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Resumen 

El objetivo de este trabajo investigativo se centra en analizar de qué manera el kpop incide 

interculturalmente en los jóvenes de la ciudad de Guayaquil debido a que, dentro de la hipótesis 

planteada se menciona al kpop como una razón para adaptar extranjerismos dentro de su lenguaje 

cotidiano. Las variables planteadas son: influencia cultural y la comunicación digital. El modelo de 

este proyecto es de carácter experimental-transeccional y de tipo descriptiva. La metodología 

maneja un enfoque cualitativo y cuantitativo implementando así, técnicas como la observación y la 

encuesta a 100 jóvenes quienes reunieron las características del público muestral, consiguiendo de 

esta manera una respuesta acertada a la hipótesis mencionada y obteniendo también una 

inclinación favorable hacia la propuesta la cual se basa en el diseño de un programa radial digital que 

fomente la aceptación cultural coreana y ecuatoriana. 
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Abstract 

 

The objective of this research work is focused on analyzing how kpop interculturally affects young 

people in the city of Guayaquil due to the fact that, within the hypothesis raised, kpop is mentioned 

as a reason to adapt foreign words into their everyday language. The variables raised are: cultural 

influence and digital communication. The model of this project is experimental-transectional and 

descriptive. The methodology handles a qualitative and quantitative approach, thus implementing 

techniques such as observation and survey of 100 young people who met the characteristics of the 

sample audience, thus achieving a correct response to the aforementioned hypothesis and also 

obtaining a favorable inclination towards the proposal. which is based on the design of a digital radio 

program that encourages Korean and Ecuadorian cultural acceptance. 
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Introducción 

La comunicación intercultural es el principal nexo de ayuda en el proceso de compartir 

información entre individuos que se sienten interesados por una cultura distinta a la de su lugar 

origen. El kpop, género musical representante de gran parte de la cultura de Corea del Sur, 

fusiona muchos estilos bajo un mismo concepto y es precisamente la variedad que tiene esta 

clase de música lo que la hace ver atractiva hacia las personas de todas las edades en Ecuador, 

sin embargo, este proyecto se basa en reconocer la incidencia intercultural que tienen los jóvenes 

de la ciudad de Guayaquil. 

En el capítulo uno el cual lleva por nombre “El problema”, se plantea la siguiente 

pregunta: ¿De qué manera el kpop influye interculturalmente en los jóvenes en la ciudad de 

Guayaquil?. 

El objetivo general de esta investigación se encuentra definido para analizar la manera en 

la que el kpop incide interculturalmente en los jóvenes de la ciudad de Guayaquil, también se 

deja claro en su justificación que la influencia de este género musical puede significar una 

amenaza para la identidad cultural debido a que con el avance tecnológico el kpop ha llegado a 

tener mucha relevancia entre los gustos musicales y culturales de estos jóvenes. Lo novedoso de 

este estudio es que permite investigar un tema que día a día va tomando más trascendencia en los 

jóvenes, puesto a que la comunicación intercultural fluye de una manera sutil y esta a su vez 

genera grandes valores de aprendizajes culturales.  

La hipótesis que abre paso a esta investigación, es tomada en cuenta debido a que se 

puede notar que la incidencia del kpop ha generado que los jóvenes implemente nuevos códigos 

lingüísticos y que hagan usos de extranjerismos, olvidándose un poco de la cultura nacional. 
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El capítulo dos denominado “Marco teórico”, comprende de una serie de antecedentes 

teóricos con temas cruciales los cuales agregan valor de soporte a esta investigación, estos 

antecedentes se basan en libros, revistas científicas y de trabajos de tesis elaborados 

anteriormente. 

Esta parte de la investigación sirve para evidenciar la influencia del impacto de la 

comunicación intercultural y el poder global del consumismo referente al género musical kpop 

con los jóvenes a través de las redes sociales digitales, desde una vista general basándose en un 

estudio a nivel internacional hasta llegar al desglose con una investigación de tesis realizada en 

la ciudad de Guayaquil - Ecuador. 

Las variables que se plantean en este trabajo son: la influencia cultural y la comunicación 

digital, estas variables servirán para definir el rumbo y el desarrollo óptimo del marco teórico. 

Dentro estas variables se detallan cada uno de los parámetros que van a definir esta 

sección del trabajo, es decir, se reúnen los principales conceptos como: comunicación 

intercultural, cultura del kpop, su influencia y la comunicación digital, estos ítems que se 

mencionan servirán de guías como fundamentos importantes para redactar de manera coherente 

la información previamente investigada y luego citada. 

El marco contextual se detalla a fondo el lugar designado en el cual se aplican las 

metodologías de esta investigación, con el fin de ubicar al problema dentro del contexto social y 

de comprobar la hipótesis planteada. 

Dentro del marco conceptual se recopiló palabras que usualmente se utilizaron en el 

desarrollo y planificación de este proyecto, para que de esta manera se puedan puntualizar estos 

principales conceptos. 
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En el marco legal se especifica un conjunto de leyes las cuales respaldan y consolidan el 

desarrollo y propuesta de este trabajo investigativo. 

La aplicación de este estudio se basa en el marco metodológico y en el análisis de 

resultados, que se encuentra en el capítulo 3, en el cual se detalla el por qué el modelo de esta 

investigación es experimental-transeccional, así mismo del tipo de investigación escogida que es 

la descriptiva, la cual fue escogida dadas las variables de la comunicación intercultural. 

En la metodología se detallan las técnicas de investigación, ya que estas ayudan a la 

comprobación de la hipótesis con los resultados obtenidos del público muestral. El método 

cualitativo y cuantitativo están definidos como los principales, ya que de ellos se desprenden las 

técnicas e instrumentos de investigación.  

Dentro de las técnicas del método cualitativo se encuentra la tabla de apreciación con la 

cual, se determina que la observación es un instrumento clave para evidenciar el problema a 

investigar, también se incluye a la investigación bibliográfica porque es necesaria para 

desarrollar del marco teórico. Por otro lado, en el método cuantitativo se sitúa a la encuesta como 

la herramienta esencial para recolección de información directa del sujeto determinado al 

estudio. 

Las 100 personas que se encontraban disponibles dentro del marco contextual, 

participaron en las técnicas de investigación cumpliendo con ciertos requisitos sujetos a las 

características detalladas en la población y muestra de este proyecto, por lo que se definió que el 

tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia. 

Luego de realizar el análisis de los resultados, se comprobó con certeza la hipótesis 

planteada de este proyecto, dado que se nota un alto grado de influencia del kpop dentro de la 

comunicación intercultural. 
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Dentro del capítulo cuatro se puntualizó el tipo de propuesta, la cual se centra en realizar 

un programa radial digital que está dirigido a una audiencia joven. Este programa sirve para 

adaptar una conexión entre a la cultura coreana y ecuatoriana, siendo esta una manera en la que 

los jóvenes no pierdan su identidad nacional y a la misma vez sea una alternativa para que la 

comunicación intercultural destaque en lo cognitivo de los chicos, es decir, cuanta más 

información mayor será el aprendizaje. 
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Capítulo I 

EL Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

Actualmente con el avance tecnológico, los jóvenes seguidores del kpop utilizan diversas 

herramientas digitales y códigos lingüísticos para compartir información muy enriquecedora 

referente a la cultura origen de este género, sin embargo, la frecuencia de utilizar extranjerismos 

al entablar una conversación dentro de esta comunidad puede resultar riesgoso para la identidad 

cultural de estos individuos. 

La cultura es algo muy propio de cada comunidad a la que un individuo pertenece, pero a 

medida que una persona crece va formando su personalidad. Los jóvenes se caracterizan por 

forjar sus tendencias, sus gustos son muy variados y aprenden rápidamente de temas que les 

genera algún interés. El kpop es un género musical un tanto particular porque está ligado a la 

cultura Corea del Sur, esta clase de música ha despertado una gran tendencia en los jóvenes a 

nivel mundial. 

 En la ciudad de Guayaquil existe una gran afluencia por conocer la cultura surcoreana, 

ya que desde el año 2012 la embajada de Corea del Sur de Ecuador, ha realizado eventos en 

donde se difunde información referente a la gastronomía, música y turismo. Adicionalmente se 

incluyen espectáculos de canto y baile que se desarrollan con la participación de jóvenes 

guayaquileños que se preparan arduamente durante meses en parques públicos para ganar esta 

competencia anual. 

 De la misma manera organizaciones independientes como los clubs de fans, llevan 

adelante proyectos que se basan en una lista de festividades de los grupos de cantantes a los que 
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siguen, para compartir vivencias entre los mismos fanáticos haciendo uso de palabras 

características dentro de su entorno. 

Es importante recalcar que actualmente a pesar de la pandemia originada por el COVID-

19 los eventos se siguen desarrollando, pero ahora bajo la modalidad digital, además los jóvenes 

se siguen reuniendo en parques para platicar y practicar sus habilidades de baile referente a las 

nuevas canciones de sus artistas de kpop favoritos. 

En un mundo tan globalizado, la comunicación intercultural juega un papel fundamental 

dentro de los jóvenes que se interesan en el kpop, ya que para conocer otras culturas primero hay 

que honrar su lugar de origen, por ello es necesario realizar este trabajo investigativo ya que el 

kpop es un tema que va en auge y que está en boga, es por esto que su incidencia en casos 

extremos puede llegar a crear una hibridación y afectar la identidad cultural de los jóvenes 

Guayaquileños. 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

¿De qué manera el kpop influye interculturalmente en los jóvenes en la ciudad de 

Guayaquil? 

1.2.1 Sistematización del problema   

• ¿Cuáles son los sustentos teóricos científicos que relacionan al kpop con la comunicación 

intercultural? 

• ¿Cuáles van a ser los procesos que se van a aplicar en el diseño metodológico de la 

investigación que van a conectar al kpop y su incidencia con la comunicación 

intercultural? 

• ¿Qué elementos esenciales se necesitan para elaborar la propuesta para que la 

comunicación intercultural influya en los jóvenes a través del género musical kpop?  
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1.3 Objetivos de la Investigación 

    1.3.1 Objetivo general 

Analizar de qué manera el kpop incide interculturalmente en los jóvenes de la ciudad de 

Guayaquil 

    1.3.2 Objetivos específicos 

• Determinar los sustentos teóricos que vinculan al kpop con la comunicación 

intercultural 

• Definir los métodos y teorías que relacionen al kpop con la comunicación 

intercultural que practican los jóvenes. 

• Especificar la realidad social en la que los jóvenes hacen uso de la comunicación 

intercultural a través del kpop. 

• Diseñar una propuesta en donde el kpop y la cultura nacional, sean los temas 

generadores de la comunicación intercultural en los jóvenes. 

1.4 Justificación  

Esta investigación es importante porque en ella se va a aclarar que la identidad cultural de 

los jóvenes está en riesgo de perderse debido a su incidencia con el kpop, género que se ha 

convertido en una tendencia muy conocida debido a su rápido crecimiento en la industria 

musical. Este interés nace en los jóvenes debido a que se fascinan con la música que escuchan, 

acto seguido investigan los perfiles de los “idols”; es decir, las personas que conforman los 

grupos musicales, con el fin de realizar el proceso de buscar información detallada de la cultura 

coreana y es de esta manera que surge esta inclinación a favor de la cultura origen de sus 

cantantes favoritos. 



8 

 

Este tema es relevante debido a que demostrará que, con el avance tecnológico, la 

comunicación intercultural ha crecido a pasos agigantados, sobre todo en temas que interesan a 

un gran grupo social que esta predispuesto a abrirse para conocer otras culturas, es decir los 

jóvenes de la ciudad de Guayaquil serán un claro ejemplo para demostrarlo, ya que en ellos se 

refleja un gran interés hacia esta clase de género musical. 

Este estudio investigativo es novedoso porque ayudará a explorar un campo el cual está 

en un favorable crecimiento dentro de los jóvenes, también servirá para dar a conocer que la 

comunicación intercultural tiene una conexión con el ámbito musical, puesto a que con ella se 

dan nuevos pasos para a conocer las tradiciones de otros países, como lo es en este caso la 

cultura de Corea del Sur con Ecuador, haciendo hincapié en que se tenga claro el concepto de 

identidad cultural debido a que, gran parte de los consumidores del kpop cuando comienzan a 

explorar esta cultura utilizan extranjerismos como:  

“All’kill”, “Comeback Stage”, “Selca”, “Fanchant”, “Maknae”, “Trainee”, “Fan club”, 

“Aigoo”, “Andwae”,”Daebak”,”Aegyo”, “Fighting”. Palabras que solo un kpoper puede 

descifrar ya que algunas son para definir estados de ánimo y otras para determinar los grados de 

premiaciones musicales. 

 Esta investigación también está destinada para que sirva como apoyo didáctico para las 

siguientes generaciones de estudiantes en el área de la comunicación social, para que realicen sus 

investigaciones referentes al tema tratado.  
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1.5 Delimitación  

Este trabajo de titulación que tiene como título “KPOP y su incidencia en la 

comunicación intercultural en jóvenes de la ciudad de guayaquil 2020-2021 CII”, queda 

delimitada de la siguiente manera: 

El lugar escogido para realizar este trabajo de titulación es la ciudad de Guayaquil. Esta 

investigación tiene como campo lo social y es de aspecto comunicacional, cultural y educativo. 

El proyecto se realizará específicamente con jóvenes que se reúnen frecuentemente en el parque 

Clemente Yerovi Indaburu o también conocido como “Parque Kennedy”, el cual se encuentra 

ubicado en medio de las avenidas San Jorge y Olimpo, entre las calles Alfredo Sáenz Rivera y 

Francisco Urbina Jado, en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Nota: Google maps  

Figura 1 

Ubicación de la ciudad de Guayaquil 
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1.6 Hipótesis 

El kpop hace que la comunicación intercultural de los jóvenes guayaquileños fluya, sin 

embargo, su incidencia provoca que estas personas adapten costumbres y ciertos extranjerismos 

en su lenguaje cotidiano que solo este círculo social reconoce, es por esto que es importante 

incluir programas en medios de comunicación digitales en donde se difunde esta clase de música, 

para resaltar la importancia de la identidad cultural. 

1.6.1 Detección de variables  

Variable 1: Influencia cultural (dependiente) 

Variable 2: Comunicación digital (independiente) 

1.6.2 Definición conceptual de las variables 

En un artículo científico publicado en “Question”, revista científica especializada en 

periodismo y comunicación, se señala que:  

La influencia cultural es el proceso de desarrollo personal y social que experimentan los 

seres humanos al interactuar con el entorno circundante. El proceso de comunicación 

juega un papel básico en este experimento porque permite una integración total con el 

entorno. (Intriago y Rodríguez, 2018, p.4) 

Por otro lado, en la tesis de la Universidad de Piura, Facultad de Humanidades, se 

menciona que: 

En el siglo XXI, la comunicación digital predomina sobre otros medios de comunicación 

masiva, como los periódicos, la radio y la televisión, influyendo en el comportamiento de 

la población en las zonas urbanas no solo por los contenidos que consumen, sino también 

por el desarrollo de conductas y hábitos interactivos. Es por estas razones que la 
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comunicación digital es relevante para empresas creadoras de productos o servicios en 

distintos ámbitos, como el artístico, museístico y cultural. (García Wong-Kit, 2020, p. 3) 

1.6.3 Definición real de las variables  

La influencia cultural es un indicio que siempre está presente en cada comunidad, debido 

a que las costumbres de los países son muy variadas y siempre se busca la manera de difundirla, 

esta influencia puede servir para la formación de nuevos paradigmas culturales dentro de cada 

grupo social, pero este factor dependerá mucho del nivel de aceptación de los individuos que 

conviven juntos en colectividad.  

La comunicación digital se presenta como una realidad dentro del mundo actual, debido a 

que se maneja mayoritariamente por las redes sociales. Con este tipo de comunicación las 

personas pueden informarse en tiempo real de sucesos no solo nacionales sino también de hechos 

internacionales mediante el uso de un dispositivo inteligente que tenga acceso a internet. 

1.6.4 Definición operacional de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores  Ítems 

Comunicación 

Intercultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis del 

contenido 

cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado en el que 

los jóvenes 

tienen 

conocimiento 

del tema 

 

 

 

 

 

 

 

¿Ha escuchado canciones o 

ha visto videos musicales del 

género kpop? 

  1 Siempre 

  2 Casi siempre 

  3 A veces 

  4 Nunca 

 

 

 

 

 

•  
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Comunicación 

Intercultural 

 

 

 

Análisis del 

contenido 

cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia 

cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado en el que 

los jóvenes 

tienen 

conocimiento 

del tema 

 

 

 

 

 

 

 

Grado en el que 

los jóvenes 

perciben otra 

corriente 

cultural 

 

 

 

 

 

Grado de 

importancia 

cultural que 

tienen los 

jóvenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de 

expresiones 

culturales 

 

 

 

 

 

 

 

¿considera usted que viendo o 

escuchando kpop se pueden 

adquirir ciertos modismos 

como: cambios en vestimenta, 

forma de hablar o de bailar? 

1.Totalmente de acuerdo 

2.De acuerdo 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4.En desacuerdo 

5.Totalmente en desacuerdo 

 

¿De qué manera cree usted 

que el kpop puede influir en 

la vida cotidiana de las 

personas que escuchan este 

género musical? 

1 Manera de hablar  

2 Modo de vestir 

3 Manera de bailar 

4 No influye en nada 

 

¿Prefiere escuchar kpop 

antes que cualquier otro 

género musical? 

1 siempre 

2 Casi siempre 

3 A veces 

4 Nunca 

 

¿Alguna vez ha pensado 

tomar cursos para aprender 

coreano? 

(Mismas respuestas que en la 

pregunta anterior) 

 

Mencione extranjerismos 

que utilice comúnmente en 

una plática con sus amigos 

kpopers como, por ejemplo: 

“MV”, “Sasaeng”, etc. 

 _____________________ 
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Nota: elaboración propia 

Análisis de la 

identidad 

cultural 

Grado de 

aprobación 

cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Considera que para 

entablar una conversación 

referente al kpop se hacen 

uso de diferentes 

extranjerismos como los que 

mencionó en la pregunta 

anterior? 

 1.Totalmente de acuerdo 

 2.De acuerdo 

 3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

 4.En desacuerdo 

 5.Totalmente en desacuerdo 

_________________________ 

¿Ha escuchado programas 

radiales que difundan 

contenido de kpop? 

1 Siempre 

2 Casi siempre 

3 Rara vez 

4 Nunca 

 

¿Con qué regularidad 

escucha música nacional? 

(Mismas respuestas que en la 

pregunta anterior) 

 

En la escala del 1 al 5, 

siendo 1 el valor menor de 

aceptación y 5 el máximo 

¿con que frecuencia 

prefieres a la cultura 

coreana antes que la 

ecuatoriana?  
1         2        3       4        5 

 
¿Estaría dispuesto a escuchar 

un programa radial digital que 

fomente a la difusión de las 

siguientes culturas?, elegir 

una sola opción. 

1 Cultura Coreana 

2 Cultura Ecuatoriana 

3 Ambas culturas 

 

Comunicación 

digital 

Medios de 

comunicaci

ón 

Grado de 

recepción 

social 

 

 

 

 

 

 

Grado de 

aceptación 

cultural 

 

 

 

Programas 

culturales 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

Marinescu et al. (2014) realizaron una investigación global sobre el impacto que genera 

la cultura coreana en las personas, en donde afirman que:   

La "Ola Koreana" dio paso a procesos de intersección cultural múltiple y particular en 

cada contexto local de penetración, que distinguen y a su vez reúnen dos niveles de 

comunicación cultural. uno tiene que ver con la comunicación intercultural mediada, que 

surge de la producción y circulación de sentidos objetivos (artes plásticas, literatura, 

películas, etc.) el otro se refiere a la comunicación intercultural interpersonal, basada en 

el contacto directo que tiene lugar en los diferentes espacios de condensación cultural. (p. 

143) [Traducido de un texto en inglés] 

Este texto sirve para aclarar el tema a tratar ya que describe de una manera amplia de 

donde proviene el kpop, el cual viene dentro del fenómeno llamado “Hallyu”, que para ser más 

específicos se puede definir como la “ola coreana”, esta palabra sirve para identificar el gran 

apogeo que ha mantenido la cultura de Corea del Sur a través de los años.  

Adicionalmente este libro se basa en un estudio que se centra en 3 sectores; en el 

continente asiático, que es donde el kpop ha sido muy exitoso; el continente europeo, en donde la 

comunidad hispanohablante ha aceptado muy bien esta cultura; y por último al continente 

americano, en donde realizaron una investigación referente al kpop específicamente en 

Argentina. Los resultados de ese estudio fueron importantes para definir que el kpop incide en 

los jóvenes de la manera en la que adaptan una nueva identidad dentro del grupo social que se 

dedica a escuchar este tipo de música, es así como de esta manera dentro de su comunidad 
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ejercen la comunicación intercultural cuando entabla una conversación y emplean términos 

lingüísticos de la cultura de Corea del Sur. 

Un artículo científico del Departamento de Medios y Comunicación, de la Universidad 

Yeungnam, indica que: 

Dentro de los países hispano hablantes, el Kpop ha sabido ganar terreno a grandes escalas 

en cuanto a preferencias musicales, este factor se debe gracias a los esfuerzos conjuntos 

de los medios públicos y a los fanáticos. Otra causa implicaría a los elementos visuales 

del Kpop puesto a que resultan atractivos dentro de esta música pop dirigida a 

adolescentes. […] La audiencia de los países hispanos tiende a acepta culturalmente a 

géneros musicales extranjeros. Indistintamente de las diferencias de idioma, el enfoque 

principal parece estar en las actividades grupales. (Vargas Meza y Han Woo Park, 2015, 

p.142) 

El kpop utiliza una serie de elementos para encargarse de llamar la atención de los 

jóvenes a este género musical. Las compañías de entretenimiento encargadas de representar a los 

grupos de kpop, generan grandes ganancias para el modelo económico de Corea del Sur, su éxito 

radica por encargarse de vender un concepto o modelo al que el grupo musical se tiene que 

adaptar desde: elaborar canciones con ritmos contagiosos, realizar producciones millonarias en 

videos musicales, hasta crear vínculos con su audiencia mediante programas televisivos de 

variedades en donde se pueden visualizar las actividades diarias de los cantantes de kpop. Es así 

como los jóvenes se interesan en entender su cultura, tratando de aprender su idioma e 

interesándose en su gastronomía ya que estos dos elementos son los primordiales en los 

programas de variedades. 
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 Una vez que los jóvenes se interesan en aprender de las costumbres de los “idols”, estos 

interactúan con otras personas las cuales tienden a tener estos mismos intereses y se reúnen en 

diferentes espacios, ya sea en parques, restaurantes o eventos masivos en donde el kpop se 

convierte en el tema central para dar lugar a la comunicación intercultural. 

El kpop es entonces, un exponente económico para el país surcoreano, tanto así que los 

integrantes de las futuras bandas musicales estudian durante años para poder debutar con grandes 

logros y construir una gran carrera artística a partir de su talento por el baile y el canto. En el 

trabajo de González (2018) se menciona que: 

Es importante resaltar que esta influencia y búsqueda del parecido con sus artistas 

favoritos no solo se da en la vestimenta sino que también en el comportamiento de los 

jóvenes kpoper´s en el momento en el que ellos han aceptado y se han dado cuenta que se 

comportan como los artistas coreanos a los que admiran y que de igual forma buscan 

hablar como ellos cuando deciden ya sea de forma consciente o inconsciente adoptar 

algunas palabras o frases provenientes de Corea del Sur para comunicarse con los demás 

que los rodean. (p. 109) 

Los jóvenes admiran tanto la dedicación de estos cantantes y esta es una de las razones 

por las que comienzan a tratar de imitarlos adquiriendo ciertos modismos que van desde la forma 

de vestir, hasta en la manera de hablar en su diario vivir, siendo este último aspecto el que ha 

generado la principal motivación en esta investigación, puesto a que la identidad cultural de los 

jóvenes se ve implicada en este caso, así como se menciona  

En un trabajo investigativo de la Universidad Casa Grande, Facultad de Comunicación, 

se expresa que: 
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Las redes sociales han sido blanco del marketing digital para la promoción de canciones, 

artistas o locales de vestimenta de prendas que están a la moda dentro del género. Las 

redes han tenido un papel un papel fundamental en la promoción del Hallyu, ha aportado 

en el crecimiento de seguidores de todas las localidades, especialmente a los jóvenes, 

quienes día a día son participes del consumo y viralización de los productos de la ola 

coreana. (Pedreros Castillo, 2019, pp. 45-46) 

Las plataformas digitales son por excelencia el perfecto acompañante de la comunicación 

intercultural dado a que este proceso comunicativo se maneja por diferentes redes sociales, a las 

cuales hay que retribuirle un gran valor en este caso ya que son herramientas que los jóvenes 

utilizan a diario para informarse de distintos tipos de acontecimientos culturales. 

En una tesis de la Universidad de Guayaquil, de la facultad de comunicación social, se 

indica que: 

A través de la reciprocidad de contenido entre diferentes culturas, se puede establecer la 

comunicación para que se genere una correlación con diferentes códigos de idiomas y así 

poder atraer más atención por parte de las personas. La definición de este estudio es que, 

la industria cultural coreana logra atraer la atención de las personas que encuentran 

interesante el hecho de comprender la identidad del país, para lograr una integración 

social en medio del intercambio cultural. (Vera, 2017, p. 14) 

Antes de la pandemia originada por la COVID-19 se realizaban grandes eventos de 

manera presencial en los cuales se daba acogida a muchos jóvenes guayaquileños que llenaban 

grandes espacios como el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro y escenarios de la Casa de la Cultura 

en el núcleo Guayas, pero a pesar de este limitante, los eventos se siguen realizando bajo la 

modalidad digital. En estas clases de reuniones celebran a la cultura coreana junto a 
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presentaciones de bailes y cantos característicos del kpop, el principal objetivo de los jóvenes al 

asistir a estas celebraciones es entablar una conversación amena, es decir, se reúnen para 

compartir diversos sucesos relacionados con la cultura coreana mediante códigos lingüísticos que 

solo este grupo social conoce. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Comunicación intercultural  

Para que exista la comunicación intercultural se debe esclarecer que se necesita de una 

interacción comunicativa por parte de grupos sociales, para que de esta manera se puedan 

compartir elementos característicos de una cultura a otra. Juan Rey et al. (2016) manifiesta que: 

“El éxito de la comunicación intercultural dependerá del grado de comprensión y aceptación del 

otro, así como de la identificación de los rasgos culturales más significativos entre las distintas 

culturas” (p.418).   

La comunicación juega un papel importante dentro de la sociedad debido a que con ella 

se pueden realizar diferentes tipos de conexiones para relacionar a personas que compartan un 

mismo gusto o afición hacia una cultura, ya que es una herramienta que sirve para exponer 

diferentes puntos de vistas ante un tema a tratar, es así como el autor Fedor Simon (2016) afirma 

que, “a través de la palabra pensamos, nos comunicamos, reflexionamos, nos expresamos, 

opinamos. Es a través de las conversaciones que nos relacionamos con el otro, constituimos 

equipos, organizaciones, sociedades, proyectos” (p.5). De esta manera se da a entender que en 

los jóvenes que escuchan kpop es muy común que establezcan conversaciones de este género 

musical, para relacionarse y compartir datos referentes a su gusto musical. 

Expresamente no se necesita el contacto directo de personas de diferentes países para que 

exista la comunicación intercultural, el medio por el que va dirigido el mensaje es muy crucial 
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para que exista un vínculo entre dos culturas diferentes y distantes, tal y como es en el caso de 

esta investigación en donde los jóvenes guayaquileños se interesan por la cultura de Corea del 

Sur, país que se encuentra en el continente asiático. El medio por el cual los jóvenes se acercan al 

kpop son las redes sociales debido a que se informa de los acontecimientos de su grupo musical 

favorito, Santos cueto (2019), afirma que “las redes sociales son un puente de comunicación 

intercultural que puede resultar beneficioso en la nueva construcción de la identidad personal, 

alejada de las mediaciones que refuerzan lo propio en detrimento de lo extraño” (p.26). Todos 

estos factores han contribuido con el desarrollo de la comunicación intercultural en los jóvenes. 

En la investigación publicada en la revista científica “Perspectivas de la Comunicación”, 

Vol 10, nº 2. Se indica que:  

Se considera la comunicación intercultural como el resultado del proceso de encuentro y 

contacto entre culturas diversas. Este encuentro facilita las relaciones interpersonales 

desde marcos culturales distintos, desde donde se dialoga y se interactúa con la alteridad 

en diferentes espacios. Este proceso es dinámico, complejo y multidimensional, y dota de 

sentido las relaciones interculturales. (Castañeda, 2017, p.131) 

En un mundo globalizado, la comunicación intercultural sirve como nexo para relacionar 

a las personas y se establezcan una conversación de un mismo tema, pero con dimensiones muy 

amplias dentro de las riquezas culturales que un individuo comparte con otro. De esta manera la 

comunicación intercultural se ejerce de manera fluida mejorando la relación interpersonal en las 

personas y aún más en los jóvenes.  

2.2.2 Cultura 

Toda persona que nace dentro de un grupo social, viene al mundo con la cultura que su 

familia ejerce dentro de este círculo comunitario, es decir se adapta al idioma, las creencias y las 
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costumbres que se han cultivado durante sus generaciones pasadas, pero esto no quiere decir que 

la cultura no sea inmutable. Con la llegada de la globalización, se ha marcado un nuevo 

comienzo haciendo que las personas alteren un poco su cultura de origen.  

En el trabajo de Cruz et al. (2018) se afirman que: 

En la actualidad el desarrollo de las Tecnologías de la Comunicación y del Transporte ha 

logrado que la sociedad se oriente hacia un escenario en la que la coexistencia de 

personas de diferentes culturas en un mismo lugar y el intercambio cultural aún desde la 

lejanía, sobrepasando las barreras de tiempo y espacio, sean una situación diaria. Es unos 

de los resultados concluyentes del fenómeno llamado usualmente como globalización. (p. 

181) 

Resulta algo interesante saber que la cultura no sea algo con lo que las personas nacen, 

sino que se va formando por las vivencias que un individuo tiene dentro de la comunidad en la 

que crece, ya que esta es la base para que una persona se adapte a una identidad personal.  

En el artículo científico “Cultura: factor determinante del desarrollo humano” se señala 

que: 

Puedo asegurar que, para iniciar el desarrollo justo y acorde para todos en nuestra 

sociedad, se necesita convertir a la cultura en el pilar fundamental de un desarrollo que 

transforme esos patrones negativos con los cuales nos relacionarnos, con nuestro medio 

ambiente y nuestros similares, y que determinan y han marcado nuestra forma de ser y 

actuar. (Rivas, 2015, p.18) 

A lo largo del tiempo el término de la culturalidad ha tenido constantes cambios, pero si 

lo planteamos de otra manera se podría decir que la cultura se va enriqueciendo con varios 

factores ajenos a la identidad cultural que previamente el núcleo de la sociedad ya había formado 
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con un individuo. “Si la cultura presenta un carácter dinámico, ésta se adaptará a los cambios que 

se produzcan y, por tanto, evolucionará con el paso del tiempo” (Hidalgo, 2017, p.77). Es 

importante el dinamismo que se da dentro de este tema, sim embargo no hay que olvidarse del 

valor esencial, de las raíces y de todo aquello que nuestros ancestros han dejado como herencia 

cultural. 

2.2.3 Kpop como cultura surcoreana 

Corea del Sur, país que en la actualidad es considerado como una potencia mundial, viene 

de un trasfondo muy humilde luego de pasar por varias guerras las cuales dejaron devastadas a 

esta nación. Pese a estas circunstancias, Corea del Sur supo implementar planes en su territorio 

como la economía de la exportación, en donde también se encuentra el escenario cultural. 

Es así como Ocaña (2019) menciona como fue el desarrollo del kpop a través del tiempo: 

Este fenómeno se desarrolló a partir de los años noventa, gracias a la colaboración tanto 

de actores públicos como privados de Corea del Sur, y se ha hecho más evidente durante 

la última década a través de la transmisión de producciones de cine y televisión 

surcoreanas, así como de la vigorosa expansión de su industria musical a diferentes 

públicos y culturas, generando como reacción una creciente curiosidad e interés por parte 

de los consumidores extranjeros. (p.1) 

Es necesario resaltar estos modelos de desarrollo que se implementaron en épocas 

pasadas, ya que actualmente Corea del Sur no solo es un país famoso por exportar equipos 

electrónicos, sino que también el kpop ha representado gran parte de su buena economía durante 

algunos años hasta en la actualidad, esto se debe muchas veces a la venta de mercancías oficiales 

de los grupos musicales, así como lo esclarece Olmedo (2017): 
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Para comprender el gran éxito de la “ola coreana”, hay que trasladarse a mediados de la 

década de 1990, cuando el gobierno coreano financió a la cultura y a la música otorgando 

subvenciones a las empresas emergentes de la industria cultural. Estas acciones se 

pretendían utilizar como estrategia política para purificar la imagen de la cultura coreana 

y darla a conocer ampliamente en el extranjero para lograr un óptimo crecimiento 

económico. (p.21) 

La cultura coreana tiene diversos elementos que divide a los fanáticos en diferentes tipos 

de audiencia, algunos jóvenes solo se centran en consumir los K-Dramas, novelas con temáticas 

de comedia y romance, y la otra parte de chicos se centran en el consumismo del kpop, este 

género musical que les genera mucho interés.  

En la tesis de Blanco (2019) se indica que: 

El Kpop, Pop coreano, o música popular coreana es un amplio género, en el cual se 

generan productos que mezclan ritmos, estilos, rutinas de baile; a la vez, una estética de 

colores tan amplia que rara vez se puede repetir. Este género musical se caracteriza por 

sus elementos transnacionales y la búsqueda de lo único, que tiene que ver con poder 

sintetizar la esencia del artista, en un producto jamás antes visto.  Fusiona una variedad 

de estilos que van desde el pop, pasando por el hip-hop, el rap, el rock, R & B, hasta la 

música electrónica.  (p.2) 

A través del tiempo el kpop también ha sufrido cambios con el efecto de la globalización, 

no obstante, esta cultura ha sabido adaptar todas las variantes de esta acción bajo un esquema 

que se basa en vender un modelo coreano e internacionalizarlo bajo su propio paradigma. 

Fernández (2019) afirma que: “El K-POP apostó a una imagen globalizada, a un modo de 

representación y admisión. Estetizó sus formas de vestir, peinarse, maquillarse, y lo replicó como 
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estructura base para la construcción de nuevas figuras que impulsaran los límites del territorio 

coreano” (p.10). 

Más que cambiar su cultura, Corea del Sur adapto lo que sucedía a su alrededor: “En el 

proceso particular de la República de Corea en torno a la globalización se evidencian principios 

locales que trataron de adaptar la dinámica que el mundo exterior imponía de a poco a diversas 

sociedades” (López y Ryzhkov, 2017, p. 137). 

El kpop lleva muchos años dentro de la industria musical, sin embargo, en la audiencia 

Latinoamérica se remonta partir del año 2012, así como lo asegura Carballo (2018): 

 Los productos coreanos entraron a la misma región, incluso desde el anime, en menor 

proporción hasta el año 2012, cuando se da el “boom” de la ola coreana o hallyu que se 

dispara con el éxito de la canción “Gangnam style” de PSY. “Hallyu” da nombre a un 

proceso de globalización específico: la exportación y aceptación masiva de productos de 

la cultura popular coreana. (p.198)  

2.2.4 Influencias dentro del kpop 

Los diversos tipos de influencias que se generan en los jóvenes se dan por el alcance que 

tienen las redes sociales en la actualidad, es por esto que existen palabras que solamente ellos 

pueden entender dentro de un mismo contexto.  

El hecho de interactuar entre diversos individuos converge en su cultura y su desarrollo 

social, debido a la globalización y el desarrollo de las nuevas tecnologías, mismas que 

generan un lenguaje específico, que se inmiscuye en la vida cotidiana de quienes 

concadenan la realidad con lo virtual. (Santillán, 2020, p.21) 
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Tomando en cuenta lo citado, las influencias dentro del lenguaje se desarrollan a partir 

del progreso tecnológico dentro de cada comunidad y de estas personas dependerá el nivel de 

aceptación de otras culturas.  

Existen muchos distintivos dentro del kpop, ya que por lo general cada grupo de tienen 

características propias y cada una de estas particularidades van de la mano con los extranjerismos 

empleados en su lenguaje. Según Navarro (2020): 

 Aunque es común hablar del fandom de K-pop como uno solo, lo cierto es que cada 

grupo tiene su propio fandom (aunque todos comparten similitudes y se comportan 

maneras prácticamente idénticas), con su nombre específico designado por el artista, su 

color, y sus símbolos. Las personas que son abiertamente fans de más de un grupo a la 

vez son denominadas multifandom o multis (a veces también se puede encontrar la 

palabra multistan). (p.52) 

De esta manera se da a notar que existen varios elementos identificativos para reconocer 

las clases de influencias empleados por los jóvenes dentro del kpop, es decir, esta palabra 

engloba varias características para cada grupo musical y si la persona seguidora de esta música 

tiene preferencia por dos o más de estos artistas, tendrá un rango mucho más amplio de 

conocimiento por la cultura surcoreana. 

Sellán et al. (2017) explican luego de realizar un estudio exhaustivo referente a los 

fanáticos que se radican en la ciudad de Guayaquil que: “Ecuador no se excluye de esta 

influencia cultural y cuenta con la presencia de fandoms representativos cuyas acciones los han 

convertido en verdaderas comunidades” (246). 
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Se le llama fandoms a los grupos de seguidores de cada grupo musical y su auge ha 

hecho que dentro de Ecuador se creen muchas sedes o bases, es por esto que representan un 

grupo social muy grande. 

Desde el momento que un joven se vuelve fanático del kpop, comienza a entender 

diferentes códigos lingüísticos dentro de esta comunidad, por ejemplo, como se puede observar 

en la imagen 2, la agrupación masculina llamada “Exo”, conformada actualmente por 9 

integrantes, se caracteriza por llevar el lema “We are one” o “Exo saranghaja”, esta última es una 

frase que el líder de esta banda llamado Kim Jun-myeon, también conocido en el mundo artístico 

como Suho,  ha repetido en varias ocasiones en las giras musicales. El nombre que este grupo 

destinó para su grupo de fanáticos es “Exo-L”. 

 

Nota. Adaptado del grupo EXO, una de las agrupaciones musicales más populares de 

Corea del Sur [Fotografía], por Korea.net, 2019, 

(https://spanish.korea.net/AboutKorea/Culture-and-the-Arts/Hallyu ). 

Figura 2  

Imagen del Grupo Exo 

https://spanish.korea.net/AboutKorea/Culture-and-the-Arts/Hallyu
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Dentro del estilo de vida que llevan los jóvenes seguidores del kpop existen diferentes 

extranjerismos que son reconocidos en su habla, por ejemplo; las palabras en inglés “Digital 

single”, “MV”, “All’kill” y “Comeback Stage”, hacen referencia a premiaciones y promoción de 

nuevas canciones; el término “Fanchant”,  es una construcción de oraciones que los fans cantan 

cuando escuchan las canciones ; “Maknae” significa ser el menor dentro de un grupo;  

“Trainees”,  son los aprendices dentro de la industria del kpop; “Aigoo”, 

“Andwae”,”Daebak”,”Aegyo” “Fighting”, “Chincha”, son palabras que expresan estado de 

ánimos y que por lo general los jóvenes las escriben por su forma de sonante puesto a que  

originalmente éstas pertenecen al  hangul (한글), la escritura que pertenece a Corea del Sur. 

2.2.5 Redes sociales  

Las redes sociales digitales han sido un mecanismo para que los jóvenes mantengan la 

cercanía con sus grupos favoritos y también para que se mantenga la comunicación intercultural 

con el club de fans, es decir con dicha comunidad que gusta del kpop. Las redes sociales más 

usadas dentro de la comunidad del kpop son: Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, 

Telegram, Twitter y Bubble, esta última es una herramienta dentro de una aplicación de pago que 

sirve para comunicarse directamente con los artistas.  Copa y Poma (2017) corrobora que: 

Evidentemente, los seguidores del K-pop no comparten nada en persona con sus artistas, 

pero se identifica que en sus actividades se gesta la interacción virtual con los medios de 

comunicación de la farándula coreana y las diferentes redes virtuales, donde los fans se 

informan de lo que acontece con el artista de su preferencia. (Sección Admiradores- 

Fans) 

El éxito del kpop ha hecho que con el pasar del tiempo haya traspasado fronteras, así 

como se puede notar en la imagen 3, la cual representa un análisis en donde se midió el alcance 
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de 76 canales de ídolos del kpop en YouTube, plataforma digital que sirve para difundir los 

videos musicales de estos cantantes. 

Nota. Adaptado de mapa mundial del kpop 2019 [Ilustración], por Korea.net, 2019, 

(https://spanish.korea.net/AboutKorea/Culture-and-the-Arts/Hallyu). 

 

El éxito del kpop en América Latina llego precisamente con el modelo denominado 

“Hallyu”, también conocido como ola coreana, el cual se encarga de dar a conocer todos los 

aspectos culturales que Corea del Sur ofrece de manera global, modelo que hasta el día de hoy se 

sigue difundiendo a través de las redes sociales. 

El fenómeno cultural denominado Ola Coreana (Korean Wave), inicia por la tradicional y 

simple pantalla de televisión, traspasa fronteras, instituciones y la barrera del idioma en el 

mismo Continente Asiático, y llega a América Latina a través de las redes sociales y 

websites, Continente en el cual los kdramas, kfilms y el kpop (un mix de estilos 

musicales) fueron desde entonces muy bien recibidos, aceptando con beneplácito una 

cultura oriental diferente. (Cantú, 2020, p. 133)  

Figura 3  

Mapa Mundial del Kpop 2019 

https://spanish.korea.net/AboutKorea/Culture-and-the-Arts/Hallyu
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Las redes sociales de varios grupos de fan clubs en la ciudad de Guayaquil siguen activas, 

con el fin de realizar eventos digitales debido a que por la pandemia generada por el COVID-19 

no se pueden realizar de manera presencial, así como se puede notar en la figura 4, el motivo de 

estos encuentros es seguir fomentando la cultura coreana a través de diversas dinámicas en 

plataformas digitales y por ende se manejan las diversas influencias dentro del kpop que se 

mencionaron anteriormente en las que prevalecen palabras como “Exo-L”, “Come backs”, 

“MV”, “Idols”, etc. 

 Nota Adaptado de jóvenes guayaquileños, reunidos en un evento digital [Fotografía], 

Por EXO fanclub sede Guayaquil, 2020, (https://www.instagram.com/exo_gye/). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  

Jóvenes Guayaquileños, Reunidos en un Evento Digital 

https://www.instagram.com/exo_gye/a
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2.3 Marco Contextual  

Figura 5  

Parque Clemente Yerovi Indaburu 

Nota Google Maps 

El parque Clemente Yerovi Indaburu o también conocido como “Kennedy”, debido a que 

se encuentra situado en la ciudadela que lleva este mismo nombre, es una zona muy extensa que 

consta con espacios recreativos como: áreas verdes, canchas para realizar deportes, amplias 

explanadas en donde se practican bailes y una concha acústica en donde por lo general se suelen 

realizar los eventos de kpop.  

Los jóvenes que acuden habitualmente a este lugar se reúnen para socializar de varios 

temas, sin embargo, se puede observar claramente que la mayoría se agrupan debido al kpop 

porque se puede contemplar a muchos jóvenes practicando coreografías referentes a este género 

musical. 

La interacción comunicativa que se genera en este espacio público se encuentra unida con 

la culturalización que se pueda formar en los jóvenes al escuchar kpop. Conocer nuevas culturas 

es un punto a favor porque se genera más conocimiento en los jóvenes, a pesar de ello, siempre 

es necesario resaltar el valor de la identidad cultural del país origen.  
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2.4 Marco Conceptual  

Comunicación: “La comunicación es un proceso por medio del cual una persona 

establece contacto con otra a través de un mensaje con la finalidad de conseguir un objetivo” 

(Torres, 2019, p. 30). 

Cultura: “Conjunto de estilos de vida y tradiciones, sabiduría y grado de 

desarrollo artístico, ciencia, desarrollo industrial, grupos sociales, etc.” (Real Academia 

Española, s.f., definición 3). 

Comunidad: “Conjunto de personas vinculadas por características o intereses 

comunes.” (Real Academia Española, s.f., definición 4). 

Identidad: “Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 

caracterizan frente a los demás.” (Real Academia Española, s.f., definición 2). 

Redes sociales: 

En el libro Redes sociales: comprender y dominar las nuevas herramientas de 

comunicación se menciona que: 

Las redes sociales constituyen un trampolín para el particular que desea crear o 

consolidar su identidad virtual. Los particulares, especialmente los jóvenes desean estar 

constantemente en contacto con los demás, lo que se traduce en compartir información y 

emociones de forma permanente (Romain Rissoan, 2019, p. 13) 

Interacción: “Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, 

agentes, fuerzas, funciones, etc.” (Real Academia Española, s.f., definición 1). 

Fanático: “Preocupado o entusiasmado exageradamente por algo.” (Real Academia 

Española, s.f., definición 1). 
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Influencia: “Persona con poder o autoridad con cuya intervención se puede obtener una 

ventaja, favor o beneficio.” (Real Academia Española, s.f., definición 3). 

2.5 Marco Legal 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador en su sección tercera, del 

capítulo comunicación e información se menciona el siguiente artículo: 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

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. 

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: 
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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 26 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. 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. 

Ley orgánica de comunicación 

SECCION II  

Derechos de igualdad e interculturalidad 

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. 
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Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional. - Los pueblos y 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen derecho a producir y difundir en 

su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, 

conocimientos y saberes. Los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos 

que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los 

pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, por un espacio de 5% de su 

contenido comunicacional, bajo los parámetros que establezca el Reglamento, sin perjuicio de 

que por su propia iniciativa, los medios de comunicación amplíen este espacio. El Consejo de 

Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación establecerá los 

mecanismos y la reglamentación para el cumplimiento de esta obligación. La investigación y 

producción de contenidos para la difusión que se refiere el inciso anterior será prioritariamente 

realizada por los titulares de derechos colectivos. La persona afectada podrá ejercer las acciones 

constitucionales que se le asistan o acudir a la Defensoría del Pueblo para que inicie los procesos 

de derechos en conformidad con sus competencias. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Artículo 19.-Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio 

de expresión. 

Estos artículos de la Constitución de la Republica del Ecuador, de la Ley de 

Comunicación (LOC) y de la Declaración de los Derechos Humanos, quedan determinados los 

procesos legales de esta investigación. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico y Análisis de Resultados 

3.1 Diseño de la Investigación  

El modelo del presente trabajo investigativo es de carácter experimental-transeccional, 

puesto a que las variables de la incidencia de la comunicación intercultural no serán cambiadas, 

solo analizadas, interpretadas y adicionalmente se tiene previsto que los apuntes recolectados se 

obtendrán en un periodo de 3 meses. 

3.2 Tipo de Investigación 

Esta investigación es de tipo descriptiva, en vista de que las variables de la comunicación 

intercultural solo van a ser investigadas para luego clasificarlas en dimensiones, las cuales serán 

estudiadas de manera individual y así finalmente se podrá definir y detallar a los indicadores. 

3.3 Metodología  

Este estudio implementará técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas, puesto 

que ayudará a la recolección de información y así darles validez a los objetivos de este proyecto. 

El tamaño de la muestra se resuelve a través de las técnicas de investigación la cual quedó 

definido a 100 individuos, los cuales tendrán que cumplir con diversos requisitos y entre los 

principales son: ser jóvenes de géneros masculinos o femeninos, que frecuenten visitar al parque 

Clemente Yerovi y que sean consumidores del género musical kpop. A continuación, se 

detallarán cada uno de estos parámetros mencionados en este párrafo. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Dentro de las técnicas cualitativas, están: 
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Observación: Sirve para medir las cualidades dentro de este trabajo de investigación fue 

necesario plantear el problema desde el punto de vista de la observación, debido a que por este 

método se refleja el comportamiento de los individuos a estudiar. 

Investigación bibliográfica: Este método sirve para obtener información de diferentes 

fuentes para esclarecer y dar soporte a esta investigación. Estas fuentes se encuentran dentro del 

marco teórico. 

Situación ideal: Esta técnica busca simplificar la problemática de un enunciado 

sirviendo de guía para que el encuestado complete los datos a través de su criterio.  

Entre las técnicas cuantitativas tenemos: 

Encuesta: Esta herramienta es necesaria para la obtención de datos precisos que se 

obtendrán mediante preguntas y cuyos resultados reflejarán si el kpop incide en la comunicación 

intercultural en los jóvenes de la ciudad de guayaquil. 

Escala de Liker: Esta escala mide el grado de aceptación los cuales varían desde la 

opción “Siempre” hasta “Nunca” los mismos que se utilizan para dar una respuesta a las 

proposiciones relacionadas al tema a tratar.  

Escala de Thurstone: Esta escala sitúa las proposiciones fuera del esquema a diferencia 

de la escala de Liker y sirve para conocer si el encuestado se encuentra de acuerdo o en 

desacuerdo con la proposición.  

Escala de intensidad: Esta técnica determina el grado de aprobación de la persona 

encuestada a través de una escala numérica que va del 1 al 5, en donde el número 1 es el rango 

de nivel menor y el número 5 el mayor. 
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3.5 Población y Muestra  

El tipo de diseño escogido para este trabajo investigativo, es el muestreo no probabilístico 

por conveniencia, ya que es un método en el cual la muestra va a estar determinada por sujetos 

que estén disponibles al momento de realizar la encuesta y que adicionalmente cumplan con 

estas características: 

• Jóvenes de ambos sexos, de 14 a 25 años que asistan regularmente al parque Clemente 

Yerovi Indaburu. 

• Que sean fanáticos del género musical kpop. 

• Que se reúnan para conversar sobre sus cantantes o grupos favoritos. 

• Que se identifiquen así mismo como seguidores de este género. 

Tomando en cuenta estas cualidades, el estudio tendrá como muestra a 100 jóvenes los 

cuales estarán convenientemente disponibles para realizar la encuesta. Cabe destacar que el 

método de conveniencia fue escogido por su método de efectividad y porque se llevará a cabo 

con los recursos económicos personales del investigador. 

3.5.1 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

Dentro de este epígrafe se interpretan los resultados adquiridos por medio de las técnicas 

cualitativas y cuantitativas aplicadas a los jóvenes encuestados que frecuentan el parque 

Clemente Yerovi Indaburu, es decir, el lugar en donde se plantea el problema de la investigación 

basadas en las variables, indicadores y dimensiones desarrollados en los anteriores capítulos.  

Los datos se tabularán para conocer las respuestas en porcentajes y luego se utilizarán 

gráficos estadísticos para finalmente analizar las respuestas de manera general. 
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Análisis de la observación 

Escala de apreciación  

Tabla 2 

Observación de Características de los sujetos a Investigar 

Características  1 2 3 4 

Se reúnen en lugares predeterminados para 

socializar referente al tema kpop 

    

Utilizan modismos arraigados de la cultura de 

Corea del Sur 

    

Bailan coreografías de canciones de kpop 
    

Al hablar utilizan términos con extranjerismos 
    

Su vestimenta sigue la tendencia de la moda 

de Corea del Sur 

    

Crean comunidades en línea como grupos en 

Facebook y WhatsApp 

    

Son fanáticos de varios grupos de kpop 
    

Dentro de los eventos digitales utilizan 

diferentes extranjerismos para comunicarse 

    

Nota: Elaboración propia 

Análisis de la observación 

Actualmente los jóvenes de la ciudad de guayaquiles guiados por sus gustos personales se 

dejan llevar por tendencias, cayendo muchas veces en el fanatismo. El kpop no es considerado 

como una moda debido a que su estancia se ha arraigado en los chicos durante muchos años.  

Durante la aplicación de esta técnica cualitativa las características más relevantes dentro 

de este proyecto investigativo fueron: la de reunirse periódicamente en un mismo lugar para 

entablar conversaciones referentes a la cultura coreana haciendo uso de diferentes 

extranjerismos. De esta manera también se observan las mismas características dentro de los 

eventos digitales desarrollados por los clubs de fans guayaquileños, es decir, su manera de 
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comunicarse se ve influenciada por diferentes palabras de origen extranjero y códigos 

lingüísticos, que han desarrollado para entenderse los unos con otros. 

Análisis de la encuesta 

1.- ¿Ha escuchado canciones o ha visto videos del género musical kpop?         

    

Tabla 3 Análisis de Resultados 

Opciones Categorías Frec. 

Absoluta 

Frec. 

Relativa 

Frec. Absoluta 

acumulada 

Frec. Relativa 

acumulada 

1 Siempre 67 67% 67 67% 

2 Casi siempre 25 25% 92 92% 

3 A veces 8 8% 100 100% 

4 Nunca 0 0   

Total  100 100%   

Fuente: Público muestral 

Nota. Elaboración propia  

Fuente: Público muestral 

Nota. Elaboración propia 

Análisis 

Como se nota en el gráfico, la mayoría de jóvenes encuestados que frecuentan el parque 

Clemente Yerovi Indaburu acostumbran escuchar el género musical kpop. 

Siempre
67%

Casi siempre
25%

A veces
8%

Nunca
0%

1.- ¿Ha escuchado canciones o ha visto videos musicales 
del género  kpop?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Gráfico 1 Representación de Análisis de Resultados 
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Totalmente de acuerdo
54%De acuerdo

32%

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo

12%

En desacuerdo
0%

Totalmente desacuerdo
2%

2.-¿Considera usted que viendo o escuchando kpop se pueden 
adquirir ciertos modismos como: cambios en vestimenta, forma 

de hablar o de bailar?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

2.- ¿Considera usted que viendo o escuchando kpop se pueden adquirir ciertos 

modismos como: ¿cambios en vestimenta, forma de hablar o de bailar? 

Tabla 4 Análisis de Resultados 

Fuente: Público muestral 

Nota. Elaboración propia 

Fuente: Público muestral 

Nota. Elaboración propia 

Análisis 

Mediante esta interrogante se puede notar que más de la mitad del público muestral, es 

consciente que pueden adquirir ciertos modismos cuando escuchan kpop, los cuales van desde el 

Opciones Categorías Frec. 

Absoluta 

acumulada 

Frec. Relativa 

acumulada 

Frec. 

Absoluta 

acumulada 

Frec. Relativa 

acumulada 

1 
Totalmente de 

acuerdo 
54 54% 54 54% 

2 De acuerdo 32 32% 86 86% 

3 
Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 
12 12% 98 98% 

4 En desacuerdo 0 0 98 98% 

5 
Totalmente en 

desacuerdo 
2 2% 100 100% 

Total  100 100%   

Gráfico 2 Representación de Análisis de Resultados 
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cambio de su manera de vestir, manera de bailar, hasta su modo de hablar ya que en su léxico 

incluyen extranjerismos. 

3.- ¿De qué manera cree usted que el kpop puede influir en la vida cotidiana de las 

personas que escuchan este género musical? 

Tabla 5 Análisis de Resultados 

Opciones Categorías Frec. 

Absoluta  

Freac. 

Relativa  

Frec. Absoluta 

Acumulada 

Freac. Relativa 

Acumulada 

1 Manera de 

hablar 

56 56% 56 56% 

2 Modo de 

vestir 

23 23% 79 79% 

3 Modo de 

bailar 

14 14% 93 93% 

4 No influye 

en nada 

7 7% 100 100% 

Total  100 100%   

            Fuente: Público muestral 

Nota. Elaboración propia 

Fuente: Público muestral 

Nota. Elaboración propia 

Análisis 

Con relación a los modismos, se realizó esta pregunta para delimitar cual opción 

predominaba y concordando con el enfoque de esta investigación la manera de hablar fue la 

opción que resaltó en el gráfico. 

Manera de hablar
56%

Modo de vestir
23%

Manera de bailar
14%

No influye en nada
7%

3.- ¿De qué manera cree usted que el kpop puede influir en 
la vida cotidiana de las personas que escuchan este género 

musical?
Manera de
hablar

Modo de vestir

Manera de bailar

Gráfico 3 Representación de Análisis de Resultados 
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Siempre
36%

Casi siempre
47%

Aveces
15%

Nunca
2%

4.- ¿Prefiere escuchar kpop antes que cualquier otro género 
musical?

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

4.- ¿Prefiere escuchar kpop antes que cualquier otro género musical? 

Tabla 6 Análisis de Resultados  

 

Fuente: Público muestral 

Nota. Elaboración propia 

  

 

Fuente: Público muestral 

Nota. Elaboración propia 

Análisis 

El reflejo del nivel preferencial al escuchar kpop en los jóvenes encuestados es superior, 

comparado con el porcentaje de chicos que le dan prioridad a la música ecuatoriana. De esta 

manera se puede evidenciar que el kpop es un género musical muy cotizado por estas personas. 

 

Opciones Categorías Frec. 

Absoluta 

Frec. 

Relativa 

Frec. Absoluta 

acumulada 

Frec. Relativa 

acumulada 

1 Siempre 36 36% 36 36% 

2 
Casi 

siempre 
47 47% 83 83% 

3 A veces 15 15% 98 98% 

4 Nunca 2 2% 100 100% 

Total  100 100%   

Gráfico 4 Representación de Análisis de Resultados 
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Siempre
34%

Casi siempre
38%

Aveces
26%

Nunca
2%

5.- ¿Alguna vez ha pensado tomar cursos para aprender 
coreano?

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

5.- ¿Alguna vez ha pensado tomar cursos para aprender coreano? 

Tabla 7 Análisis de resultados  

Opciones Categorías Frec. 

Absoluta 

Frec. 

Relativa 

Frec. Absoluta 

acumulada 

Frec. Relativa 

acumulada 

1 Siempre 33 33% 33 33% 

2 
Casi 

siempre 
36 36% 69 69% 

3 A veces 25 25% 94 94% 

4 Nunca 6 6% 100 100% 

Total  100 100%   

Fuente: Público muestral 

Nota. Elaboración propia 

Fuente: Público muestral 

Nota. Elaboración propia 

Análisis 

Es evidente que la mayoría de las personas encuestadas respondieran a favor de tomar un 

curso de coreano, ya que es considerada la lengua madre del kpop, esto se debe a que los 

extranjerismos que esta comunidad emplea en la comunicación intercultural se derivan de este 

idioma. 

Gráfico 5 Representación de Análisis de Resultados 
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6.- Mencione extranjerismos que utilice comúnmente en una plática con sus amigos 

kpopers como, por ejemplo: “MV”, “Sasaeng”, etc 

Tabla 8 

Análisis de resultados 

opciones Categorías  Frec. 

Absoluta 

Frec. 

R

elativa 

Frec. Absoluta 

acumulada 

Frec. Relativa 

acumulada 

1 
Chingu 

(친구) 
4 4% 4 4% 

2 Bias 13 13% 17 17% 

3 Comeback 4 4% 21 21% 

4 
Daebak 

(대박) 
4 4% 25 25% 

5 Fanclub 4 4% 29 29% 

6 Figthing 3 3% 32 32% 

7 Hyung (형) 8 8% 40 40% 

8 Idol 10 10% 50 50% 

9 

Mianhae 

(미안해) 
6 6% 56 56% 

10 Oppa (오빠) 11 11% 67 67% 

11 

Saranghae 

(사랑해) 
6 6% 73 73% 

12 Stage 2 2% 75 75% 

13 Trainee 10 10% 85 85% 

14 Otros 15 15% 100 100% 

Total  100 100%   

Fuente: Público muestral 

Nota. Elaboración propia 
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Fuente: Público muestral 

Nota. Elaboración propia 

Análisis 

Respecto a los extranjerismos, se le pidió al público que mencionara algunos, no 

obstante, para la elaboración de la presentación de resultados se escogió la primera palabra que el 

encuestado escribió. Entre las palabras más votadas se encuentran; Oppa (오빠), palabra de 

origen coreano que utilizan las mujeres para dirigirse a un hombre que es mayor que ellas; Idol, 

Palabra de origen inglés y que en español significa (ídolo), se utiliza frecuentemente para 

identificar a un artista kpop; Mianhae (미안해), palabra coreana que traducida al español 

significa (lo siento).  

13%

2%

4%

4%

4%

3%

8%

10%

6%

11%

6%

2%

10%

15%

Bias

Chingu (친구)

Comeback

Daebak (대박)

Fanclub

Figthing

Hyung

Idol

Mianhae (미안해)

Oppa (오빠)

Saranghae (사랑해)

Stage

Trainee

Otros

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

6.- Mencione extranjerismos que utilice 
comúnmente en una plática con sus amigos 

kpopers como, por ejemplo: “MV”, “Sasaeng”, etc.

Gráfico 6 Representación de Análisis de Resultados 
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Totalmente de acuerdo
49%

De acuerdo
29%

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo

18%

En desacuerdo
4%

Totalmente desacuerdo
0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Gráfico 7 Representación de Análisis de Resultados 

7.- ¿Considera que para entablar una conversación referente al kpop se hacen uso 

de diferentes extranjerismos como los que mencionó en la pregunta anterior? 

Tabla 9 Análisis de Resultados 

Fuente: Público muestral 

Nota. Elaboración propia 

 

Fuente: Público muestral 

Nota. Elaboración propia 

Análisis 

Con esta pregunta, los jóvenes encuestados han demostrado grandes índices de su 

inclinación por emitir extranjerismos en su manera de hablar cuando entablan un proceso 

comunicativo en relación con el kpop.  

Opciones Categorías 

Frec. 

Absoluta 

acumulada 

Frec. Relativa 

acumulada 

Frec. 

Absoluta 

acumulada 

Frec. Relativa 

acumulada 

1 
Totalmente de 

acuerdo 
49 49% 49 49% 

2 De acuerdo 29 29% 78 78% 

3 
Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 
18 18% 96 96% 

4 En desacuerdo 4 4% 100 100% 

5 
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0   

Total  100 100%   
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Siempre
1% Casi siempre

16%

Rara vez

Nunca

8.- ¿Ha escuchado programas radiales que difundan contenido 
de kpop?

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca

8.- ¿Ha escuchado programas radiales que difundan contenido de kpop? 

Tabla 10 Análisis de Resultados 

Opciones Categorías Frec. 

Absoluta 

Frec. 

Relativa 

Frec. Absoluta 

acumulada 

Frec. Relativa 

acumulada 

1 Siempre 1 1% 1 1% 

2 Casi siempre 16 16% 17 17% 

3 Rara vez 51 51% 68 68% 

4 Nunca 32 32% 100 100% 

Total  100 100%   

Fuente: Público muestral 

Nota. Elaboración propia 

 

Fuente: Público muestral 

Nota. Elaboración propia 

Análisis 

Como se puede notar en el gráfico de la interpretación de resultados, la mayoría de 

kpopers han escuchado rara vez o nunca algún tipo de programas que se dedique a la difusión de 

esta música, por lo que se consideraría que este es un campo que puede ser aprovechado debido a 

su gran acogida por los jóvenes. 

Gráfico 8 Representación de Análisis de Resultados 
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Siempre
0% Casi siempre

19%

Tal vez

Nunca

9.- ¿Con qué regularidad escucha música nacional?

Siempre

Casi siempre

Tal vez

Nunca

9.- ¿Con qué regularidad escucha música nacional?      

Tabla 11 Análisis de Resultados 

Opciones Categorías Frec. 

Absoluta 

Frec. 

Relativa 

Frec. Absoluta 

acumulada 

Frec. Relativa 

acumulada 

1 Siempre 0 0% 0 0% 

2 Casi siempre 22 22% 22 22% 

3 Tal vez  61 61% 83 83% 

4 Nunca 17 17% 100 100% 

Total  100 100%   

Fuente: Público muestral 

Nota. Elaboración propia 

Fuente: Público muestral 

Nota. Elaboración propia 

Análisis 

En cuanto a esta pregunta, los encuestados han revelado que muy pocas son las veces que 

escucha música nacional, esta sería una situación un poco alarmante puesto a que, si no se 

elabora una solución pronta, se podría llegar a perder una parte esencial de la cultura nacional. 

Gráfico 9 Representación de Análisis de Resultados 
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10.- En la escala del 1 al 5, siendo 1 el valor menor de aceptación y 5 el máximo ¿con 

que frecuencia prefieres a la cultura coreana antes que la ecuatoriana? 

Tabla 12 Análisis de Resultados 

Opciones Categorías 
Frec. 

Absoluta 

Frec. 

Relativa 

Frec. Absoluta 

acumulada 

Frec. Relativa 

acumulada 

1 Nivel 1 0 0% 0 0% 

2 Nivel 2 4 4% 4 4% 

3 Nivel 3 37 37% 41 41% 

4 Nivel 4 48 48% 89 89% 

5 Nivel 5 11 11% 100 100% 

Total  100 100%   

Fuente: Público muestral 

Nota. Elaboración propia 

            Fuente: Público muestral 

 

Nota. Elaboración propia 

Análisis 

Fue importante realizar esta pregunta ya que se realizó justamente para saber cuál era el 

rango preferencial entre ambas culturas dentro del público muestral, lo que implica realmente 

Nivel 1, 0%

Nivel 2, 4%

Nivel 3, 37%

Nivel 4, 48%

Nivel 5, 11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

10.- En la escala del 1 al 5, siendo 1 el valor menor de 
aceptación y 5 el máximo ¿con que frecuencia prefieres a la 

cultura coreana antes que la ecuatoriana?

Gráfico 10 Representación de Análisis de Resultados 
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Cultura coreana
18%

Cultura ecuatoriana
0%

Ambas 

11.-¿Estaría dispuesto a escuchar un programa radial 
digital que fomente a la difusión de las siguientes culturas?, 

elegir una sola opción.

Cultura coreana

Cultura ecuatoriana

Ambas culturas

Nunca

este análisis es saber si estos jóvenes aún se identifican con la cultura ecuatoriana o si estrían 

dispuestos a escuchar información referente a ella. 

11.- ¿Estaría dispuesto a escuchar un programa radial digital que fomente a la 

difusión de las siguientes culturas?, elegir una sola opción. 

Tabla 13 Análisis de Resultados 

Opciones Categorías Frec. 

Absoluta 

Frec. 

Relativa 

Frec. Absoluta 

acumulada 

Frec. Relativa 

acumulada 

1 Cultura 

coreana 

18 18% 18 18% 

2 Cultura 

ecuatoriana 

0 0% 18 18% 

3 Ambas 

culturas  

82 82% 100 100% 

Total  100 100%   

Fuente: Público muestral 

Nota. Elaboración propia  

Fuente: Público muestral 

Nota. Elaboración propia 

Análisis 

Esta interrogante comprueba el grado de aceptación de ambas culturas, ya que la mayoría 

del público muestral demostró estar interesado en escuchar un programa radial digital que 

involucre a la cultura ecuatoriana y coreana.  

Gráfico 11 Representación de Análisis de Resultados 
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3.5.2 Comprobación de hipótesis  

Con la implementación de las técnicas e instrumentos de investigación al público 

muestral, se pudo comprobar con los resultados que la hipótesis de este proyecto fue muy 

acertada, ya que con los resultados se constató que la influencia del kpop en la comunicación 

intercultural se encuentra muy presente en la vida cotidiana de los jóvenes encuestados. 

Mediante las respuestas a las interrogantes planteadas se puedo notar que el público 

muestral es consciente de su inclinación por otra cultura, puesto a que prefieren escuchar música 

extranjera antes que la nacional, además utilizan una serie de extranjerismos que ellos mismos 

enumeraron y afirmaron utilizar.  

Así como fue demostrado y bajo el sustento de la opinión de los jóvenes encuestados, 

también se puede notar que a pesar de su gusto por el kpop aún existe una predisposición hacia 

su cultura natal.  
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Capítulo IV 

Desarrollo de la Propuesta 

4.1 Diseño de la Propuesta 

A partir de la comprobación de la hipótesis, se concluyó que los jóvenes encuestados se 

muestran abiertos a la idea de aceptar una propuesta de un programa radial digital que fusione la 

cultura coreana y ecuatoriana.  

Este programa nace de la idea de entrar en los medios digitales en donde se difunde 

información referente al kpop y estará dirigido hacia el público joven, el cual vive inmerso en el 

mundo de las redes sociales, de esta manera la propuesta diseñada podrá conectar con esta clase 

de audiencia que esta predispuesta a escuchar un programa de variación cultural. 

4.2 Descripción de la Propuesta  

Ficha técnica del programa: 

Nombre del programa: “Culturízate” 

Descripción: El programa será un espacio lleno de información y de música de ambas 

culturas (coreana-ecuatoriana), llevando siempre una línea objetiva para que la audiencia no se 

canse y la comunicación intercultural fluya de una manera sutil. 

Hora: 04:00 pm 

Duración: 30 minutos  

Eslogan: “Tus gustos y raíces” 

Periodicidad: una vez por semana 

Género: cultural  

Estilo, recursos musicales y formatos radiofónicos: Informativo, cultural y musical. 

Productor: Karla Castro  
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Operador: Ing. Génesis Orellana 

Guionista: Lcda. Kelly Duarte 

Locutor 1: Karla Castro 

4.3 Objetivos de la Propuesta 

4.3.1 Objetivo general 

Diseñar el esquema de un programa semanal en un medio digital que fomente la 

aceptación cultural coreana y ecuatoriana. Este programa hará el uso de la comunicación 

intercultural uniendo el gusto de los jóvenes por el kpop y dándole un enfoque a la identidad 

nacional de los mismos. 

4.2 Objetivos específicos 

• Organizar los elementos guías del programa en donde se incluyan segmentos de 

opinión a través de la interacción con la audiencia. 

• Orientar a los jóvenes sobre la importancia de la cultura ecuatoriana. 

• Difundir el programa a través de las redes sociales, para captar el interés de los 

jóvenes. 

4.4 Planeación de la Propuesta 

Cronograma de actividades del programa “Culturízate” 
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Nota. Elaboración propia

Figura 6  

Cronograma Realizado Mediante el Programa GanttProject 
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Tabla 14 

Planeación Estratégica de la Propuesta 

Proyecto 
Macro 

actividad 

Micro 

actividad 
Responsables Tiempo 

Programa 

radial 

digital 

“Culturízate” 

Elegir una 

opción de 

medios online 

de kpop 

Gestionar el 

uso de un 

espacio en ese 

medio 

Karla Castro 01-02-2021 

Buscar 

personal 

interesado en 

formar parte 

del proyecto 

Elección del 

personal 

Karla Castro 

 

 

 

 

04-02-2021 

Buscar 

promotores 

interesados en 

esta propuesta 

Negociar un 

acuerdo con 

los 

patrocinadores 

Karla Castro 07-02-2021 

Elaboración 

de diseños 

gráficos  

Definir el logo 

y eslogan del 

programa 

Ing. Génesis 

Orellana 

10-02-2021 

Dar a conocer 

el programa al 

público 

Creación de 

redes sociales 

Ing. Mariela  13-02-2021 

Definir los 

esquemas 

guías del 

guion  

Elaboración 

del primer 

guion 

Lcda. Kelly 

Duarte 

16-02-2021 

Relacionarse 

con la 

comunidad a 

la que 

pertenece la 

audiencia  

Conseguir el 

apoyo de las 

redes sociales 

de las páginas 

de kpop en 

guayaquil 

Karla Castro 22-02-2021 

Socialización 

del programa  

Publicación 

de flyers en 

las páginas de 

kpop de 

guayaquil 

Ing. Génesis 

Orellana 

25-02-2021 

Nota. Elaboración propia 



55 

 

4.5 Presupuesto Global de la Propuesta  

Tabla 15 

Ficha de Presentación 

Fecha de inicio: 01-02-2021 

Fecha de finalización 28-02-2021 

Investigadora responsable: Karla Castro Barzola 

Monto: $503 

 Nota. Elaboración propia 

4.5.1 Presupuesto detallado 

Tabla 16 

Gastos de Talento Humano 

Talento 

humano 

Cantidad Carrera Cargo 

Precio 

unitario 

por 

semana 

Pago total 

2 
Comunicadores 

sociales 

Productor 

Locutor 
$25 

$50 
Guionista 

Locutor 
$25 

2 
Ingenieros en 

diseño gráfico 

Operador  $25 

$50 Manejo de 

Marketing 

digital  

$25 

Total:   
 $100 

          Nota. Elaboración propia 
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Tabla 17 

Gastos de Recursos de Materiales 

Recursos 

materiales 

Elementos  Cantidad Valor unitario Total 

Conexión a 

internet 

1 $38 $38 

Computadora 1 $350 $350 

Micrófono 1 $15 $15 

  Total: $403 

    

  Total Talento 

Humano 

$100 

Total 

Recursos 

Humanos 

$403 

   Monto total: $503 

Nota. Elaboración propia 

4.6 Modelo de la Socialización  

Guion#1: 

Nombre del programa:                         “Culturízate”  

Medio digital:                                        Exo_gye 

Hora:               04:00 pm 

Fecha:                                                    28 de febrero del 2021 

Duración:               30 Minutos 
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       Locutores:                                              Karla Castro            1 

                                                    Kelly Duarte            2 

                                                                

 

CONTROL:              PROMOCION DEL PROGRAMA: ( 15”)  

CONTROL:             CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA: (10”)  

CONTROL:              PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA: (25”)  

CONTROL:         MÚSICA CARACTERÍSTICA DEL PROGRAMA FADE IN SE   

MANTIENE Y LUEGO FADE OUT (16”) 

CONTROL:             LOCUTORES 1 y 2 (2´) 

 

LOCUTOR 1: Hola que tal, buenas tardes, les saluda Karla Castro y les doy la cordial 

bienvenida a su programa “Culturízate”, muchas gracias por su sintonía, hoy les traemos un 

programa muy recargado de información y con mucha variedad, referente al kpop y también una 

recomendación de las principales bandas y solistas musicales que tiene el Ecuador. Hoy nos 

acompaña nuestra locutora Kelly Duarte ¿Cómo estas Kelly, que tenemos para hoy?  

LOCUTOR 2: Hola que tal Karla, buenas tardes queridos radioescuchas …claro que sí hoy 

tenemos mucha información referente a estas culturas tan llamativas y representativas para 

nuestra audiencia. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como: “Culturízate” en 

Facebook, en Instagram como @Cultorízate_gye y en twitter como @Cuturízate. Este programa 

llega gracias a esta linda comunidad de Exol´s que cedieron este espacio dentro de su medio 

digital, así que tampoco se olviden de estar pendientes a las cuentas de Exo Guayaquil, los 

encontrarás como @Exo_gye en todas sus redes sociales, y nos indican que próximamente 
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tendrán noticias para ustedes ¿será acaso que nos sorprenderán con un nuevo evento digital?, Así 

que no se olviden de seguirnos ya que tendremos muchas dinámicas con ustedes. 

LOCUTOR 1: Claro que sí amiga, con estas pequeñas recomendaciones quiero darles la 

bienvenida a los oyentes que desde ahora nos acompañaran todos los domingos en este su 

programa ¨ Culturízate¨. Comenzamos con una canción ecuatoriana la cual será nuestra primera 

recomendación del día. 

CONTROL:         MÚSICA “JUVENTUD” DE MAURO SAMANIEGO FADE IN, SE 

MANTIENE HASTA SER INTERPRETADA ( 2´)(51”) 

CONTROL:               LOCUTORES 1 Y 2 (3´ ) 

 LOCUTOR 1: ¡iniciamos con la información!  

LOCUTOR 2: (Dentro de este espacio se incluirá información de los próximos eventos 

culturales coreanos). 

LOCUTOR 1: (lee las peticiones musicales que el público pide por redes sociales)  

CONTROL:         MÚSICA “TAKE YOU HOME” DE BAEKHYUN FADE IN, SE 

MANTIENE HASTA SER INTERPRETADA ( 3´)(53”) 

CONTROL:               LOCUTORES 4(3´ ) 

LOCUTOR 2:(Dentro de este espacio se incluirá información de los próximos eventos 

culturales ecuatorianos). 

LOCUTOR 1: (Da una breve recomendación de una banda nacional y da paso a una canción de 

su repertorio musical) 

CONTROL:         MÚSICA “UNA VEZ MÁS” DE LOS INVASORES FADE IN, SE 

MANTIENE HASTA SER INTERPRETADA Y LUEGO FADE OUT ( 4´) 

CONTROL:               LOCUTOR (4´ ) 
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LOCUTOR 2: (Se abre espacio para receptar audios de WhatsApp para recibir opiniones 

referentes al tema “identidad cultural”)  

 LOCUTOR 1: (Comentarios sobre el tema “identidad cultural” 

CONTROL:         MÚSICA “LERO LERO” DE GUARDARRAYA FADE IN SE 

MANTIENE Y LUEGO FADE OUT (4´) 

CONTROL:         MÚSICA “HOLA HOLA” DE KARD IN SE MANTIENE Y LUEGO 

FADE OUT (3´)(22”) 

CONTROL:            MÚSICA “UN POCO MÁS” DE FONDO MIENTRAS    LOCUTOR 1 

DA COMENTARIOS (2´ )(14”) 

LOCUTOR 1: (Da comentarios referentes a la comunicación intercultural mencionando a la 

canción “un poco más” la cual tiene estrofas en español y en coreano) 

CONTROL:    MÚSICA REPRESENTATIVA DEL PROGRAMA FADE IN Y LUEGO 

MANTENER COMO FONDO HASTA LAS DESPEDIDAS (   2 ”) 

LOCUTOR 1: Esto ha sido todo por el día de hoy de su programa “Culturízate” muchas gracias 

a nuestros amigos oyentes, se despide de ustedes Karla Castro. 

LOCUTOR 2: Esperamos que les haya gustado nuestro programa que tengan una excelente 

semana.  

CONTROL:         MÚSICA CARACTERÍSTICA DEL PROGRAMA FADE IN  SE 

MANTIENE Y LUEGO FADE OUT ( 1´) 

CONTROL:     DESPEDIDA DEL PROGRAMA: (40”)  
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4.6.1 Logo de la propuesta 

 

 

          Nota. Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

Logo del Programa “Culturízate” 
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4.6.2 Imagen informativa de la apertura del programa  

Nota. Elaboración propia  

Figura 8 

Imagen Informativa del Programa 

"Culturízate" 
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Conclusiones 

• Luego de la realización de la investigación se concluyó que la incidencia 

del género musical kpop, hace que los jóvenes adapten extranjerismos no solo del idioma 

coreano sino también del inglés, puesto a que esta clase de música utiliza palabras de esta 

lengua extranjera. 

• La comunicación intercultural ha sido el nexo principal en los jóvenes que 

se sienten atraídos por el kpop, debido a que al momento de entablar una conversación 

referente a la cultura coreana lo hacen de manera natural y muchas veces sin darse caen 

en el fanatismo es por ello que, el programa “culturízate” cuya audiencia cumple con las 

características del publico muestral de esta investigación, juega un papel importante para 

resaltar dentro de esta comunidad la identidad nacional. 

• Los métodos e instrumentos de este trabajo comprobaron todo lo planteado 

anteriormente, además a través de estas herramientas investigativas los jóvenes 

encuestados revelaron algunos de los extranjerismos que adoptan al escuchar kpop por 

otra parte, la mayoría de estos también se mostraron abiertos a la idea de escuchar el 

programa “culturízate”. 
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Recomendaciones 

• Se recomienda darle mucha importancia a la comunicación intercultural debido a 

que en la actualidad existen variedades de subculturas que demandan una gran audiencia en las 

redes sociales. 

• Se recomienda que cada medio digital que se dedique a la emisión de la cultura 

del kpop, se le implemente un programa como el de la propuesta de esta tesis, para que de esta 

manera se le recuerde la identidad nacional a su audiencia. 

• Se recomienda realizar más programas con el formato de “culturízate”, debido a 

que existen muchos campos en donde se le da acogida a nuevas culturas y dejan de lado a la 

identidad cultural  

• Se recomienda seguir emitiendo la programación de “culturízate” durante un 

tiempo prolongado hasta que sus bases se hagan sólidas e inspiren a otras personas a trabajar 

dentro de los otros medios digitales. 
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Encuesta 

Direccionamiento: Encuesta dirigida a Jóvenes de 15 a 24 años de edad de la ciudad de 

Guayaquil  

Objetivo: Identificar la manera en la que incide del kpop en la comunicación 

intercultural   

• 1.- ¿Ha escuchado canciones o ha visto videos del género musical kpop?                

• Siempre 

• Casi siempre  

• A veces 

• Nunca 

• 2.- ¿Considera usted que viendo o escuchando kpop se pueden adquirir ciertos 

modismos como: cambios en vestimenta, forma de hablar o de bailar? 

• Totalmente de acuerdo                     

• De acuerdo 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 

• 3.- ¿De qué manera cree usted que el kpop puede influir en la vida cotidiana de las 

personas que escuchan este género musical? 

• Manera de hablar  

• Modo de vestir  

• Manera de bailar 

• No influye en nada  



72 

 

 

• 4.- ¿Prefiere escuchar kpop antes que cualquier otro género musical? 

• Siempre                   

• Casi siempre 

• Tal vez 

• Nunca 

• 5.- ¿Alguna vez ha pensado tomar cursos para aprender coreano? 

• Siempre 

• Casi siempre  

• A veces  

• Nunca 

• 6.- Mencione extranjerismos que utilice comúnmente en una plática con sus amigos 

kpopers como, por ejemplo: “MV”, “Sasaeng”, etc.? 

_____________________________________________________ 

• 7.- ¿Considera que para entablar una conversación referente al kpop se hacen uso 

de diferentes extranjerismos como los que mencionó en la pregunta anterior?  

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 

• 8.- ¿Ha escuchado programas radiales que difundan contenido de kpop? 
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• Siempre 

• Casi siempre 

• Rara vez 

• Nunca 

• 9.- ¿Con que regularidad escucha música nacional?  

• Siempre 

• Casi siempre  

• A veces  

• Nunca 

• 10.- En la escala del 1 al 5, siendo 1 el valor menor de aceptación y 5 el máximo ¿con 

que frecuencia prefiere a la cultura coreana antes que la ecuatoriana? 

          1            2           3            4            5 

 

• 11.-¿Estaría dispuesto a escuchar un programa radial digital que fomente a la 

difusión de las siguientes culturas?, elegir una sola opción. 

• Cultura Coreana 

• Cultura Ecuatoriana 

• Ambas culturas 

 



74 

 

Imágenes de difusión de la encuesta digital 

 

Nota. Elaboración propia 

Nota. Elaboración propia 

Figura 9 

Difusión de la Encuesta en Grupos de WhatsApp 

Figura 10 

Captura de Pantalla de los Resultados de la Encuesta en Línea 
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Figura 11 

Registros de las Respuestas en Línea 

 
 Nota. Elaboración propia 

 


