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Resumen 

 

En los últimos 10 años, la expansión cultural transnacional de Corea del Sur, que 

busca crear vínculos en esta región, ha generado también un interés creciente por aprender la 

lengua coreana. Sin embargo, gran parte de los materiales disponibles en el mercado editorial 

no se encuentran en castellano. Esta situación dificulta el acceso de los estudiantes al 

conocimiento de la lengua asiática y de su cultura ya que, al ser una lengua de gran 

complejidad, el coreano requiere de guías particulares que le ayuden al estudiante a avanzar 

con claridad en su proceso de aprendizaje. La presente investigación está basada en los 

constructos teóricos concernientes al diseño de materiales, aprendizaje de lengua y lengua 

coreana.  

Siguiendo la ruta metodológica propuesta por Jolly y Bolitho (2011) para la 

elaboración de materiales, y basando la propuesta en un análisis de necesidades realizado con 

estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana 

(PUJ) de Bogotá, se elaboró el material de coreano para hispanohablantes llamado ¡Hola, 

Corea! El libro, enmarcado en los principios fundamentales del enfoque comunicativo 

(propuesto por las diferentes escuelas de lingüística funcional, sociolingüística y pragmática 

a finales de 1960) y el enfoque natural propuesto por Krashen y Terrell (1983), supone un 

aporte innovador para la enseñanza de lenguas extranjeras en el contexto de la PUJ debido a 

que hasta el momento no han surgido propuestas enfocadas a la enseñanza de coreano como 

lengua extranjera (CLE) en esta institución. A la vez, el material busca ser el principio de 

futuras investigaciones sobre el aprendizaje y la enseñanza de lenguas asiáticas. 

 

Palabras clave: Diseño de material, lengua coreana, aprendizaje de lengua extranjera, 

enfoque comunicativo, enfoque natural. 



Abstract 

 

In the last 10 years, the transnational cultural expansion of South Korea, which seeks 

to create relations with this region, has also generated a growing interest in learning the 

Korean language. However, most of the available materials in the publishing market are not 

written in Spanish. This situation makes it difficult for the students to access to the knowledge 

of the Asian language and its culture. Due to the complexity of the Korean language, it 

requires particular guides that help the student to move forward clearly in their learning 

process. This research is based on the following theoretical support: material design, 

language learning and Korean language.  

Based on the methodological step framework for material design proposed by Jolly 

and Bolitho (2011) and executing this proposal on a needs analysis accomplished with 

students of the Bachelor of Arts in the Teaching of Modern Languages in the Pontifical 

Xaverian University in Bogota, we elaborated the Korean language material for Spanish 

speakers called ‘¡Hola, Corea!’ The book, framed in the fundamental principles of the 

communicative approach (proposed by different authors related to functional linguistics, 

sociolinguistics and pragmatics in the 1960s) and framed in the natural approach (Krashen y 

Terrell, 1983), represents an innovative contribution for foreign language teaching in the 

context of this university due to the lack of proposals focused on Korean as a Foreign 

Language in this institution. Furthermore, this material seeks to be the beginning of future 

research on Asian languages teaching and learning.  

 

Key words: Material design, Korean language, foreign language learning, communicative 

approach, natural approach. 

 

 



Résumé  

 

Au cours des 10 dernières années, l’expansion culturelle transnationale de la Corée 

du Sud, qui cherche à créer des liens dans cette région, a également généré un intérêt croissant 

pour l’apprentissage de la langue coréenne. Cependant, une grande partie des documents 

disponibles sur le marché éditorial ne sont pas trouvés en espagnol. Cette situation rend 

difficile l’accès des étudiants à la connaissance de la langue asiatique et de sa culture, en tant 

que, cette langue est extrêmement complexe, a besoin des guides particuliers qui aident 

l’élève à progresser clairement dans son processus d’apprentissage. La présente recherche 

est basée sur les constructions théoriques concernant la conception des matériaux, 

l’apprentissage des langues et la langue coréenne. 

En suivant le parcours méthodologique proposé par Jolly et Bolitho (2011) pour 

l'élaboration de matériels et basé sur une analyse des besoins réalisée avec les étudiants du 

Diplôme en Langues modernes de l'Université Pontificale Javeriana (PUJ) de Bogotá, le 

matériel de coréen pour hispanophones appelé ¡Hola, Corea! a été élaboré. Le livre s'inscrit 

dans les principes fondamentaux de l'approche communicative (proposée par les différentes 

écoles de linguistique fonctionnelle, sociolinguistique et pragmatique à la fin de l'anné 1960) 

et de l'approche naturelle proposée par (Krashen y Terrell, 1983), constitue une contribution 

innovante à l'enseignement des langues étrangères dans le contexte de la PUJ dû au fait que 

jusqu'à présent, aucune proposition n'a été centrée sur le coréen en tant que langue étrangère 

(CLE) dans cette institution. Au même temps, le matériel cherche à être le début de futures 

recherches sur l'apprentissage et l'enseignement des langues asiatiques. 

 

Mots clés: élaboration de matériels, langue coréenne, apprentissage de langue étrangère, 

approche communicative, approche naturelle. 

 



요약 

 

지난 10년동안 한국의 문화적 확장은 한국어 공부에 대한 관심을 증가시켰습니다. 

그러나 출판시장에서 구할 수 있는 교재 중 대부분은 스페인어 교재가 아닙니다. 

이러한 상황은 학생들이 한국어와 한국문화를 접하는데 있어서 장애물이 되지요. 

한국어는 대단히 복잡하기 때문에 학생들이 학습과정동안 명확하게 배울 수 있도록 

도와주는 각별한 도서가 필요합니다. 본 연구는 교재 설계와 언어 학습 및 한국어에 

관한 이론적 구조에 기반을 두고 있습니다. 졸리와 볼라이토 (2011)의 교재 제작 

방법론과 콜롬비아 보고타에 위치한 하베리아나 대학 학생들을 대상으로  필요성을 

분석한 결과를 따라 스페인어 사용자를 위한 한국어 학습교재 안녕하세요, 한국! 가 

제작되었습니다. 현재까지 하베리아나 대학에서 한국어교육 제안이 없었기 때문에 이 

교재는 참신한 기여가 될 것입니다. 동시에 이 자료는 앞으로의 아시아 언어 학습과 

교수법에 대한 연구의 시작이 될 수 있길 바랍니. 

 

핵심어: 교재 설계, 한국어, 외국어 학습, 의사소통 중심 교수법, 자연적 교수법 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN  

  

El aprendizaje y la enseñanza de una lengua extranjera implican tener un conocimiento de 

la cultura en la que esta se basa, ya que esto le permite al estudiante tener una visión más 

situada del idioma que aprende. Una vez el alumno tiene este conocimiento, puede 

reconocer aspectos propios de dicha lengua y adquirir una nueva visión del mundo. En este 

sentido, Rodríguez (2004) afirma que:  

Los alumnos necesitan adquirir además de una competencia gramatical, discursiva, 

estratégica, sociolingüística y sociocultural, una auténtica competencia intercultural 

en la lengua meta, es decir, una serie de nuevos conocimientos, actitudes y destrezas 

[…]. De este modo, el conocimiento de las normas hará que los alumnos 

comprendan y usen los modelos de vida y de comportamiento específicos de una 

determinada comunidad lingüística. (pp. 243-244)  

Este aspecto es de suma importancia en cualquier lengua, puesto que, al tener 

conocimientos sobre su contexto, es posible que el estudiante se sienta seguro y adquiera 

con más facilidad las habilidades y competencias de la lengua meta. Debido a esta relación 

entre lengua y cultura, la inmersión en los idiomas es un reto constante tanto para 

profesores como para estudiantes en la búsqueda de nuevos métodos y materiales para la 

enseñanza que se adapten a diferentes contextos.  

A través de los años, ha habido cambios en cuanto a cómo se enseñan y se aprenden 

las lenguas, de manera que hoy en día los estudiantes se involucran más en su proceso de 

aprendizaje, motivándose a aprender por sí mismos o con la ayuda del profesor y/o de sus 

pares. En este sentido, se habla sobre el concepto de aprendizaje activo, entendido como 
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aquel que, basado en el alumno, consigue su motivación, implicación, atención y trabajo 

constante. Estos aspectos promueven un aprendizaje significativo en el que los estudiantes 

son capaces de relacionar lo que ya saben con elementos nuevos, con la ayuda del profesor 

y los compañeros.  

Así, cuando se le asigna este rol al estudiante, es más probable que se vea un avance 

más significativo y notorio en su aprendizaje; esto es debido a que en la clase se le motiva a 

aprender la lengua de su interés, dándole más oportunidades de participar en las 

actividades, de adquirir conocimiento colectivamente con sus compañeros con los cuales 

comparte el mismo gusto y de generar un estímulo propio por la investigación autónoma 

para enriquecer su conocimiento. Ramos (2013) afirma que ese tipo de aprendizaje podría 

ocurrir también en entornos no formales, en muchos casos gracias al uso autónomo de las 

nuevas tecnologías, en las que el estudiante busca información para transformarla en 

conocimiento, movido por un interés de tipo personal o externo.  

Según nuestra observación empírica, recientemente ha surgido en los estudiantes de 

la Licenciatura en Lenguas Modernas (LLM) de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá un interés por lenguas asiáticas, porque son diferentes al inglés o al francés (las más 

comunes, necesarias o importantes para ellos). La más reconocida en su momento fue el 

chino mandarín, y con el tiempo, el japonés también fue ganando popularidad. Sin 

embargo, hoy en día el coreano parece estar tomando un lugar importante.  

Por medio de las lenguas orientales, los estudiantes adquieren conocimiento sobre 

culturas muy diferentes a la propia y se motivan a adoptar roles más activos en su 

aprendizaje. Esta motivación se debe, inicialmente, a que existe un gusto por ella; al 

instruirse en una lengua que representa algo importante para ellos, los alumnos desarrollan 

una mayor motivación para aprender, son más activos, participan más activamente en las 
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clases, tienen mayor disposición a la hora de realizar tareas o trabajos, investigan por sus 

propios medios para ampliar el conocimiento o incluso comienzan a aprender esa lengua de 

manera autónoma.   

Cabe señalar que las lenguas asiáticas son reconocidas por su complejidad en la 

escritura y en su orden gramatical, el cual varía considerablemente en comparación con 

aquellas de origen romance o germánico. Por medio de nuestra observación como 

investigadoras y como aprendices de coreano, hemos notado que esta lengua requiere más 

tiempo de estudio debido no solo a la distancia lingüística que existe entre este idioma y el 

español, sino también a los aspectos funcionales y culturales que van estrechamente ligados 

a ella.   

De acuerdo con lo anterior, las lenguas romances, de las cuales el castellano y el 

portugués son dominantes en Latinoamérica, hacen de esta necesidad algo más impetuoso. 

La enseñanza de lenguas asiáticas se ve modificada desde sus cimientos también, ya que su 

metodología cambia dependiendo de si es lengua materna o extranjera.   

El presente trabajo busca desarrollar un material apropiado para la enseñanza y el 

aprendizaje de coreano, con metodologías específicas para la enseñanza de esta lengua en 

Latinoamérica. Esto es debido a que se ha observado que los materiales que se utilizan para 

la enseñanza de este idioma no son adecuados o no motivan un aprendizaje óptimo en este 

contexto. Con base en un análisis de necesidades de un grupo de estudiantes de la Pontificia 

Universidad Javeriana interesados en aprender coreano, se elaboró un material que cumple 

tanto con los requerimientos expuestos por ellos, como con los aspectos primordiales 

enfocado en hispanohablantes. En el cuarto capítulo se presentará esta propuesta a 

profundidad.  
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En el primer capítulo de este trabajo de investigación se presentan la introducción, 

los antecedentes, la justificación, los objetivos y la pregunta de investigación. En el 

segundo capítulo se expone el marco teórico, en el que se incluyen los constructos en los 

que se basa este trabajo de grado. El tercer capítulo incluye el marco metodológico en el 

que se describen las etapas de creación del material según Jolly y Bolitho (2011). En el 

cuarto capítulo de esta investigación se presenta la propuesta del diseño del material. En el 

último capítulo se incluyen las conclusiones, las implicaciones y limitaciones del trabajo, 

así como sugerencias para futuras investigaciones. Finalmente, se encuentran las 

referencias y anexos del trabajo.  

Antecedentes  

La literatura para el aprendizaje de coreano es escasa en cuanto a trabajos de 

investigación se refiere. Debido a esto, no se encuentran estudios que traten el tema de 

diseño de material para el aprendizaje de la lengua coreana dirigido a un público 

hispanohablante. Sin embargo, en bases de datos de la Pontificia Universidad Javeriana y 

en internet se encuentran tesis y artículos que hacen referencia al diseño de material para 

aprender otras lenguas, especialmente el inglés, así como estudios que hacen referencia al 

diseño de material para aprender coreano en poblaciones angloparlantes. No obstante, en 

una sociedad globalizada, con una democratización al acceso del conocimiento, se esperaría 

que todos los estudiantes puedan acceder al conocimiento de lenguas que pueda abrirles 

puertas a diferentes partes del mundo.   

Los antecedentes recolectados para este trabajo de grado se presentan en dos partes. 

Primero, se incluyen los estudios realizados en un contexto internacional y luego los 

desarrollados a nivel nacional. Estas investigaciones ayudaron a guiar el presente trabajo en 

cuanto al diseño y la metodología del material de lengua coreana para hispanohablantes.   
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El primer estudio, titulado “A Study on the Textbook Designed to Teach Korean as 

a Foreign Language” escrito por Lee (2012) buscó exponer las razones por las cuales 

ciertos libros diseñados para la enseñanza de coreano como lengua extranjera presentan 

algunas fallas en su elaboración. Para alcanzar dicho propósito, el autor hizo una 

comparación entre libros para la enseñanza de coreano como lengua extranjera (CLE) y 

libros de inglés como lengua extranjera. Con base en esto, sugiere una elaboración de textos 

más adecuada para aprender coreano, tomando en cuenta aspectos como el contenido y el 

orden de las habilidades de la lengua a trabajar. Lee encontró que varios aspectos de los 

libros de inglés, tales como el orden de las habilidades a trabajar, el uso de herramientas 

pedagógicas –como las imágenes– y el uso coherente de los ejercicios con la temática a 

trabajar en cada capítulo, se pueden aplicar a los libros de coreano para que los estudiantes 

comprendan mejor los contenidos y a la vez adquieran conceptos sobre la cultura coreana.  

Aunque el estudio de Lee se basó en la elaboración de mejores libros de CLE para una 

población angloparlante, es útil para esta investigación, puesto que describe qué contenidos 

y estrategias se tienen en cuenta actualmente en el diseño de libros de texto enfocados en 

esta lengua. De igual forma, se establece qué se puede mejorar teniendo en cuenta las 

teorías de Brown (1995) y Tomlinson (1998) para diseño de material de lengua extranjera. 

Esto permitió elegir qué puede funcionar mejor para la elaboración del material.   

 En el segundo estudio, titulado “Vocabulary negotiation in the KFL classroom: 

Language learning opportunities through interaction” Kim (2015) investigó la manera en 

la que los estudiantes construyen vocabulario y enfrentan situaciones para aprenderlo y 

poder interactuar en el salón de clase. El estudio también buscó diferencias en el 

compromiso que los estudiantes tienen para la adquisición de vocabulario en lengua 

coreana, dependiendo de su nivel de proficiencia. 
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La recolección de datos se hizo por medio de grabaciones en audio y video de dos 

clases con un grupo de siete estudiantes y un profesor. Los resultados apuntan a que los 

estudiantes de niveles más avanzados de coreano adquieren fluidez y proficiencia, además 

de buen manejo de vocabulario; por el contrario, los estudiantes de niveles intermedios 

dudan mucho de lo que van a expresar y su vocabulario no es muy extenso. Se concluyó 

que esta situación se podría deber a un factor de compromiso por parte de los estudiantes a 

la hora de aprender vocabulario o a un problema lúdico en las clases.   

Este trabajo resulta útil ya que muestra los problemas más comunes a la hora de 

enseñar vocabulario nuevo y cómo con estrategias más lúdicas –como la interacción de los 

estudiantes en clase– se puede enseñar el coreano como lengua extranjera y de esta forma, 

lograr que los estudiantes adquieran una mayor cantidad de este.     

El tercer estudio, “Classroom Assessment Tools and Students' Affective Stances: 

KFL Classroom Settings”, realizado por Byon (2005), se propuso encontrar una 

metodología eficaz para la enseñanza del coreano como lengua extranjera. Todo esto en un 

contexto de aprendizaje en el que se encontraban coreanos nativos no hablantes de la 

lengua y estudiantes de diferentes nacionalidades.   

Por medio de la aplicación de cinco tipos distintos de herramientas de evaluación en 

clase (CAT por su sigla en inglés: Classroom Assessment Tools) a un grupo compuesto por 

nueve estudiantes de ascendencia coreana y otros seis de diferentes nacionalidades, se 

buscaba determinar si la aplicación de las CAT se podría tomar como una posible solución a 

las clases mixtas, dado que las metodologías que se estaban usando se vieron enfrentadas a 

un cambio. Byon (2005) encontró que a pesar de que podrían tener un efecto negativo 

debido a que toman más tiempo e interrumpen el aprendizaje, las CAT son una herramienta 

útil en la enseñanza y aprendizaje de una clase mixta. Esta investigación es relevante para 
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tener en cuenta las posibilidades que el material diseñado ofrece en el proceso de 

aprendizaje hacia los estudiantes hispanohablantes.   

Por otra parte, Doménech Del Río (2006), en su artículo titulado “La lengua escrita 

en coreano y la creación del alfabeto coreano: Hangeul”, indagó acerca de los orígenes del 

alfabeto coreano, recurriendo a elementos históricos y culturales para entender mejor las 

raíces de la lengua coreana y la filosofía de sus creadores. Por medio de un recorrido a la 

historia de la antigua Corea (época de la dinastía Joseon), se explicó la creación 

del Hangeul (alfabeto coreano) en el año 1443 y su promulgación en 1446, producto del 

esfuerzo del rey Sejong el Grande (1397 - 1450) para que el pueblo pudiera escribir y 

expresarse. Esto, además de aumentar la alfabetización del pueblo coreano, creó un 

sentimiento de identidad en la nación que se ve reflejado en la actualidad.  

A pesar de que este artículo no trate sobre una investigación con metodología y 

resultados, aporta un contexto histórico, brindando información necesaria que podría ser 

incluida en este material para ayudar a que los estudiantes se contextualicen en un entorno 

cultural específico. De esta manera, comprenderían la importancia de la lengua y el alfabeto 

en la identidad de los coreanos. Este idioma es significativo para las personas de Corea, 

debido a una serie de hechos históricos como las diversas invasiones japonesas a Corea 

(1592 – 1598). De ellas, la más importante fue la invasión sucedida tiempo después, la cual 

tuvo lugar entre 1910 y 1945, durante la cual millones de coreanos fueron obligados a 

aprender japonés mientras su lengua y su cultura iban siendo exterminadas gradualmente 

desde las escuelas. Un ejemplo claro de esto es la prohibición de las publicaciones de 

prensa en este idioma y las restricciones más comunes, como hablar coreano en público, 

llevar a cabo celebraciones típicas de este país y adoptar nombres al estilo japonés. Sin 

embargo, los habitantes de Corea conservaron esta lengua como herramienta de protesta y 
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al lograr la liberación del Imperio de Japón, adquirieron una identidad nacional en la cual 

este idioma juega un papel fundamental.  

Luego de presentar antecedentes internacionales, a continuación, se exponen 

algunos realizados en el contexto nacional que fueron relevantes para la realización de este 

material. En el estudio titulado “Diseño de una unidad didáctica fotocopiable como apoyo a 

la enseñanza del inglés en primero de primaria del colegio Orlando Higuita Rojas IED”, en 

Bogotá, escrito por Urrego y Valencia (2013), se investigaron las razones del diseño de una 

unidad didáctica que sirvió de apoyo a la enseñanza para los docentes de inglés de primero 

de primaria del Colegio Distrital Orlando Higuita Rojas.   

Para alcanzar su objetivo, los investigadores establecieron las necesidades con 

respecto a la enseñanza y el aprendizaje del inglés tanto de los estudiantes como de los 

docentes participantes. Por medio de encuestas a 40 estudiantes, 10 por cada salón, se 

encontró que los estudiantes sienten agrado por el inglés y que a más de la mitad de los 

encuestados les gusta aprender a hablar en esta lengua. Teniendo en cuenta los resultados, y 

que el material deseado para la enseñanza del inglés era un libro, fue pertinente el 

desarrollo de una unidad para que los docentes pudieran enseñar de manera alternativa. Este 

material fue realizado según el nivel y edad de los alumnos, lo cual permitió que las 

actividades ayudaran a fortalecer su habilidad de producción oral.  

Aunque este estudio se basa en la enseñanza del inglés, resalta la importancia del 

aprendizaje de una segunda lengua en la infancia y destaca la transcendencia de un material 

lúdico enfocado en las necesidades de los estudiantes para su aprendizaje. Este trabajo hace 

un aporte importante a la presente investigación en relación con los diferentes pasos de la 

creación de un material para una población específica. Además, muestra cómo se puede 



9 

 

mejorar y facilitar el proceso de aprendizaje y enseñanza en las poblaciones donde se 

presenta escasez de recursos y materiales educativos.  

El sexto artículo, titulado “Hacia el diseño de una propuesta pedagógica para la 

enseñanza de inglés a niños de 3 a 5 años del centro de desarrollo integral Semillas de 

Vida” en Bogotá, escrito por Rodao (2010), buscó entender las razones del diseño de una 

propuesta pedagógica para la enseñanza de inglés a los niños en primera infancia (3 a 5 

años) del Centro de Desarrollo Integral “Semillas de vida” en Bogotá-Colombia.  

Por medio de encuestas a seis niñas y siete niños de la institución, se encontró que 

todos asisten con mayor continuidad a la fundación y que reciben clases de inglés. Además 

de esto, siete niños poseían previo conocimiento del inglés, y el material que deseaban usar 

para aprender esta lengua consistía en guías. Debido a esto, fue necesaria la creación de una 

propuesta pedagógica acorde a las necesidades y al contexto de los estudiantes para 

garantizar su aprendizaje. Se halló que los estudiantes iban a un ritmo lento debido a su 

edad; no obstante, con el paso del tiempo, los estudiantes iban aprendiendo inglés básico 

con diferentes actividades lúdicas propuestas en la unidad.  

La implementación de la propuesta pedagógica del estudio de Rodao (2010) 

evidencia que las temáticas deben ser significativas para los niños, con el objetivo de que 

puedan sentirse comprometidos con el aprendizaje del inglés. Esta investigación brinda 

información para tener en cuenta durante el proceso del diseño de material, ya que resalta 

diferentes teorías trascendentales para su diseño y aplicación metodológica.  

En este apartado se presentaron los antecedentes en los contextos internacional y 

nacional, se analizaron las temáticas que trabajaron y se identificaron los aspectos que cada 

uno de ellos aporta a nuestra investigación. Si bien no existe mucha literatura para el diseño 

de material de lengua coreana enfocado a hispanohablantes, los estudios encontrados 
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contribuyen a la realización de este trabajo en cuanto a la metodología para diseñar 

material, los aspectos y habilidades que un libro de texto debe trabajar para ser apropiado, 

la contextualización de la lengua coreana que se debe brindar a los estudiantes y la 

importancia de realizarlo de manera que pueda ser utilizado por diferentes tipos de 

personas.  

Justificación  

Como se mencionó anteriormente, en los últimos años, la lengua coreana ha ganado 

relevancia entre los hispanohablantes. Ya sea por la expansión de la cultura popular de 

Corea del Sur en España y Latinoamérica, las oportunidades que este país asiático ofrece 

para hacer negocios o para estudiar, o simplemente por las posibilidades de turismo –cuya 

oferta es cada vez es mayor–, muchos más hispanohablantes se están interesando por el 

aprendizaje de dicha lengua.   

Entre febrero y noviembre de 2013, Molnar (2014) realizó un seguimiento a 

fanáticos del K-pop (cultura pop coreana como música, telenovelas y películas) en 

Latinoamérica durante un evento cultural realizado en Buenos Aires, Argentina. El estudio 

demostró que tanto la lengua como la cultura coreana se han venido expandiendo de 

manera rápida hacia Latinoamérica. Lo anterior se da debido a que existe un gusto común 

trasnacional que pretende crear vínculos con esta parte del continente mediante la 

popularización de la cultura tradicional y la moderna. De esta forma, logra una mayor 

aceptación y, por ende, una mayor apertura comercial con los países de la región. Es de 

resaltar que  

Corea ha sido identificada por los imaginarios públicos en las últimas dos décadas 

como un país que ha sabido aprovechar no solo los recursos humanos y tecnológicos 

sino también su política exterior, escalando en espacios de injerencia internacional. 
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Esta habilidad para impactar en el espacio mundial también le ha permitido 

transmutar para priorizar sus intereses en las últimas décadas, y junto con ello, 

reestructurar las estrategias para llegar a diversas sociedades en las que ha puesto su 

interés, principalmente para el intercambio económico. (López y Ryzhkov, 2017, 

pp. 124-125)  

Hechos como los revelados por Molnar (2014) y López y Ryzhkov (2017) 

demuestran que, por diversas razones, Corea está aumentando su influencia en diferentes 

partes del mundo y gracias a esto, más personas comienzan a estudiar el coreano por su 

propia cuenta o en instituciones que brinden la oportunidad de aprenderlo. Sin embargo, se 

presenta una dificultad con respecto al material utilizado para la enseñanza del coreano en 

estos contextos. En diferentes institutos, universidades o centros educativos en los que se 

enseña dicha lengua, la mayor parte del material que se usa, incluidos los libros de texto, 

están escritos en inglés; esto puede dificultar o ralentizar el proceso de aprendizaje pues es 

necesario tener conocimiento del inglés para poder comprender de manera adecuada las 

instrucciones planteadas en dicho material. Debido a lo anterior, esta investigación busca 

crear un material con las características adecuadas que les permita a los estudiantes 

hispanoparlantes que estén aprendiendo de manera autodidacta o en alguna institución 

estudiar con el apoyo de su lengua materna, así como con ejercicios enfocados a su 

contexto y diseñados de manera que puedan comprender, además de la lengua, aspectos 

básicos de la cultura coreana.   

Se decidió que esta investigación se enfocara en el nivel básico (A1) –de acuerdo 

con el Marco Común Europeo de Referencia, debido a la expansión actual de la cultura 

coreana en América Latina. Según Molnar (2014) en una gran parte de las poblaciones 

hispanohablantes interesadas en ella, recientemente empiezan a aprender coreano, es decir, 
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su aprendizaje en el momento se basa en aspectos generales de la cultura y el alfabeto 

coreano, así como los saludos y aspectos gramaticales sencillos como las partículas de 

sujeto y objeto, tiempos presente y pasado, y vocabulario sencillo.   

Por otro lado, las teorías de diseño de material de Brown (1995) y Tomlinson (1998) 

brindan a esta investigación fundamentos para llevar a cabo la alternativa que se plantea al 

problema del escaso material lúdico encontrado, el cual, como ya se ha mencionado, se 

encuentra en inglés mayoritariamente. Creando un material óptimo para la enseñanza de 

coreano a hispanohablantes se puede dar a los futuros investigadores de este tema una idea 

de las características que posee un material apropiado para este fin. Por otra parte, el 

material está dirigido a los estudiantes hispanohablantes de cualquier edad, dado que se 

considera pertinente realizarlo de manera que los contenidos funcionen para cualquier 

persona que estudie coreano de nivel básico.  

Según Tomlinson (1998), los materiales didácticos para el aprendizaje de lenguas 

(ya sean CD-ROM, fotocopias, videos o libros de texto, entre otros) son recursos que tienen 

como objetivo facilitar el aprendizaje de una lengua en un contexto específico. Dentro del 

proceso de aprendizaje, estos materiales son sumamente importantes ya que además de 

permitirle al estudiante acercarse a la lengua meta, también lo acercan a su cultura. Los 

materiales tienen un rol importante dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje puesto 

que son un puente entre el estudiante y la lengua extranjera.   

Por otra parte, el uso de los materiales por parte de los estudiantes es de vital 

importancia, ya que estos se pueden encontrar en tiendas, bibliotecas e instituciones, y 

además son duraderos y de fácil consulta. Específicamente, los libros de texto hacen parte 

de los materiales más fáciles de adquirir en el mercado y en el contexto de lenguas 

extranjeras, existe una gran oferta de ellos.   
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De ese modo, la utilización de libros de texto puede tener ventajas significativas y 

técnicas que los hacen de fácil uso. En primer lugar, la visión del lector no se ve afectada 

puesto que, las páginas impresas no emiten luz que incomode la vista. En segundo lugar, no 

hay dependencia de internet, lo cual significa que el libro puede ser utilizado en cualquier 

lado. Además, el libro no necesita de energía eléctrica para funcionar; debido a esto, no es 

necesaria una fuente de electricidad para su funcionamiento, Por otra parte, están las 

ventajas pedagógicas. Según Rodríguez (2013), los libros de texto pueden:   

Repercutir positivamente en diversos aspectos como ayudar al profesional de la 

enseñanza a llenar ciertos vacíos formativos, representar un apoyo para el trabajo 

individual del estudiante, facilitar el manejo del tiempo, ordenar el proceso 

educativo, establecer un puente relacional entre la teoría y la práctica, facilitar la 

transposición didáctica y flexibilizar el currículum, entre otros. (p. 128)  

También, los libros de texto permiten la realización de ejercicios de escritura, lo 

cual es de gran importancia en este proyecto, dado que aprender a escribir en alfabeto 

coreano es imprescindible, y la práctica del orden de los trazos es un factor importante; en 

un libro, esta actividad se puede realizar en repetidas ocasiones, y puede ser de gran 

utilidad para que el estudiante pueda practicar la escritura del Hangeul. Además, el libro es 

una herramienta que puede utilizarse con o sin la guía de un profesor, así que el estudiante 

puede usarlo las veces que desee y devolverse o repasar la temática que más le atraiga o 

necesite revisar.   

Pregunta de investigación   

Como ya se ha enfatizado, a pesar de la existencia de libros para aprender coreano, 

los cuales son usados en centros educativos, la disponibilidad de material escrito en 

español es escasa en comparación con las herramientas para la enseñanza de coreano 
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disponibles en inglés. Por esta razón y según nuestra observación empírica y experiencia 

como estudiantes, gran parte de los alumnos hispanohablantes de coreano deben recurrir a 

los libros de texto escritos en dicha lengua, pues el mercado no cuenta con suficientes 

opciones en español, y aunque existen algunas como “Coreano para principiantes” 

publicado por ediciones Salamanca en 2010 y “First step in Korean for Spanish” publicado 

por la editorial de la Universidad Kyunghee en 2006, la adquisición del material es costosa 

y complicada, debido a la distancia geográfica entre América Latina y Corea del Sur.   

En cuanto a la información sobre diseño de material para el aprendizaje y enseñanza 

de lenguas, se puede decir que la información para el diseño de material de enseñanza de 

inglés es mayor puesto que éste ha tomado gran importancia en el mundo como medio para 

la comunicación en cualquier lugar; lo mismo parece suceder con otras lenguas con 

influencia en el mundo tales como el francés o el español. Sin embargo, obtener datos en 

este campo dirigido a otras lenguas menos difundidas como el coreano o el japonés es más 

complejo dado que la información se encuentra escrita en dichos idiomas y está 

principalmente enfocada a su enseñanza y aprendizaje como lenguas maternas. Con base en 

lo anterior, la pregunta de investigación que guía el desarrollo de este trabajo es:  

¿Qué material, enfocado en la enseñanza del coreano como lengua extranjera (CLE) 

de nivel básico (A1), puede ser apropiado para los estudiantes de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas (LLM) de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá?  
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Objetivos  

Objetivo general  

Diseñar un material para aprender coreano como lengua extranjera (CLE) de nivel 

básico (A1) dirigido a estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas (LLM) de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.  

Objetivos específicos  

Los siguientes objetivos fueron planteados con base en la ruta metodológica 

diseñada por Jolly y Bolitho (2011), para la elaboración de materiales enfocados a la 

enseñanza de lenguas extranjeras.   

1. Identificar las necesidades de los estudiantes de coreano de nivel básico (A1), en 

cuanto a habilidades y funciones comunicativas que les permitan comunicarse con 

otras personas en intercambios sencillos.  

2. Explorar la manera en que se usan los materiales existentes y el tipo de actividades 

que se realizan en ellos para el aprendizaje de coreano.   

3. Realizar la parte pedagógica del material diseñando actividades y ejercicios 

apropiados, teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes.  

4. Hacer la producción física del material.  

En este capítulo se hizo una introducción al trabajo de investigación, se presentaron 

los antecedentes internacionales y nacionales que hacen referencia al diseño de material en 

inglés, la justificación del trabajo, la pregunta de investigación, el objetivo general y los 

objetivos específicos. En el siguiente capítulo se presenta el marco teórico, el cual 

incluye los constructos teóricos que sustentan este trabajo de grado. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

  

En este capítulo se presentan los constructos teóricos en los cuales se basa esta 

investigación. En primer lugar, se presenta el concepto de diseño de materiales, luego el 

aprendizaje de lengua y, finalmente, la lengua coreana. En cada caso se incluyen las 

definiciones respectivas de cada constructo y su caracterización para especificar la manera 

en que estos se abordan en el estudio y en el desarrollo del material.  

Diseño de material   

 Para fines específicos de esta investigación, es importante definir el término 

material didáctico y los principios que se deben seguir para su diseño como se presente en 

este estudio, el cual se basa en la enseñanza de coreano dirigida a la población 

hispanohablante, específicamente para estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana.  

que estén interesados en aprender coreano. 

Como se expuso en el primer capítulo, Tomlinson (1998) afirma que los materiales 

didácticos son recursos que tienen como finalidad facilitar el aprendizaje de un idioma 

dentro de un contexto educativo, metódico y global, además de activar los sentidos 

para obtener información más fácilmente y desarrollar habilidades en la adquisición de la 

lengua. Dichos materiales pueden ser usados por estudiantes y profesores. Además,  

según Tomlinson (2003), un material comprende todas aquellas herramientas usadas para 

facilitar el aprendizaje de una lengua. Estas tienen cuatro características principales:  

instructivas, debido a que informan a los aprendices sobre la lengua; vivenciales, debido a 

la experiencia de la lengua en uso; estimulantes, ya que incentivan el uso de la propia 
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lengua; y exploratorias, ya que ayudan a los aprendices a realizar indagaciones sobre la 

lengua por ellos mismos.  

En este sentido, Ogalde y Bardavid (1991) agregan que los materiales didácticos se 

definen como riquezas y medios que facilitan el aprendizaje. Los autores, además, afirman  

que los materiales son intermediarios entre estudiantes y profesores debido a que facilitan 

la interacción y a la vez aportan el conocimiento deseado. Asimismo, según Castañeda 

(1978), se conciben los materiales didácticos como una herramienta que brinda a los 

estudiantes experiencias indirectas de la realidad, lo cual implica en la organización 

didáctica del mensaje que se quiere transmitir y en el equipo técnico para materializar 

el mensaje. 

Brown (1995) afirma que existen cuatro grupos fundamentales dentro del campo 

del diseño de material. En primer lugar, se encuentran los textos, libros y cartillas en 

general los cuales son herramientas fundamentales para el aprendizaje de los estudiantes y 

para la enseñanza por parte de los profesores debido a que en ellos se plantean los temas y 

las actividades para afianzar estos procesos. En segundo lugar, se encuentran las ayudas 

auditivas como los CD, además de los materiales audiovisuales que sirven para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. Luego están los materiales de tipo realia, en los cuales se 

manejan objetos reales. Finalmente, está el aprendizaje asistido por computadores, cuya 

importancia hoy en día es significativa debido al avance de la tecnología con respecto 

a aplicaciones, páginas de Internet y tutoriales para el aprendizaje de las lenguas.  

Por otra parte, los materiales deben estar enmarcados por una serie de fundamentos 

y principios de la adquisición de la lengua. Según Bartolomé (1999), los principios 

generales para el diseño de material incluyen:  
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- La motivación en la cual debe haber una necesidad, interés o deseo de aprender 

por parte del sujeto. 

- Las diferencias individuales, donde las personas aprenden a velocidad y de 

modo diferente, por lo tanto, los materiales deben considerar estas diferencias. 

-  Los objetivos de aprendizaje. Debe informarse a los usuarios acerca de lo que 

se espera que aprendan por medio de un recurso didáctico y tener en cuenta la 

finalidad que tiene dicho material. 

- La organización del contenido. Facilitar el aprendizaje cuando el contenido está 

organizado en secuencias con significado completo. 

-  La preparación del pre- aprendizaje establece previamente el nivel del 

grupo para el cual se está diseñando el proceso; la participación, el aprendizaje 

requiere actividad que potencia el pensamiento y la reflexión personal. 

-  La retroalimentación y el refuerzo, informar periódicamente el progreso 

realizado incrementa el aprendizaje y la recompensa al trabajo aumenta la 

motivación a aprender. 

-  La práctica y repetición, el aprendizaje aprendido requiere un esfuerzo y los 

usuarios deben ser conscientes de ello, y finalmente la aplicación, el sujeto 

aplicará posteriormente lo aprendido.  

En relación con lo anterior, Tomlinson (2003) dice que el desarrollo de material se 

entiende desde dos aspectos principales que están en interacción constante: como ejercicio 

práctico y como campo de estudio. El primer aspecto se refiere al diseño, la adaptación 

y la evaluación del material mientras que el segundo estudia procedimientos y principios 

del diseño, la evaluación e implementación de materiales para enseñar una segunda lengua. 

Debido a esto, es relevante tener en cuenta cómo se conciben los materiales, los principios 
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y el concepto a la hora de diseñar el material para aprender coreano.  En este trabajo, el 

material es considerado como un medio entre el estudiante el cual le permite tener una 

aproximación más real con la lengua meta.  

En relación con las características que debe tener un material, Tomlinson (2011) 

afirma que este debe sorprender a los alumnos, es decir que lo que se diseñe debe despertar 

interés y llamar la atención por aprender. Este impacto debe realizarse mediante una 

presentación atractiva del material que integre actividades que permitan que los estudiantes 

aprendan mejor la lengua meta. Para el propósito de esta investigación, este principio de 

elaboración de material implica la planeación y diseño de una variedad de actividades que 

se centren en la enseñanza del coreano, promuevan el aprendizaje por parte de los alumnos, 

y busquen ser interactivas e innovadoras para facilitar el aprendizaje. 

En segundo lugar, el material debe hacer sentir cómodos a los alumnos, de manera 

que las actividades que se proponen hagan que su confianza aumente y que se sientan 

seguros de su conocimiento. Krashen (1985) concibe que el input comprensible es 

necesario para la adquisición, pero no es suficiente.; el sujeto que adquiere una lengua 

necesita estar abierto al input, por lo cual el filtro afectivo se debe bajar para que entienda 

lo que escucha y lee. El filtro está en su punto más bajo cuando el estudiante no está 

preocupado por la posibilidad de fallar en la adquisición de la lengua meta y cuando se 

considera a sí mismo como un miembro potencial del grupo hablando la lengua meta 

(Smith, citado en Krashen, 1985). De la misma manera, el autor sugiere que el filtro está en 

un punto aún más bajo cuando el alumno está tan involucrado en el mensaje que 

temporalmente olvida que está escuchando o leyendo otra lengua. La hipótesis del input, 

según Krashen (1985) asegura que los humanos adquieren el lenguaje de una sola manera: 

entendiendo los mensajes y recibiendo el input comprensible. Estas definiciones de los 
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autores se relacionan con el constructo de una manera pertinente, debido a que expanden 

nuestros horizontes para poder crear y poner en marcha la propuesta de material. Debido a 

esto, los materiales se crean para resolver las carencias que se presentan en ellos con 

respecto a las herramientas comunicativas que permitan aprender la lengua y tener 

encuentros interculturales. Con base en los autores consultados anteriormente, en el 

material propuesto en este trabajo se incluyó el diseño, procurando que sea llamativo y 

dinámico, la adaptación para los hispanohablantes, la evaluación del material llevado a 

cabo por los estudiantes y ejercicios donde los alumnos puedan interactuar en 

conversaciones simuladas sobre contextos de la vida cotidiana.   

Para el presente trabajo de investigación, se tuvieron en cuenta los aspectos 

propuestos por McGrath (citado en Delgadillo, 2009) para la selección, adaptación y 

producción del material. Con respecto al estudiante, se debe considerar su edad, su nivel de 

competencia en la lengua meta, su lengua materna, su nivel educacional, su marco de 

referencia sociocultural, su ocupación, las razones por las cuales estudia la lengua, su 

actitud hacia el aprendizaje de la lengua, su experiencia anterior en el aprendizaje de una 

lengua, sus expectativas, sus intereses específicos y sus estilos de aprendizaje.  

En relación con la lengua meta por parte de los alumnos, se deben tener en cuenta 

aspectos como la variedad dialectal que se va a utilizar en el material, las habilidades 

lingüísticas y estrategias de aprendizaje que se espera que el estudiante desarrolle, el 

contexto y las situaciones que se presentarán y las formas mecánicas de producción que se 

espera que el estudiante pueda abordar. 

Otro aspecto por considerar tiene que ver con lo que respecta al maestro en cuanto 

a formulación de objetivos y metas, elección del formato, desarrollo del material, plan de 

evaluación, implementación del material, conceptualización del contenido, pilotaje, edición 
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y validación del material. Cada etapa requiere de una evaluación de manera constante, así 

como de un análisis para que el producto final sea excelente. Las teorías sobre diseño de 

material anteriormente presentadas nos brindan una visión más amplia y clara, aportando 

diferentes puntos de vista para desarrollar una propuesta de material que supla las 

necesidades de los estudiantes de coreano de nivel A1. 

 Aprendizaje de una lengua extranjera   

En este constructo se clarificarán ciertos conceptos claves para esta investigación, que 

en cierta medida pueden crear confusión. El aprendizaje de una lengua extranjera será la 

base de este trabajo ya que el libro creado está dirigido a hispanohablantes interesados en 

aprender coreano como idioma extranjero.  

Lengua extranjera vs Segunda lengua      

Según Santos (1999), una lengua extranjera es aquella que "se aprende en un 

contexto en el que carece de función social e institucional” (p 21). En contraste, una  

segunda lengua, según la misma autora, es “aquella que cumple una función social e 

institucional en la comunidad lingüística en que se aprende” (Santos, 1999, p. 21).  

       Cuando se habla de una lengua extranjera, se debe recordar que esta se aprende, mas 

no se adquiere. Esto no ocurre con la lengua materna puesto que se adquiere naturalmente 

y se va obteniendo a partir de la exposición al entorno y mediante diversos factores  

cognitivos que se dan en el proceso de adquisición de los seres humanos. Cuando se hace 

alusión a una lengua que se aprende, se puede hacer referencia tanto a una segunda lengua 

como a una lengua extranjera. Sin embargo, existe una diferencia clave entre ambas como 

lo explica el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006).  

La segunda lengua es aquella que resulta imprescindible para actividades oficiales, 

comerciales, sociales y educativas o la que se requiere para la comunicación entre los 
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ciudadanos de un país. Generalmente se adquiere por necesidad en la calle, en la vida 

diaria, por razones de trabajo o debido a la permanencia en un país extranjero. 

Algunas veces se adquiere durante la infancia; también puede aprenderse en el 

contexto escolar formal, bajo condiciones pedagógicas especialmente favorables, 

particularmente en el caso de los programas intensivos de educación bilingüe.   

La lengua extranjera, en cambio, es aquella que no se habla en el ambiente 

inmediato y local, pues las condiciones sociales cotidianas no requieren su uso 

permanente para la comunicación. Una lengua extranjera se puede aprender 

principalmente en el aula y, por lo general, el estudiante está expuesto al idioma 

durante períodos controlados. A pesar de no ser usada en circunstancias diferentes a 

las académicas, los estudiantes de una lengua extranjera pueden alcanzar altos niveles 

de desempeño para ser comunicadores eficientes cuando así lo requieran (MEN, 

2006 p.5).  

Para esta investigación se tendrá en cuenta la definición dada por el Ministerio de 

Educación de Colombia, en la cual la lengua extranjera se aprende en un ambiente formal y 

controlado, y la cual no es oficial en el país en que se aprende.   

Según el territorio en el que viven, los sujetos deben aprender solamente su lengua 

materna o una segunda lengua de ser necesario. Por ejemplo, dos lenguas en contacto en el 

mismo espacio territorial requieren que los hablantes conozcan no solo los rasgos 

comunicativos de su primera lengua, sino los aspectos lingüísticos de la lengua colindante.  

La lengua extranjera, por el contrario, es aquella que se aprende en un contexto diferente 

donde no necesariamente se habla y en el cual el estudiante no está expuesto a la misma 

para aprenderla de forma directa. Manga (2008) define la lengua extranjera así  
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Esta [la lengua colindante] permite a los alumnos dotarse de más destrezas 

comunicativas y les abre el camino hacia la comprensión de otros modos de vida. 

El desarrollo intelectual de la lengua impone a los alumnos una doble visión de la vida 

materializada, a veces, en el habla de dos o tres idiomas, con todas las ventajas que ello 

supone en la actualidad. Pero el éxito de la enseñanza de una lengua extranjera, aparte 

del docente y los alumnos, está condicionado por otros factores que siempre hay que 

tener en cuenta (Manga, 2008, párr. 13).  

Manga relaciona este concepto con las destrezas que se pueden desarrollar y una 

nueva visión del mundo que los estudiantes pueden adquirir en este proceso el cual puede 

ampliarse gracias a otros elementos como la experiencia cultural que se le puede 

proporcionar en las clases o que pueda el estudiante vivenciar por cuenta propia. Al 

presentarse este intercambio lingüístico y cultural en el proceso de aprendizaje de las 

lenguas, se crea una oportunidad comunicativa que le permite al sujeto adoptar y entender  

las diferentes perspectivas existentes acerca de las culturas. Una lengua extranjera da la 

posibilidad al estudiante de tener una percepción diferente de lo que lo rodea pues al tener 

una lengua materna, el sujeto ya posee desde su entorno un punto de vista sobre la vida; sin 

embargo, al aprender una lengua diferente y distante, esta le da la oportunidad de balancear 

y analizar ambas miradas que tiene sobre el mundo.  

Aprendizaje vs Adquisición  

Krashen (1981) distingue entre adquisición y aprendizaje. Adquisición se refiere a la 

asimilación natural de las reglas del lenguaje a través del uso del lenguaje para la 

comunicación, mientras que el aprendizaje se refiere al estudio formal de las lenguas y es 

un proceso consciente. Más adelante, Krashen (1985) presenta cinco hipótesis las cuales  

conforman su teoría de la adquisición del segundo idioma:   
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Hipótesis de adquisición/aprendizaje.  

En esta primera hipótesis, Krashen menciona que en la adquisición se presenta un 

proceso de forma automática que se crea en el subconsciente, por fuerza de la necesidad de 

comunicarse, parecido al proceso que ocurre con la adquisición de la lengua materna; no se 

produce esfuerzo consciente alguno por parte del individuo en el aspecto formal de la  

lengua, pero sí en el acto comunicativo. La adquisición ocurre cuando se hace necesaria una 

interacción del aprendiz con la lengua meta; en contraste, el aprendizaje es un proceso 

consciente que resulta del conocimiento formal de la misma.  

Hipótesis del monitor.  

La hipótesis del monitor se basa en la autorrevisión, corrección o edición de la  

producción iniciada por el sistema lingüístico adquirido como segunda lengua o lengua 

extranjera por medio del aprendizaje consciente. Según Krashen (1985), para que resulte 

exitoso este proceso de autocorrección o edición, se deben tener en cuenta tres premisas:  

1. El tiempo: el hablante debe tener el tiempo suficiente para llevar acabo la 

revisión y aplicación de las normas aprendidas del sistema lingüístico de la segunda 

lengua (L2) o lengua extranjera.   

2. Enfoque en la forma: el hablante debe estar enfocado en la exactitud o 

corrección de la forma de lo expresado.   

3. Conocimiento de las reglas: el hablante debe conocer las reglas. Incluso, 

este monitor, ejecuta de mejor manera su función cuando se cuenta con reglas 

simples, es decir, estas deben ser fácilmente describibles y no deben requerir ajustes 

complejos en su forma.   

Hipótesis del orden natural.  
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Para Krashen (1985) las reglas gramaticales que se adquieren en el proceso de 

adquisición de una L2 o lengua extranjera muestran un orden predecible, es decir, algunas 

reglas son internalizadas antes que otras.   

Hipótesis de entrada.  

Esta hipótesis está enfocada en la adquisición pues, para Krashen (1985), ésta solo 

tendrá éxito si el aprendiente se ve expuesto directamente a un input de nivel un poco más 

avanzado que el de su nivel actual. Algunas pistas de las cuales el aprendiente hace uso son 

contexto, situaciones, información extralingüística y conocimiento del mundo.    

Hipótesis del filtro afectivo.  

Según Krashen (1985) el filtro afectivo se basa en tres aspectos principales del 

aprendiente o adquisidor que pueden influir en su proceso:   

- Motivación: Una alta motivación puede permitirle al estudiante tener un alto desempeño.   

- Autoconfianza: La autoconfianza y la buena autoimagen influyen de manera positiva el 

proceso.    

- Ansiedad: Baja ansiedad personal y en el salón de clase le dan al estudiante la posibilidad 

de una mejor adquisición del lenguaje Krashen (como se citó en Richards y Rogers, 1986).  

Bonilla y Rojas (2008) dicen que el aprendizaje trae consigo ventajas competitivas 

para la persona que domine un idioma; por ejemplo, muchas naciones alrededor del mundo 

han utilizado la capacitación de sus habitantes en diferentes áreas como herramienta para 

hacer crecer sus economías, actividades comerciales e intereses internacionales. Esta es una 

de las razones por las cuales el aprendizaje de un idioma es importante entre los pobladores 

de las regiones comerciales ya que esto permite que crezcan personal y profesionalmente.  
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Adicionalmente, Este proceso se realiza internamente, pero de manera consciente y 

depende del desarrollo cognitivo que tenga cada persona. Un proceso parecido ocurre al 

adquirir la lengua materna (L1), pues es a partir del contacto con la realidad que el ser  

humano va adquiriendo experiencia real y se va adaptando al contexto lingüístico en el que 

se encuentra; sin embargo, la lengua materna, a diferencia de una lengua aprendida, se 

adquiere por una serie de procesos internos que se desarrollan inconscientemente en el 

cerebro.    

Por medio del aprendizaje, que depende de un esfuerzo intelectual para que sea 

exitoso, el individuo es capaz de exponer las reglas que existen en la lengua meta. Brown y 

Abeywickrama (2004) arguye que dentro del proceso de enseñanza esto se logra como 

resultado de las actividades pedagógicas que utilizan los profesores dentro del salón de 

clase. 

Ussa (2010) expresa que el contenido del aprendizaje de las lenguas es complejo, no 

solo en la parte pragmática y los elementos constitutivos de la lengua que se tiene por meta, 

sino que es indispensable el contexto social donde se presenta actividad lingüística. En los 

procesos de aprendizaje y de adquisición de la lengua extranjera juegan un papel muy 

importante diferentes elementos, los cuales integran los que ya han sido desarrollados con 

la adquisición de la lengua materna como lo es la construcción de pensamiento lógico, el 

desarrollo de la creatividad e imaginación; dicho aprendizaje ayuda a reelaborar el 

pensamiento y aporta a la creación de lazos de comunicación con el medio sociocultural de 

la nueva lengua.   

Durante el aprendizaje de la lengua que se tiene como meta, el alumno descubre y 

reconstruye progresivamente reglas y estructuras, estableciendo paralelos con su lengua 

materna. 
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La autora también afirma que la interacción social es el aspecto más relevante en la 

comunicación debido a que los profesores y estudiantes buscan establecer formas de acción 

mutua. Este elemento es importante debido a que los seres humanos poseen la capacidad de 

aprender una lengua extranjera, ya sea necesaria una instrucción formal o no, pero hay 

diferencias individuales las cuales se pueden considerar como aptitudes, actitudes y formas 

de aprendizaje.  

Estrategias de aprendizaje  

Estas formas o estrategias se pueden considerar aplicables a los diferentes procesos 

de aprendizaje puesto que no todas las personas los realizan de la misma manera; cada 

persona posee una manera diferente de aprender. Oxford (1990), en el ámbito de las 

lenguas, define estas estrategias como acciones, comportamientos o técnicas específicas 

que los estudiantes utilizan, a menudo intencionadamente, para mejorar sus progresos en 

aprender, asimilar y usar la segunda lengua. Añadiendo también que “estas estrategias 

pueden facilitar la internalización, el almacenamiento, la recuperación o el uso de la nueva 

lengua. Las estrategias son herramientas necesarias para el desarrollo de habilidades 

comunicativas” (Oxford, 1990, p.18).  

Estas estrategias, usadas por los estudiantes como medio facilitador, ayudan de una 

manera más fácil, rápida, efectiva, agradable y muchas veces autónoma en la adquisición 

del conocimiento. Estas tácticas pueden resultar muy útiles aplicarlas en el proceso de 

aprendizaje pues le otorga al aprendiz diversas herramientas, algunas de las cuales les  

pueden resultar más convenientes o beneficiosas que otras.     

No existe una clasificación exacta; sin embargo, muchos autores las han divido de 

formas muy similares. Esta investigación, sin embargo, estará basada en la catalogación que 

realizó Oxford (1990), la cual divide estas estrategias en dos categorías: directas e indirectas.  



28 

 

Las estrategias directas contribuyen directamente al aprendizaje de la lengua. Todas 

ellas requieren un procesamiento mental de la misma. En ellas se incluyen:   

- Estrategias de Memoria: Agrupación, asociación, colocación de palabras nuevas dentro de 

un contexto.   

- Estrategias Cognitivas: El razonamiento, análisis, toma de notas, resumen.  

- Estrategias de Compensación: Utilización de sinónimos, gestos, adivinar el significado 

dentro de un contexto.  

Las estrategias indirectas, por el contrario, proporcionan un soporte indirecto al 

aprendizaje. En ellas se incluyen:  

- Estrategias Metacognitivas: organización, planificación, evaluación.   

- Estrategias Afectivas: reducir la ansiedad, la automotivación.   

- Estrategias Sociales: Implican un aprendizaje basado en la interacción.  

Un esquema para representar esta clasificación dada por Oxford sería de la siguiente 

manera:  
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Gráfico No.1. Clasificación Estrategias de aprendizaje basadas en Oxford (1990) 

(Fuente propia)   

  

Para la presente investigación se tomó en cuenta la lengua extranjera y las 

estrategias de aprendizaje como foco principal para el desarrollo del material de aprendizaje 

de coreano, ya que éste busca brindarle al estudiante no solo el conocimiento de una lengua 

asiática, sino también la oportunidad de ver el mundo desde la perspectiva de un hablante 

nativo a través de la enseñanza de aspectos culturales ya que por medio del conocimiento 

de la lengua y de ciertas singularidades culturales el estudiante puede tener una visión y un 

pensamiento más cercano al idioma que se aprende. A través del desarrollo o trabajo 

continuo en estas habilidades se puede lograr una mejor incursión en el aspecto social y 

cultural en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de coreano. Esta primera inmersión 

en el mundo sociocultural por medio del idioma, las clases y el material de aprendizaje le 
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pueden dar al alumno una primera percepción de la visión del mundo que se tiene en Corea 

del Sur.   

  

Lengua Coreana  

El coreano es la lengua oficial de Corea del Norte y Corea del Sur, con 48’400.000 

hablantes en estos dos países y un total de 77’213.490 en el resto del mundo. Esta lengua 

suele ser clasificada por los lingüistas como aislada debido a que no se ha podido establecer 

una agrupación con las lenguas altaicas, es decir, un conjunto de aproximadamente 60 

lenguas habladas principalmente en Asia Central y que incluyen al turco, el kazajo y el 

mongol. Otros lingüistas clasifican al coreano entre el grupo de lenguas coreánicas, a las 

cuales pertenecen el coreano moderno y el habla de la isla de Jeju que a menudo suele ser 

clasificada como una lengua distinta al coreano por diferir en gran medida de los dialectos 

continentales.     

         El coreano es una lengua aglutinante y de sintaxis sujeto-objeto-verbo (SOV). Un 

ejemplo de este orden sintáctico en comparación con el español, cuya sintaxis principal 

suele ser sujeto-verbo-objeto (SVO) es: Pedro hace su tarea. Aquí, ‘Pedro’ es el sujeto, 

‘hacer’ es el verbo y ‘tarea’ es el objeto. En contraste, en coreano, la anterior oración 

cambia del siguiente modo: 페드로가 숙제를 해요. (Pedɯɾoga sukjeɾɯl hɛjo), donde 

‘Pedɯɾo-ga’ es el sujeto con su respectiva partícula, sukje-ɾɯl es el objeto con su partícula 

y hɛjo es el verbo.   

Otro ejemplo de los rasgos lingüísticos del coreano tiene que ver con los términos 

honoríficos y los modos verbales que se utilizan de acuerdo con la estructura jerárquica de 

la sociedad coreana; es decir, el modo de uso de estos depende en gran medida de quien sea 
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nuestro interlocutor: personas importantes a las que se les debe demostrar cierto grado de 

respeto o adultos mayores los cuales son un claro ejemplo de la jerarquía que maneja el 

país. En Corea, al igual que en Japón, existen distinciones en la lengua que hacen referencia 

al tipo de trato o expresión que se debe usar con cierto público específico. La jerarquía 

social se estructura de manera en la que personas mayores o superiores a nosotros como 

jefes o personas más experimentadas se ubican en una posición superior en la que el 

hablante debe tener cierto lenguaje respetuoso a la hora de comunicarse.   

Antes del siglo XV, la escritura del coreano consistía en caracteres chinos (llamados 

Hanja en coreano); sin embargo, actualmente se escribe en Hangul, que es el alfabeto 

coreano. El Hangul está compuesto por 24 letras, 14 consonantes y 10 vocales, como se 

muestra a continuación:   

 

Imagen No.1.  El alfabeto coreano (Wright-House, 2008)  

 

La creación del Hangul se atribuye al Rey Sejong el Grande (1397-1450) y a sus 

eruditos en el siglo XV, bajo el nombre de Hunminjeongeum. El Hunminjeongeum es el 

tesoro nacional número 70 de Corea, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO en 1997. El alfabeto coreano fue elaborado a partir de la necesidad de educar al 



32 

 

pueblo; por esta razón, su escritura fue diseñada de manera lógica y de más fácil 

comprensión que los caracteres chinos que eran de uso común en aquella época, con la 

diferencia de que las personas de familias nobles tenían un acceso más amplio al 

aprendizaje de los caracteres chinos, mientras que las personas del común solo sabían lo 

básico.  

A pesar de que el coreano posee cinco dialectos distribuidos entre Corea del Norte y 

del Sur, éste es entendido por todos los hablantes. Sin embargo, en Corea del Norte se 

suelen adoptar diversos conceptos de palabras del común como helado o televisor con 

palabras coreanas, mientras que, en Corea del Sur, se prefiere adoptar anglicismos. En 

cuanto a los dialectos estándar, el de Corea del Norte está basado en el de Pyongyang, su 

capital, y el de Corea del Sur está basado en el habla de Seúl, también capital. La gran 

mayoría de materiales para enseñar coreano como lengua extranjera están basados en esta 

última variedad dialectal debido a la apertura comercial y cultural de Corea del Sur en 

comparación con Corea del Norte, que es reconocida por ser una nación hermética sin 

mucho intercambio cultural y comercial con otros países exceptuando a China y a 

Rusia. En este orden de ideas, el punto central de diseño y producción de material para 

aprender lengua coreana se ubica en Seúl, Corea del Sur, permitiendo así que reconocidas 

instituciones como la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros y el Instituto Rey 

Sejong, que es el instituto oficial del gobierno surcoreano, encargado de impartir la lengua 

y cultura coreanas en el exterior, diseñen y produzcan los materiales para la enseñanza de 

coreano como lengua extranjera.  

En cuanto a la manera de medir la proficiencia en lengua coreana, no hay un sistema 

de clasificación de lenguas asiáticas equivalente al Marco Común Europeo de Referencia. 
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Sin embargo, existe el examen oficial llamado TOPIK (Test of Proficiency in Korean por 

sus siglas en inglés), en el cual un estudiante se puede clasificar entre seis niveles de  

aptitud: El nivel inicial está conformado por los niveles 1 y 2 en los cuales el estudiante es 

capaz de utilizar expresiones básicas y mantener una conversación ya sea con contextos 

formales o informales. Los niveles intermedio y superior abarcan 3, 4, 5, 6, en los cuales el 

estudiante debe comprender contenidos de noticias y diarios en coreano, poseer un dominio 

de la lengua que le permita desenvolverse en contextos profesionales, así como entender 

temas de política, economía o cultura. Otros exámenes de proficiencia en lenguas orientales 

como el HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi), que evalúa el nivel en lengua china, y el JLPT 

(Japanese Language Proficiency Test), que evalúa el nivel en japonés poseen una cantidad 

de niveles similar a la del TOPIK: el HSK tiene seis niveles de clasificación y el JLPT 

cinco. A continuación, se presenta una tabla explicativa de la clasificación en los diferentes 

niveles del TOPIK:  
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Tabla No. 1. Clasificación niveles examen TOPIK (Visit Korea, 2017). 

Esta tabla es de gran ayuda para comprender detalladamente los diferentes niveles 

que posee el examen TOPIK de tal manera que se logre crear el material de acuerdo con 

el nivel que se pretende manejar (A1). Este nivel, A1 es la equivalencia que se realizó entre 

el nivel inicial de la prueba TOPIK I, categorización 2 y el Marco Común Europeo de 

Referencia, relacionando las habilidades que el estudiante adquiere según los dos sistemas 

de clasificación de nivel en la lengua.   

En el nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia, el estudiante tiene la 

capacidad de entender frases y expresiones de frecuente uso relacionadas con aspectos de 

su propia experiencia que le son relevantes, tales como información básica de sí mismo y su 
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familia, compras, lugares de interés y ocupaciones. Así mismo, sabe comunicarse de 

manera simple y en contextos cotidianos que requieran intercambios sencillos de 

información que le es conocida. También puede describir eventos de su pasado de manera 

directa y expresar sus necesidades inmediatas. Del mismo modo, en el nivel 1 de  

clasificación del examen TOPIK, el alumno es capaz de usar expresiones básicas en 

contextos que le son familiares, así como describirse a sí mismo y a personas que le son 

conocidas. También está en capacidad de desarrollar actividades como hacer compras, 

ordenar comida en un restaurante, entre otras.  

Generalmente, en los cursos de CLE ofrecidos por diversas universidades coreanas 

se trabajan 6 niveles, los cuales pertenecen a los estándares anteriormente presentados en la 

clasificación de habilidades del TOPIK. Para cada uno de estos niveles se utiliza un libro de 

texto específico que se usa de manera recurrente y es la base del planeamiento de clase del 

profesor. Usualmente, dichos cursos son intensivos, con una duración aproximada 

de cinco horas diarias durante las cuales se trabajan las cuatro habilidades de la lengua.   

Cabe destacar que para esta investigación la lengua coreana se aborda desde un 

enfoque comunicativo, elaborando el material de manera que sea un recurso que le brinde 

al estudiante una experiencia indirecta de la realidad. Desde esta perspectiva, se busca 

entonces que el alumno desarrolle una inmersión de la manera más fiel posible a los 

contextos cotidianos de los cuales hará parte y que use la lengua para comunicarse 

mediante funciones comunicativas, así como lo propone Castañeda (1978). De esta manera, 

se pretende dar al estudiante las herramientas necesarias para un aprendizaje efectivo con el 

objetivo de que desarrolle competencias comunicativas que lo ayuden a desenvolverse de 

manera eficaz en distintos contextos y lugares.   
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Se entiende que la teoría de diseño de material, así como la de aprendizaje de lengua 

extranjera y la lengua coreana están relacionadas entre sí para brindar una base sólida sobre 

la cual diseñar el material apropiado de coreano para hispanohablantes. Así, como se 

mencionó a lo largo de este capítulo, la teoría de diseño de material según autores como 

Ogalde y Bardavid (1991) y Tomlinson (2003) sugiere que los materiales didácticos son  

tanto medios que facilitan el aprendizaje como intermediarios entre el estudiante y la 

lengua meta. Para complementar, Krashen (1985), afirma que la adquisición ocurre cuando 

se hace necesaria una interacción del aprendiz con la lengua meta. De este modo es posible 

comprender que, así como en otras lenguas, para aprender coreano es necesario un material 

que se ajuste a las necesidades de los estudiantes y les permita facilitar su aprendizaje e 

interactuar con la lengua de manera que se pueda dar una adquisición efectiva de la 

misma.   

En este capítulo se presentaron los constructos teóricos que sustentan esta 

investigación, los cuales incluyen el diseño de material, el aprendizaje de lengua extranjera 

y la lengua coreana. En el siguiente capítulo se presenta el marco metodológico que incluye 

las etapas para la creación del material con base en la ruta metodológica propuesta por Jolly  

y Bolitho (2011). 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO  

  

Este capítulo describe la metodología que se tuvo en cuenta para el diseño del material que 

se propone en el estudio. En primer lugar, se menciona el tipo de investigación que se llevó 

a cabo. Luego, se menciona detalladamente la metodología para el diseño de material con 

base en el modelo de Jolly y Bolitho (2011), así como los aspectos importantes de este que 

se tomaron en cuenta para la realización del trabajo: análisis de necesidades, recolección y 

análisis de datos y producción de material, entre otros.   

Tipo de investigación  

Este trabajo está enmarcado en un paradigma cualitativo ya que permite hacer la 

descripción de las cualidades de fenómenos que influyan en contextos reales de enseñanza 

y aprendizaje en un salón de clase (Seliger y Shohamy, 1989).  Rueda (citado en Chávez, 

Zapata y Arteaga, 2014) define la investigación cualitativa como un proceso en donde 

intervienen varias visiones que tienen como objetivo dividir los fenómenos y determinar las 

relaciones que existen entre sus componentes. Para complementar, Cerda (citado en 

Chávez, Zapata y Arteaga, 2014) afirma que la investigación cualitativa hace alusión a 

caracteres, atributos o facultades no cuantificables que pueden describir, comprender o 

explicar los fenómenos sociales o acciones de un grupo o del ser humano; esto quiere decir 

que se puede analizar información sobre determinada población no con una medición 

numérica, sino de manera interpretativa a través de otros tipos de recolección de 

información. Además de ser diseño de material, es una investigación exploratoria, debido a 

que precisamente no hay material (suficiente) de enseñanza de coreano. 
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Relación con las necesidades de los estudiantes y los objetivos de investigación  

Esta investigación tiene por objetivo general diseñar un material para aprender 

coreano como lengua extranjera (CLE) de nivel básico (A1) dirigido a estudiantes de la 

Pontificia Universidad Javeriana que estén interesados en aprender coreano. 

Con respecto a los objetivos específicos, el primero es identificar las necesidades de 

los estudiantes de coreano de nivel básico (A1) en cuanto a habilidades y funciones  

comunicativas que les permitan comunicarse con otras personas en intercambios sencillos;  

esto significa hacer un análisis previo que permita identificar las necesidades de los 

estudiantes en lo que respecta al material que podrían usar en el contexto en el que están 

aprendiendo la lengua. El segundo objetivo es explorar la manera en que se usan algunos 

materiales existentes y el tipo de actividades que se realizan en ellos para el aprendizaje de 

coreano; esto implicó una búsqueda de éstos y un análisis de las actividades que contienen. 

El tercer objetivo específico consiste en realizar la parte pedagógica del material, diseñando 

actividades y ejercicios apropiados teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes, lo 

cual se refiere a las actividades que surgieron de acuerdo con las necesidades. El cuarto es  

hacer la producción física del material, una vez se tuvo el material creado y detalladamente 

revisado para ponerlo a disposición de los estudiantes de la PUJ.  

Diseño de la propuesta  

Para el proceso de desarrollo del material, se usó la ruta metodológica de Jolly y 

y Bolitho (2011) debido a la claridad y el orden de cada uno de los pasos que presenta. A 

continuación, se incluye la imagen de este proceso para su mejor comprensión.  
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Gráfico No.2. Ruta metodológica para el diseño de material propuesta 

por Jolly y Bolitho (en Tomlinson, 2011, p. 113) 

  

Identificación de las necesidades  

La metodología propuesta por Jolly y Bolitho (2011), en forma de cascada, empieza 

con el paso de la identificación de una necesidad a resolver con la creación de un nuevo 

material. Para esta identificación se usó un instrumento de recolección de datos tipo 

cuestionario realizado en junio de 2018 (ver Anexo No.1) el cual se aplicó a siete 

estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana que aprendieron o estuvieran 

aprendiendo coreano. El cuestionario se diseñó como un formulario de Google Forms, lo 

cual facilitó su aplicación a los alumnos vía Internet.  

Instrumento de recolección de datos  

Esta investigación usó el cuestionario como herramienta para obtener la 

información por parte de los estudiantes, teniendo en cuenta que, según Galán, M. (2009) 
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las preguntas que se incluyen en este instrumento de recolección de datos están diseñadas 

para generar la información necesaria para llegar a los objetivos propuestos del trabajo.  

Según el autor, el cuestionario estandariza e integra el proceso de recopilar la información.  

De la misma manera, Pérez (citado en García, 2003) afirma que el cuestionario es 

un conjunto de preguntas normalmente de varios tipos, preparado sistemática y 

cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación o 

evaluación y que puede ser aplicado en formas variadas, entre las que destacan su 

administración a grupos o su envío por correo. El cuestionario es un instrumento de gran 

utilidad para recoger datos, especialmente de aquellas personas difícilmente accesibles por 

la distancia, por dispersión de los sujetos a los que interesa considerar, o por la dificultad de 

reunirlos; este permite además identificar y sugerir hipótesis además de validar otros 

métodos.   

En contraste, el cuestionario tiene algunas desventajas. En primer lugar, Debois, 

(2017) afirma que se puede presentar falta de sinceridad de los participantes frente a las 

preguntas que se están respondiendo. Por otro lado, no se puede saber si las respuestas se 

dan de una manera consciente y, además, se pueden presentar diferencias individuales en la 

comprensión e interpretación de las preguntas. Esto puede generar datos ambiguos o 

irrelevantes para la investigación. Finalmente, es posible que los usuarios se abstengan de 

responder alguna pregunta, lo cual podría dificultar el análisis de la información obtenida. 

Además, podría haber problemas de accesibilidad por parte de los usuarios que posean 

algún impedimento físico.  

Por medio del cuestionario, se logró obtener a cabalidad las respuestas por parte de 

todos los estudiantes que participaron en el estudio y, de esta manera, se obtuvo su 

perspectiva acerca de los diferentes aspectos de materiales que habían utilizado antes para 
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aprender coreano como lengua extranjera. Para lograr una visión más objetiva de las 

perspectivas de los estudiantes, en este estudio se contrastaron las opiniones con el análisis 

de materiales existentes para el estudio de coreano.  

Participantes y muestreo   

Los participantes que respondieron el cuestionario en la etapa de recolección de 

información para el análisis de necesidades fueron siete estudiantes de diversas carreras de 

la Pontificia Universidad Javeriana que estuvieran interesados en aprender coreano. Este 

grupo estuvo conformado por seis mujeres y un hombre cuyas edades oscila entre los 21 y 

los 26 años. Los participantes han tomado un curso de coreano anteriormente, la mayor  

 parte de ellos (cuatro) en una universidad o instituto de lenguas. Otros estudiantes  

expresaron que habían empezado su aprendizaje por cuenta propia, cursos virtuales o en 

International Youth Fellowship (IYF), una organización internacional sin ánimo de lucro 

que apoya a los jóvenes y dicta cursos de lengua coreana gratuitamente en diferentes partes 

del mundo. Las actividades de interés más populares entre los encuestados son: leer, 

escuchar música y aprender lenguas.  

El tipo de muestreo que se usó fue no probabilístico. El muestreo no probabilístico 

según Bolaños Rodríguez (citado en Corral y Franco, 2015) es la selección de cada unidad 

de la muestra, y tiene como base el juicio del investigador. En este tipo de muestreo, se 

nos presenta una oportunidad para poder indicar si un elemento particular será escogido 

para conformar la muestra. De acuerdo con Kinnear y Taylor (1998), la selección de un 

elemento de la población que va a formar parte de la muestra se basa hasta cierto punto en 

el criterio del investigador o entrevistador del campo. Con base en Patton (2002), el tipo de 

muestreo no probabilístico fue intencional debido a que se buscó profundizar en vez de 

hacer generalizaciones.  
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Análisis de datos   

Con el fin de analizar la información recolectada, se usó la teoría fundamentada 

Glaser & Strauss (citado en Páramo, 2015) entendida como una forma de aproximación a la 

realidad social de forma diferente e inductiva en la cual la inmersión en los datos sirve 

como punto de partida del desarrollo de la teoría sobre un fenómeno, adaptando previos 

descubrimientos a las características específicas del fenómeno en estudio (Hirschman & 

Thompson (citado en Páramo, 2015). La teoría fundamentada particularmente busca 

identificar las principales preocupaciones de los actores sociales en relación con las 

diferentes estrategias que se pueden usar para la resolución de los problemas planteados.   

A los siete estudiantes se les contactó por medio de la red social Facebook y se les 

dio a conocer el objetivo de la investigación. Luego se les envió un formato de 

consentimiento (ver Anexo No.2) el cual los hacía formalmente partícipes en esta 

investigación. En un análisis línea por línea de las respuestas abiertas, se extrajeron 

palabras claves de los estudiantes (códigos), a partir de las cuales emergieron diferentes 

categorías: pedagógica, cultural y técnico-creativa. Dentro de estas tres categorías, se 

encuentran subcategorías tales como el rol que asume el profesor para el uso del material, el 

contenido, las dificultades lingüísticas, la creatividad en cuanto a las actividades y el 

contenido y el análisis de la creatividad en cuanto al diseño del material. Los extractos que 

se incluyen para ilustrar cada categoría son tomados literalmente de las respuestas dadas 

por los participantes en el cuestionario y están codificadas de la siguiente manera: la letra 

E, significa estudiante y el número que se encuentra frente a esta letra pertenece al orden en 

el cual cada estudiante respondió, por ende, cada estudiante tiene un número específico. 

Estas categorías se contrastaron con un análisis de los siguientes libros para 

aprender coreano: Hello Korean 1 (English edition) publicado por Maribooks, You speak 
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Korean! publicado por Paradigm Busters Publishing, Continuing Korean publicado por 

Tuttle Publishing, y 한글학교 (Escuela de Hangul) publicado por The Educational 

Foundation for Koreans Abroad. Estos libros se analizaron por medio de una rúbrica de 

evaluación de materiales (ver Anexo No. 3). La información obtenida mediante el 

cuestionario se presentará a continuación. A pesar de los aspectos positivos que se 

encontraron también se identificaron ciertas falencias que tenían estos ejemplares en cuanto 

a su contenido gramatical, diseño, actividades y ejercicios.  

Categoría pedagógica 

 En este apartado se analizarán los aspectos pedagógicos identificados en los datos 

que están relacionados con el rol del docente, contenido, dificultades lingüísticas y 

creatividad en cuanto a las actividades y el contenido: 

 Rol del profesor: El primer elemento tiene que ver con el rol que asume el docente 

en cuanto al uso del material. Según los estudiantes, el docente tiene un papel importante en 

el uso del material, como se evidencia en estos extractos: 

E1: El profesor contribuye a que sea didáctico  

E3: En general el aprendizaje del coreano no es didáctico en papel, depende en gran 

medida de la disposición del docente y de su creatividad  

           A partir de estos datos, se puede afirmar que el papel del docente es sustancial 

porque contribuye a que el material sea lúdico (por medio de un uso creativo del mismo). 

Así, el uso que el maestro le dé al material puede tener un papel de gran importancia en el 

proceso de aprendizaje del estudiante. Sin embargo, el estudiante 1 también dice:   

E1: A pesar de que necesitaran la guía del profesor (en algunos casos) sirvió para 

reforzar los conocimientos adquiridos.  
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En la revisión sistemática de otros materiales, se encontró que presentan variaciones 

en cuanto a cómo usar el libro de texto de manera autónoma o en el aula de clase con los 

estudiantes. Esto se relaciona con lo propuesto por Juan y García (2013), quienes afirman 

que el profesor no desempeña el papel principal, sino que orienta y coordina los procesos 

de aprendizaje de sus alumnos. Este es un postulado importante porque implicó diseñar un 

material que se pueda utilizar incluso sin la presencia de un profesor; el estudiante que 

desee moldear y dirigir su proceso de aprendizaje puede hacerlo. Como se puede ver en la 

siguiente figura, el material analizado brinda una aclaración en su introducción sobre las 

ventajas que posee para su uso autónomo: 
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Imagen No.2. Hello Korean 1 (Park & Yoo, 2011). 

 

Por otra parte, se pudo identificar un material diferente en el cual el profesor es 

clave en el proceso de aprendizaje. Aunque aclara que se puede usar autónomamente, 
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recomienda que sea usado con la guía de un docente, como se puede apreciar a 

continuación: 

 

Imagen No.3. You Speak Korean! 1 (Kim, Curtis & Cho, 2003) 

Con respecto al análisis de los comentarios de los estudiantes y la revisión de los 

materiales, se decidió elaborar el material de manera que pueda ser usado autónomamente 

pero también con la guía de un profesor en el aula de clase. En la propuesta de material 
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realizada se pueden encontrar directrices tanto para el estudiante que usará el libro de 

manera autónoma como para el maestro que desea adaptarlo a su clase.  

Contenido: El segundo aspecto de la categoría pedagógica se relaciona con el 

contenido presente en el material. Según los estudiantes, existen algunos elementos a 

mejorar, como se puede evidenciar en los siguientes comentarios: 

E2: Considero que aumenta el vocabulario, pero algunas explicaciones no eran 

claras o no ofrecía material adicional (Links, páginas, aplicaciones) para mejorar, 

avanzar o incluso para evaluarse.  

E6: Que tengan más temas porque a veces se repiten los contenidos y los temas 

gramaticales. También al final no se puede avanzar más porque no hay una 

transición de nivel básico con el avanzado.  

 Con respecto a los comentarios realizados por los participantes en el cuestionario, se 

puede evidenciar que una característica en común es que expresan inconformidad en cuanto 

al avance que el material les permite, ya que algunas explicaciones no son claras y los 

temas gramaticales tienden a repetirse. Por otro lado, al analizar diferentes materiales en 

cuanto a este aspecto, se encontró que, tal como los estudiantes expresaron en el 

cuestionario, algunas instrucciones no son claras. Así se puede apreciar en el siguiente 

extracto de uno de los libros revisados: 
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Imagen No.4. You speak Korean!  1 (Kim, Curtis & Cho, 2003) 

 

 En relación con el análisis de las opiniones de los participantes y la revisión 

minuciosa de los materiales, se concluyó que, para la propuesta de material realizada, se 

harían instrucciones claras sobre cada tema y sobre la manera en que estos pueden ser 
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usados en contextos reales de la vida cotidiana. Esto se relaciona con lo propuesto por 

Tomlinson (1998), quien afirma que estos son recursos que facilitan el aprendizaje de una 

lengua dentro de un contexto educativo global y metódico, además de activar los sentidos 

para obtener información fácilmente y desarrollar en la adquisición de la lengua.  

 Dificultades lingüísticas  

El tercer elemento de la categoría pedagógica se refiere a las dificultades 

lingüísticas presentes en el material, más específicamente a la necesidad de un material en 

español. En los siguientes extractos se puede apreciar este aspecto: 

E3: Todo el material que he utilizado está en inglés, hacen falta más materiales 

hechos en español    

E4: Pues el libro que uso ayuda mucho y es bueno, sin embargo, el libro está 

completamente en coreano lo cual ha dificultado el aprendizaje de la gramática o 

vocabulario que no existe en español o en inglés.   

 Con respecto a los comentarios de los estudiantes, se puede observar que encuentran 

una dificultad al aprender la lengua meta si el material trabajado se encuentra en esta 

misma o en inglés. Eso ralentiza el proceso de aprendizaje, ya que la comprensión general 

del material es vital para adquirir el idioma. Asimismo, al analizar los diversos libros se 

encontró lo previamente mencionado: 
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Imagen No.5. Hello Korean 1. (Park & Yoo, 2011) 

 

 El material realizado se hizo con enfoque a la población hispanohablante con el fin 

de evitar los problemas de comprensión anteriormente mencionados de manera que los 

estudiantes puedan aprender coreano de manera eficaz. Al estar producido en la lengua 
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materna, el material le permite al estudiante aprender con mayor facilidad contenidos 

lingüísticos, comunicativos y culturales.  

 Creatividad: En el cuarto elemento de la presente categoría se identificaron las 

opiniones de los estudiantes sobre la creatividad en relación con las actividades y el 

contenido de los materiales que usaron para aprender coreano. 

Actividades: En cuanto a las actividades trabajadas en los distintos materiales 

usados por los alumnos, se encontraron las siguientes opiniones: 

E2: Algunos sólo se limitaban a hacer planas o a hacer ejercicios de llenar diálogos   

E4: El libro tiene ejercicios, pero creería que le hacen falta más, pues para aprender 

un idioma se requiere de la práctica constante, de más audios...        

Se puede evidenciar que en los materiales que usaron previamente los estudiantes 

no encontraban una gran variedad de ejercicios que les ayudaran a practicar lo aprendido; 

por ende, se puede analizar que para ellos existe una necesidad en cuanto a la variedad de 

actividades. Al contrastar estos datos con los materiales revisados, se pudo encontrar 

evidencia que sustentara la opinión de los participantes: 



52 

 

 

Imagen No.6. Continuing Korean (King, Yeon & Lee, 2002) 
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Imagen No.7. Hello Korean 1. (Park & Yoo, 2011) 

 

Con respecto al análisis de los comentarios de los participantes y los materiales 

revisados, se adoptaron varios tipos de ejercicios presentados lúdicamente para cada 

temática de manera que el estudiante practique de maneras diferentes trabajando las 

habilidades adquiridas. Esto se puede evidenciar en la siguiente imagen: 



54 

 

 

Imagen No.8. ¡Hola, Corea! (Martínez, García & Corredor, 2018) 

 

Por otra parte, en cuanto a algunas actividades presentes en otros materiales 

trabajados por los alumnos, se observó la siguiente opinión: 
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E6: (…) los ejercicios que tenía eran temáticos y unían los temas gramaticales con 

la vida cotidiana. Además, para la escritura tenían la pronunciación y la 

explicación de cada ideograma. 

Algunos aspectos que se pudieron evidenciar en la revisión sistemática de los 

materiales fueron positivos, ya que se relacionaban con las necesidades expuestas por los 

comentarios anteriores, como se puede ver a continuación. 

 

 

Imagen No.9.  Hello Korean 1. (Park & Yoo, 2011) 
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Imagen No.10.  Hello Korean 1. (Park & Yoo, 2011) 

 

Al revisar diversos materiales, se pudo evidenciar que, en contraste con los aspectos 

a mejorar expuestos anteriormente por los estudiantes en el cuestionario, también se 

destacan aspectos positivos en relación con las actividades. Dichos ejercicios también 

fueron invaluables para la elaboración de la propuesta de material en esta investigación 

puesto que están pensados para que el estudiante pueda comunicarse en contextos reales. 

Esto obedece al enfoque comunicativo adoptado en la propuesta de material. Además, se 

relaciona con lo propuesto por Ogalde y Bardavid (1991) quienes afirman que los 

materiales funcionan como intermediarios entre profesores y alumnos, ya que facilitan la 

interacción y al mismo tiempo brindan el conocimiento. 
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Contenido: En cuanto al contenido que se incluye en los materiales utilizados por 

los participantes que contestaron el cuestionario, se encontró la siguiente sugerencia: 

E2: Sería bueno que sean temas prácticos y actuales, que las actividades sean más 

que planas o completar diálogos, qué ofrezca una sección en donde uno se pueda 

evaluar o que ofrezca tips para mejorar en la lengua. Adicionalmente, considero 

que debería tener instrucciones claras y tal vez con ejemplos para que no haya  

dudas de cómo desarrollar las actividades.  

De las opiniones dadas por los participantes, se puede deducir que ellos prefieren 

temáticas actualizadas que les sean de utilidad para practicar en contextos reales y, además 

de eso, para que se puedan evaluar y ver su avance en la lengua. En contraste, también se 

encontraron opiniones favorables acerca de los contenidos de los libros trabajados por los 

estudiantes. Algunos de ellos afirmaron que: 

E2: Aunque algunas actividades eran aburridas, en otras mostraban cosas 

culturales y mostraban datos curiosos del país, lo que era muy interesante.   

E7: Permitían ahondar en el tema al brindar pequeños tipos o nuevas palabras para 

ir aumentando el vocabulario.   

E1: Hay apartados culturales   

 Los estudiantes destacaron que los contenidos presentados en los materiales están 

relacionados con diversos aspectos culturales de Corea. Esto también puede ser visto en 

algunos de los materiales revisados cautelosamente como se muestra a continuación: 
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Imagen No.11. Hello Korean 1. (Park & Yoo,2011) 

En esta imagen se puede apreciar que en el libro revisado Hello Korean 1, se 

presentan datos culturales en donde se habla sobre diferentes lugares famosos en Corea. En 
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la imagen se puede apreciar como este material le sugiere al lector o aprendiz que existe un 

lugar reconocido en donde puede ir a hacer compras. El material explica que a pesar de ser 

una zona comercial y de finanzas, se puede encontrar una catedral reconocida como 

patrimonio histórico. También, la persona que aparece a lo largo del material es un famoso 

actor y cantante coreano al cual prestó su imagen y voz para el libro. Los apartados 

culturales encontrados sirvieron de referente para el diseño de nuestro material ya que se 

incluyeron datos similares en los separadores que se encuentran en cada unidad.  

 Luego de revisar los materiales y de analizar los datos encontrados en los 

comentarios de los estudiantes, se decidió adoptar, también, diferentes contenidos 

culturales relacionados con el vocabulario de cada temática, lo cual puede ayudar al 

estudiante a comprender para qué le sirve lo que aprende y cómo puede usarlo en contextos 

reales. Esto permitió tener una visión general en cuanto al ideal que ellos tienen de un 

material de aprendizaje de coreano y, como consecuencia, de la manera que se deben 

presentar las actividades y el contenido. Se puede afirmar, entonces, que el papel que 

juegan las actividades es importante para los estudiantes ya que por medio de ellas 

aprenden y repasan de una manera lúdica. Por otra parte, el contenido del libro resulta ser 

más interesante cuando este incluye aspectos culturales, datos interesantes y un amplio 

vocabulario. 

Categoría cultural 

En esta sección los estudiantes opinaron sobre los aspectos culturales que se encontraban en 

los libros utilizados se encontró lo siguiente: 

E2: Aunque hablaba de algunos aspectos, se apegada mucho a la parte formal y sí, 

es importante pero la parte informal, como interacción con amigos, palabras de uso 



60 

 

coloquial, etc. no lo mostraban y consideró que eso es relevante que no siempre se 

hablará formalmente o no siempre se va a interactuar en contextos formales.  

E3: No siempre explican temas culturales que a la hora de vivir en Corea puedan ser 

útiles, hace falta hablar más de la realidad y menos de lo que el gobierno desea 

promocionar como cultura  

E6: Temas culturales, diferenciación y explicación del lenguaje formal e informal, 

énfasis en la pronunciación, mejor explicación de las excepciones, más contenidos 

de audio 

Estos datos muestran que el aspecto cultural de los recursos que usaban se 

presentaba solamente hacia la parte formal, y no había información en cuanto al lenguaje 

informal usado en la cotidianidad. De la misma manera, no se presentaban temas culturales 

los cuales fueran de ayuda en caso de tener la experiencia de vivir en Corea. En contraste, 

se encontraron también comentarios positivos acerca del aspecto cultural visto en los 

materiales trabajados por los estudiantes, tal como se puede ver a continuación: 

E7: Tenía en algunos fragmentos historias sobre Corea, o costumbres que en nuestro 

país no se tienen. 

E7: Explicaba aspectos de la vida cotidiana de un coreano que hay que tener en 

cuenta si se piensa viajar a este país.  

Los alumnos afirmaron que el libro usado por ellos poseía ciertos apartados que 

hablaban sobre la vida diaria, de la historia y las costumbres esenciales de ese país, y cómo 

esto les ayudaba a adquirir más interés en el aprendizaje de la lengua. En cuanto a la 

revisión de las opiniones dadas por los encuestados y la revisión detallada de los materiales, 

se incluyó información sobre la cultura coreana en todo el material; esto busca permitirle al 



61 

 

estudiante estar bien informado acerca de diferentes aspectos culturales relevantes para 

tener en cuenta a la hora de viajar. 

Categoría técnico-creativa 

En esta categoría se analizan los aspectos sobre la creatividad en el diseño del 

material de los libros usados por los estudiantes, y cómo a partir de sus opiniones y de la 

revisión de diversos materiales se realizó la presente propuesta de material. 

 Creatividad: En relación con la creatividad en el diseño del material de los libros 

usados, los participantes afirman que: 

E7: Eran llamativos visualmente, lo que hacía que el aprendizaje 

fuera más "amigable".   

E2: Los gráficos, colores y la manera en la que a veces presentaban el 

vocabulario   

Estas opiniones se relacionan con lo propuesto por Tomlinson (2011), quien afirma 

que el material debe sorprender a los alumnos, es decir que lo que se diseñe debe despertar 

interés por aprender. Este impacto debe realizarse mediante una presentación atractiva del 

material. Los estudiantes destacan que es más atractivo si se presentan las actividades y 

vocabulario de manera más dinámica. También, llama más la atención si incluye imágenes 

y colores llamativos que se asocien con los temas. Con respecto a los libros revisados, se 

encontró que algunos de los ejemplares mantienen fotos con variedad en la paleta de 

colores y referentes gráficos, como se muestra a continuación: 
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Imagen No.12.  Escuela de Hangul. (The Educational Foundation for Koreans 

Abroad, 2018) 

  En esta imagen podemos resaltar que el libro Escuela de Hangul es muy gráfico, es 

decir, presenta las temáticas y realiza sus explicaciones por medio de dibujos los cuales le 

permiten al estudiante entender más la situación que se está presentando. Este tipo de 

ayudas visuales le permiten al estudiante contextualizarse más al momento de aprender 

nuevas temáticas. Otro aspecto que cabe resaltar son las imágenes pues estas son muy 

atractivas, ya que presenta una gama de colores vivos, personajes que llaman la atención y 

escenarios varios donde estas situaciones se desarrollan.   
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Teniendo en cuenta los datos recolectados de las opiniones de los estudiantes y lo 

encontrado en los libros revisados, se decidió implementar al diseño del material realizado 

con una paleta de colores que estén asociados con los temas, una letra legible, imágenes 

que los estudiantes puedan asociar con el contexto que se les aporta y fotos que representen 

cómo es la vida y la cultura en Corea.     

 La revisión de distintos materiales para la enseñanza de coreano como lengua 

extranjera permitió identificar los aspectos más relevantes en cuanto a contenido, uso 

contextual de la lengua y aspectos culturales que se podían incluir en la propuesta de la 

investigación. En estos materiales también se pudieron encontrar aspectos de gran utilidad 

que brindaron una guía para el desarrollo del material propuesto, tales como diversos 

aspectos culturales de Corea y elementos contextuales que van ligados al uso cotidiano de 

la lengua.  

Exploración de las necesidades  

El siguiente paso para el desarrollo del material consistió en la exploración de la necesidad 

encontrada con respecto a la lengua, es decir, las habilidades y funciones comunicativas 

a incluir. Una vez se identificaron las necesidades de los estudiantes que respondieron el 

cuestionario, se buscó corroborar la información que surgió del análisis de los datos. Esto 

se hizo mediante la revisión sistemática de algunos libros para el aprendizaje de coreano 

que se pudieron conseguir en físico: 
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Imagen No. 13.  Hello Korean 1 (Park & Yoo, 2011) 

 Como se puede apreciar en la imagen, se encontró que se presentan los temas de 

una manera muy gramatical, la cual puede hacer que el estudiante se confunda y no 

entienda el tema. Además, no hay ejemplos claros que expliquen detalladamente lo que se 

quiere enseñar. Para evitar este tipo de ejercicios e instrucciones confusas, se 

implementaron diversos cambios en el material propuesto. En primer lugar, las 
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instrucciones están presentadas en español, lo cual presenta una ventaja para el estudiante al 

momento de leer las explicaciones y enunciados. En segundo lugar, se realizaron de la 

forma más clara y puntual con el fin de que al estudiante pudiera entenderlas por sí mismo 

en caso de estar trabajando autónomamente. Finalmente, para contextualizar y ayudar al 

estudiante, se le agregaron imágenes relacionadas con los ejercicios presentados.  

Con respecto al uso de vocabulario en contexto, este parece quedar relegado a un 

segundo plano en los materiales revisados. Las palabras/expresiones que se incluyen son 

presentadas en forma de lista y muchas veces no se ven relacionadas con los ejercicios; es 

decir, no se encuentra un espacio en el material para practicar e interiorizar el uso del léxico 

que se presenta. A continuación, se muestra una página de una unidad de vocabulario de un 

libro revisado que ilustra este punto:  
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Imagen No. 14. You Speak Korean! 2 (Kim, Curtis & Lee, 2004) 

 

 Se puede ver que el vocabulario es dado en forma de lista sin ningún contexto en el 

cual el estudiante pueda aprender o practicar. Además, el vocabulario no se presenta de una 

forma interactiva y llamativa que atraiga la atención del estudiante.  
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En cuanto a las instrucciones, es notorio también que estos materiales tienen un 

marcado enfoque gramatical. Por una parte, el término de la jerga lingüística que se 

utiliza es un lenguaje técnico, el cual está dirigido a una población con un conocimiento 

específico en un campo profesional. Por otro lado, la falta de ilustraciones y elementos 

contextuales dificulta que el estudiante tenga una visión más clara de cómo realizar las 

actividades.  

 

Imagen No. 15. You Speak Korean! 2 (Kim, Curtis & Lee, 2004) 
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Se puede apreciar que el uso de la lengua se presenta de una forma tradicional ya 

que las explicaciones se presentan como gramática no contextualizada y no hay 

explicaciones claras, imágenes o ejemplos que ilustren lo que se quiere enseñar. 

Otro ejemplo tomado de otro material que se puede ver es el siguiente:  

 

Imagen No.16. Continuing Korean (King, Yeon & Lee, 2002) 

Como se puede apreciar en la imagen, el ejercicio a realizar consiste en traducir 

frases de inglés a coreano y viceversa, lo cual muestra que no prima el uso comunicativo de 

la lengua, además de estar relegada la relación entre maestro y alumno y limitar al 
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estudiante a solo saber traducir de un idioma a otro. Otro tipo de ejercicios que se puede 

hallar en estos materiales se basa en llenar espacios entre palabras de una misma oración y 

completar diálogos. En la siguiente imagen se puede evidenciar lo anteriormente 

mencionado:  

 

Imagen No.17.  Continuing Korean (King, Yeon & Lee, 2002) 

 Como se puede observar, esta actividad se basa en completar las respuestas de cada 

pregunta usando unos patrones gramaticales lo cual hace que no sea interactivo hacia los 

estudiantes y puede hacer que pierdan el interés en lo que están aprendiendo. A 

continuación, se presenta otro ejemplo tomado de otro material: 
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Imagen No.18. Continuing Korean (King, Yeon & Lee, 2002) 

En esta actividad, el estudiante debe llenar los espacios con una apropiada partícula 

de causa y luego traducir. Esto representa que no haya un objetivo comunicativo, lo cual 

puede dificultar el uso del lenguaje para entablar una conversación en la vida cotidiana. 

Finalmente, con respecto a los aspectos culturales, es importante mencionar la 

presencia de elementos de la cultura coreana presentes en los materiales. En primer lugar, 
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se puede apreciar en la siguiente imagen, un apartado cultural el cual incluye expresiones 

útiles que pueden ser de gran provecho para los estudiantes: 

 

Imagen No.19. You Speak Korean! 2 (Kim, Curtis & Cho ,2004) 

Este tipo de espacios culturales encontrados en el libro, le permiten al estudiante 

aprender expresiones básicas que puede usar en contextos cotidianos. De igual manera estas 
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expresiones se explican con diferentes ejemplos e imágenes, incluyendo la oración 

interrogativa y la manera de respuesta. 

Otro ejemplo de aspectos culturales es el siguiente: 

Imagen No. 20. You Speak Korean! 2 (Kim, Curtis & Cho, 2004) 

Los apartados culturales pueden beneficiar a los alumnos ya que les enseñan 

diferentes elementos sobra la cultura coreana para tener en cuenta al momento de viajar a 

Corea o entablar comunicación con otros hablantes. 
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 Sin embargo, en algunos materiales no se hace una explicación detallada de los 

aspectos culturales que podrían ser útiles para el estudiante cuando enfrente situaciones 

comunicativas con hablantes nativos –de manera personal o con el uso de medios 

tecnológicos– ya sea en Corea o en su propio contexto. Estos aspectos incluyen tanto 

aspectos lingüísticos (palabras coloquiales para nombrar objetos, comidas y lugares) como  

pragmáticos (apartados que le brinden al estudiante una explicación de lo que se debe y no 

se debe hacer estando en un contexto tan diferente como es el de Corea del Sur). Esto se 

relaciona con lo propuesto por Bartolomé (1999) quien afirma que los materiales deben 

tener una organización del contenido el cual sea útil y facilite el aprendizaje del estudiante 

en situaciones de la vida real. 

Con respecto a los aspectos de diseño que se analizaron en los libros, se tuvieron en 

cuenta ciertos criterios para la elaboración del material propuesto. Primordialmente, se 

resaltó el tamaño de la fuente, una paleta con una gama de colores, la cantidad de 

información en una sola página y la distribución de imágenes. 

En conclusión, teniendo en cuenta los materiales revisados en físico para el 

aprendizaje del coreano, se encontró que estos libros no son tan motivantes como deberían 

serlo, debido a que se presenta un uso primordialmente gramatical de la lengua de manera 

poco comunicativa, lo cual hace que el alumno no comprenda y no se presente un interés 

por aprender. Por otra parte, el vocabulario se muestra sin ningún contexto que permita al 

estudiante aprender y poner en práctica en situaciones de la vida cotidiana. Con respecto a 

las instrucciones que se presentaron tiene un enfoque gramatical y una ausencia de 

ilustraciones las cuales muestren una visión más precisa de cómo hacer los ejercicios. Por 

otro lado, el aspecto cultural se presenta en algunos textos, pero no se realiza una 

explicación a profundidad de datos culturales que le permitan al estudiante sentirse 
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conectado y familiarizado con la cultura de Corea. Esta etapa sirvió para crear y diseñar el 

material de tal manera que los estudiantes pudieran encontrar estos criterios anteriormente 

mencionados completos, con más información y mejorados en los separadores, 

explicaciones y vocabulario. 

Realización contextual del material  

En esta fase, se buscaron los contextos adecuados para trabajar en el libro, es  

decir, los temas y funciones comunicativas que fueran apropiados para los estudiantes con 

base en el nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia. A partir de las necesidades  

que se identificaron luego de analizar los datos del cuestionario y contrastar esta 

información con los materiales existentes en la fase de exploración de necesidades,  

esta etapa se desarrolló de la manera que se describe a continuación:   

Para elegir los contextos a trabajar en el material, se tuvo en cuenta, inicialmente, la 

experiencia de intercambio en Corea del Sur vivida por una de las investigadoras en el año 

2016. La inmersión total en un ambiente de uso real de la lengua fue vital para considerar 

cuáles contextos son los más necesarios para que un extranjero se pueda desenvolver de 

manera apropiada y efectiva: en el aeropuerto, en el transporte público, en un restaurante o 

en un almacén, al hacer una compra. Experiencias de aprendizaje vividas por la 

investigadora antes de este viaje no incluyeron algunos de los elementos culturales 

implícitos en estos contextos en relación con la manera de actuar y de dirigirse a ciertas 

personas dependiendo de su edad y posición; por lo tanto, al estar en las situaciones reales, 

fue bastante difícil poder asumirlas. Por esta razón, se decidió incluir, en gran parte, 

elementos presentes en las acciones que un extranjero realiza en Corea, lugares turísticos 

que se pueden visitar y explicaciones claras sobre aspectos culturales que pueden ser 

desconocidos para el estudiante al momento de llegar al país.  
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Luego, el análisis que se realizó de los libros mencionados anteriormente permitió 

tomar decisiones en cuanto a temas y la organización de los contextos elegidos. Estas 

decisiones se basaron en el análisis que se realizó a los libros escogidos mencionados 

anteriormente, debido a que en cada uno de ellos se presentaban los mismos temas, y en las 

necesidades de los estudiantes que se encontraron en los cuestionarios, ya que ellos 

buscaban aprender aspectos de la lengua más inmediatos que les pudieran servir en 

contextos reales.    

En esta sección, se muestra que los temas seleccionados se rigieron bajo el nivel A1 

del Marco Común Europeo de Referencia. Los contextos escogidos para el libro se 

organizaron en las siguientes cinco unidades, las cuales fueron Hangul (la plaza 

Gwanghwamun), ¡Hola! (el arroyo Cheonggyecheon), Mi casa (Pabellón del palacio 

Gyeongbokgung), Recorriendo Seúl (Torre Namsan) y De compras en Corea 

(Myeongdong). Se escogieron en este orden debido a que el estudiante primero debe 

aprender Hangul para poder lograr los demás objetivos comunicativos. Después del 

Hangul, las temáticas son saludos y expresiones, nacionalidades, ocupaciones y 

pasatiempos. En la unidad tres, los temas son objetos de la casa, espacios de la casa, pisos 

de la casa y la familia. En la cuarta unidad, las temáticas abordan los lugares de la ciudad, 

direcciones, medios de transporte y el clima. Por último, se presentan los números sino 

coreanos y nativo coreanos, el calendario, la hora y de compras. La idea de posicionar los 

temas de esta manera es que el estudiante pueda seguir una secuencia que le vaya exigiendo 

desarrollar más su competencia en la lengua. Se decidió escoger pocos contextos debido a 

que se consideraron los más fundamentales de acuerdo con el nivel A1 del Marco Común 

Europeo de Referencia.             
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Realización pedagógica del material  

Como cuarto paso en el proceso propuesto por Jolly y Bolitho (2011) está la 

realización pedagógica del material. En esta fase, se diseñaron las actividades, 

explicaciones y ejercicios para la propuesta, así como las instrucciones correspondientes. 

Como ya se ha mencionado, se realizaron las actividades con base en el enfoque 

comunicativo y el enfoque natural, así como en las respuestas obtenidas en los 

cuestionarios aplicados a los estudiantes de la universidad.  

Se decidió crear los ejercicios basados en contextos reales donde los estudiantes 

tuvieran que desarrollar sus habilidades comunicativas más que las lingüísticas, por ese 

motivo, estas actividades están más enfocadas en el desarrollo de las habilidades de 

comprensión y producción escrita y producción oral.  Las actividades se crearon basándose 

en los enfoques natural propuesto por Krashen y Terrell (1983) y comunicativo, el cual 

nació a finales de 1960. Además, estos ejercicios propuestos en cada unidad del libro se 

realizaron siguiendo a Tomlinson (2011), quien afirma que los materiales deben sorprender 

a los estudiantes y despertar un interés y atención por aprender la lengua, y a Brown (1995), 

quien agrega que los materiales tales como textos, cartillas y libros en general son 

herramientas primordiales para el aprendizaje de los pupilos y para la enseñanza por parte 

de los maestros ya que en ellos se plantean los temas para afianzar los procesos de 

aprendizaje. 

Dado que se busca que los alumnos desarrollen naturalmente sus habilidades 

comunicativas, se incluyeron diferentes tipos de actividades en las que los estudiantes 

puedan usar la lengua con distintos propósitos. Sin embargo, no fue posible desarrollar la 

parte de comprensión auditiva por cuestiones de tiempo y técnicas (ver Capítulo 5, 

limitaciones del estudio). En el capítulo uno del material se trabaja exclusivamente la  
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escritura ya que esta sección se basa en el aprendizaje de Hangul (el alfabeto coreano) 

únicamente. Este contiene elementos culturales y pedagógicos para que el estudiante 

comprenda la historia de la lengua y aprenda a escribirla. Para esto, se utilizaron tablas que 

contenían el orden de los trazos de cada letra y planas para practicar. Después de esto, se 

incluyeron ejercicios de identificación y de escritura básica del Hangul. En las siguientes 

unidades se trabajan las demás habilidades en donde se involucra al estudiante en 

situaciones que representan la vida real; se busca que las tareas propuestas le permitan la 

realización de conversaciones con compañeros, simulando escenarios reales y desarrollando  

actividades de lectura donde se aprenden diferentes aspectos culturales. La presente 

propuesta de material se diferencia pedagógicamente de otros materiales principalmente 

porque tiene instrucciones en español y sus primordiales enfoques son el comunicativo y el 

natural. De esta manera, aspectos como el vocabulario se presentan de forma 

contextualizada, a diferencia de varios materiales revisados para la enseñanza de coreano, 

en los cuales el vocabulario se presentaba en forma de lista y no había contextualización.  

Se incluyen aspectos gramaticales en el material. Sin embargo, estos son explicados 

de manera implícita y explícita con el fin de que los estudiantes comprendan las reglas y 

luego, por medio de los ejemplos, ellos puedan comprender la forma en que la gramática se 

emplea y así puedan hacer uso de esta. Cabe resaltar que estos ejemplos se presentan en 

contextos reales los cuales ayudan al alumno a tener una mejor comprensión de las 

situaciones en las que se puede presentar un uso contextual de la lengua. De igual manera, 

el libro presenta ejercicios de habla, escritura y lectura los cuales sirven para poner en 

práctica lo aprendido en cada unidad.  

Las decisiones pedagógicas se basaron en las necesidades que se encontraron en los 

cuestionarios realizados a los estudiantes de la universidad. A partir de las opiniones sobre 
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los materiales que trabajaron o trabajan, se pudo analizar las falencias que los alumnos 

resaltaban y así determinar qué aspectos se deberían mejorar o tener en cuenta al momento 

de realizar el material. En primer lugar, se decidió que se debía cambiar el enfoque en el 

que todos los libros estaban centrados, es decir, en uno gramatical-lexical, adaptando así el 

enfoque comunicativo y natural al aprendizaje de la lengua coreana, ya que se buscaba que 

el estudiante no solo aprendiera la lengua de igual manera que aprendió la materna, sino 

que también en este proceso pudiera hacer uso de esta en las diferentes habilidades 

comunicativas. En segundo lugar, se determinaron los tipos de ejercicios que se iban a 

establecer, los cuales en este caso fueron de escritura, lectura y habla. Por último, se 

decidieron las temáticas y contenidos de cada unidad y se adaptaron los ejercicios a los 

enfoques anteriormente mencionados. 

En el capítulo 4 de este trabajo, concerniente a la presentación de la propuesta, se 

abordarán más a profundidad las características pedagógicas del material.  

Para la elaboración del libro, se tuvieron en cuenta los enfoques comunicativo y 

natural. Se decidió profundizar en estas teorías debido a que la formulación y diseño de las 

explicaciones, instrucciones y actividades basadas en dichos enfoques permite al estudiante 

aprender la lengua sabiendo en qué contextos la puede utilizar y para qué le va a servir,  

además de brindarle herramientas comunicativas necesarias para aprender a usar la lengua 

de manera apropiada y natural.   

En consonancia con el marco que estos enfoques sugieren, la gramática 

fue expuesta de manera implícita y explícita, presentándola por medio de ejemplos 

pertinentes para cada tema. Las instrucciones se dieron de una manera clara y detallada con 

el fin de que el estudiante entendiera cada temática y actividad, se posicionaron imágenes 

acordes con cada ejercicio para mantener la atención del estudiante y brindarle una 
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explicación más gráfica de las actividades propuestas. Además, se decidió agregar 

información relevante sobre la cultura coreana para que los estudiantes aprendan aspectos 

que pueden ser desconocidos para ellos y entren en contacto con la misma. De esta manera, 

se buscó variedad en los ejercicios para cada temática con el fin de que los 

estudiantes conozcan una variación de actividades y también puedan usar diferentes 

estrategias para hacer dinámico el aprendizaje del idioma.   

Se incluyó también el vocabulario pertinente para cada temática presentado de una 

manera más interactiva, ya que en cada sección se trabajan léxicos diferentes, los cuales 

están incluidos en las diversas actividades y datos culturales para que los estudiantes 

puedan practicarlos mientras van aprendiendo y trabajo con el libro. En el capítulo cuarto, 

que incluye la propuesta de material, se realizará una descripción más detallada de las 

características de los enfoques y cómo se ven aplicados en el material.  

Producción física del material   

La producción física de material incluyó la diagramación y la reproducción de éste, 

así como aspectos técnicos relacionados con el tipo y tamaño de fuente, el tipo de papel a 

usar, y el programa para realizar la edición, entre otros. Brown y Abeywickrama (2004) 

explica que, gracias a los libros, los estudiantes pueden tener una visión más amplia y 

realista del mundo al cual pertenece la lengua extranjera que aprenden. Esto es de suma 

importancia en la presente investigación puesto que se busca diseñar un material integral 

que brinde al estudiante una experiencia más real e inmediata con relación a la cultura y la 

lengua coreana, ya que esto es necesario para que el estudiante pueda desenvolverse 

correctamente en situaciones reales que impliquen cierto conocimiento de la lengua y 

cultura del país.   
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Luego de analizar diferentes opciones, y de contrastar con la manera tradicional en 

que los temas se presentan en otros recursos, se optó por basar el material en el concepto de 

un “foto-álbum viajero”. Esta propuesta tiene como objetivo contextualizar e ilustrar al 

estudiante por medio de diversas imágenes o fotos cómo es la cultura y lengua coreana, los 

lugares más reconocidos o tradicionales, medios de transporte y expresiones o rutinas 

cotidianas, entre otros aspectos. También se busca que el estudiante pueda llevar a cabo sus 

procesos de aprendizaje de una manera innovadora y dinámica, ya que tanto actividades 

como temas, datos curiosos o vocabulario se presentan de manera lúdica y teniendo como 

foco central la comunicación. Finalmente, dada su naturaleza flexible, el libro también 

permite que el estudiante tenga un fácil acceso a su contenido, dándole la posibilidad de 

llevarlo consigo y usarlo en cualquier parte, no solo en el salón de clase.  

Para el diseño y diagramación del material se utilizó el programa Adobe Illustrator  

CC, mientras que la impresión fue láser full color a tiro retiro, doble cara, en papel bond 

base 24, con acabados en argolla doble O, y tapa dura plastificada mate. Los separadores 

por capítulo fueron elaborados en papel propalmate de 200, impresión láser full color a una 

sola cara.   

Además, se contrató a una diseñadora gráfica especializada, quien se encargó de 

realizar toda la parte de diseño y diagramación del material con base en las propuestas que 

se le entregaban. La mayoría de las fotos encontradas en el material, especialmente las de 

lugares turísticos de Corea son de fuente propia; sin embargo, otras imágenes e 

ilustraciones de contenido libre fueron tomadas de Internet por parte de la diseñadora o 

fueron creadas por ella.  

Una vez escogidas las temáticas, los ejercicios, el uso contextual de la lengua y las 

imágenes, se elaboraba cada capítulo en Word y se procedía a enviarlo a la diseñadora.  
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Ella tomaba un mes aproximadamente realizando cada capítulo y al finalizarlo enviaba un 

borrador de este para que se hicieran los ajustes respectivos. Una vez indicadas las 

correcciones que se debían implementar, la diseñadora hacía los ajustes necesarios 

y enviaba la versión final para su aprobación.  

En el caso puntual de esta investigación, no se llegó a aplicar la propuesta en un 

contexto formal de enseñanza y aprendizaje de coreano debido a que al momento de la 

creación del material aún no se había implementado la asignatura electiva de coreano en la 

Universidad Javeriana. Sin embargo, se realizó un pilotaje vía internet de las dos primeras 

unidades del material. 

Aplicación del material con los estudiantes  

El sexto paso consistió en la aplicación o el uso del material con los estudiantes. Para la 

realización de este paso, se contactó a nueve estudiantes (siete mujeres y dos hombres, 

entre los 22 y 26 años) interesados en la cultura coreana y que estaban motivados en 

aprender de igual manera la lengua. Debido a las limitaciones de tiempo, solo se les pidió 

que evaluaran la primera y segunda unidad del libro, en las cuales se aprende a escribir 

Hangul (alfabeto coreano) y se trabaja sobre temas cotidianos, vocabulario y expresiones 

básicas contextualizadas en escenarios reales. A cada uno se le enviaron las unidades por 

correo para que desarrollaran las actividades allí planteadas y un cuestionario realizado en 

septiembre de 2018 en Google Forms, para que lo respondieran una vez finalizaran esta 

tarea (ver Anexo No. 4) 

Una vez se les envió el material a los participantes, se les pidió que lo respondieran 

lo más conscientemente y a tiempo en un lapso máximo de dos semanas. El rango de 

tiempo en que fue realizado el material y respondido el cuestionario oscila entre los 5 días y 

14 días.  Se les sugirió a los estudiantes imprimirlo y realizarlo ahí mismo sin embargo 
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algunos de ellos se les facilito más realizar los ejercicios en un cuaderno aparte mientras 

iban revisando las unidades por medio del computador. Aunque se les requirió contestaran 

todas las actividades, varios de ellos declararon que no realizaron todas las actividades 

por falta de tiempo pero que habían realizado la mayoría del material. 

Evaluación del material  

A continuación, se presenta un análisis de diferentes categorías que comprenden las 

principales características del material propuesto que fueron evaluadas por los 

participantes. Estas categorías son: creatividad tanto en actividades como en el contenido–, 

culturales, técnico-creativas y pedagógicas –que comprenden la motivación, el rol del 

profesor y los aspectos positivos y a mejorar del material.  

En cuanto a la creatividad y variedad de las actividades, algunos estudiantes 

expresaron lo siguiente:  

E5: Considero que el material proporciona una gran variedad de actividades lo que permite 

que el usuario pueda aprender de diferentes maneras y no con el mismo tipo de ejercicio. Es 

decir, evita la monotonía y hace que uno quiera completar las actividades.  

E2: Las actividades no son de un único tipo, sino que se muestran diversos tipos de 

actividades que se pueden realizar.   

Con lo anterior, se puede inferir que los estudiantes consideran que las 

actividades son variadas, creativas y les permiten desarrollar competencias de una 

manera lúdica, trabajando ejercicios diversos a medida que van avanzando en las 

unidades.   

Por otra parte, en lo referente al diseño y la diagramación del material, así como 

otras características gráficas presentes, los participantes afirmaron lo siguiente:   

E1: La presentación es bastante llamativa.   
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E5: El material presenta gráficos agradables a la vista, adicionalmente se manejan 

conjuntos de colores que ayudan a que el usuario pueda identificar si es una 

recomendación o si es información cultural, entre otros.  

E2: Las fotografías son agradables, la tipografía es interesante y el lenguaje es 

amistoso.  

 Frente a estas afirmaciones se infiere que la parte física y de diseño del material 

es agradable para los estudiantes debido a la paleta de colores usada, tipografía e 

imágenes que resaltan las cualidades del material.  

En lo concerniente a la motivación que el material genera en los estudiantes, se 

puede inferir una respuesta positiva al mismo. Los participantes respondieron lo 

siguiente:  

E4: Por lo didáctico y llamativo te incentiva a hacerlo (continuar aprendiendo 

coreano).  

E5: El diseño, la manera en la que se presentan los aspectos culturales y las ayudas 

visuales hacen que uno quiera seguir utilizando el libro y quiera seguir aprendiendo. 

Considero que las explicaciones son fáciles de entender, haciendo que uno aprenda 

la lengua y los aspectos característicos de la misma y del país.  

 Por otra parte, en cuanto al uso del material autónomamente o por fuera del 

aula, las respuestas y percepciones de los participantes fueron variadas como se puede 

apreciar a continuación: El estudiante puede estudiar usando el material de modo 

independiente porque así lo permiten las explicaciones dadas.  

E6: En parte (se puede utilizar el material autónomamente), pero hay mucha 

fonética y la lengua no es fácil. Sin una guía uno quizá aprenda a escribir y leer algunas 

cosas, pero jamás a hablar.  
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E5: Aunque presenta explicaciones claras, considero que durante el proceso podría 

haber dudas tal vez de pronunciación o de escritura para lo que se necesitaría ayuda 

externa.  

En este apartado se puede analizar que, aunque para algunos estudiantes el libro 

es una herramienta útil por fuera del aula; la complejidad de la lengua coreana es un 

aspecto que para ellos requiere la ayuda de un docente, sobre todo para aclarar diversas 

dudas y escuchar a un hablante nativo para tener una experiencia de comunicación 

real. Esto implica que, aunque el material está diseñado para usarse autónomamente, 

podría usarse en compañía de un maestro o se podría ajustar para ser de más provecho 

por parte del estudiante.    

Por otra parte, en cuanto a los aspectos pedagógicos positivos del material, la 

mayoría de los estudiantes resaltaron los aspectos culturales que se manejan allí, así 

como la parte gráfica y la presentación del material:  

E6: Lo cultural, los contenidos están muy bien organizados, se piensa en el 

estudiante como miembro de una comunidad (por ejemplo, en la última 

actividad), es decir, el material tiene un enfoque hacia el uso real de la lengua.  

E5: El material en sí, es bastante llamativo. No sólo frente a la parte gráfica, sino 

también a la parte cultural. Considero que estos fragmentos culturales permiten que 

el usuario aprenda la lengua y sobre la cultura haciendo el aprendizaje más fácil y 

significativo.   

Finalmente, en lo concerniente a los aspectos a mejorar del material, los 

participantes estuvieron de acuerdo en que la habilidad de escucha, un aspecto que hace 

parte de las limitaciones de esta investigación, es un aspecto que, para ellos, hace falta en el 

material.  
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E4: Cómo mencioné anteriormente podría vincularse después un material auditivo.  

E6: Actividades básicas de escucha, por ejemplo, en cuanto a las profesiones, que 

son contenidos cortos donde ya se conoce un poco la lengua.  

 

En este capítulo, se mencionó el tipo de investigación implementada en el desarrollo 

de este trabajo y se presentó en detalle la metodología que se siguió para el desarrollo del 

material con base en el modelo propuesto por Jolly y Bolitho (2011). En el siguiente 

capítulo, se presenta la propuesta de material de manera detallada enmarcada en los 

enfoques natural y comunicativo.  
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CAPÍTULO IV  

PROPUESTA DE MATERIAL   

Este capítulo describe la propuesta de material que se diseñó en la presente investigación. 

En primer lugar, se aborda la concepción de lengua que se tomó en cuenta y la manera en 

que ésta se aprende. Luego, se describen los criterios para el diseño de la propuesta, 

tomando en cuenta el enfoque comunicativo –propuesto por las diferentes escuelas de 

lingüística funcional, sociolingüística y pragmática– y el enfoque natural, propuesto por 

Krashen y Terrell (1983). Finalmente, se mencionaron los roles del docente y del 

estudiante, la mediación de los libros y los materiales en el aprendizaje de la lengua.   

Concepción de lengua  

La lengua tiene concepciones diferentes de su significado. Desde una perspectiva 

metodológica, Nunan (1996), afirma que la lengua se entiende como un instrumento activo 

para la creación de significado. Por otra parte, según Pinzón (2005), la lengua es un sistema 

de signos que dan lugar a la comprensión y la apropiación de la cultura. Una vez 

experimentada esta forma de representación del mundo, la lengua va obteniendo unas 

características propias y específicas dentro de los variados grupos históricos y humanos. 

Sin embargo, estas características no son fijas debido a que las lenguas se modifican con el 

tiempo dependiendo de las necesidades y circunstancias de complejidad cultural 

específicas. De igual manera, la autora afirma que la lengua constituye un instrumento 

concreto para pensar la realidad del entorno de un modo sistemático y creativo, además de 

comprender dinámicas culturales del individuo y la pertenencia a un grupo histórico y 

humano.   

Por otro lado, Buxó (citado en Pinzón, 2005) afirma que la lengua es una 

herramienta que permite interpretar la visión colectiva, la cultura, el conocimiento, los 
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saberes y la visión del mundo que comparten quienes se agrupan en un lugar y coordenadas 

temporales. Debido a esto, la lengua permite que los individuos compartan características y 

construyan procesos sociales y culturales frente a otros grupos partiendo de lo simbólico y 

lingüístico. De esta manera, cada individuo es partícipe en las prácticas ideológicas y 

culturales de cada momento histórico de su comunidad, teniendo en cuenta factores 

culturales, económicos, históricos, discursivos y políticos.   

En esta propuesta de material para el aprendizaje de coreano dirigido a hablantes 

hispanos de nivel A1, la lengua se constituye en el espacio por medio del cual los 

individuos comparten una serie de escenarios culturales a partir de los niveles variados de 

apropiación de su uso y conocimiento. Desde esta perspectiva, la lengua es una expresión 

de las culturas, está implicada en la constitución de pueblos, etnias e ideologías que 

influyen en la forma de concebir el mundo, y es un medio para la comunicación de 

hechos que han transformado o cambiado a la humanidad en las distintas épocas. 

Con respecto al libro realizado, se adoptó la lengua como el vehículo de 

comunicación para que el estudiante logre desenvolverse en el contexto de Corea del Sur. 

Debido a esto, se realizó el contenido del material de manera contextualizada para que 

fuera de gran utilidad para el alumno no solo para comunicarse, sino también para entender 

la cultura de esta región del mundo.  

Enfoques para el aprendizaje de la lengua  

Para esta investigación se decidió tomar como sustento pedagógico el enfoque 

comunicativo y el enfoque natural debido a su pertinencia para la realización del material 

propuesto. En el presente apartado se presenta cada enfoque teniendo en cuenta la manera 

en que surgió, sus premisas principales, las actividades que se realizan de acuerdo con el 



88 

 

mismo y los materiales que se usan en su aplicación. Además, se explican las razones por 

las cuales se eligió cada enfoque y cómo se ve reflejado en la presente propuesta de 

material.   

Enfoque comunicativo  

A finales de 1960, el enfoque comunicativo nació como consecuencia del debilitamiento 

del enfoque oral y métodos tradicionales como el audiolingüe y la traducción gramatical. 

Esto condujo a que lingüistas británicos como Widdowson (1978) y Candlin (1981) 

creyeran que el aprendizaje de una lengua extranjera debía fortalecerse en la competencia 

comunicativa y no solamente en la competencia lingüística. Por consiguiente, las diferentes 

escuelas de lingüística funcional británica y sociolingüística estadounidense, así como de 

pragmalingüística, decidieron reunir los aportes de diferentes autores para desarrollar el 

enfoque comunicativo. Nunan (1996) afirma que es importante distinguir entre el 

conocimiento de diferentes reglas gramaticales y la capacidad de utilizar esas reglas de 

forma eficaz y apropiada en la comunicación. Teniendo en cuenta esto, el enfoque 

comunicativo distingue entre el aspecto gramatical y comunicativo de una lengua de 

manera que la comunicación sobresalga en la manera de enseñar y aprender el idioma. 

El enfoque comunicativo se basa en ciertas habilidades o premisas que se deben 

tener en cuenta. Littlewood (1981) sugiere, en primer lugar, que el estudiante desarrolle la 

habilidad para manipular el sistema lingüístico de manera que lo pueda usar de un modo 

espontáneo para transmitir el mensaje que desea. También se espera que el alumno pueda 

integrar los elementos que controla del sistema lingüístico y las funciones comunicativas 

que estos representan. En tercer lugar, el estudiante debe desarrollar diferentes habilidades 

y estrategias con el fin de usar la lengua de manera eficaz en situaciones concretas; esto, 

según Luzón y Soria (1999), implica que los alumnos no solo adquieran un sistema 
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lingüístico, sino que sean capaces de usarlo de una manera adecuada y efectiva. Finalmente, 

se busca que el alumno sea consciente de las diversas circunstancias sociales para que use 

formas de la lengua aceptables en general y evite las que puedan resultar ofensivas.  

En el enfoque comunicativo se promueve un tipo de enseñanza centrada en el 

estudiante, en las necesidades comunicativas y las de aprendizaje; por consiguiente, los 

alumnos adquieren una mayor autonomía y mayor responsabilidad en tomar decisiones 

acerca del propio proceso de aprendizaje. Desde este enfoque, se plantea como objetivo de 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje de una lengua extranjera que los estudiantes 

logren un alto nivel de competencia comunicativa de esa lengua. Este objetivo es 

compartido entre los estudiantes y profesores, y es claro que los alumnos son los agentes 

reales del proceso ya que aprenden con ayuda del maestro, pero este no toma un rol vital en 

el aprendizaje. El profesor no tiene el control del aprendizaje de los estudiantes debido a 

que este es un proceso netamente de los alumnos; de aquí parte el hecho de que el maestro 

debe ofrecer estímulos en el proceso, pero que su comportamiento no debe ser notorio y 

debe adaptarse a las necesidades del aprendizaje de los estudiantes.  

Dado que el enfoque comunicativo es nocional-funcional –es decir, se busca que el 

estudiante se capacite para la comunicación real–, las actividades que se realizan están 

enfocadas en producir formas de la lengua de manera aceptable. De esta manera, según 

Littlewood (1981), las actividades deben proveer una práctica integral de todas las 

habilidades, aumentar la motivación del estudiante y permitir el aprendizaje de una manera 

natural. También, Luzón y Soria (1999), afirman que la principal preocupación de los 

investigadores de la época era la de intentar dar cuenta de las necesidades comunicativas de 

los estudiantes. Debido a esto, surgieron las programaciones nocionales-funcionales que 

tuvieron gran difusión en los libros de texto, puesto que los contenidos estaban basados en 
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nociones. Por consiguiente, los temas y actividades estarían clasificados en conceptos como 

lugares, tiempo o cantidades, y en funciones comunicativas como saludar y presentarse, 

entre otras. Las actividades que se realizan en el enfoque comunicativo, entonces, se basan 

en la practicidad y en utilizar las formas gramaticales y vocabulario que el estudiante ha 

aprendido, integrándolas con las funciones comunicativas que debe desarrollar.  

Algunas de las actividades que se pueden realizar en el enfoque comunicativo, 

según Littlewood (1981), son: identificar diferencias en ilustraciones y comunicar esas 

diferencias de manera oral o escrita, encontrar información faltante por medio de preguntas 

y seguir direcciones en un mapa en el aula de clase generando interacción entre los 

alumnos. Por otra parte, los materiales que se usan, según Richards y Rodgers (1986), 

deben tener ciertas características: primero, deben concentrarse en las habilidades de 

interpretación, expresión y negociación; segundo, deben tener en cuenta intercambios de 

información entendibles, relevantes e interesantes; y, finalmente, deben contener diferentes 

tipos de textos y medios, de manera que el estudiante pueda desarrollar su competencia por 

medio una variedad de actividades y tareas.  

El enfoque comunicativo se ve reflejado de diferentes formas en la presente 

propuesta de material. En relación con lo pedagógico, se ve expuesto en la manera en la 

cual se presentan los ejercicios, ya que algunos están enfocados en que el estudiante 

interactúe con el fin de desarrollar sus habilidades de producción oral. Esto es posible por 

medio de actividades que presentan contextos o situaciones reales y en donde el estudiante 

debe desempeñar un rol junto con los compañeros de clase. Por otra parte, las unidades del 

material se clasificaron con temas específicos, con intención de que las actividades y el 

vocabulario tengan un contexto con el cual el estudiante pueda guiarse. Este material se 

basó en desarrollar tres de las cuatro habilidades comunicativas de la lengua; la 
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comprensión oral no se incluyó en el material debido a limitaciones técnicas y de tiempo 

que se tratan más a profundidad en el capítulo cinco de esta investigación, concerniente a 

las conclusiones, implicaciones y limitaciones del trabajo. Las actividades están dirigidas 

principalmente a que el estudiante desarrolle su comprensión y producción escrita, así 

como su producción oral. Aunque se considera que en esta lengua la gramática es 

importante, este material la presentó tanto de manera explícita como implícita para que el 

estudiante pueda aprenderla de una manera diferente, ya que el enfoque del libro no es la 

gramática sino la habilidad comunicativa.   

Una parte importante de esta investigación es la referente a los elementos de diseño 

y culturales que fueron elaborados en el material atendiendo al enfoque comunicativo. En la 

parte de diseño del material, dicho enfoque se evidencia en distintas partes de este como se 

explica a continuación. Para comenzar, cada capítulo del libro tiene un separador con una 

imagen de un lugar representativo de Seúl. Se le habla al estudiante sobre la historia de ese 

lugar y dónde queda ubicado, además de contener elementos gráficos que hacen referencia 

a viajar como la estampilla de postal en la cual está ubicado el número del capítulo y su 

nombre. Estos aspectos se pueden observar a continuación en los separadores del primer y 

segundo capítulo: 
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Imagen No.21. ¡Hola, Corea! (Martínez, García & Corredor, 2018) 
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Imagen No.22. ¡Hola, Corea! (Martínez, García & Corredor, 2018) 

Por el carácter comunicativo del material, las imágenes tienen un gran significado 

en este. Como se puede evidenciar en los separadores anteriormente presentados, se busca 

acercar al estudiante a lugares comunes en Corea para estimular su curiosidad por conocer 

más de ellos, siempre siguiendo una narrativa de viaje en la cual cada separador y capítulo 
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es un lugar que el estudiante visita. De la misma manera, la continuidad se ve representada 

en el siguiente separador: 

 

Imagen No.23. ¡Hola, Corea! (Martínez, García & Corredor, 2018) 

En el separador del capítulo tres, llamado “Mi casa”, se puede observar uno de los 

pabellones del palacio Gyeongbokgung, el cual fue la residencia de la familia real de Corea 

durante la dinastía Joseon (1392 – 1897). En cada separador se relacionan los temas 

principales de cada capítulo con la imagen y la presentación que se le da a cada lugar.  
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Otros elementos del enfoque comunicativo en el diseño del libro están presentes en 

la presentación del vocabulario, explicaciones y actividades como se puede apreciar a 

continuación: 

 

Imagen No.24. ¡Hola, Corea! (Martínez, García & Corredor, 2018) 

Con respecto a la imagen anteriormente presentada, se puede afirmar que, en vez de 

presentar el vocabulario en una lista, se eligió presentarlo en contexto, etiquetando los 
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objetos para que el estudiante pueda aprender las palabras de una manera más fácil, 

relacionando cada significado con su significante. Esta es una de las necesidades que 

expresaron los estudiantes en el cuestionario realizado para tomar decisiones sobre el 

diseño del material. 

Otra manera de presentar el vocabulario es la siguiente: 

 

Imagen No.25. ¡Hola, Corea! (Martínez, García & Corredor, 2018) 
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En lo referente a esta imagen, también se decidió evitar el vocabulario en lista y, por 

el contrario, se optó por mostrarlo en forma de rueda y con imágenes las cuales son la 

representación de cada palabra para que la experiencia del estudiante sea diferente y lúdica. 

En cuanto al enfoque comunicativo representado en las explicaciones, se decidió 

optar por elementos gráficos que ayuden al estudiante a comprender mejor lo que aprende.  

Como se evidencia en la imagen presentada concerniente al capítulo uno en el cual el 

estudiante aprende el alfabeto coreano, se decidió incluir flechas que le indican al 

estudiante el orden de los trazos de cada letra, para que pueda practicar y aprender a 

escribir de manera más fácil.  
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Imagen No.26. ¡Hola, Corea! (Martínez, García & Corredor, 2018) 
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Otros elementos gráficos que representan el diseño de las explicaciones están 

presentes en la siguiente página del capítulo tres: 

 

Imagen No.27. ¡Hola, Corea! (Martínez, García & Corredor, 2018) 

Como se puede apreciar, se decidió utilizar diferentes colores para representar la 

conjugación de los verbos, para que de esta forma el estudiante pueda diferenciar y saber 

cómo unir las sílabas. Para esto, también se utilizaron fichas de rompecabezas ya que estas 



100 

 

son un referente gráfico de unir y separar, así los estudiantes podrán comprender con más 

facilidad dónde se une una sílaba con la otra para conjugar un verbo.  

Por último, en cuanto al diseño y referentes gráficos comunicativos representados en 

las actividades, se encuentran imágenes y colores que hacen la experiencia más amena y 

amigable para el estudiante como se puede observar a continuación: 

 

Imagen No.28. ¡Hola, Corea! (Martínez, García & Corredor, 2018) 
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Como se puede ver, además de la paleta de colores, la actividad presentada en esta 

página del capítulo tres contiene el diseño de un árbol genealógico en el cual se le pide al 

estudiante llenarlo con fotos o dibujos de los miembros de su familia, esto para hacer la 

experiencia comunicativa más personal y propia del estudiante.  

En el siguiente extracto de la propuesta de material se pueden apreciar otros 

elementos comunicativos presentes en el diseño de las actividades: 

 

Imagen No.29. ¡Hola, Corea! (Martínez, García & Corredor, 2018) 
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En esta página del capítulo dos, se solicita a los estudiantes escribir oraciones con la 

nacionalidad de los personajes que aparecen en las imágenes. Para lograr el objetivo 

comunicativo, se incluye el mapa con los punteros indicando los países, los retratos de los 

personajes y el vocabulario necesario junto a cada imagen para que los estudiantes puedan 

identificar los elementos necesarios y puedan desarrollar la actividad exitosamente. 

Por otra parte, con respecto al aspecto cultural que obedece al enfoque 

comunicativo, se incluyeron elementos s como imágenes de Corea, así como colores, 

texturas y consejos útiles arraigados al uso de la lengua en la cotidianidad. Esto se puede 

evidenciar en los siguientes extractos: 
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Imagen No.30. ¡Hola, Corea! (Martínez, García & Corredor, 2018) 

Esta imagen del capítulo dos muestra una manera en que se tuvieron en cuenta las 

sugerencias que los estudiantes expresaron en el cuestionario elaborado para el análisis de 

necesidades según la ruta metodológica de Jolly y Bolitho (2011). Tal como se expuso en el 

capítulo anterior de esta investigación, los estudiantes expresaron la necesidad de adquirir 

expresiones de una manera contextualizada y de que el libro les indicara el uso de la lengua 
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en ambientes y situaciones reales. Tomando en cuenta estas necesidades y el análisis de los 

materiales revisados en el marco metodológico de esta investigación, se decidió elaborar 

explicaciones con elementos gráficos acerca de los momentos y maneras en los que se 

pueden utilizar las expresiones para que el estudiante sepa usarlas apropiada y 

efectivamente. 

Otros elementos culturales presentes en la propuesta de material tienen que ver con 

explicaciones y referencias sobre la vida en Corea en aspectos como la vivienda, como se 

puede apreciar a continuación: 
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Imagen No.31. ¡Hola, Corea! (Martínez, García & Corredor, 2018) 

Con respecto al extracto presentado, se resaltan también las necesidades expresadas 

por los estudiantes. Algunos de ellos afirmaron que un buen material debía aportarles datos 

culturales que les ayudaran a desenvolverse mejor en caso de ir al país. En el caso puntual 

del capítulo tres el cual trata sobre la vivienda, se decidió incluir información sobre los 

tipos de casa más comunes en Corea, con el fin de que el estudiante tenga acceso a 
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información contextualizada que le sea útil para conocer cómo es la vivienda allí, además 

de reconocer los objetos de la casa y los pisos de esta. Una de las ventajas de que el 

estudiante encuentre esto en el libro es que la información presentada es confiable ya que 

una de las investigadoras estuvo inmersa en este contexto, mientras que, la información 

proveniente de blogs de coreano en internet suele tener poca veracidad. Además, otra 

ventaja representada en el material realizado es que el estudiante puede consultar 

fácilmente aspectos culturales y de la vida en Corea mientras estudia la lengua. De esta 

manera, el aprendizaje está contextualizado en situaciones de la vida real. 

 El Enfoque Natural  

A finales del siglo XIX, el enfoque natural surgió como reacción al método de traducción 

gramatical. Fue desarrollado por Maximilian Berlitz y fue nombrado método natural por 

Lambert Sauveur. Este enfoque afirma que para enseñar una lengua extranjera no hay 

necesidad alguna de hacer una traducción al idioma materno sino a través de 

demostraciones y acciones de lo que se quiere enseñar.  

Krashen y Terrell (1983) ilustran que el objetivo general del enfoque natural es 

desarrollar la habilidad de comunicarse con hablantes nativos de la lengua meta. Los 

objetivos particulares son también especificados en términos comunicativos; por ejemplo, 

se espera que los estudiantes en etapas iniciales sean capaces de hablar de ellos mismos y 

de su familia. Los alumnos que se pueden comunicar con hablantes nativos tenderán 

también a hacerlo después de que cualquier entrenamiento del lenguaje formal finalice, 

asegurando así más input comprensible y mejoramiento en la exactitud de lo que dice. Para 

Krashen y Terrell (1983), el objetivo principal de este enfoque es la comprensión de 

significados y sostiene que la inmersión y la exposición en la lengua son más importantes 

que la producción escrita. La gramática se reduce al mínimo, no hay explicaciones 
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gramaticales en el salón de clase, ni estructuras y la parte gramatical se practica fuera del 

aula.   

Además, las actividades están enfocadas a las necesidades del estudiante. Para 

Richards y Rodgers (1986), el docente se centra en los objetivos de la clase y en el 

contenido de imágenes mientras que el estudiante no está obligado a usar la lengua meta 

durante la clase, sino se espera que produzca mensajes una vez se sienta cómodo 

haciéndolo. Una técnica usada por el docente es hablar despacio y con claridad en clase, 

haciendo preguntas de si/no a los estudiantes. A través de una progresión se tiene la 

expectativa de que los estudiantes con el tiempo formen oraciones completas usando 

palabras que han ido escuchando en clase.  

Este enfoque se centra en el uso de la lengua o comunicación efectiva, mas no en 

que el estudiante siga correctamente un orden gramatical. Krashen y Terrell (1983) 

recomiendan adaptar actividades de otros enfoques al natural, basadas en instrucciones 

originales del método respuesta física total; del método directo sugiere ejercicios en los que 

la mímica, los gestos y los ejercicios con contexto se utilicen para obtener preguntas y 

respuestas, e incluso la práctica basada en situaciones de estructuras y patrones; del 

enfoque comunicativo, se incluyen actividades parecidas en donde, por ejemplo, los 

estudiantes deban trabajar en grupos enfatizando el intercambio de información para 

completar una tarea.  

Por otra parte, el andamiaje, concebido por Wood, Bruner y Ross (citado en Guilar, 

2009), ilustra los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en las 

interacciones entre personas adultas y jóvenes. Cuando un adulto interactúa con un niño 

con la intención de enseñarle algo tiende a adecuar el grado de ayuda al nivel de 

competencia que percibe de él. A menor competencia, mayor será la ayuda que le brindará 
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el adulto. Por ejemplo, cuando un instructor se da cuenta de que su alumno no comprende 

un tema, aumenta las ayudas de andamiaje y, a medida que va siendo más competente, le 

retira su ayuda y proporciona más responsabilidad y control sobre la tarea para que pueda 

hacer la actividad autónomamente. Al final, al no ser más necesario el andamio (las 

ayudas), el profesor se retira.  

En este enfoque se espera que el rol del estudiante sea:  

Aportar información sobre sus necesidades y objetivos para que las actividades de 

adquisición se adecuen a ellos; aprender y utilizar técnicas de control de la 

conversación para regular el input; decidir cuándo empezar a producir en la lengua 

meta; acordar con el profesor la cantidad de tiempo que se dedicará a las diferentes 

actividades de aprendizaje. (Richards y Rodgers, 1986) 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, el papel de los alumnos cambia de 

acuerdo con su desarrollo lingüístico, sus decisiones sobre cuándo hablar, qué decir y qué 

expresiones serán importantes para usar.  

Sin embargo, este rol puede cambiar dependiendo del desarrollo lingüístico que 

tenga el estudiante, pues se espera que las actividades sean desafiantes para acrecentar cada 

vez más el nivel de lengua del alumno. Al final se tiene la expectativa que el rol del 

estudiante sea participar activamente en actividades comunicativas con otros aprendices, ya 

que estas se consideran que pueden proporcionar una práctica natural y a crear vínculos con 

los mismos compañeros lo cual ayuda a reducir el filtro afectivo.    

 Richards y Rodgers (1986) afirman que el profesor debe desempeñar tres roles 

centrales en el enfoque natural. Primero, ser la fuente principal de input comprensible en el 

idioma meta, mientras suministra ayudas no lingüísticas que beneficien a los estudiantes  
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a interpretar el input. El segundo rol se basa en crear un ambiente de clase amigable e 

interesante que contribuya a disminuir el filtro afectivo del estudiante para el aprendizaje; 

este se puede lograr por medio de ciertas técnicas anteriormente mencionadas como el no 

exigir al estudiante hablar hasta que no esté listo, no corrigiendo sus errores y 

proporcionando material que sea de interés para ellos. En tercer lugar, el docente debe 

escoger y organizar actividades que incluyan variedad de contenidos, contextos y requieran 

diferentes tamaños grupales para su desarrollo, teniendo en cuenta que dicho material debe 

estar pensado en las necesidades e intereses de los estudiantes.   

En el material presentado se evidencia el enfoque natural en los aspectos 

pedagógicos, culturales y de diseño que lo integran. En primer lugar, se busca que el 

estudiante esté inmerso y tenga una alta exposición a la lengua; por ese motivo, el libro se 

basa en enseñarla con ayuda del contexto cultural. Se presentan situaciones reales en donde 

el estudiante deba usar la lengua para comunicar un mensaje, idea o pensamiento por medio 

de juegos de rol o ejercicios de interacción. Rojas (citado en Rodríguez, 2013) afirma que 

el texto es una herramienta que representa un medio de comunicación entre estudiante, 

aprendizaje y currículo. El material se considera un instrumento de mediación 

que representa un modelo de enseñanza aprendizaje en donde se aprecia una 

relación pedagógica entre docente y alumno; además, permite la aproximación 

a asignaturas particulares. El estudiante debe sentir que el libro le habla a él, lo ubica en su 

realidad y lo hace cuestionarla, mirarla con ojos críticos y desarrollar estrategias para 

posicionarse en ella. Rodríguez (2013) afirma que, si un libro de texto cumple con estos 

requisitos, tendrá el potencial para ser una herramienta de gran validez para el ambiente 

educativo y será un elemento importante a la hora de su selección. Esto se puede evidenciar 

en la siguiente imagen: 
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Imagen No. 32. ¡Hola, Corea! (Martínez, García & Corredor, 2018) 

 En segundo lugar, el material presenta la parte de la gramática en forma en que el 

estudiante pueda aprenderla de forma deductiva. En el contenido del libro se presenta por 
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medio de ejemplos en donde se ilustra cómo se dan los aspectos gramaticales y el uso 

comunicativo que se les puede dar. Esto se evidencia en el siguiente extracto:  

 

Imagen No. 33. ¡Hola, Corea! (Martínez, García & Corredor, 2018) 

Por otra parte, en el material elaborado en esta investigación, la gramática se usa por 

efectos de contraste, ya que algunos temas requieren el uso de esta para que los alumnos 
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comprendan de una manera más sencilla y puedan realizar los ejercicios propuestos en cada 

unidad: 

   

Imagen No. 34. ¡Hola, Corea! (Martínez, García & Corredor, 2018) 

Rol del docente  
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Littlewood (1981) afirma que el rol del profesor es estimular el proceso de 

aprendizaje en el estudiante; sin embargo, el maestro no tiene control directo sobre el 

proceso, ya que este ocurre internamente en el aprendiz. De igual manera, el docente debe 

acoplar su conducta a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, ya que una vez 

adaptadas sus clases, estas podrán tener más eficacia sobre este proceso en los alumnos. El 

autor añade que el maestro no debe ser tomado como un instructor sino como un facilitador 

del conocimiento. Además, el docente debe desempeñar diferentes roles tales como:    

 Interventor en el aprendizaje de sus estudiantes, dirigiendo las actividades con el fin 

de formar una progresión coherente y guiando el proceso hacia una mayor habilidad 

comunicativa.  

 Director de la clase, responsable de agrupar los ejercicios en lecciones de manera 

que estén satisfactoriamente organizados para el nivel práctico.  

 En varias actividades, el maestro puede adoptar el rol de instructor que presenta el 

nuevo lenguaje, guiando ejercicios controlados para el desempeño de los aprendices, 

evalúa y corrige.  

 El docente no interviene una vez iniciado el proceso de aprendizaje de los alumnos; 

sin embargo, permite que el aprendizaje se dé por medio de actividades independientes.  

 Mientras que se esté llevando a cabo una actividad independiente, el rol del profesor 

es un guía o asesor, ayudando en lo que considere necesario. El docente puede 

moverse alrededor del salón de clase para monitorear las debilidades y fortalezas de los 

estudiantes para así planificar futuras actividades de aprendizaje.  

  En caso de que un profesor decida usar el material elaborado en esta investigación, 

este puede encontrar elementos que le permiten usarlo en el aula de clase. De la misma 

manera, un estudiante que decida usarlo autónomamente será su propio profesor. La 
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enseñanza y aprendizaje pueden llevarse a cabo de manera exitosa con este material, ya que 

las explicaciones están claramente elaboradas de modo que el estudiante pueda comprender 

los ejercicios que están en el material y trabajar de manera autónoma. En la siguiente 

imagen se puede apreciar lo anteriormente dicho: 

 

Imagen No.35. ¡Hola, Corea! (Martínez, García & Corredor, 2018) 

 Como se mencionó anteriormente, en la imagen se pueden evidenciar diferentes 

elementos pedagógicos que le permiten al docente realizar la explicación del tema. Estos 
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mismos elementos también le permiten al estudiante autónomo comprender la temática 

presentada. Cabe resaltar que, al comienzo de la propuesta de material realizada, hay una 

guía para usar el libro tanto para el estudiante como para el maestro.  

Rol del estudiante  

De acuerdo con Littlewood (1981), tradicionalmente el rol del profesor ha sido el de 

proporcionar tareas y dar retroalimentación mientras que el alumno recibe la información y 

la pone en práctica. Sin embargo, en el aula comunicativa ambos roles se complementan, 

dando a los aprendices un papel más activo. Brindar a los pupilos una mayor iniciativa 

requiere que el profesor tome un rol diferente; Littlewood afirma que los estudiantes de 

lenguas extranjeras cambian en diferentes dimensiones como la edad, las características 

afectivas, la aptitud, y la personalidad.  

Por otra parte, Juan y García (2013) afirman que la relación entre profesores y 

alumnos ha sido resultado de una situación puramente jerárquica, en la cual los roles se 

identificaban claramente. Los autores enfatizan que el enfoque comunicativo de la 

enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua ha supuesto un papel activo de los 

alumnos, por lo que la adquisición lingüística y la competencia comunicativa pueden y 

deben tener un lugar. En esta situación, el profesor no desempeña el papel principal, sino 

que solamente orienta, ayuda y coordina a sus alumnos durante su propio proceso de 

aprendizaje. El papel del profesor debe ser principalmente la incentivación del aprendizaje; 

para esto se requiere que se entrene en técnicas y habilidades que le permita tomar  

decisiones de acuerdo con la realidad del aula, diferentes estilos y ritmos de aprendizaje,  

motivación y expectativas de los estudiantes.   

En cuanto al material propuesto en esta investigación, se busca que el rol del 

estudiante sea activo tanto en un aula de clase como en su trabajo de manera autónoma. Se 
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espera que el estudiante se sienta motivado por la lengua que está aprendiendo y que 

participe en las actividades con mucha energía y dedicación para así poder potenciar o 

afianzar sus habilidades.  

Un alumno autónomo debe tener claro cuáles son sus objetivos, sus necesidades y 

propósitos por los cuales está aprendiendo una nueva lengua. Debe ser una persona 

disciplinada que cumpla con los espacios asignados para el estudio, que busque siempre 

interiorizar sobre nuevos temas, practicar, pues es una parte esencial en el aprendizaje de 

las lenguas, y ser constante, así como lo menciona Kamil (1982) en su estudio sobre la 

autonomía como finalidad de la educación, basando su investigación en los aportes dados 

por Piaget (1932 - 1948), donde afirma que llegar a la autonomía “significa llegar a ser 

capaz de pensar por sí mismo con sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de 

vista, tanto en el ámbito moral como en el intelectual” (p.2). Es así como se espera que 

el alumno piense y actúe por sí mismo, tomando sus propias decisiones según su 

criterio. Un estudiante autónomo debe ser aquel que sea consciente de su propio proceso de 

aprendizaje, y que a partir de ello sepa llevar su propio ritmo a la hora de aprender. El 

alumno debe ser constante y crítico en cuanto al conocimiento que adquiere, no 

conformándose con la información presentada sino buscando expandir cada vez más sus 

conocimientos.   

El aprendizaje autónomo puede traer efectos positivos al momento de aprender una lengua. 

En primer lugar, Holec (1979) define la autonomía, dirigido al ámbito del aprendizaje de 

las lenguas, y clasifica este proceso en cinco pasos:  

Autonomía es cuando el aprendiz quiere y es capaz de hacerse cargo de su propio 

aprendizaje, independientemente.   

1. Determinación de los objetivos del aprendizaje   
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2. Definición de los contenidos y la progresión del proceso de aprendizaje   

3. Selección de los métodos y técnicas para llevarlo a cabo  

4. El control del desarrollo de la adquisición de los contenidos propiamente dichos 

(ritmo, momento, lugar)   

5. La evaluación de la adquisición llevada a cabo.  

Es importante tener en cuenta los aspectos que señala Holec, ya que son puntos 

clave al aprender autónomamente. Se debe tener claridad en cuanto a los objetivos a 

seguir para tomar decisiones en cuanto al proceso que se debe llevar a cabo y así poder 

lograr con eficacia este proceso que se realizará por cuenta propia. Finalmente, cabe 

resaltar que para lograrlo se debe tener mucha disciplina y constancia, ya que la práctica 

regular y el esfuerzo ayudan en gran medida a que estudiante logre sus metas, ya que 

sumergirse en el proceso de aprender una L2 o lengua extranjera ha sido por elección y 

motivación propia. Holec (1985) también afirma que la motivación y la autonomía de 

aprendizaje se influyen recíprocamente. La motivación será parte clave en este aprendizaje 

ya que este será el potenciador que le ayudará al estudiante a seguir adelante con su estudio 

independiente.   

Por otra parte, en el aprendizaje colectivo en un aula de clases el estudiante debe 

entender que el profesor será solamente un guía en la clase y que el responsable de afianzar 

los conocimientos será él mismo, por lo tanto, deberá trabajar con contante esfuerzo y 

empeño. Su proceso de aprendizaje debe ser crítico, pues debe seguir indagando a 

profundidad sobre los aspectos de la lengua y de la cultura de esta. En esta etapa el docente 

será un mediador el cual le ayudará a aclarar ciertas dudas, a llegar a las respuestas y le 

ayudará a ahondar más en temas relacionados con el idioma.  
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Rol del material en el aprendizaje de lengua  

La mediación, según Álzate, Arbeláez, Gómez, Romero y Gallón (citado en 

Rodríguez, 2013) es una dinámica valorativa en la cual el docente guía por medio de 

soportes instruccionales la resolución de problemas por parte de los estudiantes. Estos 

apoyos pueden ser materiales, textos, instrucciones, preguntas. Según Rodríguez (2013), el 

término “mediación” tiene una estrecha relación con el aprendizaje ya que el libro de texto 

sirve para intervenir por parte del docente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

El texto es un mediador entre los propósitos del maestro y alumno, un medio que crea un 

puente entre el docente y el aprendiz y el cual representa una de las múltiples herramientas 

a las que se puede recurrir para potencializar el aprendizaje. 

En el material propuesto, la mediación de este hace que el estudiante esté 

familiarizado y en contacto con la lengua que está aprendiendo a través de los ejercicios, 

como se ve reflejado a continuación: 
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Imagen No. 36. ¡Hola, Corea! (Martínez, García & Corredor, 2018) 

El material elaborado en esta investigación –con base en el nivel A1 del Marco 

Común Europeo de Referencia–, busca que el alumno tenga la capacidad de entender 

expresiones y frases de uso frecuente que se relacionen con aspectos de su experiencia y 

que sean relevantes: información personal y de su familia, compras, lugares de interés y 

ocupaciones. Además de saber comunicarse de manera simple y en contextos de la vida 
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cotidiana que requieran intercambios sencillos de información que sea conocida, también 

expresar sus necesidades inminentes.  

Son capaces de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuentes, 

así como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica 

sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce.  

Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y 

con claridad y esté dispuesto a cooperar. (MCER, 2002, p.26) 

A continuación, se describen las diferentes unidades del material realizado. En la 

unidad 1, llamada “Hangul”, del libro se busca que el estudiante aprenda el alfabeto 

coreano, forme sílabas, escriba y lea Hangul y que se presente con su nombre. En la unidad 

2, “¡Hola!”, los estudiantes aprenden a saludar y a usar apropiadamente algunas 

expresiones de la vida cotidiana en Corea para identificar objetos y personas, usar verbos 

ser de manera formal e informal y a reconocer un pasatiempo y profesión. En la unidad 3, 

llamada “Mi Casa”, los estudiantes identifican y nombran objetos en la casa, describen la 

ubicación de un objeto, expresan cuantos pisos tiene una vivienda o edificio, e identifican y 

mencionan a los miembros de la familia. La unidad 4, “Recorriendo Seúl”, busca que los 

estudiantes den y sigan indicaciones para ir a un lugar, aprendan sobre lugares en Seúl, 

nombren objetos y acciones relacionadas con transporte y el clima. En la unidad 5, “De 

compras en Corea”, los estudiantes aprenden a escribir los números sino coreanos y nativo 

coreanos, expresar la edad, decir la hora, usar expresiones para ir de compras, manejar el 

dinero y ordenar comida en un restaurante. 

Para recorrer las unidades de este libro, es recomendable seguir el orden en el cual 

están realizadas. Las actividades que primero se deben realizar son aquellas que involucran 
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al alfabeto coreano, ya que sin este no se pueden llevar a cabo los demás ejercicios. 

Después de realizar estas actividades, se deben leer las explicaciones correspondientes a 

cada tema y, para complementar el trabajo, los estudiantes podrían consultar otros 

materiales que podrían tener información adicional para profundizar su aprendizaje.  

En cada unidad, los estudiantes y el profesor encontrarán un separador, el cual los 

contextualizará acerca de los aspectos a tratar en el capítulo, además del vocabulario, temas 

y actividades correspondientes a las temáticas tratadas en cada unidad. De esta manera, a 

medida que se avanza en una unidad, los ejercicios exigen un mayor nivel de pensamiento 

por parte de los alumnos así como el dominio de las temáticas presentadas en capítulos 

anteriores.  

Con respecto a las actividades propuestas en cada unidad, es recomendable que el 

estudiante lea detenidamente las indicaciones y vocabulario necesario para desarrollarlas y 

luego proceda a realizarlas. En caso de desarrollar las actividades en el aula de clase, el 

profesor puede realizar explicaciones de los temas y más ejercicios previos antes de que el 

estudiante realice los ejercicios del libro.  

Este material puede ser utilizado cada vez que el estudiante o docente lo requieran. 

En el aula de clase puede utilizarse como el texto base sobre el cual trabajar. Este libro se 

puede usar con una intensidad de cuatro horas semanales en el aula (dos horas en días 

diferentes de la semana), para un total de sesenta horas en quince semanas de clase, lo cual 

sería equivalente al número de semanas por semestre en la Licenciatura en Lenguas 

Modernas, por la cual está pensado el material. Por otra parte, si es usado de manera 

autónoma, se puede utilizar cada vez que el estudiante quiera darle continuidad a su 

proceso de aprendizaje. Se sugiere que el alumno dedique por lo menos dos horas de 
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estudio a la semana fuera del aula y, de igual manera, se recomienda que su uso sea 

constante para el progreso de la lengua sea notorio.  

En este capítulo se presentó el material para el aprendizaje de coreano como lengua 

extranjera desarrollado en esta investigación. Se incluyó la concepción de lengua que se 

tuvo en cuenta para realizar el libro, y se expusieron los enfoques comunicativo y natural 

que lo fundamentan, así como los roles del docente, del estudiante, y del material en sí 

mismo en el marco de la propuesta. En el siguiente capítulo, se presentan las conclusiones 

de esta investigación, sus implicaciones, limitaciones y sugerencias para futuras 

investigaciones en cuanto a esta temática. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES  

  

En este apartado se presentan las conclusiones e implicaciones de este trabajo de 

investigación. En primer lugar, se muestran las conclusiones que surgieron de los resultados 

del estudio y el material realizado. Luego, se exponen las implicaciones de la investigación 

en relación con el campo de la lingüística aplicada para Latinoamérica, Colombia, para la 

Pontificia Universidad Javeriana y para las investigadoras, como futuras docentes de 

lenguas extranjeras, seguidas de las limitaciones que surgieron en el transcurso de la 

investigación. Finalmente, se muestran las sugerencias para futuras investigaciones a partir 

de este trabajo.   

Conclusiones  

Los materiales ejercen un papel fundamental en el proceso de aprendizaje de un 

estudiante. Por lo tanto, es importante que el alumno pueda acceder a recursos que puedan 

comprender y que lo ayuden a alcanzar su objetivo de aprender la lengua meta. En esta 

investigación, se pudo evidenciar que, a pesar de la existencia de varios materiales 

enfocados en el aprendizaje de coreano, ninguno de ellos estaba dirigido a aprendices 

hispanohablantes. Esto se identificó como un problema para los estudiantes, pues al estar 
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los libros diseñados en una lengua extranjera, su comprensión y proceso de aprendizaje se 

veían afectados. Por ello se concluyó que hacen falta más materiales elaborados en español 

que contribuyan al aprendizaje a la vez que generen interés y motivación. Para esto se 

deben tener en cuenta no solo las actividades y el contenido de estas herramientas sino 

también elementos culturales que le brinden una ayuda al estudiante a la hora de 

aprender coreano, de viajar a Corea del Sur o de interactuar con otros hablantes de esta 

lengua.  

 La presente investigación buscó crear un "foto-álbum viajero” enfocado en la 

enseñanza del coreano como lengua extranjera de nivel básico (A1) para hispanohablantes. 

Se tuvieron en cuenta ciertos pasos para lograr la elaboración del material propuesto en esta 

investigación. Una vez reunida la información necesaria sobre las necesidades de los 

estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana que aprendieron o estuvieran 

aprendiendo coreano, se prosiguió a realizar un análisis pertinente del cual surgieron 

aspectos que debía tener un libro adecuado para esta comunidad. Por este motivo el foto-

álbum viajero propuesto en esta investigación está basado en el enfoque natural y el 

enfoque comunicativo, ya que los estudiantes expresaron su preocupación por la falta de 

ejercicios adaptados a contextos reales o donde pudieran practicar la lengua de una forma 

más natural, tanto en situaciones formales como informales.  

En relación con el objetivo general, se realizó la producción física del material 

enfocado para el aprendizaje del coreano como lengua extranjera (CLE) de nivel básico 

(A1) dirigido a estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas (LLM) de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá.  Este fue basado en la investigación previa que se realizó 

teniendo en cuenta teoría enmarcada en la lingüística aplicada, materiales en coreano 

existentes, libros usados por los estudiantes y la opinión que los estudiantes tenían sobre 
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estos. Dicha información permitió analizar y diseñar el material con base en necesidades 

reales y específicas. 

En relación con el primer objetivo específico del estudio, se identificaron las 

necesidades de los estudiantes de nivel A1 en cuanto a sus habilidades comunicativas por 

medio de un cuestionario que se realizó a alumnos de la Pontificia Universidad Javeriana. 

A partir de los datos recolectados, se encontraron necesidades a nivel pedagógico, cultural 

y técnico. En la categoría pedagógica se evidenció una dificultad al momento de entender 

las instrucciones, explicaciones o al realizar actividades debido al idioma original de los 

materiales; de igual manera, se encontró que las actividades no eran muy creativas, y no 

permitían un desarrollo apropiado de las habilidades comunicativas. En la categoría cultural 

se encontró que los libros trabajados por los estudiantes no trataban a profundidad temas 

culturales, ni incluían expresiones cotidianas o de habla informal, ni contextos de la vida 

real en Corea. En relación con la categoría técnica, los estudiantes afirmaron que los libros 

trabajados carecían de imágenes que les ayudaran a contextualizar su aprendizaje y maneras 

más dinámicas de presentar vocabulario. 

Con base en lo anterior, el material elaborado se creó con el fin de cumplir con las 

expectativas que tenían los estudiantes de cómo debía ser un material en coreano más 

apropiado para ellos, incluyendo en este su realización total en español, la inclusión de 

actividades más comunicativas y presentación contextualizada de vocabulario en 

situaciones reales. De igual manera, se buscó presentar dicho contenido y aspectos 

culturales de tal manera que fueran llamativas y dinámicas para el estudiante, y lo motivara 

a seguir aprendiendo.  

En relación con el segundo objetivo específico, se exploró la manera en la que los 

estudiantes o academias usan diversos libros para aprender o enseñar coreano. que los 
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estudiantes usaban el material con la guía de un docente, ya que, debido al problema de 

lengua existente, los estudiantes necesitaban de ayuda al aprender con los libros. En clase, 

los alumnos atienden a las explicaciones del profesor, realizan preguntas y responden a las 

actividades según lo aprendido en clase. De igual manera las tareas o actividades de 

refuerzo son explicadas anteriormente por el docente para que puedan ser realizadas 

autónomamente por los alumnos en sus casas.  En las aulas de clase los profesores 

realizaban las explicaciones encontradas en los libros y les indicaban a los estudiantes que 

actividad realizar y de qué manera, según lo explicado en clase. Se identificó también que 

algunas de las actividades propuestas en los materiales usados en las academias tenían 

características estructuralistas y lexicales. Si bien se realizaban ejercicios de interacción con 

compañeros de clase en juegos de rol o conversaciones, con un contenido interesante y 

enriquecedor, ciertos aspectos culturales no eran explicados de una manera que un 

hispanohablante los pudiera entender.    

En cuanto al tercer objetivo específico, una vez realizada la investigación teórica 

apropiada, el análisis de algunos libros disponibles en el mercado y el estudio de las 

necesidades de los estudiantes, se procedió a realizar la propuesta pedagógica del material. 

En primer lugar, las actividades fueron enmarcadas en el enfoque comunicativo y al 

enfoque natural, con la intención de que el estudiante pudiera desarrollar de una manera 

natural sus habilidades comunicativas. Luego, con base en las decisiones tomadas en cuanto 

a la base teórico-pedagógica, se decidió el número de unidades que se realizarían, los temas 

que se tratarían y el vocabulario apropiado para cada uno de estos con base en el nivel 

básico (A1) del Marco Común Europeo de Referencia. Luego se llevó a cabo la creación de 

las actividades basadas en los enfoques escogidos para este material en donde se incluyeron 

ejercicios de escritura, lectura y habla. En las diferentes unidades del libro se pueden 
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apreciar actividades en donde se requiere que el estudiante converse con otros, lea textos 

cortos y resuelva preguntas, realice breves escritos, y complete información faltante. Estos 

ejercicios están adaptados a situaciones reales que le permitan al estudiante tener más 

claridad al momento de adquirir y reforzar conocimientos. 

El libro se diseñó con el fin de que le brinde al estudiante la posibilidad de ser 

utilizado ya sea de forma autónoma o con el guía de un docente; los enunciados y 

explicaciones se redactaron en español y se hicieron de la manera más clara y concisa 

posible con el fin de que el estudiante pudiera entenderlas por sí mismo.  

Con relación al último objetivo específico, una vez terminada la modelación teórica del 

libro, de procedió a la realización del material. El diseño del libro plasmó la parte teórica y 

pedagógica concebida por las investigadoras bajo la orientación del asesor, organizando los 

contenidos en un orden específico, incluyendo imágenes creadas por la diseñadora y 

fotografías del archivo personal de una de las investigadoras. Una vez terminado el diseño 

y la revisión total del material, se procedió a la impresión, anillado y encuadernación. 

Implicaciones  

Se presentan varias implicaciones en relación con el campo de la Lingüística 

Aplicada, particularmente para la enseñanza de lenguas extranjeras, para Latinoamérica, 

para Colombia, para la Pontificia Universidad Javeriana y para nosotras como 

investigadoras y futuras docentes de lenguas extranjeras. En primer lugar, para el campo de 

la lingüística aplicada, este material implica un aporte importante, ya que con este se busca 

cubrir una necesidad existente en las personas hispanohablantes que desean aprender 

coreano.   

Para Latinoamérica esta investigación implica un avance en el aprendizaje y 

enseñanza de las lenguas asiáticas, principalmente del coreano. Al ser una lengua por la 
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cual se ha incrementado el interés, la manera de enseñarla o aprenderla debe ser particular, 

con una metodología adecuada a nuestro contexto. Por este motivo, al no existir un material 

para aprender coreano enfocado en hispanohablantes, el material propuesto aquí puede ser 

usado como pionero, implementándolo en diferentes países latinoamericanos con el fin de 

comprobar su efectividad en diferentes contextos sociales. Futuros investigadores podrían 

seguir nuestros pasos, proponiendo otras posibilidades de materiales centrados en diferentes 

enfoques para encontrar cuál es el más adecuado para las aulas de clase de sus contextos 

particulares.  

Las implicaciones en Colombia estarían relacionadas con promover más el estudio 

de lenguas asiáticas en el país, alentando así a los estudiantes de educación básica, media y 

universitaria para que realicen más investigaciones relacionadas con el aprendizaje y la 

enseñanza de estas lenguas tomando como ejemplo nuestro diseño de material para 

aprender coreano. Con futuras investigaciones, se podrían realizar diversos diseños de 

material centrados en diversos enfoques con el fin de encontrar cuál o cuáles serían los más 

eficaces en el contexto colombiano.  

Para la Universidad Javeriana, implica el fomentar más la investigación sobre 

creación de material y en especial en las lenguas asiáticas ya que de estas no existe 

información a profundidad en cuanto a su manera de enseñanza. La universidad podría 

implementar el material realizado con el objetivo de ver su efectividad en las clases de 

coreano, asignatura que se abrirá el próximo año. Una vez analizados los resultados, se 

podría decidir si se deben realizar cambios en la pedagogía o metodología del material 

existente.  

Finalmente, para nosotras como investigadoras y futuras docentes, este estudio 

implica sobre las lenguas asiáticas y el diseño de material, con el fin de expandir más la 
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información relacionada con estos campos. También, realizar más pruebas o 

investigaciones con diversas poblaciones para comprobar la efectividad del material 

propuesto en diferentes campos y a partir de esto, crear más materiales adecuados para el 

estudio de esta lengua. De igual manera, otra implicación es incentivar a nuestros 

estudiantes a interesarse por la cultura asiática y el estudio de sus lenguas con el objetivo de 

originar en ellos la necesidad de la exploración y de la investigación.    

Limitaciones  

Este trabajo de investigación otorgó una aproximación al diseño de material para 

estudiantes de lenguas extranjeras, específicamente de una lengua asiática de suma 

importancia como es el coreano. La propuesta de material aquí presentada nos permitió 

crear un puente entre el coreano y el español, y nos enseñó cómo por medio del diseño de 

material se puede adquirir mejor esta lengua asiática si se enfoca al contexto en el que se 

aprende, teniendo en cuenta necesidades particulares, así como características y 

expectativas de los estudiantes. Sin embargo, a lo largo de esta investigación hubo algunas 

limitaciones que afectaron el trascurso de la producción del material.  

La primera limitación tuvo que ver con el número de participantes que llenaron el 

cuestionario inicial de recolección de datos para el análisis de necesidades. Se presentó 

una población reducida ya que muchas de las personas a las que se les pidió llenar el 

cuestionario no cumplían con los criterios que se estipularon para completar el cuestionario: 

ser estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana y estudiar o haber estudiado 

coreano. Aunque el número de participantes fue bajo, se logró reunir información valiosa 

para esta investigación pues los participantes dieron su opinión de manera precisa, concisa 

y honesta sobre los libros trabajados en sus clases. Esto nos ayudó al momento de crear el 
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material ya que el haber recibido opiniones puntuales facilitó la toma de decisiones después 

de haber realizado el pertinente análisis para la realización del libro.  

  En relación directa con el punto anterior, no hubo entrevistas para cotejar las 

respuestas de los cuestionarios debido a la insuficiencia de tiempo por parte tanto de los 

participantes del cuestionario como por parte de las investigadoras. Por este motivo, para 

garantizar la confiablidad de la investigación y del material realizado, no solo se tomó en 

cuenta la opinión de los encuestados sino también se realizó una revisión y evaluación de 

libros de aprendizaje de coreano. De allí se obtuvo más información que permitió realizar el 

trabajo con mayor precisión y con base en decisiones más fundamentadas. Para terminar y 

comprobar la veracidad del material presentado, se realizó el pilotaje con otra encuesta la 

cual nos permitió saber la opinión de los estudiantes sobre la utilidad en cuanto a la 

pedagogía y el diseño del material creado. 

La tercera limitación, relacionada con la producción pedagógica del material, fue la 

inclusión de actividades para promover el uso de todas las habilidades comunicativas –

comprensión oral.  No fue posible presentar tareas que requirieran el uso de esta debido a la 

falta de tiempo para realizar grabaciones con diferentes tipos de personas e incluir una 

diversidad de acentos. Las regrabaciones y ediciones pertinentes, así como la edición por 

capítulos y temas requerían de un lugar y un equipo especializado, de una persona 

conocedora de este tema –que tuviera el tiempo y estuviera dispuesta a colaborar a lo largo 

del proyecto–, así como de personas con disponibilidad y conocimiento de coreano para 

realizar las voces de las actividades.   

Otra limitación estuvo relacionada con la aplicación del material. Se había planeado 

usar el libro para la electiva de coreano de los cursos de servicios del Departamento de 

Lenguas de la Pontificia Universidad Javeriana; sin embargo, este curso solo estará 
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disponible hasta el año 2019.  A pesar de esto, se realizó un pilotaje en donde se aplicó a 

ciertos estudiantes quienes nos dieron una retroalimentación que sirvió para comprobar la 

utilidad y fiabilidad del material propuesto. Esto fue de gran ayuda para saber qué aspectos 

del material fueron recibidos de manera positiva y cuáles aspectos podían ser mejorados 

antes de la impresión total del libro.  

Sugerencias para futuras investigaciones  

Debido a que se creó el material de aprendizaje de coreano, pero no se pudo aplicar 

al curso ofrecido por el Departamento de Lenguas de la Pontificia Universidad Javeriana, se 

sugiere para futuras investigaciones aplicar el material en su totalidad en el curso de la 

Universidad con el fin de observar y evaluar su efectividad. Además, sería positivo 

enriquecer la propuesta de material con actividades de escucha y material extra. Esto 

podría mejorar sustancialmente los contenidos y las habilidades que el estudiante puede 

trabajar en su proceso de aprendizaje con el libro propuesto. Un material de ejercicios extra 

podría también ayudar a desarrollar más las habilidades comunicativas del estudiante ya 

que por medio de la práctica constante el alumno puede reforzar los conocimientos ya 

adquiridos.  

Por otra parte, dado que desde la escritura hasta la estructura gramatical de este 

idioma puede representar un reto para los estudiantes, se pueden realizar investigaciones 

sobre cómo mejorar el desarrollo de las diferentes habilidades en una lengua asiática. Esto 

podría ser beneficioso para quienes a futuro piensan aprender estas lenguas ya que gracias a 

constantes investigaciones podría mejorar la metodología en el aprendizaje y enseñanza de 

estas lenguas, usando otros enfoques o pedagogías en las aulas de clase. De esta manera 

este proceso podría realizarse de una manera más interactiva y dinámica asegurando mejor 

el aprendizaje. 
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Finalmente, una nueva investigación y propuesta de material de coreano para 

hispanohablantes –tomando en cuenta enfoques diferentes– podría ser interesante. Esta 

podría presentar resultados diferentes a los ya presentados aquí y arrojar datos importantes 

para realizar una investigación comparativa frente a la efectividad de ambos y así 

determinar cuál sería el más eficaz y enriquecedor para los estudiantes de nuestro contexto.  

Futuras investigaciones enfocadas en este tema podrían ampliar la información 

sobre el aprendizaje y la enseñanza particular de lenguas asiáticas a estudiantes 

latinoamericanos. Esto puede representar un beneficio para los estudiantes, los docentes y 

el campo de la Lingüística Aplicada ya que se podría ampliar el conocimiento sobre la 

manera de aprender y enseñar lenguas asiáticas implementando diversos enfoques 

metodológicos.  
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ANEXOS 

Anexo No. 1   

Cuestionario para la creación de material para el aprendizaje de coreano como lengua 

extranjera 

Estimado estudiante, 

somos estudiantes de la Licenciatura de Lenguas Modernas y estamos llevando a cabo nuestra 

investigación de trabajo de grado llamada “Diseño de material de coreano básico para 

hispanohablantes”. Nuestro estudio busca diseñar un material adecuado para el aprendizaje 

de coreano dirigido a los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana que deseen tomar 

la asignatura electiva de coreano básico. Por favor responde las siguientes preguntas de 

manera honesta y detallada. 

Información personal 

Género 

Hombre 

Mujer 

Edad 

Actividades de interés (actividades que realizas en tu tiempo libre) 

1. ¿Has tomado un curso de coreano anteriormente? 

Sí 

No 

2. ¿Dónde lo tomaste? 

En una universidad 

En un instituto de lenguas 
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Por tu cuenta 

Clases privadas 

3. ¿Qué tipo de material usas o usaste? 

Libro 

Cartilla de ejercicios 

Páginas web 

Guías impresas 

Selecciona en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con los 

siguientes enunciados, donde 1 es el nivel más bajo y 5 el más alto. 

a. El material que uso/usé para aprender coreano es útil para aprender la 

lengua. 

 

Explica tu respuesta. 

b. El material que uso/usé para aprender coreano es didáctico. 

 

Explica tu respuesta. 

c. El material que uso/usé para aprender coreano es interesante. 
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Explica tu respuesta. 

d. El material que uso/usé para aprender coreano incluye aspectos 

culturales interesantes. 

 

Explica tu respuesta. 

e. El material que uso/usé para aprender coreano incluye aspectos 

culturales relevantes. 

 

Explica tu respuesta. 

¿El tipo de material que usas o usaste para aprender coreano te ayudó a 

aumentar tu nivel de lengua? 

Sí 

No 

¿Por qué? 

¿Qué habilidades promovía o promueve este material? (marca una o varias 

opciones) 

Hablar  
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Escuchar 

Leer 

Escribir 

¿Qué habilidades se te facilitan o facilitaban más con el uso de este 

material? (marca una o varias opciones) 

Hablar  

Escuchar 

Leer 

Escribir 

¿Por qué? 

¿El material cuenta/contaba con algún tipo de apoyo visual o auditivo? 

Sí 

No 

¿Cuál? 

Página web 

CD-ROM 

¿Qué te gusta de los materiales que usas o usaste para aprender coreano? 

¿Qué piensas que se puede mejorar de los materiales que usas o usaste para 

aprender coreano? 

¿Qué características piensas que debería tener un material enfocado al 

aprendizaje de la lengua coreana en relación con los siguientes aspectos? 

a. Los contenidos (temas, actividades, etc.): 

b. b. El diseño (imágenes, tipo de letra, colores, etc.): 
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Anexo No. 2 

Formato de Consentimiento 

 

Querido estudiante, 

 

Actualmente estamos haciendo nuestro trabajo de grado de la Licenciatura en lenguas 

modernas en la Pontificia Universidad Javeriana. Nuestro proyecto se titula “Diseño de 

material de coreano básico para hispanohablantes”. Nuestro estudio busca diseñar un material 

adecuado para el aprendizaje de coreano dirigido a los estudiantes de la Pontificia 

Universidad Javeriana que deseen tomar la asignatura electiva de coreano básico. 

 

Lo invitamos amablemente a participar voluntariamente en la investigación. La siguiente 

información le ayudará a tomar una decisión sobre participar o no. 

 

Se le pedirá que responda una serie de preguntas las cuales estarán enfocadas en su proceso 

de aprendizaje del coreano y en el material que usó a lo largo de ese tiempo. Ésta encuesta 

incluirá preguntas de información personal, Información sobre el material que usó o usa al 

estudiar coreano y por último se le pedirá la opinión personal sobre cómo sería para usted, 

un material adecuado para aprender coreano. Se realizará también una entrevista a ciertos 

estudiantes los cuales les pediremos responder algunas preguntas igualmente sobre el 

material que usan o usaron. Su identidad se mantendrá confidencial, al igual que la encuesta 

y las entrevistas se usarán estrictamente para fines académicos y solo con su consentimiento. 

 

Si acepta ser parte de nuestro proyecto puede contactarnos en cualquier momento y formular 

las preguntas que pueda tener. Además, puede retirarse en cualquier momento si así lo decide, 

y no tendrá que explicar sus razones.  

 

Agradecemos su permiso para incluir sus respuestas de los cuestionarios y entrevistas en 

nuestro trabajo de investigación. Su nombre real no se usará en informes o artículos si no 

está de acuerdo con él. Si prefiere que use un nombre ficticio para proteger su privacidad, 

escriba su elección de nombre aquí: ________________________________________ 

 

Declaración de consentimiento: He leído la información proporcionada anteriormente y 

doy mi consentimiento para participar en el estudio. 

 

Nombre completo: ______________________________________________ 

Fecha: _______________________________________________ 

 

Muchas gracias por su ayuda y consideración. 

 

 

Cordialmente, 

 

Laura Daniela Martínez Merchán     319-253-8439       

Carmen Daniela García Dussán        312-370-1266  

Paula Yuselly Corredor Quinche      320-454-4486 
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Anexo No. 3 Rúbrica de evaluación de Materiales 

Valores: 5. Muy buena; 4. Buena; 3. Aceptable; 2. Deficiente; 1. Muy deficiente 

 

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LIBROS DE TEXTO 

Mª Luisa Sevillano García (1995, 472-473)  

 

1. VALORACIÓN FORMAL: 

1.1. Tamaño adecuado 1 2 3 4 5 

1.2. Dibujos adecuados en la cubierta 1 2 3 4 5 

1.3. Colores atractivos en la cubierta 1 2 3 4 5 

1.4. Idoneidad del color del papel 1 2 3 4 5 

1.5. Adecuación del tamaño de los tipos de letras 1 2 3 4 5 

1.6. Idoneidad de la longitud de las líneas 1 2 3 4 5 

1.7. Los interlineados 1 2 3 4 5 

1.8. Claridad de la impresión 1 2 3 4 5 

1.9. Número suficiente de ilustraciones 1 2 3 4 5 

1.10. Motivan las ilustraciones 1 2 3 4 5 

1.11. Aclaran algo las ilustraciones 1 2 3 4 5 

1.12. Idoneidad de los colores 1 2 3 4 5 

1.13. Título apropiado 1 2 3 4 5 

2. VALORACIÓN DIDÁCTICA 

2.1. Contenidos: 

2.1.1. Acomodación de las ideas a los destinatarios 1 2 3 4 5 

2.1.2. Fomentan la curiosidad 1 2 3 4 5 

2.1.3. Potencian la reflexión personal 1 2 3 4 5 

2.1.4. Veracidad de los contenidos 1 2 3 4 5 

2.1.5. Actualidad de los contenidos 1 2 3 4 5 

2.2. Organización: 

2.2.1. Extensión adecuada de las lecturas o temas 1 2 3 4 5 

2.2.2. Incluye ejercicios que faciliten la asimilación de los conceptos 1 2 3 4 5 

2.2.3. Incluye ejercicios para la ampliación de conceptos 1 2 3 4 5 

2.2.4. Coherencia en la sucesión de los temas o lecciones 1 2 3 4 5 

2.2.5. Claridad de las ideas expresadas 1 2 3 4 5 

2.2.6. Sencillez de estilo 1 2 3 4 5 

2.3. Otros aspectos: 

1. Elementos motivadores acompañantes 1 2 3 4 5 

2. Elementos complementarios explicativos 1 2 3 4 5 

3. Posibilismo en la continuación 1 2 3 4 5 

4.Tema cerrado 1 2 3 4 5 

5. Tema científico 1 2 3 4 5 

6. temática divulgativa 1 2 3 4 5 

7. Intencionalidades manifiestas 1 2 3 4 5 

8. Intencionalidades latentes 1 2 3 4 5 
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9. Grado de claridad en la narración 1 2 3 4 5 

10. Datos que avalen la tesis 1 2 3 4 5 

11. Fiabilidad en la forma en que se muestran fuentes 1 2 3 4 5 

12. Expectativas que crea 1 2 3 4 5 

13. Dificultades en su tratamiento curricular 1 2 3 4 5 

14. Estrategias que puede generar 1 2 3 4 5 

3. EDICIÓN RECIENTE 1 2 3 4 5 

4. EDICIÓN REVISADA 1   2 3 4 5 
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Anexo No. 4 Pilotaje del material "¡Hola, Corea!" Unidades 1 y 2 

Estimado estudiante, 

Somos estudiantes de la Licenciatura de Lenguas Modernas y estamos llevando a cabo el 

pilotaje de nuestra propuesta de material llamada "¡Hola, Corea!". Esta encuesta tiene por 

objetivo conocer tu opinión sobre los diferentes aspectos del material que se te solicitó 

trabajar (unidades 1 y 2). Por favor responde las siguientes preguntas de manera honesta y 

detallada. 

Muchas gracias por tu tiempo. 

Información personal 

Género 

Mujer 

Hombre 

Edad 

1. ¿Con qué propósito quieres aprender coreano? 

Responde las siguientes preguntas calificando de 1 a 5 los diferentes aspectos del 

material que trabajaste, de la siguiente manera: 

1(Totalmente en desacuerdo) 2 (En desacuerdo) 3 (Indeciso)  4 (De acuerdo) 5 

(Totalmente de acuerdo) 

2. ¿Crees que las actividades presentadas en el material son didácticas? 

 

Explica tu respuesta. 

3. ¿Consideras que las actividades presentadas son variadas e interesantes? 
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Explica tu respuesta. 

4. ¿Consideras que el diseño del material es amigable y llamativo? 

 

Explica tu respuesta. 

5. ¿Consideras que el material te motiva a continuar aprendiendo coreano? 

 

Explica tu respuesta. 

6. ¿Consideras que el material puede usarse de manera autónoma? (Sin la ayuda 

de un profesor o por fuera del aula). 

 

Explica tu respuesta. 

7. En cuanto al diseño del material consideras que: 

¿Los colores son llamativos? 
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¿Las tipografías usadas son adecuadas? 

 

¿Las imágenes e ilustraciones son variadas y llamativas? 

 

8. ¿Qué habilidades te permite desarrollar el material? Puedes seleccionar 1 o 

más opciones. 

Escritura 

Lectura 

Escucha 

Habla 

9. ¿Qué aspectos positivos resaltarías de este material? (En cuanto a diseño, 

actividades, contenido, aspectos culturales, etc). 

10. ¿Qué sugerirías que se puede mejorar de este material? 


