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RESUMEN 

 

La temática del presente trabajo  investigativo está relacionado directamente 

con la denominada “Ola coreana”, introducida mediante la Hallyu Wave y su influencia 

que ésta presenta en los jóvenes guayaquileños pertenecientes a la Asociación Hallyu 

Ecuador. El objetivo de esta investigación es presentar el análisis y medición de la 

aculturación por parte de los  jóvenes guayaquileños, mediante su sentido de 

pertenencia a una tribu urbana, en este caso los K-popers que se derivan o 

estructuran de la Hallyu Wave.  

Con el fin de cumplir este objetivo, el enfoque  metodológico de esta investigación es 

dual o mixto, debido a que las herramientas de recolección utilizadas fueron 

entrevistas abiertas a especialistas en las áreas de cultura y arte, desarrollo 

psicológico en adolescentes y pertinencia de la cultura Hallyu, así como encuestas  a 

los jóvenes activos de la asociación Hallyu Guayaquil-Ecuador,  para obtener 

resultados no solo numéricos sino de intereses varios.  

La Asociación Hallyu Ecuador consta de 4.807 miembros activos, de los cuales la 

muestra tomada a partir de la formula, fue aplicada  a  243 miembros, estos 

representan un nivel de confianza del 85% en los resultados finales. 

La propuesta final comprende la creación de una campaña online en las diversas 

plataformas digitales,  cuyo mensaje está direccionado en un decálogo de orientación 

juvenil, que promueve la preservación de la identidad cultural propia en los 

guayaquileños, como estrategia de desarrollo cultural y comunicacional  para los K-

popers. La línea de investigación del presente trabajo es: cultura y sociedad, y la sub 

línea de investigación es: comunicación y sociedad. 

 

Palabras claves: Hallyu Wave, Ola Coreana, semiótica cultural, tribus 

urbanas, campaña online, k-popers, plataformas digitales. 
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ABSTRACT 

 

 The subject of this research is directly related to the so-called "Korean Wave", 

introduced by the Hallyu Wave and its influence on young guayaquileans belonging to 

the Hallyu Ecuador Association. The aim of this research is to present the analysis 

and measurement of acculturation by the Guayaquil youth, through their sense of 

belonging to an urban tribe, in this case the K-popers that are derived or structured 

from the Hallyu Wave. 

In order to fulfill this objective, the methodological approach of this research is dual or 

mixed, since the collection tools used were open interviews with specialists in the 

areas of culture and art, psychological development in adolescents and relevance of 

the Hallyu culture, As well as surveys of active young people from the Hallyu 

Guayaquil-Ecuador association, to obtain not only numerical results but also several 

interests. 

The Hallyu Ecuador Association consists of 4,807 active members, of which the 

sample taken from the formula was applied to 243 members, these represent a level 

of confidence of 85% in the final results. 

The final proposal includes the creation of an online campaign on the various digital 

platforms, whose message is addressed in a decalogue of youth orientation, which 

promotes the preservation of the own cultural identity in Guayaquil, as a strategy of 

cultural development and communication for the K -popers. The research line of this 

work is: culture and society, and the research subline is: communication and society. 

 

Keywords: Hallyu Wave, Korean Wave, cultural semiotics, urban tribes, online 

campaign, k-popers, digital platforms. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad los seres humanos son testigos de los grandes avances 

tecnológicos de esta nueva generación. Gracias a la globalización, nuevos métodos 

para la difusión de información han sido implementados, logrando trascender 

fronteras y mantener al planeta conectado, uno de los más destacados  son  la social 

media o redes sociales.   

 

Las redes sociales son el medio de comunicación de esta generación,  tanto  

Facebook, Twitter, YouTube e  Instagram, se  han convertido en  la clave de la  

difusión o tendencia  de nuevas modas e información alrededor del mundo. Estas 

tendencias surgen a raíz de la “viralización de contenidos”, que tiene una gran acogida 

por la plataforma digital YouTube, quien en la actualidad se ha convertido en el canal 

o transporte de uno de los procesos de aculturación más grandes de la historia, al 

eliminar las barreras comunicaciones y lingüísticas de varias culturas tanto orientales 

como occidentales para su asimilación y adaptación cotidiana. 

 

Un ejemplo muy claro de este proceso de viralización es  la “Ola Coreana o 

Hallyu Wave” llega a Ecuador en el año 2007. Esta tendencia Hallyu Wave que a partir 

de ahora la representaremos en el presente trabajo con las siglas HW para su mejor 

comprensión y socialización,  es la propagación de la cultura coreana a través de la 

diversificación de recursos culturales como la música, videos, producciones 

cinematográficas y televisivas, rasgos culturales representativos y autóctonos como 

la gastronomía, el idioma, la moda y actividades vinculadas al campo artístico. 

 

La HW ha logrado consolidarse como algo novedoso y llamativo para los 

jóvenes guayaquileños, generando una gran demanda de productos prominentes del 

país asiático. El fanatismo ha tomado grados desbordantes, que su influencia 

generada por la popularidad de esta tendencia,  incide en  adoptar sus costumbres 

como un estilo cotidiano de vida usando como referencia la cultura oriental. 
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La popularidad de este fenómeno en Guayaquil es ascendente, ya que  muchos 

jóvenes se interesan diariamente  en conocer lo que el mundo de la cultura coreana 

y sus tendencias pueden ofrecer. Estos referentes dieron paso  a la creación de la 

asociación  Hallyu Ecuador, quien se encuentra  encargada de la difusión y 

socialización de esta tendencia,  mediante la realización de diferentes tipos de 

eventos y concentraciones colectivas.  

 

El presente proyecto se encuentra dividido en las siguientes secciones y 

capítulos para un análisis más representativo y cohesionado como a continuación se 

plantea: 

 

Capítulo I: El Problema 

Este capítulo ubica el problema de investigación en un contexto que identifica 

los principales objetivos e intenciones del presente proyecto. 

 

Capítulo II: Marco teórico 

El marco teórico introduce el tema del proyecto con su principal información y 

sus variables, conceptualizando el objeto de investigación y ubicándolo en un 

lineamiento para su desarrollo. 

 

Capítulo III: Metodología 

Mediante un enfoque dual o mixto, se presentan las herramientas utilizadas en 

la investigación y sus resultados en base al grupo objetivo y el criterio de los 

profesionales entrevistados en distintas ramas en torno a la investigación.  

 

Capítulo IV: Propuesta 

Se presenta una propuesta creativa como resultado de la investigación para 

cumplir con los objetivos planteados y utilizando como medio principal de difusión las 

plataformas digitales. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Tradicionalmente, los hechos históricos más importantes de una determinada 

época han sido moldeadores  y formadores de  identidades, con características y 

manifestaciones propias en las generaciones jóvenes, siendo   la música, moda y 

otras expresiones culturales quienes han  exteriorizado la  postura más específica de 

pensar y actuar. Estas manifestaciones tienen una relación directa con el contexto 

social de la época influyendo directa o indirectamente en la conducta y 

comportamiento de los individuos. 

 

La etapa juvenil está determinada por una serie de cambios biológicos y 

sicológicos que marcan un periodo en la vida de los jóvenes, que generan respuestas 

específicas y distintas, una de otras a esta nueva situación de vida. Esta progresiva 

adaptación a los cambios fisiológicos y sicológicos se desarrolla en la relación con 

sus entes pares, es decir aquellos  jóvenes que enfrentan similares fenómenos dando 

lugar a la creación de agrupaciones con homogeneidad cultural y organización social 

unificada, conocidas también como Tribus Urbanas.  

 

La influencia de las tribus urbanas se hace más evidente en la sociedad actual 

como formas de expresión artística, estética y filosófica (tendencias culturales)  que 

están influyendo en la población joven como consecuencia de la alienación cultural, 

la globalización y la modernidad. 

 

Los jóvenes dentro de la sociedad, son los más vulnerables debido a que son 

influenciables ya que su identidad está en formación, por lo tanto van tomando todo 

lo que ven y escuchan, en las calles, hogar, colegio, y sobre todo en los medios y 

plataformas de comunicación, convencionales y digitales, puesto que cumplen la 

función de canal de difusión de lo que está de moda tanto en el ámbito político, social 

y cultural. 
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Dentro de las nuevas tendencias difundidas por los medios digitales – tales 

como: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, entre otros – se encuentra la Hallyu 

Wave u Ola Coreana que es producto y base de la tribu urbana, de origen Coreano, 

K-popers. La HW nace en la década de los 90’s en Corea del Sur, siendo impulsada 

por el consumo de música, películas y series de televisión, inicialmente, en países del 

este y suroeste del continente asiático, para posteriormente propagarse a otros 

continentes como parte de la denominada globalización. En América Latina esta 

tendencia tuvo sus primeros acercamientos hace más de una década, llegando 

primero a países como México, Perú, Chile, Colombia, Venezuela, Argentina y 

Ecuador.  

Esta tendencia genero la construcción social de los K-popers, quienes son 

seguidores de esta tendencia HW, estos se  caracterizan lingüísticamente por el 

desarrollo, aprendizaje y adaptación del idioma coreano como proceso 

comunicacional entre ellos; desde la perspectiva cultural por su interés en el consumo 

de material audiovisual exclusivamente del país asiático; estéticamente por los 

cambios drásticos en su apariencia, la utilización de productos cosméticos y cirugías 

que les permitan parecerse al estereotipo coreano seguidores de esta tendencia y sus 

celebridades, así como su estilo de vestimenta; y artísticamente se caracterizan por 

la formación de nuevos grupos musicales, aprendizaje y elaboración de coreografías, 

creación de vestuario y disciplina determinante para presentar un trabajo de calidad 

en los  eventos relacionados a esta tendencia.  

La tendencia HW  llega al país con el boom de YouTube como plataforma digital 

predominante para el consumo de vídeos musicales y series de televisión, 

denominadas como "Doramas", además de las producciones cinematográficas, 

programas televisivos de entretenimiento, entre otros. Su popularidad tuvo un 

crecimiento significativo a partir del año 2011, dando a lugar un gran número de 

actividades relacionadas al ámbito artístico y cultural, desarrollo de actividades 

comerciales, como la venta de discos compactos, ropa, artículos comestibles, 

cosméticos, entre otros productos de interés para los jóvenes guayaquileños. 

En el año 2012 los K-popers, conformaron la Asociación Hallyu Ecuador con 

sede en varias ciudades del país, siendo sus sedes más importantes la de Guayaquil 
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y Quito, con el fin de promover esta tendencia y promover  actividades relacionadas 

a movimiento sociocultural. Actualmente, la sede de Guayaquil es la más numerosa 

en miembros e importancia, realizando la mayor cantidad de eventos, y  los de mayor 

magnitud y relevancia. 

Siendo la Hallyu Wave una nueva tendencia sociocultural viralizada en las 

plataformas digitales, posee un sin número de críticas por su dependencia colectiva, 

de gran impacto emocional y psicológico en jóvenes, es necesario realizar un análisis 

de la semiótica cultural de la tendencia HW y la influencia que tiene en el proceso de 

aculturación de los K-popers miembros de la Asociación Hallyu Guayaquil.  

A partir de la información planteada en los anteriores párrafos y la descripción 

de la situación conflicto de su objeto de estudio, el autor del presente trabajo plantea 

las siguientes interrogantes que  surgen como triangulación de la estructura y 

definición de la problemática a investigar, las mismas que se responderán en el 

desarrollo del presente trabajo :¿En qué grado influye esta tendencia en los miembros 

de esta tribu urbana, representada en el Ecuador por medio de la Asociación Hallyu 

Guayaquil? Y ¿Cuál es el resultado de la influencia de esta tendencia oriental en el 

proceso de aculturación dentro de los miembros de la sede Guayaquil de la 

Asociación Hallyu Ecuador?  

Delimitación del problema 

 

Esta investigación se realizará en Guayaquil, mediante un trabajo de campo 

que tomará menos de un año, justificado a través de la información recopilada 

mediante las entrevistas a los profesionales y asistencia a eventos dedicados a la HW 

en la ciudad. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el impacto semiótico de la Hallyu Wave y su influencia en el proceso 

de aculturación en los jóvenes miembros de la Asociación Hallyu Ecuador en la 

Ciudad de Guayaquil? 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la perspectiva semiótica de la Ola Coreana Hallyu Wave y su influencia 

en el proceso de aculturación en los jóvenes de la Asociación Hallyu Ecuador de la 

ciudad de Guayaquil en el periodo 2016.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los contenidos semióticos culturales de la Ola Coreana y su influencia 

en el proceso de aculturación por parte de los jóvenes miembros de la ciudad de 

Guayaquil.  

 Determinar la periodicidad con la que los jóvenes realizan actividades vinculadas 

con la difusión de la cultura o movimiento coreano. 

 Definir los motivos que llevan a los jóvenes a seguir la Hallyu Wave. 

 Diseñar una campaña online en las diversas plataformas de interacción social  

para la difusión de un  decálogo orientacional para los jóvenes (k-popers) como 

mensaje principal. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presenta investigación abarca la tendencia oriental Hallyu Wave como la 

postura sociocultural viral de los social media, siendo  una tendencia relativamente 

nueva, pero de gran  acogida, sistematizando varios aspectos culturales  de una 

sociedad que se insertan a través de la retroalimentación o  feedback constante, que 

ofertan las plataformas digitales como enganche o posesión prevaleciente de una 

cultura sobre otra, siendo este el caso de la sociedad ecuatoriana joven , que ha 

llevado a cabo desde pequeñas asambleas , hasta  la creación de una asociación con 

estructura social y jurídica, para promover e intensificar el movimiento coreano a 

través de su asociación Hallyu Ecuador, quien cuenta  según sus registros con 

aproximadamente diez mil miembros activos, cinco mil miembros en Guayaquil, que 
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se incrementan considerablemente todos los años; y como toda nueva tendencia 

merece una investigación que permitirá identificar sus costumbres, formas y 

actividades, y cómo está influyendo en los jóvenes miembros de la Asociación, 

permitiendo definir cuáles podrían ser las consecuencias de esta incidencia en el 

proceso de aculturación y sus respectivos alcances. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

El Diseño de  una campaña online, de interacción social  para la difusión de un  

decálogo orientacional en los jóvenes partidarios de  la ola coreana HW, mejorara la 

asimilación e interacción cultural que existe ante la dependencia de este moviente 

viral en la redes, permitiendo prevalecer las características y rasgos autóctonos 

culturales  ecuatorianos. 

 

 

DETECCIÓN DE LAS VARIABLES  

 

 Variable Dependiente:          Análisis semiótico de la ola coreana “Hallyu Wave  

 Variable Independiente:  Influencia sociocultural en los jóvenes  de la 

asociación Hallyu Ecuador  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORÍCO 

 

El estudio semiótico de la Ola Coreana HW  en los jóvenes guayaquileños, 

busca identificar y definir La estructura semiótica de sus significados (Significado) que 

son elementos determinados y reproducidos a través de su sistema de significación 

(Significante), los cuales convergen en  sus costumbres, actividades,  música y 

producciones cinematográficas.  

 

Para esta investigación se ha establecido un Marco Teórico que abarca los 

conceptos y proposiciones que permiten abordar la problemática  de manera 

coordinada y coherente través del siguiente esquema ; primero, los conceptos a 

utilizar durante la investigación; segundo, un análisis de la adolescencia, que permita 

entender la formación de la identidad y por qué los adolescentes se integran a estas 

tribus y tendencias; tercero, un análisis de las tribus urbanas, en qué consisten y 

cuáles son sus características; y cuarto, los K-popers y las características de su 

tendencia “Hallyu Wave” u “Ola Coreana”.   

 

 

Comunicación  

 

La comunicación es la concepción fundamental  para la convivencia entre todos 

los seres humanos, y es a través de los medios de comunicación como  las personas 

son capaces de estar informados de todos los hechos que se susciten en el mundo 

ante la perspectiva de globalización. 

 

“La televisión, la radio, el cine, las revistas, la música y los noticieros, los héroes 

y antihéroes de la pantalla mayor, las fotografías y los posters, generan contenidos 

con los que los jóvenes sueñan, discuten, dialogan, creando ámbitos de deseos y 

demandas que se concretan en modelos de identificación puntual, pero también de 

profunda diferenciación social.” (Cerbino, 2001). Es a través de estos medios de 

comunicación donde los seres humanos están informados de lo que sucede en el 
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mundo en todo momento, llegan a influir de manera positiva o negativa sobre el 

pensar y las acciones que estos  tomen con respecto al comportamiento en el vivir 

diario. Otro de los elementos sustanciales del proceso de comunicación y sus diversas 

dimensiones lingüísticas, son las terminologías locales o jerga, que en un 

complemento mutable en diversas perspectivas gramaticales y sociales, que 

generalmente son desarrolladas por los grupos colectivos juveniles de cada país o 

sector regional. 

 

“La jerga es algo que nos unifica con el grupo del que formamos parte o del 

que nos gustaría formar parte, lo que es aún más evidente cuando nos referimos a la 

jerga juvenil. Cuando los jóvenes usan la jerga para comunicarse entre sí, es para 

destacar que pertenecen al grupo duro, a la generación que se atreve a romper con 

lo normal y convencional.” (Bjork, 2008). Los modismos a su vez, son muy comunes 

en la comunicación entre jóvenes, su postura principal es la adquisición de nuevas 

tendencias, formas de hablar y  de actuar son usuales  al momento de establecer un 

dialogo y buscar la aceptación social del grupo social al que quieren llegar.  

 

“Los medios de comunicación, especialmente la televisión o Internet, son 

potentísimos difusores de recursos para la representación simbólica y la construcción 

de las identidades de los individuos y los grupos quienes se apropian de sus 

materiales para darles sentido mediatizados por su cultura y su personalidad.” (Vera, 

2005) A través del internet y la televisión las personas son capaces de adquirir 

conocimientos de una infinidad de asignaturas, sobretodo en la web, donde  es 

posible encontrar muchas fuentes de información, que llevan a los seres humanos a 

obtener datos sobre los temas de su interés, como tendencias, moda y vocabulario, 

logrando una influencia positiva o negativa en sus vidas.  

 

“El vocabulario de la moda está compuesto no solo por los diferentes vestidos 

sino también por los complementos como el peinado, las joyas, el maquillaje y 

adornos.”(Rojas, 2005). Los seres humanos se dejan llevar por lo que ven, esto los 

lleva a seguir tendencias y querer imitar o adoptar ciertas modas que sean de su 

agrado. Estas modas son una forma de comunicar pertenencia a grupos sociales, 

gustos y preferencias, ideales o estilos de vida. 
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Lingüística  

 

La perspectiva lingüística aplica los conocimientos a necesidades de la 

sociedad como la enseñanza de lenguas, el reconocimiento del habla, etc.  

 

“Dentro del lenguaje humano, como una característica propia de él, existen dos 

elementos que tradicionalmente se llaman lengua y habla. En el lenguaje, la 

codificación concreta que un grupo de personas hace de una serie de elementos 

comunicativos es la lengua, mientras que el habla es el modo en que individualmente 

cada hablante hace uso de todos las posibilidades que le ofrece la lengua, su lengua.” 

(Frías, 2000).  Por medio del habla los seres humanos logran tener comunicación 

entre sí, aun teniendo lenguas totalmente diferentes. Existen múltiples formas de 

comunicación, definitivamente el habla será siempre fundamental para la interacción 

entre personas, inclusive, actualmente es posible tener comunicación entre individuos 

que no manejen el mismo idioma.   

 

“Las formas de lectura han variado tan vertiginosamente que, hoy en día, 

existen recopiladores de contenidos de páginas web que permiten elegir entre 

múltiples textos sin necesidad de visitar sus web… Este procedimiento reduce la 

navegación en la red y ahorra tiempo.”11 

 

El internet ofrece una gran cantidad de información y facilidades en la 

actualidad. Inclusive, por medio del internet es posible llegar a aprender idiomas 

nuevos gracias a la gran cantidad de tutoriales que han sido publicados y que sirven 

de gran ayuda para las personas que están interesadas en conocer nuevas lenguas 

 

La música como lenguaje universal y difusor de cultura  

 

“Podemos definir música como un arte que trata de la combinación de sonidos 

(especialmente tonos) con el fin de producir un artificio que posee belleza y atractivo, 

que sigue algún tipo de lógica interna y muestra una estructura inteligible.” (Vaqueiro, 

2008). La música es el lenguaje universal, por este medio es posible llegar a conocer 

culturas nuevas y aprender idiomas. Dependiendo del interés que una persona 
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muestre hacia una cultura nueva, por medio de la música es posible ampliar los 

conocimientos en dirección hacia una lengua diferente. 

 

. “La música siempre ha desempeñado un papel importante en el aprendizaje y 

cultura, pudiendo influir en las costumbres y emociones.” (Jiménez, 2009). Por medio 

de la música es posible conocer nuevas culturas, aprender muchas cosas; es posible 

llegar a adoptar costumbres diferentes según el tipo de música que sea de la 

preferencia de cada persona, inclusive es factible aprender nuevos idiomas por medio 

de la afinidad con lo que se escucha.  

 

“La separación es máxima si se atiende a su caracterización estético-

económica, es decir, a su toma de posición con respecto a las dos realidades 

extremas que la música vinculan, el arte y el público.” (Hennion, 2002). La música se 

ha convertido en una industria mundial, el factor más importante para que esto haya 

sido posible es la conexión que debe haber con el público, sin personas escuchando 

música no sería posible alcanzar popularidad y relevancia en espacio alguno. 

 

“Una manera sencilla de ilustrar los problemas que implica la definición de la 

popularidad musical es observar su medición más tosca: las listas semanales de 

ventas en la prensa musical.” (Frith, 2001). Los medios de comunicación juegan un 

papel muy importante en la difusión de la música, los mismos pueden ayudar a 

generar popularidad en quienes la producen, de esta habrá una llegada directa con el 

público al que cada artista, o cada género musical espera llegar. 

 

“Música y sociedad como ámbitos paralelos en los que la primera adquiere para 

Adorno el estatus de verdadera o falsa según responda o no a las circunstancias 

históricas, es decir, según nos hable o no del momento histórico en que vivimos.” 

(Hernandez, 2013). Según el tiempo y la época existirán los géneros musicales, 

muchos de ellos han pasado de ser simples modas a establecerse como algo que 

llego para quedarse en el ámbito musical mundial. Depende también de la difusión y 

popularidad que estos mismos logren en la sociedad.  

 

“La música afecta el ánimo del oyente y por eso su escucha, cuando es elegida, 

responde a una motivación, a un estado emocional que queremos mantener o 
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cambiar.” (Manuela-Molina, 2012).  La música siempre ha sido un buen antídoto para 

liberar el estrés y alejar la tristeza. Es por este motivo que mientras las personas se 

sientan cómodas con cierto estilo musical, siempre habrá un antídoto para ayudar a 

crear relajación y motivación en los malos momentos.  

 

La influencia que la música llega a tener en la sociedad puede ser muy grande, 

quienes la conforman son los que dirán y elegirán que tipo de música es más relevante 

para ellos, y harán de esta algo relevante, siendo la estructura o la conformación de 

varios elementos como lingüística, composición y códigos comunicativos la fuente de 

socialización globalizada de información y de asimilación, las mismas que son 

tomadas como referencia de estudio por ciencias o posturas como la semiótica.  

 

 

La concepción Semiótica y su incidencia en la aculturación colectiva de la web 

 

 

La semiótica es la ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que 

permiten la comunicación entre individuos, sus modos de producción, de 

funcionamiento y de recepción. 

 

“Los jóvenes en la sociedad contemporánea responden a la gramática de la 

vida (Habermas), donde lo que cuenta no es la racionalidad sino la expresividad, las 

representaciones simbólicas y los valores.”12 Los jóvenes pueden llegar a aprender 

nuevas formas de comunicarse y hablar mediante el aprendizaje que van adquiriendo 

con el transcurso de los años, además cuentan con la influencia de su entorno social, 

el mismo que conlleva a obtener resultados positivos o negativos en el 

comportamiento de la juventud. 

 

“En los últimos años se acentúan aquellos aspectos que relacionan multimedia 

con lo móvil y la ubicuidad, es decir la presencia y acceso desde celulares, tabletas, 

netbook y otros dispositivos móviles.” (Amman, 2013). El mundo actual está bajo la 

influencia de la era digital, los dispositivos inteligentes están presentes en todo lugar. 

Por ende la comunicación vía internet se ha vuelto parte de la vida cotidiana de los 

seres humanos, donde se utilizan estos elementos para realizar un sinnúmero de 
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actividades, desde enviar mensajes hasta descargar música y realizar 

investigaciones. Esta generación de jóvenes ha dejado a un lado los libros y 

cuadernos por las computadoras y el internet.  

 

Por medio del uso de estas herramientas son capaces de realizar múltiples 

actividades como comunicarse con personas en cualquier lugar del planeta, 

descargar material de todo tipo, etc. La era digital ha dado pasos agigantados en la 

civilización, y los jóvenes le han dado un uso muy beneficioso a estas nuevas formas 

de comunicación e interacción. 

 

La postura psicológica en el consumo cultural  

 

La psicología es la ciencia que trata la conducta y los procesos mentales de 

los individuos, cuyo campo de estudio abarca todos los aspectos de la experiencia 

humana. Para este estudio La psicología en los jóvenes (Grupo objetivo de esta 

investigación) surge de la necesidad de acompañar y guiar a las personas en un 

momento tan difícil de la vida como lo es la adolescencia. 

 

“Los nuevos patrones de consumo cultural de la juventud, sobre todo en 

relación con la industria audiovisual, provee de íconos y referentes que permiten a 

gran parte de este grupo etario generar identidades colectivas y participar de 

universos simbólicos.” (González, 2016). Los jóvenes toman muchas referencias de 

lo que ven y escuchan, es aquí cuando los grandes ídolos juveniles toman 

protagonismo en sus vidas, empezando a adaptar ciertas costumbres a su vivir diario, 

ese es el momento en el que muchas interrogantes aparecen, como por ejemplo si 

las referencias que toman los jóvenes de estas grandes estrellas son de carácter 

positivo.  

 

“La lucha por la autonomía es la lucha por la identidad (…) En éste afán de ser 

él mismo, también busca insistentemente modelos sociales a quienes seguir, admirar, 

y esto le da el impulso para avanzar.” (García, 1998). La juventud siempre se ha visto 

influenciada por los roles a seguir que la sociedad y la cultura juvenil proveen, es aquí 

cuando la búsqueda interna se convierte en algo más que simplemente seguir la 
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tendencia de moda para las personas de determinado grupo social, sino en adaptar 

ciertas costumbres y estilos al vivir diario de determinada persona. 

 

“La mayoría de los padres no ven el pertenecer a un fan club como una 

amenaza o una mala influencia, sin embargo algunos tienen preocupaciones 

relacionadas con los estudios y con las personas desconocidas (en un principio) con 

quienes conviven.” (González-Reyes, 2012). El cuidado de los padres sobre sus hijos 

es algo fundamental para que ellos eviten caer en malos hábitos y seguir ejemplos 

poco recomendables para ellos. Hacer nuevos amigos será algo positivo siempre y 

cuando el grupo de personas al que se ingrese cuente con un ambiente sano y ameno 

para todos. 

 

La psicología juega un papel muy importante en este estudio porque muestra 

los factores psicológicos de la juventud, ante los fenómenos comunicacionales que 

son tomados como referencia en un diario vivir y ante las diversas etapas de 

crecimiento y formación que afronta un joven del siglo XXI, la misma que se  encuentra 

en una espacio colectivo de información sin restricciones como lo es la web, y su 

desarrollo psicoevolutivo del mismo.  

 

La adolescencia y su incidencia en el proceso de formación y captación 

cultural  

 

La adolescencia es algo más que una larga etapa entre la niñez y la edad 

adulta, también es la fase crítica en la que el ser humano pasa por cambios físicos y 

psicológicos en donde este trata de aceptar la realidad de sí mismo y formar su propia 

identidad. Todos estos cambios físicos y psíquicos provocan en los adolescentes 

unos comportamientos contradictorios. 

 

Es un periodo de crecimiento que, empieza, en un periodo relativo de entre 10 

años en las mujeres, y de 12 años para los hombres, con signos pubescentes.  

Pero se debe destacar que es problemático determinar  ¿En qué momento se produce 

el fin de este importante periodo de la vida? 
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Adolescentes 

 

Si bien es cierto que los adolescentes, al hacer más viva su presencia, ocupan 

un puesto tan significativo que casi podríamos calificar de envidiable en el mundo 

contemporáneo. Ya que en primer lugar, en todos los países los jóvenes son más 

numerosos que antes. En segundo lugar el periodo de la adolescencia se ha alargado, 

ya que la pubertad tiende a iniciarse antes, y por la otra parte la asunción del papel 

de adulto suele darse más tardíamente. 

 

Muchos adolescentes sobre todo universitarios, han conseguido que se hable 

de ellos al lanzarse a reivindicaciones de tipo fundamentalmente psicológico, 

pedagógico, ético y político. Finalmente su papel económico se manifiesta por el 

aumento de su poder adquisitivo y por la exacta y comercial percepción que distintos 

sectores de la industria tienen su progresiva irrupción en el mercado, como son su 

forma de vestir, sus viajes, su música preferida, etc. 

 

En cuanto a la fuerza e intensidad de su presencia en la sociedad, podemos 

preguntarnos incluso si el adolescente no está a punto de destronar al niño, que de 

nuevo ocupa en este siglo, al menos en occidente, el lugar que parecía haber perdido 

en los siglos anteriores. Buena prueba de ello lo tenemos en el creciente número de 

publicaciones que se dedican a los jóvenes, y no solo debidas a los estudios 

realizados por psicólogos, sino también a los de antropólogos, psiquiatras y pediatras, 

por no citar más que algunos de los destacados investigadores. 

 

Los adolescentes se plantean muchas preguntas que se refieren a la 

normalidad en el plano físico y de forma general, podemos decir con una breve 

explicación que rarísimas veces resulta simple. Casi siempre y, sobre todo, durante 

la adolescencia, tenemos que reconocer que existe una gran complejidad de 

fenómenos y que sus determinantes son aún más complejos. 

 

De tal modo es así, que los alternativos periodos de intensa actividad que 

observamos día a día en los adolescentes podrían atribuirse a rápidas variaciones en 

los niveles sanguíneos de hormonas y de otras sustancias metabólicas. Por otra parte 
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nada nos impide pensar que tales variaciones están relacionadas con diversos 

estímulos cerebrales, originados en el círculo familiar. 

 

A continuación se describen ciertos aspectos que son esenciales en la vida 

cotidiana de los adolescentes.  

 

 

Desarrollo psico-social del adolescente 

 

La aparición de nuevos aspectos físico es la razón por la que los adolescentes 

adoptan unos determinados andares, hablan de determinada manera, presentan 

determinados movimientos específicos de su edad y de su grupo.  

 

Es evidente que se encontraran cada vez menos adolescentes que presenten 

rasgos “formales” a medida que nos alejamos del ámbito educacional. Y es que, en 

efecto, en una sociedad basada en división del trabajo, cuando más se aproxima el 

momento de la integración a la vida adulta, más se acentúan las características 

personales de cada individuo. 

 

Los adolescentes se esfuerzan en hallar una moralidad que les resulte valida, 

independiente de la autoridad de quienes la dicten. En el último nivel los muchachos 

definen principios basados en reciprocidad y la igualdad de los derechos humanos, 

respeto y dignidad humana de cada persona. La posibilidad de controlar, de una forma 

continua, el fluir de las emociones no debe, sin embargo, anular toda la fuerza 

expresiva de sí mismos. En definitiva, el equilibrio entre una expresión personal de 

los sentimientos humanos sin vergüenza ni culpabilidad, más diversos en toda su 

capacidad y respeto hacia los demás y hacia sus propios sentimientos y valores, no 

es, ciertamente, fácil de lograr. (Judith 2000) 

 

Porque este equilibrio implica una reconciliación entre el yo individual, ávido de 

conquistar el mundo, y las posibilidades que ofrece la sociedad en la que se vive. Tal 

reconciliación puede parecer más fácil en una sociedad pluralista, que brinda una gran 

variedad de elección de valores y actitudes. 
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Cambios psíquicos 

 

Dentro de los cambios psíquicos que surgen durante la adolescencia, el 

individuo se ve amenazado por una serie de tenciones debidas a la reaparición de 

sus deseos instintivos, reprimidos, que van a producirle una gran angustia la 

superación de esta obligara al adolescente a poner en juego sus más firmes defensas, 

que estarán en parte condicionadas por la seguridad o madurez acumuladas durante 

la etapa anterior: la de la infancia.  

 

Frecuentemente se ven padres que se quejan del gran egoísmo de sus hijos y 

la frialdad de sus relaciones afectivas para con la familia. Sin embargo, los 

adolescentes son también capases de los mayores sacrificios o de establecer unas 

relaciones de amistad o de amor muy apasionadas. Pueden igualmente pasar de un 

comportamiento ascético a una actitud de entrega a cualquier tipo de sensación que 

les produzca placer.  

 

El preadolescente experimenta entonces una imperiosa necesidad de 

satisfacer sus deseos. Esta época coincidiría con un comportamiento caracterizado 

por la avidez, la crueldad, la falta de higiene y una desconsideración general. Más 

adelante se efectuara un cambio en la cualidad de los impulsos sexuales pre 

genitales, que se transforman en impulsos sexuales genitales. En este momento, el 

adolescente presenta una conducta más satisfactoria de cara a su familia y a su 

ambiente, a costa de un aumento del control de sus nuevos impulsos, que le arrastran 

una serie de fantasías incestuosas. 

 

 

La familia y amigos 

 

La relación interpersonal que, durante la adolescencia, más se modifica es la 

relación con los padres y con la familia en general. Poco a poco los adolescentes y 

las adolescentes se van desprendiendo de la dependencia de su familia para 

encontrar una inserción social fuera del hogar paterno. Para algunos jóvenes, esta 

emancipación supone una serie de dificultades. Se hacen evidentes los conflictos con 
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los padres, que a menudo se producen; son de una violencia como nunca antes se 

veía en la vida del niño. 

 

Ese período aparece marcado en estos adolescentes por sufrimientos internos 

más o menos consientes. Sean cuales fueren las características de este camino hacia 

la conquista de la independencia personal, los jóvenes sienten muy profundamente la 

ambivalencia de su situación. Porque si, por una parte, desean con vehemencia 

obtener las ventajas de la libertad y de la independencia, también quieren seguir 

siendo hijos, es decir, sentir y saber que hay alguien que se ocupa de ellos, que les 

mima y protege de los conflictos y de las frustraciones que les parece que implica la 

vida de los adultos. 

 

Solo el deseo de independencia es muy consciente, la necesidad de protección 

es inconsciente, e incluso abiertamente negada, hecho que no facilita la toma de 

conciencia, por parte del adolescente de su situación real. De cualquier forma, el 

comportamiento de los adolescentes, tanto masculinos como femeninos, está 

constantemente marcado por esta alternativa de provocadora afirmación de sí 

mismos y el pueril deseo de ayuda y protección. Y será precisamente como 

consecuencia de esta alternativa, que los jóvenes se irán liberando poco a poco de la 

tutela familiar. 

 

Es preciso imaginar este sufrimiento y esta especie de proceso de duelo que 

acompaña a oda separación afectiva. Es conveniente comprenderlo para, con esta 

comprensión, tolerar las conductas, a veces erróneas, con frecuencias totalmente 

irracionales y siempre penosas, de los adolescentes que inician su vida de adultos. 

 

 

Alineación 

 

El aumento de la alineación en los jóvenes, es decir, sus trastornos 

intelectuales, tanto temporales como permanentes, se manifiestan, sobre todo, en el 

número cada vez mayor de jóvenes que abandonan sus estudios y la consiguiente 

marginación que tal abandono provoca. 
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En efecto, la proporción de adolescentes que se sienten instintivamente 

alienados en la sociedad, de una manera más profunda y más elevada que la media 

del resto de la población. En muchos casos debido a que vivimos en una sociedad de 

consumo, que estimula e inventa necesidades, los adolescentes están a menudo 

expuestos a este frenesí de consumismo que les dice cuáles son los estándares de 

comportamiento, imagen, etc. para ser “aceptados”. Este conjunto de 

condicionamientos hace que los adolescentes tengan de sí mismos una imagen lo 

suficientemente negativa como para no creer en su propia oportunidad de éxito, 

interiorizando el rechazo social en forma de rechazo personal, individual, a la vez una 

estima nula hacía sí mismo. 

 

Los jóvenes expresan su alienación por medio del rechazo, a veces violento, 

de algunos aspectos de un orden social del que ellos creen que sus padres son 

beneficiaros y víctimas. El temor a edificar su vida sobre el triunfalismo los puede 

conducir a desesperación, apatía y a la huida. Muchos adolescentes son tratados 

psiquiátricamente pero otros buscan en la rabia destructora, desorganizada y salvaje, 

una escapatoria de un orden social y lo consideran alienante y despersonalizado. 

 

Pero todos han querido oponer, los valores de sus padres como: el amor, la 

libertad de ser uno mismo, la autonomía y la rudeza por oposición en la desenfrenada 

competición por querer manipular a los demás, por guardar las apariencias y por el 

respeto a la autoridad por el solo hecho de serlo. Es la generación de la vuelta a la 

sensualidad y a la experiencia que inmediatamente resulta satisfactorio. 

 

 

Grupos sociales  y su influencia 

 

Hablar de grupos como identidades bien definidas es una excesiva 

simplificación de la situación real de la adolescencia, que, de hecho, se divide en 

diferentes grupos que varían considerablemente en número, duración e intimidad. En 

la primera época o infancia media, los niños se reúnen con niños del mismo sexo. 

Estos grupos comienzan a requerir un conjunto de pequeños ritos y también un cierto 

ritual para celebrar sus reuniones y así permanecer en grupo. 
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Estas relaciones entre jóvenes o preadolescentes que conforman las tribus 

urbanas, pueden ser tres tipos de vinculaciones: la banda, el grupo y la pandilla. 

La banda, es un conjunto de adolescentes, reunidos por actividades comunes, que 

podrían o no ser delictivas, y no por una atracción personal. 

 

La pandilla, sobre todo se reúne con frecuencia para expresar su atracción 

personal,  cuyos miembros raramente pasan de 8 a 9 personas. La conversación es 

una actividad principal que tiene una función esencial, para preparar actividades de 

grupo y así cumplir actividades comunes. 

 

El grupo, es considerado y cumple una función de depósito de asociados 

potenciales para casos de conflicto, partida o deserción de algún miembro de alguna 

pandilla.19 En la actualidad la denominación de grupos, ha tomado un referente social 

más delimitado, y consta bajo la figura o denominación en muchas casos de tribus 

urbanas, que cumplen con rasgos más definidos y tendencias cambiantes antes los 

avances e impactos sociales. 

 

 

Tribus urbanas 

 

Las tribus urbanas pueden ser definidas como “aquel grupo autónomo, social 

y políticamente de extensión definida, de homogeneidad cultural y organización social 

unificada, que habita en un territorio que le pertenece” (Zarzuri, 2000): “Notas para 

una aproximación teórica a nuevas culturas juveniles: las tribus urbanas”, en Revista 

Última Década, nº13 (Chile)), dicha pertenencia de territorio en la actualidad es muy 

ambiguo debido a la proliferación de estas en la que un individuo puede pertenecer a 

un grupo específico sin poseer un sector determinado ni estratos sociales 

diferenciados ampliando su espacio y su visión del mundo y pertenencia. 

 

Estas se consideran una respuesta a los cambios culturales, sociales y 

económicos, en donde un individuo se define por el dinero y su consumismo más que 

por sus conocimientos intelectuales o virtudes éticas. Es decir el dinero es el centro 

de la vida del individuo dándole el prestigio, reconocimiento y autoestima. 
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De esta forma nace este fenómeno contrario al individualismo reinante en las 

distintas sociedades actuales, donde los individuos pueden encontrar y generar 

sentido de pertenencias y formas de pensar que pueden resultar distintas ya sean 

positivas o negativas al transformarse en acciones dentro de una sociedad. 

 

En la actualidad estas tribus son extensas en números: Skaters, Punks, 

Trashers, Pokemones, Darks, Metal, Pelolais, K-popers, Otakus, barristas e incluso 

pandillas, entre otras. Cada una con sus maneras propias de vestir, manifestarse, 

música que escuchan, relacionarse y puntos de vista con respecto a los valores, sexo, 

uso de drogas y violencia. (Gamero) 

 

Rasgos básicos 

 

1. Comunidades Emocionales: lo determinante de este elemento se vincula al 

carácter predominantemente afectivo/emotivo que se fragua al interior de estas 

agrupaciones, remodelando el imperio de la racionalidad formal  que 

predomina en la intemperie de las grandes metrópolis contemporáneas.  

 

2. Energía Subterránea: en este punto la inercia, la verticalidad y la uniformidad 

que caracteriza al continum de la sociedad actual se ve resquebrajado por una 

multiplicidad de léxicos cuyo contenido se expresa a través de un vitalismo que 

sitúa su flujo más allá del eje individualismo/muchedumbre.  

 

3. Sociabilidad Dispersa: bajo esta noción lo Social emerge como un discurso 

omnipresente y que se expresa a través de relaciones contractuales urbanas 

entre individuos -mayoritariamente adultos- que comparten los patrones 

culturales y sociales definidos por el saber hegemónico. Mientras se abre paso 

un discurso discontinuo y fragmentario que se opone a la lógica dominante, 

asumiendo estrategias de interacción diversificantes que fundan una nueva 

socialidad tribal.  

 

4. Fisicidad de la Experiencia: el espacio físico se transforma aquí en un factor 

determinante en la conformación del entramado biográfico intersubjetivo. El 

espacio como artificio cultural que permite “formatear” la dimensión existencial 
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del ser. Lo significativo aquí parece ser que a mayor globalización y 

cosmopolitismo metropolitano, mayor será el deseo de identificación espacial 

localista e intimista. (Zarzuri, Raúl) 

 

El sexo  

 

El punto de vista de cómo se debe manifestar la sexualidad en las 

denominadas tribus urbanas es muy ambiguo, variando en cada grupo en particular. 

Esto ya que depende de manera principal de los rasgos básicos de este, es decir lo 

que desean manifestar, cómo y de qué manera. 

 

Algunos grupos no manifiestan y es más, se alejan totalmente del sexo, 

mientras que otros se entregan de manera ya sea parcial o extremista. El sexo sin 

importar la manera en cómo se manifieste se encuentra en todas las tribus urbanas 

porque les permite se pararse de la sociedad, acrecentándose el libertinaje sexual 

con la decadencia de valores sociales comunes como consecuencia del consumismo 

que con comerciales, propagandas y artefactos dispuestos a la venta promueven el 

libertinaje haciéndolo lucir como una manera de rebeldía y fuente de sinnúmero de 

placeres. (Padawer – Martínez, 2008) 

 

 

Las drogas y alcohol 

 

Así mismo como el sexo, las drogas están presentes con conceptos propios en 

las tribus urbanas sin importar si todos sus integrantes las consumen o no. El uso de 

drogas se lo considera como una manera de expresar “un algo”, debido a la falta de 

espacio que consideran tienen los estos mismo jóvenes dentro de la sociedad en 

general. Esto es tratar de construir una presencia física en respuesta al poco espacio 

que dicen se les otorga, usando su cuerpo como elemento de habla.  

 

Igualmente otras razones son porque necesitan huir de una realidad y al no 

sentirse capaces de sobrellevar alguna dificultad, comienzan a consumir algún tipo 

de drogas tratando de alejar o llamar la atención de su entorno inmediato y mediato.  
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Finalmente tenemos aquellos que consumen para sentirse parte de un grupo 

o  ser parte de un grupo, esto ya que tienen dos opciones: salir al mundo real y su 

propuesta de cómo debe ser o ingresar a un grupo sin importar si realmente lo desea 

o no. (Mansilla, 2008) 

 

La violencia 

 

La violencia es un comportamiento deliberado, que provoca, o puede provocar, 

daños físicos o psíquicos a otros seres, y se asocia, aunque no necesariamente, con 

la agresión, ya que también puede ser psíquica o emocional, a través de amenazas 

u ofensas. Algunas formas de violencia son sancionadas por la ley o por la sociedad, 

otras son crímenes. Distintas sociedades aplican diversos estándares en cuanto a las 

formas de violencia que son o no son aceptadas. 

 

La violencia y su uso como manera de expresar un “algo” varía de acuerdo a 

las tribus y su ideología. Sin embargo esta se encuentra en todas las tribus pues es 

una vía de expresión de estas, sin embargo esta no se delimita con la agresión física 

hacia otras personas sino con el ataque verbal, etc. de algo que produce una 

disconformidad, ira, etc. 

 

La violencia se puede palpar en distintos aspectos de las vidas cotidianas de los 

miembros de las tribus. Estos aspectos pueden ser: 

 

 Lenguaje: en la mayoría de las tribus una manera de expresar un pensamiento 

violento es por medio del uso de lenguajes, con modismos propios e incluso 

grafitis con lenguaje codificado para el uso exclusivo de ellos en las que 

pueden expresar lo que deseen, ya sea por medio de insultos, etc. Además a 

esto se puede agregar el uso de los blogs, que gracias al internet pueden servir 

de uso para difamar, insultar, incitar a la violencia. 

 

 Bailes y música: aunque en la mayoría de los grupos el baile es usado como 

manera de expresar la sexualidad de la ideología tribal. El baile y la música en 

ciertos grupos como los punks y góticos pueden servir como manera dejar salir 
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y expresar la violencia. Esta violencia en contra de propios miembros de un 

grupo no refleja más que la ideología propia del grupo sobre el uso de la fuerza 

física y forma parte de sus rituales de socialización de dichas tribus. 

 

 El sexo: así mismo como hay miembros en la que la sexualidad es pasiva y no 

violenta hay algunos grupos en la que la violencia esta inherente en las 

actividades sexuales de dichos grupos. Esta violencia se puede observar en 

las prácticas sadomasoquistas y fetichistas de los grupos góticos 

mayoritariamente. 

 

 Violencia Física: el uso de la violencia física usualmente se da como manera 

para expresar ideas de odio e intolerancia por parte  un grupo o tribu hacia 

otras tribus, razas o personas de otras nacionalidades. Este tipo de violencia 

es usado particularmente por las tribus fascistas, neonazis y antifascistas como 

parte de su estrategia para promover el miedo o darse a notar en algún lugar 

que ellos consideren su territorio. 

 

Como anteriormente se mencionó la violencia se encuentra como manera de 

expresar un “algo” ya sea sentimiento, ideología, etc. sin embargo son pocos los 

grupos que usan la violencia física y lingüística tanto como los grupos radicales como 

neonazis y compañía, puesto que su ideología propia se basa en la intolerancia total 

y odio racial sin límites en uso de violencia como método para mostrarse en el mundo. 

(Sánchez, 2002) 

 

 

El arte y moda 

 

En términos generales se denomina arte a la actividad o producto en los que 

el ser humano expresa ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, a través 

de diversos recursos; como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. El arte 

expresa percepciones y sensaciones que tienen los seres humanos que no son 

explicables de otro modo. Se considera que con la aparición del homo sapiens el arte 
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tuvo en un principio una función ritual, mágico-religiosa, pero esta función cambió a 

través del tiempo. (Argerami) 

 

La moda se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar 

específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar. Todas las 

personas tiene diferentes gustos de vestir, algunos usan ropa más reservada, otros 

más extrovertidos, más elegantes, etc., aunque siempre todo va a ir por épocas y 

dentro de cada época se van a deslindar diferentes tipos de modas como las antes 

mencionadas. (De Los Reyes) 

 

El arte y la moda de las tribus suburbanas son las que les dan a los miembros 

de las mismas su sentido de pertenencia a una u otra tribu. Es el arte la manera de 

plasmar su ideología de manera más eficiente, ya sea por medio de grafitis o por 

medio de su música que conjunto a su manera de vestir, que puede ser de lo más 

variado, son los que permiten la formación de su estilo propio que a su vez les permite 

la separación de dichas subculturas de la sociedad a la que pertenecen pero de lo 

cual desean desvincularse. (Riesman) 

 

 

La tendencia K-popers y la Hallyu wave 

 

Etimológicamente la palabra k-poper se deriva de K-pop (Korean Pop), 

traducido al español como Pop Coreano, género musical inspirado en las tendencias 

audiovisuales de occidente. 

Los jóvenes denominados k-popers son seguidores fieles de este tipo de 

música, lo cual genera interés en el descubrimiento de otros elementos que 

componen la cultura coreana como tal, y la llamada Hallyu Wave.  

 

Contexto Histórico  y rasgos básicos 

 

Esta tribu urbana, tuvo sus inicios en la década de los 90’s a raíz del nacimiento 

de la tendencia coreana “Hallyu Wave” en países del continente asiático, para luego 

expandirse a otras partes del planeta. En América Latina esta tendencia aparece diez 
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años atrás, empezando por la difusión de material audiovisual en la televisión local, 

para luego tener como eje principal de propagación en las plataformas digitales. 

 

Las series de televisión coreanas, denominadas como doramas fueron el 

primer acercamiento que los jóvenes guayaquileños tuvieron con esta cultura. Las 

cadenas de televisión optaron por la añadidura de este tipo de contenidos a su 

programación, debido al alto nivel de aceptación que hubo hacia el anime, series 

animadas de gran popularidad prominentes de Japón. 

 

Los doramas fueron el elemento clave para el acercamiento de los jóvenes 

hacia la música coreana, la cual fue expandiéndose y tuvo su mayor crecimiento con 

el auge de las redes sociales. El impacto de esta nueva tendencia permitió una 

conexión que enraizó a los jóvenes con la cultura coreana y todos sus elementos. 

 

La postura del  sexo, drogas y alcohol en la Hallyu wave 

 

 

La cultura coreana a través de la música y de sus producciones audiovisuales 

no promueven el sexo explícito o el consumo de drogas y alcohol, más bien tienen un 

enfoque hacia el respeto, el amor, los valores de familia y la responsabilidad. Sin 

embargo, los seguidores de esta tendencia en algún nivel, tergiversan el contenido 

acorde a sus intereses personales y utilizan la “Hallyu Wave” como una barrera hacia 

el desarrollo de estas actividades.  

 

 

La violencia 

 

No se ha identificado comportamientos violentos dentro de esta cultura, más 

bien impulsan la disciplina en la práctica de las artes marciales como taekwondo, 

generando una actividad recreativa para su enriquecimiento cultural y contar con 

técnicas de autodefensa más que de ataque. 
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Arte y moda 

 

Los mayores referentes del arte coreano son sus exponentes musicales 

compuestos por solistas y por agrupaciones masculinas y femeninas, quienes tienen 

una gran acogida a nivel mundial y generan el crecimiento masivo de la industria en 

Corea del Sur, obteniendo una gran demanda en países latinoamericanos donde se 

han llevado a cabo conciertos y otras actividades vinculadas a la música. A raíz de su 

popularidad en todo el mundo, sin exceptuar Ecuador, se han creado agrupaciones 

musicales de este género tanto en la rama de la danza como en la del canto. 

 

Como desenlace de la influencia musical, se adoptan tendencias de moda, lo 

cual incluye nuevas formas de vestir, de maquillarse, de peinarse y de jerga, incluso 

se llegó a promover el tema de una imagen perfecta a través de las cirugías estéticas 

y productos cosméticos como la crema aclaradora de piel. Estas dos últimas, se han 

convertido no solo en una tendencia, sino en un tema de conversación y adaptación 

racial. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Este capítulo muestra el análisis sobre el tema de estudio, estableciendo 

relaciones entre la parte teórica, la metodología  y la obtención de resultados en base 

a la investigación realizada. 

 

 

Enfoque de la Investigación 

 

El enfoque de esta investigación es de tipo dual o mixto puesto que se han utilizado 

las siguientes técnicas de investigación y métodos de recolección: 

 

 Cualitativa: Entrevistas abiertas a profesionales que aportarán a la información 

psicológica, comunicacional y recreativa del tema de investigación. 

 

 Cuantitativa: Encuestas al grupo objetivo para determinar factores 

predominantes sobre el estilo de vida y el impacto del Hallyu Wave en ellos. 

 

 

Niveles de la Investigación 

 

 Exploratoria: Debido a que no existe un estudio previo sobre la HW, este nivel 

investigativo será de gran uso para recopilar la información necesaria.  

 

 Descriptiva: Esta permite encontrar y describir situaciones, costumbres y 

actitudes que predominan en el Hallyu Wave mediante una descripción concisa 

de sus actividades. 
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 Diseño de Investigación 

 

 Documental: Mediante la investigación en base a documentos, se recopilará la 

información necesaria para este estudio.  

 

 Campo: Por medio de la revisión de fichas y recolección de datos, se reunirá 

la información necesitada para este estudio. 

 

 

Métodos y técnicas de recolección utilizados 

 

 Entrevista abierta: Guía de entrevista. 

 Encuesta: Cuestionario. 

 

Modalidad de investigación 

 

Tipo de investigación 

 

Esta investigación es de método descriptiva porque su objetivo es priorizar lo 

más importante de este estudio, a base de estadísticas, descripción de datos y el 

impacto que se llegará a tener con los resultados. 

 

Población y Muestra  

 

La unidad de observación de esta investigación es la Asociación Hallyu 

Ecuador sede Guayaquil, cuyas reuniones son realizadas en el Malecón 2000 debido 

a que no cuentan con un espacio físico propio. Acorde a los registros su público 

objetivo está compuesto por 4.807 personas aproximadamente, quienes forman parte 

activa de las diferentes actividades realizadas en la ciudad.  
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Gráfico 1: Mapa del punto de encuentro para reuniones 

 

 

 

Fuente: Google Maps1 

 

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra a partir de la cantidad definida 

según la base de datos de la población y sus miembros registrados  es la siguiente: 

 

 

En donde:  

 N= tamaño de la población.  

 Z= nivel de confianza.  

 P= probabilidad de éxito, o proporción esperada.  

 Q= probabilidad de fracaso. 

 D= precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

 

Siguiendo esta fórmula del cálculo de la muestra, se logra obtener una muestra de 

243 personas, que constituye un 5% de la población de los miembros aproximados 
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de la sede de Guayaquil de la Asociación, con un nivel de confianza del 85% y un 

margen de error del 4.5%. 

 

 

Instrumentos de recolección de datos 

 

Los instrumentos servirán para la recolección de información y medirán el 

registro de datos con la finalidad de representar el verdadero significado de las 

variables de la investigación. 

 

Con el fin de obtener resultados pertinentes se entrevistará a: 

 

 Andrea Villacrés, Psicóloga Organizacional, quien tratará la parte psicológica 

del estudio.  

 

 Roberto Falquez, músico profesional, profundizará acerca de los fenómenos 

musicales y la influencia que tienen en la juventud. 

 

 Diana Fuentes, Presidenta de la Asociación Hallyu Ecuador, profundizará 

acerca de temas internos de la asociación y su punto de vista del crecimiento 

de la Ola Coreana en Guayaquil.  

 

 Lina Ocampo, profesional en redacción, persona encargada de la supervisión 

de las ideas del decálogo y asesoría en el desarrollo final.  

Los temas para entrevistas son: 

 

Tabla 1: Entrevistas 

ENTREVISTADO/A CARGO TEMA 

ANDREA VILLACRÉS PSICÓLOGA 

ORGANIZACIONAL 

PSICOLOGÍA EN LOS 

JÓVENES 

ROBERTO FALQUEZ MÚSICO FENÓMENOS 

MUSICALES 
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DIANA FUENTES PDTA. HALLYU EC INCLUSIÓN SOCIAL DE 

LA CULTURA COREANA 

EN GUAYAQUIL 

LINA OCAMPO LCDA. EN 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL – MENCIÓN EN 

REDACCIÓN CREATIVA 

DECÁLOGO 

Elaborado por: Miguel Panus Jiménez. 1 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tabla 2: Género 

 

OPCIONES N % 

MASCULINO 73 30 

FEMENINO 170 70 

Total: 243 100 

Elaborado por Miguel Panus J.2 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 2: Género 

Elaborado por Miguel Panus J.2 

Fuente: Encuestas 

 

Resultados 

 

En base a la información recopilada según las encuestas, el público objetivo 

de la investigación  está conformado en un 70% por mujeres y en un 30% por 

hombres. Siendo el sexo femenino el predominante en la agrupación. 

 

 

30%

70%

GÉNERO

Masculino Femenino
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Tabla 3: Edad 

OPCIONES N % 

17 – 19  87  36 % 

20 – 22 104 42,90 % 

23 – 25 52 21,20% 

Total 243 100 

Elaborado por Miguel Panus J.3 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 3: Edad 

Elaborado por Miguel Panus J.3 
Fuente: Encuestas 

 

Resultados 

La mayor parte del público objetivo de esta investigación se encuentra en el 

rango de edad de 20 a 22 años, equivalente al 42,90%, seguido de 17 a 19 años con 

un 36% y finalmente de 23 a 25 años con un 21,20%. 

 

 

36%

42,90%

21,20%

EDAD
17 - 19 20 - 22 23 - 25
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Tabla 4: Recursos de descubrimiento 

OPCIONES N % 

Música 90 37,08 

Videos musicales 118 49,2 

Películas 13 5 

Doramas y otros 22 8,7 

Total 243 100 

Elaborado por Miguel Panus J.5 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 4: Recursos de descubrimiento 

Elaborado por Miguel Panus J.4 
Fuente: Encuestas 

 

RESULTADOS 

 

La mayor parte de los encuestados (49.2%) descubrieron la cultura Coreana a 

través de videos musicales, seguido por la música (37.8%), doramas y otros (8,7%) y 

películas (5%).   

37,80%

49,20%

8,70%

5%

¿A TRAVÉS DE QUE RECURSO DESCUBRISTE 
LA CULTURA COREANA?

Música Videos musicales Doramas y otros Películas
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Tabla 5: Medios tradicionales y no tradicionales 

OPCIONES N % 

Redes sociales 133 55 

Eventos 38 15,4 

Reuniones 23 9,5 

Iglesia coreana 17 7,08 

Clases de coreano 10 3,75 

Clases de baile 22 9,2 

Total 243 100 

Elaborado por Miguel Panus J. 5 

Fuente: Encuestas 
 

Gráfico 5: Medios tradicionales y no tradicionales 

Elaborado por Miguel Panus J.5 
Fuente: Encuestas 
 

RESULTADOS 

Este grupo en particular utiliza las redes sociales como una medio para el 

seguimiento de la cultura coreana en su mayoría, seguido por eventos y reuniones, 

asistencia a la iglesia coreana, y actividades recreacionales como las clases de 

coreano y de baile.   

55%

15,40%

9,50%

7,08%

3,75%

9,20%

¿CUÁLES SO N LO S M EDI OS TRADI C I O NALES Y  
NO  TRADI C I O NALES Q UE UTI L I ZAS PARA 

SEG UI R DE  CERCA LA CULTURA CO REANA?

Redes sociales Eventos Reuniones Iglesia coreana Clases de coreano Clases de baile
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Tabla 6: Preferencia musical 

OPCIONES N % 

Letras y concepto 67 27,5 

Coreografías 91 37,5 

Ritmos pegajosos 54 22,5 

Autenticidad 31 12,5 

Total 243 100 

Elaborado por Miguel Panus J.6 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 6: Preferencia musical 

 

Elaborado por Miguel Panus J.6 

Fuente: Encuestas 
 

RESULTADOS 

Entre las preferencias de la música coreana (k-pop) está el concepto y la letra de las 

canciones de estos grupos, sus coreografías, los ritmos pegajosos, la autenticidad y los 

rasgos que diferencian este estilo musical con los prominentes del continente americano. Hay 

un énfasis en la calidad y diversidad de este género.  

27,50%

37,50%

22,50%

12,50%

¿CUÁLES SON TUS REFERENTES MUSICALES 
PRINCIPALES EN TORNO AL K -POP?

Letras y concepto Coreografías Ritmos pegajosos Autenticidad
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Tabla 7: Actividades vinculadas a la cultura coreana 

OPCIONES N % 

Ver videos 73 30 

Escuchar música 49 20,4 

Reuniones 30 12,5 

Coreografías 42 17,08 

Aprendizaje de coreano 34 13,7 

Otros 14 5,8 

Total 243 100 

Elaborado por Miguel Panus J.7 

Fuente: Encuestas 
 

Gráfico 7: Actividades vinculadas a la cultura coreana 

Elaborado por Miguel Panus J.7 
Fuente: Encuestas 
 

RESULTADOS 

Las actividades más realizadas en torno a la cultura coreana son, ver videos 

musicales, escuchar música, aprendizaje de coreografías y letras de canciones, 

seguido de reuniones o eventos y del aprendizaje del idioma coreano.  

30

20,4
12,5

17,08

13,7

5,8

¿CUÁLES SON LAS ACTIV IDADES V INCULADAS 
A LA CULTURA COREANA QUE REALIZAS?

Ver videos Escuchar música Reuniones Coreografías Aprendizaje de coreano Otros
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Tabla 8: Frecuencia de la realización de actividades 

OPCIONES N % 

Todos los días 121 50 

Varias veces por semana 52 21,25 

Ocasionalmente 27 11,25 

Fines de semana 43 17,5 

Nunca 0 0 

Total 243 100 

Elaborado por Miguel Panus J.8 

Fuente: Encuestas 
 

Gráfico 8: Frecuencia de la realización de actividades 

Elaborado por Miguel Panus J.8 
Fuente: Encuestas 
 

RESULTADOS 

Los seguidores de esta tendencia tienden a realizar actividades vinculadas con 

ella en su mayoría, todos los días, en otras ocasiones varias veces por semana, 

ocasionalmente o en fines de semana. 

50%

21,25%

11,25%

17,50%

0%

¿CON QUÉ FRECUENCIA REALIZAS 
ACTIV IDADES V INCULADAS CON LA CULTURA 

COREANA? 

Todos los días Varias veces por semana Ocasionalmente Fines de semana Nunca
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Tabla 9: Novedades de la cultura coreana 

OPCIONES N % 

Gastronomía 84 34,5 

Costumbres y cultura 45 18,7 

Música 73 30 

Idioma 19 7,9 

Respeto 22 9 

Total 243 100 

Elaborado por Miguel Panus J.9 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 9: Novedades de la cultura coreana 

Elaborado por Miguel Panus J.9 
Fuente: Encuestas 

 

RESULTADOS 

Las novedades de la ola coreana son mayormente gastronómicas, seguido 

por sus costumbres y cultura, diversidad que existe en sus ritmos musicales y 

coreografías. Existe un énfasis en la admiración hacia el respeto que refleja la 

cultura coreana en su sociedad. Además de la perfección e innovación de sus 

producciones y un interés por el idioma.  

35%

; 19%

30%

8%

9%

¿QUÉ ENCUENTRAS NOVEDOSO EN LA 
CULTURA COREANA? 

Gastronomía Costumbres y cultura Música Idioma Respeto
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Tabla 10: Aporte de la cultura coreana 

OPCIONES N % 

Respeto 91 37,5 

Música 76 31,25 

Idioma 29 12,08 

Cultura 47 19,16 

Total 243 100 

Elaborado por Miguel Panus J.10 
Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 10: Aporte de la cultura coreana 

Elaborado por Miguel Panus J.10 
Fuente: Encuestas 

 

RESULTADOS 

Las novedades de la ola coreana son mayormente gastronómicas, seguido por 

sus costumbres y cultura, diversidad que existe en sus ritmos musicales y 

coreografías. Existe un énfasis en la admiración hacia el respeto que refleja la cultura 

coreana en su sociedad. Además de la perfección e innovación de sus producciones 

y un interés por el idioma.  

38%

31%

12%

19,16%

¿QUÉ ELEMENTOS CONSIDERAS QUE LA 
CULTURA COREANA APORTA A TU V IDA?

Respeto Música Idioma Cultura
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Tabla 11: Atracción hacia la cultura coreana 

Elaborado por Miguel Panus J.12 

Fuente: Encuestas 
 

Gráfico 11: Atracción hacia la cultura coreana 

 

Elaborado por Miguel Panus J.11 
Fuente: Encuestas 

 
RESULTADOS 

La música es el elemento principal generador de atracción en los jóvenes hacia 

la cultura coreana, seguido del idioma, cultura y originalidad. También la gastronomía, 

tendencias de moda y looks. Haciendo énfasis en las diferencias de esta cultura con 

otras y su interés por los personajes públicos.  

11,25%

10%

3,70%

3,30%

7,90%

2,50%29,50%

19,10%

13,70%

6,20%

¿ EN  B AS E A Q U É EL EM EN T O S S I EN T ES 
AT R AC C I Ó N  H AC I A L A C U L T U R A C O R E AN A ?

Diferente Originalidad Looks
Moda Idioma Modelos a seguir
Música Gastronomía Cultura
Otro

OPCIONES N % 

Diferente 28 11,25 

Originalidad 24 10 

Looks 9 3,7 

Moda 8 3,3 

Idioma 19 7,9 

Modelos a seguir 6 2,5 

Música 72 29,5 

Gastronomía 46 19,1 

Cultura 33 13,7 

Otro 16 6,2 

Total 243 100 
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Análisis de las entrevistas  

 

La adquisición de nuevos conocimientos mediante la exploración de nuevas 

culturas, modas o tendencias son factores importantes en la etapa de crecimiento 

juvenil, siendo un elemento de gran relevancia en el descubrimiento de la identidad 

personal y la evolución de los jóvenes. Conocer estas nuevas tendencias forma parte 

del período de aceptación individual y colectiva dentro de los grupos sociales, que 

marcan un precedente de gran interés en la formación de la personalidad. 

 

La adolescencia es una etapa en que la personalidad no está formada por 

completo y los jóvenes están expuestos a padecer de trastornos psicológicos ligados 

a la falta de autoestima, de seguridad, entre otras cosas, ese es el momento donde 

comienzan una búsqueda de auto aceptación o más bien de aprobación dentro de un 

grupo social determinado, esto puede suscitarse en los deportes, la música, grupos 

culturales, recreativos, etc. La juventud toma estos referentes como un prototipo a 

seguir y comienzan a mostrar cambios en su conducta, asimismo en el físico haciendo 

referencia a la forma de peinarse, de vestirse, uso de cosméticos, por mencionar 

algunas. 

 

 Con el seguimiento de estas nuevas modas, es posible conocer personas con 

gustos similares y de esta forma, hallar la aceptación social y formar amistades en un 

entorno habitual, como el colegio o la universidad, o mediante las redes sociales.  En 

la difusión de las tendencias actuales, la social media juega un papel predominante, 

debido a que mediante su uso es factible adquirir conocimientos en base a las 

mismas, además de la formación de nuevas amistades y grupos. Las plataformas 

digitales son el instrumento utilizado por los jóvenes para comunicarse entre sí, y de 

esta manera realizar un sinnúmero de actividades. 

 

  Con el uso de las plataformas mencionadas la juventud avanza a pasos 

agigantados en su desarrollo socio cultural, forjando la exploración de nuevos 

referentes y tendencias que determinarán ciertos aspectos en su proceso evolutivo. 

Siendo algo pasajero o momentáneo, las modas del momento, como la Hallyu Wave, 

no afectarán de manera negativa el desarrollo en los jóvenes, mencionando que, es 
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importante tener un control sobre las actividades realizadas para obtener todos los 

beneficios positivos que la exploración de una nueva cultura, moda o tendencia pueda 

ofrecerles y no hacer de ello objeto para el cambio de personalidad o identidad cultural 

en el joven. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

El capítulo IV está compuesto por la estructuración de la propuesta 

comunicacional dirigida hacia el público objetivo del presente trabajo investigativo que 

son los jóvenes seguidores de la Hallyu Wave de la ciudad de Guayaquil. 

 

CAMPAÑA ONLINE EN LAS DIVERSAS PLATAFORMAS DE INTERACCIÓN SOCIAL,  

PARA LA DIFUSIÓN DEL DECÁLOGO ORIENTACIONAL “DECÁLOGO DEL 

KPOPER”  EN LOS JÓVENES GUAYAQUILEÑOS SEGUIDORES DE LA HALLYU 

WAVE 

 

Justificación 

 

Esta propuesta tiene como enfoque principal orientar a los jóvenes 

guayaquileños seguidores de la tendencia “Hallyu Wave” a preservar su identidad 

cultural, siendo el público objetivo de esta investigación. La propuesta está basada en 

la realización de una campaña digital cuyo mensaje principal es el decálogo 

elaborado, de contenido breve e ilustrado de manera llamativa para obtener 

resultados eficaces.  

 

La identidad cultural es una parte importante en el desarrollo interpersonal que 

afecta de modo directo a quienes rodean al individuo, es por esto que es primordial 

generar un indicio de observación para fomentar el amor y orgullo a la cultura propia. 

 

Esta campaña se consideró para plataformas digitales ya que es el medio 

masivo de más uso entre el grupo objetivo y es la forma más directa de llegar a ellos 

debido al auge que estas tienen en los jóvenes. 
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El decálogo está redactado en base a los resultados de investigación y 

diseñado de una forma no tradicional, inspirado en las tendencias actuales fusionando 

contenido con ilustración moderna. 

 

Objetivo General 

 Concientizar a los jóvenes acerca de la importancia de balancear los gustos 

y tendencias como una forma de enriquecimiento cultural.  

 

Objetivos Específicos 

 Orientar a los jóvenes en la preservación de la identidad cultural. 

 Evitar la pérdida de la identidad cultural. 

 Cuantificar la interacción de la campaña para poder mejorar los resultados 

y dirección hacia la población dirigida. 

 

Conceptos básicos de la propuesta  

 Video: Secuencia de imágenes transmitidas a través de medios 

electrónicos digitales o analógicos.   

 Volante: Medio impreso que tiene como finalidad llevar un mensaje 

distribuido directamente de mano a mano.  

 Tríptico: Folleto informativo, que a diferencia del volante, contiene 

información más detallada acerca de un tema específico.  

 Póster: Impreso de gran tamaño, cuyo contenido puede ser informativo o 

publicitario. Usualmente es fijado en lugares públicos. 

 Publicación: Herramienta del social media para la difusión de información.  

 Plataforma digital: Espacio dentro del internet donde es posible almacenar 

información y contenido de carácter profesional o personal. 

 Campaña digital: Aplicación de estrategias de marketing publicitario 

difundidas mediante plataformas digitales. 
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Pasos para crear la campaña digital 

Para crear una campaña digital exitosa es necesario tomar en cuenta los 

siguientes pasos referentes en aspectos de difusión e información: 

Definir el target: 

 Al crear una campaña de medios digitales es fundamental conocer al público objetivo 

para así poder crear contenido atractivo.  

¿Quiénes conforman el target o grupo objetivo?  

¿Cuáles son sus mayores intereses? 

¿Dónde encontrarlos (plataformas digitales o buscadores)? 

¿Qué tipos de contenido prefieren? 

Responder estas preguntas determinará el contenido de la propuesta y lograrán que 

sea de interés para el público objetivo. 

Producir una propuesta novedosa:  

Tomando en cuenta los intereses del público objetivo, la propuesta debe ser 

innovadora y atractiva para una asimilación positiva e inmediata. 

Promover la propuesta a través de plataformas digitales:  

Las plataformas digitales, conocidas comúnmente como redes sociales, son el canal 

de comunicación directo con el público objetivo de la investigación. Estos canales 

poseen múltiples funciones que permiten crear contenido audiovisual entretenido e 

interactivo, y herramientas para segmentar el alcance que la campaña puede llegar a 

tener. 

 Coherencia entre el mensaje y la página de aterrizaje: El contenido 

compartido a través de las plataformas digitales debe tener relación con la 

página de destino, abarcando desde la línea gráfica hasta el contenido, para 

no generar confusión en el receptor del mensaje. 
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 Medir el alcance y los resultados: Las plataformas digitales poseen 

herramientas para la medición de resultados, las mismas que permiten la 

obtención de información detallada sobre el alcance de determinada 

campaña. 

 

Canales  de difusión para la campaña “Decálogo del KPOPER” 

Tabla12: canales 

 

 

 

Público externo 

Nivel de efectividad Vía de comunicación 

Prioridad 1 

 

 

Facebook 

Instagram 

Prioridad 2 YouTube 

Twitter 

Elaborado por: Miguel Panus J. 12 
Fuente: Plataformas digitales  
 

 

Gráfico12: Plataformas digitales 

 

Fuente: Internet 12 
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Contenido del mensaje 

El decálogo constará de un listado de consejos orientacionales acerca de los temas 

más importantes en torno a la HW y la identidad cultural, como: el habla, la forma de 

vestir, alimentación, uso de cosméticos, la música, entre otros.  

 

“Decálogo del K-poper” 

1 Tú no saludas diciendo “anyeong” si no, “que dice pana”.  

2 Tú no haces reverencia a tus amigos, les das un abrazo.  

3 El encebollado no se parece al ramen pero aun así te encanta.  

4 En las fiestas guayacas no ponen K-pop, aprende unos pasitos de 

merengue.  

5 María o José son más fáciles de recordar que Kyun Hyung.  

6 No te pierdas de ir a La Perla por estar viendo doramas.  

7 Combina la moda coreana con tu estilo original.  

8 El sol de Guayaquil no permitirá que tu crema aclaradora funcione.  

9 Hay eventos de todo tipo en Guayaquil, atrévete a conocerlos todos.  

10 Guayaco que se respeta no gasta $40 en un CD, usa youtube.  

.  
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Gráfico 13: Ilustración Decálogo del Kpoper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fuente: Miguel Panus13 

 

 



 
 

51 
 

Para la elaboración de la campaña se utilizaran los métodos de medios digitales 

facilitados por cada uno de los social media para la difusión de los mensajes y 

medición de los resultados. 

 

Métrica para obtención de resultados en Facebook. 

 

Gráfico14: Métrica para obtención de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook14 

Gráfico15: Métrica para obtención de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook15 
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Gráfico16: Métrica para obtención de resultados 

Fuente: Instagram16 
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Conclusiones 

 

 Con los avances tecnológicos, el uso de dispositivos electrónicos se ha 

convertido en algo habitual para la vida de los seres humanos. Mediante 

estos mecanismos es posible acceder a contenido ilimitado compartido en 

internet, así como estar en contacto con personas en cualquier rincón del 

planeta. 

 Las nuevas modas o tendencias se manifiestan como un reflejo de lo que 

los individuos necesitan, siendo una pieza fundamental para el desarrollo 

de nuevos conocimientos como parte del proceso evolutivo. 

 La HW ha logrado traspasar las barreras del idioma, de cultura, de género, 

gracias a las redes sociales como instrumento principal de difusión.  

 La HW es una tendencia como muchas otras que en determinado momento 

llegará a su fin o perderá la continuidad. 

 

Recomendaciones 

 

 Esta investigación podrá ser tomada como una referencia para otros 

investigadores en caso de querer profundizar el tema tratado o uno similar. 

 Las tendencias seguirán presentes a lo largo de los años, es necesario 

investigar los motivos que llevan a los jóvenes a seguir estas modas. 

 Las redes sociales son una herramienta efectiva para la interacción cultural 

y la difusión de contenido. 

 Las plataformas digitales son el medio de comunicación de la actualidad, 

mediante su uso es factible tener un acercamiento más eficiente ante un 

grupo determinado de individuos, como el estudiado en este trabajo 

investigativo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Hallyu: Neologismo que hace referencia a la “Ola Coreana”.  

 

Ola Coreana: Término usado para referirse al ascenso de la popularidad de la cultura 

coreana a nivel mundial. 

 

Kpop: Abreviación de “Korean Pop” en español, pop coreano. Género musical 

popular en Corea del Sur. 

 

Youtube: Plataforma digital utilizada para la difusión de contenido audiovisual. 

 

Neologismo: Creación de una palabra nueva en una lengua. 

 

Viral: Término utilizado para referirse a el contenido que es difundido masivamente 

en redes sociales. 
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ANEXOS 
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ENCUESTA ASOCIACIÓN HALLYU ECUADOR 

 

Las encuestas serán realizadas con lenguaje informal debido a que el grupo objetivo 

se encuentra en el rango de jóvenes y se aspira tener una aproximación más cercana 

con ellos. 

 

1: ¿A través de que recurso descubriste la cultura coreana?   

 

 Música 

 Videos musicales 

 Películas 

 Otros:_______________________________________________________ 

 

 

2: ¿Cuáles son los medios y no tradicionales que utilizas para seguir de cerca la 

cultura coreana? 

 

 Redes sociales  

 Eventos  

 Reuniones 

 Iglesia coreana  

 Clases de coreano 

 Clases de baile 

 

 

3: ¿Cuáles son tus referentes musicales principales en torno al K-pop? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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4: ¿Cuáles son las actividades vinculadas a la cultura coreana que realizas? 

 

 Ver videos musicales 

 Escuchar música 

 Asistir a reuniones o eventos 

 Aprendizaje de coreografías y letras de canciones 

 Aprendizaje del idioma coreano 

 Otras:_________________________________________________________ 

 

 

5: ¿Con qué frecuencia realizas actividades vinculadas a la cultura coreana?  

 

 Todos los días 

 Varias veces por semana 

 Fines de semana 

 Una vez por semana 

 Ocasionalmente 

 Casi nunca 

 Nunca 

 

 

6: ¿Qué encuentras novedoso en la cultura coreana? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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7: ¿Qué elementos consideras que la cultura coreana aporta en tu vida?  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

8: ¿En base a qué elementos sientes atracción a la cultura coreana? 

 

 Diferente 

 Originalidad  

 Looks 

 Moda 

 Idioma  

 Modelos a seguir  

 Música 

 Comida  

 Cultura  
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ENTREVISTAS 

 

Roberto Falquez, MSC en Social Communications, Músico profesional y 

Director de CEMBA (Centro Multidisciplinario y Bellas Artes).  

 

M: ¿Cuál es su opinión acerca de los fenómenos musicales? 

 

R: No estamos hablando del joven latinoamericano, sino del joven en el mundo. 

 

M: Claro, mi estudio está basado en Guayaquil, la Ola Coreana es algo mundial, en 

Ecuador es algo creciente, por esto quería saber su opinión como músico acerca del 

impacto musical en los jóvenes. 

 

R: Mira, en realidad el k-pop es parte, musicalmente hablando, de los géneros del 

futurismo, así se le llama al género, porque el post modernismo inicia con la 

tecnología, y se hace música futurista donde tu escuchas que el 90% de la producción 

musical es digital, escuchas que los ritmos son creados digitalmente en samplers, los 

instrumentos son moduladores modulan sonidos, y musicalmente son una 

herramienta más tecnológica que musical. Sin embargo, musicalmente eso es algo 

positivo porque une los bienes tecnológicos de audio y video, de post producción, 

porque realmente ahí está la riqueza en la producción de estos géneros, ves unos 

videos fascinantes de una producción que no existe como música por sí misma, sino 

como un trabajo completo, entonces pienso es muy acorde a lo que estamos viviendo 

actualmente. Nosotros ahora en el año 2016, creamos música desde pequeños. Se 

utilizan ipads para crear música, los niños en mi escuela se bajan “el pianito”, graban 

y hacen todo, entonces en realidad esa música, ese género del que estamos hablando 

no es que nos influencia, es al revés, eso es un espejo de lo que en realidad está 

pasando, en realidad no es que “ah eso me está influenciando a mí”, no, así no es; 

Esto existe gracias a que es un espejo de lo que está pasando en nosotros, como 

nosotros estamos tan tecnológicos y podemos producir música con un sintetizador 

pequeñito y empezar a jugar con la creatividad, no necesitamos grandes 

conocimientos musicales, ese es el resultado al revés, entonces el mundo va 

caminando y nosotros no podemos detenerlo.  



 
 

62 
 

 

Monett, que es un pintor famosísimo decía “La cultura es como el viento, tú no puedes 

detenerla”. Hay gente que se quiere estancar en un momento y decir, esto me parece 

muy vulgar o esto es muy movido o esto no me gusta porque no canta como tal 

persona, porque ahora es distinto, pero la cultura no va a parar porque tú te quedes 

ahí, entonces estos nuevos movimientos, estas nuevas expresiones las vemos 

porque son un espejo de la cultura actual y va a seguir avanzando, y si la juventud 

camina hacia allá hay que caminar con ellos. Sobre si nos influencia o no, pienso que 

somos nosotros los que producimos eso, y si nosotros lo aceptamos porque es un 

espejo de lo que nos gusta, entonces es al revés.  

 

M: Pero estamos en Ecuador, ¿Ud. qué opina sobre escuchar música en otro idioma 

que no entendemos? 

 

R: Es que si funciona, no recuerdas el “Asereje”, nadie entendía lo que decía. Porque 

nadie ha dicho que es un género predominante, por eso te preguntaba que aquí en 

Guayaquil, se escuche y que le guste a las personas, no quiere decir que predomine, 

en la radio había una canción de un grupo coreano que era muy buena y sonaba. Es 

algo que suena, que gusta pero no va a predominar porque no está en tu lengua 

nativa, puedes utilizar un par de canciones para divertirte, son canciones que están 

bien hechas, pero no será algo que se va a quedar, más bien son canciones que de 

manera individual “pegan” porque tienen una buena maquinaria de media que las 

hacen llegar a las disqueras y así suenan en las radios, pero no es que si ellos vienen 

acá llenarás un estadio.  

 

M: De hecho, ya han intentado traer a estos artistas al país, pero no han podido 

solventar los gastos que involucran algo así. 

 

R: Claro, es que si me dices voy a traer a Andrea Bocelli, viaja con muchas personas 

y es muy costoso, pero es rentable porque la gente paga por verlo a él pero no 

pagarán eso por ver a los coreanos, porque ahí ya se ve a quién está dirigido, las 

personas que van a ver una cosa tienen un poder adquisitivo distinto que los 

jovencitos que escuchan las cosas nuevas que se promueven de otra manera.  
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Si hablamos de un fenómeno, podemos hablar de los que son pensados para ser 

fenómenos juveniles y rentables, por ejemplo “CNCO”, estos muchachos por donde 

van la “rompen”, y está hecho para que sea así, son jóvenes con distintas 

nacionalidades que hacen uso del reggaetón y la tecnología, usan un poco de todo lo 

que se necesita para que eso funcione.  

 

El k-pop me parece que es algo que se escuchará, pero hasta ahí llegará, por temas 

de idioma. Te explico cómo se propaga la música, por ejemplo CNCO lanza una 

canción, automáticamente las niñas la cantan, quienes van a una academia de música 

quieren aprenderla, se irradia la marca, quieren parecerse, se peinan igual, mis 

alumnos se peinan como ellos, o como Justin Bieber, se quieren parecer a ellos, se 

forma una fiebre con el tema.  

 

M: ¿Cree que sea una moda pasajera? 

 

R: No, porque hay algo más allá, su género ya existe solo que es en otro idioma, tu 

escuchas su canción y le sacas la letra y le pones una en inglés será como cualquier 

otra canción, el género como tal ya existe, es una expresión artística expuesta por la 

juventud actual, lo único distinto es que ellos cantan en coreano, no lo entendemos 

pero igual lo disfrutamos, eso es lo que es pasajero.  
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Andrea Villacrés, Psicóloga Organizacional 

 

M: Mi estudio es acerca de la música coreana, que es una fiebre para las personas la 

siguen, quisiera saber su punto de vista en la rama psicológica porque los jóvenes a 

raíz de estas tendencias, toman estos modelos y el fanatismo los consume 

 

A: También mencionaste acerca de la publicidad, como la publicidad influye en ellos, 

yo creo que la adolescencia es una etapa en que la personalidad aún no está bien 

formada, te falta seguridad, quizás también autoestima, estás buscando grupos que 

te acepten tanto en deporte, en música, en actividades extra curriculares para poder 

formar parte de algo como tal. Es decir, si yo veo que mis amigas del colegio están 

escuchando música “punk”, yo veo en youtube, porque las redes sociales, los canales 

de youtube, facebook, twitter, instagram, tienen estas influencias y esta publicidad 

que vende. Los chicos que ven, la publicidad que está y como yo quiero ser, la 

publicidad siempre te dará algo que será un referente aspiracional, por ejemplo, yo 

veo una publicidad de coca cola con una chica riendo, rubia y linda, entonces digo, 

yo quiero ser como ella tomando coca cola, la publicidad está hecha para que quieras 

ser como ellos, entonces es aspiracional. Yo creo que las personas que disfrutan de 

la música “punk” o el “pop”, se van a vestir y empezarán a influenciarse por el icono 

principal, por ejemplo en el pop, Britney, o en el punk como alguna banda, todos 

empezarán a escuchar esa música, a cambiarse el look, porque es aspiracional, van 

a seguir a ese icono porque se sienten identificados por grupos, subculturas que se 

crean, como la subcultura punk, por todo este tipo de cosas que va relacionado, con 

identificarse, sentirse que están en algo, sentirse que están encaminados hacia algún 

punto.  

 

M: Claro, pueden hacerlo para sentir inclusión social, sentirse aceptados dentro de 

algún grupo social.   

 

A: Exacto, no solo pasa con el kpop, pasa con todo. Ves a los deportistas, esto puede 

ser una influencia positiva o negativa. Positiva por ejemplo, estoy entrenando futbol y 

mi referente es Messi, y yo sé que Messi tiene una historia inspiracional con la que 

me identifico, y si entreno más quizás pueda convertirme en un futbolista como él, 

entonces esto hace que quizás siga este aspecto positivo, pero que pasa si me guío 
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por un referente negativo, que consume drogas, que asiste a conciertos de rock 

relacionándose con gente de tendencias depresivas, que influirá en que ellos se 

corten para sentirse mejor, porque eso influye el anime también, he visto casos de 

chicas que siguen este tipo de series que llegan a hacerlo, se cortan, son depresivas, 

pero al mismo tiempo son sexys, entonces tiene influencia en lo que le está gustando, 

en su manera de opinar y de ver las cosas también.  

 

M: Claro, a base de esto, cree que esto sea algo pasajero o que se quedará de forma 

permanente en sus vidas, ellos no cambian su esencia como persona, sino que 

empiezan a verse de otra forma, a hablar de otra forma, a pensar de otra forma. Y no 

solamente los jóvenes, con jóvenes no me refiero a personas entre 14 y 18 años, 

también gente pasando los 20, inclusive de más de 30 años llegan a tomar estas 

tendencias.  

 

A: Claro, yo creo que todas las personas siguen tendencias, siguen modelos, las 

personas y los niños aprenden por imitación, entonces si yo veo un referente que me 

gusta, o que yo escuche antes algo de él y luego lo veo en una revista, empiezo a 

investigar más sobre la vida este referente, y digo “Ah está bien me puedo apegar a 

esto y me veo identificada en”, entonces quizás es que quiero ser como él, creo que 

la influencia y atención de los padres en los adolescentes es fundamental, porque si 

ves que tu hijo le gusta una banda japonesa y no una de acá, que es lo normal en su 

escuela, entonces tú tienes que ver que la influencio a ella a buscar esto, porque 

conozco a alguien que le gusta una banda japonesa, el otro día la vi comiendo ramen, 

que es un plato japonés, también empezó a estudiar coreano, porque le gustaba otra 

banda coreana, entonces digamos que, monitoreando los papás si puede tener esta 

influencia y causar un impacto positivo, que sería aprender coreano, probar nuevos 

platos, y el negativo sería que quieran ser como ellos, que se empiecen a vestir como 

ellos, que hagan bromas pesadas, consuman drogas, y que ellos piensen que está 

bien hacer eso.  

 

M: Claro, sería como que empiecen a perder su identidad cultural como ecuatorianos, 

guayaquileños, llegando a tomar estos modelos de una forma exagerada. En base a 

las encuestas realizadas con el público objetivo, varias de las opiniones obtenidas 

fueron que esto es algo positivo, que los ayuda a relajarse, es divertido, innovador, 
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novedoso, etc., entonces crees que las tendencias se quedan de forma permanente 

o son pasajeras. 

 

A: Pienso que así esta etapa sea pasajera, porque va a pasar, quizás a los 30 años 

les guste otro tipo de música, y van a decir que en este tiempo les gustaba el punk o 

el kpop, pero si marcará una etapa importante e influyente para su personalidad, 

porque si por ejemplo yo estoy influenciada por el pop, sé que a mí me gustarán las 

cosas que quizás tengan que ver con el pop, con las chicas, y cosas de ese estilo, 

jamás escucharía rock hardcore, porque no es a fin a lo que he escuchado, a lo que 

conozco o a lo que está relacionado, siempre lo que escuchas, lo que estudias, lo que 

te enseñan tus padres es como un patrón o una doctrina que se va siguiendo, 

entonces si influye en tu personalidad por esa etapa y quizás perjudique o beneficie 

en tu modo de pensar a futuro. 

 

M: Acorde a lo comentado, esto vendría a ser positivo en el enriquecimiento de las 

vidas de los jóvenes siempre y cuando tenga cierto control o mesura, sin extremos. 

 

A: Exacto, todo extremo es malo, si ejercen cierto control, y creo que los padres deben 

estar muy atentos, no se sabe en qué momento se pueden ir por otro camino. 

Preguntarles “Ah te gusta el kpop, ok  te acompaño a uno de esos eventos” o 

“Chévere, me enseñas las fotos” y ser parte de esto para que tengan la confianza de 

decir, “Hoy vi a un chico rayando las paredes del lugar donde estábamos, te parece 

que está bien?” entonces ahí poder guiarlos, porque tampoco se les puede restringir 

totalmente de lo que ellos quieren ser parte, de lo que quieren ser, a los hijos hay que 

dejarlos ser, hay que dejarlos que experimenten, que exploren, pero los padres deben 

estar guiándolos para que no se salgan de los límites.  
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Diana Fuentes, Presidenta Asociación Hallyu Ecuador 

 

M: Desde cuando inició la Ola Coreana en Ecuador, cómo se formó la asociación 

 

D: El kpop aquí en Ecuador tiene alrededor de 10 años, pero desde que la gente 

comenzó a salir de su casa y conocer a la gente que le gusta el kpop alrededor de 5 

o 6 años, porque la mayoría pasaba en su casa y pensaba “Ah soy rara a nadie más 

le gustará esto”, cuando comenzamos a hacer eventos la gente empezó a acudir 

mucho más y a darse cuenta que no son los únicos que aman este tipo de cosas si 

no que hay más gente. La Organización en si fue por una necesidad, porque antes 

estábamos muy dispersos, anterior a “Hallyu Ecuador” existía una organización 

anterior, pero ellos se enfocaban solo en lo local y grupos pequeños, y al ver la 

demanda de la gente que iba incrementando hubo la necesidad de hacer algo más 

grande, la gente ya pedía eventos y hacer más cosas en Guayaquil, no sólo en Quito. 

 

M: Cuál es la novedad para los jóvenes guayaquileños que siguen esta cultura 

 

D: Comenzó como una moda, de comentarios entre amigos, como mencionaste la 

moda, el profesionalismo que tienen los cantantes y la preparación que tienen antes 

de su debut y la disciplina que ellos tienen.  

 

M: Muchos chicos los toman como modelos a seguir, crees que ingresar a una nueva 

cultura, aprender un nuevo idioma, hacer coreografías, reunirse, asistir a eventos, 

comprar artículos de Corea, sea una buena influencia para los jóvenes o que se 

convierta en algo negativo. 

 

D: La verdad no, lo veo de una manera positiva porque estoy abriendo mis objetivos 

aprendiendo a algo nuevo, no me estanco en lo típico, me gusta que los jóvenes de 

ahora que se incentivan por tratar de aprender un idioma que para muchos será raro, 

en el lado positivo influencia a los jóvenes por la disciplina y el respeto hacia la 

persona mayor a ti, no solamente de edad si no hacia un rango superior, por ejemplo 

yo soy estudiante de coreano pero ya tengo un año, atrás mío viene una persona que 

me da cierto grado de respeto porque ya soy un año más superior a él, eso es algo 
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que no se ve en un colegio que todos se tratan igual, en cambio acá no, se muestra 

el respeto bastante. 

 

M: Aparte del respeto, el idioma, considera que por ejemplo yo Miguel, empiezo a 

hablar como coreano, vestirme como coreano, a decir soy coreano, crees que podría 

decirse que es perder la identidad como ecuatorianos o es una exageración. 

 

D: En parte sí, hay que aprender lo positivo pero ya querer volverte idéntico a ellos 

llegamos a lo ridículo, en toda cultura es importante aprender lo bueno sin olvidar lo 

que yo soy, por ejemplo, cuando voy al extranjero trato de hablar como ellos sin dejar 

a un lado mi esencia como ecuatoriana. 

 

M: ¿Ha visto jóvenes con ese comportamiento? 

 

D: Me he topado con algunos que inclusive he tratado de hablar con ellos, darles una 

crítica constructiva, hacerles denotar que está bien que les guste pero que no hay que 

perder su esencia, está bien un momento seguir o hacer la faceta coreana pero no 

todo el tiempo, no las 24 horas del día. 

 

M: ¨ ¿Considera que la cultura coreana será algo creciente en el futuro, o se quedará 

hasta aquí? 

 

D: Si me preguntabas esto hace 2 años atrás te decía que no la ola coreana se quedó 

hasta aquí, porque hubo un momento que todo era igual, los eventos, actividades, 

proyecciones la misma gente, pero de un año acá que lo volvimos a retomar influencia 

por los videos virales o youtubers que hablan español, que se ha comenzado a captar 

y también en la televisión que se están presentando novelas coreanas, ya no son las 

mismas personas de siempre, si no que ahora hay más personas que asisten a los 

eventos, estimo que aún tenemos la ola coreana para unos dos años más. 
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FOTOS 

 

Entrevista a Roberto Falquez 
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Entrevista a Andrea Villacrés 
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Entrevista a Lina Ocampo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Miguel Panus3 

 

Entrevista a Diana Fuentes 

Fuente: Miguel Panus4 
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Encuestas 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Miguel Panus5 
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Encuestas 
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Fuente: Miguel Panus7 


