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Resumen 

 El presente trabajo se propone llevar a cabo un análisis de la importancia de 

los factores socioculturales distintivos que es necesario tomar en consideración 

durante la enseñanza del Español de los Negocios en Corea. Asimismo, este estudio 

intenta ofrecer pistas, a través de un examen pormenorizado de la cultura 

empresarial coreana, de cuáles son los implícitos y presuposiciones, la etiqueta y 

los usos y normas que rigen las relaciones en este ámbito concreto. De esta forma, 

esta investigación pretende orientar la labor docente del profesional de la 

enseñanza del Español como Lengua Extranjera (E/LE) y del Español de los 

Negocios (E/NE) que se plantee programar o desarrollar un curso de E/NE 

destinado a alumnos de origen coreano. 

 

Palabras clave: el español en Corea, el coreano en España, español con fines 

profesionales, español/NE, relaciones comerciales hispano-coreanas, comunicación 

intercultural, cultura empresarial, etiqueta de los negocios, estereotipos. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Justificación del tema de investigación 

 Como investigadores, la enumeración de los motivos que justifican un 

trabajo de investigación no es en muchas ocasiones una tarea sencilla. Sin embargo, 

para el trabajo que nos ocupa pueden aducirse numerosas razones de peso para 

demostrar la conveniencia del presente estudio. 

 En primer lugar, es necesario poner de relieve cómo los estudios sobre 

cuestiones y temas relacionados con Corea no alcanzan ni la atención, ni el 

prestigio, ni la extensión que por su importancia, como cultura y como nación, 

merecería. 

 En segundo lugar, como resultado del mundo globalizado en el que vivimos, 

existe una cada vez mayor exigencia de conocimiento de la realidad actual y del 

dominio de las lenguas del Asia Oriental. Japón, una potencia económica 

consolidada; la preponderancia de China, con su posición de liderazgo continental; 

y Corea del Sur, el «pequeño tigre» entre los dos gigantes asiáticos, convertida ya 

en la tercera economía de Asia, están configurando el nuevo centro de poder 

económico y financiero mundial. Por lo tanto, se hace imprescindible la generación 

de un aporte fluido de investigaciones en lengua española sobre cuestiones políticas, 

económicas y socioculturales de los países de Extremo Oriente en general, y de 

Corea en particular. 

 En tercer lugar, este trabajo también se justifica por el desasosiego que 

produce, no únicamente en el profano, sino también en el investigador, el 

comprobar la exigua cantidad de libros, artículos, trabajos de investigación, guías 

de viaje o diccionarios que sobre Corea, su lengua o su realidad histórico-cultural 

están disponibles en español. 

 Por último, este trabajo de investigación aportará un estudio contrastivo, 

cabal —y creemos que útil— de los aspectos culturales del E/NE en su comparación 

con los rasgos idiosincrásicos de la cultura empresarial coreana. En consecuencia, 

podrán servirse de él todos aquellos profesionales interesados en la enseñanza del 

E/LE y del E/NE en Corea. Por otra parte, la conveniencia de la presente 

investigación se justifica de igual modo por el interés y las expectativas de negocio 

que transformarán de manera sustancial las actuales relaciones con Corea —la 

tercera economía de Asia—, tras el reciente acuerdo de libre comercio firmado con 

la Unión Europea.   
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OBJETIVOS 

 Los objetivos principales que se marca la presente investigación pretenden 

arrojar luz y guiar a los profesionales de la docencia del Español /LE que se 

propongan desarrollar un curso de Español /NE dirigido a discentes coreanos. 

Dichos objetivos serán, por orden de desarrollo:  

 

 Conocer la historia y la situación actual de la enseñanza del español en 

Corea, así como la situación de la lengua coreana en España. 

 Entender la relación existente entre la evolución histórica y los rasgos 

socioculturales propios concurrentes en un país como Corea. 

 Llevar a cabo una revisión del estado actual de los aspectos más 

importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje del español con fines 

profesionales. 

 Efectuar un examen exhaustivo de las relaciones comerciales bilaterales 

entre España y Corea, así como de los principales sectores económicos 

coreanos que puedan servir de orientación para la programación de los 

contenidos referenciales de un curso de E/NE dirigido a alumnos coreanos. 

 Analizar la cultura empresarial coreana teniendo en cuenta normas 

sociocomunicativas, implícitos, presuposiciones y connotaciones culturales. 

Además de conocer qué tipo de representaciones de España y los españoles 

emiten organismos coreanos de promoción comercial. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 El desarrollo metodológico de este trabajo se centra en la revisión y análisis 

de las publicaciones científicas más relevantes sobre el español con fines 

profesionales, el español de los negocios y las principales investigaciones sobre 

comunicación intercultural. Toda la información se organiza en función de los 

aspectos a tener en cuenta y las pautas a seguir por los profesionales de la 

enseñanza del E/LE que se propongan programar cursos de E/NE en Corea. 

 Para abordar los propósitos de nuestro trabajo acometemos una fase de 

documentación en la que revisamos la información proveniente de diversas fuentes. 

Entre estas fuentes principales se encuentran aquellas que nos proporcionan datos 

sobre la situación del español en el mundo, los manuales de enseñanza del español 
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lengua de especialidad y del español con fines profesionales, los trabajos sobre 

comunicación y cultura en situaciones profesionales, los estudios sobre 

comunicación no verbal, gestualidad y etiqueta de los negocios, los trabajos sobre 

interculturalidad; así como toda la documentación que nos brindan los organismos 

e instituciones nacionales de Corea y España para el fomento de las inversiones y 

del comercio internacional. 

  La primera sección del trabajo aborda todos los aspectos en relación con la 

situación presente del español en Corea, su extensión y su importancia. De manera 

análoga, tratamos de esclarecer y analizar cuál es la realidad actual y el 

predicamento de la lengua coreana en España. Para ello hemos revisado las fuentes 

pertinentes: anuarios del Instituto Cervantes, informaciones y estadísticas de los 

correspondientes Ministerios de Educación ―español y coreano―, e instituciones de 

España y Corea que se dedican al estudio y fomento de las relaciones entre los dos 

países. 

 En la segunda sección del trabajo llevamos a cabo una revisión de los 

factores históricos, culturales y económicos que conformaron la idiosincrasia de la 

sociedad coreana actual. 

 La tercera sección del trabajo aborda un análisis sobre el estado actual de 

las diversas aproximaciones propuestas sobre la enseñanza-aprendizaje del español 

con fines profesionales. Asimismo, se tratan las orientaciones didácticas más 

convenientes para la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

español de los negocios. 

 La cuarta sección de la investigación que aquí planteamos acomete un 

análisis exhaustivo de las relaciones comerciales bilaterales entre España y la 

República de Corea. Este examen presenta las pertinentes orientaciones para el 

contraste y desarrollo de los contenidos referenciales de un curso de E/NE en Corea. 

 Finalmente, la quinta sección de este trabajo, mediante el análisis de 

estudios sobre interculturalidad y etiqueta de los negocios en Corea, lleva a cabo un 

examen lo más completo y cabal posible sobre la cultura empresarial coreana. 
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DESARROLLO Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

SECCIÓN I: LA SITUACIÓN DEL ESPAÑOL EN LA RÉPUBLICA DE COREA 
 

1. Gregorio de Céspedes: el primer europeo en tierras coreanas 

Con la intención de conquistar China, el regente imperial japonés, Hideyoshi, 

inició la invasión de Corea en abril de 1592 y ordenó a los señores feudales de 

Kyushu (la tercera isla más grande de Japón, situada al sur del archipiélago) 

desembarcar en tierras coreanas formando la vanguardia del ejército japonés. Fue 

en estas circunstancias como el jesuita español Gregorio de Céspedes se convirtió 

en el primer occidental en pisar suelo coreano el 27 de diciembre de 1593. 

Céspedes pudo visitar Corea gracias a la ayuda de los señores feudales japoneses 

que habían abrazado el catolicismo. Pero el jesuita no fue a Corea como capellán 

del ejército japonés, sino que lo hizo en secreto a petición de los señores japoneses 

de Kyushu y en contra de las órdenes del regente, Hideyoshi.  

El regente imperial, Toyotomi Hideyoshi, que en 1587 decretaba la expulsión 

de los misioneros cristianos de Kyushu, favoreció e hizo todo lo posible para 

ganarse el apoyo de los budistas con el objetivo de impedir que los extranjeros 

interviniesen en los asuntos internos de la política japonesa. Los misioneros 

europeos solían alentar a los señores feudales del sur, en contra del poder central 

establecido por Hideyoshi. 

Desde el comienzo de las hostilidades no tardaron en surgir las envidias 

entre los dos comandantes de las fuerzas japonesas de asalto, los señores feudales 

de Kyushu: Konishi Yukinaga, católico y bautizado con el nombre de Agustín y su 

rival, Kato Kiyomasa, llamado Toranosuque,  budista y emparentado por línea 

materna con el Regente Imperial Hideyoshi. 

Algunos coreanos consideran a Céspedes como el capellán del ejército 

japonés enviado por Hideyoshi insinuando que colaboró en la invasión de Corea. El 

jesuita Céspedes no fue a Corea para apoyar la guerra, sino a predicar y prestar 

auxilio evangélico a los soldados japoneses. Céspedes relató en sus cartas la 

violencia y la barbarie del comandante budista, contrario a la paz, lo cual 

contrastaba, según el jesuita, con la intención de Agustín ―comandante cristiano―, 

de lograrla. En otra carta, el religioso español nos apunta la triste situación de unos 

soldados japoneses que padecían hambre, enfermedades y frío. Se centra en sus 

epístolas en narrar la labor evangélica desarrollada en la fortaleza de Quabioyedono. 
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Gracias a los escritos de Céspedes y de otros misioneros, Corea empezó a ser 

conocida en Occidente de una manera más precisa y real. 

Hasta hace poco, e incluso hoy día, muchos coreanos siguen considerando 

que fue el navegante holandés Hendrick Hamel 1  y sus 38 compañeros, que 

naufragaron frente a las costas de Corea, los primeros europeos en llegar a tierras 

coreanas en 1653. Actualmente, está fuera de toda duda que Céspedes estuvo en 

Corea en 1593 y que fue el primer visitante occidental que pisó tierras coreanas, 

dejó escritas cuatro cartas 2 sobre lo sucedido durante su estancia y en ningún 

momento apoyó la guerra, sino que fue a Corea para desarrollar su labor 

evangélica, aunque su viaje fuera realizado a instancias de los señores feudales 

cristianos del sur de Japón que demandaron su auxilio religioso durante las 

penurias de la guerra. 

 

2. Los primeros pasos de la enseñanza del español en Corea 

Desde época muy temprana, Asia ha estado presente en Occidente y 

durante la Edad Media ya hubo serios intentos de fundar cátedras de idiomas 

orientales en algunas universidades europeas. Si bien se trazaron rutas para 

promover la expansión territorial y religiosa hacia Extremo Oriente no sucedió lo 

mismo con Corea, un reino que promovió el aislacionismo y que se convirtió en el 

último reducto que se dio a conocer en Europa. 

La Península coreana consiguió la unificación de sus tres reinos ―Koguryo, 

Paekche y Shilla― bajo el mando de Shilla en el año 668 de nuestra era. Desde 

entonces, y a pesar de las sucesivas invasiones de chinos, mongoles y japoneses, 

los coreanos han mantenido siempre una identidad cultural y étnica definida y 

homogénea de la cual se sienten orgullosos. 

En 1592 los japoneses invaden la Península y desde Japón llegará en 1593 el 

primer europeo que pisó tierras coreanas, el jesuita Gregorio de Céspedes. La 

figura de Céspedes supone el primer contacto entre España y Corea. Este puente 

entre la cultura hispano-coreana se sigue rememorando hoy día en el pueblo natal 

                                                           
1
 El manuscrito del Diario de Hendrick Hammel y descripción del Reino de Corea en el siglo XVII puede 

revisarse online trascrito al neerlandés y traducido al inglés. Disponible en: http://www.hendrick-

hamel.henny-savenije.pe.kr/transcription/index.htm 
2
 Para profundizar sobre la figura de Céspedes puede consultarse el trabajo del Profesor Park. Disponible 

en: 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01471738877136039754480/p0000002.htm#14 

http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/transcription/index.htm
http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/transcription/index.htm
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01471738877136039754480/p0000002.htm#14
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del religioso español, Villanueva de Alcardete (Toledo), y en la primera ciudad 

coreana a donde llegó el misionero manchego, Jinhae.  

El primer centro de enseñanza superior donde se impartieron cursos de 

español/LE fue el Instituto Dongyang de Lenguas Extranjeras. En abril de 1948 

arrancó una titulación de español de tres años de duración con un límite de 40 

alumnos por año, lo que supondría de hecho un máximo de 120 alumnos. 

Desgraciadamente, la guerra de Corea (1950-1953) truncó esta primera 

experiencia. 

Habría que esperar hasta 1955 para que se inaugurara el primer 

departamento universitario de español en la Universidad Hankuk de Estudios 

Extranjeros de Seúl. Y durante 25 años, este fue el único departamento de español 

existente en Corea y la Universidad Hankuk la única que ofertaba estudios 

superiores en lengua española en todo el país. Entre los antiguos alumnos de la 

Universidad Hankuk pueden contarse una docena de embajadores y más de 

cincuenta profesores que ejercen hoy en otras universidades coreanas. No sería 

hasta 1980, en la Universidad Chosun de Kwanju, cuando echó a andar el segundo 

departamento universitario de español.  

 

3. Los condicionantes del aprendizaje de lenguas extranjeras en Corea 

Si hay algo que caracteriza a la sociedad coreana es que esta muestra una 

profunda preocupación por la educación. Los padres y los educadores estimulan a 

los alumnos a trabajar en unos ambientes de máxima competencia con el fin de 

lograr los primeros puestos de la clase. Todo este fenómeno hay que encuadrarlo 

en la importancia que para un joven coreano supone la realización del examen 

nacional de acceso a la universidad, cuyo resultado condicionará en el futuro su 

vida laboral y su posición en el escalafón social. 

Corea es un país pequeño, de apenas 100.000 km2, con un 80% de su 

superficie plagada de montañas, una población en torno a los 50 millones de 

habitantes y una de las densidades poblacionales más altas del planeta (casi 500 

habitantes por km2), dividido en dos y con escasos recursos naturales. 

De todo ello es fácil deducir la gran importancia que para los coreanos tiene 

el recurso humano. De este modo, la política de la nación se centra en la necesidad 

de abrir su mercado al exterior, por medio de un crecimiento basado en las 

exportaciones, y apuntalar las bases para su desarrollo dentro de la era de la 
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globalización convirtiendo la educación, la profesionalización y el aprendizaje de 

lenguas extranjeras en las herramientas de supervivencia de la sociedad coreana. 

Si bien el hecho de aprender una lengua extranjera se circunscribe a la  

profesionalización que exige el mercado laboral y a las expectativas de asegurarse 

un puesto de trabajo en el futuro, no lo es tanto en el caso del español en Corea. 

En un estudio realizado en 20033 sobre una muestra de 1.581 estudiantes coreanos 

de universidades, escuelas de enseñanza media y secundaria de varias provincias 

reveló que el español como segunda lengua era estudiado principalmente por las 

siguientes razones, en orden de importancia: 1) para comunicarse con 

hispanohablantes; 2) para aproximarse a la cultura de los países de habla hispana; 

3) para poder trabajar en empresas coreanas que mantengan relaciones o intereses 

en países de habla hispana. 

En otro estudio elaborado en la Universidad Femenina de Duksung (Seúl), 

las 50 estudiantes inscritas en su departamento de español arrojaron opiniones 

análogas; 38 de esas estudiantes argumentaban motivos afectivos a la hora de 

estudiar español como segunda lengua: por lo interesante del idioma en sí mismo,  

con la difusa convicción de que quizá les sería útil en un futuro profesional para 

trabajar en empresas nacionales o internacionales con intereses en América Latina 

o España, para ejercer labores de traducción e interpretación o dedicarse a la 

docencia del español. Preguntadas por las razones de si creían que aprender 

español podría ayudarles en el futuro, las 38 primeras respondieron no estar 

seguras y las 12 restantes pensaban que sí, pero que en caso de no ser así habrían 

conocido una de las culturas más atractivas que pueden estudiarse. 

Son acertadas las palabras de M. Alonso4, profesor de español en Corea 

durante más de diez años, cuando afirma que los estudiantes coreanos «no ven con 

claridad su utilidad ni tampoco un espacio cierto para su práctica, de manera que 

su aprendizaje no es más que un mero requisito social que hay que cumplir sin un 

objetivo preciso». 

Considerando que los encuestados son principalmente mujeres y que en la 

sociedad coreana las mujeres se incorporan al mercado laboral en un porcentaje de 

tan sólo el 48,8% frente al 73,6% de los hombres, es fácil deducir que, por el 

                                                           
3
 Estudio sobre la situación de los estudios de gramática del español como segunda lengua en Corea 

elaborado por Choi, J. C. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_05/kwon/ 
4
 Alonso Arango, M. (1998) “Aproximación al estudiante de español como segunda lengua en Corea del 

Sur” en  Duksung Women’s University Journal, vol. 29, 1998, pp. 189-227. 

 

http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_05/kwon/
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momento, la demanda y las perspectivas del español en Corea residen 

principalmente en su idiosincrasia. 

A pesar de que el español ha despertado mucho interés y cuenta cada vez 

con mayor número de aprendientes aún no ha alcanzado ni el valor económico ni la 

categoría social por la que muchos jóvenes escogen una segunda lengua extranjera 

en Corea. Si tenemos en cuenta que el inglés, el chino o el japonés son lenguas 

cuya supervivencia se debe principalmente a las garantías laborales que ofrecen y 

pensamos en el español, que moviendo ciertos intereses económicos en 

Latinoamérica más que en España, no representa el valor práctico que supone, por 

ejemplo, en los EE.UU., un país con una comunidad hispana en continuo 

crecimiento y que es otra de las razones por las que los estudiantes coreanos se 

aproximan al español. 

El problema del español en Corea, como en otros muchos lugares, es que no 

hemos sabido dotarlo de las herramientas de divulgación pertinentes para que se 

generase un interés mayor por su aprendizaje. Se hace necesario aunar esfuerzos, 

planificar estrategias de difusión y coordinar líneas de acción que conciencien a los 

alumnos de los réditos futuros de poder comunicarse en español a lo largo de su 

vida profesional. Hay que exponer los datos de expansión de nuestra lengua en el 

mundo y señalar la importancia cultural de todo lo hispano en la actualidad. 

 

4. La realidad actual de la enseñanza del español en Corea 

4.1. El sistema educativo coreano 

En Corea, la educación ofrecida hasta la escuela media es universal, gratuita 

y obligatoria para toda la población en edad escolar, como servicio público prestado 

por el Estado. Las edades de los estudiantes de nivel universitario suelen oscilar 

para la diplomatura entre los 19 y los 23 años, pero para los cursos de licenciatura 

y doctorado es difícil predecir una edad determinada, sobre todo en el caso de los 

hombres, que tienen que cumplir un servicio militar obligatorio de dos años 

completos.  

El sistema educativo coreano se compone de una Escuela Primaria con una 

duración de 6 años establecida en 6 grados (del 1º al 6º grado), donde ingresan los 

niños con edades de 7 a 12 años. Desde los 13 a los 15 años se completa la 

Escuela Media, con una duración de 3 años y los siguientes tres grados (del 7º al 9º 

grado). El siguiente bloque de tres años es el Bachillerato o Escuela Secundaria, 

desde los 16 a los 18 años, completando los siguientes tres grados (del 10º al 12º 
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grado). Finalmente los estudios superiores en la Universidad, con una duración de 2 

años para las diplomaturas y de 4 años para las licenciaturas. 

4.2. El español en la educación media y educación secundaria coreanas 

Según estadísticas del Ministerio de Educación coreano de diciembre de 

2004, 4 escuelas medias y 41 escuelas secundarias imparten español como 

segunda lengua, pero ninguna escuela primaria imparte español, donde el inglés ya 

es obligatorio desde el tercer año. 

En las escuelas secundarias se imparte español desde hace más de 25 años 

y según datos de 2003 el número de estudiantes rondaba ya los 7.400 con una 

cincuentena de profesores dedicados a la docencia de español en esos centros 

educativos. En las escuelas medias, el aprendizaje de español se inició en 2002 con 

550 estudiantes y desgraciadamente ningún profesor dedicado a su docencia a 

tiempo completo. 

En Corea existen 2.850 escuelas medias de las que sólo 4 de ellas imparten 

cursos de español como materia optativa, donde nuestra lengua compite no sólo 

con otras lenguas extranjeras, sino con otras materias optativas con mucho más 

tirón entre los adolescentes coreanos como son las clases de informática o el hanja 

(caracteres chinos). 

Una vez expuestos los datos estadísticos, nos centramos en su análisis. Los 

estudiantes que escogieron una lengua extranjera como asignatura optativa en la 

escuela media supusieron únicamente el 2,7% el primer año, el 5,6% el segundo 

año y el 11,1% el tercer año. Pero hay que señalar que de esos alumnos que 

escogieron una segunda lengua como materia optativa, el 13% eligió el chino y el 

83% el japonés, con lo que únicamente esas dos lenguas copan el 96% del total de 

segundas lenguas entre aquellos estudiantes coreanos que se deciden a cursar un 

idioma extranjero. Entre las lenguas occidentales, hay que decir que si bien el 

español es la segunda lengua en preferencia ―después del inglés― está lejos aún 

de adquirir dimensiones estables. La situación de las lenguas no orientales en Corea 

no es muy halagüeña; el alemán, el francés y el español en conjunto no suponen 

más que el 1,67% del total, aunque es el español el que cobra cierta ventaja con 

los actuales cuatro centros de enseñanza media donde es impartido y sus 550 

estudiantes. 

En la escuela secundaria se está operando un drástico retroceso en el 

número de alumnos que se interesan por lenguas occidentales como el alemán, el 

francés o el español. A pesar de que el interés por el español va descendiendo de 



 

21 

 

una manera mucho más moderada y sostenida que el francés o el alemán, es un 

hecho incuestionable que no puede competir con el chino o el japonés. Parece ser 

que, a tenor de los datos, en los últimos tiempos el español está saliendo de los 

prejuicios y estereotipos que lo confinaban como una lengua minoritaria en Corea. 

De todas formas, la situación es preocupante, no sólo para el español, sino 

también para las demás lenguas occidentales que se ven obligadas a competir con 

el chino y el japonés, dos lenguas que  por su proximidad geográfica, sus más que 

evidentes potencialidades económicas y laborales, y sus similitudes culturales son 

mucho más accesibles, prácticas y rentables para el estudiante coreano. 

Las soluciones propuestas por diferentes especialistas se han centrado en 

convertir el español en un producto más vendible y más pragmático desde el punto 

de vista profesional. Crear foros económicos, promocionar el idioma mediante 

concursos y eventos de modo que se fomenten los intercambios académicos con los 

países del ámbito hispano. 

El problema más inmediato que acarrea el hecho del descenso continuado en 

la elección del español por parte de los estudiantes de secundaria es la práctica 

desaparición de las escuelas coreanas del español como materia optativa. En 

muchos casos, los profesores de estas lenguas extranjeras poco demandadas se 

ven en la tesitura de tener que cambiar de especialidad para poder seguir 

ejerciendo la docencia en las instituciones educativas. 

Por ello son indispensables todos los esfuerzos para invertir esta situación. 

Por tanto hay que favorecer y fomentar la organización de cursos extraoficiales de 

cultura hispana, música y cine. Hay que despertar el interés de los estudiantes, 

pero sobre todo de los representantes y miembros ejecutivos de estos centros y 

escuelas que son los que tienen el poder efectivo de crear y mantener la oferta de 

español como segunda lengua dentro de los centros coreanos de educación media y 

secundaria. 

 

4.3. El español en el sistema universitario coreano 

Estudiar una licenciatura de español en una universidad coreana conlleva  

completar ocho semestres durante cuatro años académicos. Pues bien, de las 188 

universidades existentes en Corea, tan sólo 14 de ellas cuentan con un 

departamento específico de lengua española. La mayoría de esos departamentos 

universitarios se fundaron en los años 1980, concretamente 9 de ellos. 

Posteriormente a esas fechas se crearon tan sólo 4, a los que hay que unir el más 



 

22 

 

antiguo de todos los departamentos de español existentes en Corea, el de la 

Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros, fundado en 1955. Desde entonces, el 

número de departamentos de español se ha mantenido en 14 en las universidades 

coreanas. Lo que sí hay que señalar como un dato negativo es la ligera disminución 

en el número de estudiantes matriculados en las licenciaturas de español a lo largo 

y ancho del país. En estos departamentos universitarios se contabilizaban una 

media de 120 alumnos por departamento, a excepción hecha de la Universidad 

Hankuk con unos 720, según datos registrados de los años previos a 1990. En la 

actualidad se ha pasado a contabilizar una media de entre 90 y 100 alumnos 

matriculados en los 14 departamentos universitarios de español en Corea. 

En cuanto a las asignaturas y el número de créditos que un estudiante 

universitario de la licenciatura de español debe completar, estos pueden 

establecerse en la media de unos 140 créditos dentro de los cuatro años 

académicos necesarios para obtener la titulación. Pormenorizando, de los 140 

créditos, 57 son de especialidad y los restantes 83 créditos se deben completar con 

las materias trocales, subespecialidades y coespecialidades. 

En Corea, cada departamento tiene autonomía para elaborar su propio 

programa universitario de lengua española, pero en general no suelen diferir 

demasiado de unas universidades a otras, pues el número de créditos está limitado 

a un máximo de 78 a distribuir entre materias de lengua, literatura, historia, 

política y otros cursos de cultura hispana. 

Para hacerse una idea exponemos el currículo diseñado por el departamento 

de español de la Universidad Femenina de Duksung (2004)5. 

Curso 
Asignaturas 

Primer semestre Créditos/Horas Segundo semestre Créditos/Horas 

Primero Cultura española 3/3 Cultura latinoamericana 3/3 

Segundo 

Gramática inicial I 3/3 Gramática inicial II 3/3 

Lectura y composición I 3/3 Lectura y composición II 3/3 

Conversación inicial I 2/3 Conversación inicial II 2/3 

Laboratorio I 2/3 
Historia de la literatura 
latinoamericana 

3/3 

Tercero 

Economía y política de 
América Latina 

3/3 Sintaxis española II 3/3 

Historia de la literatura 
española 

3/3 
Lectura de textos 
periodísticos 

3/3 

Sintaxis española I 3/3 Lingüística española II 3/3 

Lingüística española I 3/3 Conversación intermedia II 2/3 

Conversación intermedia I 2/3 DELE 2/3 

Cuarto 

Cien años de soledad y el 
realismo mágico 

3/3 Cervantes y Don Quijote 3/3 

Español de los medios de 
comunicación I 

3/3 
Técnicas de redacción 
española 

3/3 

                                                           
5
 Disponible en: http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_05/kwon/ 

 

http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_05/kwon/
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Español comercial 3/3 
Español de los medios de 
comunicación II 

2/3 Técnicas de traducción e 
interpretación 

3/3 

 

En cuanto a la enseñanza del español de los negocios (E/NE) hay que decir 

que de las catorce universidades que poseen departamento de español en Corea, 

once de ellas incluyen al menos una asignatura semestral que esté relacionada con 

el español comercial o de los negocios. Dos universidades incluyen 2 asignaturas 

semestrales en su currículo y la universidad de Ulsan incluye 4 asignaturas de 

español de los negocios en su currículo. Esta es la lista detallada: 

 

Centro Universitario 

Asignaturas semestrales 

de ENE  

en currículo 

Denominación 

Universidad Hankuk de Estudios 

extranjeros6 
1 Español comercial 

Universidad de Estudios Extranjeros 

de Pusan7 
1 Español de los negocios 

Universidad Católica de Daegu8 1 Español turístico 

Universidad Dankuk9 1 Español de los negocios 

Universidad Femenina Duksung10 1 
Español de los negocios plano 

escrito 

Universidad Chosun11 1 
Español comercial y de los 

negocios 

Universidad Kyunghee12 1 
Español comercial y de los 

negocios 

Universidad Chonbuk13 1 Español de los negocios 

Universidad Baejae14 2 

Español de los negocios 

Conversación Español de los 

negocios 

Universidad Sunmoon15 2 
Español de los negocios I 

Español de los negocios II 

Universidad de Ulsan16 4 

Español de los negocios I 

Conversación Español de los 

negocios I 

Español de los negocios II 

Conversación español de los 

negocios II 

 

                                                           
6
 Disponible en: http://www.hufspain.com/ 

7
 Disponible en: http://www.pufs.ac.kr/html/03_acad/acad_01_02_03.aspx 

8
 Disponible en: http://cuth.cu.ac.kr/~spanish/ 

9
 Disponible en: http://hompy.dankook.ac.kr/spanish/ 

10
 Disponible en: http://academy.duksung.ac.kr/spanish/ 

11
 Disponible en: http://www.chosun.ac.kr/~spain/) 

12
 Disponible en: http://www.khu.ac.kr/m4/s1/f23_2.html 

13
 Disponible en: http://spanish.chonbuk.ac.kr/ 

14
 Disponible en: http://now.pcu.ac.kr/spanish/ 

15
 Disponible en: http://spanish.sunmoon.ac.kr/ 

16
 Disponible en: http://spain.ulsan.ac.kr/ 

http://www.khu.ac.kr/m4/s1/f23_2.html
http://spanish.chonbuk.ac.kr/
http://now.pcu.ac.kr/spanish/
http://spanish.sunmoon.ac.kr/
http://spain.ulsan.ac.kr/
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4.4. Las academias militares 

En Corea, las academias militares son instituciones de formación superior de 

rango universitario amén de ser lógicamente centros de formación militar. En las 

tres academias del ejército coreano —la Academia Militar del Ejército, la Academia 

Militar de la Armada y la Academia Militar del Aire— se imparte español como 

segunda lengua. 

 

4.5. Asociaciones de hispanistas 

Muchos profesionales del español, como profesores universitarios e 

investigadores en diversos campos de estudio,  están inscritos en una de las dos 

asociaciones de hispanistas más importantes de Corea. El fin que persiguen estas 

instituciones no es otro que poner en contacto a sus miembros de forma que se 

compartan experiencias, se coordinen esfuerzos a la vez que se intercambian y se 

presentan los últimos trabajos de investigación de sus asociados. Esas dos 

asociaciones son la Asociación Coreana de Hispanistas y la Asociación Coreana de 

Estudios Latinoamericanos 

 

4.5.1. Asociación Coreana de Hispanistas 

La Asociación Coreana de Hispanistas se fundó el 17 de abril de 1981 y 

cuenta con más de 300 asociados que fundamentalmente se dedican tanto a la 

docencia en universidades como en centros de enseñanza media y secundaria. 

También están presentes entre sus miembros los estudiantes de posgrado y 

doctorandos principalmente de titulaciones relacionadas con la lengua y la literatura 

hispánicas. 

La asociación celebra dos congresos anuales ―junio y diciembre―, y publica 

los trabajos de investigación de sus ponentes en la revista trimestral Revista de 

Estudios Hispánicos que edita  la institución. La revista cuenta con cerca de 50 

números editados e incluye secciones de literatura hispánica, lingüística, estudios 

sociales, políticos y económicos, además de didáctica del español como lengua 

extranjera. 

A iniciativa de la Asociación Coreana de Hispanistas y de la Universidad 

Hankuk de Estudios Extranjeros se creó la Asociación Asiática de Hispanistas con el 

objetivo de ofrecer un punto de encuentro para todo el hispanismo asiático, dar 



 

26 

 

coherencia y coordinar los esfuerzos de los profesionales del español en esta parte 

del mundo. Desde 1985 se han celebrado congresos en Seúl, Manila y Tokio. 

 

4.5.2. Asociación Coreana de Estudios Latinoamericanos 

La Asociación Coreana de Estudios Latinoamericanos arrancó en 1986 y 

organiza anualmente dos congresos. Edita la revista trimestral Revista Asiática de 

Estudios Latinoamericanos. 

En la asociación colaboran investigadores y profesores locales además de 

otros especialistas latinoamericanos que se dedican al estudio de temas 

relacionados con el mundo iberoamericano, tales como: la cultura, la historia, los 

temas sociales, la lingüística, la economía, la política, las relaciones internacionales 

o la antropología. 

 

4.6. El Diploma de Español como Lengua Extranjera en Corea 

El Diploma de Español como Lengua Extranjera es una de las fuerzas 

motrices que mantiene vivo el interés en Corea por el aprendizaje del español como 

segunda lengua y de la cultura de los países hispánicos. 

Contrariamente a lo que se pronosticaba en un principio, cada año se 

incrementa el número de candidatos para la realización de este examen. De los 10 

candidatos que se presentaron al examen en 1991 se ha pasado a los más de 500 

que se examinaron en 200417. 

 

4.7. Traducciones 

Otra de las tareas que comúnmente han venido desarrollando los profesores 

universitarios en Corea ha sido la traducción al coreano de obras literarias. De esta 

manera se ha divulgado la cultura hispana a nivel académico y se ha puesto al 

alcance del gran público obras clásicas y éxitos contemporáneos de la literatura 

española e hispanoamericana. 

La primera obra literaria que se tradujo al coreano fue Don Quijote de la 

Mancha en 1915. Pero ya en 1907 se realizó una traducción parcial de esta obra en 

                                                           
17

 Según datos de la Embajada de España en Seúl, únicamente en la convocatoria de mayo de 2007 se 

presentaron 573 candidatos al examen del DELE. 
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una revista literaria. Más tarde, en 1960, se editó el primer diccionario español-

coreano y en 1975 llegó el primer diccionario coreano-español. 

En los años 1980 se produjo un auge en los trabajos de traducción y 

aumentó el interés del público coreano por todo tipo de textos escritos en español. 

Textos de economía, política, ciencias sociales, arte, música, deporte o historia se 

pusieron al alcance del lector interesado en aproximarse a la cultura hispana.  

Por otra parte, los trabajos de traducción ya no se centran sólo en los 

clásicos de las letras hispanas sino que se traducen otras obras de autores hispanos 

actuales como Carmen Laforet, Javier Marías, Laura Esquivel, Juan Marsé o Isabel 

Allende. 

 

Relación de obras literarias españolas traducidas al coreano18 (no exhaustiva). 

Autor/a Obra Año(s) de publicación 

Pedro Almodóvar Patty Diphusa y otros textos 1995 

Rafael Alberti El burro explosivo 1995 

Vicente Aleixandre La destrucción o el amor 1995 

Francisco Ayala El doliente 1982 

V. Blasco Ibáñez 
Entre naranjas 1978 

Sangre y arena 1986 

A. Buero Vallejo 
En la ardiente oscuridad 1986 

Historia de una escalera 2002 

Camilo J. Cela 

La familia de Pascual Duarte 1989 

La colmena 1989 

Esas nubes que pasan 1992 

Miguel Delibes El camino 1982 

F. García Lorca 

Poema del cante jondo 1980 

Romancero gitano 1992 

Yerma 1996 

Bodas de sangre 1996 

La casa de Bernarda Alba 1998 

Adelaida G. Morales 
El silencio de las sirenas 1996 

Nasmiya  1997 

Gemma Lienas Así es la vida, Carlota 1997 

Baltasar Gracián 

Oráculo manual y arte de prudencia 1991 

El criticón 1997 

El discreto 1995 

Miguel Hernández Nanas de la cebolla 1997 

J. Ramón Jiménez Platero y yo 1991(3)/1992 

San Juan de la Cruz 
Subida al monte Carmelo 1970 

Noche oscura del alma 1970 

Don Juan Manuel El conde Lucanor 1992/1997 

Carmen Laforet Nada 1988 

Lope de Vega La estrella de Sevilla 1976 

Javier Marías Mañana en la batalla piensa en mí 2001 

Juan Marsé 
Si te dicen que caí 1982 

Últimas tardes con Teresa 1993 

Miguel Mihura Tres sombreros de copa 1996 

A. Muñoz Molina El invierno en Lisboa 1995 

                                                           
18

 Disponible en: http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_05/kwon 
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José Ortega y Gasset 

Meditaciones del Quijote 1975 

La deshumanización del arte 1976 

La rebelión de las masas 1987 

Francisco de Quevedo El Buscón 1989 

F. Sánchez Dragó La prueba del laberinto 2000 

Ramón J. Sender Réquiem por un campesino español 1982 

Santa Teresa de Jesús 
Camino de perfección 1970 

Las Moradas o Castillo Interior 1970 

Miguel de Unamuno 

Niebla 1975 

Del sentimiento trágico de la vida 1976 

Abel Sánchez 1978 

San Manuel Bueno, mártir 1982/1995 
Fuente: El español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2005 

 

Relación de obras literarias hispanoamericanas traducidas al coreano 19  (no 

exhaustiva). 

Autor/a Obra Año(s) de publicación 

Isabel Allende 

La casa de los espíritus 1985/1991/1993/2003 

Eva Luna 1991 

Paula 2000 

Hija de la fortuna 2001 

La ciudad de las bestias 2003 

Miguel Angel Asturias El señor presidente 1981 

René Avilés Fabila El gran solitario del palacio 2000 

Mariano Azuela Los de abajo 1982 

Eduardo Barrios El niño que enloqueció de amor 1997 

Adolfo Bioy Casares Una muñeca rusa 2003 

Jorge Luis Borges 

Ficciones 1992/1994 

Historia universal de la infamia 1994 

El Aleph 1996 

El informe de Brodie 1997 

La memoria de Shakespeare 1997 

El libro de arena 1995 

Manual de zoología fantástica 1994 

Qué es el budismo 1998 

Siete noches 2004 

E. Caballero Calderón El buen salvaje 1988 

Julio Cortázar Cuentos 1985 

José Donoso Casa de campo 1988 

Germán Espinosa El signo del pez 1994 

Laura Esquivel 
Como agua para chocolate 2001 

La ley del amor 2001 

J. J. Fernández de Lizardi El periquillo sarniento 2001 

Carlos Fuentes 

La muerte de Artemio Cruz 1987 

Gringo viejo 1991 

Aura 1993/1994 
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 Disponible en: http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_05/kwon 
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Diana o la cazadora solitaria 1996 

La nueva novela 
hispanoamericana 

1996 

El espejo enterrado 1997 

Eduardo Galeano 

Las venas abiertas de América 
Latina 

1988 

Días y noches de amor y de 
guerra 

1987 

Rómulo Gallegos Doña Bárbara 1978 

G. García Márquez 

Cien años de soledad 

1976-1977-1982-1983-

1989-1991-1993-1994-
1996(3)- 1997-2000 

El coronel no tiene quien le 
escriba 

1997 

La hojarasca 1982 

Crónica de una muerte 

anunciada 
1982-1996 

El otoño del patriarca 1983 

El amor en los tiempos del 

cólera 
1988(2)-2004 

Mempo Giardinelli Luna caliente 1996 

José Hernández Martín Fierro 1985 

Tomás Eloy Martínez Santa Evita 1997 

Ángeles Mastretta Mujeres de ojos grandes 1997 

Pablo Neruda 

Antología poética 1971/1972 

Alturas de Machu Pichu 1986 

Veinte poemas de amor y… 1979-1992(2) 

Confieso que he vivido 1994 

José Emilio Pacheco Morirás lejos 1993 

Heberto Padilla En mi jardín pastan los héroes 1987 

L. Padura Fuentes Máscaras 2003 

Octavio Paz 

Piedra de sol 1986 

El laberinto de la soledad 1990 

Los hijos del limo 1995 

La llama doble 1996 

El arco y la lira 1997 

Paula Pérez Alonso 
No sé si casarme o comprarme 
un perro 

1999 

Manuel Puig 
El beso de la mujer araña 1991-2000 

Pubis angelical 1995 

Horacio Quiroga Cuentos de la selva 2000 

Augusto Roa Bastos Hijo de hombre 1994 

Manuel Rojas Hijo de ladrón 1989 

Juan Rulfo Pedro Páramo 2003 

Ernesto Sábato El túnel 1980 

Luis Sepúlveda 

Un viejo que leía novelas de 

amor 
1993-2001 

Nombre de torero 2001 

Diario de un killer sentimental 2001 

Mundo del fin del mundo 2003 
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Patagonia Express 2003 

Antonio Skármeta Desencuentros  2004 

Mario Vargas Llosa 

El cartero de Neruda 1996 

La casa verde 1986 

La tía Julia y el escribidor 1990 

¿Quién mató a Palomino 
Molero? 

1991 

Pantaleón y las visitadoras 1989 

Elogio de la madrastra 1994 

Historia secreta de una novela 1995 

La señorita de Tacna 1998 

La guerra del fin del mundo 2003 

Jorge Zalamea 
El gran Burundú-Burundá ha 
muerto 

1996 

 

Fuente: El español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2005 

 

4.8. Otras aproximaciones al español 

Aparte de los centros de educación secundaria y las universidades, en Corea, 

todos aquellos que quieren estudiar o mejorar su español pueden acercarse a los 

cerca de 40 centros lingüísticos privados donde se enseña español, a los programas 

de radio, a los cursos en Internet o al semanario Corea ―con una tirada de mil 

ejemplares―. Por otro lado, existen organismos gubernamentales y compañías 

coreanas con intereses económicos en Latinoamérica y España que suelen organizar 

cursos de español para completar la formación de sus empleados. 

En Corea se imparten cursos de español a través de la radio. La cadena 

EBS20 (Educational Broadcasting System) ofrece vía radio e internet varios cursos 

de español:  

 Talk Spanish (conversación básica) es un curso de 20 minutos que se emite 

en EBS Radio miércoles y jueves en horario de madrugada (1:40-2:00 

horas). Es un curso programado para 6 meses donde se tratan la 

conversación elemental para los viajes y los negocios, la comprensión de la 

lengua y la cultura hispanas. A cargo del programa están los profesores Kim 

e Isabel Lorenzo Díaz. 

 Spanish Conversation (conversación intermedia), programa que emite EBS 

Radio y en el que se invita a los oyentes a descubrir el mundo del español, a 

resolver los posibles problemas de comunicación cuando se está entre 

                                                           
20

 Disponible en: http://www.ebs.co.kr/jsp/portal/Company/english/sub_1.jsp 

http://www.ebs.co.kr/jsp/portal/Company/english/sub_1.jsp
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hispanohablantes. Se encargan de los contenidos los profesores Shin, 

Enrique Ruiz y Claudia. 

 Spanish for dummies: otro programa de EBS Radio que ya finalizó sus 

emisiones. 

 Speedy Spanish Conversation Basic: curso de EBS accesible a través de 

internet a cuyo cargo está el profesor Choi. 

 Spanish Grammar Beginner: curso online accesible desde la página web de 

EBS a cargo del profesor Lee. 

 Spanish for everyone: curso online accesible desde la web de EBS a cargo 

también del profesor Lee. 

Los cursos, de un nivel inicial e intermedio, se centran en la enseñanza de 

un español eminentemente práctico basados en una metodología comunicativa. 

Según datos de la emisora, unos tres mil oyentes siguen este programa cada 

semana. 

Es difícil contabilizar el número de personas que utilizan estas vías 

alternativas para el aprendizaje del español, pero pueden ser tantas como señalan 

los datos. Por otra parte, hay que decir que todas las embajadas de los países 

hispanos en Corea desarrollan a lo largo del año sus correspondientes agendas de 

promoción cultural, donde se programan conciertos, exposiciones de artesanía, 

ciclos de teatro danza y cursos de lengua. La Embajada de México en Seúl organiza 

en su centro cultural cursos de español durante el periodo de vacaciones de los 

universitarios coreanos. La Embajada de España, por su parte, además de 

organizar el examen del DELE, elabora un programa de apoyo participando en la 

Feria del Estudiante y patrocinando el concurso de Lengua Española organizado por 

la Universidad de Estudios Extranjeros de Pusan.  

 

5. Carencias y debilidades de la enseñanza del español en Corea 

En lo que respecta a la enseñanza del español en Corea, y como dato 

optimista, es preciso decir que en las últimas décadas se ha producido un 

incremento en la demanda de cursos relacionados con la lengua y la cultura 

españolas. España, por tanto, se ha dado a conocer de un modo más amplio en la 

sociedad coreana. 

El español en Corea es una lengua joven y minoritaria que ha tropezado con 

innumerables obstáculos. Es cierto que se ha conseguido ganar terreno al francés y 

al alemán, y, tras el inglés, somos el idioma occidental más solicitado. Pero a pesar 
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del empuje del español en los últimos tiempos, la lucha con las lenguas dominantes 

―inglés, chino y japonés― sigue siendo muy desigual debido a la cantidad de 

recursos y facilidades que aquellas pueden desplegar frente al español. 

El principal apoyo que reciben los centros de enseñanza superior coreanos 

donde se imparten cursos de español proviene fundamentalmente de organismos 

oficiales españoles, entre los que se encuentran la Embajada de España en Corea, 

el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la 

Agencia Española de Cooperación Internacional. Si bien es una importante ayuda, 

resulta insuficiente a todas luces. 

Nos queda aún mucho trecho por recorrer, pero diferentes instituciones 

siguen luchando por promover y difundir la imagen del español en tierras coreanas. 

La Asociación Coreana de Hispanistas, por medio de sus congresos, da a conocer la 

labor de profesores e investigadores del área de los estudios hispánicos en Corea al 

resto del mundo. La Embajada de España en Corea programa numerosos eventos 

cuyos objetivos son promocionar la lengua y la cultura españolas en Corea, como 

fueron por ejemplo, la declaración de ―2003, Año de España en Corea‖ o en 2005, 

la celebración del ―IV Centenario de la Publicación de Don Quijote de la Mancha‖. 

Asimismo, el Centro Cultural de Daegu, el único centro asociado al Instituto 

Cervantes del país, celebra cada año certámenes y concursos de lengua y cultura 

españolas. 

La relación de España con Corea, así como con otros países de Asia Oriental, 

carece del importante vacío que supone la inexistencia de una titulación 

universitaria oficial en estudios coreanos en España. Esta situación nos revela la 

escasa atención que España ha prestado a los países del Asia Oriental y, en 

particular, a Corea. Aun así, algunas universidades han introducido los Estudios de 

Asia Oriental entre sus titulaciones con un programa donde se imparten cursos de 

lengua, historia, arte, economía y sociedad, aunque donde únicamente puede 

seguirse el itinerario de lengua coreana es en la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Hoy día, la enseñanza del español en Corea es una realidad vulnerable. El 

despegue económico español, la expansión internacional de compañías españolas, 

los éxitos deportivos han situado a España en el mapa y están despertando cada 

vez más interés por el aprendizaje del español entre los coreanos. Pero todo ello no 

es suficiente para que los que se lanzan al aprendizaje de una lengua extranjera lo 

hagan con el entusiasmo y la constancia que requiere tal empresa. 

La lengua española sigue siendo una lengua de promesas, como lo fue ―y 

sigue siendo― América Latina para muchos coreanos que partieron en la décadas 

de los años setenta y ochenta del pasado siglo en busca de unas mejores 
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condiciones de vida. Y es el peso internacional y el devenir de esa América Hispana 

la que marcará las expectativas futuras del español a nivel internacional. 

En España es absolutamente necesario realizar un esfuerzo para dar un 

empuje a los estudios de lenguas orientales y, entre ellas, a la de más débil 

presencia en el panorama educativo español: la lengua coreana. Si bien se puede 

estudiar chino o japonés en cualquier centro universitario de lenguas modernas o 

en prácticamente cualquier Escuela Oficial de Idiomas, solo puede estudiarse 

coreano en la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona, en régimen experimental y 

sin expedición de título y en el Centro Superior de Lenguas Modernas de la 

Universidad Complutense de Madrid. La única experiencia bilingüe coreano-español 

con la que contamos en todo el estado es el Colegio Coreano de Madrid. Y a nivel 

universitario, sólo la Universitat Autònoma de Barcelona ofrece el Grado 

Universitario en Estudios de Asia Oriental con Mención de Lengua y Humanidades 

de Asia Oriental (Coreano). 

En España se hace indispensable la formación con rigor de un conjunto de 

profesionales e investigadores españoles que se convierta en pionero en estudios 

coreanos contemporáneos, y en este sentido se están dando pasos importantes, 

como son los ejemplos del Centro Español de Investigaciones Coreanas, el Centro 

de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona o el Real Instituto 

Elcano, pero es evidente que no cuentan con el apoyo ni los recursos para dedicar 

los esfuerzos necesarios. Es asimismo indispensable formar un buen grupo de 

intérpretes y traductores españoles que faciliten el diálogo diplomático, comercial y 

literario con Corea. 

Por otra parte, España debe tener mucha mayor presencia en Corea de la 

que tiene actualmente. Es necesario difundir con mucha mayor amplitud nuestra 

lengua y nuestra cultura, facilitar un mayor conocimiento de nuestra realidad, 

intentar adaptarse a las demandas de la sociedad coreana favoreciendo el 

entendimiento entre nuestras culturas y nuestros pueblos. Y, siguiendo este 

argumento, se hace difícil de entender cómo Corea, el país asiático con más 

candidatos presentados año tras año a los exámenes del DELE sin poseer una sede 

del Instituto Cervantes, puede seguir sin contar con una delegación de esta 

institución, cuya instalación supondría el espaldarazo definitivo para la expansión y 

el afianzamiento de nuestra lengua en esta parte del mundo. 

 



 

34 

 

SECCIÓN II: ASPECTOS HISTÓRICO-CULTURALES IDIOSINCRÁSICOS DE LA 

SOCIEDAD COREANA 
 

1. Introducción 

A pesar de lo que pueda pensarse las similitudes entre España y Corea son 

importantes. La Península Coreana se encuentra a la misma latitud que la Península 

Ibérica. El siglo XX coreano, como el español, también estuvo marcado por una 

devastadora guerra civil ideológica que llevó a la división del país y que fue seguida 

en ambas Coreas por largos periodos de dictaduras. 

Los años 1980 marcarán el punto de inflexión para Corea del Sur: tras un 

fugaz periodo de transición y un espectacular crecimiento económico llegaba la 

democracia y la organización de los Juegos Olímpicos de 1988, en Seúl. 

Curiosamente, España sería el organizador de los siguientes Juegos Olímpicos de 

verano de 1992, en Barcelona. Hoy, Corea y España son potencias de construcción 

naval y automovilística y se encuentran entre las doce economías más importantes 

del mundo. 

 

2. Evolución histórica 

2.1. Los primeros reinos 

Lo poco que se sabe del primer reino conocido, Ko-Choson o Antiguo Choson, 

son los datos que proporcionan los escasos restos conservados y que nos hablan de 

la instauración de un código legal para regular la convivencia. En el siglo I a.C. 

surgieron los reinos de Koguryo, Paekche y Shilla, tres reinos centralizados que se 

dividieron el dominio de la Península coreana y gran parte de Manchuria durante 

más de cinco siglos, dando lugar al comienzo del conocido como periodo de los Tres 

Reinos (57 a.C. – 668 d.C.). 

Koguryo (37 a.C. – 668 d.C.) se fundó a partir de una alianza de tribus 

nómadas del norte. Fue un estado militarista, alcanzando sus dominios desde la 

mitad norte de la Península, al sur, hasta Manchuria, en su frontera norte. Paekche 

(18 a.C. – 660 d.C.), fue un estado aristocrático y comercial en la porción suroeste 

de la Península y mantuvo fuertes lazos con Japón y China. Shilla (57 a.C. – 935 

d.C.) se estableció en la zona suroriental, un área de tierras fértiles relativamente 

alejada de los peligros de invasiones chinas, pero fue el reino que más tardó en 

consolidar su poder. 
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Sería Shilla el que, tras derrotar a Paekche y Koguryo, con la ayuda de la 

China Tang, unificaría por primera vez Corea en el año 676. Durante el periodo de 

Shilla Unificado (676 – 935), la cultura alcanzó su edad de oro. Fue una etapa 

próspera y pacífica en la que se desarrolló una brillante civilización que repercutió 

en las artes, la religión, el comercio y la educación. 

La dinastía Koryo (918 – 1392) se impuso a Shilla en 938, y el budismo se 

convirtió en la religión oficial y empezó a influir de forma notable en la política y la 

administración. El nombre actual de Corea es una derivación de este reino de 

Koryo: los mercaderes árabes que llegaron hasta China durante la Edad Media 

tuvieron conocimiento de la existencia del reino de Koryo, cuya evolución 

gramatical al pasar a los reinos cristianos produjo la palabra Corea. Koryo, el 

nombre de una dinastía, fue tomado erróneamente como el nombre del país al que 

los coreanos llaman ―Hanguk‖. Durante este periodo, se inventaron los tipos de 

imprenta móviles y la cerámica alcanzó un grado de perfeccionamiento único. Las 

invasiones mongolas que se iniciaron en 1231 convertirían a Koryo en un estado 

vasallo de China durante casi un siglo. 

 

2.2. La época Choson 

En 1392, la dinastía Choson (o dinastía Yi) reemplazó a Koryo. La última 

dinastía coreana, Choson, adoptó el confucianismo como ideología estatal y 

promovió profundas reformas políticas y económicas. Durante el reinado de Sejong 

El Grande (1418–1450), el cuarto monarca de Choson, se desarrollo la invención 

del alfabeto «hangeul», en 1443. 

En 1592, Corea fue invadida por doscientos mil soldados japoneses en su 

camino hacia China. Durante varios años, tropas coreanas y chinas lucharon juntas 

contra el invasor japonés. La mayor parte de la Península quedó devastada, y la 

calamitosa situación del país llevaría a Corea a un largo periodo de decadencia en 

los siglos XVII y XVIII. El único testimonio directo que tenemos de la Corea del 

siglo XVII procede de Hendrik Hamel, un marino holandés que naufragó en las 

costas de Corea en 1653, y que tras trece años de cautiverio logró escapar y 

escribió un libro sobre sus desventuras y sobre la cultura y las gentes de Corea, 

Diario de Hamel y de la descripción del reino de Corea, 1653–1666. 

Los monarcas del reino de Choson practicaron una rigurosa política 

aislacionista hasta finales del siglo XIX, con la que Corea se ganó el sobrenombre 

del ―reino Ermitaño‖, y durante cinco siglos, las relaciones internacionales de 
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Choson se limitaron a China, de la que Corea era estado vasallo. Tras la apertura 

forzosa de Corea por las potencias coloniales occidentales en el último tercio del 

siglo XIX, la dinastía Choson acababa en 1910, cuando Corea cayó bajo dominación 

japonesa. 

2.3. Colonización japonesa 

Durante la ocupación japonesa, Corea fue explotada como proveedora de 

alimentos y como fuente de mano de obra barata. Durante los 35 años que duró la 

ocupación, los japoneses se apropiaron de tierras y cargos públicos, se prohibió a 

los coreanos utilizar su propia lengua o estudiar su historia en un intento de borrar 

la cultura coreana. La derrota de Japón en la II Guerra Mundial puso fin al periodo 

colonial. 

2.4. División y guerra civil 

La partición de Corea en dos Estados fue el resultado de la entrada en 

guerra, el 8 de agosto de 1945, de la URSS contra Japón. La división por el paralelo 

38º quedó confirmada a pesar de los intentos de la ONU por evitarla. Durante la 

Segunda Guerra Mundial, se había acordado que Corea, en otro tiempo motivo de 

disputa imperialista entre Japón y Rusia, y desde 1910 bajo dominación japonesa, 

pasaría a ser de nuevo, libre e independiente. Al final de la guerra, las fuerzas 

soviéticas ocuparon, mediante acuerdo, la parte septentrional del país, hasta el 

paralelo 38º; las fuerzas de los EE.UU., la parte meridional. La URSS estableció un 

gobierno satélite bajo un dirigente comunista preparado en Moscú, Kim il Sung, y 

sostuvo un gran ejército norcoreano. Los soviéticos rechazaron una propuesta 

americana de celebrar elecciones en una Corea unificada, bajo supervisión 

internacional. 

Las elecciones, celebradas solo en Corea del Sur en 1948, dieron la 

presidencia a Syngman Rhee, que, a pesar de las formas democráticas, gobernó la 

república dictatorialmente durante los siguientes doce años. Después de la elección, 

los EE.UU. retiraron sus fuerzas de ocupación, pero continuaron dando apoyo 

militar y económico a Corea del Sur. La URSS se retiró, igualmente de Corea del 

Norte, pero continuó facilitando armas y ayuda económica a su estado protegido. 

A principios de 1950 comenzaron a producirse una serie de incidentes 

fronterizos, que culminaron el 25 de junio con la invasión de Corea del Sur por un 

ejército norcoreano. Los atacantes norcoreanos esperaban una victoria rápida 
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confiando en que los EE.UU. no intervendrían y que el resto del mundo no haría 

más que formular una protesta formal. 

La inspiración precisa de la invasión no se conoce con certeza. Puede 

haberla estimulado la URSS o pueden haberla decidido los norcoreanos por sí solos 

para unificar el país, confiando en que obtendrían la aprobación de Stalin. En 

cualquier caso, los rusos parecieron sorprendidos también ya que se hallaban 

ausentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando el gobierno 

americano planteó la cuestión ante el Consejo. No obstante, que los norcoreanos 

fuesen capaces de una acción independiente, resultaba difícil de creer para los 

americanos. 

En las sesiones del 25 y 27 de junio, Truman consiguió del Consejo de 

Seguridad dos resoluciones por las que se calificaba de agresión el ataque de los 

norcoreanos y en la que se instaba a todos los Estados pertenecientes a la ONU a 

apoyar a Corea del Sur creando una fuerza multinacional cuyo contingente 

mayoritario sería el norteamericano; a causa de su ausencia, la URSS no pudo 

ejercer su veto. 

Las fuerzas de las Naciones Unidas al mando del general Mac Arthur 

iniciaron las acciones militares el mismo día 27 de junio de 1950. Tras los reveses 

iniciales, las fuerzas americanas consiguieron arrojar a los ejércitos comunistas 

hacia el norte cruzando el paralelo 38º hasta la frontera entre Corea y la Manchuria 

china. 

El 4 de octubre de 1950 la República Popular China anuncia su intervención 

en el conflicto; cientos de miles de soldados comunistas chinos, apoyados por 

aviones de propulsión de fabricación rusa, empujaron a las tropas dirigidas por los 

americanos hacia el sur, en lo que parecía una repetición de la primera fase del 

conflicto. 

La tensión se incrementó paulatinamente y el propio presidente Truman tuvo 

que destituir a Mac Arthur ante sus propuestas de bombardeos atómicos sobre 

Manchuria. En los meses siguientes, las fuerzas de las Naciones Unidas volvieron a 

abrirse paso hasta el paralelo 38º, e incluso un poco más al norte. En julio de 1951, 

un acuerdo de alto el fuego puso fin a la lucha a gran escala, pero no se firmó un 

armisticio hasta 1953, enredándose las negociaciones durante dos largos años. El 

27 de julio de 1953 se firmó el armisticio de Panmunjeom, por el que se creaba un 

área de seguridad de cuatro kilómetros en torno al paralelo 38º, bajo la supervisión 

de una Comisión de Naciones Unidas. Situación que continúa hasta la actualidad.  

Las pérdidas humanas fueron aproximadamente iguales en el Norte que en 

el Sur. Resultaron muertos, heridos o desaparecidos más de cuatro millones de 



 

38 

 

coreanos de los que un 70% eran civiles. Tras 60 años del inicio del conflicto, sigue 

sin firmarse un acuerdo de paz. Corea del Norte y Corea del Sur siguen 

técnicamente en guerra. 

 

2.5. Corea del Sur: de la posguerra a la actualidad 

Corea del Sur, que en 1953 era una de las diez naciones más pobres del 

planeta, emprendió su particular milagro de desarrollo económico en 1962. En 

menos de cuatro décadas, Corea logró transformar su economía hasta convertirse 

en una de las potencias más pujantes de la actualidad. Siguiendo una estrategia de 

desarrollo económico orientada al exterior mediante la utilización de las 

exportaciones como motor de crecimiento, se consiguió que la renta per cápita de 

los surcoreanos pasara de 87 dólares por habitante y año en 1962 a los más de 

19.000 dólares que disfrutan en la actualidad. En 1996, Corea del Sur se convirtió 

en el segundo país asiático en ingresar en la OCDE, asociación que agrupa a las 

naciones más desarrolladas del planeta. Corea es hoy el sexto productor mundial de 

acero, el quinto fabricante de automóviles del mundo, y el primero en microchips 

informáticos. Junto a Taiwán, Hong Kong y Singapur forma parte de lo que se 

conoce como los cuatro pequeños tigres de la costa del Pacífico. 

La organización de los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 hay que 

considerarla como uno de los grandes hitos de la historia de Corea en el siglo 

pasado, y no sólo en su aspecto deportivo, sino porque su designación sirvió para 

aumentar la presión internacional sobre el régimen del militar en el poder, Chun 

Doo-hwan, que se vería forzado a retirarse del poder en 1987. Su delfín, el ex 

militar Rho Tae-woo ganaría las primeras elecciones democráticas desde 1960. 

 

3. Población 

Una Corea unida, de casi 74 millones de habitantes (los 50 millones de 

Corea del Sur y los 24 millones de Corea del Norte), que en Europa, África o 

América Latina sería una potencia de primer orden por su peso demográfico y 

económico, en el nordeste asiático rodeada por China —con 1.400 millones de 

habitantes—, Rusia —con 150 millones— y Japón —con 125 millones— le 

corresponde jugar el papel de «pequeño tigre o pequeño dragón». 

Debemos tener presente que la población coreana es muy homogénea. De 

hecho, en Corea del Sur no existen minoría étnicas, aparte de unos 30.000 chinos 
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concentrados en la capital y los 40.000 soldados estadounidenses que residen en 

las bases militares repartidas por el país. La densidad de población, una de las más 

altas del mundo, es de 480 habitantes por kilómetro cuadrado y en la capital, Seúl, 

se registran 17.200 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

4. Lengua y literatura coreanas 

4.1. La lengua coreana y su relevancia internacional 

El coreano o hangeul es la lengua oficial de ambas Coreas. Actualmente, 

unos 80 millones de personas hablan coreano en el mundo. La mayoría de ellos en 

la Península coreana: cerca de 50 millones en Corea del Sur y unos 24 millones en 

Corea del Norte. Además, aproximadamente 7 millones de coreanos emigrados 

residen en el extranjero, principalmente en China (más de 2 millones), EE.UU. (más 

de 2 millones), Japón (1 millón), Rusia y Asia Central (más de 500.000), Australia y 

Filipinas (unos 250.000). Además, existen contingentes importantes de expatriados 

coreanos viviendo en Norteamérica, Europa y Sudamérica. 

El coreano forma parte de las lenguas uralo-altaicas, al igual que el finés, el 

turco, el mongol o el japonés. Llegó a la Península coreana en el Neolítico, durante 

las migraciones de los pueblos altaicos de Asia Central. El alfabeto hangeul tiene 24 

letras básicas (10 vocales y 14 consonantes) y 16 compuestas, y fue creado en 

1443 bajo el mecenazgo del monarca Sejong El Grande (1418-1450). El alfabeto 

coreano está considerado uno de los sistemas de escritura en uso más simples, 

concisos y científicos del mundo. Antes de que se inventaran los sencillos símbolos 

fonéticos que forman el hangeul, para escribir en coreano se utilizaban caracteres 

chinos, que dependen de un sistema lingüístico totalmente diferente y que 

únicamente conocían unos pocos aristócratas que podían permitirse su estudio. 

Por otra parte, hay que señalar que el vocabulario coreano está fuertemente 

influenciado tanto por el chino como por el inglés, sirvan estos ejemplos:  

 

 [스페인  /sŭp‘ein/ (España)]   

 [스페인인 /sŭp‘einin/  (persona de España, español)]  

 [스페인어 /sŭp‘einŏ/ (lengua de España, español)] 

 

En Corea del Sur existen cinco dialectos principales, así como las variedades 

que se distribuyen siguiendo los límites provinciales del país. El dialecto de la región 
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donde se encuentra la capital del estado, Seúl, y la provincia circundante Gyeonggi-

do, es considerado la variedad estándar. En Corea del Norte, el dialecto de la 

capital Pyongyang juega el mismo papel. Los medios de comunicación de ambos 

países han contribuido a crear una lengua más uniforme, pero las variedades 

regionales siguen siendo acusadas. Por ello, las marcas dialectales se siguen 

usando para identificar a personas provenientes de otras provincias, lo que a veces 

provoca ciertas tensiones interregionales. 

Los dialectos regionales difieren principalmente por la entonación y las 

terminaciones de palabra. Por regla general, cuanto más nos alejamos de Seúl más 

perceptibles se van haciendo las diferencias. Únicamente en el archipiélago de Jeju-

do, al sur de la Península coreana, es donde puede hallarse un léxico más alejado 

del estándar capitalino, de modo que el habla local suele presentar algunas 

dificultades de comprensión para el resto de coreanos peninsulares, sobre todo, 

para los de las provincias septentrionales.  

Las diferencias lingüísticas entre las variedades oficiales de las dos Coreas 

no son particularmente dramáticas. Podría ponerse el ejemplo de que las 

diferencias entre las dos variedades estándar del coreano, serían similares a las 

diferencias entre el inglés hablado en EE.UU. y el inglés británico, aunque con 

menores diferencias léxicas y ortográficas entre ellas. 

 

4.2. Literatura 

La literatura coreana suele dividirse en periodo clásico y moderno. La 

literatura clásica, influenciada por el taoísmo, el confucianismo y el budismo, surge 

directamente de las creencias tradicionales del pueblo coreano. La literatura 

moderna nació a partir del contacto con la cultura occidental. En los últimos años se 

han traducido al español numerosos libros de escritores coreanos de talla 

internacional, como Yi Mun-yol y Kim Tong-ni, o los poetas Chon Sangbyong, So 

Chong-ju y Yun Tong-ju. 

 

4.3. La imprenta 

 Corea fue el primer país del mundo en desarrollar tipos móviles metálicos 

para la impresión de libros ya en el siglo XII. Existe una colección de sermones del 

budismo zen del periodo Koryo impresa en 1377. Gutenberg no publicó su primer 

trabajo con tipos móviles hasta 1450. 
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5. Caracteres propios y distintivos de la familia coreana 

5.1. Los nombres coreanos 

El profesor de español en Corea debe tener en cuenta ciertos aspectos 

importantes sobre los nombres coreanos. En primer lugar, los nombres coreanos 

consisten en un apellido de una sílaba que precede siempre a un nombre de dos 

sílabas. En Corea existen unos 300 apellidos distintos, número escaso si se tiene en 

cuenta que deben compartirlos unos 74 millones de personas. Los más comunes 

son Kim, Lee, Park, An, Chang, Cho, Choe, Chong, Han, Kang, Yu y Yun. En torno 

al 30% de los coreanos se apellida Kim, un 17% Lee y un 6% Park. 

Los usos tradicionales hacen que dentro de la familia coreana los nombres 

de pila de los varones estén constituidos de una sílaba que determina el nombre 

distintivo del individuo y de otra que se le asigna como miembro de una generación 

filial. En consecuencia, todos los miembros masculinos de una familia extensa 

―abuelo, padre, hijos, tíos y primos― portan en sus respectivos nombres la misma 

partícula filial y en la misma posición.  

Otra singularidad que debemos conocer es que en los nombres coreanos se 

emplea hanja, es decir, caracteres chinos tradicionales cuyos significados aún se 

comprenden. Por regla general, para los nombres masculinos se utilizan caracteres 

que evocan virtudes viriles como la fuerza, la agilidad, la plenitud o el carácter 

ganador; para los nombres de mujer se utilizan caracteres que evocan virtudes 

femeninas como la belleza, el amor, la dulzura o la claridad. Ejemplos de estos 

nombres serían: Min (ágil, rápido), chul (hierro, acero), ho (tigre), yong (dragón), 

sung (victorioso, ganador) para el caso de los hombres, y  E (amor), mi (belleza), 

Hwa (flor), sun (dulce), Young (claridad), eun (plateado, argentado) para el caso de 

las mujeres. 

Otra cuestión de suma importancia para el profesor de español lengua 

extranjera en Corea y por extensión para todo extranjero es la manera de dirigirse 

a un coreano. Los coreanos nunca se dirigen a nadie por su nombre de pila, sino 

por el apellido, a menos de que se trate de un amigo muy íntimo. Ni siquiera entre 

hermanos los más jóvenes se dirigen a sus mayores por el nombre, sino por ―onni‖ 

o ―nuna‖ (hermana mayor), u ―oppa‖ o ―hyong‖ (hermano mayor). A pesar de la 

preponderancia del varón, la mujer coreana cuando se casa no adopta el apellido 

del marido, no obstante, los hijos usarán solo el apellido paterno. 
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5.2. El computo coreano para la edad 

Una de las peculiaridades más sorprendentes para los occidentales es la 

manera en que los coreanos calculan los años desde el nacimiento de una persona. 

Para empezar, al hablar de la edad de un coreano hay que tener en cuenta que 

ellos comienzan a contar desde que el niño es engendrado y no desde que viene al 

mundo, de manera que al nacer ya tiene un año de vida. Por otro lado, los 

coreanos no celebran su aniversario siguiendo el calendario solar sino el lunar, por 

lo que todo primer día del año lunar los coreanos cumplen un año más. Por eso la 

festividad del Solnal o Año Nuevo lunar es la fiesta más importante para los 

coreanos. De esta forma, un niño nacido en la víspera del día de Año Nuevo lunar el 

día siguiente contará ya con dos años, uno por haber nacido y otro por ser el día de 

Año Nuevo. 

Entre las festividades familiares más importantes destacan: el pek-guil, a los 

100 días del nacimiento de un niño; el jwangap, el 60 cumpleaños de una persona, 

que se considera especialmente importante, al completarse el ciclo de 60 años del 

zodiaco oriental; el koji, al cumplir 70 años. 

 

5.3. La familia 

El confucianismo estableció durante casi 500 años de vigencia una clara 

jerarquía de valores en la sociedad coreana. En el hogar, el orden se mantiene 

mediante la obediencia a los superiores, lo que significa que los hijos deben 

obedecer a los padres, la mujer al esposo, los criados al amo, etc. El cabeza de 

familia da órdenes estrictas y el resto de la familia obedece sin cuestionarle. Este 

estilo de vida jerárquico se lleva a la práctica también en el lenguaje: el coreano 

tiene diferentes formas para dirigirse a una misma persona dependiendo de si quien 

habla es hombre o mujer, y menor o mayor. El profesor de español lengua 

extranjera en Corea debe saber que, a pesar de los grandes cambios que ha sufrido 

la sociedad coreana en los últimos años, que han ido diluyendo la influencia del 

confucianismo, todavía hoy día permanece muy arraigado en la vida diaria y en las 

relaciones familiares y profesionales. 

Como profesores y extranjeros en Corea debemos conocer muy bien las 

bases en las que se fundamenta la gran consideración que los coreanos sienten por 

sus mayores. La fidelidad paterna asume la enorme deuda de los hijos para con los 

padres y, por extensión, de la familia para con sus antepasados. Exige, asimismo, 
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estricta obediencia, respeto a la autoridad y un cuidadoso cariño a sus mayores y 

antepasados, pero no sólo ritualmente, sino también económicamente. Uno de los 

cinco valores éticos más estimados por la sociedad coreana era, por supuesto, la 

obediencia al gobernante. 

Otra de las cosas que llaman la atención del foráneo en Corea es el papel 

que la mujer juega en la familia coreana. Al contraer matrimonio, la esposa debe 

abandonar su familia para entrar a formar parte de la familia del marido. De hecho, 

aún hoy día, durante la celebración del  matrimonio tienen lugar dos ceremonias 

bien diferenciadas: una pública, con las familias e invitados de los contrayentes, y 

otra privada a la que únicamente tienen acceso los familiares del marido, en la que 

se representa el ahijamiento de la mujer por su, en adelante, nueva familia. En la 

actualidad, la mujer coreana está plenamente incorporada al mercado laboral y 

aunque las cosas vayan cambiando poco a poco, al igual que en España, la gran 

mayoría también continúa encargándose de las tareas domésticas y del cuidado de 

niños y mayores. 

 

5.4. El libro de familia coreano 

Para nosotros, como españoles, el libro de familia es un documento 

administrativo personal que se utiliza para inscribir el matrimonio y los hijos que 

vayan naciendo en el seno de la familia y que, como documento, está en vías de 

desaparecer. Para los coreanos el libro de familia —chokpo— es un registro familiar 

de suma importancia digno de respeto y veneración y que en ocasiones se remonta 

a la época Choson (s. XV) o incluso Koryo (s. XI). El chokpo es heredado y 

custodiado por el primogénito varón de la familia y en él se anota en hanja 

(caracteres chinos) el árbol genealógico de la familia, las fechas clave y los lugares 

donde están enterrados los antepasados. 

 

6. Religión 

En Corea, la libertad religiosa está garantizada. Las creencias tradicionales 

del país, chamanismo, budismo y confucianismo, conviven con el cristianismo sin 

ningún problema. Los budistas, con casi 15 millones de creyentes, y los centenares 

de iglesias protestantes que conviven en Corea, con unos 10 millones de seguidores 

son los dos credos de mayor aceptación; los católicos y los confucianos cuentan con 



 

44 

 

unos 4 millones y medio y unos 2 millones de seguidores, respectivamente. 

También existen en el país unos 20.000 musulmanes. 

 

6.1. Chamanismo 

El chamanismo rinde culto a los espíritus y a la naturaleza, y es el culto 

coreano más antiguo. Está basado en la creencia de que los seres humanos no son 

los únicos que poseen espíritu, sino que este también reside en las fuerzas de la 

naturaleza (rocas, árboles, montañas, mares, etc.). El chamán coreano o mudang 

es el intermediario entre el mundo espiritual y el terrenal, y se le considera con 

poderes para alejar la desventura, curar enfermedades y asegurar una travesía 

agradable hasta el mundo de los muertos. Actualmente, el chamán suele ser una 

mujer, en otro tiempo también había hombres que ejercían de chamanes. 

 

6.2. Budismo 

El budismo es una religión filosófica en la que se alcanza la salvación 

personal a través de la renuncia de los deseos terrenales. Cuando el budismo, 

nacido en la India, comenzó a extenderse por Asia, fue absorbiendo todo tipo de 

supersticiones, produciendo una elaborada colección de deidades, salvadores, 

paraísos e infiernos jamás mencionados por el Buda histórico. Una de estas 

vertientes del budismo, llamada Mahayana o «gran vehículo», se introdujo en 

Corea durante el siglo IV d.C. Hoy es la religión más profesada del país. 

No debemos confundir lo que a primera vista parece el símbolo nazi de la 

esvástica (卐), pues en realidad es una simbología extensamente utilizada en Corea 

por la religión budista. Está presente especialmente en templos y lugares religiosos 

budistas, pero también es muy común que personas que profesen esta religión 

porten colgantes o pulseras con este símbolo. 

 

6.3. Confucianismo 

El pensamiento de Confucio implica la ausencia de consideraciones 

sobrenaturales. El confucianismo es una pseudoreligión sin dios que en Corea 

influyó decisivamente en los sistemas de educación, administración civil y 

ceremonias durante la dinastía Choson. Las oposiciones a funcionario ―kwago―, 

fomentaban el estudio de los clásicos confucianos consiguiendo que sus valores 
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quedasen profundamente arraigados en el pensamiento coreano. El confucianismo 

es el pensamiento que más ha influido en la vida reciente de los coreanos. 

 

6.4. Cristianismo 

El cristianismo llegó a Corea a finales del siglo XVII, cuando en 1784 la 

delegación que llevaba el tributo anual al emperador chino regresó de Pekín con 

ejemplares del catecismo y de la Biblia traducidas al chino. Corea representa un 

caso único en la historia del catolicismo al establecerse la iglesia católica en el país 

por iniciativa de los propios coreanos, años antes de la llegada de los primeros 

misioneros extranjeros, a pesar de los numerosos edictos anticatólicos emitidos por 

el gobierno y de las persecuciones que se llevaron a cabo. 

Con la apertura de Corea, a fines del siglo XIX, los misioneros protestantes 

de todos los credos (sobre todo estadounidenses), comenzaron a instalarse en el 

país y a fundar iglesias, escuelas y hospitales. Católicos y protestantes han asumido 

durante el siglo XX un papel fundamental en la modernización de la sociedad 

coreana. 

 

7. Vida cotidiana 

7.1. Saludos 

Para el foráneo, tanto como para el profesor de español en Corea, uno de los 

aspectos a los que hay que prestar especial atención es al saludo social. Los 

saludos y las expresiones de gratitud son muy importantes para los coreanos y 

siempre suelen ir acompañadas por una leve inclinación de la cabeza y el cuerpo. El 

grado de inclinación de esta reverencia debe ajustarse a la edad de quien se 

presenta o se despide, entendiéndose lógicamente que la persona más joven es la 

que tiene que inclinarse en mayor grado ante la persona de más edad. 

Como la vigencia del confucianismo continúa muy presente en la Corea de 

hoy, en el país se le da mucha importancia a la edad. Los menores deben obedecer 

a los mayores sin pedir explicaciones. Por su parte, los casados son considerados 

adultos. Por eso, en muchas ocasiones, tras el saludo inicial las primeras preguntas 

a los extranjeros son sobre su edad y su estado civil. Lo único que se busca con 

esta información es conocer nuestra posición dentro de la jerarquía social para 

poder tratarnos de la manera adecuada a nuestro estatus. Para los occidentales 

este tipo de cuestiones personales pueden parecer molestas e indiscretas, pero no 
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hay que tomarlas como algo ofensivo o como una desconsideración, ni pensar que 

están intentando entablar una relación amorosa con nosotros. No suele ser el caso. 

Simplemente se nos intenta ubicar en el escalafón social para poder dirigirse a 

nosotros con el debido tratamiento.  

 

7.2. Gestualidad 

Otro rasgo característico y distintivo en contraste con la situación española 

afecta a la gestualidad y el contacto físico. Corporalmente, los coreanos no son muy 

expresivos y prefieren limitar el contacto directo del cuerpo a un estrechamiento 

cortés de manos. De hecho, la gesticulación excesiva por nuestra parte puede 

llegar a ser ofensiva, o al menos, hacer creer a nuestros interlocutores que esa 

profusión de gestos es signo de irritación o enfadado. Demostrar afecto 

públicamente entre un hombre y una mujer, con un beso o un abrazo es algo 

inusual, sobre todo entre las personas mayores. 

 

7.3. La vivienda. 

El precio del metro cuadrado urbano en Corea —país montañoso y con 

escasos valles— es uno de los más caros del mundo. Por tanto, debemos tener en 

cuenta que el tamaño de la vivienda coreana es mucho más pequeño que el 

acostumbrado en Europa.  

A la hora de alquilar una vivienda existe una singularidad con respecto al 

sistema de fianza más mensualidad seguido en España. En Corea existen tres 

opciones de alquiler. En la modalidad Jeon-se, el inquilino debe entregar un único 

depósito de más de 50 millones de wones, a partir de 40.000€, y queda eximido de 

pagar mensualidades. Al final del periodo de alquiler se le devuelve todo el dinero 

que puso en depósito. El dueño es responsable de las reparaciones que haya que 

realizar en la casa. En la segunda modalidad se deja un depósito de entre 10 y 20 

mensualidades (a mayor cuantía del depósito, menor será la mensualidad), 

mientras que en la tercera forma de pago, la más habitual entre la comunidad 

extranjera en Seúl, se realiza un pago único, sin derecho a devolución, por el 

alquiler de la vivienda durante un año. En estas dos últimas modalidades, el que 

alquila la casa se hace responsable de las reparaciones que haya que realizar en la 

vivienda durante su estancia. 
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Los coreanos tradicionalmente se sientan, comen y duermen en el suelo; por 

eso se quitan siempre los zapatos al entrar en una casa. Las personas mayores 

juzgan cortés mostrar los pies desnudos, pero es recomendable usar calcetines o 

medias al visitar a familias coreanas. 

 

7.4. Gastronomía y normas de comportamiento en la mesa 

7.4.1. Gastronomía coreana 

El kimchi es el plato coreano por excelencia. Se elaboran diferentes 

variedades a partir col, apio, repollo, nabos o pepinos fermentados y 

condimentados con ajo, sal, cebolla, jengibre y chiles rojos.  

El plato de kimchi, el de arroz y el cuenco de sopa están presentes en todas 

las comidas coreanas. Son obligados en cualquier mesa coreana durante el 

desayuno, el almuerzo o la cena. Los platos que suelen tener más aceptación entre 

los occidentales son el bulgogi y el dakgalbi, variedades de carne de ternera o de 

cerdo marinadas con ajo y otras especias que se suele tomar enrollado en una hoja 

de lechuga o de sésamo. Ninguno de estos platos es picante, y se suele cocinar 

delante de los comensales sobre unas brasas.  

Corea debe ser uno de los países del mundo con mayor número de 

restaurantes de comida rápida, tanto de cadenas internacionales como locales.  

También puede encontrarse en cada esquina puestos callejeros en donde se 

sirven frituras varias, o pulpos y calamares cocinados sobre carbón, muy populares 

entre los coreanos. 

 

7.4.2. Cortesía en la mesa 

Muchos de los rasgos distintivos de la cultura coreana observables a primera 

vista los encontramos a la hora de sentarnos a la mesa. Tradicionalmente, la 

comida coreana no se sirve a medida que se van acabando los platos, sino que la 

traen toda al mismo tiempo. No existe el concepto de primer y segundo plato. La 

comida principal va acompañada siempre de arroz, sopa y kimchi. Los coreanos 

comen el arroz y la sopa con cuchara, y el resto de platos con palillos.  

Hablar mucho durante la comida es descortés, como también lo es sonarse 

la nariz en la mesa. En Corea no es de mala educación sorber durante las comidas 

la sopa o los platos guisados. 
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En los restaurantes tradicionales coreanos hay que descalzarse antes de 

entrar y se come sentado sobre el piso en torno a una mesa baja. Es muy probable 

que en estos restaurantes no haya tenedores, de modo que no habrá más opción 

que los palillos. El cuchillo no se usa en la mesa porque la comida principal viene 

siempre cortada.  

No se puede colocar la cuchara o los palillos dentro del cuenco de arroz, ya 

que así se hace en el rito a los muertos. Como, generalmente, hay platos comunes, 

el comensal no está obligado a terminarlo todo.  

Desde la invención del sistema de calefacción bajo el suelo ―ondol―, se ha 

comido siempre en mesas bajas, sentados sobre el suelo. Los coreanos suelen 

esperar siempre a que la persona de mayor edad se haya sentado a la mesa para 

comenzar a comer; de la misma forma, no se levantan de la mesa hasta que la 

persona de mayor edad haya terminado.  

 

7.4.3. Etiqueta a la hora de beber 

A los coreanos les encanta hacer negocios con un vaso entre las manos. 

Para ellos es esencial dialogar relajados, bebiendo con calma. Para beber hay que 

seguir una especie de ritual, conocido como churye. El principio que rige la etiqueta 

coreana a la hora de beber se basa en que la persona que está a tu lado no puede 

tener nunca el vaso vacío. Se sirve siempre primero a los demás, por supuesto, 

pero de una forma especial. El que recibe la bebida tiene que tomar el vaso con las 

dos manos, sujetándolo, no agarrándolo por la base. Cuando se ha rellenado el 

vaso de la otra persona, es entonces cuando esta tiene que realizar el mismo ritual 

para rellenar el vaso de quien le ha servido. Nunca puede uno servirse a sí mismo, 

este gesto es visto como un signo de mala educación. A la hora de brindar, lo cual 

sucederá en numerosas ocasiones, el vaso de la persona de mayor edad deberá 

quedar por encima del más joven. 

 

7.4.4. Bebidas alcohólicas 

Los licores coreanos más populares son el makgeolli (vino de arroz sin 

refinar), cheongju (vino de arroz refinado) y el soju (licor producido mediante la 

destilación de patatas). 
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7.4.5. La ceremonia del Té 

El té, cha en coreano, fue introducido por primera vez en la Península hacia 

el 543 por un monje budista procedente de India, y desde entonces entró a formar 

parte de la cultura coreana. La ceremonia del té está íntimamente relacionada con 

el budismo, ya que antiguamente era indispensable ofrecer el té con las otras 

numerosas ofrendas a Buda. 

La ceremonia del té en Corea se llama tado, y en ella siempre está presente 

una atmósfera de gran disciplina y tranquilidad. La ceremonia comienza cuando 

todos los participantes están sentados formando un corro en el suelo. El anfitrión 

prepara el té siguiendo las reglas de la etiqueta tradicional y, una vez listo, lo sirve 

poco a poco en las tazas. A continuación, pasa lentamente las tazas una a una a los 

invitados, quienes la reciben con ambas manos. Los invitados prueban un sorbo y 

felicitan al anfitrión por el sabor, el aroma y el color del té. Cuando han terminado, 

los que tomaron té secan la marca que han dejado con sus labios sobre la taza. 

Para beber el té con corrección hay que agarrar ligeramente la taza con una mano 

mientras se sujeta la base con la otra, y se sorbe poco a poco. Si está bien 

preparado, tiene un color amarillo brillante. 

 

7.5. Orientarse en la vía pública 

El enrevesado sistema de distribución de casas y calles en Corea es algo que 

causa gran extrañeza al foráneo, sobre todo a los europeos. El país carece casi 

totalmente de rótulos o de placas que nos indiquen en que calle nos encontramos, y 

la mayoría ni siquiera tiene nombre. La razón es que los números se adjudican 

siguiendo el orden de edificación de los inmuebles, y es normal encontrar que junto 

al edificio número 15 se ubica el 206. Por tanto, el hecho de que una calle disponga 

de un letrero con su nombre no nos ayuda demasiado para llegar a una dirección 

concreta. 

 

7.6. La tarjeta de visita 

Otro uso social muy extendido en Corea es el intercambio de tarjetas de 

visita, incluso entre particulares, amigos o conocidos sin que medie entre ellos 

ningún tipo de relación comercial. Ni que decir tiene que, en asuntos de negocios, si 

no se dispone de una tarjeta de visita, no se tiene nada que hacer en este país. Con 

negocios de por medio, lo primero que se hace en Corea es entregar una tarjeta de 
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visita a la otra persona, quien, por supuesto, debe corresponder de la misma forma. 

Pero no finaliza aquí la preocupación por la tarjeta. Cuando nos entreguen una, 

debemos tomarla con las dos manos y mirarla fijamente (o hacer que se mira). Si 

no actuamos de esta manera estaremos menospreciando a la persona que tenemos 

enfrente. 

 

7.7. Supersticiones 

En Corea, como en otros países asiáticos afectados por la cultura china, el 

número ―4‖ tiene el mismo sonido que el carácter chino que significa ―muerte‖ y por 

ello es considerado el número de la mala suerte. De este modo, es habitual que 

muchos edificios, hospitales y hoteles no tengan cuarta planta. En su lugar, a veces 

se suele colocar una ―F‖ 

Tenemos que evitar escribir el nombre de una persona en color rojo delante 

de un coreano. Escribir en rojo un nombre simboliza la muerte. Es el color que se 

utiliza en Corea para los muertos. 

 

7.8. Vida nocturna 

En Corea es muy común cenar fuera de casa. En las grandes ciudades, en 

los distritos de negocio o de ambiente existen incontables restaurantes y bares 

pegados unos a otros, por lo que suele haber bastante movimiento desde media 

tarde hasta media noche, y viernes y sábado hasta bien entrada la madrugada. En 

los bares coreanos, el cliente va a beber, pero también a comer. En Corea nunca se 

bebe ni se come de pie, siempre sentado, ya sea sobre una silla y una mesa al 

estilo occidental o sobre el suelo en una mesa baja en los restaurantes coreanos. 

Debemos tener cuidado, pues pedir que no nos sirvan nada para comer en uno de 

estos locales puede resultar muy brusco y poco educado.  

Después de comer y beber en uno de estos bares lo más usual es finalizar la 

noche en un norebang o karaoke. No debe sorprendernos que incluso después de 

una reunión de negocios se acabe en uno de estos locales. No hay que preocuparse 

ya que los repertorios incluyen canciones en inglés y español. En todas las ciudades 

se pueden encontrar decenas de norebang que están abiertos las 24 horas, siete 

días a la semana.  
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8. Fiestas y festividades 

En 1896, ante la influencia de las potencias occidentales y con el objetivo de 

modernizar el país se comenzó a utilizar en Corea el calendario gregoriano en 

sustitución del calendario lunar que se había venido utilizando durante siglos. Sin 

embargo, las festividades coreanas más importantes siguen celebrándose según el 

calendario lunar, por lo que con respecto al calendario gregoriano suelen situarse 

en unas fechas que varían de unos años a otros, como por ejemplo sucede con la 

Semana Santa cristiana. 

 

8.1. Fiestas nacionales coreanas 

 Día de Año Nuevo. El Solnal ―Año Nuevo Lunar― se celebra el primer día 

del primer mes del calendario lunar, junto con el día antes y el día después. 

Suele situarse a finales de enero o principios de febrero. Es una de las 

fiestas nacionales más importantes del año, mucho más que el año nuevo 

solar. Prácticamente todos los comercios del país cierran y la gente visita 

sus pueblos natales. 

 Día de la Independencia (1 de marzo). El movimiento de la independencia 

conmemora el movimiento nacional contra Japón que se produjo el 1 de 

marzo de 1919, cuando un grupo de 33 patriotas leyó la proclamación de 

independencia en el parque de la Pagoda de Seúl. 

 Día del nacimiento de Buda. Suele llamarse también ―fiesta de faroles‖, 

porque los templos se adornan con faroles, y por la noche salen procesiones 

con ellos. Se celebra el octavo día del cuarto mes del calendario lunar, 

normalmente a principios de mayo. 

 Día de la liberación (15 de agosto). 

 Chusok. Es el nombre que recibe la noche de luna llena del décimo quinto 

día del octavo mes lunar, es el día de acción de gracias coreano y el festival 

de la cosecha. Es una gran fiesta tradicional, la segunda en importancia, tras 

la del comienzo del Año Nuevo lunar. Suele situarse entre mediados de 

septiembre y principios de octubre, y la celebración incluye el día antes y el 

día después del Chusok. En esta fecha se visitan las tumbas de los 

antepasados y se prepara la mesa para sus espíritus. 

 Día de la Fundación Nacional (3 de octubre), se conmemora la mítica 

fundación de Corea en el 2.333 a.C. 
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SECCIÓN III: DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS 

 

BLOQUE I. LA CULTURA EN EL AULA DE ESPAÑOL L2/LE 

 

1. Análisis del término cultura. La cultura vista por la Antropología, la 

Sociología, la Psicología, la Lingüística y la Pragmática 

Según C. Mercer, hay dos vectores que polarizan el término cultura: 1) el 

vector producto (entendido como resultado de), que es el conjunto de expresiones 

materiales del sentir individual respecto a la experiencia de la vida; 2) el vector 

finalidad (entendido como medio para), que es lo abstracto plasmado en las 

creencias, los vínculos y las motivaciones. Entre esos dos vectores —vector 

producto y vector finalidad— existen unos planos que oscilan entre lo tangible y lo 

abstracto, entre lo individual y lo colectivo. Todo ello modela el término cultura 

creando una realidad tridimensional que garantiza al individuo un desarrollo eficaz 

en el medio en el que se encuentra. 

Para otros autores, la cultura es aquello que comparten un grupo de 

personas con similares puntos de vista, parecidas formas de relacionarse y 

comportamientos parecidos en todas las situaciones. 

 La cultura para la Antropología es una serie de signos y símbolos arbitrarios, 

un ámbito de realidad, algo que se aprende y se transmite socialmente y que 

permite diferenciar unos grupos de otros: es un modo singular de vivir. Intenta 

entender e interpretar la cultura desde una perspectiva integradora. 

 La cultura, para la Sociología, es una construcción del ser humano, un mapa 

mental de significado, una guía de comportamiento gracias a la cual el mundo se 

hace inteligible. Todos los individuos nacemos en comunidades de vida y de sentido 

y éstas nos proveen de los mecanismos necesarios para interpretar la realidad a 

nuestro alrededor; así, la cultura define nuestras relaciones con los demás 

miembros de la sociedad o, dicho de otro modo, la relación entre los mapas 

mentales individuales. En esta perspectiva surgen términos como aculturización, 

rechazo y asimilación cultural, etc. 

 Según R. Garvía (1998), el término cultura designa a los colectivos y no a 

las personas y diferencia entre: «1) Entendimientos compartidos acerca de cómo es 

el mundo y cómo debería seguir siendo; (…) valores, visiones del mundo (…); y 2) 

Artefactos: construcciones artificiales que los miembros de una sociedad han ido 
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creando (…), tangibles, como edificios religiosos o intangibles como reglas, 

costumbres o instituciones que dicen cómo se hacen esas cosas». 

 La cultura, vista desde la Psicología, es una lógica que utiliza el individuo 

para analizar, organizar y entender el mundo. Es un contexto de conducta afectiva 

y cognitiva. La cultura es una manera de estar en el mundo, una forma de 

desarrollar la identidad cultural y presta más atención al individuo que a la 

colectividad. Intenta establecer una relación entre el ser individual y su entorno, 

dando especial relevancia al estilo de desarrollo cognitivo de cada individuo: cómo 

cada persona entiende, analiza y organiza el mundo a sus alrededor. 

 Desde la óptica de la Lingüística, se considera a la cultura parte misma de la 

lengua: acompaña al hablante en su forma de pensar, de ver el mundo y de 

comunicarse. Así, la cultura tiene en el lenguaje una de sus manifestaciones 

primarias. De modo que la cultura es más un proceso que un producto, refleja un 

universo mental compartido por una comunidad, que afecta a los hablantes en sus 

actuaciones lingüísticas en forma de presupuestos, creencias y opiniones. La cultura 

es el comportamiento en que se basa la comunicación, y por ello, interlocutores de 

similar formación cultural participan en una comunicación más sencilla, rápida y 

completa que interlocutores de culturas diferentes. 

 Para la Pragmática, la cultura es objeto directo de estudio e investigación. 

Cada individuo tiene una serie de supuestos y representaciones del mundo según 

su propia experiencia vital, es decir, los miembros de una misma cultura comparten 

gran parte de estos supuestos y tienen en común un estilo de interacción particular. 

Para L. Miquel (1999), cualquier cultura es una convención, resultado de la suma 

de otras convenciones ya sean lingüísticas, rituales, simbólicas o de 

comportamiento, y cada hecho cultural es convencional y arbitrario, es un signo 

que pertenece al conjunto del sistema cultural que tiene una función y un 

significado propios. 

 Concluyendo, podemos afirmar que cuando hablamos del término cultura  

nos centramos en un amplio sistema de ideas, creencias y formas de desarrollo 

creadas y transmitidas socialmente en un sistema que incluiría el arte, la historia, la 

literatura, además de otros muchos aspectos de una sociedad determinada. 

Nuestra indumentaria, nuestras actitudes y apariencia también influyen y son 

reflejo de nuestra forma de pensar y actuar. Conocer los fundamentos que forman 

parte de un sistema cultural dado facilitará la comunicación entre interlocutores. 
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2. Procedimiento de análisis de una cultura por medio de culturemas 

La definición más completa del término cultura es la propuesta por F. 

Poyatos (1994): «conjunto de hábitos, tanto aprendidos como condicionados 

biológicamente, que comparte un grupo de individuos que vive en un espacio 

geográfico concreto». Poyatos establece la estrecha relación existente entre cultura 

y comunicación: «la cultura se transmite en todos los ámbitos, gracias a los 

intercambios comunicativos personales que expresan ideas y actitudes sobre lo que 

se dice y se piensa». Podemos diferenciar entre cultura activa y cultura pasiva; la 

cultura pasiva hace alusión al material cultural muerto: caminos, artefactos y 

templos los cuales poseen una dimensión cultural, pero carecen de aquello que los 

convertirá en un continuum dinámico. En la cultura viva se produce una interacción 

entre un emisor y un receptor. Las formas de comunicación dentro de una cultura 

se constituyen por: 

1) La interacción: formas interactivas generadas por los seres humanos en su 

interacción social, es decir, las conductas producto de diferentes sistemas 

somáticos. 

2) La no interacción: elementos extrasomáticos y ambientales. 

Una cultura se desarrolla desde el mismo momento en el que comienza a 

proyectarse una emisión y recepción de signos en su seno. La interacción se 

produce en diversas variantes, que van desde la interacción en su forma más 

básica, es decir, cara a cara, a la más compleja, esto es: 

1) Comunicación vocal-verbal (lenguaje). 

2) Comunicación vocal-no verbal (paralenguaje). 

3) Comunicación no vocal y no verbal (kinésica, proxémica y los demás 

sistemas corporales). 

Los fenómenos comunicativos de una cultura son los hábitos heredados o 

genéticos que son originados por genes específicos y producen rasgos externos 

especiales, como una postura o una forma de caminar. Estos hábitos pueden 

caracterizar a los individuos en idiosincrásicos, familiares y universales; los  hábitos 

aprendidos o culturales reflejan lo aprendido de otros, o sea, las experiencias 

anteriores que constituyen una cultura, en España, la práctica habitual de levantar 

la mano para indicar al chófer del autobús que queremos que se detenga en 

nuestra parada: en Seúl, por ejemplo, donde cada día transitan millones de 

personas, hacer el mismo gesto entre la multitud de personas que esperan su 

autobús en una parada sería inútil. Los autobuses se detienen, por tanto, en todas 

las paradas. Los hábitos aprendidos durante un periodo determinado se 
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circunscriben a unas coordenadas temporales muy concretas, llegando a cambiar, 

evolucionar o desaparecer. 

Fernando Poyatos (1994) elabora un modelo de análisis sistemático y 

progresivo de una cultura dada: «Un culturema es cualquier porción significativa de 

actividad o no actividad cultural percibida a través de signos sensibles e inteligibles 

con valor simbólico y susceptible de ser dividida en unidades menores o 

amalgamada en otras mayores». 

 

Análisis de los culturemas establecidos por  Poyatos: 

Fase 1: los culturemas básicos son lo que percibimos cuando nos encontramos 

inmersos en una cultura nueva por primera vez, la primera impresión acerca de esa 

cultura. Es la percepción inmediata y superficial de  la nueva cultura. En Corea, por 

ejemplo, la sensación de aglomeración y agobio en el metro en hora punta, la 

sorprendente paciencia de los conductores durante los monumentales atascos que 

se producen a diario en Seúl, o la pasmosa indiferencia de los coreanos ante el 

incesante trasiego de toda suerte de repartidores y mensajeros que circulan con 

sus motos a toda velocidad por las aceras entre los viandantes, sin el más mínimo 

reparo.  

 

Fase 2: los culturemas primarios determinan la diferencia entre los elementos 

ambientales y los comportamentales. Nos ayudan a vislumbrar patrones y temas 

culturales propios de una cultura dada. El culturema ―Cultura urbana 

comportamental interior en Corea‖: en el restaurante típicamente coreano, antes 

de entrar es necesario descalzarse, los comensales se sientan sobre unos cojines en 

el suelo, la mesa suele ser baja y en el centro se dispone de una parrilla para asar 

los alimentos sobre las brasas, todas las comidas se acompañan de sopa y no es 

descortés sorber los tallarines o la sopa, sobre la mesa nunca hay cuchillos ni 

tenedores y los cubiertos se componen de cuchara y palillos metálicos, sobre la 

mesa se disponen gran número de platos, no existe el concepto de primer, segundo 

o tercer plato.           

 

Fase 3: los culturemas secundarios dividen los culturemas primarios en escenarios, 

los exteriores (la playa, el jardín público, el estadio), los interiores (la casa, el 

colegio, la oficina). En lo que respecta a la vivienda, podríamos describir de cuántas 

habitaciones consta cada casa, cómo están distribuidas y qué funcionalidad tiene 

cada una de ellas. En Corea, el culturema urbano comportamental interior de la 

vivienda de clase media: en la entrada a la residencia se cuenta con un mueble 
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para depositar los zapatos y se accede una vez que nos hemos descalzado, debido 

al sistema de calefacción coreano (ondol), que caldea todo el piso de la casa, toda 

la vida se realiza en el suelo (se come, se duerme, se lee, se estudia, se mira la 

televisión, etc.), a pesar de haber varias habitaciones, en invierno es muy común 

dormir en el salón sobre un futón para aprovechar el calor de la estancia principal.  

 

Fase 4: los culturemas terciarios permiten clasificar los culturemas primarios según 

el sistema sensible a través del cual los percibimos:  

- Culturema urbano exterior ambiental olfativo: las calles de Seúl están 

repletas de pequeños restaurantes (Bun-sik) donde se elaboran platos 

rápidos y económicos  como el kimbap (arroz blanco con verduras, carne, 

pescado, sésamo y otros ingredientes enrollados en algas deshidratadas). El 

olor del arroz recién cocido y el intenso aroma del aceite de sésamo al entrar 

a uno de estos establecimientos son inconfundibles. 

- Culturema urbano exterior ambiental acústico: los vendedores en los 

supermercados e hipermercados que vociferan una monótona cantinela 

intentando atraer a los compradores hacia sus productos. Incluso en las 

secciones de alimentación de los grandes almacenes más prestigiosos y 

elegantes. Esto suele suceder en España en los mercados de abastos, pero 

no en los supermercados e hipermercados.  

- Culturema rural exterior ambiental visual: el enorme contraste entre la 

ciudad y el campo. En un pueblo de la provincia septentrional de Gangwon-

do lo primero que se advierte es que no hay jóvenes, se nota una extraña 

sensación de aislamiento, de silencio, la parquedad de palabras de sus 

habitantes, la calma con la se afanan en realizar todos sus quehaceres 

diarios.  

- Culturema urbano interior ambiental cinestésico: la manera, llamativa para 

nosotros, de cubrirse la boca cada vez que una mujer coreana sonríe.  

 

Fases derivadas: los culturemas derivados son utilizados para dividir cada 

culturema terciario en culturemas menores, centrándonos en cada manifestación de 

esa modalidad comunicativa, tales como: la indumentaria tradicional, la kinésica, la 

cronémica, originando multitud de culturemas derivados; ejemplos: 

―comportamiento kinésico de un occidental en un templo budista en Corea‖, 

―comportamiento proxémico del profesor extranjero en Corea‖, o ―kinésica en una 

comida de negocios en Corea‖. 
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3. Noción de cultura y sus particularidades 

 Siguiendo a Poyatos (1994), enumeramos los rasgos comunes que definen la 

idea de cultura: 

- Es arbitraria. 

- Es un sistema compartido por un grupo de personas, un colectivo. Aunque 

existen variaciones, hay una serie de aspectos que la gran mayoría considera 

comunes, como puede ser la organización del tiempo y las comidas durante del 

día. 

- Se compone de categorías, pues clasifican la realidad y facilita que no existan 

confusiones dentro del grupo. 

- Es un comportamiento adquirido: es difícil saber cómo nos hemos familiarizado 

con el horario, pero todos lo hemos adquirido y nos regimos por él. 

- Estos sistemas sociales adquiridos comparten una fuerza, una fijación y una 

persistencia que moldean nuestra vida: difícilmente podremos prescindir de 

ellos, incluso tras varios años de vivir en otro país. 

- La cultura es una realidad viva, ya que cambia continuamente. 

- La cultura es opaca: la parte de una cultura que percibimos es inmensamente 

inferior a la parte que no se nos revela. Ello se debe a que los hablantes de una 

lengua han asimilado gran parte de esos aspectos culturales de manera 

implícita, sin reflexionar sobre ellos. 

 

4. Cómo se manifiesta la cultura 

Los estudiantes cuando llegan a otro país intentan desenvolverse en un 

nuevo mundo, pero se topan con que la porción inicial de cultura que logran 

percibir es muy inferior a la parte que queda oculta. Una explicación de este 

fenómeno lo plantea la Analogía del iceberg21 de Byram y Fleming (2001): la parte 

superficial del iceberg (10%) se relaciona con nuestro comportamiento, normas y 

patrones que hemos aprendido de forma explícita y consciente. Existen unos 

factores que están sujetos al cambio y son fácilmente apreciables a primera vista. 

Esa cultura externa es lo que Poyatos llama culturemas básicos. Sumergido bajo el 

                                                           
21 La Teoría del iceberg es el término usado para describir el estilo literario del escritor norteamericano 

Ernest Hemingway. La teoría explica que el significado de una obra no es inmediatamente evidente, 
porque la esencia de la historia está por debajo de la superficie. Lo verdaderamente importante a 
menudo se esconde debajo de la superficie de una historia. Hemingway explicaba cómo la realidad 
evidente flota sobre el agua, mientras que la estructura de soporte, con el simbolismo, opera fuera de la 
vista. 
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agua, estaría el 90% restante del iceberg, esto es, la cultura interna y que hace 

referencia a lo aprendido implícitamente. Son las creencias, valores, patrones de 

pensamiento adquiridos de forma inconsciente y muy resistentes al cambio. Bajo el 

comportamiento y la lengua de otra cultura hallamos aquellas creencias, valores y 

patrones de pensamiento diferenciadores. 

El porcentaje limitado de cultura al que tiene acceso una persona ajena a la 

misma y la falta de criterio para interpretar la realidad a su alrededor puede 

provocar una desorientación en el alumno que le haga entrar en conflicto, 

enfrentarse con el llamado shock cultural, provocado por diferencias notables 

respecto a su cultura de origen,  y que puede establecerse en varios tipos: 

1) De tipo físico: el clima, grado de humedad, hábitos higiénicos y sanitarios. 

2) Diferencias en el entorno: modo de conducción, tipo de ciudad, 

posibilidad/imposibilidad de caminar en la misma, publicidad. 

3) Diferencias de hábitos: etiqueta, creencias, idioma, religión, comunicación 

no verbal. 

 El estudiante puede reaccionar de varias maneras diferentes: 

1) Encapsulación: reacción común, consistente en rechazar y aislarse de la 

cultura meta, mostrando hostilidad hacia la diferencia. El individuo se 

―fortifica‖ ante el nuevo mundo e intenta recrear pequeños guetos para 

sentirse seguro. 

2) Cosmopolización: el estudiante se ajusta a la cultura meta, intenta ser 

bicultural y vivir en el mundo en el que está, sin perder de vista sus raíces. 

3) Mimetismo: el individuo adopta la cultura local, evita la suya propia e intenta 

convertirse en un ―nativo‖. 

En la clase de E/LE y E/NE debemos ser conscientes de las múltiples formas 

de manifestación de la cultura, de su doble faz y de la dificultad de acceder a ella. 

 

5. La necesidad de enseñar cultura en el aula de español L2/LE 

5.1. El nexo entre lengua y cultura 

Aprender una lengua implica enfrentarse a una realidad que nos resulta 

diferente. Para comprenderla es necesario entender y aprender las normas que 

regulan la interacción social del país cuya lengua estudiamos, familiarizarnos con 

todo el conjunto de convenciones de diversa naturaleza que conforman la cultura 

meta. Una persona que estudia una lengua extranjera, al mismo tiempo que 

aprende el código lingüístico, ha de enfrentarse, contrastar y aprender los 
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conocimientos culturales compartidos por los hablantes de esa lengua meta. Los 

estudiantes  deben dominar el código lingüístico de la lengua meta y ser capaces de 

actuar de una forma comunicativamente adecuada (L. Miquel, 1999). 

Le lengua es reflejo y forma parte de la cultura. La cultura es el contexto 

donde enseñamos la lengua (texto), ayudando así al alumno a comunicarse de 

manera eficaz en actuaciones lingüísticas contextualizadas. 

La conexión entre lengua y cultura queda claramente puesta de manifiesto 

en la competencia sociolingüística o sociocultural; las reglas sociolingüísticas y 

culturales, cuando son conocidas por el hablante hacen que sus contribuciones sean 

apropiadas al contexto. La cultura con ce minúscula es lo compartido y lo 

contextualizado, el espacio donde las variables individuales dejan de tener 

importancia. Se incluyen aquí las presuposiciones, las pautas de conducta, los 

sobreentendidos, las opiniones y creencias folosófico-morales de una comunidad 

que afectan de múltiples maneras a la interacción comunicativa. 

 

5.2. Competencia comunicativa y competencia sociocultural 

La definición de competencia comunicativa de Hymes (1971) posee un 

interés sociolingüístico, ya que hacía referencia al conocimiento de las normas y 

convenciones que rigen los actos de habla. La amplitud del concepto se fue 

extendiendo y evolucionó hasta originar el enfoque comunicativo. Este enfoque da 

especial importancia al desarrollo, por parte del alumno, de una capacidad para 

realizar un uso correcto y adecuado de la lengua, para comunicarse de manera 

efectiva. 

La competencia comunicativa es un concepto complejo, integrado por una 

serie de subcompetencias22 estrechamente vinculadas: 

 

1. Competencia gramatical: dominio de gramática y léxico. 

2. Competencia sociolingüística: contexto social en que se da la comunicación, 

la relación entre los interlocutores, la información que comparten y su 

intención comunicativa. 

3. Competencia discursiva: relación entre el mensaje y el discurso. 

4. Competencia estratégica: la capacidad de los hablantes de comenzar, 

finalizar, mantener, reorientar y corregir una conversación. 

                                                           
22

 Van Ek (2000) 
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5. Competencia sociocultural: familiarizarse con el contexto sociocultural en el 

que se da la lengua meta. 

6. Competencia social: apela al deseo del alumno de relacionarse con otros y 

su capacidad de participar en relaciones sociales.  

 

De esas competencias se deduce el hecho de que aprender a comunicarse es 

sumergirse en un exigente proceso de socialización.  

El propósito final de la enseñanza de una lengua no es otro que «el 

desarrollo del conocimiento comunicativo del alumno en el contexto del desarrollo 

social y personal»23. El desarrollo de la competencia sociocultural en el alumno 

juega un papel primordial en la enseñanza de una lengua extranjera, lo que implica 

la necesidad de incluir los factores socioculturales en los programas de curso y en 

los manuales de enseñanza de lenguas extranjeras. Sin embargo, en la mayoría de 

los libros de texto de E/LE y de E/NE encontramos que los aspectos socioculturales 

aparecen en raras ocasiones, cuando no son postergados. Cuando lo hacen, suele 

ser de forma implícita en ejercicios y actividades frecuentemente desvinculados de 

los objetivos lingüísticos, o bien como vehículo para representar determinadas 

muestras de lengua. Este modo de mostrar los factores socioculturales conduce a 

una visión superficial, estereotipada y etnocéntrica de los mismos, siendo las más 

de las veces desmotivante para el alumno. 

 

5.3. Los contenidos socioculturales 

En numerosas ocasiones se continúa enseñando cultura y lengua de forma 

separada. Hay tres razones por las que la cultura debería integrarse en una clase 

de lengua: 1) razón de orden contextual: desde la primera clase de lengua 

extranjera, el estudiante aprende a relacionarse con otras personas en esa lengua, 

se ve envuelto en un juego de simulación cultural de la lengua meta. La lengua no 

puede aprenderse de manera aislada, es decir, sin incluirse dentro de un contexto; 

2) factores sociológicos: los estudiantes de lenguas extranjeras han de ver cómo la 

gente de otros países se comporta y piensa de manera distinta a la suya, y para 

poder comparar esa nueva realidad con la propia, es necesario adquirir las 

estrategias necesarias para relacionarse con otras culturas; 3) no podemos reducir 

la enseñanza de la cultura a clases magistrales o conferencias sobre determinados 

                                                           
23

 García Santa-Cecilia (1995); citado en Fernández-Conde Rodríguez (2005) 
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aspectos que los estudiantes han de absorber pasivamente: «el aprendizaje de la 

cultura es un proceso interactivo e interpersonal en el que cada individuo tiene la 

responsabilidad de ejercitar sus propios conocimientos con el fin de comprender el 

significado de la nueva realidad social»24. 

Es preciso incluir los factores socioculturales en la enseñanza de E/LE, desde 

el inicio, en una secuenciación progresiva y adaptada al nivel de competencia 

comunicativa de nuestros alumnos. La enseñanza-aprendizaje de los aspectos 

socioculturales puede iniciarse trabajando los aspectos cotidianos, que permiten al 

alumno implicarse en lo nuevo partiendo de su propia realidad y así establecer los 

fundamentos para, ya en niveles superiores, acceder a un aprendizaje sociocultural 

más ajustado y comprensivo. Cuando, como profesores nos centremos en niveles 

superiores, haremos lo necesario para tratar los factores socioculturales de manera 

implícita en situaciones cotidianas, promoveremos entre nuestros alumnos la 

reflexión sobre las posibles implicaciones interculturales de estas situaciones para, 

posteriormente, tratar sistemáticamente las estructuras sociales y los fenómenos 

culturales que se escapan a la experiencia cotidiana de los alumnos. Un ejemplo 

que puede servirnos como modelo de enseñanza progresiva de los factores socio-

culturales en el aula de E/LE, puede consultarse en el inventario temático del Plan 

Curricular del Instituto Cervantes 25 , en cuyo apartado LENGUA, CULTURA Y 

SOCIEDAD  se incluyen temas, en un primer nivel, de la vida cotidiana, tales como: 

los usos sociales, el hábitat, o los servicios de transporte; y, en un segundo nivel, 

se acerca al alumno a aspectos como: la organización territorial, la política y la 

administración de España y el mundo hispánico en nuestros días. 

 

5.4. Competencia intercultural y comunicación intercultural 

El modelo de comunicación intercultural de Byram y Fleming 26  parte de un 

marco teórico fundamentado en los aspectos subsiguientes: 

 La integración del aprendizaje lingüístico y cultural para facilitar la 

comunicación y la interacción; 

 La comparación de otros con uno mismo para estimular la recapacitación y 

                                                           
24

 Caballero (1998); citado en Fernández-Conde Rodríguez (2005). 

25
 Instituto Cervantes (2006). 

26
 Byram y Fleming (1998); citado en Fernández-Conde Rodríguez (2005). 
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el cuestionamiento (crítico) de la cultura central en la que se socializan los 

alumnos; 

 Un cambio de perspectiva que emplea procedimientos psicológicos de 

socialización; 

 El potencial de enseñanza de idiomas para preparar a los alumnos a 

efectuar encuentros y comunicarse en culturas y sociedades diferentes (…) 

 

Para Byram, el hablante intercultural es consciente de sus identidades y 

culturas y de las percepciones que otras personas tienen de éstas, es capaz de 

establecer relaciones entre la cultura de la lengua materna o C1 y la cultura de la 

lengua meta o C2, ser mediador entre diferentes culturas, explicar las diferencias 

entre ellas, aceptarlas y valorarlas. Hay que orientar a los estudiantes de idiomas 

extranjeros hacia su formación como hablantes interculturales, superando el 

anacrónico mito de imitación de aquel otrora considerado perfecto hablante nativo. 

 

Características ideales de los profesores interculturales27 

Actitudes 

 Los profesores han de ser alumnos internacionales e interculturales. Deben 

preguntar a otras personas cómo los ven y qué piensan de ellos y estar 

abiertos a experimentar y negociar acuerdos. 

 Los docentes han de ser más intérpretes sociales que embajadores.  

Conocimientos 

 El profesor ha de interesarse y estudiar la historia y cultura del país en el 

que enseña la lengua objeto. También ha de preocuparse por estudiar más 

sobre su propio país y descubrir de qué forma este es percibido en el 

extranjero. 

 Ha de saber transmitir sus conocimientos, aplicándolos a las diferentes 

situaciones de aprendizaje a las que se enfrente. 

 Ha de estar especialmente atento a las malas interpretaciones del idioma y 

saber cómo evitarlas. 

Destrezas 

 Han de manejar con habilidad las destrezas de comunicación para la 

negociación en diferentes contextos en el aula y fuera de ella. 

 Los docentes deben mejorar su capacidad para procesar información 

                                                           
27

 Fernández-Conde Rodríguez (2005) 
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auténtica en diversos tipos de materiales. 

 El docente fomentará en el aula un aprendizaje basado en las experiencias, 

el experimento y la negociación. 

 

Debemos igualmente recordar dos modelos de aprendizaje de la 

competencia cultural como son el enfoque de las destrezas sociales y el enfoque 

holístico. El Enfoque de las destrezas sociales da especial relevancia a los aspectos 

pragmáticos de la competencia lingüística, tales como la comunicación no verbal, la 

cortesía y la estructura conversacional. Explora la manera en la que el alumno se 

comporte de forma más apropiada en un encuentro intercultural, propone técnicas 

como la asimilación cultural y el análisis de los malentendidos o situaciones de 

conflicto. A este modelo de las destrezas sociales se le achaca falta de naturalidad e 

insuficiente prevención de los choques culturales. El Enfoque holístico, por su parte, 

es una actitud frente a otras culturas. Concede gran atención a los factores 

afectivos, propone reducir el etnocentrismo y persigue un cambio en las actitudes 

emocionales hacia los demás, de modo que puedan desarrollarse formas que nos 

permitan comprender las otras culturas, sin tener que renunciar a la nuestra.  

El alumno nunca podrá comprender una cultura determinada sin tener la 

propia como punto de referencia y contraste. 

El Enfoque intercultural 28  va más allá de los contenidos gramaticales, 

funcionales y culturales, propicia el desarrollo de esos conocimientos y destrezas, 

fomenta un conjunto de valores y actitudes destinados a formar hablantes e 

intermediarios interculturales.  

El Enfoque intercultural postula cuatro subcompetencias: 

 Saber ser: establecer una relación entre la C129 y la C230. 

 Saber aprender: crear un esquema interpretativo con el que acercarse a los 

nuevos referentes y parámetros de la C2. 

 Saber hacer: capacidad de integrar el saber ser y el saber aprender en 

situaciones de contacto entre C1 y C2. 

 Saberes: serie de referencias culturales que estructuran el conocimiento 

explícito e implícito adquirido durante el aprendizaje lingüístico y cultural. 

 

                                                           
28

 Byram y Zárate (1994); citado en Fernández-Conde Rodríguez (2005). 

29
 En adelante: cultura de la lengua materna. 

30
 En adelante: cultura de la lengua meta. 
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Debemos tener presente que el desarrollo de la competencia sociolingüística 

en el alumno es algo imprescindible para abordar el uso social de la lengua, esto es, 

tratar aspectos como los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, las normas 

de cortesía, las expresiones de sabiduría popular, las diferencias de registro, el 

dialecto y el acento.  

 

6. Qué cultura enseñar a nuestros alumnos 

6.1. Gran Cultura, pequeña cultura, subcultura. 

En los enfoques tradicionales se insistía en poner al alumno en contacto con 

productos culturales sacralizados y proporcionarle gran cantidad de información al 

respecto: información literaria, económica e histórica. Las actividades se centraban 

en la lectura y la traducción de textos. La Cultura, en definitiva, se presentaba al 

alumno y este la recibía de forma pasiva. 

Los enfoques funcionales supusieron un primer acercamiento a la cultura con 

ce minúscula; intentaban preparar al alumno para actuar en contextos variados de 

la vida diaria, ritualizando las conductas a través de simulaciones y juegos de rol 

sin profundizar en el tema y donde apenas se reconocían las particularidades de 

cada sistema social. Estos enfoques daban por hecho que la práctica repetitiva de 

las situaciones comunicativas en las que usualmente se manejarían los alumnos 

evitarían los malentendidos culturales. Es ahora cuando se empieza a hablar de 

cultura con ka o ―kultura‖, para definir a un grupo de personas con un conjunto 

distintivo de comportamientos y creencias que les diferencia de la cultura 

dominante, distinguiéndose como algo específico de lo alternativo y marginal, lo 

característico de cada subcultura. 

El Enfoque Comunicativo aporta una nueva visión respecto a la cultura, se 

centra en la enseñanza de idiomas planteando una comunicación eficaz en 

situaciones de intercambio comunicativo contextualizado; el entendimiento personal, 

la negociación y la reflexión buscan motivar al alumno para que desarrolle 

estrategias con las que actúe socialmente en varias culturas, desarrollando su 

conciencia intercultural. Al estudiante hay que acercarlo a los contenidos 

socioculturales que operan en la cultura de la lengua meta, hacerle reflexionar 

sobre los mismos partiendo de su propia cultura, que pueda establecer puentes de 

contacto entre su C1 y su C2. Este enfoque propone potenciar el desarrollo de la 

competencia sociocultural dentro del desarrollo general de la competencia 

comunicativa, facilitándole así la adquisición de la competencia intercultural. 
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Es necesario reflexionar sobre lo que entendemos por cultura hispana o 

cultura del mundo hispanohablante. En términos generales, podemos hablar de una 

concepción cultural descrita desde la lengua común de comunicación, el español, 

que reúne y acerca diferentes sociedades y países con una enorme multiplicidad de 

idiosincrasias. A la hora de llevar la cultura hispana a nuestras clases de E/NE, 

deberemos tener muy presente el país en el que se imparte el curso, así como el 

país en que se van a desenvolver profesionalmente nuestros alumnos, para insistir 

en sus peculiaridades socioculturales. 

 Los epígrafes que deberían incluirse en los contenidos socioculturales de un 

curso de E/NE deben proponer al alumno una forma activa y participativa de 

abordar la cultura meta, fomentado su exposición a los diferentes factores 

socioculturales en situaciones contextualizadas. Fomentar una reflexión y un 

diálogo constante entre la C1 y la C2 que lleve al alumno a una mejor aprehensión 

de los valores, normas e implícitos ocultos en la cultura objeto de estudio. Los 

epígrafes31 que deberíamos incluir serían: 

 Contenidos referenciales: símbolos de identidad como personalidades, 

fiestas, celebraciones, publicaciones de prensa, programas de radio y TV, 

estilos de vida cotidiana, la educación, el tiempo libre y las relaciones 

sociales. 

 Normas sociocomunicativas: elementos como las fórmulas de cortesía, los 

turnos de habla y la comunicación no verbal. 

 Implícitos, presuposiciones y connotaciones culturales: estos aspectos, 

especialmente relevantes en la comunicación intercultural, han de tratarse 

a partir de textos auténticos debidamente contextualizados. 

 Actitudes y valores: qué valores se perciben en la C2 a partir de la L2, qué 

estereotipos y representaciones de la cultura extranjera se advierten. 

 Procedimientos y técnicas: estrategias que ayudarán al alumno a reparar 

malentendidos culturales, a buscar y seleccionar información sociocultural. 

 

Durante la enseñanza de los factores socioculturales debemos tener en 

cuenta una serie de aspectos importantes. Cuando enseñemos cultura hay que 

considerar la Cultura, la cultura y la kultura. La cultura de la lengua meta tiene que 

enseñarse integrada y contextualizada junto a los demás contenidos del curso.  

                                                           
31

 Aspectos socioculturales a enseñar en una lengua determinada propuestos por Artal, Carrión y 

Monrós (1997); citado en Fernández-Conde Rodríguez (2005).  
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Hemos de promover un diálogo entre la cultura de la lengua de origen del 

alumno y la lengua meta. El alumno, por su parte, tiene que valorar y ser 

consciente de su propia cultura e identidad para valorar y respetar la nueva cultura. 

Asimismo, como profesores, uno de nuestros cometidos será prestar gran atención 

a las variables afectivas del alumno. 

Los implícitos y valores insertos en las normas socioculturales deben 

enseñarse invariablemente en situaciones contextualizadas. Y, es aquí, donde el 

papel de la pragmática, la comunicación verbal y la no verbal es fundamental. 

La enseñanza de la cultura favorece el desarrollo de estrategias que nos 

permitirán actuar socialmente en la cultura meta. La enseñanza de la cultura y de 

los factores socioculturales en su perspectiva intercultural inspirará la aceptación de 

la diferencia, la tolerancia y el respeto hacia el otro, eliminando la adopción de 

estereotipos.  

 

BLOQUE II. EL ESPAÑOL LENGUA DE ESPECIALIDAD 

1. Interés por la enseñanza del español lengua de especialidad 

El aumento exponencial observado en la demanda de lenguas profesionales, 

científicas y técnicas ha sido un hecho constatable a lo largo de las últimas décadas 

con un cada vez mayor protagonismo. 

La universalización de los viajes y del turismo, los intercambios culturales, la 

generalización en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la 

facilidad en el acceso a publicaciones científicas y técnicas (medicina, informática, 

negocios, etc.) han activado el interés por el aprendizaje de los lenguajes con fines 

profesionales. Asimismo, en el área que nos ocupa, es decir, el español lengua de 

especialidad, hechos como el crecimiento económico español y el que España se 

haya convertido en una potencia turística de primer orden, han elevado el interés 

por la enseñanza y el aprendizaje del español con fines profesionales. Es justo 

también señalar, como explicación del creciente interés por el español lengua de 

especialidad, los programas comunitarios destinados a potenciar la movilidad de los 

estudiantes entre los diferentes países de la Unión Europea, tales como los 

programas SÓCRATES-ERASMUS, COMENIUS Y LINGUA. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de esta disciplina está en todo 

momento condicionado por la evolución metodológica y lingüística, por las 

transformaciones económicas y sociales, por la globalización, por el cambio en la 
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oferta y la demanda de los aprendizajes y por el fuerte impulso en el estudio de los 

lenguajes de especialidad.  

Desde sus inicios, la designación de ―Español con fines o propósitos 

específicos‖ ha venido refiriéndose a los procesos de enseñanza-aprendizaje cuya 

finalidad era la adquisición de la lengua propia de la comunicación especializada en 

las áreas socioeconómicas (―español de los negocios‖ y ―español jurídico‖), en el 

área de la gestión cultural (―español del turismo‖) y en el área de la gestión 

sanitaria (―español de las ciencias de la salud‖). En los últimos años, la 

denominación de ―Español con fines específicos‖ se ha empleado también para 

referirse a la enseñanza del español lengua extranjera a niños o a inmigrantes. 

Nosotros, para referirnos a la materia sobre la que versa nuestro estudio 

utilizaremos las dos denominaciones más recientes acuñadas para esta disciplina: 

―Enseñanza del español lengua de especialidad‖ y ―Español con fines profesionales‖. 

 

2. Rasgos lingüísticos más destacados de las lenguas de especialidad 

2.1. Los vocabularios especializados 

Siempre que describimos, con finalidad metodológica, los rasgos lingüísticos 

más destacados de las lenguas de especialidad los vocabularios especializados son 

inevitablemente el punto de partida. Como profesores de español lengua de 

especialidad es esencial conocer estos vocabularios para programar en el aula la 

adquisición del mismo por parte de los alumnos. 

Vocabularios especializados son los vocabularios de las ciencias, las técnicas 

y las profesiones. Estos vocabularios son conjuntos no siempre homogéneos que 

poseen características propias y en los que evidentemente pueden establecerse 

subconjuntos que nos facilitarán su clasificación y estudio. Los términos 

especializados pueden emplearse en diferentes ámbitos y áreas temáticas. Además,  

los términos especializados tienen que estar normalizados en su expresión y en su 

contenido, pues el término normalizado será quien nos proporcione la definición 

correspondiente en el sistema conceptual de una disciplina determinada. 

 

2.1.1. Definición 

Para la Sociología los vocabularios especializados son palabras empleadas en 

los diferentes ámbitos de especialidad que tienen un uso restringido a contextos 

muy delimitados. El nivel de especificidad de los términos no es constante, ya que 
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puede variar en función del grado de polisemia, el contexto en el que se emplee, la 

mayor o menor frecuencia de ese término en un contexto determinado o el número 

mayor o menor de veces que un término pueda aparecer en un contexto. 

En palabras de Coseriu (1987) 32 , los vocabularios especializados se 

caracterizan por su precisión y univocidad conceptual y designativa, por su forma 

propia de designar, donde a diferencia de lo que ocurre en la lengua común, la 

―significación‖ coincide con la ―designación‖. Cada término posee un único 

significado y únicamente adquiere su valor dentro del sistema, es decir, solo tiene 

sentido para un número restringido de usuarios que son aquellos especialistas 

conocedores del sistema. El objetivo de estos vocabularios no es otro que designar 

los conceptos u objetos definidos por las respectivas ciencias o técnicas y delimitar 

objetivamente la realidad. 

Los vocabularios especializados se crean bajo el empuje y la urgencia de las 

nuevas denominaciones. Son acuñados por lo general en la lengua del país que 

aporta las innovaciones científicas o tecnológicas. Y es por ello, que en los países —

como España— que no están a la vanguardia tecnológica, el préstamo y el calco 

sean algunos de los procedimientos más provechosos para la formación de los 

nuevos vocabularios de modo que acusan la frecuente presencia de extranjerismos 

o de calcos. Estos vocabularios, como consecuencia de la fuerte presión social que 

ejercen los medios de comunicación suelen llegar muchas veces hasta la lengua 

común. El porqué de esta afirmación hay que buscarlo en los procedimientos 

publicitarios y de divulgación actuales que aceleran los trasvases desde las lenguas 

de especialidad a la lengua común. 

Son muy comunes también los flujos continuos de términos entre las 

diferentes disciplinas, de modo que un mismo significante puede funcionar en 

diversos ámbitos de especialidad con diferente significado. 

 

2.1.2. Procesos neológicos 

La formación de los vocabularios especializados suele realizarse mediante 

diferentes procedimientos de creación neológica, ya sean: 1) por transformaciones 

en el significado o, 2) por transformaciones en el significante.  

1) Entre los procedimientos de creación neológica por transformaciones en el 

significado hemos de resaltar la presencia de nuevas voces acuñadas a partir de 
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 Coseriu, 1987; citado en Gómez de Enterría, 2009 
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otras que ya estaban previamente en la lengua con otro significado: son los 

neologismos de sentido en los que los procesos de especialización semántica o 

referencial toman como base las unidades léxicas propias de la lengua común. Es 

manifiesto en estos procesos la estrecha relación existente entre las lenguas de 

especialidad y la lengua común, como muestran los neologismos de sentido 

formados a partir del cambio, de la restricción o de la ampliación  del significado y 

las acuñaciones de carácter metafórico, muy frecuentes en algunas de las ciencias y 

técnicas con mayor nivel de divulgación, como son los casos de la Economía o la 

Informática. Los procesos de acuñación metafórica o metonímica dan lugar a un 

gran número de términos en los que se constata la presencia de un deslizamiento 

semántico que puede ir desde una noción abstracta hasta una comparación o 

incluso una sustitución (Gómez de Enterría, 2009). 

2) Los procedimientos de creación neológica por transformaciones en el 

significante se operan mediante los recursos de la lengua para la formación de 

palabras como son la composición y la derivación. Es preciso hablar aquí de la 

trascendencia de los procesos neológicos de carácter patrimonial para la formación 

de nuevos términos a partir de radicales cultos grecolatinos, cuyo ejemplo más 

representativo son la creación de los vocabularios especializados de las ciencias 

experimentales. Estos procedimientos son recurrentes a lo largo de la historia de la 

ciencia, lo que ha perdurado en el carácter interidiomático de los vocabularios 

especializados. 

La adopción de préstamos y calcos lingüísticos son otro de los 

procedimientos  que enriquecen constantemente los vocabularios especializados. El 

inglés es hoy día la lengua predominante en los países donde se concentra la 

investigación científica y técnica desde comienzos siglo XX. Pero, en el arranque y 

primer desarrollo de las ciencias ―siglo XVIII y primera mitad de XIX― fue el 

francés la lengua que contribuyó de una manera más importante en la introducción 

de nuevos términos en nuestro idioma. Asimismo, sería la vía de acceso a la 

inclusión y propagación de anglicismos en español durante el siglo XIX y gran parte 

del XX. 

Los vocablos anglosajones suelen ser muy apreciados en la creación de 

nuevos términos, principalmente en los ámbitos tecnológicos y científicos, pues 

favorecen la homogeneidad en las nomenclaturas y permiten una comunicación 

más comprensible y transparente en unos sectores tan fuertemente mediatizados 

por el inglés. 

La mayor parte de los préstamos recientes, en virtud del dominio 

incontestable en materia de investigación e innovación científico-tecnológica de los 
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Estados Unidos, proceden del inglés norteamericano por la transferencia 

terminológica generada desde los centros punteros de investigación en habla 

inglesa. 

El calco es quizá el procedimiento más usual para la adopción de términos, 

mediante la traducción de la nueva voz, como por ejemplo en: 

container>contenedor; cash-flow>flujo de caja, o mediante la adaptación gráfica y 

fonética: football>fútbol. Puede observarse la completa integración de las voces 

prestadas con la adaptación del plural: club>clubes; o las series derivativas 

subsiguientes: film>filmar>filmación (fílmico, filmografía, filmoteca). 

Los extranjerismos son aquellas palabras que permanecen sin adaptarse, 

como los ejemplos: joint-venture; warrant, management; merchant bank; lock-out; 

tour-operator; bróker. 

 

2.1.3. Procedimientos de creación morfológica 

En la formación de los vocabularios especializados son la derivación y la 

composición los procedimientos de creación neológica más empleados.  

 

2.1.3.1. Prefijación 

La prefijación es el procedimiento por el que un morfema (prefijo) se anexa 

delante de una palabra independiente, como en [des-estructurar], o de una base 

léxica, como en [inter-nauta]. 

Los prefijos no alteran la categoría gramatical de la palabra a la que se unen 

ni cambian sustancialmente su significado. Existen prefijos que seleccionan bases 

léxicas de una categoría determinada, en cambio, otros a los que podemos llamar 

intercategoriales pueden combinarse con verbos como en [desconfigurar], con 

adjetivos [desvalorizado], o con nombres [desvalor]. 

La mayoría de los prefijos empleados en la formación de términos 

especializados son preposiciones que toman valores semánticos que se transfieren 

a la nueva voz, como los siguientes: ante, con, contra, en, entre, sin, sobre. 

Asimismo, podemos reconocer preposiciones latinas, como: circum, ex, extra, infra, 

inter, post, pro, sub, ultra; o griegas: anfi, anti. 

La carga semántica puede proporcionar a la base léxica un valor locativo, es 

el caso de: intra-, endo-, entre-/inter-, tras-, ultra-, circum-, anfi-, etc.; un valor 
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de oposición: contra-, anti-; de privación: des-, in-, a-; o un valor cogitativo: con-

/co-. 

Los procesos de prefijación pueden conllevar también procedimientos de 

creación léxica endocéntrica (inter-conector) o exocéntrica ([crema] antiarrugas). 

Los prefijos con valores adverbiales suelen proceder de adverbios (no, casi, 

medio), de una preposición española (sobre) o latina (ultra, súper) o griega (hiper, 

mega). Se anexan a las bases verbales y a las bases adjetivas. Denotan a veces 

diferentes nociones semánticas, de forma que un mismo prefijo puede indicar 

diferentes contenidos semánticos (des: negación o reversión). 

Los prefijos intensivos unidos a bases adjetivas o adverbiales intensifican la 

cualidad con ―muy‖ (ultra-moderno, hiper-crítico), unidos a bases verbales 

intensifican la acción con ―mucho‖ (ultra-congelar, sobre-cargar). Otros de estos 

prefijos se unen a bases adjetivas y verbales proporcionando la noción de ―no 

completamente‖ (semi-nuevo, entre-abrir, medio dormir). 

Los prefijos de valoración negativa modifican las bases adjetivas y verbales 

con el significado de ―poco‖ (subdesarrollado, infravalorar). 

Los hay también que denotan valores temporales (pre-cocinar, ante-poner, 

post-poner). 

En la formación de vocabularios especializados es reiterativo el empleo de 

formantes cultos de origen grecolatino (macrocélula, telecontrol), de temas 

grecolatinos provenientes de acortamientos modernos que no coinciden con la 

forma latina o griega (megacentro, eurodepósitos), o coincidentes con una palabra 

griega o latina de creación autóctona (autoaprendizaje). 

Como profesores de español lengua de especialidad, debemos tener 

presente que en los procesos morfológicos de formación de los vocabularios de 

especialidad las estructuras o formantes se repiten a menudo en la formación de los 

nuevos términos. Tenemos prefijos o bases que son muy productivas, tales como 

bio- (biomasa, biodegradable, biogénico, biodiversidad, biotecnología) anti- 

(antidumping, anticontaminación, antiglobalización), euro- (euroventanilla, 

euromercado, euroconector), tele- (telemarketing, telemática, telepunto, 

teleseñalización), mega- (megamercado, megalópolis, megacanje, megabit), super- 

(supervariable, superestructura, superheterodino, superministro), sobre- 

(sobrepoblación, sobreprecio, sobresuscripción, sobrecapacidad), etc. 

La presencia en otras ocasiones de formas idénticas en la composición de los 

vocabularios con términos de tres o más sílabas (autrofización, realineamiento, 

transpondedor), la profusión de formaciones sintagmáticas (factores 
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microbiológicos, servicio móvil marítimo por satélite, empresa de explotación 

reconocida), etc. 

 

2.1.3.2. Sufijación 

Existen sufijos que permiten la derivación nominal y la derivación adjetival. 

El sufijo adjetival –ble se anexa por lo general con verbos transitivos 

(sostener<sostenible, variar<variable). 

Los sufijos (-ción, -ía) son generadores de los procesos de nominalización 

deadjetival (acidificación>ácido, energía>energético), de los procesos de 

nominalización deverbal (reutilización>reutilizar); adjetivación deverbal 

(reciclable>reciclar);  y los verbos denominales (trasvasar>trasvase). 

En multitud de ocasiones la derivación sobreviene a partir de procedimientos 

de creación neológica originados por el préstamo lingüístico: unas veces con el 

calco de algunos sufijos, otras veces, con la introducción de extranjerismos. Y es en 

este punto donde la sufijación actúa directamente sobre unas bases léxicas que son 

ajenas al propio sistema (compost>compostaje, container>containerización, 

stock>estocaje), donde los morfemas derivativos actúan como si fueran palabras 

patrimoniales. 

Las ―series léxicas‖ o ―familias de palabras‖ resultan muy frecuentes en los 

vocabularios de especialidad. Existen sufijos muy productivos (-izar, -ción, etc.) 

que favorecen la existencia de auténticas cadenas derivativas: 

 

Higiene<higienizar<higienización;  

estándar<estandarizar<estandarización;  

cristal<cristalizar<cristalización;  

finanzas<financiar<financiación.  

 

2.1.3.3. Parasíntesis 

La parasíntesis, junto con la prefijación, la sufijación y la composición, es un 

procedimiento de formación de palabras por adición. Cuando se forman 

parasintéticos pueden intervenir conjuntamente prefijos y sufijos para generar 

bases léxicas simples o compuestas. Para la formación del parasintético, actúa 

indistintamente de base léxica tanto la palabra simple como la compuesta: 
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Prefijo+base léxica+sufijo 

Re+dimensión+ar+miento=redimensionamiento 

Des+rata+izar+ción=desratización 

 

Son muy habituales los parasintéticos con verbos (deadjetivales a+barato: 

abaratar y denominales en+deuda: endeudar) o los creados con adjetivos 

(intra+músculo+ar: intramuscular, sobre+alimento+ar: sobrealimentar, 

sobrealimentado). 

En los vocabularios de especialidad sobresalen los parasintéticos con los 

prefijos des- y re-, combinados con el sufijo –miento: desabastecimiento, 

redimensionamiento, o la combinación de los prefijos a- y en- con el sufijo 

mencionado: abaratamiento, endeudamiento. 

El prefijo des- se utiliza para formar verbos parasintéticos con bases 

nominales: desincentivación, desincronización o adjetivales: displásico, 

desindustrializado. 

Con el prefijo ex se forman verbos parasintéticos a partir de nombres o 

adjetivos: exfoliativo, exorbitancia, exclusividad. 

Con el prefijo co- son habituales los verbos parasintéticos denominales, 

donde se combinan sustantivos simples como gestión más la forma sufijal de la 

primera conjugación –ar: cogestionar. 

Tenemos igualmente los verbos formados por el prefijo a- junto a bases 

nominales (aterrizar) y adjetivas (abaratar). 

A la hora de formar compuestos parasintéticos intervienen agrupadamente 

la composición y la sufijación, generando los nuevos términos: 

 

Base léxica + base léxica + sufijo 

Cuenta + corriente = cuentacorrentista 

 

2.1.3.4. Términos compuestos 

Los términos compuestos están formados por dos unidades léxicas 

yuxtapuestas para un concepto unitario. Pueden escribirse unidos por un guión: 

aire-acondicionado. O bien uniendo los formantes en una sola palabra: hidrosoluble. 

De acuerdo con los procedimientos de la composición de palabras, pueden dar lugar 

a términos que designan un concepto unitario partiendo de dos bases que 

permanecen fijas: fisicoquímico. 
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Compuestos Léxicos: acuicultura; fanerógamas; hidrocarburos; cóncavoconvexo; 

estenotermos; lamelibranquios; heterótrofos; hepatotóxico; kilovatio-hora 

 

Luego tenemos los términos formados por procedimientos de creación culta 

grecolatina donde son frecuentes los compuestos: patógeno. Pero, en ocasiones es 

difícil distinguir cuáles son prefijos o cuáles bases léxicas. 

 

Compuestos Cultos: hematuria; troposfera; microorganismo; entomológico; 

geocéntrico; cardiovascular. 

 

2.1.3.4.1. Unidades sintagmáticas  

Los nuevos vocabularios de la tecnología admiten cada vez más unidades 

sintagmáticas, que son compuestos que proceden de sintagmas nominales dando 

lugar a nuevas unidades léxicas. 

 

 Estructuras de unidades sintagmáticas nominales de uso más común:  

[(sust+adj)+adj] crisis financiera global 

[sust+de+adj+adj] mercado de deuda pública anotada 

[sust+de+adj+sust] fondo de alto riesgo 

[(sust+de+sust)+de+sust] estado de flujos de caja; póliza de caja; póliza de 

seguros de transporte 

[adj+sust] alta tecnología 

[sust+no+adjetivo] acción no cotizada 

[(sust+adj)+no+adj] bienes elaborados no energéticos 

[sust+sust] poder depurador; bonos basura; motivo especulación 

[sust+sust+sust]bono riesgo negocio 

[Sust+adj+adj] agua subterránea adherida; suelo declinante doble 

[sust+adj+no+adj] agua subterránea no confinada; riesgos sanitarios no 

epidemiológicos 

[sus+adj+por+sust] rentabilidad ponderada por tiempo 

[sust+fuera de+sust] operaciones fuera de balance  

 

Cercanas a las anteriores, muchas veces identificándose con ellas, tenemos 

las unidades fraseológicas especializadas (en adelante UFE): son unidades 
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sintagmáticas más lexicalizadas que las demás y que han sido fijadas por el uso en 

el ámbito de especialidad en el que actúan. Entre las unidades fraseológicas 

especializadas y las unidades sintagmáticas de los vocabularios de especialidad 

existe una separación poco nítida. Las UFE adquieren una gran importancia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua de especialidad, ya que son muy 

recurrentes en la comunicación especializada, sobre todo en el plano de la 

expresión escrita. 

Se diferencian de las unidades fraseológicas de la lengua común (en 

adelante UFC) porque contienen como mínimo un término; son denotativas frente 

al carácter connotativo de las UFC; su significado siempre está relacionado con la 

lengua de especialidad; pueden presentar variación de carácter diatópico entre las 

diferentes variedades del español de América y destaca su empleo prioritario en la 

comunicación escrita, frente al uso oral de las UFC. 

 

Ejemplos de unidades fraseológicas especializadas: 

administrar un antibiótico 

subrogar un contrato 

constituir una sociedad 

acusar recibo entrar en pérdidas  

generar empleo 

se levanta la sesión 

en precio de ejercicio; en vías de desarrollo 

por encima de la par; por debajo de la par 

negociación en matriz; productos en curso 

bono en doble divisa 

salida a bolsa 

entregada en muelle 

aforo con solución radiactiva; orden con volumen oculto 

provisiones para riesgos y gastos 

endoso sin mi responsabilidad 

obligaciones acumuladas por beneficio 

normas sobre la emisión del informe  
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2.1.3.5. Haplología 

La haplología consiste en la creación de nuevos términos mediante la unión 

de segmentos iniciales o finales de dos constituyentes enlazados. Por poner algún 

ejemplo, podemos citar: eurodólares (euro+dólares); aerobús 

(aeronave+autobús); estanflación (estancamiento+inflación). Son creaciones 

conscientes formadas ex profeso a partir de palabras que previamente han sido 

divididas en segmentos. 

 

2.1.3.6. Siglas y acrónimos 

Las siglas y los acrónimos son acortamientos léxicos que ponen en práctica 

el principio de economía lingüística suministrando una abundante cantidad de voces 

a los vocabularios especializados. El porqué de este empleo masivo hay que 

buscarlo en la incidencia que tanto las siglas como los acrónimos han alcanzado en 

las denominaciones científico-técnicas, académicas o institucionales, resolviendo 

con su empleo numerosos problemas designativos. 

La sigla es un signo que se ha constituido tomando la primera letra de cada 

uno de los componentes del sintagma que la forman. Ejemplos de siglas serían: 

FIAB (Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas), BBVA (Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria), EFTA (European Free Trade Association). 

El acrónimo establece una formación en la que no se ha respetado el 

principio de tomar la letra inicial de cada uno de los términos que componen el 

sintagma, adicionando o suprimiendo otros para que el nuevo vocablo sea de más 

fácil pronunciación, como por ejemplo: ALDEASA (Almacenes y Depósitos 

Aduaneros, S. A.), Banesto (Banco Español de Crédito), Cetursa (Centros Turísticos, 

S.A.). En estos términos también pueden intervenir monemas funcionales como son 

los artículos, las preposiciones o las conjunciones: CEPYME (Confederación Española 

de la Pequeña y Mediana Empresa), Audenasa (Autopistas de Navarra, S.A.).  

Es necesario señalar cómo pueden encontrarse también siglas alfanuméricas, 

es decir, en su formación media alguna cifra, antecediéndola o sucediéndola; 

algunos ejemplos de siglas alfanuméricas serían: C14 (Carbono 14), Ibex-35 (los 35 

valores bursátiles que conforman el índice de valores español). 

 

Siglas y Acrónimos: 

OPA; ITV; BBVA; CNMV; ONU; DRAE; SEAT; EMT. 
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FT-100; CAC-40; S&P-500; B2B; C2C; P2P. 

Banesto; Renfe; Pyme; ALPEs. 

 

2.1.3.7. Acuñaciones metafóricas 

Los términos  especializados surgidos mediante un proceso de acuñación 

metafórica son voces caracterizadas por la precisión semántica; favorecen la 

divulgación de la ciencia, facilitan la desaparición de las barreras que se establecen 

dentro de la comunicación especializada, entre especialistas y no especialistas, 

gracias a los medios de comunicación, en donde proliferan estos neologismos 

técnicos y científicos. 

Siguiendo a Gómez de Enterría33, los ámbitos de especialidad más tendentes 

a las acuñaciones de carácter metafórico son, por orden de importancia: 1) la 

Economía, donde las metáforas organizan su significado alrededor de los campos 

conceptuales más cercanos al ciudadano, semejantes a las vivencias, (como la 

salud: mejoría a corto plazo de la economía; flaquezas y debilidades del ser 

humano: el fantasma de la deflación), aficiones (equitación: escalada galopante de 

los precios; deportes en general y ocio: las reglas del juego bursátil; paracaídas de 

oro; caballero blanco/negro), actividades prestigiosas (automovilismo, aeronáutica 

y tecnología de los motores: ralentización de los precios); el ámbito de las ciencias 

experimentales (física, química, meteorología: costes desorbitados; alta volatilidad 

de la Bolsa; seísmo financiero; los valores aguantan el chaparrón). 

 

2.2. Los textos especializados 

La investigación en la enseñanza de las lenguas de especialidad lleva a cabo 

un tratamiento descriptivo de los textos en sus diversos ámbitos de especialidad. La 

idea es tratar de acercar hasta el aula, o lo que es lo mismo, hasta el alumno, cada 

uno de los discursos propios de cada situación comunicativa, pues dentro de cada 

área temática de especialidad conviven innumerables tipos de discursos 

especializados que se entrelazan o se mantienen independientes (Moirand, 1994). 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje de las lengua de especialidad, ya 

sean ciencias sociales o ciencias experimentales, siempre estarán enfocados hacia 

la inmersión del aprendiz en el metalenguaje de cada una de las funciones 
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interprofesionales, por lo que será imprescindible el conocimiento de los textos 

especializados por parte del profesor. Como profesores, debemos prestar atención a 

la descripción, tipologización y estudio de los textos de especialidad con fines 

metodológicos. 

También es muy importante que el profesor acerque al aula los documentos 

especializados, de manera que los alumnos puedan acometer la inmersión en el 

área temática correspondiente. Ya sean estos, documentos auténticos orales 

(documentos sonoros, grabaciones, etc.) o documentos escritos (textos y 

documentos). Estos discursos auténticos informan y muestran la gran variedad de 

documentos característicos de cada actividad profesional: contratos, pólizas, cartas, 

actas, informes, etc. 

 

2.2.1. Clasificación de los textos especializados 

El lenguaje científico establece sus límites en función del grado de 

especialización científico-técnica y del nivel de uso del mismo que hagan los 

hablantes. Es imposible separar lo que forma parte de la ciencia, en su sentido más 

estricto y objetivo, de todos los demás aspectos que la condicionan 

sociológicamente. Hay que valorar los factores sociológicos que forman parte del 

discurso científico, como son: el propio ámbito científico, la formación del autor del 

texto, los conocimientos que poseen los receptores del texto y el medio que sirve 

de soporte para la transmisión de la comunicación científica. 

Dependiendo del ámbito científico concreto, sea este comunicación escrita o 

comunicación oral, se utilizarán procedimientos diferentes. Una misma 

comunicación oral puede variar el tipo de discurso empleado según la situación 

comunicativa. Por tanto, existirán diferentes niveles de discurso científico escrito 

según el tipo de publicación del que se trate. 

A la hora de clasificar los discursos de especialidad se siguen criterios como 

la situación comunicativa, la formación y grado de especialización del emisor y del 

receptor y el tipo de soporte (Loffer-Laurian, 1983). Partimos de un primer nivel 

donde la situación comunicativa es la especialización científica que suele 

desarrollarse en un ámbito de investigación universitario o similar. El emisor y el 

receptor son investigadores científicos, el soporte será una publicación dirigida 

únicamente a especialistas. Los textos acostumbran a recoger actas de congresos o 

de reuniones científicas generalmente de ámbito internacional. El primer nivel del 

discurso científico especializado puede ser empleado para programar la enseñanza 
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destinada a alumnos que ya poseen un conocimiento importante de la lengua de 

especialidad. Estos textos son ideales para programar actividades de consolidación 

de conocimientos para alumnos que se hallan en el último tramo de los niveles 

superiores del aprendizaje de la lengua. 

El segundo nivel podemos definirlo como un nivel de semi-divulgación 

científica. El emisor es un investigador científico u ocasionalmente un periodista 

especializado en la materia, y el receptor, cualquier persona con una amplia 

formación superior y unos conocimientos científicos consolidados. El soporte, por 

poner un ejemplo, podría ser una publicación del tipo Science o Nature. Los 

discursos de semi-divulgación científica son oportunos para las actividades de los 

niveles avanzado y superior. 

El tercer nivel, y último, es el de la divulgación científica. El emisor es un 

periodista especializado en el tema o en un área bastante amplia de la ciencia o de 

la técnica. Es preciso señalar que si bien el emisor no suele ser un investigador, 

podría darse el caso de que lo fuera. En cuanto al receptor, será cualquier persona 

interesada en el tema sin unos conocimientos específicos sobre el mismo. En lo que 

respecta al soporte, este será una publicación de carácter divulgativo, con un 

formato que ofrece numerosas ilustraciones y que en ocasiones llegan a superar en 

extensión al texto escrito. Este tipo de discursos pueden encontrarse fácilmente en 

multitud de revistas al alcance del gran público y a un precio asequible. Estos 

textos son muy útiles para programar el aprendizaje de una lengua científica en un 

nivel intermedio. Una máxima que como profesores de español lengua de 

especialidad no podemos olvidar es que «el aprendizaje de cualquier lengua de 

especialidad solo puede iniciarse una vez que el alumno ha consolidado el primer 

nivel de la lengua común». 

Asimismo, en la actualidad, no podemos desestimar la inagotable fuente de 

textos que nos proporciona Internet. 

 

2.2.2. Características y clases de textos especializados 

 Enumeramos las características más destacadas de los textos científicos, 

técnicos y profesionales: 

 Se estructuran en párrafos breves y frases cortas. 

 Se emplea la primera persona del plural lo que denota la presencia de un 

equipo. 

 Se da un empleo frecuente de la voz pasiva. 
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 Se emplean frecuentemente los tiempos verbales del presente. 

 Importante peso de los sintagmas nominales. 

 Inclusión de recuadros con datos o anotaciones complementarias. 

 Pueden presentar citas en las que se documentan. 

 Pueden presentar información gráfica adicional. 

 Ocasionalmente ofrecen un glosario con los términos técnicos empleados. 

 Pueden ofrecer una bibliografía o referencias bibliográficas. 

 

Discursos de especialidad, según su naturaleza tenemos varias clases: 

 Descriptivos (se centran en el espacio). 

 Narrativos (siguen un hilo temporal). 

 Expositivos (tratan de desarrollar un concepto). 

 Argumentativos (resuelven la relación que se establece entre diversos 

conceptos). 

 Instruccionales (dan órdenes o instrucciones). 

 

Los textos científicos y profesionales tienen una estructura propia dispuesta 

en una amplia gama de textos que van desde el resumen o abstract de un artículo 

científico especializado al currículum vitae, la carta comercial, el artículo de opinión, 

la entrevista de trabajo, el memorándum, o el informe, entre otros. 

 

2.2.3. Los documentos especializados 

Son textos especializados que requieren una codificación formal muy 

elaborada en el diseño y la expresión lingüística. Cuentan con las siguientes 

características: 

 Constituyen listas cerradas. 

 Suelen ser representativos de actos de lenguaje. 

 No son espontáneos, pues tienen una estructura formal determinada. 

 Están constituidos con estructuras lingüísticas fijas (fraseología especializada, 

terminología, sintaxis). 

 Únicamente se dan en el plano escrito. 

 Les caracteriza una gran formalidad. 
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 Los textos auténticos informan y exponen la variedad de documentos 

representativos de cada actividad profesional: contratos, pólizas, cartas, actas, 

informes, etc. 

El empleo de documentos auténticos como soporte didáctico fomenta el 

carácter práctico y utilitario  que debe poseer este aprendizaje. Como profesores 

debemos primar el carácter funcional de esta enseñanza como inmersión en 

situaciones comunicativas especializadas.  

 

3. La didáctica de las lenguas de especialidad 

3.1. Ámbitos de especialidad con propósitos didácticos 

3.1.1. La enseñanza de español con fines profesionales 

Para comenzar debemos tener presente que no existe una única lengua de 

especialidad. Hay unos rasgos comunes a todas ellas y otros rasgos específicos, es 

decir, rasgos propios del área temática o del ámbito de especialidad al que 

pertenecen. La gran diversificación existente en cada área o subárea de la ciencia y 

de la técnica delimita su metalenguaje con un vocabulario específico propio, sólo 

accesible para el grupo o ámbito de especialización en el que funciona. 

La lengua de especialidad puede ser empleada con distintas variantes en una 

misma área o subárea científica o técnica: sus elementos léxicos, sintácticos o 

discursivos pueden llegar a adquirir un valor determinado con cada empleo 

concreto. Es de vital importancia que el profesor reconozca los factores de carácter 

sociológico que condicionan la comunicación especializada, además de considerar el 

nivel científico del texto, la formación del emisor, los conocimientos del área de 

especialidad por parte de los receptores y el medio o canal mediante el cual se 

transmite la comunicación. Más tarde se debe establecer una tipología de los textos 

científicos, técnicos y profesionales a la hora de programar las actividades de 

aprendizaje para el aula (Gómez de Enterría, 2000). 

 

3.1.1.1. El español de los negocios; el español del turismo; el español 

jurídico; el español de las ciencias de la salud. 

Afrontar la tarea de determinar los ámbitos de especialidad con fines 

didácticos nos conduce inevitablemente a situarnos en la ya tradicional clasificación 

de ciencias sociales y humanas y ciencias experimentales. No es menos notoria la 

importancia que siempre han tenido las ciencias sociales en la enseñanza-
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aprendizaje de las lenguas de especialidad, sobre todo por la notable demanda que 

siempre se ha generado por la gestión comercial. 

El primer lugar lo ocupa el ámbito de la gestión empresarial y comercial, 

seguido por la gestión del turismo y del patrimonio cultural (el español de los 

negocios y el español del turismo). Luego, todo lo relacionado con los aspectos 

legales (el español jurídico), seguidos a cierta distancia y con una demanda mucho 

menor, la medicina y la enfermería (el español de las ciencias de la salud), además 

de todas las áreas temáticas relacionadas con la atención sanitaria al paciente. 

Se ha venido observando en las dos últimas décadas del pasado siglo un 

incremento considerable de la principal demanda de español lengua de especialidad 

para extranjeros dirigida hacia el español de los negocios. La explicación de este 

fenómeno hay que buscarla en que la Economía actual está mediatizada por un 

factor de globalización mundial, con la consiguiente internacionalización de las 

relaciones empresariales, donde el dominio del español ya es fundamental y 

necesario como vehículo de comunicación. Este hecho ha favorecido el gran 

aumento en la demanda de enseñanza-aprendizaje de la lengua de los negocios 

(economía, comercio, jurídico, turismo, etc.), enfocado hacia el aprendizaje de este 

metalenguaje propio de todo un conjunto de actividades interprofesionales que se 

enmarcan en los ámbitos mencionados. 

 

3.1.2. El español en ámbitos académicos e institucionales 

Otro apartado importante lo integra la enseñanza del español para la 

comunicación especializada en ámbitos académicos o institucionales, desarrollado 

gracias a la demanda generada, sobre todo en la última década, por los programas 

Erasmus y Sócrates desplegados por las universidades de la Unión Europea. Estos 

programas europeos de movilidad han favorecido el desarrollo de cursos para el 

aprendizaje de la lengua de especialidad en los ámbitos de las ciencias 

experimentales y en el de las ciencias sociales, además de en el ámbito tecnológico. 

Asimismo, no podemos olvidar la importante demanda que representan los 

estudiantes universitarios de postgrado provenientes del continente asiático y de 

Norteamérica (Gómez de Enterría, 2006). 

El proceso de enseñanza-aprendizaje del español lengua de especialidad con 

fines académicos se enmarca en una situación condicionada por la demanda 

institucional que se desarrolla en las Escuelas y Facultades universitarias, donde los 

alumnos europeos cursan en España, gracias a los programas Erasmus y Sócrates, 
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los estudios correspondientes a los últimos años de la licenciatura, y requieren del 

aprendizaje del español lengua de especialidad correspondiente a su ámbito de 

estudio. 

Por otra parte, están los alumnos de América del Norte o de Asia que vienen 

a nuestro país a realizar estudios de postgrado. Son las propias universidades las 

que se ocupan de la docencia: los departamentos de lengua de las Escuelas 

Politécnicas, las Facultades de Ciencias Sociales y de Ciencias Experimentales se 

encargan de la enseñanza del español lengua de especialidad en el ámbito 

tecnológico, o de las variedades pertinentes, respectivamente. El desarrollo de los 

procedimientos de aprendizaje de español lengua de especialidad suelen 

caracterizarse por un número de alumnos restringido y por estar supeditados a los 

programas universitarios que cada centro desarrolla. No obstante, y siendo una 

demanda considerable, no es ni de lejos la demanda prioritaria en la enseñanza de 

español L2/LE con fines profesionales. 

 

3.1.3. Demanda de español con fines profesionales atendiendo al contenido 

Si hacemos una valoración de la demanda de español con fines profesionales 

desde el punto de vista del contenido tenemos: 

1) La demanda estándar: es la demanda de formación más frecuente que 

coincide con las expectativas de aprendizaje de los alumnos de español en 

fines profesionales (negocios, turismo, ciencias de la salud, etc.). 

2) La demanda con objetivos precisos: se trata de la demanda con objetivos 

precisos y necesidades puntuales; cursos diseñados «a la carta» que 

responden a las necesidades de formación planteadas por empresas o 

grupos de aprendices con necesidades concretas de comunicación en la 

lengua de especialidad (como los casos de: «un curso para expertos en 

turismo del bienestar y de la salud»; «un curso para ejecutivos especialistas 

en capital riesgo»; «un curso para sanitarios destinados en el servicio de 

urgencias», etc.).  
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EL ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS COMO SITUACIÓN DE APRENDIZAJE34 

Demanda de formación… Dirigido a…  Impartido por… 

Enseñanza-aprendizaje de la 

lengua de especialidad de los 

negocios. 

Preparación para la obtención 

del Certificado Básico y del 

Certificado Superior de 

Español de los Negocios. 

Profesionales de la gestión 

comercial. 

Profesionales de la 

empresa y finanzas. 

Alumnos Erasmus y 

Sócrates de la Licenciatura 

en Ciencias Económicas y 

Comerciales. 

Alumnos procedentes de 

diversos países asiáticos, 

americanos, etc. 

Profesores 

especializados en 

español de los 

negocios. 

 

3.2. Enseñanza-aprendizaje de las lenguas de especialidad  

La enseñanza-aprendizaje de una lengua de especialidad debe abordarse 

partiendo de un proceso de descripción y reflexión del ámbito de especialización 

científico o técnico, donde tiene que primar la adquisición por parte del alumno de 

la competencia lingüística meta. 

Como profesores de lenguas de especialidad, la metodología que debemos 

emplear se basará en una descripción lingüística de los aspectos pragmáticos y 

funcionales dentro de un marco siempre fundamentado en la comunicación. Así, se 

desarrollarán los contenidos gramaticales, discursivos, sociolingüísticos y 

socioculturales. Tendremos en cuenta las características estilísticas gramaticales y 

léxicas del área concreta de la lengua de especialidad, y valoraremos la importancia 

de la funcionalidad de la lengua, principalmente en ciertos sectores profesionales, 

centrándonos en los aspectos culturales propios de cada contexto social o cultural. 

 

3.2.1. Planteamientos metodológicos 

La enseñanza de las lenguas de especialidad debe partir de un enfoque de 

carácter sociopragmático para poder establecer las coordenadas imprescindibles 

que sitúen los discursos científicos, técnicos y profesionales en un contexto real. 

                                                           
34

 Cuadro adaptado de Diversas situaciones de aprendizaje (Gómez de Enterría, 2009: 68) 
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Igualmente, debemos verificar en qué grado los factores extralingüísticos 

condicionan las características de este tipo de comunicación. 

Paralelamente, el alumno debe adquirir las competencias lingüísticas propias 

del ámbito de especialización, esto es: vocabulario, estructuras gramaticales y 

pronunciación. 

Dominar el vocabulario del ámbito de especialidad es preceptivo para la 

adquisición lingüística, pues la competencia comunicativa está condicionada por la 

riqueza, el alcance y el control de la terminología, donde será fundamental la 

selección léxica de palabras clave, palabras no marcadas y frecuentes, así como de 

las metáforas lexicalizadas y expresiones fijas propias de cada lengua de 

especialidad. 

El dominio de las estructuras gramaticales supone para el alumno la 

adquisición de la capacidad de comunicarse en la lengua meta. Y es aquí donde 

resulta más provechoso un aprendizaje gradual, gracias al cual adquiera 

progresivamente los elementos, categorías, estructuras, procesos y relaciones 

gramaticales además de la coherencia, cohesión y corrección características de toda 

comunicación fluida. La gramática en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas de 

especialidad tiene la misma importancia que en la lengua común. Por tanto, los 

contenidos gramaticales deben ir siempre inmersos en textos auténticos del ámbito 

propuesto, orales o escritos, y donde se incluyan aspectos contrastivos de la lengua 

materna y la lengua meta. 

Los contenidos fonéticos se trabajarán con documentos auténticos, sonoros 

y audiovisuales, del ámbito de especialidad. No podemos relegar el aprendizaje de 

la lengua de especialidad sólo al plano de la lectura comprensiva y la expresión 

escrita, salvo en aquellas ocasiones en que así nos lo demanden nuestros alumnos. 

Es importante que procuremos insistir en la corrección ortográfica, ya que es 

fundamental que nuestros alumnos sean capaces de expresarse por escrito con 

corrección y claridad. Por ello, puede ser interesante la práctica de actividades que 

traten aspectos contrastivos entre normas fonéticas y ortográficas. 

En la enseñanza-aprendizaje de la expresión oral debemos considerar tanto 

los usos conversacionales como los discursivos. Hay que describir los discursos 

orales de cada ámbito profesional, situaciones en intercambios de comunicación 

entre interlocutores, ya sea la negociación, la discusión u otros. Igualmente, hay 

que describir los otros discursos orales que parten de un único emisor, tales como 

la exposición, y los numerosos intercambios e interacciones discursivas 

subsiguientes. Y en este punto, estimaremos la inclusión de aspectos semióticos —
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signos, gestos, imágenes— del discurso que influyen en el desarrollo de los 

intercambios conversacionales. 

El alumno debe hacerse una idea de los aportes de carácter intercultural de 

la comunicación no verbal en sus dimensiones lingüística, paralingüística y kinésica. 

 

3.2.2. La inmersión lingüística y pragmática en un ámbito de especialidad 

En la enseñanza de una segunda lengua se busca alcanzar la competencia 

comunicativa, mientras que en la enseñanza-aprendizaje de una lengua de 

especialidad el objetivo último es la adquisición de la capacidad lingüística 

requerida para comunicarse con precisión en el ámbito de una disciplina 

determinada. 

Todo programa de enseñanza-aprendizaje de una lengua de especialidad 

debe situarse en el contexto del marco de la ‗cultura‘ científica o sectorial-

profesional al que pertenece, para que el alumno tenga acceso a la información del 

sector profesional en el que va a poner en práctica la competencia lingüística 

adquirida. 

Por tanto, el profesor de español lengua de especialidad debe plantear una 

inmersión de carácter intercultural para transmitir a sus alumnos los contenidos 

lingüísticos del programa y la carga ‗cultural‘ que cada ámbito requiere (actitudes 

profesionales, rasgos propios de la cultura empresarial, etc.), conformando un 

estilo y un comportamiento profesional que debe tener cabida en un programa de 

contenidos lingüísticos. Así, la enseñanza de la lengua de especialidad deberá 

desarrollar planteamientos para integrar las diferentes implicaciones de carácter 

cultural (económicas, políticas, institucionales, etc.), que logren los objetivos 

lingüísticos y la competencia transcultural. En consecuencia, alcanzar la 

competencia comunicativa en la enseñanza-aprendizaje de la lengua con fines 

profesionales no es otra cosa que conseguir los objetivos lingüísticos 

conjuntamente con los componentes de carácter cultural. 

Es conveniente considerar las interacciones de carácter cultural para analizar 

la actitud gestual, el comportamiento y la actitud de los profesionales en las 

diversas situaciones de su actividad cotidiana (saludos, gestos, roles adoptados 

ante diferentes situaciones, invitaciones sociales, etc.). Las interacciones tienen que 

analizarse desde un punto de vista contrastivo, considerando la manera en que 

cada contexto cultural diferente puede limitar diferentes comportamientos y 

actitudes, según se trate de un grupo cultural u otro. Por ejemplo, la actitud 
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diferente para negociar durante una «comida de negocios», esto es, aquello que se 

puede o no se puede decir/exponer/plantear en la mesa en cada uno de los 

contextos culturales. 

 

3.2.3. El currículum en lengua de especialidad 

El diseño de un currículum en lengua de especialidad considera una serie de 

planteamientos adoptados a priori en un proceso en el que los actores del mismo, o 

sea, alumnos y profesores, negocian y adaptan los planteamientos previos, se 

influyen entre sí, de manera que un cambio en alguno de ellos provocará cambios 

en los demás (Dudley-Evans y St. John, 1988). 

 

Planteamientos para el diseño de un currículum en lengua de especialidad35  

enseñanza-aprendizaje  evaluación  evaluación del curso  análisis de 

                                                         

necesidades  diseño del curso  enseñanza-aprendizaje 

 

Es manifiesto y está fuera de toda duda el peso y la importancia que ha 

adquirido en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas de especialidad el análisis de 

necesidades: ¿para qué necesitan los alumnos —en nuestro caso— el curso de 

español lengua de especialidad? Son numerosos los medios por los que obtener 

esta información, tales como: cuestionarios, entrevistas, observaciones, informes 

de casos concretos, pruebas, documentos auténticos, etc. Pues bien, de entre todos 

ellos, valoraremos qué documentos auténticos (orales o escritos) del ámbito de 

especialidad que estemos tratando pueden ser más idóneos para la elaboración de 

nuestro programa. 

Para la programación y el diseño de materiales será necesario recabar toda 

una serie de datos, que reuniremos mediante un cuestionario previo, o con 

informaciones que nos pueden suministrar las mismas empresas (las futuras 

empleadoras de nuestros alumnos) o algunas instituciones como, por poner un 

ejemplo, la división de lenguas del Instituto de Formación de la Cámara de 

Comercio e Industria de Madrid. Asimismo, no podemos pasar por alto la valiosa 

información que nos aportará, en su caso, el currículum lingüístico de la institución 

                                                           
35

 Adaptado de Dudley-Evans y St. John (1998); citado en Gómez de Enterría (2009). 



 

88 

 

académica en la que se inserta la actividad docente que tengamos previsto 

desarrollar. 

 

Análisis de necesidades, destrezas y objetivos generales36 

 Destrezas de lectura comprensiva de textos especializados.  

 el alumno será capaz de comprender de forma global un texto 

escrito de cada uno de los niveles de especialización propuestos 

 Desarrollo de destrezas de lectura comprensiva en textos de redacción 

formularia (cartas, instancias, presupuestos, facturas, recibos, albaranes, 

etc.)  

 el alumno será capaz comprender de forma analítica los escritos 

formularios de su ámbito profesional. 

 Desarrollo de destrezas de lectura comprensiva de textos que integran la 

redacción libre (actas, resúmenes, informes) 

 el alumno será capaz de comprender de forma analítica los escritos 

de creación libre. 

 Desarrollo de destrezas de expresión escrita que faculten para la 

elaboración de escritos profesionales 

 el alumno será capaz redactar escritos empleados en su campo de 

actuación. 

 Desarrollo de destrezas auditivas en actividades de expresión oral para 

lograr una perfecta comprensión de los mensajes orales en el ámbito de la 

empresa (uso del teléfono, información, instrucciones, resolución de 

problemas, etc.) e intercambio de información en ámbitos de investigación 

(respuestas a preguntas puntuales, exposición, descripción, conferencias, 

presentaciones, etc.) 

 el alumno será capaz comprender los mensajes orales propuestos. 

 Desarrollo de destrezas de comprensión audiovisual para la recepción 

simultánea de información auditiva y visual 

 el alumno será capaz de comprender mensajes audiovisuales. 

 Desarrollo de destrezas para la emisión de mensajes orales 

 el alumno será capaz de producir los correspondientes mensajes 

orales. 

                                                           
36

 Adaptado de Velázquez-Bellot (2004); disponible en 

<http://www.educacion.es/redele/revista2/velazquez.shtml> 
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 Desarrollo de destrezas para la adquisición de las estrategias de interacción 

oral: estrategias cognitivas y de colaboración 

 el alumno será capaz de mantener y desarrollar discusiones formales 

e informales, debates, negociaciones y entrevistas. 

 Desarrollo de destrezas en las acciones paralingüísticas: lenguaje gestual y 

corporal, uso de sonidos extralingüísticos en el habla 

 el alumno será capaz de emplear y adecuar al proceso comunicativo 

los efectos paralingüísticos. 

 Desarrollo de destrezas en estrategias de interacción cultural 

 el alumno será capaz de conocer y manejar las destrezas y 

habilidades interculturales. 

 Desarrollo de destrezas en la adquisición del vocabulario especializado 

 el alumno será capaz conocer y manejar la terminología propia de su 

ámbito. 

 Desarrollo de destrezas en la adquisición del vocabulario especializado 

centrado en la fraseología propia de los términos 

 el alumno será capaz conocer y manejar la fraseología especializada. 

 

 

También hay otros aspectos que condicionarán la programación, como son el 

carácter o la naturaleza de la demanda, pues se nos pueden presentar situaciones 

educativas muy diferentes. Por ejemplo, en un contexto institucional, lo usual es 

impartir una formación previa; esto es, cursos para estudiantes universitarios, 

estudiantes Erasmus que deben hacer un curso de inmersión en la lengua de 

especialidad. En un contexto de promoción profesional, por el contrario, podemos 

encontrarnos con un grupo de profesionales que quieren «actualizarse o reciclarse» 

en una actividad profesional determinada. Y en la misma medida que tratan de 

perfeccionar su nivel de español incrementan sus conocimientos lingüísticos en la 

lengua de especialidad. 

Puede servirnos como modelo ilustrativo el ejemplo de los cursos impartidos 

por una institución académica de carácter privado (centro dedicado a la enseñanza 

de lenguas); o cursos que se organizan dentro de una empresa como medio de 

promoción para sus empleados. En estos casos, la principal función del profesor 

será la de un mediador lingüístico. 

Otro aspecto a considerar a la hora de programar la enseñanza de una 

lengua de especialidad es el tratamiento de las estrategias de aprendizaje, es decir, 
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los mecanismos y técnicas que facilitan al alumno el proceso de adquisición de la 

lengua, de modo que el aprendizaje sea fácil, rápido y eficaz. Como profesores de 

español lengua de especialidad, debemos prestar atención cuando utilicemos las 

estrategias cognitivas y metacognitivas, pues la procedencia cultural de nuestros 

alumnos puede influir en los resultados. 

Cuando tengamos que programar cursos de iniciación en un ámbito de 

especialidad concreto, el silabus se centrará en una primera aproximación al 

vocabulario especializado del ámbito en cuestión, además de una primera 

aproximación al discurso especializado y a la fraseología especializada más 

característica. 

 

3.2.4. La evaluación 

Las pruebas de evaluación son de dos clases: pruebas orales y pruebas 

escritas. Las pruebas orales se presentan para los alumnos como situaciones límite 

donde la ansiedad y el estrés suelen jugar malas pasadas. Es recomendable que la 

evaluación oral se realice a lo largo del curso, cada día, en el aula, cuando el 

profesor puede valorar con exactitud cada una de las intervenciones de los alumnos 

y tomar nota de las mismas en un registro diario. Por el contrario, las pruebas 

escritas suelen ser las de más fácil realización para los alumnos y en las que el 

profesor puede emplearse más a fondo. Las pruebas escritas se centran en 

ejercicios de comprensión de lectura con preguntas abiertas, de selección múltiple o 

del tipo verdadero/falso, las hay también que tratan la descripción, explicación y 

definición de conceptos teóricos; los ejercicios sobre conocimiento del léxico 

especializado; así como la traducción directa e inversa. Es la prueba dedicada a 

evaluar la comprensión lectora, la de mayor importancia entre todas, por el valor 

instrumental que posee la lectura. Existen una serie de aspectos de la evaluación 

de la comprensión lectora que hacen que su planteamiento sea imprescindible: 

 

Macrodestrezas: búsqueda de información específica en el texto; localización del 

esquema general del texto; localización de la idea general; identificación del 

argumento. 

Microdestrezas: localización de referentes (adjetivos, pronombres, etc.); inferencia 

de las relaciones entre las diferentes partes del texto; inferencia del significado de 

palabras desconocidas a partir del contexto; reconocimiento de señaladores en el 

discurso. 
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Contenido léxico: identificación de palabras-clave; localización de la terminología 

específica del ámbito propuesto; localización de unidades léxicas de contenido 

propias de la lengua común. 

Contenido gramatical: valores y usos de los tiempos verbales en el texto; presencia 

de estructuras propias del ámbito de especialidad. 

La selección de textos para la prueba: adecuación de la longitud del texto a la 

prueba; seleccionar textos auténticos y motivadores para los alumnos; ofrecer 

textos con abundantes datos e información; evitar que la información de los textos 

resuelva alguna de las cuestiones planteadas. 

 

Para finalizar, debemos contemplar las opciones de evaluación formativa y/o 

sumativa, por el peso que el proceso de autoevaluación debe tener en la propia 

programación y sus efectos positivos en la motivación del alumno que es consciente 

de su propio aprendizaje. Una de las ventajas de la evaluación formativa es su 

eficacia para lograr un buen seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

del español lengua de especialidad: es coherente con la progresión y no impone 

cortes o interrupciones en el aprendizaje. Se activa cuando el profesor, a partir de 

la observación sistemática, proporciona ayuda al alumno y lo sitúa en su propio 

itinerario de aprendizaje. Cuando se sigue este procedimiento, el profesor valora las 

intervenciones de los alumnos en el aula, tomando nota en un registro diario. Al 

mismo tiempo, se puede aplicar la evaluación sumativa, muy útil para revisar por 

medio de diferentes pruebas, a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, si el 

alumno ha alcanzado los niveles de competencia requeridos. 

 

3.2.4.1. Evaluación de dominio 

Por evaluación de dominio se entiende aquella evaluación efectuada por las 

instituciones de prestigio que otorgan las certificaciones oficiales. Como es el caso 

de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid que otorga los certificados y 

diplomas de español con fines profesionales en diversos ámbitos; como en las áreas 

de Economía, Comercio y Derecho Mercantil: Certificados Básico y Superior de 

Español de los Negocios, o el Diploma de Español de los Negocios. 
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3.3. Materiales de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje  

En el aprendizaje de una lengua con fines profesionales el vocabulario es un 

proceso estricto de adquisición y enriquecimiento. Ese proceso abarca el 

tratamiento del léxico (descriptivo, pragmático, funcional) inserto en el discurso 

especializado de los textos del ámbito específico, o en situaciones contextuales de 

comunicación de los diferentes sectores profesionales, tecnológicos, etc. O sea, se 

centra siempre en un planteamiento activo y comunicativo en cada una de las 

interacciones orales o escritas que pueden ser explotadas en el aula de ELE/2: las 

simulaciones, los estudios de casos, etc. 

El profesor tiene que valorar el nivel del léxico especializado que debe 

enseñar a sus alumnos. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el análisis de 

necesidades tiene que ser una propuesta de documentación abierta a posteriores 

negociaciones y sujeta a la flexibilidad de revisiones periódicas. Debe fomentar que 

haya una presencia constante en la programación de los discursos especializados y 

hacer una primera aproximación a las propiedades léxicas de los términos. El 

vocabulario especializado siempre estará presente, tanto en las actividades 

dirigidas como en el trabajo autónomo y, por tanto, el diccionario especializado se 

mostrará como un instrumento indispensable. 

 

3.3.1. Los diccionarios especializados en el aula de español con fines 

profesionales 

La metodología para la enseñanza del español lengua de especialidad debe 

poseer un carácter integrador, de modo que toda la documentación auténtica, oral 

o escrita, que se genera y se emplea dentro del ámbito o área de especialidad 

propuesto debe estar siempre a disposición del alumno y formar parte del 

currículum. 

Los textos propuestos tendrán que ser necesariamente auténticos, es decir, 

que las fuentes de información y documentación con las que el alumno deberá 

familiarizarse tienen que ser reales. Los textos adaptados o creados ex profeso se 

emplearán únicamente para plantear ejemplos contextualizados de contenido 

lingüístico con objetivos de aprendizaje concretos y puntuales. Pero, cuando se 

trate de aplicaciones de carácter gramatical, los textos manipulados deberán 

mantener la mayor semejanza posible con los textos auténticos, criterio este 

aplicable también a la producción de textos por parte del alumno. 
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El diccionario especializado no es más que un repertorio en el que se 

recogen y explican los términos específicos de cada ámbito temático. Presenta un 

metalenguaje que no constituye la totalidad de la lengua común, aporta al alumno 

toda la información descriptiva necesaria sobre cada uno de los términos de su 

ámbito de especialidad y le proporciona orientación de carácter formativo. 

 

Aplicaciones didácticas con apoyo de los diccionarios del ámbito de especialidad. 

Presencia de una o varias lenguas Aplicaciones didácticas en el aula 

Monolingües 

No serán los más adecuados para los 

alumnos que cursan los niveles 

inferiores. Lleva aparejado un nivel de 

dominio de la lengua al que el alumno 

de nivel inferior aún no ha accedido. 

Bilingües 

En el aula de ELE/2 siempre necesario y 

de gran aprovechamiento. Por la 

correspondencia semántica de sus 

términos científicos y técnicos y el 

carácter interidiomático de las lenguas 

de especialidad. Son útiles para 

decodificar un enunciado. Los que 

proporcionan la definición también 

facilitan la codificación de los mensajes. 

Multilingües 

De gran interés y óptimo rendimiento. 

Son muy útiles para trabajar aspectos 

contrastivos, ya que pueden presentar 

los términos técnicos en diversas 

lenguas. 

 

 

Delimitación de su contenido Aplicaciones didácticas en el aula 

Pluridisciplinares 

Es útil para actividades de enseñanza-

aprendizaje de ámbitos 

multidisciplinares del español de las 

ciencias ambientales; el español de los 

negocios. 

Un único ámbito temático Importante función didáctica e 
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informativa de las ilustraciones (dibujos, 

fotografías, gráficos, etc.) sobre todo en 

los diccionarios de los vocabularios 

tecnológicos. Se pueden desarrollar 

actividades con el vocabulario y con los 

elementos gramaticales (descripción, 

comparación, etc.) tanto en actividades 

de expresión oral como en expresión 

escrita. 

 

Ordenación de los materiales Aplicaciones didácticas en el aula 

Onomasiólogicos 

Útiles en cursos de nivel avanzado o 

superior con el ámbito temático muy 

bien delimitado y con alumnos de un 

nivel consolidado de adquisición del 

español. 

Semasiológicos 

La ordenación alfabética supone una 

utilización en el aula más sencilla por lo 

que son imprescindibles en niveles 

inferiores. Contenido, son más amplios 

y generales que los anteriores por lo 

que pueden utilizarse en cualquier nivel. 

 

 

Una cualidad que debemos buscar en los diccionarios es que estos tienen 

que servir tanto para la codificación como para la decodificación. Los diccionarios 

especializados más útiles son aquellos que adoptan una estructura mixta, es decir, 

sirven tanto para la codificación como para la decodificación. Son por lo general, los 

diccionarios semasiológicos o enciclopédicos monolingües, con la definición del 

término y su equivalencia en una o varias lenguas. 

 

Naturaleza del soporte Aplicaciones didácticas en el aula 

Libro 
Consulta directa por su presencia 

constante en el aula. 

CD-ROM 
Muy útil si disponen de la actualización 

pertinente. Resulta totalmente 
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desmotivador el empleo de estos 

diccionarios cuando ya están obsoletos, 

porque el alumno espera encontrar en 

este soporte el vocabulario más 

reciente. 

Diccionarios online 

A partir de los diccionarios en Internet 

se pueden plantear actividades para 

desarrollar en el aula o bien para que el 

alumno se documente y lleve a cabo las 

actividades relacionadas con el 

aprendizaje. Podemos traer al aula los 

diccionarios especializados del español 

de América, referencia imprescindible 

en la enseñanza-aprendizaje del español 

lengua de especialidad. 

 

Otras actividades con los diccionarios especializados37 

Nivel umbral (B1) y Avanzado (B2) 

 Valorar la eficacia del diccionario especializado, diferencias de uso entre los 

diccionarios de ordenación alfabética y de ordenación sistemática. 

 Búsqueda de términos que pueden actuar simultáneamente en la lengua 

general y en la especializada. 

 Términos específicos del ámbito temático meta que, por proceso de 

trasvase, han llegado hasta la lengua común. 

 Reconocimiento palabras-clave, sinónimos, antónimos, términos genéricos, 

etc. 

 Identificación de términos del ámbito de especialidad propuesto en cuya 

formación han intervenido determinados sufijos/sufijoides, 

prefijos/prefijoides. 

 Identificación de términos compuestos con formantes comunes recurrentes 

en un sector o ámbito determinado. 

 Reconocimiento de los formantes léxicos más comunes de origen culto: 

composición grecolatina. 

Nivel dominio (C1) y Maestría (C2) 

                                                           
37

 Adaptado de Gómez de Enterría (2009) 
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 Empleo del diccionario especializado para ir del término a la definición. 

 Actividades donde partiendo de la definición se llegua hasta el término y 

comprobación posterior en el diccionario. 

 Formación del campo conceptual de un término dado. 

 Empleo correcto del vocabulario específico inserto en las estructuras 

discursivas de diversos documentos auténticos: descripción de una gráfica, 

argumentación sobre un diagrama de barras, explicación de las 

conclusiones sobre un esquema, etc. con la ayuda del diccionario 

especializado monolingüe. 

 Explotación del valor interidiomático del léxico especializado propio de un 

ámbito utilizando el diccionario especializado monolingüe. 

 Empleo del diccionario especializado de carácter pluridisciplinar con valor 

normativo para cotejar las posibles adaptaciones o naturalizaciones de los 

términos prestados. 

 Analogías que presentan algunos tecnicismos en diversas lenguas y 

observación de las regularidades más frecuentes. Comprobación de la 

correspondencia semántica en el vocabulario especializado entre una y otra 

lengua. Aplicación rasgos contrastivos que pueden presentarse entre las 

diversas lenguas. 

 Comparación de términos específicos de creación reciente en varias 

lenguas. 

 Análisis y reflexión sobre los procedimientos neológicos más empleados en 

la formación de vocabulario especializado. 

 Análisis y reflexión de las asociaciones de tipo semántico para la formación 

del nuevo léxico. 

 Comprobación en los diccionarios onomasiológicos de la presencia de  los 

términos que constituyen el mismo campo léxico: sinónimos, antónimos, 

términos genéricos. 

 Comprobación en los diccionarios de clasificación sistemática presencia de 

mapas conceptuales dentro de un ámbito de especialidad. 

 

3.3.2. Internet aplicado a la enseñanza de español con fines profesionales 

Internet se ha convertido en el principal medio de intercambio de 

información en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje del español legua de 

especialidad, así como en una fuente inagotable de posibilidades para la búsqueda 
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de materiales auténticos. El profesor tiene también que considerar el intercambio 

de textos escritos de forma asincrónica que proporciona el correo electrónico y las 

listas de discusión o foros de debate, donde intercambiar información y puntos de 

vista sobre temas de interés común (Llisterri, 1998). El correo electrónico y los 

foros pueden ser de gran utilidad en el proceso de aprendizaje de español con fines 

profesionales, ya sea con modalidades de enseñanza personalizada o como recurso 

tutorial para lograr un mejor seguimiento del trabajo del alumno. 

También han mostrado su utilidad los foros de debate como fuente de 

enriquecimiento en lo respectivo a los avances en investigación, en el acopio de 

referencias bibliográficas, en el intercambio de experiencias didácticas, etc. Un 

buen ejemplo de lo expuesto lo representa la trayectoria desarrollada por el fichero 

virtual Didactired del Instituto Cervantes, donde se presentan semanalmente 

numerosas actividades, experiencias y orientaciones bibliográficas útiles para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

No puede ponerse en duda de que hoy son las páginas de Internet el espacio 

en el que el profesor de español lengua de especialidad puede encontrar mayor 

cantidad de información y de materiales auténticos para la preparación de sus 

clases. Además de contenidos docentes y de interacción, puede encontrar incluso 

cursos de lengua (García Vitoria, 1996). 

El profesor tiene la exigencia de programar en ámbitos de especialidad 

concretos, con una demanda muy precisa. Debe disponer de documentos auténticos 

de los que extraer los textos con los que desarrollará el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las cuatro destrezas. Los documentos auténticos empleados tienen 

que ser motivadores y enteramente novedosos. 

La World Wide Web resulta muy útil ya que proporciona información precisa 

sobre todos los ámbitos de especialidad de negocios, economía, finanzas, etc. 

Podemos disponer, a nivel nacional o internacional, de las páginas de las 

instituciones bancarias, de los diarios de mayor tirada (El País, El Mundo, ABC) o 

también de información especializada (Expansión, Cinco Días, Gaceta de los 

Negocios), así como de los grandes bancos y de la prensa de la América 

Hispanohablante. También podemos obtener información referente al ámbito 

turístico de todo el mundo hispanohablante con solo consultar la web de las 

instituciones oficiales que gestionan el turismo y que nos ofrecen numerosos 

enlaces con los que acceder a culturas y países remotos. En el área de las  ciencias 

de la salud, los organismos oficiales, los ministerios y las páginas de los grandes 

hospitales públicos y privados nos brindan información muy útil para la planificación 

de nuestra labor docente. Para obtener información relativa al ámbito de las 
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ciencias experimentales es aconsejable dirigirse a los grandes centros de 

investigación y a las numerosas publicaciones científicas que se encuentran online. 

Si por ejemplo, nos vemos en la circunstancia de tener que programar un 

curso de «Finanzas e inversiones» podemos disponer de toda la información que 

nos proporcionan las entidades bancarias en lo concerniente a las últimas ofertas 

en productos y servicios bancarios. Para acercar esta información hasta el aula, 

únicamente hay que visitar la página web de las instituciones bancarias españolas 

más importantes y buscar información puntual sobre las últimas transacciones 

financieras en los sitios web que proporcionan las últimas informaciones financieras. 

La primera tarea a la hora de programar el curso será «navegar» a través de dichas 

páginas, extraer toda la información y los documentos necesarios, o trazar una 

serie de itinerarios por los que los alumnos navegarán de acuerdo con las pautas y 

actividades que les indiquemos. La Red nos proporciona además toda la 

información relativa a las instituciones bancarias de la América Hispanohablante. 

Pues es necesario que en un curso de estas características estén presentes todas 

las variedades del español. 

El uso de Internet en la enseñanza de español lengua de especialidad es un 

recurso tecnológico altamente motivador si se utiliza adecuadamente. Pero si no se 

controla, puede presentar inconvenientes como la dispersión del alumno o el 

desbordamiento cognitivo si la información nueva es excesiva, tanto en extensión 

como en dificultad. En el análisis de necesidades del grupo hay que descubrir la 

actitud de los aprendices hacia el uso de internet, para de este modo diseñar 

actividades motivadoras que sean bien recibidas. 

El uso de Internet en el aula potencia la destreza de comprensión lectora y 

facilita la realización de actividades de tipología variada (de presentación, de 

observación, de práctica activa, de cohesión, etc.). El profesor puede formar grupos 

de tres o cuatro alumnos para que intercambien la información, para que dialoguen 

entre ellos hasta encontrar una respuesta, o para que tomen una decisión basada 

en el consenso. El uso de Internet es plenamente compatible con el enfoque 

comunicativo ya que se crea un vacío de información y se potencia la cooperación 

entre los aprendices. Internet es perfecto para la enseñanza-aprendizaje de una 

segunda lengua dirigida a profesionales, pues estos usan la Red como herramienta 

de trabajo que les permite el diseño de tareas profesionales reales. 
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3.4. Formación del profesor de español con fines profesionales 

La aplicación de planteamientos metodológicos para la enseñanza de español 

lengua de especialidad arranca a comienzos de la década de los años 1990. Es 

entonces cuando el perfil del profesor de español lengua de especialidad empieza a 

perfilarse como el de un especialista o mediador lingüístico dedicado a la enseñanza 

de la lengua, con un sólido conocimiento de base de las lenguas de especialidad 

objeto de su trabajo. Debe ser también capaz de hacer alguna «incursión» en el 

ámbito o área de especialidad en la que se sitúa el aprendizaje, conociendo 

asimismo la teoría de la comunicación. Y, finalmente, estará dispuesto a utilizar las 

nuevas tecnologías en la búsqueda de materiales auténticos para la programación 

de sus cursos. 

 

3.4.1. El perfil del profesor y del alumno 

El profesor tiene que valorar la demanda que se le plantea, ya sea esta de 

carácter institucional o de carácter privado. Igualmente, debe tener presente las 

características de los alumnos a los que va dirigida su enseñanza. 

El alumno que demanda la enseñanza de español lengua de especialidad se 

caracteriza por la disparidad de procedencia. Es bastante usual que este alumno no 

disponga de tiempo para dedicarlo al estudio, ya sea por las largas jornadas de 

trabajo, los viajes frecuentes u otras obligaciones propias de su actividad 

profesional. Por otro lado, el carácter heterogéneo de su formación da lugar a 

grupos de alumnos con los que es necesario plantear una metodología muy 

motivadora y sopesar convenientemente el escaso tiempo disponible para las 

actividades que requieran una preparación fuera del aula. Estos rasgos, que no 

ofrecerían muchas garantías de éxito en un proceso de aprendizaje de lenguas, son 

compensados con la enorme motivación que supone para nuestro alumno la 

adquisición de una competencia lingüística que le reportará una mejora en su 

estatus profesional. 

El profesor debe situarse en el enfoque adecuado, abordar la lengua de 

especialidad desde la descripción y reflexión del ámbito de especialización en el que 

la ciencia o la técnica propuestas han de estar inmersas, ya que la adquisición por 

parte del alumno de la competencia lingüística meta será imprescindible para que 

pueda comunicarse y desenvolverse en su actividad profesional o en la 

investigación científica. 
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La adquisición de la competencia lingüística irá necesariamente unida a las 

destrezas y capacidades interculturales propias del ámbito de especialidad (Balboni, 

2000). 

Los cursos de lengua de especialidad están siempre dirigidos a alumnos 

adultos, profesionales o estudiantes universitarios, que demandan la formación 

lingüística para su futura actividad profesional. Es por ello que estos alumnos 

proporcionan a este proceso de enseñanza-aprendizaje unas características 

propias: la tarea del profesor viene delimitada por unos planteamientos 

metodológicos más cercanos de la ―educación permanente‖ que del sistema escolar 

tradicional. Cada alumno ha de ser tratado según su capacidad y sus necesidades. 

La mayoría de las veces, el alumno demanda un adiestramiento en la 

comunicación lingüística especializada o en la actualización lingüística que su 

actividad profesional, científica o tecnológica le va a exigir. Está siempre inmerso 

en un proceso continuo de renovación y mejora con vistas a su autopromoción 

profesional. Como profesores debemos tener presente que nuestras aulas serán 

ocupadas por alumnos para los que el sistema educativo escolar está ya casi 

olvidado, con lo que ello supone de cara a los planteamientos metodológicos que 

tendremos que aplicar. 

El profesor de español lengua de especialidad tiene que seguir los principios 

de rapidez y eficacia, prioritarios en el proceso de aprendizaje de todo profesional 

cuyo tiempo tiene un valor con características económicas. Así, planteará 

actividades lo más cercanas posibles del contexto laboral de los alumnos, porque 

―excepto en la demanda de programas Erasmus o Sócrates― no se trata de 

prepararlos para una situación profesional futura, sino de proporcionarles 

herramientas de comunicación útiles para el desempeño de una actividad laboral 

que ya está plenamente delimitada y en la que el alumno-profesional está integrado. 

 

3.4.2. Aplicaciones didácticas con contenidos lingüísticos 

El desarrollo de las cuatro destrezas es un factor prioritario en la enseñanza-

aprendizaje del español lengua de especialidad. Hay que valorar la inclusión del 

léxico especializado, las estructuras morfológicas y sintácticas, y los rasgos 

discursivos más destacados. Además de unos contenidos siempre condicionados por 

los objetivos y los factores externos que conforman las necesidades del curso en 

cuestión. 
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La metodología más adecuada es aquella en la que los alumnos emplean la 

lengua en situaciones profesionales meta. El mejor método es aquel en el que se 

toman los procedimientos de simulación como punto de partida. El alumno debe 

ubicarse en un contexto de aprendizaje activo, cuyo objetivo principal sea la 

resolución de problemas reales en situaciones profesionales reales por medio de 

actividades y tareas predeterminadas. Inmerso en estas situaciones, el alumno 

adquirirá las competencias lingüística, comunicativa y cultural. 

 

3.4.2.1. Aplicaciones didácticas con el vocabulario especializado 

El estudio del vocabulario, como ya comentamos en el apartado dedicado a 

los vocabularios especializados, es un proceso estricto de adquisición y 

enriquecimiento, y pilar fundamental de la programación. Tenemos que hacer un 

tratamiento del léxico (descriptivo, pragmático y funcional) presente en el discurso 

especializado por medio de los textos del ámbito específico objeto de estudio, o 

dentro de las situaciones contextuales de la comunicación de los diferentes sectores 

profesionales, tecnológicos, etc. (las simulaciones, estudios de casos, etc.); nunca  

se inducirá al aprendizaje por medio de la memorización de repertorios 

terminológicos o de listas de palabras, sino preferentemente mediante un 

planteamiento metodológico activo y comunicativo. La enseñanza-aprendizaje del 

vocabulario especializado se hará en un contexto globalizador, que integre 

contenidos lingüísticos y aquellos del ámbito de especialización, materiales 

auténticos y técnicas de aprendizaje con las que el alumno desarrolle su propia 

autonomía de aprendizaje. 

El profesor de la lengua de especialidad tiene que valorar el análisis de 

necesidades como un instrumento imprescindible para llevar a cabo su labor 

docente. Esta será la mejor manera de conocer cuál es el nivel léxico especializado 

que debe enseñar a sus alumnos; dicho análisis de necesidades no es un proceso 

puntual, preciso y cerrado, sino una propuesta de documentación abierta a 

posteriores negociaciones y sujeta a la flexibilidad que supone la realización de 

revisiones periódicas. En la programación, la presencia de los discursos 

especializados debe ser constante. Y será a partir de ellos como se hará una 

primera aproximación a las propiedades léxicas de los términos. El vocabulario 

especializado estará siempre presente en las actividades dirigidas al trabajo 

autónomo, y es aquí donde el diccionario especializado será indispensable para la 

consulta y la documentación. 
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3.4.2.2. Aplicaciones didácticas con textos especializados 

La destreza lectora ocupa un lugar relevante en la enseñanza-aprendizaje de 

una lengua de especialidad, debido a la importancia que representa para el alumno 

la decodificación de los textos y documentos propios del ámbito de especialidad. 

Las actividades de comprensión lectora deben plantearse muy a menudo en 

cualquier programación y estar siempre inmersas en contextos motivadores. 

La comprensión lectora tiene que adecuarse a las necesidades del grupo, 

hay que establecer una tipología de objetivos propuestos y valorar en textos orales 

o escritos una serie de parámetros muy útiles a la hora de programar, tales como: 

la presencia de una macroestructura similar; la presencia de la misma función 

comunicativa; un nivel léxico-sintáctico semejante que presente rasgos y unidades 

formales equivalentes; modalidades discursivas semejantes (narración, exposición, 

descripción…) con la presencia de esquemas equiparables (definición, clasificación, 

ejemplificación,…) y un empleo socio-cultural  común gracias al cual los textos se 

inserten en un mismo marco de carácter sociopragmático (Alcaraz Varó, 2000). 

Para conseguir una óptima evolución en el proceso de comprensión lectora 

hay que establecer unas pautas encaminadas a lograr un mejor acceso a la 

información de los textos científicos y técnicos. El objetivo que perseguimos no es 

otro que conseguir buenos lectores, con capacidad para percibir aquellos aspectos 

del texto en los que reside el contenido informativo por excelencia. 

La primera pauta a fomentar será cognitiva: estrategias cognitivas de nivel 

inferior, tales como: buscar, identificar, señalar, etc.; y otras de nivel superior, 

como: analizar, inferir, deducir, etc. (Kramsch, 1984). El segundo grupo de pautas 

a desarrollar serán las de resolución de problemas, tratando de abordar los 

elementos no comprendidos. Esto es, la comprensión de unidades terminológicas 

desconocidas para el alumno o bien las unidades léxicas de contenido, que también 

funcionan en la lengua común, cuyo significado es igualmente desconocido por los 

alumnos. Para ello se hace imprescindible el empleo de instrumentos normativos 

como son los diccionarios, glosarios, anuarios de información global, etc. El tercer 

grupo de pautas intenta profundizar en las capacidades de síntesis y análisis de los 

alumnos. Es decir, hacer una aproximación a los aspectos de carácter informativo 

que ofrece el texto, identificar aspectos tales como hipótesis, lagunas, afirmaciones, 

asertos, planteamientos erróneos o verdaderos, justificaciones y demostraciones, 
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etc. Debemos focalizar la atención del alumno en los aspectos del texto que portan 

una mayor carga significativa. 

La evaluación de todo el proceso de reflexión sobre el itinerario seguido debe 

plantearse de tal manera que sea el propio alumno el que pueda rectificar o 

proponer nuevas estrategias con vistas al comienzo de otras actividades de 

comprensión lectora. De una manera tal, que favorezcamos el desarrollo de 

actitudes autónomas entre nuestros alumnos. 

 

Actividades de comprensión lectora38 

Análisis y presentación del texto 

1. Lectura en voz alta del texto por el alumno, con la corrección de la 

pronunciación y la entonación por parte del profesor. 

2. Exposición detallada de los elementos léxicos 

Identificación de las palabras-clave. 

Localización de las unidades léxicas de contenidos (lengua común). 

Localización de las unidades terminológicas. 

 Términos simples y compuestos. 

 Unidades sintagmáticas. 

 Préstamos y calcos. 

 Siglas y acrónimos. 

 Acuñaciones metafóricas. 

 Unidades fraseológicas especializadas. 

3. Análisis y reflexión sobre las estructuras gramaticales más complejas. 

4. Organización interna del texto. 

5. Análisis y reflexión sobre el contenido específico del texto. 

6. Comentarios y sugerencias sobre el texto por parte de los alumnos. 

7. Organización de un coloquio alumno/alumno o alumno/profesor acerca de 

las dudas y dificultades que puede plantear el texto. 

 

Actividades en torno al texto39 

1. El profesor responsabilizará a un número determinado de alumnos de cada 

uno de los apartados que se han trabajado en la actividad previa, de tal 

                                                           
38

 Gómez de Enterría (2009). 

39
 Gómez de Enterría (2009). 



 

104 

 

manera que cada alumno actúe como portavoz y exponga en voz alta para 

toda la clase los resultados obtenidos. 

2. Al hacer cada una de las exposiciones anteriores por cada alumno, el 

profesor participará activamente en el proceso realizando los comentarios 

oportunos, rectificando posibles errores y aportando explicaciones siempre 

que sea necesario. 

3. Actividades prácticas relacionadas con el texto. 

Ejercicios de carácter conceptual: concepto<definición; 

definición>concepto. 

Preguntas de comprensión sobre el texto. 

 Selección múltiple 

 Verdadero/falso 

 Preguntas abiertas 

a) Ejercicios con las unidades terminológicas 

b) Ejercicios con las unidades fraseológicas especializadas 

c) Ejercicios con las estructuras gramaticales más frecuentes. 

 

La prioridad de estas actividades no es otra que la adquisición por parte del 

alumno de la destreza de la comprensión lectora, unido a otros objetivos como son: 

lograr la participación activa del alumno en el aula, motivarlo para que desarrolle 

todas las actividades planteadas en clase y asimile los contenidos lingüísticos.  

 

3.4.2.3. Estrategias de aprendizaje para la adquisición de español lengua 

de especialidad40 

 Descubrir el camino que más va a favorecer al alumno en el desarrollo del 

aprendizaje. 

 Organizar la información acerca de la lengua desarrollando procedimientos 

que le permitan organizar lo que ha aprendido mediante notas y gráficos. 

 Ser creativo en la utilización de la lengua. 

 Buscar oportunidades para utilizar le lengua, por ejemplo en las 

interacciones comunicativas que se producen en el aula. 

 Utilizar reglas mnemotécnicas que le ayuden a recordar lo que ha aprendido 

mediante rimas, asociaciones de palabras, grupos semánticos, contextos de 

uso determinados, experiencias y recuerdos personales. 

                                                           
40

 Nunan (1996). 
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 Sacar provecho de los errores. 

 Aprender a utilizar los conocimientos lingüísticos haciendo comparaciones 

con la lengua en general y a partir de la propia lengua materna. 

 Desarrollar la capacidad para inferir significados desde los contextos 

(conocimientos previos y experiencia fuera del aula). 

 Deducir significados centrándose en las partes principales del mensaje 

pasando a relacionarlas con el texto global y con el contexto. 

 Aprender fórmulas lingüísticas, expresiones idiomáticas, series de sonidos, 

fragmentos de diálogos para expresar funciones interpersonales. 

 Aprender técnicas de producción. Habilidad para parafrasear; disposición 

para pedir ayuda; empleo de gestos, etc. para seguir hablando. 

 Utilizar diferentes estilos de expresión oral y escrita tanto de manera 

productiva como receptiva. 

 

Tenemos que lograr que el alumno, inmerso en el proceso de aprendizaje, 

potencie su autonomía por medio de destrezas de aprendizaje independientes. La 

autonomía no responde más que a razones prácticas, pues es muy probable que 

nuestros alumnos no puedan asistir con regularidad a las clases por motivo de sus 

compromisos profesionales (viajes, reuniones, ferias, congresos, etc.). 

 

3.4.3. El enfoque por tareas 

El enfoque por tareas nos ofrece a los profesores de español lengua de 

especialidad aspectos novedosos, ya que en su desarrollo aparecen integrados los 

objetivos, los contenidos y la evaluación, lo que facilita la puesta en práctica de 

currículos abiertos donde pueda contemplarse una metodología de trabajo en la que 

participen activamente tanto el alumno como el profesor. 

No vamos a incidir de nuevo sobre las más que evidentes ventajas de la 

inmersión del alumno en el uso de la lengua funcional. A través de la lengua de 

especialidad, el discente,  tiene que ir desenvolviéndose para resolver las tareas 

propuestas. Así, durante el proceso de resolución de problemas, el estudiante 

estará poniendo en práctica su competencia lingüística al mismo tiempo que hace 

uso de su competencia profesional.  

El punto de partida del Enfoque por tareas se fundamenta en el 

planteamiento de un objetivo final, como serían los casos de: el «lanzamiento al 

mercado de un nuevo producto financiero»; la «gestión de un trámite burocrático-
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administrativo»; etc.; en torno al cual se organizan toda una serie de actividades 

(las tareas intermedias o posibilitadoras) de carácter lingüístico y funcional 

(vocabulario, sintaxis, aspectos discursivos, comprensión y expresión, 

autoevaluación, etc.) con las que se desarrollan todos los aspectos necesarios para 

llegar a lograr el objetivo, o sea, la tarea final. Es conveniente, para mantener la 

motivación de los alumnos, que la tarea final sea de extensión bastante reducida, 

que su desarrollo no exceda en tiempo la duración de una o dos clases. 

Cuando el enfoque por tareas se introduce en el aula con el apoyo del 

material didáctico, el profesor puede hacerlo coincidir con las unidades didácticas 

presentes en los manuales de enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas con 

fines profesionales; dichas unidades suelen ir enfocadas hacia la consecución de la 

tarea final, o bien se presentan como pequeñas series de tareas que conducen a un 

objetivo común (Zanón, 1999). 

El aspecto negativo que los profesores suelen achacar a este método es que 

el empleo de materiales didácticos para la aplicación en el aula del enfoque por 

tareas en modo alguno favorece la participación de los alumnos en la negociación 

de ese objetivo. Y, aun con frecuencia, no solo no fomentan la participación, sino 

que dichos materiales didácticos promueven que los alumnos trabajen de forma 

individual y aislada. 

Para llevar a buen puerto el desarrollo de las actividades que exige la 

resolución de las sucesivas tareas, un factor primordial es que éstas se realicen 

únicamente con materiales auténticos; de no ser así, estaremos falseando el 

aprendizaje de la lengua de especialidad desde el momento en que nos situamos en 

un contexto y en un soporte discursivo ficticio. 

Las tareas en el aula pueden ser complejas o sencillas, según tengan una o 

varias tareas encaminadas a la consecución de la tarea final. En lo que respecta a 

su autonomía, se pueden clasificar en tareas finales y tareas posibilitadoras o 

capacitadoras. Con las finales termina un ciclo de actividades más o menos largo; 

las posibilitadoras son las que se inscriben en las etapas previas a la tarea final. Las 

tareas finales pueden ser, a su vez, previas y derivadas, según hayan sido 

concebidas para el desarrollo o la evaluación de la tarea final. La realización de 

tareas es un proceso complejo en el que el alumno selecciona, valora y coordina las 

competencias necesarias para la planificación, realización y evaluación de la tarea 

que se propone realizar, de modo que pueda alcanzar el objetivo comunicativo que 

se había propuesto. La selección de tareas por parte del profesor será emprendida 

en función de los objetivos propuestos, adaptándose así unas tareas concretas para 

situaciones de aprendizaje también concretas, modificando el nivel de la tarea y 
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adaptándolo a las diferentes competencias y características de la demanda (ámbito 

o sector determinados, nivel de los alumnos, aspectos contrastivos de carácter 

lingüístico y paralingüístico, etc.). 

El profesor que emplee el enfoque por tareas se verá obligado a redefinir el 

concepto de aprendizaje. Su actividad será organizar o dirigir la actividad 

comunicativa y funcional que se desarrolla en el aula en cada momento, actuará 

como un consejero-guía del aprendizaje olvidándose del tradicional profesor-

instructor, que le situaba en el centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Littlewood, 1996). 

En la clase comunicativa, el profesor se convierte en un facilitador del 

aprendizaje: organiza los grupos, distribuye las tareas, orienta las búsquedas, 

supervisa y corrige la producción lingüística, etc.; y es también un comunicador que 

se encarga de motivar a los alumnos para que se produzcan las interacciones 

comunicativas. 

 

3.4.4. La simulación global 

Las técnicas de simulación son una práctica habitual para la formación de los 

alumnos que demandan la enseñanza-aprendizaje de la lengua con fines específicos. 

Muchos de estos alumnos proceden de ámbitos de especialidad científicos y 

tecnológicos en los que, con mucha frecuencia, han recibido una formación en sus 

respectivas materias específicas basada en procesos de simulación. La metodología 

mediante simulaciones ha sido aplicada con gran éxito a lo largo de los últimos 

treinta años en diversos ámbitos científicos y tecnológicos, tales como: la 

aeronáutica, la medicina, la práctica en instituciones internacionales, el 

sostenimiento ambiental, el periodismo, la planificación urbanística, los procesos de 

ingeniería industrial, etc.; en los ámbitos financiero y empresarial: las inversiones 

financieras, los procesos de negociación, la implementación del marketing, etc. 

Desde hace dos décadas, la simulación también se ha aplicado al 

aprendizaje de segundas lenguas y de forma especial a la enseñanza de lenguas 

con fines profesionales, y es aquí donde la simulación nos ofrece un excelente 

ejercicio metodológico, gracias al cual es posible llevar a cabo tareas simultáneas 

encaminadas a enseñar todos los aspectos de la comunicación especializada. 

Mediante estas técnicas, los alumnos pueden llegar a adquirir todas las capacidades 

lingüísticas y funcionales requeridas para poder comunicarse en los contextos 

profesionales. 
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Las simulaciones son aplicaciones metodológicas específicas insertas en la 

realidad profesional propia de un ámbito de especialidad concreto. Han mostrado su 

eficacia para explotar los recursos del aprendizaje lingüístico que tratan de 

acometer. Así, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua de especialidad 

está integrado, e incluso subordinado, en la competencia de tipo intercultural y 

socio-comunicativa. Es por ello que las simulaciones muestran su idoneidad como 

aplicación didáctica, pues se sustentan por los conocimientos específicos propios de 

cada uno de nuestros alumnos en la especialidad correspondiente. La simulación 

favorece de igual modo el carácter participativo y los mecanismos de aprendizaje 

autónomo que todo alumno debe poseer.  

 

3.4.4.1. Ventajas de la simulación 

La simulación posee un carácter interdisciplinar y crea marcos de referencia 

en los que las diferentes disciplinas confluyen en una actividad común. Nos permite 

desarrollar todos aquellos aspectos relacionados con la interculturalidad y las 

relaciones sociales que se desarrollan en ambientes profesionales, donde el 

entendimiento intercultural es imprescindible. 

 

Ventajas de la simulación: 

 Favorece la participación activa de los alumnos-participantes en el 

aprendizaje de una lengua con fines profesionales. 

 Permite el uso espontáneo del lenguaje por parte de los alumnos. No deben 

existir interrupciones explícitas por parte del profesor en la producción de los 

discursos de la simulación. 

 Permite acercar el aula a contextos profesionales reales en los que se 

produce el aprendizaje de la lengua de especialidad. 

 Facilita la aplicación de múltiples estrategias motivadoras. 

 Plantea trabajos de documentación (revisión de documentos, manuales, 

informaciones de prensa, etc.) para que la simulación no pierda contacto con 

la realidad profesional. 

 La participación activa de los alumnos «adelanta» situaciones profesionales 

futuras. 

 Sitúa el aprendizaje en contextos reales en los que los alumnos se expresan 

de forma espontánea al emitir opiniones favorables/desfavorables, 

plantear/resolver problemas técnicos, emitir informes, etc. 
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 Favorece el carácter interdisciplinario al que todo planteamiento educativo 

de carácter social debe aspirar. 

 Potencia el valor de la interculturalidad. 

 Facilita al profesor las tareas de evaluación al proporcionarle una magnífica 

observación del estado de la interlengua del alumno.  

 

La simulación sitúa al alumno en situaciones comunicativas reales que este debe 

resolver, poniendo en práctica los conocimientos que posee del ámbito de 

especialidad propuesto. Durante su desarrollo, la lengua actúa como una 

herramienta que facilita la tarea de la enseñanza-aprendizaje de la comunicación 

profesional. Por último, esta aplicación muestra su utilidad ya que los alumnos-

participantes en la simulación tratarán de documentarse en la lengua meta en la 

que se redactarán los escritos; en la que harán los comentarios; en la que 

intercambiarán toda la información; etc. 

 

3.4.4.2. Características de la simulación global 

La simulación global surge del concepto de globalidad (Caré, Debyser, 1995) 

y parte del principio de que simular no es únicamente imitar una realidad más o 

menos factible, sino que es fundamentalmente inventar, crear, desarrollar y hacer 

realidad un proyecto común integrado, un verdadero proyecto de un ámbito 

profesional delimitado. 

La simulación global es un proyecto creativo en el que se involucran un 

grupo de alumnos-participantes junto con el profesor, desarrollan un proyecto y 

contribuyen a crear un universo profesional en el que interactúan para conseguir 

los objetivos profesionales propuestos. 

La simulación global discurre en torno a un tema fijado de antemano por el 

profesor (una empresa; un hospital; la organización de unas jornadas sobre 

contaminación ambiental; la contratación de personal laboral en una empresa; etc.) 

y una infraestructura metodológica articulada por el trabajo en equipo de los 

alumnos. En el tema fijado se insertan cada una de las producciones lingüísticas 

que surgen con el desarrollo de la misma y así resolver las diferentes situaciones 

comunicativas que se planteen. El tema es un proyecto común en torno al que se 

organizan las actividades de comprensión y producción. 

Así se irán implicando los alumnos, manifestando la propia opinión e 

interviniendo en las actividades de carácter específico. Únicamente este tipo de  
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situaciones son capaces por sí mismas de estimular a los alumnos, consiguiendo 

una óptima participación comunicativa. 

Para la recogida de información y de los materiales auténticos 

imprescindibles en toda simulación nos serviremos —alumnos y profesor— de 

Internet. El alumno podrá encontrar toda la información actualizada sobre los 

diferentes ámbitos. Igualmente, los diccionarios online serán una herramienta de 

consulta muy valiosa. 

 

3.4.4.3. Planteamientos que debe asumir el profesor en una simulación 

global41 

 Proporcionar a los alumnos un modelo detallado de la simulación global que 

se propone llevar al aula. Según el estilo del modelo adoptado así serán las 

interacciones comunicativas que se produzcan dentro del aula (organización 

de redes de comunicación: profesor/alumnos; alumnos/alumnos; 

alumnos/profesor). 

 Coordinar las actividades de la simulación de manera que tengan una 

progresión coherente. 

 Velar por el buen desarrollo de cada una de las actividades de la simulación 

adoptando el papel de asesor o consejero, prestando su ayuda en todo 

momento cuando esta sea necesaria en el aula. 

 Asesorar y orientar la búsqueda de información cuando alguno de los 

grupos lo requiera. Conseguir así que los alumnos adquieran su autonomía 

en el acceso al saber. 

 Desplazarse por el aula para observar los puntos débiles o fuertes en la 

elaboración de cada tarea. 

 Actuar como un participante más en el aula para motivar a los alumnos y 

para romper las tensiones que puedan surgir entre ellos. 

 Observar el desarrollo de cada actividad tratando de detectar la producción 

de las estructuras lingüísticas, constatando su buen uso o tomando notas 

para realizar las observaciones pertinentes, siempre en otro momento 

posterior, en el caso de empleos erróneos o usos divergentes. 

 Proporcionar autonomía para que los estudiantes puedan acceder a la 

adquisición de la lengua de especialidad. 

 Lograr que la simulación sea un trabajo realizado en equipo de la misma 
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 Cabré y Gómez de Enterría (2006); Gómez de Enterría (2009). 
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manera que se trabaja en equipo en el ámbito profesional. 

 

3.4.4.4. El modelo idóneo de simulación  

La simulación global más conveniente para ser aplicada en la enseñanza-

aprendizaje de la lengua profesional debe fundamentarse en planteamientos 

metodológicos de carácter dinámico, nunca de carácter estático. El punto de partida 

será un juego orientado hacia un funcionamiento de habilidades sociales dentro de 

diversos equipos organizados de antemano. El objetivo que se tratará de conseguir 

no será otro que descubrir nuevos conceptos y desarrollar nuevas habilidades. 

La simulación global consta de actos simulados desarrollados en un espacio 

predeterminado donde se integra toda la producción comunicativa (oral y escrita) 

de una actividad o situación profesional concreta. La aportación material más 

destacada es el capital humano, las personas que la componen (alumnos y 

profesor). Durante el desarrollo de una simulación global se construye el modelo de 

organización social de una institución (empresa, hospital, hotel, oficina, sección de 

compras o ventas, etc.), de una actividad profesional (negociación en marketing, 

organización de un congreso internacional, la campaña de ventas de invierno de 

una empresa, etc.) donde cada sujeto está representado por los alumnos-

participantes y las variables de comportamiento pueden ser múltiples. 

La imitación de la realidad debe tener un trasfondo de credibilidad; por ello 

la simulación transcurre en un espacio delimitado por el espacio real del aula, y los 

alumnos-participantes, al trabajar en este ambiente de imitación tan cercano a la 

realidad profesional de su ámbito de especialidad, experimentan el placer de 

aprender disfrutando, poniendo en práctica un modelo de actividad profesional del 

que se sienten una parte fundamental. 

El profesor tiene que proponer estrategias docentes motivadoras. La 

comunicación lingüística se inserta en un plano profesional real que recrea cada una 

de las situaciones programadas en el plano lingüístico y profesional. 

 

Cómo programar una simulación42: 

 Determinar cuál será el entorno en el que se va a desarrollar la simulación. 

El marco o ambiente de la empresa, el ambulatorio, el hotel, etc. 

 Implicar a los alumnos/participantes en la dimensión comunicativa del tema 
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profesional objeto de la simulación, dejando que sugieran el desarrollo o las 

propiedades del tema propuesto. 

 Establecer las identidades ficticias, o sea, el papel que va a ser adjudicado a 

cada alumno. 

 Valorar las interacciones que van a tener lugar entre los diferentes 

participantes que llevan a cabo la simulación propuesta: interacciones 

alumno-alumno; entre los diversos grupos; cada alumno con el profesor; y 

de los grupos con el profesor. 

 Establecer el hilo conductor que guía la secuencia de actividades 

profesionales de carácter específico en las que se inserta toda la producción 

lingüística de la simulación. Por ejemplo, el proceso que se debe seguir para 

realizar la contratación de personal en un Departamento de RR.HH. 

 Determinar el devenir de los acontecimientos, tareas, actitudes y acciones 

que condicionan el desarrollo de la simulación en el ámbito de especialidad 

propuesto. Especificando cuáles son las tareas lingüísticas (orales o 

escritas) que deben ser realizadas en cada una de las etapas de la 

simulación. 

 Estimular a los alumnos hacia la cooperación del trabajo en equipo. 

 Fijar el número de horas y la naturaleza de la simulación: demanda de los 

alumnos; nivel de lengua; periodicidad de las sesiones; motivación de los 

alumnos; etc. 

 Realizar una última sesión dedicada a la puesta en común o evaluación de 

la simulación. 

 

 

BLOQUE III. EL ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS 

 

1. Introducción 

En este bloque vamos a tratar en conjunto el estudio de los usos, 

costumbres y pautas de conducta del mundo de los negocios en España, esto es, 

las pautas socioculturales que se agrupan en torno al saber ser, saber estar y saber 

hacer de la cultura empresarial española, como el protocolo, el ceremonial o la 

etiqueta propia de la cultura de los negocios. En el momento de presentar a 

nuestros alumnos los factores característicos del español de los negocios 
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consideraremos disciplinas como las Ciencias del Lenguaje y la Teoría de la 

Comunicación, la Organización y Gestión empresarial, la informática y los estudios 

sobre interculturalidad. 

Asimismo el estudio de la comunicación no verbal –la kinésica y la 

proxémica- tiene gran importancia en nuestra disciplina. 

 

2. Rasgos socioculturales del español de los negocios 

2.1. El mundo empresarial  

 En primer lugar, tendremos que facilitar a los alumnos los recursos 

lingüísticos necesarios para la comunicación en situaciones de interacción oral, 

escritas o mixtas. Por tanto, sería conveniente que nuestros alumnos desplegasen 

las siguientes habilidades y técnicas: 

 Comprender y redactar textos técnico-profesionales. 

 Hacer presentaciones de diverso tipo. 

 Participar en negociaciones con otras empresas. 

 Participar en actos institucionales y protocolarios. 

 Tomar parte en conversaciones telefónicas y videoconferencias. 

 

El alumno que despliegue esas capacidades deberá poseer un conocimiento 

de la lengua, de su contexto de uso y de los procesos de comunicación verbal y no 

verbal, estar familiarizado con los aspectos de la comunicación corporativa y la 

cultura de la organización. La comunicación corporativa, en palabras de Aguirre 

Beltrán (1990), es «la interacción comunicativa al servicio de las relaciones de 

producción y de las relaciones con el entorno social». La cultura de la organización 

incluye los conocimientos, las formas de pensar y de actuar compartidos por los 

miembros de una organización. 

Las negociaciones empresariales se desarrollan en muchos casos a escala 

internacional, por ello, se hace absolutamente necesario estudiar las diferencias 

culturales con respecto a los usos y costumbres vigentes en otros países, las 

normas de conducta y las particularidades de una cultura corporativa determinada. 

Se establecen, consecuentemente, tres saberes imprescindibles para afrontar con 

garantías situaciones comunicativas de carácter profesional: 

 

Saber ser: cualidades que nos dan seguridad en nosotros mismos. 
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Saber estar: normas, actitudes y costumbres sociales que facilitan la convivencia. 

Saber hacer: capacidad de desempeñar nuestra labor profesional de manera 

eficaz, rigurosa y puntual. 

 

La adquisición de estos saberes capacitará para saber qué conductas son las 

adecuadas en determinadas situaciones de comunicación formal, mejorando así la  

competencia pragmática. El éxito como individuos o como representantes de una 

empresa en una misión concreta (entrevista de trabajo, negociación, 

representación institucional o participación en una conferencia) dependerá de la 

exactitud con que nos expresemos y de que el oyente nos interprete correctamente. 

El hablante ha de presentar una imagen en un contexto empresarial, facilitando la 

comunicación y potenciando la credibilidad ante sus interlocutores. 

 

2.2. Características de la comunicación profesional 

Acorde con las Ciencias del Lenguaje (con su concepción funcional y 

pragmática de la lengua) todo enunciado está ligado al contexto y a un tema de 

discurso en una situación de comunicación determinada. Por otra parte, el 

conocimiento lingüístico de un hablante incluye tanto el conocimiento de los 

aspectos formales de un sistema lingüístico, como el conocimiento de las 

convenciones pragmáticas que se encuentran insertas en el mismo. 

El conjunto de materias que constituyen la Teoría de la Comunicación, esto 

es, la comunicación intrapersonal e interpersonal, la comunicación grupal, la pública, 

la comunicación en las organizaciones, en las entrevistas, la comunicación de 

masas, la comunicación intercultural y las relaciones entre la comunicación y la 

ética nos ofrece una perspectiva desde la que debemos tener en cuenta 

determinados procesos básicos, como son: 

 

 Percibir y comprender. 

 Participar en la comunicación verbal. 

 Participar en la comunicación no verbal. 

 Escuchar y mostrar interés. 

 Crear un clima para la interacción. 

 Adaptarse a los contextos. 
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Un acto de comunicación es un proceso de interpretación de interacciones 

donde se intercambia información. En un contexto profesional, el emisor pretende 

influir en el receptor, y así producir en él una reacción que implique unas acciones 

determinadas que desemboquen en un beneficio económico. Que la comunicación 

sea eficaz implica que emisor y receptor han de hacer la misma interpretación de la 

información. No siempre ocurre esto, y, es por ello, que son frecuentes los 

malentendidos y las interferencias sobre todo cuando se trata de interlocutores de 

diferentes culturas. 

En un enunciado lingüístico, la información transmitida se estructura en 

torno a dos conocimientos: 1) conocimiento lingüístico formal o competencia 

lingüística; y 2) conocimiento o competencia pragmática. El primero de ellos se 

basa en la capacidad de producir y comprender enunciados lingüísticamente 

correctos en la lengua meta; el segundo, permite utilizar el código lingüístico de 

manera eficaz en diferentes situaciones comunicativas y tiene en cuenta las normas 

de carácter sociocultural: la variedad de la lengua apropiada en cada situación, el 

nivel de formalidad, etc. La conjunción de estos dos conocimientos, pragmáticos y 

lingüísticos, constituye la competencia comunicativa del hablante. 

Al enfrentarnos a otra lengua en una situación de comunicación intercultural, 

como en el área del que nos estamos ocupando, es decir, el de las relaciones 

empresariales internacionales, no basta con comunicarse en una lengua común o 

compartir un sistema de signos, sino que también es necesario aprender los 

significados culturales de esos signos. Comunicación y cultura van de la mano, son 

connaturales, pues cada lengua representa una imagen diferente de la realidad. 

Para evitar las interferencias, los malentendidos y las malinterpretaciones en la 

comunicación intercultural, debemos conocer los mecanismos apropiados que nos 

faciliten un perfecto entendimiento y una comunicación eficaz. Es patente que el 

éxito comunicativo entre dos interlocutores de diferentes culturas será mayor 

cuanto mayor sea la proximidad entre sus culturas de origen; por consiguiente, las 

reacciones esperadas serán más comprometidas e imprevisibles cuanto más 

distantes sean las culturas en contacto de los dos interlocutores en cuestión. 

 

2.3. La comunicación no verbal 

Desde la óptica de la Antropología, la comunicación humana agrupa tres 

tipos de comportamiento comunicativo: 

 Verbal-lingüístico: las palabras que decimos. 
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 Verbal-no lingüístico o paralenguaje: entonación, volumen, pausas y ritmo al 

hablar. 

 No verbal-no lingüístico (comunicación no verbal): gestos, posturas y 

miradas, la concepción del tiempo, etc. 

 El lenguaje verbal va siempre acompañado del paralenguaje y de los signos 

no verbales. Esta triple estructura básica e inseparable de la comunicación 

humana43 se define como: «un conjunto verbal, paralingüístico y kinésico, formado 

por sonidos y silencios y por movimientos y posiciones estáticas». Se hace alusión 

igualmente a las tres disciplinas semióticas que estudian la comunicación no verbal: 

 Kinésica: interpretación de las posturas corporales. 

 Proxémica: cómo se gestiona el espacio en la conversación. 

 Cronémica: concepción y uso del tiempo en una cultura dada. 

 

a) La kinésica 

El precursor de la kinésica, el antropólogo americano Birdwhistell, sostiene 

que en una conversación normal entre dos persona, el 65% de la información se 

transmite mediante signos no verbales, mientras que sólo el 35% lo hace gracias al 

canal verbal. 

Reconoce igualmente este antropólogo la importancia de la comunicación no 

verbal, pues nuestro dominio de ese lenguaje no verbal nos permitirá una 

comunicación más eficaz en muchos sentidos, incluyendo, aunque esto no sea muy 

edificante, la manipulación de los demás en mayor o menor grado. Al observar el 

comportamiento no verbal de otras personas, llegaremos a percibir indicios de su 

pensamiento, signos de simpatía, apoyo o comportamiento, así como sobre su 

grado de interés en la conversación. Es un hecho indiscutible que se llega a tener 

menos tolerancia con los errores de comunicación no verbal, que con los de la 

verbal. Los errores verbales pueden hacer entender que a cierta persona aún le 

queda mucho por aprender de una lengua, mientras que, si esa misma persona se 

expresa correctamente de manera verbal, pero comete equivocaciones en su 

comunicación no verbal, dará lugar a malinterpretaciones acerca de sus intenciones 

y del código social y cultural de la lengua en que se expresa. 

De hecho, algunas personas bilingües lo son tanto en el lenguaje hablado 

como en el gestual y cuando pasan de un idioma a otro, pasan también de un 

lenguaje corporal a otro. Concluye Birdwhistell, que los gestos deben ir unos 
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acompañados de otros, intercalados en una secuencia gestual para adquirir de ese 

modo un significado completo: «el significado del mensaje está contenido siempre 

en el contexto, y jamás en algún movimiento aislado del cuerpo»44. Así, algunas 

expresiones anatómicas son comunes a muchas culturas, sin embargo, la 

interpretación que se hace de las mismas varia de unas a otras.  

El psicólogo Ekman (citado en Davis, 1976) admite la existencia de gestos 

universales o, lo que denomina, un lenguaje gestual genético y heredado común a 

muchas culturas y de una gestualidad simbólica o aprendida, es decir, gestos 

imitativos (de procesos básicos y de la naturaleza, como el levantar la mano para 

indicar la altura de una persona) y gestos simbólicos (como el rito del saludo, el 

beso y el abrazo). Luego está el concepto de emblema o «movimiento corporal que 

posee un significado físico preestablecido, como el gesto de, por ejemplo, hacer 

autostop o el de cortar el cuello»45. Los emblemas, como los gestos, varían de una 

cultura a otra. Esto puede provocar que una persona que visita o trabaja en otro 

país, cuando emplea un emblema que no se ajusta a la cultura local puede toparse 

con un grave problema de malinterpretación. 

 De todo lo manifestado más arriba, se derivan dos tesis compatibles de la 

comunicación gestual: 1) el hombre nace programado para expresar emociones 

fundamentales mediante gestos; 2) puede afirmarse que la comunicación gestual 

se aprende. Podemos, por lo tanto, asegurar que existen dos tipos de expresión 

gestual: a) la innata y b) la adquirida. La primera, innata, es una reacción ante un 

estímulo dado: reírnos cuando recibimos una grata noticia, sonreír cuando vemos a 

un conocido o fruncir el ceño cuando algo nos inquieta. La segunda, la expresión 

gestual adquirida, puede dividirse en dos tipos de gestos: 

 Imitativos: para indicar que vamos a dormir, juntar las manos y apoyar la 

mejilla sobre ellas; estar lleno, llevando ambas manos a la boca del 

estómago. 

 Simbólico: estar loco, llevando nuestro dedo índice a la sien describiendo 

círculos en torno a ella. 

 

 En este sentido, Soler-Espiauba (2000) elaboró una lista de gestos 

idiosincrásicos de la cultura española que no existen en otras culturas. En este 

repertorio están los gestos típicamente españoles: 
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 Para indicar cara dura. 

 Para indicar que hay mucha gente en un lugar. 

 Cuando queremos decir que alguien es tacaño. 

 Para, irónicamente, preguntar a alguien si nos toma por tontos. 

 Estar hasta la coronilla. 

 Indicar que algo está bueno o sabroso. 

 Dar veracidad a lo que se afirma. 

 Cortar el rollo. 

 Este repertorio de gestos tiene su trascendencia en el lenguaje verbal, pues 

a partir de ellos se crean numerosas expresiones, dichos y modismos. Por ello, 

debemos juzgar como necesario el aprendizaje de los gestos típicamente españoles, 

acompañados de los giros y expresiones verbales que ayudarán a nuestros alumnos 

a adquirir un profundo conocimiento de la realidad sociocultural española; 

desarrollarán de este modo su competencia intercultural, y, en consecuencia, 

podrán  desenvolverse con mayor seguridad en las situaciones comunicativas orales 

de la lengua meta. 

 

b) La proxémica 

La proxémica se ocupa de la diferente concepción, estructuración y uso del 

espacio que hacen las diferentes culturas: 

 Distancia íntima (apropiada para relaciones amorosas y familiares). 

 Distancia personal (distancia apropiada para discutir asuntos personales). 

 Distancia social (la que adoptamos para trabajar). 

 Distancia pública (para pronunciar un discurso o para desarrollar una 

conversación formal).  

 La concepción de las distancias varía en las diferentes culturas y a menudo 

es motivo de conflicto. El antropólogo estadounidense Hall (1978) ha estudiado los 

malentendidos interculturales a partir de las diferentes percepciones culturales del 

espacio. En virtud de la diferente gestión que se hace de los microespacios existen 

culturas de contacto y culturas de no contacto.  
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Procedemos a enumerar una lista de culturas de mayor a menor contacto: 

 

>Contacto Árabes. 

Latinos. 

Mediterráneos. 

Africanos-afroamericanos. 

Asiáticos, indios y pakistaníes. 

Anglosajones y eslavos. <Contacto 

 

Es preciso señalar que las distintas concepciones espaciales existentes entre 

diferentes culturas son el origen de numerosos problemas de compatibilidad e 

incluso de shock cultural. 

En lo que respecta a la cultura española, el espacio individual es 

generalmente más amplio que en otras culturas occidentales. Ello se manifiesta en 

la escasez de fórmulas para pedir disculpas por haber invadido el espacio individual 

de otra persona o para agradecer que se nos deje entrar en el mismo, como sí 

existen estas fórmulas en el mundo anglosajón. En la cultura mediterránea, tocarse 

es algo consustancial a la conversación, es una manera de mantener el interés de 

nuestro interlocutor, un modo de añadir valores expresivos a lo que estamos 

comunicando. 

Es un hecho que la apropiación del espacio es una manera de comunicarnos 

con los demás, es un indicio de nuestro estatus: podemos mostrar nuestra 

personalidad mediante la posesión de un espacio físico según la ubicación que 

elijamos en un momento dado. De esta manera, el director o el jefe de un grupo de 

empleados se dirige siempre al extremo de una mesa rectangular, para presidirla y 

afirmar así su status en la empresa. Cuando varias personas se reúnen, tienden a 

adoptar una configuración que depende de las relaciones intragrupales46; es decir, 

si el grupo es equilibrado se dispondrán de manera circular, pero si el grupo no es 

igualitario, habrá alguien claramente por encima de los demás: el líder. Existen una 

serie de principios que se derivan de la forma en que se sientan los representantes 

de dos empresas que quieren negociar: a) si su intención es cooperar, se sientan el 

uno al lado del otro; b) si, por el contrario, quieren competir, se sientan cara a cara, 

cada uno con su adversario enfrente. 
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 La postura que adopta una persona es siempre muy elocuente; podemos 

descubrir fácilmente observando la actitud o la forma de colocarse qué personas 

dentro de un grupo están de acuerdo y cuáles no, quién está a favor de quién, a 

quién le interesa la cuestión que se está discutiendo y a quién no, etc. La 

disposición en un espacio refleja el estatus y, de ese modo, las personas que 

comparten una categoría similar se sientan de una forma parecida, muestran una 

determinada disposición lógica. Las posturas no coherentes pueden marcar 

distancias psicológicas o representar ciertos límites. En tal sentido, los cambios de 

postura funcionan de manera análoga al lenguaje hablado. De hecho, solemos 

cambiar de postura a lo largo de una conversación, en momentos clave de la misma 

y dentro de una secuencia de movimientos propios de cada persona. Debemos 

tener presente que en cada cultura hay determinadas situaciones sociales en las 

que algunas posturas se consideran adecuadas y otras no; lo que en determinadas 

culturas se juzga adecuado y de buen gusto, en otras puede ser motivo de 

escándalo, de claro desafío a las normas establecidas o, a veces, tildado de 

anacrónico. Por ejemplo, en Corea, se considera como adecuado que los alumnos 

esperen la llegada del profesor en el interior del aula, sentado cada uno en su 

pupitre y en silencio. En España huelga comentar que, las más de las veces, sucede 

lo contrario. 

En el transcurso de una conversación, el hablante se mueve al ritmo de su 

discurso. El oyente lo hace de manera semejante, ya que éste se mueve 

armoniosamente al compás del discurso de aquél. En toda interacción comunicativa 

se origina lo que ha dado en llamarse sincronía interaccional. No es una simple 

reproducción de gestos, más bien podría hablarse de un ritmo acompasado, regular 

y compartido. La sincronía interaccional da a entender al hablante que su 

interlocutor muestra interés en aquello de lo que está hablando. 

La sincronía interaccional es uno de los fundamentos sobre los que se basa 

la comunicación humana, ya que sin ella, todo intercambio comunicativo estaría 

abocado al fracaso. Tiene mucho que ver por ejemplo con la sucesión de toma de 

turnos que se produce a lo largo de una conversación. Es indudable, aunque a 

veces no seamos conscientes de ello, que cuando nos hallamos en mitad de una 

conversación y estamos a punto de terminar nuestra intervención realizamos un 

gesto, un ademán, en definitiva, damos una señal a nuestro interlocutor para que 

se percate de que ha llegado su turno de palabra. De hecho, esto sucede 

continuamente a lo largo de un diálogo entre dos o más personas. 

La sincronía interaccional se ha venido aplicando en la empresa 

fundamentalmente en los procesos de selección de personal, como el caso de la 
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entrevista de diagnóstico programado: procede de la idea de que «el ritmo de 

conversación de una persona es una de sus características más constantes y 

predecibles»47. La entrevista de diagnóstico programado se centra en el análisis de 

la cronología y la duración de lo dicho por el candidato, más que en lo 

verdaderamente significativo que haya podido decir. El resultado es una serie de 

notas cronológicas precisas que evidencian la actuación del candidato en cuestión: 

dónde se sitúan los silencios, las interrupciones, los retardos, etc. Esta 

investigación revela a los especialistas en RR.HH. datos sobre la personalidad del 

candidato o si reúne las condiciones necesarias para el desempeño de las funciones 

del puesto. El tiempo que una persona habla durante una conversación, así como la 

estructura de su discurso, puede indicarnos qué persona de un grupo tiene más 

posibilidades de ser un líder (la persona que más habla, por lo general) y quién 

quiere desafiar al líder (por medio de  interrupciones frecuentes). La 

retroalimentación con señales no verbales es una constante en todo intercambio 

comunicativo. Algunas de esas señales, como hemos explicitado más arriba, son 

usadas para gestionar la sucesión de cambios de turno de palabra mediante gestos. 

El lenguaje no verbal suele ir acompañado en las tomas de turno de otros 

marcadores como pueden ser los cambios de tono de voz del hablante o las claves 

gramaticales, tales como formular una pregunta a nuestro interlocutor. 

En el sistema de toma de turnos de una conversación es cuando se 

establecen los roles que regirán el intercambio comunicativo. En la conversación 

cara a cara, se sigue una determinada orientación hacia el equilibrio entre los 

interlocutores. De esta manera, en los primeros quince a cuarenta y cinco segundos, 

los interlocutores van a establecer el modo en que se relacionarán entre sí a lo 

largo de la conversación. Uno de los matices más importantes que se clarifican en 

los primeros momentos de la conversación, es la posición que ocupará cada 

interlocutor. Esto es, el individuo alfa o líder intervendrá con mayor frecuencia y 

decisión y reforzará su preponderancia sobre el resto por medio de su lenguaje no 

verbal. Llegados a este momento, se fija una suerte de ecuación de intimidad 

resultado de diversas variables, como el agrado o desagrado hacia el otro 

interlocutor, la diferencia de estatus, el asunto que se discute, la proximidad o la 

distancia física, además del contacto visual. Por ello, en estos primeros momentos 

de la conversación, las señales no verbales determinan el rol de cada uno de los 

interlocutores durante el  intercambio comunicativo subsiguiente. 
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 En la negociación internacional, la interpretación precisa del lenguaje no 

verbal de nuestro contendiente nos suministrará una preciada información que 

podremos ajustar a la situación según nuestros intereses. Como en una mano de 

cartas, debemos controlar todas las variables de nuestro interlocutor: su estado de 

ánimo, sus circunstancias personales o el hecho de que trate de desorientarnos 

echándose un farol. De este modo, en una negociación se presentan dos estilos 

fundamentales que pueden interpretarse a partir del lenguaje corporal de los 

negociadores: 

 La negociación competitiva: una de las partes pretende conseguir unos 

objetivos sin que la otra parte consiga los suyos. Los rasgos para 

identificarla son: 

 Los negociadores comienzan con un leve o ningún apretón de manos. 

 Al hablar, entrelazan los dedos para demostrar su autoridad. 

 También se inclinan sobre su respaldo y cruzan los brazos sobre el 

pecho para crear una barrera defensiva. 

 Muestran su indiferencia respondiendo de forma breve, moviéndose 

sobre la silla. 

 La negociación cooperativa: ambas partes intentan satisfacer sus propios 

objetivos a la vez que los de sus interlocutores. Rasgos observables: 

 Los negociadores se dan un firme apretón de manos al comenzar y se 

miran directamente a los ojos. 

 Caminan erguidos, demostrando seguridad en sí mismos. 

 Al hablar, acompañan su exposición gesticulando con las manos 

abiertas, indicando franqueza. 

 Demuestran interés en la conversación inclinando levemente la 

cabeza hacia delante. 

Una interpretación precisa de estos gestos durante una negociación será, en 

muchos casos, una información muy valiosa que nos permitirá adelantarnos a los 

hechos y predecir algunas de las reacciones de nuestros competidores, a fin de 

cuentas, jugar con ventaja. 

 

3. Enseñanza de la comunicación no verbal del E/NE 

La inclusión de la gestualidad en el aula va a facilitar la integración de 

nuestros alumnos en el marco cultural del español, desarrollando su competencia 

gestual.  
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Debemos sopesar positivamente la conveniencia de provocar un choque de 

culturas en el aula, que motive los comentarios de los alumnos acerca de los 

comportamientos no verbales en la lengua meta. Este choque enriquecerá a 

alumnos y profesor y, asimismo, resolverá situaciones de posibles malentendidos 

interculturales. Además, la correcta práctica en el aula de los gestos no verbales y 

del paralenguaje facilitará al profesor enseñar la sucesión de toma de turnos en la 

conversación. Como profesores, hay que tener presente que son fundamentales en 

la estrategia de toma de turnos el aprendizaje de la kinésica y el paralenguaje, por 

tanto, debemos incluirlos en la enseñanza de nuestra lengua. 

A la hora de llevar la gestualidad al aula, lo más rentable puede ser plantear 

una jerarquización en varios niveles; en el primer nivel intentaremos familiarizar al 

alumno con la gran expresividad corporal del hablante de español en relación con 

otras culturas; en el segundo nivel, haremos que el alumno considere 

detenidamente la relación entre un gesto y la secuencia verbal que lo acompaña, es 

decir, secuencias verbales que únicamente cobran su verdadero significado al 

enunciarse junto a ciertos comportamientos corporales que completan su 

significado; en un tercer nivel, ayudaremos al alumno de E/LE a mejorar su 

competencia léxica mediante el estudio de la fraseología vinculada al lenguaje 

gestual. Incluiremos proverbios, refranes, aforismos y locuciones, junto a su 

representación gestual, de este modo, nuestros estudiantes podrán actuar con la 

familiaridad de un hablante nativo y alcanzar unas mayores cotas de comprensión 

del mensaje. 

 

3.1. La comunicación no verbal en un curso de E/NE 

La comunicación no verbal en un curso de E/NE posee gran importancia. En 

marketing es célebre la máxima que expresa la importancia de la imagen: no hay 

una segunda oportunidad para causar una buena impresión, suele decirse. 

Tardamos entre 150 milésimas de segundo y 90 segundos en formarnos un juicio y 

dictaminar si una persona nos cae bien o no. El poder que tiene la imagen es de 

sobra conocido por las empresas; la imagen está provista de información y 

comunicación, es el conjunto de opiniones y juicios que se asocian a una marca, a 

un producto. En el ámbito publicitario se intenta, ante todo, que el mensaje deje 

huella, que cause una buena impresión e influya en el cliente potencial. 

En las situaciones de negociación internacionales hay una serie de 

comportamientos que se consideran apropiados, unas normas que, en lo posible, 
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buscan mantener un ambiente adecuado a cada actividad. El éxito negociador en 

las diferentes situaciones de comunicación formal estará condicionado, en primer 

lugar, a que el hablante se exprese con exactitud y, en segundo lugar, de que sea 

entendido con claridad por el oyente. Su imagen debe ser coherente y favorecer la 

confianza y la credibilidad, por lo que deberá estar familiarizado con el saber ser, 

saber estar y saber hacer de la cultura empresarial en que se relacione. Llegados a 

este punto, tenemos que familiarizar a nuestros alumnos de E/NE con aquellas 

expresiones gestuales del español que resulten más significativas en el ámbito 

profesional en que se desenvuelvan. 

En el ámbito de los negocios internacionales ya hace tiempo que se 

consideró la conveniencia del estudio detallado de la gestualidad en cada cultura y 

su lengua. Cuando se diseña cierta campaña publicitaria, las empresas consultan a 

expertos locales acerca de qué presupuestos culturales e implícitos rigen en el país 

en cuestión, cuáles son los gestos más populares y qué gestos o posturas son 

adecuadas o inadecuadas.  

Las compañías prestan gran atención a estos factores debido a las graves 

repercusiones económicas que una expresión gestual inadecuada puede tener en 

una negociación o campaña publicitaria internacional. En auxilio de negociadores 

internacionales ―y de profesores de lenguas con fines profesionales―, cámaras de 

comercio de muchos países ofrecen guías de negociación donde se exponen los 

principales rasgos culturales a tener en cuenta a la hora de hacer negocios en un 

país determinado. En estas guías hacen hincapié en el tipo de cultura corporativa 

del país, gestos y posturas desaconsejadas y otras informaciones valiosas para la 

negociación intercultural. 

Los profesores de E/NE debemos tomar conciencia del escaso tratamiento, 

que en cursos y manuales de E/NE, se hace de la comunicación no verbal. Es por 

ello necesario incluir en nuestros cursos la comunicación no verbal del mundo 

empresarial hispanoamericano en general, y del español en particular. Este aspecto 

es fundamental para el desarrollo de la competencia intercultural y comunicativa de 

nuestros alumnos. 

 

3.2. Factores socioculturales específicos de un curso de E/NE 

A la hora de enumerar los factores socioculturales específicos para un curso 

de E/NE, seguiremos el esquema propuesto por Artal, Carrión y Monrós (1997). Los 
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factores socioculturales específicos a incluir en los contenidos de un curso de E/NE 

serían los siguientes: 

 

1. Contenidos referenciales: 

 Fundamentos de la economía del país. 

 Sectores principales de la economía. 

 Tipos de empresa-organigramas de empresa. 

 El sistema financiero. 

 El mercado laboral-RRHH. 

 Derecho tributario. 

 Comercio nacional e internacional. 

 Las infraestructuras. 

 El sector turístico. 

 Productos más destacados del país. 

 Empresas principales del país. 

 

2. Normas sociocomunicativas: 

 Estilo de negociación y rasgos culturales de los empresarios en España y 

Latinoamérica. 

 Protocolo, ceremonial y etiqueta propios del ámbito empresarial 

hispanoamericano. 

 Normas de cortesía en el mundo empresarial hispanoamericano. 

 Importancia de la gestualidad en el mundo hispanohablante. 

 Particularidades de la comunicación no verbal en España en situaciones 

formales e informales de comunicación oral. 

 

3. Implícitos, presuposiciones y connotaciones culturales: 

 La organización y gestión del tiempo en las reuniones de negocios: lugares 

y momentos de celebración de las mismas. 

 Cualidades apreciadas en los directivos del país (concepto de liderazgo, 

estatus y estilo). 

 El rol de la mujer en el mundo empresarial. 

 Conceptos de formalidad e informalidad. 

 Puntualidad e impuntualidad. 
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4. Actitudes y valores: 

 Qué imagen tienen de nosotros: estereotipos y representaciones de nuestro 

país en el extranjero y viceversa. 

 

5. Procedimientos y técnicas: 

 Estudio de la lengua y cultura extranjeras a partir de situaciones 

comunicativas auténticas y debidamente contextualizadas. 

 Contraste y comparación de la cultura y lengua extranjera con la propia. 

 Gestión y solución de dificultades y malentendidos interculturales a partir del 

debate: el estudiante como mediador intercultural. 

 Reflexión sobre los malentendidos interculturales: discusión sobre los 

estereotipos y prejuicios para superar el etnocentrismo. 

 Motivar al estudiante a relacionar los fenómenos socioeconómicos con sus 

consecuencias socioculturales. 

 Trabajo con documentos auténticos, recientes y motivadores. 

 Planteamiento de casos conflictivos: role-play, simulaciones, resolución de 

casos.  
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SECCIÓN IV: RELACIONES COMERCIALES ENTRE ESPAÑA Y COREA 

 

BLOQUE I. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LA REPÚBLICA 

DE COREA 

 

1. Datos generales de la República de Corea48
 

La República de Corea se extiende a lo largo de una superficie es de 99.583 

km2 (el equivalente a la extensión de las regiones españolas de Andalucía y Murcia). 

Está situada en el nordeste de Asia, ocupando la mitad sur de la península de Corea. 

Limita al norte con la República Democrática Popular de Corea, al este con el mar 

del Este o mar del Japón, al sureste y sur con el estrecho de Corea, y al oeste con 

el mar amarillo. 

Su capital, con 10,4 millones de habitantes, es Seúl, y entre sus principales 

ciudades se encuentran: Busan, con 3,7 millones de habitantes; Incheon, con 2,6 

millones; Daegu, con 2,5 millones; Gwangju, con 1,4 millones; Daejon, con 1,5 

millones y Ulsan, con 1,1 millones de habitantes. 

Posee un clima continental caracterizado por inviernos fríos y secos y 

veranos húmedos y calurosos. 

La población de la República de Corea se cifra en 48,5 millones de 

habitantes. Su densidad poblacional, entre las más altas del mundo, es de 487 

habitantes por km2  (17.200 hab./km2 en Seúl). El crecimiento natural de la 

población es del 0,49%. Entre otros indicadores sociales y demográficos señalamos 

que la esperanza de vida al nacer entre los coreanos es de 73,81 años para los 

hombres y 80,93 años para las mujeres. El grado de alfabetización del país se cifra 

en el 97,9% de la población. La tasa bruta de natalidad es de 9,93‰. Y la tasa 

bruta de mortalidad de 5,99‰. Corea del Sur posee un alto índice de desarrollo 

humano49 (0,937) 

                                                           
48

 Fuente: Korean Statistical Information Service, Banco Asiático de Desarrollo; disponible en: 

<http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296122_529

6234_0_KR,00.html> 

49
 Corea del Sur se encuentra entre los treinta países con alto desarrollo humano: ocupa el puesto 

vigésimo sexto. España ocupa el puesto décimo quinto con un IDH (0,955). Fuente: Informe sobre 

desarrollo humano, 2009. Naciones Unidas; Disponible en: 

<http://hdrstats.undp.org/es/countries/country_fact_sheets/cty_fs_KOR.html> 
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El idioma oficial es el coreano (hangeul). Las creencias religiosas con más 

seguidores son el cristianismo (iglesias protestantes + católicos) y el budismo. La 

moneda oficial es el won surcoreano (1€ = 1558,28 KRW)50. 

En los pesos y medidas se utiliza el sistema métrico decimal. 

La diferencia horaria entre España y Corea es de +8 horas en invierno y +7 

horas en verano.  

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS51 

 

2005 2006 2007 2008 2009 

P.I.B. absoluto (precios corrientes)(M$) 787448 908743,8 975013 1023937,7 782677,7 

Tasa de variación real 4 5,2 5,1 2,2 0,2 

 

PIB per cápita ($) 16413 19722 2695 19231 17500 

 

Inflación (%) 2,7 2,2 2,5 4,7 2,8 

 

Tipo de interés 3,7 4,5 (Ago) 5 (Ago) 2,5 2 

 

Déficit público/PIB(%) 19,44 25,2 28,93 32,7 34 

 

Deuda externa/PIB(%) 23,6 26,1 24,7 32,7 - 

 

Reservas internacionales(M$) 210391 238890 262150 201150 269091 

 

 

2. Estructura económica de la República de Corea 

Para ubicarnos en la coyuntura económica actual, partiremos del 

acontecimiento que supuso para el país la organización de la Copa del Mundo de 

fútbol de 2002. En ese año, el buen comportamiento sostenido de la exportación y 

la rápida expansión del crédito al consumo fomentada por el gobierno, hicieron que 

                                                           
50

 Tipo de cambio de divisas (Euro a Won surcoreano) el 11 de octubre de 2010.  

51
 Fuente: Korean Statistical Information Service (KOSIS), Korea National Satistical Office (KNSO); 

disponible en: 

<http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296122_5296

234_0_KR,00.html> 
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el crecimiento de la economía coreana llegase hasta el 7%, para caer un año más 

tarde hasta el 3%. La causa de la fuerte caída se debió a la crisis financiera 

provocada por la explosión de incobrables generada por el uso excesivo de tarjetas 

de crédito. La caída hubiese sido todavía mayor si las exportaciones no hubiesen 

tenido otro año extraordinario, aprovechando la creciente demanda de la economía 

china. 

El desempleo en Corea se ha mantenido por debajo del 4% desde el año 

2001, con una ligera tendencia a la baja que lo dejaba en el 3,5% a finales de 2006, 

habiéndose registrado una ligera subida, hasta el 3,6% en el primer trimestre de 

2007 para ir cayendo en los meses siguientes y quedar en el 3,1% a finales de ese 

año. La incidencia del paro es mayor entre las capas más jóvenes de la población, 

con un desempleo del 7,7% entre la población de entre 20 y 30 años. 

Si bien es cierto que existen unas cifras muy reducidas de desempleo hay 

que tener en cuenta la elevada proporción de autoempleo presente en el país, un 

25,8% del total, muy por encima del registrado en otros países OCDE y que sin 

duda incluye un cierto grado de subempleo, y además es necesario señalar la 

categorización de otro 5,7% como ―trabajadores familiares sin remuneración‖. 

Corea es un país montañoso y con condiciones poco favorables para el 

desarrollo de una agricultura moderna y competitiva. De modo que el sector 

primario ha ido reduciendo su importancia según avanzaba el proceso de desarrollo 

económico, y en 2006 representó un 3,3% del PIB, si bien emplea todavía al 7,6% 

de la población activa, por lo que es un sector socialmente sensible. La superficie 

cultivable está en continuo descenso debido sobre todo a la creciente demanda de 

tierras para usos industriales y urbanos. La extensión media de la explotación 

agraria ha ido aumentando pese al acusado minifundismo familiar existente (la 

explotación media es de 1,48 hectáreas). 

Por productos destacan el arroz y la cebada. Las patatas, la soja y el maíz 

son también productos agrícolas básicos del país. Sin embargo, el área destinada al 

cultivo de estos productos se ha visto progresivamente reducida en los últimos años, 

sustituida por el creciente cultivo de frutas y verduras (tomates, pepinos, coles, 

rábanos, cebollas, mandarinas, uvas, sandías, manzanas, peras, etc.). 

El sector agrícola está especialmente protegido todavía, pese a las 

liberalizaciones llevadas a cabo desde 1988. En 2006 se ha producido la apertura 

parcial a la importación de arroz, el producto más protegido por el gobierno 

coreano. Sin embargo, las condiciones siguen siendo muy restrictivas y son los 

proveedores tradicionales los que se llevan la mayor parte de la cuota. Para el resto 
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de los productos existen aranceles elevados. Además, son empleados como 

instrumento de protección no arancelaria las regulaciones sanitarias y fitosanitarias. 

El porqué de esta elevada protección del sector agrario hay que buscarlo en 

la importancia política de la población agrícola, concentrada en provincias que 

cuentan con un gran peso relativo en la Asamblea Nacional. La población agrícola 

es por lo general de avanzada edad media y no cuenta con los recursos financieros 

que requiere la modernización que necesita el sector. 

Por lo que respecta a la ganadería, el número de cabezas de ganado vacuno 

y bovino ha venido descendiendo desde 2004, mientras que el de ganado porcino 

se ha estabilizado. Corea es deficitaria en producción cárnica, pero la importancia 

política del sector ganadero, y su ineficiencia, hace que la protección del sector sea 

igualmente un objetivo político importante. 

El sector pesquero es importante dada la configuración peninsular del país, 

aunque la flota se ha reducido en los últimos años. La pesca de altura tiene mayor 

importancia que la pesca de litoral, limitada por los numerosos contenciosos que en 

este tema Corea mantiene con sus vecinos (Japón, China y Rusia) además del 

agotamiento de los recursos. Es por ello que cada vez tienen más importancia las 

piscifactorías. 

 

2.1. Productos de consumo 

Hoy en día los principales sectores económicos de Corea son los de productos 

de consumo duraderos: el automovilístico y el de productos electrónicos. 

 

La industria automovilística nace en la década de los años 1970 mediante la 

firma de acuerdos entre algunas de las empresas coreanas emergentes de la época 

(Hyundai, Daewoo, etc.) y grandes compañías de automoción mundial como 

Mitsubishi o General Motors. En virtud de estos acuerdos las compañías coreanas 

inician el ensamblaje de los modelos de aquellas compañías, al mismo tiempo que 

van adquiriendo la tecnología necesaria para, con el tiempo, llegar a independizarse. 

Así, en 1994 aparece el primer coche construido con tecnología totalmente coreana, 

el Hyundai Accent. 

Las principales compañías fabricantes de automóviles por volumen de 

producción son Hyundai Motors, Kia Motors, General Motors Daewoo, Ssangyong 

Motors, Renault-Samsung. La República de Corea exportó 3,3 millones de vehículos 

en 2006. 
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El mercado interno está fuertemente protegido del exterior por barreras no 

arancelarias. De modo que la cuota de mercado de los coches extranjeros en Corea 

en 2006 no llegó al 5%. Hay que destacar que están aumentando las ventas de 

coches importados, sobre todo, en el segmento de lujo. 

Es la Industria electrónica otro de los principales motores de la economía 

coreana, gracias a su gran capacidad exportadora. Alrededor del 60% de la 

producción se destina a los mercados exteriores. Sin embargo, al mismo tiempo se 

trata de una industria muy dependiente del exterior por las elevadas importaciones 

de componentes que precisa y los pagos de royalties que ello genera. Las 

principales compañías de la industria electrónica son Samsung Electronics; LG 

Electronics; Pantech Co., Ltd; Hynix Semiconductor Inc.; Dongyang Telecom Co., 

Ltd. 

El sector electrónico es sin duda uno de los de mayor importancia para la 

economía coreana. Es el primer sector exportador acaparando el 40% del total de 

exportaciones en 2006, el principal inversor en tecnología y el sector de mayor 

productividad de la economía con un 18% más que la media. Asimismo, la 

inversión en equipos y en I+D están permitiendo ganancias de productividad que 

han reforzado su posición competitiva en los mercados. 

 

2.2. Principales sectores industriales 

En lo que se refiere a los sectores industriales, entre los más pujantes de la 

economía coreana debemos señalar la construcción naval. Nació hace tan sólo 25 

años y, desde entonces, Corea se ha convertido en el primer productor mundial. 

Concentra 7 de las 10 compañías más importantes del sector a nivel mundial como 

son Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding, 

Hyundai Mipo, Hyundai Samho, Hanjin Heavy Industries y STX Shipbuilding. 

Corea es en la actualidad el país con mayor volumen de pedidos de 

construcción de buques, habiendo llegado a un 44% del total mundial en 2006, tras 

suponer el 36% en 2005. Durante 2006, la industria coreana de construcción naval 

recibió nuevos pedidos por un total de 12 millones de toneladas brutas, y la cartera 

total de pedidos aumentó un 6,8% situándose a finales de 2005 en 36,5 millones 

de toneladas brutas. 

El sector naval coreano produce muy competitivamente en todos los 

segmentos a excepción del de barcos de pasajeros. El objetivo a medio plazo de la 

industria coreana es el desarrollo de nuevas capacidades en estos nichos de 
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mercado de mayor valor añadido, como respuesta a la creciente competencia de 

China. 

Dentro de la industria siderúrgica, Corea, a pesar de no contar con recursos 

de carbón ni de mineral de hierro, es un importante productor mundial de acero 

siendo la compañía Pohang Iron & Steel Co. (POSCO) uno de los mayores 

productores del mundo. 

El sector servicios coreano es un sector que ha estado fuertemente regulado 

y protegido lo que se viene señalando como la principal causa de su débil 

crecimiento a lo largo de los últimos años, habiendo incluso reducido levemente su 

participación en el PIB en los últimos tiempos. 

El sector de la distribución comercial en Corea ha sufrido en los últimos años 

un importante proceso de transformación debido a la liberalización del sector y de 

la apertura del mercado a la competencia extranjera. De esta forma, grandes 

cadenas internacionales de distribución se han instalado en el país y ha aumentado 

el número de grandes almacenes y centros comerciales que han ido fidelizando a 

los consumidores en detrimento de las tiendas tradicionales. De igual modo han 

hecho su aparición nuevas formas de distribución como la venta por televisión o 

Internet, las cuales están experimentando un gran desarrollo. 

Especialmente reseñable ha sido el desarrollo de las franquicias, tanto 

locales como foráneas. Si bien la implantación de franquicias ha sido numerosa, no 

ha ocurrido lo mismo con los grandes almacenes. La francesa Carrefour entró en el 

mercado coreano en 1996 y posteriormente lo hizo la norteamericana Wal-Mart, 

pero ambas lo han abandonado, de manera casi simultánea, vendiendo sus 

establecimientos a cadenas locales, en el último trimestre de 2006. Su fracaso se 

ha atribuido a la inadecuación de su estilo de venta a las costumbres del 

consumidor coreano. La tercera cadena en entrar en el mercado, en asociación con 

una cadena local, la inglesa Tesco, está obteniendo, sin embargo, buenos 

resultados. 

En lo que se refiere a los servicios de telecomunicaciones hay que decir que 

Corea ha experimentado un gran avance en los servicios de telefonía móvil e 

Internet. Según datos del Ministerio de Información y Comunicaciones, el número 

de suscriptores de telefonía móvil supera ya el 63 % de la población, mientras que 

aproximadamente el 84% de los hogares coreanos están conectados a redes de 

Internet de alta velocidad, siendo el primer país de la OCDE en número de hogares 

conectados a líneas de alta velocidad. 

El sector turístico, por el contrario, es un sector comparativamente atrasado. 

El número de extranjeros que visitaron Corea durante 2005 apenas rebasó los 6 
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millones de visitantes, un 3,5% de incremento respecto a 2004. En 2006 el número 

de extranjeros que ha visitado Corea ronda los 7,5 millones, un 2,5% más que en 

2005. Una parte considerable de este turismo procede de Japón y de coreanos 

residentes en el extranjero. 

A pesar de que el gobierno coreano trata de desanimarlo, por la salida de 

divisas que supone, el número de coreanos que salen al extranjero ha venido 

creciendo más rápidamente, así en 2006 el número fue de unos 12 millones, casi 

un 13% más que en 2005. La elevación del nivel de renta y la apreciación del won 

hacen prever que la tendencia continúe. 

 

2.3. El Sector Exterior: Relaciones Comerciales 

2.3.1. Principales socios comerciales 

China es el principal socio comercial de Corea, ocupando el primer lugar 

como cliente y, desde 2007, también como proveedor. Esta tendencia estructural 

hace a la economía coreana cada vez más dependiente del mercado chino, debido a 

la gran expansión de la demanda interna en dicho país, la proximidad geográfica y 

el proceso de deslocalización de la producción hacia China que las empresas 

coreanas están llevando a cabo en los últimos años. 

A continuación figuran Japón y EE.UU., aunque ambos han ido cediendo 

cuota de mercado a China en los últimos años. Entre los tres países supusieron el 

41% del total de las exportaciones coreanas y el 44% de las importaciones en 2007. 

En cuarto lugar se sitúa la UE, como bloque, aunque individualmente solo 

Alemania ocupa una posición destacada. 

Hay que señalar que Japón sigue siendo, junto con Alemania y los 

exportadores de petróleo, de los pocos países que mantienen superávit comercial 

con Corea. 

 

2.3.2. Principales productos importados 

Corea es un país fuertemente dependiente de la importación de materias 

primas, principalmente petróleo y combustibles, que supusieron un 27,04% de sus 

importaciones en 2007. El sector de electrónica y telecomunicaciones, requiere de 

importaciones, especialmente de componentes para su incorporación a los 

productos de exportación. 
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En el sector de maquinaria mecánica y equipos de precisión el principal 

suministrador de estos productos, en especial de los que requieren alta tecnología, 

es Japón, seguido por Alemania y EE.UU. 

La fuerte demanda de productos siderúrgicos por parte de los sectores de 

automoción y construcción naval hace que Corea deba recurrir a los mercados 

exteriores para su abastecimiento. 

Los productos de óptica y fotografía ocupan el quinto lugar, con una cuota 

ya por debajo del 5%, incluyendo productos de consumo pero también en buena 

medida componentes para incorporar a los productos de exportación. A 

continuación se sitúan los capítulos de productos químicos orgánicos y plásticos y 

sus manufacturas, que entre ambos suman cerca del 5% del total de importaciones. 

 

2.3.3. Principales productos exportados 

Las compañías coreanas que fabrican los productos de electrónica de 

consumo, teléfonos móviles, monitores y aparatos de televisión se sitúan entre los 

primeros puestos de los ránquines mundiales. Así, su cuota sobre el total de 

exportaciones en 2007 superó el 26%. 

A continuación, siguen las exportaciones de automóviles con una cuota en 

2007 del 13,2%. 

Luego están las exportaciones de maquinaria, con una cuota del 11,6% en 

2007. 

Los astilleros coreanos ocupan en la actualidad el primer lugar del mundo 

tanto en tonelaje construido como en pedidos, quedando las exportaciones de 

buques como cuarto capítulo en importancia con una cuota del 7,1%. 

Las exportaciones de derivados del petróleo se sitúan a continuación, con 

una cuota del 6,6%, lo que refleja la considerable capacidad de refino del país. 

 

2.3.4. Comercio bilateral. Exportaciones españolas a la República de Corea: 

volumen, evolución, principales sectores, cuota de mercado. 

Por productos, nuestras exportaciones siguen el patrón general de las 

importaciones coreanas, que muestran una fuerte concentración en materias 

primas, productos industriales y maquinaria, mientras que las importaciones de 

bienes de consumo tienen una importancia mucho menor, con la excepción de los 

bienes agroalimentarios de los que Corea es deficitaria. 
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La pujanza de la industria automovilística coreana ha contribuido a que las 

exportaciones de componentes de automoción hayan crecido notablemente, 

configurándose como el segundo capítulo más importante de la exportación 

española a Corea del Sur en 2007. 

En ese mismo año, el primer puesto como capítulo exportador lo han 

ocupado las exportaciones de maquinaria mecánica. 

La maquinaria eléctrica muestra un estancamiento en su peso exportador 

con tendencia a la baja en los últimos años. 

Los químicos y plásticos han sido otro de nuestros productos que ha 

mantenido una presencia constante. En 2007 tenemos un incremento en el total de 

exportaciones del capítulo de productos químicos orgánicos de casi un 15%. Es 

destacable la evolución de los productos farmacéuticos. 

Los materiales de construcción —revestimientos cerámicos y piedra 

natural— han sido uno de nuestros principales productos de exportación al país.  

La ausencia de materias primas y la necesidad de manufacturas industriales 

de la economía coreana han consolidado la exportación de productos siderúrgicos 

españoles. 

En productos agroalimentarios, las exportaciones españolas se concentran 

en unos productos muy determinados. Nuestras ventas de carne de cerdo se 

iniciaron en 2005, doblándose en 2006 y manteniendo un ritmo estimable en 2007. 

En aceite de oliva hemos llegado a una cuota en torno al 80% del total de 

importaciones coreanas. Las exportaciones de vino también han venido registrando 

importantes incrementos porcentuales. Las exportaciones de naranjas comenzaron 

en 2005, y la campaña 2006-2007 ha sido esperanzadora, registrándose un fuerte 

crecimiento con respecto a la anterior. 

 

2.3.5. Importaciones españolas de Corea del Sur: volumen, evolución, 

principales sectores, cuota de mercado. 

Nuestras importaciones han venido creciendo en los últimos años a tasas 

superiores al 10%, experimentando un fuerte tirón en 2006, con un aumento del 

30%. Las importaciones españolas se encuentran muy concentradas en unos pocos 

capítulos, que se corresponden con los de los principales productos de exportación 

coreanos; los dos primeros, vehículos de transporte y electrónica e informática, 

suponen el 70% del volumen total de productos españoles importados a Corea 

durante 2007. 
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La importación de vehículos coreanos en España comienza a crecer 

significativamente a partir de la crisis asiática de 1997, cuando la caída de la 

demanda interna fuerza a la industria local a buscar mercados en el exterior. 

La importación de productos de electrónica e informática ha venido también 

creciendo regularmente en los últimos años, con un fuerte acelerón del 71% en 

2006. 

Las importaciones correspondientes de maquinaria mecánica, con una 

evolución descendente en los últimos años, se invirtió ya desde el primer semestre 

de 2007. 

La instrumentación científica y técnica ha tenido un comportamiento 

irregular, con incrementos en 2005 y 2006, y cuotas del 8,2% y 12,9% 

respectivamente, cayendo por debajo del 1% en 2007. 

Los electrodomésticos son la siguiente partida en importancia, a una gran 

distancia y perdiendo cuota en los últimos años. Del resto de capítulos con cuotas 

significativas es destacable la estabilidad importadora en equipamientos para 

colectividades, componentes de automoción y el retroceso en materias textiles. Los 

productos siderúrgicos presentan un ligero incremento de la cuota del 1 al 2,66%. 

La construcción naval coreana tiene en los armadores españoles uno de sus 

principales clientes. Pero, como los buques se registran bajo pabellones de 

conveniencia, se registran como exportaciones a dichos países, y no figuran en las 

estadísticas comerciales bilaterales. 

La cuota de mercado de España en la exportación coreana al resto del 

mundo es del 1%. 

 

2.3.6. Evolución de la balanza comercial 

El fuerte desequilibrio entre la evolución de nuestras importaciones y 

exportaciones ha dado lugar a un continuo crecimiento de nuestro déficit comercial. 

Pero ya desde octubre de 2007 se ha observado un cambio de tendencia y una 

reducción de nuestro déficit en valor absoluto, lo que es un hecho prácticamente 

inédito hasta el momento. 

El déficit comercial español parece tener un carácter estructural, debido a la 

intensa actividad exportadora coreana en sectores de gran demanda en España y a 

la competitiva relación calidad/precio de su oferta. Por otra parte, el crecimiento de 

nuestras exportaciones ha venido mostrando unas tasas apreciables de crecimiento, 
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pero desde unos valores absolutos muy bajos, por lo que su contribución a la 

reducción del déficit es limitada. 

 

2.3.7. Deuda externa 

La deuda externa coreana mantiene niveles moderados respecto de su PIB. 

Desde la crisis de liquidez de 1997, el volumen de la deuda se ha mantenido a 

niveles relativamente bajos y su estructura se ha saneado notablemente, 

reduciéndose la proporción de deuda a corto plazo. 

La deuda externa coreana era de 286.000 millones de dólares en 2007, lo 

que suponía el 30% del PIB y algo superior en volumen a sus reservas de divisas. 

Se trata fundamentalmente de deuda privada, bancaria y comercial, no 

alcanzando la deuda oficial el 10% del total.  

 

3. Marco Político 

La República de Corea es un régimen presidencialista. El modelo de 

administración regional del Estado es muy centralizado, con la mayoría de las 

decisiones sobre presupuesto y personal tomadas en Seúl. 

El poder legislativo en Corea descansa en la Asamblea Nacional, órgano 

unicameral. Dos terceras partes de sus miembros son elegidos por sufragio 

universal, por periodos de cuatro años, y el resto de escaños es distribuido 

proporcionalmente entre los distintos partidos políticos según los votos obtenidos. 

Las funciones principales de la Asamblea incluyen la propuesta, deliberación y 

aprobación de las leyes, incluido el presupuesto nacional, así como la aprobación y 

ratificación de los tratados internacionales y la declaración de guerra o paz. 

El poder judicial recae en la Corte Suprema (cuyos miembros son propuestos 

por el presidente y aprobados por la Asamblea Nacional) y en la Corte 

Constitucional. 

El poder ejecutivo se apoya en la Oficina del Presidente y el gabinete 

ministerial está supeditado al liderazgo presidencial. 

3.1. Organización administrativa y territorial del Estado 

El país está oficialmente dividido en nueve provincias, seis ciudades 

metropolitanas (Incheon, Daegu, Ulsan, Busan, Gwangju, Daejeon) y una ciudad 

con estatus especial, Seúl. 



 

138 

 

A su vez, estas entidades están subdivididas en entidades menores, como 

ciudades (Si), condados (Gun), circunscripciones (Gu), villas (Eup), distritos 

(Myeon), barrios (Dong) y pueblos (Ri). 

Existen 16 gobiernos provinciales y 245 municipales. Los gobiernos 

provinciales actúan básicamente como intermediarios entre el gobierno central y los 

gobiernos municipales. Por ello sus sistemas administrativos son una reproducción 

del sistema del gobierno central a menor escala. De hecho, las unidades 

administrativas generalmente coinciden con las de los ministerios y agencias del 

gobierno central, de modo que las políticas y los programas diseñados por una 

agencia específica del gobierno central puedan ser puestos en práctica por la 

unidad correspondiente del gobierno provincial. 

 

4. Relaciones económicas multilaterales 

4.1. Intercambios Comerciales 

En 2007 la Unión Europea fue el destino del 15,3% de las exportaciones y el 

origen del 10,5% de las importaciones de Corea del Sur. Entre los proveedores de 

Corea destaca sobremanera Alemania, con un 37% del total comunitario, 

cuadruplicando las cifras de los cuatro países que le siguen en el ranquin y que 

presentan unas cuotas bastante similares, entre el 9 y el 10%: Francia, Holanda, 

Reino Unido e Italia. Esta cuota casi cuadriplica, a su vez, la del siguiente grupo de 

países (del 1,5% al 3,5%), entre los que se encuentra España, y que incluye 

además a los países nórdicos, Bélgica, Irlanda y Austria. 

El volumen de exportaciones de los 25 países de la UE a Corea ha venido 

creciendo en los últimos años a un ritmo inferior a las del resto del mundo. Debido 

al fuerte aumento de las importaciones coreanas desde China y a que muchas 

compañías europeas han trasladado parte de sus centros de producción a ese país. 

Las exportaciones coreanas a Europa se encuentran más diversificadas 

geográficamente que las importaciones, aunque Alemania ocupa también el primer 

lugar, con una cuota del 20%, a gran distancia del segundo, el Reino Unido, con 

una cuota que en los últimos años ha oscilado entre el 11% y el 14%. A 

continuación, con cuotas entre el 5% y el 10%, se encuentran un grupo de países 

en el que, además de España, están Italia, Holanda, Francia, Grecia y Polonia. 

Otros países, como la misma Polonia, Eslovaquia y la República Checa, están 

registrando unas fortísimas tasas de crecimiento de sus importaciones en los 

últimos años. 
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Las exportaciones coreanas a la UE han venido creciendo a una tasa superior 

a la del total de sus exportaciones, tendencia que se ha mantenido constante en 

2007. Consecuencia de estas tendencias en los flujos de intercambio es un saldo 

comercial que muestra un déficit comunitario en continuo crecimiento. 

España ha sido en los últimos años el país que mayor déficit comercial tiene 

con Corea, aunque en 2007 la situación ha variado, ya que se ha situado por detrás 

del Reino Unido y Polonia. Alemania, Suecia e Irlanda son los únicos países que han 

mantenido saldos favorables en los últimos años, aunque en 2007 también lo 

presentan Francia, Dinamarca, Austria y Luxemburgo. 

 

4.2. Intercambios comerciales con las instituciones financieras 

internacionales 

Como país desarrollado y miembro de la OCDE desde 1996, Corea pertenece 

a todas las instituciones de Bretton Woods52 y a la mayoría de los bancos regionales 

de desarrollo. Naturalmente, tiene especial importancia su participación en el Banco 

Asiático de Desarrollo. 

En 1997, debido al fuerte impacto de la crisis asiática, Corea se vio incapaz 

de atender al servicio de su deuda externa y solicitó la asistencia del FMI, que 

habilitó una línea crédito de 58.000 millones de dólares. La rápida recuperación de 

su economía, especialmente de su sector exportador, le permitió cancelar la 

totalidad del préstamo en 2001, varios años antes de lo previsto. 

En el año 2000, se presentó ante la Comisión Europea una denuncia por la 

existencia de ayudas públicas ilegítimas y por la existencia de subvenciones en el 

sector coreano de construcción naval. El 7 de marzo de 2005, el panel de expertos 

formado para el estudio de la cuestión emitió un informe reconociendo la existencia 

de prácticas prohibidas (e instó a Corea a terminarlas en el plazo de 90 días) pero 

no se apreció el daño a la industria europea, por lo que impidió la imposición de 

medidas de represalia.  

 

4.3. Acuerdos bilaterales con terceros países 

Hasta finales de los años 1990 únicamente había dos países en el mundo 

que no hubieran negociado un acuerdo de libre comercio: uno de ellos era Corea 

                                                           
52

 Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas donde se crearon el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional. 
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del Sur. Ello era consecuencia de la reticencia coreana sobre la conveniencia de 

concluir acuerdos bilaterales o regionales, limitándose a participar en las 

negociaciones multilaterales de la Organización Mundial del Comercio. Está política 

ha cambiado en los últimos años. 

El primer Acuerdo de Libre Comercio (ALC), firmado con Chile, entró en 

vigor en abril de 2004, tras un proceso de ratificación largo y políticamente muy 

complejo, debido a la oposición de los agricultores y a la acción de sus grupos de 

presión. 

A mediados de 2006 se iniciaron las conversaciones para un ALC con los 

EE.UU., que han estado marcadas por fuertes protestas callejeras promovidas por 

las asociaciones de agricultores, apoyadas por estudiantes y grupos anti-

globalización. El acuerdo llegó finalmente el 1 de abril de 2007. Este acuerdo prevé, 

entre otras cosas, la eliminación de aranceles para el 95% del comercio bilateral en 

un plazo de tres años, compromisos de eliminar la discriminación impositiva y las 

normas técnicas en lo relativo a automóviles, trato nacional a inversores de los 

EE.UU. y disposiciones de respeto de los derechos de propiedad intelectual. No 

obstante, los menores avances se han registrado en el campo de los productos 

agrícolas, a pesar de la fuerte presión estadounidense. En la actualidad el acuerdo 

está aún pendiente de ratificación, tanto por parte coreana como estadounidense. 

Con México se iniciaron conversaciones en febrero de 2006, pero estas se 

estancaron en junio de ese mismo año, por las considerables diferencias existentes, 

no habiéndose reanudado hasta diciembre de 2007. 

Otro candidato a próximas negociaciones con Corea del Sur es Perú. En la 

última cumbre de la APEC, celebrada en septiembre de 2007, los presidentes Roh y 

García acordaron iniciar en un futuro próximo las conversaciones para la firma de 

un ALC. 

 

BLOQUE II. RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES ENTRE ESPAÑA Y 

COREA 

1. Flujos comerciales 

1.1. Principales sectores exportados por España a Corea del Sur en el año 

2009 (en miles de euros) 

          1. Tecnología industrial, 117.837  

2. Industria química (productos químicos), 114.262  

3. Materias primas, semimanufacturas y productos intermedios ,71.290  
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4. Medio ambiente y producción energética, 58.639  

5. Hábitat, 42.529  

6. Moda, 39.629  

7. Industria auxiliar mecánica y de la construcción, 37.652  

8. Grasas y aceites, 24.560  

9. Productos cárnicos, 20.075  

10. Tecnología de la información y de las telecomunicaciones, 13.125  

11. Ocio, 6.716  

12. Panadería y otros, 5.844 

13. Bebidas sin alcohol, 4.105 

14. Vinos, 4.028 

15. Pescados y marisco, 3.751 

16. Productos hortofrutícolas, 3.074 

17. Animales vivos y sus productos, 2.957 

18. Otras bebidas alcohólicas, 1.081 

19. Industrias culturales, 769 

20. Plantas vivas y productos de floricultura, 109 

21. Tabaco, 37 

22. Lácteos, 17 

 

1.2. Principales sectores importados por España a Corea del Sur en el año 

2009 (en miles de Euros) 

1. Tecnología de la información y de las telecomunicaciones, 567.518  

2. Tecnología industrial, 512.098  

3. Medio ambiente y producción energética, 204.291  

4. Industria auxiliar mecánica y de la construcción, 134.779  

5. Hábitat, 133.223  

6. Industria química (productos químicos), 115.401  

7. Moda, 66.627  

8. Pescados y marisco, 36.318  

9. Ocio, 23.078  

10. Materias primas, semimanufacturas y productos intermedios, 21.184  

11. Industrias culturales, 3.907 

12. Panadería y otros, 1.048 

13. Productos hortofrutícolas, 323 

14. Animales vivos y sus productos, 217 
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15. Tabaco, 85 

16. Bebidas sin alcohol, 77 

17. Grasas y aceites, 62 

18. Vinos, 11 

19. Productos cárnicos, 6 

20. Plantas vivas y productos de floricultura, 6 

21. Otras bebidas alcohólicas, 4 

 

 

2. Flujos de inversión (datos de 2008) 

Es importante señalar que tanto los flujos de inversión directa españoles 

hacia Corea del Sur como los surcoreanos a España, presentan unos volúmenes 

bajos, lejanos de las cifras que pudieran esperarse de la importancia económica de 

ambos países. 

2.1. De España en Corea 

En los últimos años la inversión española en Corea ha mostrado una 

tendencia creciente dentro de unas cifras modestas, que alcanzaron los 15,6 

millones de euros en 2005. Sin embargo, dicha evolución se quebró en 2006, al 

registrarse unas pobres cifras de 0,79 millones de euros. Según los datos 

suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo español, la cifra 

de inversión directa española en Corea del Sur alcanzó los 17,3 millones de euros 

en el tercer trimestre de 2007. 
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INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y 

NETA. SECTORES 
2004 2005 2006 2007 

(Datos en miles de euros) 
  

% var 
 

% var 
 

% var 

INVERSIÓN BRUTA 9,9 15,8 60,3 0,7 -95,1 25,2 3.137 

INVERSIÓN NETA 10 15,8 58,7 0,7 -95,1 23,1 2.865 

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES 
  

% 

cuota  

% 

cuota  

% 

cuota 

Fabricación vehículos motor y componentes 8,01 15,29 96,5 0,1 14,5 2,2 8,8 

Otras actividades empresariales 2,06 0,18 1,1 0,4 58,0 21,3 84,9 

Comercio mayorista e intermediación de comercio 0 0 0,0 0 0,0 0,6 2,4 

Industria química 0 0,08 0,5 0 0,0 0 0,0 

Industria de confección y peletería 0 0 0,0 0 0,0 0,99 3,9 

Fabricación de material electrónico 0 0,3 1,9 0,19 27,5 0 0,0 

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Secretaría de Estado de Comercio de España53 

 

El grueso de la inversión española se ha dirigido al sector industrial y dentro 

del mismo al de componentes de automoción, en el que se ha registrado la compra 

por parte de la compañía española Faurecia de una fábrica de componentes de 

automóviles, así como la entrada del Grupo Antolín a través de su filial en Corea 

para la fabricación de componentes de automoción. G.H. Elin está presente en el 

mismo sector con una participación del 50% en Hanyang G.H. Elin. Galol, empresa 

de galvanizados, que comenzó abriendo sendas instalaciones en dos zonas de 

implantación del sector de automoción, proyecta cerrar una de ellas, concentrando 

la actividad en la otra próxima a Seúl. Asimismo, en el sector de automoción está 

Idiada Korea, dedicada a la homologación de vehículos para su exportación a la UE. 

También en el sector automoción se ha adquirido por parte del grupo GESTAMP, 

empresa de fabricación de estampados, una empresa coreana por valor de 26 

millones de dólares. 

Destaca por su importancia la inversión de ACCIONA Energía en el desarrollo 

de un parque eólico en la provincia de Gyeongsang. En el resto de sectores 

destacan WERFEN Medical Ltd., con capital 100% español y dedicada a la venta de 

productos de diagnóstico médico; Lantek Korea, empresa especializada en software 

industrial y Cirsa, empresa dedicada al juego. 

                                                           
53

 Disponible en: Data Invex Estadísticas de Inversiones <http://datainvex.comercio.es/> 
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En el sector logístico y de transporte, se recoge la entrada de BCN Aduanas 

y transportes S.A., que a través de su empresa Bofill & Arnán Worldwide Logistics 

tiene presencia en Seúl, Busán e Incheon, principales centros logísticos del país. 

También es reseñable desde 2008, la entrada del grupo INDITEX en el país, 

que abrió sus primeras tiendas en Seúl en el mes de mayo de ese año. Las 

características propias del país y el complejo sistema de distribución, concentrado 

en unas pocas empresas locales, ha retrasado la entrada del grupo español en el 

mercado surcoreano, obligándole a hacerlo a través de una joint venture con el 

grupo local LOTTE. 

Para explicar los factores del bajo nivel de inversión española en Corea del 

Sur podría señalarse, en primer lugar, la escasa penetración comercial y situación 

poco consolidada de nuestras exportaciones en el mercado y, en segundo lugar, la 

lejanía, el desconocimiento y dificultad percibida por el empresario español. 

  

Principales empresas españolas inversoras en Corea54 

EMPRESA ACTIVIDAD EMPRESA MATRIZ 

Faurecia Componentes de automoción Faurecia Automotive España, S.A. 

Grupo Galol Metalurgia (galvanizados) Galol, S.A. 

Idiada Korea Automoción e investigación 
Applus Idiada Automotive Technology, 

S.A. 

Gestamp Automoción Componentes de automoción Grupo Gestamp 

Acciona Energía Acciona, S.A. 

Werfen Medical Sanitario Werfen Medical S.A. 

Lantek Korea Tecnologías de la información Lantek Automatización, S.L. 

Cirsa Interactive Juego Cirsa Gaming corporation, S.A. 

BBVA Servicios bancarios BBVA, S.A. 

Fractus Telefonía móvil. Antenas Fractus S.A. 

Fagor Automation Korea Máquina de herramienta Mondragón Corporación Cooperativa 

Apelco Korea Máquina de herramienta Mondragón Corporación Cooperativa 

CASA Aeronáutica EADS-CASA 

HANYANG G.H. ELIN (G.H.Elin) Componentes de automoción G.H. ELIN internacional S.A. 

KDI School of Public Policy and 

Management 
Educación 

Escuela de Administración de 

Empresas 

Inter Burgo Kyeongsan Ocio, deporte (campo de golf) Grupo Inter-Burgo 

                                                           
54

 Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior. Disponible en: 

<http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296132_529

6234_0_KR,00.html> 
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EMPRESA ACTIVIDAD EMPRESA MATRIZ 

Solvay Korea Químico, plástico, farmacéutico Solvay Ibérica S.A. 

Proged Korea Textil y calzado PROGEDSA 

Bofill¬Arnán Worldwide Logistics Logística BCN Aduanas y transportes, S.A. 

Inditex Korea + Zara Retail Korea Textil Grupo INDITEX 

GIGIGO Korea 
Internet móvil, servicios y contenidos 

móviles 
GIGIGO 

  

Principales franquicias españolas presentes en Corea 

FRANQUICIA ACTIVIDAD EMPRESA MATRIZ EN ESPAÑA 

Mango Moda Punto Fa, S.A. 

Custo Barcelona Moda Blue Tower, S.L. 

Desigual Moda Abasic, S.A. 

Trucco Moda In Situ, S.A. 

KA Internacional Mueble KA Internacional 

  

2.2. De Corea en España 

Las inversiones coreanas en España se concentran en la distribución 

comercial, principalmente de electrónica y, geográficamente, en el cinturón 

industrial de Barcelona. 

La evolución de la inversión coreana neta ha sido bastante errática y, en 

términos absolutos, muy reducida. Hasta 1997 tiene un valor insignificante. En 

1998 alcanza su mayor valor, 41 millones de euros, para descender hasta los 5,5 

millones y 1,1 millones de euros en 2000 y 2001, respectivamente. En 2004 

alcanzó los 10,86 millones de euros, para caer hasta los niveles mínimos 

observados hasta finales de 2007. 
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INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA: 

BRUTA Y NETA. SECTORES 
2004 2005 2006 2007 

(Datos en M€) 
  

% var 
 

% var 
 

% var 

INVERSIÓN BRUTA 10.864 356,7 -96,7 803 125,1 6 -99,2 

INVERSIÓN NETA 10.864 356,7 -96,7 782,8 119,4 6 -99,2 

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES 
  

% 

cuota  

% 

cuota  

% 

cuota 

Comercio mayorista e intermediación de comercio 10.021 0 0,0 3 0,4 2,8 46,7 

Hostelería 843 350 98,1 800 99,6 0 0 

Actividades inmobiliarias 0,0 3,0 0,8 0 0 0 0 

Otras actividades empresariales 0 0 0 0 0 3,2 53,3 

Actividades sanitarias y veterinarias 0 3,7 1,0 0 0 0 0 

Actividades recreativas, culturales y deportivas 0,1 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Data Invex Estadísticas e Inversiones55 

  

Samsung Electronics estableció una planta de montaje de pantallas en 

Barcelona, pero la cerró en 2004, trasladando la producción a la República Checa. 

En la actualidad la única planta productiva surcoreana en España pertenece a 

Daewoo Electronics España (DEMESA); dicha planta, situada en Vitoria, fabrica 

exclusivamente frigoríficos. 

  

                                                           
55 Disponible en: <http://datainvex.comercio.es> 
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Principales compañías coreanas inversoras en España56 

EMPRESA ACTIVIDAD EMPRESA MATRIZ 

Kumho Tire Europe GMBH, España Distribución de neumáticos para coches Kumho Tire 

Kia Motors Iberia S.A. Distribución de coches Kia Motors 

Daewoo Internacional Corp. 

Madrid Office 
Trading Daewoo Int´l Corp. 

Samsung GMBH Deutschland 

Madrid Office 
Trading Samsung Corp. 

Samsung Electronics Iberia S.A. 
Distribución de productos electrónicos & 

telecomunicaciones 
Samsung Electronics 

Cheil Communications Promoción & comunicación Cheil Comm. 

LG Electronics España S.A. 
Distribución de productos electrónicos & 

telecomunicación 
LG Electronics 

Hankook Tire España S.A. Distribución de neumáticos para cohes Hankook Tire 

Daewoo Electronics España S.A. Distribución de electrodomesticos Daewo Electronics 

Hyosung Corporation Barcelona 

Office 
Trading Hyosung Corporation 

Hanjin Shipping Co., Ltd Valencia 

Office 
Transporte marítimo Hanjing Shipping 

Daewoo Electronics Manufacturing 

España S.A 
Fabricación de electrodomesticos Daewoo Electronics 

Ceragem S.L Distribución de camillas para masaje Ceragem 

Europa BBQ España S.A. Establecimienos comida rápida BBQ Chiken 

Total Soft Bank 
Software para control y despacho de 

mercancias marítimas 
Total Soft Bank 

Global Optical Communication 

España S.L 
Distribución de fibra óptica y accesorios 

Global Optical 

Communication 

Hyunday Metal Spain Distribución de productos metálicos Hyundai Metal 

KLTC Distribución de cinta transportadora KLTC 

Doosan Heavy Industries, 

Sucursal In Spain 
Distribución de martillo hidráulico 

Doosan Heavy 

Industries 

 

3. Perspectivas económicas 

A lo largo del año 2007 han ido mejorando las perspectivas de crecimiento 

de la economía coreana. Las estimaciones iniciales del Banco de Corea lo situaban 

                                                           
56

 Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior 
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en el 4%. Sin embargo, las exportaciones han mantenido su dinamismo y tanto el 

consumo como la inversión han mejorado las previsiones. Así, a mediados de año 

se revisó la previsión hasta el 4,5% y a principios de octubre el Instituto Coreano 

de Desarrollo (Korea Development Institute) las volvió a elevar hasta el 4,9% en 

2007 y el 5% en 2008. 

En cuanto a las cuentas públicas las previsiones fueron de superávit en el 

balance del gobierno central: en torno al 2%, tanto para 2007 como para 2008. 

 

3.1. El Mercado 

Desde el punto de vista de los productos de consumo, Corea del Sur es un 

mercado de casi 50 millones de personas cuya renta per cápita ha venido creciendo 

significativamente en los últimos años, hasta alcanzar los 18.391 dólares en 2006, 

lo que da una medida del poder de compra del consumidor coreano. 

Otra medida de esta capacidad de compra es que se estima que el 60% de 

los hogares, lo que oficialmente se considera como ―clase media‖, tiene unos 

ingresos mensuales que van de los 2.300 a los 5.200 dólares. 

Son dignos de mención también los cambios que se están produciendo en 

los gustos y hábitos de consumo, debido a la elevación de los niveles de vida y al 

mayor contacto con el exterior (especialmente a través del turismo, que viene 

experimentando un fuerte crecimiento en los últimos años), cambios que están 

haciendo al consumidor coreano más receptivo a los productos extranjeros. 

Corea es uno de los principales exportadores mundiales en sectores como 

construcción naval, automoción o electrónica de consumo, pero al mismo tiempo 

necesita importar una parte importante de los materiales, partes y componentes 

utilizados. Esta situación abre un interesante mercado para los suministradores de 

estos productos, especialmente de los que incorporan tecnologías avanzadas. 

La población, y la actividad industrial y comercial, se concentran alrededor 

de unas pocas grandes ciudades. Así el eje, Seúl-Incheon y su área de influencia 

alberga al 40% de la población del país. La segunda zona en importancia está 

situada en el sureste del país, en torno a las ciudades de Busan y Ulsan, donde se 

localiza buena parte de la industria pesada del país. Les siguen, ya con una 

importancia considerablemente menor, las ciudades de Daegu, Daejon y Gwangju. 
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3.2. Importancia económica del país en la región 

A pesar de su reducido tamaño y población en comparación con otros países 

asiáticos, Corea del Sur es en la actualidad la tercera economía en importancia del 

continente asiático atendiendo al tamaño del PNB, superada únicamente por Japón 

y China, manteniendo asimismo esta posición en el apartado de exportaciones, 

mientras que en el capítulo de importaciones se sitúa en cuarta posición, superada 

también por Hong Kong. 

 

 

 

3.3. Perspectivas de desarrollo económico a medio y largo plazo 

Corea del Sur, uno de los «tigres asiáticos», lleva cuatro décadas 

registrando elevadas tasas de crecimiento económico, lo que resulta especialmente 

notable teniendo en cuenta la casi absoluta carencia de recursos naturales y su 

débil punto de partida, ya que a principios de los años sesenta del pasado siglo era 

uno de los países más pobres del mundo. No menos notable puede considerarse su 

rápida recuperación de la crisis asiática de 1997, hasta tal punto que pudo devolver 

anticipadamente el crédito de 58.000 millones de dólares concedido por el FMI para 

evitar la bancarrota. 
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Los últimos años han visto unas tasas de crecimiento próximas al 5% y 

superiores a las de la mayoría del resto de países de la OCDE, y las predicciones de 

organismos internacionales e instituciones económicas privadas para los próximos 

años se sitúan en cifras próximas. Sin embargo, estas tasas se comparan 

desfavorablemente con las registradas en el período anterior a la crisis, en torno al 

8% de media, lo que ha causado una cierta inquietud en los círculos económicos, 

donde algunos han señalado un riesgo de estancamiento e incluso de declive. 

Los mayores temores se centran en que la economía coreana pueda ser 

estrangulada por la tenaza formada por los bajos costes de los productos chinos y 

la superior tecnología de los productos japoneses. No solo son China y Japón los 

principales destinos de las exportaciones coreanas sino que además éstas compiten 

directamente con los productos japoneses en los mercados internacionales y en el 

futuro deberán hacerlo también con los productos chinos, a medida que estos 

mejoren su sofisticación y contenido tecnológico. Así, el encarecimiento de los 

productos coreanos resultante de los crecientes costes laborales y, de mantenerse 

en el futuro la tendencia de los últimos años, la apreciación de la moneda coreana, 

podrían reducir considerablemente la competitividad de los productos coreanos en 

sus principales mercados. 

La solución podría ser un cambio de modelo económico que incluiría una 

reducción de las numerosas regulaciones y restricciones a la actividad económica 

existentes en la actualidad, una mayor apertura al exterior y un mayor énfasis en el 

consumo privado como sostén del crecimiento, que hasta ahora ha sido impulsado 

básicamente por las exportaciones. 

Por ello, las autoridades coreanas siguen una doble estrategia. Por el lado 

exterior, una mayor apertura y mayor acceso a mercados, garantizándose la 

contribución positiva del sector exterior al crecimiento económico y diversificando 

sus mercados de exportación. En este entorno se enmarca la firma y entrada en 

vigor desde 2004 de varios acuerdos de libre comercio con Chile, Asean (Asociación 

de Naciones del Sudeste Asiático), Singapur y EFTA (Asociación Europea de Libre 

Comercio), así como la conclusión de la negociación de un ALC con EE.UU., las 

vigentes conversaciones con la UE 57 , o más recientemente la apertura de 

negociaciones con México, Canadá y previsiblemente Japón en el corto plazo. 

                                                           
57 La Unión Europea (UE) y Corea del Sur firmaron el 6 de octubre de 2010 en Bruselas un acuerdo de 
libre comercio. El nuevo acuerdo, el primero firmado por la UE con un país asiático, comenzará a 
aplicarse de forma provisional a partir del 1 de julio del 2011. El acuerdo ahorrará a los exportadores 
europeos 1.600 millones de euros anuales por la supresión de los derechos aduaneros. La UE, por su 
parte, eliminará aranceles a las importaciones procedentes de Corea del Sur por valor de 1.100 millones 
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Por el lado interno, el llamado Plan de los Diez Sectores de Crecimiento 

Económico, que fomentando la I+D+I en sectores de alta tecnología, busca crear 

productos que puedan ser exportados a esos mercados y que no tengan la 

competencia en precio que provoca la expansión de la economía china. Estos 

sectores se caracterizan por ser aquellos de más capital intensivo y donde aún no 

existen claros líderes a nivel mundial, los cuales serían: biotecnología, domótica, 

robótica, nano-tecnología, red digital terrestre, y última generación de baterías, 

vehículos, pantallas, ordenadores, etc. 

 

3.4. Sectores con potencial demanda de importaciones 

 Productos agroalimentarios: Corea es un país escasamente dotado para la 

agricultura y la ganadería, y aunque defiende con uñas y dientes los intereses 

de sus cada vez más escasos agricultores se ve obligada a importar buena parte 

de sus productos alimenticios. La buena acogida que han tenido entre los 

consumidores coreanos el aceite de oliva y la carne de cerdo españoles parecen 

un indicio de buenas probabilidades para otros productos del sector 

agroalimentario. 

 Aceite de oliva: está por ver si la caída de las importaciones coreanas registrada 

en los dos últimos trimestres es solo coyuntural o representa un cambio de 

tendencia. 

 Carne de cerdo: La firma de un protocolo de exportación de carne fresca de 

cerdo ha supuesto, a partir de 2005, unas ventas crecientes que, gracias a la 

escasez de oferta en el mercado interno, empiezan a tener un volumen 

considerable y con posibilidades de seguir aumentando. 

 Naranjas: Este es el tercer año en que se podrán exportar naranjas españolas a 

Corea, tras la firma del protocolo de exportación que se negoció durante 11 

años. Las exportaciones en este período han evolucionado favorablemente, 

superándose el millón de dólares en la última campaña, aunque hay que 

enfrentarse a la posición dominante de la naranja americana, que copa más del 

90% del mercado. 

 Vinos: el fuerte crecimiento que están experimentando las importaciones 

coreanas, y la escasa cuota de mercado que tenemos actualmente, deberían 

permitirnos incrementos de ventas importantes, como los registrados en los 

                                                                                                                                                                          
de euros anuales. El acuerdo contempla la supresión de numerosas barreras no arancelarias de carácter 
técnico (normas y reglamentos), que limitaban el comercio en el sector del automóvil, los 
medicamentos y los productos electrónicos de consumo. 
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últimos años. Nos enfrentamos sin embargo al desconocimiento de la calidad de 

nuestro producto, la fama del vino francés, el trato arancelario preferencial que 

recibe el vino chileno y el gran esfuerzo promocional que realizan los italianos, 

apoyados además en el enorme número de restaurantes italianos existentes. 

 Confitería: El arancel de entrada de productos con alto contenido en azúcar es 

comparativamente bajo (8%) y no existen barreras adicionales dignas de 

mención. La principal dificultad para la penetración del mercado es la diferencia 

en los gustos (preferencia por productos menos dulces que en España) que 

puede obligar a adaptar los productos. 

 Calzado: El arancel de entrada del calzado de cuero es comparativamente bajo 

(13%) y no existe una industria local competidora. La principal competencia 

viene de China, donde los fabricantes coreanos han desplazado sus plantas, 

especializándose fundamentalmente en calzado deportivo. La oferta de calzado 

de cuero proveniente de China se especializa en baja calidad y bajo precio. Es 

razonable esperar que los segmentos más altos del mercado experimenten un 

mayor crecimiento en los próximos años. 

 Moda y complementos: el consumidor coreano de renta media-alta muestra un 

comportamiento claramente ―marquista‖, con unos gustos refinados y amigo de 

seguir las últimas tendencias en moda. Existe ya presencia de algunas firmas 

españolas pero, en general, el interés de las empresas españolas por este 

sector hasta el momento ha sido escaso, aunque alguna empresa que ha 

visitado el país ha hecho una valoración positiva de sus posibilidades y la 

situación podría mejorar en un futuro próximo. 

 Cosméticos: las ventas de cosméticos, especialmente las dirigidas al sector 

profesional y a los canales especiales de distribución (tienda por TV e Internet, 

que en Corea tienen un extraordinario volumen de ventas), han aumentado 

rápidamente en el último año, ganando cuota de mercado. Corea es el mayor 

mercado per cápita de Asia en productos cosméticos y se espera un crecimiento 

sostenido en los próximos años. 

 Muebles y artículos del hogar: un sector que podría tener posibilidades (hay 

importantes exportaciones italianas) pero que hasta ahora ha despertado solo 

un interés relativo en las empresas españolas. 

 Maquinaria de envasado: la industria coreana de maquinaria de envasado ha 

ganado cuota de mercado y competitividad en los últimos años, pero se 

encuentra lejos de poder abastecer la demanda interna. Los sectores de alta 

velocidad, maquinaria de envasado especial y gama alta son nichos de mercado 

que ofrecen buenas perspectivas. 
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 Equipamiento médico: Algunas de las empresas que mayor éxito encuentran en 

las misiones comerciales pertenecen a este sector y una de las compañías 

españolas con dilatada presencia en Corea es Werfen Medical, fabricante de 

instrumental de análisis. En este segmento existen posibilidades debido a que el 

sistema sanitario coreano está en una fase de desarrollo y ajuste de costes que 

estimula la demanda de equipamiento médico importado. 

 Instrumentos de laboratorio: la oferta española de instrumental de laboratorio 

encuentra una acogida favorable, tanto con ocasión de misiones comerciales 

como en prospecciones de mercado realizadas por las empresas desde España. 

 Suministros al sector de construcción naval: Corea es en la actualidad el país 

con mayor volumen de pedidos a nivel mundial, un 44% del total en 2006 y una 

cuota de mercado del 36% en 2005. Pero al mismo tiempo el sector realiza 

numerosas importaciones de componentes, especialmente aquellos de elevado 

contenido tecnológico (sistemas de navegación, de control, de propulsión, etc.) 

que podrían ofrecer oportunidades a empresas españolas. 

 Automóviles: el sector está muy cerrado al exterior y la cuota de mercado de 

las importaciones es actualmente muy pequeña y concentrada en modelos de 

lujo. Sin embargo, los últimos datos parecen mostrar un ligero aumento de las 

importaciones y una participación algo mayor de modelos de gama media. La 

reducción o eliminación de las trabas podría abrir un mercado a los productos 

fabricados en España. 

 Componentes de automoción: constituye ya una de nuestras principales 

partidas de exportación a Corea y, dada la pujanza del sector coreano del 

automóvil, debería continuar la misma tendencia. 

 Energías renovables: El alto coste de la energía tradicional (motivado por la 

dependencia energética de Corea, y por la necesidad de estimular formas más 

eficientes de producción) hace que las inversiones en energías alternativas 

tengan un plazo muy corto de recuperación. Particularmente, la energía eólica 

(para la que se estima un periodo de recuperación de la inversión de cuatro 

años) es un sector muy prometedor. 

 Medio Ambiente: Corea está pendiente de ratificar el Protocolo de Kyoto, lo que 

unido a los problemas de contaminación y eliminación de residuos tan 

importantes en un país con una elevada densidad de población y una industria 

intensiva en la utilización de materias primas y energía, llevan a augurar gran 

número de posibilidades en este sector. 

 Ocio: La reducción de la jornada laboral, así como la introducción de estilos de 

vida imitados de otros países dan lugar a una creciente demanda de servicios de 
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ocio y esparcimiento. También hay un gran interés de la administración por 

desarrollar el sector de servicios y proporcionar fuentes de ingresos alternativas 

a las regiones más atrasadas. Todo ello, unido al escaso desarrollo de la 

infraestructura turística y de esparcimiento podría generar oportunidades en el 

sector. 

 

3.5. Fuentes de financiación: locales, bilaterales y multilaterales 

En concordancia con su nivel de renta y desarrollo, y su pertenencia a la 

OCDE, Corea del Sur no tiene acceso a fuentes de financiación preferencial, ni 

multilateral ni bilateral. 

Su sistema bancario y financiero puede considerarse como «desarrollado», 

aunque no alcance los niveles de sofisticación y eficiencia que se encuentran en 

otros países OCDE. Quizá la característica más peculiar del mismo sea la práctica 

de las empresas coreanas de trabajar exclusivamente con un solo banco, 

manteniendo estrechas relaciones a largo plazo. Este tipo de ―relaciones bancarias‖, 

predominante antes de la crisis de 1997, ha tendido a relajarse en los últimos años, 

cediendo el paso a criterios de gestión de riesgos más profesionales que el grado de 

relación personal. 

Sin embargo dicha mentalidad no ha desaparecido totalmente y de hecho 

uno de los principales problemas con que se encuentran las empresas extranjeras 

recién instaladas en el país es precisamente que los bancos ―no les conocen‖. Por 

ello suele ser práctica generalizada entre las mismas el trabajar con alguno de los 

tres bancos extranjeros instalados en el país. 

 

BLOQUE III. EXPORTAR A LA REPÚBLICA DE COREA 

1. Estadísticas comerciales 

1.1. Comercio exterior 

El sector exterior, medido por las exportaciones e importaciones de bienes, 

representó el 71% del peso del PIB, en cifras de 2006, lo que ilustra el considerable 

grado de apertura comercial de la economía coreana y, al mismo tiempo, su fuerte 

dependencia del exterior. 

Existe también una elevada correlación entre importaciones y exportaciones, 

siendo estas últimas el motor de la economía coreana, lo que se refleja en que las 
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exportaciones incorporan un considerable componente de importaciones, como se 

manifiesta en el hecho de que los principales capítulos exportadores (automoción, 

electrónica) se encuentran también entre los principales capítulos importadores. El 

total de importaciones representó en 2006 el 34,8% del PIB. 

Sin embargo, hay que destacar que es uno de los países más proteccionistas 

de la Organización Mundial de Comercio, especialmente en lo que se refiere a 

productos agroalimentarios y de consumo, debido a la existencia de numerosas 

reglamentaciones internas sobre registros, estándares, certificaciones, requisitos 

fitosanitarios, etc. que constituyen una auténtica batería de barreras no 

arancelarias. 
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2. Canales y estrategias de distribución 

2.1. Canales de distribución. Importación. 

En la actualidad cualquier empresa establecida en Corea puede realizar 

importaciones directamente sin necesidad de recurrir a intermediarios, sin embargo 

una muy considerable parte de las importaciones aún se realiza a través de 

compañías de trading o sociedades mercantiles. 

En muchos casos, estas compañías son al mismo tiempo mayoristas y 

distribuidores, como ocurre muy frecuentemente en el sector de productos 

alimenticios y bebidas, pero en muchos otros actúan como simples intermediarios. 
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La persistencia de esta práctica, desde los tiempos en que solo las empresas 

de trading debidamente autorizadas podían realizar operaciones de comercio 

exterior, parece difícil de explicar pero se atribuye generalmente a barreras 

idiomáticas y a la «desconfianza» de las empresas coreanas en sus tratos con 

firmas extranjeras, por lo que prefieren asumir el coste adicional de un 

intermediario experimentado que trate directamente con la compañía extranjera. 

 

2.2. El sistema de distribución comercial 

El sistema de distribución minorista tradicional se caracterizaba por una 

estructura bipolar: por un lado un gran número de pequeños comercios de 

propiedad familiar, agrupados en «zocos», y por otro, un pequeño número de 

grandes almacenes (department stores), cuya presencia en Corea fue muy 

temprana, abriendo el primero de ellos en la segunda década del siglo XX. En los 

últimos años, la elevación de los niveles de vida y la incorporación de la mujer al 

mercado laboral, con los consiguientes cambios en los hábitos de compra, más un 

cierto grado de desregulación de la actividad comercial y la lenta pero progresiva 

apertura al capital extranjero han modificado considerablemente el panorama, en el 

que ahora podrían distinguirse los siguientes formatos de venta al público que se 

detallan a continuación. 

 Las cadenas de descuento e hipermercados se abrieron a mediados de los años 

1990 y desde entonces han conocido una fuerte expansión, apoyados en el 

crecimiento de las ciudades satélite alrededor de las principales urbes, 

especialmente Seúl, y los cambios en los hábitos de compra. La crisis de finales 

de los noventa del siglo pasado también favoreció su desarrollo, al hacer al 

consumidor coreano más sensible a los mejores precios ofrecidos en relación a 

otros tipos de establecimientos. El sector atrajo la atención de cadenas 

extranjeras, entrando Carrefour y Wal-Mart en la segunda mitad de los años 

noventa. Sin embargo cosecharon escaso éxito, hasta el punto de que ambas 

vendieron sus establecimientos a cadenas locales a finales de 2006. Su fracaso 

se ha atribuido al intento de implantar su propio estilo, con escasa atención al 

público, sin tener en cuenta las peculiaridades del consumidor coreano. Las 

otras dos cadenas extranjeras presentes, la inglesa Tesco y la norteamericana 

Costco Wholesale, parecen estar obteniendo mejores resultados. 

 Tras la aparición de las cadenas de descuento los grandes almacenes 

(department stores) han tendido a enfocar su actividad hacia el consumidor de 
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alto poder adquisitivo y a reducir la gama de productos, incrementando la oferta 

de moda y complementos, cosméticos y alimentación a costa de otros como 

mobiliario y artículos para el hogar. En lugar de adquirir directamente los 

productos expuestos a la venta, su método de funcionamiento consiste en ceder 

espacio a los fabricantes, que incluso en muchos casos suministran también el 

personal de ventas. La cesión se realiza a cambio de un determinado porcentaje 

del volumen de ventas, cuya cuantía es inversamente proporcional a la 

«imagen» de marca de la firma que se trate, pudiendo oscilar en general entre 

el 10 y el 30%. Últimamente, sin embargo, parece que se están incrementando 

las compras directas y el espacio dedicado a su exposición. 

 Tiendas de conveniencia (Convenience stores). Son establecimientos de 

reducido tamaño que presentan una gama muy variada de productos de 

consumo diario y que, en general, permanecen abiertos las 24 horas del día. 

Fueron introducidos en Corea por la cadena japonesa 7-Eleven, que abrió los 

primeros establecimientos de este tipo a finales de los años 80, habiendo 

conocido desde entonces una gran expansión, acercándose su número en la 

actualidad a los 10.000. 

 Supermercados. La fuerte competencia de los hipermercados y, en menor 

medida, de las secciones de alimentación de los grandes almacenes y de las 

tiendas de conveniencia, así como del comercio tradicional, ha frenado su 

desarrollo. 

 Centros comerciales. Son de implantación más reciente y todavía escasos en 

número. Aunque todos ellos cuentan con un considerable número de 

establecimientos de restauración, solo los más recientes incorporan una oferta 

de ocio más variada. 

 Áreas comerciales. El comercio especializado se concentra en determinadas 

zonas de las ciudades, algo más de media docena en el caso de Seúl, 

pudiéndose distinguir por un lado las áreas tradicionales, donde multitud de 

pequeñas tiendas venden todo tipo de productos, fundamentalmente de 

fabricación nacional e importaciones de bajo precio, mientras que otras zonas 

concentran los establecimientos de gama alta. En estas últimas se han instalado 

las firmas extranjeras, que incluyen la práctica totalidad de las primeras marcas 

mundiales en moda, calzado, complementos, joyería y cosméticos, después de 

una primera fase en la que su medio de entrar en el mercado fue la presencia 

en los grandes almacenes. 

 Bajo la denominación de home shopping se agrupan las ventas por catálogo, 

ventas a través de canales especializados de televisión y el comercio electrónico. 
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Las primeras se encuentran en declive, en buena medida por el auge de las 

otras dos, que están conociendo un crecimiento espectacular, apoyadas en su 

conveniencia y atractivos precios, la elevada difusión de la conexión de banda 

ancha en el país, la mejora en los sistemas de entrega a domicilio y una política 

de facilidades para la devolución del producto. Además de las ofertas a través 

de anuncios comerciales en los canales de cable, existen cinco canales de 

televisión especializados aprobados por el gobierno que ofrecen sobre todo 

calzado y vestido, electrónica de consumo, electrodomésticos y productos 

alimenticios y bebidas. Sus ventas se han multiplicado por cinco en el periodo 

2000-2005, alcanzando en este año unos 12.000 millones de dólares. 

El crecimiento del comercio electrónico es también muy rápido. Las cinco 

principales e-tiendas pertenecen a empresas presentes en otras áreas de 

distribución que duplican on-line su oferta off-line. Los productos más vendidos 

coinciden con los de venta por TV. 

Las ventas se han multiplicado por 4 entre 2000 y 2005, mientras que en 2006 

se registró un crecimiento del 26% llegando a 14.300 millones de dólares. 

 

BLOQUE IV. INVERTIR EN LA REPÚBLICA DE COREA 

1. Guía de negocio58 

1.1. Empresas españolas en Corea 

 BBVA Seoul Representative Office. Servicios bancarios y de Inversión BANCO 

BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 

 EADS- CASA. Aeroespacial EADS CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS, S.A. 

 FAGOR AUTOMATION KOREA LTD. Electrónica industrial FAGOR AUTOMATION 

SOCIEDAD COOPERATIVA. 

 GALOL KOREA Fabricante de componentes de automoción (recubrimientos 

cristalinos) GALOL, S.A. 

 IDIADA. Equipos, componentes y accesorios de automoción IDIADA 

AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A. 

 LANTEK KOREA. Software CAD/CAM para maquinaria para trabajar metales 

LANTEK AUTOMATIZACION, S.L. 

                                                           
58

 Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior. Disponible en: 

<http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5299367_529

6234_0_KR,00.html> 
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 WERFEN MEDICAL IL LTD. Electromedicina: instrumental médico y quirúrgico 

material fungible IZASA DISTRIBUCIONES TECNICAS, S.A. 

 GESTAMP R&D. Componentes de automoción GESTAMP AUTOMOCION, S.L. 

 GRUPO ANTOLÍN KOREA. Componentes de automoción GRUPO ANTOLÏN 

 ZARA-RETAIL KOREA/INDITEX VASTGOED KOREA. Textil INDUSTRIA DE 

DISEÑO TEXTIL, S.A. 

 Santander (Seoul Representative Office). Servicios bancarios y de Inversión 

BANCO SANTANDER. 

 

1.2. Organismos coreanos de apoyo a la inversión extranjera 

Las previsiones para este año 2010 han sido optimistas. Se espera que 

Corea del Sur disfrute de un crecimiento económico sólido en torno al 3-4 %. El 

aumento del comercio que generará la entrada en vigor del acuerdo de libre 

comercio entre Corea y la Unión Europea puede hacer del país un destino más 

atractivo para la inversión europea directa. 

El criterio uniforme elegido por las Administraciones es incentivar la 

inversión en sectores de alto valor añadido tecnológico y los proyectos con 

posibilidad de generar transferencias de conocimiento. Sin embargo, otras variables 

a considerar son el volumen de inversión y de contratación asociados a la misma. 

El gobierno de Corea del Sur ofrece incentivos a la inversión a aquellas 

empresas que se dedican al desarrollo de nuevas tecnologías de I+D, empresas de 

servicios auxiliares para la industria, así como a aquellas que se ubiquen en las 

zonas especiales para la captación de inversión extranjera: Foreign Investment 

Zones (FIZ), Free Economic Zones (FEZ), Free Trade Zones (FTZ) y en polígonos 

industriales especiales. 

Los sectores preferentes en la captación de inversión extranjera serán los de 

tecnologías de la información y comunicación, nanotecnología, biotecnología, 

aeroespacial, semiconductores y, en general, todos aquellos que impliquen la 

introducción y desarrollo de tecnologías punteras. Zonas especiales, donde 

únicamente se concentran empresas con capital extranjero (sea tal participación 

total o parcial), se ubican dentro de las siguientes áreas: polígonos industriales 

especiales, centros logísticos, aeropuertos, puertos y en la periferia de las ciudades. 

Organismos de apoyo a la inversión extranjera. 

o Invest Korea. Organismo dedicado a la promoción de la inversión extranjera 

en Corea del Sur: [www.investkorea.org]. 
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o KOTRA. Agencia para la promoción del comercio en Corea del Sur: 

[www.kotra.or.kr]. 

o Ministerio de Conocimiento y Economía (MKE): [www.mke.go.kr]. 

o Ministerio de Estrategia y Finanzas (MOSF): [www.mosf.go.kr]. 

o Banco de Corea del Sur: [www.bok.or.kr]. 

 

 

1.3. Otros aspectos a considerar para invertir en Corea 

1.3.1. Sistema fiscal. Estructura general 

El sistema fiscal de Corea del Sur está formado por 14 categorías de 

impuestos que se aplican y gestionan a nivel nacional y 16 impuestos de carácter 

local. Las distintas leyes que rigen el sistema impositivo son: 

 Ley del Impuesto sobre Sociedades (Corporate Income Tax Act) 

 Ley del Impuesto sobre la Renta (Income Tax Act)  

 Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (Value Added Tax Act) 

 Ley del Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria (Extensive Real Estate Tax 

Act),  

Son varios los decretos que regulan la imposición local sobre determinados 

bienes y actividades: 

 Regional Tax Act.- Ley de Imposición Regional, que recoge todos los impuestos 

de contenido regional.  

 Regional Estate Tax Act, que complementa la normativa de imposición nacional 

sobre la propiedad inmobiliaria, sobre todo en lo que respecta al cálculo de la 

base imponible y el tipo aplicable resultantes. 

 Registration Tax.- Impuesto sobre el Registro de Propiedades. 

 Resident Tax.- El Impuesto a los residentes. 

 Regional Property Tax, que recoge otros impuestos sobre determinados tipos de 

propiedades. 
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1.3.2. Impuestos 

1.3.2.1. Impuesto de Sociedades 

En Corea se sitúa por debajo de los niveles de la mayoría de los países de la 

OCDE. De hecho, si el tipo impositivo medio de la OCDE es del 24,4%, en Corea los 

dos tipos generales que se aplican son muy inferiores, del 11% y del 22% en 2009  

en función del volumen, tipo y naturaleza del beneficio empresarial. 

El impuesto de sociedades está dividido, en función de la clasificación de los 

distintos ingresos empresariales, en los siguientes componentes:  

 Impuesto sobre el beneficio operativo: hace referencia al cálculo del ingreso 

empresarial de cada año fiscal obtenido como resultado de la actividad de la 

empresa.  

 Impuesto sobre beneficios obtenidos por operaciones especiales: grava los 

ingresos derivados del cese de actividad o cambio de titularidad, por fusión con 

otra empresa o por segregación y venta de parte de los activos de la empresa.  

 Impuesto sobre los beneficios obtenidos por transferencias de propiedad: grava 

las operaciones especulativas, sobre todo de tipo inmobiliario, en aquellas 

regiones calificadas como de «alta especulación» y en propiedades residenciales 

y suelo no comercial.  

 

1.3.2.2. Renta de las personas físicas 

Se aplica a personas físicas residentes, por sus rendimientos en cualquier lugar 

del mundo, que obtengan ingresos generados en el país. Una persona física se 

considera residente si tiene su domicilio en el país o ha residido en él por un 

período de al menos un año. Por otro lado, se define el «domicilio» atendiendo a la 

estancia de familia en Corea o a la existencia de propiedades localizadas en Corea. 

Como se ve, la línea entre residente y no residente es poco clara, por lo que 

habitualmente se recurre a la existencia de contratos de trabajo para comprobar la 

residencia. 

Los rendimientos susceptibles de ser gravados se distribuyen en las siguientes 

categorías: intereses, dividendos y participaciones en beneficios, rentas 

inmobiliarias, rentas empresariales y profesionales, ganancias de capital, sueldos y 

salarios, rentas de actividad rural, prestaciones públicas, etc. 

Para los salarios, la ley establece la obligatoriedad para el empresario de 

realizar retenciones a cuenta del impuesto mensualmente. 
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La determinación de la cuota líquida para un trabajador extranjero sigue el 

mismo procedimiento. Sin embargo, a la hora de determinar los rendimientos 

totales, al trabajador extranjero se le aplica una deducción del 30% sobre el total 

de los mismos. 

 

1.3.2.3. IVA (impuesto sobre el valor añadido) 

Se aplica un IVA del 10% tanto a los bienes fabricados en territorio nacional 

como a los importados. Están exentos los bienes que se destinen a la exportación, 

servicios de flete (tanto aéreo como marítimo), realización de servicios en el 

extranjero, remesas de wones recibidas a través de un banco extranjero ubicado en 

Corea y realizadas por personas no residentes o empresas extranjeras y, remesas 

destinadas a aeronaves, buques y barcos de pesca que operen en el extranjero. 

Además están exentos los siguientes tipos de bienes: productos alimenticios no 

procesados, tales como, cereales, vegetales, pescado y carne, carbón, servicios 

médicos y de educación, libros y revistas; periódicos, trabajos creativos, servicios 

bancarios, financieros y de seguros, programas de beneficencia, servicios ofrecidos 

por los gobiernos central y regionales y las tarjetas de los teléfonos públicos. 

El IVA debe ser declarado dos veces al año. La no declaración, o la declaración 

incorrecta implica un recargo del 10%. 

 

1.3.2.4. Tratamiento fiscal de la inversión extranjera 

Las empresas extranjeras con residencia permanente en Corea del Sur reciben 

el mismo tratamiento que las empresas locales. Serán consideradas empresas 

residentes las sucursales, almacenes, factorías, plantas de ensamblaje e 

instalaciones cuando se lleven a cabo proyectos con una duración superior a seis 

meses, además de las minas y canteras.  

 

1.3.3. El sistema financiero 

El sector financiero ha venido aportando en torno a un 8% al PIB en los últimos 

años, ocupando el segundo lugar en importancia dentro del sector servicios, por 

detrás de los servicios inmobiliarios y prácticamente igualado con los de comercio y 

hostelería. 
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El sector está muy diversificado, debido a la regulación existente, que limita el 

tipo de actividades que las distintas instituciones pueden realizar. Por orden de 

importancia pueden distinguirse los bancos, las compañías de seguros y finalmente 

las instituciones no bancarias de depósito, seguros, valores y crédito. 

El sector bancario fue el instrumento fundamental utilizado por el gobierno de 

Corea en la ejecución de su política industrial. Mediante la presencia directa en el 

sector y una normativa que delimitaba en gran medida las líneas de actuación de 

los bancos privados, el Ministerio de Finanzas y el Banco de Corea fueron capaces 

de dirigir la financiación necesaria hacia sectores y empresas seleccionados para 

que adquiriesen la dimensión suficiente para competir con éxito en los mercados 

internacionales. El sistema se completaba con la presencia de las grandes empresas 

en el sector financiero. 

La política tuvo un éxito indudable y la financiación abundante hizo posible la 

expansión de los chaebols (grandes conglomerados empresariales como Hyundai, 

Daewoo, Samsung o LG) en sectores intensivos en capital y tecnología, como 

automóvil, siderurgia, construcción naval, electrónica y telecomunicaciones. 

Durante los años 1990 no hubo problemas para atender la considerable deuda 

acumulada, pero la crisis asiática de 1997 y la crisis de liquidez subsiguiente 

tuvieron efectos devastadores sobre las finanzas de los chaebols lo que repercutió 

muy negativamente  sobre el sistema bancario. 

La delicada situación de la práctica totalidad de los bancos acabó forzando la 

intervención del gobierno, con una amplia serie de medidas: 

 Inyectó fondos equivalentes al 30% del PIB mediante inyecciones de capital a 

las instituciones descapitalizadas, compras de créditos fallidos y protección de 

depósitos. 

 Se llevaron a cabo reducciones de capital y se destituyó a la totalidad de 

equipos directivos, instalando nuevos gestores a los que se imponía el 

cumplimiento de estrictos objetivos numéricos.  

 Se adoptaron estándares más estrictos para la clasificación de activos y para 

mejorar el gobierno corporativo. 

 Se creó la Asset Management Company (AMC), para hacerse cargo de los 

créditos fallidos, que compraba a precios de mercado para revenderlos luego 

directamente o emitir derivados en base a ellos.  
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 Para obtener fondos se permitió la entrada a inversores privados, incluidos los 

extranjeros. Así, por primera vez, tres fondos de inversión extranjeros tomaron 

el control de otros tantos bancos locales. 

 Para compensar la caída de la demanda de crédito desde los chaebols, más 

ocupados en reestructurarse y sanear sus balances que en realizar nuevas 

inversiones, se incentivó el crédito a las pequeñas y medianas empresas, así 

como el crédito al consumo, facilitando el uso de las tarjetas de crédito. 

Este conjunto de medidas, junto con los progresos en la reestructuración de los 

chaebols y ayudado por el buen comportamiento del sector real, del que tiraban las 

exportaciones, permitió la estabilización del sistema.  

El fomento del crédito al consumo sería sin embargo origen de una nueva crisis, 

aunque de una intensidad mucho menor. Los bancos, que como se ha dicho más 

arriba se enfrentaban a una reducida demanda de crédito, aprovecharon la 

oportunidad y se lanzaron a emitir tarjetas sin tener en cuenta criterios de riesgo. 

El resultado fue una rapidísima acumulación de deuda y, para 2003, un fuerte 

crecimiento de los impagados que puso nuevamente en dificultades al sistema 

financiero. A principios de 2004 quebró la principal emisora LG Cards, que fue 

absorbida por un banco estatal (y en 2006 vendida a un banco comercial) y el resto 

fueron absorbidas por sus bancos matrices. Ante la gravedad del problema el 

gobierno intervino nuevamente diseñando un plan de reestructuración de las 

deudas pendientes. La reestructuración de la deuda permitió reconducir la 

situación, aunque la demanda interna aún no se ha recuperado, mostrando desde 

entonces unas bajas tasas de crecimiento. 

Como resultado de la crisis de 1997 se ha dado un proceso de concentración en 

el sector y ha penetrado la inversión extranjera, lo que ha permitido una cierta 

consolidación y mejoras en la gestión de las entidades, aunque se estima que las 

reformas, y la consolidación, han sido solo parciales. Si en 1997 existían 26 bancos 

comerciales y regionales, en la actualidad el sector bancario se ha reducido a 8 

bancos comerciales, 6 bancos regionales y 5 bancos especializados. Dos de los tres 

bancos comprados por fondos de inversión extranjera han sido con posterioridad 

vendidos a Citibank y Standard Chartered Bank, mientras que el tercero está en 

proceso de venta.  

En el sector de seguros destaca el ramo de vida, siendo Corea el segundo 

mercado en importancia de Asia, después de Japón, y el quinto del mundo. El 
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sector está muy concentrado, con tres compañías copando el 80% del mercado, 

Samsung Life, Korea Life y Kyobo Life. 

El resto del sector no bancario también sufrió con fuerza los efectos de la crisis 

de 1997. A diferencia de lo ocurrido con los bancos, no hubo  inyecciones de capital 

y se cerraron las entidades con mayores problemas, protegiéndose sus depósitos. 

No se avanzó en la mejora de su regulación ni se fomentó la consolidación del 

sector, en el que las firmas tienden a ser de reducido tamaño y especializadas.  

El gobierno abordó en 2009 la reforma del sector financiero con la redacción de 

la Capital Market Consolidation Act (CMCA), en el que se pretende establecer el 

marco general de funcionamiento  del sector. El objetivo de la reforma sería la 

eliminación del limitado rango de servicios que cada tipo de entidad puede ofrecer 

en la actualidad, permitiéndoles actuar como auténticos bancos de inversión  

fomentando la fusión de entidades y la entrada de capital extranjero. La propuesta, 

fue criticada desde medios bancarios y de seguros, ya que se verían afectados por 

el incremento de la competencia resultante. También ha suscitado críticas, desde 

los sectores más conservadores, por las supuestas facilidades que se dan a la 

penetración de firmas extranjeras. Es tema de considerable debate la posibilidad de 

suprimir las limitaciones que impiden a los grandes chaebols adquirir más del 5% 

de las acciones de entidades bancarias, lo que supondría volver a la situación 

anterior a la crisis de 1998.  

Entre las escasas medidas liberalizadoras adoptadas hay que señalar la 

reducción del capital mínimo para el establecimiento de bancos online a 10 millones 

de dólares, ya que el anterior, de 100 millones de dólares, impedía de hecho este 

tipo de actividad. 

La CMCA es parte de un plan más amplio para convertir a Corea en un centro 

financiero internacional. El plan incluiría la ampliación del mercado de bonos y la 

diversificación de las opciones de inversión y culminaría con una futura Financial 

Hub Act.  

  

1.3.4. Legislación laboral 

Las relaciones laborales en Corea del Sur se rigen fundamentalmente por la 

Labor Standards Act (LSA). Esta ley establece la normativa y fija las condiciones 

mínimas de trabajo e incluye reglamentación sobre las medidas de aplicación. En 

virtud del objetivo y del principio estructural de la LSA, las condiciones de trabajo 
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deben entenderse como todo tipo de aspecto contractual, en particular, salarios, 

jornada laboral, horas extra, etc. La LSA es de aplicación en todas las 

organizaciones que cuenten ordinariamente con cinco o más trabajadores: 

 Trade Union and Labor Relations Adjustment Act (TULRAA): Reglamenta el 

derecho de sindicación, la formación de los sindicatos, los procedimientos de 

negociación colectiva, el equilibrio de derechos y obligaciones de los sindicatos y 

patronos, así como los aspectos relacionados con el derecho de huelga.  

 Labour Relations Commission Act (LRCA),  complementa a la anterior, ya que 

tiene por objeto garantizar relaciones laborales estables a través de la autoridad 

atribuida a la Comisión de Relaciones Laborales, órgano administrativo 

autónomo dependiente  del Ministerio de Trabajo, que actúa como órgano de 

arbitraje en los conflictos laborales de envergadura, e incluso tiene potestad de 

desconvocar la huelga en el caso de que se produzca daño al interés nacional. 

La aplicación de legislación depende, en gran medida, de la jurisprudencia que, 

en algunos casos, puede verse influida por la discrecionalidad en la interpretación 

administrativa del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Justicia, por lo que en 

numerosos casos existen notables diferencias entre el contenido de la ley y la 

aplicación de la misma.  

Asimismo, los convenios colectivos negociados entre sindicato y patronos 

también son jurídicamente vinculantes, aunque si bien en la práctica suelen 

celebrarse a nivel empresarial, el conjunto de obligaciones y derechos en ellos 

recogidos vinculan tanto a trabajadores como a empresarios en aspectos concretos 

como: número de horas extra a realizar por los trabajadores, salario a percibir por 

hora extra realizada, bono de productividad, etc. En el pasado, el incumplimiento de 

estos convenios colectivos por parte de los grandes conglomerados empresariales 

(Chaebols) originó grandes convocatorias de huelga en las que finalmente tuvo que 

intervenir la Comisión de Relaciones Laborales. 

No obstante, la LSA recoge (Art. 93) la obligatoriedad en los lugares de 10 o 

más trabajadores de que los contratos y convenios colectivos negociados deben 

establecerse de conformidad con lo dispuesto por lo el Art. 96 de la LSA en materia 

de condiciones laborales. Toda disposición de un contrato de trabajo que entre en 

conflicto con éstas, será nula y no tendrá validez alguna (Art. 97 de la LSA).  

Es importante reflejar que en Corea los contratos por escrito no se consideran 

igual de vinculantes que en muchos países occidentales, sino que son más bien 
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flexibles y sujetos a negociación. Por otra parte, si el empleado logra demostrar que 

las condiciones de trabajo en las que se le contrata son ilegales, tiene derecho a 

solicitar daños y perjuicios o a rescindir el contrato. 

 

1.3.5. Contratos de trabajo 

1.3.5.1. Contratos de trabajo indefinidos 

El sistema tradicional de trabajo de por vida, que era similar al de Japón, 

desapareció a raíz de la crisis económica de 1997 y a la enmienda a la LSA de 1998, 

que reconocía, entre otras condiciones, que se podía despedir a los trabajadores si 

la situación económica y comercial por la que atravesaba la empresa lo justificaba. 

 

1.3.5.2. Periodo de prueba 

En cualquier contrato de trabajo se puede especificar un período de prueba al 

inicio de la relación laboral. Puede haber despido sin notificación previa en los 

siguientes casos: un trabajador diario que ha sido empleado por menos de tres 

meses consecutivos, un trabajador que ha sido empleado por un período 

determinado no superior a dos meses, un trabajador que ha sido empleado por 

menos de seis meses, un trabajador que ha sido empleado en cualquier trabajo de 

temporada durante un período determinado no superior a seis meses, un trabajador 

en un período de prueba.  Los precedentes establecen normas menores para causas 

justificadas en lo que a despidos en período de prueba se refiere. 

 

1.3.5.3. Contratos de trabajo temporales 

Según la LSA, la duración de un contrato de trabajo temporal no excederá de 

un año, excepto en aquellos casos en los que no se fije un plazo determinado o bien 

se fije el plazo necesario para llevar a cabo un proyecto concreto. Si el empresario 

comete una infracción al respecto, se penaliza con una multa no superior a los 5 

millones de wones. Para ello, es necesario que el trabajador informe de dicha 

infracción al Ministerio de Trabajo o a las oficinas que de él dependen. 

La Act Relating to the Protection for Dispatched Workers (Ley sobre la 

Protección de Trabajadores Subcontratados), que fue promulgada el 20 de febrero 

de 1998 y entró en vigor el 1 de julio del mismo año, legalizó la actividad de las 

Empresas de Trabajo Temporal. 
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En esta situación laboral, el trabajador firma un contrato de trabajo con una 

empresa de trabajo temporal pero trabaja, en régimen de subcontratación temporal, 

bajo la dirección de una empresa cliente, que ha firmado un contrato con la 

Empresa de Trabajo Temporal. Para operar bajo este régimen de subcontratación 

de empleo temporal, la Empresa de Trabajo Temporal deberá renovar con cierta 

frecuencia el permiso que recibe del Ministerio de Trabajo.  

La ley permite la subcontratación temporal en determinados puestos de trabajo 

que requieran conocimientos técnicos, y conocimientos o experiencia especiales 

seleccionados por el Decreto Presidencial. En tales circunstancias, el período de 

trabajo se limita a un año pero puede extenderse hasta dos años. Transcurrido este 

tiempo, el trabajador se considerará contratado por la empresa cliente.  

Las condiciones laborales de los trabajadores a tiempo parcial se especifican en 

los Decretos Presidenciales de la LSA, dentro de los límites que establece el art. 9 

anexo 2 de dicha ley. Los salarios deben calcularse por hora y las vacaciones y los 

permisos retribuidos deben ser los mismos que para los trabajadores a tiempo 

completo. Los trabajadores a tiempo parcial pueden realizar horas extraordinarias, 

pero con unos límites que deben determinarse en el contrato laboral. Además de 

estas normas que fija la ley, el empresario puede establecer reglas de trabajo 

aplicables solamente a los trabajadores a tiempo parcial y que por lo tanto, pueden 

ser menos favorables que las de los trabajadores a tiempo completo. 

 

1.3.5.4. Rescisión del contrato 

Según el Código Civil, un contrato de trabajo puede rescindirse por iniciativa de 

cualquiera de las partes con una notificación previa de un mes. Sin embargo, las 

leyes laborales, concretamente la LSA, restringen la rescisión por parte del 

empresario, la cual se aplica a los contratos de trabajo por un período ilimitado, así 

como a los contratos temporales extendidos de manera ilegal.  

En principio, un trabajador puede ser despedido con o sin notificación previa. 

En caso de que el despido tenga lugar con notificación, ésta debe darse por lo 

menos con 30 días de antelación, o bien debe pagarse el salario equivalente a dicho 

período. Esta protección no es aplicable a las siguientes categorías de trabajadores: 

 trabajadores temporales que no hayan trabajado tres meses consecutivos,  

 trabajadores que hayan sido contratados temporalmente por un período no 

superior a los dos meses, 
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 trabajadores que hayan sido contratados pero no hayan trabajado más de seis 

meses,  

 trabajadores contratados por menos de seis meses para un trabajo estacional, 

 trabajadores en el periodo de prueba. 

   

Cualquier despido que se efectúe con notificación previa debe basarse en las 

causas justificadas que definen los convenios colectivos y la normativa laboral. Sin 

embargo, no puede considerarse una causa justificada el hecho de afiliarse a un 

sindicato ni una acción colectiva legal. Asimismo, el despido de una mujer no puede 

basarse en el género. Las causas justificadas se clasifican en causas personales, 

causas de comportamiento y causas derivadas de las circunstancias económicas por 

las que atraviesa la empresa. La necesidad de despido por causas económicas 

objetivas debe ser urgente y deben ponerse todos los medios para evitar despidos. 

Por otro lado, la selección de trabajadores que está previsto despedir debe ser justa 

y racional, y debe informarse al sindicato de la empresa con una antelación de 50 

días. Si, tras un despido por razones económicas objetivas, debe contratarse 

personal, el empresario debe volver a contratar a los trabajadores despedidos en su 

día por tal razón. En cualquier caso, está prohibido el despido de los siguientes 

trabajadores: 

 Trabajadoras de baja por maternidad. 

 Trabajadores de baja médica debido a un accidente o enfermedad laboral 

(durante el período de 30 días siguientes). 

Cualquier trabajador puede ser despedido sin notificación previa de manera 

excepcional (según se recoge en el artículo 26 de la LSA) si ha causado problemas 

graves a la empresa, o bien en caso de desastres naturales, calamidades u otras 

causas que impidan el normal funcionamiento del negocio. 

En caso de producirse un despido ilegal, el trabajador puede solicitar una orden 

de despido improcedente a la Comisión de Relaciones Laborales, que depende del 

Ministerio de Trabajo. También puede presentar una querella criminal en la Oficina 

Laboral regional correspondiente, o iniciar un procedimiento civil ante los 

tribunales. 
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1.3.6. Trabajadores extranjeros 

1.3.6.1. Extranjeros cualificados 

Según el Decreto de Aplicación de la Ley de Inmigración (Enforcement Decree 

of the Immigration Control Act, ICA), los trabajadores extranjeros cualificados 

pueden trabajar en Corea con los siguientes tipos de visados: profesores 

universitarios (E-1), profesores de lenguas extranjeras (E-2), investigadores (E-3), 

instructores de tecnologías específicas (E-4), ocupaciones específicas (E-5), artes y 

entretenimiento (E-6), y otras profesiones (E-7). Para los profesionales de 

tecnologías de la información, se introdujo el sistema de la «tarjeta dorada» en 

noviembre de 2000, que se ha puesto en práctica desde entonces. Este sistema se 

ideó con el objetivo de facilitar la estancia de estos profesionales en Corea, 

mediante la emisión de visas múltiples, la extensión de los períodos máximos de 

estancia y la libertad para realizar actividades no indicadas en su permiso de 

residencia. 

Procedimiento general: Las partes implicadas firman un contrato de trabajo. Un 

ministerio relacionado hace una recomendación. El Ministerio de Justicia emite el 

visado correspondiente. El trabajador extranjero entra a Corea. 

 

1.3.6.2. Sistemas de permisos de trabajo 

La Act on Employment of Foreign workers, que introdujo el sistema de 

permisos de trabajo para los inmigrantes y permitió a los trabajadores ilegales 

solicitar un certificado de trabajo y la emisión de su visado. De acuerdo con esto, 

las empresas que no han podido contratar trabajadores nacionales cuentan con el 

permiso legal de contratar inmigrantes desde agosto del 2004. Estos inmigrantes 

pueden trabajar en Corea con arreglo al Sistema de Permisos de Trabajo. 

Según el Sistema de Permisos de Trabajo, los inmigrantes pueden trabajar en 

cinco sectores: industria, construcción, agricultura y ganadería, pesca y servicios 

(restaurantes, servicios de asistencia a empresas, asistencia social, reparación de 

vehículos, cuidado de niños y personas mayores, servicio doméstico, etc.). 

Los inmigrantes se rigen por la misma legislación laboral que los coreanos: la 

LSA, la Minimum Wages Act, la  Industrial Safety Health Act, etc. Los únicos 

trabajadores extranjeros que no se rigen por estas leyes son los trabajadores del 

servicio doméstico. En este caso, la persona que los contrata es quien decide las 
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condiciones laborales: horas de trabajo, despido, días libres y vacaciones, de 

acuerdo con las regulaciones de la Civil Law Act. 

Algunas disposiciones de dicha legislación no se aplican para los trabajadores  

extranjeros de la agricultura, la pesca y la silvicultura.  

 

1.3.6.3. Salarios, jornada laboral. 

El salario se define como «todo pago que un empresario realiza a un trabajador 

en concepto de remuneración por un trabajo, independientemente de la designación 

que reciba dicho pago». La Minimum Wage Act (MWA) garantiza cierto nivel salarial 

mínimo que fija el Ministerio de Trabajo teniendo en cuenta el coste de la vida, la 

situación de parentesco de los trabajadores y la productividad laboral, y realizando 

una división entre diversas categorías comerciales. Si el Ministerio de Trabajo así lo 

permite, quedan exentos de la MWA:  

 Los trabajadores en período de prueba,  

 Los trabajadores con capacidad laboral muy limitada debido a 

discapacidades de tipo físico o mental, 

 Los trabajadores que reciben formación.  

El salario mínimo aplicable en 2009 era de 4.000 W (2,60 €) por hora y de 

32.000 W (20,83 €) al día para el supuesto de una jornada de 8 horas de trabajo 

diario. 

La forma más habitual de retribución es el salario mensual, pagado en día fijo, 

con la adición de dos pagas extraordinarias al año, equivalentes a una mensualidad 

cada una. 

 

1.3.6.4. Jornada laboral 

Las horas de trabajo estipuladas en la LSA se muestran en la siguiente tabla.  

JORNADA LABORAL 
TRABAJADORES 

NORMALES 

MUJERES 

EMBARAZADAS 

TRABAJADORES 

ENTRE 15-18 AÑOS 

Nº de 

horas de 

trabajo 

Diarias 8h 8h 7h 

Semanales 40h 40h 40h 
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Sin embargo, se podrán extender las horas de trabajo en el caso de que se 

firme un acuerdo por escrito que lo especifique, si la media de horas de trabajo 

semanales durante un período determinado (2 semanas o 1 mes) no sobrepasa las 

40 horas. Pero no puede sobrepasar el máximo de 12 horas para una semana. 

Las mujeres embarazadas y los menores de edad no podrán trabajar horas 

extraordinarias. 

El tiempo de preparación del trabajo, de espera, y de formación, realizado por 

el trabajador a petición del empresario, debe incluirse dentro de las horas de 

trabajo. Las partes deberán alcanzar un acuerdo en lo que concierne a las horas 

extraordinarias. Sin embargo, incluso si llegan a un acuerdo, la retribución de la 

hora extraordinaria, de las horas de trabajo nocturnas (desde las 22:00 hasta las 

6:00) y del trabajo en días festivos será al menos equivalente al 150 por 100 de la 

retribución normal. 

Finalmente, hay que destacar que para cumplir 40 horas de trabajo por semana 

(anteriormente eran 44 horas) el gobierno ha conseguido reducir el número de días 

laborables semanales en Corea, de modo que éstos se reducen a cinco días y no se 

trabaja los sábados. Esta medida entró en vigor en julio del 2004 para los servicios 

de la administración pública, los bancos y las empresas que tienen más de 20 

empleados. Para las empresas que tienen menos de 20 empleados entrará en vigor 

desde el día que determina el Decreto Presidencial a partir del año 2011. 

 

1.3.7. Vacaciones y días festivos 

El calendario laboral incluye 13 días festivos al año. Además, en su primer año 

de trabajo, cada trabajador tiene derecho a 15 días de vacaciones pagadas al año, 

que podrá disfrutar seguidos o en varias veces. A partir del  segundo año de 

antigüedad en la empresa, el trabajador obtiene un día adicional de vacaciones por 

año trabajado. Superando un máximo de 20 días libres por este concepto, es 

potestad del empresario convertir los días en exceso en días laborales a todos los 

efectos. Las mujeres tienen derecho a una baja de noventa días por maternidad 

desde noviembre del 2001, de los cuales 60 serán retribuidos por la empresa y 30 

por el seguro de empleo de Corea (uno de los 4 seguros nacionales obligatorios). 
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1.3.8. Sindicatos 

Según la TULRAA, los trabajadores son libres de formar un sindicato. Para ello, 

se requiere que un mínimo de dos trabajadores remitan un informe a la oficina 

gubernamental correspondiente. Si ésta lo acepta, el sindicato queda establecido.  

La mayoría de los sindicatos se basan en una empresa. En los casos en los que 

un sindicato represente más de dos tercios de los trabajadores empleados en el 

mismo negocio, incluso puede exigirse al trabajador que se afilie al sindicato en 

cuestión, si así lo dispone el convenio colectivo de la empresa. A los miembros de 

un sindicato se les garantiza la igualdad de derechos y de deberes a la hora de 

participar en todas las cuestiones relacionadas con el sindicato, siempre que 

paguen las cuotas de manera regular. 

 

1.3.9. Negociación y convenios colectivos 

La Constitución garantiza el derecho de los trabajadores a la negociación. El 

proceso de negociación puede venir determinado por el convenio colectivo aplicable 

previamente. Los representantes sindicales están autorizados a negociar con los 

empresarios o las asociaciones de empresarios. Normalmente, la negociación 

salarial tiene lugar cada año en primavera. En todos los casos que atañen a la 

negociación colectiva, no se permiten ni la negativa ni el retraso injustificados, y se 

aplica el principio de negociación de buena fe y con sinceridad. 

Los convenios colectivos deben ponerse por escrito y, en la práctica, la mayoría 

se basan en la empresa. Son vinculantes para los miembros del sindicato 

correspondiente, pero también pueden incumbir a aquellos trabajadores que no 

sean miembros del sindicato pero que hayan sido contratados para el mismo tipo de 

trabajo. En el caso de los convenios colectivos basados en una empresa, se 

requiere una afiliación superior al 50% de los trabajadores totales de la misma. En 

lo referente a convenios colectivos adoptados a nivel sectorial, la autoridad 

administrativa (previa consulta con la Comisión de Relaciones Laborales) declarará 

que un convenio colectivo es vinculante a nivel general, si por lo menos dos tercios 

de los trabajadores de un mismo sector están afiliados al sindicato. 

El período de validez del convenio colectivo nunca puede superar los dos años. 

Sin embargo, una vez transcurrido este tiempo, el convenio puede seguir siendo 

válido durante cierto tiempo, a saber, tres meses. El período puede ampliarse, si así 

lo prevé el convenio. 
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1.3.10. Representación de los trabajadores en la empresa 

Dentro de la empresa, los trabajadores se hallan representados por el sindicato 

de la misma, si existe, y el Consejo de Gestión Laboral. Este último órgano consta 

de un número igual de representantes de trabajadores y empresarios y se rige por 

la Act Concerning the Promotion of Worker Participation and Cooperation 

(ACPWPC). Su potestad varía según el asunto en cuestión. Existen bastantes 

aspectos, tal como se estipula en el art. 20, en los que se debe consultar al Consejo 

de Gestión Laboral como, por ejemplo, las cuestiones de seguridad laboral y 

medidas sanitarias, o reglas de empleo. En otros casos, se requiere dirigir un 

informe al Consejo. Algunas cuestiones, como las instalaciones de asistencia social 

o los planes de formación, requieren la aprobación del consejo (art. 21).  

El Consejo de Gestión Laboral debe establecerse en cualquier lugar de trabajo 

que cuente con treinta o más trabajadores y debe estar compuesto por más de tres 

pero menos de diez miembros. Si la mayoría de los trabajadores están afiliados al 

sindicato, es éste quien designa a sus representantes. En otros casos, son elegidos 

directamente por los trabajadores. 

 

1.3.11. Huelga 

La Constitución garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga. Sin 

embargo, constituyen una excepción algunos trabajadores de la industria de 

defensa así como electricidad y agua y principalmente, los trabajadores de la 

producción de materiales de defensa. Ningún trabajador puede ser detenido por 

infringir la ley si participa en acciones industriales legales, cuya legitimidad requiere 

que se cumplan las siguientes condiciones: 

 No ha sido posible llegar a un acuerdo en las negociaciones previas (art. 45 párr. 

2 de la TULRAA). 

 Cualquier huelga debe ser dirigida por un sindicato registrado, una mayoría de 

los miembros del cual haya votado a favor de una huelga (art. 37 párr. 2 y art. 

41 párr. 1 de la TULRAA). El voto debe ser directo y secreto. 

 La decisión de huelga debe comunicarse con antelación a la autoridad 

administrativa y a la Comisión de Relaciones Laborales (art. 11 párr. 2 del 

Decreto de Ejecución). 
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 El objetivo de las movilizaciones debe ser la mejora, bien de las condiciones 

laborales, bien de la situación económica de los trabajadores (art. 2 nº 4 de la 

TULRAA). 

Se prohíben la violencia, la destrucción y la ocupación de instalaciones de 

producción. El mantenimiento y la utilización de las instalaciones de seguridad de 

un lugar de trabajo tampoco puede cesar, cerrarse o interrumpirse. 

Existen dos tipos de huelga: los plantes, en los que los trabajadores abandonan 

el puesto de trabajo, y las huelgas de brazos caídos, en las que, por el contrario, se 

ocupa el puesto de trabajo. 

 

1.3.12. Cierre patronal 

A fin de proteger las instalaciones industriales, el empresario puede llevar a 

cabo un cierre patronal, pero solamente en respuesta a una huelga que se esté 

llevando a cabo. Debe informarse con antelación a la autoridad administrativa y a la 

Comisión de Relaciones Laborales sobre el cierre patronal. En el transcurso de 

acciones industriales está prohibido al empresario contratar a otros trabajadores 

que no estén en huelga o subcontratar empleo. Sin embargo, no tiene que pagar 

los salarios. 

 

1.3.13. Seguridad social 

1.3.13.1. Seguro de la indemnización de accidentes industriales. 

Mediante este seguro, el Estado cubre las lesiones o enfermedades derivadas 

del trabajo, y se considera que el empresario es responsable de ellas, con arreglo a 

lo dispuesto en la LSA.  Por lo tanto, aquellos empresarios que reciben la solicitud 

del sistema de seguros de la indemnización de accidentes industriales están 

exentos de pagar una compensación a los trabajadores si pagan determinadas 

primas, y el Estado compensa económicamente a los trabajadores con el fondo de 

las primas pagadas por los empresarios. 

Todas las empresas con uno o más trabajadores contratados deben suscribir el 

Seguro de la indemnización de accidentes industriales, a excepción de las 

siguientes: 

 Empresas con menos de cinco trabajadores habituales y/o relacionados con la 

agricultura, pesca, caza y silvicultura. 
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 Empresas con derecho a indemnización en caso de desastre bajo el Acto de 

Pensión de las Administraciones Públicas y Acto de Pensión de los Veteranos. 

 Empresas con derecho a indemnización en caso de desastre bajo el Acto de 

marineros, Acto de Seguro de la Compensación para los buques pesqueros y sus 

tripulaciones o Pensión para los profesores de las escuelas privadas. 

 Empresas dedicadas a un trabajo de construcción valorado en menos de 20 

millones de wones.  

 Empresas de servicio doméstico. 

 Empresas cuyo personal está cambiando constantemente y por lo tanto no 

tienen ningún trabajador habitual.  

Entre los beneficiarios del Seguro de la indemnización de accidentes 

industriales están incluidas aquellas personas fallecidas o aquellas que padezcan de 

lesiones o enfermedades que requieran al menos 4 años de tratamiento. En estos 

casos, la compensación económica se realiza a petición de la persona afectada (o 

de sus  supervivientes). 

Entre las prestaciones del seguro se incluyen subsidios de asistencia sanitaria, 

lesiones, incapacidad temporal y permanente, subsidios en favor de familiares y 

auxilio por defunción. 

 

1.3.13.2. Seguro de empleo 

Es un programa que fue adoptado en julio de 1995, para proporcionar ayudas 

al desempleo y promover la recolocación de trabajadores afectados por procesos de 

reestructuración industrial.   

Deben suscribir este seguro todas las empresas con uno o más trabajadores. 

Tendrán la opción de suscribirlo las empresas relacionadas con la agricultura, caza, 

pesca y silvicultura de menos de cinco trabajadores, así como las empresas 

dedicadas a un trabajo de construcción valorado en menos de 20 millones de 

wones.  

Los empresarios deberán notificar la suscripción del seguro en la sede regional 

de la KLWC (Korea Labor Welfare Corporation) en un plazo de 14 días desde dicha 

suscripción. Asimismo, deberán abonar la prima del seguro en un plazo de 70 días 

desde dicha suscripción, y a partir de ese momento, antes del 31 de marzo de cada 

año. 
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1.3.13.3. Pensión nacional 

Todas las organizaciones que contraten a más de 1 persona cuya edad se 

encuentre entre los 18 y 60 años, deben abonar obligatoriamente la cuota patronal 

correspondiente al fondo de pensiones (Ley de Pensión Nacional Artículo 2 párrafo 

6), actualmente supone el 4,5% del total del sueldo de la categoría laboral 

correspondiente en la que se encuadre el trabajador. 

 

1.3.13.4. Seguro de salud nacional 

El objeto de este seguro es la prevención, diagnóstico, rehabilitación de 

lesiones y de la enfermedad, cuidados de maternidad y muerte mediante la mejora 

de la aplicación de la seguridad social. El Ministerio de Salud y Bienestar de la 

Familia tiene a su cargo el negocio de seguros de salud nacional. 

Independientemente de la ocupación, se clasifican los asegurados en dos tipos: 

suscriptores de trabajo y suscriptores locales. Todos los trabajadores de las 

empresas, empresarios, funcionarios oficiales y profesores de educación son 

suscriptores de trabajo excepto:  

 Empleado contratado menos de un mes. 

 Los soldados según la ley de servicios militares. 

 Los funcionarios oficiales a través de la elección que no reciben un salario o 

equivalente a un salario. 

Los suscriptores locales son los asegurados excepto los suscriptores de trabajo 

y sus dependientes. 

Los empresarios abonarán las primas de los suscriptores de trabajo. El importe 

de la prima por cada parte correrá por cuenta de cada uno al 50 por 100. 
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SECCIÓN V: CULTURA COREANA DE LOS NEGOCIOS  

 

1. Estilo de negociación y rasgos culturales de los empresarios coreanos 

 Al entrar en una sala de reuniones o de conferencias para desarrollar una 

reunión de trabajo el miembro más antiguo y de más alto rango es quien debe 

entrar en primer lugar. Luego el siguiente miembro de más alto rango, y así 

sucesivamente. En la empresa coreana la edad y el rango están íntimamente 

relacionados, pero puede darse el caso de miembros de menor edad y mayor 

rango: en estos casos prevalece el rango social. De igual modo, los coreanos se 

sientan en función de su rango ocupando una distribución jerárquica del espacio. 

 El profesor del E/NE en Corea debe saber que durante el primer contacto en 

una reunión de negocios es común someter a la parte contraria a una batería de 

cuestiones de carácter muy personal, tales como la edad, el salario, la educación, la 

religión o la vida familiar. En la mayoría de los casos, los coreanos realizan estas 

preguntas porque piensan que pueden establecer una relación en base a encontrar 

puntos denominadores comunes. Asimismo, estas preguntas permiten determinar 

el estatus social, lo cual es de suma importancia en la cultura empresarial coreana. 

Para los coreanos es muy importante ser conscientes de la edad y el estatus social 

de una persona para emplear las fórmulas de tratamiento apropiadas a la hora de 

dirigirse a una persona. En la negociación es muy importante conocer la edad 

aproximada y el estatus social relativo de los participantes.  

 En la cultura coreana es necesario conocer una serie de conceptos 59  y 

valores. El primero de ellos es el concepto de kibun, que puede ser descrito como el 

orgullo, el humor o estado de ánimo. Con el fin de mantener un buen sentido del 

kibun, en contextos empresariales, es fundamental mostrar un adecuado respeto y 

evitar causar pérdidas de prestigio. En una cultura como la coreana donde la 

armonía social es esencial, la capacidad de identificar otros estados de ánimo, 

denominado nunchi, es crucial para los negocios exitosos. Por esta razón, es 

necesario ser conscientes de las sutilezas de la comunicación, la observación de 

señales no verbales e indirectas revelan a menudo el verdadero sentido de lo que 

se comunica. El siguiente concepto es el Inhwa, directamente relacionado con la 

                                                           
59

 Fleischanderl, B. (2005) ”Kibun, hwahap and nunchi” en Korea Foundation. Vol. 13, no. 4, noviembre 

de 2005. Disponible en  http://newsletter.kf.or.kr/korean/contents.asp?vol=57&lang=Korean&no=626  

http://newsletter.kf.or.kr/korean/contents.asp?vol=57&lang=Korean&no=626
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armonía. En una sociedad colectivista 60 , el consenso es un elemento de suma 

importancia para la promoción y mantenimiento de la armonía. Para evitar estados 

desarmonizados o Inhwa inquietantes, los coreanos suelen responder 

afirmativamente y se muestran reacios a dar una respuesta negativa directa. En la 

cultura empresarial coreana esto se manifiesta en un sentido innato de la lealtad, la 

obediencia de los empleados y el comportamiento cortés y formal.  

 La modestia es un valor muy importante en Corea. Cuando durante una 

conversación se reciben elogios se tiende a restar importancia al hecho resaltado 

con un ―no ser digno de elogio‖ y si el elogio viene de personas de alto rango 

agradecer la observación.  

 Al mismo tiempo, para evitar avergonzar a una persona no hay que elogiarla 

cuando se encuentre dentro de un grupo, señalándola. 

 El confucianismo provocó cambios significativos en la sociedad coreana y 

aún hoy sigue ejerciendo una considerable influencia en la conciencia de muchos 

coreanos, en sus concepciones morales, en sus leyes nacionales y en la forma 

general de vida. Las creencias y los valores confucianos siguen omnipresentes en la 

sociedad coreana contemporánea entre los que destacan numerosos preceptos 

sociales como el respeto a la familia, a los ancianos y a la autoridad, la lealtad, el 

honor y la piedad filial. 

 El profesor de E/NE debe saber que las relaciones personales en Corea 

tienen prioridad sobre los negocios. El éxito va ligado al establecimiento de buenas 

relaciones personales basadas en la confianza y el beneficio mutuo. La cultura 

empresarial coreana está firmemente arraigada sobre las relaciones respetuosas. 

En consecuencia, con frecuencia se busca ser presentado a través de un socio o 

conocido común a las dos partes. Los coreanos emplean una cantidad significativa 

de tiempo para el desarrollo y fomento de los contactos personales.  Es por ello, 

que durante la primera reunión todo el tiempo se utiliza para simplemente 

establecer la relación y generar confianza entre las partes. Una vez consolidadas las 

                                                           
60 Corea del Sur tiene un bajo índice de Individualismo (IDV=18), en el ranquin establecido por G. 

Hosfstede. La cifra en esta dimensión indica que la sociedad coreana es colectivista. Esto se manifiesta 

en un compromiso directo de responsabilidad a largo plazo como miembro del grupo, ya sea la familia 

nuclear, la familia extensa, o las relaciones personales ampliadas. El concepto de lealtad en una cultura 

colectivista es de suma importancia, y supera a las demás normas sociales. Este tipo de sociedad 

promueve una relaciones en las que cada individuo asume su responsabilidad para con los demás 

miembros del grupo. 
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relaciones es necesario reforzarlas y mantenerlas sostenidamente en el tiempo. La 

desatención echaría por tierra todos los esfuerzos anteriores.  

 El profesor de E/NE debe conocer la inconveniencia de las respuestas 

negativas en los ámbitos empresariales coreanos. Es preceptivo contestar las 

preguntas afirmativamente y de la manera más positiva posible, incluso cuando se 

debe emitir una información negativa. 

 En la cultura empresarial coreana el respeto entre socios y colegas de 

negocios es fundamental. Si se conoce el título de una persona hay que dirigirse a 

ella siempre anteponiendo su título a su apellido, es decir, la Sra. Kim o el Director 

Park. No es posible dirigirse a personas mayores, clientes o socios por sus nombres 

de pila a menos que ellos nos inviten a hacerlo. En las compañías coreanas que 

hacen negocios a nivel internacional, es frecuente el uso de la abreviatura de las 

dos iniciales del nombre de pila, tales como H. A. Lee en lugar de Hyun Ah Lee. 

Tampoco es inusual el que se adopten nombres occidentales como John, María, 

Peter o Mercedes. En cuanto al orden, es el inverso que en español: primero el 

apellido seguido del nombre de pila más la partícula de pertenencia paternofilial, 

como en el ejemplo: Park Chan Ho; los apellidos más comunes en Corea son Kim, 

Park y Lee. Otra peculiaridad es que un mismo apellido puede transcribirse de 

diversas maneras: Lee puede transcribirse como Rhee o Yi. Las mujeres después de 

contraer matrimonio siguen conservando su apellido.  

 Como profesores de E/NE debemos conocer toda una serie de aspectos 

previos a la negociación en el ámbito empresarial coreano. En primer lugar, es 

fundamental el suministro abundante de tarjetas de visita. Es imperativo en los 

encuentros de negocios en Corea intercambiar tarjetas de visita, en un modo tal, 

que es posible encargar su impresión para el mismo día en caso de agotarlas. Las 

tarjetas de visita coreanas están impresas en inglés y en hangeul. Ya que es 

sumamente importante que seamos tratados de acuerdo a nuestros estatus, el 

título (Sr., Director, Dr., etc.) suele resaltarse en la tarjeta. Ello da idea a nuestro 

homólogo del cargo de responsabilidad que ostentamos y permitimos que pueda 

determinar el poder de autoridad que tenemos para tomar decisiones. En 

consecuencia, lo más importante para la persona de contacto es conocer el 

titulo/cargo de responsabilidad para así poder concertar una reunión entre personas 

con el mismo rango. En otro orden de cosas, en el ámbito empresarial —como en el 

privado— en el momento de ofrecer o recibir cualquier cosa es preceptivo hacerlo 

empleando las dos manos. Utilizar una sola mano se considera una falta de respeto. 

De modo que cuando se presenta o se recibe una tarjeta de visita se hace con las 

dos manos o extendiendo la mano derecha y sujetando el antebrazo derecho con la 
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mano izquierda. Cuando recibimos una tarjeta es preciso leerla unos instantes 

antes de guardarla en una billetera o en un bolsillo de la camisa o la chaqueta. 

Guardarla en el bolsillo trasero del pantalón o anotar algo sobre ella se considera 

irrespetuoso o muestra de desinterés.  

 En segundo lugar, en Corea a la hora de seleccionar un equipo negociador, 

las dos partes se esfuerzan por averiguar quiénes serán los participantes en las 

conversaciones, ya que han de asegurarse de que las personas escogidas coincidan 

en rango y responsabilidad. Es preciso que sea una negociación entre iguales. El 

estatus es muy importante, si existen divergencias la negociación puede resultar 

embarazosa para ambas partes. Cuando una delegación envía un representante de 

alto nivel, esto es percibido como un signo de serio interés y compromiso. Las 

relaciones comerciales en Corea se basan en el respeto, la sinceridad y la 

honestidad entre las partes.  

 En tercer lugar, durante una negociación, las primeras propuestas deben 

dejar margen de maniobra de modo que ambas partes parezcan haber ganado un 

terreno importante. Se persigue tener una posición firme, pero no mostrarse 

inflexibles.  

 En cuarto lugar, los profesores de E/NE debemos tener presente que en 

Corea los negocios tienden a llevarse a cabo a un ritmo menor que en EE.UU. o 

Europa. La cultura empresarial coreana posee una fuerte ética del trabajo. Se hace 

hincapié en la armonía y la estructura, aunque en la actualidad se está 

promoviendo la creatividad y la innovación. Otro rasgo cultural que caracteriza a los 

empresarios coreanos es que, si bien los hechos objetivos son factores importantes 

en las negociaciones, a la hora de cerrar acuerdos siguen teniendo mucho peso los 

sentimientos subjetivos. 

 En quinto lugar, en Corea, en todas las relaciones interpersonales los más 

jóvenes deben respeto y deferencia hacía los más veteranos y los más veteranos 

ostentan la autoridad y la responsabilidad hacía los más jóvenes. Es imperativo el 

trato siempre respetuoso hacia las personas de mayor edad. Aunque es un país 

moderno, los valores sociales siguen siendo muy importantes.  

 En sexto lugar, como profesores de E/NE debemos esforzarnos por entender 

el concepto coreano de ―guardar las apariencias‖. En la cultura empresarial de este 

país, salvaguardar la reputación y la posición social de una persona es fundamental. 

Causar vergüenza o perder la compostura, incluso involuntariamente, puede 

perjudicar seriamente una negociación comercial. Por otra parte, tampoco está bien 

visto criticar a la propia competencia. Durante las negociaciones, a menudo, los 

coreanos son reticentes a dar una respuesta negativa directa. En consecuencia, una 
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respuesta afirmativa no siempre debe ser tomada en su literalidad. Los coreanos 

suelen admitir aquello que oyen diciendo ―sí‖ o asentir con la cabeza. Por tanto, es 

usual que se dé una respuesta afirmativa para guardar las apariencias frente a los 

demás. Suelen usarse también expresiones del tipo ―Pensaré en ello‖ o ―Eso será 

difícil‖, en lugar de decir ―no‖. De modo que la única manera de discernir el sentido 

o la sinceridad de la respuesta es estar atento a las expresiones no verbales, dado 

que guardar las apariencias es algo tan importante en esta cultura es probable que 

no se admita ante los demás que se están teniendo dificultades de comprensión, 

por ejemplo, durante el desarrollo de una reunión o presentación.  

 En séptimo lugar, para un empleado coreano, su superior representa una 

figura de autoridad y es por ello que suelen ser muy protectores con ellos. En 

consecuencia, para plantear un problema o dar una mala noticia con frecuencia 

esperan hasta que se presenta el momento más propicio. Por otra parte, hemos de 

señalar que en la cultura empresarial coreana presidentes, directores o gerentes 

suelen tener más autoridad sobre sus subordinados que sus homólogos españoles. 

El arraigado confucianismo presente en la sociedad coreana implica un enorme 

respeto hacia los superiores y las personas mayores. Por consiguiente, los 

subordinados no se plantean otra opción que no sea seguir las instrucciones de sus 

superiores. No obstante, dependiendo de la cultura corporativa o del departamento 

en cuestión, pueden darse relaciones más igualitarias entre sus componentes.  

 Por último, en Corea, los presidentes de grandes empresas por lo general 

suelen delegar responsabilidades en subordinados de confianza por lo que nunca 

hay que ofender o ignorar las opiniones y pareceres de este personal de rango 

inferior. En Corea, a menudo, se prefiere llegar a un acuerdo general, y más 

adelante resolver otros detalles en el contrato.  

  

2. Protocolo y etiqueta 

 En lo que se refiere a la indumentaria apropiada para las reuniones de 

negocios en Corea, se siguen las siguientes directrices: el estilo de traje 

conservador prevalece en la cultura empresarial coreana. Los colores tenues y 

conservadores son considerados las opciones más adecuadas para las reuniones 

iniciales. Una vez que se vayan consolidando las relaciones pueden introducirse 

otros colores más vivos. En los entornos de negocios se requiere indumentaria 

estándar que incluya para los hombres: traje, camisa blanca y corbata en colores 

sobrios. Sin embargo, entre los jóvenes de 20 a 30 años se ha comenzado a usar 
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camisas y corbatas de colores más llamativos. De igual modo, en las mujeres se 

requiere el uso de trajes o vestidos de estilo sobrio. Ante el inconveniente que 

supone sentarse en el suelo en muchos restaurantes se recomienda evitar faldas 

ajustadas. Los vestidos sin mangas, los tops y minifaldas ajustadas son 

considerados poco profesionales en reuniones de negocios. 

  En cuanto a la selección y presentación de un regalo empresarial en el 

ámbito de los negocios en Corea es necesario seguir las siguientes pautas. En 

primer lugar, como profesores de E/NE debemos saber que hacer regalos con el fin 

de favorecer y crear relaciones profesionales es una práctica común en esta cultura 

empresarial. El regalo demuestra la seriedad y la estima de quien lo entrega para 

con su destinatario. Se consideran buenos regalos para un primer encuentro 

artículos de oficina con el logotipo de la empresa, iconos culturales o souvernirs. 

Regalos de calidad pero de precios modestos. Cuando dentro de una organización 

se van a dar obsequios a varias personas, es preciso asegurarse de que el regalo de 

mayor valor vaya a la persona de mayor rango. Es de esperar una cierta resistencia 

inicial a la hora de recibir un regalo. Esta reticencia se considera de buena 

educación, por lo que es necesario persistir. Una cuestión de importancia es la 

máxima de que quien recibe un regalo debe, recíprocamente, hacer otro por un 

valor equivalente en un momento posterior. Por lo tanto, cuando se da un regalo a 

alguien, hay que asegurarse de que sea compatible con los medios económicos del 

destinatario, porque si no puede corresponder, el resultado será una pérdida de 

prestigio. 

 En cuanto a la etiqueta de los negocios en restaurantes y bares, hemos de 

saber que la mayoría de los empresarios coreanos tienden a creer que van a 

conocer mejor a un socio de negocios o a un cliente compartiendo un par de copas 

con él. Las pautas a seguir en este tipo de encuentros son las que siguen. Se 

percibe como descortés que se beba mientras que otra persona de la mesa tenga 

su vaso vacío. Por otra parte, es una falta de respeto servirse a sí mismo. Siempre 

hay que esperar a ser servidos y servir a los demás. La persona de menor estatus o 

el anfitrión del evento o la reunión ofrecerá una copa a la persona de mayor estatus. 

Si la diferencia de estatus o de edad es significativa, debemos presentar nuestro 

vaso con las dos manos, sosteniendo la mano derecha con la izquierda. Tanto 

cuando se recibe como cuando se presenta el vaso para ser servidos hay que 

sostenerlo con las dos manos. Es entonces cuando quien ofrece la bebida vierte el 

alcohol sobre el vaso. Inmediatamente, en un acto recíproco, debemos servir a la 

persona que nos ha servido. Es preceptivo igualmente servir alcohol a las personas 

sentadas a nuestro alrededor cuando se observa que sus vasos están vacíos. Por 
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otra parte, el ritual de cortesía coreana nos obliga a que, cuando estemos sentados 

en torno a una mesa, no podamos comenzar a beber ni a comer hasta que todos 

estén servidos y la persona de mayor rango o edad empiece o de su permiso a los 

demás para empezar. Incluso los bares de copas sirven platos de acompañamiento 

junto con el alcohol, que se consideran obligatorios a la hora de beber. 

 En lo que se refiere a la cena de negocios, el profesor de E/NE debe saber 

que cuando, en entornos coreanos de negocios, nos proponen una invitación a 

cenar debemos hacer todo lo posible por aceptar. Se espera que la persona que 

propone la invitación sea también la que pague la comida. Por otro lado, es 

imprescindible descalzarse al entrar en una casa o un restaurante coreano con 

mesas bajas. Cuando volvamos a calzarnos no se puede dar la espalda. Bien, el 

mejor asiento de la mesa que por lo general es el que se encuentra en el centro, 

frente a la puerta, debe ofrecerse siempre a la persona de mayor rango o al 

invitado más honorable. Comer en una mesa baja, sentado sobre cojines blandos 

en el suelo es lo común en los hogares y en los restaurantes coreanos tradicionales. 

Los hombres normalmente se sientan con las piernas cruzadas, las mujeres se 

sientan con las rodillas dobladas y las piernas juntas, a un lado. El brindis más 

común en Corea es «¡Gun-bae!» Cuando se levanta el vaso se hace siempre con la 

mano derecha y sosteniendo nuestro antebrazo con la mano izquierda en señal de 

respeto. El vaso de la persona de mayor rango debe quedar por encima del de los 

demás. Por lo general, se dicen pocas cosas importantes durante las comidas. En 

Corea se prefiere disfrutar de la comida y hablar más tarde, durante la sobremesa, 

tomando café o té. 

 Como en España, nunca podremos servirnos o empezar a comer antes que 

nuestro anfitrión empiece. Debemos saber también que los palillos son los 

utensilios más usados en la mesa. La cuchara se usa para la sopa y el arroz y los 

palillos para todo lo demás. Los alimentos no se pueden tomar o comer con los 

dedos. La fruta se sirve troceada y se come con tenedor. Tenemos que usar 

siempre la mano derecha al pasar o recibir los alimentos en la mesa. Toda comida 

coreana se compone de un cuenco de arroz, sopa y un plato de kimchi (ensalada de 

col coreana con ajo, cebolla, jengibre y chiles). Además, se sirven gran cantidad de 

pequeños platos de acompañamiento al plato principal (carne, pescado, tallarines, 

etc.). Tampoco existe la división entre primer, segundo o tercero plato, se sirven 

todos a la vez. No existe, dentro de los hábitos alimenticios coreanos, diferencia 

alguna entre desayuno, almuerzo o cena. Los mismos platos pueden servirse en 

cualquiera de las tres comidas del día. Sin embargo, esto no implica que durante la 
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mañana camino al trabajo se tome un desayuno ligero compuesto por un sándwich 

con café o zumo de frutas. 

 Durante la comida el anfitrión debe ofrecer los alimentos al menos en tres 

ocasiones ya que algunas personas pueden mostrarse tímidas en aceptar a la 

primera.  

 En lo referente a las propinas, el profesor de E/NE debe tener cuenta que en 

los restaurantes de lujo y los hoteles coreanos se aplica un recargo por servicio en 

la factura. En consecuencia, el depósito de una propina extra no es estrictamente 

necesario. No obstante, si se considera que el servicio ha sido excepcional el 

porcentaje más adecuado es el 10% del total de la factura.  

 

3. Normas de cortesía 

 Entre los coreanos es muy corriente solicitar información sobre la edad, 

estado civil, educación, religión, cargo profesional, etc. para determinar el estatus 

social y saber cómo dirigirse a la persona en cuestión de la manera adecuada. No 

hay que tomarlo como una indiscreción.  

 En lo que respecta a los temas de conversación, son convenientes: el 

patrimonio cultural coreano; el éxito económico de Corea; los logros internacionales 

de las empresas coreanas; los logros de los deportistas coreanos en golf, béisbol y 

deportes invierno; aficiones personales; preguntas generales sobre el bienestar de 

la familia de nuestro interlocutor (si la hemos conocido). Temas de conversación a 

evitar: Corea del Norte; asuntos de política coreana; comparaciones con Japón. 

 Durante las reuniones y las fiestas es preferible ser presentado por terceras 

personas. La persona de menor edad debe ser la primera en inclinarse y saludar, 

mientras que la persona de más edad será la primera en ofrecer su mano. En 

círculos empresariales un leve apretón de manos o inclinar la cabeza suele ser 

suficiente. Durante la reverencia nunca debe perderse el contacto visual, a menos 

que haya una diferencia de estatus significativa entre ambos. Durante el apretón de 

manos, el antebrazo derecho debe estar asido por la mano izquierda. En la cultura 

empresarial coreana, las mujeres de negocios también dan la mano. 

 Las personas de edad avanzada merecen el mayor de los respetos en la 

cultura coreana, por lo que es preceptivo saludarlas y hablar con ellas en primer 

lugar. Hacer cumplidos sobre el buen estado de salud y conservación de una 

persona mayor es muy apreciado. El respeto hacia personas mayores o de edad 
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avanzada puede mostrarse también pasándoles o acercándoles cualquier cosa que 

necesiten en la mesa o durante una reunión. 

 Es necesario tener especial cuidado con los desacuerdos y diferentes puntos 

de vista. Cualquier tipo de crítica debe hacerse siempre en privado. De la misma 

forma hay que evitar respuestas negativas. 

 Finalmente, la acción de sonarse la nariz en público es considerada de mala 

educación. Se recomienda levantarse y alejarse de la mesa antes de sonarse la 

nariz.  

 

4. Gestualidad y comunicación no verbal 

 El profesor de ENE debe saber que en la cultura empresarial coreana ser 

demasiado expresivo y gesticular está mal visto y podría ser considerado incluso 

agresivo. Por consiguiente, los españoles tendríamos que atenuar los movimientos 

con las manos y las expresiones faciales al hablar.  

 Por otra parte, los coreanos son muy emotivos. En ocasiones suelen tener 

reacciones intensas de alegría, enfado o frustración en momentos de tensión, pero 

la situación suele reconducirse de inmediato. En este sentido, cuando un coreano se 

ríe mucho no significa necesariamente que esté muy alegre, sino más bien que 

reacciona así ante una situación embarazosa.  

 En Corea se intenta evitar por todos los medios dar un «no» rotundo y 

directo por respuesta. De este modo, inspirar el aire a través de los dientes suele 

ser una señal de respuesta negativa. En la cultura empresarial coreana, este sonido 

se utiliza para indicar que existe algún tipo de problema durante el desarrollo de 

una negociación. Asimismo, una respuesta poco entusiasta, acompañada de un 

bizqueo de ojos o inclinar la cabeza hacia atrás suelen expresar desacuerdo.  

 En lo que respecta al saludo social, cuando en Corea dos personas son 

presentadas y se encuentran frente a frente, la persona de menos edad o estatus 

social es la primera en inclinarse y saludar. La persona de más edad será la primera 

en ofrecer su mano. Es preciso mantener el contacto visual, salvo que exista una 

diferencia de estatus importante.  

 En Corea no son habituales gestos como tocar alguien en la espalda o en el 

brazo a menos que sea entre amigos y compañeros. El contacto físico es 

inadecuado con personas mayores, con personas del sexo opuesto o con personas 

que no sean amigos íntimos o familiares. Que personas del mismo sexo se agarren 

las manos, sobre todo las mujeres, no es infrecuente ni se considera inadecuado.  
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 Por otro lado, cuando alguien ríe debe hacerlo de la manera más serena y 

tranquila posible. No hacerlo así es mala señal. Y podría ser interpretado como 

incomodidad o desconsideración. 

 No se debe tocar nunca con los pies a otras personas, ni tampoco objetos. 

Los pies son considerados algo poluto. En el momento de descalzarse y de volverse 

a calzar no se debe dar la espalda al resto de personas. Tampoco se pueden cruzar 

las piernas frente a una figura de autoridad en un entorno abierto donde podamos 

ser vistos. 

 Podemos decir que se acerque hasta nosotros a una persona más joven o de 

menor rango extendiendo el brazo, con la palma hacia abajo y moviendo los dedos 

arriba y abajo. Decir a alguien que se acerque moviendo el dedo índice hacia 

nosotros se considera muy grosero. 

 Es preceptivo cubrirse la boca al bostezar, al reír o al usar un mondadientes.  

 Las mascarillas quirúrgicas suelen emplearse contra la elevada 

contaminación atmosférica en las grandes ciudades y cuando se está acatarrado, 

para no propagar los gérmenes. 

 

5. Gestión del tiempo en las reuniones de negocios: lugares y momentos de 

celebración 

 En Corea, los mejores momentos para organizar reuniones de negocios 

suelen ser por la mañana entre las 10:00h y las 12:00h y por la tarde entre las 

14:00h y las 16:00h. Se requiere concertar una cita previa. Pero, en función de la 

relación de cordialidad y confianza existente entre las partes, una reunión puede 

configurarse con un pequeño aviso. Son comunes la cena y el almuerzo de negocios, 

y las reuniones pueden tener lugar en un restaurante tradicional o en la cafetería o 

restaurante de un hotel.  

 En general el horario de oficina va desde las 9:00h hasta las 18:00h de 

lunes a viernes. Aunque la mayoría de las empresas coreanas aplican ya la semana 

de trabajo de cinco días, es posible encontrar algunas oficinas abiertas el sábado.  

 En lo referente a las pausas y, dado que fumar —exclusivamente los 

hombres— es un hábito muy común en Corea, suelen permitirse pausas para fumar 

cigarrillos en el transcurso de reuniones o durante la realización de largas 

presentaciones.  

 En la cultura coreana de los negocios es costumbre cenar y tomar unas 

copas después del horario de trabajo. Es frecuente continuar reuniones de negocios 

en restaurantes, bares y karaokes (norebang). A menudo, los coreanos usan 



 

189 

 

restaurantes y bares de copas para resolver un conflicto o cerrar un negocio difícil. 

Todos los comentarios y promesas efectuadas durante estas veladas pueden ser 

tomados en serio más adelante, por lo que los negociadores deben tener especial 

precaución.  

 

6. Cualidades de los directivos coreanos 

  En un entorno empresarial caracterizado por la notable estructura y 

jerarquía de las empresas coreanas la cualidad distintiva de sus directivos es el 

estatus social que ocupan en la estructura vertical de una compañía. Por ello, el 

régimen de organización de las empresas coreanas está muy centralizado, con la 

autoridad concentrada en los niveles superiores. 

 Influenciado por el confucianismo, el respeto de los coreanos por la 

autoridad es de suma importancia en la cultura y las prácticas empresariales. En 

consecuencia, la toma de decisiones en Corea sigue el procedimiento formal en el 

que la aprobación de un superior siempre es necesaria.  

 La edad es un componente esencial para el establecimiento del estatus 

social. Una persona mayor que otra ocupa automáticamente un cierto nivel de 

superioridad, y esto es particularmente evidente en los entornos coreanos de 

negocios.  

 Por otra parte, los lazos personales en Corea, tales como el parentesco, el 

haber ido a la misma escuela/instituto/universidad, haber nacido en el mismo 

pueblo o ciudad, etc. a menudo prevalecen sobre la antigüedad, el rango u otros 

factores, y tienen una influencia significativa sobre la estructura y la gestión de las 

empresas coreanas. 

 

7. Rol de la mujer 

 Son evidentes en la sociedad coreana los diferentes roles ocupados por 

hombres y mujeres. Al igual que en España, los hombres predominan en las 

grandes corporaciones. Las mujeres están entrando paulatinamente en ámbitos 

tradicionalmente dominados por los hombres como la medicina, la ingeniería o los 

negocios. Sin embargo, muchos coreanos están acostumbrados a tratar solo con 

hombres en la toma de decisiones. 

 Durante las comidas de negocios en Corea, se espera que la mujer 

respetable se abstenga de tomar alcohol, sobre todo si está casada. Con las 
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mujeres solteras se tiene mayor permisividad. No obstante, esta actitud ha ido 

cambiando y muchas profesionales de los negocios toman alcohol. 

 Por el contrario, es preceptivo que la mujer no fume en público bajo ningún 

concepto. 

 

8. Formalidad e informalidad 

 Debido al profundo confucianismo que subyace en la sociedad coreana existe 

un claro predominio de la formalidad en todas las relaciones interpersonales. De 

hecho, los coreanos tienen diferentes formas para dirigirse a una misma persona, 

dependiendo de si quien habla es hombre o mujer, y de menor o mayor edad o 

rango. Los coreanos, en ambientes profesionales, no se dirigen a nadie por el 

nombre, sino por su cargo y su apellido. En consecuencia, el trato informal sólo es 

posible entre personas del mismo rango. Entre personas de distinto rango o estatus, 

las actitudes informales son inviables.  

 

9. Puntualidad e impuntualidad 

 En Corea, el tráfico congestionado es a menudo causa de retraso e 

impuntualidad en las citas de negocios. En esos casos no hay que mostrarse 

enfadado o molesto y solicitar humildes disculpas, que serán aceptadas.  

 Aunque se exige puntualidad en reuniones y acontecimientos sociales el 

sentido común y la búsqueda de la armonía impera en estos encuentros y suelen 

excusarse pequeños retrasos. 

10. Estereotipos y representaciones de España en Corea61 

El siguiente extracto esta tomado literalmente de los factores socioculturales 

sobre España y los españoles presentados por la Agencia Coreana de Promoción del 

Comercio y las Inversiones. 

                                                           
61 Fuente: KOTRA (Agencia de Promoción del Comercio y las Inversiones de Corea. Técnicas y etiqueta 

para los negocios). Disponible en: 

<http://www.globalwindow.org/wps/portal/gw2/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4238H

EBSYGZAR76kWBGoAFczMsEKoakztsFU8zLFCHm65Gfm6ofpO-

tH6BfkBsaGhpR7ggABqOQnQ!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na21BISEvb0VvUUFBSVFnakZJQUFR

aENFSVFqR0VBLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtc0lRIS83X0VfRDRLLzU1Mjg1NzQ!#7_E_D4K> 

 

http://www.globalwindow.org/wps/portal/gw2/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4238HEBSYGZAR76kWBGoAFczMsEKoakztsFU8zLFCHm65Gfm6ofpO-tH6BfkBsaGhpR7ggABqOQnQ!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na21BISEvb0VvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0VBLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtc0lRIS83X0VfRDRLLzU1Mjg1NzQ!#7_E_D4K
http://www.globalwindow.org/wps/portal/gw2/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4238HEBSYGZAR76kWBGoAFczMsEKoakztsFU8zLFCHm65Gfm6ofpO-tH6BfkBsaGhpR7ggABqOQnQ!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na21BISEvb0VvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0VBLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtc0lRIS83X0VfRDRLLzU1Mjg1NzQ!#7_E_D4K
http://www.globalwindow.org/wps/portal/gw2/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4238HEBSYGZAR76kWBGoAFczMsEKoakztsFU8zLFCHm65Gfm6ofpO-tH6BfkBsaGhpR7ggABqOQnQ!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na21BISEvb0VvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0VBLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtc0lRIS83X0VfRDRLLzU1Mjg1NzQ!#7_E_D4K
http://www.globalwindow.org/wps/portal/gw2/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4238HEBSYGZAR76kWBGoAFczMsEKoakztsFU8zLFCHm65Gfm6ofpO-tH6BfkBsaGhpR7ggABqOQnQ!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na21BISEvb0VvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0VBLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtc0lRIS83X0VfRDRLLzU1Mjg1NzQ!#7_E_D4K
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«En cuanto a la etiqueta de los negocios. Los españoles consideran que solo 

se conoce bien a una empresa después de haber visto su carta de presentación 

(con su logotipo impreso) y su catálogo. De modo que, el primer contacto será muy 

clásico.  

El carácter de los españoles es muy conservador. En la sociedad española, la 

amistad (“amigo”) es muy importante. Depende de cada región. Los españoles del 

norte son muy ahorradores y buenos trabajadores, pero los españoles del sur son 

muy pacientes y unos trabajadores lentos. Los españoles son muy amables y 

simpáticos ya desde el primer contacto. Incluso cuando se enfadan siempre logran 

arreglarlo con la palabra, nunca llegan a las manos. A las damas, es mejor decirles 

que están elegantes antes que bellas. Los españoles no son muy educados en 

cuanto a normas cívicas, tiran los cigarrillos al suelo, cruzan la calle por cualquier 

parte, etc. 

Respecto a las normas de cortesía, en general, los españoles respetan a los 

ancianos y a las mujeres. Cuando nos crucemos con alguien en un ascensor, incluso 

si es un desconocido, hay que saludarle siempre con un “¡Hola!”. Por otra parte, 

cuando se recibe un regalo hay que abrirlo delante de quien nos ha obsequiado con 

el presente, no hacerlo sería una descortesía.  

La opinión de los españoles sobre los inmigrantes: los españoles consideran 

a los marroquíes, sudamericanos y europeos del este como delincuentes, criminales 

o drogadictos, debido al gran número de inmigrantes ilegales presentes de estos 

países. No existe discriminación hacia los coreanos, pero a veces nos confunden 

con chinos y por ello pueden llegar a burlarse de los coreanos. 

Tras los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, la opinión de los españoles sobre 

los coreanos ha mejorado mucho. La imagen típica que los españoles tienen sobre 

los coreanos es: “los coreanos son muy buenos trabajadores, como los japoneses”. 

Además, Samsung y LG están presentes en España y presentan una imagen de 

Corea como la de un país de alta tecnología. 

En cultura, los españoles se vuelven locos por el fútbol, además de por el 

baloncesto, la natación, el tenis, el ciclismo y el pádel. Tras ganar la Eurocopa 2008, 

ha llegado a España el fútbol-boom. En la danza, tienen el flamenco y Las 

Sevillanas; en la canción, les encanta la Copla –la canción tradicional-. 

En España está prohibido tocar las obras de arte expuestas en los museos. 

Se prohibe también llevar gorra dentro de las iglesias, escribir sobre las piedras de 

la montaña o sobre los monumentos. De igual modo, está prohibido gritar a los 

camareros en los restaurantes. Está prohibido sentarse en los restaurantes sin ser 
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guiados por el camarero, así como tomar fotos en las iglesias o en los museos. 

Tampoco se pueden visitar empresas sin cita previa. 

El mercado español es un mercado conservador, tarda en aceptar las 

novedades. Los consumidores españoles están faltos de curiosidad, así que no 

cambian fácilmente su marca preferida. Pasan mucho tiempo antes de elegir los 

productos: es muy importante pedir la opinión de alguien (un amigo, un familiar, 

etc.). Se prefiere tocar el producto, verlo con los propios ojos, de modo que la 

venta por internet, TV o teléfono móvil no es muy popular. 

A nivel de organizaciones gubernamentales y de la gran empresa se habla 

inglés, pero las pequeñas empresas tienen muchos problemas para comunicarse 

con los coreanos. Además, las expresiones del inglés hablado al estilo coreano y al 

estilo español son diferentes, por consiguiente hay que tener cuidado a la hora de 

redactor cartas o correos electrónicos. Sobre todo en los primeros contactos hay 

que expresarse de manera concisa, correcta y cortés». 

 

11. Malentendidos interculturales 

 Los coreanos siempre responden de manera positiva, son reticentes a la 

hora de emitir y dar respuestas negativas. Por lo tanto, el profesor de E/NE debe 

tener mucho cuidado a la hora de interpretar estos juicios. 

 Cuando se fórmula una pregunta negativa en coreano se muestra acuerdo 

con el contenido de esa propuesta respondiendo afirmativamente. En español se 

actúa de la forma contraria: se muestra que se está de acuerdo con el contenido de 

la pregunta reforzando la negación. Por ejemplo:  

 

 En coreano: «¿No está de acuerdo con la tarifa?»  

«Sí (implica no estar de acuerdo)» 

 En español: «¿No está de acuerdo con la tarifa?»  

«No (implica no estar de acuerdo)» 

 

 Otro de los puntos que suelen generar problemas y dificultades es la 

diferente interpretación que hacen los coreanos de los contratos. Los malentendidos 

surgen por la diferente visión que españoles y coreanos tenemos de los contratos. 

Para los empresarios coreanos el contrato es más una guía general o un punto de 

partida que la fase final de un acuerdo comercial. En consecuencia, prefieren un 

acuerdo general que sea muy flexible y permita ir haciendo ajustes según la 
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coyuntura. Por otra parte, es muy común en la cultura empresarial coreana pensar 

que unas relaciones interpersonales fluidas y cordiales entre dos empresas son 

mucho más importantes que las posibles consecuencias jurídicas que se derivan de 

las cláusulas que han firmado las partes.  

 Por último mencionar dos aspectos que tiene gran importancia y que pueden 

provocar graves malentendidos. Nunca se puede firmar un contrato ni escribir el 

nombre de una persona en tinta roja, ya que es así como se hace con las personas 

fallecidas. De igual modo, cuando se termina de comer, debemos colocar los palillos 

sobre la mesa. Nunca dejarlos dentro del cuenco de arroz, pues así es como se 

hace en las ofrendas a los antepasados.  

 

CONCLUSIONES 

 Llegados a este punto, es necesario establecer unas valoraciones finales que 

recojan todo lo expuesto en las secciones y bloques precedentes. Partimos de un 

hecho que no infunde mucho ánimo a los investigadores, presentes y futuros, sobre 

la realidad coreana. Desgraciadamente, en España los estudios sobre temas 

coreanos no alcanzan el prestigio y ni la divulgación que merecerían. Uno de los 

factores sobre los que gravita esta situación es el poco peso que Corea, su lengua y 

su cultura tienen aún hoy en las universidades y centros de investigación españoles.  

 Para tomar conciencia del problema y hallar soluciones debemos examinar 

una serie de dificultades. En primer lugar, es imprescindible consolidar e 

incrementar los estudios universitarios relacionados con la región de Asia-Pacífico, 

pues el eje económico, político y cultural del mundo se trasladará a esta zona en 

las próximas décadas. En segundo lugar, y no menos grave, la indiferencia que 

muestra España por los asuntos coreanos. España ha conocido, desde su entrada 

en la U.E., un crecimiento económico espectacular, una estabilidad política y una 

expansión cultural sin precedentes. Por lo tanto, no puede seguir postergando la 

dedicación de una mayor atención a la investigación profunda y sistemática de 

Extremo Oriente, y de Corea. En tercer lugar, la creación por parte del Ministerio de 

Educación español de los Estudios de Asia Oriental, que hoy se imparte en un 

escaso número de universidades españolas: Universitat Oberta de Catalunya, 

Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universidad 

Autónoma de Madrid y Universidad de Salamanca. Es decir, de las 17 comunidades 

autónomas con que cuenta España, en tan solo tres 62 se pueden cursas dichos 

                                                           
62

 La Universitat Oberta de Catalunya es una universidad no presencial que cuenta únicamente con 

cuatro sedes fuera de Cataluña: Islas Baleares, Madrid, Sevilla y Valencia. 



 

194 

 

estudios: Cataluña, Madrid y Castilla-León. Pero, por otra parte, cuando analizamos 

los planes de estudio, vemos que China y Japón están bien representados, pero 

apenas existen itinerarios sobre Corea. 

 En otro orden de cosas, señalábamos que, si bien existen gran cantidad de 

artículos y libros en lengua inglesa sobre Corea, no puede decirse que los asuntos 

coreanos despierten el mismo interés a tenor de los escasos libros y estudios, no ya 

escritos originalmente en español, sino siquiera traducidos. De ello puede deducirse 

una escasa atención por los temas coreanos en España. Es evidente que no es 

posible aprehender la realidad coreana en profundidad sin conocer la lengua nativa. 

Por otra parte, los adolescentes y los jóvenes españoles en edad universitaria, que 

deben ser los más inclinados a interesarse en el estudio de la lengua coreana 

carecen de todo estímulo económico, social o profesional para acercarse a ella. 

 En lo que se refiere a instituciones educativas de formación superior que 

impartan cursos de lengua y cultura coreana tenemos los ejemplos de la Universitat 

Autònoma de Barcelona y la Universidad de Salamanca. Se imparten también clases 

de lengua coreana en el Colegio Coreano de Madrid, el Centro de Lenguas Modernas 

de la Universidad Complutense de Madrid y la Escuela Oficial de Idiomas de 

Barcelona-Drassanes. 

 Un rayo de esperanza lo representan las investigaciones universitarias y 

académicas donde se nota un aumento paulatino de las tesis doctorales 

relacionadas con temas coreanos, directa o indirectamente. Asimismo, existen 

universidades que sin disponer de titulación específica en Estudios de Asia Oriental, 

como la Universidad Complutense de Madrid o la Universidad de Castilla-La Mancha, 

ofrecen asignaturas sobre Corea. Finalmente, poco a poco, cada vez más 

universidades españolas se integran en redes como ASEM 63 , facilitando la 

transferencia mutua de conocimientos a través del intercambio entre estudiantes 

universitarios europeos y asiáticos. 

 Para operar un cambio en esta situación de desinterés por la realidad y la 

lengua coreana, son las Administraciones Públicas españolas y coreanas las que 

deben jugar un importante papel. Es preceptivo promocionar, apoyar y valorizar los 

estudios coreanos en España. Asimismo, es necesario establecer un marco de 

cooperación y asistencia bilateral que fomente el intercambio de conocimientos a 

través de la implementación de estudios e investigaciones sobre la realidad 

hispano-coreana. Por otra parte, no puede postergarse por más tiempo la 

                                                           
63

 El programa ASEM-DUO promueve el intercambio de profesores y estudiantes en el campo de la 

educación superior entre Asia y Europa. Más información disponible en: http://www.asemduo.org/ 

http://www.asemduo.org/
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ampliación de los intercambios a mayor escala entre los centros universitarios 

españoles y coreanos. Y, por último, es indispensable seguir contando con el apoyo 

de instituciones españolas y coreanas que favorezcan las relaciones bilaterales de 

cooperación e intercambio como son Casa Asia, Korea Foundation, ICEX (Instituto 

Español de Comercio Exterior) y KOTRA (Agencia Coreana para la Promoción de las 

Inversiones y el Comercio Exterior). 

  En comparación con los países del entorno europeo, como Francia, 

Alemania y Reino Unido, todavía nos queda un largo trecho por recorrer en lo que 

se refiere a la investigación, conocimiento y generalización de los estudios coreanos. 

Debemos ser conscientes del comienzo de un hecho fundamental: la traslación del 

eje económico mundial que se está operando en el momento presente, desde las 

orillas del Atlántico Norte, es decir, el eje EE.UU.-U.E. hacia la región de Asia 

Pacífico. Por consiguiente, Administraciones públicas, instituciones educativas y 

comerciales —públicas y privadas— deben coordinarse para aprovechar así todas 

las oportunidades económicas y profesionales que surgirán del fomento e 

implementación de estudios asiáticos en general y, en particular, de la especialidad 

en estudios coreanos. 

Bien, llegados a este punto, planteemos una serie de cuestiones sobre 

aspectos contrastivos entre el coreano y el español en referencia a las fórmulas de 

tratamiento, tan importantes en las relaciones empresariales. Como profesores de 

E/NE, hay que aprender a ser conscientes de los problemas de comunicación que 

pueden causar la elección de fórmulas de tratamiento inadecuadas a la hora de 

dirigirse a otras personas. Así como de las diferencias entre las fórmulas de 

tratamiento en español y en coreano. Para ello, una buena línea de actuación será 

explicar cuáles son las fórmulas de tratamiento a la hora de dirigirse a otra persona. 

Y presentar ejemplos. 

Las fórmulas de tratamiento son importantes enunciados lingüísticos que 

reflejan la actitud del hablante respecto del oyente y la interpretación que hace el 

hablante de su relación con el oyente. Una elección inadecuada de las fórmulas de 

tratamiento puede obstruir la buena comunicación entre el hablante y el oyente y 

por extensión, entre dos socios comerciales. 

La cortesía viene determinada por la distancia social entre el emisor o 

hablante y el destinatario u oyente. La distancia social se mide en un eje horizontal 

de familiaridad que representa la relación simétrica del grado de conocimiento 

previo: desconocidos, conocidos, amigos íntimos, etc. Y por un eje vertical de 

jerarquía que se estructura en: a) características físicas inherentes: edad, sexo, 

parentesco; b) roles sociales atribuidos: jefe, secretario, botones; c) características 
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inherentes más roles sociales, que pueden presentarse en 1. Relaciones simétricas 

(coetáneos, compañeros de estudios, colegas de trabajo); 2. Relaciones asimétricas 

(viejo/joven, cliente/empleado, médico/paciente, profesor/alumno). 

El profesor de E/NE debe saber que para un estudiante coreano, en algunas 

ocasiones, por no existir unas reglas fijas de cortesía en el español peninsular, 

puede resultar particularmente difícil comprender cuándo hay que elegir una forma 

u otra (tú o usted). Es importante que los alumnos sean conscientes de las 

dificultades de elección en español por las posibles ambigüedades y situaciones 

heterogéneas que pueden presentarse. El profesional de E/NE tiene que contrastar 

esta circunstancia con la situación coreana, donde la jerarquía social está 

perfectamente definida y donde un uso inadecuado de formas de tratamiento puede 

acarrear una grave ofensa. 

En el aula de E/LE no se suele prestar la atención que requieren los errores 

pragmáticos por la deficiente exposición al español real. Por ello, las actividades 

que deberemos presentar tienen que ser particularmente útiles, relevantes y 

significativas para que nuestros alumnos de E/NE examinen, comparen y 

reflexionen sobre las diferentes situaciones comunicativas en el ámbito de los 

negocios. 

Como profesores en Corea, debemos saber que el alumno coreano está 

acostumbrado a desenvolverse en intercambios comunicativos en los que, por regla 

general, existen relaciones intrínsecamente asimétricas, producto de una clara 

jerarquía de valores que el confucianismo estableció en la sociedad coreana, y que 

todavía hoy día sigue muy presente: el orden se mantiene mediante la obediencia y 

el respeto a los superiores. El estilo de vida jerárquico se lleva a la práctica también 

en el lenguaje: el idioma coreano tiene diferentes formas para dirigirse a una 

misma persona dependiendo de si quien habla es hombre o mujer; mayor o menor; 

de inferior, igual o superior nivel. 

En español, la cortesía se establece mediante los pronombres personales 

que designan al receptor en un acto comunicativo (tú, usted). En coreano, por el 

contrario,  la cortesía es connatural al propio emisor (o hablante). Es decir, al 

hablante se le exigen formas de respeto estrictamente ponderadas, por lo que tiene 

que calibrar su posición y la del receptor en la jerarquía social: debe añadir sufijos 

de cortesía al verbo, cambiar el verbo por otro de uso más elevado, añadir sufijos 

de cortesía elevada, y por supuesto anteponer siempre los títulos honoríficos, tales 

como: profesor (universitario), doctor; presidente, vicepresidente, director, 

secretario (de empresa o compañía), etc. 
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CORTESÍA DEL ESPAÑOL 

EMISOR 
RECEPTOR (↑) Usted 

RECEPTOR (=) Tú 

 

 

CORTESÍA DEL COREANO 

EMISOR (↑↑): habla corriente a niños, 

adolescentes. 

RECEPTOR 

EMISOR (↑): sufijo de cortesía [-yo, -ssi], 

dependiendo de la edad. 

EMISOR (=): sufijo de cortesía [-yo], amigos 

íntimos de mayor edad. 

EMISOR (=): sin sufijo de cortesía, amigos 

íntimos de igual o menor edad. 

EMISOR (↓): verbo de cortesía + sufijo de 

cortesía [-ssi] 

EMISOR (↓↓): título honorífico + verbo de 

cortesía elevada + sufijo de cortesía elevada 

[-nim] 

 

Por otra parte, un hecho tan generalizado entre los españoles como el del 

tuteo, a veces incluso en ámbitos empresariales, chocará con las concepciones que, 

sobre relaciones interpersonales, nuestros alumnos coreanos tienen asimiladas, 

pues esta actitud  escapa a las normas de verticalidad jerárquica que en su 

sociedad se presenta con una relación asimétrica e inequívoca en términos de 

distancia social. 

Por último, cabe decir que cuando los coreanos tratan a alguien por primera 

vez, a  menudo son tímidos, pero pueden luego mostrarse abiertos tras llevar a 

cabo una serie de preguntas sobre el pasado, el historial o la vida de la persona que 

acaban de encontrar. Por tanto, hay que estar preparados para una serie de 

preguntas personales que pueden resultar demasiado directas para los occidentales, 

tales como: la edad, el estado civil, los títulos académicos o el cargo profesional 

que se ostenta dentro de una compañía o institución. Estas cuestiones se plantean 

desde la curiosidad y el deseo de averiguar dónde hay que encajar a la persona que 

se acaba de conocer dentro de la jerarquía social. 

 Para concluir, resaltemos cuáles son las directrices más importantes cuando 

se piensa desarrollar un curso de E/NE. Como profesionales en la materia, debemos 

seguir unas líneas generales para llevar los factores socioculturales del mundo 
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empresarial y laboral —en especial la comunicación no verbal— a la clase de E/NE. 

En ese sentido necesitamos tener presente un conocimiento referencial general del 

mundo empresarial y laboral de España y Corea. Además, el profesor de E/NE debe 

conocer el funcionamiento de la sociedad coreana, sus valores, sus supuestos para 

poder así exponer a sus alumnos el funcionamiento de la sociedad española. Por 

ello, una vez que el profesor sea consciente de todas las implicaciones que se 

derivan de su aproximación a la cultura coreana dispondrá de las herramientas para 

facilitar a sus alumnos la adquisición de estrategias de análisis, comparación, 

contraste y reflexión de las diversas realidades del mundo empresarial español. 

 El estudio y la reflexión por parte del profesor de los implícitos y 

presuposiciones del mundo empresarial coreano, será la base sobre la que poder 

implementar instrumentos de análisis intercultural en sus alumnos. Este será el 

modo más conveniente de favorecer la comunicación y la reflexión sobre la cultura 

coreana y española, evitar el etnocentrismo, los prejuicios y las representaciones 

distorsionadas de la realidad. 

 Para finalizar, llamamos de nuevo la atención sobre la gestualidad. Entre dos 

gestualidades tan distantes, una de otra, como la coreana y la española, los 

alumnos y el profesor deben hacer todo lo posible por descubrirlas y contrastarlas, 

pues gracias únicamente a la gestualidad se consigue un intercambio auténtico y 

eficaz. En consecuencia, hay que familiarizar al alumno con la profusa expresividad 

corporal del hablante español respecto del coreano. 
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