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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto identificar las 

estrategias didácticas apoyadas en TIC (tecnologías de la información y la 

comunicación) adecuadas para el proceso enseñanza - aprendizaje del idioma 

coreano en aprendientes Colombianos. La experiencia se realizó con estudiantes 

del nivel básico 1 en la Comunidad Hallyu Villavicencio, bajo la metodología de 

investigación-acción de corte cualitativo que permitió reflexionar sobre dicho 

proceso e introducir posibles mejoras. Se indagó acerca de la diferencia entre el 

idioma japonés, chino, coreano y español, las estrategias de los docentes y 

estudiantes de coreano y sus motivaciones. Se formuló la propuesta didáctica y  

los test de validación de la misma. Aunque fue corto el periodo ejecución, la 

investigación permitió saber que es necesario replantear la estrategia de clase 

magistral utilizada por los docentes de idiomas orientales e iniciar la aplicación de 

nuevas metodologías de aprendizaje centradas en el estudiante y articuladas por 

las TIC pues aumentan la motivación y fortalecen las competencias comunicativas 

de los estudiantes. 

Palabras claves: Coreano, estrategias, enseñanza, aprendizaje, e-learning. 

 
Línea de investigación: Estrategias Didácticas 
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ABSTRACT 

 

 
The purpose of this research work is to identify the teaching strategies supported 

by ICT (Information and Communication Technologies) most appropriate for the 

teaching - learning process of the Korean language in Colombian learners. The 

experience is carried out with students of the basic level 1 in the Hallyu 

Villavicencio Community, under the qualitative research-action methodology that 

allowed to reflect on this process and introduce possible improvements. I 

researched about the difference between Japanese, Chinese, Korean and 

Spanish, the strategies of teachers and Korean students and their motivations. I 

formulated the didactic proposal and the validation tests Although it was short 

execution period, the research revealed that it is necessary to rethink the traditional 

class strategy used by teachers of oriental languages and initiate the application of 

new learning methodologies centered on the student and articulated by ICT as 

increase the motivation and improve the communication skills of the students. 

 
 

Keywords: Korean, strategies, teaching, learning, e-learning, 

 
Research line: Didactic Strategies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

El aprendizaje de una nueva lengua involucra procesos cognitivos complejos, 

es por ello que entre más temprano se inicie en ellos, más rápido se adaptará y se 

manejará con naturalidad. Generalmente se tiene la idea que el aprender un 

idioma tan diferente al español como es el chino, japonés o coreano, supone 

grandes desafíos culturales, sociales y didácticos, es decir, no es lo mismo 

enseñar a los aprendientes colombianos una lengua como el inglés o francés - con 

las cuales el español tiene una relación tipológica - a enseñar por ejemplo, la 

lengua china. Mientras que las primeras pertenecen a la familia indoeuropea, el 

chino es de la familia sinotibetana y por esta razón existe un amplio grado de 

divergencia lingüística entre ambas (por ejemplo, la palabra ‗Hola‘ en español, se 

escribe en mandarín 你好 y en coreano 안녕하세요) Además, pese a las diferentes 

investigaciones y propuestas para solventar las dificultades del proceso de 

enseñanza aprendizaje de cualquier lengua - entre las que se puede encontrar la 

motivación permanente del estudiante, sus miedos y expectativas, la metodología 

del docente, el alcanzar un aprendizaje significativo, entre otras, el panorama no 

es el más alentador pues los resultados no evidencian un cambio trascendental en 

gran parte de los aprendientes de idiomas. 

Por lo anterior, la presente investigación parte de la pregunta: ¿Cuáles 

estrategias didácticas apoyadas en TIC son las más adecuadas para el proceso 

enseñanza - aprendizaje del idioma coreano en aprendientes Colombianos? 

En la primera fase de diagnóstico se inició por comprender el contexto en el 

cual se desarrolla el aprendizaje del idioma coreano partiendo desde las 

diferencias de dicha lengua con el español e incluso con otras aparentemente 

cercanas como el japonés o el mandarín; se indagó por las estrategias empleadas 

por los docentes de coreano relevando la persistencia de los elementos de una 

metodología tradicional y la reducida utilización o variedad de herramientas TIC en 
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el desarrollo de actividades y recursos para la clase; se examinaron las 

motivaciones de los estudiantes y sus estrategias de aprendizaje evidenciando 

que en gran medida responden a cuestiones intrínsecas resaltando la importancia 

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

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

metas. 

A continuación, se trabajó en el diseño de la propuesta didáctica. Se revisaron 

diferentes conceptos, se examinaron algunas estrategias de aprendizaje recientes 

entre ellas el autoaprendizaje, el aprendizaje basado en problemas (ABP) y el 

aprendizaje colaborativo; se seleccionó la postura o método comunicativo para 

sustentar la propuesta ya que brinda oportunidades de interacción de trabajo 

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

construcción que involucra el ensayo y el error. Igualmente, se exploraron 

herramientas o aplicaciones tecnológicas que fomentarán el aprendizaje 

significativo y el interés en los estudiantes en mejorar su proceso de aprendizaje y 

que además, permitieran integrar la música y las novelas coreanas como 

elementos llamativos de dicha cultura. En esta etapa se seleccionaron Quizlet, 

Wordbit, EdPuzzle y GoConqr. 

Para la propuesta se determinaron dos componentes fundamentales. El primer 

componente establece una introducción al estudiante en su comprensión de cómo 

las estrategias y estilos de aprendizaje influyen en el proceso de adquisición de 

una lengua extranjera. El segundo componente ejemplifica el uso de los recursos 

tecnológicos a través de cuatro actividades didácticas para la enseñanza del 

idioma coreano apuntando al fortalecimiento de las habilidades comunicativas 

(compresión y producción oral y escrita). Igualmente, se determinó y aplicó un test 

diagnóstico antes y después de poner en marcha la propuesta con el fin de 

evidenciar su impacto. Se obtuvo que pese a que no hubo un cambio radical en 

todas las competencias del aprendiente, aumentó el tiempo dedicado al 

autoaprendizaje y trabajo independiente, el interés por conocer su propio proceso 
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de aprendizaje, conocer más el idioma y se generó un mayor dinamismo en la 

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

de la dificultad de enseñanza-aprendizaje de una lengua tan diferente al español 

como es el coreano, se observó que la distancia lingüística no es difícil de superar, 

pues su alfabeto es sencillo, la pronunciación fonética es muy similar, las 

variaciones de su sintaxis pueden llegar a ser dominadas con la práctica y por lo 

tanto la propuesta puede ser aplicada a cualquier idioma. La diferencia radica en 

que al ser un idioma lejano y poco comercial el material que se encuentra para 

hispanohablantes es reducido y poco didáctico, dificultando en parte el 

aprendizaje. 

En las siguientes páginas se ahondará en el estado del arte, la descripción de 

la experiencia y los resultados obtenidos de una forma más explícita, así como las 

conclusiones, posibles trabajos o mejoras a futuro, referencias y anexos. 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

 
 

Al comenzar a indagar acerca del estado del arte del proceso de enseñanza - 

aprendizaje de una lengua extranjera (LE), surgieron un sin número de 

perspectivas desde las cuales podía ser enfocada la investigación con el fin de 

encontrar pistas o referencias de ayuda a las problemáticas enfrentadas. No 

obstante, para el presente trabajo se decidió abarcar aquellas orientadas a las 

estrategias de enseñanza en las cuatro habilidades lingüísticas del lenguaje 

(hablar, leer, escribir y escuchar), al idioma objetivo y a las que incorporaron las 

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

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

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

lenguas extranjeras para identificar cuáles eran utilizadas por el aprendiente como 

resultado de procesos cognitivos individuales y cuáles por su interacción afectiva y 
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social. Con base en ello, el docente podría tomar la decisión de las estrategias 

adecuadas para dirigir con éxito el aprendizaje del idioma. Franco realizó el 

estudio en 50 alumnos de la Escuela Elemental de Cádiz en el año académico 

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

siguientes estrategias a destacar: Meta cognitivas, Cognitivas, Afectivas y 

Sociales. Este trabajo aportó a esta investigación la importancia de conocer a los 

aprendientes y sus métodos de estudio como información de apoyo al diseño de la 

propuesta pedagógica e instruccional. 

Por otra parte, García (2010) proponía la realización de ambientes de 

Aprendizaje Combinado (o Blended Learning), para aprender idiomas. García 

mencionaba que es la combinación de esos dos ambientes de aprendizaje 

diferentes lo que permite que el estudiante tenga un acceso a experiencias de 

aprendizaje mejoradas y significativas en la lengua de interés ya que mezcla los 

beneficios específicos que cada una proporciona y que además, debía integrarse 

con un entrenamiento constante en estrategias de aprendizaje. Lo anterior, aporta 

a esta investigación el impacto positivo de la tecnología en el aprendizaje de 

lenguas teniendo en cuenta el cuidado que se debe tener al hacer la selección de 

las herramientas tecnológicas adecuadas para ello. 

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

encontró en Álvarez (2007) dos elementos básicos para un desarrollo satisfactorio 

en la adquisición de lenguas, sean estas maternas o de origen, segundas o 

extranjeras, vehiculares u oficiales. El primer elemento era la adaptación de los 

contenidos y métodos a las características del grupo al que se dirigen (elementos 

personales, bagaje cultural, situación social y económica, intereses y 

necesidades). El segundo elemento era el uso material real y auténtico como sea 

posible, pues de ese modo el aprendizaje de la lengua siempre estaría acorde con 

el contexto en el que se utiliza. Dichas consideraciones aportaron a esta 

investigación que el material a utilizar en las diferentes etapas de la propuesta 
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investigativa debía ser de elaboración propia o en su defecto, lo más adaptado 

posible a las necesidades específicas del aprendiente, de tal manera que se 

disminuya la dificultad generada por la imposibilidad de aprender el idioma por 

inmersión en un contexto real. Tal como es el caso de los aprendientes 

colombianos con el idioma coreano. A su vez, en este aspecto las TIC podrían ser 

una gran herramienta. 

 
En este contexto, Castrillejo (s.f.) reconoció la importancia del internet como 

una gran biblioteca multimedia, una fuente de material auténtico y actual, pero que 

ante tanta abundancia de recursos podría convertirse en un problema en lugar de 

una ayuda para el profesor. Por esta razón, en su artículo titulado ―Navegar para 

comprender: Encontrar en internet materiales para el desarrollo de la comprensión 

auditiva‖, señaló unas herramientas que pueden ser de gran utilidad al momento 

de diseñar las actividades en una propuesta didáctica, entre ellas, estaba Ivoox, 

iTunes, documentales, noticieros, películas, y muchas otras. Lo anterior, señaló 

para esta investigación que si bien las TIC son una gran herramienta, la 

proliferación de las mismas genera incertidumbre y cuestionamientos tales como 

¿cuáles herramientas son aplicables a la enseñanza – aprendizaje de idiomas?, 

¿es esta herramienta adecuada para mi objetivo?, si la utilizo ¿realmente generaré 

un aprendizaje significativo?, ¿impactaré positivamente al aprendiente?, ¿cómo 

puedo explotarla y sacarle el mayor provecho? De esta manera se advirtió el 

especial cuidado de involucrar la tecnología y su razón de ser en el presente 

trabajo y el reto de descubrir contenidos cercanos a los intereses de los 

estudiantes. 

 
En otro aspecto, Behiels (1987) mencionó en relación a los ejercicios de 

comprensión oral que éstos no pretenden reproducir lo que ocurre en la realidad 

cuando se escucha información en un idioma extranjero, sino familiarizar al 

estudiante con el discurso hablado para prepararlo a la situación real; y propuso 

los siguientes tipos de ejercicios: ejercicios de discriminación, son ejercicios en los 
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que se pide al estudiante indicar lo que ha oído o comprendido; ejercicios para 

ordenar cronológicamente el material, los estudiantes ven fragmentos del texto sin 

ordenar y restablecen el orden en que los han oído; sacar información de textos 

incompletos, los estudiantes determinan con la mayor precisión posible el tema de 

una conversación telefónica, pero sólo oyen un hablante. Tareas materiales a 

partir de instrucciones habladas, los estudiantes reciben un mapa o el plano de 

una ciudad; escuchan un audio -o al profesor- y siguen una determinada ruta de 

un punto a otro punto. Behiels aportó al diseño de la propuesta didáctica en este 

trabajo algunas orientaciones generales acerca del tipo de actividades posibles 

para fortalecer la comprensión oral de los aprendientes. 

 
En relación propiamente a las cuatro habilidades lingüísticas del lenguaje 

(hablar, leer, escribir y escuchar), en el que se involucre las TIC se consideraron 

las siguientes referencias: 

 
Piña, García y Govea (2009) realizaron un estudio de práctica profesional el 

cual buscaba validar la efectividad de la wiki como estrategia para el desarrollo de 

la habilidad escrita de los estudiantes de LE. Los resultados obtenidos reflejaron 

mejoras en la sintaxis y la ortografía de los aprendices, además de mostrar interés 

por el uso de la herramienta; mientras que en el grupo de control no se evidenció 

ningún cambio favorable. Este trabajo aportó a esta investigación el considerar el 

uso de herramientas colaborativas de producción escrita en el aprendizaje de 

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

comunicación del aprendiente; convirtiéndose en una referencia al momento de 

identificar las herramientas tecnológicas y didácticas adecuadas en la elaboración 

de la propuesta didáctica. 

 
Chacón y Pérez (2011) por su parte, promovían el uso del podcast para 

desarrollar las habilidades de expresión oral y auditiva, así como la autonomía en 

los estudiantes de inglés como lengua extranjera. El resultado obtenido demostró 
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un gran interés de los estudiantes en la utilización de este recurso para mejorar su 

competencia lingüística, oral y auditiva, pese a los inconvenientes de acceso a 

internet. Dicha experiencia evidenció los beneficios de las herramientas de audio y 

aportó a este trabajo una referencia en el tipo de herramienta tecnológica que 

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

colombianos en la lengua objetivo. 

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

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

las manifestadas por los nativos coreanos al aprender español. El artículo 

realizado por Onieva (2013), profesor de la asignatura de Composición Avanzada 

del Español en la Universidad Hankuk, brindó algunas pistas acerca de cómo 

afrontar dichas dificultades. El artículo ilustraba cómo el profesor decidió afrontar 

la asignatura con 30 alumnos empleando ejercicios y actividades que fomentasen 

la creatividad a través de ejercicios sencillos, como por ejemplo, vincular una 

situación personal con los colores para posteriormente trabajar la composición de 

textos en español desde un enfoque más práctico y menos mecanizado haciendo 

uso del blog, como herramienta tecnológica educativa. La actividad consistió en 

que cada semana los alumnos debían publicar al menos un texto referente a un 

tema de interés, el cual podía ser un artículo de opinión, una reflexión, una 

entrevista, una noticia, etc., y se debía evitar en lo posible la repetición de temas. 

Durante el horario de clase presencial el profesor organizaba el trabajo del blog de 

la siguiente semana (modificaciones, cambios, nuevas ideas, temas de interés,…) 

y revisaba los textos de cada blog, haciendo preguntas a los grupos. La 

evaluación de los estudiantes fue a través de un portafolio, con todas las 

redacciones y actividades previas a la creación del blog, así como los textos 

originales publicados en el blog y las correcciones de los compañeros. El resultado 

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

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

interés para ellos. Este trabajo fue pertinente a este trabajo de investigación en 



16 
 

 

varios aspectos. Primero, ilustró cómo una estrategia social puede llegar a 

fortalecer la confianza del estudiante, disminuir su miedo a fallar – la cual es una 

de las limitantes más comunes cuando se está aprendiendo un idioma - y fomentar 

su motivación para aprender léxico, al brindar la oportunidad de trabajar en temas 

de interés e implicando que lleguen a expresarse con mayor facilidad y elocuencia. 

Como segundo aporte, el uso de herramientas de producción escrita o de otros 

medios donde puedan compartir contenidos, motivan a los aprendientes en la 

práctica de la lengua meta con temas afines a sus intereses. 

 
En la elaboración de rúbricas de evaluación de las competencias 

comunicativas, Bazo (1991) esbozó algunos aspectos a tener en cuenta y advirtió 

acerca de la importancia de no caer en la imitación de los test de español como 

primera lengua. Cuando se enseña el español como lengua extranjera se debe 

considerar la importancia de las destrezas o habilidades en los diferentes niveles 

de dominio para diseñar las formas apropiadas de medir el éxito de los estudiantes 

en su adquisición. Aunque inicialmente resulte difícil separar una destreza de otra 

debido a su naturaleza interdependiente, dicho concepto busca brindar una 

simplificación de lo que sucede en la comunicación verbal. 

 
Para este trabajo y en relación a Bazo (1991) se tuvieron en cuenta las 

siguientes consideraciones: para la comprensión auditiva es necesario tener muy 

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

compleja, debido a la gran cantidad de redundancias que contiene, debe ayudarse 

del contexto para poder distinguir e interpretar lo que oye y es más improvisado. 

Por su parte, los textos escritos omiten generalmente la mayoría de los elementos 

redundantes, son estructurados y ofrecen una información a más alto nivel. En la 

producción oral, una persona puede pronunciar correctamente todos los sonidos 

de una lengua y no saber comunicar sus ideas de una manera apropiada y 

efectiva o puede cometer numerosos errores fonético-fonológicos y expresarse 

con facilidad. La comprensión lectora no debe limitarse a extractos con preguntas 
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de comprensión sino al análisis de la lectura, aunque para ello el profesor debe 

asegurarse que el alumno posea estrategias lectoras procedentes de su lengua 

materna y sin embargo, aunque las tenga no significa que se transfieran 

automáticamente a la segunda lengua o L2. En la producción escrita debe 

considerarse no solo el uso correcto de la lengua (ortografía y sintaxis) sino que 

también se deberá considerar elementos como efectividad y creatividad, que son 

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

para una audiencia determinada. 

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

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

producción escrita y Gallego (s.f.) en la comprensión oral y escrita, quienes 

orientaron para esta investigación las características deseables de una rúbrica de 

evaluación de competencias comunicativas en lenguas extranjeras, aspecto 

importante en la evaluación de los test o pruebas de diagnóstico que se aplicaron 

para medir el impacto de la propuesta investigativa en los aprendientes. 

 
Rodríguez (2012) mencionaba los criterios de valoración generales de la 

competencia comunicativa, apoyados en el enfoque del funcionalismo lingüístico. 

Dicho enfoque supone la capacidad de entender, elaborar e interpretar los 

diversos eventos comunicativos, teniendo en cuenta no sólo su significado 

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

implícito o intencional —lo que el emisor quiere decir o lo que el destinatario quiere 

entender—, y planteaba una rúbrica para evaluar las exposiciones orales de los 

estudiantes atendiendo criterios como: volumen de la voz, postura del cuerpo y 

contacto visual, claridad al hablar, conocimiento del tema, organización, contestar 

preguntas, errores gramaticales, entusiasmo, uso del tiempo, uso de gráficas, 

tablas e imágenes, elementos del texto y creatividad. Estos aportes fueron 

significativos en este trabajo de investigación. 



18 
 

 

Pacheco y De Vega (2009) consideraban que la producción escrita podía ser 

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

estructura, la gramática y el vocabulario. La adecuación mide las características 

propias del texto solicitado, es decir, su correspondencia a la situación 

comunicativa planteada, al objetivo y al destinatario; la estructura mide la claridad 

del escrito en la exposición de las ideas y la interrelación adecuada entre las 

partes del texto; la gramática analiza la corrección en el uso de la gramática, 

desde el punto de vista morfológico, sintáctico y ortográfico; y el vocabulario mide 

la variedad o riqueza léxicas del texto considerando el nivel de dominio de la 

lengua. Estos aportes fueron significativos en este trabajo de investigación en el 

momento de definir las rúbricas de evaluación. 

 
Gallego (s.f.) por su parte, proporcionó rúbricas de valoración de las cuatro 

competencias comunicativas atendiendo a criterios mínimos aplicables a cualquier 

lengua, sin embargo, de su aporte se resaltó las relacionadas con la comprensión 

lectora y auditiva en la cuales establecía los siguientes criterios: la identificación 

del tema principal y resumen, identificación de los hechos relevantes, comprensión 

y deducción. Estos planteamientos aportaron a la presente investigación 

herramientas claves para la definición de las rúbricas de evaluación en los test de 

diagnóstico y se consideraron como instrumentos de medición que podían 

adaptarse para valorar las competencias de los aprendices en el trabajo realizado. 

 

3. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

 
 

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

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

1. Se establecieron el contraste lingüístico y cultural entre el idioma 

Japonés, Chino y Coreano con el Español, y se obtuvo como producto el 
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documento anexo número 1 titulado ―Contraste lingüístico y cultural entre el 

japonés, chino y coreano con el español‖. 

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

extranjeras en la enseñanza del japonés, chino y coreano, y se obtuvo 

como  producto  el  documento  anexo  número  2  titulado  ―Estrategia  de 

enseñanza de los docentes de japonés, chino y coreano‖. 

3. Se determinaron los factores motivacionales de los aprendientes 

colombianos al estudiar coreano, y se obtuvo como producto el documento 

anexo  número  3  titulado  ―Factores  motivacionales  de  los  aprendientes 

colombianos al estudiar coreano‖. 

4. Enmarcada como una misma actividad en la agenda: 

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

a los estudiantes de coreano. 

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

se obtuvo como producto el documento anexo número 4 titulado 

―Estrategias de aprendizaje de los estudiantes coreano‖. 

c. Se identificaron las herramientas TIC para mediar el proceso 

educativo. 

5. Se diseñó la propuesta de estrategias didácticas. 

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

 
 

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

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

Clase de Coreano‖. 

 
7. Enmarcada como una misma actividad en la agenda: 

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

comunicativas a los estudiantes de coreano. 

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

aprendientes, antes y después de participar en la propuesta. 
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En las actividades relacionadas específicamente con la aplicación del test y 

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

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

documento   anexo   7   titulado   ―Aplicación   del   test   de   diagnóstico   y 

resultados‖. 

Ya en detalle, el desarrollo de la primera actividad contempló dos aspectos: 

En primer lugar se realizó una mirada panorámica a los países de Asia oriental 

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

similitudes. Se analizó la información de sitios web oficiales y páginas como 

Wikipedia (ver tabla 1). 

Tabla 1. 
Fuentes citadas. (Elaboración propia). 

Japón China Corea del sur 

JNTO Oficina Nacional del 
Turismo Japonés 

 
Embajada del Japón en 

Colombia 

Embajada de la República 
Popular China en Colombia. 

 
Oficina nacional 
de turismo de china en españa 

Guía Oficial de Turismo de 
Corea 

 
Embajada de Corea en 
Colombia 

 
 
 

En segundo lugar, se profundizó sobre los aspectos de interés desde el 

punto de vista lingüístico (origen, escritura, fonética, sintaxis, gramática) y a nivel 

cultural, en relación a su fisionomía, reglas y costumbres. Es relevante aclarar, 

que aunque existen diferentes escalas de análisis cultural en términos de 

comunidad local, nacional, regional o global, la que se consideró como referencia 

en el presente trabajo fue la nacional. Como resultado se generó el documento 

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

con el español‖. 

El desarrollo del aspecto lingüístico resultó bastante dispendioso por las 

variedades de cada lengua y la búsqueda de una estructura en común que 

permitiera precisamente identificar dichas diferencias o similitudes en cada una de 

https://www.turismo-japon.es/
https://www.turismo-japon.es/
http://www.colombia.emb-japan.go.jp/ESP/index.htm
http://www.colombia.emb-japan.go.jp/ESP/index.htm
http://co.china-embassy.org/esp/
http://co.china-embassy.org/esp/
http://www.turismochina.org/web/
http://www.turismochina.org/web/
http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/index.kto
http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/index.kto
http://col.mofa.go.kr/worldlanguage/america/col/main/index.jsp
http://col.mofa.go.kr/worldlanguage/america/col/main/index.jsp
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ellas. Para completarlo se tomó como fuente los textos físicos de aprendizaje, 

documentos y portales en línea encontrados, visita a instituciones y el 

conocimiento propio. 

Para la segunda actividad se realizaron visitas a las academias de idiomas 

orientales en la ciudad de Bogotá, como la Alianza Coreana, Club Nikkan y la 

Fundación Cultural Colombia-China. Se aplicó un cuestionario a los docentes para 

obtener información acerca de los factores que tenían en cuenta al momento de 

desarrollar las estrategias de enseñanza y cuáles eran las técnicas que 

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

eran actividades lúdicas - para presentar contextos culturales como juegos típicos 

-, actividades de memoria, situaciones de roles y karaokes, ejercicios de repetición 

y de llenado huecos, entre otros, intentando aplicar un poco del enfoque 

comunicativo en su enseñanza. Pero se observó que persistían elementos de una 

metodología tradicional; tal como se describe en el documento anexo 2: Estrategia 

de enseñanza de los docentes de japonés, chino y coreano. 

El siguiente paso en la experiencia fue la selección del grupo de  

estudiantes que se tomaría como muestra para proceder con las otras actividades 

a desarrollar en la investigación. Se seleccionaron 40 estudiantes de los cuatro 

cursos de coreano básico I ofertado por la Comunidad Hallyu Villavicencio y cuyas 

edad se aprecian en la tabla número 2. 

Tabla 2. 
Distribución de edades de los participantes. (Elaboración propia). 

EDAD MUJER HOMBRE 

14-17 7 1 

18-21 14  

22-24 5  

25-28 7  

>28 4 2 

TOTAL 37 3 
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En cuanto a la indagación acerca de los factores motivacionales de los 

estudiantes para aprender el idioma coreano se aplicó un cuestionario con el 

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

pudieran intervenir en su aprendizaje. Los resultados arrojaron que 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 -binomio 

cultura y lengua-; y que el 55% de los estudiantes se consideraban a veces 

tímidos para intervenir ante los demás y el 52,5% siempre se esforzaban y eran 

constantes con su estudio, tal como se muestra en el documento anexo 3: 

Factores motivacionales de los aprendientes colombianos al estudiar coreano. Por 

consiguiente, se debía generar un clima agradable en el salón de clase, trabajo en 

grupo, ejercicios de construcción espontánea y retroalimentación de lo que 

necesitaba corregir y aprender. 

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

los aprendientes e identificación de las estrategias y recursos tecnológicos para 

mediar el proceso educativo, se subdividió en 4 tareas, aunque no precisamente 

se desarrollaron en ese orden: 

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

estudiantes de coreano. 

b. Se desarrolló y aplicó el pre-test. 

c. Se identificaron las estrategias de aprendizaje de los aprendientes. 

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

 
 

Se decidió iniciar con la identificación de las estrategias de aprendizaje de 

los aprendientes, aprovechando la reciente indagación de los factores 

motivacionales. Para ello, se adaptó el cuestionario SILL de Oxford (1990) 

agrupando las estrategias de memoria y cognitivas en una sola, al igual que las 

afectivas y las sociales. Con base en ello, se seleccionaron 30 preguntas de las 



23 
 

 

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

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

relacionadas con la suposición de que el estudiante conocía con anterioridad el 

tema o material de estudio de las próximas clases, o buscaba y/o hablaba con 

otras personas en coreano -para el 100% de ellos la clase era su vivencia más 

cercana -, o por las características propias del nivel en que se encontraban. De 

esta manera, se consideraron 18 estrategias cognitivas, 7 meta cognitivas y 5 

socio -afectivas. Además, se quiso dar especial énfasis 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 datos recolectados evidenciaron en una escala de 1 a 4 que las estrategias 

socio-afectivas eran las más empleadas por los estudiantes con un promedio de 

3.5, seguidas de las cognitivas con 3.1 y por último las meta-cognitivas con 2.9; 

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

 
El paso siguiente fue la aplicación del pre-test de diagnóstico de las 

habilidades comunicativas a los estudiantes de coreano, sin embargo, para poder 

aplicar un test primero debía formularse o construirse. 

 
En la formulación del test se indagó acerca de ¿qué son las habilidades 

comunicativas?, ¿qué instrumentos de medición podían utilizarse para valorarlas?, 

¿cuáles criterios se debían tener en cuenta?, ¿cómo debía estar diseñada la 

prueba?, ¿cuáles contenidos abarca el curso de coreano básico I de la Comunidad 

Hallyu   Villavicencio?,   y   en   respuesta   a   estos   interrogantes   se   generó el 
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documento anexo número 5 titulado ―Formulación del test de evaluación‖, donde 

se estableció: 

▪ El orden de aplicación de las pruebas, primero las de comprensión y 

después las de producción, escrita y oral, pues se consideró el nivel de 

exigencia de cada una y éstas últimas eran las más desafiantes para el 

estudiante. 

▪ Las especificaciones para cada una de las pruebas como el tipo de texto o 

audio, número de actividades, duración del test, elementos a evaluar, 

escala de evaluación y formato de la prueba, las cuales fueron generadas 

teniendo como orientación la propuesta de Meyberg y Barba (2016). 

▪ Las condiciones de aplicación para cada una de las pruebas, por ejemplo: 

si se realiza individualmente o en grupo, el tipo de material a utilizar (texto 

o audio) y el tipo de respuestas (cerradas, una narración escrita o un 

diálogo). 

▪ Las rúbricas de evaluación para cada una de las competencias 

comunicativas mostradas en el documento anexo 5: Formulación del test 

de evaluación. 

 
Además se determinaron los momentos para su realización - en la mitad y al 

final del curso en una sola jornada- y la temática giró en torno a la información 

personal (nombre, nacionalidad, profesión, domicilio, acciones, gustos e intereses, 

número telefónico, entre otros.). 

 
Teniendo en cuenta las características establecidas en la formulación del test, 

se procedió a desarrollar el pre-test. Para efectos de análisis se dividió a los 

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

conformaron el grupo B), con el propósito de someter al grupo A directamente a la 

propuesta investigativa mientras que el grupo B continuaba con la instrucción 

normal de la clase (ver anexo A-2: Agenda de aplicación del pre-test y post-test). 

De esta manera se obtuvieron los resultados mostrados en la tabla 3. 
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Tabla 3. 

Promedio y nivel de las competencias de los grupos en el pre-test. (Elaboración propia). 

GRUPO A GRUPO B 

Comprensión 
auditiva 

3.3 Nivel medio 3.3 Nivel medio 

Comprensión Oral 2.3 Nivel bajo 2.1 Nivel bajo 

Producción escrita 3.4 Nivel medio 2.9 Nivel medio 

Producción oral 3 Nivel medio 2.7 Nivel medio 

 
 

La interpretación del promedio obtenido siguió la división presentada en la 

tabla 4. 

Tabla 4. 
Escalas de valoración para el promedio. (Elaboración propia). 

NIVEL PROMEDIO 

ALTO 4- 3.6 

MEDIO 3.5 - 2.5 

BAJO <=2.4 

 
 

En cuanto a la identificación de las herramientas TIC para mediar el 

proceso educativo se realizó una búsqueda en internet sobre las herramientas 

para la creación y difusión de contenido, tanto en sitios web como aplicaciones 

móviles que se adaptaran al contexto del aprendizaje de idiomas, fueran fáciles de 

manejar, permitieran trabajar en grupo o individualmente con temas cercanos o de 

interés para el estudiante involucrándolo activamente y su uso no se limitara al 

salón de clase. De esta manera se seleccionaron: Quizlet, Wordbit, Edpuzzle y 

GoConqr. 

. 

A continuación se procedió a diseñar la propuesta investigativa teniendo en 

cuenta los análisis y resultados obtenidos hasta el momento. Es así como la 

propuesta desarrollada en el documento anexo número 6 titulado ―Propuesta de 

Estrategias Didácticas Apoyadas en TIC para la Clase de Coreano‖, contempló 

dos componentes: 
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▪ Componente introductorio: Enseñar a aprender. Consistió en la 

socialización por parte del docente del tema de estrategias y estilos de 

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

proceso de estudio. 

▪ Componente didáctico: Fue el desarrollo de cuatro actividades que 

vinculaban las estrategias didácticas de autoaprendizaje y trabajo 

colaborativo apoyadas en TIC para las clases de coreano en los niveles 

iniciales del aprendizaje y apuntaban al fortalecimiento de las competencias 

comunicativas. 

 
La implementación de la propuesta se realizó durante las sesiones de clase 

que tenían una intensidad de 2 horas semanales. La agenda se desarrolló desde 

el 18 de febrero de 2018 hasta el 11 de marzo del 2018 con las actividades 

mencionadas en la tabla 5. 

Tabla 5. 
Agenda de implementación de la propuesta. (Elaboración propia). 

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? 

 

 

Finalizada la agenda, se aplicó el post test en una nueva sesión de manera 

similar al primer test pero con pruebas diferentes. En términos generales se 

obtuvo como resultado lo mostrado en la tabla 6. 

 
Tabla 6. 

Promedio y nivel de las competencias de los grupos en el post-test. (Elaboración propia). 

GRUPO A GRUPO B 

Comprensión 
auditiva 

3.5 Nivel medio 3.3 Nivel medio 

Comprensión Oral 2.8 Nivel medio 2.3 Nivel bajo 

Producción escrita 3.6 Nivel alto 3 Nivel medio 

Producción oral 3.3 Nivel medio 2.8 Nivel medio 
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4. RESULTADOS ALCANZADOS 

 
 

Los resultados alcanzados en cada una de las actividades definidas en el plan 

de trabajo fueron: 

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

Coreano con el Español. 

Resultado: Elaboración del documento anexo número 1: “Contraste lingüístico 

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

Acudiendo a la ayuda de libros especializados en la enseñanza de los 

idiomas japonés, coreano, chino-mandarín y español, a los profesores, al material 

encontrado en internet y al conocimiento propio, se elaboró la tabla número 7, 

número 8 y el documento anexo 1: “Contraste lingüístico y cultural entre el 

japonés, chino y coreano con el español” donde se detalló a nivel lingüístico y 

cultural para cada uno de estos idiomas elementos como su origen, fonética, 

escritura, sintaxis y gramática. 

 
Tabla 7. 

Resumen del algunos elementos de contraste lingüísticos. (Elaboración propia). 

 CHINO JAPONES COREANO ESPAÑOL 

ORIGEN Familia sino-tibetana Lengua aislada ( para 
algunos proviene de las 
lenguas Altaicas 

Lengua aislada ( para 
algunos proviene de las 
lenguas Altaicas 

Familia indo- 
europea 

ESCRITURA Hànzì 

(se escribe como 漢 字 en 

chino tradicional y en chino 

simplificado así: 汉字.) 

Tiene       3       alfabetos. 
El primer alfabeto, se llama 
Hiragana y se escribe como 

ひいらがな y se lo usa 

para palabras de origen 
japonés. 
El segundo se llama 

Katakana y se escribe como 

Hangul 

(se escribe como 한글) 

Alfabeto 

  カタカナ y se usa para 

palabras de origen 
extrangero, 
El tercer alfabeto se llama 

  

  Kanji se escribe como 漢 字 
y se usa para caracteres 
chinos. 
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CANTIDAD DE 
CARACTERES 

(+) 3,500 caracteres Kanji - (+) 1.850 
caracteres 
Katakana - 46 caracteres 
básicos 
Hiragana - 46 caracteres 
básicos 

19 letras 27 letras 

ESTILO DE 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. 

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. 

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. 

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

 

 

En el elemento cultural se contrastaron aspectos como: La fisionomía de los 

nativos. Se tenía la tendencia a pensar que los asiáticos al tener los ojos rasgados 

todos eran iguales cuando existen diferencias. 

En relación a los japoneses: 

 
▪ Sus rostros son más angostos. 

▪ Los ojos son los más grandes de los tres países, tienen los párpados más 

planos y sin curva. 

▪ La boca es más ancha, pero sus labios son más finos. 

▪ La nariz es un poco más puntiaguda. 

▪ Son los más blancos. 

▪ .La dentadura posee caninos más prominentes, especialmente en los 

hombres. 

En relación a los chinos 

 
▪ Tienen rostros redondeados. 

▪ Poseen ojos más pequeños que los japoneses cuyos extremos apuntan 

ligeramente hacia arriba. 

▪ Sus labios son un poco más grandes que los del resto, especialmente el 

inferior. 

▪ La nariz es más plana y bastante más ancha. 
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▪ La tonalidad de piel clara con tendencia amarillenta. 

▪ Sus dientes centrales (incisivos) son más anchos, como los de los conejos. 

 
En relación a los coreanos. 

 
▪ Tienen rostros más anchos y cuadrados, especialmente en la parte inferior. 

▪ Sus párpados superiores forman un pliegue bastante notorio sobre el 

lagrimal. 

▪ Tienen bocas ligeramente más pequeñas que los demás. 

▪ Su nariz es más pequeña y puntiaguda. 

▪ Sus dentaduras son más parejas que las del resto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
Figura 1 Fisionomía de los nativos. (Elaboración propia). 

 
 
 

El uso de los palillos al comer. Una de las costumbres de los países 

asiáticos es el uso de los palillos para comer, mientras que Latinoamérica – 

Colombia, se utiliza la cuchara y el tenedor para dicho propósito, en los tres países 

orientales este objeto es diferente. 

 

 
Figura 2 Diferencia de palillos. (Tomado de http://asialovers201.blogspot.com) 
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Otros aspectos destacados y ciertamente de contraste con la cultura 

latinoamericana es la cultura de admiración por las empresas, las amistades entre 

hombres, el cuidado masculino, la importancia de las tarjetas de presentación, y 

demás mostrados en la tabla 8. 

Tabla 8. 
Contraste cultural del Japón, China y Corea del sur. (Elaboración propia). 

 República Popular China JAPON REPUBLICA DE COREA 
DEL SUR 

Característica País continental País insular País peninsular 

Capital Pekín Tokyo Seúl 

Idioma oficial Chino mandarín (官話) Japonés(日本語) Coreano ( 한국어) 

Número 
habitantes 

de 1,371 miles de millones 
(2015) Banco Mundial 

126 millones(2015) Ban 
co Mundial 

0,62 millones 
(2015) Banco Mundial 

Moneda Renminbi (¥, CNY) Yen (¥, JPY) Won surcoreano (₩ / 

원, KRW) 

Tipo 
Gobierno 

de Estado Socialista 
economía de mercado 

 con Monarquía 
parlamentaria 

República 
presidencialista 

Alfabeto Hànzì 

(se escribe como 漢 字 en 

chino tradicional y en chino 

simplificado así: 汉字.) 

Tiene    3    alfabetos. 
El primer alfabeto, se 
llama Hiragana y se 

escribe como ひいらが

な y se lo usa para 

palabras de origen 
japonés. 

El segundo se llama 

Katakana  y  se escribe 

como カタカナ y se 

usa para palabras de 
origen       extranjero, 
El tercer alfabeto se 

llama  Kanji  se  escribe 

como 漢 字 y se usa 

para caracteres chinos. 

Hangul 

(se escribe como 한글) 

Familia Énfasis en el linaje. Herederos nombrados. Herencia primogénita 

Culto de adoración 
antepasados 

a los Culto de adoración a 
los antepasados 

Culto de adoración a 
los antepasados 

Grandes comunidades de una 
misma sangre 

Adopción frecuente. Comunidades pequeñas 
de una misma sangre 

Religión Budismo. Taoísmo. 
Confucianismo. 

Budismo. Sintoísmo Shamanismo del Asia 

del Norte, 무( 巫 ,). 

Budismo. Confucianismo. 
Cristianismo. 
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Lengua Lengua de la familia sino- 
tibetana. 

Escritura fonética y 
silábica, creada a 
partir de la escritura 
china. 

Escritura fonética y 
original (1446), 
inventada por el rey 
Sejong (1397-1450 
d.C.). 

Escritura jeroglífica Uso general de 
caracteres chinos. 

Uso limitado de los 
caracteres chinos en la 
actualidad. 

Vestimenta 
tradicional 

Hanfu (漢服) y el Qipao (旗 
袍). 

Kimono   (着物 ) y 

Yukata (浴衣) 
Hanbok (한복) 

Gastronomía 
representativ 
a 

Arroz frito, Chop suey y Sopa 
wantán 

Sushi, Ramen y Onigiri Bulgogi, Kimchi, 

Deporte 
sobresaliente 

Kung Fu (功夫) Karate (空手) Taekwondo (태권도) 

Protocolo en 
la vida social 

Importante Importante Importante 

Colectivismo marcado espíritu de grupo marcado espíritu de 
grupo 

marcado espíritu de 
grupo 

 

 

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

lenguas extranjeras en la enseñanza del japonés, chino y coreano. 

Resultado: Elaboración del documento anexo 2: “Estrategias de enseñanza 

de los docentes de japonés, chino y coreano” 

Tras la aplicación de la encuesta, los docentes manifestaron de manera 

unánime que las actividades que siempre involucraban en sus clases eran: 
 

▪ Trabajar con películas, libros 

de texto y ejercicios, y rutinas 

lingüísticas. 

▪ Hacer juegos de rol o diálogos. 

▪ Usar audios y videos. 

. 

▪ Elaborar de textos propios. 

▪ Completar textos sencillos. 

▪ Trabajar en grupo. 

▪ Obtener información a partir de 

una lectura o audio. 

 

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

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

mientras que un 50% a veces lo hacía con plataformas de internet, co- 

evaluaciones y elaboración de audios y videos propios. 

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

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

a restaurantes o ferias. 

▪ Un 66,7% siempre integraban el escuchar y cantar canciones, mapas 

mentales, crucigramas o sopa de letras. 

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

 
En el gráfico número 1 se puede apreciar en términos de frecuencia los resultados 

de la encuesta aplicada. 

 

 

Gráfico 1 Frecuencia de estrategias docentes. (Elaboración propia). 
 

Actividad 3: Determinación de los factores motivacionales de los 

aprendientes colombianos al estudiar coreano. 

Resultado: Elaboración del documento anexo 3: “Factores motivacionales 

de los aprendientes colombianos al estudiar coreano” 
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Al aplicar el cuestionario a la muestra de grupo de estudiantes de coreano, se 

obtuvo que: 

▪ La motivación intrínseca era predominante para quienes estudian el idioma, 

siendo el interés por la cultura coreana y el gusto por el idioma las dos más 

destacadas. 

▪ Las mujeres tienden a estudiar el idioma coreano por factores 

motivacionales más intrínsecos y los hombres por factores motivacionales 

más extrínsecos. Por ejemplo para los hombres el entender canciones, 

películas, libros, etc., en coreano representaba el segundo factor de 

motivación, para las mujeres éste ocupa el octavo puesto. 

▪ Los porcentajes obtenidos discriminados por hombres y mujeres se 

muestran en la tabla 9. 

Tabla 9. 
Porcentaje de frecuencia de intereses dominantes en hombres y mujeres para aprender coreano. (Elaboración propia). 
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 u n 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 

 

 
A nivel general se evidenció lo mostrado en el gráfico número 2. 
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Gráfico 2 Intereses dominantes para aprender coreano. (Elaboración propia). 

 

También se indagó por algunos rasgos de personalidad de los estudiantes 

mostrados en los gráficos 3 y 4; y se evidenció a nivel general que: 

▪ El 55% de los estudiantes se consideraban a veces tímidos para intervenir 

ante los demás 

▪ El 52,5% siempre se esforzaban y eran constantes con su estudio, 

▪ El 47,5% con frecuencia sentían empatía hacia sus compañeros cuando en 

clase se presentaban situaciones de confusión. 

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

extrovertidos en las diferentes situaciones cotidianas de la vida. 

▪ El 22,5% a veces sentía ansiedad o nerviosismo en clase y poco 

autoritarismo. 
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Gráfico 3 Frecuencia general de rasgos de personalidad en mujeres. (Elaboración propia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4 Frecuencia general de rasgos de personalidad en hombres. (Elaboración propia). 
 
 
 

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

comunicativas. 

Para el desarrollo de esta actividad se requirió realizar las siguientes tareas: 

 
a. Identificación de las estrategias de aprendizaje de los aprendientes. 
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b. Formulación del test de diagnóstico de las habilidades comunicativas. 

c. Desarrollo y aplicación del pre-test. 

d. Identificación de las herramientas TIC para la propuesta. 

 
 
 

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

aprendientes. 

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

los estudiantes de coreano” 

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

I de la Comunidad Hallyu Villavicencio. Cada pregunta se evaluó con un peso de 1 

a 4, los datos se analizaron en términos de promedio y a nivel de estrategia, se 

evidenciaron los siguientes valores: Estrategias cognitivas: 3.1, Estrategias meta- 

cognitivas: 2.9 y Estrategias socio-afectivas: 3.5; como promedio general se 

obtuvo un 3.2, tal como se aprecia en el gráfico número 5. 

En cuanto a la interpretación del promedio se establecieron las escalas 

mostradas en la tabla 10. 

Tabla 10. 
Escalas de valoración del cuestionario Estrategias de aprendizaje. (Elaboración propia). 

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 
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Gráfico 5 Porcentaje de aplicación de las estrategias de aprendizaje. (Elaboración propia). 
 
 
 

El gráfico número 6 muestra los resultados a un nivel más específico 

entendiendo como EC –estrategias cognitivas-, EM – estrategias meta cognitivas, 

y ESA – estrategias socio afectivas-. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 6 Promedio de uso de las estrategias de aprendizaje. (Elaboración propia). 

 
 
 

Los enunciados de las preguntas fueron los que se aprecian en la tabla 

número 11. 

Tabla 11 
Preguntas del cuestionario Estrategias de aprendizaje. (Elaboración propia) 

EC1 - Cuando estoy aprendiendo 
una nueva palabra creo 

asociaciones entre el nuevo 
material y lo que ya se. 

EC11. Cuando tengo un 
texto en coreano, primero 

leo a nivel general y 
después regreso y lo leo 

  detenidamente  

EC21. Decido por adelantado poner 
atención a aspectos específicos de 

la tarea a realizar. 

33% 
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EC2 -Cuando estoy aprendiendo 

una nueva palabra recuerdo una 
palabra haciendo una imagen 

mental de ella o dibujo. 

EC12. Tomo nota en las 

clases de coreano. 

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. 

EC3 - Cuando estoy aprendiendo 
una nueva palabra repito 
mentalmente una palabra o frase 

para aprender el sonido. 

EC13. Busco similitudes y 

diferencias entre el 
coreano y el español. 

EC23. Busco oportunidades para 

practicar lo aprendido en clase. 

EC4 - Cuando estoy aprendiendo 
una nueva palabra hago una 

oración con la palabra nueva para 
recordarla. 

EC14. Busco detalles 
específicos en lo que 

escucho o leo en coreano. 

EC24. Monitoreo mis errores 
lingüísticos para no cometerlos de 

nuevo. 

EC5 - Cuando estoy aprendiendo 

una nueva palabra asocio el  
sonido de la palabra nueva con un 

sonido que me sea familiar. 

EC15. Reviso lo que 

escribo en coreano para 
mejorar mi escritura. 

EC25. Organizo mi cuaderno de 

coreano para anotar información 
relevante en mi aprendizaje. 

EC6 Cuando estoy aprendiendo 
una nueva palabra clasifico la 

nueva palabra en alguna categoría 
(Ej. Ropa, animales, etc.). 

EC16. Imito la forma en 
que los nativos hablan. 

ESA1. Me animo a mí mismo con 
comentarios positivos en mi 

aprendizaje. 

EC7.Cuando estoy aprendiendo 

una nueva palabra uso tarjetas 
con la palabra en un lado y su 
definición, sonido u otra 

información al respaldo 

EC17. Veo programas de 
TV o escucho música en 

coreano. 

EC27. Trato de relajarme siempre 
que me siento ansioso al hablar o 

participar en clase. 

EC8.Cuando estoy aprendiendo 

una nueva palabra repaso con 

frecuencia lo aprendido. 

EC18. Trato  de 

comprender lo que leo o 

escucho en coreano sin 
traducirlo palabra por 
palabra al español. 

EC28. Práctico y repaso con otros 

estudiantes de coreano. 

EC9.Inicio conversaciones en 

coreano. 

EMC1. Planeo cada día o 

cada semana lo que voy a 
lograr en términos del 
aprendizaje del idioma. 

EC29. Trato de aprender sobre la 

cultura coreana. 

EC10. Trato de pensar en coreano. EMC2. Evaluó mi progreso 
general logrado en el 

aprendizaje del coreano. 

EC30. Si no comprendo, le pido a 
mi interlocutor que hable más 

despacio, repita o me aclare lo 
  dicho.  

 
 
 
 

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

comunicativas. 

Resultado: Elaboración del documento anexo 5: “Formulación del test de 

evaluación”. 

Tras el análisis de las preguntas planteadas para la formulación del test de 

diagnóstico de las competencias comunicativas de los estudiantes de coreano, se 

obtuvo como respuesta las siguientes pautas: 
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▪ El orden de aplicación de las pruebas (ver figura 3). 
 
 

 

Figura 3 Pruebas de evaluación de competencia comunicativa. (Elaboración propia). 
 
 

▪ Las especificaciones para cada una de las pruebas mostradas en la tabla 

número 12. Dichas especificaciones fueron generadas teniendo como 

orientación la propuesta de Meyberg y Barba (2016). 

Tabla 12 
Especificación de la prueba comprensión escrita. (Elaboración propia). 

Destreza evaluada Comprensión escrita 

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. 

Formato de la prueba Físico (papel) 

 

 
Tabla 13 

Especificación de la prueba comprensión oral. (Elaboración propia). 

Destreza evaluada Comprensión oral 

Complejidad de la Media 
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actividad 

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 14 
Especificación de la prueba producción escrita. (Elaboración propia). 

Destreza evaluada Producción escrita 

Complejidad de la 
actividad 

Media 

Tipo de audio Informativo y descriptivo 

N° de actividades 1 

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 15. 

Especificación de la prueba producción oral. (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) 
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▪ Las condiciones de aplicación de las pruebas fueron: 

 
✓ Test de Comprensión Escrita: El estudiante realiza el test 

individualmente. La prueba presentaba un texto y de acuerdo a él debía 

dar respuesta a una serie de preguntas. 

✓ Test de Comprensión Oral: El estudiante realiza el test individualmente. 

La prueba presentaba un audio (podía volverse a escuchar máximo dos 

veces) y de acuerdo a él debía dar respuesta a una serie de preguntas. 

✓ Test de Producción Escrita: El estudiante realiza el test 

individualmente. La prueba presentaba un enunciado referente a una 

temática de la cual debía basar su escrito. 

✓ Test de Producción Oral: El estudiante realiza el test en grupo (máximo 

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

participantes debían interactuar entre ellos generando el diálogo que 

permitiera demostrar su habilidad comunicativa. El docente se convirtió 

en un observador y solo intervino para dar el inicio y fin de la prueba. La 

evaluación fue individual. 

 
▪ Se establecieron las siguientes rúbricas: 

 
Tabla 16. 

Rúbrica de comprensión escrita. 
Comprensión 
lectora 

 

Criterio 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos 

Reconocimie Reconoce el 100% de Reconoce el 75% de Reconoce el 50% de las Reconoce menos No reconoce las 

nto  de las palabras las palabras palabras presentadas del 50% de las palabras 
vocabulario presentadas en el presentadas en el en el texto palabras presentadas en el 

 texto texto  presentadas en el texto 
    texto  

Identificació Identifica Identifica con Reconoce con muchas No reconoce el No identifica el 
n del tema y perfectamente el dificultad el tema dificultades al tema tema principal ni es tema del texto 
resumen tema central del central del texto y/o principal del texto, y lo capaz de resumirlo  

 texto y es capaz de lo resume de forma resume usando frases en una oración  

 escribirlo en una poco precisa literales   

 oración clara     

Identificació Explica claramente Localiza algunos Mezcla hechos Solo identifica los No identifica los 

n de los los hechos más hechos importantes importantes con hechos secundarios hechos 
hechos relevantes del texto  segundarios  relevantes ni 
relevantes     secundarios del 
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texto 

Comprensión Entiende Entiende el Entiende el contenido Tiene dificultades No entiende el 

y deducción perfectamente el contenido de un del texto con ayuda, y para reconocer el texto  

 contenido de un texto texto releyéndolo deduce del texto las contenido del   

 sin ningún tipo de una vez, y deduce del respuestas a menos de texto, y deduce del   

 ayuda, y es capaz de texto las respuestas a la mitad de las texto las respuestas   

 deducir del texto las más de la mitad de preguntas que se le a muy pocas de las   

 respuestas acertadas las preguntas que se hace preguntas que se le   

 a todas las preguntas le hace  hace   

 que se le hace      

 

Nota: Fuente Gallego (s.f.) Rúbricas de Valoración de Las Competencias Comunicativas Latín. Recuperado de 
https://es.scribd.com/document/322298129/Rubricas-de-Valoracion-de-Las-Competencias-Comunicativas-Latin 

 
 

Tabla 17 
Rúbrica de comprensión oral. 

Comprensión oral  

Criterio 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos 

Reconocimiento Reconoce el 100% de Reconoce el 75% de Reconoce el 50% de Reconoce menos No reconoce 

de vocabulario las palabras las palabras las palabras del 50% de las ninguna de las 
 presentadas en el presentadas en el presentadas en el palabras palabras 
 texto texto texto presentadas en el presentadas. 
    texto  

Identificación del Describe claramente Describe con alguna Describe con mucha Intenta resumir No identifica 

tema y resumen de qué trata el audio dificultad de qué dificultad de qué trata diciendo el tema del 
  trata el audio el audio fragmentos audio. 
    literales del audio  

Identificación de Identifica Identifica los hechos Identifica algunos Identifica algún No identifico 

los hechos perfectamente los más importantes con hechos importantes hechos los hechos 
relevantes hechos más alguna dificultad  importantes con relevantes ni 

 importantes   alguna dificultad secundarios. 

Comprensión y Comprende Comprende el Comprende el Tiene dificultades No 

deducción perfectamente el contenido del audio contenido del audio serias para comprendió el 
 contenido del audio y aunque tiene leves de forma general, y comprender el contenido del 
 es capaz de deducir dificultades, y deduce las contenido del audio. 
 del texto las deduce las respuestas a menos audio, y deduce las  

 respuestas acertadas a respuestas a más de de la mitad de las respuestas a muy  

 todas las preguntas la mitad de las preguntas que se le pocas de las  

 que se le hace preguntas que se le hace preguntas que se le  

  hace  hace  

Nota: Fuente Gallego (s.f.) Rúbricas de Valoración de Las Competencias Comunicativas Latín. Recuperado de 
https://es.scribd.com/document/322298129/Rubricas-de-Valoracion-de-Las-Competencias-Comunicativas-Latin 

 
 

Tabla 18 
Rúbrica de producción escrita. (Elaboración propia). 

:Producción 
escrita 

 

Criterio 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos 

https://es.scribd.com/document/322298129/Rubricas-de-Valoracion-de-Las-Competencias-Comunicativas-Latin
https://es.scribd.com/document/322298129/Rubricas-de-Valoracion-de-Las-Competencias-Comunicativas-Latin
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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 presenta 
fallos graves: 

 

� El registro es 
inadecuado. 

 

� No responde a la 
situación 
comunicativa 
planteada. 

El texto no 
responde a la 
situación 
comunicativa 
planteada. 

 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. 

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 

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 

 
 

Tabla 19. 
Rúbrica de producción oral. (Elaboración propia). 

Producción oral MARGARITA RODRIGUEZ /Cómo evaluar la competencia comunicativa a través de rúbricas en educación  
superior PAG 29 

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 

 

 

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

 
Resultado: Elaboración del documento anexo 7: “Aplicación del test de 

diagnóstico y resultados” 

pobre 

https://marcoele.com/descargas/expolingua1996_eguiluz-vega.pdf
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/42955
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Una vez establecidas las pautas para los test de diagnóstico de las 

competencias comunicativas que se ejecutaron antes y después de implementar la 

propuesta didáctica, se procedió a desarrollar y aplicar el pre-test a los 

estudiantes. Las pruebas pueden verse en los anexos presentes en este 

documento (A-3.1 Prueba de Comprensión Escrita, A-4.1 Prueba de Comprensión 

Oral, A-5.1 Prueba de Producción Escrita y A-6.1 Prueba de Producción Oral). En 

cuanto a la interpretación del promedio obtenido se sigue la tabla número 10 de 

escalas de valoración para promedios. 

▪ Resultados de la prueba en comprensión escrita. 

 

Tabla 20. 
Resultado Comprensión Escrita -Pre test. (Elaboración propia) 

 

 

En detalle a nivel de criterios de la prueba de comprensión escrita que se 

muestra en la tabla 20, se advierte que para ambos grupos la mayor dificultad se 

presentó en la Identificación de los hechos relevantes; el promedio general de 

dicha competencia se encontraba en un nivel medio de competencia 

comunicativa. 

▪ Resultados de la prueba en comprensión oral. 
 

Cuando se trató de la comprensión oral en un estado inicial, tal como se 

muestra en la tabla 21, la mayor dificultad para el Grupo A se presentó en la 

Comprensión y deducción del tema, en contraste para el Grupo B que fue la 
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Identificación  de  los hechos relevantes. Sin embargo, en términos generales 

ambos tenían un nivel bajo en dicha competencia comunicativa. 

 
Tabla 21. 

Resultado Comprensión Oral - Pre test. (Elaboración propia). 
 

 
 
 

▪ Resultados de la prueba en producción escrita 
 

En el nivel de competencia en producción escrita que se muestra en la tabla 

22; tanto del Grupo A como del Grupo B se encontraba en un nivel medio, sin 

embargo, el grupo A mostraba mayores fortalezas en cada uno de los criterios 

superando por 5 décimas al grupo B. El aspecto en común a debían mejorar era la 

Corrección gramatical. 

Tabla 22. 
Resultado Producción Escrita - Pre test. (Elaboración propia). 
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▪ Resultados de la prueba en producción oral. 
 

En el nivel de competencia en producción oral que se muestra en la tabla 23, 

ambos grupos se encontraban en un nivel medio – con 3 décimas de diferencia -. 

La dificultad principal en los estudiantes se daba al momento de responder y por 

supuesto, al pronunciar. 

Tabla 23. 
Resultado Producción Oral - Pre test. (Elaboración propia). 

 
 

 
 
 
 

Actividad 4-d: d. Identificación de las herramientas TIC para la 

propuesta. 

El resultado de esta actividad consistió en la selección de 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 
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Wordbit: Es una aplicación móvil en la cual se aprende nuevas 

palabras y se práctica 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&h 

l=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 

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 
 
 
 

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

en TIC para el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma coreano. 

Resultado: Elaboración del documento anexo 6: “Propuesta de estrategias 

didácticas apoyadas en TIC para la clase de coreano” (capítulo 3). 

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

realizarían en los dos componentes establecidos para la propuesta. 

http://www.goconqr.com/
http://www.goconqr.com/
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▪ Componente introductorio: Enseñar a aprender. 

 
 

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

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

proceso de estudio. Para su ejecución se elaboró la siguiente guía: 

 

 

▪ Componente didáctico apoyado en TIC: 

 

 
Se elaboraron y desarrollaron 4 actividades que involucraban las estrategias 

didácticas de autoaprendizaje y trabajo colaborativo apoyadas en TIC para las 

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

fortalecimiento de las competencias comunicativas. 

 

 
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) 

http://vark-learn.com/el-cuestionario-vark/


50 
 

 
 
 

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: 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

Se puede volver a iniciar con otra letra diferente. (Tiempo sugerido: entre 10 y 15 minutos). 
 

Materiales y recursos. 

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 
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▪ 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 anotará 

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 realizarán 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. 
 

Cada grupo contará inicialmente con 100 puntos que se irán descontando de la siguiente manera: 

Criterio   Puntos 

Errores de sintaxis o gramática 
escrito 

en el -3 

Palabra mal pronunciada   -2 

Palabra mal escrita   -1 
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Hoja con la ficha del juego. 

Lápiz o esfero. 

Gana el equipo que más puntos logre mantener. 
 

(Tiempo sugerido: 10 minutos por grupo). 
 

Materiales y recursos. 
 

Dispositivo móvil. 

Aplicación WordBit. 

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. 

 
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. 

https://edpuzzle.com/
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 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. ▪ Herramienta tecnológica GoConqr. 

▪ Dispositivo móvil o de escritorio. ▪ Direcciones web o enlaces a los test de 

▪ Internet. la actividad. 

 

 

Actividad 6: Implementación de la propuesta en estudiantes colombianos del 

idioma coreano. 

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

didácticas apoyadas en TIC para la clase de coreano”. 

https://www.goconqr.com/
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En esta actividad se implementó la propuesta y se crearon y adecuaron los 

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

tecnológicas seleccionadas, las cuales los estudiantes del grupo A instalaron 

previamente. 

▪ Primera sesión 

 
Se realizó la actividad introductoria seguida de la primera actividad didáctica 

Stop –스톱. Durante 20 minutos los estudiantes conocieron la herramienta Quizlet 

y repasaron y/o aprendieron el vocabulario nuevo a través de los ejercicios que 

ofrece dicha herramienta – se usaron fichas libres-. Después se trabajó con la 

ficha juego elaborada para la actividad. En las figuras 4 y 5 se aprecian las 

herramientas y materiales utilizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 Ejemplo de la herramienta tecnológica Quizlet. (Elaboración propia). 

Figura 5 Ficha de la actividad stop. (Elaboración propia). 
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▪ Segunda sesión 
 

Se inició con la instrucción normal de la clase. Se conformaron  grupos de 4 a  

5 personas y se dio un espacio de 30 minutos para que el grupo generara y 

construyera su historia en la ficha entregada. Finalizado el tiempo, se realizó la 

socialización de las historias, se trabajaron entre 3 a 4 historias con una extensión 

aproximada de 5 a 7 renglones. 

 
 

 

 
Figura 6 . Ejemplo de la herramienta tecnológica Wordbit. 
(Elaboración propia). 

 
 

 
Figura 7 Ficha de trabajo de la actividad Había una vez 

 

La duración total de la actividad fue de 75 minutos, un poco más del tiempo 

sugerido para su desarrollo. . En las figuras 7 y 8 se aprecian las herramientas y 

materiales utilizados. 

 
 

▪ Tercera sesión. 
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Figura 8 Ejemplo de la herramienta tecnológica EdPuzzle. (Elaboración propia). 
 

Para la actividad de esta sesión se utilizaron test de elaboración propia. Las 

preguntas fueron enfocadas a completar o identificar alguna frase mencionada en 

determinado fragmento, y se presentaban entre 2 a 3 preguntas por video. Se 

trabajaron 3 quizzes en total. . En la figura número 8 se aprecia la herramienta 

utilizada. 

▪ Cuarta sesión. 
 

Los test utilizados para esta sesión fueron de autoría propia – aunque los 

textos fueron sacados del material bibliográfico del curso. Se emplearon 2 test, 

cada uno conformado por 3 preguntas (ver anexo A-7: Test aplicados en la 

herramienta GoConqr), y se brindó un espacio de 10 minutos entre ellos para que 

dieran respuesta. En la figura número 9 se aprecia la herramienta utilizada. 

Figura 9 Ejemplo de la herramienta tecnológica GoConqr. (Elaboración propia). 
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Actividad 7: Aplicación del post- test de diagnóstico y comparación del 

nivel de las cuatro habilidades comunicativas, de los aprendientes, antes y 

después de participar en la propuesta. 

Resultado: Elaboración del documento anexo 7: “Aplicación del test de 

diagnóstico y resultados” 

Al finalizar la implementación de la propuesta se realizó el pos-test, 

siguiendo los planteamientos ya establecidos. Las pruebas pueden verse en los 

anexos A-3.2 Prueba de Comprensión Escrita, A-4.2 Prueba de Comprensión 

Oral, A-5.2 Prueba de Producción Escrita y A-6.2 Prueba de 

Producción Oral. 

 
▪ Resultados de la prueba en comprensión escrita 

 
En el post test el grupo A se evidenció grandes avances en la Identificación del 

tema y el reconocimiento del vocabulario, mientras que en el grupo B no se 

presentó una diferencia significativa, sin embargo ambos grupos mantuvieron un 

nivel medio en esta competencia comunicativa tal como se muestra en la tabla 24. 

Tabla 24. 
Contraste de Resultados en Comprensión Escrita. (Elaboración propia). 
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▪ Resultados de la prueba en comprensión oral 
 

El panorama cambia para el primer grupo al aplicar el post test, pues, aunque 

si bien es cierto que aumentó varias décimas significativas en cada uno de los 

criterios evaluados, su debilidad en un primer momento pasó a un penúltimo lugar 

y ahora quién ocupa dicho lugar es la Identificación de los hechos relevantes. A  

su vez, el grupo B mostró un avance significativo en el criterio de compresión y 

deducción pasando de un promedio de 2 a 2.5, tal como se aprecia en la tabla 25. 

Tabla 25. 
Contraste de los Resultados en Comprensión Oral. (Elaboración propia). 
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El nivel de competencia en comprensión oral del grupo A paso de un Nivel Bajo 

a Medio, mientras que el grupo B se mantuvo en el Nivel Bajo. 

▪ Resultados de la prueba en producción escrita 
 

A nivel específico  se observó una mejora  significativa en el grupo A respecto 

a los criterios de producción escrita relacionados con vocabulario y adecuación. 

En contraste el grupo B no presentó mayores mejoras en la puntuación obtenida. 

De esta manera, se observó de acuerdo a lo mostrado en la tabla 26 que el 

grupo de prueba (grupo A) logró obtener un mejor desempeño y por lo tanto 

mejoró sus registros frente a la primera prueba efectuada. 

Tabla 26. 
Contraste de los Resultados en Producción Escrita. (Elaboración propia). 
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El nivel de competencia en producción escrita del grupo A pasó de un Nivel 

Medio a uno Alto, mientras que el grupo B se mantuvo en el Nivel Medio. 

▪ Resultados de la prueba en producción oral. 
 

En términos tanto individuales como generales, las variaciones no fueron tan 

significativas para ambos grupos, a excepción los criterios de errores de 

pronunciación y contestar, donde un mayor puntaje indicó una mayor precisión 

para el caso del primero y una mayor agilidad para el segundo. Sin embargo, el 

crecimiento fue más notorio para el grupo A que para el grupo B de acuerdo a lo 

mostrado en la tabla 27. 

Tabla 27. 
Contraste de los Resultados en Producción Oral. (Elaboración propia). 

 

 
 



61 
 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

El propósito de esta investigación fue identificar las estrategias didácticas 

apoyadas en TIC (tecnologías de la información y la comunicación) más 

adecuadas para el proceso enseñanza - aprendizaje del idioma coreano en 

aprendientes Colombianos. 

La metodología utilizada permitió realizar en primera instancia, un análisis del 

contexto educativo en el cual se desarrolla la instrucción de  los  idiomas  

orientales – tan diferentes al español - y las razones que motiva a un estudiante a 

aprenderlo. En este punto se encontró una gran riqueza lingüística y cultural entre 

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

vestigios de su relación con el imperio chino, las diferencias son muy marcadas. 

Por ejemplo, los tres idiomas contienen una alta carga cultural donde manifiestan 

el respeto, estatus y sentido de conciencia colectiva; pero por otra parte, el chino – 

mandarín es un lenguaje más melodioso con varios tonos mientras el japonés y 

coreano es más seco y rápido, con cambios bruscos en su pronunciación; y muy 

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

poco como pasaría con un colombiano y un italiano. 

La enseñanza de coreano realizada por los docentes en las instituciones 

analizadas presentó matices de una clase tradicional al limitarse en gran parte al 

seguimiento de un texto y pasar por alto que un idioma es una lengua viva y que 

para su apropiación se requiere de la experimentación de situaciones reales y 

cotidianas. Con lo anterior, no se pretende descartar la utilidad de los ejercicios 

tradicionales – más aún cuando estructuralmente el idioma es tan diferente al 

español- pero si se evidencia la necesidad de transformar dicha apropiación de 

conocimiento e incentivar a los alumnos a que sean participantes más activos de 

su proceso de aprendizaje aprovechando el factor motivacional presente en ellos - 

tal como revelo la indagación al respecto-. 
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El uso de las TIC juega un papel fundamental pues permite concretar nuevas 

formas de mediación, posibilitando cambios en la enseñanza, en las condiciones 

de aprendizaje y en las situaciones evaluativas, todas ellas centrando al 

estudiante como un agente social activo. 

Teniendo en cuenta este contexto y como respuesta a la pregunta inicial, se 

formuló la propuesta didáctica con base a dos planteamientos: Es necesario 

orientar al estudiante acerca de su proceso de aprendizaje – enseñar a aprender-; 

y es sumamente indispensable vincularlo activamente en la construcción de 

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

esperadas. Por esta razón, se propuso actividades vinculadas a estrategias 

didácticas como el autoaprendizaje, trabajo colaborativo, simulación y juegos que 

pudieran ser aplicadas en clase y fuera de ella gracias a la tecnología. 

Respecto a la implementación y desarrollo de las estrategias, los resultados 

revelaron varios aspectos: 

El uso de aplicaciones resultó ser apropiado, interesante y pertinente para el 

problema tratado, pues dinamizó las clases, propició el trabajo en grupo, el 

autoaprendizaje y ayudo a la consolidación de los temas tratados y reforzó los 

propósitos de aprendizaje. 

Las TIC favorecieron el poder trabajar con material de interés para los 

estudiantes como son los dramas o la música coreana, aumentando el nivel de 

aceptación y participación en cada una de las actividades. 

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

estudiantes, se evidenció que éstas fueron fortalecidas en un alto grado gracias a 

la propuesta didáctica. 
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El material disponible en español para el aprendizaje del coreano es poco – lo 

que dificulta el aprendizaje autónomo -, y el empleo de las herramientas 

tecnológicas para su enseñanza propicia los espacios ideales para la generación 

de contenido. 

El uso de TIC no relega el papel del docente a un segundo plano, sino que lo 

transforma. Es decir, lo convierte en un generador de ambientes de aprendizaje 

agradables, mediando entre lo que el estudiante conoce o está interesado en 

conocer y lo que él desearía que el estudiante. 

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

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

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

aprendizaje de cualquier otra lengua – interés, motivación, persistencia, repaso, 

práctica, etc.- y que las barreras en cuanto al tipo de escritura o producción de 

sonidos no implican un gran obstáculo. 

De los resultados obtenidos mediante el proceso llevado a cabo en esta 

investigación se determina que un buen punto de partida para mejorar el 

aprendizaje del idioma coreano es el enseñar a los estudiantes el ―aprender a 

aprender‖ con el objetivo de fortalecer su capacidad de aprendizaje autónomo y 

apoyar la adquisición del nuevo conocimiento. Este punto es fundamental al 

observar la dificultad generada por la imposibilidad de aprender el idioma por 

inmersión en un contexto real y que además, la gran mayoría de los estudiantes 

no son conscientes de la forma en que aprenden, de las opciones de que 

disponen o de las que más les convienen. Adicionalmente, estas consideraciones 

orientan al docente de idiomas al momento de desarrollar el curso y diseñar las 

secuencias didácticas. 

Otro aspecto en el que contribuye esta investigación en la enseñanza del 

idioma coreano es evidenciar que en gran medida el interés por su aprendizaje se 

debe a las motivaciones intrínsecas del estudiante. Teniendo en cuenta lo anterior, 
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las actividades y/o materiales de aprendizaje deben trabajar en un alto grado la 

relación   ‗cultura   -   lengua‘,   y   las   estrategias   de   autoaprendizaje,   trabajo 

colaborativo, simulación y juegos son adecuadas hacerlo. A su vez, las 

herramientas tecnológicas posibilitan crear o adecuar los contenidos de manera 

atractiva para los estudiantes y solventar el escaso material disponible en español. 

Atendiendo a los resultados obtenidos en la investigación surgen las siguientes 

recomendaciones: 

Realizar una nueva iteración del proceso investigativo pero esta vez 

incluyendo la totalidad de las preguntas propuestas por Rebeca Oxford en el 

cuestionario de estrategias de aprendizaje, con el fin de encontrar nuevas pistas 

para orientar al estudiante en el cómo aprender. 

Ampliar el tiempo de aplicación y diversificar las actividades planteadas en 

la propuesta para analizar con mayor profundidad el nivel de impacto de las 

estrategias didácticas como el autoaprendizaje y trabajo colaborativo en el 

fortalecimiento de las competencias comunicativas en el idioma coreano de los 

aprendientes. 

Analizar si existe relación entre el matiz de clase magistral presente 

actualmente en la enseñanza de idiomas orientales con el rasgo cultural de estas 

sociedades donde el docente tiene un papel único e importante y el aprendizaje se 

da a través de la repetición y realización de ejercicios. 
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7. ANEXOS 

 

 
Anexo A-1. Cuadro con los elementos generales distintivos de Japón, 

China y Corea del sur. 
República Popular China JAPON REPUBLICA DE COREA 

DEL SUR 

Característica País continental País insular País peninsular 

Capital Pekín Tokyo Seúl 

Idioma oficial Chino mandarín (官話) Japonés(日本語) Coreano ( 한국어) 

Número 
habitantes 

de 1,371 miles de millones 
(2015) Banco Mundial 

126 millones(2015) Ban 
co Mundial 

0,62 millones 
(2015) Banco Mundial 

Moneda Renminbi (¥, CNY) Yen (¥, JPY) Won surcoreano (₩ / 

원, KRW) 

Tipo 
Gobierno 

de Estado Socialista con 
economía de mercado 

Monarquía 
parlamentaria 

República 
presidencialista 

Alfabeto Hànzì 

(se escribe como 漢 字 en 

chino tradicional y en chino 

simplificado así: 汉字.) 

Tiene    3    alfabetos. 
El primer alfabeto, se 
llama Hiragana y se 

escribe como ひいらが

な y se lo usa para 

palabras de origen 
japonés. 

El segundo se llama 
Katakana  y  se escribe 

como カタカナ y se 

usa para palabras de 
origen       extranjero, 
El tercer alfabeto se 
llama  Kanji  se  escribe 

como 漢 字 y se usa 

para caracteres chinos. 

Hangul 

(se escribe como 한글) 

Familia Énfasis en el linaje. Herederos nombrados. Herencia primogénita 

Culto de adoración a los 
antepasados 

Culto de adoración a 
los antepasados 

Culto de adoración a 
los antepasados 

Grandes comunidades de una Adopción frecuente. Comunidades pequeñas 
misma sangre de una misma sangre 

Religión Budismo. Taoísmo. 
Confucianismo. 

Budismo. Sintoísmo Shamanismo del Asia 

del Norte, 무( 巫 ,). 

Budismo. Confucianismo. 
Cristianismo. 

Lengua Lengua de la familia sino- 
tibetana. 

Escritura fonética y 
silábica, creada a 
partir de la escritura 
china. 

Escritura fonética y 
original  (1446), 
inventada por el rey 
Sejong (1397-1450 
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 d.C.). 

Escritura jeroglífica Uso general 
caracteres chinos. 

de Uso limitado de los 
caracteres chinos en la 
actualidad. 

Vestimenta 
tradicional 

Hanfu (漢服) y el Qipao (旗 

袍). 

Kimono ( 着 物 ) 

yukata (浴衣) 

y Hanbok (한복) 

Gastronomía 
representativ 
a 

Arroz frito, Chop suey y Sopa 
wantán 

Sushi, Ramen y Onigiri Bulgogi, Kimchi, 

Deporte 
sobresaliente 

Kung Fu (功夫) Karate (空手) Taekwondo (태권도) 

Protocolo en 
la vida social 

Importante Importante Importante 

Colectivismo marcado espíritu de grupo marcado espíritu 
grupo 

de marcado 
grupo 

espíritu de 

Fuente. Elaboración propia 
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Anexo A-2. Agenda del pre-test y post-test. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 
 
 
 

2° Ronda 
4:05 - 4:15 Test de comprensión escrita 6 

4:16 - 4:26 Test de comprensión oral 6 

Grupo B2:  6 estudiantes en total N° Estudiantes 

Grupo B1: 10 estudiantes en total N° Estudiantes 

Grupo A2: 10 estudiantes en total N° Estudiantes 

Grupo A1: 12 estudiantes en total N° Estudiantes 



71 
 

 

 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 
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Anexo A-3.1. Prueba de Comprensión Escrita (pre-test). 

TEST DE COMPRENSIÓN ESCRITA. 

COREANO BÁSICO 1 
 

Fecha:   

Nombre:   

Tipo:   PRE TEST   

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 dialogo es..) 

 

. 

7. 대화의 요약을 세 문장으로 작성하십시오.(Realice el resumen del diálogo en tres oraciones). 

A. 05월 26일이 재 생일이에요 B. 미나씨가 집에 없어요. C 시갂이 있어요? 
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알아요? 4. 

 

Anexo A-3.2. Prueba de Comprensión Escrita (post-test). 

TEST DE COMPRENSIÓN ESCRITA. 

COREANO BÁSICO 1 
 

Fecha:   

Nombre:   

Tipo:   POST TEST   

Grupo: A1/A2/B1/B2 
 

다음을 잘읽고 질문에 답하세요 .( Lea cuidadosamente y contesta las 
preguntas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  민수씨가 현주씨 생일이 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 dialogo es..) 

 A. 현주씨 생일이에요 B. 미나씨가 집에 없어요. C 시갂이 있어요? 
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Anexo A-4.1. Prueba de Comprensión Oral (pre-test). 
Escuchar el audio → http://bit.ly/2ML3zrF 

 

TEST DE COMPRENSIÓN ORAL. 

COREANO BÁSICO 1 

 

 

Fecha:   

 

Nombre:   

 

Tipo:   PRE TEST   

 

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? 

 

4. ¿Quién tiene muchos amigos coreanos? 

 

C. 7월 19일 

 

 

5. El oficio de Wan es: 

A. 학생 B. 의사 C. 선생님 

 

6. Un título adecuado para el dialogo es: 

A. 안녕하세요! B. 자기소개 C. 이분이 누구예요? 

 

7. En el dialogo “광화문” hace referencia a: 

A. 도시 B. 나라 C. 근방 

 

8. Realice el resumen del diálogo en tres oraciones). 

A. 이리나씨 B 앤디씨 C. 완씨 

A. 10월 19일 B. 3월 28일 

http://bit.ly/2ML3zrF
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Anexo A-4.2. Prueba de Comprensión Oral (post-test). 
Escuchar el audio → http://bit.ly/2MHhFu5 

TEST DE COMPRENSIÓN ORAL. 

COREANO BÁSICO 1 

 

 

Fecha:   

 

Nombre:   

 

Tipo:   POST TEST   

 

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 dialogo, la expresión “좋은 생각이에요” puede interpretarse cómo: 

A. 거래하다 B. 동의하다 C. 피곤하다 

 

6. Un título adecuado para el dialogo 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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Anexo A-5.1. Prueba de Producción Escrita (pre-test). 
 
 

TEST DE PRODUCCIÓN ESCRITA. 

COREANO BÁSICO 1 

 

 

Fecha:   

 

Nombre:   

 

Tipo:   PRE TEST   

 

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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Anexo A-5.2. Prueba de Producción Escrita (post-test). 
 
 

TEST DE PRODUCCIÓN ESCRITA. 

COREANO BÁSICO 1 

 

 

Fecha:   

 

Nombre:   

 

Tipo:   POST TEST   

 

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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Anexo A-6.1. Prueba de Producción Oral (pre-test). 
 
 

TEST DE PRODUCCIÓN ORAL. 

COREANO BÁSICO 1 

 

 

Fecha:   

 

N° de grupo:   

 

Tipo:   PRE TEST   

 

Grupo: A1/A2/B1/B2 
 

Integrantes:  Rol:   

 

  Rol:   

 

  Rol:   

 

 

 

Guión: Es el primer encuentro de estudiantes de intercambio 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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Anexo A-6.2. Prueba de Producción Oral (post-test). 
 
 

TEST DE PRODUCCIÓN ORAL. 

COREANO BÁSICO 1 

 

 

Fecha:   

 

N° de grupo:   

 

Tipo:   POST TEST   

 

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 hablarán 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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Anexo A-7. Test aplicados en la herramienta GoConqr. 

 

Test número 1. 
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Test número 2. 
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