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0. Resumen 

El idioma coreano tiene una base muy fuerte proveniente del idioma chino desde sus 

inicios, con más del 70% del vocabulario creado a través de este idioma, por ello incluso en la 

actualidad, la influencia histórica de china y del chino en la península de Corea tiene gran 

importancia y efecto en el idioma y sociedad coreana y es importante conocerla y estudiarla 

para comprender mejor este idioma y cultura, ya seas nativo o estudiante de coreano, es 

necesario conocer estos términos, cómo se forman, cuál es su función, orígenes, estructura y 

características. En esta tesis pretendemos ahondar en dicha importancia para el idioma coreano 

a través de la presentación y explicación del término hanjaeo o palabras sino-coreanas y su 

función en el coreano además de su composición y orígenes. 

 

Palabras clave 

Hanjaeo, hanja, idioma coreano, idioma chino, idioma japonés. 

 

Preguntas de la investigación 

¿Cuáles son los orígenes del hanjaeo? ¿Cuál es su función dentro del idioma la sociedad 

coreana? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo se podrán identificar o 

diferenciar de otras palabras del idioma coreano? ¿Por qué es importante su conocimiento o 

estudio? 

 

Metodología  

Esta tesis es un trabajo de revisión de bibliografía actualizada de diversos artículos 

relacionados con el tema que analiza y desarrolla esta tesis encontrados, en su mayor parte, 

gracias a la investigación y búsqueda del tema dentro de una base de datos de citación de Corea 

del Sur. 
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1. Introducción 

Esta tesis se centrará en el análisis del concepto las palabras sino-coreanas provenientes 

del chino, que en coreano se llaman hanjaeo1. Hablaremos de sus diferentes clasificaciones, 

orígenes y diferencias con las palabras puras coreanas, además de ejemplificaciones para su 

mayor comprensión. Lo dividiremos en cinco puntos principales: en el primer punto nos 

centraremos en hablar sobre dichas palabras sino-coreanas o hanjaeo y también en su diferencia 

con los caracteres individuales escritos mediante el alfabeto chino pero que aún se usan en corea, 

el hanja2; en el punto dos pasaremos a analizar las palabras sino-coreanas y su composición 

morfológico y sintaxis; en el punto tres explicaremos sus diversos orígenes; en el punto cuatro 

examinaremos las diferencias que se encuentran entre las palabras sino-coreanas y las palabras 

puras y las diferencias en la presentación de ambas a través del alfabeto actual coreano; y 

finalmente, en el punto cinco,  acabaremos esta tesis con las conclusiones obtenidas tras la 

investigación. 

 

En la actualidad, se podría decir que el alfabeto coreano llamado hangeul 3  es 

independiente del idioma chino, no obstante, el idioma coreano tiene una base muy fuerte e 

histórica en este. En la dinastía Joseon la influencia de china todavía era muy fuerte y se seguían 

usando, como medio de escritura, los caracteres que provenían de ese idioma, pero para el Rey 

SeJong esto era un impedimento para su pueblo. Además de que expresar en coreano lo que 

tenía origen chino no era una tarea fácil y debido a que muchos habitantes no tenían la capacidad 

de entender este idioma, el Rey SeJong veía necesario crear un nuevo alfabeto para que todos 

los ciudadanos, incluidas mujeres, pudieran tener acceso al idioma y poder expresarse, escribir 

y leer. 

A pesar de que este sistema de escritura actual esté tan diferenciado del sistema de 

escritura chino, a día de hoy el porcentaje de palabras puras nativas coreanas es muy pequeño 

 
1 한자어. Romanizado a través del conversor online Korean Romanization Converter desarrollado por el 

Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Escuela de Informática e Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Pusan en colaboración con NaraInfoTech, y con el asesoramiento del profesor SangOak Lee de la Universidad 
Nacional de Seúl. Se puede acceder a través del enlace: http://roman.cs.pusan.ac.kr/input.aspx? y será el 
sistema que usemos para la romanización de todos los términos de esta tesis. 
2 한자 

3 한글 
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comparado con el de las palabras coreanas que provienen del uso del chino en la península y 

que llega a un 70% (Bae, Yi & Park, 2012, p.610), sin su uso, el idioma coreano quedaría 

incompleto y las frases a menudo vacías de significado o contenido. Por tanto, es muy necesario 

conocer esta antigua base china del idioma para su correcta comprensión, además de ser una 

parte esencial de la cultura tradicional y contribuye al mejor conocimiento de esta. Por otro lado, 

esto también es de gran importancia para los estudiantes del idioma coreano, puesto que, incluso 

un pequeño conocimiento de esta base y de algunos caracteres chinos ayudará al estudiante a 

poder reconocer vocabulario originado desde este idioma de forma más sencilla, reconociendo 

componentes de las palabras que se repiten en otras y que aportan el mismo significado, y de 

esta forma también contribuirá al mejor entendimiento del propio idioma y sus raíces. Del 

mismo modo, les ayuda en la lectura de textos que pueden aparecer en periódicos o escritos 

académicos en los que se usa una combinación de coreano puro y caracteres chinos, donde 

aparece también gran cantidad de palabras sino-coreanas, ya que, como expondremos más 

adelante estas se usan especialmente en vocabulario académico o especializado (Yoo, 2008, 

p.2). Sin embargo, los estudiantes de coreano que han aprendido sobre estos caracteres y que 

comienzan su camino en el chino encontrarán algunos problemas al ver que diversos caracteres 

varían, y que hay más cantidad y diferentes significados y usos comparado al uso que se les da 

dentro del coreano (Kim, 2012, p.321). 

Corea, desde sus inicios, vivió durante mucho tiempo subordinada a la política y cultura 

de China y, aunque no hay datos objetivos que puedan comprobar el origen exacto de la 

influencia del idioma chino en corea, es posible que haya sido impuesto desde los inicios de la 

población coreana, pero que provenga de diferentes regiones y no solo una concreta (Sohn, 

2006, p.45). Así vemos como en la actualidad hay muchas palabras de este origen (hanjaeo) en 

temas políticos o económicos y que aparecen también en libros escolares, programas de noticias, 

clases de universidad, asuntos relacionados con medicina, etc. dejando las palabras nativas 

coreanas para otros aspectos que en la antigüedad podían ser considerados mundanos, 

coloquiales o menos importantes. 

Sin embargo, estas palabras sino-coreanas no provienen únicamente de China y de su 

influencia en Corea, como veremos más adelante. Japón por su parte, aunque no en tan gran 

medida, también ha aportado palabras a la sociedad coreana sobre todo durante el periodo 

colonial (1910-1945) (Lee & Jeong, 2017, p.155). El número de palabras provenientes del 

idioma japonés no es tan grande en comparación, pero también tiene un papel importante y es 
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usado formal y coloquialmente, e incluso muchas veces, los nativos no conocen ese origen 

japonés y piensan que son palabras de su propio idioma o sino-coreanas provenientes de China. 

Ahondaremos más en esta información en el apartado dedicado a presentar los orígenes del 

hanjaeo. 

 

1.1 El concepto de Hanja y Hanjaeo 

En el idioma coreano, históricamente ha sido abundante la influencia de otros idiomas, 

pero sobre todo la del chino, como hemos mencionado en la introducción de esta tesis. Desde 

sus inicios, Corea se ha comunicado de forma escrita a través de esta lengua hasta que crearon 

su propio alfabeto separado del chino original. 

Hay dos conceptos en los que se debe hacer hincapié con relación al idioma coreano y 

la influencia del chino en este: el término hanja 4y el término hanjaeo. El primer término hace 

referencia a los caracteres individuales que provienen del idioma chino y que se usan incluso 

hoy en día en diversas situaciones, como en artículos de periódicos, escritos académicos, 

revistas o comunicados, como hemos resaltado en el punto anterior. Estos podrían verse, de 

igual manera, en otros idiomas como el japonés, pero tienen sus diferentes variantes adaptadas 

en cada país. Asimismo, existen algunos hanja que se usaban con los caracteres originales pero 

diferente pronunciación (kukeumja5) como se aprecia en el carácter 任 pronunciado rèn en 

chino original pero im 6en su uso coreano; otros que utilizan los caracteres originales del idioma 

chino pero alterando su significado en función de las necesidades (kukeuija 7 ) donde 

encontramos el carácter 藿  que significa “judía” en chino, pero puede adoptar diversos 

significados en coreano como “alga marina” u “hoja de soja”; y otros que no provienen 

estrictamente del chino, sino que se han sido creados por los coreanos y por tanto se usan 

exclusivamente en Corea (gukjja8), como sería el caso de gal 9(乫) que es una combinación 

 
4 한자 

5 국음자 (國音字) 

6 임 (任) 

7 국의자 (國義字) 

8 국자 (國字) 

9 갈 
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inexistente en el idioma chino del carácter 加 y el carácter 乙, que no tiene ningún significado 

por sí solo, simplemente se puede añadir a otros caracteres para formar nuevas palabras según 

la necesidad. 

El segundo término mencionado, el hanjaeo, hace alusión a las palabras escritas en el 

alfabeto actual coreano o hangeul, presentado brevemente en la introducción. Sin embargo, 

estas palabras provienen del hanja, y en ocasiones se deben diferenciar explicando entre 

paréntesis su significado mediante la escritura de los caracteres chinos correspondientes. Esta 

tesis se adentrará en dicho concepto del hanjaeo, sus diferentes tipos, orígenes, ejemplos y 

diversas peculiaridades que se encuentran en comparación con las palabras puras del idioma 

coreano. 

 

1.2 El concepto del hanjaeo en profundidad 

Como bien hemos mencionado, el hanjaeo proviene del mismo hanja y por tanto del 

idioma chino o sus caracteres, y tanto en China como en Corea la antigua educación se basaba 

principalmente en el confucianismo y era una parte muy importante del pensamiento de la 

sociedad, por lo que, antes de la creación del alfabeto actual hangeul y con el uso del chino 

como medio de comunicación a través de la escritura en Corea, la sociedad estaba enfocada al 

confucianismo. Por esta razón, muchos hanjaeo actuales siguen manteniendo un significado o 

simbolismo relacionado con esa ideología confuciana tan importante. Al igual que, debido a 

esta relación tan importante con el idioma chino, era muy frecuente usar expresiones que 

pertenecían o hacían referencia a la de literatura del país, por lo que muchas de estas palabras 

también provienen de trabajos literarios o clásicos chinos (Song, 1986, p.479). Por otro lado, 

también podemos observar que los nombres en coreano para ciudades o países extranjeros 

provienen de estos en el idioma chino o japonés, siendo también parte de la herencia de los 

hanjaeo (Song, 1986, p.481). De igual modo, en el coreano actual existen palabras fruto de la 

combinación de hanjaeo con palabras nativas coreanas como las palabras bonkap10 (precio 

original) o geumkap11 (precio extremadamente alto o precio tan alto como el oro) donde la 

segunda sílaba es la palabra nativa coreana para “precio”. Por esto, y por la naturalidad en el 

 
10 본값 (本값) 

11 금값 (金값) 
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uso de este tipo de palabras, en ocasiones, incluso los propios nativos no son capaces de 

reconocer las palabras que provienen del hanjaeo (Cho, 2009, p.85).  Debido también a los 

cambios en pronunciación y significado (que explicaremos en los siguientes apartados) es 

difícil para ellos reconocerlos si no los han estudiado como tal, ya que es un proceso de uso 

habitual. Muchos autores afirman que el hanjaeo está tan integrado en el idioma que, a pesar 

de que haya personas que lo consideren como prestaciones de otras lenguas, son una parte 

esencial del idioma coreano y son precisamente idioma coreano. (Kim, 2005. Sohn, 2006. Song, 

1986. Cho, 2019) 

Se puede clasificar el hanjaeo de varias formas diferente, pero en esta tesis 

desarrollaremos únicamente dos de ellas: la clasificación sintáctica y la clasificación por origen 

o procedencia.  

 

2. Clasificación sintáctica 

Existen diferentes clasificaciones, como hemos mencionado, en varias formas y grupos 

dependiendo a cada autor y criterio, pero para esta tesis nos centraremos en los cinco tipos más 

básicos y concretos para los hanjaeo de dos sílabas, principalmente, y esperando así su mejor 

entendimiento, comprensión y claridad. Así tenemos los hanjaeo: 1. simples, 2. derivados, 3. 

compuestos, 4. con estructura sujeto+predicado y 5. Con estructura de sólo predicado 

(verbo+complementos). 

 

2.1.Hanjaeo simples 

En este tipo de hanjaeo podemos encontrar aquellos caracteres que tienen significado 

por sí solos, sin necesidad de ningún complemento o ninguna palabra que los acompañe o 

modifique. Estas son palabras totalmente completas en sí mismas, y generalmente, pertenecen 

a la categoría de sustantivos, con significado completo, además de ser compuestas 

mayoritariamente de una o dos sílabas, siendo existentes pero muy escasos los hanjaeo simples 

de más de dos sílabas. 
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Formados por una sílaba: palabras como wol12 (mes), jang13 (armario) de creación 

coreana (explicado en el punto 3.3), san14 (montaña), mun15 (puerta). 

Formados por dos sílabas: palabras como euija 16  (silla), sajeon 17  (diccionario), 

sagwa18 (manzana), podo19 (uva) 

 

2.2. Hanjaeo derivados 

Dentro de este tipo aparecen los hanjaeo a los que se les añade mayoritariamente un 

sufijo que los pasa a incluir en otra categoría gramatical (por ejemplo, un sustantivo se convierte 

en un adjetivo), dentro de otro campo semántico diferente al que pertenecían o le da otro 

significado común a cada sufijo. Estos, además de no significar nada por sí solos, actúan cada 

uno de la misma forma para todas las palabras y les añaden ese mismo cambio en significado o 

intención, etc, es decir, si una palabra lleva un sufijo tendrá la misma categoría gramatical, el 

mismo campo semántico o el mismo proceso de cambio que otra con el mismo sufijo. Este 

‘último tipo de sufijos actuarían morfológicamente de forma similar a los sufijos en el español 

(como el caso de -azo, -ción, -miento, etc.). En este caso, son más comunes los hanjaeo de tres 

sílabas. 

Cambio categoría gramatical: se convierten en adjetivos añadiendo el sufijo 

-jeok20 como en dongnibjjeok21 (independiente), jeongsinjeok22 (psicológico); 

 
12 월 (月) 

13 장 (欌) 

14 산 (山) 

15 문 (門) 

16 의자 (椅子) 

17 사전 (辭典) 

18 사과 (沙果) 

19 포도 (葡萄) 

20 -적 (-的) 

21 독립적 (獨立的) 

22 정신적 (精神的) 
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se convierten en sustantivos añadiendo -seong 23  como jungyoseong 24 

(importancia), piryoseong25 (necesidad). 

Cambio campo semántico: pertenecen al campo de “oficios” al añadir -ga26 

como en eumakka27 (músico), jakka28 (escritor); pertenecen al campo de lugares 

al añadir -jang29  como en suyeongjang 30  (piscina), yagujang 31  (campos de 

béisbol).  

Cambio de significado: para añadir el matiz de conversión o el sufijo 

equivalente a -ción en español se añade -hwa 32  como en dosihwa 33 

(urbanización), saneopwa34 (comercialización) o hamnihwa35 (racionalización); 

en este tipo también es más fácil encontrar prefijos como bu-36  que puede 

equivaler al prefijo in- en español en palabras como bujeogeung37 (inadecuación) 

o bujayu38 (incomodidad, inconveniencia). 

 

2.3. Hanjaeo compuestos 

Este tipo de hanjaeo es aquel formado por dos palabras independientes con su propio 

significado, que se juntan para formar una nueva palabra, normalmente de dos sílabas y que, a 

 
23 -성 (-性) 

24 중요성 (重要性) 

25 필요성 (必要性) 

26 -가 (-家) 

27 음악가 (音樂家) 

28 작가 (作家) 

29 -장 (-場) 

30 수영장 (水泳場) 

31 야구장 (野球場) 

32 -화 (-化) 

33 도시화 (都市化) 

34 산업화 (産業化) 

35 합리화 (合理化) 

36 부- (不-) 

37 부적응 (不適應) 

38 부자유 (不自由) 
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pesar de estar formada por varias palabras, al unirse se considera una sola, y así, no pueden 

escribirse por separado. De este tipo de hanjaeo, parece que son más predominantes los hanjaeo 

formados por dos sílabas. Aunque también se pueden añadir las palabras de los apartados 

siguientes. 

Ejemplos: palabras como namseo 39  (suroeste), bumo 40  (padres), 

chunu41(lluvia primaveral). 

 

2.4. Hanjaeo con estructura sujeto+predicado 

En cuanto a este tipo, aquí encontramos aquellos términos del hanjaeo que han sido 

formadas por un proceso de composición en la que se juntan dos o más palabras, o incluso sólo 

parte de ellas, para formar una nueva palabra, pero con la estructura sujeto+predicado, es decir, 

estas palabras contienen generalmente una primera sílaba que hace función de sujeto y una 

segunda sílaba que hace la función de predicado, creando así una nueva palabra con un 

significado muy específico que combina el de las palabras que la forman. Este proceso ocurre 

también las frases hechas llamadas sajaseongseo42 , que explicaremos un poco más en el 

apartado 3.1.  

Estructura sujeto+predicado en dos sílabas: palabras como jijin43 (terremoto) 

donde la primera sílaba significa “tierra” y la segunda “moverse” por lo que el 

significado es “la tierra (sujeto) se mueve (predicado)”; kungnip44 (nacional) 

donde la primera sílaba es “país” y la segunda “formarse” y así el significado 

completo es “el país forma”; yasim45 (madrugada, tarde en la noche), con la 

primera sílaba “noche” y la segunda “ser profundo” y, por tanto, “la noche es 

profunda”. 

 
39 남서 (南西) 

40 부모 (父母) 

41 춘우 (春雨) 

42 사자성어 (四字成語) 

43 지진 (地震) 

44 국립 (國立) 

45 야심 (夜深) 
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Estructura sujeto+predicado en sajaseongeo: podemos encontrarlo en 

cheongomabi46 (otoño), la primera sílaba es “cielo”, la segunda “alto”, la tercera 

“caballos” y la cuarta “ganar peso”, por lo cual, al juntarlo todo nos queda “el 

cielo (sujeto) está alto (predicado) y los caballos (sujeto) engordan (predicado)” 

haciendo referencia a la época de otoño donde la cosecha es abundante y 

también los animales pueden comer más. 

 

2.5. Hanjaeo con estructura predicado (verbo+complementos) 

Por otro lado, estos hanjaeo son aquellos que, a diferencia de los anteriores, aunque 

también son compuestos, se forman por un predicado en el que primero se sitúa el verbo y luego 

los complementos que le acompañan, y por ello son más abundantes y, en este caso, es más 

fácil encontrar ejemplificaciones ya que el hanjaeo tiende a seguir más el orden chino donde el 

verbo se sitúa antes que los complementos, como también explicaremos al final del apartado 

3.1. 

Hanjaeo formados por un predicado: dokseo47 (leer), donde su primera sílaba 

es “leer” y la segunda “libro”; seonggong48 (éxito), primera sílaba “conseguir” 

y segunda “méritos”; ibhak49 (entrar a la escuela) primera sílaba “entrar” y 

segunda sílaba “escuela”. 

Estructura de predicado en sajaseongeo: como en jumagansan50 (mirar algo 

rápidamente sin prestar atención) donde el significado de la primera sílaba sería 

“montar”, el de la segunda sería “caballo”, el de la tercera “ver” y el de la cuarta 

“montaña”, y juntando todo obtenemos “montar (verbo) a caballo 

(complemento) y ver (verbo) la montaña (complemento)”; o como en 

gakwamuyeom 51  (aunque la mona se vista de seda mona se queda) con el 

 
46 천고마비 (天高馬肥) 

47 독서 (讀書) 

48 성공 (成功) 

49 입학 (入學) 

50 주마간산 (走馬看山) 

51 각화무염 (刻畫無鹽) 
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significado de la primera sílaba “grabar”, la segunda “cuadro”, la tercera “no 

haber” y la cuarta sílaba “sal”, quedando  así “grabar un cuadro que no tiene 

sal”. 

 

3. Clasificación por origen 

Atendiendo a su origen, se podría separar el hanjaeo en tres tipos: 1. hanjaeo de origen 

chino, 2. hanjaeo de origen japonés y 3. hanjaeo de creación coreana (Sohn, 2006, p.46). Siendo 

el primer tipo el que más vocabulario abarca y más cambios tanto semánticos como 

morfológicos ha sufrido, y el último el que menos aportación ha tenido al idioma. Sin embargo, 

todos son usados a día de hoy sin diferencias como parte del idioma coreano, e incluso en 

muchas ocasiones se prefiere usar las palabras provenientes de hanjaeo a las palabras nativas 

coreanas, como hemos comentado anteriormente y seguiremos argumentado en los próximos 

apartados. 

 

3.1.Hanjaeo de origen chino 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, este tipo de hanjaeo constituye la 

mayor parte del vocabulario del idioma coreano y ha ido evolucionando para adaptarse al país, 

la cultura y a la sociedad coreana, al igual que ha pasado en otros países como son Japón o 

Vietnam que también tienen gran cantidad de palabras provenientes del chino (Song, 1986, 

p.474). 

En cuanto a este hanjaeo proveniente del chino, por un lado, la pronunciación parece 

más cercana a la pronunciación del chino del siglo VII o siglo VIII que a la del chino actual 

(Sohn, 2006, p.48), donde se encuentran más diferencias. Sin embargo, como el idioma coreano 

ha perdido algunos fonemas que eran usados más antiguamente, en ocasiones se puede ver una 

amplia diferencia con el antiguo chino, pero si analizamos esos fonemas perdidos y su 

adaptación en la actualidad, se puede seguir observando esta similitud de pronunciación entre 

ambos. Sohn (2006, p.48) aporta esta tabla de comparación fonética entre el hanjaeo, el 

mandarín actual y el chino de los siglos VII-VIII, para corroborar la similitud que mencionamos 

anteriormente: 
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Por otra parte, también se puede advertir la diferencia de importancia entre el hanjaeo 

originado del chino y el vocabulario propio y puro coreano. El primero es más frecuente en 

situaciones más formales y quizá más importantes (Yoo, 2008, p.2), llegando a ser a veces 

conceptos algo más abstractos, mientras que las palabras nativas coreanas son más informales 

y concretas. 

Algunos hanjaeo comunes: naengjanggo52  (nevera); undong53 (ejercicio); 

eunhaeng 54  (banco); euija 55  (silla); chaekssang 56  (escritorio); changmun 57 

(ventana). Podemos observar que son palabras muy comunes y usadas en el 

coreano, ya que este tipo de hanjaeo abarca la gran mayoría del porcentaje del 

vocabulario. 

El hanjaeo de origen chino es normalmente formadas por dos sílabas o más, y son más 

escasos los de una sola sílaba. Asimismo, la silaba final suele relacionarse con el campo 

semántico al que pertenece la palabra (Sohn, 2006, p.51). Además de esto, el orden en el que 

se forman y componen estas palabras se acerca más a la sintaxis y el orden del chino que al del 

coreano. De esta forma, podríamos ejemplificar estas dos afirmaciones mediante los siguientes 

ejemplos: 

 
52 냉장고 (冷藏庫) 

53 운동 (運動) 

54 은행 (銀行) 

55 의자 (椅子) 

56 책상 (冊床) 

57 창문 (窓門) 

Tabla 1. Comparación entre sonidos del coreano, mandarín y chino de los siglos VII-VIII. Sohn (2006, p.48) 
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Última sílaba como indicante del campo semántico de la palabra: las palabras 

suhak58 (matemáticas o literalmente el “estudios de los números”) y gonghak59 

(ingeniería) podría decirse que pertenecen a un campo semántico de su segunda 

sílaba hak con un significado similar a “tipos de estudios”; por otro lado, las 

palabras cheonguk60 (cielo, como sustantivo contrario de infierno, o “país del 

cielo”) y hanguk61 (Corea) podrían pertenecer a un campo semántico de la 

última sílaba guk con el significado “país” o “nación”. 

Orden de las palabras siguiendo el orden del idioma chino: en la palabra 

kaebanghada62 (abrir al público), la primera sílaba kae hace referencia a “abrir”, 

mientras que la segunda sílaba bang es un sustantivo para “habitación” 

siguiendo así el orden gramatical del chino y no del coreano donde el verbo se 

sitúa siempre al final, al igual que en la palabra beolgeum63 (multa) donde la 

primera sílaba beol es el verbo “sancionar” y la segunda geum es el sustantivo 

“oro”. 

Por último, quizá también podríamos incluir en este apartado de hanjaeo las expresiones 

de cuatro caracteres que provienen del idioma chino, los llamados sajaseongeo que ya hemos 

mencionado y ejemplificado de forma breve en el apartado 2.4. Estas son similares a frases 

hechas, que sólo con cuatro sílabas (que coinciden con cuatro caracteres chinos) expresan una 

idea o concepto: 

Ejemplos: banshinbaneui64 (creer algo a medias); dadaikseon65 (cuanto más 

mejor); ilseokijo66 (matar dos pájaros de un tiro); gwayubulgeub67  (todo en 

 
58 수학 (數學) 

59 공학 (工學) 

60 천국 (天國) 

61 한국 (韓國) 

62 개방하다 (開放하다) 

63 벌금 (罰金) 

64 반신반의 (半信半疑) 

65 다다익선 (多多益善) 

66 일석이조 (一石二鳥) 

67 과유불급 (過猶不及) 
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exceso es malo); dandojigib68 (ir directo al grano); solseonsubeom69 (predicar 

con el ejemplo). 

 

3.2.Hanjaeo de origen japonés 

En el caso del hanjaeo de origen japonés, fueron integrados en la cultura coreana 

mayoritariamente a través del periodo colonial (1910-1945), y algunos caracteres que provenían 

del idioma chino, fueron sustituidos por estos debido al contexto en el que se encontraba el país, 

así, los hanjaeo acabaron siendo más parecidos al japones que al chino (Lee & Jeong, 2017, 

p.155). Son muy diferentes en estructura de los otros dos tipos, por esta razón, es común que se 

adapten a los de origen chino y a los creados en corea, ya que hay caracteres que representan 

situaciones de la cultura o vida japonesa que no se comparten con la coreana y por ello no 

pueden ser usados en su forma original. Sin embargo, gran parte de este vocabulario japonés, 

en realidad proviene a su vez de otros países que han influenciado al país de Japón como los 

ejemplos que veremos más adelante. Por mucho tiempo, se ha intentado seguir un proceso de 

sustitución de estos hanjaeo para usar el vocabulario coreano o incluso eliminación de aquellos 

términos que no coinciden con el pensamiento, cultura o punto de vista coreano, sin embargo, 

estos se usan en ámbitos tanto formales como en ámbitos coloquiales incluso hoy en día. 

Sustitución para uso de vocabulario puro coreano: se quieren sustituir 

palabras como taekbae70 (entrega a domicilio) por expresiones más coreanas y 

con significado similar como jib baedal71 (entrega a domicilio); o chukjje 72 

(festival) por palabras como janchi73 (fiesta). 

Eliminación por punto de vista incorrecto: términos como iljesidae 74 

(periodo colonial japonés) en el que parece que se le da más importancia a Japón 

 
68 단도직입 (單刀直入) 

69 솔선수범 (率先垂範) 

70 택배 (宅配) 

71 집 배달 

72 축제 (祝祭) 

73 잔치 

74 일제 시대 (日帝時代) 
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en lugar de al propio país coreano donde las dos primeras sílabas hablan de 

“imperialismo japonés”, en lugar de usar otro término que no haga referencia a 

Japón. Sin embargo, este ejemplo, como los anteriores son usados aun a día de 

hoy. 

A su vez, se podría dividir el hanjaeo de origen japonés en otros dos tipos: el vocabulario 

de la nueva civilización y el vocabulario que sustituye a las palabras coreanas (Lee & Lee, 2018, 

p.61). En el primer tipo nos encontraríamos con las palabras del hanjaeo que tienen origen en 

el idioma japonés pero que por muchos son consideradas completamente parte del idioma 

coreano; mientras que las de segundo tipo son aquellas que, a pesar de existir otras palabras 

coreanas que contienen el mismo significado o similar, han sustituido a estas y se usan en su 

lugar. Actualmente, cerca del 25% de los hanjaeo japoneses aparecen en el diccionario de la 

lengua coreana y pueden ser sustituidos por palabras que se usan frecuentemente (Park, 1996, 

p.12). 

Hanjaeo japonés considerado como coreano: palabras como iryoil 75 

(domingo); daetongryeong76 (presidente); o shinmun77 (periódico).  

Hanjaeo japonés que ha sustituido a otras palabras coreanas: términos como 

aemae78 (ambiguo) que ha sustituido a palabras ya existentes con el mismo 

significado como moho79 (ambiguo); o chulsan80 (dar a luz) para sustituir la 

palabra haesan81 (dar a luz). 

Durante varios años, Lee (2017, 2018, 2019) ha estado investigando sobre el uso de 

estos hanjaeo en diferentes generaciones, incluyendo generaciones que vivieron el periodo de 

colonización japonesa y generaciones que no lo hicieron. Escogieron varias palabras y 

preguntaron a los diferentes encuestados de cada rango de edad diversas cosas, como si las 

conocían, si sabían que eran de origen japonés o si sentían rechazo al usarlas o al descubrir 

 
75 일요일 (日曜日) 

76 대통령 (大統領) 

77 신문 (新聞) 

78 애매 (曖昧) 

79 모호 (模糊) 

80 출산 (出産) 

81 해산 (解産) 
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dicho origen. Como resultado, apareció que la mayoría de las generaciones las usaban de forma 

común, menos los más jóvenes que no lo hacían en su vida diaria. También se apreció una 

diferencia de uso entre los adolescentes y las personas en su veintena, concluyendo que, como 

entre los 20 y 30 años se comienza a trabajar o a formar parte de la sociedad de una forma más 

directa, es entendible que se usen más estos hanjaeo (Lee & Jeong, 2017, p.165). Asimismo, se 

vio que no había una gran diferencia tras descubrir que estos eran de origen japonés y tampoco 

un gran rechazo, siendo los más jóvenes los que menos rechazo sentían, sin embargo, las 

generaciones más mayores de justo antes y después de la liberación, mostraron aprensión a 

varias palabras y alguna, además, coincidía con las que también generaban este sentimiento en 

personas de 50 a 60 años. En dicho rango de edad se podía observar igualmente una diferencia 

entre los usos de los hanjaeo de las encuestas, donde los hombres las usaban relativamente más 

que las mujeres, y los estudiantes graduados solamente de educación secundaria eran los que 

más las empleaban, los graduados en posteriores niveles educativos también las utilizaban, sin 

embargo, los graduados únicamente de educación primaria los utilizaban drásticamente menos, 

concluyendo, de esta forma, que el uso de las palabras elegidas en esta generación está 

directamente relacionado con el género y el nivel de educación de los encuestados (Lee & Ahn, 

2017, p.44). 

Hemos preguntado a jóvenes coreano por varias palabras que aparecían en el estudio de 

Lee (2019, p.57-58) y, junto con los propios datos que aporta, hemos obtenido varios ejemplos 

de palabras más y menos usadas hoy en día, donde la mayoría proceden de los términos ingleses 

adaptados al japonés: 

Comúnmente usadas: donkkaseu 82  (comida típica japonesa llamada 

tonkatsu), palabra que surge de la mezcla del carácter japonés 豚 (cerdo) y la 

pronunciación japonesa de la palabra “cutlet” acortada a “cut”; rimokon 83 

(mando a distancia o mando de televisión) abreviatura de “remote controller” 

con la pronunciación japonesa; senchihada 84  (sentimental) de nuevo una 

abreviatura del término inglés “sentimental” y usando su pronunciación 

japonesa. Vemos que estos también pertenecen al grupo de hanjaeo japonés que 

 
82 돈까스 

83 리모콘  

84 센치하다  
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ha sustituido a las palabras nativas coreanas: el equivalente coreano a la palabra 

donkkaseu es pokeukeoteullit 85 ; el equivalente a rimokon sería 

wongyeokjjojeonggi 86 ; y, por último, el equivalente a senchihada es 

gamsangjjeok87. 

Menos usadas: reja88 (cuero) pronunciación japonesa de la palabra inglesa 

“leather”; ppira89 (panfleto que incita a revueltas o agitaciones) término inglés 

“bill” pronunciado en japonés. 

Raramente o nunca usadas: ppeppa 90  (papel de lija), abreviación y 

pronunciación japonesa de la palabra inglesa “sand paper”; sarada91 (ensalada) 

pronunciación japonesa del término inglés “salad”; demppura92 (plato o estilo 

de cocina famoso en japón, tempura) pronunciación de la palabra portuguesa 

“tempero”. 

Usadas como slang o coloquialismos por los jóvenes: ppengkki93  (usada 

normalmente en expresiones como “no me mientas” “no bromees”) 

pronunciación de la palabra holandesa “pek”; ppakku 94  (atrás o de vuelta) 

pronunciación en japonés de “back”. 

 

3.3.Hanjaeo de creación coreana 

El hanja de creación pura coreana se encuentra de forma más frecuente en literatura 

antigua, pero en la actualidad están prácticamente en desuso salvando alguna excepción. El uso 

 
85 포크커틀릿 

86 원격조정기 

87 감상적 

88 레자 

89 삐라 

90 뻬빠 

91 사라다 

92 뎀뿌라 (天婦羅) 

93 뼁끼 

94 빠꾸 
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de estos no es tan versátil como el uso de los de origen chino y a menudo no está claro su uso 

específico, por ello, autores como Kim (2012, p.314-315) opinan que el uso continuado de estos 

hanjaeo de origen coreano puede dificultar la adaptación y modernización del propio idioma, y 

que se debe, en primer lugar y con prioridad, adaptar estos hanjaeo provenientes del chino y 

más usados en la sociedad. Asimismo, también es posible que a veces se confundan los de 

origen coreano con los de origen chino, pensando que el término es en realidad de origen 

coreano tras olvidar, con el paso del tiempo, que se originó verdaderamente en China (Song, 

1986, p.479). 

Además, como veíamos en el apartado sobre el hanja, también existen aquellos de 

creación coreana y es en estos en los que se basa el hanjaeo nativo coreano, lo cual 

observaremos en los ejemplos de más abajo. Sin embargo, para adaptar las palabras coreanas 

al chino, se tenía que seguir el orden o estructura gramatical de este idioma, aunque se pueden 

encontrar palabras que no lo respetan, pero por norma general, solían seguir el estilo chino 

(Song, 1986, p.471). 

Dentro de este último tipo podríamos encontrar, a su vez, varias clasificaciones: por un 

lado, los hanjaeo originados del cambio de palabras nativas coreanas a hanjaeo y los hanjaeo 

creados dentro de la propia sociedad coreana (Lee, 2018, p.), pero también podemos encontrar 

la clasificación que aporta Song (1986, p.480): los creados para expresar el significado de 

objetos y los creados para representar los sonidos que existen en el idioma coreano pero que no 

aparecen en los hanjaeo de otros orígenes. Estos últimos, según el autor, no se usan tanto en la 

actualidad y apenas se sabe que son realmente hanjaeo. Pasemos a ejemplificar esta 

clasificación: 

Creados para expresar el significado: si95 (媤) carácter inexistente en chino, 

creado a partir de la combinación de 女 (mujer) y 思 (pensar, extrañar, desear) 

y que se usa en combinación con otras palabras para hacer referencia al 

vocabulario relacionado con la familia del marido, como en sieomeoni96 (madre 

del marido),  siabeoji97(padre del marido), sijib98 (casa de los padres del marido), 

 
95 시 (媤) 

96 시어머니 (媤어머니) 

97 시아버지 (媤아버지) 

98 시집 (媤집) 
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e incluso el hanjaeo sidongseng99  de completa creación coreana  donde la 

segunda parte del término (同生) tampoco existe en el idioma chino. Aquí 

también podemos incluir jang, un hanjaeo de carácter simple presentado en el 

apartado 2.1. 

Creados para representar el sonido: como dol100 (乭) carácter inexistente en 

chino, creado de la combinación de los caracteres 石 (piedra) y 乙 (un radical 

sin significado específico); ppun 101  (哛), también inexistente en chino y 

combinación de 叱 (gritar, regañar) y 分 (separar); ya 102  (嘢) de nuevo 

inexistente en chino y combinación de 哩 (partícula final de frase) y 予 (dar, 

garantizar); como vemos, todos ellos son usados por su sonido, pero sin 

significado especial en coreano por lo que no se pueden usar en solitario sin 

combinarlos con otras palabras. 

 

4. Peculiaridades del hanjaeo en el hangeul 

Para este último apartado, queremos presentar varios datos o curiosidades que hemos 

ido encontrando mientras realizábamos la búsqueda de información para esta tesis y que nos 

parecen de cierta relevancia con el tema. Así lo haremos a través del alfabeto actual o hangeul 

que ya presentamos brevemente en la introducción de esta tesis. En el hangeul, existen 

diferentes sonidos, conjuntos de sonidos, sonidos finales o fenómenos que nos pueden ayudar 

a diferenciar cuando una palabra pertenece al hanjaeo o cuando es una palabra pura del idioma 

coreano, ya que en algunos casos sólo sonidos o fenómenos exactos se usan en los hanjaeo o 

viceversa. 

 

 
99 시동생 (媤同生) 

100 돌 (乭) 

101 뿐 (哛) 

102 야 (嘢) 
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4.1 Fenómenos del hanjaeo 

En este apartado explicaremos algunos de los diferentes fenómenos que explica Song 

(1986, p.485-489) y tras ello los ejemplificaremos para un mejor entendimiento. Comenzamos 

con la tensificación. A través del alfabeto coreano, vemos cinco sonidos tensificados: kk, tt, pp, 

ss y jj, sin embargo, mientras que en el coreano puro son bastante comunes, en el hanjaeo solo 

dos de ellos aparecen: kk y ss, pero hay que hacer hincapié en que simplemente debe mirarse la 

pronunciación individual de cada sílaba, ya que en el coreano existen fenómenos de 

tensificación al juntar consonantes finales e iniciales de diferentes sílabas, por lo que podríamos 

especificar que en el hanjaeo solo aparecen dentro de una misma sílaba  los sonidos ss y kk. 

No obstante, su aparición está limitada a un número escaso de sílabas, siendo así, poco comunes. 

En el caso de ss una de las sílabas en las que aparece sería ssang 103  (doble, par) que 

curiosamente es la primera sílaba del nombre de cada consonante tensificada: ssanggiyeok104, 

ssangdigeut105, ssangbieup106, ssangsiot107 y ssangjieut108. 

kk: aparece en kkeo109 de origen coreano y creado para el sonido como en la 

palabra kkeoeokjjeongi110 (un tipo de pez); en kkik111 correspondiente a dos 

caracteres diferentes (comer y beber) y se encuentra en palabras como 

kkikkeob 112  (asustarse), kkikkyeong 113  (sorprenderse), kkikkin 114  (ser muy 

crítico), kkigyeon115 (fumar). 

 
103 쌍 (雙) 

104 ㄲ: 쌍기역 (雙기역) 

105 ㄸ: 쌍디귿 (雙디귿) 

106 ㅃ: 쌍비읍 (雙비읍) 

107 ㅆ: 쌍시옷 (雙시옷) 

108 ㅉ: 쌍지읒 (雙지읒) 

109 꺼 (啹) 

110 꺼억정이 (啹億貞伊) 

111 끽 (喫 / 噄) 

112 끽겁 (喫怯) 

113 끽경 (喫驚) 

114끽긴  (喫緊) 

115 끽연 (喫煙) 
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ss: aparece en ssi116 que forma parte de palabras como ssigok117 (semillas 

para cultivar) ssibeol118 (estatus familiar que pasa de generación en generación); 

en ssit119 (creado para usarlo como sonido) hanjaeo de origen nativo coreano; 

en ssal120 también de origen coreano para palabras como ssalmieum121 (sopa de 

arroz), ssalbudae122 (saco de arroz), ssaljeon123 (tienda que vende arroz y otras 

semillas), ssalcho124 (vinagre de arroz). 

Otro fenómeno que aparece en la pronunciación del hangeul es el cambio de los sonidos 

de las consonantes finales. Aquí es donde encontramos sílabas como gad 125  (sombrero 

tradicional coreano) que por su consonante final con sonido s deberían pronunciarse gas, pero 

en realidad se pronuncia gad debido a este fenómeno. Esta conversión del sonido final a d pasa 

con los sonidos finales d, t, s, ss, j y c, y ninguno de estos se puede encontrar en las palabras 

que pertenecen a hanjaeo. Sin embargo, según el autor Song (1986, p.485), sí hay un diccionario 

de caracteres chinos en el idioma coreano que muestra varios caracteres con estos fonemas 

finales, sin embargo, estos vienen clasificados como “Lectura coreana” o “Caracteres nativos 

coreanos”, por tanto, en palabras del autor, estos hanjaeo no serían realmente parte de los 

hanjaeo, sino que serían simplemente creaciones nuevas para implementar los sonidos coreanos 

que no existen dentro del hanjaeo, pero de ser esto cierto, se contradice con esta tesis en la que 

sí consideramos este tipo de caracteres de creación coreana como hanjaeo de origen coreano, 

ya que dichos hanjaeo provienen del hanja, también eran usados para comunicarse de forma 

escrita antes de crearse el alfabeto original, por lo que son diferentes de las palabras nativas 

coreanas, y en la actualidad, en ocasiones también debe ser especificado el significado mediante 

la escritura entre paréntesis de los caracteres hanja, aunque estos hanja hayan sido modificados 

 
116 씨 (氏) 

117씨곡 (氏穀) 

118 씨벌 (氏閥) 

119 씻 (㘒) 

120 쌀 (㐘) 

121 쌀미음 (㐘米飮) 

122 쌀부대 (㐘負袋) 

123 쌀전 (㐘廛) 

124 쌀초 (㐘醋) 

125 갓 
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por los coreanos, siguen perteneciendo al hanja, y por tanto formando hanjaeo de origen 

coreano, como queda expuesto en los puntos 1.1 y 3.3. 

Por otro lado, los fonemas de consonantes compuestas y finales tampoco existen en el 

hanjaeo, sin embargo, estos sonidos son ampliamente usados en el idioma coreano, de igual 

manera que tampoco existe el fenómeno de aspiración de la consonante inicial de una sílaba 

afectada por la consonante final de sonido h en la sílaba anterior, como sucedería en jota126, que 

no se pronuncia johda. Sin embargo, el caso contrario (sílaba final afectada por la sílaba 

posterior con consonante inicial h) si existe como en eungkeupwanja127. 

Sonido final d: sílaba oet 128o bat129, escritas mediante el mismo carácter de 

creación coreana, la primera pronunciación es para el nombre de lugares y la 

segunda sólo para su uso por su sonido; sílaba jit130 (usado en el nombre de 

lugares) de origen coreano; sílaba sot131 creada en Corea sin significado, sólo 

para utilizar por su sonido; sílaba got132 (usado en el nombre de lugares) que, 

aunque no es de origen coreano, esta pronunciación sólo se usa en Corea como 

en las palabras janggigot133 (el nombre de una provincia en Gyeongsang-do) o 

gongdangot134 (un lugar de Gyeongsang-do). A pesar de la existencia de estas 

sílabas dentro del hanjaeo (atendiendo a que esta tesis considera los creados en 

Corea también como hanjaeo) hay una gran escasez de palabras que las 

contengan, por lo que suponemos que están en desuso. 

Aspiración por h: en palabras como apae 135  (liberación de los presos 

enemigos en la guerra); gaekyeol136 (vomitar sangre por una enfermedad de los 

 
126 좋다 

127 응급환자 (應急患者) 

128 욋 (夞) 

129 밧 (夞) 

130 짓 (嗭) 

131 솟 (㕾) 

132 곶 (串) 

133 장기곶 (長鬐串) 

134 공단곶 (功端串) 

135 압해 (押解) 

136 객혈 (喀血) 
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pulmones); yeokal137 (papel, función); apo138 (un tipo de halcón); gapojeung139 

(documento relacionado con juicios); teukwa 140  (ser experto en un área 

especializada). Mediante estos ejemplos, también podemos observar que 

predomina este fenómeno en los sonidos finales p y k. 

También encontramos algunas diferencias entre hanjaeo y palabras nativas dentro de 

los diptongos. Por un lado, en el hanjaeo no se encuentra ningún tipo de diptongo tras los 

sonidos d y t, y, aunque antiguamente sí aparecían, se han ido simplificando poco a poco (Song, 

1986, p.487). A su vez, el diptongo yae tampoco aparece en las palabras que provienen del 

hanjaeo, y, mientras que las combinaciones gye, mye, pye y hye sí que existen, a la hora de 

pronunciarlas desaparece el diptongo que las forma y se vuelven vocales básicas, es decir, la 

pronunciación no se mantiene como la original y se convierten en ge, me, pe y he (Song, 1986, 

p.488). Por otro lado, pasa algo muy similar con el diptongo eui que, aunque existente, por una 

parte, sólo se encuentra en las dos combinaciones eui y heui, y, por otra parte, ya se está 

comenzando a simplificar su pronunciación a simplemente i, eu o hi (Song, 1986, p.488). Por 

lo que sucede un proceso similar al caso anterior del diptongo yae. Sin embargo, dentro del 

hanjaeo no existen las sílabas con el sonido eu o hi, es decir, no existen dentro de una sílaba, 

pero sí como pronunciación modificada de otras como hemos explicado. De nuevo, con el 

diptongo eui, sólo existen sílabas con eui y heui, pero al pronunciarlas, estas simplemente se 

convierten en vocales básicas. No obstante, a diferencia del caso anterior con el diptongo yae, 

este es un proceso que todavía está en cambio hoy en día y en proceso de ser completamente 

aceptado por la sociedad y adaptado al idioma, por lo que todavía se pueden encontrar diversas 

personas que aún hagan hincapié en la correcta pronunciación de eui de eui y heui, en lugar de 

simplificarla directamente. Por último, el diptongo yeo no existe en todas sus combinaciones y 

sólo la encontramos dentro del hanjaeo en su misma forma, es decir, sólo como la sílaba yeo 

sin ninguna otra consonante, o en combinación con n y r (quedando nyeo o ryeo) mientras que 

el resto de las combinaciones posibles de consonantes con este diptongo, aunque son bastante 

frecuentes en las palabras puras y nativas coreanas, no se pueden encuentran en las palabras del 

hanjaeo. 

 
137 역할 (役割) 

138 압호 (鴨虎) 

139 갑호증 (甲號證) 

140 특화 (特化)  
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gye, mye, pye y hye: en palabras como gyeri 141  (contemplar si algo es 

provechoso); gyechak142 (recordar por siempre); myegu143 (manga de camiseta); 

yeonmye144 (hacer acciones a la vez); milpye145 (cerrar al vacío); pyemok146 

(cubrir los ojos); hyeseongjjeok147  (muy claro); hyemin 148  (rápido y sabio). 

Según los diccionarios de coreano online NAVER y Daum, actualmente aún se 

contemplan las dos pronunciaciones que hemos presentado más arriba y no sólo 

la pronunciación simplificada, contradiciendo las afirmaciones de Song (1986, 

p.488). 

eui: como en las palabras euiga149 (percha), aquí no encontramos una guía de 

pronunciación en ninguno de los diccionarios; euioe150 (fuera de lo esperado), 

en este caso ambos diccionarios indican la pronunciación correcta como eui; 

heuiroaerak151 (todo el conjunto de emociones) esta palabra se contempla como 

heui en el diccionario de NAVER, pero como hi en el diccionario de Daum; 

goheuiyeon152 (setenta cumpleaños) surge el mismo problema anterior con este 

término, donde cada diccionario acepta una pronunciación diferente; sin 

embargo, observamos que sí se encuentra únicamente en las combinaciones 

mencionadas anteriormente pero, de nuevo, a diferencia que lo que afirma Song 

(1986, p.488), esta simplificación de su pronunciación a i, eu o hi no se 

encuentra aun completamente aceptada en ninguno de los dos diccionarios 

consultados. Teniendo en cuenta que la fecha de la que data su obra dista de la 

actualidad algo más de una treintena de años, es muy posible que desde ese 

momento se hayan producido más cambios hasta día de hoy, pero en este caso, 

 
141 계리 (計利) 

142 계착 (係着) 

143 몌구 (袂口) 

144 연몌 (連袂) 

145 밀폐 (密閉) 

146 폐목 (蔽目) 

147 혜성적 (彗星的) 

148 혜민 (慧敏) 

149 의가 (衣架) 

150 의외 (意外) 

151 희로애락 (喜怒哀樂) 

152 고희연 (古稀宴) 
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según el autor, empezaba el proceso de cambio en ese entonces, por lo que, en 

la actualidad, dicho cambio ya debería ser al menos representado en los 

diccionarios. 

yeo, nyeo y ryeo: en palabras como yeogaek153 (viajero); yeosang154 (retrato 

de un difunto); namnyeo155 (hombre y mujer); manyeo156 (bruja); goguryeo157 

(periodo de la historia de Corea); goryeo158 (pensar o contemplar mucho). De 

nuevo, también podemos apreciar que sí es cierto que el diptongo yeo aparece 

solamente en las combinaciones yeo, nyeo y ryeo. Asimismo, de igual manera 

cabe destacar que en la mayoría de estos ejemplos y los expuestos anteriormente, 

encontramos sobre todo términos generalmente pertenecientes sólo al hanjaeo 

de origen chino, viendo, de nuevo una vez más, que dicho tipo de hanjaeo el 

que más predomina incluso actualmente en el idioma coreano, y que también es 

una gran e importante parte del vocabulario dentro del coreano, tan importante 

que se compone inclusive de las palabras más simples del día a día, dejando el 

de origen japonés y coreano en un porcentaje mucho más pequeño en 

comparación. 

Por último, encontramos, del mismo modo, diferencias en cuanto a las contracciones 

que se realizan de forma frecuente en el uso de las palabras coreanas nativas (como nae159, 

dwae 160 ) pero que, sin embargo, no son posibles en el hanjaeo, y si ocurre ya no son 

consideradas como hanjaeo (Song, 1986, p.489). Estos fenómenos serían los más 

representativos y claros de distinguir, y través de ellos, los estudiantes también pueden 

reconocer más fácilmente el vocabulario que pertenece al hanjaeo, justo como exponíamos en 

la introducción de esta tesis. 

 
153 여객 (旅客) 

154 여상 (餘像) 

155 남녀 (男女) 

156 마녀 (魔女) 

157 고구려 (高句麗) 

158 고려 (考慮) 

159 나의 -> 내 

160 되어 -> 돼 
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5. Conclusiones 

Después de toda la investigación llevada a cabo para la realización de esta tesis, hemos 

podido ver que el hanjaeo proviene de diferentes lugares, aunque mayoritariamente de China, 

pero también lo encontramos desde Japón donde, a su vez, algunos términos son adquiridos de 

otros idiomas como el chino, el inglés o el portugués. Los provenientes del chino son los más 

ampliamente usados a día de hoy, y sobre todo en ámbitos académicos, políticos, legales, etc., 

como hemos expuesto anteriormente, sin embargo, se pueden encontrar de misma forma en 

lenguaje coloquial, como pasa con el hanjaeo de origen japonés peor en menor medida, 

mientras que el de origen coreano es el menos usado, y normalmente creado para expresar algún 

sonido o significado dependiendo al contexto, así usado también muchas veces como los 

componentes del nombre, principalmente en los primeros hechos por su uso como sonido. 

Por otro lado, están compuestos de diversas formas, y funcionan de forma similar a las 

palabras nativas que pueden ser simples, compuestas o derivadas. Además, generalmente estos 

términos del hanjaeo, y en mayor medida los de origen chino, se forman atendiendo al orden 

gramatical o sintáctico del propio idioma chino, dejando así el sujeto al inicio, seguido por el 

verbo y más tarde el resto de los complementos de la oración. Así se demuestra, una vez más, 

la gran influencia del idioma y la importancia dentro de este, incluso la creación de hanjaeo de 

origen coreano se basa en este orden principalmente. 

Por otra parte, apreciamos que las palabras nativas del idioma coreano pueden 

diferenciarse del hanjaeo mediante algunas repeticiones de sonidos o mediante algunos 

fenómenos como contracciones que no ocurren en el hanjaeo, pero sí en el coreano puro o, de 

forma viceversa, sí existen en el idioma coreano puro, pero no en los términos del hanjaeo. Así, 

mediante estas diferencias también es más sencillo detectar que palabras pueden pertenecer al 

hanjaeo y sirve de gran ayuda a los estudiantes del idioma coreano como ya hemos expuesto. 

En definitiva, el vocabulario que nace del hanjaeo es una parte esencial del idioma 

coreano y no se puede prescindir de él. Su uso se encuentra en todos los ámbitos y aspectos de 

la sociedad coreana, desde libros, a artículos, periódicos, carteles de supermercados, 

conversaciones de día a día, incluso dentro de los propios nombres de cada persona, por ello es 

la parte más básica del idioma y se debe conocer también para no perder ese conocimiento, 
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porque, como hemos explicado en algunos apartados, hay personas nativas del idioma que no 

conocen que algunas palabras pertenecen a la categoría de hanjaeo, y es un conocimiento que 

se podría considerar básico y de cultura general para la sociedad coreana. Es necesario saber 

las raíces de nuestro propio idioma, como se forma, de dónde viene y por qué es importante y 

necesario. La mayoría de vocabulario pertenece a este y a menudo expresa conceptos que no se 

pueden expresar con palabras nativas, conceptos que incluso son complicados de traducir a 

otros idiomas, porque el hanjaeo posee una riqueza de significado de la que carecería el idioma 

sin su existencia. Así, no se debe olvidar dicha importancia y se debe instar al estudio de ellos.  
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