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Resumen 

Durante la última década, la enseñanza de coreano a hispanohablantes se ha 

popularizado, trayendo con sí desafíos tales como la escasez de materiales didácticos en 

español, la aplicación de un método de enseñanza distinto al del contexto latinoamericano y la 

dificultad en la comprensión de los honoríficos y la jerarquía coreana por parte de los 

aprendientes. A partir de esto, la presente investigación tiene como finalidad diseñar una 

propuesta de recurso didáctico para la enseñanza del coreano como lengua extranjera (CLE) a 

hispanohablantes que fortalezca la comprensión de los honoríficos y la jerarquía. Para tal fin, 

se realizó una recolección de información en los cursos de coreano 2 y 3 de la Pontificia 

Universidad Javeriana, observando las clases, analizando los manuales empleados en estas, y 

aplicando una encuesta a sus estudiantes.  

En los resultados, se confirmó la necesidad de manuales y materiales de CLE en español 

que respondan a las necesidades del contexto de enseñanza. Asimismo, se determinó que como 

docente de CLE es importante contar con conocimientos culturales de la lengua meta que 

promuevan espacios de discusión interculturales. A partir de estos resultados, se diseñó una 

propuesta de recurso didáctico para fortalecer la comprensión de los honoríficos y la jerarquía 

desde la sociolingüística, siguiendo la ruta metodológica de desarrollo de cursos planteada por 

Graves (1996). 

La investigación se presenta como una contribución relevante al campo de enseñanza 

de CLE porque expone la importancia de los honoríficos y la jerarquía en la lengua coreana, y 

propone una configuración base para el diseño de un material didáctico. Así, se da paso al 

estudio de elementos más complejos del sistema de honoríficos como las inflexiones verbales 

y los estilos de registro en futuras investigaciones. 

Palabras clave: coreano como lengua extranjera, enseñanza de lengua extranjera, diseño de 

material, sociolingüística, honoríficos y jerarquía. 
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Abstract 

During the last decade, Korean teaching to Spanish speakers has become popular, 

bringing with it challenges such as the scarcity of educational materials in Spanish, the 

application of a teaching method different from that of the Latin American context, and the 

difficulty in understanding Korean honorifics and hierarchy by learners. Based on this, the 

present research aims to design an educational resource proposal for teaching Korean as a 

foreign language (KFL) to Spanish speakers that strengthens the understanding of honorifics 

and hierarchy. For this purpose, data was collected in the Korean 2 and 3 courses of the 

Pontificia Universidad Javeriana, observing the classes, analysing the manuals used in them, 

and applying a survey to their students. 

In the results, the need for KFL manuals and materials in Spanish that respond to the 

needs of the teaching context was confirmed. Likewise, it was determined that as a KFL teacher, 

it is important to have cultural knowledge of the target language that promotes spaces for 

intercultural discussion. Based on these results, an educational resource proposal was designed 

to strengthen the understanding of honorifics and hierarchy from sociolinguistics, following 

the methodological route of course development proposed by Graves (1996). 

  The research is presented as a relevant contribution to the KFL teaching field, because 

it exposes the importance of honorifics and hierarchy in the Korean language and proposes a 

basis configuration for the design of a teaching material. Thus, it gives way to the study of 

more complex elements of the honorific system such as verbal inflections and register styles in 

future research. 

Key words: Korean as a foreign language, foreign language teaching, material design, 

sociolinguistics, honorifics and hierarchy. 

  



   
 

5 
 

 

Résumé 

Pendant la dernière décennie, l'enseignement du coréen aux hispanophones est devenu 

populaire, entraînant des défis tels que la pénurie du matériel didactique en espagnol, 

l'application d'une méthode d'enseignement différente de celle du contexte latino-américain et 

la difficulté à comprendre les honorifiques et la hiérarchie coréenne de la part des apprenants. 

Sur cette base, la présente recherche vise à concevoir une proposition de ressource didactique 

pour l'enseignement du coréen comme langue étrangère (CLE) aux hispanophones qui renforce 

la compréhension des honorifiques et de la hiérarchie. À cette fin, des informations ont été 

recueillies dans les cours de coréen 2 et 3 de la Pontificia Universidad Javeriana, en observant 

les cours, en analysant les manuels utilisés et en appliquant une enquête à leurs étudiants. 

Dans les résultats, le besoin de manuels et de matériels CLE en espagnol qui répondent 

aux besoins du contexte d'enseignement a été confirmé. De même, il a été déterminé qu'en tant 

qu'enseignant du CLE, il est important d'avoir une connaissance culturelle de la langue cible 

qui favorise les espaces de discussion interculturelle. Sur la base de ces résultats, une 

proposition de ressource didactique a été conçue pour renforcer la compréhension des 

honorifiques et de la hiérarchie à partir de la sociolinguistique, en suivant le parcours 

méthodologique de développement du cours proposé par Graves (1996). 

La recherche est présentée comme une contribution pertinente au domaine de 

l'enseignement du CLE, car elle expose l'importance des honorifiques et de la hiérarchie dans 

la langue coréenne et propose une configuration de base pour la conception d'un matériel 

pédagogique. Ainsi, elle fait place à l'étude d'éléments plus complexes du système honorifique 

tels que les inflexions verbales et les styles d'enregistrement dans des recherches futures. 

  

Mots-clés : coréen comme langue étrangère, enseignement des langues étrangères, conception 

de matériel, sociolinguistique, honorifiques et hiérarchie. 
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Abreviaturas  

L1: lengua materna 

L2: segunda lengua 

LE: lengua extranjera 

PUJ: Pontificia Universidad Javeriana 

CLE: coreano como lengua extranjera 

CSL: coreano como segunda lengua 

ELE: español como lengua extranjera 

ILE: inglés como lengua extranjera 

 

Romanización 

En este trabajo, las transcripciones de los términos y las expresiones coreanas se 

realizan siguiendo el sistema de romanización revisada del coreano (국어의 로마자 표기법 

gugeoui romaja pyogibeop). 
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Introducción 

Las necesidades de los aprendientes del coreano como lengua extranjera (CLE) en 

contextos hispanohablantes ha aumentado durante la última década, y por lo tanto, los desafíos 

en su enseñanza. Debido a las diferencias lingüísticas y culturales entre el coreano y las lenguas 

romances como el español, la comprensión y el uso de contenidos lingüísticos tales como los 

honoríficos coreanos, se ven afectados (Phan y Kwon, 2018). En vista de lo anterior, se 

considera pertinente desarrollar una investigación alrededor de tres ejes conceptuales: los 

manuales y materiales de CLE, las metodologías de enseñanza de CLE y los honoríficos y la 

jerarquía desde la sociolingüística. De esta manera, la investigación contribuye a la enseñanza 

de CLE en el desarrollo de recursos que respondan a las necesidades de contextos de 

aprendizaje poco explorados, como lo son los territorios hispanohablantes. 

Por ende, se quiso averiguar cómo se podría fortalecer la comprensión de los 

honoríficos y la jerarquía para la enseñanza a aprendices hispanohablantes del coreano a partir 

de recursos didácticos. Para tal fin, se diseñaron y se emplearon tres instrumentos de 

recolección de datos: una matriz de observación de clase (Anexo 1) para las clases de coreano 

2 y coreano 3 ofrecidos por la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ); una rejilla de análisis de 

manuales (Anexo 2); y una encuesta (Anexo 3) aplicada a 8 aprendientes de los cursos 

observados, con el fin de identificar las metodologías y los manuales empleados en la 

enseñanza de los honoríficos y la jerarquía. Además, se diseñó una propuesta de recurso 

didáctico enfocada en explicar la relación de los honoríficos coreanos con la noción de jerarquía 

coreana desde la sociolingüística. Dicho producto fue construido de acuerdo a los resultados 

obtenidos de la triangulación y el análisis de datos. Es preciso señalar que la finalidad del 

recurso didáctico propuesto es presentar una estructura base para el diseño de un material 

didáctico en futuras investigaciones. 



   
 

11 
 

 

A continuación, se describen los seis capítulos que componen esta investigación. En el 

primer capítulo se da a conocer la problemática identificada a partir del planteamiento de tres 

hechos problemáticos, así como las preguntas auxiliares, la pregunta de investigación y los 

antecedentes que aportan las bases claves para la comprensión y el abordaje del problema. En 

el segundo capítulo se expone la justificación del trabajo. En el tercer capítulo se presentan el 

objetivo general de la investigación y sus respectivos objetivos específicos. En el cuarto 

capítulo se describe el marco teórico, constituido por tres categorías que responden a los tres 

hechos problemáticos identificados. En el quinto capítulo se expone el marco metodológico, 

que contiene el tipo de investigación, la ruta metodológica con la población y los instrumentos 

de recolección de datos, el análisis de los resultados y la presentación de la propuesta de recurso 

didáctico. Por último, el capítulo seis presenta las conclusiones del trabajo investigativo.  

1. Planteamiento del problema 

1.1. Hechos problemáticos 

A partir de la experiencia de la investigadora como aprendiz hispanohablante del 

coreano y de la necesidad de indagar a profundidad acerca del aprendizaje y la cultura coreana, 

es posible identificar los siguientes hechos problemáticos. 

El primero se refiere a la escasez de materiales didácticos para aprendientes 

hispanohablantes del coreano. Durante el proceso de aprendizaje de la lengua coreana en la 

Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), se pudo evidenciar que los materiales utilizados en los 

cursos usan como lengua vehicular el inglés. Para la comprensión de este hecho problemático 

es preciso revisar retrospectivamente el fenómeno de la Ola coreana, responsable del reciente 

incremento de hispanoparlantes atraídos por su lengua y cultura. La ola coreana, o 한류 hallyu, 

hace referencia al aumento de popularidad de la cultura contemporánea de Corea del Sur 
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principalmente a través de la música, la gastronomía, la tecnología, la industria de belleza y 

cuidado de la piel y las producciones audiovisuales de las últimas tres décadas impulsadas por 

la globalización (Korea.net). En el caso de Latinoamérica, la Ola Coreana hizo su aparición 

durante los primeros años de la década de 2010. Considerando la reciente presentación de los 

hechos, las academias que enseñaban algunas lenguas del continente asiático, como mandarín 

y japonés, resolvieron incluir al coreano en sus ofertas en un periodo relativamente corto. 

Evidentemente, estas instituciones, y en los últimos años, algunas universidades como la PUJ, 

se enfrentaron a la escasez de recursos pedagógicos en español, llevándolos a emplear 

materiales diseñados en Corea del Sur para extranjeros, elaborados únicamente en inglés, 

japonés y mandarín. Sirva como ejemplo los libros de estudio de seis niveles SNU Korean 

Language de la Universidad Nacional de Seúl y Sogang Korean de la Universidad de Sogang, 

utilizados en los cursos de la PUJ.   

El segundo hecho problemático se relaciona con la aplicación de un método de 

enseñanza que al parecer es diferente al empleado en el contexto latinoamericano. Este surge a 

partir de la experiencia de la investigadora al tomar tres niveles de coreano en la PUJ, en donde 

se evidenció que en los cursos iniciales, la matrícula estudiantil era elevada y a medida que los 

estudiantes continuaban con los cursos de coreano 2 y 3, la cantidad de estudiantes disminuía 

severamente en comparación con coreano 1. A partir de la apertura del curso de coreano 1, 

dictado por un profesor nativo de Corea del Sur, quien se ofreció como voluntario para 

inaugurar la enseñanza de su lengua nativa en la universidad, fue posible aprender las bases de 

la pronunciación y la escritura del alfabeto coreano Hangeul (한글), así como las estructuras 

gramaticales claves para presentarse y entablar una conversación corta. Debido a las barreras 

lingüísticas y culturales entre el profesor y los estudiantes, fue difícil adaptarse a las 

metodologías de clase y comprender en su totalidad las instrucciones o explicaciones dadas. 

En ocasiones, los estudiantes se vieron obligados a utilizar el inglés como una lengua vehicular, 
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ya que el profesor no era usuario del español como lengua extranjera. En dichas circunstancias, 

podría pensarse que los métodos de enseñanza de las lenguas en oriente pacifico con respecto 

a Latinoamérica están orientados a la instrucción, la preponderancia del papel del profesor y 

las implicaciones metodológicas propias del coreano. Por lo tanto, este hecho permite 

evidenciar las repercusiones de dar un curso de coreano de nivel elemental con un profesor 

nativo que no domina la lengua del contexto de aprendizaje y aplica metodologías 

instruccionales propias de la educación en Corea del Sur, que difieren a aquellas de contextos 

occidentales e hispanohablantes. 

Por último, el tercer hecho problemático está relacionado con la enseñanza de los 

honoríficos y la jerarquía en la lengua y la cultura coreana. Este hecho problemático se 

encuentra ligado a los dos anteriores. Por un lado, los manuales con los que se aprende coreano 

en la PUJ no ofrecen una explicación suficiente acerca de los honoríficos y la jerarquía, un 

tema de vital importancia en el aprendizaje del coreano; y por otro lado, al ser estos dos temas 

transversales para aprender la lengua, el profesor debe contar con las herramientas lingüísticas, 

culturales y sociales para que sus aprendices logren dar sentido a todos los recursos lingüísticos 

que necesita para desenvolverse en coreano 1, 2 y 3. Es importante anotar que el sistema de 

honoríficos comprende elementos de tan alta complejidad que no llegan a tener un equivalente 

en lenguas modernas como el español o el inglés. Por esta razón, desde la sociolingüística, se 

abordan los siguientes factores que construyen la jerarquía coreana y determinan el uso de los 

honoríficos: la edad, la posición educativa y laboral, el género, la clase social y el lugar de 

origen.  

1.2. Preguntas auxiliares 

De acuerdo con los hechos presentados anteriormente, surgen algunos interrogantes: 
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● ¿Cuáles son los recursos didácticos empleados en la enseñanza del coreano a 

hispanohablantes para comprender los pronombres, los títulos y el vocabulario 

honorífico del sistema de honoríficos y la jerarquía? 

● ¿Cuál metodología es la más adecuada para la enseñanza de coreano como 

lengua extranjera en un contexto hispanohablante?  

● ¿Cómo se comprenden los honoríficos y su relación con la jerarquía desde la 

sociolingüística? 

1.3. Pregunta de investigación 

¿Cómo fortalecer la comprensión de los honoríficos y la jerarquía para la enseñanza a 

aprendices hispanohablantes del coreano a partir de recursos didácticos?  

1.4. Antecedentes 

Este apartado presenta algunos de los estudios que impulsan y contribuyen al desarrollo 

y la comprensión del problema de investigación. Para esto, se seleccionaron tesis y artículos 

de investigación internacionales, nacionales y locales (PUJ) 1  en torno a tres nociones: la 

primera está relacionada con el análisis y diseño de materiales para la enseñanza y aprendizaje 

del coreano; la segunda tiene que ver con la metodología de enseñanza del coreano como 

lengua extranjera (CLE)2; y la tercera, se refiere a los estudios realizados en torno a la lengua 

y la cultura coreana desde una perspectiva sociolingüística. 

Se encontraron tres artículos acerca del diseño y análisis de materiales para el 

aprendizaje de lenguas extranjeras. 

                                                 
1 Escritos en español e inglés. 
2 Teniendo en cuenta que el coreano no es una lengua oficial ni autóctona en Colombia, esta es considerada una 

lengua extranjera y no una segunda lengua.   
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En primer lugar, el artículo investigativo Questions of appropriateness and authenticity 

in the representation of Korean honorifics in textbooks for second language learners (Brown, 

2010) estudia la representación de los honoríficos en la enseñanza del coreano como segunda 

lengua (CSL) a través del análisis de tres libros de estudio publicados en Seúl. A partir de esto, 

el autor descubre que los manuales presentan una imagen simplificada y, a veces, confusa de 

los honoríficos en un intento por simplificarlo para los aprendientes que en su L1 no tienen una 

construcción equivalente. Asimismo, se discute el concepto de ‘coreano para extranjeros’, una 

construcción de la lengua que si bien facilita a los no coreanos su aprendizaje, impide que, 

eventualmente, estos puedan formar relaciones íntimas con los coreanos y experimenten las 

implicaciones de interactuar entre las diferentes jerarquías de la sociedad coreana.  

Brown (2010) concluye que es posible presentar una imagen auténtica de los 

honoríficos desde los niveles iniciales de lengua, empleando material auténtico que se adapte 

al nivel de lengua y a las necesidades de los aprendices. Los hallazgos de esta investigación 

son oportunos, pues no solo evidencian la necesidad de fortalecer la comprensión de los 

honoríficos a través del diseño de materiales didácticos, sino que también sugiere emplear 

contenido audiovisual auténtico como programas de televisión, películas, dramas y comerciales. 

En segundo lugar, se encontró una tesis de pregrado de la PUJ titulada ¡Hola, Corea!: 

una propuesta de material de coreano para hispanohablantes (Martínez, García y Corredor, 

2018). Este trabajo es una de las primeras investigaciones de la PUJ en torno a la lengua coreana. 

La creación del material ¡Hola, Corea! busca responder a la ausencia de recursos para el 

aprendizaje de coreano en español, desarrollándose a partir de un enfoque comunicativo y 

natural. La propuesta surge de un análisis de necesidades a estudiantes de la PUJ en contraste 

con un análisis de material de dos libros para el aprendizaje de coreano. A partir de esto, las 

autoras establecen tres categorías que permiten identificar los siguientes problemas: en la 

categoría pedagógica se presenta dificultad en la comprensión de instrucciones y la 
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presentación de actividades poco creativas y útiles para el desarrollo de habilidades 

comunicativas; en la categoría cultural se afirma que no hay profundización de temas culturales 

ni presentación de expresiones cotidianas o informales; por último, en la categoría técnica, se 

describe una carecía de imágenes para contextualizar el aprendizaje y maneras más dinámicas 

para presentar el vocabulario.  

En este sentido, Martínez, García y Corredor (2018) diseñan su propuesta con 

instrucciones claras en español, actividades más comunicativas y presentación contextualizada 

del vocabulario en situaciones reales. Es importante resaltar que la investigación se realizó 

justo antes de que los cursos de coreano fueran implementados en la Universidad, resultando 

esta propuesta una contribución innovadora para la enseñanza de lenguas asiáticas en el 

Departamento de Lenguas de la universidad. Este trabajo de investigación es pertinente, pues 

expone una ruta metodológica de análisis de necesidades y de material, que proporciona pistas 

para seguir respondiendo a la ausencia de recursos de aprendizaje y enseñanza del coreano en 

contextos hispanohablantes. Asimismo, es un trabajo que puede considerarse como un primer 

intento para reflexionar en torno a la cultura y lengua coreana y profundizar sobre los 

honoríficos y la jerarquía desde la sociolingüística. 

Por último, la investigación Imagen y (des)cortesía: Interferencias socio-pragmáticas 

y efectos en la comunicación en algunos manuales de ELE de Corea del Sur (Rodríguez y Miró, 

2018) analiza las transferencias socio pragmáticas relativas a los sistemas de cortesía en  

español  y  coreano  que  se  pueden encontrar en materiales didácticos de ELE empleados en 

Corea del Sur. Los autores presentan el concepto de imagen social, la cual es la base de las 

teorías de cortesía que describe la configuración de la imagen y el grado de importancia de la 

misma dependiendo del contexto sociocultural. A partir de esto, se explica que cada subcultura 

dispone de una serie de prácticas estandarizadas destinadas al trabajo de la imagen social. En 
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el caso de Corea, hablar de jerarquía y cortesía es hablar de lengua. Por lo tanto, se usan 

fórmulas lingüísticas diferenciadoras, que permiten cierta imposición de voluntades. 

Rodríguez y Miró (2018) descubren que los manuales surcoreanos de español se apoyan 

sobre la norma sociolingüística coreana, basada en el mismo principio confucionista que rige 

la sociedad; en lugar de hacerlo sobre la hispanohablante, como se esperaría. Los autores 

concluyen que los manuales analizados imponen la norma social coreana y apelan a la lengua 

española solo como herramienta de expresión, dejando de lado las características 

socioculturales que predominan en las sociedades hispanohablantes. Así pues, este trabajo 

resulta fundamental, ya que expone las diferencias en torno a lo que significa para la cultura 

occidental y oriental mantener una adecuada imagen social y emplear correctamente la cortesía.  

En cuanto a los documentos relacionados a la metodología de enseñanza de CLE, se 

encontraron dos trabajos de pregrado elaborados en la PUJ. 

Para comenzar, el trabajo Cultura y lenguaje a ras de suelo: un estudio de los espacios 

extra curriculares en el instituto Sejong de Bogotá (Quintero, 2018) plantea un estudio sobre 

la importancia que tienen los factores culturales en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, haciendo énfasis en las estrategias que el instituto Sejong ha usado para dar a 

conocer el coreano. Los hallazgos permiten evidenciar que la relación lengua-cultura 

establecida por el instituto Sejong no muestra a la cultura como un componente más de la 

lengua, sino como un elemento que la contiene. De esta manera, la autora afirma que la creación 

de espacios culturales como estos son claves para el desarrollo de la competencia pragmática, 

esencial para el aprendizaje de una lengua como el coreano, permeada por reglas 

socioculturales que tienen una gran influencia en la forma de comunicarse.  

Quintero (2018), desde su experiencia como aprendiz del coreano, describe que los 

contenidos tales como las formas de tratamiento y el argot no fueron comprendidos sin un 

componente práctico que permitiera poner en diálogo los componentes lingüísticos con los 
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culturales. Asimismo, enuncia cómo las metodologías de enseñanza de lenguas extranjeras 

difieren considerablemente entre Oriente y Occidente, abriendo una discusión sobre cuáles 

serían las más adecuadas para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas asiáticas en contextos 

occidentales. Este trabajo resulta útil para esta investigación en tanto reafirma la necesidad de 

clarificar cuáles son los métodos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas en Asia Pacífico y 

presenta estrategias y recursos que permiten la comprensión de contenidos lingüísticos desde 

la discusión e interacción de los elementos socioculturales. 

Luego, el estudio Competencia pragmática para el mejoramiento de la producción oral 

de coreanos aprendientes de ELE (Restrepo y Toquica, 2019) presenta el diseño de una unidad 

didáctica orientada a fortalecer la competencia pragmática en la producción oral de hablantes 

coreanos aprendientes de ELE nivel B1. Dentro de sus hallazgos, se encontró que los 

aprendientes presentan mayor dificultad al momento de disculparse en español a causa de la 

influencia de su L1, permeada por la noción de jerarquía perteneciente a la cultura coreana. Los 

autores explican que aquellos aprendientes que no han experimentado vivir en un lugar donde 

se habla la LE, suelen transferir los saberes pragmáticos de su L1 y los ponen en práctica en su 

lengua meta. Por esta razón, se afirma la importancia de tener presente los elementos 

extralingüísticos en el aprendizaje de una lengua extranjera, en tanto facilitan la comprensión 

de su cultura.  

Esta investigación resulta pertinente porque aborda la noción de la jerarquía coreana y 

sus implicaciones en el aprendizaje de una lengua extranjera, lo que reafirma la necesidad de 

comprender su relación con la lengua. Si bien Restrepo y Toquica (2019) se enfocan en la 

didáctica del español y el uso de elementos pragmáticos, los resultados obtenidos ayudan a 

comprender las barreras lingüísticas y culturales existentes entre ambas lenguas y culturas. 

Asimismo, los autores presentan una ruta metodológica que puede orientar a este trabajo en el 

desarrollo de un recurso sociolingüístico para la comprensión de los honoríficos y la jerarquía. 
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Por último, describen el discurso pedagógico de los profesores en Corea del Sur como el 

principal agente activo y autoridad máxima del aula, lo que proporciona información útil para 

la reflexión sobre la imagen del docente como factor influenciador en las metodologías de la 

enseñanza de lenguas.  

Con respecto a los estudios sobre la lengua y la cultura coreana, específicamente 

alrededor de los honoríficos y la jerarquía, se ha podido determinar que la perspectiva teórica 

más acertada para abordar estos aspectos es la sociolingüística. La sociolingüística permite que 

el horizonte investigativo no se limite solamente a un estudio de lengua, sino que, por la 

particularidad de esta investigación, se asuma que los honoríficos y la jerarquía deben ser 

entendidos tanto desde la lengua como desde la cultura. Existe una variedad importante de 

investigaciones que desde diferentes lenguas estudian las fórmulas de tratamiento y la jerarquía, 

estableciendo razonamientos significativos claves para entenderlos. De esta manera, se han 

consultado en los antecedentes varias investigaciones que abordan el tema de las fórmulas de 

tratamiento y los aspectos pragmáticos, pero en especial los honoríficos y la jerarquía como 

aspectos fundamentales en la enseñanza y el aprendizaje de CLE. 

En primer lugar, se revisó el documento Expresión de la cortesía en coreano y español 

(Herrera y Jeong, 2002) el cual describe las formas honoríficas en español y coreano con el 

objetivo de identificar los factores que determinan su uso. Los autores abordan los actos de 

habla para agradecer, pedir un favor y rechazar una petición por medio de un contraste a las 

estrategias empleadas para expresarlos. A partir de esta revisión, se afirma que el uso de las 

formas honoríficas está determinado por unas dimensiones relacionadas con una posición 

social relativa. Se explica que, en coreano, el hablante tiene que reconocer y ajustar la posición 

relativa de todos los participantes del enunciado y la enunciación; en español en cambio, se 

marca solo la posición atribuida al destinatario. Por esta razón, se considera que el coreano es 

una lengua muy exigente para el propio hablante, pues este tiene que mantener su imagen social. 
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Herrera y Jeong (2002) concluyen que el objetivo de la enseñanza de una lengua 

extranjera consiste no solamente en enseñar la gramática, sino también enseñar las formas de 

comunicación de los hablantes nativos, junto con la posibilidad de crear la capacidad de 

discernimiento y deferencia, de educación y respeto en las respectivas formas de cooperación 

comunicativa. Este trabajo resulta útil en tanto permite reflexionar sobre posibles estrategias 

para comprender los honoríficos coreanos desde una búsqueda de sus equivalentes en español. 

Asimismo, brinda la oportunidad de discutir sobre el significado de cortesía y formalidad que 

conciben ambas culturas.  

En segundo lugar, se revisa el texto orientado al análisis del japonés titulado El keigo - 

fundamentos pedagógicos para el desarrollo de talleres de enseñanza del sistema de cortesía 

del japonés a través del Anime (Agudelo, 2008). Este trabajo se ocupa del sistema de cortesía 

conocido como Keigo (敬語), con el objetivo de identificar los fundamentos necesarios para el 

diseño metodológico de talleres para su aprendizaje. La autora explica que algunos métodos 

como el audio-lingual, utilizados en las clases de japonés, resultan insuficientes al momento de 

enseñar el lenguaje cortés. En busca de un recurso didáctico que permita reflexionar sobre el 

Keigo y los aspectos socioculturales que lo subyacen, así como hacer un buen uso de los 

distintos niveles de cortesía, se propone al anime como material de clase. Se afirma que este 

recurso audiovisual posibilita el diseño de actividades diversificadas orientadas al desarrollo 

de la competencia pragmática que pueden funcionar como complemento a las metodologías 

empleadas en los cursos de la Universidad de los Andes. 

Esta investigación resulta relevante, pues también busca responder a la necesidad de 

nuevas estrategias para la enseñanza de una lengua asiática en contextos hispanohablantes. 

Además, se presenta al sistema de cortesía japonés como un contenido que, debido a su 

compleja construcción y profundo arraigo en la cultura, es pertinente abordar para fortalecer 

su enseñanza. Si bien este trabajo está orientado al japonés y a la revisión de un recurso japonés 
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como lo es el anime; podrían tomarse estos elementos a la hora de desarrollar el marco 

metodológico, teniendo presente los elementos audiovisuales de la cultura coreana como el K-

pop (género musical surcoreano) o los doramas (series o novelas de origen surcoreano) que 

puedan resultar útiles como material para la comprensión de los honoríficos. 

Desde el español, la investigación Los principios de cortesía en la enseñanza del 

español a aprendices griegos: las fórmulas de saludos y despedidas (Zerva, 2013) presenta una 

propuesta didáctica para la enseñanza de las fórmulas de saludos y despedidas a aprendices 

griegos del español de los niveles A1-B1. La autora explica cómo a los aprendices se les facilita 

adquirir conocimientos culturales y estrategias comunicativas para comportarse 

adecuadamente en las interacciones interpersonales cuando memorizan fórmulas rituales. Por 

esta razón, reconocer e interpretar saludos dependiendo de su función en el discurso hace parte 

de los primeros objetivos de aprendizaje de cualquier lengua. En este sentido, el diseño de la 

propuesta se realiza a partir de un análisis pragmático a las fórmulas de saludos y despedidas 

en los telediarios. Como resultado, se encontró que los actos de saludar y despedirse tienen un 

valor universal. Sin embargo, es posible que su estructura y formas difieran de una lengua a 

otra.  

Adicionalmente, Zerva (2013) explica que, en ocasiones, la proximidad de dos culturas 

permite que el sistema lingüístico disponga de fórmulas semánticamente equivalentes; no 

obstante, su función discursiva no siempre corresponderá con el contexto comunicativo en que 

se emplean. De este modo, agrega que el docente es el responsable de  explicar  estos aspectos  

problemáticos a sus estudiantes y de encontrar formas que faciliten su aprendizaje. Por último, 

afirma que la práctica oral entre alumnos y el uso de material auténtico resulta muy útil para  

la  asimilación  de  dichos contenidos. Los planteamientos de este estudio aportan a la 

investigación en tanto ponen en discusión la universalidad de los principios de cortesía y el 

contexto en el que se usan. Asimismo, la anotación sobre el uso de material auténtico y diseño 
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de actividades de producción oral es útil para orientar el diseño del recurso didáctico de este 

trabajo.  

Por otro lado, el documento Cambio de formas de tratamiento de coreano (Hyejeong, 

2016) investiga desde la sociolingüística el cambio de las formas honoríficas usadas 

especialmente por los estudiantes de secundaria y bachillerato nativos del coreano al dirigirse 

a los distintos miembros de la familia. Para comenzar, se explica que la selección de una forma 

honorífica está sujeta a una estricta normatividad social, considerando la edad, la posición 

social, el sexo, el nivel de educación del hablante, el lugar y el tiempo de la enunciación y las 

relaciones sociales entre el hablante y el destinatario.  

A partir del análisis, Hyejeong (2016) descubre que los estudiantes prefieren usar las 

formas de interpelación neutras sin el marcador honorífico, teniendo en cuenta que se ha 

difundido más el uso de términos más familiares y cercanos sin que denoten tanta jerarquía. En 

efecto, se afirma que las relaciones espaciales, económicas y de poder al interior de la familia 

coreana han cambiado de manera drástica en las últimas cinco décadas, desenvolviéndose en 

un contexto social cada vez más igualitario. Como resultado, estas circunstancias han dado 

lugar a que las y los estudiantes consideren que un trato respetuoso de la jerarquía y la 

formalidad por los miembros de su familia no es un limitante para la creación de relaciones 

más afectivas, íntimas y solidarias. En definitiva, este trabajo aporta a la investigación en tanto 

proporciona un análisis desde la sociolingüística sobre el uso de los títulos honoríficos en un 

contexto real y actual con los factores sociales que lo influyen.  

 Otro de los artículos hallados titulado Errors in Use of Korean Honorifics by Korean 

Learners in Vietnam (My Thuong y Kwon, 2018) presenta un informe sobre los tipos de errores 

más comunes relacionados a los contenidos de títulos y vocabulario honorífico del sistema de 

honoríficos. Los autores aseguran que no muchos aprendices del coreano comprenden el 

concepto de un honorífico, ni sus características porque en su lengua materna no es posible 
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encontrar equivalentes. Por esta razón, afirman que es muy importante que en su enseñanza se 

pongan en evidencia aquellos aspectos de las fórmulas de tratamiento y cortesía de la L1 que 

difieran o tengan en común con las del coreano. A partir de la recolección de datos, se encontró 

que los estudiantes suelen omitir el uso de la partícula 님 nim3, y términos del vocabulario 

honorífico cuando es necesario. Adicionalmente se pudo establecer que, a mejor nivel de 

coreano de los estudiantes, menor la tasa de errores.  

My Thuong y Kwon (2018) concluyen que la causa de estos errores se debe 

principalmente a las diferencias lingüísticas y culturales entre ambos contextos y a la falta de 

métodos de enseñanza enfocados en fórmulas de tratamiento, cortesía y formalidad. Este 

trabajo aporta a la investigación, pues no solo establece la necesidad de futuros estudios sobre 

métodos para fortalecer la enseñanza de los honoríficos coreanos, sino que también manifiesta 

la importancia de comprender los honoríficos desde la comparación con las formas de 

expresión de cortesía y formalidad de su lengua materna. 

Para terminar, es posible afirmar que los estudios citados en este apartado presentan 

concepciones y brindan herramientas que en cierta medida contribuyen a la resolución del 

interrogante de esta investigación. Por su parte, los documentos sobre el análisis y diseño de 

materiales para el aprendizaje del coreano confirman la necesidad de profundizar las 

investigaciones en torno a la enseñanza de CLE hacia contenidos relevantes como lo son el 

sistema de honoríficos. A partir de las investigaciones acerca de la metodología de enseñanza 

de CLE es posible reunir un conjunto de estrategias e instrumentos útiles para la construcción 

del recurso didáctico que se orientan a la comprensión de la lengua desde la cultura que le 

permea. Con respecto a los estudios realizados en torno a la lengua y la cultura coreana desde 

una perspectiva sociolingüística, se evidencia la pertinencia de continuar indagando sobre las 

                                                 
3 La partícula o sufijo honorífico 님 -nim significa "respetado" o “estimado” y es agregado al título de la 

persona, ya sea su posición familiar, educativa o laboral (Lee y Ramsey, 2000).   
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fórmulas de tratamiento y su universalidad, en una revisión a los aspectos pragmáticos y 

sociolingüísticos. 

2. Justificación 

Durante la última década, se ha manifestado una creciente popularidad de la cultura 

contemporánea de Corea del Sur a través de los dramas televisivos y la música y, eventualmente, 

dando visibilidad a la cultura tradicional, la comida, la literatura y la lengua coreana. Estos 

recientes sucesos han incrementado la demanda de la enseñanza de CLE alrededor del mundo, 

incluyendo los territorios hispanohablantes. Un artículo del sitio web oficial de la República 

de Corea (2021) afirma que The Korean Foundation ha establecido y apoyado 2.070 cursos 

sobre estudios coreanos en 220 universidades en 55 países, con alrededor de 40.000 estudiantes 

tomando los cursos, siendo el 11% de estos de territorios hispanohablantes. Asimismo, el grupo 

de institutos para la enseñanza y difusión oficial de la lengua y cultura coreana alrededor del 

mundo creado por el Gobierno de Corea del Sur, King Sejong Institute (세종학당), cuenta con 

234 institutos en 82 países, siendo 12 pertenecientes a países de habla hispana, entre los cuales 

se encuentra Colombia. A partir del 2012, diferentes institutos, entre los cuales se encuentran 

el Instituto Sejong y el Centro de Idiomas Asiáticos, y universidades, como la Pontificia 

Universidad Javeriana, han decidido implementar cursos de coreano en los últimos años.  

Como resultado, estas instituciones han tenido que afrontar ciertas dificultades. A partir 

de previas investigaciones y desde la experiencia de la investigadora como aprendiente del 

coreano se identificaron los siguientes desafíos: la escasez de materiales didácticos para 

aprendientes hispanohablantes del coreano; la aplicación de un método de enseñanza coreano 

que al parecer es diferente al empleado en el contexto latinoamericano; la dificultad en la 

comprensión de los honoríficos y la jerarquía coreana. 
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Se considera pertinente abordar problemáticas relacionadas a la enseñanza y el 

aprendizaje de esta lengua y su cultura en contextos poco explorados. Por consiguiente, esta 

investigación busca principalmente fortalecer la enseñanza del coreano en contextos 

hispanohablantes, contribuyendo al desarrollo de herramientas que respondan a las necesidades 

de un contexto en el que la distancia lingüística y cultural que existe entre la lengua nativa y la 

lengua meta es larga. Si bien, la investigación se centra en el contexto colombiano, esta tiene 

como objetivo contribuir a toda la población hispanohablante interesada en el tema. 

Con respecto a la escasez de materiales didácticos en español para la enseñanza de CLE, 

la presidenta de The King Sejong Institute Foundation en una entrevista para The Korean 

Herald (2019) afirma la necesidad de apresurarse en la traducción de los libros de estudio y 

materiales didácticos elaborados en Corea del Sur a más lenguas. No obstante, lo que pretende 

esta investigación es diseñar una propuesta de recurso didáctico que desde el español y desde 

las metodologías empleadas en el contexto de aprendizaje, permita complementar desde una 

comprensión sociolingüística, los contenidos que los libros de estudio elaborados por coreanos 

no logran explicar.  

Así pues, para lograr que el recurso didáctico responda a las necesidades del contexto 

de aprendizaje, es pertinente explorar las implicaciones de enseñar coreano aplicando 

metodologías instruccionales propias de la educación en Corea del Sur en contextos 

hispanohablantes. Esta revisión no sólo permite realizar un análisis comparativo de las 

metodologías empleadas en ambos territorios, sino también poner en discusión la universalidad 

de los métodos de la enseñanza de lenguas. Dentro de este marco, este trabajo aporta 

significativamente al Departamento de Lenguas de la Universidad, teniendo en cuenta la 

reciente inauguración de los cursos de coreano de la PUJ a mediados del 2019.  

Referente a los honoríficos y la jerarquía de la lengua y la cultura coreana, Brown (2015) 

explica que el uso cotidiano del coreano refleja y perpetúa constantemente la naturaleza 
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jerárquica y relacional de la sociedad coreana. Por esta razón, para esta investigación se 

propone la sociolingüística como base para el análisis de los contenidos a incluir al recurso 

didáctico, teniendo en cuenta su enfoque de estudio a las relaciones entre la estructura 

lingüística y la estructura social, el cual pretende comprender las condiciones de uso de los 

honoríficos y su significado social permeado por la noción de jerarquía4. De este modo, el 

diseño del recurso didáctico está orientado al desarrollo de la consciencia intercultural que 

permita tener una visión crítica frente a los aspectos sociales y culturales que permean las 

lenguas, siendo un recurso útil para los docentes de coreano interesados en alternativas 

metodológicas para la enseñanza de los honoríficos y la jerarquía.  

Así pues, a partir de una mirada constructivista, se propone comprender de qué manera 

la estructura y utilización del sistema de honoríficos coreano está relacionada con el papel de 

la jerarquía en la cultura. Teniendo en cuenta que el constructivismo permite indagar acerca de 

cómo y por qué las personas actúan tal como lo hacen, y a qué significados y sentidos obedecen 

sus acciones (Pérez, 2015), la jerarquía y los honoríficos no solo se analizan como elementos 

que condicionan la lengua, sino también como nociones construidas desde la interacción e 

influenciadas por factores sociales y culturales.     

Asimismo, como docente investigadora, posicionarse desde una visión constructivista 

no sólo permite interactuar y aportar a un contexto que es de interés, sino también ser parte de 

un proceso de autoobservación y reflexión sobre las redes de significado de los honoríficos y 

sus implicaciones en la identidad como aprendiz y usuaria de la lengua. En efecto, Pérez (2015) 

afirma que así es posible desarrollar el proceso investigativo con flexibilidad, haciendo 

permanentemente los ajustes pertinentes en el propósito de lograr la emergencia de nuevas 

miradas. Así, la investigación dará paso a una comprensión del sistema de honoríficos que 

posibilite su enseñanza con la creación de espacios en los que los estudiantes tengan la 

                                                 
4 Planteado de manera similar por De Cózar (1995) y Hijirida y Sohn (1986) 
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capacidad de construir una identidad coreana y ser parte de las diferentes dinámicas y conflictos 

que se generan.  

Esta investigación se desarrolla a partir de tres fases. En primer lugar, inicia con una 

revisión teórica a los conceptos de análisis y desarrollo de materiales didácticos, las 

metodologías de enseñanza de CLE y los honoríficos y la jerarquía en la lengua y cultura 

coreana desde una perspectiva sociolingüística. En segundo lugar, se realiza una recolección 

de información en los cursos de coreano 2 y 3 de la PUJ5, observando las clases, analizando 

los manuales empleados en estas, y aplicando una encuesta a sus estudiantes. Por último, se 

diseña una propuesta de recurso didáctico para fortalecer la comprensión de los honoríficos y 

la jerarquía en función de los planteamientos y hallazgos de las dos primeras fases. Teniendo 

en cuenta que el trabajo aborda sólo los pronombres, títulos y vocabulario honorífico del 

sistema de honoríficos6 y un desarrollo tentativo de consciencia intercultural, se proponen 

futuras investigaciones que aborden elementos más complejos del sistema como las inflexiones 

verbales y los estilos de registro, y que profundicen en las reflexiones sobre la L1 y la cultura 

del aprendiente, buscando dar sentido a cómo y por qué esta difiere de la LE y su cultura.  

3. Objetivos  

3.1. Objetivo general 

Diseñar una propuesta de recurso didáctico para la enseñanza del coreano como lengua 

extranjera a hispanohablantes que fortalezca la comprensión de los honoríficos y la jerarquía. 

                                                 
5 No se recolectaron datos del curso de coreano 1, ya que este se encuentra centrado en la enseñanza de la 

estructura básica del alfabeto coreano Hangeul, y no se abordan contenidos relacionados a los honoríficos y la 

jerarquía. 
6 Contenidos seleccionados a partir de los niveles de lengua que presentan los 3 cursos de coreano de la PUJ y 

los criterios propuestos por Lee Yoo Kyoung (2006) en The Category of educational respect forms in Korean 

language education through the Delphi technique, que categorizan la probabilidad de uso de los diferentes 

contenidos del sistema de honoríficos de acuerdo al nivel de lengua del aprendiente. 
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3.2. Objetivos específicos 

• Identificar cómo los materiales empleados en la enseñanza de CLE presentan los 

honoríficos y la jerarquía.  

• Identificar las metodologías empleadas en la enseñanza de CLE en contextos 

hispanohablantes. 

• Explicar la relación de los honoríficos coreanos con la noción de jerarquía coreana 

desde la sociolingüística. 

4. Marco teórico 

Esta sección describe los fundamentos teóricos para comprender el tema de los 

honoríficos y la jerarquía en aprendices hispanohablantes del coreano a partir de recursos 

sociolingüísticos. Con este fin se han establecido subcategorías en donde se revisarán aspectos 

tales como los materiales para la enseñanza de CLE, las metodologías para enseñanza de las 

lenguas y los honoríficos y la jerarquía desde una perspectiva sociolingüística.  

Para comenzar, se abordan los manuales y materiales didácticos de coreano como 

lengua extranjera (CLE). Asimismo, se exponen las bases para el diseño y análisis de recursos 

didácticos para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras. Los criterios descritos a 

continuación posibilitan la realización de un análisis claro y conciso a los libros de estudio 

empleados en los cursos de coreano 2 y 3 de la PUJ. Además, los elementos para el diseño de 

material explicados enseguida permiten abarcar el primer hecho problemático sobre la ausencia 

de materiales didácticos para aprendientes hispanohablantes del coreano.  

Luego, se encuentra el apartado sobre las metodologías de enseñanza de CLE. Aquí se 

abordan los aspectos socioculturales que han definido la educación en Corea del Sur, el 

concepto de docente según la sociedad coreana y las metodologías de enseñanza de las lenguas 

en Corea del Sur. Estas nociones han sido seleccionadas con el fin de analizar las condiciones 



   
 

29 
 

 

de los cursos de coreano ofrecidos por profesores nativos en la lengua meta que en su enseñanza 

apliquen metodologías instruccionales propias de la educación en Corea del Sur.  

Seguidamente, se presenta la comprensión de los honoríficos y la jerarquía desde la 

sociolingüística. En esta sección se describen los fundamentos teóricos de la sociolingüística 

que permiten entender cómo los factores relacionados a la edad, la posición educativa y laboral, 

el género, la clase social y el lugar de origen influencian y determinan la posición jerárquica 

de una persona en la sociedad coreana y por tanto su uso de honoríficos en la lengua.  

Para finalizar, el último apartado describe al sistema de honoríficos coreano y sus 

contenidos lingüísticos de títulos, pronombres y vocabulario honorífico. En esta parte, se hace 

explícita la construcción y la función lingüística de algunos honoríficos con ayuda de ejemplos 

de situaciones de la vida cotidiana. La explicación de estos elementos permite comprender 

cómo y a partir de qué dimensiones los honoríficos dictan el uso de la lengua.  

4.1. Manuales y materiales didácticos de CLE 

Para comenzar, es necesario distinguir los manuales de los materiales didácticos, ya que 

cada uno tiene un objetivo de enseñanza y aprendizaje diferentes. Tomlinson (2011) concibe 

por materiales: 

Todo lo que utilizan los profesores o los alumnos para facilitar el aprendizaje de una 

lengua. Estos recursos pueden ser videos, diccionarios, libros de gramática, libros de 

lectura, libros de trabajo o ejercicios fotocopiados. Asimismo, pueden ser periódicos, 

fotografías, charlas en vivo de hablantes nativos invitados, instrucciones dadas por un 

maestro, tareas escritas en tarjetas o discusiones entre alumnos, entre otros (p.2).  

No obstante, Fernández (2004) expone una distinción entre manuales y materiales que 

se tendrá en cuenta a lo largo de la investigación. Por un lado, la autora define los manuales 

como los instrumentos que exponen los aspectos relacionados con la adquisición de una lengua; 
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es decir, los aspectos fonéticos y fonológicos, gramaticales, léxicos, las situaciones 

comunicativas y las destrezas lingüísticas, atendiendo a los diferentes niveles de este proceso.  

Por otro lado, Fernández concibe los materiales didácticos como los instrumentos que 

complementan los contenidos de los manuales, proporcionando al alumno y al docente una 

profundización teórica o práctica alrededor de un tema puntual y específico de la lengua. En 

este sentido, es posible diferenciar los manuales de estudio con los materiales didácticos, 

identificando la función de los contenidos que los componen. 

4.1.1. Manuales para la enseñanza de CLE 

El análisis de los manuales frente a sus contextos de aplicación es fundamental para 

determinar cómo estos influencian las metodologías de enseñanza del docente y el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. De esta manera, en la enseñanza de una lengua extranjera (LE), 

si se emplea un manual de estudio en un contexto para el que no fue diseñado, es necesario que 

se replantee su uso o bien se piense en implementar o diseñar materiales didácticos que 

complementen su contenido. Por ejemplo, Littlejohn (2011) define el análisis de manuales 

como un medio para examinar las implicaciones que el uso de un conjunto de recursos puede 

tener para el trabajo en el aula, para así llegar a opiniones fundamentadas sobre la pertinencia 

de la metodología y el contenido de los materiales frente a un contexto particular de 

enseñanza/aprendizaje. Asimismo, Fernández (2004) aclara que la finalidad de esta revisión 

“nunca es criticar el trabajo de los autores, sino intentar describir en qué momento o en qué 

grupos resulta mejor la aplicación de un manual frente a otros”.  

Considerando las diferentes finalidades que el análisis de manuales puede tener, este 

proceso se caracteriza por ser una tarea compleja. Por esta razón, Fernández (2004) presenta 

algunos objetivos que ayudan a estructurar la ruta de análisis.  
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● Conocer y dar a conocer el manual o material seleccionado a todo aquel que 

pueda estar interesado en él.  

● Comparar manuales o materiales semejantes en cuanto a objetivos, contenidos 

y nivel de lengua, facilitando su selección teniendo en cuenta variables como la 

edad, lengua materna del alumno, motivación e intereses de los destinatarios, 

metodología empleada y necesaria para su utilización, tipo de institución, etc.  

● Organizar los diferentes materiales didácticos con los que se cuenta en un 

determinado centro de enseñanza para agilizar la selección de los mismos a la 

hora de programar un curso o resolver las necesidades puntuales de una 

determinada clase. 

● Comprobar los resultados que las diferentes metodologías didácticas ofrecen al 

aplicarlas al aula, o cómo afectan en los procesos de adquisición de una lengua 

las diferentes técnicas didácticas que se pueden experimentar en los nuevos 

manuales. (p.715) 

Sobre esto, Littlejohn (2011) explica cómo los materiales, en contacto con la 

metodología empleada en el contexto de aprendizaje, establecen ideologías curriculares 

relacionadas con el uso del lenguaje, la manera en la que ocurre el aprendizaje y la división de 

poder y responsabilidad entre profesores y estudiantes. Ahora bien, una vez establecidos los 

motivos de análisis, deben definirse los criterios bajo los que el manual será estudiado. 

Fernández (2004) propone los siguientes criterios en formato de ficha: una descripción externa, 

una descripción interna, un apartado de análisis y un espacio para observaciones, los cuáles 

serán abordados en detalle en el marco metodológico de esta investigación.  

A partir de estos soportes teóricos, se realizará un análisis detallado de los manuales 

empleados en los cursos de coreano 2 y 3 de la PUJ en el marco metodológico. 



   
 

32 
 

 

4.1.2. Materiales didácticos para la enseñanza de CLE 

Tomlinson (2011) define el desarrollo de materiales desde dos perspectivas. Por un lado, 

en tanto campo de estudio, el desarrollo de materiales investiga “los principios y 

procedimientos del diseño, implementación y evaluación de materiales de enseñanza de las 

lenguas” (p.2). Por otro lado, en tanto tarea práctica, el desarrollo de material se comprende 

como “todo lo que hacen los escritores, profesores o estudiantes para generar fuentes de entrada 

(...) que promuevan el aprendizaje de la lengua” (p.2). De este modo, el diseño de material 

didáctico es un procedimiento fundamental para apoyar y complementar las dimensiones 

teóricas o prácticas de la enseñanza y el aprendizaje de una lengua. Según Fernández (2004), 

todo material didáctico responde a una descripción gramatical, léxica y fonética determinada, 

lo que hace imprescindible que el docente conozca y comparta sus componentes base.  

Profundizando en el proceso para producir un material didáctico, es necesario 

identificar el tipo de material a diseñar, pues esto brindará las bases para su estructuración. Para 

esto, Fernández (2004) presenta la siguiente clasificación de materiales de acuerdo a los 

contenidos de enseñanza que los componen: 

I. Materiales de apoyo gramatical 

1. Gramáticas 

2. Materiales centrados en problemas gramaticales 

3. Libros de ejercicios 

II. Materiales para la comprensión y expresión escrita 

1. Comprensión lectora y expresión escrita 

2. Materiales de lectura 

III. Materiales para la ampliación de vocabulario 

IV. Materiales para la práctica de la fonética 

V. Materiales para la comprensión y expresión oral 
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1. Sin apoyo auditivo 

2. Con apoyo auditivo 

3. Materiales de base lúdica 

4. Destrezas integradas 

VI. Materiales para fines específicos 

VII. Materiales con apoyo de video 

VIII. Materiales con apoyo informático 

IX. Otros 

1. Publicación de actividades y tareas aisladas 

2. Materiales para la reparación de exámenes de clasificación de lengua 

3. Metodología 

X. Materiales centrados en la enseñanza de la literatura y la cultura (p.724). 

Esta clasificación muestra la variedad de materiales que se pueden emplear en el 

aprendizaje de lenguas. De acuerdo a los objetivos de esta investigación, la propuesta de 

recurso didáctico a desarrollar podría pertenecer a la categoría de aquellos centrados en la 

enseñanza de la literatura y la cultura (X.) 

4.2. Metodologías de enseñanza de CLE 

Con el fin de construir un panorama de las metodologías de enseñanza de CLE que 

permita identificar las diferencias y similitudes con respecto a las metodologías de enseñanza 

de lenguas en territorios occidentales, a continuación, se abordan las nociones de la educación 

en Corea del Sur, el concepto de docente según la sociedad coreana y las metodologías de 

enseñanza de las lenguas7 en Corea del Sur, en una revisión a los aspectos socioculturales que 

han influenciado su formación.  

                                                 
7 La enseñanza del coreano como primera lengua (L1), segunda lengua (L2) y lengua extranjera; y la enseñanza 

del inglés y el español como lengua extranjera a hablantes nativos del coreano. 
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4.2.1. La educación en Corea del Sur 

Para los coreanos, la educación es un elemento fundamental para el crecimiento 

individual y colectivo de su sociedad. A partir de los principios del confucianismo tradicional, 

el pueblo coreano estableció el respeto por la educación como un elemento vital de la cultura, 

enseñanza que permanece en la actualidad (Vogel, 1991). Sobre esto, el Servicio de 

Información y Cultura Coreana (2020) explica que el gran deseo de los padres por la educación 

de sus hijos ha resultado en la producción de un gran número de personas bien educadas, lo 

que, a su vez ha ayudado al país a lograr un rápido crecimiento económico. En efecto, “la 

adoración por el aprendizaje, acogida desde el confucianismo, ha sido uno de los valores 

sociales que han motivado el desarrollo de la educación superior y la economía del país” (Lee, 

2006, p.2).  

No obstante, esta significación que los coreanos le han atribuido a la educación ha sido 

la causante de diversas problemáticas sociales. Lee (2006) presenta el concepto de fiebre 

educativa para describir el desarrollo de una sociedad orientada al logro académico, 

responsable de la formación del elitismo, el familismo egoísta y la desarmonía social debido a 

la producción en masa de trabajadores desempleados que se graduaron de colegios o 

universidades. Estos fenómenos han afectado la manera en que los coreanos se relacionan, pues 

el desenvolverse en un entorno que determina su valor como individuos a partir de logros 

académicos, los ha conducido a vivir su vida como si se tratara de una competencia.  

En este orden de ideas, Lee (2006) explica que la educación superior se ha convertido 

en la puerta de entrada al éxito social, convirtiendo la educación primaria y secundaria en un 

curso preparatorio para los exámenes de ingreso a la universidad. Por esta razón, la 

estructuración del currículo escolar del sistema educativo coreano está fuertemente enfocada 

en cómo alcanzar buenos resultados en exámenes y evaluaciones (Lee, 2021). Allí vuelven a 

tener protagonismo los principios confucionistas, donde se enfatiza la capacidad de aprender 
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por medio de la memorización (Vogel, 1991), método que si bien puede garantizar la retención 

de conocimientos que luego son evaluados por medio de exámenes, no asegura su comprensión. 

Finalizando, esta información pone en discusión la postura del cuerpo educativo frente a la 

búsqueda de un sistema que conciba los espacios y procesos de aprendizaje como elementos 

que funcionan para mucho más que el alcance de logros académicos. 

4.2.2. El concepto del docente en la sociedad coreana 

Continuando con los elementos que caracterizan a la educación en Corea del Sur y con 

miras a identificar los factores que influencian sus metodologías de enseñanza de las lenguas, 

es preciso abordar el concepto del docente para la sociedad coreana. La cultura coreana ha 

concebido al docente como una figura merecedora de gran respeto, a la que se le atribuye la 

responsabilidad del desarrollo moral y académico de los niños y jóvenes e incluso se le otorga 

la misma autoridad que a los padres (Diem, Levy y VanSickle, s.f).  Naturalmente, el docente 

representa una figura importante para los estudiantes, pues, además de enseñar y administrar 

las medidas disciplinarias, ayudan a los estudiantes con las solicitudes para la universidad y 

mantienen contacto con los padres8. 

Asimismo, la imagen del docente representa tanto respeto que se considera de mala 

educación realizar preguntas durante su explicación, pues puede ser malinterpretado como un 

cuestionamiento o desafío a su capacidad de enseñanza y nivel de conocimiento. Por esta razón, 

si los estudiantes tienen preguntas, se recomienda hablar con el docente después de la clase9. 

Teniendo en cuenta que esta suposición afecta la participación de los estudiantes y limita la 

construcción colectiva de conocimiento, el sistema educativo se encuentra en busca de la 

deconstrucción de lo que significa ser docente en Corea del Sur.  

                                                 
8 Ibid., párr. Visiting a High School 
9 Ibid., párr. Visiting a High School. 



   
 

36 
 

 

De este modo, en lo que respecta a escenarios más actuales, se ha tratado de transformar 

el papel del docente de lenguas como principal figura de autoridad hacia una figura facilitadora 

de la comunicación por medio de la implementación del método comunicativo. Sobre esto, el 

Instituto Nacional de la Lengua Coreana (2020) manifiesta la importancia del papel de los 

docentes en la enseñanza del coreano como facilitadores de interacciones por encima de su rol 

como transmisores de conocimiento, explicando que deben centrarse principalmente en 

acompañar a los alumnos en la comprensión de los contenidos educativos y ayudar a activar 

las interacciones entre docentes-alumno y alumno-alumno. 

No obstante, los profesores han presentado dificultades para aceptar ese cambio debido 

a la imagen cultural que los establece como conocedores (Dailey, 2010). Sobre esto, el autor 

explica que muchos profesores de lengua continúan enseñando lo que es cómodo y 

culturalmente aceptable. Es decir, la utilización de métodos como la traducción de la gramática 

y el audiolingüismo, pues estos enfoques ofrecen a los profesores un control total tanto del aula 

como de lo que se está aprendiendo (p. 14). A partir de esto, es posible identificar qué métodos 

priman en la enseñanza de las lenguas en Corea y sus razones. 

4.2.3. Revisión de los aspectos metodológicos de la enseñanza de lenguas 

en Corea del Sur 

En este apartado se presenta una revisión de los aspectos metodológicos de la enseñanza 

en CLE. Se hizo necesario tener en cuenta las políticas del Gobierno coreano en la enseñanza 

de su lengua, además de las metodologías empleadas en la enseñanza de otras lenguas como el 

inglés y el español en contextos surcoreanos. 

Para comenzar, el Instituto Nacional de la Lengua Coreana (2020) cuenta con un plan 

de estudios estándar para su enseñanza, con el objetivo de garantizar un desarrollo continuo y 

estable en la educación de la lengua, de modo que pueda ser aplicado y modificado de manera 
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flexible a diferentes entornos educativos, estudiantes y objetivos de aprendizaje. Este plan de 

estudios está configurado como la base para desarrollar planes de estudio individuales 

diseñados específicamente para un determinado entorno educativo al proponer el marco de 

contenido que no se limita a regiones y alumnos particulares.  

Adicionalmente, el Instituto Nacional de la Lengua Coreana (2020) afirma que, para 

garantizar la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje del coreano, se debe emplear una 

variedad de metodologías de enseñanza apropiadas para los objetivos de aprendizaje de los 

alumnos basados en un método comunicativo. Los principales objetivos del plan de estudios 

estándar son fomentar las habilidades de comunicación con respecto a diversas temáticas en 

contextos diferentes; cultivar la competencia de comunicación intercultural para comprender y 

experimentar la cultura coreana; y adquirir una amplia gama de información y conocimientos 

en coreano, desarrollando las capacidades para utilizarlos adecuadamente. 

Profundizando en la competencia intercultural que el Instituto Nacional de la Lengua 

Coreana busca desarrollar, Lee (2021) realiza un análisis a la representación de la cultura 

coreana en los manuales de coreano como lengua materna (L1) utilizados en los últimos 120 

años. El autor examina qué ideologías e intereses se manifiestan en las formas de presentación 

de las tradiciones, los valores culturales, la civilización, la moral y las figuras históricas 

coreanas. Lee (2021) afirma que, si bien los libros de estudio más recientes continúan 

representando la moral y la cultura tradicional coreana, como la ética confucionista centrada 

en el respeto a los padres, amigos y adultos mayores, estos también representan nuevos modales 

cívicos y nuevas estructuras familiares. Además, considerando la transformación de Corea del 

Sur hacia una sociedad cada vez más multicultural, se ha evidenciado la inclusión de personajes 

y componentes pertenecientes a otras culturas. 

En una revisión a la enseñanza del inglés como lengua extranjera (ILE) en Corea del 

Sur, Li (1998) afirma que los eventos históricos, combinados con el estatus del inglés como 
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idioma global, han alentado al gobierno de Corea del Sur a darle una gran importancia a la 

educación en inglés. Por esta razón, Dailey (2010) analiza la discrepancia entre el sistema 

educativo coreano que solicita un enfoque más comunicativo y las realidades de lo que está 

ocurriendo en las clases de inglés. Pues, explica las razones que han planteado desafíos en la 

adopción del método comunicativo en la enseñanza de ILE a pesar de la presión ejercida por 

el gobierno.  

La primera razón está relacionada con la cultura educativa coreana basada en los 

exámenes, explicada anteriormente. Pues, parece que la presión proveniente del sistema 

educativo para que las instituciones y los docentes implementen un enfoque más comunicativo, 

no puede competir con las necesidades provenientes de los estudiantes y padres que solicitan 

la enseñanza de la gramática, la traducción y la lectura, claves para pasar sus exámenes.  

La segunda razón tiene que ver con los malentendidos de los docentes respecto al 

método, es decir, conceptos erróneos que han provocado que se cuestionen el método y se 

continúen enseñando con enfoques tradicionales.  

A partir de las dos primeras razones, surge la tercera, relacionada con la falta de 

autoestima de los docentes en la implementación del método comunicativo en sus clases. 

Dailey (2010) explica que los docentes no se sienten lo suficientemente competentes en inglés 

para enseñar de manera comunicativa. Pues como afirma Li (1998) a pesar de que ellos sienten 

que están altamente calificados en gramática, lectura y escritura en inglés, cuando se trata de 

hablar y escuchar, no sienten que sus habilidades sean adecuadas para llevar a cabo clases con 

un método comunicativo. Como resultado, muchos docentes se frustran al no poseer las 

habilidades comunicativas que les exige el gobierno.  

Por último, la cuarta razón involucra las consideraciones personales y culturales del 

contexto de enseñanza. Es importante recordar que, como afirma Carless (1999) se trata de un 

método occidental que intenta implementarse en un contexto asiático (p.13). Una vez más, de 
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acuerdo a los principios confucianos internalizados en la cultura coreana, la educación ha sido 

vista como una herramienta para adquirir conocimientos, en lugar de usar el conocimiento para 

un propósito.  

Ahora bien, conviene analizar el papel del inglés como medio principal facilitador del 

aprendizaje de la lengua y la cultura coreana en contextos hispanohablantes. Partiendo del 

hecho de que el inglés es actualmente considerado la lengua franca para la transmisión de 

conocimientos, es fácil comprender por qué es una, si no la primera lengua en traducir la gran 

mayoría del contenido textual y multimedia exportado por Corea10. 

Continuando con una revisión a la enseñanza de ELE en Corea del Sur, en un análisis 

comparativo a las metodologías empleadas por los profesores nativos de español y los 

profesores coreanos, Miró y Álvarez (2015) explican que el profesor coreano utiliza 

mayoritariamente el método tradicional, frente al método comunicativo, que es el preferido por 

los profesores nativos del español. Los profesores coreanos justificaron su elección afirmando 

que el método tradicional “servía para enseñar gramática y memorizar la normativa, (...) les 

permitía a los estudiantes aprender de modo ordenado, realizar muchos ejercicios y asimilar 

estructuras lingüísticas para luego utilizarlas” (p.17). 

Con respecto a los recursos utilizados en clase, se afirma que los profesores coreanos 

no suelen emplear materiales didácticos que complementen los manuales bilingües coreano-

español, siendo estos libros y el tablero las principales herramientas de enseñanza. Por último, 

Miró y Álvarez (2015) concluyen que “el estudiante que ha aprendido español exclusiva o 

mayoritariamente con el método tradicional puede presentar dificultades para expresarse en 

situaciones comunicativas, si se trata de expresarse fuera de parámetros debidamente 

memorizados que requieran producir libremente un texto” (p.26). 

                                                 
10 Asimismo, la romanización revisada del coreano, el sistema de romanización oficial de Corea del Sur 

presenta numerosas similitudes al sistema fonético y fonológico que compone a la lengua inglesa (Instituto 

Nacional de la Lengua Coreana, s.f). 
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En definitiva, la enseñanza de lenguas en Corea del Sur evidencia una orientación a 

métodos más tradicionales, así como un intento fallido a la implementación del método 

comunicativo. Esto permite comprender de manera superficial por qué los manuales elaborados 

por instituciones coreanas y las metodologías de los profesores nativos del coreano no 

responden a las necesidades de un contexto de aprendizaje occidental y además 

hispanohablante.  

4.3. Honoríficos y jerarquía desde la sociolingüística 

Una gran mayoría de los estudios realizados en torno a la lengua coreana se encuentran 

relacionados con la enseñanza y el aprendizaje del sistema de honoríficos coreano, en una 

revisión a las dificultades que se presentan en contextos de aprendizaje de CSL Y CLE. En 

oposición a la visión estática de los honoríficos que se ha adoptado en investigaciones 

anteriores desde disciplinas como la lingüística, el presente estudio, en concordancia con los 

argumentos de Brown (2011), considera el uso de los honoríficos innegablemente vinculado a 

factores sociales y culturales. Por esta razón, para lograr comprender los honoríficos y su 

relación con la jerarquía, es necesario posicionarse desde una disciplina que permita poner en 

diálogo los componentes lingüísticos con los factores socioculturales, la sociolingüística.  

López (1993) define a la sociolingüística como la disciplina que estudia las lenguas 

tanto diacrónica como sincrónicamente en su contexto social, en contraste con la lingüística, 

que se encarga del análisis de las lenguas en tanto sistemas, independientemente de los usuarios 

y de las comunidades de habla que los conforman. En este sentido, el nivel abstracto de la 

sociolingüística estudia todos los factores lingüísticos y sociales que condicionan la 

competencia sociolingüística de la comunidad de habla (López, 1993). Sobre esto, el autor 

explica que la competencia sociolingüística está integrada por un conjunto ordenado de reglas 

donde, además de los determinantes lingüísticos que rigen, en este caso los honoríficos 
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coreanos, están los factores sociales que detienen, impulsan o cambian su cumplimiento, es 

decir, aquellos relacionados con la jerarquía coreana, abordados más adelante (López, 1993). 

4.3.1. El sistema de honoríficos coreano 

El sistema de honoríficos coreano es definido como una construcción lingüística 

diseñada con el fin de dictar el uso de la lengua a partir de las dimensiones de formalidad, 

cortesía y honorificación (Brown, 2011). Este se caracteriza por ser un sistema único entre las 

diferentes lenguas debido a su complejidad y detallada elaboración (Lee y Ramsey, 2000). El 

principio fundamental de los honoríficos establece que, para su uso, el hablante debe 

posicionarse debajo de, agacharse, reducirse, ante la persona a la que desee dirigirse, si los 

factores de jerarquía anteriormente expuestos así lo establecen (Chang, 1996).  

De este modo, Cook (1993) afirma que el uso de honoríficos, más que utilizarse para 

clasificar una relación social específica, puede modificarse en el mismo encuentro, 

dependiendo de la actitud particular que el hablante desee transmitir. Por último, Brown (2011) 

describe a las formas honoríficas como dispositivos que indican la "separación" entre los 

hablantes y describe el no uso de estas formas como medios para expresar "cercanía". A 

continuación, será preciso abordar las dimensiones por las que el sistema se rige desde una 

perspectiva sociolingüística: 

La formalidad, determinada a partir de las características de la situación comunicativa 

y expresada por medio del lenguaje o registro formal, se define como la manera cuidadosa, 

planificada y correcta en la que se emplea la lengua cuando se está en una situación social que 

así lo requiere (Watts, 2003). El uso de formas honoríficas en el discurso público o cuando se 

realizan actos de habla sensibles no indica que el oyente sea necesariamente de mayor rango 

que el hablante, sino que delimita el discurso como formal (Brown, 2011). Sobre esto, el 

currículo estándar del coreano (Instituto Nacional de la Lengua Coreana, 2020) explica que 
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cuando hay una gran diferencia en las características lingüísticas de las lenguas habladas y 

escritas, como sucede en el coreano, es fundamental comprender el contexto. Por un lado, en 

el contexto del lenguaje hablado, se decide si hacer un discurso formal o informal considerando 

la relación entre los hablantes, el propósito del discurso y la situación. Por otro lado, en el 

contexto del lenguaje escrito, se juzga si el mensaje es transmitido de manera privada a una 

persona cercana o si requiere el nivel de formalidad de un documento oficial, en consideración 

al propósito y la situación de escritura11. 

La cortesía es descrita como una noción influenciada por los deseos generales de los 

participantes, sus posiciones y relaciones sociales, las normas sociales que comparten y su 

interpretación de las reglas sociales (Matsumoto, 1988). Asimismo, se afirma que, por medio 

de esta, el orador busca reducir la intensidad de actos de habla sensibles como solicitudes, 

consejos, amenazas, ofertas, promesas, etc. (Brown y Levinson, 1987). En este sentido, 

Matsumoto (1989) explica que “la cortesía funciona solo cuando los intereses de la apariencia 

están en peligro, y, por tanto, los actores se ven obligados a hacer elecciones estratégicas 

respecto al modo de manejar la amenaza inminente a la apariencia.” 

En relación con el uso de honoríficos, Hwang (1990) propone que, para tratar el 

fenómeno de la cortesía en la lengua coreana, es necesario considerar dos conceptos 

fundamentales y distinguirlos: deferencia y cortesía. El primero es la elección de un nivel 

adecuado del sistema de honoríficos, esto es, el seguimiento o cumplimiento estricto del 

sistema de valores y, la cortesía debe de ser entendida como una estrategia lingüística que un 

hablante usa para varios propósitos pragmáticos. De este modo, el sistema de honoríficos 

coreano no es un equivalente a la cortesía, sino que dichos elementos funcionan como 

marcadores de cortesía cuando están involucrados a un contexto (Choi, 2008). En otras palabras, 

el sistema de honoríficos es la gramaticalización de la expresión de cortesía, fundamentada en 

                                                 
11 Ibid., pp 6. 
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una serie de factores que determinan la identidad social de los interlocutores dentro de las 

dimensiones socioculturales. 

Por último, la honorificación se define como una noción que expresa la deferencia y las 

intenciones que manifiesta el orador frente al oyente y las partes mencionadas en la 

conversación, a través de un repertorio de recursos lingüísticos pertenecientes a diferentes 

categorías gramaticales (Hwang, 1990).   

4.3.2. La jerarquía en la cultura coreana 

Con miras a comprender los factores sociolingüísticos que determinan el uso de los 

honoríficos, la jerarquía aparece como un elemento de gran influencia en la estructuración y 

utilización de la lengua, así como un rasgo importante de la cultura coreana. En efecto, no es 

una exageración cuando se dice que un hablante del coreano no puede comunicar ni una sola 

palabra sin antes considerar su posición social, la persona a la que se está dirigiendo y las 

personas y el tema del que se está hablando, para así moldear su habla con el nivel apropiado 

de honorificación (Brown, 2015). A continuación, se identifican los principales factores que 

determinan la posición y el nivel de respeto con que una persona merece ser tratada de acuerdo 

a los planteamientos de Lee y Ramsey (2000):  

En primer lugar, la edad es considerada como uno de los elementos más importantes en 

la construcción de las diferentes jerarquías sociales. A partir de las enseñanzas del Neo-

confucianismo, filosofía china influenciada por el confucianismo y compuesta por algunas 

ideas del taoísmo y el budismo, se construyó un pensamiento sólido alrededor del respeto hacia 

los mayores. De eslóganes como 경로사상 gyeongnosasang (respetar a los mayores) y 

장유유서 jangyuyuseo (los mayores y los jóvenes conocen su lugar) (Brown, 2015), surgen 

modales como dejar seguir primero a la persona más adulta cuando una puerta se abre o en la 

mesa, esperar a que los más adultos se sienten y cojan los cubiertos antes de empezar a comer. 
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La edad juega un papel tan importante en la sociedad coreana que es muy común que esta sea 

uno de los primeros datos que un coreano le pregunte a alguien que acaba de conocer. En efecto, 

para los hablantes del coreano es clave conocer la edad de las personas que lo rodean, ya que 

esto determina la manera en que deben comportarse y comunicarse, incluso si existe una 

diferencia de tan solo 1 o 2 años de edad.  

En segundo lugar, la posición educativa y laboral es un elemento fundamental para 

determinar la correcta interacción con el otro. Este factor comienza a tener influencia desde las 

primeras relaciones sociales que ocurren en los espacios educativos, funcionando bajo la lógica 

de los conceptos sénior y junior (Lee y Ramsey, 2000). Así, por ejemplo, si se tiene una 

compañera de colegio de la misma edad, pero esta se encuentra cursando un grado superior, la 

manera de dirigirse hacia ella debe ser más formal, pues se asume que posee más experiencia 

y por lo tanto merece más respeto. De la misma manera se concibe en espacios de educación 

superior, aunque estas modificaciones en la lengua se consideran necesarias solamente entre 

personas del mismo departamento o carrera (Lee y Ramsey, 2000).  

En relación a la posición laboral, si la edad y la posición entran en conflicto, de nuevo, 

su ocupación tiende a ejercer más poder (Lee y Ramsey, 2000). Sirva de ejemplo el escenario 

en donde la directora ejecutiva de una compañía es más joven que sus empleados. En este caso, 

la directora no está obligada a aplicar las modificaciones honoríficas por edad con sus 

empleados; no obstante, ellos sí deben emplear un registro más formal tanto cuando se dirijan 

a ella, como cuando se hable de ella. Podría pensarse que estos códigos jerárquicos también se 

evidencian en la cultura de trabajo occidental; sin embargo, se afirma que en Corea las personas 

se sienten más presionadas por cumplir con estas normas (Moon, Uskul y Weick, 2018). Sobre 

esto, es importante explicar la influencia del confucianismo en la cultura de los entornos 

laborales coreanos. En ellos se manifiesta la importancia de la familia y lo colectivo por encima 

del individual, reforzando la idea del constante trabajo duro, las relaciones armoniosas entre 
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los empleados y la lealtad a la empresa, considerando el lugar de trabajo como una familia 

(Kim, 1996).  

En tercer lugar, se encuentra el género. En la sociedad coreana, como en muchas otras, 

es evidente el bajo estatus social que se le atribuye a las mujeres en comparación al de los 

hombres. Tradicionalmente, a las mujeres coreanas no se les permitía trabajar fuera de casa 

debido a los roles de género confucianos. Afortunadamente, esto comenzó a cambiar, y para 

2001, la participación de la mujer en la fuerza laboral era del 49,7 por ciento en comparación 

con el 34,4 por ciento en la década de 1960 (Sung, 2003). En 1987, se introdujo la legislación 

sobre igualdad de oportunidades, la cual ha venido siendo mejorada por reformas desde 

entonces para mejorar los derechos de las mujeres trabajadoras. Seguidamente, gracias a la 

influencia de las organizaciones feministas coreanas, en el año 2000, el gobierno estableció el 

Departamento de Igualdad de Género para permitir que las mujeres participaran en la 

formulación de políticas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en contextos familiares, el nivel de formalidad con la 

que se debe dirigirse a los padres y abuelos es mayor que con la que se dirigen a las madres y 

abuelas. Los coreanos suelen justificar esto con el hecho de que los hijos y nietos suelen sentirse 

más cercanos y seguros con las figuras del género femenino (Lee y Ramsey, 2000). De manera 

similar ocurre en relaciones de pareja, especialmente si se trata de una pareja casada. Se cree 

que la mujer debe utilizar un registro formal al dirigirse y hablar de su esposo, mientras que 

este puede emplear un registro neutro. No obstante, en la actualidad, algunas parejas de las 

generaciones más recientes están tomando la decisión de emplear un registro neutro para ambos 

géneros (Lee y Ramsey, 2000). 

El cuarto factor está relacionado con el lugar de origen del hablante. Si bien el lugar de 

origen no es un factor que determina explícitamente la posición social del hablante, existen 

ciertas problemáticas que ponen en discusión la construcción de una jerarquía de acuerdo a las 
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variaciones del coreano. Brown y Yeon (2015) afirman que existe una falta de reconocimiento 

de los diferentes dialectos del coreano, que no sólo da lugar a la estigmatización y marginación 

de las variedades no estándar, sino que en algunos casos amenaza su propia existencia. De 

hecho, la promoción constante del coreano estándar de Seúl en la educación y los medios de 

comunicación ha causado que los hablantes más jóvenes de las diferentes provincias coreanas 

cada vez dejen más de lado las variedades del coreano local. Basados en las clasificaciones de 

varios estudiosos, Brown y Yeon (2015) presentan las seis zonas dialectales de la península de 

Corea:  

I. Los dialectos del noroeste (provincia de Pyongan) 

II. Los dialectos del noreste (provincia de Hamgyong) 

III. Los dialectos centrales (incluyendo Gyeonggi, Hwanghae, Gangwon y 

provincias de Chungcheong) 

IV. Los dialectos del sudoeste (provincia de Jeolla) 

V. Los dialectos del sudeste (provincia de Gyeongsang) 

VI. El dialecto de Jeju (isla de Jeju) (p.461). 

En lo que respecta los sociolectos, Brown y Yeon (2015) explican que, aunque no se 

identifican claramente, es cierto que en el pasado sí existieron algunos prejuicios sociales 

relacionados con los dialectos regionales. Por ejemplo, los dialectos de Gyeongsang eran 

íntimamente familiares entre la población coreana porque sus hablantes ocupaban posiciones 

destacadas en la sociedad de Corea del Sur, mientras que los dialectos de Jeolla, en algunos 

lugares, eran fuente de prejuicio debido a que la región era conocida por la oposición política 

y la privación económica. No obstante, es posible afirmar que las percepciones de los dialectos 

regionales han cambiado en los últimos años. 

 Por otro lado, los autores explican las concepciones del coreano en América del Norte. 

Brown y Yeon (2015) afirman que en este contexto la presión para perfeccionar el coreano de 
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Seúl se intensifica por la estigmatización del “coreano estadounidense” en los medios de 

comunicación de Corea del Sur. Pues, los coreano-estadounidenses son frecuentemente 

retratados como coreanos "defectuosos" cuyo desempeño en la lengua es “fonológica y 

pragmáticamente inepto” y entremezclado con palabras en inglés. De hecho, estudios previos 

sugieren que el "coreano estadounidense" puede diferir del estándar de Seúl en términos de 

cortesía. En particular, los niños coreano-estadounidenses enfrentan un choque de ideologías 

de cortesía mientras crecen entre la cultura igualitaria del inglés estadounidense y las estrictas 

jerarquías asociadas con el uso de los términos honoríficos y de tratamiento coreanos (Brown 

y Yeon, 2015).  

Por último, se encuentra la clase social. Aunque este factor tiene muy poca influencia 

en la actualidad, en el pasado fue el que dio origen a muchas de las construcciones del sistema 

de honoríficos. Durante la dinastía Joseon (1392-1897), la llegada del confucianismo a 

territorios coreanos determinó la rígida estructuración de las clases sociales y como 

consecuencia la de la lengua (Lee y Lee, 2016), pues el uso del coreano en la interacción entre 

nobles y plebeyos era todo un discurso en el que los plebeyos debían referirse a las personas 

de clase superior como si fueran dioses. Aunque se considera que el período de Joseon dejó un 

legado sustancial a la Corea moderna, incluyendo los códigos de etiqueta, las normas y 

actitudes sociales, el hangeul, los dialectos, entre muchos otros (Lee y Lee, 2016), en la 

actualidad estas diferencias han desaparecido casi que por completo. Por lo tanto, no se justifica 

que una persona de clase alta le exija un registro formal a alguien solo por pertenecer a una 

clase más baja, como tampoco se justifica que una persona no demuestre su respeto a otra 

persona porque su estatus social lo determine.  

En definitiva, es posible afirmar que estos factores jerárquicos tienen un papel 

importante en la lengua y la cultura coreana, que además permiten reflexionar y generar 

discusiones alrededor de la cortesía, el clasismo y la desigualdad de género. Baste, como 
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muestra, el estudio de caso de Robertson (2013) en el que se cuestiona el papel del género en 

la lengua coreana, considerando una conversación natural entre hombres y mujeres. El 

documento expone que, debido a que históricamente, los hombres se han considerado a sí 

mismos en una posición social más alta que las mujeres, esto ha dado lugar a grandes 

diferencias en el habla entre ambos géneros. Precisamente, se afirma que, a pesar de que la 

sociedad coreana ha experimentado cambios extremadamente rápidos en las últimas décadas a 

favor de un lenguaje mucho más equilibrado, todavía se puede encontrar el uso indebido de 

honoríficos por parte de hombres hacia mujeres (Han 2006; Robertson 2013).  

4.3.3. Contenidos del sistema de honoríficos 

De acuerdo a las conceptualizaciones de Brown (2011) y Lee y Ramsey (2000), el 

sistema de honoríficos comprende los contenidos lingüísticos de pronombres, sufijos y títulos, 

vocabulario honorífico, inflexiones verbales y estilos de registro. A partir de esta estructuración, 

esta sección explica los componentes que hacen parte de la propuesta de recurso didáctico: los 

pronombres, los sufijos y títulos y el vocabulario honorífico, seleccionados a partir de los 

criterios propuestos por Lee (2006), los cuales establecen una categorización para la enseñanza 

de los honoríficos a aprendientes de CLE compuesta de tres niveles de lengua: 초급 chogeup 

(principiante), 중급 junggeup (intermedio) y 고급 gogeup (avanzado), que indican los 

contenidos del sistema de honoríficos que tienden a necesitarse y emplearse en cada nivel. De 

este modo, los contenidos de inflexiones verbales y estilos de registro han sido excluidos de 

este trabajo en razón del nivel avanzado de lengua que demanda su aprendizaje y utilización. 
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4.3.3.1. Pronombres 

4.3.3.1.1. Pronombres personales 

En coreano, es normal usar pronombres honoríficos, incluso cuando se habla de uno 

mismo en primera persona (yo) o en primera persona del plural (nosotros). Esto se hace para 

implicar respeto hacia el oyente que puede ser mayor o tener un estatus superior. 

Tabla 1 

Pronombres personales  

Pronombre  Neutro  Honorífico  Significado  

1ra persona  나 na  저 jeo  Yo  

1ra persona   우리 uri  저희 jeohi Nosotros  

2da persona  너 neo  당신 dangsin  

Tu (neutro)  

Usted (formal)  

Ustedes  

3ra persona  그 geu  그분 geubun  Él/Ella  

 

El pronombre neutro de la tercera persona es 그 geu, una palabra que también actúa 

como pronombre demostrativo "ese - esa - eso". El pronombre honorífico es una palabra 

compuesta, siendo el morfema 분 bun el término honorífico de la palabra 사람 saram, que 

significa persona. En este sentido, 그분 geubun traducido literalmente es ‘esta estimada 

persona’. Es necesario aclarar que el uso de 그 geu como pronombre no es particularmente 

común, incluso se podría afirmar que el coreano no tiene una categoría bien establecida de 

palabras que puedan llamarse pronombres en tercera persona (Lee y Ramsey, 2000).   

4.3.3.1.2. Pronombres posesivos 

Con relación a los pronombres posesivos, es importante tener en cuenta que cuando se 

habla de sujeto u objetos como la familia, el hogar, el automóvil, etc., es común usar 우리 uri 
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(nuestro) en lugar de "mi". Esta modificación implica una noción de colectividad que busca 

evitar que el hablante suene presumido, un cambio lingüístico que se aceptó durante la 

ocupación japonesa de Corea (1910-1945), periodo que generó un sentimiento nacionalista 

entre los coreanos como respuesta a los abusos del gobierno japonés.   

 Tabla 2 

Pronombres posesivos 

Pronombre  Neutro  Formal  Significado  

1ra persona  내 nae  제 je  Mi  

1ra persona   우리 uri  저희 jeohi Nuestro  

2da persona  니 ni  nombre + 의 ui  
Tu - Tuyo - Tuya (neutro)  

Su - Suyo - Suya (formal)  

 

Para el pronombre honorífico de la 2da persona se usa el nombre de la persona o su 

título seguido de la partícula posesiva 의 -ui.  

4.3.3.2. Sufijos y títulos 

Los sufijos y títulos, comprendidos como distintivos o formas de apelación, conforman 

uno de los componentes clave del sistema de honoríficos, ya que cada uno de estos refleja en 

detalle el nivel de respeto que se le atribuye al sujeto al que se dirige o del que se está hablando 

(Lee y Ramsey, 2000). En efecto, se afirma que la variación y complejidad de este conjunto de 

términos apelativos es resultado del uso restringido de nombres y pronombres personales para 

referirse a personas de estatus igual e inferior, siendo necesaria la creación de otras formas para 

dirigirse a personas con una posición jerárquica mayor a la del hablante (Brown, 2011).    

4.3.3.2.1. Título + sufijo 님 -nim  

Este título es considerado como uno de los elementos más utilizados en todo el sistema 

y como la forma más honorífica que podría usarse para dirigirse a una persona. El sufijo 
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honorífico 님 -nim significa "respetado" o “estimado” y es agregado al título de la persona, ya 

sea su posición familiar, educativa o laboral (Lee y Ramsey, 2000).   

Tabla 3 

Título + sufijo 님 -nim 

Título educativo/laboral  Honorífico  Significado  

어머니 eomeoni  어머님 eomeonim  Madre/Respetada madre  

선배 seonbae  선배님 seonbaenim  Sénior/Respetado sénior   

선생 seonsaeng  선생님 seonsaengnim  Profesor/Respetado profesor  

감독 gamdok  감독님 gamdognim  Director/Respetado director  

 

 

4.3.3.2.2. Nombre completo + sufijo 씨 -ssi  

El sufijo 씨 -ssi cumple una función similar a la de 님 -nim, la única diferencia es que 

este se usa con los nombres personales, agregando el sufijo al nombre completo de la persona. 

También se considera significativamente menor en la escala de la cortesía (Lee y Ramsey, 

2000). Su significado es aproximadamente al del español “Señor” o “Señora”, una 

denominación que se escucharía con más naturalidad en un banco, cuando se llama a un cliente 

que espera ser atendido.  

Tabla 4 

Nombre completo + sufijo 씨 -ssi  

Nombre  Honorífico  Significado  

김남준 Kim Namjoon  김남준 씨 Kim Namjoon-ssi  Señor Kim Namjoon  

안혜진 Ahn Hye Jin  안혜진 씨 Ahn Hye Jin-ssi  Señora Ahn Hye Jin  

  

Es importante realizar la distinción entre las partículas 씨 -ssi y 시 -si. Por un lado, la 

partícula 씨 -ssi es un sufijo que tiene como única función acompañar los nombres de pila, es 
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decir que es utilizada en un tipo de sustantivo en específico. Por otro lado, la partícula 시 -si es 

un sufijo que tiene como objetivo convertir un verbo neutro en un verbo honorífico (revisar 

apartado de vocabulario honorífico). 

4.3.3.2.3. Nombre + sufijo 씨 -ssi 

Esta es una denominación que solo incluye el nombre de pila acompañado nuevamente 

del sufijo 씨 -ssi. Esta forma es considerada relativamente informal; como resultado, el nivel 

de cortesía que muestra es más bajo que el del título anterior. Su uso es apropiado en la 

interacción entre compañeros de trabajo o de estudio que tengan la misma edad o se lleven 

pocos años y que se encuentren en una posición similar (Lee y Ramsey, 2000).  

 Tabla 5 

Nombre + sufijo 씨 -ssi 

Nombre de pila Honorífico Significado 

남준 Namjoon 남준 씨 Namjoon-ssi Señor Namjoon 

혜진 Hye Jin 혜진 씨 Hye Jin-ssi Señora Hye Jin 

 

4.3.3.2.4. Nombre + títulos de mayores no familiares  

Esta forma de denominación honorífica tiende a ser una de las más conflictivas para los 

aprendientes de CLE, ya que los sustantivos 오빠 oppa, 형 hyeong, 언니 eonni y 누나 nuna 

no tienen un equivalente preciso en lenguas modernas como el español o inglés. No obstante, 

estos términos suelen ser traducidos como hermano y hermana mayor. La particularidad de su 

uso y la razón de que sean 4 términos y no 2, es que estos cambian dependiendo del género del 

hablante, es decir si es una mujer la que se dirige a su hermano mayor, ella debe emplear el 

título 오빠 oppa, y si es un hombre el que lo hace, este debe usar el título 형 hyeong. En este 
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sentido, si es una mujer la que se dirige a su hermana mayor, ella de utilizar el título 언니 eonni 

y si es un hombre, este debe emplear el título 누나 nuna (Richer, 2020).   

Tabla 6 

Nombre + títulos de mayores no familiares.  

Nombre de pila  Título  
Género del 

hablante  
Significado  

남준 Namjoon  남준 오빠 Namjoon-oppa  Femenino  Hermano mayor Namjoon  

남준 Namjoon  남준형 Namjoon-hyeong  Masculino  Hermano mayor Namjoon  

혜진 Hye Jin  혜진 언니 Hye Jin-eonni  Femenino  Hermana mayor Hye Jin  

혜진 Hye Jin  혜진 누나 Hye Jin-nuna  Masculino  Hermana mayor Hye Jin  

  

Hay que mencionar, además, que a pesar de que estos títulos originalmente están 

destinados para emplearse con familiares mayores que el hablante, culturalmente se usan para 

dirigirse a amigos, compañeros e incluso parejas sentimentales con el fin de demostrar el 

respeto que se merecen por tener más experiencia (Lee y Ramsey, 2000).  

Considerando que el género es fundamental para determinar cómo dirigirse hacia una 

persona, es importante reflexionar sobre las discusiones que esta construcción puede crear 

alrededor de la identidad de género y el lenguaje inclusivo. Pues no solo se pueden crear 

conflictos sobre la manera en que los demás se dirigen a una persona que, por ejemplo, se 

identifica con un género fluido, como sucede en el español o el inglés, sino que también tiene 

implicaciones en tanto el género del hablante determina cómo dirigirse hacia los demás.   

Sirva como ejemplo el estudio de Jeong y Yu (2021) sobre la construcción de identidad 

a través de los títulos de género, en el que a través de una investigación experimental se analizan 

el significado social e interactivo de los títulos 오빠 oppa, 형 hyeong, 언니 eonni y 누나 nuna, 

y sus usos iniciales en patrones de “desajuste de género”. Los resultados demuestran que los 
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usos no coincidentes de estos títulos, a menudo funcionan como una estrategia de los oradores 

para romper con las normas de género establecidas, incluidos los roles de género tradicionales 

y la sexualización de las relaciones entre hombres y mujeres. Además, los autores abren la 

discusión sobre futuros estudios centrados en las comunidades LGTBQ+, teniendo en cuenta 

que sus hallazgos sugieren la iniciación de usos innovadores y no coincidentes de los títulos de 

género. Finalmente, afirman tener curiosidad por saber cómo navegarían las personas que se 

identifican a sí mismas como no binarias por un sistema de lenguaje que impone 

prescriptivamente el género binario.  

4.3.3.2.5. Nombre + sufijo 이 -i  

En coreano, llamar a alguien por su nombre de pila es la manera más íntima de dirigirse 

a una persona. Cuando se usa un nombre como denominación, se agrega la vocal 이 -i al final 

en caso de que el nombre termine en consonante (Lee y Ramsey, 2000). Esta forma suele ser 

utilizada con amigos y familiares de la misma edad o menor edad en escenarios que no 

requieren de formalidad.  

Tabla 7 

Nombre + sufijo 이 -i 

Nombre de pila  Nombre + sufijo 이 -i   

남준 Namjoon  남준이 Namjoon-i  

혜진 Hye Jin  혜진이 Hye Jin-i  

  

4.3.3.2.6. Nombre + sufijo 아 -a / 야 -ya   

En esta denominación, el sufijo -a se agrega al nombre de pila en caso de que este 

termine con una consonante, pero si el nombre termina en vocal, la forma de la partícula es -

ya. El empleo de estos sufijos es considerado la manera más informal de dirigirse a una persona 
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(Lee y Ramsey, 2000). Como el sufijo 이 -i, este se utiliza entre amigos y familiares cercanos 

en situaciones informales, con la única diferencia de que 아 -a / 야 -ya tienden a emplearse 

cuando se quiere hacer énfasis en alguna emoción, es decir, en escenarios como discusiones, 

fiestas, momentos íntimos, etc.   

Tabla 8  

Nombre + 아 -a / 야 -ya 

Nombre de pila  Nombre + sufijo 아 -a / 야 -ya  Significado  

남준 Namjoon  남준아 Namjoon-a   ¡Namjoon!  

제니 Jennie  제니야 Jennie-ya  ¡Jennie!  

  

4.3.3.3. Vocabulario honorífico 

Expresar veneración en el uso diario de la lengua coreana es tan importante que el 

sistema cuenta con un grupo de sustantivos y verbos honoríficos para mostrar respeto cuando 

se habla de cosas relacionadas con una persona mayor o de posición educativa o laboral 

superior (Richer, 2020). Este vocabulario también suele emplearse en escenarios donde la 

formalidad es fundamental, como en noticieros, entidades del gobierno, entornos de servicio al 

cliente, etc.    

4.3.3.3.1. Sustantivos honoríficos 

La función de este conjunto limitado de sustantivos honoríficos es reemplazar al 

sustantivo simple. Como se afirmó antes, la mayoría de estas sustituciones están restringidas a 

superiores y personas notablemente mayores, con las excepciones de 분 bun (Brown, 2011). 

En particular, el uso de formas honoríficas como 연세 yeonse (edad) y 생신 saengsin 

(cumpleaños) está reservado para los de cierta edad. Los oyentes de 30 años, por ejemplo, 
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pueden reaccionar negativamente a que se les pregunte su 연세 yeonse, 생신 saengsin o incluso 

성함 seongham, ya que los hace “sentirse viejos” (Choo, 2006).  

 

 Tabla 9 

Sustantivos honoríficos 

Sustantivo neutro  Sustantivo honorífico  Significado  

집 jib  댁 daek  Casa  

이름 ireum  성함 seongham  Nombre  

생일 saengnil  생신 saengsin  Cumpleaños  

나이 nai  연세 yeonse  Edad  

사람 saram  분 bun  Persona  

병 byeong  병환 byeonghwuan  Enfermedad  

 

4.3.3.3.2. Verbos honoríficos 

En lo que respecta a los verbos honoríficos, este conjunto limitado tiene como fin 

expresar situaciones que involucran al cuerpo humano, como comer y dormir, con una raíz 

verbal honorífica separada (Brown, 2011). La mayoría de los verbos honoríficos incluyen 

naturalmente el marcador honorífico 시 -si en sus raíces.  

Tabla 10 

Verbos honoríficos 

Verbo neutro  Verbo honorífico  Significado  

있다 itda  계시다 gyesida  Ser/Estar  

먹다 meokda  드시다 deusida  Comer  

자다 jada  주무시다 jumusida  Dormir  

주다 juda  드리다 deurida  Dar  
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Si bien el sistema de honoríficos coreano comprende muchas más dimensiones 

relacionadas con la entonación verbal, el tipo de registro y estilo del discurso, se ha decidido 

no incluirlas, ya que el análisis de estos elementos implicaría el estudio de otras categorías 

lingüísticas y componentes históricos correspondientes a un nivel de lengua más avanzado. 

 

5. Marco metodológico 

5.1. Tipo de investigación 

El enfoque de la investigación es de tipo cualitativo, en tanto define la realidad a través 

de las interpretaciones de los participantes y del investigador respecto de sus propias realidades 

(Sampieri y Mendoza, 2018), justamente se han tomado en cuenta las percepciones en la 

enseñanza y el aprendizaje de los honoríficos en la lengua coreana que se obtienen de los 

participantes, junto con la experiencia de la investigadora como aprendiz del coreano. Además, 

este tipo de investigación brinda las herramientas necesarias para interpretar nociones 

pertenecientes a contextos sociales dinámicos y complejos, que involucren construcciones del 

pensamiento interpeladas por cuestiones éticas, morales, políticas y culturales (Ferreyro y 

Longhi, 2014); en definitiva, aspectos que caracterizan a la jerarquía y los honoríficos como 

parte de la lengua y la cultura coreana.      

Además de la investigación cualitativa se tiene en cuenta la teoría fundamentada, pues 

este proyecto responde a una investigación orientada a generar una teoría de un fenómeno, o 

que se desarrolle en un área en la que no existen explicaciones suficientes y satisfactorias 

(Páramo, 2015), como es el caso del fortalecimiento de la comprensión de los honoríficos y la 

jerarquía para la enseñanza a aprendices hispanohablantes del coreano a partir de recursos 

sociolingüísticos; de esta manera, la teoría fundamentada responde al planteamiento de 

problema de investigación. Precisamente, este busca responder a una carencia o no 
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documentación de teorías adecuadas para el contexto; es decir, de metodologías de enseñanza 

de los honoríficos coreanos para hispanohablantes que permitan su comprensión desde un 

componente cultural y una interacción dinámica y cercana con la lengua. Asimismo, Sampieri 

y Mendoza (2018) afirman que la teoría fundamentada es clave cuando la información que 

proporciona la investigación se compone de categorías del proceso o fenómeno a estudiar, junto 

con sus vínculos. Cuando se menciona la comprensión de los honoríficos y la jerarquía para la 

enseñanza a aprendices hispanohablantes del coreano, se refiere en concreto a las dimensiones 

de formalidad, cortesía y honorificación y los factores de edad, posición educativa o laboral, 

género, lugar de origen y clase social.    

En cuanto a la investigación en lenguas, se toman los postulados de Mackey y Gass 

(2005) sobre la investigación-acción, la cual tiene como objetivo comprender la enseñanza y 

el aprendizaje de las lenguas, buscando mejorar la condiciones, eficiencia y facilidad para su 

adquisición. Este tipo de investigación se deriva de una pregunta o problemática, continúa con 

una recolección de datos, seguida del análisis e interpretación de la información recolectada y 

posiblemente el desarrollo de una solución a la problemática de investigación. De este modo, 

la presente investigación es de tipo acción, pues se desarrolla una propuesta de recurso 

didáctico que tiene como fin fortalecer la comprensión de los honoríficos y la jerarquía para la 

enseñanza a aprendices hispanohablantes del coreano. La investigación-acción no está 

destinada a ser generalizada; por el contrario, esta es situada o dependiente del contexto. No 

obstante, a pesar de que los hechos problemáticos y los datos recolectados surjan de los cursos 

de coreano de la PUJ, se espera que los hallazgos y el recurso didáctico resultante de la 

investigación sean útiles para todos los contextos hispanohablantes interesados en la enseñanza 

del coreano.  
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5.2. Ruta metodológica 

Esta investigación se desarrolla siguiendo la estructura del método de investigación-

acción descrito por Mackey y Gass (2005) que se compone por varias etapas. La primera etapa 

consiste en identificar las problemáticas o inquietudes de un contexto de enseñanza. Aquí se 

seleccionó el contexto de investigación a partir de la experiencia de la investigadora como 

aprendiente del coreano en los cursos 1, 2 y 3 de la PUJ, despertando el interés por abordar 

algunos de los desafíos relacionados con la enseñanza del coreano a hispanohablantes. En 

primer lugar, se registró una ausencia de materiales didácticos para aprendientes 

hispanohablantes del coreano. En segundo lugar, se reflexionó sobre la aplicación de un método 

de enseñanza coreano que al parecer es diferente al empleado en el contexto latinoamericano. 

En tercer lugar, se reconoció una dificultad en la comprensión de los contenidos relacionados 

con los honoríficos y la jerarquía coreana.   

En la segunda etapa se conduce una investigación preliminar para recolectar 

información sobre lo que sucede en las aulas de clase. A partir de este reconocimiento de 

problemáticas surgió el interrogante de cómo fortalecer la comprensión de los honoríficos y la 

jerarquía para la enseñanza a aprendices hispanohablantes del coreano a partir de recursos 

sociolingüísticos. Para su abordaje, se realizó una revisión a los documentos relacionados con 

el análisis y diseño de material, las metodologías de enseñanza del CLE y los honoríficos y la 

jerarquía desde la sociolingüística. En esta etapa es necesario considerar la recolección de datos 

a partir de diferentes instrumentos, pues la triangulación es un factor importante en la 

investigación-acción. Por esta razón, se elaboraron tres instrumentos para la recolección de 

datos: una matriz de observación para las clases de coreano 2 y 3 de la PUJ (Anexo 1); una 

rejilla para analizar los manuales empleados en ambos cursos (2); y una encuesta a sus 

estudiantes (Anexo 3) con su respectiva validación por expertos (Anexo 4).  
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La tercera etapa se refiere a la formulación de hipótesis teniendo en cuenta la 

información recolectada o incluso antes. En este sentido, una vez recolectada la información, 

se realizó un análisis teniendo en cuenta las categorías propuestas en el marco teórico: los 

manuales y materiales didácticos de CLE, las metodologías de enseñanza del CLE y los 

honoríficos y la jerarquía desde la sociolingüística. 

Finalmente, en la última etapa se elabora algún tipo de recurso o estrategia para abordar 

el problema de investigación y si es posible se evalúan los efectos del producto diseñado. Así, 

los hallazgos del análisis de los instrumentos de recolección de la información permitieron 

establecer el diseño del producto final. Este consiste en una propuesta de recurso didáctico para 

la enseñanza de los honoríficos y la jerarquía en la lengua y la cultura coreana desde la 

sociolingüística, diseñado de acuerdo a las herramientas y la ruta de trabajo presentada por 

Graves (1996) para el desarrollo de cursos de lengua. El recurso didáctico está compuesto por 

cinco unidades que abordan los factores sociolingüísticos que conforman la jerarquía coreana 

y los contenidos del sistema de honoríficos a través de la creación de una identidad coreana y 

el desarrollo de una conciencia intercultural. 

5.2.1. Población 

En cuanto a la observación de las clases, se tuvieron en cuenta los tres ejes conceptuales 

de la investigación: los manuales y materiales didácticos de CLE, las metodologías de 

enseñanza de CLE, los honoríficos y la jerarquía; por tal motivo, se tuvo acceso a la clase de 

coreano 2 a cargo de una profesora hispanohablante y al curso de coreano 3 a cargo de un 

profesor nativo del coreano. 

En cuanto a la aplicación de la encuesta, se tuvieron en cuenta los estudiantes de los 

cursos de coreano 2 y 3 ofrecidos en la PUJ. Se encuestaron 8 aprendientes del CLE, siendo 5 

estudiantes de coreano 2 y 3 estudiantes de coreano 3.  
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En relación a los criterios de selección de la población, se determinó que los cursos de 

coreano a observar involucraran los contenidos relacionados a los honoríficos y la jerarquía en 

sus clases. De este modo, en una revisión a los syllabus de los cursos de coreano de la PUJ y 

tomando como referencia la categorización de la enseñanza del sistema de honoríficos 

propuesta por Lee (2006), se descartó la participación del curso de coreano 1, centrado en la 

enseñanza de la estructura básica del alfabeto coreano hangeul, su lectura y escritura12. 

5.2.2. Instrumentos de recolección de datos 

En este apartado se presentan los instrumentos empleados para recolectar información 

para la investigación: una matriz de observación para las clases de coreano 2 y 3 de la PUJ 

(Anexo 1); una rejilla para analizar los manuales empleados en ambos cursos (Anexo 2); y una 

encuesta a sus estudiantes (Anexo 3) con su respectiva validación por expertos (Anexo 4).  

5.2.2.1. Matriz de observación de clase 

Para la técnica de observación se seleccionaron los cursos de coreano 2 y 3. Esta 

observación fue de carácter no participativo, con el objetivo de identificar las estrategias 

didácticas empleadas por los docentes y las respuestas de los estudiantes relacionadas con su 

nivel de comprensión. Para su realización, se pidió autorización al Departamento de Lenguas 

de la PUJ para asistir a observar los cursos una vez por semana. 

Para su desarrollo, se creó una rejilla de observación (Anexo 1) que especifica lo que 

se debe observar, a quién se debe observar y dónde y cuándo se debe efectuar la observación 

(Giroux y Tremblay, 2004), de modo que la identificación de las diversas situaciones en las 

que la enseñanza y aprendizaje de honoríficos se evidencie pueda ser documentada de manera 

                                                 
12 Si bien es importante presentar algunos de los contenidos del sistema de honoríficos desde el nivel 초급 

chogeup (principiantes), los conocimientos y objetivos establecidos en este no brindan la oportunidad 

de poner en práctica las diferentes formas honoríficas (Lee, 2006).  
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concisa y organizada. Esta rejilla se encuentra dividida en tres secciones: información general, 

programa y descripción de las clases.  

En primer lugar, la sección de información general incluye datos sobre el nivel de 

lengua aproximado de cada curso, los profesores a cargo, y una breve descripción de los 

entornos de clase. En segundo lugar, la sección de programa describe el enfoque, el método y 

las metodologías de ambos cursos según los syllabus. Por último, la sección de observación, 

diligenciada por sesión, se encuentra diseñada a partir de tres criterios: la metodología del 

docente, el uso de manuales y materiales y los contenidos relacionados a los honoríficos y la 

jerarquía. La parte de metodología del docente se encuentra dividida en estructura de la clase, 

instrucciones, estrategias y componente cultural. Luego, la parte de uso de manuales y 

materiales se compone de un espacio para describir al SNU Korean Language 2A Student’s 

book, otra para el SNU Korean Language 2A Workbook y otra para materiales didácticos. Por 

último, la parte de contenidos relacionados a los honoríficos y la jerarquía se divide en 

pronombres, títulos, vocabulario honorífico y jerarquía.  

5.2.2.2. Rejilla de análisis de manuales 

Otro instrumento que permitió la recolección de datos para abordar el problema de 

investigación está referido a la revisión de los manuales de coreano utilizados en los cursos de 

coreano 1 y 2 de la javeriana.  

Fernández (2004) propone los siguientes criterios en formato de ficha: una descripción 

externa, una descripción interna, un apartado de análisis y un espacio para observaciones. La 

descripción externa contiene la información bibliográfica y de apoyo con la que se elaboró el 

manual. La descripción interna se compone de la información plasmada en los prólogos o 

presentaciones del manual acerca de los objetivos, la metodología, la organización en niveles, 

el destinatario, y la organización de cada lección. La sección de análisis revisa el papel de la 

L1, la presentación de la L2, los contenidos comunicativos, los contenidos lingüísticos, los 
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contenidos culturales y los materiales de investigación. Por último, la parte de observaciones 

está destinada a los comentarios y reflexiones que no apliquen en las categorías y los aspectos 

de los apartados anteriores.  

Se tuvieron en cuenta los postulados para el análisis de materiales de lenguas propuesto 

por Fernández (2004), pero, además, se tuvieron en cuenta otros aspectos particulares para la 

revisión de los honoríficos y la jerarquía, de la cual surge la rejilla de análisis de manuales 

(Anexo 2). Esta se compone de tres secciones: la descripción general, el análisis y las 

observaciones. Para comenzar, la descripción general incluye información sobre el título, los 

autores, el formato, el destinatario, los objetivos generales, la metodología y la organización 

de las lecciones. Luego, en la sección de análisis comprende información acerca del papel de 

la L1; los contenidos lingüísticos, en los cuales se describe la presentación de los pronombres, 

títulos y vocabulario honorífico del sistema de honoríficos coreano; y los contenidos culturales, 

en los cuales se revisa la presentación de la jerarquía y la integración lengua/cultura. Por último, 

se encuentra la sección de observaciones está destinada para los comentarios y reflexiones 

adicionales.  

5.2.2.3. Encuesta 

A partir de los postulados de Mackey y Gass (2005), se determinó que la encuesta 

(Anexo 3) sería el último instrumento de recolección de datos, teniendo en cuenta que los 

cuestionarios permiten a los aprendices informar sobre sus creencias, motivaciones u opiniones 

sobre sus procesos de aprendizaje y la instrucción y actividades de sus clases.  

La encuesta se encuentra diseñada de acuerdo a las tres nociones de la investigación: 

los manuales y materiales didácticos de CLE, la metodología del docente y los honoríficos y la 

jerarquía en la lengua y cultura coreana. En este sentido, su estructura consta de tres secciones. 

La primera sección comprende las preguntas de la 1 a la 3 relacionadas con los manuales y 

materiales didácticos de CLE. La segunda sección sobre la metodología del docente de CLE se 
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compone de las preguntas de la 4 a la 6. La última sección, relacionada con los honoríficos y 

la jerarquía en la lengua y cultura coreana, contiene las preguntas de la 7 a la 10. 

Para la elaboración de las preguntas, se establecieron 2 tipos de ítems teniendo en 

cuenta la guía para construir encuestas de Morales (2011). Por un lado, se encuentran las 

preguntas abiertas (1, 3, 4 y 5), dentro de las que se incluyen las preguntas de sí/no con 

justificación de respuesta (6, 7, 8, 9, 10). A pesar de que Morales (2011) aconseje evitar este 

ítem debido a la complejidad en el análisis de las respuestas, se consideran un elemento esencial 

para un cuestionario que tiene como objetivo conocer las opiniones de los estudiantes frente a 

diferentes aspectos de sus cursos de coreano. En segundo lugar, se incluye una pregunta con 

varias respuestas y con la posibilidad de seleccionar todas las que se quieran (2). Morales (2011) 

afirma que este tipo de preguntas no es el más adecuado en una escala de actitudes; no obstante, 

explica que sí resultan interesantes en cuestionarios convencionales como el de la presente 

investigación.  

5.3. Análisis de resultados 

Se han tomado como base tres instrumentos que son la observación de las clases de 

coreano 2 y 3 (Anexo 1), el análisis de los manuales (Anexo 2) y la encuesta (Anexo 3). Para 

ello se trianguló la información teniendo como base los postulados de Mackey y Gass (2005). 

De acuerdo a la información recolectada, se determinó agrupar toda la información en las 

siguientes categorías: manuales y materiales didácticos de CLE, metodología del docente de 

CLE y honoríficos y jerarquía en la lengua y cultura coreana. A continuación, se describirán 

los hallazgos de cada categoría: 

5.3.1. Manuales y materiales didácticos de CLE 

A. Observación 
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 Para comenzar, se revisa la información recolectada en la matriz de observaciones de 

clases (Anexo 1), a continuación, se analiza en detalle el uso de los manuales 서울한국어 SNU 

Korean Language 1B Student’s Book empleado en coreano 2 y 서울한국어 SNU Korean 

Language 2A Student’s Book empleado en coreano 3, además del uso de diferentes tipos de 

materiales didácticos.  

 Con respecto al uso de los manuales, se puede afirmar que los profesores estructuran 

sus clases de acuerdo a los contenidos y algunas actividades del libro de estudio 서울한국어 

SNU Korean Language Student’s Book, convirtiéndose este en una herramienta fundamental 

para las clases de coreano 2 y 3 de la PUJ. Por un lado, en las clases de coreano 2, llevadas a 

cabo de manera remota, el contenido del libro de estudio es adaptado al formato de diapositivas. 

Esto permite presentar los contenidos y las actividades del texto de una manera más organizada 

y adecuada para la virtualidad. Por otro lado, en las clases de coreano 3, cada estudiante tiene 

el libro impreso, mientras que el profesor emplea y proyecta en las clases el formato digital. 

Este formato del libro cuenta con ayudas audiovisuales y actividades que permiten explotar los 

contenidos del libro. Por ejemplo, las secciones de vocabulario incluyen audios con la 

pronunciación de cada término, los cuales el profesor aprovecha para reproducir y repetir con 

los estudiantes. Esta sección también cuenta con imágenes que ayudan a los estudiantes a inferir 

el significado de los términos y facilitar su comprensión. Finalmente, se evidenció que cuando 

hay alguna duda sobre una gramática y se necesita profundizar, el profesor acude a las 

explicaciones ubicadas en la sección de ‘Grammar extension’ del libro, realizando la lectura de 

la información en inglés y posteriormente traduciendo lo comprendido con los estudiantes.  

Continuando con el uso de materiales didácticos, fue posible observar el empleo de 

diversos tipos de materiales didácticos que complementan los contenidos del libro de estudio 

y además introducen nuevos contenidos que permiten la discusión de nuevos temas. Se 

emplean principalmente materiales de tipo audiovisual como imágenes para mostrar, lugares, 
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comida y personajes de Corea del Sur. En una clase, por ejemplo, el profesor se apoyó en 

imágenes del mapa de Corea del Sur y de Seúl para explicar la construcción de direcciones e 

identificar las localidades y barrios de la ciudad. Asimismo, se reproducen canciones como el 

villancico 기쁘다 구주 오셨네 gippeuda guju osyeonne y fragmentos de doramas coreanos 

como 겨울 연가 gyeoul yeonga y 여명의 눈동자 재판 yeomyeongui nundongja jaepan para 

mostrar elementos de la cultura, comprender hechos históricos e identificar expresiones 

coloquiales coreanas. Adicionalmente, el profesor lleva a la clase materiales de tipo cultural 

como tinta china, pinceles y cartulinas para realizar caligrafía coreana y trajes tradicionales 

한복 hanbok para que sus estudiantes puedan ponérselo y tomarse fotos.  

De estas observaciones, es posible concluir que, si bien el uso de los manuales 

empleados en ambos cursos ayuda a estructurar las clases, no responde a las necesidades de un 

contexto hispanohablante como el observado, pues se evidencia el uso del inglés como lengua 

vehicular para el aprendizaje del coreano. Con respecto a los materiales didácticos, en efecto, 

hacer uso de materiales auténticos en una clase de lengua permite profundizar los contenidos 

de la lengua desde diferentes formatos e incluir elementos culturales que permiten a los 

aprendientes evidenciar sus aprendizajes en contextos reales.  

B. Manuales 

Siguiendo con el análisis de la información documentada en la rejilla de análisis de los 

manuales 서울한국어 SNU Korean Language 1B Student’s Book empleado en coreano 2 y 

서울한국어 SNU Korean Language 2A Student’s Book empleado en coreano 3 (Anexo 2) se 

revisarán en esta categoría las secciones de destinatario, objetivos generales, papel de la L1 y 

organización de cada lección.  

Para comenzar, estos libros de estudio están destinados a aprendientes del coreano 

adultos y angloparlantes que hagan parte de un programa regular, es decir, un curso de la lengua 

coreana de alrededor de 200 horas de estudio. Por un lado, es posible deducir que el manual no 
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se encuentra diseñado para un aprendizaje autónomo y que por lo tanto necesita de un docente 

que guíe y complemente los contenidos del libro. Por otro lado, teniendo en cuenta que los 

libros están destinados a angloparlantes y están siendo empleados en un contexto de 

aprendizaje hispanohablante, es necesario que los docentes y estudiantes tengan un nivel de 

inglés avanzado que les permita interpretar correctamente la información del libro.   

Con respecto a los objetivos generales, el manual 1B tiene como fin ayudar a los 

estudiantes principiantes del coreano a desarrollar la competencia comunicativa básica 

mediante el desarrollo de su capacidad para construir lenguaje alrededor de temas de interés y 

aplicar la lengua en situaciones de la vida real. De manera similar, el manual 2A busca ayudar 

a los estudiantes del coreano que ya han tenido 200 horas de estudio a desarrollar la 

competencia comunicativa básica mediante el desarrollo de su capacidad para construir 

lenguaje alrededor de temas de interés y aplicar la lengua en situaciones de la vida real.  

En relación al papel de la L1, como los libros están dirigido a angloparlantes 

aprendientes del coreano, se incluyen traducciones del coreano al inglés que ayudan a los 

estudiantes a comprender los contenidos rápidamente, pues incluyen traducción para los 

ejercicios de habla, diálogos, explicaciones complementarias de gramática y cultura, 

instrucciones de ejercicios y nuevo vocabulario. 

Pasando a la descripción de la estructura de las lecciones, cada una se compone de la 

sección de vocabulario, gramática y expresión, comprensión y producción oral, tareas y  notas 

culturales. En primer lugar, la sección de vocabulario presenta contenido léxico relevante al 

tema de la unidad, organizado por categoría gramatical y acompañada de imágenes análogas a 

los términos. Como se mencionó en el apartado de observaciones, la versión digital del libro 

empleada por el docente contiene audios con la pronunciación del vocabulario de la unidad y 

actividades de práctica como juegos de memoria.  
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En segundo lugar, la sección de gramática y expresión se compone de diálogos, 

oraciones ejemplos, y ejercicios de práctica. Es importante aclarar que en esta sección el 

significado y los usos de los contenidos no se hacen explícitos, por lo que esta información 

debe ser explicada por el docente; de otro modo, el estudiante no va a comprender la función 

de las gramáticas de la unidad. El contenido gramatical de cada lección se presenta por medio 

de diálogos ejemplo acompañados de ilustraciones. Las oraciones ejemplo expresan el 

significado y los diferentes cambios de forma y excepciones a la regla del contenido gramatical. 

Es pertinente aclarar que, si bien estas oraciones ejemplo dan la oportunidad de discutir 

elementos de la cultura coreana, esto es posible solo si el profesor tiene la intención y los 

conocimientos para aprovecharlos.  

En tercer lugar, la sección de comprensión y producción oral contiene los apartados de 

preparación, dos ejercicios de comprensión oral y actividades de producción oral. El apartado 

de preparación ofrece una contextualización pre-escucha del contenido del audio y utiliza 

ilustraciones o fotografías para complementar el vocabulario y las expresiones. El apartado de 

comprensión oral presenta una tarea que evalúa la comprensión del audio. El apartado de 

producción oral contiene una tarea de seguimiento a través del cual se construyen 

conversaciones relacionadas con el tema y la función de la tarea de escucha. Rescatando los 

resultados de la primera pregunta de las encuestas, se afirmó que estos ejercicios de escucha 

no se aplicaban en clase; no obstante, en las observaciones se pudo evidenciar que la 

comprensión oral se practicaba por medio de otros materiales didácticos como canciones y 

fragmentos de doramas.   

En cuarto lugar, la sección de tareas se compone de 3 o 4 actividades paso a paso que 

promueven la comunicación, empleando el vocabulario y los contenidos gramaticales 

trabajados en la unidad. Por último, la sección de notas culturales se compone de un apartado 

de preparación, presentación y socialización de ideas. El apartado de preparación presenta 
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preguntas, ilustraciones y fotografías del contenido cultural. El apartado de presentación 

contiene contenido de la cultura coreana relacionado al tema de la unidad, ilustrado y con una 

corta nota explicativa. Para finalizar, el apartado de socialización de ideas permite compartir 

comparaciones interculturales de la cultura coreana. 

Como conclusión de este análisis, es posible decir que los libros de estudio 서울한국어 

SNU Korean Language Student’s Book se encuentran estructurados de una manera sistemática 

que permite la adquisición de los contenidos por medio de diferentes ejercicios, actividades y 

tareas que buscan desarrollar las competencias comunicativas. No obstante, es trabajo del 

docente aprovechar los contenidos del libro, adaptando la información al contexto de 

aprendizaje, y recurriendo a materiales didácticos que puedan complementar de una manera 

más dinámica los temas.  

C. Encuesta 

Finalmente, se presenta el análisis a los resultados de la encuesta (Anexo 3) 

pertenecientes a la sección de manuales y materiales didácticos de CLE, compuesta por las 

preguntas 1-3.  

Pregunta 1 ¿Qué libros de estudio o materiales didácticos ha usado en sus clases de 

coreano? ¿Qué les cambiaría a estos materiales? 

La primera pregunta tiene como objetivo identificar los manuales y materiales 

didácticos empleados en los cursos de coreano 2 y 3 de la PUJ, además de conocer la opinión 

de los estudiantes frente a su uso. De las respuestas se puede indicar que las personas 

encuestadas coinciden en mencionar el libro 서울한국어 SNU Korean Language Student’s 

Book, el manual que estructura los syllabus de los cursos de coreano de la PUJ. Estas personas 

indican que no le cambiarían nada al libro, pues consideran que sus contenidos son apropiados 

para el nivel de lengua que se encuentran aprendiendo. Una de ellas sugiere que aunque el libro 

es muy bueno, le gustaría que en sus clases se aplicaran los ejercicios de comprensión oral que 
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este incluye. Otra respuesta manifiesta que a pesar que no le cambiaría nada al texto, sí le 

añadiría palabras claves en español para facilitar el estudio de los contenidos. Por su parte, otro 

encuestado plantea que sería importante aportar material con ejemplos más naturales, puesto 

que el mismo docente comenta que muchos de los ejemplos del libro no se expresan como un 

nativo realmente lo haría. Adicionalmente, otro estudiante manifiesta que le gustaría que 

hubiera materiales más didácticos para que el aprendizaje del coreano no sea tan teórico. 

Finalmente, se menciona que los profesores utilizan, además del manual mencionado, 

diapositivas, videos de internet, canciones y juegos.  

Figura 1 

Pregunta 2 ¿Qué materiales didácticos le gustaría que se emplearán en sus clases de coreano? 

 

Complementando la primera pregunta, la segunda busca conocer qué otros materiales 

didácticos podrían resultar útiles en las clases de coreano. Los resultados indican que los 

materiales de tipo escrito, es decir, los cuentos, poemas, artículos, entre otros, son los que más 

les gustarían a los encuestados. Esto evidencia un interés por parte de los estudiantes en la 

lectura de materiales más auténticos y variados que aquellos incluidos en los libros de estudio 

서울한국어 SNU Korean Language Student’s Book. Luego, en el segundo puesto y con un 

mismo porcentaje de preferencia, se encuentran los materiales audiovisuales y culturales, 

algunos de los cuales, como se mencionó anteriormente, son empleados en las clases. Por 
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último, con el menor porcentaje se encuentran los juegos, lo que demuestra que si bien podrían 

aportar a las clases, no son primordiales.  

Pregunta 3 ¿Qué papel ha jugado el inglés en su proceso de aprendizaje del coreano? 

Para terminar, la tercera pregunta tiene como fin conocer el papel del inglés en el 

proceso de aprendizaje de coreano de los encuestados, teniendo en cuenta que el manual 

empleado en sus clases está diseñado para aprendientes angloparlantes y la disponibilidad de 

materiales en español es escasa. Sobre esto los encuestados afirman que el inglés es de mucha 

ayuda, ya que, usualmente, los materiales de aprendizaje del coreano son traducidos 

únicamente al inglés. Una de las respuestas explica que prácticamente todo lo que ha aprendido 

del coreano ha sido desde el inglés debido a que la mayoría de información y los libros usados 

en clase se encuentran en esta lengua, añade que es como estar aprendiendo el coreano desde 

el inglés y no desde el español. En relación a esto, otra persona menciona que cuando la 

explicación de alguna gramática en español no es suficiente para entenderla, le es útil buscar 

más información en inglés, pues la cantidad de resultados es mayor. Otros encuestados señalan 

la importancia del inglés teniendo en cuenta que el coreano contiene muchos anglicismos, por 

lo que saber esta lengua de antemano les facilita identificar rápidamente nuevos términos. Por 

último, un estudiante explica que en sus clases el inglés es de suma importancia, ya que muchas 

veces funciona como lengua vehicular para entenderse más con el docente, sobre todo cuando 

les explica una nueva gramática.  

De acuerdo a los resultados de la encuesta se puede deducir que evidentemente hay una 

ausencia de manuales y materiales didácticos de CLE en español. Como resultado, los 

estudiantes se han visto obligados a recurrir al inglés como lengua vehicular para llevar a cabo 

su proceso de aprendizaje del coreano, tal como se pudo evidenciar en las observaciones. 
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5.3.2. Metodología de enseñanza de CLE 

A. Observación 

Para empezar, en la revisión de la información recolectada en la matriz de 

observaciones de clases (Anexo 1) se analiza en detalle la sección de programa, la cual describe 

el enfoque, el método y las metodologías de ambos cursos según los syllabus; así como los 

apartados de estructura de la clase, estrategias y componente cultural pertenecientes al criterio 

de metodología del docente de la sección de observación. 

Para comenzar, de la sección de programa se pudo recolectar la siguiente información: 

según los syllabus de los cursos de coreano 2 y 3 de la PUJ, la lengua se enseña a partir del 

enfoque comunicativo, el cual concibe al lenguaje como un medio de comunicación, una forma 

de expresar sus pensamientos, una manera de percibirse y actuar en el mundo y una 

manifestación cultural. Sobre el método, se dice que en los cursos se desarrollan las cuatro 

habilidades de la lengua (escuchar, hablar, leer y escribir), la competencia intercultural y el 

pensamiento crítico. Con respecto a la metodología, se señala que los maestros traen 

situaciones de la vida real al aula, en donde el contexto y las funciones del lenguaje juegan un 

papel clave. Adicionalmente, los estudiantes desarrollan competencias comunicativas, sociales 

y culturales por medio de tareas y materiales de la vida real.  

Continuando con el apartado de estructura de las clases, primero se describe la de 

coreano 2 a cargo de una profesora hispanohablante y luego la de coreano 3 a cargo de un 

profesor nativo del coreano.  

Para contextualizar, las clases de coreano 2 observadas se desarrollan cada martes y 

jueves de 4 a 7pm (6 horas semanales) en modalidad virtual. El curso cuenta con 8 estudiantes, 

pertenecientes a las carreras de artes escénicas, artes visuales, ecología, licenciatura en lenguas 

y relaciones internacionales. Sobre la estructura de la clase se pudo observar que la profesora 

inicia la sesión llamando a lista y conversando con los estudiantes sobre su semana y su estado 
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de ánimo. Luego, comparte las diapositivas de la última sesión para resolver dudas del último 

contenido visto. Después, prosigue a la parte central de la sesión, dando inicio a la explicación 

de una nueva gramática por medio de ejemplos, describiendo sus funciones, reglas y 

excepciones. Los estudiantes siempre participan en la lectura de los ejemplos. Seguidamente, 

se realiza un ejercicio de práctica de la gramática vista. Uno de los que se pudo observar 

consistió en crear una oración empleando la gramática y socializarla con la clase; cada 

estudiante recibe retroalimentación de la profesora. En la segunda hora de clase se introduce 

una segunda gramática siguiendo la misma dinámica. Otra actividad de práctica que se pudo 

observar fue la escritura de un párrafo corto empleando la gramática vista; los productos 

también fueron socializados con la clase y retroalimentados por la profesora. Para la tercera 

hora de clase, la profesora da un descanso de 10 minutos. Pasado el receso, continúan con un 

ejercicio de comprensión lectora y práctica de pronunciación con la lectura de diálogos de la 

unidad del libro de estudio. Para finalizar, la profesora abre un espacio para preguntas y explica 

lo que se hará en próximas sesiones. 

Ahora bien, la clase de coreano 3 se desarrolla todos los sábados de 8am a 2pm (6 horas) 

en modalidad presencial. La clase cuenta con 3 estudiantes, pertenecientes a las carreras de 

psicología y comunicación social. La estructura de las clases de coreano 3 comienzan con el 

profesor preguntando a los estudiantes cómo se encuentran y cómo estuvo su semana para 

practicar el coreano de manera espontánea. Luego, durante la primera hora de clase se lleva a 

cabo un juego o actividad relacionada con la cultura coreana. Para la parte central de la sesión, 

el profesor comienza proyectando la versión digital del libro de estudio para introducir una 

nueva gramática o vocabulario. Después, los estudiantes leen los ejemplos y tratan de 

traducirlos. Si es necesario, el profesor crea más ejemplos cercanos al contexto para dejar más 

claro el contenido. Seguidamente, se realizan en grupo los ejercicios de práctica propuestos por 

el libro; estos pueden ser de completar espacios, asociar conceptos con imágenes o encontrar 
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parejas. Usualmente, de los ejercicios y las oraciones ejemplo surgen espacios para discutir 

sobre la cultura e historia coreana, experiencias personales, entre otros temas, que permiten el 

uso de otros recursos didácticos. Pasadas las dos horas, el profesor da un descanso de media 

hora. Luego, se continúa con la explicación y práctica de una segunda gramática con la misma 

dinámica. Una vez revisados los contenidos de la unidad, se realizan los ejercicios de 

comprensión lectora y práctica de pronunciación con la lectura de los diálogos del libro de 

estudio. Para complementarlos y practicar la producción oral, los estudiantes crean un diálogo 

similar al del libro empleando elementos de su contexto y experiencias propias. Pasadas otras 

dos horas, el profesor da un segundo descanso de media hora. Por último, se realiza un ejercicio 

de comprensión oral con la escucha, repetición y traducción del audio de la unidad del libro de 

estudio. Para el cierre, no hay una actividad definida; la clase termina con lo que se encuentren 

haciendo cerca de la hora en que se acaba el tiempo.  

 Por lo que se refiere al apartado de estrategias, se registraron aquellas que favorecieron 

el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de las clases.  

Por un lado, de la profesora de coreano 2 se pudo evidenciar que se hace uso mínimo 

del español, lo que genera una mayor cantidad de input de la lengua meta. Asimismo, cuando 

se trata de instrucciones, ella las da primero en coreano y si los estudiantes parecen no entender, 

las vuelve a explicar usando el español. Otra estrategia relacionada a la retroalimentación es 

que, en la corrección de los ejercicios de práctica, la profesora aprovecha los errores comunes 

de sus estudiantes para volver a revisar las reglas del contenido que se esté aprendiendo, 

asegurándose que todo quede claro. Finalmente, en la lectura y comprensión de los diálogos 

del libro de estudio, la profesora lee una vez el diálogo para que los estudiantes reconozcan la 

pronunciación y entonación de palabras o expresiones desconocidas. Seguidamente, abre un 

espacio para que los estudiantes pregunten por los términos que no entiendan. 
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Por otro lado, del profesor de coreano 3 se pudieron observar varias estrategias. Como 

se mencionó anteriormente, en caso de que los estudiantes no comprendan algún contenido, el 

profesor se detiene para aclarar dudas, y crear ejemplos incluyendo elementos de la vida 

cotidiana y del contexto de los estudiantes. También, la traducción palabra por palabra es 

empleada cada vez que se revisan ejemplos y se trabaja con lecturas y audios; aquí todos los 

estudiantes participan leyendo o repitiendo y traduciendo los diálogos, lecturas, audios y 

ejemplos, recibiendo siempre retroalimentación del profesor. Sobre esto, el profesor les 

recomienda a sus estudiantes desarrollar el hábito de traducir diariamente un fragmento de 

algún texto o video corto en coreano. Es importante recalcar que el profesor considera esencial 

la práctica y corrección de pronunciación y acentuación de la lengua. En lo que respecta el 

inglés, en ocasiones se hace uso de esta lengua cuando el profesor o los estudiantes no 

recuerdan la traducción de alguna palabra al español; al tener todos conocimientos en esta 

lengua, eventualmente es posible encontrar el término en español.   

En relación a la enseñanza de vocabulario, el profesor explica que en ocasiones las 

partículas comunes en varios términos pueden brindar pistas del significado de una palabra, 

para que los estudiantes desarrollen estrategias de inferencia de acuerdo a las partículas que 

tenga una palabra desconocida. En ocasiones, explica la composición y el origen de una palabra, 

describiendo los elementos históricos y culturales que dan sentido a su forma y significado. 

También señala y diferencia las palabras de origen chino y coreano, pues explica que 

normalmente las palabras de origen chino están compuestas de sílabas pares (2,4) y suelen 

usarse más en la escritura, mientras que las de origen coreano tienden a ser más largas. En 

relación a esto, recomienda que para tener un buen resultado en las pruebas de certificación del 

coreano (TOPIK) es necesario memorizar las palabras provenientes de ambos orígenes.  

Siguiendo con el apartado de componente cultural, a continuación, se describen algunas 

de las temáticas que se discuten en las clases relacionadas con experiencias personales, 
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reflexiones sobre la enseñanza y el aprendizaje del coreano, historia coreana, cultura coreana, 

e interculturalidad.  

 Como se ha mencionado anteriormente, en la explicación de gramática y vocabulario, 

el profesor acostumbra a crear ejemplos a partir de experiencias personales. Por ejemplo, en la 

revisión del vocabulario relacionado al correo, el profesor comparte su experiencia como 

mochilero, cuando solía vender postales de sus viajes para ganar dinero y así financiar sus 

viajes. En relación a reflexiones alrededor del aprendizaje y enseñanza del coreano, 

ocasionalmente se discute sobre la enseñanza de coreano en el mundo. El profesor comparte 

información sobre becas y convenios para estudiantes ofrecidas por instituciones coreanas, así 

como programas de voluntariado para profesores nativos de coreano que deseen enseñar su 

lengua en países poco explorados. A partir de estos temas, se discuten las limitaciones, cosas a 

mejorar y el papel del coreano en países hispanohablantes como Colombia. 

Por lo que se refiere a la historia coreana, este tipo de información ocupa un gran lugar 

en las discusiones que surgen durante las clases. A lo largo de las observaciones, se 

documentaron conversaciones relacionadas al gobierno de dictadura (1963 - 1979) de 박정희 

Bak Jeonghui; la historia de las estatua del almirante 이순신 Yi Sun Sin ubicada en 광화문 

Gwanghwamun; las construcciones que se realizaron durante la época de la colonización 

japonesa como el 조선총독부 청사 Joseonchongdokbu cheongsa; la construcción de 

명동성당 Myeongdongseongdang, la primera iglesia católica en Corea; la época de migración 

de coreanos en tiempos de pobreza hacia diferentes países de Asía y de Occidente; la historia 

de las 위안부 wianbu, las mujeres de compañía durante el control japonés de Corea y la 

Segunda Guerra Mundial; el concepto 친일파 chinilpa (amigos de Japón), término usado para 

referirse a los coreanos traidores que trabajaron con japoneses durante la ocupación; la historia 
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del atleta olímpico que ganó una medalla compitiendo por Japón siendo coreano, representando 

el sentimiento de vergüenza y traición, entre otros temas.  

 Con referencia a la cultura coreana, noción que también protagoniza muchas de las 

discusiones de las clases, se registró información sobre varios dichos populares coreanos como 

‘하늘도 스스로를 돕는 자를 돕는다’ haneuldo seuseuroreul domneun jareul domneunda, 

equivalente al dicho colombiano ‘Al que madruga Dios le ayuda’; ‘이가 없으면, 잇몸으로 

산다’ iga eopseumyeon, inmomeuro sanda, que significa ‘Si no tienes dientes, usa las encías’; 

‘작심삼일’ jaksimsamil, que quiere decir ‘La perseverancia solo dura tres días’; ‘바늘 방석에 

앉은 것 같다’ baneul bangseoge anjeun geot gatda, que se traduce como ‘Parece que estoy 

sentado en un cojín de agujas’ para referirse a situaciones incómodas; ‘눈코 뜰 새 없다’ nunko 

tteul sae eopda, que significa ‘No tengo tiempo ni para abrir los ojos y nariz’ para expresar 

cuando alguien está muy ocupado; y ‘마음은 콩밭에 가 있다’ maeumeun kongbate ga itda, 

que se puede traducir como ‘El corazón se fue al cultivo de frijoles’ para indicar que la mente 

está en otro lado, dispersa. Adicionalmente, se pudieron evidenciar discusiones sobre la cultura 

de la tolerancia en Corea del Sur y el cumplimiento de las leyes, así como las tradiciones en 

celebraciones como la Semana Santa. 

 Por último, en relación a discusiones interculturales, se pudieron presenciar 

conversaciones sobre las diferencias y similitudes entre la cultura surcoreana y la colombiana 

sobre los siguientes temas: la percepción y expresión de la sociedad sobre el cansancio, aquí se 

reflexiona sobre los juicios que hace la sociedad frente a la comunicación de sensaciones y 

sentimientos negativos; estereotipos relacionados a la alimentación, en la que se explica la 

razón por la cual se empezó a consumir carne de perro en algunas zonas de Asia y cómo se 

evidencia su consumo en la actualidad; y el concepto de realización personal relacionado con 

la construcción de una carrera, en el que se intercambiaron ideas sobre el sentimiento de 
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satisfacción en el alcance de logros y la preocupación sobre la construcción de un futuro 

financieramente seguro. A partir de estas discusiones, los estudiantes afirman que si bien ambas 

culturas difieren una de la otra, también se pueden encontrar cosas en común. Asimismo, 

consideran que algunas veces ciertos elementos catalogados como culturales pueden tratarse 

nada más de una característica individual de ciertas personas, dando lugar a la creación de 

estereotipos.  

De acuerdo a las observaciones analizadas, se puede concluir que las metodologías de 

enseñanza de CLE en los cursos de coreano 2 y 3 de la PUJ surgen a partir de un enfoque 

comunicativo y un método que busca el desarrollo de la competencia intercultural, tal como lo 

indican los syllabus. Pues, los profesores se aseguran de enseñar la lengua a través de la 

creación de espacios para que tanto ellos como los estudiantes intercambien experiencias e 

información sobre sus vidas y la cultura que los rodea a través de la lengua meta. Asimismo, 

es posible afirmar que las competencias comunicativas, sociales y culturales se trabajan a través 

de diferentes ejercicios y actividades en su mayoría propuestos por los libros de estudio. Si 

bien se hace uso de diferentes tipos de recursos didácticos que complementan los contenidos 

del curso y el libro de estudio, no se diseñan actividades o ejercicios concretos que permitan 

aprovechar los contenidos que estos recursos puedan aportar y registrar las opiniones y 

reflexiones que puedan generar en los estudiantes. 

B. Manuales 

Ahora bien, de la información documentada en la rejilla de análisis de los manuales 

서울한국어 SNU Korean Language 1B Student’s Book, empleado en el curso de coreano 2, y 

서울한국어 SNU Korean Language 2A Student’s Book, empleado en el curso de coreano 3 

(Anexo 2), se analizará la sección de metodología.  

El libro utiliza un enfoque ‘paso a paso’, que se centra en la práctica de vocabulario y 

gramática, práctica de conversación controlada e interacción abierta, con el propósito de 
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transferir los conocimientos de la lengua al uso real de esta. Asimismo, el libro se encuentra 

diseñado a partir de un enfoque basado en tareas, el cual maximiza el uso del conocimiento 

lingüístico y fomenta la interacción significativa entre los alumnos. Para esto, se incluyen 

varios tipos de tareas y actividades según la unidad. Por último, se adopta un enfoque 

sistemático para el aprendizaje de vocabulario, gramática y pronunciación, es decir, una 

perspectiva que concibe al aprendizaje como un proceso compuesto por elementos 

interrelacionados que se organizan en función de un fin. En efecto, el vocabulario es 

cuidadosamente seleccionado en relación con el tema de cada unidad y los contenidos 

gramaticales se presentan con descripciones detalladas y oraciones ejemplo que explican el 

significado y el uso de los elementos gramaticales. Además, el apartado de ‘Grammar 

Extension’, presentado al final del libro como apéndice le brinda al estudiante una descripción 

detallada del uso de las gramáticas y más ejemplos con su traducción al inglés. Adicionalmente, 

la sección de pronunciación promueve la precisión y la fluidez con lecciones de sonidos 

individuales, reglas fonológicas y entonación. 

De esta información, se puede concluir que al ser los libros de estudio diseñados a partir 

de un enfoque por tareas y empleados en un curso que trabaja desde un enfoque comunicativo, 

la estructura, presentación, práctica y aplicación de los contenidos posibilita el desarrollo de 

las cuatro destrezas: comprensión oral y escrita, y producción oral y escrita, concibiendo la 

lengua como medio y no como fin. 

C. Encuesta 

Para terminar, se presenta el análisis a los resultados de la encuesta pertenecientes a la 

sección de metodología del docente de CLE, compuesta por las preguntas 4-6.  

Pregunta 4: Describa brevemente cómo su profesor/a lleva a cabo las clases de 

coreano. 
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Esta pregunta tiene como objetivo conocer la estructura de las clases de los profesores 

de coreano de la PUJ desde la perspectiva de los estudiantes para así identificar elementos de 

su metodología de enseñanza de CLE. Teniendo en cuenta que se encuestaron dos cursos 

dirigidos por dos profesores diferentes, primero se abordarán las respuestas que hablan de la 

clase de coreano 2 a cargo de una profesora hispanohablante y luego aquellas de la clase de 

coreano 3 a cargo de un profesor nativo del coreano. 

Sobre la clase de coreano 2, un encuestado explica que en primer lugar, la profesora se 

asegura que sus estudiantes estén bien antes de iniciar la sesión, discutiendo sobre temas 

importantes que hayan sucedido durante la semana; luego, repasan los contenidos vistos en la 

sesión anterior; después, presenta el nuevo tema, mostrando ejemplos y asegurándose de 

resolver las preguntas de los estudiantes; para finalizar, se realizan prácticas grupales o 

individuales tanto escritas como orales sobre el tema visto. El encuestado agrega que los 

contenidos culturales siempre están presentes en las sesiones, ya sea por medio de datos 

curiosos o con lecciones completamente orientadas a un tema cultural. Otro encuestado afirma 

que la profesora habla coreano y español en una proporción de casi 60-40%, ya que se asegura 

de repetir en español lo que dice en coreano para ayudarlos a entrenar su comprensión oral. 

Adicionalmente, describe las sesiones como presentaciones magistrales acompañadas de 

ejercicios de habla con los compañeros. De manera similar, otra respuesta explica que la 

profesora presenta las diapositivas y una vez terminada la explicación de la gramática, pasan a 

realizar actividades de práctica. También indica que, si se encuentran viendo vocabulario, 

realizan actividades de asociaciones por medio de canciones. Por último, otro estudiante resalta 

que la profesora desarrolla sus clases de una excelente manera, pues les tiene mucha paciencia, 

explicando detalladamente los contenidos las veces que hagan falta.  

Con respecto a la clase de coreano 3, una de las respuestas explica que el profesor 

estructura la clase de acuerdo a las lecciones del libro 서울한국어 SNU Korean Language 
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Student’s Book, haciendo hincapié en las gramáticas y los ejercicios de habla. Otra respuesta 

describe que la clase inicia con un espacio lúdico en el que el profesor le muestra elementos o 

juegos relacionados a la cultura coreana; luego, empiezan a trabajar con el libro, del cual 

generalmente se exponen cuatro gramáticas por sesión; después, se completan los ejercicios de 

práctica desde las áreas de comprensión oral y escrita. El último encuestado responde que el 

profesor sigue la estructura del libro, explicando por temáticas y tomando los ejercicios y 

ejemplos del manual. Adicionalmente, afirma que, a lo largo de cada explicación, el profesor 

crea más ejemplos y describe situaciones en las que se podrían emplear las gramáticas y 

conversaciones vistas. 

Pregunta 5: De sus clases de coreano ¿qué actividades o juegos le han parecido útiles 

para su proceso de aprendizaje? Descríbalos brevemente. 

La pregunta 5 busca identificar las actividades o juegos que hayan favorecido el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes, recolectando pistas de lo que puede resultar útil en la 

elaboración del recurso didáctico. De las respuestas se puede indicar que las personas 

encuestadas coinciden en mencionar las actividades que involucran materiales audiovisuales, 

como lo son los ejercicios de comprensión oral con canciones y videos de internet. Sobre esto, 

un encuestado afirma que las actividades con canciones le ayudan a recordar el vocabulario. 

Asimismo, varias respuestas aseguran que las actividades con elementos visuales, como los 

ejercicios de asociación de conceptos e imágenes o construcción de frases a partir de imágenes, 

les facilitan la comprensión y memorización de los contenidos vistos. Otras respuestas nombran 

actividades de producción escrita y oral teniendo en cuenta las gramáticas y el vocabulario 

visto, como contar experiencias personales, responder a preguntas, construir oraciones a partir 

de figuras públicas surcoreanas y crear conversaciones siguiendo un rol asignado.  

Uno de los encuestados admite que todas las actividades que su profesor realiza le 

resultan útiles, pues considera que estas contienen insumos que representan la vida cotidiana 
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de la cultura coreana, lo que le permite comprender la lengua y su aplicación en diferentes 

situaciones. De manera similar, otro encuestado afirma que la mayoría de los juegos coreanos 

que les ha enseñado el profesor han sido beneficiosos, ya que se logran asociar con las temáticas 

vistas y son un método de enseñanza distinto que posibilita tener una mayor aproximación a la 

lengua y su cultura. Para terminar, un encuestado menciona el juego coreano 삼육구 

samnyukgu (369)13, apropiado para practicar los números. 

Figura 2 

Pregunta 6 ¿Considera importante que el profesor titular de la clase de coreano sea nativo de 

la lengua? Justifique su respuesta. 

 

 

 La pregunta 6 tiene como fin indagar sobre la importancia que le atribuyen los 

estudiantes a la lengua nativa de su profesor, teniendo en cuenta que una de ellas es 

hispanohablante y el otro es un hablante nativo del coreano. Como se puede evidenciar en la 

figura 2, los encuestados coinciden en que no es importante si su profesor de coreano es nativo 

de la lengua. Varios encuestados argumentan que es mucho mejor un profesor no nativo que 

tiene la experiencia de haber sido estudiante de coreano, pues sabe qué es lo que más se dificulta 

                                                 
13 Este juego consiste en no decir los números 3, 6 y 9, reemplazándolos con un aplauso. Los jugadores se 

sientan en círculo y una persona comienza con el número 1. Si es tu turno y el número incluye un 3, 6 o 9, este 

será reemplazado por un aplauso y la siguiente persona seguirá. 
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aprender de la lengua y, por lo tanto, cuenta con herramientas para facilitar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, afirman que, si un profesor habla la misma lengua 

del estudiante, puede comunicarse de manera eficiente con los estudiantes y explicar con mayor 

profundidad los contenidos desde su lengua materna.  

En efecto, uno de los encuestados considera que tener un profesor de coreano nativo es 

un valor agregado, más no algo imprescindible, puesto que hay profesores no nativos que tienen 

muy buen nivel de coreano y conocimiento de la cultura. Similarmente, otro encuestado explica 

que, aunque un profesor nativo es un plus al aprender una lengua, lo más importante es que 

este sepa enseñar. Sobre esto, un encuestado menciona cómo su profesora, al tener 

conocimientos de la cultura colombiana y coreana por haber vivido en ambos países, es capaz 

de hacer comparaciones de ambas culturas, de las expresiones coloquiales y los juegos 

tradicionales, encontrando equivalentes que enriquecen su conocimiento y les facilita encontrar 

sentido a los contenidos del curso. Otra respuesta señala que cuando es evidente que un profesor 

sabe tanto de la cultura como de la lengua, es suficiente para poder dictar una clase de calidad, 

independientemente de su lengua materna. Del mismo modo, otro encuestado indica que no es 

necesario ser nativo si se cuenta con las bases y los conceptos claros sobre lo que se enseña; no 

obstante, en ocasiones los profesores nativos de la lengua que se enseña pueden brindar más 

contacto de la lengua a sus estudiantes.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en las preguntas 4-6, la metodología de los 

docentes se caracteriza por presentar los contenidos de la lengua y promover el desarrollo de 

las competencias comunicativas por medio de ejercicios y actividades que involucran 

elementos de la cultura coreana y situaciones de la vida cotidiana. Asimismo, se aseguran de 

emplear materiales auténticos y crear espacios de discusión que les permita fomentar la 

competencia intercultural en sus estudiantes. 
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5.3.3. Honoríficos y jerarquía en la lengua y cultura coreana  

A. Observación 

Para comenzar, en la revisión de la información recolectada en la matriz de 

observaciones de clases (Anexo 1) se analiza en detalle la sección de contenidos de los 

honoríficos y la jerarquía, compuesta por cuatro partes: pronombres, títulos, vocabulario 

honorífico y jerarquía, en dónde se describen los elementos que se evidenciaron en relación a 

estas categorías y la forma en que fueron abordadas.  

 Empezando por los pronombres, se registró en una ocasión la explicación de las 

condiciones de uso de los pronombres personales neutrales y honoríficos. En un ejercicio de 

producción oral, la estudiante le responde al profesor 나도 nadeo (yo también), a lo que el 

profesor la corrige indicando que use 저도 jeodeo (yo también), es decir, la misma expresión, 

pero empleando el pronombre honorífico 저 jeo (yo). A partir de esto, el profesor explica que 

la selección del pronombre adecuado está determinada por el nivel de formalidad que dicte la 

situación comunicativa, en este caso, la interacción con su profesor de coreano en clase. En 

este sentido, añade que el pronombre personal 나 na (yo) se usa en contextos informales, por 

ejemplo, en una conversación con sus amigos.  

Siguiendo con los títulos, se aborda de manera implícita la construcción de los títulos 

honoríficos. En un ejercicio de creación de oraciones, el profesor explica que 선생님  

seonsaengnim (profesor) es el término general para referirse a un docente, pero aclara que si se 

quiere nombrar a un profesor de universidad, el término 교수님 gyosunim (profesor 

universitario) es el más adecuado. El profesor presenta ambos términos acompañados de la 

partícula 님 nim que significa "respetado" o “estimado”; sin embargo, esta característica no se 

hace explícita.  
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Pasando al vocabulario honorífico, se registraron múltiples ocasiones en las que se 

introducen verbos y sustantivos honoríficos pertenecientes a esta categoría.  

Con respecto a los sustantivos honoríficos, se presentaron dos términos. La explicación 

del primero se dio a partir de la lectura de una conversación del libro de estudio entre una 

vendedora y una clienta. En esta conversación, la vendedora emplea el término honorífico 분 

bun (persona). De ahí, el profesor explica que la razón por la cual la vendedora elige usar el 

término honorífico y no el neutral, que sería 사람 saram, es porque la conversación se 

desarrolla en un contexto formal en el que la vendedora tiene la disposición o el deber de tratar 

con respeto a sus clientes debido a la necesidad de vender sus productos o servicios. El segundo 

término se introduce gracias al primero con el objetivo de mostrar otros sustantivos honoríficos. 

El profesor explica que también existe el término 말씀 malsseum (palabra), siendo 말 mal el 

término neutral, siendo el honorífico empleado cuando se quiere referirse a la palabra de 

alguien importante; por ejemplo, la palabra de Dios en la biblia.  

 En relación a los verbos honoríficos, se introdujo uno; no obstante, su presentación dio 

lugar a la explicación de formas verbales que modifican el registro de habla hacia un nivel más 

formal. Si bien estos contenidos no harán parte del recurso didáctico de la investigación, resulta 

útil abordarlos en este análisis. Así pues, a partir de un ejemplo del libro de estudio, el profesor 

indica que para decir que alguien murió de una manera más formal se emplea el verbo 

honorífico 돌아가시다 doragasida (fallecer), siendo 죽다 jukda (morir) el verbo neutral. 

Sobre esto, el profesor agrega que los verbos honoríficos se emplean en contextos formales y 

en interacciones donde queremos ser corteses, afirmando que el uso de honoríficos en general 

es como arrodillarse en sentido figurado para que el receptor se sienta aludido o respetado. 

Asimismo, indica que estos se usan cuando nos dirigimos o referimos a alguien, es decir, que 

se emplean para expresar respeto al otro. Con el fin de profundizar sobre el tema, el profesor 
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introduce algunos verbos (tabla 11) que se construyen a partir de la forma verbal ~(으)시다 

(eu)sida14. 

Tabla 11 

Forma V~(으)시다 del registro formal. 

V~시다 - Registro formal 

Verbo neutral Verbo formal Significado 

먹다 meokda, 마시다 masida  드시다 deusida Comer, beber 

주다 juda 드리다 deurida Dar 

오다 oda 오시다 osida Venir 

알다 alda 아시다 asida Saber 

 

 

Con la presentación de estos verbos, el profesor le da sentido a expresiones como 어서 

오세요 eoseo oseyo (bienvenido/a), explicando cómo esta emplea la forma formal 오시다 

osida del verbo neutral 오다 oda (venir). Asimismo, presenta la expresión 걱정하지 마 

geokjeonghajima (no se preocupe), para que los estudiantes indiquen una expresión más formal 

para decirla, que sería 걱정하지 마세요 geokjeonghajimaseyo. Otra forma de registro formal 

                                                 
14 Para su comprensión, es importante diferenciar los verbos honoríficos de las formas de registro formal, 

siendo ambos contenidos parte del sistema de honoríficos coreano. Los verbos honoríficos son un grupo de 

términos únicos que cambian completamente con respecto al verbo neutral; mientras que las formas de registro 

formal son inflexiones verbales que se aplican a la mayoría de verbos neutrales, como lo indica la tabla 11. La 

forma V~(으)시다 se añade a los verbos y adjetivos en los que la persona que realiza la acción merece respeto, 

independientemente de con quién se esté hablando. Adicionalmente, es necesario aclarar que se agrega ~시 a las 

raíces de los verbos que terminan en vocal y ~으시 a las raíces que terminan en consonante, quedando la 

conjugación del presente como ~(으)세요 (eu)seyo. 
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que se introdujo en una sesión de observación posterior fue ~(스)ㅂ니다 (seu)bnida, otra 

estructura verbal para oraciones declarativas. El profesor presenta la expresión 

수고하셨습니다 sugohasyeotseumnida (buen trabajo/gracias por su esfuerzo), comúnmente 

empleada en contextos laborales, aclarando que solo los hablantes mayores o con una posición 

laboral o educativa superior pueden emplearlas. Pues, el profesor añade que, si un subalterno 

lo usa con su sénior, puede ser mal visto; en estos casos es mejor responder 감사합니다 

gamsahamnida (gracias). 

Terminando con la jerarquía, se registraron diferentes discusiones alrededor de algunos 

de los factores sociolingüísticos que estructuran esta noción. En una ocasión, se describe el 

término 선배 seonbae (sénior); para su comprensión, el profesor presenta la estructura del 

sistema educativo coreano. A partir de ahí, se describen las dinámicas jerárquicas de los 

contextos laborales y educativos, en las que las personas mayores o con una posición laboral o 

educativa superior tienen la costumbre de invitar y pagar las salidas en tanto los menores o 

subalternos los respeten y se porten bien con ellos. En otra ocasión, a partir de un fragmento 

de la serie 겨울 연가 gyeoul yeonga (Sonata de Invierno), en donde una joven le pregunta a un 

joven 몇 학년생이세요? myeot hangnyeonsaengiseyo (¿en qué año entraste a estudiar?). De 

ahí, el profesor explica la relevancia de esta pregunta y de la pregunta 몇 년생이세요? myeot 

nyeonsaengiseyo (¿en qué año naciste?), las cuales son muy comunes en la interacción entre 

coreanos, pues tienen como objetivo identificar la posición jerárquica que tiene el interlocutor 

frente al hablante en cuánto a edad o posición laboral o educativa. Por último, durante otra 

sesión de observación, se aborda el tema de los estereotipos hacia las personas de diferentes 

regiones de un país y cómo son percibidos de acuerdo a sus formas de hablar. Para esto, el 

profesor pregunta por los estereotipos que se tienen entre las diferentes regiones de Colombia, 

con el fin de realizar una comparación con los de Corea. A partir de esto, se explica el concepto 
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de 사투리 saturi (dialecto), exponiendo a través de un mapa los dialectos que manejan las 

diferentes regiones de Corea del Sur. Si bien el profesor no hace explícito que el lugar de origen 

puede ser un factor determinante de jerarquía, si reflexiona sobre el valor que se le atribuye al 

dialecto de coreano estándar sobre todos los otros. 

B. Manuales 

 Continuando con la información documentada en la rejilla de análisis de los manuales 

서울한국어 SNU Korean Language 1B Student’s Book y 서울한국어 SNU Korean Language 

2A Student’s Book, se analizará en esta categoría las sección de contenidos lingüísticos, la cual 

describe la presentación de los pronombres, títulos y vocabulario honorífico del sistema de 

honoríficos;  y la sección de contenidos culturales, que contiene la presentación de la jerarquía 

y la manera en que se integra la lengua con la cultura. 

Sobre la presentación de los contenidos lingüísticos en el manual 서울한국어 SNU 

Korean Language 1B Student’s Book no se evidenciaron explicaciones sobre los pronombres. 

Con respecto a los títulos, la lección 9 presenta el vocabulario de la familia, explicando los 

términos (tabla 12) que originalmente están destinados para emplearse con hermanos mayores 

y que culturalmente se usan para dirigirse a amigos, compañeros e incluso parejas sentimentales. 

Tabla 12 

Vocabulario de la familia. 

Título  Género del hablante  Significado  

오빠 oppa  Femenino  Hermano mayor  

형 hyeong  Masculino  Hermano mayor  

언니 eonni  Femenino  Hermana mayor  

누나 nuna  Masculino  Hermana mayor 
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Adicionalmente, esta lección presenta en una oración ejemplo el título 사장님 

sajangnim (presidente de compañía). Sin embargo, en ningún apartado se profundiza sobre el 

significado y función del sufijo 님 nim en este tipo de títulos. 

En relación a la presentación del vocabulario honorífico, nuevamente la lección 9 

introduce algunos sustantivos y verbos del vocabulario honorífico (tabla 13) en la explicación 

del tema 높임말 nopimmal (honoríficos) mediante un ejercicio de asociación con el término 

neutral equivalente. Luego, a través de unos diálogos, se explican las condiciones de uso. 

Tabla 13 

Vocabulario honorífico 

Vocabulario honorífico 

Sustantivos Significado Verbos  Significado 

성함 seongham Nombre 계시다 gyesida ser/estar 

댁 daek Casa 주무시다 jumusida Dormir 

연세 yeonse Edad 드시다 deusida Comer 

 

Asimismo, la lección 9 expone el rol de la edad y la noción de formalidad en la jerarquía 

coreana. Esto se puede apreciar en la sección de vocabulario, pues conduce al estudiante por 

medio de imágenes y ejemplos de situaciones formales e informales para que comprenda la 

importancia de considerar la edad de los hablantes y la situación comunicativa al momento de 

dirigirse a una persona. 

 En cuanto a la presentación de los contenidos lingüísticos del manual 서울한국어 SNU 

Korean Language 2A Student’s Book, se evidencia el uso de ambas formas del pronombre 

personal de la primera persona singular, 나 na y 저 cheo, en diálogos y oraciones ejemplo de 
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varias lecciones. A pesar de que los diálogos permiten inferir que 저 cheo se usa en 

conversaciones formales y 나 na en informales, no hay un apartado que lo explique15.  

Con respecto a los títulos, se identifica la presentación de algunos con el sufijo 님 nim, 

como 손님 sonnim (cliente, invitado) en un diálogo entre una vendedora y una compradora. 

Asimismo, el término 선생님 seonsaengnim (docente) en varios diálogos que involucran la 

interacción entre alumnos y profesor/a. Sin embargo, en ninguna parte se incluye una 

explicación a la función y el significado de la partícula. Adicionalmente, se evidencian varios 

títulos de tipo ‘nombre + 씨 ssi’ en múltiples diálogos entre compañeros de estudio y trabajo, 

como 스티븐 씨 (señor Steven), 나나 씨 (señora Nana), 아키라 씨 (Señora Akira). 

 En relación al vocabulario honoríficos, no se evidencian contenidos que presenten los 

términos más conocidos, o al menos no de manera explícita. No obstante, es posible identificar 

en la mayoría de diálogos y oraciones ejemplo verbos con la forma ‘V~(으)시다’ conjugada 

en presente, como 주세요 juseyo (dar), 아세요 aseyo (saber), 보세요 boseyo (ver). Sin 

embargo, como se mencionó en apartados anteriores, a pesar de que esta forma verbal contenga 

el factor de formalidad determinante del uso de los honoríficos, esta no pertenece a la categoría 

de vocabulario honorífico.  

En cuanto a la integración de la lengua con la cultura, se evidencia que ambos manuales 

integran activamente la cultura con la instrucción. También brindan a los estudiantes 

oportunidades para la producción oral significativa al compartir sus propias experiencias 

interculturalmente 

 De este análisis centrado en la presentación de algunas formas honoríficas del coreano 

en los libros de estudio empleados en los cursos de coreano 2 y 3 de la PUJ, es posible concluir 

                                                 
15 Posiblemente, esta diferencia entre 나 na y 저 cheo se pueda evidenciar en el libro 서울한국어 SNU Korean 

Language 1A Student’s Book, empleado en el curso de coreano 1, teniendo en cuenta que los pronombres 

personales son uno de los primeros contenidos que se abordan en el aprendizaje de una lengua. 
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que, si bien ninguna lección del libro contiene apartados que abordan directamente los 

honoríficos y la jerarquía en la lengua y cultura coreana, varias de sus formas son usadas en los 

diálogos y oraciones ejemplo. Así pues, podría pensarse que es responsabilidad del docente e 

interés del estudiante abordar estos contenidos a profundidad. 

C. Encuesta 

Para terminar, se presenta el análisis a los resultados de la encuesta pertenecientes a la 

sección de honoríficos y jerarquía, compuesta por las preguntas 9-10.  

Figura 3 

Pregunta 7 ¿Sabe qué son los honoríficos en el coreano? Si su respuesta fue afirmativa, 

mencione algunos. 

 

La pregunta 7 tiene como objetivo identificar qué tanto conocimiento tienen los 

estudiantes de coreano 2 y 3 sobre los honoríficos coreanos. Como se puede evidenciar en la 

figura 3, todos los encuestados afirman saber qué son los honoríficos, nombrando algunas 

partículas, títulos y vocabulario honorífico que hacen parte del sistema de honoríficos. De los 

ocho encuestados, cuatro mencionan la partícula 님 -nim, a partir de la cual dos de los 

encuestados presentan los términos 할아버님 harabeonim, 할머님 halmeonim, 형님 

hyeongnim, 누님 nunim, 아버님 abeonim, 어머님 eomeonim. Otra respuesta nombra la 

partícula 씨. Además de estos títulos, otro encuestado menciona los términos 오빠 oppa, 형 
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hyeong, 누나 nuna, 언니 eonni, explicando que estos se usan para dirigirse al otro. De manera 

complementaria, otro encuestado explica que los honoríficos son maneras de formalizar una 

palabra para referirse a alguien a quien se debe hablar con mucho respeto. Adicionalmente, tres 

encuestados señalan las formas de conjugación que modifican a los verbos de modo que estos 

expresen formalidad, cortesía y honorificidad como ~입니다 imnida, ~입니까 imnikka, ~시다 

sida. Por último, un encuestado responde ‘높임말’ nopimmal, el término coreano para referirse 

a los honoríficos.  

Figura 4 

Pregunta 8 ¿Sabe qué papel ocupa la jerarquía en la cultura coreana? Si su respuesta fue 

afirmativa, describa brevemente. 

 

De manera similar a la anterior, la pregunta 8 tiene como fin identificar qué tanto 

conocimiento tienen los encuestados sobre el papel de la jerarquía en la cultura coreana. Como 

se puede evidenciar en la figura 4, todos los estudiantes afirman saber algo sobre la noción de 

jerarquía en la cultura coreana.  En sus descripciones, los encuestados coinciden en afirmar que 

la jerarquía es un elemento importante no solo de la cultura coreana sino también de la lengua, 

ya que al indicar y condicionar la forma en que se relacionan las personas, esta determina la 

manera en la que se comunican. Uno de los encuestados menciona los factores de la edad, 

condición social, género, grado de intimidad y situación de una conversación como 
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determinantes del tipo de relación y comunicación que estableces con una persona. Otros 

encuestados también nombran a la edad como factor que establece el nivel de respeto que se le 

expresa a una persona. Sobre esto, uno de ellos explica que al referirse o comunicarse con un 

niño, se usará un nivel de formalidad distinto al empleado con un adulto mayor. Asimismo, 

otro encuestado describe que a las personas mayores se les debe hablar de manera más 

respetuosa que a los demás, pues su edad expresa la cantidad de conocimiento que poseen.  

Con respecto a la formalidad, algunos encuestados afirman que en razón de la jerarquía 

hay distintas formas de decir lo mismo dependiendo de qué tan formal se necesite ser. Uno de 

ellos señala que en las conversaciones en las que el emisor presenta una posición jerárquica 

inferior a la del receptor, se debe cambiar la estructura de las oraciones, modificando la 

terminación de los verbos con una conjugación más formal; pero si se trata de una conversación 

entre pares o con un receptor de posición inferior, se puede emplear un registro informal. Por 

su parte, otro encuestado comprende la jerarquía como un elemento establecido en Corea desde 

hace mucho tiempo que ha ido evolucionando principalmente en los contextos laborales, 

generando competitividad en la búsqueda de empleo. Por último, un encuestado señala que 

resulta esencial conocer los distintos niveles de jerarquía para saber usar las formas que 

expresan respeto en la lengua y cultura coreana. 

Figura 5 

Pregunta 9 ¿Considera importante aprender sobre los honoríficos y la jerarquía en sus clases 

de coreano? Justifique su respuesta 
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En caso de que los encuestados respondieran las últimas dos preguntas de manera 

afirmativa, debían responder la pregunta 9, la cual busca conocer la opinión de los estudiantes 

frente a la importancia de aprender sobre los honoríficos y la jerarquía en sus clases de coreano. 

De acuerdo a la figura 5, todos los encuestados respondieron de manera afirmativa, 

argumentando que consideran importante aprender sobre los honoríficos y la jerarquía debido 

a la relevancia que ambos elementos tienen en el uso de la lengua y la comprensión de la cultura 

coreana. Sobre esto, tres encuestados señalan que sin los honoríficos y la jerarquía es muy 

difícil asegurarse de respetar la cultura coreana y relacionarse con sus hablantes nativos sin 

ofenderlos. Asimismo, otros dos encuestados resaltan la necesidad de estos dos elementos para 

poder adaptarse a la cultura coreana. Otro encuestado considera que los honoríficos y la 

jerarquía son elementos básicos que se deben dominar en el aprendizaje del coreano. En efecto, 

un encuestado distinto explica que ambos elementos son esenciales, ya que influyen en la 

selección de vocabulario y la forma de conjugar los verbos al momento de expresarse. Para 

terminar, un encuestado describe que si bien es cierto que no aprender sobre los honoríficos y 

la jerarquía no afecta mucho la comunicación entre personas no coreanas que hablan la lengua, 

dominar estos dos elementos es esencial en la interacción con hablantes nativos del coreano, 

pues estos esperan ser tratados con el nivel de respeto que su edad y posición laboral determina. 
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Pregunta 10: En su experiencia personal ¿cuál sería la mejor manera de aprender 

sobre los honoríficos y la jerarquía en sus clases de coreano? 

La última pregunta de la encuesta tiene como objetivo identificar las metodologías, 

materiales, actividades y ejercicios que para los encuestados podrían resultar útiles en el 

aprendizaje y comprensión de los honoríficos y la jerarquía en sus clases de coreano. Aquí, 

varios encuestados coinciden en mencionar la presentación y formulación de ejemplos en 

diferentes formatos que evidencien el uso de honoríficos y la manifestación de la jerarquía. 

Dos de estos encuestados explican que explorar los diferentes contextos y situaciones en las 

que los honoríficos se usan sería útil para su comprensión. Sobre esto, otros dos encuestados 

describen que ver fragmentos de series y programas de variedad que muestran interacciones 

con diferentes niveles de formalidad les ayudan a reconocer los honoríficos. Por su parte, otro 

encuestado afirma que la creación de ejemplos involucrando elementos de su propio contexto 

y vida, acompañado de mucha práctica, le ayudaría a comprender estos dos elementos. La 

práctica constante también es nombrada por otro encuestado, quien afirma que incluso los 

videojuegos serían un material útil para identificar los honoríficos y sus condiciones de uso. 

Otra respuesta indica que en la revisión y práctica de las gramáticas es posible entender en qué 

condiciones se deben usar los honoríficos. Por último, un encuestado admite que no es fácil 

comprender los honoríficos y la jerarquía en un contexto en el cual no existen conceptos 

similares. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las preguntas 7. a 10., es posible deducir que 

los estudiantes de los cursos de coreano 2 y 3 de la PUJ identifican diferentes contenidos 

pertenecientes a los honoríficos y varios de los factores que estructuran la jerarquía en la lengua 

y la cultura coreana; además, reconocen su importancia en su proceso de aprendizaje del 

coreano. No obstante, se evidencia un entendimiento superficial de los contenidos, lo que 

significa que es necesario fortalecer su enseñanza buscando claridad y precisión en la 
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comprensión de la función cada uno de los honoríficos y sus condiciones de uso dictadas por 

factores jerárquicos.   

5.4. Presentación de la propuesta de recurso didáctico 

A lo largo de este proyecto investigativo se ha podido determinar la necesidad por 

comprender los honoríficos y la jerarquía para la enseñanza de CLE. Por lo tanto, se ha optado 

por la elaboración de la propuesta de recurso didáctico ¿Quién soy cuando hablo coreano?: 

jerarquía y honoríficos, la cual plantea una configuración de objetivos, contenidos y 

actividades adaptables, dirigida a los docentes de CLE. De este modo, el recurso presenta una 

ruta pedagógica que puede servir como base para el diseño de un material didáctico en futuras 

investigaciones.  

Para su elaboración, por un lado, se emplea la ruta de desarrollo de cursos planteada 

por Graves (1996), estructurada por siete etapas, de las cuales se toman tres: la formulación de 

competencias y objetivos, la conceptualización del contenido, y la organización del contenido 

y actividades.  

Por otro lado, a partir del interés y conocimiento de algunas propuestas de recursos 

digitales para el aprendizaje de lenguas extranjeras y CLE en específico, se realizó una 

búsqueda de plataformas que ofrecieran cursos de lenguas. Como resultado, se encontraron dos 

plataformas: Coursera, con cursos tales como ‘Learn to Speak Korean 1’ y ‘First Step Korean’ 

de la Universidad de Yonsei; ELX, que dispone del curso ELE ‘Spanish for beginners: Learn 

in paradise’ desarrollado por la Dirección de Educación Continua, en la sede Javeriana Cali. 

Fue a partir del taller de diseño académico ofrecido por esta última, que se tomó la ruta para 

definir los siguientes aspectos del recurso didáctico: el alcance académico y metodológico de 

un curso virtual, el público objetivo, las características generales, la propuesta de valor y las 

metodologías de enseñanza. 
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Partiendo de estas dos fuentes, el diseño del recurso inicia respondiendo a los 

interrogantes quién, qué, por qué, y cómo (tabla 13), cuya finalidad es definir el alcance 

académico y metodológico del producto: 

Tabla 13 

Interrogantes sobre el alcance académico y metodológico 

Interrogante Desarrollo 

Quién Perfil 

El recurso está dirigido a los docentes de CLE cuya población de 

aprendizaje sean adultos hispanohablantes del coreano para propósitos 

generales que cuenten con un nivel de lengua aproximado de principiante 

alto (nivel 2) de acuerdo a la clasificación del TOPIK (Test of Profiency in 

Korea).  

Qué Descripción 

Propuesta de recurso didáctico para la enseñanza de los honoríficos y la 

jerarquía en la lengua y la cultura coreana desde la sociolingüística a través 

de la creación de una identidad coreana y el desarrollo de una conciencia 

intercultural.  

Objetivo 

Fortalecer la comprensión de los honoríficos y la jerarquía en la lengua y 

la cultura coreana a través de la creación de una identidad coreana.  

Nivel de profundización 

Básico 

Temas 

La jerarquía en la cultura coreana y el sistema de honoríficos coreano  
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Por qué Propuesta de valor para los aprendientes 

Los aprendientes podrán desarrollar una consciencia intercultural que les 

permita tener una visión crítica frente a las implicaciones sociolingüísticas 

que tiene ser usuario del coreano.  

Diferenciadores clave 

Coreano como lengua extranjera (CLE), honoríficos, jerarquía, 

sociolingüística. 

Importancia en el contexto 

El curso fortalece la enseñanza del coreano en contextos hispanohablantes, 

contribuyendo al desarrollo de herramientas que respondan a la escasez de 

materiales didácticos para aprendientes hispanohablantes, la ausencia de 

una metodología de enseñanza del coreano ligada al contexto 

latinoamericano, y la dificultad en la comprensión de los honoríficos y la 

jerarquía en la lengua y la cultura coreana.  
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Cómo Cómo se enseña 

A partir de la presentación y exploración de diversos recursos textuales y 

multimedia que conducen al entendimiento y la reflexión sobre la forma y 

el uso de los contenidos de la lengua meta, involucrando las características 

sociolingüísticas de un contexto de aprendizaje hispanohablante. 

Cómo se practica 

A través de actividades de comprensión y producción oral y escrita en la 

lengua materna y en la lengua meta que permiten evidenciar los aspectos 

históricos, culturales y sociales de la jerarquía coreana e identificar el uso 

de honoríficos determinado por los factores jerárquicos.    

Cómo se evalúan los aprendizajes 

Por medio de la redacción de una reflexión sobre las implicaciones 

sociolingüísticas que tiene ser usuario del coreano, realizada a partir de la 

creación de una identidad coreana que, de acuerdo a sus características y a 

las situaciones comunicativas en las que participe, determine la posición 

jerárquica del aprendiente y, por tanto, los honoríficos que debe emplear. 

 

 

 

Seguidamente, se realiza la formulación de competencias y objetivos, elementos que, 

como afirma Graves (1996), proporcionan una dirección y un marco coherente a la planeación 

del recurso. Puesto que el recurso aborda nociones tan específicas de la lengua y la cultura 

coreana, se formula una competencia, un objetivo general y tres objetivos facilitadores (tabla 

14). 
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Tabla 14 

Competencia, objetivo final y objetivos facilitadores 

Competencia Objetivo final Objetivos facilitadores 

El aprendiente es 

capaz de determinar el 

uso de los honoríficos 

coreanos de acuerdo a 

los factores 

sociolingüísticos de la 

jerarquía coreana. 

Reconocer la 

relación de los 

honoríficos 

coreanos con la 

noción de jerarquía 

coreana desde la 

sociolingüística. 

• Identificar los factores 

sociolingüísticos que 

construyen la jerarquía coreana 

• Emplear los honoríficos en 

función de los factores 

sociolingüísticos. 

• Reflexionar sobre las 

implicaciones de ser aprendiz y 

usuario de la lengua coreana. 

 

 

Luego, se establece la conceptualización del contenido, definido por Graves (1996) 

como el proceso en el cual el docente descubre y define las categorías que conformaran un plan 

de estudios a partir de un análisis al contexto de aprendizaje, las metas y expectativas en el 

aprendizaje de la LE, las necesidades de sus aprendientes, la concepción de lengua, la 

naturaleza del curso y el currículo institucional, factores que, en efecto, han sido identificados 

y abordados a lo largo de la presente investigación.  

Ahora bien, siguiendo las instrucciones del taller de diseño académico, se propone una 

estructura dividida en cuatro unidades, en las que cada una cuenta con una cantidad de tres 

temas (tabla 18). Para comenzar, se presenta la introducción del recurso, compuesta por la 

bienvenida y los contenidos.  
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Después, se encuentra la primera unidad ¿Quién soy cuando me comunico?, que tiene 

como objetivo introducir el rol de la jerarquía y los honoríficos en el aprendizaje del coreano 

mediante ejercicios de autorreconocimiento de la identidad del aprendiente, las maneras en las 

que se comunica y las implicaciones socioculturales que tiene ser hispanohablante a través de 

los temas ¿Quién soy?, ¿Cómo me comunico?, y ¿Cómo me siento hablando español?  

Seguidamente, la segunda unidad La jerarquía coreana aborda en tres secciones, los 

factores sociolingüísticos que la construyen: la edad junto con la posición educativa y laboral; 

el lugar de origen; y el género junto con la clase social, por medio de actividades de 

comprensión y producción oral y escrita que dan lugar al análisis y la comparación entre la 

cultura del aprendiente y la cultura coreana, posibilitando el desarrollo de una consciencia 

intercultural. 

Asimismo, la tercera unidad Los honoríficos coreanos presenta en tres temas los 

contenidos de pronombres, sufijos y títulos, y vocabulario honorífico del sistema de 

honoríficos a través de actividades con recursos textuales y audiovisuales que le permiten al 

aprendiente identificar los usos de cada honorífico y elaborar ejemplos con ellos.   

Por último, en la cuarta unidad, ¿Quién soy cuando me comunico en coreano?, el 

aprendiente construye una identidad coreana y reflexiona sobre las implicaciones de ser usuario 

del coreano a lo largo de los temas ¿Quién soy?, ¿Cómo me comunico?, y ¿Cómo me siento 

hablando coreano? De esta manera, se identifica cómo cada uno de los factores vistos 

determina su posición jerárquica en la sociedad coreana y qué honoríficos debe emplear en las 

diferentes situaciones comunicativas propuestas. 

Tabla 18 

Tabla de contenidos 

Tabla de contenidos 

Unidad Tema 
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Introducción 

1. 머리마말 

Bienvenida  

2. 내용표 

Contenidos  

Unidad 1: ¿Quién soy cuando me 

comunico? 

1. 나는 누구일까요?  

¿Quién soy? 

2. 의사소통 어떻게 해야 할까요?  

¿Cómo me comunico? 

3. 스페인어를 말할 때 어떤 기분일까요? 

¿Cómo me siento hablando español? 

Unidad 2: La jerarquía coreana 

1. 나이와 교육적 / 노동절 지위  

La edad y la posición educativa/laboral 

2. 고향  

El lugar de origen 

3. 성별와 사회적 지위  

El género y la clase social 

Unidad 3: Los honoríficos coreanos 

1. 대명사  

Pronombres 

2. 호칭  

Sufijos y títulos 

3. 경어의 표현  

Vocabulario honorífico 
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Unidad 4: ¿Quién soy cuando me 

comunico en coreano? 

1. 나는 누구일까요?  

¿Quién soy? 

2. 의사소통 어떻게 해야 할까요?  

¿Cómo me comunico? 

3. 한국어를 말할 때 어떤 기분일까요?  

¿Cómo me siento hablando coreano? 

 

Con respecto a la organización de los contenidos y las actividades, cada unidad se 

compone por una actividad exploratoria, una actividad comunicativa y una actividad evaluativa 

a partir de las cuáles se desarrollan los temas. Esta organización se realizó siguiendo las 

recomendaciones del taller de diseño académico y de acuerdo al principio de secuenciación de 

Graves (1996) sobre la construcción, que recomienda una estructura que vaya de lo simple 

hacia lo complejo, de manera que la unidad o actividad A preparen al aprendiente para la unidad 

o actividad B.  

Asimismo, se toma el enfoque de matriz de Graves (1996) que le permite al docente 

determinar la ruta de trabajo a partir de un conjunto de posibles actividades que posibilitan su 

adaptabilidad dependiendo de las características y necesidades del contexto de enseñanza, así 

como del progreso que lleve el curso. En este sentido, la propuesta de recurso didáctico no 

establece las horas de estudio que demanda cada unidad, sino que, por el contrario, le permite 

al docente usuario definir los periodos de tiempo de acuerdo a la manera como adapte las 

actividades propuestas.  

 Las actividades propuestas para la primera unidad ¿Quién soy cuando me comunico? 

(tabla 19) se encuentran orientadas a la reflexión de la identidad y las formas de comunicación 

del aprendiente en tanto hispanohablante, buscando introducir los honoríficos y la jerarquía 

desde el reconocimiento de formas equivalentes en la L1.  
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Tabla 19 

Unidad 1: ¿Quién soy cuando me comunico? 

Unidad 1: ¿Quién soy cuando me comunico? 

Actividad exploratoria: 

나는 누구일까요? 

¿Quién soy?  

 

A. Elaboración de una ficha de identidad que contenga los 

siguientes elementos del aprendiente: 

● 이름 (nombre) 

● 나이 (edad) 

● 성별 (género) 

● 교육적/노동적 지위 (posición educativa/laboral) 

● 고향 (ciudad natal) 

Actividad comunicativa: 

의사소통 어떻게 해야 

할까요? 

¿Cómo me comunico? 

A. Discusión en grupos de las siguientes preguntas: 

● ¿Qué términos empleas cuando te comunicas con tu 가족 

(familia)? 

● ¿Qué vocabulario empleas cuando conversas con tus 

친구들 (amigos)?  

● ¿Qué expresiones usas cuando te diriges a una figura de 

autoridad? 

B. Socialización de las respuestas con la clase. 

C. Reflexión sobre la influencia de los participantes y el 

contexto en la manera en que nos comunicamos. 

Actividad evaluativa: 

스페인어를 말할 때 어떤 

기분일까요? 

A. Investigación en grupos sobre formas de jerarquía y su 

expresión en el contexto. 
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¿Cómo me siento 

hablando español? 

B. Creación y representación en grupos de un ejemplo (en 

español) que evidencie una de las formas de jerarquía 

encontradas.  

C. Reflexión sobre el papel de las formas de jerarquía en la 

manera en que nos comunicamos. 

 

En la segunda unidad La jerarquía coreana (tabla 20) se abordan los cinco principales 

factores que la componen a través de recursos multimedia que, además de presentar el papel 

fundamental de la jerarquía en el uso de la lengua coreana, promueven espacios de reflexión y 

discusión alrededor de la elementos culturales y sociales que posibilitan el desarrollo de la 

consciencia intercultural. 

Tabla 20 

Unidad 2: La jerarquía coreana 

Unidad 2: La jerarquía coreana 

Actividad exploratoria: 

나이와 교육적 / 노동절 

지위 

La edad y la posición 

educativa/ laboral 

A. Comprensión oral de un recurso multimedia que 

evidencie el primer encuentro entre coreanos. 

Recurso propuesto: 샤이니의 커리어를 리뷰하는 아이들 | 

ODG (0:00 - 01:35) 

● ¿Qué nos muestra el video? 

● ¿Qué información intercambian los participantes de la 

conversación? 

● ¿Qué preguntas realizan para obtener esta información?   

https://www.youtube.com/watch?v=vDY23Bi5Rjs
https://www.youtube.com/watch?v=vDY23Bi5Rjs
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B. Discusión sobre la importancia de saber la edad y la 

posición educativa/laboral de una persona que acabas de 

conocer. 

Actividad comunicativa: 

고향 

El lugar de origen 

A. Comprensión oral de un recurso multimedia que presente 

los dialectos del coreano y las características que se les 

atribuyen a las personas que los emplean. 

Recurso propuesto: BTS - 팔도강산 Paldogangsan (Satoori 

Rap) │Sub español + Hangul + Rom - YouTube 

● ¿Qué nos presenta la letra de la canción? 

● ¿Qué aspectos de la lengua y la cultura coreana presenta 

la canción? 

● ¿Qué reflexión deja la letra al final de la canción? 

B. Elaboración y presentación de un mapa mental que 

responda a las siguientes preguntas: 

● ¿Qué dialectos puedes identificar en tu país?  

● ¿Qué características se les atribuyen a las personas que 

emplean dichos dialectos? 

● ¿Cómo se perciben esos dialectos frente a la variación 

estándar de español de tu país? 

Actividad evaluativa: 

성별와 사회적 지위 

El género y la clase social 

A. Elaboración de una presentación en grupos de las clases 

sociales de la dinastía Joseon en grupos a partir de la 

información de un recursos textuales y multimedia. 

Recursos propuestos:  

https://www.youtube.com/watch?v=NHA_9stOGGw
https://www.youtube.com/watch?v=NHA_9stOGGw
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● La clasificación de clases sociales de la dinastía Joseon : 

Korea.net : The official website of the Republic of Korea 

● La RAÍZ del MACHISMO y el RESPETO en COREA. 

La CULPA la tiene CONFUCIO - YouTube 

B. Presentación en grupos de una de las clases sociales de la 

dinastía Joseon, enfatizando en las características que los 

hacían pertenecer a esa clasificación jerárquica y la 

representación del rol de las mujeres. 

● 양반 Yangban  

● 중인 Jungin  

● 상민 Sangmin  

● 천민 Cheonmin  

● 노비 Nobi 

 

 

La tercera unidad Los honoríficos coreanos (tabla 21) se enfoca en la identificación y 

comprensión de los elementos lingüísticos que componen al sistema de honoríficos coreano a 

través de actividades que conducen al aprendiente a pensar en las fórmulas de tratamiento y los 

apelativos del español, los elementos de la L1 que podrían considerarse equivalentes a los 

honoríficos coreanos.  

Tabla 21 

Unidad 3: Los honoríficos coreanos   

Unidad 3: Los honoríficos coreanos 

https://spanish.korea.net/NewsFocus/HonoraryReporters/view?articleId=201621
https://spanish.korea.net/NewsFocus/HonoraryReporters/view?articleId=201621
https://www.youtube.com/watch?v=iYfpEqXSa7c&t=684s
https://www.youtube.com/watch?v=iYfpEqXSa7c&t=684s
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Actividad exploratoria: 

대명사 

Pronombres 

 

A. Discusión sobre las condiciones de uso de los pronombres 

tú y usted en el español a partir del análisis al nivel de 

formalidad que demandan los siguientes escenarios: 

● Una entrevista de trabajo 

● Una conversación con un desconocido en la calle 

● Una llamada con un compañero de clase 

● Un almuerzo con los padres de tu pareja 

● Un mensaje de texto para un familiar 

B. Identificación del uso correspondiente de los pronombres 

neutros y honoríficos coreanos a partir de un análisis al 

nivel de formalidad que demandan los escenarios 

mencionados. 

Actividad comunicativa: 

호칭 

Sufijos y títulos 

A. Reflexión sobre los títulos y apelativos que se emplean de 

acuerdo a la situación comunicativa, a partir del siguiente 

interrogante: 

¿Con qué títulos y apelativos ha sido llamado en los 

siguientes contextos? 

● Contextos académicos y laborales (colegio, universidad, 

trabajo) 

● Contextos familiares 

● Contextos sociales (con amigos, en relaciones amorosas) 

B. Búsqueda y enunciación en parejas de términos 

equivalentes a los títulos y apelativos obtenidos de la 

reflexión anterior en el conjunto de sufijos y títulos 

coreanos. 
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Actividad evaluativa: 

경어의 표현 

Vocabulario honorífico 

A. Redacción de un correo electrónico empleando los 

sustantivos y verbos honoríficos correspondientes de 

acuerdo a alguno de los siguientes escenarios: 

● Correo dirigido a tus abuelos para informarles sobre tu 

próxima visita 

● Correo dirigido a tu doctor para comentarle tu estado de 

salud 

● Correo dirigido a tus colegas del trabajo para invitarlos a 

una cena 

 

Por último, en la cuarta unidad ¿Quién soy cuando me comunico en coreano? (tabla 22) 

el aprendiente tiene la oportunidad de crear una identidad coreana que le permita experimentar 

otras formas de comunicación determinadas por la posición jerárquica que dicte su identidad y 

la interacción con la identidad de sus compañeros, finalizando con un espacio de reflexión que 

justamente permite responder a la pregunta ‘¿quién soy cuando hablo coreano?’. 

Tabla 22 

Unidad 4: ¿Quién soy cuando me comunico en coreano? 

Unidad 4: ¿Quién soy cuando me comunico en coreano? 

Actividad exploratoria: 

나는 누구일까요? 

¿Quién soy? 

A. Reflexión sobre el siguiente enunciado: 

“Imagínate que hubieras nacido en Corea del Sur. Imagínate 

con otro nombre, otra edad, e incluso con un género 

diferente ¿cómo sería tu vida?” 

B. Creación de una identidad coreana por medio de la 

elaboración de una ficha de identidad que contenga los 

siguientes elementos: 



   
 

110 
 

 

● 이름 (nombre) 

● 나이 (edad) 

● 성별 (género) 

● 교육적/노동적 지위 (posición educativa/laboral) 

● 고향 (ciudad natal) 

Actividad comunicativa: 

의사소통 어떻게 해야 

할까요? 

¿Cómo me comunico? 

A. Creación de 5 frases a partir de la interacción con 5 

compañeros de clase, empleando las tres categorías de 

honoríficos correspondientes de acuerdo a lo que 

determine la identidad coreana de ambos participantes.  

● 1 frase dirigida a una identidad de menor edad 

● 1 frase dirigida a una identidad de mayor edad 

● 1 frase dirigida a una identidad del género opuesto 

● 1 frase dirigida a una identidad del mismo género 

● 1 frase dirigida a una identidad con una posición 

educativa o laboral superior 

Actividad evaluativa: 

한국어를 말할 때 어떤 

기분일까요? 

¿Cómo me siento 

hablando coreano? 

A. Escritura de una reflexión sobre las implicaciones 

sociolingüísticas de ser aprendiente y hablante del 

coreano, teniendo en cuenta las siguientes preguntas: 

● ¿Qué aspectos positivos encuentra en la construcción de 

la jerarquía coreana y el uso de honoríficos? 

● ¿Qué aspectos negativos encuentra en la construcción de 

la jerarquía coreana y el uso de honoríficos? 
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Es importante precisar que los recursos empleados en las diferentes actividades son 

propuestas que pueden reemplazarse en caso de encontrar otro material que permita desarrollar 

lo que plantea la instrucción. Asimismo, es necesario aclarar que el nivel de caudal lingüístico 

de coreano incluido en la propuesta es bajo considerando que este se encuentra principalmente 

orientado al reconocimiento y la comprensión de los usos de los honoríficos coreanos. Además, 

dado que las diferentes actividades propuestas incluyen varios momentos de reflexión y 

discusión entre aprendientes con un nivel de lengua aproximado de principiante alto, el uso de 

la L1 es necesario.  

Para su uso, se recomienda a los docentes tener en cuenta los siguientes aspectos: 

revisar con anticipación los recursos necesarios para presentar y llevar a cabo los contenidos y 

las actividades propuestas para evitar imprevistos; adaptar o complementar las actividades y la 

información de acuerdo a las necesidades particulares del contexto y sus aprendientes; y 

anticipar las estrategias, los materiales o las herramientas para presentar o distribuir las 

actividades del recurso con los aprendientes, de manera que esta etapa no tome mucho tiempo 

de la clase.  

Se espera que esta propuesta de recurso didáctico pueda complementar la información 

presentada por los libros de estudio y las explicaciones de los docentes, evidenciando cómo la 

sociolingüística posibilita la comprensión y la enseñanza de los contenidos de una LE que 

difieren de manera considerable lingüística y culturalmente con la L1 de sus aprendientes. No 

obstante, en vista de que los honoríficos y la jerarquía son contenidos que pueden manifestarse 

en la enseñanza de otros contenidos, se reconoce la dificultad de abordarlos en su totalidad y 

en el orden que aquí se propone. Por ende, se sugiere aplicar las actividades de acuerdo al tema 

específico que aborden, en caso de no tener la posibilidad de dedicar una sesión exclusiva para 

la enseñanza de los honoríficos y la jerarquía.  
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6. Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas a partir del proyecto 

investigativo, las cuales abren paso a futuras investigaciones enmarcadas en la enseñanza de 

CLE a hispanohablantes.  

Para comenzar, la demanda de la enseñanza de CLE en territorios hispanohablantes ha 

incrementado durante la última década en razón de la creciente popularidad de la cultura 

contemporánea de Corea del Sur a través de los dramas televisivos y la música, que se han 

encargado de visibilizar a la cultura tradicional, la comida, la literatura y la lengua coreana. A 

partir de los desafíos que este campo de enseñanza ha tenido que enfrentar, fue posible definir 

tres ejes conceptuales que demandan ser explorados y fortalecidos: los manuales y materiales 

de CLE, las metodologías de enseñanza de CLE y los honoríficos y la jerarquía desde la 

sociolingüística. 

Sobre los manuales y materiales de CLE, se encontró que, si bien los libros de estudio 

diseñados en Corea del Sur presentan una estructura sistemática que permite el desarrollo de 

las competencias comunicativas de la lengua, estos no logran responder a varias de las 

necesidades de los contextos de enseñanza hispanohablantes. Pues, debido a las lenguas en las 

que se encuentran diseñados y a las diferencias metodológicas que existen entre oriente y 

occidente, el proceso de enseñanza y aprendizaje del coreano se ve limitado por barreras 

lingüísticas, culturales y educativas. Por tal motivo, es importante que el docente que emplee 

estos libros de estudio sea capaz de transmitir los conocimientos a través de actividades y 

materiales didácticos que complementen los contenidos e involucren elementos 

sociolingüísticos del contexto de enseñanza. Asimismo, es necesario el diseño de manuales y 

materiales de CLE en español, de modo que en la enseñanza y el aprendizaje de la lengua no 

se tenga que emplear al inglés como lengua vehicular. 
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Con respecto a las metodologías de enseñanza de CLE, fue posible concluir que 

aquellas orientadas a un enfoque comunicativo y al desarrollo de la competencia intercultural 

son las más adecuadas para los contextos de enseñanza en los que la distancia lingüística y 

cultural entre lengua meta y la lengua materna es grande. Pues, estas metodologías promueven 

el uso de recursos didácticos que complementan los contenidos de los manuales a partir de 

diferentes formatos. De la misma manera, se determinó que para la enseñanza de CLE en un 

contexto hispanohablante es importante que el docente tenga conocimientos culturales de la 

lengua meta que promuevan espacios de discusión interculturales. Además, es esencial que este 

pueda comunicarse de manera eficiente con los estudiantes, es decir, que domine la lengua 

materna del contexto de enseñanza. Por consiguiente, es posible afirmar que las metodologías 

de enseñanza de las lenguas no son universales y que, en efecto, las metodologías que pueden 

funcionar para la enseñanza del español en un contexto específico son unas y las que pueden 

funcionar para la enseñanza de coreano en otro contexto son otras, determinadas por la 

estructura de la lengua y las características del contexto de enseñanza. 

Es importante aclarar que, a lo largo del proyecto, se evidenció una escasez y dificultad 

para encontrar literatura específica sobre las metodologías de enseñanza de CLE redactada en 

español o inglés. Si bien existen múltiples investigaciones sobre este campo elaboradas en 

coreano, su búsqueda y comprensión se ve limitada si la docente-investigadora no cuenta con 

una competencia académica en esta lengua. Así pues, surge la invitación a investigar sobre la 

enseñanza de CLE desde otros contextos y lenguas. A pesar de esta limitación, fue posible 

hallar información sobre los aspectos metodológicos de la enseñanza de lenguas en Corea del 

Sur y los elementos fundamentales del sistema educativo coreano como el impacto de la 

educación en la sociedad, las finalidades y motivaciones de la formación educativa, la figura 

del docente, la disposición del aula, el seguimiento de un plan de estudios. A partir de esta 

información, se descubrió que la enseñanza de lenguas en Corea del Sur se realiza de una 
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manera tradicional, en la que los docentes tienden a estructurar sus metodologías de enseñanza 

a partir de lo que dictan los libros de estudio, siguiendo al margen las estrategias e instrucciones 

propuestas en estos manuales. 

En relación a la enseñanza de los honoríficos y la jerarquía, se descubrió que al abordar 

cada noción y su relación desde la sociolingüística fue posible identificar los factores claves 

para comprender su construcción y uso. Así pues, se determinó a la edad, la posición educativa 

y laboral, el género, el lugar de origen y la clase social como elementos sociolingüísticos 

fundamentales para abordar el sistema de honoríficos coreano en relación a la jerarquía coreana. 

Adicionalmente, de los honoríficos se observó que, al ser conceptos que se manifiestan a través 

de diferentes categorías gramaticales, no son contenidos que se encuentre explícitos en los 

syllabus de los cursos de coreano, sino que por el contrario surgen de manera espontánea por 

medio de los diferentes componentes de la lengua y situaciones comunicativas comunes en las 

interacciones docente-estudiante y estudiante-estudiante. Por lo tanto, es clave que el docente 

cuente con los conocimientos y los recursos necesarios para abordar los honoríficos y la 

jerarquía en cualquier momento del proceso de enseñanza del coreano.  

En cuanto a la propuesta de recurso didáctico diseñada, no solo fue posible plantear una 

ruta metodológica que abordara los contenidos de los honoríficos y la jerarquía en una revisión 

a los factores sociolingüísticos que explicaban su forma y uso, sino que también desarrollara 

una consciencia intercultural que permitiera tener una visión crítica frente a las implicaciones 

sociolingüísticas que tiene ser usuario del coreano. 

Por último, se espera que este trabajo investigativo sea una contribución relevante para 

el campo de la enseñanza de CLE, que responda a los desafíos que enfrentan los contextos de 

enseñanza hispanohablantes que aún permanecen poco explorados y que su propuesta de 

recurso didáctico sirva como base para el diseño de un material didáctico en futuras 

investigaciones que no solo profundice en los contenidos de pronombres, títulos y vocabulario 
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honorífico del sistema de honoríficos, sino que también aborde elementos más complejos del 

sistema como las inflexiones verbales y los estilos de registro.
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Anexos 

Anexo 1 - Matriz de observación de clases 

 

Información general 

Institución  

Cursos   

Nivel de lengua   

Docentes   

Entorno de clase   

 

Programa 

 Enfoque Método Metodología 

Coreano 2    

Coreano 3    

 

Observación 

Curso: Sesión: Docente: Tiempo: 

Criterios  Descripción Comentarios 

Metodología del 

docente 

Estructura de la clase   

Instrucciones   

Estrategias   

Componente cultural   

Uso de manuales 

y materiales 

Libros de estudio   

Materiales didácticos   

Contenidos de 

honoríficos y 

jerarquía 

Pronombres   

Títulos y sufijos   

Vocabulario honorífico   

Jerarquía   
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Anexo 2: Rejilla de análisis de manuales 

 

Rejilla de análisis de manuales 

Descripción general 

Título  

Autores  

Formato  

Destinatario  

Objetivo  

Metodología  

Organización de las lecciones  

Análisis 

Papel de la L1  

Contenidos lingüísticos 

Presentación  

Pronombres  

Títulos y sufijos  

Vocabulario honorífico  

Contenidos culturales 

Presentación  

Jerarquía  

Integración lengua/cultura  

Observaciones 
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Anexo 3: Encuesta 

La enseñanza del coreano a hispanohablantes 

 

La información consignada en esta encuesta será exclusivamente empleada con fines 

investigativos. De antemano, agradezco tu colaboración.  

 

Esta encuesta consta de tres secciones. La primera sección consta de 3 preguntas relacionadas 

a los materiales de enseñanza y aprendizaje del coreano como lengua extranjera (CLE). La 

segunda se compone de 3 preguntas sobre las metodologías de enseñanza de CLE. Por último, 

la tercera sección incluye 4 preguntas sobre los honoríficos y la jerarquía de la lengua y la 

cultura coreana.   

 

¿A qué carrera pertenece? _________________________ 

 

¿Qué nivel de coreano se encuentra cursando? 

___ Coreano 2 ___Coreano 3 

 

1. ¿Qué libros de estudio o materiales didácticos ha usado en sus clases de coreano? 

¿Qué le cambiaría a estos materiales?  

 

2. ¿Qué materiales didácticos le gustaría que se emplearán en sus clases de coreano?  

___ Audiovisuales: canciones, videos, series, películas, programas. 

___ Escritos: cuentos, poemas, artículos. 

___ Elementos culturales: obras de arte, caligrafía, trajes típicos, comida. 

___ Juegos: de mesa, digitales, grupales. 

___ Otro. Mencione cuál. _________________________ 

 

3. ¿Qué papel ha jugado el inglés en su proceso de aprendizaje del coreano? 

 

4. Describa brevemente cómo su profesor/a lleva a cabo las clases de coreano. 

 

5. De sus clases de coreano ¿qué actividades o juegos le han parecido útiles para su 

proceso de aprendizaje? Descríbalos brevemente 

 



   
 

125 
 

 

6. ¿Considera importante que el profesor titular de la clase de coreano sea nativo de la 

lengua?  

___ Sí   ___ No 

Justifique su respuesta _________________________ 

 

7. ¿Sabe qué son los honoríficos en el coreano?  

___ Sí   ___ No 

 Si su respuesta fue afirmativa, mencione algunos ________________________ 

 

8. ¿Sabe qué papel ocupa la jerarquía en la cultura coreana?  

___ Sí   ___ No 

 Si su respuesta fue afirmativa, describa brevemente _______________________ 

 

Si sus últimas dos respuestas fueron afirmativas, responda las siguientes preguntas. 

 

9. ¿Considera importante aprender sobre los honoríficos y la jerarquía en sus clases de 

coreano?  

___ Sí   ___ No 

 Justifique su respuesta _________________________ 

 

10. En su experiencia personal ¿cuál sería la mejor manera de aprender sobre los 

honoríficos y la jerarquía en sus clases de coreano? 
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Anexo 4: Validación de la encuesta #1 

 

En la investigación sobre la enseñanza del coreano a hispanohablantes, se identificaron algunos 

aspectos relevantes: la ausencia de materiales didácticos para aprendientes hispanohablantes 

del coreano, la aplicación de un método de enseñanza coreano que al parecer es diferente al 

empleado en el contexto latinoamericano y la dificultad en la comprensión de los contenidos 

relacionados a los honoríficos y la jerarquía coreana.  

 

De este modo, la encuesta tiene como objetivo recopilar las opiniones de los estudiantes con 

respecto a su proceso de aprendizaje en los cursos de coreano 2 y 3 de la PUJ. A partir de la 

información recolectada, se pretende diseñar un recurso didáctico para fortalecer la 

comprensión de los honoríficos y la jerarquía desde la sociolingüística.  

 

A continuación, se presenta una lista de criterios a través de los cuales se pretende determinar 

la validez de la encuesta.  

 

Evaluador(a): Daniela Fernández  

 

Criterio Sí No Observaciones 

¿Las preguntas son relevantes para la 

finalidad de la investigación? 

X  

 

 

 

¿Las preguntas 1 - 3 recopilan 

información relevante sobre los materiales 

de aprendizaje y enseñanza de CLE? 

X  

 

 

 

¿Las preguntas 4 - 6 recopilan 

información relevante sobre las 

metodologías de enseñanza de CLE? 

 

 

 

 

No sé cómo la pregunta 4 es relevante para este 

apartado. 

¿Las preguntas 7 - 10 recopilan 

información relevante sobre los 

honoríficos y la jerarquía en la lengua y la 

cultura coreana? 

X  

 

 

 

¿Hace falta alguna pregunta que pueda 

aportar información relevante para la 

finalidad de la investigación? 

 

 

X  
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Anexo 5: Validación de la encuesta #2 

 

En la investigación sobre la enseñanza del coreano a hispanohablantes, se identificaron algunos 

aspectos relevantes: la ausencia de materiales didácticos para aprendientes hispanohablantes 

del coreano, la aplicación de un método de enseñanza coreano que al parecer es diferente al 

empleado en el contexto latinoamericano y la dificultad en la comprensión de los contenidos 

relacionados a los honoríficos y la jerarquía coreana.  

 

De este modo, la encuesta tiene como objetivo recopilar las opiniones de los estudiantes con 

respecto a su proceso de aprendizaje en los cursos de coreano 2 y 3 de la PUJ. A partir de la 

información recolectada, se pretende diseñar un recurso didáctico para fortalecer la 

comprensión de los honoríficos y la jerarquía desde la sociolingüística.  

 

A continuación, se presenta una lista de criterios a través de los cuales se pretende determinar 

la validez de la encuesta.  

 

Evaluador(a): David Jacobo Viveros Granja 

 

Criterio Sí No Observaciones 

¿Las preguntas son relevantes para la 

finalidad de la investigación? 

X  

 

Si se centran en la finalidad de la investigación. Brindan un 

buen insumo para el diseño del recurso didáctico. 

¿Las preguntas 1 - 3 recopilan 

información relevante sobre los 

materiales de aprendizaje y 

enseñanza de CLE? 

X  

 

Se logra recopilar información sobre los materiales de 

aprendizaje. Me parece que deben incluirse preguntas para 

recopilar información sobre la enseñanza de CLE.  

¿Las preguntas 4 - 6 recopilan 

información relevante sobre las 

metodologías de enseñanza de CLE? 

X  

 

Se logra recopilar información sobre las metodologías de 

enseñanza de CLE. Pienso que deben redactarse las 

preguntas 4 y 6 de tal forma que las respuestas dirijan al 

tema de las metodologías.  

¿Las preguntas 7 - 10 recopilan 

información relevante sobre los 

honoríficos y la jerarquía en la lengua 

y la cultura coreana? 

X  

 

Se logra recopilar esta información. Las preguntas 

conducen a este punto de honoríficos y jerarquía. 

¿Hace falta alguna pregunta que 

pueda aportar información relevante 

para la finalidad de la investigación? 

X  

 

Pienso que puede haber algunas preguntas que integren la 

relación entre metodología y recursos didácticos.  
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Anexo 6: Validación de la encuesta #3 

 

En la investigación sobre la enseñanza del coreano a hispanohablantes, se identificaron algunos 

aspectos relevantes: la ausencia de materiales didácticos para aprendientes hispanohablantes 

del coreano, la aplicación de un método de enseñanza coreano que al parecer es diferente al 

empleado en el contexto latinoamericano y la dificultad en la comprensión de los contenidos 

relacionados a los honoríficos y la jerarquía coreana.  

 

De este modo, la encuesta tiene como objetivo recopilar las opiniones de los estudiantes con 

respecto a su proceso de aprendizaje en los cursos de coreano 2 y 3 de la PUJ. A partir de la 

información recolectada, se pretende diseñar un recurso didáctico para fortalecer la 

comprensión de los honoríficos y la jerarquía desde la sociolingüística.  

 

A continuación, se presenta una lista de criterios a través de los cuales se pretende determinar 

la validez de la encuesta.  

 

Evaluador(a): Héctor Luis Pineda Cupa 

 

Criterio Sí No Observaciones 

¿Las preguntas son relevantes para la 

finalidad de la investigación? 

X  

 

Las preguntas son, cuando menos, pertinentes para el 

objetivo establecido.   

¿Las preguntas 1 - 3 recopilan 

información relevante sobre los 

materiales de aprendizaje y enseñanza 

de CLE? 

X  

 

Si la sección 1 se concentra en los materiales y enseñanza 

del CLE, sí haría falta una pregunta relacionada con el 

proceso de enseñanza, esto es, indagar en los 

participantes por los imaginarios o las concepciones en 

torno al proceso de enseñanza. ¿Cómo son sus maestros?, 

¿sobre qué aspecto de la lengua hacen más énfasis?, 

¿cómo es el desarrollo de la clase?, etc.   

¿Las preguntas 4 - 6 recopilan 

información relevante sobre las 

metodologías de enseñanza de CLE? 

 

 

X La pregunta 4, en realidad, no tiene una relación directa 

con las metodologías de enseñanza y sí más con un 

análisis de necesidades del estudiante. 

¿Las preguntas 7 - 10 recopilan 

información relevante sobre los 

honoríficos y la jerarquía en la lengua 

y la cultura coreana? 

X  

 

 

 

¿Hace falta alguna pregunta que 

pueda aportar información relevante 

para la finalidad de la investigación? 

 

 

X  

 

 


