relevantes ni 
secundarios. 

Comprensión y 
deducción 

Comprende 
perfectamente el 
contenido del audio y 
es capaz de deducir 
del texto las 
respuestas acertadas a 
todas las preguntas 
que se le hace 

Comprende el 
contenido del audio 
aunque tiene leves 
dificultades, y 
deduce las 
respuestas a más de 
la mitad de las 
preguntas que se le 
hace 

Comprende el 
contenido del audio 
de forma general, y 
deduce  las 
respuestas a menos 
de la mitad de las 
preguntas que se le 
hace 

Tiene dificultades 
serias para 
comprender el 
contenido del 
audio, y deduce las 
respuestas a muy 
pocas de las 
preguntas que se le 
hace 

No 
comprendió el 
contenido del 
audio. 

Nota: Fuente Gallego (s.f.) Rúbricas de Valoración de Las Competencias Comunicativas Latín. Recuperado de 
https://es.scribd.com/document/322298129/Rúbricas-de-Valoracion-de-Las-Competencias-Comunicativas-Latin 

 

A.4. RÚBRICA PARA LA COMPRENSIÓN ESCRITA. 

Comprension 
lectora 

 

Criterio 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos 

Reconocimie
nto de 
vocabulario 

Reconoce el 100% de 
las palabras 
presentadas en el 
texto 

Reconoce el 75% de 
las palabras 
presentadas en el 
texto 

Reconoce el 50% de las 
palabras presentadas 
en el texto 

Reconoce menos 
del 50% de las 
palabras 
presentadas en el 
texto 

No reconoce las 
palabras 
presentadas en el 
texto 

Identificació
n del tema y 
resumen 

Identifica 
perfectamente el 
tema central del 
texto y es capaz de 
escribirlo  en una 
oración clara 

Identifica con 
dificultad el tema 
central del texto y/o 
lo resume de forma 
poco precisa 
  

Reconoce con muchas 
dificultades al tema 
principal del texto, y lo 
resume usando frases 
literales 

No reconoce el 
tema principal ni es 
capaz de resumirlo 
en una oración 

No identifica el 
tema del texto 

Identificació
n de los 
hechos 
relevantes 

Explica claramente 
los hechos más 
relevantes del texto 

Localiza algunos 
hechos importantes 

Mezcla hechos 
importantes con 
segundarios 

Solo identifica los 
hechos secundarios 

No identifica los 
hechos 
relevantes ni 
secundarios del 
texto 

Comprensión 
y deducción 

Entiende 
perfectamente el 
contenido de un texto 
sin ningún tipo de 
ayuda, y es capaz de 
deducir del texto las 
respuestas acertadas 

Entiende el 
contenido de un 
texto releyéndolo 
una vez, y deduce del 
texto las respuestas a 
más de la mitad de 
las preguntas que se 

Entiende el contenido 
del texto con ayuda, y 
deduce del texto las 
respuestas a menos de 
la mitad de las 
preguntas que se le 
hace 

Tiene dificultades 
para reconocer el 
contenido del 
texto, y deduce del 
texto las respuestas 
a muy pocas de las 
preguntas que se le 

No entiende el 
texto 

https://marcoele.com/descargas/expolingua1996_eguiluz-vega.pdf
https://es.scribd.com/document/322298129/Rubricas-de-Valoracion-de-Las-Competencias-Comunicativas-Latin
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a todas las preguntas 
que se le hace 

le hace   hace 
  

 
Nota: Fuente Gallego (s.f.) Rúbricas de Valoración de Las Competencias Comunicativas Latín. Recuperado de 
https://es.scribd.com/document/322298129/Rúbricas-de-Valoracion-de-Las-Competencias-Comunicativas-Latin 
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En el presente documento, se plantea la propuesta de estrategias didácticas apoyadas 

en TIC para mejorar el proceso de aprendizaje del idioma coreano en los aprendientes 

colombianos, la cual será aplicada al grupo A  de estudiantes de coreano nivel básico I 

de la Comunidad Hallyu Villavicencio. 

Para la validación de la propuesta el grupo de muestra total es de 40 estudiantes, sin 

embargo, fueron divididos en dos subgrupos A y B. Los primeros participaran 

directamente en la aplicación de la propuesta, mientras que los segundos continuaran 

con la instrucción normal de la clase. Lo anterior, se realiza con la finalidad de 

contrastar los resultados obtenidos en los grupos participantes y de esta manera 

validar el impacto de la propuesta.   

 

1. CONTEXTO 

 

Para el desarrollo y posterior implementación de la propuesta de estrategias didácticas 

apoyadas en TIC para mejorar el proceso de aprendizaje del idioma coreano, fue 

necesario la realización de actividades de investigación previas que permitieran 

contextualizar el propio idioma y el escenario en qué se lleva a cabo dicha enseñanza 

por parte de los profesores, igualmente fue necesario conocer el qué motiva a un 

aprendiente a estudiar el idioma y cómo lo estudia. Finalmente se aplicaron test de 

diagnóstico de las cuatro habilidades comunicativas al grupo de prueba para marcar un 

punto de partida y determinar el nivel de impacto que tendría propuesta. 

Para conocer el contexto del idioma nos podemos remitir al documento  “Contraste 

lingüístico y cultural entre el japonés, chino, coreano y español” en el cual se explican 

en detalle los aspectos pertinentes.   

Y en cuanto a los otros elementos de la investigación previa, los resultados obtenidos 

se consolidan a continuación.  

1.1 Estrategias de enseñanza de los docentes de japonés, chino y coreano. 
 

Factores a evaluar:  

 

Aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de la clase. 

 La motivación del estudiante para aprender el idioma.  

 Las necesidades cognitivas y afectivas de los estudiantes.  

 Las expectativas sociales del proceso formativo.  

 Marcos de referencia en el aprendizaje de idiomas.  

 Los conocimientos previos de los estudiantes.  

 Las teorías e investigaciones acerca del aprendizaje.  

 

Grado de realización de actividades como:  

 Trabajar con películas  

 Trabajar con documentales  

 Libros de texto y ejercicios  
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 Rutinas lingüísticas  

 Actividades culturales como excursiones, visitas a restaurantes u otras.  

 Uso de herramientas de audio o video  

 Juegos de rol o diálogos.  

 Uso de Plataformas de aprendizaje o páginas web  

 Uso Aplicaciones móviles  

 Elaboración de textos propios.  

 Aplicación de Mapa de ideas, crucigramas, sopa de letras.  

 Trabajo en grupo  

 Completar textos sencillos  

 Obtener información a partir de una lectura.  

 Obtener información a partir de un audio.  

 Realizar Co-evaluación entre compañeros.  

 Escuchar y cantar canciones  

 Elaborar audio o videos propios.  

 Realización de obras de teatro, presentaciones, etc. 

Resultados. 

 La motivación del estudiante para aprender el idioma. 100% 

 Las necesidades cognitivas y afectivas de los estudiantes. El 50% de los 

docentes a veces las considera. 

 Las expectativas sociales del proceso formativo. El 66,7% de los encuestados 

afirma que si tiene en cuenta las necesidades afectivas de sus estudiantes. 

 Marcos de referencia en el aprendizaje de idiomas. El 100% de los encuestados 

afirmo que si tiene en cuenta los marcos de referencia en aprendizaje de 

idiomas para sus clases 

 Los conocimientos previos de los estudiantes. El 100% de los encuestados 

afirmo que si tiene en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes. 

 Las teorías e investigaciones acerca del aprendizaje.  El 50% de los 

encuestados manifiesta que a veces considera las teorías de aprendizaje o 

investigaciones 

 

Gráfico Nº 1. Porcentaje de la frecuencia de estrategias docentes. (Elaboración propia) 
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Conclusiones:  

 La tendencia es querer implementar un enfoque comunicativo en la enseñanza del 

idioma pero el docente sigue teniendo un rol fundamental en el proceso. 

 Persistencia de elementos de una metodología tradicional, caracterizada por 

elementos como: el material nuevo se presenta en forma de dialogo, se desarrolla 

con base en mímica y memorización de patrones y las estructuras se enseñan 

mediante ejercicios repetitivos. 

 Reducida utilización o variedad de herramientas TIC para el desarrollo de 

actividades o recursos de aprendizaje. 

 

1.2 Factores motivacionales de los aprendientes colombianos al estudiar 
coreano. 
 

Factores a evaluar 

De motivación Intrínseca  

• Me interesa conocer la cultura coreana 

• Para adquirir nuevas ideas y ampliar mi 

perspectiva. 

• Me gusta el idioma. 

• Para comunicarme con personas que 

hablan coreano. 

• Me interesa aprender un segundo idioma. 

De motivación Extrínseca  

• Para entender canciones, películas, 

libros, etc. 

• Por fines académicos. 

• Para conseguir un trabajo en Corea del 

Sur. 

• Para mejorar mi perfil profesional. 

 

De Rasgos de Personalidad.  

 • Timidez 

• Extroversión   

• Autoritarismo  

• Constancia 

• Empatía 

• Afán de participación 

• Estado de ansiedad 

Resultados: 

La motivación intrínseca es predominante para quienes estudian el idioma, siendo el 

interés por la cultura coreana y el gusto por el idioma las dos más importantes. Esto es 

un aspecto bastante positivo pues nos indica que el estudiante quiere, por deseo 

propio, integrar el  idioma extranjero a su propia realidad y aprovechará los diferentes 

recursos a su alrededor para lograrlo.   
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Conclusiones:  

 Es necesario detectar el conocimiento previo de los alumnos con el fin de  generar 

un aprendizaje significativo. 

 Al ser la motivación principalmente intrínseca, el trabajar con el binomio “cultura y 

lengua” permitirá ampliar las oportunidades de aprendizaje entre los estudiantes y 

servir como conector en la instrucción de los contenidos académicos.   

 Generar un clima agradable en el salón de clase y una presentación de contenidos 

de forma coherente, claro y organizado, no arbitrario ni confuso, para disminuir la 

ansiedad y timidez de los estudiantes en el aula. 

 Desarrollar actividades grupales, de construcción espontánea, aplicaciones a 

situaciones reales, y generar retroalimentaciones a nivel grupal e individual para 

proporcionar información acerca de las fallas, lo que necesita corregir y aprender. 

 

 

Gráfico Nº 2. Porcentaje de la frecuencia de intereses dominantes para aprender coreano. (Elaboración propia) 

Ahora, discriminando entre hombres y mujeres, las posiciones en el tipo de motivación 

varía un poco. Las mujeres tienden a estudiar por factores motivacionales más 

intrínsecas y los hombres por factores motivacionales más extrínsecas 

En los rasgos de personalidad se evidenció a nivel general que:  

 El 55% de los estudiantes se consideran a veces tímidos para intervenir ante 

los demás 

 El 52,5% siempre se esfuerzan y son constantes con su estudio,  

 El 47,5% con frecuencia siente empatía hacia  sus compañeros cuando en clase 

se presentan situaciones de confusión  

 El 37,5% con frecuencia participan en las actividades de práctica y son 

extrovertidos en las diferentes situaciones cotidianas de la vida. 

 El 22,5% a veces siente ansiedad o nerviosismo en clase y poco autoritarismo. 
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1.3  Estrategias de aprendizaje de los estudiantes coreano. 
 

Se enfatiza en las habilidades cognitivas, meta-cognitivas y socio-afectivas 

entendiéndolas como: 

 Las estrategias cognitivas necesarias para aprender la lengua extranjera. 

 Las estrategias meta-cognitivas regulan y guían el proceso de cómo 

aprendemos la lengua extranjera. 

 Las estrategias socio afectivas ayudan al alumno en el proceso de práctica. 

 

Los factores a evaluar fueron:  

En Estrategias Cognitivas. 

 EC1.Clasifico la nueva palabra en alguna categoría (Ej. Ropa, animales, etc.) 

 EC2.Inicio conversaciones en coreano. 

 EC3.Hago una oración con la palabra nueva para recordarla. 

 EC4.Veo programas de TV o escucho música en coreano. 

 EC5.Recuerdo una palabra haciendo una imagen mental de ella o dibujo. 

 EC6.Uso tarjetas con la palabra en un lado y su definición, sonido u otra información al respaldo. 

 EC7.Trato de pensar en coreano. 

 EC8.Reviso lo que escribo en coreano para mejorar mi escritura. 

 EC9.Trato de comprender lo que leo o escucho en coreano sin traducirlo palabra por palabra al 

español. 

 EC10.Repito mentalmente una palabra o frase para aprender el sonido. 

 EC11.Imito la forma en que los nativos hablan. 

 EC12.Asocio el sonido de la palabra nueva con un sonido que me sea familiar. 

 EC13.Busco similitudes y diferencias entre el coreano y el español. 

 EC14.Creo asociaciones entre el nuevo material y lo que ya se. 

 EC15.Busco detalles específicos en lo que escucho o leo en coreano. 

 EC16.Cuando tengo un texto en coreano, primero leo a nivel general y después regreso y lo leo 

detenidamente. 

 EC17.Repaso con frecuencia lo aprendido. 

 EC18.Tomo notas en la clase de coreano. 

 

En Estrategias Meta-cognitivas 

 EMC1.Planeo cada día o cada semana lo que voy a lograr en términos del aprendizaje del idioma. 

 EMC2.Evaluó mi progreso general he logrado en el aprendizaje del coreano. 

 EMC3.Decido por adelantado poner atención a aspectos específicos de la tarea a realizar. 

 EMC4.Cuando tengo el material de estudio decido dar un vistazo previo para tener una idea sobre lo 

que trata y cómo se relaciona con lo que ya se. 

 EMC5.Busco oportunidades para practicar lo aprendido en clase. 

 EMC6. Monitoreo mis errores lingüísticos para no cometerlos de nuevo. 

 EMC7.Organizo mi cuaderno de coreano para anotar información relevante en mi aprendizaje. 

 

En Estrategias Socio-afectivas  

 ESA1.Me animo a mí mismo con comentarios positivos en mi aprendizaje. ( E. Afectiva) 

 ESA2.Trato de relajarme siempre que me siento ansioso al hablar o participar en clase. ( E. 

Afectiva) 
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 ESA3.Practico y repaso con otros estudiantes de coreano. 

 ESA4.Trato de aprender sobre la cultura coreana. 

 ESA5.Si no comprendo, le pido a mi interlocutor que hable más despacio, repita o me aclare lo 

dicho. 

Resultados. 

Los resultados se analizaron en términos de promedio, estableciendo la siguiente 

relación:  

NIVEL ESCALA PROMEDIO 

ALTO Siempre o casi siempre usadas 4 - 3.6 

MEDIO A veces usada 3.5 - 2.5 

BAJO Nunca o casi nunca usadas <=2.4 

Tabla Nº 1. Escala de niveles para la valoración de estrategias de aprendizaje. (Elaboración propia) 

 

De esta manera se obtuvo para cada tipo de estrategia los siguientes promedios: 

 Estrategias cognitivas: 3.1  

 Estrategias meta-cognitivas: 2.9 

 Estrategias socio-afectivas: 3.5  

 

Gráfico Nº 3. Porcentaje aplicación de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de coreano. (Elaboración propia) 

 

En cuanto al promedio en general se obtuvo un 3.2 en el uso de estrategias de 

aprendizaje por parte de los aprendientes, es decir, un nivel medio de aplicación. 

 

33% 

30% 

37% 

Porcentaje de aplicación  de las Estrategias de aprendizaje de los 
estudiantes de coreano 

E. Cognitivas

E. Meta cognitivas

E. Socio -Afectivas
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Conclusiones:  

 Es necesario trabajar en las Estrategias Meta- Cognitivas, pues se infiere que los 

estudiantes no son conscientes de la forma que aprenden idiomas,  lo que  dificulta 

su desempeño y alcance de los objetivos propuestos. 

 Se deben reforzar las estrategias que obtuvieron baja calificación como: 

o Evaluación del propio progreso en el aprendizaje, 

o Repaso frecuente de lo aprendido,  

o El comprender lo que se lee o escucha sin traducir al español, 

o El animarse a sí mismo con comentarios positivo, entre otras. 

 Fortalecer las Estrategias Socio – Afectivas y Cognitivas. 

 Se resalta la importancia de orientar a los estudiantes en el enseñar a aprender. 

 

 

 

Gráfico Nº 4. Promedio de uso de las estrategias de aprendizaje. (Elaboración propia) 

 

 

 

2. Estrategias Didácticas 

 

 

Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje (realizadas por el 

estudiante) y las estrategias de enseñanza (realizadas por el docente) e “involucra la 

selección de actividades y prácticas pedagógicas en diferentes momentos formativos, 

métodos y recursos en los procesos de Enseñanza - Aprendizaje”.  (Velazco y 

Mosquera 2010). 

Para una mejor comprensión de la definición anterior, es necesario aclarar algunos 

términos. 
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El método comúnmente designa aquellos procesos ordenados de acciones que se 

fundamentan en alguna área del conocimiento con la finalidad conducir a una 

interpretación de la realidad. Es decir, marcan el criterio o la postura para razonar y 

decidir el curso de las acciones.  

Por su parte, la estrategia es la planificación de un conjunto articulado de acciones que 

permite alcanzar un objetivo u obtener determinados resultados. La estrategia debe 

estar fundamentada en un método, sin embargo, a diferencia del método, la estrategia 

es flexible y puede tomar forma con base en las metas a donde se quiere llegar. 

En su aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas para conseguir 

los objetivos que persigue. Una técnica, es un procedimiento lógico y especifico de 

acciones que se utiliza para alcanzar una parte de lo que se persigue con la estrategia 

y pueden ser utilizadas de forma mecánica. 

 

Tabla N° 2. Relación Estrategias, técnicas y métodos. 

Fuente: https://es.slideshare.net/thetecher/ejemplo-de-estrategias-didcticas-tcnicas-y-mtodos 

 

En cuanto a la Didáctica,  ésta se ocupa del conocimiento y función de los diversos 

elementos que intervienen en todos los niveles de la dinámica enseñanza – aprendizaje  

con  la finalidad de hacer más  efectivo dicho proceso.  

De esta manera, se entiende que la estrategia didáctica tiene por objeto llevar a buen 

término tanto la acción pedagógica del docente como el aprendizaje del estudiante, y 

que debido a la incursión de la tecnológica en los diferentes aspectos de la sociedad, 

éstas se han ido innovando para responder a las necesidades actuales. 

Algunas de las que mejor están funcionando son: 

Autoaprendizaje o Autogestión: Pretende que el estudiante adquiera una mayor 

iniciativa y sea más independiente para autodirigir y autorregular su proceso de 

adquisición del conocimiento. Existen tres elementos importantes para lograr el 

https://es.slideshare.net/thetecher/ejemplo-de-estrategias-didcticas-tcnicas-y-mtodos


6- Propuesta de Estrategias Didácticas Apoyadas en TIC para la Clase de Coreano 
 

   10 
  

 

autoaprendizaje: el aprendizaje permanente, el estudio independiente y la 

responsabilidad. 

El aprendizaje basado en problemas (ABP). Consiste en que el estudiante pueda 

resolver por sí mismo situaciones o problemas plateados por el profesor. Para ello, 

deberá aprender determinados conocimientos con el fin de poder hacerlo. 

El aprendizaje basado en proyectos. Es una variación del ABP pero en lugar de 

plantear un problema – que ya se tiene identificado-, lo que hacen los estudiantes es 

desarrollar un proyecto que dé solución al conflicto. Generalmente se plantea es una 

pregunta guía que servirá para planificar y estructurar el trabajo. 

El aprendizaje Colaborativo (AC): Promueve el aprendizaje centrado en el alumno 

basando el trabajo en pequeños grupos, fomentando la conciencia de grupo, el 

intercambio de opiniones, la coordinación y la aceptación de críticas y valoraciones. . 

Cada miembro del grupo de trabajo es responsable no solo de su aprendizaje, sino de 

ayudar a sus compañeros a aprender, creando con ello una atmósfera de logró. 

Enseñanza por descubrimiento: Fomenta el aprendizaje práctico argumentado que 

a través del ejercicio práctico, el alumno sabrá extraer los conocimientos y habilidades 

para ser consciente de lo que ha aprendido y poder aplicarlo en otras situaciones. El 

docente es quien planificará las actividades didácticas y quien guiará al alumno durante 

el desarrollo del ejercicio. 

 

 

3. Propuesta de Estrategias Didácticas Apoyadas  

en TIC 

 

Entre los métodos tradicionales para la enseñanza de una lengua extrajera como el 

método directo, el silencioso, el audio-lingual, la sugestopedia y el de  gramática-

traducción, el más destacado y comúnmente utilizado - de acuerdo a la investigación 

para la enseñanza del coreano -es éste último, el cual se basa en los elementos 

gramaticales, la memorización de vocabulario, la traducción de textos, y otros tantos 

ejercicios escritos (Brown, 2001), enfocándose básicamente en la comprensión de 

textos. Sin embargo, en este punto es importante recalcar tal como plantea Hernández 

(2000), que no existe un método ideal o perfecto, sino que por el contrario, la 

enseñanza de las lenguas está moviéndose a la combinación de la instrucción formal 

con la instrucción informal para así lograr un balance y un verdadero aprendizaje útil 

de la lengua.  

Por esta razón, se conlleva a seleccionar el método comunicativo como base de la 

propuesta, pues propicia el aprendizaje de la lengua extrajera de una forma 

significativa en la cual el aprendiente va a encontrar la utilidad del idioma en contextos 

reales al brindar oportunidades para la interacción y trabajo grupal e individual, la 
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toma de riesgos, la resolución de problemas, entre otras acciones, además permite ver 

el aprendizaje como un proceso creativo de construcción que involucra ensayo y error. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la siguiente propuesta comprende dos aspectos:  

 Componente introductorio - Enseñar a aprender. Consiste en la socialización por 

parte del docente del proceso de aprendizaje en torno a las estrategias y estilos 

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

proceso de estudio.  

 Componente didáctico apoyado en TIC: Es el desarrollo de cuatro actividades 

que apuntan a las estrategias didácticas de autoaprendizaje y trabajo 

colaborativo apoyadas en TIC para las clases de coreano en los niveles iniciales 

del aprendizaje. 

 
3.1 Componente introductorio: Enseñar a aprender. 
 

Objetivo: Ayudar al estudiante a comprender cómo las estrategias y estilos de 

aprendizaje influyen en su proceso de adquisición de una segunda lengua. 

Tiempo estimado de desarrollo: 50 minutos. 

Descripción: 

Para ayudar al estudiante a identificar y mejorar su proceso de aprender a aprender, 

es necesario que el docente aproxime el conocimiento de los aspectos presentes en 

dicha dinámica. De esta forma, se propone el taller “Enseñar a aprender” en el cual se 

socializarán dos temáticas:  

 Estrategias de aprendizaje: consiste en la explicación  de ¿Cuáles son  y cómo 

influyen las estrategias de aprendizaje en la adquisición de un segundo idioma? 

Y la aplicación y socialización de los resultados del test creado por Rebecca 

Oxford (1990) SILL (Strategy Inventory Language for Learning) o en su defecto 

uno adecuado dependiendo de las situación específica a indagar. (Tiempo 

estimado: 20 minutos de exposición y 10 minutos para el test) 

 

 Estilos de aprendizaje: consiste en la realización del  test VARK (Visual, 

Auditivo, Lecto –Escritor, Kinestésico). En el sitio web  Vark-learn.com se 

encuentra un formulario online que puede ser desarrollado por los estudiantes. 

(Tiempo estimado: 10 minutos) 

Finalmente se debate en clase lo aprendido. (Tiempo estimado: 10 minutos)  

 
3.2 Componente didáctico apoyado en TIC. 
 

http://vark-learn.com/el-cuestionario-vark/
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A continuación se presenta una breve descripción de las herramientas tecnológicas 

seleccionadas como apoyo a las estrategias didácticas vinculadas a la propuesta y  de 

igual manera, la descripción de cada una de las actividades a realizar. 

 

3.2.1 Herramientas tecnológicas seleccionadas. 
 

El papel de las herramientas tecnológicas en el aula de clase es posibilitar la 

continuidad del aprendizaje dentro y fuera de ella y sumarla como estrategia 

pedagógica y didáctica.  No se trata de reemplazar un aprendizaje por otro sino de 

explotar de modo positivo los recursos y herramientas que tanto estudiantes como 

profesores poseen al alcance de la mano. De esta manera, se seleccionaron las 

siguientes herramientas para la propuesta de aprendizaje. 

Quizlet: Es una herramienta para crear tarjetas (flashcards) con contenidos 

educativos incluyendo texto e imágenes. Una vez creadas las tarjetas se 

forma de manera automática actividades y juegos que resultaran de gran 

utilidad para las clases, especialmente de idiomas, ya que también ofrece 

audios de las palabras y textos utilizados.  

Enlace: https://quizlet.com 

Wordbit: Es una aplicación móvil en la cual se aprende nuevas palabras y se 

practica su pronunciación al momento de desbloquear la pantalla del 

celular. Existen versiones para los diferentes idiomas como el inglés, 

portugués, francés, alemán, coreano, entre otros. 

Enlace: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.wordbit.kres&hl=es_419 

 

EDPuzzle: es una aplicación web gratuita que permite la creación de 

vídeo-cuestionarios de evaluación. Los alumnos ven los vídeos y 

contestan a una serie de preguntas insertadas en el medio. Esta 

herramienta es muy utilizada en dentro de la metodología Flipped 

Classroom.  

Enlace: https://edpuzzle.com/ 

 

GoConqr: Es una herramientas de aprendizaje online y gratuita  para crear 

recursos como mapas mentales, apuntes, fichas y tests, que pueden ser 

compartidos dentro de la plataforma o publicados externamente en otros 

sitios web. .    

Enlace: https://www.goconqr.com 



6- Propuesta de Estrategias Didácticas Apoyadas en TIC para la Clase de Coreano 
 

   13 
  

 

3.2.2 Actividades. 

 

1 - Nombre de la actividad. Stop -스톱 

Objetivo:  

 Repasar vocabulario y aprender nuevas palabras. 

 Mejorar la ortografía y pronunciación en coreano. 

Estrategia didáctica: Autoaprendizaje. 

Tiempo estimado de desarrollo: De 30 a 45 minutos. 

Descripción. 

Stop es un juego tradicional con el cual los estudiantes colombianos se encuentran 

familiarizados y es muy útil para repasar el vocabulario aprendido.  

La actividad propuesta comprende dos momentos: preparación y ejecución. 

 Preparación: El docente proporciona a los estudiantes un listado de fichas en 

Quizlet para que de manera interactiva los aprendientes repasen el vocabulario 

que será de utilidad en cada una de las categorías del juego.  (Tiempo 

sugerido: entre 20 y 30 minutos). 

 

 Ejecución: El docente -coordinador de la actividad - entrega a los estudiantes 

ubicados en mesa redonda, la ficha o tablero del juego (Ver anexo A1) e 

indicará el inicio de la ronda al mencionar la letra a trabajar. Los estudiantes 

disponen de tres minutos para completar las categorías, el primero que lo 

realice en ese tiempo o antes será quién pause el juego y todos deberán soltar 

la ficha.  A continuación cada uno procede a decir en coreano las palabras que 

tenían escrito en sus respectivas hojas,  y el puntaje se daría de la siguiente 

manera: 

 

Pronunciación Escritura Duplicado Puntaje 

Correcta Correcta Sí 50 

Correcta Incorrecta Si 30 

Incorrecta Correcta Si 30 

Correcta Correcta No 100 

Correcta Incorrecta No 70 

Incorrecta Correcta No 70 

Duplicado= Si (Otro compañero tiene la misma palabra) / No (Nadie más tiene esa palabra)* 

 

Al finalizar se suman los puntos obtenidos y el de mayor puntaje gana la ronda. 
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Se puede volver a iniciar con otra letra diferente.   (Tiempo sugerido: entre 10 

y 15 minutos). 

 

Materiales y recursos. 

 Dispositivo móvil o de escritorio. 

 Dirección web o enlaces a las fichas en Quizlet con el vocabulario de interés. 

 Internet 

 Hoja con la ficha del juego.  

 Lápiz o esfero. 

 

 2 - Nombre de la actividad.  Había una vez… -한 번 있었어. 

Objetivos:  

 Repasar vocabulario  y construir oraciones en coreano. 

 Fortalecer la producción  y comprensión escrita y oral. 

Estrategia didáctica: Trabajo Colaborativo. 

Tiempo estimado de desarrollo: 60 minutos. 

Descripción. 

La actividad consiste en la construcción de una historia vinculando el conocimiento 

previo del estudiante con palabras aleatorias generadas por la aplicación WordBit. Esta 

actividad pretende fomentar la creatividad de los estudiantes y el trabajo en equipo.  

El ejercicio comprende dos momentos: preparación y socialización. 

 Preparación: Los estudiantes formaran grupos de 3 o 4 personas máximo y el 

docente le entregará a cada grupo la ficha de trabajo (Ver anexo A2). Usando la 

herramienta WordBit el grupo anotara en la hoja 15 palabras generadas por la 

aplicación y construirá con ellas y su conocimiento previo una historia. (Tiempo 

sugerido: 30 minutos). 

 

 Socialización: Cada grupo y todos sus integrantes realizaran la lectura de la 

historia creada a la clase, mientras que el resto de la clase escriben en sus 

fichas las palabras desconocidas que hayan identificado. (Tiempo sugerido: 05 

minutos por grupo). 

 

Al terminar, el grupo expositor compartirá las palabras generadas por WordBit 

(escritura, pronunciación y significado) y el contenido de la historia. El docente 

aclarará las inconsistencias que se presentadas al finalizar la actividad.  
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Cada grupo contará inicialmente con 100 puntos que se irán descontando de la siguiente 

manera: 

Criterio Puntos 

Errores de sintaxis o gramática en el 
escrito 

-3 

Palabra mal pronunciada -2 

Palabra mal escrita -1 

 

 Gana el equipo que más puntos logre mantener. 

(Tiempo sugerido: 10 minutos por grupo). 

 

Materiales y recursos. 

 Dispositivo móvil. 

 Aplicación WordBit. 

 Hoja con la ficha del juego. 

 Lápiz o esfero. 

 

3 - Nombre de la actividad.  ¿Qué estas escuchando?  - 뭐 들어요? 

Objetivos:  

 Fortalecer la comprensión oral. 

Estrategia didáctica: Autoaprendizaje. 

Tiempo estimado de desarrollo: 30 minutos en la ejecución. 

Descripción. 

La actividad busca fortalecer la comprensión oral de los estudiantes con la realización 

de video – quizzes, aprovechando la interactividad de los mismos.  

. El ejercicio comprende dos momentos: preparación y ejecución. 

 Preparación: El docente con anterioridad a la clase seleccionara 2 o 3 videos 

relacionados con la cultura coreana y que sean de interés para los estudiantes 

(dramas, canciones, sociedad, etc.), teniendo en cuenta que no sobrepase los 2 

minutos cada video. Una vez recogido el material, el docente crea una cuenta  

en EdPuzzle y  prepara los videos – quizzes. 

 

https://edpuzzle.com/
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 Ejecución: En clase, el docente compartirá los ejercicios creados y cada 

estudiante presentará el quiz. (Tiempo sugerido: 05 minutos por video-quiz). 

Finalizado dicho tiempo, se dará un espacio de socialización de las respuestas.   

 

Materiales y recursos. 

 Videos de interés cultural. 

 Dispositivo móvil o de escritorio. 

 Internet. 

 Herramienta tecnológica EdPuzzle. 

 Direcciones web o enlaces a las actividades de video-quiz. 

 

4 - Nombre de la actividad.  ¿Acerca de qué están hablando?  -무슨 말을하는거야? 

Objetivos:  

 Fortalecer la comprensión escrita 

Estrategia didáctica: Autoaprendizaje. 

Tiempo estimado de desarrollo: 20  minutos en la ejecución. 

Descripción. 

La actividad busca fortalecer la comprensión escrita de los estudiantes con la 

realización de test interactivos, aprovechando las herramientas disponibles.  

. El ejercicio comprende dos momentos: preparación y ejecución. 

 Preparación: El docente con anterioridad a la clase selecciona un texto sobre el 

cual basará el test. Una vez recogido el material, el docente crea una cuenta  

en GoConqr, selecciona la opción test y crea las preguntas respectivas de 

acuerdo a las posibilidades de la herramienta. 

 

 Ejecución: En clase, el docente compartirá los ejercicios creados y cada 

estudiante presentará el test. (Tiempo sugerido: 10 minutos por test).  

 

Finalizado dicho tiempo, se dará un espacio de socialización de las respuestas.   

 

Materiales y recursos. 

 Textos en coreano. 

 Dispositivo móvil o de escritorio. 

 Internet. 

https://www.goconqr.com/
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 Herramienta tecnológica GoConqr. 

 Direcciones web o enlaces a los test de la actividad. 

 

 

4. Aplicación de la propuesta didáctica. 

 

 

Las actividades de la propuesta son aplicadas al grupo A del curso de coreano básico I, 

constituido por un total de 22 estudiantes (12 del grupo A1 y 10 del grupo A2)1 y se 

desarrollan durante las sesiones de clase que tienen una intensidad de 2 horas 

semanales.  

La agenda a seguir desde el 18 de febrero de 2018 al 11 de marzo del 2018 fue la 

siguiente: 

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? 

 

A pesar de que el grupo de prueba constaba de 22 estudiantes, durante las diferentes 

sesiones la asistencia fue variable pero no significativa - la máxima inasistencia 

presentada fue de dos personas en algunas actividades-, por tal motivo no se 

considera que incida negativamente en la aplicación de la propuesta. 

En cuanto al uso de las herramientas tecnológicas en las actividades, se solicitó con 

anterioridad a los estudiantes la instalación en sus dispositivos móviles.  

 

4.1 Primera sesión.  
 

Para esta sesión se planearon dos actividades: la actividad introductoria “Enseñar a 

aprender” y la actividad didáctica “Stop –스톱”. 

La primera actividad Enseñar a Aprender inicia con una serie de preguntas a los 

aprendientes entre las que se encuentran: ¿Cuál es su método o estrategia de estudio? 

¿Estudian en su tiempo fuera de clase? ¿De qué manera repasan lo visto en clase?, 

entre otras.   

                                                           
1
 Para mayor información ver el documento: Test de diagnóstico, donde se explican las características generales de la 

muestra de estudiantes 
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La realización del test SILL, se omitió ya que fue aplicado en una fase previa al 

desarrollo de la propuesta, en su lugar, se socializa en términos generales los 

resultados obtenidos en la investigación previa acerca de los factores motivaciones y 

estrategias de aprendizaje y se debate que tan de acuerdo o desacuerdo estaban 

frente a dichos resultados. A grandes rasgos, las deducciones alcanzadas estaban en 

sincroniza con el pensamiento global del grupo. Esta actividad toma alrededor de 15 

minutos y se usan 10 minutos más para exponer específicamente ¿Qué son las 

estrategias de aprendizaje? 

A continuación se explica a modo de información complementaria, en qué consiste el 

test de VARK y se comparte el enlace para que los estudiantes lo presenten usando sus 

dispositivos móviles, y den su opinión del mismo.  La actividad toma unos 10 minutos 

más del tiempo estimado dada la curiosidad de los estudiantes por conocer más del 

tema. 

Posteriormente de la actividad introductoria se desarrolla la actividad didáctica Stop 

–스톱. Se comparten los siguientes enlaces a fichas de aprendizaje en Quizlet2   y se da 

un tiempo de 20 minutos para que los estudiantes conozcan la herramienta y repasen 

y/o aprendan nuevo vocabulario a través de los ejercicios que ofrece dicha 

herramienta.  Ellos acceden a través de sus dispositivos móviles. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1. Ejemplo de la herramienta tecnológica Quizlet. (Elaboración propia) 

Finalizado el tiempo se procede hacer entrega de la ficha del juego, explicar el sistema 

de puntuación y dar inicio al mismo. Durante su desarrollo se observa emoción y 

nerviosismo entre los estudiantes pues es la primera vez que juegan algo que le es 

conocido pero aplicado en otro idioma, igualmente se aprecia que pueden completar la 

mayor parte de las casillas del juego aunque se presentaron en la mayoría de los 

participantes errores de ortografía. 

Se realizaron 4 rondas en total y siempre la persona que sacaba el mayor puntaje 

daba la pauta para la próxima letra.   

Minutos antes de terminar la clase los estudiantes expresaron una mayor motivación 

por su aprendizaje, se comprometieron a seguir repasando las palabras a través de la 

                                                           
2
 Se utilizaron fichas  libres, es decir, fichas creadas por otros usuarios  y de uso libre en la herramienta Quizlet.  
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aplicación y sugirieron que se repitiera la actividad en otra ocasión pues les gustó 

mucho. 

 

4.2 Segunda sesión.  
 

La sesión inicia con 40 minutos de instrucción normal de la clase, dejando para un 

segundo momento la actividad didáctica programada, Había una vez -한 번 있었어 la 

cual tiene como objetivo principal fortalecer la producción y comprensión escrita y oral 

de los aprendientes a través del trabajo colaborativo. 

En esta ocasión la herramienta de apoyo es la aplicación Wordbit, la cual cada 

estudiante instaló previamente en su celular. La clase conforma grupos de 4 a 5 

personas y se da un espacio de 30 minutos para que el grupo genere y construya su 

historia. En este proceso se aprecia la creatividad, el trabajo en equipo pues cada uno 

aporta desde su conocimiento, las palabras a emplear o colabora estructurando las 

oraciones o señalando que tipo de partícula encaja mejor en cada parte de la oración. 

Los estudiantes además de la aplicación tenían a su disposición los apuntes de clase, 

talleres y guías del curso y acceso a internet para consultar dudas e inquietudes; el 

docente no interviene en este proceso. 

Finalizado el tiempo, se realiza la 

socialización de las historias, donde cada 

integrante debía leer un fragmento y los 

demás escribir en sus fichas las palabras 

desconocidas que lograron identificar. En 

esta parte se logra evidenciar algunas 

dificultades en la pronunciación debido al 

no reconocimiento e interiorización del 

sonido asociado a cada grafo coreano y 

por lo tanto se dificulto la compresión oral 

de las historias así como la identificación 

de algunas palabras, sin embargo, al 

momento que el grupo expositor 

compartió el texto y las palabras base, la 

clase logró llenar dichos vacíos.  

Figura Nº 2. Ejemplo de la herramienta tecnológica  Wordbit. (Elaboración propia). 

De esta manera, se trabajan entre 3 a 4 historias con una extensión aproximada de 5 

a 7 renglones, en las cuales al terminar la actividad se menciona y aclara las 

inconsistencias presentadas. En cuanto a los estudiantes se notó la preocupación por 

afianzar su producción escrita, el lograr enlazar correctamente en un texto los 

diferentes conceptos que han aprendido en el curso para formar frases – 

especialmente el uso de las partículas y conjugación de verbos en presente-, el 
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aprender ortografía, pues si bien identifican el sonido fallan al momento de escribir la 

palabra adecuadamente y el de seguir aprendiendo mucho más vocabulario.  

La duración total de la actividad fue de 75 minutos, un poco más del tiempo sugerido 

para su desarrollo. 

  

4.3 Tercera sesión.  
 

De manera similar a la sesión anterior, la actividad ¿Qué estas escuchando?  - 뭐 

들어요? , se desarrolla durante el segundo momento de la clase y busca fortalecer la 

comprensión oral de los aprendientes en el idioma coreano a través de video-quizzes 

con la herramienta EdPuzzle. 

Para ello, se utilizaron test de elaboración propia  a los cuales  los estudiantes accedían 

desde sus celulares ingresando un código de acceso. Cada test mostraba un extracto 

de video de un drama y en los intermedios se pausaba automáticamente para dar paso 

a la pregunta que debía responder. Las preguntas fueron enfocadas a completar o 

identificar alguna frase mencionada en determinado fragmento y se presentaban entre 

2 a 3 preguntas por video. 

 

 

Figura Nº 3. Ejemplo de la herramienta tecnológica  EdPuzzle. (Elaboración propia). 

En la ejecución de la actividad se dio un espacio de 5 a 8 minutos por video para que 

lo completaran; pasado dicho tiempo se analizaba en clase las diferentes opciones 

seleccionadas y se señalaba la opción correcta. Posteriormente se daba paso al 

siguiente quiz, siendo 3 los quizzes desarrollados. 

Este ejercicio más allá de traducir o comprender el significado del dialogo, lo que 

buscaba era que el estudiante pudiese identificar correctamente una frase en una 

abanico de opciones en base a su pronunciación, y aunque fue interesante por el 

material y la herramienta tecnológica, generó cierto nivel de dificultad debido a la 

fluidez en la pronunciación en los diálogos – que es diferente a la presentada en los 

textos de estudio – y el estilo de habla utilizado – en coreano una frase se puede decir 
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de múltiples maneras dependiendo del nivel de formalidad de la situación-  y por lo 

tanto, algunos no lograban comprender la totalidad de las palabras. Sin embargo, se 

percibió que recurrían al contexto para deducir y analizar las opciones de respuesta, 

además de que podían repetir el fragmento una y otra vez.    

En cuanto a la herramienta, ésta ofrece opciones de seguimiento al progreso de los 

aprendientes que pueden trabajarse aún más pero en esa oportunidad únicamente se 

delimitó su uso a la práctica de los video-quizzes. 

 

4.4 Cuarta sesión.  
  

Finalmente, se realiza la cuarta y última actividad de la propuesta. Hasta el momento 

los estudiantes han manifestado su entusiasmo y agrado por el tipo de ejercicios 

desarrollados y aseguran que le han sido de utilidad en sus horas de estudio 

independiente, incluso mencionan que de volverse a realizar estarían en la capacidad 

de mejorar sus actuaciones anteriores. 

De esta manera y con la mejor actitud por parte de ellos se inicia la actividad 

denominada ¿Acerca de qué están hablando?  -무슨 말을하는거야? , en la cual se 

busca fortalecer la compresión escrita en coreano haciendo uso de la herramienta 

GoConqr. 

GoConqr entre sus variadas opciones permite realizar test con diferentes tipos de 

pregunta como son: verdadero/falso,  opción y selección múltiple, rellenar espacios, 

etiquetar imágenes, entre otras.   

  

  

Figura Nº 4. Ejemplo de la herramienta tecnológica  GoConqr. (Elaboración propia). 

Los test utilizados fueron de autoría propia – aunque los textos fueron sacados del 

material bibliográfico del curso- , y para su ejecución, se compartió con los estudiantes 

los links de acceso.   
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Se emplearon 2 test, cada uno conformado por 3 preguntas, y se brindó un espacio de 

10 minutos entre ellos para que dieran respuesta. Sin embargo, se apreció que 

algunos terminaban la prueba en menor tiempo y por lo tanto, se les permitió iniciar 

con la siguiente pero debieron esperar para socializar las respuestas.  

La actividad evidenció que los aprendientes pueden en gran medida comprender textos 

sencillos en coreano pues las equivocaciones fueron mínimas y comprenden a rasgos 

generales de lo que trata, pues las falencias fueron por olvido o desconocimiento del 

vocabulario presentado.    

 

  

6. Conclusiones 

 

Aunque se sentía temor en un principio por la aplicación de las actividades planteadas 

en la propuesta didáctica, éstas resultaron ser un gran factor motivador en los 

aprendientes quienes con la mejor actitud estaban atentos a los ejercicios y 

manifestaban su interés y curiosidad por el desarrollo de la próxima clase. Además, se 

percibió gratamente que no quedaron simplemente en un ejercicio de salón si no que 

por el contrario, los aprendientes continuaron practicando en sus horas de tiempo 

independiente. Como resultado quedó una gran tarea, el seguir alimentando con más 

actividades dichas herramientas y continuar probando sus múltiples opciones. 

En cuanto a la breve introducción que se dio acerca de las estrategias de aprendizaje 

fue interesante en el sentido de que despertó la atención en los aprendientes para 

analizar su propio proceso y percatarse de aquello que pueden hacer para mejorar, 

pues la gran mayoría aunque tenía ciertas nociones del tema, les faltaba claridad en el 

mismo.      

También es importante mencionar y aunque no es una variable a considerar dentro del 

marco establecido para la presente investigación, el uso de la tecnología en clase 

generó un poco de dificultad para las personas mayores en comparación con las 

jóvenes; sin embargo, en todo momento la actitud del grupo siempre fue proactiva y 

dispuestos a brindar ayuda a sus compañeros de clase. 

Por último, y aunque sea un poco pronto para celebrar, se generan grandes 

expectativas en la aplicación del post test y los resultados posteriores, ya que en este 

momento se percibe que la propuesta planteada cumple positivamente los objetivos de 

la presente investigación.    
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ANEXO 

 

 

A1. Ficha Actividad N°1: Stop. 
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A2. Ficha Actividad N°2: Había una vez. 
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A partir de los resultados obtenidos en el apartado correspondiente a la Formulación 

de los test de evaluación, se procede en esta sección a describir el desarrollo y los 

resultados de las pruebas diagnósticas aplicadas a los estudiantes, antes y después, de 

participar en la propuesta de estrategias didácticas apoyadas en TIC para mejorar el 

proceso de aprendizaje del idioma coreano en los aprendientes colombianos la cual es 

el objeto principal de la presente investigación. 

 

1. CONTEXTO 

 

El curso de coreano básico I o nivel A1 tiene una intensidad de 2 horas semanales y 

una duración total de 60 horas. Se cuenta con 4 grupos cada uno de 12, 10,12 y 6 

estudiantes distribuidos en los diferentes horarios establecidos para el día domingo.  

Las pruebas se realizan en dos momentos del desarrollo del curso, en la mitad y al 

final del mismo, y en una sola jornada. 

La temática de las pruebas gira entorno a la información personal (nombre, 

nacionalidad, profesión, domicilio, acciones, gustos e intereses, número telefónico, 

entre otros.). 

El orden y las condiciones de aplicación de las pruebas es el siguiente: 

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

La prueba presenta un texto y de acuerdo a él deberá dar respuesta a una serie 

de preguntas. La duración del test es de 10 minutos.  

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

prueba presenta un audio (puede volver a escucharse máximo dos veces) y de 

acuerdo a él deberá dar respuesta a una serie de preguntas. La duración del 

test es de 10 minutos. 

3. Test de Producción Escrita: El estudiante realiza el test individualmente. La 

prueba presenta un enunciado referente a una temática de la cual deberá basar 

su escrito. La duración del test es de 10 minutos. 

4. Test de Producción Oral: El estudiante realiza el test en grupo (máximo 3 

personas). La prueba presenta una situación cotidiana y los participantes 

deberán interactuar entre ellos generando el diálogo que permita demostrar su 

habilidad comunicativa. El docente pasará a un segundo plano y solo 

intervendrá para dar el inicio y fin de la prueba. La evaluación es individual. La 

duración del test es de 10 minutos (05 minutos son para dar las instrucciones 

de la prueba explicar el contexto, el papel de cada uno, entrega de material de 

la prueba y demás, y los otros 05 corresponden propiamente a la presentación 

de la prueba por parte de los estudiantes)  
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Cada prueba cuenta con unos criterios y rúbricas de evaluación (Ver. Documento: 

Formulación de los test de evaluación  - Anexos) que son explicados al estudiante al 

iniciar su evaluación. 

El tiempo total estimado para el desarrollo de los test es de 40 minutos.  

 

1.1 Perfil de los participantes. 
 

Para el estudio, se seleccionaron 40 estudiantes de coreano en la ciudad de 

Villavicencio, con edades comprendidas entre los 14 a 36 años. Todos pertenecen al 

curso de coreano básico I ofertado por la Comunidad Hallyu Villavicencio.  

Del cien por ciento de los participantes se tiene que el 92.5% de los sujetos son 

mujeres y 7.5% son hombres, indicando un alto grado de interés por el aprendizaje del 

idioma por parte del género femenino. Esta situación se presenta gracias al hecho de 

que la cultura coreana a través de las novelas, los artistas, la música conocida como 

Kpop, y en sí la sociedad en general, ha llamado en gran parte la atención del público 

femenino.  

EDAD MUJER HOMBRE 

14-17 7 1 

18-21 14   

22-24 5   

25-28 7   

>28 4 2 

TOTAL 37 3 

Tabla Nº 1. Distribución de edades de los participantes. (Elaboración propia) 

 

Es relevante aclarar que el grupo seleccionado inició su proceso formativo en el primer  

trimestre del 2017, sin embargo, por razones de fuerza mayor se pausaron las clases, 

retomando nuevamente en el mes de febrero del 2018. En este nuevo proceso, 

afortunadamente se contó la participación de todos los estudiantes iniciales 

permitiendo retomar la investigación sin ningún inconveniente. 

 

 

1.2 Grupos de prueba. 
 

De los cuatro grupos del curso de coreano básico I que conforman la muestra de 

estudio de la presente investigación, se decide aplicar en dos de ellos la propuesta 

metodológica y en los otros dos, continuar con la instrucción normal de la clase. Para 
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efectos de análisis, se considerará a los primeros como uno solo – de ahora en 

adelante Grupo A- y a los segundos como otro único grupo – Grupo B-. 

De esta manera, el grupo A es constituido por 22 estudiantes y el grupo B por 16 

estudiantes en total. 

La instrucción de la clase para ambos grupos es impartida por la misma docente y por 

lo anterior, se garantiza la uniformidad en la enseñanza.  

Al inicio de la investigación se les explicó a los estudiantes el motivo de su realización, 

y se les solicitó su colaboración y plena honestidad durante el tiempo de desarrollo. En 

esta ocasión, antes de dar inicio a las pruebas, se vuelve a recordar dicho compromiso.  

 

2. PRE TEST y POS TEST 

 

El modo de desarrollo de los test aplicados a los estudiantes antes y después de 

participar en la propuesta de estrategias didácticas apoyadas en TIC para mejorar el 

proceso de aprendizaje del idioma coreano se describe a continuación. 

Los estudiantes son citados el mismo día, pero en diferente jornada: el grupo A en la 

mañana y el grupo B en la tarde. Así mismo, fue necesario realizar dos rondas de 

evaluación debido a la logística del salón de clase.  

Con antelación, también se notificó a los estudiantes que la prueba de producción oral 

se realizaría en grupo máximo de tres personas y que por ello se requería la inscripción 

de los mismos en una lista, la cual fue facilitada previamente por el docente días antes 

de la prueba. De esta manera se fijan horarios de presentación para evitar la 

interferencia de grupos o paso de información respecto a su contenido. 

 

  
 Grupo A1: 12 estudiantes en total N° Estudiantes 

1° Ronda  

8:05 - 8:15 Test de comprensión escrita 12 

8:16 - 8:26 Test de comprensión oral 12 

8:27 - 8:37. Test de producción escrita 12 

 

Receso 

 

 

Test de producción oral 

 8:45 - 8:55 Grupo 1 3 

8:56 - 9:06 Grupo 2 3 

9:07 - 9:17 Grupo 3 3 

9:18 - 9:28 Grupo 4 3 
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 Grupo A2: 10 estudiantes en total N° Estudiantes 

2° Ronda  

10:05 - 10:15 Test de comprensión escrita 10 

10:16 - 10:26 Test de comprensión oral 10 

10:27 - 10:37. Test de producción escrita 10 

 

Receso 

 

 

Test de producción oral 

 10:45 - 10:55 Grupo 1 3 

10:56 - 11:06 Grupo 2 3 

11:07 - 11:17 Grupo 3 2 

11:18 - 11:28 Grupo 4 2 

 
 

 

 

 

  

 Grupo B1: 10 estudiantes en total N° Estudiantes 

1° Ronda  

2:05 - 2:15 Test de comprensión escrita 10 

2:16 - 2:26 Test de comprensión oral 10 

2:27 - 2:37. Test de producción escrita 10 

 

Receso 

 

 

Test de producción oral 

 2:45 - 2:55 Grupo 1 3 

2:56 - 3:06 Grupo 2 3 

3:07 - 3:17 Grupo 3 2 

3:18 - 3:28 Grupo 4 2 

  
 

 

  

 Grupo B2:  6 estudiantes en total N° Estudiantes 

2° Ronda  

4:05 - 4:15 Test de comprensión escrita 6 

4:16 - 4:26 Test de comprensión oral 6 

4:27 - 4:37. Test de producción escrita 6 

 

Receso 

 

 

Test de producción oral 

 4:45 - 4:55 Grupo 1 2 

4:56 - 5:06 Grupo 2 2 

5:07 - 5:17 Grupo 3 2 
Tabla Nº 2. Agenda de los test. (Elaboración propia) 

 

Prueba de comprensión escrita. 

Los estudiantes son ubicados en sus respectivos puestos donde ya se encuentra 

ubicada la hoja del test con la cara hacia abajo (Ver anexo A1-1 y A1-2) y cuando 

todos ha ingresado se da la pauta para iniciar la prueba.  

Finalizado los 10 minutos se recogen las pruebas y se entrega la siguiente procediendo 

de manera similar. 
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Prueba de comprensión oral 

La prueba de compresión oral se realiza en dos formatos (audio y papel). A los 

estudiantes se les entrega una hoja en la cual hay una serie de preguntas que deberán 

contestar en base a un audio (Ver anexo A2-1 y A2-2). Este audio es manipulado por 

el docente y solo puede volver a repetirse a los estudiantes en dos ocasiones para que 

logren comprenderlo. 

Finalizado los 10 minutos se recogen las pruebas y se entrega la siguiente procediendo 

de manera similar. 

Prueba de producción escrita. 

La prueba de producción escrita se realiza en papel. En él se plantea una situación al 

estudiante sobre la cual deberá realizar su escrito (Ver anexo A3-1  y A3-2). 

Finalizado los 10 minutos se recogen las pruebas y se toma un pequeño receso antes 

de presentar el último test. 

Prueba de producción oral. 

El grupo de estudiantes inician la prueba de acuerdo al orden establecido. Al ingresar 

al salón son situados en mesa redonda, el docente explica el guión (Ver anexo A4-1 y 

A4-2)  y el papel que desempeñara cada uno así como la importancia de no quedarse 

callados todo el rato o no interactuar entre ellos. Los estudiantes disponen de 2 a 3 

minutos de preparación antes de iniciar la prueba. 

Finalizado el tiempo del test, se agradece la participación y se inicia con el siguiente 

grupo de la ronda. 

 

3. RESULTADOS  

 

A continuación se analizaran los resultados de los test, antes y después, de la 

implementación de la propuesta de las estrategias didácticas. Para dichas pruebas o 

test de diagnóstico se establecieron cuatro rúbricas analíticas con puntuación de 0 a 4 

puntos por cada criterio a evaluar de la competencia comunicativa correspondiente, 

siendo 4 la mayor puntuación.   

 

Para el análisis de los datos se utilizaron técnicas de promedio y diferencias,  
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En cuanto a la interpretación del promedio obtenido se sigue la división presentada en 

la tabla.   

NIVEL PROMEDIO 

ALTO 4- 3.6 

MEDIO 3.5 - 2.5 

BAJO <=2.4 

Tabla Nº 2 Escalas de valoración para el promedio. (Elaboración propia) 

 

3.1 Resultados  de la prueba de comprensión escrita. 
 

En un nivel muy específico por grupo y criterio en la prueba de comprensión escrita, se 

advierte que la mayor dificultad se presenta en la Identificación de los hechos 

relevantes tanto antes como después del test en ambos grupos, pues la diferencia 

entre los resultados es muy mínima, siendo mayoritariamente la variación de una 

décima. Sin embargo, 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. 

De esta manera, se puede inferir por el momento que el grupo de prueba (Grupo A), 

presenta una mejora en su habilidad de comprensión escrita al pasar de un promedio 

de 3.3 a 3.5, tras su participación en las actividades contempladas en la propuesta de 

estrategias didácticas.      
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Para ambos grupos la competencia de compresión escrita se mantiene en un Nivel 

Medio. 

 

3.2 Resultados  de la prueba de comprensión oral. 
 

 

Cuando se trata de la comprensión oral en un estado inicial la mayor dificultad para el 

Grupo A se presentaba en la Comprensión y deducción del tema, en contraste para el 

Grupo B que era la Identificación de los hechos relevantes.  Sin embargo, éste 

panorama cambia para el primer grupo al aplicar el post test, pues, aunque si bien es 

cierto que aumento varias décimas significativas en cada uno de los criterios 

evaluados, su debilidad en un primer momento pasó a un penúltimo lugar y ahora 

quien ocupa dicho lugar es la Identificación de los hechos relevantes.  
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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 

En términos generales, se observó que el grupo A mejoró considerablemente en la 

presente competencia evaluada, mejorando 5 décimas respecto al resultado inicial en 

el pre test. 

 

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. 

 

3.3 Resultados  de la prueba de 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. Estos 

resultamos pueden ser resultado directo de las actividades realizadas en la propuesta 

didáctica donde dichos aspectos eran esenciales para su desarrollo, por ejemplo, al 

momento de trabajar actividades como stop y la construcción de una historia.  

En contraste el Grupo B no presentó mayores mejores en  la puntuación obtenida. 
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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. 

 

3.4 Resultados  de la prueba de producción oral. 

 

Finalmente, los resultados de las pruebas de la competencia en producción oral, quizás 

una de las pruebas más difíciles por el nivel de nerviosismo, miedo y timidez de los 

estudiantes.   

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 un mayor puntaje indica 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 para el Grupo B  
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El nivel de competencia en producción oral de ambos grupos se mantuvo en el Nivel 

Medio. 

  

4. Conclusiones 

 

A nivel general,  se obtuvo un cambió significativo en las competencias relacionadas 

con la comprensión oral y la producción escrita en el grupo A, tal  como se observa en 

la siguiente tabla: 

 

Mientras el grupo B, el cual no participó directamente en la propuesta no mostró 

cambió alguno en el nivel de sus competencias, aunque haya mejorado en ciertos 

aspectos, tal vez como resultado propio del avance del curso. 
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Estos resultados son una muestra de que directa o indirectamente el uso de las 

herramientas tecnológicas aporta cambiós significativos en la manera en la que el 

estudiante aprende, ya que al permitir el diseño de materiales didácticos alternativos y 

novedosos en vez de los tradicionalistas, genera no solo el interés y aumento del 

trabajo colaborativo en clase, sino que además favorece una enseñanza más 

personalizada, la cual, personalmente considero que es un factor fundamental en el 

aprendizaje de idiomas.  

Basta con mirar los diferentes motivos por los cuales una persona decide aprender una 

determinada lengua,  ahora, imaginemos a todos ellos en una misma aula intentando 

cumplir sus expectativas, resulta ciertamente, algo complicado satisfacer a todos. 

Ahora bien, gracias a la red mundial llamada Internet, cada quién puede encontrar 

infinidad de recursos útiles, sin embargo, dicha tarea no es tan fácil cuando se trata de 

idiomas tan lejanos y “poco comerciales” y más aún, encontrarlos en español. Por 

estas razones, valoró muy positivamente los resultados obtenidos, pues más allá de un 

número, el ambiente de la clase mejoró significativamente al igual que el interés por 

aprender al notarse que estudiaban y repasaban en su tiempo libre sin tener una tarea 

asignada, generando que se pudiese avanzar con mayor facilidad en las temáticas del 

curso.       
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TEST DE COMPRENSIÓN ESCRITA.  

COREANO BÁSICO 1 

 

Fecha:_____________                              Tipo: __PRE TEST____ 

Nombre:______________________________________    Grupo:  A1/A2/B1/B2  

 

 다음을 잘읽고 질문에 답하세요.( Lea cuidadosamente y contesta las preguntas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 앤디씨가 미나씨 집 전화번호를 알아요?          4.   미나씨가 지금 집에 있어요? 

2. 미나씨 핸드폰 번호가 멏 번이에요?                 5.   앤디씨 생일이 며칠이에요? 

3. 미나씨가 앤디씨 생일이 시갂이 있어요? 

 

6. 대화에 적합핚 제목은 다음과 같습니다. (Un título adecuado para el diálogo es..) 

             A. 05월 26일이 재 생일이에요       B. 미나씨가 집에 없어요.     C  시갂이 있어요? 

.  

      7. 대화의 요약을 세 문장으로 작성하십시오.(Realice el resumen del diálogo en tres oraciones). 

 

ANEXOS 

 

 

A.1 -1 TEST DE COMPRESIÓN ESCRITA (Pre test) 
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TEST DE COMPRENSIÓN ESCRITA.  

COREANO BÁSICO 1 

 

Fecha:_____________                              Tipo: __POST TEST____ 

Nombre:______________________________________    Grupo:  A1/A2/B1/B2  

 

 다음을 잘읽고 질문에 답하세요.( Lea cuidadosamente y contesta las preguntas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 민수씨가 현주씨 생일이 알아요?                                 4.   민수씨가 현주씨 생일이시갂이 있어요? 

2. 누구가 생일이에요??                                                    5.   앤디씨 생일이 며칠이에요? 

3. 민수씨하고 미나씨 공원에서 만나요? 

 

6. 대화에 적합핚 제목은 다음과 같습니다. (Un título adecuado para el diálogo es..) 

             A. 현주씨 생일이에요       B. 미나씨가 집에 없어요.     C  시갂이 있어요? 

 

      7. 대화의 요약을 세 문장으로 작성하십시오.(Realice el resumen del diálogo en tres oraciones). 

A.1 -2 TEST DE COMPRESIÓN ESCRITA (Post test) 
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A.2 - 1 TEST DE COMPRESIÓN ORAL (Pre test) 

Escuchar el audio   http://bit.ly/2ML3zrF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEST DE COMPRENSIÓN ORAL.  

COREANO BÁSICO 1 

 

Fecha:_____________                              Tipo: __PRE TEST____ 

Nombre:______________________________________    Grupo:  A1/A2/B1/B2   

 

다음을 잘 듣고 질문에 답하세요.(Escuche atentamente y responda las preguntas). 

 

1. El país de origen de Irina es: 

A.  핚국               B. 러시아               C. 미국 

 

2. El número de teléfono de Irina es 

A. 011-427-2942    B. 010-328-1931   C. 020-328-1932 

 

3. ¿Cuándo cumple años Wan? 

          A. 10월  19일             B.  3월  28일           C. 7월  19일 

4. ¿Quién tiene muchos amigos coreanos? 

          A. 이리나씨           B 앤디씨                    C. 완씨 

5. El oficio de Wan es: 

A. 학생               B.  의사                 C. 선생님 

 

6. Un título adecuado para el diálogo es: 

A. 안녕하세요!     B. 자기소개         C. 이분이 누구예요? 

 

7. En el diálogo “광화문” hace referencia a: 

         A. 도시                B. 나라        C. 근방 

 

8. Realice el resumen del diálogo en tres oraciones). 

   

 

 

http://bit.ly/2ML3zrF
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A.2 - 2 TEST DE COMPRESIÓN ORAL (Post test) 

Escuchar el audio  http://bit.ly/2MHhFu5 

 

 

 

  

TEST DE COMPRENSIÓN ORAL.  

COREANO BÁSICO 1 

 

Fecha:_____________                              Tipo: __POST TEST____ 

Nombre:______________________________________    Grupo:  A1/A2/B1/B2   

 

다음을 잘 듣고 질문에 답하세요.(Escuche atentamente y responda las preguntas). 

 

1. Cuál fue la expresión que utilizo Minho para saludar a Eunji? 

A. 안녕하세요!     B. 바빠요?    C. 어디 가세요? 

2. Hacia dónde va Minho? 

A. 회사에 가요     B. 학교에 가요   C. 영화관에 가요 

3. ¿Qué quieren hacer Minho y Eunji? 

A. 공부해요          B.  일해요         C. 영화관에 가요 

4. Por estos días ¿Minho está muy ocupado? 

     A. 네                   B.  아니요 

5. En el diálogo, la expresión “좋은 생각이에요”  puede interpretarse cómo: 

A. 거래하다         B.  동의하다       C. 피곤하다 

 

6. Un título adecuado para el diálogo es: 

A. 안녕하세요!     B. 은지씨가 너무 바빠요      C. 민호씨가공부해요 

7. Realice el resumen del diálogo en tres oraciones). 

 

 

   

http://bit.ly/2MHhFu5
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A.3-1 TEST DE PRODUCCIÓN ESCRITA  ( Pre test) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST DE PRODUCCIÓN ESCRITA.  

COREANO BÁSICO 1 

 

Fecha:_____________                              Tipo: __PRE TEST____ 

Nombre:______________________________________    Grupo:  A1/A2/B1/B2   

 

Escribe un pequeño texto en coreano, contándonos lo que hiciste hoy y los lugares que 

visitaste. (Entre 30 y 40 palabras)  
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A.3-2 TEST DE PRODUCCIÓN ESCRITA  ( Post test) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEST DE PRODUCCIÓN ESCRITA.  

COREANO BÁSICO 1 

 

Fecha:_____________                              Tipo: __POST TEST____ 

Nombre:______________________________________    Grupo:  A1/A2/B1/B2   

 

Imagina que tienes un nuevo(a) novio(a). Escríbele un pequeño texto en coreano, donde le 

hables acerca de tu familia, tu trabajo, tus gustos y otras cosas que quieras compartirle. 

(Entre 30 y 40 palabras)  
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A.4 -1 TEST DE PRODUCCIÓN ORAL (Pre test) 

 

  

  

TEST DE PRODUCCIÓN ORAL.  

COREANO BÁSICO 1 

 

Fecha:_____________                              Tipo: __PRE TEST____ 

N° de grupo:_____________                        Grupo:  A1/A2/B1/B2   

Integrantes: _________________________________ Rol:____________ 

             _________________________________ Rol:____________ 

             _________________________________ Rol:____________     

 

Guión: Es el primer encuentro de estudiantes de intercambió en Seúl que se realiza en la 

Universidad de Sogang. Tu profesora de idiomas consciente de que asistirás a dicha reunión, 

te solicita que interactúes con otros asistentes y obtengas la información para completar la 

siguiente ficha de datos.  

Utiliza tus conocimientos en coreano para preguntarles. 

FICHA DE DATOS 

Nombre completo  

País de origen  

Edad  

Lugar de residencia en Seúl  

Número de celular  

¿Cómo se llaman sus padres?  

¿Trabaja, estudia o ambas?  

Cosas que le gustan ( comida, música, deporte, etc.)  

Otras  
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A.4 -2 TEST DE PRODUCCIÓN ORAL (Post test) 

 

  

 

  

TEST DE PRODUCCIÓN ORAL.  

COREANO BÁSICO 1 

 

Fecha:_____________                              Tipo: __POST TEST____ 

N° de grupo:_____________                        Grupo:  A1/A2/B1/B2   

Integrantes: _________________________________ Rol:____________ 

             _________________________________ Rol:____________ 

             _________________________________ Rol:____________     

Guión: Se presentando dos roles: El grupo de amigos y el mesero. 

Grupo de amigos: Ustedes son un grupo de amigos que van por primera vez a un 

restaurante coreano. Se sientan en la mesa, llaman al mesero, piden la carta y eligen la 

comida. Mientras el mesero trae su orden ustedes hablaran acerca de los que les gusta, no 

les gusta, lo que han hecho durante la semana entre otras cosas, tal como si fuese una 

conversación entre amigos. Después de comer deben pedir la cuenta. 

Mesero: Unos clientes llegan al restaurante, vas a atenderlos. Los saludas, le pasas la carta y 

tomas nota de lo que quiere beber y comer. También puedes sugerirles un plato en especial. 

Cuando te lo pidan, llevas la cuenta y una vez que paguen te despedís con cortesía.  
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