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Resumen 
 

Problema: ¿Cómo influye la cultura coreana a partir de la recepción de 

programas y eventos de kpop en jóvenes de 17 a 20 años en Guayaquil en el 

2017? Objetivo: determinar la influencia de la cultura coreana a partir de la 

recepción de programas y eventos de kpop en jóvenes de 17 a 20 años de 

Guayaquil en el 2017. Hipótesis: la influencia de la cultura coreana en jóvenes 

de 17 a 20 años se construye en la recepción de programas o eventos de kpop 

y la industria cultural. Variables: recepción de programas o eventos de kpop y la 

Industria Cultural. Tipo: descriptivo. Diseño: no experimental - transeccional. 

Metodología: Empirista. Técnicas: ocho. Muestra: no probabilística – por cuota. 

Resultados: hipótesis comprobada. Propuesta: orientada a la creación de un 

programa cultural denominado “Todo Corea” donde se fomente al intercambio 

cultural.  
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Abstract 

The problem of the research: how does Korean culture influence on the reception 

of programs and events of kpop on young people from 17 to 20 years old in 

Guayaquil in 2017?. The objective is: to determine the influence of Korean culture 

from the reception of programs an events of kpop in young people from 17 to 20 

years old in guayaquil in 2017. the hypothesis is: the influence of korean culture 

on young people from 17 to 20 years old is built on the reception of programs or 

events of kpop and the cultural indutry. the type is: descriptive. the design is: non-

experimental - transectional. The methodology is: empirical. In the research it 

was used 8 techniques.The statistic is: non-probabilistic - per quota. Results: 

hypothesis tested. Proposal: to create cultural program called "All Korea" where 

cultural exchange is encouraged. 
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Introducción 

Este trabajo de investigación Análisis de la influencia de la Cultura Coreana a 

partir de la recepción de programas y eventos de kpop en jóvenes de 17 a 20 

años en Guayaquil en el 2017, permite conocer el aporte cultural por medio de 

la interacción social. 

Corea del Sur y su amplia cultura es considerada como un fenómeno social, 

llama la atención de aquellos que buscan aprender sobre sus elementos 

socioculturales, entró en mercados globales durante los últimos 15 años. En 

Ecuador es considerado como una forma de interacción entre dos culturas. 

Esta investigación es importante debido al auge de fans de la música Coreana, 

es relevante porque permite involucrarse en su forma de vida, de esta manera 

los seguidores conocen más sobre este país, su novedad radica en que la mayor 

parte de estudios analizan por separado los diferentes campos de la industria 

coreana mas no su influencia. 

El problema de investigación que desarrolla este proyecto es ¿Cómo influye la 

cultura coreana a partir de la recepción de programas y eventos de kpop en 

jóvenes de 17 a 20 años en Guayaquil en el 2017? 

Dentro del campo de observación se analiza: Comunicación, Cultura Coreana, 

Recepción de programas y eventos kpop, Industria Cultural, Interculturalidad, 

Representación del Kpop, Doramas en Latinoamérica e Influencia Cultural.  

El objetivo general que guía esta tesis es Determinar la influencia de la cultura 

coreana a partir de la recepción de programas y eventos de kpop en jóvenes de 

17 a 20 años de Guayaquil en el 2017. 

La unión de dos culturas permite una expansión de conocimientos, donde el 

principal objetivo es comunicarse mediante los mismos signos lingüísticos de 

esta manera genera interés por el aprendizaje de un nuevo idioma. 

La hipótesis establecida para este estudio es, la influencia de la cultura Coreana 

en jóvenes de 17 a 20 años se construye en la recepción de programas o eventos 

de kpop y en la industria cultural. 
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La comunicación es un proceso de intercambio de mensajes entre dos o más 

individuos, la cual es utilizada para lograr una socialización, el intercambio de 

información que a diario se realiza es un proceso necesario en la vida del ser 

humano, cabe recalcar que al realizar esta actividad la persona se convierte tanto 

en emisor como en receptor. 

La recepción de Doramas y Kpop aumenta a nivel Latinoamericano, el contenido 

de las mismas es variado lo que permite obtener diferentes públicos objetivos 

con el fin de atraer seguidores para lograr un mayor intercambio cultural, la parte 

representativa en los dramas es el idioma, que motiva a quienes lo observan a 

investigar sobre el origen de esta gran industria televisiva. 

Corea del Sur tiene una amplia cultura, dentro de esta se encuentra la música y 

las novelas coreanas que son de mayor aceptación por el público 

latinoamericano debido a que existe mayor proyección que brindan los diferentes 

canales, esto permite mostrar una forma de vida, es decir una apertura a la 

interculturalidad y logra ampliar su industria cultural. 

La representación del kpop como un nuevo género musical, dentro la industria 

cultural coreana es utilizada como un canal para dar paso a la interacción social, 

mediante esta se da a conocer los aspectos socioculturales de este país asiático. 

La industria cultural mediante la recepción de contenidos audiovisuales en los 

cuales se observa una parte de la cultura oriental permite la captación de los 

diferentes signos socioculturales que dan paso a la interacción social, la mayor 

parte de estos videos los encuentran en la red y esto permite una mayor difusión 

de los mismos. 

Corea del Sur promueve su cultura a través de las bandas de pop coreano, las 

cuales con el aporte de la tecnología logran llegar a países latinoamericanos así 

logran culturizar a países occidentales demostrando que poseen una gran 

riqueza cultural dentro de su sociedad, al realizar eventos donde muestran gran 

parte de Sur Corea motivan al público a ser partícipes e involucrarse dentro de 

este intercambio cultural. 
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El diseño no experimental de tipo transeccional fue escogido para este estudio, 

debido a que las variables establecidas no se modifican por ende el tipo de 

investigación es la descriptiva donde se dividió en dos dimensiones las variables 

planteadas. 

La metodología seleccionada es el empirismo el cual radica en que la 

experimentación es la base que motiva al ser humano a ser parte de algo, en 

este caso al asistir a los eventos sobre esta cultura asiática, los incita a 

involucrarse con una nueva cultura para lograr un intercambio cultural mediante 

la interacción social. 

Las técnicas utilizadas son ocho, en las cuales el test proyectivo mediante el uso 

de imágenes dio resultados más factibles en esta investigación debido a que al 

observar la gráfica el público muestral reconocía ser parte de esta Ola Coreana, 

la entrevista abierta permitió conocer la parte organizacional de los eventos de 

esta cultura asiática. 

La población y muestra se realizó a 100 seguidores de la ola coreana entre 800 

por lo cual se estableció que la muestra es no probabilística por cuota tomando 

en cuenta los diferentes criterios para el análisis de este trabajo investigativo. 

En el análisis de resultados se condensan las técnicas aplicadas para conocer 

la perspectiva del público muestral acerca de la cultura coreana. 

La premisa planteada se basa en que los programas y eventos de pop coreano 

que los ubica como el pilar principal para la interacción social entre dos culturas 

diferentes. 

La inclusión de los seguidores de esta cultura asiática en la sociedad es 

primordial dentro de un intercambio cultural, esto se debe a que son los voceros 

de esta corriente, debido a que difunden los conocimientos adquiridos sobre 

Corea del Sur. 

De esta manera los datos obtenidos dan como resultado que la hipótesis 

establecida ha sido comprobada. 
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La propuesta planteada surge a raíz de los resultados del trabajo de campo, en 

los cuales se observó que los eventos de pop coreano son fundamentales para 

la inserción del público en una nueva cultura. 

Por otra parte, los programas que incluyeron dentro de su programación 

muestran parte de Corea del Sur, se enfocaban en dar a conocer los eventos 

realizados para atraer a los espectadores e incentivarlos a formar parte de esta 

culturización. 

Es por esto que la creación de un programa cultural sería de gran importancia 

para lograr una proyección masiva de esta cultura, dando a conocer parte de la 

historia y el origen de su idioma que es primordial en el intercambio de culturas 

y así establecer una mayor interacción para dar paso a la expansión cultural. 
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Capitulo I.  El Problema. 

1.1. Planteamiento del Problema. 

La influencia de la cultura coreana se da mediante su industria cultural que radica 

en la expansión de diversas características culturales que generan en los 

receptores una mayor aceptación de la misma. 

El kpop o pop coreano considerado un género musical, genera mayor captación 

de quienes lo escuchan dando paso a una nueva tribu urbana denominada 

kpopers. 

Los doramas o telenovelas coreanas transmitidas en Latinoamérica son las 

principales generadoras de consumidores visuales debido a la variación de 

contenidos que se presentan. 

1.2. Formulación del problema y Sistematización del problema. 

1.2.1. Formulación del problema. 

¿Cómo influye la cultura coreana a partir de la recepción de programas y eventos 

de kpop en jóvenes de 17 a 20 años en Guayaquil en el 2017? 

1.2.2. Sistematización del problema. 

¿Cuáles son las teorías que se vinculan en la recepción de programas 

interculturales? 

¿Qué técnicas y métodos son las más utilizadas para estudios de recepción e 

influencia cultural? 

¿Qué características de recepción tienen las telenovelas y grupos surcoreanos 

y qué relación tienen con la influencia cultural en los jóvenes de 17 a 20 años? 

¿Cuáles son los elementos esenciales para la creación de un programa cultural 

acerca de Corea del Sur? 

1.3. Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. Objetivo General. 

Determinar la influencia de la cultura coreana a partir de la recepción de 

programas y eventos de kpop en jóvenes de 17 a 20 años de Guayaquil en el 

2017. 
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1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Estudiar las teorías acerca de la recepción de programas en procesos de 

interculturalidad. 

 Establecer los métodos y técnicas para análisis de recepción e influencia 

cultural. 

 Evaluar la recepción de telenovelas y grupos surcoreanos en jóvenes de 

17 a 20 años. 

 Proponer la creación de un programa cultural para dar a conocer la cultura 

Coreana. 

1.4. Justificación. 

Esta investigación se realiza con el fin de conocer las razones que motivan a los 

jóvenes a ser partícipes de eventos relacionados con la cultura surcoreana. 

Es importante debido a que cada día se ven más seguidores de diferentes 

grupos de kpop y Doramas. 

Conocer sobre este tipo de gusto en los jóvenes incentiva a saber más acerca 

de este país asiático lo que da paso a la interculturalidad. 

Mediante este proceso los fans adoptan cierto tipo de comportamiento que 

receptaron al observar un dorama, los motiva a conocer gente nueva para lograr 

socializar, llegan a un punto en el cual tienen la necesidad de ser partícipes de 

esta difusión cultural. 

Es relevante porque permite involucrarse en la cultura en general, para así 

entender a los seguidores que en cada evento dan a conocer esta fascinación 

para que en nuestro país esta cultura sea conocida en la sociedad. 

La novedad de esta investigación radica en que no se han realizado estudios 

similares, los mismos solo abarcan la música y las novelas coreanas, no la 

aceptación e influencia, convirtiendo este trabajo en un estudio novedoso donde 

se abarcan otras perspectivas. 
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1.5. Delimitación. 

Esta investigación aborda la influencia de la cultura Coreana a partir de la 

recepción de programas y eventos de kpop en jóvenes de 17 a 20 años como 

parte de una formación cultural. 

Otras áreas de estudio como la influencia cultural siendo un complemento 

importante para esta industria, permite el análisis de diferentes aspectos 

culturales adquiridos mediante la visualización de estos contenidos. 

1.6. Hipótesis. 

La influencia de la cultura Coreana en jóvenes de 17 a 20 años se construye en 

la recepción de programas o eventos de kpop y en la industria cultural. 

1.6.1. Detectacion de las variables. 

A: Recepción de programas o eventos de kpop. 

B: Industria Cultural. 

1.6.2. Definición Conceptual de las Variables. 

En el artículo Placer y deseo en los procesos de recepción Una aproximación 

psicoanalítica explica: 

[…] “El receptor, en su memoria a corto y largo plazo, ha almacenado 
información que su cultura y sociedad le han permitido construir y que le sirve de 
norma. Así, la actividad de los sujetos en situación comunicativa se refiere sobre 
todo a operaciones intelectuales. Tales operaciones son compartidas tanto por 
el receptor como por el emisor, sólo que en orden invertido”. (Guinsberg, 2015, 
p.212) 

En el texto Video Documental: Kpop y la creación de nuevos imaginarios a partir 

de esta cultura en los jóvenes, adolescente de la ciudad de Quito que integran el 

grupo” Teukipop” menciona: 

[…] “La industria cultural basa su producción y circulación para el consumo de 
los individuos ajenos de una cultura para exponerla como un recurso más, con 
el objetivo de vender y beneficiarse a través de la mirada extraña y latente de 
conocer otra cultura”. (Dávalos; Díaz, 2015, p.7) 

1.6.3. Definición real de las variables. 

La Cultura Coreana mediante la influencia de la recepción de programas y 

eventos de kpop es el inicio de la culturización en los jóvenes de 17 a 20 años 

que mediante el interés de conocer una nueva cultura se involucran en un 
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contexto diferente e innovador tomando en cuenta que lo que perciben es algo 

distinto a lo que se enfrentan en lo cotidiano.  

1.6.4. Definición Operacional de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La influencia de la cultura coreana en jóvenes de 17 a 20 años se construye en la 

recepción de programas y eventos de kpop y en la industria cultural. 

 

Recepción de programas y eventos de kpop 

Programas culturales Eventos culturales 

Escape 

Ecuador 

Ondamar Hallyu fest Kcon 

La influencia de la cultura coreana en jóvenes de 17 a 20 años se construye en la recepción 

de programas y eventos de kpop y en la industria cultural. 

 

Industria Cultural 

Kpop (pop coreano) Doramas (novelas coreanas) 

Boy bands y 

Girl bands 

Solistas Históricos Modernos 

Tabla N°2.Definición operacional de las variables. Autoría propia. 

Tabla N°1. Definición operacional de las variables. Autoría propia. 
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Capitulo II. Marco Teórico. 

2.1. Antecedentes. 

La influencia surcoreana considerada como un fenómeno social que despierta el 

interés de muchos consumidores hacia esta cultura se denomina Hallyu, entró 

en mercados globales durante los últimos 15 años. 

En el texto Telenovelas coreanas en América Latina: ¿una nueva forma de 

comunicación intercultural? Cita:   

[…] “El término Hallyu (cuyo significado en español es ola coreana) fue acuñado 
a fines de la década de los noventa cuando la amplia aceptación de productos 
de la cultura popular coreana, principalmente telenovelas, en el mercado chino, 
despertaron el interés periodístico. (…) Las telenovelas coreanas son uno de los 
más característicos de  la  ola coreana  que  ve  ampliada  su  base  de  difusión  
a  América  Latina”.  (Ladevito, Et. Al, 2010, p.4-6) 

El interés por una nueva cultura dio paso a lo que actualmente se conoce como 

Ola Coreana, la misma tiene un tiempo significativo dentro de la industria musical 

y televisiva en el mundo, lo cual permite la captación de diferentes públicos 

mediante el Pop Coreano y los Doramas. 

A raíz de la llegada de nuevos contenidos, las industrias Latinoamericanas tienen 

como objetivo atraer nuevos seguidores dentro del campo televisivo mediante el 

intercambio cultural, esto dio paso a su amplia difusión atrayendo mayor cantidad 

de fans. 

En la tesis Producción de un corto documental que dé a conocer las 

oportunidades académicas que brinda el gobierno de corea del sur a jóvenes 

Ecuatorianos señala: 

[…] “En el mes de noviembre del 2014, por primera vez la Embajada del Ecuador 
en Corea envió información desde Corea del Sur volantes y libros informativos 
para dar a conocer a los jóvenes ecuatorianos acerca de becas y universidades 
en el Hallyu Fest 2014”. (Márquez, 2015, p.8)  

En Ecuador surge en el 2009 gracias a la transmisión del dorama “Escalera al 

Cielo” que motivó a la búsqueda de más novelas coreanas y por la música 

utilizada en las mismas abrió una oportunidad para conocer su campo 

sociocultural. 
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Por la aceptación lograda en el Festival Coreano, se dio una amplia información 

sobre este país asiático lo que permitió lograr un intercambio de culturas 

incentivando a jóvenes a conocer un nuevo mundo. 

En Guayaquil se dio a conocer en el primer Hallyu Fest realizado en el 2012 por 

la Asociación “Hallyu Ecuador” en la cual participaron los diferentes clubes de 

fans de grupos de kpop, logrando una mayor difusión de información acerca de 

este país y su amplia cultura. 

La recepción de los diferentes contenidos de este país asiático permite tener un 

amplio conocimiento sobre la misma y logra romper barreras comunicacionales, 

como el idioma, logrando tener una socialización entre dos culturas diferentes. 

2.2. Marco Teórico. 

2.2.1. Comunicación. 

La comunicación aparece a partir de la necesidad de dar a conocer algo, desde 

simples dibujos hasta la articulación de palabras, las mismas utilizadas para 

llegar a una socialización mediante el intercambio de información entre sujetos. 

En el texto Los conceptos innatos en la obra de Chomsky: definición y propuesta 

de un método empírico para su estudio dice: 

[…] “El que aprende una lengua debe descubrir los términos léxicos de ésta y 
sus propiedades. En gran medida, el problema parece consistir en dar con las 
etiquetas empleadas para los conceptos pre-existentes, una conclusión que es 
tan sorprendente que casi parece descabellada, pero que sin embargo parece 
esencialmente correcta”. (Barón, Et Al, cit. a Chomsky, 2013, p.330) 

Esta cita hace referencia al aprendizaje de diferentes códigos lingüísticos que se 

adquiere de manera empírica o a través de estudios que se realizan para un 

posterior aprendizaje y establecer una comunicación eficaz, para lograr lo que 

se conoce como retroalimentación. 

El Hangul o idioma coreano debido a la difusión de esta cultura se ha convertido 

en un idioma muy seguido por los latinoamericanos, esto permite que se facilite 

la socialización entre dos culturas logrando una comunicación eficaz. 

 En el libro Imaginarios sobre la comunicación explica: 
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[…] “Cuando escuchamos el término ‘comunicación’ nos vienen a la mente 
muchas cosas distintas. La comunicación sugiere muchas cosas, y todos 
nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos hablado de ella. Nos 
comunicamos cotidianamente, todos los días, sea de forma directa (cara a cara) 
o indirecta (por medio de algún dispositivo como, por ejemplo, el teléfono o la 
computadora); hacemos uso de ella también como consumidores de medios 
como la prensa, el radio, la televisión. Por tanto, la comunicación es un hecho 
social que todos experimentamos cotidianamente, de una u otra forma”. (Rizo, 
2012, p.21) 

La comunicación se pone en práctica a cada momento, desde un gesto hasta 

una palabra. Esto demuestra que es de vital importancia para el ser humano, 

debido a que se realiza de diversas formas, siendo una necesidad básica en el 

diario vivir. 

El ser humano tiene la necesidad de dar a conocer algo y esto lo realiza mediante 

la articulación de palabras lo que permite socializar ideas y pensamientos, y de 

esta manera llegar a la comunicación, también se logra experimentar con un 

nuevo código lingüístico ampliando su léxico. 

En la tesis Proyecto de Comunicación Global para el Hotel JW Marriot Quito 

indica: 

[…] “Es una palabra que ha tomado fuerza hasta convertirse en una disciplina de 
las ciencias sociales que permite el estudio de la interacción entre seres 
humanos por medio de canales y mediante el uso de herramientas de 
comunicación que faciliten un proceso actualmente bidireccional, entre el emisor 
y el receptor del mensaje”. (Suasnavas, 2013, p.12) 

El intercambio de palabras que a diario se realiza es un proceso necesario en la 

vida del ser humano, cabe recalcar que al realizar esta actividad la persona se 

convierte tanto en emisor como en receptor y genera un diálogo, esto ayuda a 

conocer e interpretar el contexto en el cual se desarrolla el individuo. 

Mediante la transmisión de los mensajes entre varios sujetos se da la 

retroalimentación, esto surge a raíz de una buena comunicación, es decir se 

realizó la codificación y descodificación adecuada entre los mismos. 

En el artículo La comunicación y la creatividad. Encuentros para la creación 

menciona: 

[…] “La comunicación implica intercambio de información, que permite a los 
seres vivos constituirse y regularse a partir de incorporar novedades y 
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redundancias, con esto, se elaboran estrategias de control, o lo que es lo mismo, 
la capacidad para prevenir las acciones en el futuro”. (Arellano, 2011, p.3) 

Al realizar un intercambio de ideas y pensamientos se transmite un mensaje a 

otros individuos, esto permite la socialización y crea una comunicación fluida 

debido al entendimiento que existe entre los sujetos que realizan una 

reciprocidad de conocimientos. 

 Esta actividad mejora con la adquisición de otros códigos de lenguaje para así 

llegar a una interacción social más amplia lo que permite un intercambio cultural. 

Esta investigación define qué a pesar de la existencia de las diferentes 

necesidades básicas del ser humano, la comunicación se convierte en la 

principal debido a que mediante ésta se logra el intercambio de información con 

otros sujetos. La comunicación se aplica también a los medios de comunicación 

que tienen como objetivo principal dar a conocer diferentes hechos o sucesos a 

la sociedad y de esta forma logra la comunicación en masas, por lo tanto, la 

comunicación es primordial en la cotidianidad, el ente social no puede vivir sin 

comunicar algo, es decir, necesita relacionarse con el entorno en el cual habita. 

2.2.2. Cultura Coreana. 

La influencia cultural es una forma de comunicación debido a que mediante el 

idioma se da a conocer una identidad cultural, Corea del sur influye mediante la 

industria musical y televisiva que permite al ser humano conocer sobre la misma 

para que de esta manera se logre la interculturalidad. 

En la tesis Influencia de la cultura en la comunicación y la negociación, El caso 

de Corea del Sur explica: 

[…] “Un sistema de  símbolos  compartidos, creados por un  grupo de gente para 
permitirle manejar su entorno físico,  psicológico  y social. Además, proporciona 
a las personas un marco de referencia cognoscitivo general para una 
comprensión de su mundo y el funcionamiento en el mismo. Esto les permite 
interactuar con otras personas y hacer predicciones de expectativas y 
acontecimientos”. (Hernández cit. a Lande, 2012, p.23) 

La interculturalidad es una forma de comunicación que se da mediante un código 

lingüístico especifico, en el caso de la cultura coreana se da en su respectivo 

idioma y esto permite que los individuos que se relacionan logren intercambiar 

pensamientos, ideas para así interpretar el entorno en el cual se desarrolla. 
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El aprendizaje de nuevas culturas mediante el intercambio de conocimientos se 

da debido al entendimiento sociocultural, receptado a través de la influencia 

cultural por el conocimiento de nuevos símbolos comunicacionales. 

En el artículo Los estudios coreanos en América Latina dice: 

[…] “Los Centros Culturales Coreanos en América Latina que dependen de las 
embajadas coreanas en países como Argentina y México, fomentan entre los 
ciudadanos interesados la cultura coreana y de forma indirecta la de otros países 
asiáticos, convirtiéndose en un puente de comunicación entre  la cultura coreana, 
los académicos latinoamericanos y la ciudadanía”. (Velarde, 2015, p.39) 

La comunicación es una vía para la socialización y al conocer una nueva cultura 

se convierte en un puente para la interacción y de esta manera fomentar el 

interés por una cultura poco conocida. 

Aparece la comunicación en masas debido a que no solo es un sujeto el que se 

ve inmerso en este amplio conocimiento cultural sino varios.  

En la tesis La traducción coreano-español y el mercado de la traducción en 

Corea del Sur cita: 

[…] “La globalización y el multiculturalismo son una realidad innegable de 
nuestros días, y el papel que ha jugado la traducción en este proceso ha 
resultado fundamental para acercar culturas y permitir la comunicación entre 
ellas. La traducción comienza en el mismo momento en que se inicia un contacto 
entre personas con idiomas y culturas distintas, y por lo tanto, refleja el grado de 
apertura de una civilización o país hacia las culturas extranjeras”. (Alonso, 2014, 
p.4) 

La comunicación es una herramienta necesaria para conocer diversas culturas, 

la cual permite una interacción entre ambos sujetos a pesar del idioma y la 

cultura a la cual pertenece. 

La socialización se da desde que el individuo conoce sobre este país asiático y 

decide indagar para lograr aprender sobre un ambiente diferente de 

comunicación intercultural. 

En el artículo Comprensión de la conciencia coreana a través de la cultura y el 

idioma. Desde el punto de vista de la lingüística comparativa entre el coreano y 

el español menciona: 
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[…] “Aprender un idioma extranjero implica entender el pensamiento y la 
conciencia de las personas que lo hablan, ya que la gente piensa y se comunica 
por medio del idioma, constituyendo una sociedad”. (Yun, 2013, p.128) 

El aprendizaje de un idioma diferente del español, implica entender los diferentes 

códigos lingüísticos que utilizan para lograr una comunicación eficaz, permite 

saber cómo piensan debido a que se logra una relación interpersonal con los 

sujetos. 

A través del intercambio de contenidos entre diferentes culturas se logra entablar 

una comunicación para que de esta manera lleguen a interrelacionarse con 

códigos lingüísticos diferentes y captar la atención de más sujetos. 

Esta investigación define que la Cultura Coreana a través de la industria cultural 

logra atraer la atención de las personas que encuentran llamativo conocer 

aspectos socios culturales de la misma, permitiendo que el ser humano aprenda 

sobre la identidad de este país y logra una integración social dando paso al 

intercambio de culturas. 

2.2.3. Recepción de Programas y Eventos de Kpop. 

La recepción de novelas y música coreana están en pleno apogeo en 

Latinoamérica, el contenido de las mismas es variado lo que permite llegar a 

diferentes públicos objetivos con el fin de atraer seguidores para lograr lo que se 

conoce como Korean Wave. 

En la tesis La escasa difusión cultural de las obras comunicacionales de 

monseñor Leónidas Proaño menciona: 

[…] “La buena recepción de las industrias culturales coreanas en Asia son clave 
para la difusión de la cultura del país no sólo como concepto de identidad 
nacional sino también como fuerza económica, ya que las regalías dejadas por 
sus componentes han ido en aumento desde que se dieran a conocer a fines de 
la década del ’90 y principios de 2000”. (Logroño, 2013 , p.6) 

La expansión de las industrias Coreanas en Latinoamérica es la mejor estrategia 

para dar a conocer parte de su identidad nacional, es decir a través de la industria 

cultural. 
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Esto se da mediante la difusión de la música y los contenidos visuales como lo 

son las novelas o Doramas que a partir de la distribución a nivel internacional 

obtienen mayores beneficios económicos. 

En el artículo Corea del Sur: sinergia de industrias culturales y turismo explica: 

[…] “La exportación de telenovelas coreanas a los países de la región asiática 
ha sido sin duda el puntapié para la expansión de este fenómeno, ya que según 
los propios televidentes existía un sentimiento común, ligado a la cultura 
tradicional, que convertía al producto en algo familiar”. (Fernández, 2014, p.98) 

La recepción y comercialización de novelas coreanas logra una mayor expansión 

de esta industria y de esta manera se da a conocer esta cultura y permite que al 

observar los Doramas el público se sienta identificado y logra así una mayor 

cantidad de seguidores. 

La mayor difusión de novelas coreanas se da en América Latina esto es un 

avance para llegar a una industrialización a nivel Latinoamericano lo que permite 

la mayor cantidad de ingresos a este país asiático. 

En la imagen El boom coreano. Triunfan su música, idioma y novelas se observa: 

 

 

En la imagen se aprecia uno de los banners publicitarios de la novela Coreana 

con más éxito a nivel mundial Boys Over Flowers, por medio de la cual jóvenes 

conocen acerca de esta cultura iniciando en el campo de los Doramas. 

Figura N°1. El boom coreano. Triunfan su música, idioma y novelas (Ramírez, 2013) 
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Tuvo mayor aceptación debido a que la trama es diferente de lo que la sociedad 

está acostumbrada a observar en televisión, logrando una gran apertura y mayor 

difusión sobre este tipo de entretenimiento. 

En la tesis Papel de la Diplomacia Cultural de Corea del Sur para consolidar su 

marca país en Colombia dice: 

[…] “Es  por  esta  razón  que  esta  vez  su público  objetivo ha  resultado  ser  
global,  ya  que  esta  mezcla  de  culturas  hace  que  la identificación  cultural  
sea  más  fácil  y  por  ende  la  recepción  de  los  productos  sea  más 
armónica”.(Pedraza, 2011, p.16) 

La música Coreana al incluir sonidos occidentales logra una mezcla de culturas 

que mediante la recepción atrae a quien lo escucha logrando un intercambio 

cultural. 

La aceptación de estos contenidos permitió la creación de eventos donde el 

receptor participará activamente en este intercambio sociocultural. 

En esta investigación se define que la recepción de la cultura Coreana a partir 

de programas y eventos de kpop son aceptados debido a la mezcla cultural que 

existe, esto permite un mayor conocimiento de la identidad que los representa 

mediante la música y las novelas que se convierten en una nueva forma de 

interculturalidad. 

2.2.4. Industria Cultural. 

Corea del Sur consta de una amplia cultura, dentro de esta se encuentra la 

música y las novelas coreanas que son de mayor aceptación por el público 

latinoamericano que permite dar a conocer una forma de vida, una apertura a la 

interculturalidad y logra ampliar su industria cultural. 

En el artículo ¿K-pop, nueva opción de identidad peruana? – Perú menciona: 

[…] “Uno de los géneros musicales que ha sido capaz de crear en el joven una 
consistencia sólida en cuanto a valores y la solución optimista de sus problemas 
es el K-pop; ya que posee un contenido de poca morbosidad y situaciones de 
adicción, a comparación del producto musical y de entretenimiento 
estadounidense; además de los géneros que están de moda como el reggaetón”. 
(Flores, 2013, p.40) 
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La expansión de la industria Sur Coreana tiene mayor aceptación en el ámbito 

musical debido a que mediante el Kpop los jóvenes seguidores de esta música 

logran socializar con otros simpatizantes de esta. 

Este tipo de canciones son agradables para el oído de los chicos quienes 

conocen el contenido de las mismas las cuales no tienen un tono morboso o de 

vulgaridad, debido a esto son aceptadas y tienen una mayor aceptación. 

En el texto Otras opciones con identidad propia: el Manhwa Coreano explica: 

[…] “Respecto a la trama, cualquier narración refleja hasta cierto punto una 
situación socio-cultural y, pese a las similitudes formales entre Corea y Japón, 
como el comer con palillos, la baja delincuencia o lo avanzado de la tecnología, 
su cercana situación geográfica no impide una variación sustancial en las 
expectativas culturales, las relaciones sociales y la visión histórica que queda 
reflejada en argumentos, giros y personajes”. (Torres, 2012, p.152) 

La influencia de esta cultura asiática se mezcla con la japonesa, la creación del 

Manhwa que para los japoneses seria manga, se lo relaciona como un 

intercambio de culturas que los receptores encuentran agradable, de esta forma 

Corea del Sur busca expandir su cultura a pesar de estar influenciada por otras, 

es decir experimentan nuevas industrias. Uno de los puntos a favor de la 

aceptación de este tipo de contenidos se da mediante la inclusión de culturas 

extranjeras lo que permite la captación de la misma y la industrialización en 

países latinoamericanos. 

En la imagen del artículo La ola k-pop rompe en América Latina: un fanatismo 

transnacional para las relaciones exteriores de Corea del Sur se observa: 

 

Figura N° 2. La ola k-pop rompe en América Latina: un fanatismo transnacional para las relaciones exteriores de 

Corea del Sur.  (Molnar, 2014, p.177) 
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En esta imagen se aprecia a uno de los cantantes del grupo Súper Junior, el 

primero en realizar un concierto en Argentina en el 2013. 

Esto demuestro que la influencia de esta cultura goza de la mejor aceptación a 

nivel latinoamericano, a raíz de esto visitaron más países en América Latina 

difundiendo su música y generando interés por la misma. 

En el texto El fandom en Asia Oriental. Entre la lógica del mercado y la lógica del 

cuidado dice: 

[…] “En la actualidad, la importancia del fan y su actividad e implicación tanto 
emocional como activa dentro del grupo fan ha ido adquiriendo nuevos 
significados. El fan, al fin y al cabo, es definido como consumidor de un 
determinado producto. Este producto puede ser cualquier ente, ya sea una serie 
de televisión, un libro, una cultura, un actor, un grupo de música o artista 
musical”. (García, 2015, p.76) 

La venta de productos asiáticos, específicamente coreanos, son los más pedidos 

por el consumidor latinoamericano debido a que las compras que realiza son de 

su artista o grupo favorito de kpop, esto da ingresos a este país por la tanto cada 

cierto tiempo Corea del Sur lanza al mercado un nuevo producto para que los 

fans lo adquieran y de esta manera tener ingresos económicos y dar a conocer 

una parte de su cultura. 

La industria Coreana debido a la cantidad de seguidores permite acceder a los 

diferentes artículos que se logran observar dentro de los diferentes videos 

musicales o Doramas, de esta manera el receptor siente deseos de obtenerlo y 

sentirse parte de esta cultura. 

Esta investigación define que la industria cultural es una forma de conocer acerca 

de Corea del Sur, mediante esta se logra un intercambio sociocultural que 

beneficia a esta nación, debido a que el público al cual se dirige adquiere 

productos de este lugar y deja un ingreso económico a Surcorea de esta manera 

la industria logra un claro objetivo como lo es la interculturalidad y el beneficio 

económico. 

2.2.5. Interculturalidad. 

La interculturalidad se basa en la aceptación y el intercambio entre diferentes 

culturas, Corea del Sur lo realiza mediante la proyección musical y audiovisual 
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de sus producciones conocidas como Doramas, mediante esto se realiza la 

apertura para la interacción cultural que permite un mayor conocimiento de la 

misma. 

En el texto La Interculturalidad desde la perspectiva del Desarrollo Social y 

Cultural menciona: 

[…] “La interculturalidad se la concibe actualmente como la dinámica articulación 

entre los grupos étnicos internamente y con la sociedad hegemónica, en la 

búsqueda permanente de un espacio armónico de interrelación social que 

promueva a futuro procesos importantes de descentralización y participación 

social en condiciones más equitativas”. (De la Torre, 2014, p.75) 

La interculturalidad aparece al momento en que se conoce sobre otras culturas, 

es decir una interacción social que permite aprender costumbres diferentes 

dando paso a la interacción social.  

En el caso de los Doramas lo muestran mediante los lugares de grabaciones que 

se observan, y a través de esta se logra apreciar las tradiciones que en este país 

se realizan y se da un intercambio de culturas. 

En la tabla From Psy to Big Bang, YG Family Takes Over the Youtube K-pop MV 

Chart se visualiza: 

  

En la tabla se visualiza un top 20 de los videos màs vistos en la plataforma 

youtube, los cuales los 5 primeros corresponden al Pop Coreano lo que hace 

referencia  a la aceptacion que tiene este gènero musical en los seguidores del 

kpop. 

Dentro de èste se encuentra el video del Gangnam Style que influyò para dar a 

conocer mediante la mùsica a este paìs asiatico, cabe recalcar que el lugar que 

Tabla N°3. K-pop Music Video Chart Top 20. (Yeawon, 2014) 
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se menciona en el tìtulo de la canciòn es una de las ciudades mas reconocidas 

en Corea del Sur. 

En la imagen Gaon Chart lanzo una recopilación de la primer mitad del 2013 se 

observa: 

 

 

En la imagen se aprecia cuatro representantes de la cultura coreana mediante la 

cual se logra difundir su música en diferentes países. 

Se aprecia un contenido llamativo que logra atraer la atención del individuo que 

se convertirá en oyente y de esta manera generar interés por conocer más sobre 

esta cultura. 

En el artículo Manuales de ELE centrados en la enseñanza de la cultura 

hispánica en Corea del Sur: análisis y evaluación de la dimensión cultural explica: 

[…] “Los enfoques comunicativos vienen destacando desde sus inicios la 

importancia de la cultura en la enseñanza-aprendizaje de la lengua. No nos cabe 

ninguna duda de que el uso de la lengua requiere una competencia sociocultural, 

de que la adecuación no es solo lingüística, sino también sociolingüística y 

cultural”. (Song, cit. a Níkleva, 2014, p.37) 

En este epígrafe se da relevancia al conocimiento amplio de otra cultura para 

que mediante esto se facilite el aprendizaje de su lengua. 

En el caso de Sur Corea a través de la música se logra una captación de su 

lenguaje y permite que el consumidor recepte ciertas palabras para que mediante 

esto se logre un mayor interés por el Hangul. 

En esta investigación se define que la interculturalidad es conocer el contexto en 

el cual se desenvuelven otro tipo de culturas, Corea del Sur lo logra mediante la 

proyección de sus producciones musicales y visuales donde se aprecia su amplia 

Figura N° 3. Gaon Chart lanza un vistazo a las estadísticas de la primera mitad del 2013. (Calva, 2013) 
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cultura y permite incluir dentro de sus contenidos géneros musicales extranjeros 

y esto ayuda para captar la atención de más seguidores y logra un intercambio 

cultural. 

2.2.6. Representación del Kpop. 

El pop coreano o Kpop surge a raíz de la mezcla de diversos sonidos extranjeros, 

proporcionando una ayuda para la creación de lo que sería una de las más 

grandes industrias musicales. 

En el documento chileno adoptando ASia: Corea del Sur y Japón dice: 

[…] “La fecha que marca el comienzo del K-pop moderno es el 23 de marzo de 
1992 con el lanzamiento del primer disco de Seo Taiji and The Boys y la canción 
‘Nan Arayo’ (‘Lo sé’). El grupo estaba compuesto por Seo Taiji (que había dejado 
la escuela) y los bailarines Yang Hyun-suk (fundador de YGEntertainment) y Lee 
Juno”. (Collao; Rivera, 2015, p.45 - 46) 

El inicio de una nueva era musical en Corea del Sur fue el primer paso para la 

creación de una industria cultural a nivel mundial, que se daría a conocer por su 

mezcla de ritmos captando la atención de diversos públicos. 

El contenido de las letras de este género musical es diferente a lo que 

normalmente se está acostumbrado a escuchar, dentro de sus múltiples 

canciones siempre se encontrará un mensaje o consejo lo cual es del agrado del 

público receptor. 

En la tesis Repercusiones sociales de género de la Ola Coreana (Hallyu) explica: 

[…] “El que se vende en el kpop es un modelo de belleza masculina diseñado 
por las compañías y los medios de comunicación como objeto de consumo, 
basado en el atractivo añadido de actitudes femeninas, ocasional y 
estratégicamente utilizadas”. (Simón, 2015, p.17) 

Los cantantes para los fans son un modelo a seguir, debido a esto se logra utilizar 

a los mismos para transmitir mensajes publicitarios y lograr que el consumo de 

productos coreanos aumente. 

La mayor parte de objetos contienen en sus envases la imagen de grupos o 

actores haciendo que los fanáticos lo adquieran generando interés y mayores 

ingresos creando una industria cultural. 

En la captura del Video Gangnam Style - Psy se visualiza: 
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El Gangnam style es el videoclip con más vistas en youtube dando paso a la 

búsqueda de este género musical conocido como kpop. 

Desde el 2012 esta canción aumentó de visitantes, siendo parte de lo que se 

considera Ola Coreana, el nombre de esta canción es uno de los lugares más 

emblemáticos de Surcorea lo cual fue un aporte para la atracción turística. 

En el artículo La globalización de productos culturales: Un Análisis Webométrico 

de Kpop en países de habla hispana menciona: 

[…] “Se puede inferir que el Kpop se ha convertido en un activo cultural 
importante en Corea debido a su estrecha relación con los programas musicales 
y dramas difundidos por televisión. También es una parte importante de la 
estrategia del gobierno coreano para fortalecer la economía de mercado basada 
en las exportaciones del país”. (Vargas;  Han, 2015, p.126) 

La industria cultural coreana, enfoca el kpop como un medio generador de 

beneficios económicos, esto se da debido a la aceptación de este tipo de música 

a nivel mundial. 

Cabe recalcar que las letras de estas canciones son escritas por la mayor parte 

de los cantantes lo cual crea mayor interés por parte de los fans. 

Figura N° 4. PSY - GANGNAM STYLE (강남스타일) M/V (Officialpsy, 2012) 
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Esta investigación define que la representación del kpop en jóvenes se encuentra 

en aumento, la recepción que genera este nuevo género musical se debe a los 

contenidos variados presentados por las diferentes industrias musicales, los 

cuales van dirigidos a diferentes públicos objetivos de esta forma se da paso a 

un intercambio cultural. 

2.2.7. Doramas en Latinoamérica. 

La cultura oriental específicamente la Sur coreana es de mayor aceptación en 

Latinoamérica, debido a esto su cultura se ha dado a conocer en países de habla 

hispana siendo consideradas como influyentes para dar paso al conocimiento 

cultural de Corea del Sur. 

En el texto Telenovelas Coreanas en América Latina una aproximación desde 

los estudios culturales explica: 

[…] “Simplificando la complejidad que denota la telenovela como género decimos 
que sus relatos se basan en esquemas melodramáticos que forjan la 
transmisión/recepción de las emociones y los sentimientos como alternativa a 
partir de la cual son recreados los argumentos míticos que la caracterizan.6 La 
telenovela no tiene la intención de mostrar el mundo por fuera de su trama sino 
de hacer creíble la historia allí narrada”. (Bavoleo; Ladevito, 2015, p.29) 

Las novelas Coreanas denominadas Doramas o kdramas emplean dentro de su 

producción contenidos melodramáticos que incitan a la recepción de los mismos, 

mediante esto se recrea un “mundo real” que tiene como objetivo captar la 

atención. 

Mediante la producción de este tipo de novelas se presenta una parte de la 

cultura que permite atraer televidentes que sientan interés por este país asiático. 

En el documento Cenários da Cultura Asiática menciona: 

[…] “Un buen ejemplo del dorama Renzoku gran éxito de la década de 2000 fue 
el Hana Yori Dango. Basado en el manga del Kamio Youko2 autor, publicada 
desde 1992 hasta 2003 y fue traducido a varios idiomas, el drama cuenta la 
historia de Makino Tsukushi (Inoue Mao), una adolescente que viene de una sola 
familia que comienza a estudiar en una escuela de élite y que se enfrentan a un 
grupo llamado F4, que consta de cuatro hijos varones y herederos de familias 
muy ricas de Japón: Doumyouji Tsukasa (Matsumoto Jun), Hanazawa Rui (Oguri 
Shun), Nishikado Soujiro (Matsuda Shota) y Mimasaka Akira (Abe , Tsuyoshi)”. 
(Bianchini; Et Al, 2015, p.175) 
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En esta cita se da a conocer un dorama japonés llamado Hana Yori Dango que 

en Corea del sur es conocido como Boys Over Flowers, el cual fue de mayor 

aceptación en américa latina después de Escalera al cielo. 

Dentro de esta trama se observa el problema educativo por el cual muchos 

estudiantes coreanos pasan por pertenecer a una clase social diferente, pero lo 

que más atrajo a los jóvenes fue el poder que le dan a la mujer permitiendo 

enfrentarse a diferentes retos logrando cambiar la visión de los receptores de las 

novelas que de manera cotidiana se observa en la televisión nacional. 

En la imagen Mi amor de las estrellas se observa: 

 

 

En la imagen se observa un dorama que se transmite en Ecuador que debido a 

la gran aceptación los televidentes exigieron que se programe en otra ciudad, 

esto quiere decir que la aceptación que tiene en el país es inmensa, logra que 

se conozca otro tipo de novelas con tramas diferentes. 

Cabe recalcar que una de las primeras novelas coreanas transmitidas en el país 

fue Escalera al Cielo la cual contó con un gran público que visualizó todo el 

contenido de la misma dando paso al conocimiento cultural. 

En el artículo Hwang Sun Won y Juan Rulfo, Corea y México en la narrativa de 
los  

 […] “Los autores de los años cincuenta asumen, entonces, la tarea de reflejar 
las realidades sociales desde sus diferentes puntos de vista. Hablan de la 
violencia de la guerra, de la deshumanización, de la miseria, la destrucción, de 
la vida y la muerte con un tono existencialista”. (Macías; Yoon, 2015, p.164) 

Figura N°5. Mi amor de las estrellas (Teleamazonas, 2016) 
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La escritura de diferentes historias en corea del sur data hace muchos años, 

dentro de estas existe la aplicación de temas sociales que se dan este país 

asiático permitiendo así un conocimiento en general del ambiente en el cual 

habitan en Corea del Sur. 

La mezcla visual de Corea en la antigüedad y Corea en lo moderno llaman la 

atención de quien logra visualizar los diferentes proyectos televisivos creados en 

Sur Corea. 

Los Doramas en Latinoamérica son una representación de la cultura oriental en 

los países occidentales teniendo en cuenta que debido a la historia que se 

presenta logran ganar seguidores, esto gracias a el intercambio cultural que 

permite que se den oportunidades para lograr una mayor socialización, ya que 

logra que se demuestre el agrado de los perceptores acerca de estos contenidos 

varios, incentivando al público a conocer el lugar de origen de lo que observan y 

ser parte del contexto social que se presenta. 

2.2.8. Recepción de programas y eventos de kpop como industria cultural. 

La industria cultural da a conocer una parte de Corea del sur mediante la 

recepción del kpop, el cual es aceptado debido a los contenidos que transmiten 

las canciones, también se da mediante propagandas o eventos turísticos donde 

muestran gran parte de este país oriental. 

En el artículo K-Pop: A propagação mundial da cultura sul-coreana explica: 

[…] “Cuando hablamos de Corea del Sur viene a la mente varios estereotipos de 
verosimilitud con la cultura japonesa o china. Con el advenimiento de la cultura 
de Internet de otros países, hasta entonces, que tenían poca o ninguna visibilidad 
a los espectadores de todo el mundo. Es en este contexto en el que nació el K-
pop (pop coreano abreviatura (pop coreano), o la música popular coreana en 
Corea”. (Souza; Domingos, 2016, p.5) 

La llegada del internet dio paso a una expansión de información en la cual se 

incluye la música, esto permitió que a países de América Latina llegue la cultura 

oriental específicamente de Corea del sur, abriendo paso a un mayor 

conocimiento sobre el Kpop o pop coreano. 
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La magnitud de aceptación en el mundo permite que este tipo de género musical 

logre la creación de una nueva tribu urbana denominada Kpopers los cuales se 

encargan de expandir su fascinación por este tipo de cultura. 

En el grafico coreanos elijen al grupo Kpop masculino con las mejores 

coreografías se visualiza: 

 

En el gráfico presentado se da a conocer un top 10 de las mejores coreografías 

de los grupos masculinos de kpop basándose en las votaciones de los fans 

respectivamente. 

Cabe recalcar que dentro de las votaciones existen latinos seguidores del pop 

coreano (kpop), que se mantienen atentos a cada actividad que realiza su grupo 

favorito, esto es una muestra de la aceptación que tiene este tipo de música en 

América latina. 

En la imagen I Muestra de Documental Coreano en Cineteca se observa: 

Tabla N°4. Coreanos elijen al grupo Kpop masculino con las mejores coreografías (Mundo kpop, 2016) 
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En esta imagen promocional se observa una forma de dar a conocer este país 

asiático, en este caso es sobre documentalistas famosos de Corea del sur 

mostrando una parte de esta industria cultural. 

Campañas como estas se muestran en gran parte de países Latinoamericanos 

como una pequeña muestra de Surcorea mediante contenidos audiovisuales. 

En el texto Formación, cultura e imagen menciona: 

[…] “Abordar el campo de la industria cultural exige su enmarcación dentro del 
ámbito de la globalización, así como también efectuar un análisis en torno a 
cómo una determinada materia prima sufre una transformación que deriva en la 
satisfacción de una necesidad, en el caso formativo y estético, terciada por los 
medios de comunicación”. (Parra, Et Al, 2016, p.62) 
 
La industria cultural coreana tiene como objetivo llegar a todo el mundo para dar 

a conocer una parte de este país asiático, tomando en cuenta que la recepción 

se da en gran parte de manera visual, utilizan a diferentes artistas de esta 

industria para promocionarla, por lo cual generan una mayor atracción por parte 

de quienes los visualizan. 

La música coreana pasó por una transformación valiosa, es decir, mezcló el pop 

coreano con sonidos americanos dando un gran atractivo musical para quienes 

lo escuchan. 

La Recepción de programas y eventos de kpop como industria cultural se enfoca 

en dar a conocer una parte de la cultura asiática a nivel mundial, mediante la 

música logran atraer personas interesadas en saber sobre una cultura 

Figura N°6. I Muestra de Documental Coreano en Cineteca (Centro Cultural Coreano, 2016) 
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extranjera, esto se logra a través de las diferentes tecnologías (aplicaciones) que 

existen las cuales son un canal para compartir este tipo de información. 

2.3. Marco Contextual. 

La influencia cultural generada mediante la Cultura Coreana se enfoca en dar a 

conocer una parte de la industria que posee este país asiático en el cual el kpop 

y los doramas son la fuente estratégica para establecer lazos socioculturales. 

 

 

La expansión cultural realizada mediante contenidos audiovisuales que atraen a 

quien lo observa es la base para la interacción social que aparece a raíz de la 

atracción por algo nuevo es decir logra un intercambio de culturas. 

2.4. Marco Conceptual.  

Comunicación: la comunicación es el intercambio de ideas entre dos o más 

personas, es la interacción e intercambio de símbolos que identifican a cada 

cultura. 

Cultura Coreana: la cultura Coreana es una parte de la identidad de este país 

asiático que cuenta con una amplia industria tanto en lo musical como en lo 

visual. 

Recepción de programas y eventos de kpop: los programas de kpop son 

aquellos que muestran una parte de Corea del Sur como la música y los eventos 

Figura N°7. GIRLS' GENERATION_Catch Me If You Can_Music Video (Korean ver.) (SMTOWN, 2015) 
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son los que se realizan con el fin de unir a los seguidores de esta ola Coreana y 

atraer nuevos simpatizantes. 

Industria cultural: la industria cultural coreana se basa en la música y en las 

telenovelas que son parte de la proyección cultural de este país. 

Interculturalidad: la interculturalidad se da mediante la visualización de los 

contenidos acerca de esta cultura permitiendo un intercambio cultural. 

Representación del kpop: el kpop es la música que identifica a esta nueva tribu 

urbana denominada Kpopers, el significado es pop coreano, mediante esto se 

logra captar a quienes lo escuchan y les parece agradable por la mezcla de 

ritmos. 

Doramas en Latinoamérica: las telenovelas coreanas atraen por el idioma, esto 

incentiva a quienes los observan a indagar y aprender acerca del mismo. 

Recepción de programas y eventos de kpop como Industria cultural: la 

industria cultural de Surcorea es muy amplia, pero las más explotadas son las 

novelas y los eventos o programas que muestran una parte de este país para 

lograr atraer más seguidores. 

2.5. Marco Legal. 

En este apartado se expresan las leyes que delimitan esta investigación: 

En la Constitución de la República del Ecuador se menciona: 

[…] “Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 
público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 
promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio 
público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que 
las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales”. 
(Constitución del Ecuador, 2008, p.32) 

La comunicación es un derecho y por ende al unirse con el intercambio cultural 

logra una mayor expresión de simbologías extranjeras, en este caso de Corea 

del Sur, es por esto que las actividades que realizan fomentan a una interacción 

entre dos culturas diferentes sin olvidar la identidad cultural propia. 

En la Ley Orgánica de Comunicación se expresa: 
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[…] “Art. 97.- Espacio para la producción audiovisual nacional. - Los medios de 
comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinarán de 
manera progresiva, al menos el 60% de su programación diaria en el horario apto 
para todo público, a la difusión de contenidos de producción nacional. Este 
contenido de origen nacional deberá incluir al menos un 10% de producción 
nacional independiente, calculado en función de la programación total diaria del 
medio. La difusión de contenidos de producción nacional que no puedan ser 
transmitidos en horario apto para todo público será imputable a la cuota de 
pantalla que deben cumplir los medios de comunicación audiovisual. Para el 
cómputo del porcentaje destinado a la producción nacional y nacional 
independiente se exceptuará el tiempo dedicado a publicidad o servicios de 
televenta. La cuota de pantalla para la producción nacional independiente se 
cumplirá con obras de productores acreditados por la autoridad encargada del 
fomento del cine y de la producción audiovisual nacional”. (LOC, 2013, p.17) 

La creación de programas que fomenten la interculturalidad en el país en 

especial de culturas extranjeras es escasa, por lo tanto, se debe realizar 

producciones que muestren la riqueza cultural de países asiáticos en especial 

de Corea del Sur al ser un país con una gran industria cultural, estos contenidos 

al ser producidos dentro del Ecuador se convierten en producción nacional. 
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Capítulo III. Marco Metodológico y Análisis de Resultados. 

3.1. Diseño de la investigación. 

Esta investigación sigue un diseño no experimental de tipo transeccional ya que 

no se modifican las variables que son Recepción de programas y eventos de 

kpop e Industria Cultural, en las cuales el objetivo principal es mostrar la 

influencia de la Cultura Coreana en los jóvenes que son receptores de este tipo 

de contenidos audiovisuales. 

3.2. Tipo de Investigación. 

En esta tesis se utiliza una investigación de tipo descriptiva donde las variables 

que han sido dividas en dimensiones e indicadores sobre la cultura coreana y su 

influencia serán desglosadas sin un estudio de comparación entre las mismas. 

3.3. Metodología de la investigación. 

El estudio realizado se basa en el empirismo, debido a que mediante la 

adquisición de conocimientos sobre la cultura coreana el individuo decide ser 

partícipe y seguidor de la misma mediante eventos conocidos como Hallyu o al 

observar programas televisivos con este tipo de contenidos. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación. 

Este trabajo usó diferentes técnicas e instrumentos de investigación para un 

completo estudio acerca de la Cultura Coreana y su influencia, entre los cuales 

constan: 

La investigación bibliográfica usada para una mayor recolección de información 

acerca de los diferentes campos de estudio sobre la influencia de la industria 

cultural coreana. 

El test proyectivo se usó debido a que mediante la implementación de imágenes 

se logra conocer el verdadero punto de vista de los seguidores de este tipo de 

cultura. 

La situación ideal se utilizó con el fin de obtener información acerca de los 

cambios que debería tener la programación cultural para lograr una mayor 

captación del público objetivo. 

La encuesta se aplicó para cuantificar los seguidores de estos contenidos y la 

aprobación de la misma. 
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La escala de Likert fue usada para medir la aceptación de los contenidos 

culturales visualizados por el público. 

La Escala de intensidad fue empleada con el fin de mostrar el grado de 

conocimiento acerca de esta Cultura.  

La entrevista estructurada fue utilizada para conocer la opinión de los seguidores 

de esta cultura acerca de los eventos realizados. 

La entrevista abierta se usó para entrevistar a dos profesionales en el tema de 

la Ola Coreana y su expansión. 

3.5. Población y Muestra. 

Este trabajo cuenta con una población determinada de 800 fans en Guayaquil, 

cifra proporcionada por la página oficial Hallyu Ecuador, lo que permite la 

selección de muestra no probabilística por cuota debido a que se sectorizó al 

público para responder a diferentes características. 

El muestreo no probabilístico es analizado desde diferentes criterios que son: 

a) Pertenecer a esta tribu urbana por más de un año 

b) Participación en eventos sobre la Cultura Coreana 

c) Visualización de Doramas 

d) Personificación de su artista favorito 

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

En este epígrafe se condensan los resultados de las técnicas aplicadas al público 

muestral acerca de la influencia de la cultura coreana. 
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Variable: Recepción de programas y eventos de kpop 
Dimensión: Programas culturales 
Indicador: Escape Ecuador 
Ítem: Audiencia 
Técnica Cuantitativa: Encuesta 
 
1.- ¿Considera que el programa Escape Ecuador debería tener más horas 
de programación a la semana para aumentar su audiencia? 
 
                                

Rango Frecuencia Porcentaje 

SI 79 79% 

NO 20 20% 

N-C/N-R 1 1% 

Total 100 100% 

 

 

                 

        

 

Análisis: en lo que respecta al aumento de las horas del programa Escape 

Ecuador el público muestral respondió de manera afirmativa con un 79%, 

agregando que les gustaría que durante esos minutos se dé más apertura a la 

parte educativa para dar a conocer las becas que brinda este país asiático, 

mientras que un 20% respondió de manera negativa debido a que consideran 

que deben mejorar la producción del programa y el 1% no respondió. 

 

 

 

79%

20%

1%

SI NO N-C/N-R

Tabla N°5 

Gráfico N°1 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Lissette Vera Intriago 
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2.- ¿El contenido musical que dan a conocer es para una audiencia 

variada? 

 
Rango Frecuencia Porcentaje 

SI 79 35% 

NO 20 15% 

Total 100 100% 

 

 

 

 

Análisis: el contenido que presenta el programa escape Ecuador de acuerdo 

con las respuestas da como resultado que un 79% considera que sí es para un 

público variado, mientras que un 20% piensa que no existe diversidad en los 

contenidos que proyectan. Esto reafirma la hipótesis de la influencia cultural 

mediante la visualización de programas de kpop, dando paso a un intercambio 

de culturas. 

 

 

 

 

 

 

79%

21%

SI. NO

Tabla N° 6 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 
Gráfico N°2 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Lissette Vera Intriago 
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3.- ¿Muestran parte de las costumbres de este país asiático? 

 
Rango Frecuencia Porcentaje 

SI 85 85% 

NO 15 15% 

Total 100 100% 

 

 

 

 

Análisis: parte de la interculturalidad es dar a conocer las costumbres de Corea 

del Sur, esto se ve reflejado en un 85% que el público muestral considera que 

muestra el programa Escape Ecuador, por otra parte, un 15% da una respuesta 

negativa a la premisa. Con este resultado se confirma la hipótesis dada donde 

muestra que los programas de kpop son parte de un intercambio cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

85%

15%

SI. NO

Tabla N° 7 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 

Gráfico N°3 
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Variable: Recepción de programas y eventos de kpop 
Dimensión: Programas culturales 
Indicador: Escape Ecuador 
Ítem: Proyección Cultural 
Técnica Cualitativa: Test Proyectivo 
4.- ¿La proyección cultural del programa Escape Ecuador se lo considera 

parte de la expansión de la cultura coreana? ¿Por qué? 

 
 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 71 71% 

No 17 17% 

Otras respuestas 9 9% 

N/C – N/R 3 3% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 
 
Figura N° 8. Programa Escape Ecuador 

|        

Fuente: Periódico Digital La Primera 
Elaborado: Leonardo Rivadeneira 

“Si, porque mostraba en Tv ecuatoriana sobre la cultura coreana, en este caso 
el kpop, cosa que casi no vemos en nuestra televisión”. (Público Muestral) 

Análisis: de acuerdo a los resultados obtenidos del test proyectivo, con un 71% 

considera que el programa escape Ecuador forma parte de la expansión cultural 

debido a que proyecta parte de la cultura coreana en sus diversas transmisiones, 

por otra parte, el 17% no cree que fomente la interculturalidad, debido a que en 

los últimos episodios no daban seriedad en lo que respecta a dar a conocer una 

cultura. 

 

 

 

71%
17%

9%

3%

SI NO OTRAS RESPUESTAS N/C - N/R

Tabla N°8 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 

Gráfico N°4 
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Variable: Recepción de programas y eventos de kpop 
Dimensión: Programas culturales 
Indicador: Onda Mar 
Ítem: Audiencia 
Técnica Cuantitativa: Escala de Puntos 
 
5.- Los videos de KPOP que se dan a conocer a la audiencia mediante 

programas culturales son: 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis: los contenidos visuales que forman parte de la industria musical de 

Corea del Sur presentados en programas culturales de acuerdo a la técnica 

aplicada da como resultado que el 59% los considera agradable mientras que un 

13% piensa que son repetitivos, esto permite analizar que faltaría para lograr que 

la Cultura Asiática se posesione totalmente en el país. 

 

59%

4%

18%

13%

5%
1%

Agradables Aburridos Atrayentes

Movidos Repetitivos Innecesarios

Rango Frecuencia Porcentaje 

Agradables 59 59% 

Aburridos 4 4% 

Atrayentes 18 18% 

Movidos 5 5% 

Repetitivos 13 13% 

Innecesarios 1 1% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 

Tabla N° 9 

Gráfico n°5 
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Variable: Recepción de programas y eventos de kpop 
Dimensión: Programas culturales 
Indicador: Onda Mar 
Ítem: Contenidos 
Técnica Cualitativa: Situación Ideal 
 
6.- Los productores de programas culturales para lograr una mayor 

cantidad de seguidores deberían proyectar contenidos como: 

                                                                          

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Análisis: los programas culturales son la base para una interculturalidad, esto 

se ve reflejado en un 67% que preferiría ver documentales sobre Corea del sur 

para que se dé a conocer en el país y un 20% que se inclina a lo educativo es 

decir dar a conocer el idioma y las becas de esta manera se da apertura a que 

el público objetivo sugiera opciones para captar a más seguidores. 

 

 

67%
8%

20%

5%

Dcumentales Videos Contenidos educativos N-C/N-R

Rango Frecuencia Porcentaje 

Documentales 67 67% 

Contenidos Educativos 20 20% 

Videos 8 8% 

N-C/N-R 5 5% 

Total 100 100% 

Gráfico N° 6 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Lissette Vera Intriago 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Lissette Vera Intriago 

Tabla N° 10 
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7. Por la variedad de contenidos musicales y Visuales atraerían más 

seguidores sí: 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

“La parte visual y auditiva es la forma interactiva de aprender algo nuevo para 
las diferentes edades que están interesadas en este tipo de programas” (Público 
Muestral) 
 
Análisis: los contenidos que representan a la cultura coreana en lo musical son 

variados es por esto por lo que el público muestral con un 55% le gustaría que 

transmitieran más variedad de géneros pertenecientes a esta industria para 

mejorar la calidad de lo que transmiten y un 6% quiere que exista mayor 

interacción con el público que visualiza la información que brindan acerca de este 

país asiático. 

55%

6%
2%2%

8%

18%

9%

Mejorar Contenido Interacción

Explotar diferentes géneros Más horas de programación

Publicidad Otras respuestas

N-C/N-R

Rango Frecuencia Porcentaje 

Mejorar Contenido 55 55% 

Interacción 6 6% 

Explotar diferentes géneros 2 2% 

Más horas de programación 2 2% 

Publicidad 8 8% 

Otras respuestas 18 18% 

N/C – N/R 9 9% 

Total 100 100% 

Gráfico n°7 

 

Tabla N° 11 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Lissette Vera Intriago 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Lissette Vera Intriago 
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Variable: Recepción de programas y eventos de kpop 
Dimensión: Eventos Culturales 
Indicador: Hallyu Fest 
Ítem: Interacción Social 
Técnica Cuantitativa: Escala de Likert 
 

8.- La interacción social en el Hallyu Fest se da mediante: Variedad de 

stand. 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                                           
 
 
 

 
 

 

Análisis: la interacción social en este evento anual de acuerdo al público 

muestral dio como resultado que un 56% considera que se da por la variedad de 

stand desde los distintos grupos de kpop hasta la parte cultural de este país 

asiático mientras que un 2% opina que las diferentes carpas de información no 

son variadas porque siempre son de los mismos grupos y no dan apertura a otros 

fan clubs. 

 

 

 

2%

56%

24%18%

Nada Medio Bastante Totalmente

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 2 2% 

Medio 24 24% 

Totalmente 18 18% 

Bastante 56 56% 

Total 100 100% 

Gráfico n°8 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 

Tabla N° 12 

Fuente: Publico muestral 

Elaborado: Lissette Vera Intriago 
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9.- La interacción social en el Hallyu Fest se da mediante: Exposición con 

poca información. 

             

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

Análisis: las exposiciones realizadas en el Hallyu Fest de acuerdo al público 

muestral con un 68% consideran que la información que brindan está casi 

completa, es decir les falta investigar más acerca del grupo que representan, por 

otra parte, un 21% afirma que si tienen contenidos amplios y que las 

exposiciones informan a tal punto que los asistentes se sienten atraídos. 

 

 

 

 

 

21%

68%

6%
3%

2%

Nada Medio Bastante Totalmente N-C/N-R

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 21 21% 

Medio 68 68% 

Bastante 6 6% 

Totalmente 3 3% 

N-R/N-C 2 2% 

Total 100 100% 

Tabla n°13 

Gráfico n°9 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 
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10.- La interacción social en el Hallyu Fest se da mediante: No puedo asistir 

a estos eventos. 

             

 

 

 

 

 

 
Fuente: Publico muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 
                                                                            

 

 

 

 

Análisis: en lo que respecta a la asistencia al Hallyu Fest un 64% confirma que 

asiste cada año como observador o también como parte de algún staff, mientras 

que un 19% en ocasiones acude a estos eventos; a pesar de ser una cultura 

poco conocida la cantidad de personas que ven la realización y el contenido que 

se presenta en este evento se sienten atraídas por la misma así la hipótesis 

establecida es confirmada. 

 

 

 

 

 

 

64%

19%

2%
1%

14%

Nada Medio Bastante Totalmente N-C/N-R

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 64 64% 

Medio 19 19% 

Bastante 2 2% 

Totalmente 1 1% 

N-R/N-C 14 14% 

Total 100 100% 

Tabla n°14 

Gráfico n°10 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 
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Variable: Recepción de programas y eventos de kpop 
Dimensión: Eventos Culturales 
Indicador: Hallyu Fest 
Ítem: Intercambio Cultural 
Técnica Cualitativa: Test Proyectivo 
 

11.- ¿El evento anual Hallyu Fest incentiva a los asistentes a ser parte de 

un intercambio cultural?  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Figura n°9. Evento Hallyu Fest 

     

Fuente: Revista La Onda 
Elaborado: Hallyu Fest 
 

“Si incentiva porque hace un recorrido de la historia y costumbres de un país, 
además muestra ese lado amable de la cultura asiática”. (Público muestral) 
 

Análisis: el evento anual Hallyu Fest de acuerdo con los resultados un 88% 

considera que, si incentiva a las personas a formar parte de un intercambio 

cultural mientras que un 5% opinó que no, es decir la mayor cantidad de 

asistentes considera que forma parte de una interculturalidad es así como cada 

año se suman mayor cantidad de seguidores. 

88%

5%
5% 2%

Si No Otras respuestas N-C/N-R

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 88 88% 

No 5 5% 

Otras respuestas 5 5% 

N-C/N-R 2 2% 

Total 100 100% 

Gráfico n°11 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 

Tabla N° 15 
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12.- Especifique de qué manera incentiva 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Análisis: dentro de la interrogante establecida se pidió al público objetivo que 

especifique de qué manera este evento incentiva a la interculturalidad dando 

como resultado que con un 80% se da mediante la cultura general de Corea del 

Sur en la cual se incluye idioma, vestimenta, historia, costumbres y tradiciones 

por otra parte un 9% lo vinculó a los grupos Cover. 

 

 

 

 

 

 

 

9%

80%

3%
6%2%

Coreografías Cultura en general

Falta de administración N-R/N-C

Otras respuestas

Rango Frecuencia Porcentaje 

Coreografías 9 9% 

Cultura en general 80 80% 

Falta de administración 3 3% 

N-R/N-C 2 2% 

Otras respuestas 6 6% 

Total 100 100% 

Gráfico n°12 

Tabla N° 16 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 
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Variable: Recepción de programas y eventos de kpop 
Dimensión: Eventos Culturales 
Indicador: Kcon 
Ítem: Interculturalidad 
Técnica Cuantitativa: Escala de intensidad 
 
13.- Los concursos de kpop son parte de una interculturalidad 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: los concursos de kpop abren paso a una interculturalidad y de acuerdo 

a las respuestas del público muestral dan como resultado que un 50% considera 

que sí forma parte de un intercambio de culturas debido a que para realizar las 

coreografías respectivas los jóvenes deben analizar los videos musicales para 

imitar desde el comportamiento hasta la vestimenta del artista, por otra parte, un 

3% no cree que fomente el intercambio cultural. 

 

 

 

 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

No lo son 3 3% 

Nada 1 1% 

1 2 2% 

2 2 2% 

3 1 1% 

4 1 1% 

5 5 5% 

6 3 3% 

7 4 4% 

8 8 8% 

9 9 9% 

10 12 12% 

Totalmente 50 49% 

N-R/N-C 1 2% 

Total 100 100% 

Gráfico n°13 

3% 2% 2% 1%
1%

5%
3%

4%
8%

9%

12%

49%

3% 1%

No lo son 1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 Totalmente

N-C/N-R Nada

Fuente: Publico muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 

Tabla n°17 
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Variable: Recepción de programas y eventos de kpop 
Dimensión: Eventos Culturales 
Indicador: Kcon 
Ítem: Participación de los Fans 
Técnica Cualitativa: Entrevista Abierta 

 

Diana Fuentes – Organizadora del Hallyu Fest 

14.- ¿Los concursos de coreografías de Kpop en la cual existe la 

participación de los fans son parte de un proceso de interculturalidad? 

¿Por qué? 

Más que de interculturalidad pensamos que es un proceso de crecimiento 

personal, ya que los fans se trazan como meta poder realizar una coreografía al 

mismo nivel que los artistas y muchas veces empiezan de cero, la 

interculturalidad la podemos presenciar cuando exploran con profundidad el 

origen de las canciones de sus coreografías, el aprender palabras del idioma o 

el interés de viajar a Corea y convertirse en embajadores nacionales. 

15.- ¿Al existir mayor cantidad de participación de los fans de la cultura 

coreana ha considerado alargar la duración de los eventos?  

Considero que la duración de los eventos no debe ser corta ni muy larga, porque 

a pesar de existir mayor participación de los fans todos disfrutan la misma 

experiencia porque el evento está diseñado para un deleite masivo, si alargamos 

la duración es posible que haya intervalos de tiempo con poca afluencia de 

público o que los fans se retiren antes por cansancio o aburrimiento de esperar 

lo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Bárbara Navarrete Chriboga– Dance Cover grupo O4A 

16.- ¿Los concursos de coreografías de Kpop en la cual existe la 

participación de los fans son parte de un proceso de interculturalidad? 

¿Por qué? 

Interculturalidad en todo su contexto no, porque las personas que hacemos 

dance cover somos parte de un mismo ambiente cultural, la parte que se podría 

adoptar es que los dance cover fans de un grupo tratamos de acoplarnos a una 

cultura totalmente distinta como es la coreana, desde el punto de vista del baile, 

es muy distinto con nuestro pop, ya que ellos se enfocan tanto en los pasos como 

en expresiones, y las expresiones son acoplamientos que hacemos de su cultura 

a la nuestra. 

17.- ¿Al existir mayor cantidad de participación de los fans de la cultura 

coreana ha considerado alargar la duración de los eventos?  

La duración promedio no debería pasar de las 3 horas, ya que al ser una cultura 

la cual queremos incluir a nuestra sociedad, no debería tornarse un tanto 

aburrido al alargar las horas, además que se tornaría cansado para los dance 

covers que permanecen en backstage. Si aumenta la demanda de grupos de 

fans y de baile, creo que se deberían aumentar el número de eventos más que 

alargar el número de horas. 
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Variable: Industria Cultural 
Dimensión: Kpop 
Indicador: Boy bands y Girls bands 
Ítem: Construcción de imagen 
Técnica Cuantitativa: Escala de intensidad 

 

18.- Los grupos de kpop generan una construcción de imagen en sus 

seguidores.  

1%1%
0%0%

1% 1%

2%
3%

6%

10%

12%

8%

54%

1%

No lo son Nada 1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

Totalmente N-R/N-C

Rango Frecuencia Porcentaje 

No lo son 1 1% 

Nada 1 1% 

1 0 1% 

2 0 0% 

3 1 1% 

4 1 1% 

5 2 2% 

6 3 3% 

7 6 6% 

8 10 10% 

9 12 12% 

10 8 8% 

Totalmente 54 54% 

N-R/N-C 1 1% 

Total 100 100% 

Tabla n°18 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 

Gráfico n°14 

Análisis: La construcción de imagen que generan los grupos de kpop de acuerdo con 

los datos obtenidos da como resultado que un 54% ve en las diferentes bandas un 

ejemplo a seguir, construyendo una personalidad a raíz de lo que observan, mientras 

que un 2% no imitaría a ningún artista asiático. 
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Variable: Industria Cultural 
Dimensión: Kpop 
Indicador: Boy bands y Girls bands 
Ítem: Influencia Musical 
Técnica Cualitativa: Entrevista estructurada 

 

19.- ¿La Influencia Musical de los diferentes grupos de kpop forma parte de 

una industria cultural, en el ámbito musical, del siglo XXI?  

       

 

 

Análisis: la influencia musical como parte de un intercambio cultural de acuerdo 

con los datos obtenidos da como resultado que un 87% considera a este tipo de 

expresión artística como parte de la interculturalidad ya que forma parte de la 

industria de Corea del Sur, mientras que el 2% no lo ve como un ente 

culturizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87%

2%

2%

9%

Si No Tal vez N-R/N-C

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 87 87% 

No  2 2% 

Tal vez 2 2% 

N-R/N-C 9 9% 

Total 100 100% 

Tabla n°19 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

Gráfico n°15 
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20.- ¿Al ser una influencia musical considera que el kpop debería ser 

explotado a su máxima expresión para lograr un intercambio cultural? 

 

 

 

 

“Depende de la forma en que la gente no lo considere raro, es decir, rompiendo 
estereotipos, educando a la gente sobre lo mismo”. (Público Muestral) 

 

Análisis: la música coreana al ser un detonante para lograr una expansión 

cultural de acuerdo con el  79% considera que debe ser explotado totalmente, 

para que, de esta manera se logre la interculturalidad y así un mayor 

conocimiento de la cultura oriental mediante la influencia musical, mientras que 

un 7% menciona que no se debería mostrar a plenitud este género musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

79%

7%

7%
7%

Si No Tal vez N-R/N-C

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 79 79% 

No  7 8% 

Tal vez 7 3% 

N-R/N-C 7 5% 

Total 100 100% 

Tabla n°20 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Lissette Vera Intriago 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 

Gráfico n°16 
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Variable: Industria Cultural 
Dimensión: Kpop 
Indicador: Solistas 
Ítem: Composición Musical 
Técnica Cuantitativa: Escala de puntos 
 
21.- La composición musical que poseen las diferentes canciones de kpop 

son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Análisis: el Pop Coreano tiene como característica ser agradable para quien lo 

escucha y esto lo confirma el público muestral con un 56% demostrando que las 

composiciones musicales son fundamentales al momento de captar seguidores, 

por otra parte, un 4% piensa que son idénticas a las occidentales y esto se debe 

a la fusión de ritmos llamando la atención de los perceptores. 

56%

3%

11%

5%
4%

20%

1%

Agradables
Sin sentido
Atractivas
Románticas

Rango Frecuencia Porcentaje 

Agradables  56 56% 

Sin sentido 3 3% 

Atractivas 11 11% 

Románticas 5 5% 

Igual que las occidentales  4 4% 

Variadas 20 20% 

N-R/N-C 1 1% 

Total 100 100% 

Tabla n°21 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 
Gráfico n°17 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 
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Variable: Industria Cultural 
Dimensión: Doramas 
Indicador: Históricos 
Ítem: Vestimenta Tradicional 
Técnica Cuantitativa: Escala de intensidad 

 

22.- La vestimenta tradicional de Corea del Sur (Hanbok) es parte 

representativa de esta cultura: 

 

 

 

 

 

Análisis: el Hanbok es la vestimenta tradicional de Corea del Sur y con un 63% 

el público muestral afirma que representa gran parte de esta cultura asiática, el 

cual es mostrado en eventos para dar a conocer que vestuario se utiliza en 

ciertas conmemoraciones, por otra parte, el 1% no lo ve de esa manera. 

 

 

 

 

 

 

 

0% 0% 0%1%0%0% 2% 1%
3%

4%

9%

16%
63%

No Nada 1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

Totalmente

Rango Frecuencia Porcentaje 

No  0 0% 

Nada 0 0% 

1 0 0% 

2 1 1% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 2 2% 

6 1 1% 

7 3 3% 

8 4 4% 

9 9 9% 

10 16 16% 

Totalmente 63 63% 

N-R/N-C 1 1% 

Total 100 100% 

Tabla n°22 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 

Gráfico n°18 
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Variable: Industria Cultural 
Dimensión: Kpop 
Indicador: Solistas 
Ítem: Imitación del personaje preferido 
Técnica Cualitativa: Situación ideal 
 
23.- Si imita a un personaje en lo que respecta a la cultura coreana lo más 
importante al momento de proyectarlo al público seria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Hacerlo de forma correcta y respetuosa, no solo por uno mismo, sino más que 
nada porque está representando una cultura que no es propia”. (Público 
Muestral) 
 
Análisis: la personificación del artista preferido de acuerdo con la información 

obtenida da como resultado que un 60% se fija en la actitud del imitador donde 

refleja que realmente estudió al personaje, mientras que un 14% observa los 

elementos culturales, en el caso de imitar un cantante lo primero que debe 

proyectar es el conocimiento del idioma con exactitud. 

14%

12%

60%

6%

8%

Elementos culturales Vestimenta Actitud

N-R/N-C Otras respuestas

Rango Frecuencia Porcentaje 

Elementos culturales 14 14% 

Vestimenta  12 12% 

Actitud 60 60% 

N-R/N-C 6 6% 

Otras respuestas 8 8% 

Total 100 100% 

Tabla n°23 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 

Gráfico n°19 
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24.- En los eventos de Kpop se realizan concursos de coreografías, para 

lograr un mayor interés por parte del público deberían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: los concursos de coreografías que se llevan a cabo en diferentes 

eventos de kpop, da como resultado que un 39% les gustaría mayor difusión de 

los mismos en medios de comunicación y redes sociales para que de esta 

manera se logre atraer mayor cantidad de espectadores, mientras que un 10% 

considera que deben implementar actos donde se resalte la cultura en general 

de Corea del Sur. 

 

 

 

 

10%

9%

39%

9%

11%

16%

6%

Cultura Interacción

Mayor difusión Apertura a nuevos grupos

N-R/N-C Otras respuestas

Escenografias Llamativas2%

Rango Frecuencia Porcentaje 

Cultura 10 10% 

Interacción 9 9% 

Mayor difusión 39 39% 

Apertura a nuevos grupos 9 9% 

Escenografía llamativa 6 6% 

N-R/N-C 11 11% 

Otras respuestas 16 16% 

Total 100 100% 

Tabla n°24 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

Gráfico n°20 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 
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Variable: Industria Cultural 
Dimensión: Doramas 
Indicador: Históricos 
Ítem: Costumbres y tradiciones 
Técnica Cualitativa: Situación ideal 

 

25.- De las costumbres y tradiciones de Surcorea que muestran en los 

doramas las pondría en práctica sí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: las novelas coreanas dentro de la trama que presentan muestran parte 

de las costumbres y tradiciones de este país asiático, un 52% considera que si 

realizarían las diferentes prácticas culturales dentro de eventos, como una parte 

representativa de su gusto por esta cultura, mientras que un 16% no lo hace 

debido al rechazo y las críticas que reciben ya que en nuestro país aún no existe 

aceptación de una cultura diferente.  

16%

52%4%

2%

6%
20%

Aceptación Eventos Culturales

No lo haría No veo doramas

N-C/N-R Otras respuestas

Rango Frecuencia Porcentaje 

Aceptación  16 16% 

Eventos Culturales 52 52% 

No lo haría 4 4% 

No veo doramas 2 2% 

N-C/N-R 6 6% 

Otras respuestas 20 20% 

Total 100 100% 

Tabla n°25 

Gráfico n°21 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 
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26.- Las costumbres y tradiciones de Surcorea las daría a conocer en los 

diferentes eventos mediante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: las costumbres y tradiciones de Surcorea según el 74% consideran 

que las darían a conocer en eventos culturales donde no sólo se muestre la 

música sino el idioma, vestimenta y la escritura para que de esta manera exista 

mayor conocimiento de la misma, por otra parte, el 11% le gustaría que se 

muestre en los medios de comunicación un poco sobre Corea del Sur para que 

así se logre captar mayor cantidad de seguidores. 

 

 

 

 

 

 

74%

11%

6%
9%

Eventos Culturales

Publicidad en medios de comunicación

N-C/N-R

Otras respuestas

Rango Frecuencia Porcentaje 

Eventos Culturales 74 74% 

Publicidad en medios de 

comunicación 

11 11% 

N-C/N-R 6 6% 

Otras respuestas 9 9% 

Total 100 100% 

Tabla n°26 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 
Gráfico n°22 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 



57 
 

Variable: Industria Cultural 
Dimensión: Doramas 
Indicador: Modernos 
Ítem: Audiencia 
Técnica Cuantitativa: Escala de Likert 

 

27.- La audiencia que visualiza los doramas los prefiere por: Variedad de 

historias.  

 

 

Análisis: las novelas coreanas con un 68% tienen aceptación por la variedad de 

historias que presentan, esto permite llegar a mayor cantidad de público y así 

obtener más seguidores, por otra parte, un 10% considera que no son tan 

diversas pero la temática es agradable para quienes lo visualizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

68%

22%

Nada Medio Totalmente Bastante

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 0 0% 

Medio 10 10% 

Totalmente 68 68% 

Bastante 22 22% 

Total 100 100% 

Tabla n°27 

Gráfico n°23 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 
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28.- La audiencia que visualiza los doramas los prefiere por: No construyen 

finales agradables.  

 

  

 

 

 

Análisis: las telenovelas coreanas se dieron a conocer por los finales que 

presentaban, esto se demuestra con un 56% que considera que debido a la 

variedad muestran diferentes culminaciones en sus proyectos televisivos, la 

mayoría radica en mostrar finales tristes o que no llenan completamente las 

expectativas del televidente por otra parte un 22% opina que la forma en como 

culminan las tramas si son agradables de tal manera incentiva a continuar 

visualizándolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22%

56%

4% 9%

9%

Nada Medio Totalmente

Bastante N-C/N-R

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 22 22% 

Medio 56 56% 

Totalmente 4 4% 

Bastante 9 9% 

N-C/N-R 9 9% 

Total 100 100% 

Tabla n°28 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 

Gráfico n°24 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 
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29.- La audiencia que visualiza los doramas los prefiere por: No son de mi 

preferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

                                               

 

 

Análisis: el nivel de audiencia de novelas coreanas va en aumento, según el 

60% del público muestral dan a conocer que son seguidores de este tipo de 

programación, esto refuerza la hipótesis presentada, mientras que el 4% no 

observan este tipo de dramas televisivos. 

 

 

 

 

 

 

60%14%

4%

6%

16%

Nada Medio Totalmente Bastante N-C/N-R

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 60 60% 

Medio 14 14% 

Totalmente 4 4% 

Bastante 6 6% 

N-C/N-R 16 16% 

Total 100 100% 

Tabla n°29 

Gráfico n°25 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 
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Variable: Industria Cultural 
Dimensión: Doramas 
Indicador: Modernos 
Ítem: Idioma 
Técnica Cualitativa: Test Proyectivo 

 

30.- ¿El idioma original usado en los doramas incentiva a un mayor 

conocimiento acerca de la Cultura Coreana y de su industria en general? 

¿Por qué 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n°10. Dorama Escalera al cielo 

          

                                                                      

 

“Si, porque aprendemos un poco del idioma, aparte que el dorama muestra 
mayor parte de su cultura en las escenas mostradas”. (Público Muestral) 
 
Análisis: el hangul, idioma de Corea del Sur, de acuerdo con el 90% consideran 

que lo aprenden gracias a los doramas, es decir, esto los incentiva a querer 

entenderlo desde el idioma original y no de los subtitulados, por otra parte, un 

3% no intenta aprenderlo ya que lo consideran innecesario. 

 

 

90%

3%
4% 3%

Si No N-R/N-C Otras respuestas

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 90 90% 

No  3 3% 

N-R/N-C 4 4% 

Otras respuestas 3 3% 

Total 100 100% 

Tabla n°30 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Lissette Vera Intriago 

 

Fuente: Twitter 
Elaborado: @EscaleraAR 

 

Gráfico n°26 

https://twitter.com/EscaleraAR
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3.6.1. Comprobación de la hipótesis. 

En este apartado se contesta los criterios que permiten dejar en constancia de 

que la hipótesis ha sido comprobada de acuerdo con los resultados obtenidos. 

En lo que respecta a la recepción de programas y eventos de kpop con un 71% 

consideran que el programa Escape Ecuador forma parte de la proyección 

cultural, y el 85% afirma que dentro de este proyecto televisivo se muestra gran 

parte de los símbolos identitarios de Corea del Sur. 

Sobre las transmisiones que se deben realizar para lograr una gran aceptación 

de la cultura asiática, con un 67% indicó que se debería gestionar mediante 

documentales que enseñen al público sobre Surcorea, además el 59% considera 

que los videos que transmiten son agradables para quienes los visualizan. 

En los eventos que se realizan destaca el Hallyu Fest que con un 88% lo 

consideran como parte de un intercambio cultural y el 56% consideran que 

poseen una variedad de stand que permite informarse acerca de esta cultura. 

La participación de los fans como parte de la interculturalidad se lo observa 

dentro de los concursos que realizan donde destacan en un 50% de los 

asistentes son concursantes y esto resalta el interés por las coreografías 

pertenecientes a este género denominado kpop. 

En el siglo XXI el kpop va tomando fuerza con un 87% se demuestra que en el 

ámbito musical este género se está ganando un puesto representativo y logra 

captar la atención de más jóvenes, con un 54% da paso a la construcción de 

imagen es decir tratan de parecerse a su grupo o solista preferido. 

La imitación del personaje preferido en un 60% resalta la actitud es por esto que 

al personificarlos deben hacerlo hasta en su aspecto físico y en un 56% realzar 

la composición musical de los mismos, que para la mayor parte de los fans 

resulta ser agradable. 

En los eventos culturales en un 56% se trata de mostrar las costumbres y 

tradiciones de Corea del Sur donde un 63% destaca la vestimenta tradicional 

llamada Hanbok usada en ceremonias tradicionales. 

El Hangul idioma de este país se da a conocer mediante los doramas que en un 

90% incentiva a los televidentes a indagar e interesarse en este lenguaje para 

así comprender mejor lo que observan en lo que respecta a la audiencia un 68% 

resalta una característica de estas novelas que son la variedad de contenidos 

que generan es decir diferentes historias. 
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Capítulo IV. Diseño de Propuesta. 
4.1. Propuesta. 

Proponer la creación de un programa piloto “TODO COREA” usando como medio 

difusor a la plataforma audiovisual Youtube, mediante este se mostrará 

contenidos audiovisuales que den a conocer la cultura coreana.  

Corea del Sur posee una industria tanto musical como televisiva que está 

logrando captar la atención de quienes lo visualizan, por ello la propuesta 

planteada es proponer la creación de un programa con fines culturales, el cual, 

nace a raíz del trabajo de campo realizado donde el público muestral manifestó 

que les gustaría que se enseñe gran parte de esta cultura asiática, es aquí donde 

surge "Todo Corea" un programa que mostrará idioma, vestimenta, música, 

doramas y eventos realizados en el país, dando la oportunidad de interactuar a 

los seguidores de esta nueva cultura. 

4.2. Objetivos de la Propuesta. 

4.2.1. Objetivo General.  

Proponer la creación de un programa cultural para dar a conocer este tipo de 

cultura. 

4.2.2. Objetivo Específico. 

Fomentar el intercambio cultural mediante los contenidos presentados. 
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4.3. Planeación de la Propuesta. 

 

“TODO COREA” 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan acciones 

Programas 

Culturales 

Idioma como significación 

cultural. 
Director de campo: 

Diana Fuentes 

Investigador: 

Bárbara Navarrete 

Director general: 

Lissette Vera 

Diciembre 2017 a 

enero 2018 

Mostrar parte de la historia y cultura 

de Corea del sur 

Vestimenta como instrumento 

de identidad. 

Historia como parte de la 

interculturalidad. 

Kpop 

Boy Bands Director de campo: 

Diana Fuentes 

Investigador: 

Barbara Navarrete 

Director general: 

Lissette Vera 

Febrero2018 

Reseña sobre un grupo de kpop 

Girls Band Videos musicales 

Solistas Trivias 

Doramas 

Históricos 
Director de campo: 

Diana Fuentes 

Investigador: 

Barbara Navarrete 

Director general: 

Lissette Vera 

Marzo2018 

Pasar el tráiler de los doramas en 

estreno  

Modernos 
Reseña de un dorama estrenado 

recientemente 

 

 

 

Fuente: Lissette Vera Intriago 

Elaboración: Lissette Vera Intriago 

Tabla n°31 
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4.4. Presupuesto de la Propuesta. 

En este apartado se muestra el presupuesto a utilizar en la propuesta establecida. 

“TODO COREA” 

 

       

Fecha de Inicio Diciembre 2017   

Fecha de finalización Febrero 2018   

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social   

Investigador responsable Lissette Alexandra Vera Intriago   

Presupuesto realizado para  Programa Cultural   

        

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de 
Financiación.      

        

R U B R O S 
FASE I (Corresponde a 

periodo de tiempo 
semestral) 

FASE II 
(Corresponde a 

periodo de tiempo 
semestral) 

FASE III (Corresponde 
a periodo de tiempo 

semestral) 

F U E N T E S 

 Universidad  Embajada Coreana Hallyu Ecuador 

Personal Vinculado $500 $500 -    $800 -    $900 $450-    $450 -    

Contratación prestación de 
servicios 

 -     -     -      -     -    

Total gastos de personal $500 -    $500 -    $800 -    $900 $450-       $450-       

Viajes nacionales  -     -    $200 -    $100 $50-    $50 -    

Viajes internacionales  -     -     -      -     -    

Total gastos de viajes  -     -    $200 -    $100 $50-    $50-    

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

Cámara (2)   $1520                         $760 $380 $380 

Corbateros (4)   $140 $70 $35 $35 

Tabla n°32 
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Laptop (2)   $1734 $867 $433.5 $433.5 

Luces   $150 $75 $37.5 $37.5 

Total Software         $3544    $1772 886 -    886 -    

OTROS GASTOS 

Trámites y Licencias  -    $30 -    $20 -    $25 $12.5 -    $12.5 -    

Libros y Suscripciones  -     -     -      -     -    

Papelería y fotocopias $30 -    $15 -    $40 -    $42.5 $21.25 -    $21.25 -    

Refrigerios $100 -    $100 -    $100 -    $150 $75 -    $75 -    

Desplazamientos/salidas de campo  -    $200 -    -    $100 $50-    $50 -    

Vestuario  $200 - $100  $50 $50 

Total otros gastos 
$130 -    $545 -    $160 -    $417.5 $208.75 -    $208.75-    

SUBTOTAL $630 -    $1045-    $4704 -    $3.189.5 $1.594.75 $1.594.75 

 
     

TOTAL GENERAL $6379 

  

 

    

       

       

Revisado 

_______________________ 

Fecha 

_______________________ 

Fuente: Lissette Vera Intriago 

Elaboración:  Lissette Vera Intriago 
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“TODO COREA” 

          

Fecha de Inicio Diciembre     

Fecha de 
finalización Febrero     

Facultad 
responsable Facultad de Comunicación Social     

Investigador 
responsable Lissette Alexandra Vera Intriago     

Presupuesto 
realizado para  Programa Cultural     

          

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación. 

          

GASTO DE 
PERSONAL          

          

Investigador 
Función dentro 

del proyecto 

Dedic
ación 
(hora

s 
sema
nales) 

Número 
de meses 

Valor hora 

FASE I 
(Periodo 

de tiempo 
semestral) 

FASE II 
(Periodo 

de 
tiempo 

semestra
l) 

FASE III 
(Periodo 

de tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad Embajada de Corea Hallyu 
Ecuador 

Lissette Vera 
Intriago 

Directora 
General 

25 3 $25 4 
4 4 $12.5    

$6.25 $6.25 

 Guionista 25 3 $25 4 4 4 
$12.5    

$6.25 $6.25 

 
Director de 
campo 25 3 $25 4 4 4 

$12.5    
$6.25 $6.25 

 Productor 25 3 $25 
4 4 4 

$12.5    $6.25 $6.25 

 Presentadora 25 3 $25 
4 4 4 

$12.5    $6.25 $6.25 

Tabla n°33 
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TOTAL  
         
125       15 $125 20 20 20 $62.5 -    $31.25 -    $31.25- 

Por prestación de 
servicios    

 
   

   

    
       

     
   

   

TOTAL                      -     -     -     -      -    

          

GASTO DE VIAJES NACIONALES 
E INTENACIONALES         

          

Lugar /No. de 
viajes  

Justificación 

Pasaj
es 

(ida y 
regre
so) 

Viáticos 
#días) 

Estadía 
(por 

#días) 

FASE I 
(Periodo 

de tiempo 
semestral) 

FASE II 
(Periodo 

de 
tiempo 

semestra
l) 

FASE III 
(Periodo 

de tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL 

Viaje nacional 

Embajada de 
Corea del Sur-
Entrevista al 
embajador $80 $30 $30   1 

Universidad 
 

Embajada de Corea Hallyu 
Ecuador 

$70 $35 $35 

           

           

Subtotal  $320 -    $90 -    $150 -     -     -    1 -    $280 -    $140 $140 -    

Viaje 
internacional           

           

           

Subtotal   -     -     -     -     -     -     -      -    

TOTAL  $320-    $90 -    $150 -     -     -     -    $280 -    $140 $140 -    
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OTROS GASTOS DIVERSOS         

          

Rubro Descripción 

FASE I 
(Periodo 

de tiempo 
semestral

) 

FASE II 
(Periodo 

de tiempo 
semestral) 

FASE III 
(Periodo 

de tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL 

Universi
dad 

Embajada 
de Corea 

Hallyu 

Ecuador 

Trámites Permisos para 
grabaciones  $30 $20 $25 $12.5 

$12.5 

Vestuario Vestimenta para la 
presentadora  $200  $100 $50 

$50 

Papelería y 
fotocopias 

Guiones, investigaciones 
$30 $15 $40 $42.5 $21.25 

$21.25 

Refrigerios Diferentes refrigerios por 
semana $100 $100 $100 

$150 $75 $75 

Desplazamientos/s
alidas de campo 

Viaje a quito  
 $560  $280 $140 

$140 

TOTAL  
$130 -    $905 -    $160 -    $597.5 -    $298.75 -    

$298.75 -    

Fuente: Lissette Vera Intriago 

Elaboración: Lissette Vera Intriago 
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4.5. Modelo de Socialización de la Propuesta. 

En este apartado se detallará el plan estratégico de la propuesta planteada. 

Preproducción 

Horario: 08:00 – 13:00 

Responsable: Lissette Vera Intriago 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo de aprendizaje Plan acciones 

04-12-2017/08-

12-2017 

Introducción 

acerca de la 

propuesta, 

investigaciones. 

Plan de producción de la 

propuesta planteada. 

Se realiza la respectiva 

explicación del proyecto. 

 Conocer los elementos que 

intervienen el proceso de 

interculturalidad. 

 

 Contribuir al conocimiento de 

una nueva cultura.  

 

 Incentivar la interacción entre el 

público objetivo. 

 

Reunión para informar acerca 

del objetivo de esta propuesta.  

Iniciar investigaciones acerca 

de Corea del Sur. 

11-12-2017/15-

12-2017 

Investigación, 

establecer los 

parámetros del 

trabajo. 

 Corea del Sur: Historia. - 

separación de las dos 

Corea. Idioma: Hangul, 

como surge. 

Establecimiento de los 

cargos respectivos dentro 

del proyecto. 

Se establecen los factores 

que determinan la creación 

de este programa, incluyendo 

investigar acerca de Corea 

del Sur.  

Investigar la historia en general 

para coordinar los bloques en 

que se dividirá el programa. 

Posicionamiento de los cargos 

para agilizar el trabajo. 

18-12-2017/22-

12-2017 

Establecer 

horario de 

programación y 

las secciones. 

Analizar los horarios con 

más rating. 

Establecer la duración del 

programa. 

Coordinar los horarios 

respectivos para realizar cada 

trabajo. 

Dividir en secciones el 

programa. 

Verificar en que horarios existe 

mayor cantidad de 

espectadores y de acuerdo con 

eso colocar el horario del 

programa. 

27-12-2017/29-

12-2017 

 

 

Búsqueda de 

auspiciantes. 

Contactar 

auspiciantes. 

Establecer que empresas 

podrían ser 

patrocinadores del 

programa. 

Establecer agenda de 

empresas para solicitar 

patrocinio.  

Solicitar patrocinio para la 

realización del programa. 

Crear una agenda con los 

teléfonos y correos de las 

empresas que se escogieron 

para auspiciantes. 

 

 

Fuente: Lissette Vera Intriago 

Elaboración: Lissette Vera Intriago 

Tabla n°34 
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Producción 

Horario: 08:00 – 13:00 

Responsable: Lissette Vera Intriago 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo de aprendizaje Plan acciones 

08-01-

2018/12-01-

2018 

Historia de Corea del 

Sur. 

Como surge este país. 

 

Explicación de cómo nace 

este país y porque se dividió 

en dos Coreas 

 Conocer los elementos que 

intervienen el proceso de 

interculturalidad. 

 

 Contribuir al conocimiento de una 

nueva cultura.  

 

 Incentivar la interacción entre el 

público objetivo. 

 

Grabación en el parque 

de la Kennedy, dando 

inicio a lo que sería el 

primer segmento. 

15-01-

2018/19-01-

2018 

Pop coreano historia   Inicios de este género 
Primeros grupos de kpop y 

como llegan a Latinoamérica 

Se grabarán a diferentes 

grupos presentando sus 

coreografías. Se los 

entrevistará. 

22-01-

2018/26-01-

2018 

Doramas historia 
Primero dorama transmitido 

en el país. 

Se hará una reseña de cuál 

fue el primer dorama en el 

país y su aceptación. 

La introducción para 

este segmento se hará 

en Burbu Tea, dirá una 

breve reseña y 

nombrará los doramas 

en emisión en el país. 

 

29-01-

2018/31-01-

2018 

 

Intercambio cultural: 

Corea y Ecuador 
Viaje a Quito 

Entrevista al Embajador 

Extraordinario y 

Plenipotenciario de la 

República de Corea en 

Ecuador: Eun-chul Lee 

Entrevista al embajador 

para conocer su opinión 

acerca de la expansión 

cultural que se da en 

nuestro país y el nivel 

de aceptación. 

 

 

 

 

Tabla n°35 

 

Fuente: Lissette Vera Intriago 

Elaboración: Lissette Vera Intriago 
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Postproducción 

Horario: 08:00 – 13:00 

Responsable: Lissette Vera Intriago 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo de aprendizaje Plan acciones 

05-02-

2018/09-02-

2018 

Identidad del 

programa 

Diseño del emblema del 

programa 

Crear logo del programa que irá en el 

sin fin y en los micrófonos. 

 Conocer los elementos que 

intervienen en el proceso 

de interculturalidad. 

 

 Contribuir al conocimiento 

de una nueva cultura.  

 

 Incentivar la interacción 

entre el público objetivo. 

 

De acuerdo con el nombre 

diseñar línea gráfica que 

representará el programa. 

12-02-

2018/16-02-

2018 

Edición de los 

grupos 

 Iniciar la edición del 

material en bruto 

Las mejores coreografías serán 

presentadas. 

Se escogerá del material 

en bruto los grupos que 

mejor bailaron para 

presentar en el primer 

bloque. 

19-02-

2018/23-02-

2018 

Entrevista al 

embajador 

Iniciar la edición de la 

entrevista 

La entrevista solo tendrá las partes 

más importantes. 

Editar la entrevista en las 

partes donde se hable 

sobre la influencia cultural 

y el saludo respectivo a 

los televidentes. 

 

26-01-

2018/28-01-

2018 

 

Trabajo final Unir lo editado 
Generar el primer programa de “Todo 

Corea” 

Revisión final por parte 

del director general y el 

productor para realizar el 

estreno del programa. 

 

 

 

Tabla n°36 

 

Fuente: Lissette Vera Intriago 

Elaboración: Lissette Vera Intriago 
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4.6. Afiche. 

 

 

 

 

 

 

Figura n°11. Afiche del programa cultural “TODO COREA”. Autoría propia. 
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Conclusiones 

La teoría acerca de la recepción de programas en procesos de interculturalidad 

es el empirismo, que radica en adquirir conocimientos mediante la experiencia a 

través de la observación. 

Los métodos y técnicas usados vinculan al empirismo con un diseño no 

experimental de tipo transeccional, con una muestra no probabilística por cuota 

y ocho técnicas de investigación que son las más propicias para investigar que 

la recepción de programas o eventos de kpop y la industria cultural fomentan la 

interculturalidad.  

Los datos obtenidos mediante el análisis de resultados demuestran que la 

recepción de programas o eventos de kpop son detonantes para lograr captar la 

atención de quienes lo observan y de esta manera conocer más sobre otra 

cultura para generar un intercambio cultural. 

La realización de eventos como el Hallyu Fest son parte de una formación 

cultural, mediante su realización se muestra gran parte de la esta cultura asiática 

que incentiva al público a conocer más sobre esta Ola Coreana. 

La industria cultural de este país radica en el kpop y los doramas; el pop coreano 

mediante el sonido atrayente que posee logra seducir a quien lo escucha y de 

esta manera obtener nuevos seguidores de esta corriente cultural. 

Las novelas coreanas atraen a quienes la visualizan por el contenido gráfico que 

presentan, al ser subtituladas el idioma se convierte en un ente culturizador 

debido a que al ser un lenguaje desconocido incentiva al televidente a conocer 

más sobre una cultura extranjera. 

La propuesta presentada permite fortalecer la expansión cultural mediante los 

contenidos que se presentan, así como la participación de los fans para lograr 

una inclusión de los seguidores de esta cultura. 

Por lo anteriormente expuesto la hipótesis planteada queda comprobada. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda ingresar a la página de la Universidad de la Plata, la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Quito y la página oficial de Hallyu 

Ecuador donde dan a conocer cómo surgió esta cultura en el país y los 

eventos que realizan. 

 El método adecuado para este tipo de investigación es el empirismo que 

radica en el aprendizaje mediante la experiencia, y la técnica más factible 

para este trabajo es el test proyectivo. 

 Se recomienda un trabajo de campo no menor a un mes. 

 Se recomienda iniciar el trabajo de campo con las técnicas cualitativas. 

 Condensar las técnicas cuantitativas antes que las cualitativas. 

 Se recomienda que en caso de quedar 1% en la tabla de resultados, 

también debe ser tomado en cuenta en el comentario posterior a la 

condensación. 

 Que esta investigación se convierta en un artículo científico, tarea para la 

cual se presta la autora y el tutor. 
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Titulo. 

Análisis de la influencia de la Cultura Coreana a partir de la recepción de 

programas y eventos de kpop en jóvenes de 17 a 20 años en Guayaquil en el 

2016. 

Formulación del problema. 

¿Cómo influye la cultura coreana a partir de la recepción de programas y eventos 

de kpop en jóvenes de 17 a 20 años en Guayaquil  en el 2016? 

Objetivo General. 

Determinar la influencia de la cultura coreana a partir de la recepción de 

programas y eventos de kpop en jóvenes de 17 a 20 años  del norte de Guayaquil 

en el 2016. 

Hipótesis. 

La influencia de la cultura Coreana en jóvenes de 17 a 20 años se construye en 

la recepción de programas o eventos de kpop y en la industria cultural. 
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Definición Operacional de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

  

Recepción de programas y eventos de kpop 

Programas culturales Eventos culturales 

Escape 

Ecuador 

Ondamar 

Hallyu fest Kcon 

La influencia de la cultura Coreana en jóvenes de 17 a 20 años se construye en 

la recepción de programas y eventos de kpop y en la industria cultural. 

 

-Audiencia  

-Proyección 

Cultural 

-Contenido 

- Audiencia 
-Interacción 

Social 

-Intercambio 

Cultural 

 

-Participación de 

los fans 

-Interculturalidad 
Cualitativa   Cuantitativa 

Test                   Encuesta 

Proyectivo       

Cualitativa   Cuantitativa 

Situación       Escala de                    

Ideal              Puntos    

 

Cualitativa   Cuantitativa 

Test                   Escala de 

Proyectivo         Likert    

 

Cualitativa   Cuantitativa 

Entrevista           Escala de  

Abierta               Intensidad       
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La influencia de la cultura Coreana en jóvenes de 17 a 20 años se construye 

en la recepción de programas y eventos de kpop y en la industria cultural. 

 

Industria Cultural 

Kpop (pop 

coreano) 

Doramas (novelas 

coreanas) 

Boy bands 

y Girl 

bands 

Solistas 

Históricos 
Modernos 

-Influencia 

Musical 

- Construcción 

de imagen 

-Composición 

musical 

- Imitación de su 

cantante preferido 

-Costumbres y 

tradiciones 

- Vestimenta 

Tradicional 

-Idioma 

-Audiencia 

Cualitativa   Cuantitativa 

Entrevista        Escala de 

Estructurada    intensidad 

 

Cualitativa   Cuantitativa 

Situación        Escala de 

Ideal                 Puntos 

 

Cualitativa   Cuantitativa 

Situación        Escala de  

Ideal                 Intensidad 

 

Cualitativa   Cuantitativa 

Test                  Escala de          

Proyectivo       Likert                           

 

 



XXIII 
 

Variable: Recepción de programas y eventos de kpop 

Dimensión: Programas culturales 

Indicador: Escape Ecuador 

Ítem: Proyección Cultural 

Técnica Cualitativa: Test Proyectivo 

 

 

 

¿La proyección cultural del programa Escape Ecuador se lo considera 

parte de la expansión de la cultura Coreana? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograma programa Escape ecuador 

Sexo:       

Edad:  


