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RESUMEN 

Las estrategias de interacción oral se definen como recursos facilitadores para lograr la 

comunicación más efectiva posible durante el proceso de interacción (comprensión y expresión 

orales). Esta investigación pretende realizar una aproximación sobre el conocimiento y puesta 

en uso de estas estrategias específicamente enfocado al contexto universitario con un grupo 

meta concreto: estudiantes surcoreanos de ELE de nivel A1 que residan en Corea del Sur. Para 

ello se difundirán dos cuestionarios diferentes (a profesores y alumnos) con el propósito de 

realizar una triangulación que contraste la interpretación de los datos obtenidos. Asimismo, se 

persigue paliar las carencias y potenciar la habilidad comunicativa oral que presenta este perfil 

de alumnos dentro del aula. Para alcanzar los objetivos se ha empleado una metodología de 

investigación mixta consistente en un análisis de corte cualitativo de fuentes bibliográficas junto 

con el procesamiento cuantitativo de datos procedente de sendas encuestas a profesores y 

estudiantes para conocer el grado conocimiento y uso de las estrategias de interacción oral de 

estos estudiantes. Tras esto, se diseñará una secuencia didáctica a luz de la interpretación de los 

datos obtenidos y en consideración con el estilo de aprendizaje y contexto sociocultural 

pertinentes.  

 

Palabras clave: estrategias de aprendizaje, interacción oral, ELE, competencia comunicativa, 

Corea del Sur  
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ABSTRACT 
 
Oral interaction strategies are defined as facilitating resources to achieve the most effective 

communication possible during the interaction process (oral comprehension and expression). 

This research aims to make an approach to the knowledge and implementation of these 

strategies specifically focused on the university context with a specific target group: South 

Korean students of ELE level A1 residing in South Korea. To do this, two different 

questionnaires will be disseminated (to teachers and students) with the purpose of carrying out 

a triangulation that contrasts the interpretation of the data obtained. Likewise, the aim is to 

alleviate the deficiencies and enhance the oral communication skills that this profile of students 

presents in the classroom. To achieve the objectives, a mixed research methodology has been 

used consisting of a qualitative analysis of bibliographic sources together with the quantitative 

processing of data from two surveys of teachers and students to determine the degree of 

knowledge and use of oral interaction strategies. of these students. After this, a didactic 

sequence will be designed considering the interpretation of the data obtained and in 

consideration of the relevant learning style and sociocultural context. 

 

Key words: learning strategies, oral interaction, ELE, communicative competence, South 

Korea 
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INTRODUCCIÓN  

El presente Trabajo de Fin de Máster aspira a arrojar información necesaria sobre el diagnóstico 

de las estrategias de interacción oral presentes en los estudiantes surcoreanos de español de 

nivel inicial A1 de entre 18-22 años. Tras realizar una revisión de la literatura es notable la falta 

de investigación dedicada a estudiar cómo los estudiantes de español surcoreanos emplean 

estrategias de comunicación oral al participar en tareas interactivas, tanto fuera como dentro de 

las aulas. En lo que respecta a las Estrategias de Comunicación Oral (ECO), diversos autores 

(Jindathai, 2017; Zhou y Huang, 2018) defienden que estas pueden resultar beneficiosas para 

compensar deficiencias en la lengua meta y así poder desarrollar actividades que implican 

comunicación oral en el aula pese a las limitaciones lingüísticas. 

En concreto, Yasuo Nakatani (2010), estudió en profundidad el uso de estrategias de interacción 

oral con el objetivo de desarrollar el proceso comunicativo, principalmente en contextos 

asiáticos dentro del aula y, en especial, focalizado en estudiantes de inglés como lengua 

extranjera. En su libro “Improving Oral Proficiency through Strategy Training: Focus on 

Language testing, Learners, Corpus and Cognition”, explica los patrones comunes de 

estrategias orales y cómo estas pueden enseñarse de forma explícita para mejorar las habilidades 

orales de los estudiantes de lenguas extranjeras (Nakatani, 2010). Este autor ha dirigido sus 

esfuerzos a entender estas estrategias como intentos que realizan los estudiantes para mitigar 

los problemas de interacción existentes, conseguir un mejor desarrollo de la habilidad oral del 

inglés como lengua extranjera y para mejorar la comunicación entre los interlocutores.  

Lo que se pretende aportar con este proyecto de investigación es potenciar la comunicación de 

los estudiantes universitarios coreanos de nivel inicial a través de la implantación y desarrollo 

de las estrategias de interacción oral dentro del aula. Asimismo, para ponerlas en práctica, 

primero se pretenderá realizar un diagnóstico de su conocimiento y uso de estas dentro de las 

aulas surcoreanas a través de la versión adaptada del cuestionario Oral Communication Strategy 

Inventory (OCSI, en adelante) por Nakatani (2006). Además, este cuestionario ha sido validado 

y probado en distintos estudios para medir el uso de las ECO focalizado en estudiantes de inglés 

como lengua extranjera. Se considera necesario poner en práctica las ECO para este perfil de 

estudiante, ya que existen vacíos de comunicación por el desconocimiento de la lengua, así 

como por las marcadas diferencias socioculturales arraigadas en estos estudiantes.  

Por otro lado, otro aspecto que concierne al aprendizaje del español como lengua extranjera es 

el temor a la evaluación negativa, es decir, a la ansiedad que experimentan estos estudiantes al 
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hallarse en situaciones sociales donde piensan que podrían ser juzgados negativamente (Yokus, 

2013). De forma resumida, según Gómez et al. (2021), se cree que la instrucción de las ECO 

podría ejercer un impacto positivo en los estudiantes al promover un ambiente de seguridad que 

los anime a participar más tanto dentro como fuera de la clase de idiomas. 

Por otro lado, es un hecho incuestionable que en el aula de lenguas extranjeras el aprendizaje 

se fundamenta también en procesos de interacción que, a su vez, determinan aspectos como la 

socialización y la comunicación entre los individuos. De esta manera, la comunicación oral es 

un aspecto clave para que los aprendientes sean capaces de desenvolverse en interacciones 

reales con hablantes nativos en un contexto sociocultural determinado. Se pretende que los 

aprendientes de una lengua extranjera sean capaces de interactuar fuera y dentro de clase, donde 

el contexto muestre una razón personal y social para que se lleve a cabo la comunicación 

(Barroso, 2000). Tal y como afirma Antich (1987), resulta imprescindible fomentar 

investigaciones en el aula que analicen la realidad del contexto enseñanza-aprendizaje, cuyo fin 

sea la explotación de las habilidades orales de los estudiantes. 

Por otra parte, la destreza escrita ha sido una parte de la enseñanza de lenguas que ha 

ensombrecido, desde antaño, a la práctica de la interacción oral en las aulas. Este hecho es 

debido, probablemente, a la carencia de estudios que demuestren su necesidad de aplicación. 

Por consiguiente, los profesores de ELE han promovido, de forma inconsciente, el desarrollo 

de las habilidades orales de sus estudiantes a través de su experiencia profesional y de la puesta 

en práctica de sus intuiciones sin apenas formación académica ni profesional al respecto (Tardo 

Fernández, 2005). Igualmente, en relación con la aplicación de estrategias de aprendizaje -

incluidas las de índole oral- en Corea del Sur, se caracterizan por la carencia de criterios 

metodológicos claros que tengan en consideración las necesidades actuales de los estudiantes y 

por la existencia de programas curriculares anticuados (Song, 2011). Además, destaca la falta 

de inclusión de actividades extracurriculares, insuficiente formación del profesorado, poca 

inclusión del diálogo y evitación de interacción entre profesores y estudiantes. 

A continuación, otro aspecto destacable respecto a la problemática de la mínima práctica de la 

destreza oral consiste en la carencia de participación de los propios aprendientes en el aula 

como resultado de las marcadas diferencias culturales tan difíciles de mitigar por parte de los 

docentes de español en un contexto como el surcoreano (Choi, 2000; Guilloteaux, 2004; Dailey, 

2010; Song, 2011). Aspectos tales como la pasividad al introducir temas de conversación, 

miedo a hacer el ridículo y la enseñanza jerarquizada por la figura del profesor, etc., son 

aspectos sobre cómo funciona su sociedad, su forma de pensar y actuar. Según Gómez (2004), 
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es esencial conocer el sistema de normas pautadas en función de sus expectativas, estatus a 

nivel pedagógico y social, gustos e intereses.  

Por ende, se entiende como necesidad que cuando los docentes se enfrenten a este perfil de 

estudiantes, tengan en cuenta los aspectos socioculturales, ya que estos podrían aportar 

información muy rica para detectar cuál es su percepción cultural sobre los países 

hispanohablantes además de ayudarles a comprender mejor su proceso de aprendizaje, En 

contraste, es crucial que los estudiantes también aborden cuestiones socioculturales propias de 

la lengua meta para poder explotar al máximo el plan de clases. Es indudable que la acción de 

los docentes influye en la práctica de la comunicación oral, tanto de forma positiva al estimular 

a los alumnos a desarrollar y a incentivar su autoevaluación en dicha destreza, como de manera 

negativa al ignorar su puesta en uso o ambición por mejorarla (Kremers, 2000). 

Paralelamente, es aún más destacable la falta de investigación en países asiáticos de las 

estrategias de aprendizaje de comunicación oral en la didáctica y el aprendizaje de lenguas 

extranjeras en el aula. Por esta razón, se considera necesario potenciar estudios que analicen 

aspectos que actúan como variables independientes sobre la variable dependiente (el uso de las 

ECO); por ejemplo, el nivel lingüístico, sexo, estilos de aprendizaje y contexto (González Ruiz, 

2007). Además, tampoco existen estudios que investiguen sobre las causas de la reticencia por 

la comunicación de índole oral en el contexto educativo coreano. En concreto, solo es conocido 

un artículo de De la Torre (2002), donde se trata de explicar el comportamiento de estos 

aprendientes a través de una interpretación del silencio en el aula ELE. 

De esta manera, el fomento de la investigación en estrategias de comunicación oral posee el 

valor para atisbar otros estudios potenciales de ayudar a mejorar la interacción oral en la clase 

de lengua extranjera dentro del aula. En añadidura, también justifica una intervención 

pedagógica para mejorar la competencia comunicativa de los aprendientes de ELE (Long, 

1996).  

De todo lo arriba expuesto se deduce que el estudio y la aplicación de las estrategias de 

aprendizaje, específicamente para fomentar el componente oral, parecen estar plenamente 

justificados. Estas aportan al estudiante los mecanismos necesarios para cubrir los vacíos 

existentes entre los insuficientes medios lingüísticos de los que disponen las situaciones 

comunicativas en las que estos tomarán parte. A lo largo del proceso de aprendizaje, 

especialmente durante las etapas iniciales, los estudiantes deben de hacer frente a distintos tipos 

de interacciones que fácilmente vislumbran dificultades o deficiencias comunicativas. Por esa 
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razón, recurrir a estrategias de comunicación es una herramienta valiosa para solventar tales 

aspectos durante su aprendizaje. (Pinilla, 2000). 

Ante esta realidad, el presente TFM se planea como objetivos generales: 

1. Conocer las creencias y actitudes de los estudiantes surcoreanos universitarios hacia el uso y 

el entrenamiento de estrategias de comunicación oral dentro del aula.     

2. Contribuir a realzar la investigación sobre estrategias de comunicación oral entre los 

estudiantes asiáticos de español, en general, y de los estudiantes surcoreanos, en particular. 

3.  Concienciar a los estudiantes de la importancia del buen uso de las estrategias de aprendizaje 

para fomentar su interacción oral, a través de una adecuada instrucción proporcionada y 

diseñada por el docente, y que sea acorde a sus necesidades y capacidades por explotar.  

Para su consecución, se concretan los siguientes objetivos específicos: 

1. Ofrecer un diagnóstico de las ECO que usa un grupo de estudiantes surcoreanos de nivel A1 

en un contexto universitario durante la realización de las tareas interactivas dentro del aula.  

2. Proponer una instrucción que se ajuste a las características personales de este perfil de 

alumnos a partir de los datos obtenidos para potenciar su actividad comunicativa oral.  

 

Junto al estudio descriptivo cualitativo, se propone, asimismo, un análisis de corte cuantitativo. 

Con ello se pretenderá alcanzar el deseado y equilibrado diseño mixto de la investigación. 

Respecto a la parte cuantitativa, se empleará la técnica del cuestionario para obtener y recopilar 

información de forma objetiva de estudiantes y profesores a través de preguntas cerradas. Para 

ello, se distribuirá el cuestionario “Oral Communication Strategy Inventory (OCSI)” elaborado 

por Nakatani (2006) como herramienta principal de obtención de los datos. Asimismo, esta 

herramienta estudia las ECO en relación con una tarea comunicativa que analiza tanto la 

comprensión oral (agrupa 26 ítems bajo 7 grupos de factores), así como la expresión oral 

(agrupa 32 ítems del cuestionario bajo 8 factores principales). Por su otra parte, para estudiar la 

parte cualitativa, se partirá de la interpretación de preguntas abiertas presentadas hacia los 

docentes y estudiantes para que redacten sus opiniones. A modo de aclaración, ambos 

cuestionarios serán traducidos al coreano y validados por un panel de expertos traductores 

nativos. 

Asimismo, la interpretación de los resultados se fortalecerá a través de la triangulación como 

técnica de análisis de datos, que se centra en contrastar enfoques a partir de la información 

obtenida mediante fuentes bibliográficas y la recogida de datos de los estudiantes y profesores 
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a través del cuestionario OCSI. Respecto al método de difusión del cuestionario, se realizará 

digitalmente a través de la herramienta Cuestionarios de Google.  

Una vez obtenidos los resultados, se diseñará una batería de actividades comprendida como 

propuesta didáctica diseñada por el investigador-docente en función de las necesidades y 

carencias de los estudiantes tras la obtención e interpretación de los datos de ambas fuentes 

(estudiantes y profesores) que sirva para mejorar su proceso de interacción a través de la 

introducción implícita de estrategias de comunicación oral.  

En definitiva, en lo que respecta a la estructura de este trabajo de fin de máster, a la introducción 

le seguirá un marco teórico en el que se plasmarán en su primera parte aspectos que conciernen 

a conceptos como la competencia comunicativa, la interacción oral, y las estrategias de 

comunicación oral. Además, en la segunda parte se incluirá una aproximación a la enseñanza 

del español en Corea del Sur, así como un indispensable acercamiento al contexto sociocultural, 

educativo, y perfiles implicados (alumnos y docentes). Tras esto, se desarrollarán en el marco 

práctico los apartados de la metodología, de análisis de los datos obtenidos y el desarrollo de la 

propuesta didáctica adaptada a las necesidades de este grupo de estudiantes. Tras ello, se 

implementará un apartado de las conclusiones extraídas de esta investigación que exprese 

brevemente las limitaciones encontradas y posibles sugerencias a investigaciones futuras. Por 

último, se presentarán los apartados de la bibliografía y los anexos.  

En conclusión, la meta final de esta investigación consiste en que aprendan y practiquen las 

estrategias de comunicación oral necesarias cuando tengan que participar en actividades de 

interacción oral dentro del aula. Aditivamente, se consideraría enriquecedor conseguir que este 

aprendizaje fuese extrapolado a situaciones de la vida real si se encontrasen con la oportunidad 

de vivir de primera mano la experiencia de interaccionar con hablantes nativos de España o 

Latinoamérica. 

 

MARCO TEÓRICO 

1. La interacción oral 

1.1. La interacción oral como parte de la competencia comunicativa 

El término competencia comunicativa ese define así en el Diccionario de términos clave de 

ELE (2008): 
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 “Es la capacidad de una persona para comportarse de una manera eficaz y adecuada en una 

determinada comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto de reglas que incluyen tanto 

las de la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética y semántica), 

como las reglas de uso de la lengua relacionadas con el contexto sociohistórico y cultural en el que 

tiene lugar la comunicación” (Centro Virtual Cervantes, 2022).  

Así pues, estas reglas se fundamentan en un determinado contexto social, una época histórica y 

en una cultura en la que se produce la comunicación. Dentro del campo de enseñanza-

aprendizaje de lenguas extranjeras, existe un proceso de interacción básico en el que participan 

varios factores de gran importancia para que se produzca la comunicación oral. Para un 

estudiante de idiomas, trabajar en el proceso comunicativo constituye un camino que abre la 

posibilidad de interactuar tanto dentro como fuera de clase, donde existan razones personales y 

sociales para comunicarse y unos fines que llenen vacíos de información y resuelvan problemas 

en diferentes contextos (Barroso, 2000). No obstante, antaño no se trataban los aspectos orales 

con tanta dedicación como los aspectos escritos; por lo tanto, en los inicios no hubo un interés 

investigador por perfeccionar el proceso comunicativo oral  (Baralo, 2000; Grémrilo y Holec, 

1990; Kremers, 2000). 

Desde mediados del siglo pasado, la destreza oral ha ido ganando terreno respecto a los métodos 

de enseñanza tradicionales de lenguas, por lo que en la actualidad, los docentes de ELE dirigen 

el foco a promover la práctica de la conversación dentro del aula, así como guiarlos para que se 

conviertan en aprendientes más autónomos y comunicadores eficaces dentro del contextos 

hispanos (García, 2000; Pinilla, 2000; Tardo, 2004). 

A lo largo de las últimas décadas, el interés por la competencia comunicativa ha aumentado 

entre docentes e investigadores de ELE, de manera que ha podido estudiarse con rigurosidad 

aspectos lingüísticos, gramaticales, discursivos, sociolingüísticos, pragmáticos y estratégicos. 

En definitiva, el objetivo crucial de aprender una lengua consistiría en alcanzar la competencia 

comunicativa (Tardo, 2005).  

Este concepto fue creado por Hymes (1971), el cual se define como la capacidad que permite a 

los hablantes de una lengua poder entenderse. Dicho de otra manera, se entiende como un 

sistema de reglas que se aplica a través la interacción social y que tiene en cuenta las 

convenciones socioculturales de la situación comunicativa (Fishman, 1970). Además, 

comprende el uso apropiado de la lengua en un determinado contexto de interacción social para 

permitir la comprensión de frases gramáticamente correctas (Antonini y Fernández, 1986).  
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Respecto al desarrollo del constructo, los elementos que componen la competencia 

comunicativa se desglosan de la siguiente manera: la competencia lingüística (consiste en la 

gramática tradicional y comprende los planos lingüísticos de morfología, sintaxis, fonética y 

semántica), y la competencia sociolingüística (comprende las reglas de interacción social, el 

modelo SPEAKING, y las competencias interaccional y cultural.). 

Hymes (1971), entiende que elementos lingüísticos que se producen dentro de la interacción 

social se fundamentan en unas normas denominadas: reglas de interacción social. Además, estas 

se corresponden con situaciones de habla con base en el tipo de contextos en los que se halle el 

interlocutor, a modo de ejemplo: fiestas, comidas familiares, clases, ceremonias, etc. 

Dentro de esta perspectiva, el modelo SPEAKING introduce el término de situación social, en 

el que cada letra representa las reglas de la interacción con sus consecuentes cuestiones: 

 
MODELO SPEAKING 

o S= (setting) o situación. ¿Dónde y cuándo? 

o P= (participants) o participantes. ¿Quién y a quién? 

o E= (ends) o finalidades. ¿Para qué? 

o A= (acts) o actos. ¿Qué? 

o K= (key) o tono. ¿Cómo? 

o I= (instrumentalities) o instrumentos. ¿De qué manera? 

o N= (norms) o normas. ¿Qué creencias? 

o G= (genre) o género. ¿Qué tipo de discurso? 

Tabla 1. Modelo Speaking de Hymes. (2002). Fuente: elaboración propia. 

Consecutivamente, dentro de la sociolingüística, se clasifican las subcompetencias 

interaccional y la cultural.  De esta manera, la parte interaccional incluye la capacidad de iniciar, 

continuar y mantener conversaciones, negociar significados con otras personas, el lenguaje 

corporal apropiado, el contacto visual, la proximidad, etc. Es decir, este subapartado se encarga 

del conocimiento y del manejo de las reglas implícitas de la interacción oral entre personas. 

Por otro lado, la subcompetencia cultural, se interpreta como la comprensión de las 

convenciones sociales entre los miembros de una determinada comunidad que comparten una 

misma cultura. Por otra parte, la competencia pragmática implica detenerse en los aspectos 

funcionales de la lengua (actos de habla), es decir, conseguir el fin comunicativo en una lengua 

(Austin, 1962). Todos aquellos propósitos por los que se usa una lengua son actos como: 

saludar, felicitar, perdonar, agradecer, etc., resultado de nuestro sistema de valores que cambian 

según la cultura de la sociedad en la que se hable esa lengua. Por otro lado, la competencia 
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psicolingüística incluye: la personalidad del hablante, la sociocognición y el condicionamiento 

afectivo. En relación con la sociocognición (Van Djik, 1995), se plasma la importancia de los 

esquemas mentales de los interlocutores dentro de una comunidad de personas que comparten 

una misma lengua. Por último, el condicionamiento afectivo representa los rasgos individuales 

de una persona en conjunto a sus estados de ánimo. 

En resumen, el concepto de competencia comunicativa según Hymes (1971) se refiere a la 

totalidad de conocimientos por parte de los nativos de una lengua que les permite comunicarse 

y que siempre consta de un significado dentro de un contexto cultural.  

No obstante, aunque el término de competencia comunicativa fue presentado por primera vez 

por Hymes (1972), los autores Canale y Swain (1980) desarrollaron y explicaron desde su 

propia perspectiva un modelo que difiere del modelo anterior en lo que respecta a sus dos 

últimas competencias (pragmática y lingüística). A diferencia del modelo de Hymes, estos 

autores comprenden la existencia de una competencia discursiva que es capaz de interpretar las 

conexiones entre frases orales y escritas (basados en la estructura del discurso, código 

lingüístico y conocimientos compartidos por los hablantes). Por otro lado, esta perspectiva 

cuenta con una competencia estratégica que destaca por su habilidad de aplicar estrategias que 

sean capaces de compensar el uso erróneo de reglas durante la comunicación verbal y no verbal. 

El objetivo en la enseñanza de ELE es conseguir que nuestros aprendientes utilicen el lenguaje 

exitosamente en situaciones reales a través de la interacción en la que podrán resolver sus 

necesidades comunicativas, empleando material auténtico y poniendo en uso las actividades 

comunicativas de la lengua (Fernández López, 2006). 

Si se acude al diccionario de términos clave del español como lengua extranjera (ELE), el 

proceso de interacción se define así: 

“En la teoría de la comunicación se entiende por interacción un tipo de actividad 

comunicativa realizada por dos o más participantes que se influyen mutuamente, en 

un intercambio de acciones y reacciones verbales y no verbales. El uso interaccional 

de la lengua, orientado a las relaciones sociales, se complementa con el uso 

lingüístico transaccional, orientado al intercambio de ideas.” (Diccionario de términos 

clave de ELE, 2022). 

Además, según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), el proceso 

de interacción forma parte de las cuatro actividades de la lengua, comprendidas como 

comprensión, expresión, mediación e interacción (MCER, 2002).  
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Es indudable el hecho de que la lengua oral se considera como uno de los componentes más 

relevantes dentro del proceso de aprendizaje y adquisición de lenguas, ya sean extranjeras, 

maternas, o segundas lenguas (Baralo, 2000; Cabezuelo, 2005; Pinilla, 2000; Ruano, 2000; 

Tardo, 2004; Torremocha, 2004). Desde la visión de lo cotidiano, el proceso de la interacción 

oral juega un papel clave que fundamenta el desarrollo psicológico, verbal, social y cognitivo 

del ser humano. De esta manera, los seres humanos dedican gran cantidad de su tiempo a la 

actividad comunicativa: un 45% se correspondería a la escucha y un 30% al habla. En suma, la 

interacción constituiría el 75% de la comunicación humana (Cabezuelo, 2005). 

La comunicación que se manifiesta a través de las destrezas orales es de índole intrínseco al 

desarrollarse en el niño mediante un conjunto de procesos más o menos inconscientes, sin 

apenas esfuerzo y raramente irreversibles (Baralo, 2000). Además, este proceso es relevante 

para el desarrollo de los individuos tanto en sociedad como individualmente para producir 

diálogos o conversaciones en la vida cotidiana (Baralo, 2000; Cabezuelo, 2005; Torremocha, 

2004). Así pues, es indudable la importancia de la comunicación oral para el desarrollo de 

procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras en el aula ELE.  

En esta línea, Erving Goffman (1967) define el término de interacción oral como un proceso de 

influencia recíproca entre los participantes que se hallan en medio de un acto comunicativo en 

un tiempo y contexto inmediato. Es posible encontrar tanto en las clases de idiomas como en 

conversaciones de la vida cotidiana, un uso interaccional de la lengua orientado a las relaciones 

sociales y, por ende, encauzado a un intercambio continuo de ideas.  De esta manera, las 

actividades más acertadas para solventar las necesidades comunicativas auténticas de 

estudiantes de lenguas extranjeras se fundamentarían en ejercicios que apliquen estrategias de 

interacción oral con el doble fundamento de, primero, activar recursos lingüísticos y no 

lingüísticos y, segundo, potenciar las habilidades por explotar del grupo de estudiantes 

correspondiente (Ehrman, M. y Oxford, R., 1990). 

Finalmente, de acuerdo con Tornberg (2015), en el siguiente apartado se vislumbrará cómo el 

uso de las estrategias de interacción oral mejora la flexibilidad lingüística de los estudiantes de 

idiomas, además de dar a conocer su importancia en diversas situaciones para, en definitiva, 

mejorar la competencia comunicativa. 
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1.2. Las estrategias de interacción oral 

1.2.1. Definición y revisión del concepto 

Se considera necesario, en primer lugar, diferenciar las estrategias de aprendizaje (EA) de las 

estrategias de comunicación (EC), a pesar de que ambos términos se solapen para algunos 

expertos. Por un lado, las EA se enfocan en la comprensión y en el aprendizaje en sí de una L2; 

sin embargo, las EC se concentran en la potenciación de los diferentes tipos de interacción oral 

con los hablantes nativos de la lengua extranjera correspondiente. Con el fin de potenciar la 

competencia comunicativa, el uso de las estrategias de comunicación oral se considera una 

herramienta fundamental a fin de facilitar la interacción con menores limitaciones o, 

simplemente, útil para la resolución de problemas comunicativos (Canale, 1983).  

Dentro del proceso de interacción oral, según Canale (1983) apoyado en la definición de 

Dörnyei y Scott (1997), se conciben a las Estrategias de Comunicación Oral (ECO) como 

propuestas de mejora para que la comunicación sea lo más efectiva posible. Así, la definición 

del concepto no se limita a la denominación de estas estrategias como instrumentos resolutivos 

de la comunicación, sino que también los considera como facilitadores de esta.  

En otro orden de cosas, respecto al modelo de trabajo interaccional, Tarone (1976) entendía el 

concepto de “estrategia de comunicación” como el intento por los estudiantes de lenguas de 

descodificar, entender, y expresar el significado de la lengua meta en situaciones en las que las 

reglas sistemáticas de dicha lengua no estarían formadas. No obstante, esta misma autora 

cambió de parecer al recoger una concepción interaccional de las estrategias de comunicación 

oral que se apoyaba en la necesidad de negociación de significados de estructuras no 

compartidas -entre dos interlocutores- al mantener un diálogo. 

Finalmente, según Oxford (1996) es posible afirmar que, tras haber abordado a varios autores 

que creen definir a las estrategias de interacción oral, en la actualidad no existe un consenso 

aceptado de forma unánime por los expertos para definir este término. No obstante, de entre las 

diversas definiciones existentes, este trabajo de fin de máster se decantará por tomar la 

perspectiva de Nakatani (2006), la cual denomina a las ECO como “Estrategias de 

Comunicación Oral”, ya que este autor considera que el término de “estrategias de 

comunicación” podría resultar confuso al referirse tanto a las estrategias de comunicación oral 

como a las escritas sin una clara distinción. De esta manera, este autor unifica las estrategias de 

interacción porque afirma que, además de las estrategias específicas de expresión y 
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comprensión oral, el proceso de interacción es el resultado del intercambio de informaciones 

en tiempo real y fomenta la creación de nuevas estrategias.  

Como ya ha sido mencionado líneas más arriba, Nakatani elaboró por primera vez un 

cuestionario sobre las ECO (OCSI), cuestionario que utilizaremos para el diagnóstico de estas 

estrategias en nuestro grupo meta. Este autor clasifica en dos grandes grupos las ECO según las 

dos destrezas que se lleven a cabo: las relacionadas con la producción oral y las de compresión 

oral:  

 

Producción oral Comprensión oral 

De negociación del significado De negociación del significado 

Orientadas hacia la fluidez De mantenimiento de la fluidez 

Estrategias no verbales Estrategias no verbales 

Estrategias socioafectivas De audición selectiva de información 

Orientadas hacia la adecuación De comprensión global 

De reducción y alteración del mensaje De oyente menos activo 

De abandono del mensaje De orientación hacia las palabras 

De intento de pensar en español  

Tabla 2. Estrategias de comunicación oral según Nakatani (2006)(Fuente: Gonzáles Ruiz, 2008:149) 

 

Desde la visión crítica de Nakatani (2006) los cuestionarios destinados a la medida del uso de 

estrategias de comunicación oral de otros autores no eran lo suficientemente certeros para 

aplicarlos en sus investigaciones. Asimismo, según este autor, todos los cuestionarios diseñados 

anteriormente no prestaban la atención suficiente a los aspectos interaccionales para poder hacer 

frente a los problemas de expresión oral durante la comunicación. Por ejemplo, el instrumento 

creado por Politzer (1983) afirmaba analizar conductas generales e interaccionales establecidas 

en el aula. No obstante, la falta de información respecto al procedimiento que se usaba para 

aplicar los ítems y la validez de contenidos se percibían superficiales y no enfocados en las 

conductas reales durante el aprendizaje. 
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Tras lo mencionado anteriormente, se puede concluir que la capacidad de las estrategias de 

comunicación para influir directamente sobre el proceso de aprendizaje de una lengua es clave 

cuando se enfrentan a problemas o desafíos comunicativos en conversaciones. Por esta razón, 

se considera necesario distinguir por separado las dos destrezas orales que intervienen y 

coexisten durante el proceso de interacción: comprensión y expresión oral.  (Nakatani, 2006). 

Por otro lado, otros autores como Huang y Van Naerssen (1987) -que investigaban estrategias 

de aprendizaje en la comunicación oral con estudiantes de origen chino que aprendían inglés-, 

se focalizaban en la percepción de los estudiantes a la hora de mejorar sus habilidades en el 

habla, comprensión oral, y en la selección de diferentes técnicas para realizar tareas. Sin 

embargo, a pesar de que muchos de sus ítems fueron útiles, no se evaluaron las estrategias 

puramente orales, sino que fueron correlacionadas con otras estrategias de otras índoles. De la 

misma manera, (Cohen et al., 1998) tampoco fueron capaces de prestar atención 

exclusivamente a los aspectos interactivos de la comunicación, ya que su principal fuente de 

enfoque se trataba de las estrategias metacognitivas de los hablantes. 

 

1.2.2. Las estrategias de comunicación oral según el MCER y el PCIC 

Según el MCER (2022), las estrategias de interacción oral (integradas en los procesos de 

comprensión y expresión), se emplean de forma constante durante el proceso de interacción 

entre los hablantes de una lengua. Existen, además, estrategias cognitivas y de colaboración 

(del discurso y de cooperación, respectivamente), que ayudan a mediar procesos; tomar los 

turnos de palabras, cederlos, formular temas de conversación, proponer y evaluar soluciones, 

recapitular, resumir y mediar conflictos (2002). Según el MCER, las estrategias de interacción 

cuentan con una serie de estrategias exclusivas como resultado del intercambio de 

informaciones en tiempo real entre los interlocutores. Asimismo, de acuerdo con el MCER, las 

estrategias de interacción en cada una de las fases son:  
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Planificación 

• Encuadre 
• Identificación del vacío de información y de opinión 
• Valoración de lo que se puede dar por supuesto 
• Planificación de los intercambios 

Ejecución 

• Tomar la palabra 
• Cooperación interpersonal 
• Cooperación de pensamiento 
• Enfrentarse a lo inesperado 
• Petición de ayuda 

Evaluación 

• Control de los esquemas y del praxeograma 
• Control del efecto y del éxito 

Corrección 

• Petición de aclaración 
• Ofrecimiento de aclaración 
• Reparación de la comunicación 

Tabla 3. Estrategias de interacción según MCER (Fuente: MCER, 2002:83) 

 

Por ende, es posible deducir que las estrategias de interacción oral son aquellas que se 

consideran eficaces para el aprendizaje y la puesta en uso de una lengua meta. Además, estas 

se activan para poder facilitar el aprendizaje de dicha lengua a través de la práctica. Muchos 

estudiantes de una lengua extranjera activan estas estrategias en situaciones comunicativas en 

las que deben expresarse oralmente. En añadidura, estas estrategias pueden diferenciarse por la 

finalidad; algunas tienen como objetivo facilitar el proceso de aprendizaje y suplir carencias, 

otras para potenciar el uso de la lengua en cualquier contexto que implique la necesidad de 

comunicarse de manera oral (MCER, 2002). 

A modo de aclaración, existen estrategias generales para el aprendizaje (como la propia 

reflexión del proceso de aprendizaje o la concentración) que no se focalizan en el uso de la 

lengua y que no abordaremos por no ser objetivo del presente trabajo. En lo que concierne a las 

estrategias de índole oral, estas se centran en la verificación de haber entendido correctamente 

los contenidos o el control del proceso de comunicación, entre otras. Por otro lado, también 

existen estrategias comunicativas que activan la interacción, como, por ejemplo, la mímica o el 

uso de gestos para suplir la carencia expresiva, el parafraseo, y la atención dada a la entonación 

con la finalidad de comprender oraciones (Sánchez Benítez, 2010). 

Por obvio que parezca, es preciso señalar que, a pesar de que los aprendientes de una L2 

posiblemente poseen y utilicen algunas estrategias, es de vital importancia entrenarse en 

aquellas que no practiquen para así lograr que sean competentes estratégicamente durante su 

aprendizaje al solventar su carencia comunicativa. Para que el uso de las estrategias se cumpla, 
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es necesario que el proceso de enseñanza-aprendizaje comprenda aspectos como son, por 

ejemplo, el uso de la lengua potenciando su fin comunicativo, los factores individuales de los 

estudiantes, su autonomía y la atención en el aula (Sánchez Benítez, 2010). No en vano el 

MCER (2002) pone énfasis en la toma de responsabilidad y autonomía de los aprendientes en 

el uso que hacen de la lengua en situaciones reales (Navarro, 2008). 

Una de las estrategias de interacción oral consiste en la planificación, que se caracteriza por la 

toma de turnos de palabras para mantener vivo el debate o la conversación. Para que se lleve a 

cabo esta estrategia se deben activar esquemas mentales de los posibles intercambios 

comunicativos que identifiquen los vacíos de información y opinión. Además, otro aspecto para 

tener en cuenta es la distancia comunicativa que se da entre los interlocutores con el fin de 

poder preparar la planificación de los intercambios de información. (MCER, 2002). 

Otra de las estrategias de interacción consiste en la ejecución, que se encarga de los procesos 

de la toma de palabra, la cooperación interpersonal, cooperación de pensamiento, enfrentarse a 

lo inesperado y la petición de ayuda. A continuación, otra estrategia consiste en la evaluación, 

la cual se encarga de ajustar los esquemas mentales que se piensa aplicar y lo que sucede en 

realidad. Sirve, además, para aclarar malentendidos o solventar ambigüedades a través de pedir 

aclaraciones activamente durante la comunicación. Finalmente, la estrategia de corrección sirve 

para peticiones de aclaración, ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación. 

(MCER, 2002). 

Por su parte, el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC), dentro del último apartado habla 

de “procedimientos de aprendizaje” y en él es posible hallar dos grandes bloques: relación de 

procedimientos de aprendizaje y uso estratégico de procedimientos de aprendizaje en la 

realización de tareas (2006). Se trata de un inventario de estrategias extenso, de manera que, en 

lo que concierne a la interacción oral, es posible extraer las denominadas estrategias de 

compensación:  
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Compensación 

Adivinación o reconstrucción 

• Aprovechar similitudes formales entre las lenguas conocidas para adivinar el significado de los exponentes nocionales 
nuevos o desconocidos. 

• Basarse en la expresión facial de los interlocutores, tono, etc. para inferir las relaciones existentes entre ellos e 
identificar formas de tratamiento, marcas de registro, etc. 

Búsqueda de apoyo 

• Preguntar por el significado de un exponente nocional, funcional o un fragmento de texto. 
• Buscar exponentes nocionales en el diccionario. 
• Solicitar o proporcionar una paráfrasis para verificar la comprensión. 

Abandono 

• Evitar tomar el turno de palabra durante una conversación en la que se traten temas para los que no se dispone de 
recursos o conocimientos. 

• Dejar un enunciado incompleto o suspendido ante la falta de los recursos necesarios (exponentes nocionales o 
funcionales): «Dame el...». 

Selección o desvío del tema 

• Seleccionar los interlocutores adecuados y realizar los ajustes necesarios en una situación comunicativa para tratar los 
temas que mejor se conocen o para los que se dispone de más recursos. 

Ajuste del mensaje 
• Omitir detalles de la información que se transmite cuando no se dispone de recursos para ello. 
• Utilizar exponentes funcionales o nocionales menos precisos para transmitir una idea. 

Sustitución 

• Utilizar gestos, paráfrasis, etc. para sustituir exponentes nocionales o funcionales olvidados o desconocidos. Inventar 
una palabra nueva, empleando reglas de composición o derivación para referir una determinada noción. 

• Emplear una definición para referir una noción de la que se desconoce el exponente. 

Tabla 4. Estrategias de compensación según el PCIC (Fuente: PCIC, 2006). Punto 1.2.6 

 

1.2.3. Las ECO en el currículo de ELE 

Tras lo visto hasta el momento, merece la pena considerar la inclusión de las estrategias de 

comunicación oral dentro del currículo de aprendizaje de una L2. Según Sánchez Benítez 

(2010), las principales ventajas del uso de las estrategias de aprendizaje son, principalmente; 

contribuir a la competencia comunicativa, fomentar un aprendizaje centrado en el proceso y en 

el desarrollo de las capacidades más allá de la adquisición de conocimiento, promover la 

independencia de los aprendices de una L2 y su control sobre su proceso de aprendizaje, mostrar 

a los alumnos cómo combinar las estrategias según sus necesidades y, finalmente, ayudar a la 

comprensión de los factores afectivos, cognitivos y sociales de los alumnos.  

Sin embargo, es complicado decidir cuáles son las estrategias que mejor encajan con los 

alumnos y cómo incluirlas en el plan de clases, además de que no existe un consenso sobre si 

estas deben de enseñarse de forma aislada o ser introducidas mediante otras actividades 
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(Sánchez Benítez, 2010). Tampoco resulta tarea sencilla evaluar exclusivamente las estrategias 

de comunicación, en esencia de índole oral, al solaparse en muchas ocasiones con otros aspectos 

que puedan influir en el proceso de interacción.  

Como afirmaba Fernández (2003), la clasificación realizada por el MCER debe de entenderse 

como un ejemplo de estrategias, pero su implementación depende de la competencia y del 

desarrollo lingüístico de los alumnos que el docente tenga a su cargo. Por ello, lo ideal 

consistiría en poseer de antemano información del perfil de los estudiantes, es decir; el docente 

debe tomar la iniciativa de comprender su cultura, sus necesidades y posibles estilos de 

aprendizaje para poder decidir cuáles son las estrategias que más potenciarían su aprendizaje y 

el desarrollo de su comunicación oral en el aula. De esta manera, una vez analizados todos estos 

factores, la integración de las estrategias de interacción oral dentro de su currículum académico 

y teniendo en cuenta los objetivos de enseñanza será más efectiva como personalizada.  

Por lo tanto, se cree que conocer previamente los tipos de ECO que utilizan los estudiantes 

universitarios surcoreanos de nivel inicial participantes de este estudio, podría resultar 

enriquecedor para que, a raíz de esos conocimientos, los docentes cuenten con la información 

necesaria para diseñar una instrucción adecuada ajustada a su perfil académico. Cabe señalar 

que en el apartado dedicado a la metodología incluido dentro del marco práctico se abordará 

detalladamente la especificidad de este cuestionario. Igualmente, los resultados obtenidos tras 

la aplicación del cuestionario consistirían en señalar los aspectos por potenciar en su proceso 

de interacción oral, y a su vez, fomentar la toma de conciencia por parte de los estudiantes sobre 

la importancia y necesidad de estas estrategias en lo que respecta al uso de la lengua oral en 

situaciones reales.  

A continuación, se presentarán unas pinceladas sobre el contexto sociocultural de manera que 

sea posible realizar una toma de contacto con la didáctica de la enseñanza de ELE en Corea del 

Sur y, en definitiva, poder comprender en líneas generales parte de su historia y su manera de 

ver el mundo. 

 

2. La enseñanza del español en Corea del Sur 

2.1. El contexto sociocultural 

Según Harris (1990), el término cultura consiste en todo el conjunto de conocimiento aprendido 

o adquirido socialmente a través de tradiciones y estilos de vida fomentados en una secuencia 

pautada y repetitiva en la manera de pensar, sentir y actuar de las personas. En añadidura, 
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Porcher (1986) afirmaba que este término sirve como una ficha de identidad que define a una 

sociedad sobre los conocimientos que dispone (filosóficos, éticos, morales, etc.), caracterizada 

por contener una verdad anexionada a un componente afectivo que marca cada una de las 

actuaciones de los individuos en una determinada sociedad.  

Respecto a la perspectiva española, la imagen de Corea del Sur no está claramente definida 

como podrían estarlo otras naciones (como Japón o China) no obstante, la mayoría de las 

personas lo asocian a conceptos como modernidad, logro económico, o tecnología. Asimismo, 

Corea del Sur es un país que goza de historia, cultura y tradiciones por doquier, el cual se 

caracteriza por haberse enfrentado a tiempos difíciles en el pasado. En efecto, esta nación fue 

sometida al régimen del imperio japonés durante casi 35 años, desde 1910 a 1945. En esa última 

fecha, Corea se constituyó país independiente a raíz de la segunda guerra mundial, y la 

península fue dividida en las conocidas hoy: República de Corea, por un lado, y Corea del Norte 

por la parte opuesta.  

En relación con sus creencias o doctrina religiosa, la península coreana se caracteriza por 

mantener la índole confuciana y por su remarcado aislamiento histórico (Brañas Espiñeira, 

2007). A pesar de haberse enfrentado a la ocupación del Imperio japonés y a la traumática 

partición de su país a causa de la guerra civil, ha logrado convertirse en una sociedad 

democrática con una importante participación social y ciudadana. Es indudable la tendencia 

marcada por el confucianismo en los hábitos y costumbres coreanas, donde es posible apreciar 

el respeto hacia la edad de las personas y sobre la figura de los profesores, padres, jefes y 

ancianos. Por ende, es habitual en la sociedad coreana formular preguntas sobre la edad, ya que 

se trata de un factor determinante en el momento de interactuar con los demás. (Rodríguez y 

Miró, 2018). 

Más aún, la sociedad coreana es jerárquica incluso respecto al género de la persona, ya que la 

filosofía confucianista sitúa al hombre por encima de la mujer, por lo que inconscientemente 

prevalecen atisbos de este sexismo en el país. Como consecuencia, las relaciones desiguales 

entre las personas están normalizadas y se extienden a todos los ámbitos de la vida , incluido el 

contexto educativo, donde estudiar en una universidad de prestigio situada en la capital es 

realmente mucho más valorado socialmente (Rodríguez y Miró, 2018). 

Otro aspecto que caracteriza a la sociedad coreana es el colectivismo, conocido como el 

concepto que desvaloriza la importancia de la existencia del individuo respecto al grupo. En 

efecto, los ciudadanos coreanos prestan mucha atención a las opiniones de los demás, 
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especialmente de el qué dirán, y de la imagen que generan de sí mismos respecto al grupo 

(Clouet, 2020). Esta es la razón por la que los ciudadanos surcoreanos, por lo general, prefieren 

no opinar en frente de multitudes y tienden de controlar sus emociones para mantener el 

equilibro y armonía social. Normalmente, las clases se dividen entre profesores coreanos que 

enseñan a través del método gramática-traducción y la clase del profesor nativo, donde se 

pretende potenciar la actividad comunicativa oral.  

Finalmente, en la actualidad no cabe duda de que tanto la enseñanza como el aprendizaje, se 

hallan culturalmente enlazados en la sociedad coreana (Morera, 2016). De esta manera, 

aspectos como el silencio y la pasividad son comprensibles para esta sociedad que, aunque ha 

empezado a producir algunas nociones de cambio, es indudable su mantenimiento hasta la 

actualidad (Shin y Koh, 2005). Por ende, se asimila que la manera de aprender de los seres 

humanos deriva directamente de sus formas de vivir. 

 A continuación, una vez sido abordadas estas claves culturales, el siguiente epígrafe se dedicará 

al contexto educativo dentro del aula ELE, en el que se atisbarán aspectos como el 

comportamiento de los estudiantes de español surcoreanos, el uso de estrategias de interacción 

oral, así como diferentes métodos de la enseñanza del español y perfiles del profesorado. 

 

2.2. El contexto educativo y ELE 

En relación con la enseñanza de ELE actualmente en Corea del Sur, el español ha ganado 

terreno en las últimas décadas y, además, su presencia ha superado a otras lenguas como el 

francés o el alemán. De este modo, el español como lengua extranjera se considera en estos 

momentos como la segunda lengua occidental más escogida por el público surcoreano, 

situándose justo por detrás del inglés. Así pues, este acercamiento del español en países de Asia 

oriental como son Corea, Japón o China, son comprensibles al compartir con ellos intereses 

económicos, culturales, gastronómicos, musicales, artísticos, deportivos, etc. Además, las 

principales razones por las que los estudiantes toman la decisión de estudiar español son, 

básicamente, por razones académicas o de ocio. Un ejemplo de ello son los viajes, iniciar 

estudios en el extranjero, conocer nuevas culturas, obtener títulos con la intención de ingresar 

a escuelas de posgrados y mantenimiento del dominio de la lengua (Song, 2019).  

En lo que se refiere a la educación en este país, esta consta como símbolo distintivo de estatus, 

jerarquía y poder que otorgan valor y reconocimiento a las personas (Arellano, 2016). Consta 
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de una alta tasa de personas que poseen títulos universitarios -casi el 70% de la población de 

entre 24 y 35 años- (Mani y Trines, 2018). 

Por otro lado, cabe destacar el buen desempeño académico de sus estudiantes a nivel 

internacional, los cuales obtienen puntuaciones superiores a la media global en lengua y 

matemáticas. Este sistema es sumamente valorado en todo el país y se considera como la mejor 

forma de obtener prestigio y destacar profesionalmente. Por esta razón, los estudiantes son 

sometidos desde muy jóvenes a una gran presión por conseguir las mejores calificaciones y 

poder acceder a las mejores universidades del país. El hecho de ser aceptado en una buena 

universidad garantiza un estatus social privilegiado y la posibilidad de optar por una posición 

laboral con salarios más elevados y de más ranking (Mani y Trines, 2018). Desde el punto de 

vista de la cultura asiática, su modelo de aprendizaje se encuentra fuertemente ligado a la cultura 

al destacarse el aspecto memorístico o mecanicista. Este tipo de aprendizaje se fundamenta en 

la tradición desde tiempos inmemoriales en el que se otorgaban gran importancia a los 

exámenes que garantizaban el acceso y el reconocimiento social de la población.  

Para acceder a la universidad, los estudiantes deben enfrentarse a un duro examen de 

selectividad llamado suneung (Bohóquez, 2015). Con el fin de entrar en las mejores 

universidades del país, los estudiantes se dedican a prepararlo con esfuerzo desde que 

comienzan el instituto. En añadidura sobre este examen tan crucial para la sociedad surcoreana, 

cabe destacar que la asignatura de español fue incluida en el examen de selectividad coreana en 

el año 2001 (Song, 2011).  

Respecto a la enseñanza ELE, a pesar de que el primer europeo en pisar la península coreana 

fue un español “Gregorio de Céspedes” el 27 de diciembre de 1593, los primeros cursos de ELE 

que se impartieron en el país fueron en el año 1948, concretamente en el Instituto Dongyang de 

Lenguas Extranjeras. No obstante, el centro cerró en 1950 como consecuencia de la guerra hasta 

que en el año 1954 se estableció la Universidad Coreana de Estudios Extranjeros -con el 

correspondiente departamento de español en el año 1955-. El énfasis por estudiar español en 

sus inicios se basó en cuestiones políticas, ya que España y Corea iniciaron sus relaciones 

diplomáticas e instalaron embajadas permanentes tanto en Madrid como en Seúl en 1974 (Park, 

1999). Más adelante, otras universidades comenzaron a abrir departamentos de español durante 

los años 70 y 80 (Lee, 2015). Por otro lado, el idioma español como lengua extranjera se empezó 

a impartir durante la enseñanza del bachillerato desde 1985, y en las escuelas secundarias desde 

el año 2001 (Kwon, 2004). 
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Además, son quince las universidades que en la actualidad constan de departamentos de español 

y otras siete ofrecen cursos de español. Conjuntamente, el número de estudiantes de español se 

ha incrementado de forma considerable en los últimos años en Corea del Sur. A modo de 

ejemplo, en la Universidad Nacional de Seúl, el idioma español ha superado en pocos años a 

lenguas como el francés, el alemán, y el ruso, situándose por detrás del inglés, el coreano, y del 

chino como el idioma más deseado. De este modo, el idioma español en esta universidad ha 

conseguido formar un total de 22 grupos, constituyendo 1176 alumnos de español (Hernández, 

2015).  

Antes de seguir adelante, se comentarán brevemente las características principales del método 

tradicional y del enfoque comunicativo respecto al Diccionario de términos clave de ELE, con 

el objetivo de conocer los dos principales métodos de enseñanza de idiomas y situar el 

constructo principal de este TFM, las estrategias de interacción oral, en uno de ellos. 

Definitivamente, esta clasificación se considera necesaria, ya que los estudiantes coreanos no 

acostumbran a seguir el método de enseñanza que se observa en occidente. Una vez explicados 

ambos métodos, se comentará en más profundidad el uso de ambos en el país asiático: 

 

o El método tradicional. Se caracteriza por mantener como figura principal al profesor, el 

cual considera al alumno como un individuo pasivo que debe seguir el manual y las 

explicaciones que el docente exhibe al pie de la letra. Respecto a los contenidos, se 

imparte gramática en su mayoría junto con largas listas de léxico bilingües. En relación 

con la práctica oral, solo sucede cuando se utilizan textos. Por otro lado, en lo que se 

refiere al manual, este se puede seguir sin que los profesores apenas apliquen la lengua 

meta. En último lugar, este método se ha considerado útil para la superación de 

exámenes a la par que ha atrofiado la participación oral de los estudiantes (Cheng, 

2000). 

 

o El método comunicativo. En este enfoque se considera al alumnado como protagonista 

y centro del proceso de aprendizaje, de manera que el docente se percibe como la figura 

de facilitador de contenidos y recursos. También observa el desarrollo de las sesiones 

de clases, es organizador de materiales, propuestas didácticas variadas (siempre 

contextualizando estas), y considerando la importancia que merecen todas las destrezas. 

De esta manera, este método comunicativo es considerado también como “método de 

estrategias centradas en la comunicación” y que es, indudablemente, crucial para 



Andrea Álvaro Canal 
Estrategias de interacción oral en estudiantes universitarios surcoreanos de ELE: diagnóstico e intervención didáctica                     

27 

incrementar el uso de las destrezas orales dentro del aula de idiomas (Meyer, 2012; 

Riasati, 2014). 

En otras palabras, el modelo comunicativo promueve una enseñanza centrada en el alumno 

como protagonista de su propio aprendizaje, en el que el profesor deja de ser la figura principal 

y la relación entre profesor-facilitador y el estudiante es equitativa. Además, el papel del 

aprendiz es activo en todo momento a través del uso de la lengua al promover la participación 

y la interacción como elemento esencial (Galera y Galera, 2000).  Del mismo modo, el método 

de evaluación preferido por los profesores de español nativos es de índole oral, por lo que el 

uso de cualquier tipo de estrategia de comunicación se ve incentivado (Álvarez y Miró, 2015). 

Respecto al método tradicional, no cabe duda concluir que existe una marcada jerarquía que 

distingue claramente a los profesores de los estudiantes y que marca una considerable distancia 

entre ambos, lo cual no es idóneo para para fomentar clases de conversación. La interacción 

entre alumno-alumno y alumno-profesor debe de ser constante para que la interacción oral tenga 

éxito, de manera que la constante preocupación por parte de los estudiantes sobre no interrumpir 

en la clase sin preocuparse resulta contraproducente para desarrollar esta actividad 

comunicativa. De esta manera, los estudiantes se encuentran desprovistos de permiso de la 

figura de autoridad (el profesor) en el aula, ya que sienten que antes de tomar la palabra, este 

debe darles paso para intervenir y así, poder participar abiertamente (Mendoza Puertas, 2016).  

En efecto, la profesión de docente en Corea nunca debe de ser cuestionada, de manera que el 

proceso de enseñanza se reduce a la escucha, memorización y a la realización de exámenes. 

Estos aspectos promueven la reticencia a la participación en el aula y a la realización de tareas 

en grupo al permanecer pasivos como consecuencia de la imagen del docente (Mendoza, 2017 

y Clouet, 2020).  

Por ende, los desfasados principios derivados del confucianismo deben de competir con nuevas 

prácticas educativas donde la enseñanza comunicativa de la lengua, extendida por los docentes 

occidentales, empieza en la actualidad a contradecir con los ideales educativos más 

tradicionales que marcan los profesores nativos coreanos. Por ende, se entiende como una 

necesidad implementar el enfoque comunicativo (EC), el cual exige el proceso de interacción 

como sistema de aprendizaje. De esta manera,  se entiende el lenguaje como a toda la esencia 

social de la persona, siendo una parte de su identidad que se utiliza para transmitir a otras 

personas (Williams y Burden, 1999). 
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Cabe destacar que en los últimos tiempos, se está comenzando a valorar aspectos como la 

confianza, la motivación, el pensamiento crítico y la autonomía. De esta manera, estos 

estudiantes van adquiriendo conciencia sobre la importancia de la participación en el aula como 

entrenamiento para desenvolverse en situaciones reales en el futuro y, tras esto, muchas 

prácticas de enseñanza tradicionales están destinadas a caer en el desuso, de forma que 

proporcione una posible vía de aprendizaje más comunicativo y activo. Se trata una realidad 

compleja sobre la cual han dejado constancia autores como Choi (2000), Guilloteaux (2004), o 

Dailey (2010), entre otros.  

Por otro lado, De la Torre (2002) explica el comportamiento del estudiante surcoreano mediante 

la interpretación de la perspectiva intercultural. Este mismo autor interpretó los aspectos que 

podrían dar respuestas al silencio que se produce en el aula de ELE con este perfil de estudiante, 

por ejemplo, aparte de aspectos mencionados anteriormente, existes otros como; la rotura de la 

armonía, poner en peligro el prestigio del profesor, la evitación de enfrentamiento a través de 

la expresión de las propias opiniones, las reflexiones, considerar poco interesantes las destrezas 

orales, la falta de preparación, creatividad y de espíritu crítico. Estos deben tenerse en cuenta 

por los profesores de ELE para evitar la frustración durante el proceso de enseñanza. 

En relación con la visualización de la profesión de docente en Corea del Sur, el proceso de 

enseñanza se reduce a la escucha, memorización y a la realización de exámenes, de manera que 

se incita a la reticencia de participación oral en clase por parte de los estudiantes. Esta actitud 

se debe al esfuerzo por mantener la armonía, el respecto que deben mostrar los estudiantes por 

el profesor, la falta de autonomía, imaginación y confianza en sí mismos (Mendoza, 2017 y 

Clouet, 2020). Dicho esto, a pesar de los buenos propósitos, son más que conocidas las 

dificultades de implementación y de uso de este tipo de enfoques en países que presentan una 

realidad educativa y sociocultural claramente distantes a las que conocemos en occidente. 

A continuación, Song (2011) alude que los principales problemas para abordar la cultura 

hispana en el aula de ELE en Corea del Sur son los siguientes: 

-Ausencia de la cultura hispanoamericana, minimizando o ignorando la riqueza cultural de 

países latinoamericanos al considerarse España como la cultura estándar. 

-Ignorancia por normas o convenciones sociales dadas en situaciones comunes diarias, 

solamente dirigiendo el foco hacia la historia, festividades, geografía y literatura. 

-Indudable influencia del confucianismo en las aulas de español, prácticamente inevitable la 

sucesión de choques culturales tras la diferente forma de pensar entre ambas culturas. Prueba 
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de ello, en algunos manuales de ELE en Corea se sigue insistiendo en reproducir las normas 

sociales coreanas en sus diálogos y ejemplos (Rodríguez y Miró, 2018). 

Finalmente, como indica el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), el 

estudiante debe ser capaz de actuar como un miembro de la sociedad en la que se encuentra 

inmerso (Navarro, 2009), de manera que asuma que la cultura consta de un peso importante, 

habiéndosele dedicado los siguientes apartados: referentes culturales, actitudes interculturales, 

y saberes y comportamientos socioculturales. 

En definitiva, podría decirse que es esencial aplicar en el aula un enfoque intercultural que 

favorezca y garantice el entendimiento entre hablantes de diferentes lenguas al entrar en 

contacto con culturas nuevas. El docente debe ser capaz de capacitar al estudiante a actuar como 

mediador intercultural entre ambas culturas: la materna y la meta. Por consiguiente, no es viable 

entender otra cultura sin asimilar la propia. A modo de reflexión final, tal y como afirmaba 

Song (2019), el profesor debe visualizar en su mente una propuesta de trabajo de comparación 

y de contraste entre ambas culturas, la hispánica y la coreana, para así, ser capaces de remodelar 

y ampliar la perspectiva global de los estudiantes para fomentar la comprensión de la cultura 

meta. 

2.3. Perfiles implicados 

Las primeras imágenes que se visualizan en la mente de los docentes occidentales cuando deben 

emitir juicios sobre sus alumnos asiáticos son, probablemente, las siguientes; en primer lugar, 

perfiles de estudiantes respetuosos y aplicados, por otro, la instantánea de alumnos poco 

participativos, callados y pasivos. De esta manera, es posible confirmar que existen dos maneras 

de entender la educación, en la que ambas figuras (la del profesor y la del alumno), toman roles 

muy diferentes (Mendoza Puertas, 2014). 

De esta manera, esa pasividad y escasa participación características de los estudiantes coreanos, 

pueden ser interpretadas por los docentes occidentales como rasgos de la propia personalidad 

de los estudiantes o, incluso, como falta de interés en la materia. No obstante, su forma de actuar 

ha sido moldeada por el modelo educativo confuciano y por el colectivismo. De acuerdo con la 

didáctica que el profesor nativo sigue, a diferencia del docente coreano, este en su mayoría 

utiliza el método comunicativo frente al de enseñanza tradicional. Estos profesores se 

preocupan de que sus alumnos sean capaces de comunicarse en la lengua meta y que participen 

en clase de manera oral con el objetivo de convertirlos en aprendientes activos y eficaces en 

situaciones reales (Álvarez y Miró, 2015). Por su lado, los profesores coreanos prefieren optar 
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por la didáctica tradicional ya que esta se basa en principios de autoridad y seguridad para 

enseñar normas gramaticales y memorización. Además, estos profesores afirman que se trata 

de un método útil para su propio aprendizaje ya que encajan con los criterios de evaluación 

requeridos en los exámenes. 

Respecto a la explotación de la interacción oral dentro de las aulas surcoreanas, es crucial 

mencionar que la clase de conversación debe considerarse como clase en toda regla, de manera 

que no se restrinja a un espacio solamente destinado al habla. Durante mucho tiempo, se pensó 

que en este tipo de clases no eran necesarias por parte del docente para fomentar la corrección 

de errores o de dudas durante la práctica de conversación y durante la interacción (Barros 

García, 1998). Así pues, este autor defiende que no se debe considerar a la clase de conversación 

como una parte fácil de enseñar que no necesite de preparación o de conocimientos previos para 

llevarla a cabo. Otra equivocación sobre lo que se pensaba sobre la preparación de las clases de 

conversación era considerar como condición esencial la presencia de un profesor nativo que, 

aún sin preparación como docente, era necesario. 

En la actualidad se acredita que no es recomendable proporcionar clases de conversación sin 

una programación, tema, ni materiales previamente establecidos y seleccionados por el profesor 

sin tener en cuenta las necesidades de los estudiantes. De esta manera, es necesario tener en 

consideración el conocimiento previo de los estudiantes, sus intereses pedagógicos y culturales, 

para que los docentes conozcan si es posible pedir opiniones sobre, por ejemplo, una noticia 

que aparezca en el periódico (Barros García, 1998). Por ende, en lo que respecta al estudiante 

asiático, merece la pena recordar que se necesita una programación cerrada que incluya unos 

objetivos y contenidos claros para cada una de las unidades, ya que los estudiantes esperan que 

el profesor les guíe en todo momento en el momento de iniciar la conversación. 

En virtud de lo abordado hasta ahora, debido a la educación y entorno sociocultural recibido, 

los estudiantes coreanos contrastan con otros estudiantes occidentales respecto a la manera de 

establecer la comunicación dentro del aula. Por tanto, es posible percibir dificultades que 

perjudican la productividad de los estudiantes a causa de la distinta concepción que mantienen 

sobre los roles profesor-estudiante en el aula. Es importante recalcar que los docentes 

consideren el contexto social y cultural de sus estudiantes para escoger acertadamente los temas 

más interesantes y con más posibilidad de explotación en las clases de conversación. Además, 

es preciso tener presente que el profesor de una lengua extranjera, en este caso del español, no 

puede permitirse ignorar el punto de vista global de la comunidad en la que imparte sus clases.  
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De cualquier modo, el entorno social de los aprendientes es esencial para centrar las tareas de 

interacción en aspectos que sean relevantes para ellos, de manera que incentive un clima 

facilitador para la participación conversacional por parte de los estudiantes surcoreanos de ELE 

(Mendoza Puertas, 2014). 

 

BLOQUE PRÁCTICO 

3. Metodología  

El diseño de este estudio se corresponde con un estudio descriptivo cualitativo junto con un 

análisis de corte cuantitativo con el fin de conseguir un diseño de investigación mixto y 

equilibrado. De esta manera, para obtener la información cualitativa se han conformado y 

caracterizado las ECO a partir de una revisión bibliográfica exhaustiva. Así pues, se empleará 

la técnica del cuestionario para recolectar los datos de los alumnos y profesores de forma 

cuantitativa. Por último, para conseguir una interpretación lo más objetiva posible del análisis 

se realizará una triangulación, tanto cualitativa como cuantitativa, de los datos arrojados por 

ambas fuentes (alumnos y profesores). 

Sobre el procedimiento, se expondrá con detalle las características de ambos cuestionarios, así 

como su difusión y procedimiento. Una vez obtenidos los resultados, se propondrá una 

secuencia didáctica diseñada por el investigador-docente en función de los datos obtenidos para 

fomentar las estrategias de comunicación oral de los estudiantes surcoreanos universitarios de 

nivel A1. 

A continuación, se explicará el contenido de los cuestionarios1 que se han difundido con la 

finalidad de cumplir los objetivos específicos que se plantearon en la introducción de este 

trabajo de fin de máster. Primero, se pretende ofrecer un diagnóstico de las ECO que utiliza un 

grupo de estudiantes surcoreanos universitarios de nivel A1 de español durante la realización 

de actividades interactivas dentro del aula. En segundo y último lugar, se propone aplicar una 

instrucción ajustada a las características personales de este perfil de alumnos para que potencie 

su actividad comunicativa oral.   

Como medio de difusión del cuestionario, se ha utilizado la plataforma Formularios de Google 

para obtener los datos y, consecutivamente,  procesarlos. Debe advertirse que por cuestiones de 

 

1 Por cuestiones de espacio, los cuestionarios de alumnos y profesores se disponen en los anexos (Anexo 1 y 2).  
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la política de protección de datos o por dificultades de carácter burocrático, no ha sido posible 

obtener el permiso para acudir presencialmente a ninguna universidad que ofrezcan clases de 

ELE para repartir los cuestionarios. Por esta razón, el uso del internet ha sido la herramienta 

fundamental que ha permitido difuminar la distancia geográfica y las imposiciones de la 

situación sanitaria actual.   

En lo que concierne a la muestra de alumnos, los requisitos para responder a la encuesta 

consistieron en que todos los informantes fueran surcoreanos nativos, que residieran en Corea 

del Sur, que tuvieran una edad comprendida entre los 18-22 años y que estos fuesen estudiantes 

universitarios que estudiasen español como lengua extranjera (concretamente de nivel A1). Esta 

encuesta se ha difundido gracias a la amable colaboración de una estudiante de la Universidad 

Nacional de Seúl la cual tuvo el gesto de enviar el cuestionario a gran parte de sus compañeros 

de aula. Además, otros alumnos de otras universidades también respondieron al cuestionario 

tras haber sido difundido de manera online entre compañeros de español de nivel A1. Además, 

se les explicó a los estudiantes los motivos de por qué su participación en el cuestionario es 

valiosa previamente a su difusión, al comunicarles que la meta de este estudio es mejorar la 

calidad de su enseñanza y su proceso de aprendizaje respecto a la actividad comunicativa oral. 

En relación con la herramienta elegida para realizar este proyecto de investigación, se optó por 

el cuestionario “Oral Communication Strategy Inventory”, traducido al inglés como “inventario 

de Estrategias de Comunicación Oral” (OCSI), por Nakatani (2006). Originalmente, el 

cuestionario OCSI fue diseñado y utilizado en un grupo de estudiantes japoneses con la 

finalidad de conocer su uso de las ECO en el aula de inglés como lengua extranjera con la 

propuesta de mejora de su habilidad comunicativa oral (Nakatani, 2005). 

En concreto, como ya se advirtió en la introducción, se focaliza expresamente en estudiar las 

estrategias de comunicación de índole oral (comprensión y expresión). Asimismo, este 

cuestionario es de vertiente interaccional y se considera válido para el estudio de las estrategias 

de interacción oral en estudiantes de una lengua extranjera en situaciones de aula. Además, se 

trata de un instrumento que es capaz de obtener información válida acerca de la percepción de 

los estudiantes sobre el uso propio de las ECO y se utilizará como herramienta de medición en 

esta investigación.  Es necesario incidir en que este cuestionario de alumnos ha sido el primero 

considerado con un alto grado de validez y fiabilidad en lo que respecta al estudio de estrategias 

de aprendizaje de lenguas que trata tareas comunicativas dentro del aula, en especial la 

interacción oral (Nakatani, 2006). De esta manera, su fiabilidad ha sido confirmada por el 
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método “alfa” de Cronbach con un valor de .86 para la expresión oral y .85 para la comprensión 

oral.   

En lo concerniente a su metodología, la primera parte del cuestionario aborda una escala 

semántica de cinco puntos con expresión de frecuencia (desde Nunca a Siempre) para la 

valoración docente y discente. Se divide en 32 categorías (bajo ocho factores principales) para 

hacer frente a problemas en el momento del habla y en 25 estrategias (bajo 7 grupos de factores) 

para hacer frente a problemas de la escucha. Más aún, esta parte del cuestionario proporciona 

información cuantitativa al ser las respuestas cerradas. Por otro lado, la segunda parte tiene 

como propósito conocer las creencias de los alumnos sobre el uso de las ECO y su posible 

entrenamiento en el aula ELE. Esta parte se compone de preguntas abiertas y cerradas y, por 

tanto, el procesamiento de estos datos será, además. de índole cualitativa. 

En relación con la estructuración de los contenidos de los ítems, en el cuestionario de los 

alumnos se han conformado dos bloques. En el primero, se ha incluido información sobre 

cuestiones básicas que analizan el perfil del encuestado y su relación con el español: edad, 

género de los informantes (se incluye tercera opción para posibles informantes no binarios), 

lugar donde estudian español (se espera que respondan universidad a modo de confirmación), 

si es estudiante a tiempo completo o si trabaja a tiempo parcial, y nivel de español (de nuevo, 

se espera que sea A2). Estos datos, al ser variables independientes, influyen en el 

comportamiento ante las ECO de estos estudiantes. 

Por otro lado, en el segundo bloque se ha reflejado el contenido correspondiente con las 

estrategias de expresión oral (tabla 4) y compresión oral (tabla 5). 

 

Estrategias Preguntas Contenidos 
Socioafectivas 23, 25, 26, 27, 28 y 29 Fortalecimiento factores personales y sociales 

Orientadas hacia la fluidez 9, 10, 11, 12, 13 y 14 
Reforzamiento la capacidad de desenvolverse de forma sencilla 

y con espontaneidad 

Negociación del significado 19, 20, 21 y 22 Comprensión del mensaje del emisor por parte del receptor 
Orientadas hacia la 

adecuación 7, 8, 17, 18 y 30 Buen uso gramatical durante la expresión oral 
Reducción y alteración del 

mensaje 3, 4 y 5 Simplificación del mensaje para que sea comprendido por todos 

No-verbales 15 y 16 Expresión de lo que se le quiere decir a modo de gestos 

Abandono del mensaje 6, 24, 31 y 32 
Resolución de la barrera comunicativa cuando no es posible 

seguir emitiendo mensajes 

Intento de pensar en español 1 y 2 
Expresión a través de la traducción directa de su lengua materna 

a la lengua meta 

Tabla 5. Tabla de contenidos sobre las estrategias de expresión oral 
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Estrategias Preguntas Contenidos 

Negociación del significado 19, 20, 21, 22 y 23 
Solicitación de aclaraciones, uso de otras palabras más 

fáciles cuando existen dificultades de comprensión. 

Mantenimiento de la fluidez 10, 13, 14, 15 y 16 
Pronunciación y entonación como recursos de mejora de la 

comprensión del mensaje 

Audición selectiva de la información 5, 12, 25 y 26 
Extracción de la parte más importante o que interesa del 

mensaje 

Comprensión global 6, 7, 8 y 9 Comprensión de la idea general del mensaje 

Estrategias no-verbales 17 y 18 Comprensión de lo que se quiere decir a modo de gestos. 

Oyente menos activo 11 y 24 Traducción del mensaje a expresiones familiares 

Orientación hacia la palabra 1, 2, 3 y 4 Atención a cada una de las palabras del mensaje 

Tabla 6. Tabla de contenidos sobre las estrategias de comprensión oral 

 

En contraposición, la encuesta de profesores pudo difundirse gracias a la colaboración personal 

docente de varias universidades de la capital. Cabe destacar el gran nivel de dificultad percibido 

para localizar profesores universitarios al no contar con un enlace directo con algún profesor de 

universidad en primera estancia. Los requisitos mínimos para poder participar en el cuestionario 

de profesores fueron que trabajasen como docentes universitarios en alguna universidad en el 

país y que enseñasen español como lengua extranjera dentro del nivel A1 por lo menos.  

Por su parte, el cuestionario de los profesores ha sido de elaboración propia, pero fundamentado 

en el de alumnos -idéntico en sus parámetros- para salvaguardar el contraste de la información 

y, por tanto, la triangulación de los datos. Asimismo, se considera que a pesar de que el 

cuestionario de docentes original de Nakatani es válido y fiable, debido al contexto de esta 

investigación se encontró la necesidad de incorporar una serie de preguntas para poder 

comparar adecuadamente los resultados. Dentro de esta línea, los datos socio académicos 

preguntados fueron el tiempo que llevan ejerciendo en Corea del Sur como docentes de ELE, 

lugar donde enseñan español (universidad, academia o particularmente) y nivel de español que 

enseñan (tienen la opción de responder más opciones aparte del nivel A1). Además, conviene 

especificar que, al igual en el cuestionario de alumnos, las instrucciones y preguntas han sido 

traducidas al español y validadas por un comité de expertos bilingües de ambas lenguas: español 

y coreano. Sobre el diseño, es semiabierto y se acompaña con algunas preguntas abiertas con la 

finalidad de ofrecerles libertad para exponer sus creencias sobre el tema en cuestión. Se 

pretende conocer las opiniones de los profesores además de saber si están de acuerdo con la 

importancia de las ECO y de la posibilidad de realizar un entrenamiento de estas. 
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En definitiva, el objetivo principal con este proyecto es obtener información acerca de uso de 

las ECO por parte de los estudiantes surcoreanos universitarios de nivel A1 a la hora de 

comunicarse en la lengua meta (español), así como recopilar datos sobre la perspectiva de los 

profesores sobre idénticos parámetros, es decir, el uso de las ECO de sus alumnos para poder 

triangular los resultados de ambas fuentes (alumnos y profesores). De esta manera, se pretende 

conocer las estrategias que emplean, fomentar aquellas que desconocen y hacerles conscientes 

de la importancia del uso de estas para fomentar su habilidad comunicativa oral.  

 

4. Análisis de datos 

A continuación, tras haber caracterizado el diseño metodológico de la investigación, se 

introducirán en primer lugar los resultados del análisis de datos del cuestionario de los alumnos 

con los resultados implementados en las tablas para hacer frente a problema de expresión y 

comprensión oral acompañado, más adelante, de una tabla que ilustre las opiniones sobre el uso 

y enseñanza de las ECO.  Acto seguido, se presentarán también los datos correspondientes al 

cuestionario de los profesores, con sus respectivas tablas y gráficas sobre sus percepciones 

frente a los problemas de expresión y comprensión junto con otra tabla que muestra las 

opiniones de estos sobre el uso y enseñanza de las ECO. 

Para llevar a cabo el análisis de los datos cuantitativos de esta investigación se ha hecho uso de 

la estadística descriptiva en los dos grupos de informantes, los cuales estaban conformados por 

42 estudiantes y 13 profesores. En concreto, para describir la respuesta de los alumnos se ha 

calculado la media y la desviación estándar en cada una de las categorías propuestas por 

Nakatani (2006) que aúnan tanto las estrategias de expresión como las de comprensión oral. El 

primer índice (la media) es la suma total de los resultados de cada alumno dividido por el 

número total de alumnos e indica el promedio de la muestra. El segundo (la desviación estándar) 

es el grado de dispersión entre los resultados que determina si el grupo es homogéneo y así 

poder considerar los resultados generalizables. 

Cabe añadir que el formato de respuesta utilizado es de cinco categorías semánticas ordenadas 

de menor a mayor orientadas a conocer el grado de frecuencia de uso de las ECO.  El continuo 

va desde “nunca” hasta “siempre” con los grados intermedios de “casi nunca”.,” a veces” y 

“casi siempre”. A la hora de puntuar se asignan valores de 1 a 5 en función del orden de menor 

a mayor de las categorías de respuesta (figura 1): 
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Nunca 

(1 punto) 

Casi nunca 

(2 puntos) 

A veces 

(3 puntos) 

Casi siempre 

(4 puntos) 

Siempre 

(5 puntos) 

Figura 1. Valores asignados de las categorías de respuesta. 

De otra parte, en el análisis cuantitativo se ha recogido la percepción tanto de los alumnos como 

de los profesores sobre el uso de las ECO por parte de los aprendientes. Para ello, se ha optado 

por el cálculo de los porcentajes de sus respuestas categorizadas como “Sí” o “No”. Por último, 

las preguntas abiertas realizadas en ambos grupos informantes se han analizado 

cualitativamente, ya que reúnen las opiniones y creencias personales sobre el uso de las ECO y 

su posible enseñanza en el aula de ELE. 

Respecto a los resultados obtenidos en las estrategias de expresión oral, son 8 las categorías que 

agrupan las 38 estrategias con las que cuenta el cuestionario de este autor para hacer frente a 

problemas de expresión oral: 

Categorías Media (M) Desviación estándar (D) 

1. Estrategias socioafectivas. 
3,51 0,29 

2. Orientadas hacia la fluidez. 
3,69 0,20 

3. De negociación del significado. 
3,88 0,18 

4. Orientadas hacia la adecuación. 
3,60 0,26 

5. De reducción y alteración del mensaje. 
3,83 0,21 

6. Estrategias no-verbales. 
3,95 0,05 

7. De abandono del mensaje. 
3,31 0,40 

8. De intento de pensar en español. 
2,67 0,37 

Tabla 7. Estrategias para hacer frente a problemas de expresión oral con sus medias y desviaciones estándares 

del cuestionario OCSI por Nakatani 

En vista general, las medias de todas las categorías con la excepción del número 8 (“de intento 

de pensar en español”), se encuentran entre los valores 3’5 y 4 de las respuestas cerradas del 

cuestionario (cuya frecuencia de uso corresponde entre “a veces” y “casi siempre”). Igualmente, 

todos los valores de desviaciones estándares son, en general, bajos. Esto significa que existe 

una mínima dispersión entre las respuestas dadas respecto a la media, de manera que los 

resultados pueden generalizarse para cada categoría en todo el grupo. 

De entre las ocho categorías cabe destacar la número 6 (de estrategias no-verbales) al poseer la 

media más alta de todas (M:3,95), que correspondería a una frecuencia semántica de “casi 
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siempre”. Este resultado es comprensible debido a que el nivel lingüístico del grupo es bajo al 

tratarse de estudiantes de nivel A1, no obstante, se considera positivo ya que este tipo de 

estrategia puede ayudar a que se enfrenten exitosamente a conversaciones al incluir gestos, 

mímima, objetos o partes del cuerpo para expresar significados. 

A continuación, la segunda media más alta (M:3,88) se corresponde a la estrategia 3 (de 

negociación del significado). Esta categoría expresa comportamientos como; repetición 

continua antes que el oyente comprenda el mensaje, la verificación de la comprensión de este 

y la propuesta de ejemplos para hacer que la comprensión sea más sencilla para su interlocutor. 

Se considera alentador que estos estudiantes intenten “a veces” oscilando a “casi siempre” de 

mantener la conversación, ya que el éxito del proceso de interacción depende de la colaboración 

entre los participantes. 

En relación con las categorías 2 y 4, muestran respectivamente unas medias similares (M:3,69 

y M:3,60), respectivamente. Los comportamientos típicos de estas categorías con: prestar 

atención a la entonación, pronunciación, ritmo, tono del habla y a la realización de 

autocorrecciones. 

Por el lado opuesto, la categoría que posee la media más baja de todas (M:2,67) correspondería 

al número 8 y con una la frecuencia de uso de “casi nunca”. Esta categoría se refiere a las 

estrategias que los aprendientes ponen en práctica cuando desean pensar en español durante el 

proceso de interacción oral. Todos los estudiantes participantes de este estudio poseen una 

competencia muy baja del idioma español y son novatos en lo que se refiere a iniciar y mantener 

conversaciones. Además, estos resultados concuerdan con lo dicho en el marco teórico sobre 

este perfil de estudiantes y su forma de aprender español ya que, como norma general, piensan 

primero en su lengua nativa para después traducirlo al español. 

Finalmente, en lo concerniente a la categoría 1 los resultados se asientan en “a veces” con una 

tendencia hacia “casi siempre” al ser su M: 3,51. La capacidad de relajación al sentir ansiedad 

o poder animarse a uno mismo son comportamientos útiles para alcanzar una mejor interacción. 

En el caso de que no se dieran, es probable que estos estudiantes tendieran a tener actitudes de 

abandono del mensaje (dejar de comunicar). 

Respecto a la interpretación general de los resultados, desde la estrategia 1 hasta la 6, las medias 

de estos se hallan entre el 3,51 y el 3,9. Esto quiere decir que los estudiantes utilizan estas 

estrategias con una frecuencia de “a veces” pero que oscila hacia “casi siempre” al sobrepasarse 

el valor de 3,51 en todas ellas (especialmente en el caso de las estrategias número 3, 5 y 6). Esto 
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se interpreta como algo positivo ya que estas estrategias mencionadas se consideran 

beneficiosas cuando se interactúa en la lengua meta. Por otro lado, la estrategia 7 (M:3,31) se 

sitúa dentro de la frecuencia de uso “a veces” y la estrategia 8 (M:2,67) se cataloga en “casi 

nunca”. En resumen, la estrategia de expresión oral que más usan es la de “estrategias no- 

verbales” y la que menos la de “intento de pensar en español”. 

A continuación, en el gráfico 1 se exponen de nuevo los resultados: 

 

Gráfico 1. Resultados de las medias de los ítems correspondientes a las estrategias de expresión oral 

 

En lo que sigue con las estrategias para hacer frente a problemas de comprensión oral, el  

cuestionario presenta 26 ítems que se agrupan en 7 categorías: 

Tabla 8. Estrategias para hacer frente a problemas de comprensión oral con sus medias y desviaciones estándares 

del cuestionario OCSI por Nakatani 
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Categorías Media (M) Desviación estándar (D) 

1. De negociación del significado 
3,79 0,12 

2. De mantenimiento de la fluidez 
3,53 0,20 

3. De audición selectiva de información 
3,60 0,15 

4. De comprensión global 
3,60 0,18 

5. Estrategias no-verbales 
3,95 0 

6. De oyente menos activo 
3,53 0,43 

7. De orientación hacia las palabras 
3,57 0,28 
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Las categorías que muestran las medias más elevadas son la 5 (M:3,95) y la 1 (M:3,79), de 

forma que su frecuencia de uso se sitúa en “a veces” con alta tendencia a “casi siempre”. Con 

esto se interpreta que los estudiantes buscan alternativas para cumplir su objetivo comunicativo 

especialmente a través del lenguaje no verbal y de la negociación (característico de aprendientes 

serios).  Al igual que en el caso anterior, todos los valores de las desviaciones estándares son 

bajos. 

Les sigue las categorías 3 y 4, las cuales poseen ambas una media de 3,60 y una frecuencia de 

uso de “a veces” con una leve tendencia a “casi siempre”. 

Respecto a la categoría que muestra la media más baja (M:3,57) es la número 7 (“de orientación 

a las palabras”), esto significa que los estudiantes no ponen un especial hincapié en comprender 

cada una de las palabras del mensaje. 

En síntesis de un análisis general, es posible apreciar que los participantes hacen una frecuencia 

uso de “a veces” en las categorías 2, 6 y 7 al situarse las medias entre los valores 3,53 y 3,57. 

Por otro lado, las categorías 3 y 4 se sitúan en la frecuencia “a veces” pero tienen levemente 

hacia “casi siempre” al ser sus medias (M;3,60). Finalmente, cabe señalar que las categorías 1 

(M:3,79) y 5 (M:3,95) se sitúan en la frecuencia “a veces” pero fluctúan hacia el “casi siempre” 

(en especial esta última). Esto expresa que la estrategia de compresión oral que más usan es la 

de “estrategias-no verbales” y la que menos las de “mantenimiento de la fluidez y de oyente 

menos activo”. 

A continuación, en el gráfico 2 se exponen los resultados: 

 

 

Gráfico 2. Resultados de las medias de los ítems correspondientes a las estrategias de comprensión oral 
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Finalmente, es posible matizar que aunque los estudiantes realicen a veces o a menudo un uso 

esporádico de este tipo de ECO al interactuar, deberían de usarlas frecuentemente con el 

objetivo de mejorar su competencia comunicativa y convertirse en estudiantes más autónomos 

e independientes.  

La segunda parte del cuestionario se titula: “uso y enseñanza de estrategias de comunicación 

oral”, la cual se ha aplicado para conocer la opinión de los aprendientes sobre su uso de las 

ECO y su posible enseñanza dentro del aula. 

Respecto a los datos del cuestionario, las respuestas cerradas han sido analizadas 

cuantitativamente y sus porcentajes se exponen según su nivel de frecuencia. Por otro lado, las 

respuestas abiertas han sido cualitativamente analizadas y recogidas. 

A continuación, se presentan las reflexiones de los estudiantes sobre el uso y la enseñanza de 

las ECO: 

 

 

1. ¿Usas las ECO cuando 
conversas con tus compañeros 

en la clase de ELE? 

 

2. ¿Piensas que es beneficioso 
para ti usar las ECO cuando 

hablas en español? 

 

 

3. ¿Qué piensas de recibir 
un entrenamiento en 

ECO? 

 

 

4. ¿Cómo preferirías que fuese 
la enseñanza? 

 

Sí, normalmente Sí, a menudo Sí No Sí No Explícitamente 18,2% 

Implícitamente 81,8
% 

42,9% 42,9% 83,3% 16,7% 90,5% 9.5% Integradamente 86,4
% 

Separadamente 13,6% 

Tabla 9. Tabla sobre las opiniones de los estudiantes sobre el uso y enseñanza ECO 

 

Del análisis de la tabla 8, es posible afirmar que un poco menos de la mitad de los participantes 

del estudio considera que usa las ECO normalmente o a menudo. Además, sorprende comprobar 

que ambas cifras han sido idénticas (42,9%). El resto de ellos no han señalado ninguna de las 

respuestas restantes (Sí, siempre/ Sí, a veces / No, nunca).  Esta poca diversidad en los 

resultados muestra la poca disparidad que existe al utilizar las ECO, lo cual parece coincidir 

con los resultados obtenidos del análisis cuantitativo de la primera parte del cuestionario. 

Respecto a la segunda pregunta, el porcentaje de alumnos que cree que la utilización de las 
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ECO podría ser positivo es el 83,3%. Por lo tanto, parece ser que la gran mayoría coincide en 

lo beneficioso que podría ser su uso al existir un porcentaje que se aproxima a la mitad de la 

muestra (42,9%) que, como se expuso antes, declaran que solamente las utilizan a menudo. En 

relación con la tercera pregunta, una mayoría de más del noventa por ciento (90,5%) afirma 

conocer la importancia y necesidad de su enseñanza en el aula. Además de conocer su respuesta 

de sí o no, se les ha pedido la justificación de esta en el cuestionario para comprender mejor su 

razonamiento sobre el por qué estarían a favor o en contra. 

En el anexo 5 se incluyen algunas opiniones traducidas al español respecto a la opinión de los 

estudiantes sobre el uso de las ECO. Finalmente, en cuestión a la cuarta pregunta, se afirma que 

hay un consenso sobre la preferencia de los estudiantes: implícito (81,8%) y de manera 

integrada en el currículum (86,4%). Se considera esta información de crucial importancia para 

que los docentes reflexionen sobre si se debe incluir la enseñanza de estas estrategias en el aula 

de ELE, así como incita a pensar en cuál sería la mejor manera de introducirlas en las clases 

regularmente. 

Por otro lado, en relación con las respuestas de los profesores sobre percepción del uso 

de las ECO entre sus estudiantes, estos son los resultados obtenidos para las estrategias 

para hacer frente a problemas de expresión oral: 

Tabla 10. Resultados de los profesores sobre las estrategias para hacer frente a problemas de expresión oral 

 

 

 

Categorías SÍ % NO % 

1. Estrategias socioafectivas 
63,64 36,36 

2. Orientadas hacia la fluidez 
54,55 45,45 

3. De negociación del significado 
81,82 18,18 

4. Orientadas hacia la adecuación 
57,58 42,42 

5. De reducción y alteración del mensaje 
90,91 9,09 

6. Estrategias no-verbales 
68,18 31,82 

7. De abandono del mensaje 
79,55 20,45 

8. De intento de pensar en español 
77,27 22,73 
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Es posible observar que las categorías 3 y 5 muestran el mayor grado de acuerdo, por otro 

lado, son las número 1, 2, 4 y 6 las que muestran un menor acuerdo sobre el uso de las 

estrategias de expresión. En el caso de los estudiantes, es la categoría 6 la más utilizada, 

de manera que los resultados de los profesores están más o menos de acuerdo al creer casi 

al 70% que sí utilizan el lenguaje no-verbal para interaccionar. No obstante,  los 

resultados respecto a la estrategia menos utilizada por los estudiantes (la 8) difieren con 

la creencia de los profesores al señalar que estos se esfuerzan por no traducir y pensar en 

español. Asimismo, conviene recalcar que estos resultados constituyen sus opiniones y 

no una realidad objetiva de lo que realmente sucede en el aula. A continuación, en el 

gráfico 3 se representan estos mismos resultados:  

 

Gráfico 3. Resultados en porcentajes de los ítems correspondientes a las estrategias de interacción oral 

 

Por otro lado, respecto a las estrategias para hacer frente a problemas de comprensión oral de 

las respuestas de los profesores, estos son los resultados obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Resultados de los profesores sobre las estrategias para hacer frente a problemas de comprensión 

oral 
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Categorías SÍ % NO % 

1. De negociación del significado 
69,70 30,30 

2. De mantenimiento de la fluidez 
57,58 42,42 

3. De audición selectiva de información 
61 39 

4. De comprensión global 
59,09 40,91 

5. Estrategias no-verbales 
54,55 45,45 

6. De oyente menos activo 
54 46 

7. De orientación hacia las palabras 
58 42 
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Es posible observar que la categoría 1 muestra el mayor grado de acuerdo, por otro lado, 

son las número 5 y 6 las que muestran un menor acuerdo sobre el uso de las estrategias 

de comprensión.  

En líneas generales, los resultados de los profesores y alumnos coinciden sobre el uso las 

estrategias no-verbales, de mantenimiento de la fluidez y de oyente menos activo. Sin 

embargo, las puntuaciones de los estudiantes siguen siendo más altas que las de los 

profesores. A continuación, también se representan los datos en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 4. Resultados en porcentajes de los ítems correspondientes a las estrategias de comprensión oral. 

Tras el análisis de las respuestas de los docentes y de los estudiantes, se puede observar que 

ambos grupos de agentes educativos tienen una tendencia similar en la percepción del uso de 

las ECO como visión general. No obstante, existe algún de acuerdo, por ejemplo, respecto a la 

estrategia de intento por pensar en español (el 77,27% de los profesores responde que sí y los 

estudiantes, en cambio, poseen una media de 2,67). Lo que esto significa es que los profesores 

opinan que, tal vez, los estudiantes traducen menos a partir de su lengua nativa para construir 

las frases en español. A continuación, se presenta la tabla sobre las opiniones de los docentes 

sobre las ECO: 

¿Está de acuerdo con la enseñanza 
de las Estrategias de comunicación 

oral? 

 

¿Piensa que deben de ser entrenados 
en ECO? 

 

¿Cómo cree que debe ser este entrenamiento? 

Sí, normalmente No 
 

Sí: 77% 

 

No: 23% 
Explícitamente 69,2% 

Implícitamente 30,8% 

76,9% 23,1% Integradamente 76,9% 

Separadamente 23,1% 

Tabla 13. Respuestas de los 13 profesores sobre las ECO y su posible enseñanza en el aula. 
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Los resultados indican que la mayoría de los docentes se inclinan por el uso de las ECO y, 

además, creen que establecer un entrenamiento en estrategias de interacción oral en los 

estudiantes surcoreanos de nivel A1 se consideraría necesario (más del setenta y cinco por 

ciento). Por otro lado, más de la mitad de los docentes piensa que es mejor incluir estas 

estrategias de manera explícita e integrada debido a que estos estudiantes son principiantes 

respecto al aprendizaje del español y porque es adecuado para el estilo de aprendizaje preferido 

de los estudiantes coreanos. 

Con el objetivo de comprender mejor las razones de las respuestas cerradas, han sido incluidas 

algunas preguntas abiertas para recoger y analizar cualitativamente las opiniones y creencias de 

estos trece profesores de ELE de nivel A1. De esta manera, la mayoría de los profesores afirman 

que sería positivo la implementación de las ECO de manera integrada en el currículum y que, 

además, podría considerarse beneficioso una formación para los docentes al respecto con el fin 

de ayudar a los estudiantes a mejorar su fluidez y la naturalidad cuando se comuniquen 

oralmente. Aun así, una minoría (16%), no consideran al entrenamiento de las ECO como algo 

primordial o necesario al no tratarse la interacción oral la única modalidad comunicativa. De 

esta manera, concluyen que ya existen de manera inherente en los materiales como en las 

explicaciones de los profesores.  

A modo de conclusión, el análisis de las respuestas de los docentes y de los estudiantes, se 

puede observar que ambos grupos de agentes educativos tienen una tendencia similar en la 

percepción del uso de las ECO como visión general. Cabe destacar el acuerdo respecto a la 

estrategia de intento por pensar en español (profesores: 77,27% responde que sí y los 

estudiantes: 2,67 de media de respuestas). Lo que esto significa es que ambos concuerdan en 

que primero piensan aquello que quieren decir en su lengua nativa y, después, construyen las 

frases en español (traducen con frecuencia). Además, utilizan a menudo frases que conocen del 

español para después, intentar cambiarlas adecuándose a la situación.  

Por otro lado (al contrario que en el caso de los estudiantes), al no haber sido posible poseer 

muestra grande de profesores, esta muestra no es extrapolable al resto de la población. 

Tras esto, se presentará a continuación la propuesta didáctica diseñada a partir de las 

necesidades y habilidades por potenciar de este perfil de estudiantes. 
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5. Propuesta didáctica 

A continuación, se presentará una propuesta didáctica integrada por cuatro secuencias 

orientadas a incentivar la interacción oral de los estudiantes de ELE surcoreanos universitarios 

de nivel A1. Se introducirán las estrategias de interacción oral implícita y explícitamente 

centradas en las dificultades halladas tras el análisis de las respuestas de los cuestionarios de 

alumnos y profesores.  

A modo de síntesis de los resultados de los cuestionarios que analizan las ECO, es posible 

confirmar que estos estudiantes tienden al abandono del mensaje y muestran una leve carencia 

del componente socioafectivo (estrategias de expresión). Por otra parte, también se les dificulta 

ser oyentes activos, mantener la fluidez, la orientación hacia las palabras y realizar la escucha 

tanto global como selectiva (estrategias de comprensión). 

En relación con la expresión oral, esto puede interpretarse como las insuficiencias de estos 

alumnos especialmente en utilizar frases que ya conocen según el contexto o, tras la reflexión 

en su lengua y la dificultad por construir frases en español. Además, se entiende que piden 

ayuda con frecuencia a compañeros, traducen a menudo, no terminan de expresarse por 

desconocimiento del léxico y gramática o desisten cuando no les entienden, entre otros 

aspectos. Además, por lo general no se relajan fácilmente en la clase ni disfrutan plenamente 

de las conversaciones, probablemente, por miedo al error. Por otro lado, es complicado para 

ellos comprender y traducir al coreano lo transmitido por el hablante, prefieren centrarse en las 

palabras que les resultan familiares, no piden ejemplos con frecuencia para entender el mensaje, 

así como problemas para entender el contenido general del mensaje o aspectos concretos de 

este. 

De esta manera, lo que se mostrará en adelante serán las guías didácticas con las explicaciones 

correspondientes sobre el desarrollo de las secuencias con sus respectivos componentes 

curriculares: contenidos, metodología, evaluación y objetivos. Cabe destacar el hecho de que, 

debido a las limitaciones de espacio, se dispondrán en el apartado de anexos tres de las 

secuencias didácticas. No obstante, aunque estas no se encuentren localizadas todas juntas en 

este capítulo, es importante recalcar que todas ellas forman parte de este apartado como un todo, 

al haber sido creadas a conciencia según las necesidades de este perfil de estudiantes. 
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5.1. Objetivos generales 

Las secuencias siguientes han sido creadas con el objetivo de alcanzar unos objetivos concretos;  

no obstante, todas ellas diseñadas con el objeto de cumplir un objetivo concreto: favorecer el 

desarrollo social e intercultural del alumno a través del uso de estrategias orales que incentiven 

una comunicación más natural y fluida en situaciones reales que los conviertan en aprendientes 

más autónomos.  

Por un lado, los objetivos socioculturales que aspira a cumplir esta propuesta didáctica son: 

• Presentarse y expresar información básica sobre uno mismo en contextos informales y 

formales de habla en ambientes hispanohablantes a través de muestras orales, visuales 

y escritas. 

• Reflexionar sobre las diferencias culturales en el saludo y despedida de ambas culturas. 

Por otro lado, los objetivos estratégicos (basado en el instrumento OCSI que clasifica a las ECO 

por Nakatani, 2006) que se pretenden trabajar son los siguientes: 

• Las estrategias para hacer frente a problemas de expresión oral: socioafectivas, 

orientadas hacia la fluidez, de negociación del significado, orientadas hacia la 

adecuación, de reducción y alteración del mensaje, estrategias no -verbales, de 

abandono del mensaje y de intento de pensar en español. 

• Trabajar las estrategias para hacer frente a problemas de comprensión oral: de 

mantenimiento de la fluidez, de audición selectiva de la información, de comprensión 

global, de oyente menos activo y de orientación hacia las palabras. 

En definitiva, tras haberse interpretado los resultados obtenidos, es posible atisbar que los 

estudiantes conocen la mayoría de estas estrategias (ya sea de manera implícita o 

explícitamente), no obstante, la aplicación de su uso es irregular (de frecuencia “a veces” en su 

mayoría). Por ende, se pretende introducir en cada una de las sesiones dichas estrategias 

gradualmente con el fin último de potenciar un uso general y equilibrado de estas. 

5.2. Contenidos 

-Secuencia 1: saludos y despedidas, el alfabeto en español. 

-Secuencia 2: presentaciones, saludos y responder a saludos según el contexto (formal o 

informal).  

-Secuencia 3: las profesiones, lugares de trabajo y nacionalidades. 
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-Secuencia 4: la familia, las descripciones físicas junto al verbo “tener” y “ser”, contenidos 

culturales sobre América Latina. 

 

5.3. Metodología 

Para la elaboración de las cuatro secuencias didácticas que se expondrán a continuación, se han 

tenido en cuenta las directrices marcadas por el MCER y el PCIC sobre el uso estratégico de 

procedimientos de aprendizaje en la realización de tareas y las estrategias comunicativas para 

el diseño de las actividades. Se ha optado por proporcionar un enfoque por tareas ya que la 

puesta en práctica de las actividades se focaliza en el uso de la lengua más que en el aprendizaje 

de las estructuras sintácticas, de manera que se pretende que estos estudiantes realicen un uso 

real de la lengua, que sean representativas, y que incluyan necesariamente procesos de 

comunicación de índole oral. Además, según la psicología del aprendizaje y estudios de 

adquisición de lenguas, concuerdan en la importancia del uso de la lengua para que en el futuro 

los estudiantes sean capaces de ponerla en uso en diversas situaciones. Respecto a la estructura 

de este enfoque, las unidades se caracterizan por tener varias tareas posibilitadoras y por una 

tarea final que se encuentra al final de la lección. De esta manera, las primeras son cruciales 

para que los alumnos obtengan las habilidades y conocimientos que les conduzcan a la adecuada 

realización de la tarea final. Además, el enfoque por tareas puede combinarse con el 

comunicativo para que los estudiantes interactúen entre ellos para poder en práctica todo el 

léxico visto en el aula.  

Por último, es crucial tener en consideración el hecho de que estos estudiantes se caracterizan 

por poseer un estilo de aprendizaje reflexivo-teórico. Por este motivo, se considera oportuno 

adaptarse a las necesidades concretas de este grupo de estudiantes al incluir actividades tipo 

estructuralista enfocadas a practicar la gramática y el vocabulario. Ejemplos de este tipo de 

ejercicios son actividades tipo drill o de rellenar huecos, repartir fichas de vocabulario para que 

memoricen y actividades de conjugar verbos para minimizar sentimientos de ansiedad o 

incertidumbre. No obstante, se pretenderá que los alumnos salgan de su zona de confort 

gradualmente con el objetivo de enfatizar una comunicación oral donde predominarán las 

actividades basadas en el enfoque comunicativo (ejercicios de simulación, role-play, 

presentaciones, etc.). De esta manera, las ECO mencionadas en los objetivos se introducirán 

especialmente en este tipo de actividades para que los estudiantes puedan trabajar las estrategias 

de interacción de forma cooperativa con sus compañeros. Aunque lo ideal es que los estudiantes 
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practiquen todas las ECO por igual (debido a la homogeneidad de los resultados), se propondrán 

actividades que incentiven un poco más las estrategias socioafectivas, de mantenimiento de la 

fluidez, de oyente menos activo, de orientación hacia las palabras, de intento de pensar en 

español, de negociación del significado y de escucha global. De manera extra, se introducirán 

materiales audiovisuales (vídeos de youtube, ilustraciones, viñetas, etc.)  con el objetivo de 

contextualizar al máximo las actividades y para que sean atractivos para el alumnado a quien 

va dirigida la secuencia.  

 

5.4. Procedimientos de evaluación 

Se realizará a partir de la observación diaria por parte del docente y del índice de participación 

de los alumnos en el aula (20%). Además, se les propondrá la realización de un diario de clase 

para hacerse más conscientes de su proceso de aprendizaje, promover su autonomía y 

motivación (20%). Por otro lado, el buen comportamiento y asistencia diaria se tendrá en cuenta 

positivamente (10%). Finalmente, el 50% de la calificación se corresponderá a la nota de las 

tareas finales que lleven a cabo (exposiciones, monólogos, presentaciones, etc.). 

 

5.5. Secuencia didáctica 

A continuación, como ya se ha advertido, se presenta la primera de las cuatro secuencias 

didácticas que se han proyectado para trabajar especialmente la interacción oral desde el nivel 

más inicial dentro del aula de ELE. Debido a limitaciones de espacio en este trabajo se plasmará 

la guía didáctica de cuatro de ellas (tres de ellas se adjuntarán en el apartado de anexos junto 

las ilustraciones correspondientes de las actividades).  

Secuencia 1. ¡Hola! ¿Nos presentamos en español? 

 

 

 

 

 

 

Nivel: A1 

Objetivos: 

• Establecer un primer contacto amistoso con el idioma español (lección preparatoria) 
• Promover un clima agradable que propicie las relaciones entre compañeros para fomentar el proceso de interacción oral 
• Nociones básicas de presentación y despedida 
• Comprender y pronunciar el alfabeto  
• Practicar la pronunciación y entonación de las letras del alfabeto 
• Ser capaces de pedir repeticiones y deletrear nombres con apellidos 

Destrezas: comprensión escrita, comprensión audiovisual, interacción oral 

Estrategias: Socioafectivas, de intento de pensar en español, de negociación del significado, no-verbal, de comprensión global, orientadas 
hacia la fluidez, de mantenimiento de la fluidez, de audición selectiva y de orientación hacia las palabras. 

Contenidos: 

• Texto conversacional sobre las presentaciones 
• Material audiovisual (vídeo e ilustraciones) 
• Contraste entre la cultura española y coreana al saludarse y despedirse 

Dinámicas: Individual, grupo-clase. 

Duración: 60 minutos aproximadamente + trabajo autónomo (diario de clase) 

Materiales: Fichas del alumno (Anexo 4) y vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=LK60fDopDBU 
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Presentación y organización de la clase (5 minutos). Para iniciar la sesión, el profesor se 

presentará y les informará con brevedad sobre la temática que se abordará ese día. Los 

estudiantes reciben una ficha cuyo título es “saludos y presentaciones” (imagen 1). A 

continuación, se les pide a los estudiantes que reorganicen la clase de manera que imite al estilo 

de distribución circular u oval para fomentar su comodidad en el aula al sentirse uno más en la 

multitud (aplicación de estrategia socioafectiva: de reducción de ansiedad, de apoyo grupal para 

que se integren mejor y se facilite la comunicación entre compañeros). Por otro lado, se les 

aclara a los estudiantes desde el primer día que las clases estarán destinadas a practicar la lengua 

y, por lo tanto, no se evaluará de forma estricta todo lo que se dice en clase (de nuevo, estrategia 

socioafectiva: animarlos a expresar aquello que quieran decir con libertad, a cometer errores y 

a disfrutar de la conversación). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Saludos y presentaciones. Fuente: Palencia del Burgo, Borobio, (2013) 

Actividad 1 (15 minutos). A continuación, el profesor se presentará siguiendo la estructura que 

indica la actividad uno de la ficha junto con la visualización complementaria de un vídeo de la 

plataforma de Youtube. Tras haber escuchado al profesor y al vídeo, uno por uno, los estudiantes 

tendrán que levantarse de la silla y para saludar resto de sus compañeros para practicar lo 

previamente visto (estrategia de intento de pensar en español2: aplicación de las frases vistas en 

el vídeo adecuándolas a la situación y construcciones de frases directamente en español). 

Practicarán lo siguiente: decir sus nombres, edades (en la pizarra se les indicarán las edades de 

18 a 22 años), dónde viven, nacionalidad, profesión y la estructura de la despedida. Además, 

según la situación, se intercalarán las estructuras “buenos días, buenas tardes, o buenas noches”, 

con el “hola”. En el caso de que tuviesen alguna dificultad para entender alguna frase, se 

 

2 A modo de facilitar la visualización de las estrategias al lector, estas se distinguirán del resto del cuerpo del 
texto a través del subrayado. 
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comprende que el profesor realice algunas traducciones o que ponga ejemplos y exprese frases 

muy sencillas al tratarse del nivel más inicial (estrategia de reducción y alteración del 

significado: usar palabras que les sean familiares, expresiones simples o reemplazar el mensaje 

original por otro a través del coreano y de negociación del significado: el profesor da ejemplos 

de cómo se presenta). Sobre la parte cultural, debido a la situación de la crisis sanitaria no se 

les pedirá que realicen ningún tipo de contacto físico (dos besos o apretones de manos), no 

obstante, se les informará sobre el uso de este lenguaje no verbal en los países hispanos (imagen 

2). También, se les pedirá que den ejemplos de cómo se saludan en su cultura (estrategia de 

negociación del significado: dar ejemplos al oyente y estrategia no-verbal: establecer contacto 

visual, uso de gestos para presentarse, por ejemplo, la reverencia). 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Cultura del saludo en España. Fuente: Palencia del Burgo, Borobio, (2013) 

Actividad 2 (5 minutos). La siguiente parte de la clase consistirá en repartirles otra ficha en la 

que se encontrarán las letras del alfabeto español (imagen 3). Se realizará una actividad de 

escucha general primero, para que sean capaces de asociar los sonidos que corresponden a cada 

una de las letras de la ficha (estrategia de comprensión global). Acto seguido, tras una segunda 

escucha, deberán pronunciar letra por letra para practicar la pronunciación (estrategia orientada 

hacia la fluidez: prestar atención a su pronunciación, ritmo y entonación del alfabeto). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: El alfabeto español y actividades. Fuente: Palencia del Burgo, Borobio, (2013) 
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Actividad 3 (5 minutos). Es posible que el profesor les pregunte, a modo de reflexión, las letras 

o combinaciones que existen en el idioma español pero no en el coreano, y sus diferentes 

variaciones o adaptaciones (por ejemplo, la “z” no existe en la lengua coreana, por lo que en 

lugar de decir “Zara”, pronuncian “Chara”). En este caso, se pone en práctica una estrategia de 

mantenimiento de la fluidez: solicitar al hablante ejemplos y prestar atención a la 

pronunciación. 

Actividad 4 (6 minutos). Se realizarán las actividades 4 y 5 (imagen cuatro) de las fichas 

repartidas al inicio de la clase. Primero, tendrán que escuchar y marcar con una cruz las letras 

que escuchen, después, hacer lo mismo con los nombres. Se trata de una estrategia de audición 

selectiva de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Nombres y apellidos, actividades. Fuente: Palencia del Burgo, Borobio, (2013) 

Actividad 5 (8 minutos). Harán la actividad 6,  un juego del tres en raya: elegir casillas y decir 

las letras que se encuentren en estas. Se repartirán en grupos de tres y el estudiante que obtenga 

tres casillas seguidas antes, gana. La finalidad del juego es que practiquen el alfabeto de forma 

dinámica y entretenida a la vez que se fomenta el compañerismo y un ambiente más 

desinhibido. Se activan varias estrategias: 

-Socioafectiva: permite disfrutar del juego, animarse a participar, no importa arriesgarse a 

cometer errores, relajarse. 

-Orientadas hacia la fluidez: prestar atención a su pronunciación, ritmo y entonación. 

-De orientación del significado: verificar que los compañeros se comunican y se comprenden 

entre ellos. 

-De mantenimiento de la fluidez: prestar atención al ritmo y entonación de los compañeros. 
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Actividad 6 (13 minutos). Se trata de la combinación de los ejercicios 8, y 9 (imagen 4). En 

esta parte de la clase los estudiantes ya son capaces de presentarse y hablar un poco sobre ellos. 

Se les ofrecerá un minuto para buscar y escoger cada uno un nombre y apellidos típicos de 

países hispanos que les gusten para poder practicar la interacción, el deletreo y la escritura 

(estrategia de intento de pensar en español). A su vez, contarán con los ejemplos de la actividad 

9 a modo de guía. De esta manera practican estrategias de negociación del significado (solicitar 

repetición del mensaje y clarificación cuando no se está seguro de lo dicho). 

Ejemplo:  

o Hola, ¿cómo te llamas? 

o Me llamo Ana Fernández González. Encantada. 

o -¿Cómo se escribe? 

o -A-N-A. F-E-R-N-A-N-D-E-Z. G-O-N-Z-A-L-E-Z. 

o No entiendo/ ¿Cómo?, ¿puedes repetir, por favor? 

o Sí. A-N-A. 

o (El estudiante escribe su nombre) ¿Está bien así? 

o Sí /no 

Actividad 7 (3 minutos). Finalmente, se les presentará otra ficha sobre palabras internacionales 

(imagen 5), donde tendrán que observar, primero, las fotografías que correspondan a diversos 

ambientes de España y de América Latina para después, leer las palabras en voz alta. Se 

comprobará tras la reproducción de un audio si han pronunciado bien las palabras (estrategia 

de orientación hacia las palabras) y comentarán su origen (de orientación hacia la fluidez). Por 

último, se les pedirá que escriban libremente otras palabras en español que conozcan y que las 

compartan con sus compañeros (estrategia socioafectiva) (imagen 6). 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 5 y 6: Palabras internacionales. Fuente: Palencia del Burgo, Borobio, (2013) y diferentes palabras en 

español. Fuente: Palencia del Burgo, Borobio, (2013) 
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CONCLUSIONES 

Desde la humildad de quien comienza a recorrer el camino de la investigación en el aula, este 

trabajo de fin de máster consiste en un documento pionero en la investigación sobre enseñanza-

aprendizaje del español en Corea del Sur que ha propuesto conocer el uso que llevan a cabo los 

alumnos surcoreanos de español de nivel A1 de las estrategias de comunicación oral a través 

del análisis de datos de la muestra correspondiente de alumnos y profesores de dicho nivel. 

Ambos resultados de los cuestionarios se triangularon con el objetivo de alcanzar la máxima 

objetividad posible. Además, se ha pretendido obtener información sobre cuáles son las 

estrategias que aplican o no cuando interaccionan de manera oral dentro del aula de idiomas 

con sus compañeros y profesores, así como reflexionar si es necesario proponer un 

entrenamiento en el uso de estrategias. Respecto a este punto, la recogida de datos ha sido 

necesaria para tomar decisiones sobre el diseño de la posible instrucción con la finalidad de 

ayudarles a fortalecer carencias o capacidades pendientes de desarrollar. 

Respecto al uso de las ECO de forma más habitual entre los estudiantes de la muestra, dentro 

de la categoría de hacer frente a problemas surgidos durante la expresión oral, se interpreta que 

los estudiantes hacen un mayor uso principalmente de las estrategias no-verbales y en menor 

grado de las de intento de pensar en español, las de abandono del mensaje, las socioafectivas y 

las de adecuación y fluidez. En relación con la categoría de la comprensión oral, las más 

utilizadas son, igualmente, las estrategias no-verbales, las de negociación del significado, las 

de audición selectiva y las de comprensión global. Por otro lado, las estrategias menos utilizadas 

en este parámetro fueron las de oyente menos activo, de mantenimiento de la fluidez, de 

orientación hacia las palabras y las de comprensión global y selectiva por igual. Además, el 

hecho de que no exista disparidad en las desviaciones estándar muestra la homogeneidad de las 

muestras, por lo que fue más sencillo generar comentarios generalizables al conjunto de la 

población. 

El mayor uso de la comunicación no verbal es comprensible debido al limitado conocimiento 

del español por parte de los estudiantes (de gramática y vocabulario); no obstante, la constante 

comunicación a través de la mímica y el deseo por intentar comprender al interlocutor (de 

negociación de significado) indica un comportamiento positivo y de gran motivación al poner 

de manifiesto el deseo de los estudiantes de continuar con la conversación a pesar de sus 

carencias comunicativas. Del mismo modo que desean hacerse entender por sus interlocutores, 

los estudiantes se esfuerzan en comunicarse con frases o palabras simples para asegurarse de 

que son entendidos y, tal vez, para cerciorarse de no cometer errores al evitar utilizar estructuras 



Andrea Álvaro Canal 
Estrategias de interacción oral en estudiantes universitarios surcoreanos de ELE: diagnóstico e intervención didáctica                     

54 

complejas al comunicarse. A continuación, cabe destacar que respecto al tipo de audición 

(selectiva o global), los resultados obtenidos han sido idénticos numéricamente, por lo que se 

indaga que estos reaccionan de manera diferente en cuestión de la finalidad de la actividad (ya 

sea entender el contexto global o localizar cierto vocabulario o expresiones durante el discurso).  

Finalmente, dentro de la categoría para hacer frente a problemas de expresión, la estrategia 

número 8 “de intento de pensar en español” posee una media que contrasta con el resto de las 

categorías. Esto significa que los estudiantes se decantan, por defecto, a traducir prácticamente 

todo antes de expresarse en español. Este aspecto es comprensible y era esperado, ya que es un 

hábito común dentro de la enseñanza de índole tradicional típico dentro de las instituciones de 

enseñanza oriental. 

En lo que concierne al posible entrenamiento en ECO, tanto las opiniones de los alumnos como 

las de los profesores coinciden al afirmar que su entrenamiento podría resultar beneficioso. A 

modo de recordatorio, también se distribuyó un cuestionario adaptado exclusivamente para 

obtener las opiniones de los profesores. Asimismo, la gran mayoría de los estudiantes piensa 

que lo mejor es obtener una enseñanza de las ECO de manera implícita e integradamente. Al 

contrario, los profesores creen que se deberían de enseñar estas estrategias preferentemente de 

manera explícita, pero coinciden con los alumnos al proponer la enseñanza integrada. A raíz de 

los resultados, se ha optado por incluir en la secuencia didáctica ambas formas de introducir las 

ECO: explícita, implícitamente y de manera integrada en el currículo. 

Respecto a las limitaciones para la realización de este estudio, destaca la imposibilidad de no 

haberse podido pilotar la secuencia didáctica a través de un grupo control y un grupo 

experimental para medir científicamente la validez de la secuencia elaborada para trabajar las 

ECO en el aula de ELE. Por otro lado, se ha encontrado bastante delicado solicitar la asistencia 

para observar la conducta de los estudiantes como docente-investigador, debido a la crisis 

sanitaria que aún alberga restricciones en el país, así como debido a su política de protección 

de datos. Por ende, el hecho de no haber obtenido permiso para asistir presencialmente a una 

clase de ELE en una universidad ha impedido obtener una mejor triangulación a través de la 

observación de las conductas de los estudiantes. Es necesario dicha observación, a través de 

una plantilla de observación para analizar las conductas de los alumnos y, así, poder triangular 

tres fuentes de información con el objetivo de aumentar la validez y la fiabilidad del estudio. 

Finalmente, otra de las limitaciones encontradas se encuentra en la falta de uso de otras 

herramientas como diarios de profesores, el uso de portafolios del alumno y el análisis de la 

interacción oral directa de los alumnos que podrían potenciar y afianzar datos.  
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Sobre los instrumentos, han sido usados exclusivamente los cuestionarios de alumnos y de 

profesores. A pesar de su alto grado de validez y fiabilidad (cuestionario de alumnos), su mismo 

autor (Nakatani, 2006) señala que lo ideal es poder combinar diferentes métodos de evaluación 

con la intención de compensar cualquier limitación que pueda derivarse de este método.  

En relación con los objetivos generales planteados en la introducción de este trabajo, en 

respuesta al primero, ha sido posible comprobar a través de los resultados obtenidos mediante 

los cuestionarios sus actitudes y creencias respecto al uso de las ECO. Respecto al segundo 

objetivo, ha sido viable investigar sobre este tipo de estrategias a través de la participación de 

alumnos y profesores. En lo que respecta al tercero, los estudiantes no se han podido beneficiar 

de primera mano de la instrucción a través de la propuesta didáctica debido, claramente, a la 

imposibilidad de haber podido pilotar el estudio.  

En lo concerniente a los objetivos específicos, se confirma que ha podido realizarse un 

diagnóstico de las ECO del grupo meta seleccionado tras la obtención y análisis de los datos, 

además de haber podido proponer una secuencia didáctica acorde con su perfil y que responda 

a sus necesidades para potenciar su interacción oral. En el caso de que se llevase la secuencia 

didáctica creada al aula en el futuro, se podría confirmar si los estudiantes realmente se vuelven 

más comunicativos en situaciones reales, a la par de comprobar si se incremente el uso de las 

estrategias de interacción oral. 

En líneas generales, es posible concluir que aún es necesario que se realicen más 

investigaciones de mayor profundidad sobre el uso y aplicación de las ECO dentro del contexto 

surcoreano debido, básicamente, a la práctica inexistencia de estudios previos al respecto. 

Finalmente, es preciso recordar que, a modo de futuras líneas de investigación, deberían tenerse 

en cuenta como variables independientes parámetros como los estilos de aprendizaje, sexo, edad 

y nivel lingüístico de los estudiantes, ya que podrían aportar mucho conocimiento útil que sirva 

para mejorar e incentivar la actividad comunicativa oral de los coreanos y del alumnado de 

perfil asiático en general. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Cuestionarios de alumnos  

Encuesta para estudiantes de español surcoreanos de nivel A1: Estrategias de Interacción 
Oral (ECO) / 스페인어를 배우는 A1 레벨 한국 사람 대상 설문조사 :구두 상호작용 
전략(ECO) 

Versión adaptada a la enseñanza de ELE del cuestionario OCSI (Nakatani, 2006). 

Piensa en las estrategias de comunicación oral (comprensión auditiva y expresión oral) que 
normalmente utilizas cuando hablas español y completa el siguiente cuestionario. Por favor, lee 
los ítems siguientes, escoge una respuesta, y escríbela en el espacio a continuación de cada 
ítem.  

1. Nunca  

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

La información recogida en este cuestionario ha sido producida anónimamente y, como tal, se 
mantendrá confidencialmente y solo se usará con el objeto de la investigación-acción en el aula. 

Se estima que el tiempo que le llevará realizar el cuestionario es de aproximadamente 20 
minutos. / 

OCSI 설문지 ELE 교육 방식에 맞게 조정된 버전(Nakatani, 2006).   

당신이 스페인어를 말할때 주로 사용하는 구두 커뮤니케이션 전략(듣기와 말하기)에 
생각하고 다음의 설문지를 완료해주세요. 각 질문에 대한 대답 하나를 골라 아래 부분에 
써주세요. 

1. 전혀 그렇지 않다. 

2. 그렇지 않다. 

3. 그렇다. 

4. 자주 그렇다. 
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5. 항상 그렇다. 

본 자료는 연구 자료로 사용하고자 준비된 것이며, 제공해주신 정보는 철저하게 익명성
 보장과 연구 목적 이외의 다른 용도로 사용되지 않을 것을 약속드립니다.   

설문조사는 대략 20분 정도 소요됩니다. 
 
Datos socioacadémicos / 사회학 데이터 
 
Uso de estrategias de comunicación oral / 구두 커뮤니케이션 전략의 사용. 

1. ¿Cuántos años tienes?  / 당신의 나이를 고르시오.* 

18 años/ 18 살 
19 años/ 19 살 
20 años/ 20 살 
21 años/ 21 살 
22 años / 22 살 

2. ¿Cuál es tu género?/ 성별을 고르시오.* 

Hombre. 
Mujer. 
Prefiero no decirlo. 
Otro (por favor, especifica). 

3. Escribe tu respuesta en el caso de haber respondido la última opción en la pregunta anterior. 
/ 만약 마지막 선택지 기타를 선택하셨다면, 기타 성별을 적어주세요. 

Tu respuesta 

4. ¿Dónde estudias español? / 어디서 스페인어를 공부하십니까?* 

En la universidad. / 대학교. 
En una academia de idiomas. / 어학당. 
A través de lecciones privadas. / 개인 과외. 

5. Selecciona una de las opciones siguientes: / 다음의 보기 중 하나를 고르시오.* 

Soy estudiante a tiempo completo. / 저는 공부만 하는 학생입니다. 
Soy estudiante y trabajo a tiempo parcial. / 저는 아르바이트를 하는 학생입니다. 

6. ¿Cuál es tu nivel de español en este momento? / 현재 당신의 스페인어 레벨을 고르시오.* 

A1 
A2 
B1 
B2 
C1 



Andrea Álvaro Canal 
Estrategias de interacción oral en estudiantes universitarios surcoreanos de ELE: diagnóstico e intervención didáctica                     

65 

C2 

PARTE 1: ESTRATEGIAS PARA HACER FRENTE A PROBLEMAS DE 
EXPRESIÓN ORAL (말하기 문제에 대처하기 위한 전략). 

1. Primero pienso lo que quiero decir en mi lengua nativa y después construyo la frase en 
español. 
/ 나는 모국어로 내가 하고 싶은 말을 먼저 생각하고 스페인어로 문장을 구성한다 
* 

1. Nunca / 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

2. Primero pienso en una frase que conozco en español y después intento cambiarla adecuándola 
a la situación./  나는 내가 아는 
스페인어로 아는 문장을 먼저 생각하고 나서 상황에 맞게 바꾸려 한다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

 3. Uso palabras que me son familiares. / 나는 나에게 익숙한 단어를 사용한다.   
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

4. Reduzco el mensaje y uso expresiones simples. 
/  나는 메시지를 줄이고 간단한 표현을 사용한다.  
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 



Andrea Álvaro Canal 
Estrategias de interacción oral en estudiantes universitarios surcoreanos de ELE: diagnóstico e intervención didáctica                     

66 

5. Reemplazo el mensaje original con otro mensaje si no soy capaz de ejecutar mi intento 
original. / 나는 원래 의도대로 말하지 못 
할 경우 원래 메시지를 다른 메시지로 바꿉니다.  
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

6. Cuando no sé qué decir, no sigo un plan de discurso y solo digo algunas palabras. 
/ 나는 무슨 말을 해야 할지 모를 때 구두 계획 실행을 포기하고 몇 마디만 한다 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

7. Presto atención a la gramática y al orden de las palabras durante la conversación. 
/  나는 대화할 때 문법과 어순에 주의를 기울인다.  
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

8. Intento enfatizar el sujeto y el verbo de la frase. 
/ 나는 문장의 주어와 동사를 강조하려고 노력한다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

9. Cambio la manera de expresar algo según el contexto. 
/ 나는 문맥에 따라서 말하는 방식을 바꾼다 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
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2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

10. Me tomo mi tiempo en expresar lo que quiero decir. 
/ 나는 내가 원하는 말을 하기 위해서 시간을 가진다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

11. Presto atención a mi pronunciación. / 나는 내 발음에 주의를 기울인다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

12. Intento hablar alto y de manera clara para que se me escuche bien. 
/ 나는 나 자신이 들을 수 있도록 크고 정확하게 말하려고 노력한다.  
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

13. Presto atención a mi ritmo y entonación. / 나는 내 발음과 억양에 주의를 기울인다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

14. Presto atención a la fluidez de la conversación. / 나는 대화의 흐름에 주의를 기울인다.  
* 
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1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

15. Intento establecer contacto visual cuando hablo. 
/ 나는 대화를 할 때 상대의 눈을 보려고 노력한다 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

16. Uso gestos y expresiones faciales si no puedo comunicar en palabras mi mensaje. 
/ 내 메시지를 말로 전달할 수 없으면 몸짓과 표정을 사용한다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다.ón 4 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

17. Me corrijo cuando me doy cuenta de que he cometido un error. 
/ 나는 내가 실수했음을 알았을 때 스스로 고친다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

18. Me doy cuenta de que estoy usando una expresión que responde a una regla que he 
aprendido. / 나는 규칙에 맞게 배운 표현을 사용하는 것을 스스로 알아차린다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 
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19. Mientras hablo, presto atención a la reacción del oyente hacia mi mensaje. 
/ 나는 말할 때 듣는 사람의 반응에 주의를 기울인다 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

20. Doy ejemplos si el oyente no comprende lo que estoy diciendo. 
/ 만약 상대방이 내가 말하는 것을 이해하지 못한다면 나는 예를 든다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

21. Repito lo que quiero decir hasta que el oyente comprenda. 
/ 나는 상대방이 이해할 때까지 내가 말하고 싶은 것을 반복한다 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

22. Verifico la comprensión correcta del oyente para asegurarme de que comprende lo que 
quiero decir. / 나는 상대방이 내가 말한 것을 이해했는지 확인한다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

23. Intento usar muletillas cuando no puedo pensar qué decir. 
/ 나는 무슨 말을 해야 할지 생각나지 않을 때 필러를 사용하려 노력한다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
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3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

24. Dejo un mensaje inacabado debido a alguna dificultad con la lengua. 
/ 나는 일부 언어의 어려움 때문에 미완성 메시지를 남긴다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

25. Intento dar una buena impresión al oyente. 
/ 나는 듣는 사람에게 좋은 인상을 주려고 노력한다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

26. No me importa arriesgarme incluso cuando pueda cometer errores. 
/ 나는 말하는데 실수하는 것을 두려워하지 않는다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

27. Intento disfrutar de la conversación. / 나는 대화하는 것을 즐기려 노력한다.  
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

28. Intento relajarme cuando siento ansiedad. / 나는 불안할 때 쉬려고 노력한다 
* 
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1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

29. Me animo activamente para expresar lo que quiero decir. 
/ 나는 내가 하고 싶은 말을 하려고 적극적으로 자신을 격려한다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

30. Intento hablar como un hablante nativo. /  나는 원어민처럼 말하려고 노력한다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

31. Pido ayuda a otros cuando no puedo comunicarme bien. 
/ 나는 대화가 잘 안될 때 다른 사람에게 도움을 요청한다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

32. Desisto cuando no me puedo hacer 
entender.  / 나는 스스로 이해하기 어려울 때 포기한다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 
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2. Estrategias para hacer frente a problemas de comprensión 
oral   (말하기 문제에 대처하기 위한 전략). 

1. Presto atención a la primera palabra para juzgar si se trata de una frase interrogativa o no. 
/나는 문장이 의문문인지 판단하기 위해 첫 단어에 주의를 기울인다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

2. Intento comprender cada una de las palabras que usa el hablante 
/ 나는 말하는 사람이 사용하는 단어 모두를 들으려 노력한다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

3. Adivino la intención del hablante al comprender palabras familiares 
/ 나는 말하는 사람의 의도를 익숙한 단어를 들음으로써 추측한다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

4. Presto atención a las palabras que el hablante dice más despacio o enfatiza. 
/ 나는 말하는 사람이 천천히 말하거나 강조하는 단어에 주의를 기울인다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

5. Presto atención a la primera parte de la frase y adivino la intención del hablante. 
/ 나는 문장의 처음 부분에 주의를 기울이고, 말하는 사람의 의도를 추측한다. 
* 
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1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

6. Intento responder al hablante incluso cuando no lo comprendo perfectamente. 
/ 나는 말하는 사람을 완벽히 이해하지 못 할 때에도 대답하려 노력한다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

7. Adivino la intención del hablante con base a lo que ha dicho hasta ahora. 
/ 나는 지금까지 상대방이 지금까지 어떻게 말했는가를 바탕으로 상대방의 의도를 추측
한다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

8. No me importa si no comprendo cada palabra de la conversación. 
/ 나는 모든 단어를 이해하는 것을 상관하지 않는다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

9. Anticipo lo que el hablante va a decir basándome en el contexto. 
/ 나는 문맥을 바탕으로 말하는 사람이 무엇을 말할지 예상한다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
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5. Siempre / 항상 그렇다. 

10. Solicito al hablante que me dé un ejemplo cuando no estoy seguro/a de lo que ha dicho. 
/ 나는 상대방이 말하는 것이 무엇인지 잘모를 때, 예시를 요청한다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

11. Intento traducir a mi lengua nativa poco a poco para comprender lo que ha dicho el hablante. 
/ 나는 상대방이 말한 것을 이해하기 위해 조금씩 나의 모국어로 번역한다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

12. Intento hacerme con la idea principal del hablante. 
/ 나는 상대방이 말하는 것의 핵심을 파악하려 노력한다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

13. Presto atención al ritmo y entonación del hablante. 
/ 나는 말하는 사람의 리듬과 억양에 주의를 기울인다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

14. Muestro constantes signos de comprensión con el objetivo de evitar silencios durante la 
comunicación. / 나는 의사소통 공백을 
피하기 위해 내가 이해하는 사인을 상대방에게 계속 보낸다. 
* 
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1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

15. Uso circunloquios como reacción a la producción del hablante cuando no comprendo bien 
su intención. / 나는 상대방의 의도를 
잘 이해하지 못할 때 상대방의 말에 반응하기 위해 돌려 말한다.  
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

16. Presto atención a la pronunciación del hablante. 
/ 나는 말하는 사람의 발음에 주의를 기울인다.  
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

17. Uso gestos cuando tengo dificultades de comprensión. 
/ 나는 이해하는 것이 어려울 때 제스처를 사용한다.  
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

18. Presto atención al contacto visual, la expresión facial y los gestos del hablante. 
/ 나는 상대방의 아이콘택트, 표정과 제스처에 주의를 기울인다.  
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
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5. Siempre / 항상 그렇다. 

19. Solicito al hablante que hable más despacio cuando no comprendo lo que ha dicho. 
/ 나는 상대방이 말하는 것을 이해하지 못 할때 천천히 말해달라고 요청한다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

20. Solicito al hablante el uso de palabras sencillas cuando tengo dificultades de comprensión. 
/ 나는 이해하는데 어려움이 있으면 상대방에게 쉬운 단어를 사용해달라 요청한다.  
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

21. Solicito clarificación al hablante cuando no estoy seguro/a de lo que ha dicho. 
/ 나는 상대방이 말한 내용이 확실하지 않을 때 설명을 요청한다.  
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

22. Solicito la repetición del mensaje cuando no comprendo lo que el hablante ha dicho. 
/ 나는 상대방의 말을 이해할 수 없을 때 반복해서 물어본다.  
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

23. Dejo claro al hablante lo que no he comprendido. 
/ 나는 내가 이해하지 못한 것을 상대방에게 분명히 한다.  
* 
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1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

24. Me concentro solamente en expresiones familiares. 
/ 나는 오직 친근한 표현에 집중한다.  
 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다.ción 2 
3. A veces. / 그렇다.ión 3 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

25. Presto especial atención al pronombre interrogativo cuando escucho una pregunta. 
/ 나는 특히 질문을 들을 때 특히 의문사에 주의를 기울인다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

26. Presto atención al sujeto y verbo de la oración cuando escucho. 
/ 나는 들을 때 주어와 동사에 주의를 기울인다. 
* 

1. Nunca/ 전혀 그렇지 않다. 
2. Casi nunca. / 그렇지 않다. 
3. A veces. / 그렇다. 
4. Casi siempre. / 자주 그렇다. 
5. Siempre / 항상 그렇다. 

PARTE 2: USO Y ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ORAL 
/ 구두 의사소통 전략 역량의 사용 및 교육 능력  
1. ¿Crees que usas estrategias de comunicación oral cuando conversas en español con otros 
compañeros de clase o nativos? Por favor, marca una de las siguientes 
respuestas:  / 스페인어 원어민이나 다른 학생들과 스페인어로 소통하는데 구두 의사소
통 전략을 사용한다고 생각하는가? 다음 중 하나를 고르시오.  
* 
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Sí, siempre. / 매우 그렇다. 
Sí, normalmente. / 그렇다. 
Sí, a menudo. / 보통. 
Sí, a veces. / 그렇지 않다. 
No, nunca. / 전혀 그렇지 않다. 

2. ¿Piensas que usar estrategias de comunicación oral es beneficioso para ti cuando conversas 
en español? Elige una de las dos respuestas siguientes: 
/ 스페인어로 대화할 때 구두 의사소통 전략을 사용하는 것이 본인에게 유용하다고 생
각하는가? 다음 보기 중 하나를 선택해주세요. 
* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

3. Razona tu respuesta de la pregunta anterior.  / 이전 질문에 대한 이유를설명해주세요.* 

Tu respuesta 

4. ¿Qué piensas de la idea de recibir un entrenamiento en estrategias de comunicación oral? 
¿Crees que lo necesitas?  
/ 구두 커뮤니케이션 전략을 교육 받는 것에 대해 어떻게 
생각하십니까? 필요하다고 생각하는가? 예/ 아니오 

* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

5. Razona la respuesta de la pregunta anterior. / 이전 질문에 대한 이유를 설명해주세요.* 

Tu respuesta 

6. Si has contestado afirmativamente a la pregunta anterior, ¿cómo preferirías que fuese esta 
enseñanza? / . 만약 위 질문에 '예'라고 대답했다면, 어떻게 훈련하고 싶은가? 
 
 

Explícita. / 명시적. 
Implícita . / 암묵적. 

7. Respecto a la pregunta anterior, ¿preferirías que estuviera integrada en el currículum del 
curso o presentada separadamente? / 이전 질문과 관련하여, 수업 커리큘럼에 통합되어야 
하는가, 아니면 분리되어야 한다 생각하는가?* 

Integrada en el currículum. / 커리큘럼에 포함. 
Presentada separadamente. / 커리큘럼에 분리. 
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8. Razona las dos respuestas anteriores (opcional). / 두 개의 이전 답변에 답하십시오(선택 
사항. 
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ANEXO 2. Cuestionario de profesores 

Encuesta para profesores de español en Corea del Sur: uso de estrategias de comunicación 

Oral (ECO) / 한국의 스페인어 교사 대상 설문조사: 구술 커뮤니케이션 전략(ECO)의 활용 

Estimad@ docente, 

Estoy llevando a cabo mi Trabajo de Fin de Máster en el que debo hacer un estudio para conocer 
las estrategias de comunicación oral (ECO) que usan estudiantes de Español como Lengua 
Extranjera (ELE) surcoreanos universitarios de nivel A1.   

Como profesor/ora que es de este nivel,  me gustaría conocer su opinión al respecto a través de 
la siguiente encuesta. Por favor, tómese su tiempo para contestar. Sus respuestas serán 
consideradas confidenciales y únicamente se usarán como parte de la investigación-acción en 
el aula. 

Se estima que el tiempo que le llevará realizar el cuestionario es de aproximadamente 15 
minutos. 

 / 

 본 설문조사의 저자는 석사 학위의 마지막 연구를 하고 있는 학생으로, 제2외국어로서 
스페인어를 학습하는 A1 레벨의 한국 대학생들이 사용하는 구두 커뮤니케이션 
전략(ECO)의 사용에 대한 연구를 진행 중입니다. 

이 레벨의 교수자로서, 다음의 설문조사를 통해 귀하의 의견을 들어보고자 합니다. 
답변하는 데 귀하의 시간을 써주시면 감사하겠습니다. 귀하의 답변은 비밀 보장이 될 
것이며 오직 수업에서 연구와 활용하는 데만 사용될 것입니다. 

설문조사는 대략 15분 정도 소요됩니다. 

 

Datos socioacadémicos / 사회학 데이터 
 
 
Uso de las estrategias de comunicación  oral. / 구두 커뮤니케이션 전략의 사용. 

1. ¿Cuál es su género?/ 귀하의 성별은? 
* 

Hombre. / 남성. 
Mujer. / 여성. 
Prefiero no decirlo. / 말하고 싶지 않다. 
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Otro (por favor, especifique). /( 기타(구체적으로)) 

2. Escriba su respuesta en el caso de haber respondido la última opción a la pregunta anterior. 
/ 만약 마지막 기타를 선택하셨다면, 기타 성별을 적어주세요.  

Tu respuesta 

3. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en Corea del Sur como docente de ELE? / 교사 근무 
경력은?* 

Menos de 6 meses. / 6개월 이하. 
Entre 6 meses y 1 año. / 6개월 이상 ~ 1년 이하. 
Entre 1 año y 3 años. / 1년 이상 ~ 3년 이하. 
Entre 3 años y 6 años. / 3년 이상 ~ 3년 이하. 
Más de 6 años. / 6년 이상. 

4. ¿Dónde enseña español? / 귀하는 어디서 스페인어를 가르치십니까?* 

En la universidad. / 대학교. 
En una academia. / 학원. 
De forma particular. / 개인 과외. 

5. ¿Qué nivel de español enseña? / 어떤 레벨의 스페인어를 가르치십니까?* 

A1. 
A2. 
B1. 
B2. 
C1. 
C2. 

6. En el caso de enseñar varios niveles a la vez, por favor, indíquelo. / 여러 단계를 동시에 
가르치는 경우, 중복 표기해 주십시오.  

Tu respuesta 

CUESTIONARIO SOBRE EL USO DE ESTRATEGIAS QUE USAN LOS 
ESTUDIANTES PARA HACER FRENTE A PROBLEMAS DE EXPRESIÓN ORAL Y 
DE COMPRENSIÓN ORAL DENTRO DEL AULA DE ELE / ELE 수업 내 구두 표현 및 
구두 이해의 문제를 다루기 위해 학생들이 사용하는 전략 사용에 관한 설문 조사. 

1. ¿Cree que los estudiantes traducen directamente de su idioma materno para formar frases o 
expresiones? / 귀하는 학생들이 문장이나 표현을 만들기 위해 모국어로부터 직접 
번역한다고 생각하십니까?* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 
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2 ¿Piensa que sus estudiantes dependen encarecidamente del contexto en el momento de formar 
oraciones? / 귀하는 학생들이 문장을 만들 때 문맥에 많이 의존한다고 생각하십니까?* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

3. En su opinión, ¿cree que el contexto de enseñanza es importante para fomentar un mejor 
proceso de aprendizaje en su clase de ELE? / 더 나은 학습 과정을 촉진하기 위해 교육 
환경이 중요하다고 생각하십니까?  * 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

4. Desarrolle su respuesta respecto a la pregunta anterior. / 이해력 부족으로 대화가 방해가 
된다고 생각하십니까? (대상 언어의 언어 제한으로 인해).* 

Tu respuesta 

5. ¿Cree que sus estudiantes tratan de utilizar palabras afines al contexto? / 학생들이 문맥 
안에서 단어를 사용하려고 한다고 생각합니까? * 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

6. ¿Opina que sus estudiantes utilizan en su mayoría expresiones o palabras familiares (es decir, 
las han aprendido bien), cuando están comunicándose de forma oral?/ 학생들이 구두로 
소통할 때, 그들에게 친숙한 표현과 단어(즉, 잘 배운 표현과 단어)를 주로 사용한다고 
생각하십니까? * 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

7. Cuando sus estudiantes no saben qué decir en medio de una conversación (ya sea por 
limitaciones en el vocabulario o por el desconocimiento del tema), ¿se quedan callados o 
intentan responder de alguna manera? / 학생들이 대화하는 중간에 무슨 말을 할지 
모르겠다면(한정된 어휘 또는, 모르는 주제 때문에), 그들은 대화를 하지 않습니까, 
아니면 어떻게든 대답하려 합니까?* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

8. ¿Sus estudiantes prestan especial atención a la estructura gramatical y al orden de las 
palabras? / 학생들은 문법적 구조와 단어의 순서에 특별한 주의를 기울인다고 
생각하십니까?* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 
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9. ¿Les resulta confuso mantener el orden gramatical cuando se expresan oralmente? 
/ 학생들이 스페인어로 말할 때 문법 순서를 지키는 것이 어렵다고 생각하십니까?* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

10. En el caso de haber respondido afirmativamente a la pregunta anterior, ¿podría explicar 
cuáles son los errores más comunes que cometen? / 만약 이전 질문에 대한 답을 예라고 
했다면, 학생들이 가장 많이 하시는 실수에 대해 설명해주실 수 있으십니까?  

Tu respuesta 

11. ¿Le parece que usan, en general, adecuadamente el sujeto y el verbo cuando hablan español? 
/ 일반적으로 학생들이 스페인어를 말할 때 주어와 동사를 올바르게 사용한다고 
생각하십니까?* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

12. ¿Piensa que se toman su tiempo para decir aquello que quieran decir? / 학생들이 하고 싶은 
말을 하는데 시간이 걸린다고 생각하십니까?* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

13. En el caso de haber respondido negativamente a la pregunta anterior, ¿piensa que los 
estudiantes se sienten presionados por generar una respuesta rápida? / 이전 질문에 대한 답을 
부정적으로 답한 경우, 학생들이 빠른 답변을 해야 한다는 압박감을 느끼고 있다고 
생각하십니까?  

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

14. ¿Opina que sus estudiantes se esfuerzan especialmente en la pronunciación, entonación y 
ritmo del habla? / 학생들이 발음, 억양, 리듬에 특별한 노력을 기울이고 있다고 
생각하십니까?* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

15. ¿Percibe que sus estudiantes hablan alto y claro cuando deben hablar delante de los demás 
en el aula? / 수업 중 학생들이 다른 사람들 앞에서 말해야 할 때 크고 명확하게 말하는 
것을 보셨습니까?* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

16. ¿En general, siguen bien las conversaciones adaptadas a su correspondiente nivel? 
/ 일반적으로 학생들은 A1 수준에 대화를 잘 따라간다고 생각하십니까?* 
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Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

17. ¿Percibe que las conversaciones que se dan entre los estudiantes son, más o menos, fluidas? 
/  학생들 간의 대화가 유창하다고 생각하십니까?* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

18. En relación a la pregunta anterior, ¿cree que son fluidas entre usted y sus alumnos? / 이전 
질문과 관련하여, 귀하는 학생들과 유창하게 대화한다고 생각하십니까?* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

19. En el caso de haber respondido negativamente, ¿podría expresar a qué factores cree que 
podría deberse? (Afectivos, culturales, sociales, etc.). / 만약 부정적으로 답했다면, 어떤 요인 
때문이라고 생각하는지 말씀해 주시겠습니까?(정서적, 문화적, 사회적 등).  

Tu respuesta 

20. ¿Sus estudiantes mantienen el contacto visual mientras mantienen conversaciones entre 
ellos o con usted? / 귀하의 학생들은 서로 또는 귀하와 대화할 때 눈을 마주치고 
있습니까? * 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

21. ¿Opina que sus estudiantes son expresivos? Es decir, ¿realizan gestos o expresiones faciales 
cuando desean ser entendidos? / 학생들이 표현력이 뛰어나다고 생각하십니까? 즉, 
학생들이 상대방에게 말한 것을 이해시키기 위해 쉬운 몸짓이나 표현을 사용합니까?* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

22. ¿Siente que los estudiantes prestan una atención continuada a su interlocutor cuando 
practican el español entre ellos? / 학생들이 서로 스페인어를 연습할 때 대화 상대에게 
지속적으로 관심을 기울이고 있다고 느끼십니까?* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

23. En relación a la pregunta anterior, ¿cree que se esfuerzan en prestar atención al profesor 
(usted) cuando mantiene conversaciones con ellos? / 앞의 질문과 관련하여 
선생님(귀하와)과 대화를 나눌 때 주의를 기울이려고 노력한다고 생각하십니까? * 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 
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24. ¿Percibe que se entorpecen las conversaciones por falta de entendimiento? (Por limitaciones 
del lenguaje de la lengua meta). / 이해력 부족으로 대화가 방해가 된다고 생각하십니까? 
(대상 언어의 언어 제한으로 인해).* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

25. ¿Ha notado que sus estudiantes recurran a ejemplos al no poder expresar algo difícil para 
ellos? / 학생들이 어려운 것을 표현하지 못할 때 예시를 드는 것을 알고 있으셨습니까?* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

26. ¿Se ha fijado si utilizan a menudo muletillas para ganar tiempo cuando no saben bien qué 
decir? / 무슨 말을 해야 할지 모를 때 시간을 절약하기 위해 종종 필러(Filler)를 사용하는 
것을 알고 계십니까?* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

27. ¿Cree que se esfuerzan por terminar las frases? / 학생들이 문장을 끝내기 위해 
노력한다고 생각하십니까? * 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

28. ¿Piensa que para sus estudiantes es de vital importancia no cometer errores cuando realizan 
actividades de interacción oral? / 학생들이 구두 상호작용 활동을 할 때 실수하지 않는 것이 
매우 중요하다고 생각하십니까? * 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

29. ¿Piensa que se ponen ansiosos cuando deben realizar actividades de expresión oral 
(monólogos)  o de interacción oral (debates, conversaciones, simulaciones, Role-playing)? 
/ 구두 표현(독백) 활동이나 구두 상호작용(토론, 대화, 시뮬레이션, 역할극)을 해야 할 때 
불안해한다고 생각하십니까? * 

Sí, bastante. / 그렇다. 
Quizá un poco. / 아니다 
No, en absoluto. / 전혀 아니다 

30. ¿Piensa que sus estudiantes son directos cuando deben comunicarse con usted? / 학생들이 
귀하와 의사소통해야 할 때 직접적으로 귀하에게 소통한다고 생각하십니까?* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 
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31. En determinadas situaciones, ¿cree que dan muchos rodeos cuando deben expresar 
opiniones? / 특정 상황에서 의견을 말해야 할 때 너무 돌려서 말한다고 생각하십니까?* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

32. ¿Tiene conocimiento de si alguno de sus alumnos tiene la posibilidad de practicar el idioma 
con hispanohablantes nativos? / 학생들이 스페인어 원어민과 수업 이외에 스페인어를 
연습하는지 알고 계십니까?* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 
No estoy seguro/a. / 잘 모르겠다. 

33. ¿Ha percibido si entre ellos se piden ayuda cuando no entienden algo o deseen comunicarse? 
/ 학생들이 무언가를 이해하지 못하거나 의사소통을 원할 때 서로 도움을 요청하는 것을 
눈치채셨습니까? * 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

34. ¿Percibe que sus alumnos deseen rendirse en alguna ocasión ante las dificultades de 
aprender español? / 학생들이 스페인어 학습의 어려움에 직면하여 때때로 포기하고 싶어 
한다는 것을 알고 계십니까? * 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

35. ¿Cree que es esencial para ellos entender todas las palabras cuando están conversando en 
español? / 그들이 스페인어로 대화할 때 모든 단어를 이해하는 것이 필수적이라고 
생각합니까? * 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

36. Cuando no entienden algo, ¿piden ejemplos? /이해가 안 되는 부분이 있으면 예시를 
요청하십니까?* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

37. Cuando no entienden algo, ¿lo dicen directamente para solventar la duda? / 이해가 안 가는 
부분이 있으면 바로바로 말해서 불명확한 부분을 빨리 없애십니까?  
 
* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 
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38. ¿Preguntan por la traducción en coreano en el caso de no haber entendido lo que se les dice 
o pregunta? / 말하거나 묻는 내용을 이해하지 못할 경우 한국어로  번역을 요청합니까? * 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

39. ¿Cree que intentan hacerse con la idea general del hablante durante la conversación? 
/ 학생들이 대화 중에 화자의 일반적인 아이디어를 이해하려 한다고 생각하십니까?* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

40. Por lo general, ¿evitan los silencios en la conversación? / 일반적으로 대화 시 침묵을 
피하십니까?* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

41. En definitiva, ¿le parece que los alumnos de ELE de este nivel usan estrategias de 
comunicación oral cuando interactúan en el aula? / 간단히 말해서, A1 수준의 ELE 학생들이 
교실에서 상호 작용할 때 구두 의사소통 전략을 사용한다고 생각하십니까?* 

Sí, siempre. / 항상 그렇다. 
Sí, normalmente. / 그렇다. 
Sí, a menudo. / 보통이다. 
Sí, a veces. / 그렇지 않다. 
No, nunca. / 절대 아니다. 

42. ¿Piensa que puede ser beneficioso para los alumnos usar estrategias de comunicación oral 
cuando interactúan entre ellos o con nativos?/ 학생들이 서로 또는 원어민과 상호 작용할 때 
구두 의사소통 전략을 사용하는 것이 도움이 될 수 있다고 생각하십니까?* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

43. ¿Cree que sus estudiantes prestan una especial atención al sujeto y al verbo de las oraciones 
cuando están escuchando a su interlocutor?* 

Sí. 
No. 

44. ¿Piensas que prestan atención a los pronombres interrogativos cuando se les pregunta 
algo?* 

Sí. 
No. 

45. ¿Opina que los estudiantes son hábiles para adivinar las intenciones de su interlocutor en 
base a lo que se ha dicho hasta el momento?* 
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Sí. 
No. 

46. ¿Cree que sus estudiantes se esfuerzan por responder a su interlocutor aunque no entiendan 
bien el mensaje?* 

Sí. 
No. 

47. ¿Opina que sus estudiantes prestan más atención a las palabras que el hablante pronuncia 
más despacio o con énfasis?* 

Sí. 
No. 

48. En su opinión, ¿los estudiantes son capaces de adivinar las intenciones del hablante al 
comprender algunas palabras que les son familiares?* 

Sí. 
No. 

49. ¿Cree que sus estudiantes tratan de comprender todas y cada una de las palabras que utiliza 
su interlocutor?* 

Sí. 
No. 

50. ¿Piensa que sus estudiantes prestan una especial atención a la primera palabra de la pregunta 
que se les formula?* 

Sí. 
No. 

51. ¿Cree que sus estudiantes tratan de traducir poco a poco lo que se ha dicho en su lengua 
nativa (coreano) para entender mejor el mensaje?* 

Sí. 
No. 

52. ¿Es posible que sus estudiantes se centren más en escuchar expresiones que les sean 
familiares?* 

Sí. 
No. 

53. ¿Piensa que sus estudiantes se esfuerzan en repetir las palabras para facilitar la comprensión 
del oyente?* 

Sí. 
No. 

54.  ¿Es posible que sus estudiantes presten gran atención a la reacción del oyente mientras se 
están comunicando?* 

Sí. 
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No. 

55. ¿Proporcionan sus estudiantes abundantes ejemplos al percibir que su oyente no le 
comprende?* 

Sí. 
No. 

56. ¿Cree que sus estudiantes prefieren utilizar expresiones simples cuando deben 
comunicarse?* 

Si. 
No. 

57. ¿Cree que sus estudiantes remplazan el mensaje original con otro si no son capaces de 
expresar lo que quieren decir?* 

Si. 
No. 

58. ¿Sus estudiantes prestan atención al contacto visual, expresión facial y gestos del hablante 
al intentar comprender el mensaje?* 

Sí. 
No. 

59. ¿Está de acuerdo con la enseñanza de las Estrategias de comunicación oral? 
/ 구두 커뮤니케이션 전략을 가르치는데 동의하십니까?* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 

60. Por favor, razone su respuesta anterior. / 이전 질문에 대한 답변을 설명해주십시오.* 

Tu respuesta 

61. ¿Cómo cree que debería darse esta enseñanza? ¿Explícita o implícitamente? / 이것을 
어떻게 가르쳐야 한다고 생각하십니까?* 

Explícita. / 명시적. 
Implícita. / 암시적. 

62. Razone su respuesta respecto a la pregunta anterior. /이전 질문에 대한 답의 이유를 
설명해주십시오.* 

Tu respuesta 

63. ¿Debería de implementarse el uso de las ECO de manera integrada en el currículo del curso 
o separadamente? / ECO의 사용은 코스 커리큘럼에 통합된 방식으로 구현되어야 합니까, 
아니면 분리되어야 합니까?* 

Sí. / 예. 
No. / 아니오. 
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64. Razone su respuesta anterior. / 이전 질문에 대한 답변이 타당함을 보여주십시오.* 

Tu respuesta 

65. ¿Cree que los estudiantes deberían de ser entrenados en el uso de las ECO?* 

Sí 
No 
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ANEXO 3. Secuencias didácticas 2, 3 y 4. 

Secuencia 2. Hola, ¿eres tú o es usted? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1 ( 5 minutos). Para comenzar esta sesión, se realizará un ligero repaso de los 

contenidos previos de la clase anterior (básicamente, consistirá en presentarse y realizar 

preguntar a los compañeros (edad, nombre, profesión, etc.). Se plasman algunos materiales en 

las imágenes 12 y 13. 

Actividad 2 ( 15 minutos). Consiste en observar unos dibujos que representan cada uno de ellos 

una situación formal e informal correspondientemente. Se les preguntará cómo reaccionarían si 

se encontrasen con ese tipo de situaciones en su país, de forma que se cuestionen los gestos, el 

torno, las diferencias y similitudes entre ambas escenas (imagen 7). Después, se escucharán los 

audios relacionados a las ilustraciones y, una vez terminan de escucharlos, se les repartirán las 

transcripciones para que las lean de manera individual (estrategia de comprensión global). A 

continuación, se les colocará en grupos de tres para que practiquen entre ellos las mismas 

situaciones (el número uno, corresponde a una situación formal en el ambiente de oficina y, el 

número dos, se trata de una situación informal en la que se encuentra el personaje con sus 

amigos en la calle). En esta actividad se fomenta la estrategia de orientación hacia la fluidez 

(prestar atención al propio discurso y al oyente), de mantenimiento de la fluidez (mostrar signos 

de comprensión, prestar atención al compañero mientras habla) y de orientación hacia las 

palabras (prestar atención a las palabras del hablante e intentar comprenderlas). Se les preguntan 

las diferencias entre ambos diálogos y el profesor escribirá las principales diferencias en la 

Nivel: A1 

Objetivos: 

• Dirigirse a alguien 
• Saludar y responder a saludos 
• Responder ante una presentación 
• Presentar a alguien 
• Trabajar en equipo 

Destrezas: comprensión escrita, comprensión audiovisual, interacción oral 

Estrategias: de comprensión global, de orientación hacia la fluidez, de mantenimiento de la fluidez, de orientación hacia las 
palabras, de orientación hacia la adecuación, socioafectivas, de negociación del significado, de audición selectiva de la 
información, no-verbales, de intento de pensar en español. 

Contenidos: 

• Diálogos formales e informales con ilustraciones que los representen 
• Audios que representen diferentes relaciones entre personas  

Dinámicas: Individual, grupo-clase. 

Duración: 60 minutos aproximadamente + trabajo autónomo  

Materiales: Fichas del alumno (Anexo 4) 
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pizarra: en el diálogo informal se usan los nombres y en el formal los apellidos y abreviaturas 

(señor, señora y señorita).  

Actividad 3 (15 minutos). A continuación, se les agrupa por parejas para que desarrollen un 

diálogo entre ambos con las mismas estructuras vistas previamente. El profesor repartirá a cada 

pareja una fotografía que represente diferentes situaciones de la vida cotidiana, por ejemplo, en 

la oficina, en la escuela, en la calle, etc. (imagen 8). Se les proporcionarán aproximadamente 

cinco minutos para que lo preparen y las parejas que se presenten voluntarias compartirán el 

diálogo delante de toda la clase. El objetivo con esta actividad es propiciar la interacción entre 

ellos de la manera más natural y cómoda posible, con la mínima intervención del profesor 

(estrategia orientada hacia la adecuación y socioafectiva: disfrutar de la conversación, expresar 

al compañero aquello que quiera decir y sin miedo a cometer errores y orientadas hacia la 

fluidez: al proporcionarles tiempo a preparar aquello que quieran decir se propicia la interacción 

en voz alta, el ritmo, entonación y pronunciación.) Se realizarán las correcciones que el docente 

considere oportunas en el caso de repetirse el mismo error entre varios alumnos y podrán 

además preguntar sus dudas (estrategia orientada hacia la adecuación: corregir errores y 

estrategia de negociación del significado: si no comprenden algo lo comunican, solicitar 

aclaraciones, uso de otras palabras sencillas cuando hay dificultades de comprensión, etc.) 

Actividad 4 (15 minutos). Después, el profesor les proyecta un cuadro con las estructuras 

correspondientes a la forma “tú” y a la “usted”, realizando preguntas básicas: “¿cómo te llamas? 

Y ¿cómo se llama?, estudias español ¿no?, estudia español, ¿no?”, etc. (Imagen 9). Se emplea 

la estrategia de audición selectiva de información: prestar atención al sujeto de la oración y al 

pronombre interrogativo cuando se escucha una pregunta. La finalidad es que se fijen, de 

manera deductiva, en los ejemplos de preguntas para que en la actividad siguiente ellos puedan 

relacionar cada pregunta con los equivalentes “tú” y “usted”. Después, escribirán debajo de 

unas ilustraciones las abreviaturas que se correspondan; señor, señora y señorita (imagen 9). 

Finalmente, en la última tarea se realizará una simulación en la que tendrán que imaginar que 

están en una fiesta en la que no conocen a nadie y, por lo tanto, deberán presentarse a los demás 

(imagen 10). Se trabajan inconscientemente multitud de estrategia: socioafectiva, orientada 

hacia la fluidez, de negociación del significado, estrategias-no verbales, de intento de pensar en 

español, de mantenimiento de la fluidez, de negociación del significado y de comprensión 

global. Esta actividad es una buena forma de explotar los contenidos ya que les obliga a situarse 

en un contexto real, y facilita el camino a la socialización. Para realizar esta actividad el profesor 

les repartirá de forma individual una tarjeta que les asigne una identidad determinada con 
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profesiones, edades, nacionalidades y lugares de residencias diferentes. Contarán de unos 

minutos para preparar su presentación y para preguntarle al profesor cualquier duda que les 

surja sobre su tarjeta antes de comenzar la actividad (de orientadas hacia la adecuación y de 

negociación del significado). 

Actividad 5 (10 minutos). El último ejercicio consiste en la lectura de un cómic donde aparecen 

viñetas de situaciones formales e informales acompañadas de frases que se identifican con las 

ilustraciones (imagen 11). Deberán investigar cómo se dice en español los lugares donde están 

los personajes para completar los espacios en blanco y deducir si las personas que hablan con 

la protagonista (Mercedes), tienen cierta confianza o amistad con ella y por qué (estrategia de 

intento de pensar en español al intentar pensar en frases o palabras que conocen y las adecúan 

al contexto, pensar lo que desean decir en su lengua nativa y después buscar la palabra en 

español). 

Secuencia 3. ¿Qué es de tu vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1 (15 minutos). Al inicio de la clase se les introducirá una tabla de conjugaciones 

del verbo ser junto con algunos ejemplos en voz alta (estrategia de negociación del significado: 

dar ejemplos) para que ellos, a continuación, completen las frases y realicen alguna actividad 

de rellenar huecos de manera individual que les sirva para calentar motores (imágenes 14, 15 7 

Nivel: A1 

Objetivos: 

• Aprender y practicar la conjugación del presente de indicativo del verbo ser  
• Interiorizar vocabulario sobre lugares, profesiones y nacionalidades 
• Relacionar el verbo “trabajar” con el vocabulario previamente visto 

Destrezas: comprensión escrita, comprensión audiovisual, interacción oral 

Estrategias: de negociación del significado, orientadas hacia la adecuación, de comprensión global y selectiva, de orientación hacia las 
palabras y no-verbales. 

Contenidos: 

• Ilustraciones que los representen profesiones  
• Audios y textos para practicar la escucha y la lectura 
• Actividades dinámicas que propician la interacción oral   

Dinámicas: Individual, grupo-clase. 

Duración: 60 minutos aproximadamente + trabajo autónomo 

Materiales: Fichas del alumno (Anexo 4) 

Vídeo países y nacionalidades: https://www.youtube.com/watch?v=wRJur240B5U&t=181s 

Vídeo profesiones: https://www.youtube.com/watch?v=4Mk6Yi9H1FU 

Website con materiales: https://www.profedeele.es/actividad/tiendas-lugares-trabajo/ 

Evaluación: Observación del docente y participación de cada alumno 
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16). Estrategia orientada hacia la adecuación: prestar atención a la gramática y al orden de las 

palabras. 

Actividad 2 (20 minutos). En esta actividad se les introducirá vocabulario de profesiones y de 

nacionalidades a través de vídeos interactivos y de ilustraciones (imagen 17 y 18). Trabajar la 

estrategia de comprensión global y selectiva ayudada con mucho material audiovisual. 

Realizarán un juego en el que el docente repartirá unas tarjetas que incluyan diferentes perfiles 

(nombre, profesión y nacionalidad) para que los alumnos expliquen en grupos de cuatro cuál es 

el perfil que les ha tocado ser y preguntar a los demás el suyo.  

Actividad 3 (10 minutos). A continuación, se les proyectarán unas diapositivas de distintos 

lugares (la cafetería, la panadería, el colegio, la biblioteca, etc.), para que todos juntos 

relacionen las imágenes y el vocabulario de cada diapositiva con otras palabras típicas de la 

cultura española (por ejemplo, la tapa y el bocadillo en el bar o en la cafetería) y, a su vez, 

relacionen oficios con lugares (¿quién trabaja aquí? El camarero o la camarera). En la imagen 

20, 21 y 22 se muestran ejemplos de diapositivas. Se trabaja la estrategia de orientación hacia 

las palabras: intentan comprender contextualizando las palabras nuevas y familiares. También, 

la estrategia no-verbal: prestar atención al contenido visual, expresiones faciales y gestos del 

hablante. 

Actividad 4 (15 minutos). Finalmente, se les pedirá que con todos los materiales repartidos 

hasta el momento, por grupos, organicen una presentación power-point sobre un personaje 

público o persona famosa que les guste donde le presenten (origen, edad, nombre y apellidos, 

a qué se dedica, lugar de trabajo, etc.)  
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Secuencia 4. ¿Cómo es tu familia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1 (5 minutos). Se les presentará una imagen de una familia con sus nombres junto a 

frases que la describan y, según el contexto, deberán intentar deducir el vocabulario de las 

relaciones de parentesco (imagen 23). Una vez hecho esto, se les repartirán fichas de 

vocabulario junto a un vídeo complementario (imagen 24). Se emplea estrategia de orientación 

hacia las palabras. 

Actividad 2 (10 minutos). El profesor, a modo de ejemplo, les mostrará una fotografía de un 

libro de texto y les pedirá de manera individual que expliquen quiénes son esas personas 

(relación de parentesco), a qué se dedican (opinión) y cómo son cada uno de los familiares 

(imagen 25). Se emplean las estrategias de orientación hacia la fluidez y de intento de pensar 

en español. Esta actividad servirá para que ellos, de deberes, escojan una fotografía real o falsa 

sobre su familia y preparen una breve presentación para el próximo día de dos minutos para 

desarrollar en la siguiente sesión.  

Actividad 3 (10 minutos). A continuación, se les presentarán cuatro descripciones que deberán 

relacionar con las fotografías de famosos correspondientes y comentarlo entre todos (estrategia 

de reducción y alteración del mensaje y orientadas hacia la fluidez). Se les proporcionarán 

fichas de vocabulario para que puedan practicar (imágenes 26 y 27). 

Nivel: A1 

Objetivos: 

• Pedir y dar información sobre la familia 
• Ser capaces de describir físicamente a una persona  
• Describir el aspecto físico de personas: verbo “tener” y “ser” para utilizar adjetivos 
• Identificar personas 
• Contenido cultural: conocer la población de América Latina 

Destrezas: comprensión escrita, comprensión audiovisual, interacción oral 

Estrategias: de orientación hacia la adecuación, hacia las palabras y hacia la fluidez, de mantenimiento de la fluidez, de intento de pensar 
en español, de reducción y alteración del mensaje, socioafectivas, de negociación del significado y de audición selectiva. 

Contenidos: 

• Ilustraciones que los representen profesiones  
• Audios y textos para practicar la escucha y la lectura 
• Actividades dinámicas que propician la interacción oral   

Dinámicas: Individual, grupo-clase. 

Duración: 60 minutos aproximadamente + trabajo autónomo 

Materiales: Fichas del alumno (Anexo 4) 

Vídeo de vocabulario sobre la familia: https://www.youtube.com/watch?v=hT0POdND7SM 

Evaluación: Observación del docente y participación de cada alumno 
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Actividad 4 (15 min). En este momento de la clase, se propondrá la realización de un juego de 

adivinanzas. Los estudiantes, ya organizados en grupos de tres, deberán escoger a un famoso 

español o latinoamericano para describir su aspecto físico, personalidad, edad e incluso podrán 

hablar de su parentesco con otros famosos. Para ello, deberán de escribir al menos dos frases 

cada miembro del grupo para poder participar en la actividad. Los grupos que adivinen más 

celebridades serán los ganadores. Se trabajan las estrategias socioafectivas (afianza las 

relaciones entre compañeros), orientadas hacia la fluidez (fomenta la práctica oral para mejorar 

la fluidez, la pronunciación, el ritmo, la entonación, el tono, su forma de expresión según el 

contexto, se toman su tiempo para decir lo que quieran decir, etc.), de negociación del 

significado (mientras hablan, prestan atención a la reacción del oyente, pueden dar ejemplos si 

no entienden lo que se está diciendo, repetir, etc.), orientadas hacia la adecuación (fomenta la 

autocorrección y practicar el orden de las palabras) y de intento de pensar en español (piensan 

en palabras o frases que ya conocen en español). 

Actividad 5 (5 minutos). Consistirá en un audio en el que deberán escuchar dos veces una 

conversación entre dos personas (Roberto y el mayordomo). Se les indica que el objetivo es que 

identifiquen cuál es el amigo de Carmen y por qué (imagen 28). Se emplea la estrategia de 

audición selectiva de información. 

Actividad 6. (5 minutos). Pensarán en un personaje del apartado anterior para describírselo a 

su compañero y compararlos entre ellos (estrategias orientadas hacia la fluidez y al 

mantenimiento de la fluidez). 

Actividad 7 (10 minutos). Por último, se les propondrá leer un texto sobre el origen de la 

población de América Latina con el objetivo de enriquecerles culturalmente y extender un poco 

más su vocabulario en lo que se refiere a la descripción de las personas (imágenes 29 y 30). 

Para la parte a, pondrán utilizar el diccionario para realizar la actividad de relacionar las 

diferentes palabras sobre los habitantes de Latino América con sus respectivas fotografías 

(estrategia de oyente menos activo y de abandono del mensaje: poco a poco comprenderán 

palabras más difíciles al traducir las palabras que desconozcan al coreano con la ayuda del 

profesor y de los compañeros.) Se considera positivo acudir a la traducción al tratarse de un 

nivel muy inicial pero solamente en contadas ocasiones y plenamente justificadas. Finalmente, 

la parte b consiste en una actividad de verdadero o falso, que se corregirá en voz alta y 

propiciando la participación de todos, posibles debates y preguntas (práctica de la estrategia de 

negociación del significado y orientadas hacia la fluidez). 
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ANEXO 4. Ilustraciones de las secuencias didácticas 2, 3 y 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: ¿Tú o usted? Fuente: Palencia del Burgo, Borobio, (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Diferentes situaciones de la vida cotidiana. Fuente: Palencia del Burgo, Borobio, (2013) 
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Imagen 10. Actividad de role-play en la fiesta formal. Fuente: Palencia del Burgo, Borobio, (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Cómic donde se presentan situaciones formales e informales. Fuente: Palencia del Burgo, Borobio, 

(2013) 
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Imagen 12: Repaso de los saludos y despedidas con amigos y mayores. Fuente: Seoul National University Press, 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13: Contenidos culturales sobre la cultura hispana. Fuente: Seoul National University Press, 2009. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14. Tabla de conjugaciones del verbo ser. Fuente: Seoul National University Press, 2009. 
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Imagen 15. Actividad de rellenar huecos, verbo ser. Fuente: Seoul National University Press, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Actividad de rellenar huecos de repaso, saludos y despedidas. Fuente: Seoul National University 

Press, 2009. 
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Imagen 17. Vocabulario de las profesiones. Fuente: profedeele.es 
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Imagen 18: vocabulario de países y nacionalidades. Fuente: profedeele.es 
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Imagen 19: Vocabulario de lugares de trabajo y ocio. Fuente: profedeele.es 
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Imagen 20: Diapositiva 1, lugares. Fuente: profedeele.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21: Diapositiva 2, lugares. Fuente: profedeele.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22: Diapositiva 1, lugares. Fuente: profedeele.es 
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Imagen 23: Actividad de la familia. Fuente: Palencia del Burgo, Borobio, (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24: Vocabulario de la familia. Fuente: ProfeEle.es 
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Imagen 25: Foto familiar. Fuente: Palencia del Burgo, Borobio, (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26: Vocabulario de adjetivos. Fuente: ProfeDele.es 
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Imagen 27: Actividad de comprensión lectora con adjetivos. Fuente: Palencia del Burgo, Borobio, (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28: Actividad de compresión auditiva con adjetivos. Palencia del Burgo, Borobio, (2013). 
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Imagen 29: Actividad de comprensión lectora sobre la cultura de América Latina. Palencia del Burgo, Borobio, 

(2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 30: Actividad de verdadero o falso comprensión lectora. 
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ANEXO 5. Opiniones de los estudiantes sobre el uso de las ECO (respuestas abiertas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍ 

Deseo de poder comunicarse con personas 
hispanohablantes cuando viaje al extranjero. 

 

Útil para darse cuenta sobre cómo mejorar las 
conversaciones para poder entender y ser comprendido 
por los nativos en situaciones reales. 

 

 

Obtener fluidez cuando hable una lengua 
extranjera. 

 

Para sentirse más animado a practicar la conversación 
a pesar de la dificultad. 

 

Para aprender rápidamente el idioma español. 

 

Ayudar a ser más efectivos al hablar en español al 
cometer menos errores a lo largo del curso de español. 

 

Para poder ser capaces de mantener 
conversaciones con fluidez sobre aspectos 
básicos de la vida diaria (hablar de comidas, 
gustos, estudios, trabajo, amigos, etc.) 

 

Evitar situaciones incómodas. 

 

 

 

 

 

NO 

Se adquieren de forma natural con la práctica 
mientras se vive en el extranjero. 

 

Cada persona tiene sus estrategias propias o preferidas 
para aprender idiomas y no se puede generalizar 
porque lo que puede funcionar a una persona quizá a 
otra no. 

No se necesita un entrenamiento formal ya que 
por medio de gestos u otros recursos es posible 
hacerse entender. 


