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RESUMEN
El presente trabajo de investigación analiza la influencia causada en los jóvenes
y adolescentes debido al género musical proveniente de Corea, denominado
Kpop; que pese a su diferencia cultural se está convirtiendo en un movimiento
que va tomando fuerza con el pasar de los años.
Se busca determinar mediante la encuesta, el criterio de los jóvenes y sus
reacciones con la idea de facilitarles información sobre este movimiento, de
manera eficaz y haciendo uso de la tecnología.
Con esta información relevante se planteará la propuesta de difundir información
veraz que proporcione una idea clara sobre este género musical y movimiento
cultural nuevo en la ciudad de Guayaquil.
INDICADORES: Influencia, adolescentes, jóvenes, Kpop, revista, tecnología,
movimiento cultural, género musical.

XII

ABSTRACT

The present research will analyze the influence of the music genre coming from
Korea, which called Kpop on young people and teenagers; In spite of its cultural
difference it is becoming a movement that is taking force with the passage of the
years.
It seeks to determine through the survey the criterion for young people and their
reactions with the idea of providing them with information about effective use of
this movement handling technology.
With this relevant information, it will be proposed to disseminate the truthful
information that provides a clear idea about this musical genre and new cultural
movement in the city of Guayaquil.
KEYWORDS: Influence, teenagers, young people, Kpop, magazine, technology,
cultural movement, musical genre.
Revisado por:

Yana Inzhivotkina
Docente de Inglés
C.I. 0959126475

XIII

XIV

INTRODUCCIÓN
El presente estudio se debe a la falta de información sobre este movimiento,
como es el Kpop y busca ayudar en la difusión del mismo; de esta manera al
conocer de qué trata este género se romperán esos estereotipos en los que ha
sido encasillado.
El K-pop es un movimiento de la cultura joven proveniente de Corea más
conocido como Pop Coreano. El K-pop se origina y se lleva a cabo en Corea del
Sur. Por otro lado, en Corea del Norte no se realiza este movimiento debido a
que no posee una industria de entretenimiento k-pop debido al régimen
comunista que posee.
El ‘’Hallyu” que significa “Ola Coreana”, es el principal evento internacional donde
se dan a conocer estos diferentes grupos de K-pop en canto y baile realizando
covers de los grupos originales y de los Idols; contando así con el respaldo de la
embajada coreana de cada país.
Evento por el cual se han dado a conocer estos grupos de jóvenes, la
excentricidad que poseen al vestirse, la extraordinaria coordinación y técnica al
bailar; permitiéndoles conocer más de su cultura, el cine, la comida, su idioma,
novelas, entre otras cosas.

1

CAPÍTULO I
“ANÁLISIS DEL GÉNERO MUSICAL KPOP EN LOS GRUPOS DE BAILE Y
CANTO KBNC Y KBEATS YA ESTABLECIDOS EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL. SECTOR CIUDADELA VIEJA KENEDDY; CALLES FEDERICO
GONZÁLEZ S. (AV. OLIMPO) Y AVENIDA DEL PERIODISTA EN EL AÑO 2016.”
1.1. Planteamiento del problema.
Es muy común ver a grupos de jóvenes en plazoletas, parques, locales,
restaurantes y lugares donde se puedan reunir, para compartir entre ellos el
nuevo movimiento que está causando “furor” en ellos; se trata del Kpop. Es un
nuevo género musical del cual no se tenía mucha información hace cuatro años
atrás, pero actualmente ha pasado de ser un pasatiempo a ser un movimiento
cultural juvenil.
A tal punto que ha influenciado a adolescentes y jóvenes de la ciudad de
Guayaquil, no solo como género musical, sino que ha ido cambiando la forma de
vestirse, comunicarse, socializar y de más; en ellos.
1.2. Formulación y Sistematización del Problema.

¿De qué manera influye el género musical Kpop en los adolescentes y jóvenes
de la ciudad de Guayaquil?
Se quiere determinar cuál ha sido el nivel de aceptación de este nuevo género
musical, tomando como referencia los dos grupos más destacados de baile
covers de la ciudad de Guayaquil, debido a que se nota en los grupos de jóvenes
que están cambiando su forma de vestirse, comunicarse, actuar, bailar, etcétera.
Por tal motivo se cree que la influencia del Kpop ha ocasionado que se expanda
a tal punto de pasar a ser un movimiento cultural latente en la actualidad.
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1.3. Objetivos de la investigación.

1.3.1 Objetivo general.
Analizar la influencia del Kpop en los diferentes grupos de baile y canto ya
establecidos en la ciudad de Guayaquil, sector ciudadela Vieja Kennedy; calles
Federico González S. (Av. Olimpo) y Avenida del Periodista.

1.3.2. Objetivos específicos.
•

Investigar la influencia del Kpop en los adolescentes y jóvenes pertenecientes
a los grupos KBNC y KBEATS de la ciudad de Guayaquil, sector ciudadela
Vieja Kennedy; calles Federico González S. (Av. Olimpo) y Avenida del
Periodista.

•

Diagnosticar el efecto en el comportamiento de los jóvenes en la actualidad;
en el sector de la Kennedy Vieja, calles Federico González S. (Av. Olimpo) y
Avenida del Periodista.

•

Crear una revista digital Kpop con información de los grupos, sus ídolos del
país coreano y su aceptación en la ciudad de Guayaquil.

1.4. Justificación.

Este proyecto de investigación nace a partir de la falta de conocimiento que tiene
la mayoría de la sociedad sobre este género musical, que para muchos resulta
extravagante y poco común. Pero que en la actualidad se está convirtiendo en
un estilo de vida para los adolescentes y jóvenes que a menudo asisten a estos
eventos de Kpop; en donde la cultura asiática busca tener un lugar importante
dentro de la sociedad en que se desarrollan los mismos.
Para ello, se debe tomar en cuenta hasta dónde ha llegado este género dentro
del medio juvenil, en el cual la vestimenta, dialecto, comportamiento,
costumbres, lugares a frecuentar y más; han cambiado el ritmo de vida de los
individuos para poder formar parte de esto, que a más de ser un género musical,
se lo cataloga como un movimiento cultural. Por su parte la embajada de Corea
3

en Ecuador, se ha encargado de impulsar a través de eventos culturales a grupos
covers de baile y canto, para mostrar los talentos que estos desarrollan
permitiendo cada vez más la mezcla de culturas.
1.5. Delimitación.
Este trabajo de investigación denominado “ANÁLISIS DEL GÉNERO MUSICAL
KPOP EN LOS GRUPOS DE BAILE Y CANTO KBNC Y KBEATS YA
ESTABLECIDOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. SECTOR CIUDADELA
VIEJA KENEDDY; CALLES FEDERICO GONZÁLEZ S. (AV. OLIMPO) Y
AVENIDA DEL PERIODISTA EN EL AÑO 2016.”
Por tal motivo; se enfoca en la ciudad de Guayaquil, cantón de la provincia del
Guayas, debido a que en esta zona es donde se centran estos grupos de Kpop;
de los cuales se realizará la investigación para este proyecto de titulación.
- Campo: Social

- Tiempo: Período 2016

- Espacio: Ciudadela Kennedy Vieja.
- Área: Comunicación Social
- Aspecto: Comunicación – Grupos Kpop – Movimiento Cultural.

1.6. Hipótesis.

El género musical Kpop en los grupos de baile KBNC y KBEATS, influye en el
desarrollo de los jóvenes.
La hipótesis permite construir hechos que pueden ser reales como ficticios y su
finalidad es poder explicar por qué se producen ciertos acontecimientos en el
entorno en que se vive.
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La hipótesis establece un vínculo entre los hechos que el investigador se plantea
y los resultados que obtiene a lo largo de la investigación, con los que valida o
anula las relaciones antes establecidas.
El crecimiento de este género musical Kpop, incide en el desarrollo de jóvenes
de forma visual. El ojo humano es capaz de captar todo lo que ve a su alrededor,
llevarlo hasta su cerebro para generar una reacción, ya sea de manera positiva
o negativa.
El hombre es un ser social y se relaciona en el medio en que vive. La mayoría
de estos grupos coreanos se caracterizan por la variedad y excentricidad de su
música y videos, para captar y llamar la atención del público, es por esto que en
Guayaquil gran cantidad de jóvenes se han unido a este movimiento cultural
asiático.

1.6.1. Variables de la investigación.
Variable independiente.
Género musical Kpop.
Variable dependiente.
Desarrollo de los jóvenes.
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CAPÍTULO II
2.1. Antecedentes de la Investigación.
En el Ecuador este estilo musical no ha sido reconocido por la sociedad como un
género del cual se pueda escuchar y hacer tendencia del mismo. Al ver estos
grupos de Kpop inmediatamente se los cataloga como “chinos”; debido a que en
el país no se tiene un conocimiento cultural claro referente a esa potencia.
El Kpop es un género musical proveniente de Corea, donde se mezcla una
variedad de estilos tales como el hip hop, pop, rap, rock, música electrónica y
demás.
Japón vivió una opresión por más de 60 años, donde se buscaba la explotación
económica del país. En el año de 1919 cansados del dominio japonés, Corea da
inicio a una serie de protestas en contra del régimen, que no tuvo éxito al
principio; pero posteriormente al lograr crear lazos de identidad y patriotismo
consiguieron ejecutar una lucha armada en contra del dominio japonés.
El país asiático ha tenido un ascenso inesperado e importante luego de la guerra
coreana y el impacto del colonialismo en el siglo XX. A tal punto que se fijaron la
meta de seguir trabajando sin parar, luchar por el bienestar de sus hijos y darles
una vida libre, con un mejor futuro.
Al paso de los años se convirtió en una potencia y tomó el mando en algunas
áreas de la industria; tales como la economía, política y cultura. No sólo en Asia
sino a nivel mundial siendo su recurso principal la tecnología de la mano con la
producción visual y audiovisual.
El aspecto más importante de este país asiático ha sido su inversión en la
industria del entretenimiento y el ocio; esto da lugar al nacimiento del Kpop.
El K-pop es un movimiento de la cultura joven proveniente de Corea más
conocido como Pop Coreano. El K-pop se origina y se lleva a cabo en Corea del
Sur. Por otro lado en Corea del Norte no se realiza este movimiento debido a que
no posee una industria de entretenimiento k-pop debido al régimen comunista
6

que posee. Se da inicio en Corea a un fenómeno cultural denominado “Hallyu” a
partir del siglo XXI.
Dentro de esta ola se destacan la música, el cine y las telenovelas o “Doramas”;
los que tienen una gran acogida por los adolescentes, jóvenes y hasta los
mismos adultos que disfrutan de ver y escuchar la producción audiovisual que
es diferente a la occidental.
En la actualidad la gran mayoría de jóvenes se sienten atraídos por cosas
diferentes, las cuales les permitan mostrarse y comportarse como realmente
quieren; ser ellos mismos, sin recibir críticas que les impida hacer lo que les
gusta. La pasión por cualquier tipo de arte se acrecienta en los jóvenes, gracias
a la tecnología el ser humano se ha vuelto más visual. Podemos observar como
la tecnología se ha apoderado de todos los grupos sociales, sin excepción
alguna.
Los adolescentes están siempre al alcance de la tecnología, no hay uno de ellos
que no tenga un celular, una computadora, una Tablet o que no conozca la
manera de navegar en internet; por tal motivo se convierte en su mejor
herramienta para ver y escoger lo que les gusta. La era de la tecnología no tiene
límites y debido a sus grandes avances ha reducido el tiempo para poder realizar
trabajos rápidos y con mayor facilidad.
A causa de estos grandes avances, los seres humanos se han acostumbrado a
lo visual; los jóvenes de hoy en día lo que ven, quieren ser. Se forman
estereotipos de sus grandes ídolos a los que siguen e imitan, aunque no
entiendan su forma de hablar o de vestir; sin embargo, es un arte del cual ellos
quieren seguir; porque les llama la atención la estrambótica e inusual manera de
vestir y como se proyectan estos grupos de Kpop.
La originalidad de sus videos y la gran coordinación que tienen al bailar; ha
logrado captar y llamar la atención de los jóvenes que adoptan esta manera de
ser y en la actualidad se ha convertido en una ‘‘fiebre’’ para muchos.
Todo evoluciona y el ser humano lo hace con ello; por ejemplo, cuando sale un
nuevo celular al mercado y el hombre lo adquiere; aunque no tenga tanto
7

conocimiento de su uso, este se acopla bastante rápido y descubre cómo
utilizarlo correctamente. En Corea del Sur la competencia siempre está al límite
y a su máximo nivel. Las grandes compañías o productoras se manejan de tal
manera que se encargan de encontrar a los mejores talentos de baile y canto,
son varias las horas que pasan realizando casting, en la que miles de jóvenes
de todas las edades asisten demostrando su mejor arte, donde el mejor o los
mejores entran a formar parte de estos grandes ‘‘monstruos’’ y luego de un arduo
trabajo formativo que va desde el vestuario, maquillaje, e incluso cirugías
plásticas para mejorar la imagen; luego de esta intensa preparación y meses de
ensayos están listos para debutar ante el mundo, pues todo sacrificio conlleva
tener que dejar su familia, estudios, ocupando todo su tiempo en realizar sus
sueños.
El primer grupo que se dio a conocer en el Ecuador por su música y su talento
en el canto y baile, pertenece a la compañía ‘‘SM Entertainment’’ y tiene por
nombre Super Junior un grupo conformado por 13 jóvenes todos varones; con
millones de seguidores en especial mujeres de todas las edades con sus temas:
Mr. Simple, Sorry Sorry y Bonamana; siendo un ‘‘boom’’ musical en el Ecuador.

Pero no bastó para que la gente conociera el género musical Kpop sino hasta
años después en el 2012 donde un cantante solista de nombre PSY (Park Jae
Sang) perteneciente a la compañía ‘‘YG Entertaiment’’ con su tema:
‘‘Gangnam Style’’ que se publicó por primera vez en internet y en pocos meses
se convirtió en el video más visto en YouTube.
Es ahí donde el género Kpop cobra fuerza en nuestro país y es adoptado como
parte de la cultura joven.

En el año 2011 el grupo ‘‘Hallyu’’ integrado por jóvenes entre 16 y 29 años;
movimiento originario de la ciudad de Guayaquil en donde organizó por primera
vez una competencia de baile y canto denominado Hallyu Fest. A partir de ese
momento en vista de su gran acogida se ha ido realizando año a año, contando
siempre con el respaldo de la embajada de Corea en el Ecuador. Es en este
evento donde se lanzan al estrellato estos dos grupos; Kbeats, grupo de covers
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conformado en sus inicios por cuatro chicas guayaquileñas las cuales en el
primer Hallyu Fest 2012 se adjudicaron el primer lugar de entre 16 grupos.
Junto a este nace Kbnc, grupo de covers formado por siete chicos siendo el
primer grupo de varones en debutar en la ciudad de Guayaquil. Obteniendo por
su parte el primer lugar en el segundo Hallyu Fest organizado en la ciudad de
Guayaquil y respaldado por la Embajada de Corea en Ecuador en el año 2013.
Siendo ambos grupos representativos dentro del medio artístico juvenil en torno
al Kpop. En este evento no solo se realizan competencias de covers entre estos
grupos, sino que se realizan en el transcurso del día varias presentaciones
entorno a la cultura asiática del país coreano; entre las más vistas están la
gastronomía, artes marciales, música, folclor, vestimenta, entre otros. De esta
forma dan a conocer a las masas que asisten a estos eventos en qué consiste
este movimiento cultural; que se puede palpar también en organizadas carpas
donde se exponen un sin número de objetos que van de la mano con el arte que
allí se presenta.
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2.2. MARCO TEÓRICO.
Se describen en este capítulo definiciones teóricas que sirven para corroborar
las bases de la presente investigación.
“La comunicación ha pasado a ser considerada como un elemento de
organización de lo biológico al campo social, por un principio de complejidad de
los procesos cognitivos”. (Sierra, 2016)
Desde el principio de los tiempos la comunicación ha sido pieza fundamental en
el desarrollo y evolución del hombre. Desde el hombre primitivo que buscaba la
manera de llevar un mensaje a otros para obtener un beneficio ya sea personal
o para su clan. Sin embargo, no era una limitación; por medio de señas, gestos,
símbolos y demás, se lograba cerrar el ciclo comunicacional obteniendo el fin
deseado.
En sus orígenes era esencial en el día a día para cumplir con estas necesidades;
hoy la comunicación ha pasado a tener un lugar vital en la vida del ser humano
puesto que; no basta con satisfacer necesidades cotidianas, sino que trasciende
a todo nivel social; no tiene límites. En los adolescentes y jóvenes que frecuentan
este movimiento denominado Kpop ha influído de tal manera que entre ellos
manejan un estilo de comunicación que se ha adoptado para relacionarse,
conocer y comprender la esencia de este país asiático, su gente y sobre todo a
los grupos de Kpop.

2.2.1. COMUNICACIÓN.

Sin lugar a dudas, somos comunicación. Un gesto, una simple mirada,
una palabra e incluso el silencio, constituyen el proceso comunicativo; el
mismo que permite que fluyan las inquietudes, sentimientos, los diferentes
puntos de vista y el conocimiento de los seres humanos. (Pinales, 2002)
El ser humano tiene la necesidad de relacionarse con sus semejantes y a la vez
un interés por conocer e ir más allá de las cosas que percibe a simple vista; de
tal manera induce a que el ser humano se comporte o genere una reacción ante
alguna situación determinada.
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La formación del hombre desde su nacimiento hasta su madurez, denota como
ha sido instruido en valores, principios, mentalidad, comportamiento y accionar,
por su círculo familiar cercano; a más de esto los seres de los cuales se rodea
tales como amigos o conocidos, facilita el consentimiento de hábitos que pueden
llegar a ser buenos o malos; dependiendo de cómo accionen los sentimientos
internos que inducen siempre a la toma de buenas decisiones.
Es por esto que el movimiento cultural Kpop se ha fortalecido en la ciudad de
Guayaquil, porque ha logrado ampliar el conocimiento de la población que
participa de ello. No solo al recurrir con frecuencia a eventos, sino en la forma de
expresarse, comunicarse y hasta desenvolverse dentro de un grupo de
personas.

2.2.2. TIPOS DE COMUNICACIÓN.

(Beltrán, 2011) La definición tradicional de comunicación es aquella que la
describe como el acto o proceso de transmisión de mensajes de fuentes a
receptores a través del intercambio de símbolos (pertenecientes a códigos
compartidos por ellos) por medio de canales transportadores de señales”
(pág. 7)

Los individuos en un entorno social siempre están intercambiando ideas u
opiniones, estos mensajes se transmiten de diferentes maneras, pero todos
llegan a un solo punto; existiendo así una retroalimentación donde no solamente
se presenta una idea que finaliza de repente sino, más bien existe una respuesta
que es manejada por el que recibe la información de tal manera es un constante
fluido de ideas que sólo los individuos pueden conocer y entender.
En la actualidad los jóvenes seguidores de este género musical llamado Kpop al
observar esta cultura coreana tan extravagante y poco común, tienden a
posesionarse y seguir los mismos pasos de estos grupos, enfocándose en la
manera de vestir, hablar, comportarse, bailar, cantar, entre otros. Códigos que
llegan a comprender y luego forma parte de su estilo de vida.
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“La música, al ser una forma de expresión, es un claro representante del
momento cultural que atraviesa la sociedad” (Vidal, 2013)
En la actualidad la comunicación no solo es un proceso de retroalimentación
entre un individuo y otro, sino que va de la mano con la cultura de cada región o
zona, debido a sus diversas tradiciones sociales; por ejemplo, en el ecuador hay
diversas culturas, cada una de ellas divididas en regiones: Costa, Sierra, Oriente
y Galápagos. Todas ellas con variedad tanto en gastronomía, vestimenta,
música, dialecto, entre otras.
De esta manera se conoce como está afectando este movimiento cultural
coreano en los jóvenes y adolescentes de la ciudad de Guayaquil; que sus inicios
se dieron con la música, pero día con día continúa expandiéndose en sus demás
intereses.
2.2.2.1. COMUNICACIÓN ORAL.

El hombre es un ser sociable, que necesita a los demás para sentirse bien y
poder compartir con ellos opiniones, dudas, estados de ánimo; de esta manera,
establecer relaciones interpersonales a través del proceso de la comunicación.
(Forero, 2004)

La radio de la armada estadounidense AFKN toca canciones de pop americano
más de 20 horas al día. Una tienda de discos en el barrio de Gwanghwamun, en
el centro de Seúl, vende 200 discos nuevos de pop a la semana y 1.000

discos

por mes. Incluso en las transmisiones de canciones en los canales de
locales, el 80% es pop americano.

TV

Con sus interesantes líricas y ritmos

alegres, la música pop occidental está transformando la música pop comercial
coreana. Esto ocurre porque Corea del Sur es profundamente influenciada por
las tendencias globales de la música pop.
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2.2.2.2. SEMIÓTICA.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española; la semiótica o
semiología es el estudio de los signos en la vida social. Es la ciencia que estudia
los diferentes sistemas de signos que facilitan la comunicación entre individuos,
sus modos de producción, funcionamiento y de recepción.
“Una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social; ella
nos enseñará en qué con los signos y cuáles son las leyes que lo gobiernan..."
(Magariños, 1983)

Dentro del movimiento cultural Kpop se utilizan muchas formas de comunicación
para llegar a las masas, entre ellas la oral, escrita, no verbal y gráfica; además
los grupos ídolos del país asiático hacen uso de todo lo que tengan a su paso
para poder transmitir un mensaje o idea a sus seguidores. Es donde el show
visual hace lo suyo.
Su original forma de vestirse tanto en estilos y colores, accesorios que emplean,
el modo de producción audiovisual, la forma de sus canciones y muchas otras
características, son las que permiten que el arte tenga el alcance que ellos
desean. En el Ecuador y en la ciudad de Guayaquil propiamente, los jóvenes se
dejan llevar por lo nuevo, lo que marca una tendencia en grupos de personas de
distintas clases sociales. Todos unidos con el único fin de relacionarse y
compartir de este género musical.
2.2.3. GÉNEROS MUSICALES.
Un nuevo “mundo de género” se construye primero, y luego se articula, a
través de complejas interacciones de músicos, oyentes e ideologías
mediadoras, y este proceso es mucho más confuso que el proceso
mercantil que le sigue, cuando toda la industria empieza a darle sentido
a los nuevos sonidos y mercados y a explotar el mundo del género y los
discursos del género en las rutinas ordinarias del marketing de masas
(Finnegan, 2003) (Pág. 88-libro original)
La sociedad siempre se mueve en torno a la música y sus géneros. Pero siempre
el ser humano ha tenido la libertad de seleccionar el género que más le gusta e
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interpretarlo de manera que mejor se sienta. A través de la historia la música ha
evolucionado, para algunas personas son agradables al oído y para otros puede
sonar como algo desagradable, dependiendo siempre de la formación musical
que ha tenido este individuo. Por tal motivo nace la industria musical, las cuales
siempre hacen un estudio de mercado para conocer a donde apuntar, es decir;
qué género o estilo tiene mayor acogida actualmente; tomando en cuenta que el
actualmente siempre está cambiando por la misma evolución mencionada
anteriormente. La música se crea, se palpa y evoluciona. Hoy en día la industria
ve a la música, no como un escape emocional o un placer auditivo, sino más bien
como un negocio que se debe explotar para obtener un beneficio monetario. De
esta manera entienden que mientras más publicidad haya, mayor cantidad de
personas consumirán ese estilo de música; eso es marketing, lo que mueve en
este estudio a la industria musical y audiovisual.
Se mencionan en la presente investigación los géneros musicales que giran en
torno a este campo de estudio.
El pop, hip hop, jazz, blues, rythm and blues, rock, folk, rock and roll, baladas,
música electrónica, funk, reggae, entre otros.
La música tiene un origen distinto, en países y ciudades diferentes, hacen uso
de diversos instrumentos musicales propios de cada pueblo, dando paso a una
gran variedad de géneros musicales. Cuando se combina con otro, se genera un
nuevo estilo musical.

2.2.4. GÉNERO MUSICAL KPOP.

Esas “tendientes a establecer o simbolizar la cohesión social o la afiliación
a grupos o comunidades reales o ficticias” que generan un “sentido de
identificación con una comunidad (…) expresándola y simbolizándola
como una ‘nación” (Hobsbawm, 1983)
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Existen muchos géneros musicales en la actualidad los cuales siempre
evolucionan al ser combinados entre ellos para causar un impacto en las
personas que disfrutan de ello. Cada país del mundo tiene un género musical
propio denominado “música popular” que es parte de su folclor. Teniendo en
cuenta que el significado de esta palabra es, conocimiento de un pueblo.

“A pesar de que la música coreana pop de ídolos toma prestado
elementos del hip hop estadounidense, y el Euro techno, no los copia por
completo” (Dong‐yeon, 2011)

Preguntas giran en torno a qué género musical realmente es el Kpop. Todas y
cada una con una misma inquietud; es algo nuevo o es la evolución de un género
ya existente.
Al Kpop lo comprenden todos los géneros de la música popular de dicho país al
combinarse con otros géneros musicales tales como la balada pop, el pop, el
rock, el hip hop, entre otras. Pero con la esencia del habla coreana. Es por eso
que se sintetiza como “K” de Korean o Corea y “Pop” por los géneros musicales
antes mencionados.
2.2.5. NUEVAS FORMAS DE DIFUSIÓN.
“Los artistas coreanos evitan los medios de comunicación tradicionales
como la radio, la televisión y dirigen todos sus esfuerzos para entrar en
el mercado internacional a través de Internet” (Cho, 2010)
Para la difusión de este género musical no basta solo con la radio y la televisión,
ellos hacen su parte; pero lo que les ha permitido darse a conocer a nivel global
y mundial ha sido el internet. Las redes sociales y los canales de YouTube han
brindado tanto la velocidad, como el alcance que las televisoras y radiales no
logran conseguir. Es por esto que los jóvenes hoy en día terminan siendo
“esclavos” del internet, pueden pasar horas frente a un computador y en ello
“ponerse al día” de todo lo que sucede en el mundo con los grupos de Kpop a
los que siguen y se proclaman fans.
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Un reporte realizado por una consultora privada también le atribuyó el éxito del
Kpop al crecimiento de las redes sociales, incluyendo al sitio de videos en línea
YouTube. Según el artículo, los consumidores pueden buscar y ver videos y
presentaciones de artistas en YouTube, incluyendo los videos de música
oficiales que son compartidos por las agencias de entretenimiento.
Con la introducción del servicio de subtítulos en el 2008 y el servicio de
transcripción de audio en el 2009, las barreras del lenguaje se han reducido.
Los videos de YouTube no solo incluyen presentaciones de estrellas de Kpop
sino también material fílmico sin editar de prácticas de baile de sus días como
aprendices y sus apariciones en shows de televisión, probando que las estrellas
de Kpop tienen verdadero talento.

2.3. MARCO LEGAL.
En la Constitución de la República del Ecuador, publicado en el Registro oficial
en el año 2008, se garantiza el derecho de los ecuatorianos a dar y recibir
información de manera eficaz y objetiva; tal como lo muestran los siguientes
artículos:
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho a:
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en
todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su
propia lengua y con sus propios símbolos.
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de
condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la
gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias,
y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.
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4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva,
sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.
5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo
de la comunicación.
Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la
comunicación, y al efecto:
1.

Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la
gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así
como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y
precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo.
2.

Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías
de información y comunicación en especial para las personas y colectividades
que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.
3.

No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad

de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.
Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho a:
1.

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz,

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los
hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad
ulterior.
2.

Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No
existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos
en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública
negará la información.
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Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines
informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de
comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la
producción nacional independiente.
Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación,
el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda
aquella que atente contra los derechos.
Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona,
y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus
opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en
cualquier actividad de comunicación.
Además de la Constitución en Ecuador se cuenta con una ley que ampara a todos
los profesionales de la comunicación. En junio de 2013, con la aprobación de la
Ley de Comunicación, en Ecuador se plantea un cambio radical en cuanto a la
lógica desde la que se produce y genera comunicación en el país. Las
posibilidades que se abren con artículos como el 106 que señala que el 34% del
espectro radio eléctrico se otorgará con preferencia a los medios comunitarios
es un punto central en el desarrollo de una comunicación más ciudadana y
democrática.
Los artículos de la Ley de Comunicación que amparan este proyecto de
investigación son:
Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se
consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones
públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de
frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de comunicación
masiva que usan como herramienta medios impresos o servicios de radio,
televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser
generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet.
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Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general. - Es la
información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los
asuntos públicos y de interés general.
La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean
difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de
información de relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho
a la honra de las personas u otros derechos constitucionalmente establecidos.
Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de
comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo,
educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a
la calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales
consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de
derechos humanos.
Art. 9.- Códigos deontológicos. - Los medios de comunicación públicos,
privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos
orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo
comunicacional. Estos códigos deberán considerar las normas establecidas en
el artículo 10 de esta Ley. Los códigos deontológicos no pueden suplir a la ley.
Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión. - Todas las
personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y
por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la
ley.
Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública verás. Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública
que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada,
precisa y contextualizada.
La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan
sucedido.
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La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones
de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de
ellas se haya negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia
expresa en la nota periodística.
La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y
cualitativos que se integran a la narración periodística de los hechos. Son datos
cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, actividad o cualquier otro
que establezca conexidad de las personas con los hechos narrados. Si no fuese
posible verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los primeros serán
presentados como estimaciones y los segundos serán presentados como
suposiciones.
La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los
antecedentes sobre los hechos y las personas que forman parte de la narración
periodística.
Si las personas que son citadas como fuentes de información u opinión tienen un
interés específico o vinculación de orden electoral, política, económica o de
parentesco en relación a las personas o a los hechos que forman parte de la
narración periodística, esto deberá mencionarse como dato de identificación de
la fuente.
Art. 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación social. Todas las personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho
a formar medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales
establecidas para las entidades o grupos financieros y empresariales, sus
representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. La violación de
este derecho se sancionará de acuerdo a la ley.
Art. 34.- Derecho al acceso a frecuencias. - Todas las personas en
forma individual y colectiva tienen derecho a acceder, en igualdad de
condiciones, al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico, asignadas para
los servicios de radio y televisión abierta y por suscripción en los términos que
señala la ley.
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Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la
información y comunicación. - Todas las personas tienen derecho a acceder,
capacitarse y usar las tecnologías de información y comunicación para potenciar
el disfrute de sus derechos y oportunidades de desarrollo.
Art. 106.-Distribución equitativa de frecuencias. - Las frecuencias del
espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y
televisión de señal abierta se distribuirán equitativamente en tres partes,
reservando el 33% de estas frecuencias para la operación de medios públicos,
el 33% para la operación de medios privados, y 34% para la operación de medios
comunitarios.
Esta distribución se alcanzará de forma progresiva y principalmente mediante:
1. La asignación de las frecuencias todavía disponibles;
2. La reversión de frecuencias obtenidas ilegalmente, y su posterior
redistribución;
3. La reversión de frecuencias por incumplimiento de las normas técnicas,
jurídicas para su funcionamiento o fines para los que les fueron
concesionadas, y su posterior redistribución;
4. La distribución de frecuencias que regresan al Estado conforme a lo dispuesto
por la ley.
5. La distribución equitativa de frecuencias y señales que permitirá la
digitalización de los sistemas de transmisión de radio y televisión. En todos
estos casos, la distribución de frecuencias priorizará al sector comunitario
hasta lograr la distribución equitativa que establece este artículo.
Con la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, se reeditan una serie de
temas olvidados por décadas en el país.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO.
3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.
En este proyecto se hace uso del diseño de investigación cualitativa, porque
quien realiza la recolección de datos es el investigador y en torno a él gira el
desenlace en donde se desarrolla la investigación haciendo del mismo un estudio
auténtico.
El enfoque cualitativo busca principalmente la dispersión o expansión de los
datos e información y se fundamenta primordialmente en sí mismo dando
oportunidad para que el investigador se forme creencias propias sobre el
fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas o un proceso
particular.
Dentro del diseño cualitativo se encuentra la teoría fundamentada cuyo propósito
es el desarrollo de teorías que se basen en los datos empíricos. Se considera
que en esta teoría el investigador genera una explicación profunda sobre el
fenómeno a estudiar y las interacciones relacionadas con el contexto de la
investigación.
Bajo este diseño de investigación las explicaciones de los datos recolectados se
realizan de forma determinada y muy concreta, sin embargo, al ser teoría permite
la interpretación personal del investigador lo que le aporta mayor valor al estudio.

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN.
Este proyecto de investigación es de tipo descriptiva porque el propósito es
detallar y describir situaciones o eventos.
El tipo de investigación explicativo, el cual responde y explica las variables
analizadas, el porqué del fenómeno y cómo se da.
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Investigación Descriptiva.
Estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno sometido a análisis.
Investigación Explicativa.
Aquí no solo se describe el problema; además se trata de encontrar y explicar
las causas del mismo.

3.3. METODOLOGÍA.
La metodología consiste en el tipo de investigación y técnicas que se emplea
para el estudio del problema planteado, es decir, es lo que ayuda a cumplir una
serie de pasos en la cual se comprueba la veracidad y seriedad del estudio a
través de los métodos. También se refiere a las técnicas que se aplican para
desarrollar determinado proceso de investigación.
Además, se enfoca en la realidad del entorno social, llegando a conclusiones
contundentes; valiéndose en la mayoría de los casos de la observación. Cabe
recalcar, que hay diferencias entre metodología y método, ambas pueden
parecer lo mismo, pero son acciones diferentes. La metodología es la ciencia
que tiene como tarea rastrear y adoptar conocimientos, mientras que los
métodos hacen referencia al objetivo que se quiere alcanzar.
La metodología es uno de los recursos que se adopta o se deriva en la
epistemología y la posición teórica para crear en el investigador una postura
válida dentro de su análisis.
Los métodos de investigación usados en este estudio son:
•

Inductivo

•

Deductivo

•

Descriptivo
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Método Inductivo.
El método inductivo es un elemento muy importante para el proceso de
investigación en cuanto parte de un estudio exhaustivo de algún tema en
particular en donde se dan posibles conclusiones, de tal manera que se explican
y se relacionan entre sí el problema o fenómeno q se va a estudiar.
Éste método tiene como técnica la observación y la experimentación que en éste
caso se realizará en un campo de estudio.
De ésta manera, se tratará minuciosamente, tomando todo lo que sucede a
nuestro alrededor para abarcar todas las áreas e indagar los problemas o
falencias que se presenten en la investigación, eligiendo todos los elementos que
se presenten por la observación y la experimentación para analizarlos y
evaluarlos de manera individual.
El método inductivo inicia de lo particular a lo general, establece un principio
general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en
particular. El razonamiento inductivo constituye uno de los pilares sobre el que
se apoya el enfoque cualitativo de la investigación. Este método induce al
descubrimiento de una Teoría por medio de las experiencias.

Método Descriptivo.
El objetivo radica en describir un fenómeno, este método utiliza la técnica de
observación como elemento básico. El propósito del investigador es describir
situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado
fenómeno.
En base a los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que
sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista
científico, describir es medir.
El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la acumulación
de datos y su tabulación correspondiente, sino que se relaciona con condiciones
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y conexiones existentes, prácticas que tienen validez, opiniones de las personas,
puntos de vista, actitudes que se mantienen y procesos en marcha. El
investigador debe definir qué va a medir y a quienes va a involucrar en esta
medición.

Método Deductivo.
El método deductivo en cambio parte de un hecho real y veraz ascendiendo
mediante el razonamiento. Con éste método se corrobora que las hipótesis
dadas en primera instancia no son del todo erróneas, sino más bien las más
acertadas ya que se tienen cifras visibles por el campo de estudio investigado.
El método deductivo parte de los datos generales consentidos como válidos, para
deducir por medio de la lógica, varias suposiciones, es decir; parte de verdades
establecidas como elementos generales, para posteriormente aplicarlas a casos
individuales y comprobar así su validez.

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN.
3.4.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.
Las técnicas empleadas en esta investigación son:
•

Entrevistas.

•

Encuestas.

•

Escala de Likert.

•

Observación

Entrevista
La entrevista consiste en un interrogatorio realizado a un experto, persona
capacitada o especialista en el tema o actividad. Permite obtener información,
opiniones, conocimientos especializados, actualización de temas, por lo cual
se considera de utilidad para la enseñanza y el aprendizaje.
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Encuesta.
Es una técnica en donde se interroga a un grupo de personas con el fin de
obtener determinada información necesaria para la investigación. Se basa en
un cuestionario de preguntas previamente diseñado.
Escala de Likert.
Escala psicométrica utilizada para medir el nivel de acuerdo o desacuerdo
con un tema.
Observación.
Se lleva a cabo mediante los acontecimientos o hechos previamente
examinados por el investigador, con el cual se establece la necesidad del
estudio.
Se lleva a cabo mediante los acontecimientos o hechos previamente examinados
por el investigador, con el cual se establece la necesidad del estudio.
3.4.2. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.
•

Microsoft Word 2010

•

Microsoft Power Point 2010

•

Adobe Reader

•

Photoshop CS6

•

Illustrator CS6

•

Adobe Audition 3.0

•

Adobe Premiere Pro CS6

•

Issue 2015

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA
La población es el conjunto o grupo determinado de elementos, de los cuales se
puede observar y medir diferentes variables.
La muestra es una parte determinada de la población que se toma para medir
diferentes características en este caso, para conocer a que número de personas
se le realizará la encuesta dentro de un determinado sector.
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Esta investigación tiene como centro de estudio al sector de Ciudadela Vieja
Kennedy; calles Federico González s. (Av. Olimpo) y Avenida del Periodista en
el año 2016. La población de esta unidad de análisis es igual a 174 habitantes
en el sector del Parque de la Kennedy, en un rango de edad de 10 a 50 años.
En este proyecto de investigación se utilizó el cálculo muestral estratificado
simple.
Fórmula de Cálculo Muestral:
n: Es el número de la muestra N: Es el número
de la población p: Proporción a estimar (0.5) q:
Constante de varianza poblacional (1- p) = 0.5
E: Error de estimación o Error deseado (5% = 0.05)
K: Nivel de confianza (95%)
De acuerdo a la tabla de nivel de confianza equivale a un (1.96)
𝐍(𝐩𝐪)
𝒏=

𝟐

𝐄
(𝐍 − 𝟏) (𝐊) + 𝒑𝒒
174(0.25)
𝑛=

2

0.
(174 − 1) (1.

𝑛=
0.
𝑛 = 119.97

𝑛 = 120
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) + 0.25

3.6. OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.

VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADOR

Desarrollo de los jóvenes

Necesidad comunicacional

Interés por una nueva cultura

Género musical Kpop

Nueva ola musical (Hallyu)

Evolución del género musical

3.7. INTRODUCCIÓN AL TRABAJO DE CAMPO.
Este proyecto se encuentra estructurado y ordenado de manera clara.
Comenzando de manera lógica y simultánea con la formulación de la hipótesis
para escoger y señalar de manera valiosa las diversas variables, las cuales
poseen indicadores; aquellos que han permitido elegir las técnicas y desarrollar
estrategias que van hacer utilizadas en este campo de investigación.
Una vez efectuada la investigación con el trabajo de campo, se pretende
solucionar el problema y generar una respuesta a la hipótesis establecida en el
estudio.
3.8. RESULTADOS DE ENCUESTAS.
Se inicia con los resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas en el
sector de Ciudadela Vieja Kennedy; calles Federico González s. (Av. Olimpo) y
Avenida del Periodista. En base a estos resultados se interpretan los datos
conseguidos, para así comprender y obtener las respectivas conclusiones y
recomendaciones de la investigación.
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Tabla 1
¿Ha escuchado sobre el género musical Kpop?
Alternativas

N° de Personas

Porcentaje

Nunca

3

2%

A veces

5

4%

Casi siempre

31

26%

Siempre

81

68%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Nelly Stefanía Carreño Ortiz

Gráfico 1

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Nelly Stefanía Carreño Ortiz

En esta pregunta se puede notar que un 68% de las personas encuestadas han
escuchado sobre la existencia de este género musical, el 26% en varias
ocasiones han escuchado hablar de este tema y otras pocas veces por tanto se
adjudica el 4% y solo un 2% ignora la existencia del mismo.
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Tabla 2
¿Se ha enterado de los eventos Kpop que se realizan en la ciudad de Guayaquil?
Alternativas

N° de Personas

Porcentaje

Nunca

3

2%

A veces

2

2%

Casi siempre

20

17%

Siempre

95

79%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Nelly Stefanía Carreño Ortiz

Gráfico 2

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Nelly Stefanía Carreño Ortiz

De las personas que tienen conocimiento sobre este nuevo género musical que
se está apoderando de los adolescentes y jóvenes de la ciudad de Guayaquil un
79% ha tenido conocimiento de los eventos que se realizan a menudo, un 17%
casi siempre obtiene esta información y solo un 2% en dos casos; el no haber
obtenido esa información y cuando esta información ha llegado muy pocas
veces.

30

Tabla 3
¿Con qué frecuencia asiste a eventos Kpop?
Alternativas

N° de Personas

Porcentaje

Nunca

3

2%

A veces

2

1%

Casi siempre

20

34%

Siempre

95

63%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Nelly Stefanía Carreño Ortiz

Gráfico 3

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Nelly Stefanía Carreño Ortiz

Con esta pregunta se nota que estos eventos que se realizan en la ciudad tienen
una acogida mayoritaria del 69% de las veces, un 34% denota el respaldo casi
siempre; tiene 1% de personas las cuales su asistencia no es muy frecuente y
solo el 2% de personas no asisten a estos eventos.
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Tabla 4
¿Posee información sobre los fansclub establecidos en la ciudad de Guayaquil?
Alternativas

N° de Personas

Porcentaje

Nunca

3

2%

A veces

1

1%

Casi siempre

78

51%

Siempre

70

46%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Nelly Stefanía Carreño Ortiz

Gráfico 4

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Nelly Stefanía Carreño Ortiz

Los seguidores de estos grupos del país coreano se han fortalecido no solo en
conocimiento sino también en número de participantes, con un 51% las personas
tienen gran conocimiento que a más del género musical existe un movimiento
fansclub el cual se está conociendo a nivel de las masas de adolescentes y
jóvenes que están inmersos en el Kpop. Un 46% de la información sobre estos
grupos de seguidores ha llegado a oídos de las personas, 1% posee poca
información y un 2% no posee esta información.
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Tabla 5
¿Participa usted en algunos de los grupos de baile y canto de Kpop existentes
en la ciudad de Guayaquil?
Alternativas

N° de Personas

Porcentaje

Nunca

3

3%

A veces

65

54%

Casi siempre

30

25%

Siempre

20

18%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Nelly Stefanía Carreño Ortiz

Gráfico 5

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Nelly Stefanía Carreño Ortiz

Podemos notar que aunque las personas no participen bailando a cantando en
estos eventos, les gusta asistir como forma de distracción por tal motivo tienen
un porcentaje del 3%; pero el porcentaje de las personas que están involucradas
dentro de grupos artísticos de forma perenne es del 18%, los que participan
regularmente con el 25% y los que lo hacen rara vez es del 54%.
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Tabla 6
¿De qué manera ha recibido información de los eventos Kpop que se realizan a
menudo en la ciudad?
Alternativas

N° de Personas

Porcentaje

Afiches

10

8%

Hojas Volantes

5

4%

Redes Sociales

90

75%

YouTube

15

13%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Nelly Stefanía Carreño Ortiz

Gráfico 6

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Nelly Stefanía Carreño Ortiz

Se logra notar a través de esta pregunta que mayoritariamente la información de
estos eventos llega a las personas por medio de las redes sociales con un 75%,
por YouTube con un 13% y con un porcentaje menor la publicidad tradicional,
afiches con el 8% y hojas volantes 4%.

34

Tabla 7
¿En qué medio escrito de información le gustaría conocer sobre eventos de
Kpop?
Alternativas

N° de Personas

Porcentaje

Revista

87

73%

Universo

29

24%

Extra

4

3%

Expreso

0

0%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Nelly Stefanía Carreño Ortiz

Gráfico 7

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Nelly Stefanía Carreño Ortiz

En esta pregunta se nota que los jóvenes tienden a informarse a través de
revistas, por tal motivo obtiene un 73% en esta encuesta, el universo es el
segundo medio por el cual se sienten atraídos con un 24% y en menor
porcentaje, 3% el extra.
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Tabla 8
¿De estos grupos covers de Kpop de la ciudad de Guayaquil, cuál te gusta más?
Alternativas

N° de Personas

Porcentaje

KBNC

70

58%

Kbeats

48

40%

Magnet

1

1%

DBC

1

1%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Nelly Stefanía Carreño Ortiz

Gráfico 8

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Nelly Stefanía Carreño Ortiz

KBNC es el grupo de covers de la ciudad de Guayaquil con mayor acogida por
los seguidores de este género, con un 58%. Le sigue el grupo Kbeats con un
40% y minoritariamente Magnet y DBC con 1% para cada uno.
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Tabla 9
¿Qué contenido le gustaría ver en una revista Kpop?
Alternativas

N° de Personas

Porcentaje

Baile

51

43%

Canto

48

40%

Moda

17

14%

Idioma

4

3%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Nelly Stefanía Carreño Ortiz

Gráfico 9

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Nelly Stefanía Carreño Ortiz

Se logra notar cuáles son los temas de mayor interés al público en el siguiente
orden; baile con un 43%, el canto con un 40% de la mano con la moda de estos
grupos con un 14% y en último lugar el idioma con un 3%.
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Tabla 10
¿Qué te atrae de una revista digital juvenil?
Alternativas

N° de Personas

Porcentaje

Fotografía

44

42%

Infografía

31

29%

Literatura

29

28%

Contenido Interactivo

16

1%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Nelly Stefanía Carreño Ortiz

Gráfico 10

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Nelly Stefanía Carreño Ortiz

La información tiene mayor auge cuando es expuesta de manera visual y fuera
de lo convencional, por ende, la fotografía tiene un porcentaje mayor del 42%; el
diseño y gráficos en infografía con un 29%. El texto informativo tiene un 28% y
el contenido interactivo solamente el 1%.
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3.8.1. ENTREVISTA A EXPERTOS.
Para corroboración de este proyecto de investigación se entrevistaron a tres
personas que se desarrollan y viven inmersos en el mundo del Kpop. Uno de
ellos Xavier Guerrero, organizador del mayor evento de Kpop de la ciudad de
Guayaquil; Sandy Carreño, integrante del grupo de baile Kbeats y Bryan Moreno,
integrante del grupo KBNC.

3.8.1.1. ENTREVISTA A SANDY CARREÑO.
Integrante del grupo de covers, de baile y canto Kbeats.
•

¿Qué influencia tiene el Kpop en los jóvenes actualmente en la
ciudad de Guayaquil?
Con el transcurso de los años el Kpop ha avanzado mucho, desde el 2011
ha logrado tener mayor acogida debido al respaldo de la Embajada de
Corea en el Ecuador.

•

¿Qué evento es considerado como la mejor plataforma para darse a
conocer a nivel de competencia nacional e internacionalmente?
Todo comenzó con el evento llamado Hallyu Fest en Guayaquil; fue a
mayores con el Kpop World Festival evento realizado en la ciudad de
Quito, pero este evento es más de carácter internacional donde todos los
grupos de Ecuador van a competir con la finalidad de que quien obtenga
el primer lugar en este evento tenga la oportunidad de ir a Corea a
representar a nuestro país.

•

¿De qué manera se ha expandido el Kpop en la ciudad de Guayaquil?
Actualmente está abarcando mucho las partes sectoriales del centro, por
la afluencia de personas asiáticas y continúa esparciéndose más.

•

Como amante del Kpop, ¿Qué referencia tienes sobre los medios
impresos que hablan sobre Kpop en Guayaquil?
Tengo el conocimiento de un programa televisivo, pero no lo veo mucho.
Pero un medio impreso sólo para Kpop, no. Hace tiempo atrás tuvo el
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respaldo de la revista La Onda, pero de un momento a otro dejaron de ser
publicadas estas citas.
•

¿Consideras que debería crearse una revista digital de Kpop que
informe y entretenga a los fanáticos de este género musical asiático?
Sí, me parecería muy interesante; hay muchos foros en el internet que te
dan ciertas referencias. Pero también sería bueno expandir más la cultura
a nivel del Ecuador con una revista que hable sobre los grupos de Corea
y a su vez que hablen sobre los grupos de aquí.

•

¿Crees que el movimiento Kpop seguirá expandiéndose a través de
los jóvenes en nuestro país o llegará el momento de su auge?

Este movimiento continúa expandiéndose, cada vez vemos a más
personas en los eventos y sabemos que va para largo pues es un
fenómeno cultural.
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3.8.1.2. ENTREVISTA A BRYAN MORENO.
Integrante del grupo de covers, de baile y canto KBNC
•

¿Qué influencia tiene el Kpop en los jóvenes actualmente en la
ciudad de Guayaquil?
Bueno para muestra un botón, mira mi cabello; así me afecta el Kpop a
mí. Debido a la moda que imponen, los accesorios que usan en los videos
a las personas les atrae mucho esta cultura y de cierta forma nos lleva a
imitarlos.

•

¿Qué evento es considerado como la mejor plataforma para darse a
conocer a nivel de competencia nacional e internacionalmente? El
Kpop World Festival, porque ese es el evento en el que todos participamos
y como grupo ya hemos competido. Pudimos sentir el nivel de
competencia, las emociones vertidas por el mismo y sobre todo las ganas
de salir a representar al Ecuador, que vean y conozcan el potencial de
baile que en nuestro país hay.

•

¿De qué manera se ha expandido el Kpop en la ciudad de Guayaquil?
Se realizan convenciones de ánime, como sabemos el ánime es japonés
pero la influencia del Kpop ha permitido que se fusionen; cuando hay una
convención es prácticamente imposible dejar de lado este género musical
e incluso lo colocan en estos eventos para atraer a las personas que les
gusta el Kpop y a su vez los invitan a conocer el mundo del dibujo japonés.
Uno de estos eventos globales es el Budokan donde las exposiciones son
aptas para todo público, desde niños hasta adultos; todo el mundo disfruta
del show.

•

Como amante del Kpop, ¿Qué referencia tienes sobre los medios
impresos que hablan sobre Kpop en Guayaquil?
Desconozco, en realidad no he visto ninguno. Solo vi un reportaje pequeño
en una revista donde mencionaba cuando nuestro grupo,
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KBNC ganó el Hallyu Fest; eso fue años atrás en la revista La Onda. Esta
revista solo le daba un segmento para el Kpop, cabe aclarar que no es
una revista propiamente de este género.
•

¿Consideras que debería crearse una revista digital de Kpop que
informe y entretenga a los fanáticos de este género musical asiático?
Claro, sería muy interesante porque hay gente que es muy curiosa y al
momento de facilitarle este medio podrá informarse y romper con los
ideales erróneos que se forman por ignorancia. Suelen creer que porque
usan cierto etilo de peinado o cierta ropa los clasifican con algo que a su
parecer es de alguna manera; por otro lado, al mostrarle el significado de
esta cultura cambiarían la forma de ver las cosas.

•

¿Crees que el movimiento Kpop seguirá expandiéndose a través de
los jóvenes en nuestro país o llegará el momento de su auge?
Por supuesto es más en una revista digital tendría mayor alcance porque
está a la orden del día, algo impreso no tendría tanta acogida por ejemplo
en físico, yo ni el periódico lo leo debido a que paso mayor parte del
tiempo en internet.
Sé que esto va para largo, por ejemplo; años atrás yo no conocía de la
existencia del mismo y cuando supe que existía me llegó a gustar.
Actualmente no hay un día que no pase sin escuchar una canción de este
género, de las canciones, de los integrantes de estos grupos, etcétera.
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3.8.1.3. ENTREVISTA A XAVIER GUERRERO.
Organizador del Hallyu, mayor evento de Kpop de la ciudad de Guayaquil.
•

¿Qué influencia tiene el Kpop en los jóvenes actualmente en la
ciudad de Guayaquil?
Como organizador del evento Kpop más grande de la ciudad de
Guayaquil, he podido ver y conocer el desarrollo que ha tenido con el paso
de los años. La fuerza que tiene este movimiento cultural y su influencia
en los seguidores de esta ciudad, de tal manera que en la actualidad
cuando vas por la calle en algún lugar escuchas una música familiar o a
alguien tarareando o cantando en algo poco entendible; pero si fijas tu
atención te das cuenta que es Kpop; obviamente esto lo podemos hacer
quienes tenemos una idea del mismo.

•

¿Qué evento es considerado como la mejor plataforma para darse a
conocer a nivel de competencia nacional e internacionalmente?
Sin dudarlo en Guayaquil el mayor evento es el Hallyu Fest realizado de
manera anual en el palacio de cristal, apoyado y respaldado por la
embajada coreana en este evento hay un sin número de presentaciones
no solo de Kpop sino de la cultura del país asiático, desde gastronomía,
moda, artes marciales, canto, música y por supuesto baile.

•

¿De qué manera se ha expandido el Kpop en la ciudad de Guayaquil?
Al comienzo solo éramos un grupo pequeño de amigos que nos gustaba
un estilo musical diferente, hoy por hoy son miles de personas que
compartimos estos gustos y preferencias musicales no solo en un video
por internet, ahora recurrimos a eventos donde esté presente esta cultura
y hasta han creado grupos de fans que siguen a los grupos originales de
Kpop. Ahora si le preguntas a un grupo de personas en diferentes
sectores si han escuchado sobre este movimiento, al menos una te dirá
que sí y a más de esto te dirá que le encanta.

•

Como amante del Kpop, ¿Qué referencia tienes sobre los medios
impresos que hablan sobre Kpop en Guayaquil?
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No hay un medio impreso que haga esta labor de informar o difundir esta
cultura. Siempre hemos sido esquematizados y nunca se ha optado por
culturizar a las personas sobre este movimiento cultural. Sé que si
existiera algo así se romperían muchos estereotipos en personas que se
han encargado de encasillarnos con el título de ‘‘raros y locos’’.
•

¿Consideras que debería crearse una revista digital de Kpop que
informe y entretenga a los fanáticos de este género musical asiático?
Por supuesto; sería un ‘‘bum’’. A las personas nos gusta recibir
información sobre temas con los que nos sentimos identificados y mejor
aún si es de carácter visual. Si es una revista digital bien hecha y con la
información exacta; no temo decir que sería la mejor idea de
comunicación para difundir, informar y culturizar sobre este movimiento.

•

¿Crees que el movimiento Kpop seguirá expandiéndose a través de
los jóvenes en nuestro país o llegará el momento de su auge? Todo
evoluciona, los grupos y las productoras en Corea hacen lo mismo,
siempre están lanzando algo nuevo y mejor cada vez, de esta forma logran
tener a las personas actualizadas y cautivadas con el trabajo que realizan.
Así todos nosotros estamos complacidos y cada vez inculcamos a alguien
sobre el Kpop y al final siempre terminan siendo seguidores.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA.
Creación de una revista digital Kpop con información de los grupos y sus
ídolos del país coreano fomentando la cultura Coreana y su aceptación en la
ciudad de Guayaquil.
4.1. INTRODUCCIÓN.
Uno de los fines principales de esta investigación es diseñar una revista digital
de Kpop dirigida al público seguidor de este movimiento en la ciudad de
Guayaquil, debido a la gran acogida de eventos de baile y canto por los
adolescentes y jóvenes de la misma ciudad.
La revista contendrá información recopilada mensualmente sobre eventos,
noticias, lanzamientos de nuevos temas, grupos coreanos y sus ídolos, entre
otros temas de interés al público seguidor.
En la actualidad no existe un medio de información dedicado a difundir noticias
en esta índole, sin embargo, existe una revista juvenil que ha separado un
artículo para dar a conocer sobre el Kpop.
A pesar de no ser una revista completa, los jóvenes adquieren la misma para
enterarse de las publicaciones que hace la editorial sobre el género musical Kpop
los grupos y sus integrantes del país asiático.
4.1.1. Descripción de la propuesta.
Esta revista digital se la enfocará en secciones destinadas a informar tópicos
comunes en la comunidad Kpop y sus ediciones serán mensuales, es decir una
revista por mes.
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En la portada irá una fotografía refiriéndose al tema central de la edición de la
revista en este caso la imagen central gira en torno al nuevo lanzamiento
remasterizado del grupo de baile KBNC, debido a que el enfoque de ellos es
realizar una caracterización de los miembros de la película de escuadrón suicida,
misma que se estrenó a mediados del mes de octubre del año 2016.
En las primeras páginas se colocarán fotografías o imágenes acordes con el
tema literario que será referente a la pregunta que se hacen la mayoría de
personas, ¿Qué es el Kpop? Donde se hablará de su origen y éxito en el
transcurso del tiempo.
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Siguiendo a estas, las próximas páginas tendrán información sobre el Kpop en
Latinoamérica. Las productoras más importantes de Corea, sus dueños y
fundadores y finalizando con los mejores grupos pertenecientes a las mismas.
Se hablará sobre un grupo Kpop de Corea y la descripción de sus integrantes;
dando información sobre los roles y papeles que desempeñan dentro del grupo.
Acompañados de los videos de los nuevos lanzamientos de los mismos grupos.
También se informará sobre los eventos de Kpop que se han realizado en el
transcurso del mes y se mencionaran los eventos fijados para el nuevo mes.
Y para finalizar se le hará una entrevista a un grupo de covers Kpop de la ciudad
de Guayaquil.
4.1.2. Justificación de la propuesta.
Esta revista digital se la realizó debido a la gran acogida de los grupos de Kpop
de la ciudad de Guayaquil, por la manera de vestirse, hablar, el estilo de baile
son las cosas que han influenciado en ellos para hacer de esto su estilo de vida.
Siendo la primera revista de la ciudad en realizarse no de manera convencional
sino de forma digital y de fácil comprensión. De esta forma tendrá un mayor
alcance de difusión por los mismos seguidores.

Beneficiados.
Todas las personas interesadas en conocer sobre el género musical Kpop,
enfocadas primordialmente en adolescentes y jóvenes de la ciudad de
Guayaquil.

4.1.3. Datos informativos.
Nombre de la revista digital: ‘‘S.O.L.’’ (Stream Of Light / Torrente de Luz)
Edición: 1° Edición
Responsable: Nelly Stefanía Carreño Ortiz
Destinatarios: Adolescentes y jóvenes de la ciudad de Guayaquil.
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4.2. OBJETIVO GENERAL.
Informar y entretener a los seguidores del movimiento Kpop de la ciudad de
Guayaquil.

4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
•

Difundir información de contenido socio-cultural, relevante para los
seguidores de este género.

•

Mostrar el estilo Kpop y su esencia.

•

Conocer la influencia y acogida de este movimiento por los jóvenes y
adolescentes de la ciudad de Guayaquil.

4.4. CONTENIDO DE LA PROPUESTA
4.4.1 Antecedentes de la propuesta.

Actualmente en los jóvenes a través del internet se difunden contenidos de toda
índole, pasan mayor parte del tiempo en las redes sociales puesto que en la
actualidad todo gira en torno a esto.
Los jóvenes en la actualidad no están culturizados por la lectura impresa son
pocas las personas que mantienen la pasión por la misma. La realidad es otra,
actualmente es raro ver a un joven con un libro en la mano o entrando a una
tienda para comprar una revista o un periódico; dando un giro completamente el
internet y la tecnología.
La revista digital será la opción más rápida y eficaz para los apasionados por el
mundo del Kpop, debido a que no sólo disfrutarán de videos subidos por los
grupos covers en las competencias de Kpop en baile y canto, sino que también
podrán tener información actualizada y relevante de los grupos coreanos de
Kpop y sus Idols.
Por esta razón, tanto jóvenes como adultos pasan mucho tiempo en internet, ya
sea a través de los dispositivos móviles o por medio de una red casera; al realizar
una revista digital hay altas probabilidades de que sea visualizada a través de
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este medio y que quienes lo vean, lo compartan con sus amigos por medio de
las diferentes redes sociales.
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4.5. PRESUPUESTO
Recursos materiales
Tabla # 11
Actividad / Insumos

Unidad

Cantidad

Costo Unitario

Revista Digital

Mensual

1

$

50,00 $

50,00

Reuniones con auspiciantes

Reunión

2

$

20,00 $

40,00

y equipo técnico.

quincenal
$

90,00

TOTAL

Costo Total

Elaborado por: Nelly Stefanía Carreño Ortiz

Recursos humanos
Tabla # 12
Personal

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

Diseñador

1

$

500,00 $

500,00

Fotógrafo y Editor

1

$

800,00

$

800,00

Comunicador

1

$

1.000,00 $

1.000,00

$

2.300,00

TOTAL
Elaborado por: Nelly Stefanía Carreño Ortiz

Datos generales del presupuesto
Tabla # 13
Recursos Materiales

$

90,00

Recursos Humanos

$

2.300,00

TOTAL

$

2.390,00

Elaborado por: Nelly Stefanía Carreño Ortiz
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CONCLUSIONES.
El análisis de este proyecto de investigación se ha efectuado con todas las
directrices y de manera cronológica, siguiendo todo paso a paso para llegar a la
siguiente conclusión.
Los adolescentes y jóvenes de la ciudad de Guayaquil, han sido influenciados
notablemente por este movimiento cultural de manera positiva, porque a más de
tener una nueva forma de socializar, ellos desarrollan otras áreas y habilidades
que en muchas ocasionas no saben que las poseen; como el baile, el canto e
incluso el interés por aprender un nuevo idioma o adoptar una nueva moda.
Sin embargo, no hay quien se encargue de apoyar y difundir esta cultura porque
ha sido vista y catalogada como extravagante y poco común. La idea es a través
de la revista digital culturizar a aquellas personas que no poseen un concepto
claro o ignoran de que se trata este movimiento es romper con los estereotipos
y esquemas mentales que se han generado por la falta de información sobre este
tema.
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RECOMENDACIONES

✓ Es recomendable tener interés por una nueva cultura antes de

estigmatizarla de esta forma se promoverá a los adolescentes y jóvenes
a adoptar nuevas costumbres sin perder su identidad.
✓ Se invita a los padres de familia a no juzgar a sus hijos o amistades por

las apariencias, sino que se involucren en lo que ven y participan sus hijos,
para que los apoyen y les enseñen a escoger algo que aporte
positivamente a su formación.
✓ Brindar espacios en medios como la televisión, la radio y medios impresos

para que puedan desarrollar sus habilidades y no se sientan excluidos ni
reprimidos.
✓ Para concluir, las instituciones de nuestro país y sobre todo de la ciudad

de Guayaquil deberían respaldar y abrir puertas para realizar estos
eventos de Kpop los cuales se realizan sin fines de lucro con la finalidad
de divertirse, entretenerse, crear lazos de amistad, socializar y sobre todo
culturizar a nuestra sociedad.
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ENCUESTA
TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÓN: “ANÁLISIS DEL GÉNERO MUSICAL KPOP EN LOS GRUPOS DE
BAILE Y CANTO KBNC Y KBEATS YA ESTABLECIDOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SECTOR
CIUDADELA VIEJA KENEDDY; CALLES FEDERICO GONZÁLEZ S. (AV. OLIMPO) Y AVENIDA DEL
PERIODISTA.”

Nombre: ________________________________

Edad: ______________

1.- ¿Ha escuchado sobre el género musical Kpop?
Nunca ( ) A veces ( ) Casi Siempre ( ) Siempre ( )
2.- ¿Se ha enterado de los eventos Kpop que se realizan en la ciudad de Guayaquil?
Nunca ( ) A veces ( ) Casi Siempre ( ) Siempre ( ) 3.¿Con qué frecuencia asiste a eventos de Kpop?
Nunca ( ) A veces ( ) Casi Siempre ( ) Siempre ( )
4.- ¿Posee información sobre los fansclub establecidos en la ciudad de Guayaquil?
Nada ( ) Poca ( ) Suficiente ( ) Mucha ( )
5.- ¿Participa Usted en algunos de los grupos de baile y canto de Kpop existentes en la
ciudad de Guayaquil?
Nunca ( ) A veces ( ) Casi Siempre ( ) Siempre ( )
6.- ¿De qué manera ha recibido información de los eventos Kpop que se realizan a
menudo en la ciudad?
Afiches ( ) Hojas volantes ( ) Redes Sociales ( ) YouTube ( )
7.- ¿En qué medio de información escrito le gustaría conocer sobre eventos de Kpop?
Revista ( ) Universo ( ) Extra ( ) Extra ( )
8.- ¿De estos grupos covers de Kpop de la ciudad de Guayaquil cuál te gusta más?
KBNC ( ) KBEATS ( ) MAGNET ( ) DBC ( )
9.- ¿Qué contenido le gustaría ver en una revista Kpop?
Baile ( ) Canto ( ) Gastronomía ( ) Moda ( ) Idioma ( )
10.- ¿Qué te atrae de una revista digital juvenil?
Fotografía ( ) Infografía ( ) Literatura ( ) Contenido interactivo ( )
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ENTREVISTA
TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÓN: “ANÁLISIS DEL GÉNERO MUSICAL KPOP EN LOS GRUPOS DE
BAILE Y CANTO KBNC Y KBEATS YA ESTABLECIDOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SECTOR
CIUDADELA VIEJA KENEDDY; CALLES FEDERICO GONZÁLEZ S. (AV. OLIMPO) Y AVENIDA DEL
PERIODISTA.”

Nombre: ________________________________

Cargo: ______________

1. ¿Qué influencia tiene el Kpop en los jóvenes actualmente en la ciudad
de Guayaquil?

2. ¿Qué evento es considerado como la mejor plataforma para darse a
conocer a nivel de competencia nacional e internacionalmente?

3. ¿De qué manera se ha expandido el Kpop en la ciudad de Guayaquil?

4. Como amante del Kpop, ¿Qué referencia tienes sobre los medios
impresos que hablan sobre Kpop en Guayaquil?

5. ¿Consideras que debería crearse una revista digital de Kpop que
informe y entretenga a los fanáticos de este género musical asiático?

6. ¿Crees que el movimiento Kpop seguirá expandiéndose a través de
los jóvenes en nuestro país o llegará el momento de su auge?
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Encuestas
Elaborado por: Nelly Stefanía Carreño Ortiz

Entrevista
Elaborado por: Nelly Stefanía Carreño Ortiz
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DISEÑO DE LA REVISTA
Portada

Contenido

Póster de Grupo
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Guayaquil 14 de noviembre del 2016

Ing.
Hansel Muñoz Beltrán
Gerente de Net-Lan Tecnología
De mis consideraciones:
Mediante la presente, le comunico como parte de la propuesta de mi trabajo de titulación
denominado “ANÁLISIS DEL GÉNERO MUSICAL KPOP EN LOS GRUPOS DE

BAILE Y CANTO KBNC Y KBEATS YA ESTABLECIDOS EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL SECTOR CIUDADELA VIEJA KENEDDY; CALLES FEDERICO
GONZÁLEZ S. (AV. OLIMPO) Y AVENIDA DEL
PERIODISTA.”, he decidido realizar una revista digital de Kpop en la cual se
compartirá información importante para los amantes de éste movimiento.
Por lo cual, solicito su colaboración económica y apoyo en la ejecución y difusión
de este proyecto, como es la creación de una revista digital de Kpop.
Agradezco de antemano la atención a la presente, en espera de su respuesta me
suscribo.

Atentamente,

_______________________
Nelly Stefanía Carreño Ortiz
Egresada de la Facultad de Comunicación Social
Carrera Comunicación Social
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Guayaquil 15 de noviembre del 2016

Abg.
Marcos Parra Acuña
Gerente del Estudio Jurídico Arce y Asociados
Arcecap

De mis consideraciones:
Mediante la presente, le comunico como parte de la propuesta de mi trabajo de titulación
denominado “ANÁLISIS DEL GÉNERO MUSICAL KPOP EN LOS GRUPOS DE

BAILE Y CANTO KBNC Y KBEATS YA ESTABLECIDOS EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL SECTOR CIUDADELA VIEJA KENEDDY; CALLES FEDERICO
GONZÁLEZ S. (AV. OLIMPO) Y AVENIDA DEL
PERIODISTA.”, he decidido realizar una revista digital de Kpop en la cual se
compartirá información importante para los amantes de éste movimiento.
Por lo cual, solicito su colaboración monetaria para la contratación del personal.
Agradezco de antemano la atención a la presente, en espera de su respuesta me
suscribo.

Atentamente,

_______________________
Nelly Stefanía Carreño Ortiz
Egresada de la Facultad de Comunicación Social
Carrera Comunicación Social
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Guayaquil 15 de noviembre del 2016

Srta.
Sandy Carreño Ortiz
Gerente y Diseñadora de modas de la marca Onix

De mis consideraciones:
Mediante la presente, le comunico como parte de la propuesta de mi trabajo de titulación
denominado “ANÁLISIS DEL GÉNERO MUSICAL KPOP EN LOS GRUPOS DE

BAILE Y CANTO KBNC Y KBEATS YA ESTABLECIDOS EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL SECTOR CIUDADELA VIEJA KENEDDY; CALLES FEDERICO
GONZÁLEZ S. (AV. OLIMPO) Y AVENIDA DEL
PERIODISTA.”, he decidido realizar una revista digital de Kpop en la cual se
compartirá información importante para los amantes de éste movimiento.
Por lo cual, solicito su colaboración monetaria para la contratación del personal.
Agradezco de antemano la atención a la presente, en espera de su respuesta me
suscribo.

Atentamente,

_______________________
Nelly Stefanía Carreño Ortiz
Egresada de la Facultad de Comunicación Social
Carrera Comunicación Social
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