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CAPÍTULO 1
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
1. INTRODUCCIÓN
Desde los años setenta cuando se empezó a investigar la influencia de la telenovela sobre
las audiencias, varios autores, en su mayoría
Latinoamericanos, han concluido que este
género televisivo ha aprobado, además de
rédito económico, una serie de hibridaciones
culturales sobre todo en lo que se refiere a las
actitudes con que los televidentes en su
mayoría mujeres enfrentan las situaciones de
la vida cotidiana.
La discusiones sobre el discurso y los efectos de la telenovela está estrechamente
relacionada con lo que distintos autores denominan ( negociaciones ) préstamos entre
culturas y construcción de sentido, los enfoques más relevantes son los relacionados a la
lectura y decodificaciones de sus mecanismos de enunciación, la reflexión sobre las reglas,
del género espectadores, el consumo de telenovelas en Europa, la desficcionalización de las
fronteras del género, la visión histórica de sus orígenes y la lógica de su producción y
distribución.
De lunes a viernes sin interrupciones durante 40 años y a un promedio de dos horas diarias
por canal de televisión estos programas se han repetido en Bolivia con sus mismos
argumentos típicos como son el amor, el desamor, el odio, la traición, la historia de la pobre
que se vuelve

Rica; del rico que se enamora de la pobre y otras. Los aficionados a estas producciones han
visto en todo este tiempo envejecer a muchas de sus protagonistas favoritas, primero,
mexicanas, luego brasileñas, venezolanas, argentinas, colombianas y ahora también
coreanas.
Es primordial señalar que México y Venezuela
por muchos años fueron los líderes del género y
desde

su

perspectiva

la

telenovela:

sus

argumentos, locaciones y temáticas, no tenían
espacio ni tiempo; luego, Brasil y Colombia le
dieron un nuevo giro al incluir dramas más cercanas a los temas cotidianos, a la realidad y
la historia de esos países (BARBERO, 1999).
Asimismo, se quiere conocer como decodifica la audiencia los argumentos de la telenovela
y como esta decodificación genera una construcción de sentido. La comprensión de este
proceso, como se verá más
adelante. Se aborda a la
televisión como punto de
partida para luego ahondar
cronológicamente en los
géneros televisivos que se
han ido desarrollando hasta
llegar a la telenovela, así
como sus orígenes, evolución y transformaciones, comerciales y narrativas.
En los últimos años se han evidenciado que los contenidos temáticos de estas producciones
han ido incorporando nuevos argumentos como las relaciones entre personas del mismo
sexo, la drogadicción, el sida y la migración, por mencionar algunos. Estos argumentos han

generado nuevos espacios de discusión y aprendizaje. Los temas relacionados con el
proceso de esta narrativa son abordados desde la perspectiva crítica de Jesús Martin
Barbero, Guillermo Orozco, Nora Mazzioti y Valerio Fuenzalida, entre otros.
Se ha elaborado un marco referencial que desarrolla el contexto de la televisión como
medio de comunicación masiva, asimismo, toma en cuenta la historia de la televisión y la
producción de telenovelas en Bolivia, en general y en la ciudad de El Alto en específico.
2. ÁREA TEMÁTICA: USOS Y GRATIFICACIONES DE LA TELENOVELA
A fin de establecer los elementos teórico-conceptuales sobre el objeto de estudio, se
considera pertinente partir sobre algunos fundamentos relacionados a la teoría de usos y
gratificaciones para luego correlacionarlos con la telenovela como eje central del presente
estudio.
Por tanto, son varios los elementos que pueden interceder entre un mensaje y su respuesta,
de manera que, en la mayor parte de los casos, los mensajes mediáticos pensados para
persuadir refuerzan de hecho las actitudes ya existentes. Los factores que intervienen en
estos casos son:
 La predisposición individual
 La percepción selectiva
 Las normas del grupo

 los canales interpersonales por los que se disemina el mensaje
 El liderazgo de opinión
 La libertad de empresa de los más media

Según estos factores se puede argumentar que:

 Los medios por sí solos no son causa de efectos de audiencia
 El medio de un mensaje es solo una fuente de influencia.

Para explicar los efectos mediáticos hay que entender las motivaciones y el
comportamiento de la audiencia. ¿Qué usos hace la sociedad de los media? Estos usos, las
motivaciones que los alientan, las gratificaciones que reportan determinan los patrones de
elección del público.
Investigadores como J. Katz advierten que en circunstancias ordinarias un mensaje
mediático no puede influir en una persona para quien dicho mensaje no tenga utilidad.
Los principales elementos de uso-gratificación incluyen:

 Las necesidades de los individuos y sus motivos para comunicarse
 El entorno psicológico y social
 Los mass media
 Las alternativas funcionales al uso de los media
 La conducta comunicativa y sus consecuencias
El enfoque de Usos y Gratificaciones (UG) tiene como objetivos:

 Explicar cómo la gente utiliza los medios para gratificar sus necesidades
 Entender los motivos de la conducta mediática
 Identificar funciones y consecuencias subsiguientes a necesidades. Motivos
y conducta.
La teoría de Usos y Gratificaciones se centra en:

 Orígenes sociales y psicológicos
 De necesidades que generan

 Expectativas de
 Los mass media u otras fuentes, que conducen a
 Patrones diferenciales de exposición a los media que resultan de
 Necesidad de gratificación y
 Otras consecuencias., quizá no deliberadas.

La teoría de Usos y Gratificaciones se centra en:

 El público participa de manera activa cuando elige un medio o contenido
 El público toma la iniciativa de seleccionar y utilizar los vehículos de
comunicación a fin de satisfacer sus necesidades o deseos. En lugar de
dejarse utilizar por los media, es el público quien efectúa su propia selección
y uso para gratificar sus necesidades o voluntades.
 Factores mediadores en las conductas de comunicación mediática de las
audiencias son las predisposiciones, la interacción y el entorno que moldean
las expectativas que se tienen de los media.
 Las medias compiten con otras fuentes de gratificación.
 Existe una relación entre el proceso de comunicación mediático y el
interpersonal. Los seres humanos ejercen una mayor influencia sobre esta
relación que los media.
3. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
Desde esta fundamentación teórica las audiencias tienen una perspectiva amplia al
momento de elegir el medio que va a satisfacer su necesidad, esto como resultado de una
búsqueda continua de crear y gratificar sus necesidades.

Algunas de estas necesidades pueden ser cubiertas con el uso de los medios, y las
gratificaciones que estos pueden derivarse del acto de exposición, pero sobre todo del
medio social en el que se consumen.
Es importante aclarar que las gratificaciones no son derivadas del contenido de estos
mensajes, sino del propio acto de exponerse ante el contenido de la televisión, así como el
contexto social en que estos mensajes son consumidos. Nos enfocamos al medio televisivo
para confrontar la teoría de usos y gratificaciones, porque pensamos que es el medio más
accesible para todo tipo de clases sociales, y es más sencillo para justificar la confrontación.

3.1.

LA TELENOVELA

La programación de la televisión en el medio está destinada en un 85% al entretenimiento,
área que se ubican los programas de mayor audiencia; de este porcentaje, dos terceras
partes son programas de origen extranjero (Torrico, 1999).

Las telenovelas difundidas en horario estelar son los programas que gozan de mayor
aceptación del público en general y de la ama de casa; sin embargo, no hay que dejar de
considerar los otros horarios de emisión, donde el público se torna familiar, juvenil o
infantil, dependiendo del argumento y la calidad de producción.
Los resultados de la investigación realizada por Erick Torrico sobre las industrias culturales
en la ciudad de La Paz y sobre el porcentaje que ocupan las telenovelas en cuatro de los 12
canales de televisión y sobre el porcentaje que ocupan las telenovelas en cuarto de los 12
canales de televisión, muestran las siguientes cifras: la telenovela ocupa el 23,5% de la
programación de las redes Unitel y Bolivisión el 29,4% en canal 11(Red Uno) y el 35,3%no
se encontraron datos sobre cuál fue la primera telenovela que se difundió en la ciudad de La
Paz, sin embargo, y haciendo una relación con la cronología de la producción de

telenovelas, se podría señalar como las primeras a “ simple Rivas” (1969 y Natacha”( 1970)
de producción peruana “ Esmeralda” ( 1070) de Venezuela y ( Rolando Rivas” (1972) de
Argentina.
3.2.

LA TELENOVELA LATINOAMERICANA

Los orígenes de la telenovela latinoamericana se remontan a los años cincuenta. Este
espacio, en el que las emociones son las protagonistas, se origina por un lado del soapoperaque, a diferencia de la telenovela, presenta sus historias en torno a unos cuantos
protagonistas y su desarrollo no apunta a un fin de la trama, y, por otro lado, en la
radionovela, a la que le puso rostro.
Según Paul Zumthor, apud Oscar Traversa, la telenovela, “por las vías de un procedimiento
de encuadre (insistencia absoluta del diálogo), potenciaría el fono centrismo mediático aún
más allá de la radio; en tanto no sólo patentiza su protagonismo como sustancia sonora,
sino también visual (...) en la telenovela se es, si se habla. Un rostro es una voz y una voz es
un rostro” (VERÓN; ESCUDERO, 1997:67). Aquí es oportuno destacar lo que dice
Rosario Sánchez: “a diferencia de otros géneros, la palabra sigue ocupando, en la
telenovela, un lugar privilegiado”.
Es sabido que una de las características más vapuleadas de la telenovela ha sido y es la
lacrimógena, pero los sentimientos y emociones no son ajenos a los televidentes quienes, al
parecer, están de acuerdo con ‘sufrir’ o pagar el precio por el derecho a la felicidad (que
saben, se dará al final), mientras se desarrolla la trama.
Haciendo referencia a esos términos de negociación que se crean entre la narrativa de la
telenovela y la teleaudiencia, Ibrahim Guerra indica que “las televidentes no sólo entienden
el largo periodo de sufrimiento de los protagonistas de las historias, que llegan a hacer
propio, sino que lo justifican. Lo suponen susceptible de ser compensado por las enormes
satisfacciones que aporta el consumo de los productos presentados por mujeres tan

hermosas como la heroína de la historia, pero más radiantes, felices y satisfechas que ella”
(s.d.).
Martín Barbero señala los elementos básicos que hacen a la estructura de la telenovela,
estos son: los escenarios, con sus dos ejes, el económico (rico-pobre) y el espacial (campociudad); luego están los personajes, su carácter, su posición social y sus valores (los
buenos- los malos-la heroína y otros más), y finalmente está el conflicto que normalmente
es amoroso (1992).
En estas historias de amor se encuentran lo que Peter Brooks llama, por un lado, el “drama
del reconocimiento”, basado en la típica historia del bastardo que encuentra a su progenitor
y “la economía moral”, cuando la justicia se hace presente en la trama de forma tal que
todos los buenos son reivindicados y todos los malos son castigados estrictamente y por
supuesto, no puede faltar la característica principal que toda buena telenovela debe tener, la
regla de oro: un final feliz, como señala Mazziotti, “No solo es un premio a los personajes que lucharon, vencieron obstáculos, sufrieron- sino a las audiencias (...)Aquí se equiparan
personajes y espectadores, comparten la emoción del final feliz” (2006:22).
Otro elemento que a juicio de Lucrecia Escudero Chavel es importante, es el ‘secreto’
como una “dimensión interactiva del formato”, ya que la trama implica siempre la relación
de por lo menos dos acciones conflictivas: esconder/descubrir; afirmar/negar;
confesar/callar; afrontar/ocultar, acciones que están ligadas con el desenlace de la
telenovela, y que trascienden lo ficcional, implicando al telespectador en la intriga por
distintos motivos: “el secreto y su revelación son uno de los elementos más recurrentes que
preceden a los cortes diarios o semanales, construyendo la fidelidad del espectador y su
fidelidad al seguimiento serial” (1997:79).
Se mencionó ya la capacidad de vender que tienen las telenovelas, pero no sólo de vender
los productos que los auspiciadores publicitan en ella, o los productos que utilizan los

protagonistas, también marcan pautas en cuanto a moda, decoración y otros aspectos. Del
mismo modo, hay una influencia sentimental implícita y las expectativas de la teleaudiencia
han empezado a girar en torno a sentimientos y emociones que tengan que ver con su
propia realidad, quieren ver “expresadas en televisión, la actual temática sobre la identidad
de la mujer, la exploración de las diferentes posibilidades de ser y actuar en tareas que en
otras épocas no eran habituales (...)Algunos programas -telenovelas-, son observados con
mucho interés para ver nuevas maneras de identidad y desempeño femenino”
(FUENZALIDA, 2005:41).
3.3.

PROCESOS DE RECEPCION DE LA TELENOVELA

La telenovela es un producto latinoamericano que lleva implícita una carga cultural y a
pesar de que en la actualidad se ha implementado la venta de guiones para su adaptación
tanto para el mercado estadounidense como para el europeo, es inevitable cuestionar
porque a un israelita o a un ruso les puede atraer tanto este formato, con actores latinos,
escenarios escuetos, sobre actuaciones y argumentos que, si bien tienen que ver con
sentimientos universales, son exageradamente dramatizados.
Para los especialistas en marketing que trabajan en esta industria, estas interrogantes están
superadas. No obstante, para los teóricos de las ciencias sociales, la comunicación y la
cultura, la manera en que se visiona las telenovelas es muy importante ya que “la
interpretación está estrechamente relacionada con negociaciones, son los prestamos entre
culturas, con la construcción del sentido, lo que incide en la conformación de las
identidades y la vivencia de las propias subjetividades” (MAZZIOTTI, 2006:70).
El enfoque critico actual, basado en la recepción y en los estudios culturales, sostiene que
los medios

de comunicación “cumplen un rol central en la construcción

y el

mantenimiento de la hegemonía social” (SCHNAIDER;ZARAWOSKY,2004:97),que si
bien puede ser rechazado o aceptado, no deja de ser un “escenario clave para la lucha por

la hegemonía ; transmitiendo ciertas maneras de comprender e interpretar los hechos y
proponiendo estilos de vida” sea

desde

una

“ lectura dominante”, una “ lectura

negociada”, o una “ lectura oposicional”, tipologías definidas por Stuart Hall. El receptor
“interpretación y decodificación” (MAZZIOTTI, 2006:98).
La recepción de telenovelas está compuesta, básicamente, por mujeres amas de casa1 que,
por las características de sus quehaceres, acomodan su tiempo de tal forma que puedan
dedicarle un espacio a su (s) telenovela (as), ya sea de manera exclusiva o como telón de
fondo mientras realizan otras actividades.
Los estudios de recepción que se han realizado sobre el ama de casa, como televidente en
general, revelan que la misma no responden a ciertos estereotipos, como ser el de “ una
consumidora

de

productos

para

el

psicológicamente(…) una persona ociosa

hogar(…)una

persona

alienada

social

y

y anodina” (FUENZALIDA,2005:35), sino

como una telespectadora más compleja y demandante. Dependiendo del estrado social al
que pertenecen, estas mujeres pueden demandar más educación o entretenimiento de la
televisión,” las de estratos altos tienen menos demandas educativas hacia la televisión y
más expectativas educativas hacia la televisión”.
En el caso concreto de la recepción de telenovelas, estas expectativas educativas están
relacionadas con la búsqueda

y la reafirmación

de la identidad de la mujer como

integrante activa de la sociedad actual en sus diferentes niveles. Para Fuenzalida hay dos
niveles potenciales de exploración, el primero es “la exploración cognitivo-afectiva de
modelos de ser mujer que se conocen como aspiracionales y deseables (…) el otro es el
reconocimiento de situaciones cotidianas vividas o vivencias futuras reconocibles, respecto
de las cuales se comparan y se exploran formas de conductas”

1

Según los estudios realizados por la empresa Cidem Bolivia, encargada de la medición de audiencias
televisivas en la ciudad de La Paz, pero que en la actualidad ya no importa informes.

Este autor afirma que durante el transcurso del entretenimiento, la audiencia realiza un
doble proceso: el de “involucración o inmersión en el espacio lúdico a través del
reconocimiento y la identificación; y el proceso comparativo- reflexivo de distanciamiento,
de modo individual

y de modo grupal, especialmente a través

de conversaciones

familiares y extra hogareñas”. Las leyes que rigen este “espacio-tiempo lúdico de la
entretención televisiva “son:
 “consumo bajo la ley situacional de la gratuidad y la gratificación”.
 “ruptura, en el receptor, de los límites cultural-cotidianos entre razón/emoción,
mente/cuerpo, entretención/reflexión, entretención/utilidad”.
 Ruptura, entre los bordes ( producidos por el emisor), de los formatos-géneros
televisivos de educación/ informativos/entretención”(FUENZALIDA,2007:7)
También es importante mencionar que estas lecturas se desplazan del hogar y se convierten
en una forma de relacionamiento con la sociedad, por los menos con el círculo más cercano
del ama de casa televidente, quien comenta los textos con sus vecinas y/o familiares
buscando reafirma el sentido que ha construido

en el hogar de manera individual;

asimismo y considerando la polisemia de los mensajes, según Hall, apudSchnaider;
Zarawosky (2004), la recepción dependerá de diferentes aspectos socio-culturales.
“ la telenovela pasa de manera intermitente y caprichosa por las actividades que arman la
rutina diaria, con lo cual adquiere resonancias en otros textos de disimiles procedencias”,
nos dice Martin Barbero, “y es siempre materia prima disponible para ser vuelta narración
ejemplar o instructiva, convertida a veces en metáfora y otras en ilustración prosaica de una
vivencia muy sentida” (1992:215).
Sobre la dedicación y sus diferentes interpretaciones, David Morley, citado por Lozano
Rendón, dice que “no se trata solamente de las diferencias psicológicas individuales, si no

de las diferencias entre individuos pertenecientes a diferentes subculturas, con diferentes
antecedentes socio-económicos” (1996:193), por lo que también es necesario estudiar la
recepción como a un grupo social que influye y se deja influir.
capropiaciones y son las madres las “verdaderas educadoras, informadas y conscientes de
lo que sucede con el desarrollo de sus niños (…) como televidentes mucho más sabias de
lo que estudios tradicionales de audiencias de los medios nos habían hecho creer”, las que
median e influyen, a su vez, en sus hijos y otros integrantes de la familia.
Los estudios de audiencia sobre las telenovelas dicen que el televidente de este género
narrativo es una representación social y que, como tal, es interpretado y usado para la
construcción social de la realidad (VILCHES apud VERON; ESCUDERO, 1997). Sin
embargo, ya no se ve a los

medios de comunicación como omnipotentes frente a las

audiencias pasivas y dóciles, aunque tampoco hay que perderse en esta nueva postura que
le brinda a la audiencia todo el poder y la capacidad de resignificar los textos, de
boicotearlo o rechazarlos invirtiendo el sentido de los mensajes, o que solo los utilice y se
gratifique con ellos (FUENZALIDA, 2000).
También es importante considerar cuales son las necesidades de la teleaudiencia frente al
consumo de telenovelas, de su narrativa, de su contexto y sus significados, y si es que todos
estos elementos están conectados con la cotidianidad y la cultural de los espectadores.
4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Las telenovelas coreanas generan matrices culturales representando situaciones
humanas que construyen imaginarios en valores, creencias y actitudes en las amas de
casa de ciudad Satélite de El Alto?

5. HIPÓTESIS

Las telenovelas coreanas generan matrices culturales con alto sentido social por su
enorme capacidad de representación a situaciones elementalmente humanas
construyendo imaginarios en valores, creencias y actitudes de las amas de casa de
ciudad Satélite de El Alto.
6. OBJETIVOS

6.1.

GENERAL

Establecer si las telenovelas coreanas generan matrices culturales de representación a
situaciones humanas construyendo imaginarios en valores, creencias y actitudes de las
amas de casa de ciudad Satélite de El Alto.

6.2.

ESPECÍFICOS

 Determinar el nivel de aceptación y consumo de las telenovelas coreanas:
Escalera al Cielo, Sonata de invierno, Todo sobre Eva y Un Deseo en las Estrellas.

 Identificar la adhesión y/o desacuerdo ideológico de los textos de la telenovela
coreana bajo determinadas condiciones del contexto social y de la posición
social.

 Determinar la resignificación de los argumentos de la telenovela coreana en las
amas de casa de Ciudad Satélite de El Alto.

 Establecer la capacidad de construcción de imaginarios en valores, creencias y
actitudes de la telenovela coreana.

7. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

Desde esta fundamentación teórica las audiencias tienen una perspectiva amplia al
momento de elegir el medio que va a satisfacer su necesidad, esto como resultado de una
búsqueda continua de crear y gratificar sus necesidades.
Algunas de estas necesidades pueden ser cubiertas con el uso de los medios, y las
gratificaciones que estos pueden derivarse del acto de exposición, pero sobretodo del medio
social en el que se consumen.
Es importante aclarar que las gratificaciones no son derivadas del contenido de estos
mensajes, sino del propio acto de exponerse ante el contenido de la televisión, así como el
contexto social en que estos mensajes son consumidos.
Nos enfocamos al medio televisivo para confrontar la teoría de usos y gratificaciones,
porque pensamos que es el medio más accesible para todo tipo de clases sociales, y es más
sencillo para justificar la confrontación.

CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO
2.1. DE LOS MEDIOS A LAS MEDIACIONES
Las tecnologías

de la comunicación juegan un papel muy importante en la

transnacionalización; nuevas problemáticas han salido a la luz y no se está hablando de
algo relativo al empobrecimiento de países, si no de los conflictos que se sitúa en medio
de la cultura, política

y el nuevo sentido de las políticas culturales. Se trata de una

percepción nueva de la identidad cultural. Por un lado la lucha por los supuestamente
propios como estado nacional; por otro lado, la pluriculturalidad de algunas naciones
dentro de un Estado; por último, el surgimiento de nuevas identidades culturales
atreves de las industrias culturales y los medios de comunicación.
“pero algo radicalmente distinto se produce cuando lo cultural señala la percepción de
dimensiones inéditas del conflicto social, la formación de nuevos sujetos –regionales,
religiosos, sexuales, generacionales

- y formas nuevas de rebeldía y resistencia. Re

conceptualización de la cultura que nos enfrenta a la existencia de esa otra experiencia
cultural que es la popular, en su existencia múltiple y activa no solo en su memoria del
pasado, si no en su conflictividad y creatividad actual, pensar los proceso de comunicación
desde ahí, desde la cultura, significa dejar de pensarlos desde las disciplina y desde los
medios. Significa romper con la seguridad que proporcionaba la reducción de la
problemática de comunicación a la de tecnología. (Barbero, 1991, pg. 227)
En la actualidad el problema dentro de la comunicación ya se basa en los enormes intereses
económicos que mueven las empresas de comunicación si no en darle una nueva
conceptualización a lo que es la cultura. Lo más importante es reconocer el carácter

comunicativo que encierra la cultura, es decir su capacidad productiva en cuanto a
significados.
“Esto es, su carácter de proceso productor de significaciones y no de mera circulación de
informaciones y por tanto en el que el receptor no es un mero decodificador de lo que el
mensaje puso el emisor, sino un productor también”. (Barbero, 1991, pg. 228)
Al inscribir a la comunicación dentro de la cultura es donde llegaremos a conocer el desafío
que representa la industria cultural, pensar en los procesos de la comunicación desde la
cultura y dejar de pensar en ellos desde las disciplinas y los medios. Para esto situemos al
emisor y al receptor en el mismo nivel, no es el emisor el que atreves del mensaje va a
influir en el receptor, recordemos que ellos se encuentran situados en el mismo plan; plano
donde el código va a descifrar el mensaje. Este mensaje será el mensaje catalizador (que
va del emisor al receptor), el cual será recibido, descifrado del cual serán abstraídos algunos
elementos que finalmente serán resignificados a través de la cultura e idiosincrasia del
receptor.
“pero la verdadera envergadura teórica de la racionalidad informacional reside en su
noción de conocimiento: “acumulación de información más clasificación”. (Barbero, 1991,
pg.224)
La tendencia es entonces a dejar sin sentido las contradicciones por considerarlas no
como expresiones de conflictos, si no como residuos de ambigüedad”. (Barbero, 1991,
pg.224)
Entonces entendemos a las industrias culturales como parte de una red de productores de
entretenimiento globalizado (emisor- distribuidor), las políticas culturales disfrazadas de
diplomacia cultural

han empezado a producir gran cantidad de productos culturales

(catalizadores - van a tener algún efecto) que comunican y que median.

“las tentaciones al apocalipsis y la vuelta al catecismo no faltan, pero la más secreta
tendencia parece en otra dirección: la de avanzar a tientas, sin mapa o con solo un mapa
nocturno. Un mapa para indagar no otras cosas, si no la dominación, la producción y el
trabajo, pero desde otro lado: el de las brechas, el consumo y el placer. Un mapa no para
la fuga, si no para el reconocimiento de la situación desde las mediaciones y los sujetos”.
(Canclini, citado en Barbero, 1991)
2.2 IMAGINARIO URBANO:
“Los imaginarios en si forman parte de la subjetividad individual y colectiva, pero
también asumimos que solo se reflejan una parte de la misma, y esa misma componente,
En un primer tiempo, hemos considerado útil regresar sobre el concepto mismo de
imaginario: donde, evidencia muchas indefiniciones, asimilaciones inadecuadas y relatos
fantasiosos sobre el mismo concepto”. (Hiernaux, 2007, pg.18)
2.3. CONSTRUCCION DE SENTIDO:
Homologación de fenómenos diferentes a partir de la descodificación de un texto: por un
lado comprensión/ (incomprensión, por otro lado adhesión/desacuerdo ideológico, bajo
determinadas condiciones del propio texto, de las instrucciones que lo producen o del
social que se sitúa (CASSETTI; DI CHIO, 1999).
2.4.

LA TELENOVELA
Para Fuenzalida, la génesis de
la telenovela parte de la
narrativa oral, estrechamente
relacionada con la cultura oral
y la cultura colectiva, pasando
por el “melodrama europeo

del siglo XVIII, el cual es (...) una síntesis popular de narrativas orales como los romances y
coplas de ciegos, con cuentos góticos de misterio y terror (...) mezclado con una tradición
gestual heredada de la Comedia del Arte, y expresada también en el circo, en
pantomimas, en teatros de feria”.

Para algunos autores como Gubern y
Fuenzalida Apud Mazziotti, la telenovela “no
es más que la actualización del melodrama”
(2006:14), pero bajo las características de la
“serialización narrativa, en la continuidad
discontinua” que caracterizó a los relatos de
Scherezade, y que ha llegado, como dice
Fuenzalida, a “un umbral de madurez en calidad como industria televisiva.
En la actualidad, la telenovela es el máximo exponente de la producción audiovisual
latinoamericana, es “un género de la industria cultural (...) cruzado y tramado por tres
instancias: su producción industrial, su textualidad, y las expectativas de las audiencias”
(MAZZIOTTI, 1996:13).
Su intención final ya no es sólo
provocar la emoción de la
teleaudiencia,

sino

producir

ganancias, y lo cierto es que el
objetivo primero de este género
televisivo, que se ha convertido
en toda una industria, es el comercial.

Aquí es donde se acoplan a la industria del entretenimiento los productos no sólo
materiales y de consumo masivo, sino también los culturales.

¿Qué es lo que comunica la telenovela? Comunica y transmite significados, es un producto
para significar, como señala Jorge Gonzáles. Sin embargo, “dicha significación anuda y
anida en el imaginario, con la memoria colectiva y con los modos concretos en que la
gente se apropia de ella” (1994:234), obedeciendo a los hábitos de mirar la televisión, a la
situación emocional y al entorno familiar y colectivo del televidente.
Martín Barbero analiza la relación que
existe entre el medio en que se
difunde la telenovela y la familia,
considerándola a ésta como una
composición

de

personas

de

diferentes edades y con distintos
intereses: “(…) la telenovela pasa de
manera intermitente y caprichosa por las actividades que arman la rutina diaria (...)y es
siempre materia prima disponible para que se vuelva narración ejemplar o instructiva,
convertida a veces en metáfora y otras en ilustración prosaica de una vivencia muy
sentida” (1992:183).

2.5.

TIPOLOGÍA DE LA TELENOVELA

La telenovela se puede clasificar en función al público al que se dirige: infantil, juvenil o
amas de casa; y por el origen de la producción: mexicanas, brasileñas o colombianas,
modelos que según Mazziotti están consolidados; después están las argentinas, que no

lograron vigorizarse; luego las venezolanas que se descontinuaron y, finalmente, la
globalizada, que es financiada con capital norteamericano, cada una con sus propias
características (2006).
A raíz de la rápida expansión de la telenovela y la buena recepción por parte de la
teleaudiencia, se ha generado el interés por “valerse de su potencial expresivo para
comunicar temas que tienen que ver con la salud, el desarrollo humano, y valores como la
igualdad y la tolerancia” (MAZZIOTTI, 2006:75); lo que ha derivado en la producción de
telenovelas con beneficio social, telenovelas pro-desarrollo o pro-sociales, apoyadas por el
impulso que en los últimos años ha tenido la comunicación para el desarrollo a través de la
denominada corriente de la educación-entretenimiento.
Jorge Gonzáles, en su libro “Mas + Cultura (s)”, hace un análisis de las matrices culturales
en las telenovelas con contenido social y señala que estas “tienen mucha eficacia social
porque representan situaciones elementalmente humanas, sin embargo interesa entender
cómo hablan de la vida social, mediante qué estructuras semióticas, dentro de cuáles
campos semánticos, con qué tipo de gramáticas argumentativas unen qué clase de
argumentos y, finalmente, cuáles operaciones prácticas se planean para resolver qué tipo de
acciones dentro de su trama” (1994:242), exponiendo, de esta forma, la relevancia social
que tiene la telenovela por reflejar lo que une a todos los seres humanos: las emociones.
La investigación que realizó Miguel Sabido, autor de la telenovela “Acompáñame” (1997),
confirma no sólo el impacto que tienen los mensajes sociales cuando se transmiten a través
de una telenovela, sino también los mecanismos con los que se despliega la misma.
El año 1997, a lo largo de nueve meses, la problemática de la planificación familiar fue
planteada por el Consejo Nacional de Población de México (CONAPO) a través de esta
telenovela (“Acompáñame”), consiguiendo excelentes resultados; para lograrlos, Sabido
adaptó el diagrama lineal de Shannon y Weaver y lo aplicó a los dramas seriados: el

comunicador es el fabricante de un producto, el mensaje es compre este producto, el
medio es la telenovela, el receptor es el consumidor y las respuestas son la compra del
producto y el rating(MAZZIOTTI, 2006); además, incluyó a este modelo circular, la Teoría
del Doble Flujo en comunicación, que dice que los mensajes en los medios de masas tienen
gran impacto sobre una minoría de receptores y que ‘‘la función de los ‘líderes de opinión’
resulta decisiva” (MATTELART; MATTELART, 1997:33).
Como cuenta Mazziotti, a partir de esta experiencia, las telenovelas de manera deliberada
empiezan a ocuparse del tratamiento de temas de salud y promoción humana, generándose
un nuevo estilo de telenovela didáctica, “una serie melodramática que entretiene y
sutilmente conduce al tema educacional para promover el desarrollo” (ROGERS;
SINGHALL, 1988 APUD MAZZIOTTI, 2006:295).
Luego el formato y sus características fueron exportados a la India, Egipto, Kenia, Nigeria
y Brasil, entre otros países, donde se implementó la telenovela pro-social, abarcando
también otros temas como los problemas sociales, la desigualdad en perjuicio de la mujer,
la armonía familiar, la integración nacional, la salud, entre otros.
Sin embargo, los resultados de este formato no fueron los esperados. En un balance
Fuenzalida agrupa en tres las causas de esta falencia:
a. Audiencia pasiva. “La teoría del aprendizaje social a través de modelos exhibidos por
la televisión es extremadamente rudimentaria”.
b. Manipulación. “El modelo de telenovela pro-social aparece impositivo de conductas y
actitudes definidas externamente a la audiencia como deseables”.
c. No toma en cuenta los intereses de la audiencia. “El modelo de producción de la
telenovela proviene de una época anterior a los estudios de recepción”. (FUENZALIDA,
1997 APUD MAZZIOTTI, 2006:101)

Otro factor muy importante y que tiene relación con el inciso c), es el enfoque de este
modelo, que no considera la influencia que tiene la propia cultura del televidente al
momento de darle un sentido a la narración y, posteriormente, en el proceso de asimilación
colectiva, ya sea dentro del hogar o con los vecinos. Sin embargo, han existido buenas
experiencias, sobre todo en Brasil donde, no obstante, se ha descuidado la evaluación del
desarrollo de este formato.
La clave para el uso de esta teoría en los seriados al estilo de Sabido, es el uso de modelos
apropiados que son premiados (o castigados) visiblemente, en frente de la audiencia, para
convertir en comportamientos los valores que están siendo promocionados.
Los telespectadores esperan ver cumplida la promesa de la telenovela, “tranzan con ella,
son cómplices, pero exigen castigos, recompensas, reparaciones y desenlaces gratificantes,
porque aunque no pueden cambiar su mundo, tienen un contrato con la ficción, ahí se
realizan sus ansias de enriquecimiento, felicidad, sexualidad. En fin, todo lo deseado aun
cuando no tengan nada” (Revista Latina de Comunicación Social, s. n., 1999).
2.6.

APROPIACION CULTURAL

“la relación entre lo propio y lo exógeno constituye un problema recurrente dentro del
pensamiento cultural latinoamericano. La pregunta por las características propias de
nuestras culturas con respecto a la influencia de las culturas europeas y euronorteamericana es una cuestión que interesa tanto a las ciencias sociales como también
y

más directamente a la teoría

de las comunicaciones con respecto al rol que

desempeñan los medios de comunicación en la problemática de las mediaciones
culturales”. (Subercaseaux, 1)
Es en esta perspectiva es que es importante compartir dos modelos de enfocar el dialogo
intercultural y la relación entre lo propio y lo exógeno en América Latina: el Modelo de
Reproducción y el Modelo de Apropiación Cultural.

2.7.

EL MODELO DE APROPIACIÓN CULTURAL

Los aspectos problemáticos del modelo de reproducción son evidentes. Se hace por ende,
necesario complementarlo con el modelo de apropiación cultural. El concepto

de

“apropiación” más que a una idea de dependencia y de dominación exógena apunta
a una fertilidad, a un proceso creativo a través del cual se convierte en “propios” o
“apropiados” elementos ajenos. “Apropiarse” significa hacer propios, y lo “propio” es lo
que pertenece a uno en propiedad, y que por lo tanto se contrapone a lo postizo o a lo
epidérmico. A los conceptos unívocos de “influencia”, “circulación” o “instalación “(de
ideas, tendencias o estilos) y al supuesto de una recepción pasiva e inerte, se opone,
entonces, el concepto de “apropiación”, que implica adaptación, transformación o
recepción activa en base a un código distinto y propio.
En este modelo las élites ilustradas y los medios de comunicación masiva son las
instancias mediadoras que están subsumidas en un contexto; desde esta perspectiva
serán las

condicionantes socio-culturales las que, en definitiva, instituyan la

legitimidad del proceso de apropiación. En este sentido ya no se puede hablar de una
máscara, puesto que a mediano

o largo plazo, el pensamiento y la creación

apropiados tendrán siempre una vinculación orgánica con el cuerpo social y cultural
del continente.
El modelo de apropiación cultural se contrapone a una visión dual de la cultura en América
Latina; por definición el proceso de apropiación niega la existencia de un núcleo cultural
endógeno incontaminado, rechaza el mito de purismo cultural y los esencialismos de
cualquier tipo, puesto que lo latinoamericano no sería algo hecho o acabado, sino algo
que estaría constantemente haciéndose, y que por lo tanto no podría ser comprendido a
partir de aproximaciones pre conceptuales o pre categoriales.

“El modelo de apropiación cultural implica que se participa en el pensamiento y la
cultura de occidente en términos distintos a los puramente imitativos y miméticos. De este
modo se matiza la mala conciencia y se supera el síndrome de la periferia. Tras el enfoque
de la apropiación subyace la visión de una cultura universal, abierta y no endogámica,
una cultura latinoamericana que se auto-percibe como parte de una cultura cosmopolita.
El cosmopolitismo que es una forma de humanismo universal, implica el derecho de los
latinoamericanos a ser universales sin complejos ni culpas. Las fronteras culturales dejan
de ser rígidas y de coincidir con las fronteras físicas o políticas; la autarquía y el
nacionalismo cultural aparecen, entonces, como posturas rancias y sin fundamentos.
Desde esta perspectiva se matiza también la oposición maniquea entre lo original y lo
supuestamente imitado. Oposición esta que impedía ver la originalidad o creatividad de lo
apropiado”. (Subercaseaux, 16)
2.8.

MATRIZ CULTURAL2

Indagar la telenovela coreana no sólo implica analizar el contenido del mismo, se trata de
establecer la correlación existente entre “lo popular” y la “cultura de masas” y como esta
relación va generando una identidad.

Lo
cultural

Lo popular
Identidad

Fuente: elaboración propia basada en el libro Procesos
De comunicación y matrices culturales de Jesús Martin Barbero.

Las telenovelas coreanas se están apropiando de las amas de casa de ciudad Satélite de la
cuidad de El Alto desde las situaciones cotidianas y las vivencias que se manifiestan en las
2

Según Jesús Martin Barbero, Las matrices culturales vienen a ser los conocimientos adquiridos, a las
capacidades cognitivas y los referentes individuales y colectivos que hacen particular a una cultura a una
sociedad.

telenovelas hasta las situaciones melodramáticas puesto que cuando una de las
protagonistas “llora” las espectadoras “lloran” conjuntamente las actrices disminuyendo las
barreras entre lo real y lo ficticio.
Las telenovelas coreanas han creado un imaginario colectivo que llega al mundo popular, se
mimetiza con las creencias y los valores de los receptores generándose una apropiación de
dichas matrices culturales.
La telenovela coreana “capta” lo popular, se “adhiere” a lo popular. Considerando las
matrices culturales es posible entender la correlación entre lo discursivo y lo territorial.
Dicho discurso generan el “nosotros” siendo la re-identificación de los receptores con las
vivencias representadas en las telenovelas.
Ese lenguaje coloquial, esas situaciones “melodramáticas”, ese sufrimiento, las ganas de
superación que son el contenido central de las telenovelas llegan a las amas de casa, y de
ser una telenovela que se transmite por un medio de comunicación, se constituye en la
situación “nuestra”. Las amas de casa, sufren, sienten las ganas de superación aún en las
situaciones más adversar. Todo este conjunto van generando toda una matriz cultural.
2.9.

EL MODELO DE REPRODUCCIÓN

El modelo de reproducción tiene sus bases en el relacionamiento de nuestra Cultural con la
Cultural Europea, es decir, desde la época colonial. Diversas culturas que residían en
conquistar y a saquear, y no solo se llevaron nuestras riquezas materiales, si no parte de
nuestra historia y nuestros legados culturales. Desde esta perspectiva la cultura y el
pensamiento latinoamericanos se habrían

visto forzados desde su origen colonial a

reproducir la cultura y el pensamiento europeo, a desarrollarse como la periferia de ese
“universo”. Se trate de un modelo que opera y que está presente desde el siglo XIX, y que
ha venido re articulándose, sobre todo en las últimas décadas, con el apoyo de concepciones
historiográficas, económicas, sociológicas y comunicacionales.

Uno de los aspectos que tematiza este enfoque es el rol de las elites ilustradas, en tanto
sector diferencial de la sociedad latinoamericana, que desde la independencia vendrían
articulando el pensamiento y la cultura foráneos a través de los medios masivos de
comunicación.

Se ha dicho que estas elites se han auto percibido como europeas,

mostrando un deseo particular por la producción cultural exógena y un desinterés por la
producción local.
La cultura europea

que se ha venido

reproduciendo tendría entonces un carácter

superficial, sería una máscara sobre el rostro
latinoamericano.

del cuerpo social y cultural

Ello nos empujaría casi irremediablemente hacia la imitación y el

ideologismo, a ser ideológicamente antes de ser realmente.
“En términos de políticas culturales, el modelo de reproducción, en una versión crítica;
tendería a poner la cultura autóctona a la occidental, los valores tradicionales de la
comunidad a los de la sociedad moderna. Ello se traduciría en políticas favorables a la
preservación de lo propio, de las lenguas indígenas y de la tradición oral. Por otra parte,
en su versión parcial al modelo, las políticas culturales incentivarían un sistema de
cañerías

que asegurase

transnacional. Se

la osmosis y la circulación

trata del anverso y reverso

inmediata

de la cultura

de una misma postura: aquella que

configura la relación entre lo propio y lo exógeno

sólo

a través del modelo de

reproducción cultural y de los supuestos que él conlleva” (Subercaseaux, 8)
2.10. LA TELEVISIÓN
Desde el punto de vista etimológico, la televisión es una “técnica de transmisión inmediata
y a distancia de sonidos e imágenes móviles captados por las cámaras electrónicas y
transportados por medio de cables o de ondas electromagnéticas, bajo la forma de impulsos
eléctricos o luminosos” (MONTOYA, 2001:208). Desde sus inicios cumplió con tareas y
objetivos específicos, y aunque fue considerada por la doctrina internacional oficial de la

radiodifusión como una “radio con imágenes” (2001:9), siempre se le atribuyeron distintos
deberes.
Por un lado están los que la consideran como “un medio básicamente de información y
formación de opinión (...) una prolongación de la prensa escrita” (FUENZALIDA, 2000:5
1); y por otro, -desde la “semiótica especifica del medio televisivo” (Ibíd.)- están los que
sostienen que la televisión tiene una base más verbal y “lúdico-afectiva” (Ibíd: 52).
Son muchas las teorías y los autores que salen en defensa de una u otra postura, lo que ha
provocado grandes enfrentamientos en la asignación de los deberes o no deberes de la
televisión.
Una de las definiciones señala que la televisión es un “sistema centralizado para contar
historias (...) Este sistema fomenta desde la infancia las predisposiciones y preferencias que
antaño se adquirían a partir de otras fuentes ‘primarias”’ (BRYANT; ZILLMANN,
1996:36). Desde el punto de vista de la funcionalidad, hoy en día este medio está dedicado
principalmente al entretenimiento, sin que ello le reste su capacidad informativa y
formativa.
A modo de crítica, Pierre Bourdieu señala que “la televisión de los años cincuenta pretendía
ser cultural y utilizaba en cierto modo su monopolio para imponer a todos unos productos
con pretensiones culturales (...)la televisión de los años noventa se propone explotar y
halagar esos gustos.
Para alcanzar la audiencia más amplia posible, ofreciendo a los telespectador es productos
sin refinar (...) para satisfacer una necesidad de voyeur ismo y de exhibicionismo”
(BOURDIEU, 1997:69).
La evolución de la televisión no sólo ha pasado por sus contenidos, aunque “de una manera
u otra, prácticamente todos los contenidos mediáticos cuentan historias, que suelen revestir

formas establecidas y previsibles” (MCQUAIL, 2000:368); también se ha advertido el
desarrollo en la forma de producción y en la combinación de sus géneros.

2.11. GÉNEROS TELEVISIVOS
Los géneros televisivos están relacionados con la literatura, tienen “una historia cultural pre
televisiva” (FUENZALIDA, 2000:127), como la epopeya, la comedia o la tragedia, según
la clasificación aristotélica.
El género, según Escudero, es en su significado más básico un “principio de coherencia
textual y una forma de clasificación (...) Ya en el territorio mediático (...) el género pondrá
en relación no sólo un texto con una serie, sino un público con un sistema de producción’,
(VERÓN; ESCUDERO, 1997:76).
La clasificación de los programas televisivos en géneros tiene relación con el contenido y
modo de realización y producción de los mismos, lo que origina en ocasiones confusión en
su categorización.
Como dice Fuenzalida, es más apropiado, en principio, hablar de género desde el punto de
vista semiótico, como “la forma del contenido”, distinguiendo dos niveles: uno de
contenido, el tema que se toca; y otro de expresión, el tipo de lenguaje a utilizar.
En ambos se encuentra: una materia; en el contenido, la materia es el referente del mismo
contenido, y en el expresivo, la tinta o una piedra; y una forma, en el contenido puede ser
una expresión poética o el uso de símbolos, y en el expresivo, los jeroglíficos o tipos de
letras tipográficas (2000).
Otra definición indica que se entiende por género a las “modalidades de creación literaria
concebidas como vehículos aptos para realizar mensajes de difusión y divulgación”
(RETAMOZO, 2004).

Por otra parte, López Vigil habla de géneros y formatos, y señala que “(…) la primera
palabra tiene una raíz griega que significa generación, origen (...)las características
generales de un programa (...)La segunda viene del vocablo latino forma (...)las estructuras
en las que se vierten los contenidos imprecisos” (1997:126); a su vez el autor hace una
clasificación de los géneros: desde el punto de vista de la producción de los mensajes,
desde la intencionalidad del emisor, y desde la segmentación de los destinatarios.
Dentro de la producción televisiva, Jaime Barroso señala que “podemos diferenciar dos
grandes géneros o tipos de programas (...) los dramáticos o programas de ficción, y los no
dramáticos o informativos” (2002:29) donde cada uno tiene sus propias características.
Una de ellas, en el género dramático, tiene que ver con la preparación y dirección de
actores, así como la adecuación de locaciones, aunque, últimamente estos dispositivos están
siendo también utilizados en informativos, donde el presentador, e incluso el entrevistado,
desarrollan capacidades histriónicas. Esta clasificación estaría en correspondencia con la
que señala López Vigil, según el modo de producción.
También se encuentra programas televisivos que por su intencionalidad buscan informar,
educar, entretener, incitar a la participación, difundir cultura, religión, movilizar a la
sociedad y vender (LÓPEZ VIGIL, 1997).
Finalmente, están los programas televisivos según la segmentación de los destinatarios:
infantil, juvenil, femenino, familiar, entre otros.
Es importante mencionar las fusiones y transformaciones de algunos de estos géneros que,
impulsados por la demanda de los espectadores, de los publicistas o de los directivos de los
medios televisivos, han ido ganando ratings y se han puesto de moda, tal el caso de los Talk
Show, el Magacín o programa ómnibus, los Realities Show, un “híbrido de al menos tres
géneros previos: la conversación cotidiana del ‘Talk Show’, la competencia por un logro y

la serialidad de la ficción hacia un desenlace desconocido” (SÁNCHEZ, 2003 APUD,
FUENZALIDA, 2005:115), entre otros.
Este cambio de los géneros y formatos literarios por los industriales en la narrativa de la
ficción y no ficción televisiva, es el resultado de una “crisis antropológica de relatos” a la
que hacen referencia Jesús Martín Barbero y Germán Rey, quienes afirman que “la única
posibilidad de articulación la pone el flujo, ahora convertido en gramática de construcción
de los nuevos relatos, y cuyas reglas básicas, según Sánchez Biosca, son: la reducción de
los componentes propiamente narrativos (...), la prevalencia del ritmo sobre cualquier otro
elemento (...),el pastiche de las lógicas internas de un género con las externas”’ y
finalmente, “la hegemonía de la experimentación tecnológica (...) de la sofisticación de
efectos sobre el desarrollo mismo de la historia” (1999:90).
El resultado de estas innovaciones se observa en la programación televisiva, donde se
encuentra

informativos

con

carácter

dramático

y

sensacionalista,

revistas

de

entretenimiento con carácter informativo, documentales que incluyen la representación
dramática y otros.
El tema de los géneros tiene bastantes derivaciones. No obstante, es preciso considerar lo
que Todorov, Apud Sánchez, señala: “Gracias a que los géneros existen como institución es
que funcionan como ‘horizontes de expectativa’ para los lectores, y como ‘modelos dé
escritura’ para los autores” (2000:20); sin olvidarse, como apunta la autora, que entorno a
los géneros hay que tomar en cuenta la importancia que representa la acumulación de
experiencia, tanto de unos como de otros.
2.12. GÉNERO FICCIÓN
Dentro de este modo de relacionarse con los telespectadores (LÓPEZ VIGIL, 1999) se
encuentran las series, los seriales y el telefilme como los más representativos en la

televisión. Cabe señalar que la tipificación de estos programas también presenta variantes al
momento de clasificarlos.
Montoya considera que en las obras de ficción “el contenido se inventa o imagina
recreando una realidad, imitando la realidad, o construyendo un mundo fantasioso”, y que
pertenecen esta categoría “las obras de tesis (política, social, filosófica y otras); las estéticas
(ensayo, poesía, expresión experimental, artes, onirismo); y las obras de entretenimiento
(cómicas, de suspenso, dramáticas, de aventuras y demás)” (2001:55).
Según Martín Barbero y Rey, en los años setenta la programación de ficción televisiva en
Latinoamérica estaba basada en producciones norteamericanas, “en su mayoría comedias y
series melodramáticas o policíacas” (1999:95), las mismas que se emitían en horarios
estelares y de mayor rentabilidad económica durante la semana.
La situación cambió a inicios de los ochenta, cuando la producción televisiva de países
como México, Argentina, Venezuela y Colombia, entre otros, empezó a crecer y hacerse
más presente en la pantalla a través de la telenovela, tanto así que, “en un proceso
sumamente rápido la telenovela nacional en varios países (...) desplazó por completo a la
producción norteamericana” (1999:95).
Desde ese momento, y hasta principios de la década de los noventa, la telenovela “ocupa un
lugar determinante en la capacidad nacional de producción televisiva, esto es en la
consolidación de la industria televisiva, en la modernización de sus procesos e
infraestructuras - tanto técnicas como financieras - y en la especialización de sus recursos:
libretistas, directores, camarógrafos, sonidistas, escenógrafos, editores” (MARTIN
BARBERO; REY, 1999:95).
Sin embargo, hay que distinguir que últimamente este género televisivo se ha abierto a
otros públicos, y ya se producen telenovelas para jóvenes, para niños y para la familia en

general, motivo por el cual también se han ampliado sus horarios de emisión,
convirtiéndose en lo que Fuenzalida denomina un “macro género” (2007:6)

CAPÍTULO 3
MARCO REFERENCIAL

3. 1. ANTECEDENTES HISTÓRICO DE CIUDAD SATÉLITE:

Ciudad Satélite La "zona sur de El Alto, está
conformada por 15 juntas vecinales y el Comité
Central Cívico. Originalmente el Comité Central
era la organización madre de Satélite,
posteriormente ya por la Ley de Participación
Popular. El 29 de Abril cumplió 47 años. El año de
Plaza 10 de febrero

fundación fue en 1966.

3.1.1. SITUACIÓN DEL AUTOTRANSPORTE EN SUS
INICIOS:

La movilidad de ese entonces sólo llegaba hasta la plaza Juana Azurduy, de ahí había
algunos “rapiditos” que se acercaban hasta la zona o entraban en caravanas a pie. Ciudad
Satélite no nació con un servicio de transporte. Posteriormente los vecinos que tenían sus
carros comenzaron a prestar servicio a los mismos vecinos, esos eran los “rapiditos” que
partían de San Francisco hasta ciudad satélite y así se fue armando una red de transporte
para beneficio de los vecinos de Ciudad Satélite.
3.1.2. LAS PRIMERAS LÍNEAS DE TRANSPORTE
Luego de los “rapiditos” entraron la línea E, la L, entraron los buses “Cesar Larrea” (buses
grandes) con la línea 13, luego ENTA y luego nos llenamos de minibuses.
En la actualidad, se puede advertir el servicio de los “Correcaminos”, taxis que hacen el
servicio de Satélite a la zona de San Pedro (por la zona de Pasankeri) en aproximadamente
15 minutos, la línea de micro 27, la línea de “los verde lechugas” el 137, entre otros.
3.1.3. LA POLICÍA EN LOS PRIMEROS AÑOS.
También llegaron a inaugurar, el Comité de la zona, el Regimiento 3. El primer
Comandante fue el Coronel Montenegro. En ese entonces no había delincuencia, era una
sociedad donde todos eran conocidos, no tenían problemas; sabían quiénes eran los
peleadores, los borrachos, los molestosos, los inconformes

3.1.4. UBICACIÓN DEL PRIMER
MERCADO.
El primer mercado se encontraba ubicado en la
plaza 10 de Noviembre, cerca del regimiento
3, posteriormente cambió de lugar, cruzando
la plaza. Este mercado es considerado
“modelo tipo”, que no hay en toda Bolivia, es
Mercadodurante
ciudad satélite
un mercado hexagonal, es una de las “joyitas”, que se lo ha conservado
los 46 años.

3.1.5. LOS PRIMEROS COLEGIOS DE CIUDAD SATÉLITE:
El primer colegio fue el Don Bosco Torres, después el colegio Mejillones, colegio Amauta,
colegio Huayna, colegio Boliviana Católica, entre otros.

3.1.6 CARACTERÍSTICAS DE CIUDAD SATÉLITE:
Vecinos mineros como parte de los pioneros. Entre los vecinos se contaba con personas
dedicadas a la minería, en su mayoría. Gente minera se fue asentando en uno de los planes
de Ciudad Satélite, el plan 361. Posteriormente con la relocalización, mucha gente vino acá
a comprar viviendas. Pero originalmente, Ciudad Satélite era un componente de empleados
públicos, era de maestros, de militares (Fuerza Aérea principalmente), también de policías,
ese fue el primer grupo.

3.1.7. SERVICIOS BÁSICOS

En 1995, con la participación popular, se puede observar que este barrio ya contaba con
casi todos los servicios básicos en cada uno de los domicilios.
Las calles empedradas, que ha sido un costo propio de los vecinos, los vecinos han
trabajado para “mejor vivir”, y luego las calles fueron cambiadas de piedra a loseta

y adoquín.
En una primera etapa YPFB brindó la posibilidad de que cada casa tenga gas a domicilio,
en ese entonces, era una casa para cada familia; pero con la gran crecimiento poblacional,
las casas han crecido en 2, 3 y hasta 4 pisos, albergando más de 3 familias, las mismas que
requieren contar con gas domiciliario y eso supone una inversión de capital.

3.1.8. PROYECCION, VISIÓN DE CIUDAD SATÉLITE:

Buscar alternativas económicas, desde el Comité Central se está capacitando a la gente, que
este barrio no se considere como “dormitorio” porque actualmente ya es una ciudad
productiva. Cada uno de los hogares tiene cierto tipo de producciones, tienen desde sastres,
confección de chompas, tejedoras, gente que hace colchones, edredones, trabajo en cuero,
manualidades, repostería y la parte de gastronomía una de las más fuertes; entonces eso da
testimonio de ser un barrio productivo, el crecimiento de los Bancos

3.1.9. TEATRO MUNICIPAL

Entre las tareas comunes que deben tener su Primer Teatro Municipal con una capacidad de
mil personas, eso va influenciar que tengan mayor actividad económica.

3.1.10. OBELISCO MIRADOR

Se ha diseñado el Obelisco Mirador, en la plaza 10
de Febrero, un Obelisco de 45 metros de altura, que
se convierte en la noche en una bandera Boliviana,
se ilumina. Entonces esto también trae influencia
económica.
Mirador

3.1.11. PASEO CÍVICO PATRIÓTICO

El Paseo Cívico Patriótico comprende desde la gasolinera “Perla Andina” hasta la parada
del micro “Ch”. Hacer un paseo donde se tenga en cuadros toda “la rica historia”, eso
supone una caravana permanente de turistas, que implica la creación de una Agencia de
Turismo con su Guía Turístico, un restaurant y un hotel; entonces en cadena se va
generando una suerte de alternativas económicas para los mismos vecinos y generando
empleo.

3.1.12. CENTRO DE CONVENCIONES

En la actualidad tienen pensado convertir la Casa Comunal en un Centro de
Convenciones para la realización de foros, seminarios, conferencias a nivel nacional,
porque ya contarían con hoteles para albergar turistas, porque Satélite tiene las condiciones
como ser flujo de transporte (de la ciudad a Satélite y viceversa se utiliza las rutas de
Llojeta y Pasankeri) e infraestructura culinaria (restaurants como Bam Bam, Espiga de Oro,
Ko´s, Plaza de Comidas, Elis Pizza, Mario´s, etc.,), entre otros.
3.1.13. TÓPICO DE BARRIÓ:

Ciudad Satélite, en lo referente a salud
cuenta con centros odontológicos,
consultorios de medicina general y el
Hospital Holandés. El Teleférico fue
construido en la parte de ingreso a
Ciudad Satélite, la piedra fundamental
para el inicio de esta obra fue colocada el
Museo Antonio paredes Candía

25 de marzo de 2013 en acto solemne

acompañado de principales autoridades gubernamentales. Aspecto que también generará
alternativas económicas. Dos son las parroquias principales en este barrio Pio X y Don
Bosco. En lo cultural se destaca el Museo Antonio Paredes Candía, ubicado en el estanque
de agua, al comienzo de Ciudad Satélite. Una de las estructuras que llama la atención al
visitante es el Mirador, inicialmente construido con la intención de ser un restaurante
mirador, a la fecha no ha sido concluida.3

3.2. ANTECEDENTES SOCIO HISTÓRICOS DE COREA

Los primeros pobladores de la península de Corea y sus alrededores datan de la segunda
mitad de la época paleolítica, hace más o menos 700.000 años.
El periodo neolítico marca sus inicios en el año 8.000 a.C. Los vestigios de la época
neolítica se encuentran en toda la península coreana, generalmente en la zona cercana a los
ríos grandes y en la costa del mar.
La edad de bronce comenzó entre el 1.500
y el 2.000 a.C. en la Mongolia actual y en
la península.

Con el inicio de esta

civilización, numerosas tribus gobernadas
por líderes aparecieron en la región

Época de los tres reinos, siglo v

Lioaning de Manchuria y en el noreste de
Corea.
Dangun, fundador

legendario del pueblo coreano, unifico más tarde estas tribus

estableciendo el reino de Gojoseon (2.333 a. C.). La fecha de la fundación de Gojoseon es
testimonio y memoria de la longevidad de la historia de Corea.

3
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Corea del Sur. Datos sobre Corea (2013). Servicio de Cultura e Información de Corea.
Ministerio de Cultura Deporte y Turismo.
Esta herencia es también una fuente de orgullo que proporciona a los coreanos la fuerza
para perseverar en los momentos de adversidad.
3.2.1. LOS TRES REINOS Y GAYA
Las ciudades, estados gradualmente se unieron en ligas tribales con complejas estructuras
políticas que finalmente se convirtieron en reinos. Entre diversas ligas tribales, Goguryeo
(37 a.C.-668 d.C.), fue la primera en convertirse en un reino.
Como resultado de la guerra de conquista iniciada
por el gran emperador Gwanggaeto (391-413 d.C.)
y continuada por el emperador Jangsu (413-491
d.C.) Goguryeo pudo ocupar una extensa franja de
Manchuria grandes segmentos de la península
coreana. Con el posterior establecimiento de una
estructura

política

y

administrativa

logro

conformar un imperio. Baekje (18 a.C.-660 d.C.)
que se desarrolló a partir de una ciudad-estado
ubicado al sur del Rio Hangang cerca del Seúl
actual, fue otro reino confederado similar

Maytreya, buda pensativo

al

Goguryeo. Durante el reinado del rey Geunchogo

(c.346-375), Baekje se convirtió en un estado centralizado. Corea del Sur. Datos sobre
Corea (2013).
El reino de Silla (57a.C.-935 d.C.) se situaba al sur de la península, y en principio era los
más débiles y menos desarrollados en los tres reinos. Sin embargo, como estaba

geográficamente alejado de la influencia de China, fue más abierto a las prácticas e ideas
diferentes de las chinas. Su sociedad estaba marcadamente dividida a clases sociales, y
después desarrollo el singular cuerpo Hwarang (grupo de elites de jóvenes), así como
también una avanzada práctica budista.
Gaya (42–562) comenzó como un tipo de confederación, formada de varias tribus en la
parte más baja del rio Nakdonggang.
3.2.2. SILLA UNIFICADA Y BALHAE:
A mediados del siglo VI, el reino de silla controlaba todos los reinos de Gaya, un grupo de
fuertes ciudades-estado que se había desarrollado en la región sudeste de la península
desde mediados del primer siglo hasta la
mitad del siglo VI.
Silla también efectuó una alianza militar con
la dinastía Tang de China para subyugar al
reino de Goguryeo en 668 y a Baekje en
660. Más tarde, Silla peleo contra la dinastía
Tang cuando esta mostro su ambición de
incorporarse los territorios de Goguryeo y
Baekje.
Corea del Sur. Datos sobre Corea (2013).

Silla unificada y balhae, siglo VIII

La unificación de la península coreana se completó oficialment

Después, en 698, el antiguo pueblo de Goguryeo que residía en la parte del centro-sur de
Manchuria estableció el reino de Balhae, el cual incluía no solo a la gente de Goguryeo,
sino también a gran parte de la población de Malgal.
Balhae estableció un sistema de gobierno concentrado en cinco capitales regionales, que
siguió el modelo de la estructura administrativa del reino de Goguryeo. Balhae poseía una
avanzada cultura con raíces en la de Goguryeo.

La prosperidad de Balhae a su apogeo en la primera mitad del siglo IX con la ocupación de
un vasto territorio que llegaba hasta el Rio Amur en el norte de Kaiyuan en la parte
subcentral de Manchuria hacia occidente. También estableció lazos diplomáticos con
Turquía y Japón. Balhae existió hasta 926, cuando fue derrotado por Khitan. Entonces
muchos de la clase dominante, en su mayoría coreanos, se trasladaron hacia el sur y se
unieron a la recién fundada dinastía Goguryeo.
La dinastía Goryeo fue fundada por Wang Geon, un general que había servido a un príncipe
rebelde del reino de silla. Después de nombrar a su ciudad natal Songak (actual Gaeseong,
en corea del norte) como la capital, Wang Geon proclamo su meta de recuperación de
territorio perdió el. Reino de Goguryeo, en el noreste de China. Corea del Sur. Datos sobre
Corea (2013).
Wang Geon llamo a su dinastía Goryeo, y de ahí se deriva el nombre actual de Corea.
Aunque la dinastía Goryeo no pudo llevar a cabo su ambición de reclamar los territorios
perdidos, logro crear una cultura sofisticada, representaba por el Cheongja o Celadon azulverdoso, y su floreciente tradición budista. No menos significativa fue la invención del
primer linotipo de metal movible del mundo en 1234, que procedió a la biblia de Gutenberg
de Alemania por dos siglos. En esa época, los diestros artesanos coreanos también
concluyeron la difícil tarea de grabar todo el canon budista en grandes bloques de madera.
Estos bloques de madera, más de 80 mil, pretendían invocar la influencia de buda para
repelar a los inversores mongoles. El canon se conoce como la Tripitaka coreana ahora se
encuentra en el histórico templo de Haeinsa. En 1392, el general YiSeong-Gye estableció
una nueva dinastía llamada Joseon. Corea del Sur. Datos sobre Corea (2013).
Los primeros reyes de Joseon, a fin de contrarrestar la dominante influencia budista durante
el periodo Goryeo, apoyaron el confucianismo como directriz filosófica del reino.

Los reyes de Josean gobernaron dinastía con un sistema de político bien equilibrado. El
sistema de exámenes para el servicio civil fue el canal principal para reclutar a los
funcionarios gubernamentales. Los exámenes funcionaban como la columna vertebral de la
movilidad social y la actividad intelectual. Sin embargo, la sociedad orientada por el
confucianismo valoraba mucho más lo académico, al tiempo que desdeñaba el comercio y
la manufactura.
Durante el reinado del rey Sejog el grande (reinado 1418-1450), cuarto monarca de Joseon,
Corea disfruto el florecimiento de la cultura y del arte sin precedentes. Bajo el patrocinio
del rey Sejog, los eruditos de la academia real crearon el alfabeto coreano, llamado
hangeul, entonces denominado Hunminjeongeum, ´´el correcto sistema fonético para
educar al pueblo´´. El interés del rey Sejog en la astronomía era comprensible. Los relojes
del sol, relojes de agua y los mapas astronómicos y de la esfera celeste se produjeron a su
petición. Corea del Sur. Datos sobre Corea (2013).
Como parte de los esfuerzos para establecer la estructura legislativa de Joseon, el rey Sejog
(reinado: 1455-1468) puso en marcha un sistema jurídico e inicio la elaboración del
Gyeongguk Daejeon (código nacional). La estructura legislativa de la dinastía Joseon se
estableció oficialmente con la posterior realización del Gyeongguk Daejeon durante el
periodo del rey Seongjong (reinado: 1469-1494).
En 1592, Japón invadió la dinastía Joseon para preparar la ruta de incursión a China. En el
mar, el almirante YiSun-sin (1545-1598), una de las figuras más respetadas de la historia
coreana llevo a cabo una serie de brillantes maniobras navales contra los japoneses con sus
buques- tortuga, considerados como los primeros buques de guerra del mundo con casco de
hierro. Corea del Sur. Datos sobre Corea (2013).
En tierra, los soldados campesinos voluntarios y los contingentes de monjes budistas
lucharon valientemente contra los enemigos. Los japoneses comenzaron a retirarse de corea

después de la muerte de su jefe guerrero Toyo Tomi. Hideyohsi. La guerra termino
finalmente en 1598, pero dejo un efecto desastroso en la dinastía Joseon y Ming de China.
Durante la guerra, numerosos artesanos y técnicos coreanos, incluyendo los ceramistas
fueron llevados a la fuerza a Japón. Desde principios del siglo XVII, un movimiento que
respaldaba el Silkag, el estudio
Práctico, adquirió gran fuerza entre los eruditos de mentalidad liberal, como un medio para
construir una nación moderna.
Ellos recomendaron el desarrollo agrícola e industrial con profundas reformas en la
distribución de la tierra. Sin embargo los aristócratas del gobierno conservador no estaban
dispuestos a realizar cambios drásticos. Corea del Sur. Datos sobre Corea (2013).
En la segunda mitad de la era de Joseon, la administración gubernamental y las clases altas
se caracterizaban por un continuo faccionalismo. Para rectificar esa situación política
indeseado, el rey Yeongjo adopto una política de imparcialidad. El rey Jeonjo mantuvo la
política de imparcialidad y estableció una biblioteca real, también estableció reformas,
políticas y culturales.
3.2.3. OCUPACIÓN JAPONESA Y MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA.
En el siglo IX, Corea seguía siendo un reino ermitaño firmemente opuesto a las exigencias
occidentales de apertura diplomática y comercial.
Con el tiempo algunos países asiáticos y europeos con ambiciones imperialistas
compitieron entre sí por la influencia de la península de corea. Japón luego de ganar la
guerra contra China y Rusia se anexo a Corea
por la fuerza e impuso su dominación colonial
en 1910.Corea del Sur. Datos sobre Corea
(2013).

Aunque Corea fue invadido y colonizado por Japón, los coreanos trataron de recuperar
dentro y fuera de Corea el derecho de su país independiente sin perder la esperanza de
independencia. El movimiento de independencia del 1 de marzo de 1919 fue una explosión
de unión por la lucha de independencia, y en este movimiento participaron numerosos
coreanos de todas las clases sociales incluyendo los intelectuales.
Aunque fallido, el movimiento de independencia de 1 de marzo creo fuertes lazos de
Manuscrito de la primera constitución

identidad y patriotismo nacional entre los coreanos.
El movimiento condujo al establecimiento de un gobierno provisional en shanghai, China
así como una lucha armada organizada en contra de los colonialistas japoneses en
Manchuria. El movimiento de la independencia aún se conmemora entre los coreanos cada
1 de marzo. Corea del Sur. Datos sobre Corea (2013).
La vida de los coreanos se deterioró bajo la dominación colonial, hasta la derrota de Japón
en la segunda guerra mundial, durante el periodo colonial Japón exploto económicamente a
corea.
3.2.4. FUNDACIÓN DE LA REPÚBLICA DE COREA
Los coreanos recibieron con mucha alegría la noticia de la derrota de Japón en la segunda
guerra mundial. Sin embargo, su gozo duro poco tiempo. La liberación no significo la
independencia, por la que los coreanos habían luchado tan denota mente. Corea del Sur.
Datos sobre Corea (2013).
En lugar de ello, el país quedo dividido por las diferencias ideológicas surgidas por la
guerra fría. Los esfuerzos de los coreanos por establecer un gobierno independiente se
vieron frustrados, ya que las fuerzas de Estados Unidos ocuparon la mitad sur de la
península, y las tropas soviéticas que hicieron cargo del norte.

En noviembre de 1947, la asamblea general de las naciones unidas adoptó una resolución
que convoco a elecciones generales de corea, bajo la supervisión de una comisión de las
naciones unidas.
Sin embargo, la Unión Soviética rehusó cumplir con la resolución y negó el acceso de la
comisión de las Naciones Unidas a la
mitad norte de Corea. La asamblea
general de las naciones unidas adopto
entonces

otra

resolución,

que

convocaba a elecciones en las aéreas
accesibles a la comisión de las
naciones
Ceremonia de la asamblea general

unidas.

Las

primeras

elecciones se realizaron el 10 de

mayo de 1948, en las aéreas al sur del paralelo 38. Este paralelo dividió la península de
corea en el sur y el norte. Corea del Sur. Datos sobre Corea (2013).
Syngman Rhee fue elegido como el primer presidente de la república de Corea en 1948.
Mientras tanto, al norte del paralelo 38 se estableció un régimen comunista bajo el
liderazgo de Kim ll-Sung.
El 25 de junio de 1950, Corea del Norte lanzo una invasión no justificada a plena escala
contra el sur, desencadeno una guerra de tres años, en la que participaron E.E.U.U., China y
otras fuerzas extranjeras. Toda la península fue devastada por el conflicto. El cese del fuego
fue firmado en julio de 1953.Corea del Sur. Datos sobre Corea (2013).
El deslumbrante crecimiento en la década de 1960, impulsado por el desarrollo económico
por la exportación de Corea, fue tan notable que mereció el nombre de ´´Milagro del rio
Hang´´ en los años 70. Posteriormente, Seúl celebro con gran éxito las 24º olimpiadas en
1988, y el país entero organizó la copa mundial FIFA 2002 con Japón. En ambas ocasiones,

Corea ha demostrado al mundo su rica herencia cultural y su amor al arte, así como la
moderna tecnología que ha desarrollado. Hoy en día la economía de Corea ocupa el puesto
Nro. 13 más grande del mundo, y como nación tiene el propósito de crecer a un más hasta
convertirse en uno de los líderes del nuevo milenio. Corea del Sur. Datos sobre Corea
(2013).
La república de Corea ha recorrido el camino para alcanzar la madurez en su democracia y
economía.
Actualmente Corea vive en una estructura de una paz duradera y promueven la prosperidad
común para Corea del Sur y del Norte en bien de la paz, la reconciliación y la cooperación.
Corea del Sur. Datos sobre Corea (2013).
3.3.

GEOGRAFÍA:

Ubicación: La República de Corea se encuentra localizado estratégicamente en el cruce de
rutas del noreste de Asia, corea se encuentra entre Japón, el extremo del oriente de Rusia y
China.
Territorio: península coreana223.405km
Nombre: república de Corea ´´COREA DEL SUR´´
Capital: SEUL.
Ciudades principales: se encuentran Seúl con 10.20millones de habitantes, Busan con
3.5 millones de habitantes, Incheoncon 2.8millones de habitantes, Daegu 2,5millones de
habitantes, Dajeon con 1.5millones de habitantes, Gwangju con 1.5 millones de habitantes
y Uslan con 1.1 millones de habitantes. Según las estadísticas del año 2012.
Población: 50.95 millones de habitantes.
Residentes extranjeros, incluyendo los peregrinos que llegan a corto plazo 1.4 millones.
Edad promedio: 38.9años.
Población económicamente activa: 25.5millones

Expectativa de vida: hombres 77.7 años, mujeres 84.5 años
3.4. EL SISTEMA POLÍTICO:
República

democrática

con

presidente

electo mediante voto popular, por 5 años
no renovable. El poder se divide entre el
ejecutivo, legislativo la magistratura Como

Presidente de corea PARK GEUN-HYE

el país sufrió altibajos políticos en busca del

desarrollo democrático, la constitución Coreana ha sido enmendada nueve veces, y la
última enmendada fue la del 29 de octubre de 1987. Corea del Sur. Datos sobre Corea (2013).
La constitución actual representa un avance importante hacia la dirección de la plena
democratización. Aparte de un proceso legítimo de revisión, cabe destacar diversos
cambios de fondo. Algunos de estos cambios son el recorte de los poderes presidenciales,
el fortalecimiento del poder legislativo, y algunos otros mecanismos para proteger los
derechos humanos. Especialmente, la creación de un nuevo tribunal e independiente tuvo
un papel vital para convertir a Corea en una sociedad más democrática y libre.
El presidente: el presidente de la república de Corea elegido por el voto igualitario
directo, secreto y a nivel nacional, se sitúa en la cumbre de la rama ejecutiva El último
presidente elegido por votación es PARK GEUN-HYE, desde el 2013. Corea del Sur.
Datos sobre Corea (2013).
El presidente presta sus servicios por un silo
periodo de cinco años

sin posibilidad de

periodos adicionales, el presidente desempeña
cinco funciones principales

primero el

Bandera TAEGEUKGI y flor nacional MUGUNGHWA

presidente es el jefe del es todo que Simboliza y representa a la nación.
El presidente es el principal administrador y por ello ejecuta las leyes aprobadas por la
magistratura. Tercero el presidente es el jefe de las fuerzas armadas, cuarto el presidente
es el máximo diplomático y determina la política exterior, y por último el presidente es el
planificador en jefe de políticas es el legislador principal.
3.4.1. Bandera: Taegeukgi, se llama así porque su diseño simboliza los principios del Yin
y del Jang en la filosofía oriental, el circulo es el centro de la bandera está dividido por dos
partes iguales, la sección roja representa las fuerzas cósmicas, proactivas del Yang, por el
contrario la sección inferior azul representa las fuerzas cósmicas responsivas del Yin. Las
dos fuerzas encarnan los conceptos de movimiento, armonía y equilibrio que caracterizan
la esfera del infinito.
3.4.2. Moneda: la unidad monetaria en corea es el WON y circula billetes de 1.000
(0.89 dólares EE.UU) 5.000, 10,000 Y 50.000 wones y monedas DE 10,50, 100 y 500
wones. Por lo general los bancos abren de 9:00 hrs. a las 16:00 de lunes a viernes.
Los cajeros automáticos funcionan las 243 horas del día. Los cajeros automáticos
funcionan las 243 horas del día. La mayoría de las grandes tiendas, hoteles y restaurantes
de corea aceptan las principales tarjetas de créditos internacional. Corea del Sur. Datos
sobre Corea (2013).
3.5.

RELIGIÓN:

A

diferencia

de

algunas culturas en las cuales solo existe

Festival de las linternas, en conmemoración al nacimiento de buda

solo una religión dominante, la cultura coreana comprende una amplia variedad de
elementos religiosos que han dado forma a la manera de pensar y comportarse de su
pueblo.
En las primeras etapas de la historia coreana las funciones religiosas y políticas estaban
interrelacionadas pero más tarde se diferenciaron.
Históricamente los coreanos han vivido bajo la influencia del chamanismo, el budismo, el
taoísmo o el confucionismo y en tiempos modernos, el cristianismo ha tenido fuerte
El hanbok traje tradicional de corea

raigambre en el país, un factor importante capaz de
cambiar el panorama espiritual de la población. La industrialización, con su rápido avance
que ocurrió en un periodo de dos décadas, comparado con las dos centurias en las que se
dio el occidente, ha originado considerablemente ansiedad y alienación, perturbando la paz
mental de los coreanos que lo estimula su búsqueda de alivio y solas en actividades
religiosas. Como resultado, la población de creyentes religiosos se ha expandido de manera
notable con instituciones religiosas que surgen como organizaciones con influencia. Corea
del Sur. Datos sobre Corea (2013).
La constitución de corea garantiza la libertad de culto. Según el censo 2005 el 53.1 % de
coreanos profesa una fe religiosa especifica. Los budistas representan 43 %, seguido de los
protestantes con el 34.5 % y los católicos con el 26 % de la población activamente
religiosa.
3.6.

VESTUARIO: El Hanbok ha

sido el traje tradicional de corea
durante miles de años. Antes de la
adopción de ropa occidental hace
mil años, el Hanbok solía ser el

El hanbok solo se utiliza en días festivos

atavió de todo los días. Los hombre llevaban el Jeogori (chaqueta) con Baji (pantalón),
mientras que las mujeres vestían el Jeogori con chima (falda circular).
Hoy en día el hanbok se usa principalmente durante los días de celebración o en acciones
especiales como bodas, cumpleaños de los mayores 60 y 70 años de vida y Seollal o
Chuseok.
3.7.

IDIOMA: Todos los coreanos hablan y escriben el mismo idioma que ha sido un

factor decisivo en la creación de su identidad nacional fuerte. Las palabras y el acento
hablado por la gente de la zona de Seúl son considerados como el estándar de Corea.
Entre los dialectos de regionales la gente de la isla Jeju-do en la costa del sur es más claro,
el hangul que consta de 10 vocales y 14 consonantes se puede combinar para formar
grupos numerosos, sílabas. Corea del Sur. Datos sobre Corea (2013).
Es simple pero sistemático y completo, es considerado uno de los sistemas de escritura más
científicos del mundo.
El hangul es muy fácil de aprender y
de escribir, lo cual ha contribuido
enormemente

al

alto

alfabetización de corea
Hangul alfabeto coreano

índice

de

y a la

industria de publicación avanzada.

El hangul ha permitido a corea alcázar una taza de casi 100% de alfabetización a demás
este alfabeto científico a significado una gran ventaja para el país en la era informática.
3.8.

COMIDAS: La comida coreana es nutritiva y cuenta con numerosos platos

fermentados. Por ello se lo considera una alimentación sana que provee una buena
defensa contra el cáncer. El kinchi, es el alimento más famoso, consiste en Col Salada
fermentada que se sirve como acompañamiento con casi toda la comida.

Es rico en vitaminas y minerales. De la
cocina coreana los platos más familiares
para los occidentales son el Galbi y el
Bulgogi. Vivienda: Al igual que en otros
países se dio a la par de su urbanización.
En 1960 solo el 27.7 % de la población
Menú completo

coreana vivía en ciudades. Corea del Sur. Datos sobre Corea (2013).
En el 2000 el 88.3 % de la población corea fueron habitantes urbanos. Pero esta situación
cambio en el 2005 descendió hasta el 81.5 % este rápido crecimiento de la población de las
áreas urbanas trajo consigo el problema de escases de vivienda y de un vertiginoso aumento
del precio de terreno de las ciudades. A fin de resolver este problema de escases de
vivienda y para estabilizar el costo de la misma, una de las máximas prioridades del
gobierno ha sido aumentar continuamente la oferta de terrenos para la construcción
residencial y la construcción de pequeñas viviendas. Corea del Sur. Datos sobre Corea
(2013).
El gobierno ya ha entregado 6000.000 y 7000.000 entre el año 2000 y 2008 con el aumento
de los precios de la tierra y una marcada preferencia por estilos de vida moderno, la tasa de
personas que viven en edificios de apartamentos ha seguido en aumento. Pero en el 2005
el 52.5 % de todas las unidades de vivienda fueron apartamentos. En Corea la mayoría de
los apartamentos y condominios y como en estados unidos son propiedad de cada familia.
Los

jardines

coreanos

intentan

recrear paisajes naturales con colinas,
arroyos y campos. Por lo general son

Opera e bellas artes

a escala perfecta pero se esfuerza en recrear una armonía ideal entre la naturaleza y el
hombre. La idea principal es erigir un jardín natural con la menor perturbación posible
porque la naturaleza, en la mente coreana, es ya una entidad perfecta y absoluta que genera
y sostiene la vida
3.9.

LA MUJER: en la sociedad tradicional coreana, el papel de la mujer

estaba

confinado al hogar, desde temprana edad a la mujer se la enseñaba las virtudes de
sumisión y de abnegación, preparándola para su futuro papel de esposa y de madre.
Corea del Sur. Datos sobre Corea (2013).

En general la mujer no podía participar
activamente en la sociedad como el varón, y
su papel limitaba a las cuestiones hogareñas.
Con el establecimiento

de la república

coreana

en 1948, la mujer

derecho

constitucional

oportunidades

en

de

adquirió el
igualdad

educación,

participación en la vida pública.

trabajo

de
y
Niños muestran sus dibujos hechos en la escuela

En marzo del 2005 el gobierno dio un gran paso hacia una sociedad con mayor igualdad de
género al suprimir el sistema de jefe de familia que había sido uno de los principales
factores de discriminación contra la mujer. La abolición de este sistema sentó las bases
para la creación de una nueva cultura familiar basada en valores democráticos y en igualdad
de género. Corea del Sur. Datos sobre Corea (2013).
En corea la asistencia a la escuela primaria y secundaria es gratuita y obligatoria en 2005 el
100% de los niños del país acudió a la escuela primaria, el porcentaje de escuela a nivel
medio y superior de la escuela secundaria fue casi igual para hombres y mujeres.

Un 81.6% de los varones que
terminaron el siglo superior de la
secundaria

ingresaron

en

la

mientras

que

el

universidad,

porcentaje de alumnas que hicieron
lo propio fue el 82.4% de

los

estudiantes femeninos tienen ahora
una mayor tasa de avance

Mujeres fiscales sonríen en su nombramiento oficial

universidad

que

los

de la

estudiantes

varones.
La industrialización ha incrementado incesantemente el número de mujeres que integran
la fuerza laboral, ascendió el 32.7% en 1965 al 41.7 % en el 2012.
En lo que se refiere a las características de la fuerza laboral femenina en 1975 solo el 2%
trabajaban en ocupaciones de tipo profesional y administrativo mientras que el 3.7%
desempeñaba labores de oficina.
En cambio en 2012

el 21.6% de los empleos

femeninos consistía en servicios

profesionales o cargos administrativos y otro 18.8% en trabajos de oficina. Las mujeres
coreanas

hoy en día participan en una amplia campos que hacen contribuciones

significativas a la sociedad. Corea del Sur. Datos sobre Corea (2013).
Recientemente ha incursionado con mayor fuerza en algunas áreas, particularmente en el
sector gubernamental por ejemplo el número de mujeres el parlamento ha aumentado
considerablemente de 16 miembros a 44 miembros en la asamblea nacional. En el último
examen de abogados el 41.7% de candidatos aprobados fueron mujeres, entre los que
aprobaron el examen para funcionarios públicos de alto nivel y de servicio exterior.

Las mujeres representan el 43.8% y 53.1% respectivamente. Casi todas ellas trabajan
como juezas, fiscales, funcionarias gubernamentales de nivel medio o diplomáticas.
3.10. EDUCACIÓN: tradicionalmente los coreanos han dado

una importancia a la

educación, no solo vínculo para la realización personal, sino también como un medio de
avance social. La escuela moderna se introdujo en la década de 1980 a partir de la
fundación de la república de corea en 1948. El gobierno empezó a establecer un sistema
educativo moderno, imponiendo como obligatoria la asistencia a los 6 años de escuela
primaria desde 1953.
Actualmente corea ostenta una de las tasa de alfabetización más altas del mundo y es un
hecho ampliamente reconocido que el alto nivel de
educación del pueblo coreano ha sido la causa
principal

del

rápido

alcanzado por la nación

crecimiento

económico

durante las últimas tres

décadas.
Medios de información:
3.11. PERIÓDICOS Y AGENCIA DE NOTICIAS:
Primera edición del periódico dongnipsinmum
El independiente, está escrita en hangeul

la

prensa coreana tiene actualmente más de un siglo
de existencia. El primer periódico moderno de corea,

Dongnip Sinmun (diario de la independencia) fue fundado en 1896 por el doctor PHILLIP
JAISOHN (Seo Jae-Pil en coreano) el Dongnip Sinmun era un periódico bilingüe con un
tiraje de 300 ejemplares en 4 páginas en formato tabloide que se imprimía tres veces a la
semana; las tres páginas primeras estaban en coreano y la última en inglés. Corea del Sur.
Datos sobre Corea (2013).

En las décadas siguientes los periódicos coreanos se enfrentaron a un gran reto mantener
el espíritu nacionalista del pueblo Coreano y abrir los ojos al mundo en una rápida
transformación. Los diarios desempeñaron un papel importante en los movimientos de la
independencia durante el régimen colonial japonesa.
ChosunIlbo y Dong-A Ilbo son los periódicos más antiguos de Corea ambos creados en
1920 como resultado del movimiento de la independencia del 1 de marzo.
Los diarios Coreanos han hecho inversiones importantes en modernas instalaciones y
equipos de prensa en los últimos años. La mayoría de los diarios nacionales operan con
sistemas computarizados de tipografía y edición con capacidad de impresión multicolor.
Además Yonhanp News mantiene también 49 oficinas en el exterior en Europa, América
del Norte, Oriente medio, el Sud este de Asia y Sud América.
3.12. Televisión: En la república de Corea la transmisión televisiva comenzó en 1956
con la inauguración de un canal privado de carácter comercial que funcionaba en Seul,
sin embargo los estudios de aquel primer canal de televisión se destruyeron en 1959,
debido a un incendio, en diciembre de 1961 el gobierno inauguro KSB-TV como el primer
serbio televisivo ala gran escala de Corea. Corea del Sur. Datos sobre Corea (2013).
Munhwa Broadcasting Corporation fundó el tercer canal de corea, MBC-TV en agosto de
1969. La SBS (Seúl Broadcasting Sistem) un canal privado comenzó a transmitir en 1990.
Las cadenas de televisión KBS,MBC,y EBS lazaron transmisiones digitales en el área
metropolitana de Seúl en la segunda mitad del 2001. Los servicios se extendieron a
otras aéreas de Seúl y sus alrededores del 2002.Corea del Sur. Datos sobre Corea (2013).
La televisión por cable inicio sus servicios experimentales en 1990, como la demanda
pública para obtener más información y una mayor variedad de entretenimiento, por ello
aumento d televisión por cable. A fines del 2009 15.2 millones de suscriptores ver

alrededor de 120 canales de programas por difusión por cable. Corea del Sur. Datos sobre
Corea (2013).Corea del Sur. Datos sobre Corea (2013).
El desarrollo del IPTV( internet Protocol Televisión) también ha llamado el camino para
que corea se convierta en uno de los líderes en el campo de la tecnología y de la
información. De acuerdo

con la comisión de comunicación ce corea (KCC), había

3.086.000 suscriptores del servicio del IPTV a finales del 2010.
3.13. RADIO: existe actualmente un total de 54 re transmisores de radio en la república
de Corea. A pesar del aumento de popularidad de la televisión, la radio todavía tiene una
audiencia expandida en corea.
3.14. LITERATURA:

de

acuerdo con la cronología, la
literatura coreana se divide
por lo general en el período
clásico

y el moderno. La

literatura clásica de Corea se
Cuento de hong gil dong, primera novela publicada en hangeul.

desarrolló con el ¨telón de
fondo¨ de las creencias tradicionales del pueblo coreano, también fue influida por el
taoísmo, el confucionismo y el budismo. Entre estos el dominio budista fue el mayor,
seguido por la enorme influencia del confucionismo durante el periodo Joseon. Corea del
Sur. Datos sobre Corea (2013).

La literatura moderna de corea, por otra parte se elaboró a partir de su contacto con la
cultura occidental, siguiendo el curso de la modernización. No solo se importó de
occidente al pensamiento cristiano sino también varias tendencias e influencias artísticas.
A medida que se desarrollaban la nueva educación y el movimiento de idioma y

literatura nacionales, el sistema
escritura

chino

representado
cultura

el

cual

tradicionalmente

de
había
a

la

de la clase dominante, perdió

función socio cultural de la que había
gozado anteriormente.
3.15. TEATRO Y CINE: El teatro coreano

tiene sus raíces en los ritos religiosos
prehistórico

y la música

Popular cantante, modelo, actor y la bailarina y actora Kant Sue–jin.

y danza desempeñan

el papel integral

en todas

representaciones teatrales tradicionales.
Un buen ejemplo de esta forma teatral clásica es la

danza de maracas llamada

sandaeroni o talchum, una combinación de baile, centro y narración, salpicada con sátira
y humor. Con leves variaciones de una
región

a otra, en

términos de estilos,

diálogos y vestuario gozaba

de enorme

popularidad entre la población rural hasta
comienzos del siglo xx.Bi-Rain. Hay pocas
instituciones
La ultima emperatriz, una de las obras más exitosas de
corea

que ofrecen

varias

artes

escénicas en un solo lugar, un ejemplo de

esto es el teatro de Jeong- dong en el centro de Seúl que presenta una serie de artes
interpretativas tradicionales de teatro y música. Corea del Sur. Datos sobre Corea (2013).

Si bien las obras teatro simpa
resultaron ser una moda pasajera los
artistas

los artistas que se reunían

alrededor de wongaksa promovieron
una autentica

nueva corriente

de

teatro y levantaron el telón del teatro
moderno.

JUMP, gano el festival de Firnge de Ediburgo

En 1922
círculo

se formó un
de figuras del

teatro

denominado

Towolhoe.
esta

Liderado

por

organización,

el

movimiento teatral recorrió
el país poniendo una escena
tanto

como
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Sonata de invierno, Daejanggum, iris. Las primeras telenovelas coreanas

representaciones.
El teatro siguió siendo popular hasta la década de 1930. Pero luego se sumió en la
confusión socio-política reinante en las décadas de1940 y 1950.En la década siguiente
se debilitado más por el auge de las películas y la aparición de la televisión.
En la década de 1970 algunos artistas jóvenes comenzaron a estudiar y adoptar los estilos
y temas de las obras teatrales tradicionales, tales como las representaciones de danza de
mascara. Los rituales de los chamanes y el Pansori. La fundación para la cultura y las
artes de Corea ha estado patrocinando un festival anual de teatro para estimular las
representaciones teatrales locales. Hoy en día muchos grupos están activos durante todo el

año poniendo es escena todo tipo de géneros desde comedia hasta epopeyas en pequeñas
calles a lo largo de Daehangno, en el centro de Seúl. Corea del Sur. Datos sobre Corea
(2013).
Algunas representaciones teatrales tienen mucho éxito y son presentadas durante largas
temporadas.
EN 1919 se exhibió la Primera película hecha por coreanos titulada la venganza justa¨
fue

un

cinematográfico

drama
diseñado

para ser combinado con una
actuación teatral. En 1923
se programó en pantalla el
primer

largometraje

¨juramento Bajo la luna ¨. En
1926 el carismático director
y actor NA UN –GYU
obtuvo
El Secreto del Sol y Pieta son las dos películas con mayor éxito en corea.

Entusiasta

una

respuesta

al presentar la

película ¨ARRIENG¨ una protesta contra la opresión japonesa. Después de la guerra de
Corea en 1953, la industria cinematográfica local creció de manera gradual y gozo de
alrededor de una década de prosperidad. Pero en las dos décadas siguientes se presentó un
estancamiento de esta industria, debido fundamentalmente al rápido crecimiento de la
televisión.
No obstante, desde el comienzo de la década de 1980, la industria cinematográfica ha
vuelto a tener cierta vitalidad gracias a unos pocos directores jóvenes con talento quienes

en forma audaz han descartado los viejos estereotipos de las películas. Corea del Sur.
Datos sobre Corea (2013).
Esfuerzos de tales directores tuvieron éxito y sus películas han ganado reconocimiento en
varios festivales internacionales incluyendo los de Canns.
Chicago, Berlín, Venecia,
Londres, Tokio Moscú, y
otras

ciudades.

Esta

tendencia positiva se aceleró
en la década de 1990, con un
número

creciente

de

directores

coreanos

que

El director de cine kimki-duk, recibe el premio león de oro por la película
PIETA

produjeron películas que han con movido los corazones de los ciudadanos del mundo. En
base a experiencias y sentimientos coreanos únicos. Corea del Sur. Datos sobre Corea
(2013).
En 2000, ¨chunhyangjeon¨ (La historia de chunhyang) dirigida por Im Kwon-taek, llego a
ser la primera película coreana que compitió en el festival de cines de CANNES. Otras 4
películas también fueron presentadas en las categorías no competitivas. Corea del Sur.
Datos sobre Corea (2013).
La película ¨SOM¨-(ISLA) dirigida por kimki-duk, participo en el festival internacional de
cine de Venecia.
Después de estas películas área de seguridad conjunta¨ fue elegida para competir en el
festival internacional de cine de Berlín en 2001 y otra película de KIM ki-duk¨ domicilio
desconocido¨ entro en la sección de competición del festival internacional de cine d
Venecia.

En 2004 la película ¨OLDBOY¨ del director Park Chan-Wook recibió el gran premio del
jurado en el festival del cine de CANNS mientras que la película ¨SAMARIA¨, del
director Kim ki-duk, se alzó con el oso de plata al mejor director en el festival
cinematográfico de Berlín.
En 2010 en el festival de cine de Canns el premio al mejor guion se otorgó a ¨poetry, del
director Lee Chag-dong, y la película ¨pieta¨ del director Kim ki- duk recibió el premio
león de oro en el festival cinematográfico de Venecia en 2012.Corea del Sur. Datos sobre
Corea (2013).
El interés del público por las películas ha estado creciendo y varios festivales de cine han
sido celebrados por gobiernos provinciales u organizaciones privadas en Corea, tales
como el festival de cines de

Bussan, el festival

internacional de cine fantástico de

Bucheon, el festival de cine de Jeonju y el festival de cine de la mujer en Seúl. Corea del
Sur. Datos sobre Corea (2013).
Como en otros países, los círculos cinematográficos coreanos están viendo una notable
expansión de la industria de los dibujos animados.
Existen más de 200 empresas que se dedican a producir este género de películas que se
encuentra de moda.
Las industrias de cine, video,
animación y contenidos en línea
(online) también
corea,

están auge en

impulsadas

disponibilidad

por

la

de servicios de

internet de late velocidad. En
2007
abruptas

tras
en

las
el

reducciones
sistema

del

La ola coreana también está en los celulares

porcentaje de exhibición de películas del año anterior, 392 producciones se presentaron al
público en corea, un aumento del 60% comparando con el 2003. Casi en 30%, 112 del total,
fueron producciones coreanas. Corea del Sur. Datos sobre Corea (2013).

Actores, y estrellas famosos

Ola coreana da vida a una escena cultural internacional: durante más de una década los
dramas televisivos y la música de corea del sur han gozado de gran popularidad en toda
Asia, creando un fenómeno cultural coreano llamado ¨OLA COREANA¨ últimamente, las
películas, la música popular, la telenovela, e incluso la moda y la gastronomía coreanas

han comenzado a encontrar su lugar en Europa, Oriente Medio, África y Las Américas.
Corea del Sur. Datos sobre Corea (2013).
Corea se ha convertido en una gran potencia destacando en los deportes, especialmente en
el futbol, tiro con arco, patinaje artístico sobre hielo, y beisbol Kim Yu-Na, la medallista d
oro en patinaje artístico en los juegos olímpicos de inviernos celebrados en Vancouver en
el 2010 y RyuHyun-Jin el lanzador de la liga americana de beisbol profesional Los
Ángeles Dodger, son solo dos de los muchos deportistas coreanos que destacan en el
mundo de los deportes.
La república de Corea ha sido y será la sede de los juegos olímpicos de 1988, la copa
mundial FIFA 2002, el campeonato del mundo del atletismo

Dauge

2011 y la

organización de los juegos olímpicos de invierno 2018. Corea es una de la media docena
de países que han logrado un ¨grandSlam¨ al acoger las cuatro grandes competiciones
internacionales ya mencionadas. Corea del Sur. Datos sobre Corea (2013).
3.16.

LA TELENOVELA COREANA EN BOLIVIA

3.16.1. PRIMERAS TELENOVELAS COREANAS

La primera telenovela coreana difundida en Bolivia en año 2000 fue un deseo en las
estrellas que emitida por la Red ATB.
Después vino escalera al cielo que es un drama romántico de las más exitosas novelas
coreanas, proyectada el 2009 por la red UNITEL.
Después se proyectó la novela sonata de verano que fue acogida de buena manera por la
población boliviana pero más para los cochabambinos.

3.16.2. TELENOVELA: UN DESEO EN LAS ESTRELLAS
BREVE RESUMEN DEL CONTENIDO

Un deseo en las estrellas: es el
primer drama romance coreano,
producida por MBC en 1997 y
Trasmitido en Bolivia. Fue uno
de los primeros dramas coreanos
en ser transmitido en Occidente,
como parte de la ola coreana.
Cuenta con las actuaciones de
Ahn Jae Wook,Cha Jin Sil, Perk

Telenovela un deseo en las estrellas

Won Sook, y la actriz ChoiJin

Sil fallecida en 2008.
Fue producida por Lee Jin Suk, Lee Chang Han y guionizada por Kim Ki Ho, tuvo una
duración de 45 minutos aproximadamente y se emitió en 16 episodios desde el mes de
10/03/1997 hasta el 29/04/1997 en corea del
sur.
En deseo en las estrellas trata sobre YunHee
fue criada en un orfanato y luego adoptada
entre el ambiente de una familia hostil.
El padrastro de YunHee le tiene afecto
genuino a ella, pero su madrastra la mira con

Un deseo en las estrellas (episodio1)

desprecio y la trata con crueldad e incluso sus hermanastros también son crueles.

YunHee tiene a dos héroes que le
ayudan a que ella tenga éxito en la
vida.
El primero, Kang Min Hee, un joven
que desea ser un cantante exitoso y
por lo tanto va contra los deseos de su
Telenovela un deseo en las estrellas

padre.
El segundo es Lee JoonHee, que se encarga de una compañía de diseños de moda. JoonHee
le ayuda a YunHee con su carrera y a él le atrae YunHee porque le recuerda a su ex-novia.
Pero JoonHee también es amigo de Min Hee y no quiere competir con su amigo
directamente.

3.16.3. TELENOVELA: ESCALERA AL CIELO
BREVE RESUMEN DEL CONTENIDO
Escalera al cielo fue el "primer drama coreano" exitoso transmitido en televisión abierta
en varios países de Latinoamérica tales como: Ecuador, Venezuela, Colombia, Chile,
Perú, Bolivia, México, Panamá, Puerto Rico, y República Dominicana; convirtiéndose así
en el drama coreano más famoso del mundo, fue producido por SBS entre finales
del 2003 y principios del 2004,
en Seul, corea del sur.
Sus

principales

protagonistas

son: kwon Sanng-Won, Choi Ji

Telenovela Escalera al cielo

Woo, Shin Hyun Joon, Kim Tae
Hee, Lee HwiHyang, Ha Jae
Young. Fue

producida por el

director Lee JangSoo y guion
izada por

Park HyeKyung,

tuvo una duración de dos meses
aproximadamente, y se
Emitió en una sola temporada de 20 episodios. Escalera al cielo trata de Han JungSuh y
SongJoo, son amigos de la infancia y tienen
un vínculo especial que florece en el amor.
Ambos comparten el dolor de perder a un
ser querido: el padre de SongJoo murió en
un accidente de tráfico y la madre de Jung

Suh murió de cáncer en el ojo.

Escalera al cielo (episodio 1)

El padre de Jung Suh se casa Tae Mirah que lleva a su hija, Han YooRi y su hijo, Han Tae
Hwa a vivir con ellos. YooRi tiene celos de Jung Suh y la hace parecer una terrible persona
delante de su madre, quien empieza a odiarla.
Cuando el padre de Jung Suh se va a
trabajar, su madrastra la maltrata.
Ella planea que su hija YooRi gane el
afecto del joven SongJoo, frustrando
todos los intentos de Jung Suh para ir
a estudiar en el extranjero junto a

Escalera al cielo (episodio 4)

SongJoo, quien finalmente tiene que viajar a Estados Unidos solo, pero él le promete volver
para estar a su lado. Al mismo tiempo, Jung Suh trata de ser amable con Tae Hwa, pero él
confunde la amistad y el afecto que le brinda, enamorándose de ella.
Años

más

tarde,

SongJoo

regresa

de América y Jung Suh corre a su encuentro.
La celosa Yoo Ri trata de evitar que se
reúnan e intencionalmente atropella a Jung
Suh, quien es llevada al hospital, en donde
había un grupo de personas que acababa de

morir en un incendio. YooRi hace pasar por

Escalera al cielo (episodio 10)

muerta a su hermanastra Jung Suh, colocándole sus documentos a una de las personas del
lugar. Ella lleva a Jung Suh a la casa de su padre biológico. Tae Hwa que sigue enamorado
de Jung Suh, se entera de lo que YooRi ha hecho, pero aprovecha ljja oportunidad para huir
con Jung Suh. Ella pierde la memoria, Tae Hwa la aleja y cambia sus nombres.
Cinco años más tarde, SongJoo decide que tiene que dejar de pensar en Jung Suh y va al
carrusel que montaban en su infancia. Él desea recordarla sólo una vez más, mira hacia
arriba y la ve a su lado en el carrusel. Jung Suh, ahora llamada Kim Ji Soo, trabaja en una
pequeña tienda de ropa mientras vive con Tae Hwa (ahora ChulSoo). SongJoo se apresura a
ver a Ji Soo y le dice que ella es Jung Suh, pero ella no le cree. SongJoo está decidido a
hacerla recordar su pasado, y a través de una serie de acontecimientos, Jung Suh se vuelve a
enamorar de SongJoo.

Jung Suh recupera la memoria cuando YooRi casi la atropella nuevamente; se apresura a
decírselo a SongJoo y perdona a Tae Hwa porque sabe que él lo hizo por amor. Jung Suh y
SongJoo son felices juntos, hasta que se descubre que ella tiene cáncer de ojo al igual que
su madre. Jung Suh le pide a Tae Hwa que la aleje de SongJoo, ya que no puede soportar la
idea de que él la vea en el dolor. Poco a poco, la visión de Jung Suh se acaba en ceguera.
Tae

Hwa

dice

a

SongJoo y a su familia
la

verdad

accidente.

sobre

el

YooRi

es

arrestada, y su madre se
vuelve loca, termina en
un hospital mental.
Song Joo y Jung Suh,
que ahora está ciega, se casan con la bendición de su madre y su padre. Jung Suh le dice a
Telenovela Escalera al cielo

Tae Hwa que su único

deseo es ver la cara de SongJoo una última vez. Tanto SongJoo como Tae Hwa acuden a
un doctor para cada uno darle a Jung Suh una de sus córneas, pero el médico les dice que
no puede tomar las córneas de donantes vivos. Tae Hwa quiere conceder su deseo a toda
costa y toma la decisión de suicidarse mediante la creación de un accidente de tráfico con el
fin de donarle sus córneas. Después de su muerte, Jung Suh tiene la operación y es capaz de
volver a ver.
Sin embargo, SongJoo se entera de la muerte de Tae Hwa y luego le dice a Jung Suh. Ella
comienza a sentirse mal de nuevo, y el médico dice que el tumor se ha extendido a
su cerebro y no tiene ninguna posibilidad de vivir. Jung Suh, dándose cuenta de esto,
perdona a Tae MiRah y a YooRi, ambas sin sentir remordimiento se disculpan. A los pocos

días, de la misma enfermedad incurable que tenía su madre, Jung Suh muere en
la playa cerca de su casa de la infancia en los brazos de Song Joo.
3.16.4. TELENOVELA: SONATA DE INVIERNO.
BREVE RESUMEN DEL CONTENIDO
Sonata de verano

fue el "segundo

drama

romance coreano" transmitido en televisión
abierta

en

varios

países

como: Ecuador, Colombia, Chile, Perú, Bolivi
a, México, Puerto Rico.
Fue producido por SBS entre 14 de enero del
2002 y 19de marzo del mismo año en corea
del sur. Fue escrita por Kim Yun Hee/Yun Eun
Kyung y dirigida por el director: Yun Seok-

Telenovela sonata de invierno

ho, se transmitió en un total de 20 capítulos, sus principales actores: Choi Ji Woo, Bae
Young-ioon, Park Young Ha, Park Sol Mí, Lee Hye Eun, Ryu Seung Soo, Jung Dong
Hwan, Lee Hyo Chun.
Sonata de verano trata de Jun-Sang
Kang y Yoo-Jin Jung se conocen en el
autobús que los lleva al colegio. JunSang es un nuevo estudiante llegado

Telenovela sonata de invierno

desde el Colegio de Ciencias de Seúl y es un

chico bastante apático. Aunque él y Yoo-Jin son muy diferentes, y al principio no se llevan
muy bien llegan a enamorarse poco a poco. El verdadero motivo por el que Jun-Sang llega
al pueblo es porque no sabía quién era su padre y llega con una foto vieja de su madre con
un hombre con el objetivo de encontrar a su padre, conocerlo y preguntarle porque lo dejo
sin un padre todos esos años.
Él molesta mucho al jefe de clase y amigo de Yoo-Jin, Sang-Hyuk Kim, pues todo indica
que el padre de Sang-Hyuk es también el padre de Jun-Sang y siente celos al saber que el sí
Telenovela sonata de invierno

contó con un padre. Por su lado Sang-Hyuk también siente celos de Jun-Sang, pues YooJin le presta mucha atención al chico nuevo. Chea-reen le dice a Yoo-Jin que se aleje de
Jung-Sang.
Yoo-Jin trata de ayudar a Jun-Sang a que sea más abierto y aunque al principio él sólo le
sigue el juego para molestar a SangHyuk empieza a sentir algo por ella y
toca una canción para ella en el piano
llamada Primera Vez. Cuando SangHyuk le dice que no se acerque
a Yoo-jin para molestarlo Jun-Sang le

Telenovela sonata de invierno

dice solo para hacerlo enojar más que

en efecto utilizaba a Yoo-Jin, pero Yoo-Jin escucha todo y cancela la cita que ambos
tenían.
Muy triste en vez de ir a la cita Yoo-Jin acude con sus amigos a un paseo, sin saber
que Jun-Sang también estaba invitado. Todos jugaban a crear una historia que, Chea-Reen
tratando de molestarlos, relacionaba la historia con lo que había pasado con JunSang y Yoo-Jin. Jun-Sang aprovecha y al ser su turno de concluir la historia termina

diciendo "lo siento", e intenta explicarse con Yoo-Jin, pero ella está muy molesta y se va al
bosque en donde se pierde. Sang-Hyuk y Jun-Sang la buscan, siendo este último el que la
encuentra y se reconcilian y le da el consejo de que cuando se pierda busque la estrella
polar y así siempre hallará el camino.
Jun-Sang y Yoo-Jin se encuentran el día de la primera nevada en el lago y deciden pasarla
juntos haciendo muñecos de nieve que luego unen como si se besaran y Jun-Sang le dice
que envidia al muñeco, así Yoo-Jin le da un beso en la mejilla y el responde con un beso en
la boca muy tierno. Después de jugar con nieve deciden hacerse preguntas para conocerse
mejor y, al finalizar del día deciden reunirse el 31 de diciembre y así Jun-Sang le dirá quién
es el ser humano que más quiere y le devolverá unos guantes. Esa noche ella lo invita a
cenar en su casa en donde su hermanita le enseña fotos antiguas y una de ellas era de la
madre de Jun-Sang junto al padre de Sang-Hyuk y abrazada del padre de Yoo-Jin. Al
pensar en la aterradora de que quizá se equivocó y su verdadero padre sea el de padre YooJin sale corriendo de la casa dejando a Yoo-Jin confundida. Después llama a su madre
diciéndole que se iría a estudiar a Estados Unidos (Esto lo hacía para matar el amor que
tenía hacia Yoo-Jin).
El 31 de diciembre Yoo-Jin esperaba
a Jun-Sang mientras él ya estaba rumbo
al aeropuerto cuando en su bolsillo
encuentra los guantes de Yoo-Jin y se
arrepiente de irse así sin despedirse, y
aunque su madre se opone, él se baja
Sonata de invierno (episodio 3)

del auto y corre busca de Yoo-Jin, pero

justo cuando él iba a llegar un camión lo arrolla. Yoo-Jin ni siquiera ve el accidente, sin

imaginar que Jun-Sang está justo ahí. Al día siguiente Yoo-Jin recibe la noticia más triste
de su vida; Jun-Sang había muerto. Diez años pasaron y aunque Yoo-Jin está a punto de
comprometerse con su amigo de la infancia Sang-Hyuk, no ha olvidado a Jun-Sang. El día
de la fiesta de compromiso ella ve a un hombre increíblemente parecido a Jun-Sang.
Esa noche era su compromiso con Sang-Hyuk, pero al quedar deslumbrada por aquella
aparición de su amado Jun-Sang, Yoo-Jin no llega a la reunión donde la esperaba con
ansias su futuro prometido, al llegar la agobiaron con preguntas y reclamos y luego se
desmalla.
Yoo-Jin debe trabajar en un proyecto de arquitectura, y hay una nueva empresa financiando
el proyecto. Yoo-Jin acude a una reunión con el director de la empresa, y al llegar descubre
que el director es su amado Jun-Sang.
Entonces Yoo-Jin queda sorprendida al verlo, pero Jun-Sang ha perdido la memoria y cree
ser

otra

persona. Yoo-

Jin cree que él no es JunSang, pero el solo parecido
en su físico, no permite que
ella deje de pensar en el
director de la empresa.
Yoo-Jin y Jun-Sang tuvieron
que viajar juntos a Seúl para
poder comenzar el proyecto,
pero a Sang-Hyuk no le gustaba mucho la idea de que Yoo-Jin viajara con Jun-Sang. Fue
Telenovela sonata de invierno

así que Sang-Hyuk iba cada

vez que podía a ver a su prometida Yoo-Jin. Conviviendo juntos pasaron muchas cosas, las
cuales hicieron que Yoo-Jin y Jun-Sang se enamorarán nuevamente con todo su corazón.
Fue así que al pasar el tiempo cuando habían dejado todo por su amor, Jun-Sang se enteró
de toda la verdad. Esa verdad era que él es Jun-Sang y que si conocía a Yoo-Jin, que su
madre lo había engañado al contarle una falsa historia de su vida, por temor de que él
volviera a buscar a su padre, y que se enterará de toda la verdad.
Entonces la madre de Jun-Sang vuelve a engañar a su hijo diciendo que el padre de YooJin era su padre también, pero en lo que el padre de Sang-Hyuk se entera de que JunSang es su hijo también, le revela todo y le pide perdón.
Es así como nuevamente Jun-Sang busca a Yoo-Jin pero Sang-Hyuk se quiere interponer en
su amor.
Aunque Jun-Sang no lo quiere permitir, acude al médico porque durante los últimos días
había tenido problemas de la vista, allí el doctor le dice que su problema no tenía solución,
y que debía escoger entre morir o quedar ciego.
Jun-Sang decide hacer su último proyecto de arquitectura y trabaja en su casa ideal, ya que
su decisión fue quedarse ciego. Es así que le cuenta a Yoo-Jin y le da libertad de escoger
entre irse a estudiar a París o irse con él. Pero Sang-Hyuk la presiona y su decisión es irse
a París.
Luego

de

que

transcurren

3

años, Yoo-Jin y Sang-Hyuk vuelven

a Corea y Jun-

Sang también se encuentra allí. Entonces Yoo-Jin se entera de que hicieron una casa muy
similar a la maqueta que hizo ella y decide visitarla.
Cuando llega a la casa, al otro instante llega Jun-Sang, el cual conoce cada rincón de la
casa, un señor lo lleva hasta la entrada y el continúa de ahí en adelante solo, al llegar se
encuentra con la sorpresa de que ahí también estaba Yoo-Jin y comienzan a llorar juntos

por todo los recuerdos que vinieron a su mente y por haberse encontrado nuevamente al fin
sin ningún obstáculo que les impidiera estar juntos, es así cuando ellos hablan y sedan un
beso.

3.16.5. TELENOVELA: TODO SOBRE EVA
BREVE RESUMEN DEL CONTENIDO
Todo sobre Eva, es un drama coreano que salió al aire en el año 2000 por MBC enfocado a
dos jóvenes reporteras de noticieros de televisión, compitiendo por quien hace mejor su
trabajo y otras situaciones de sus vidas personales. Fue realizado por la MBC (una de las
televisoras más importantes en Corea) y se compone de 20 episodios.
Fue creada por Chul-soo Han, Ji-hyun Park y dirigida por Lee HyungSun, cuenta con las
actuaciones de ChaeRim,Jang Donggun, HanJaeSuk, Kim So YeonyKim
Jung Eun
Todo sobre Eva trata de que Sun-Mi
Jin es una adorable joven que vive
con su padre viudo y tiene una feliz
vida muy cerca a su amigo de la
infancia,
Telenovela todo sobre Eva

Woo-Jin.

Todo

cambia

drásticamente para ella, cuando el

obrero Huh, de la compañía constructora del Sr. Jin (padre de Sun-Mi) muere en un
accidente dejando sola a su única hija Young-Mi (cuya madre la había abandonado) por lo
que el Sr. Jin decide protegerla. Young-Mi tiene la misma edad de Sun-Mi.

Young-Mi tuvo una vida de pobreza y maltratos debido al alcoholismo de su padre, esto la
llenó de miedos y resentimientos que le hacen tener una personalidad arrogante y decidida a
salir de la pobreza a cualquier costo. Su llegada al hogar del Sr. Jin causa conmoción y
desconfianza en Sun-Mi y en la Sra. Song (madre de Woo-Jin) mientras que su belleza y la
simpatía que inicialmente muestra Young-Mi, logra
Que tanto el Sr. Jin como Woo-jin la acojan con cariño.
Las dos jóvenes logran ingresar a estudiar comunicación masiva en la universidad, con la
meta de ser las mejores en su profesión; sin embargo, Young-Mi siente envidia malsana
hacia Sun-Mi porque a su juicio, ella goza
de todo lo que la vida le había negado: el
amor de un buen padre, comodidades y el
cariño de todos los que la conocen,
mientras que ella solo tuvo miseria,

agresiones y el abandono de su madre.
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Esto hace que vea a Sun-Mi como a su rival a vencer.
Sun-Mi, vive perdidamente enamorada de Woo-Jin, y siempre está a la espera de ser pedida
en matrimonio por él, pero comienza a sospechar que hay una relación más allá de lo
amical entre Young-Mi y Woo-Jin. La fuerte rivalidad entre ambas jóvenes se desata
cuando Young-Mi hace lo posible para dejar mal a Sun-Mi ante los ojos de los demás,
recurriendo a intrigas y a malas tretas, mostrándose a sí misma como una víctima de la ira
"sin motivo" de Sun-Mi. El conflicto se hace más intenso al confirmar Sun-Mi sus
sospechas cuando Woo-Jin le habla sobre el amor que siente por la recién llegada,
sintiéndose muy herida por esta confirmación y decepción amorosa.

Young-Mi disfruta de la situación de saber que ha conquistado el amor de Woo-Jin a costa
de su rival y también disfruta de ver el sufrimiento de Sun-Mi quien viaja de Seúl a
Londres para estudiar inglés y
además, para ordenar sus ideas y
llenarse de valor para enfrentar esta
nueva

situación.

Una

caminando ensimismada

mañana,
en sus

problemas, cruza la calle sin fijarse
Todo sobre Eva (episodio 2)

en la luz del semáforo siendo

golpeada por un auto que le hace caer fuertemente al piso; fue así que conoce a HyungChul,
un joven coreano residente en Inglaterra, hijo de un importante dueño de empresas
televisivas, quien al no llevarse bien con su padre (pues este abandonó a su madre para
establecer un nuevo hogar con otra mujer) reside fuera de su país natal para no tener
contacto con él.
Sun-Mi y HyungChul forman una linda
amistad de confidentes, aunque ella ignora
la posición social de Hyung a quien ve
como a un amigo desempleado que se
queda en Londres mientras ella regresa a
Corea a proseguir con sus estudios en
comunicación.
El tiempo pasa y luego de aprobar sus
Todo sobre Eva (episodio 3)

estudios, las dos jóvenes ingresan a
trabajar a la cadena televisiva MBS: Sun-

Mi y Young-Mi de reporteras y Woo-Jin de camarógrafo. Es así que la historia comienza a
desarrollarse en este nuevo mundo de la televisión donde las rivales luchan por demostrar
su superioridad sobre la otra, aunque Young-Mi no duda en usar malvadas artimañas,
mientras que Sun-mi confía en su esfuerzo y talento.
Una vez más las cosas cambian repentinamente
cuando

Sun-Mi

descubre

que,

aquel

amigo

desempleado que había conocido en Londres (y que
ya había regresado a Corea), es nada menos que el
nuevo presidente de la cadena televisiva a la que
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pertenece. Enojada porque él se lo había ocultado,
ella decide cortar su relación amical con Hyung quien luego la convence de que no lo haga.
Young-Mi ve en el nuevo presidente, la oportunidad de su vida de lograr el status social
que siempre había deseado pero empieza a detestar aún más a Sun-Mi cuando esta recibe
manifestaciones de cariño de HyungChul y peor aun cuando él comienza a lucirse con ella
de la mano como si fueran novios aunque Sun-Mi le dice que son sólo amigos.
Woo-Jin comienza a notar cambios en la conducta de ya pareja Young-Mi quien siente que
su enamorado es un estorbo para su meta de conquistar a HyungChul pues está decidida a
arrebatar una vez más el amor de un hombre a Sun-Mi cosa que se siente segura de hacer
gracias a su belleza y calculado encanto. Woo-Jin quien siente un amor intenso y
apasionado por ella poco a poco se va auto destruyendo con el alcohol y las malas noches,
decepcionado por la conducta desdeñosa y fría de ella sintiéndose miserable cada vez que
Young-Mi rechaza sus proposiciones de vivir su relación y cayendo por ello cada vez más
en el vicio, lo que destroza a su madre, la señora Song y a la misma Sun-Mi quien intenta
ayudarlo a superar esta situación.

Young-Mi intenta "cazar" a Hyung-Chul
y no desaprovecha las oportunidades de
acercarse a él para darle celos a Sun-Mí y
estropearle su relación; pero el amor de
Hyong-Chul por Sun-Mi es más fuerte de
lo que Young-Mi pensaba al grado de
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rechazarla y afianzar su relación con

Sun-Mi, a quien le propone matrimonio. Aunque su relación es secreta luego se hace del
conocimiento público lo que los incomoda un poco. El afecto de Hyoung-Chul por Sun-Mi
hace le tenga algunas consideraciones en la televisora. Sin embargo los celos de Yu-Hui,
una conductora estrella, hacen que apoye a Young-Mi para obtener la conducción de
noticieros y diversos programas.
El clímax de la trama ocurre cuando un ex amante de Young aparece y la amenaza con
revelar un secreto muy bien guardado: ella fue en el pasado una prostituta y este personaje
(su ex proxeneta obsesionado con ella) le dice que posee fotos que comprueban la relación
de pareja que ambos sostuvieron en el pasado. Como el truhan no logra convencerla de
retomar tal relación, decide acosarla y Young-Mi, asustada hace que lo encarcelen por otros
motivos. Al salir el delincuente decide matarla, pero su objetivo es frustrado por Woo-Jin
quien muere sacrificando su vida para salvarla Young-Mi inicialmente no se conmueve por
el este sacrificio, sin embargo posteriormente le pesa en su consciencia y al encontrar de
nuevo a su ex amante hace que lo apresen para vengar la muerte de WooJin. Luego, todo el
pasado de Young Mi sale a relucir y es sabido por todos sus conocidos y trata en vano de
suicidarse, pero es hallada inconsciente por unas monjas a la orilla del río Han (Corea).
Cuando Young-Mi despierta, se descubre que sufre de amnesia y no recuerda su vida
pasada, y se interna en un orfanato para cuidar niños.

Al

enterarse

todo

mundo

de

la

desaparición de Young-Mi se lanzan a su
búsqueda pero en vano. En un reportaje
del orfanato hecho por la televisora SunMi identifica a Young-Mi en una de las
Seúl fue el escenario donde se desarrolló la historia de esta telenovela

escenas y se lo notifica a todos sus
compañeros. Hyong-Chul y Sun-Mi
parten al orfanato y se entrevistan con
las monjas quien les dicen que la señal de televisión no llega al lugar por lo que no se
pudieron comunicar con ellos.
Young-Mi y Sun-Mi, quien llora junto a Young se reconcilian, se perdonan de los errores
de ambas. Sun-Mi acepta una propuesta de estudios en periodismo en Londres. En la escena
final Hyong-Chul jura amor eterno y se declara a Sun-Mi en medio de una calle.

CAPÍTULO 4
MARCO METODOLÓGICO
4.1 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA
4.1.1. TIPO DE ESTUDIO
Inicialmente el proceso de investigación se inscribe en el Tipo de Estudio descriptivo 4
haciendo énfasis en medir las variables independientes como dependientes. A fin de
4

Con frecuencia la meta del investigador consiste en describir fenómenos situaciones, con textos y eventos ;
esto es detallar como son y se manifiestan los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las
características y los perfiles de personas grupos comunidades procesos objetos o cualquier otro fenómeno que
se someta a un análisis es decir únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente

establecer un sustento teórico – conceptual es que nos basamos en la literatura de Hernadez
Sampieri que al respecto señala: “(…) la investigación descriptiva consiste en medir,
evaluar o recolectar, datos sobre diversos conceptos (variables) aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno a investigar (2007:102). Una vez que se procede a la medición
descriptiva de las variables, el objeto de estudio requiere de establecer la correlación de las
mismas. En este caso, las variables presentan la siguiente situación:
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES

LAS TELENOVELAS COREANAS

Generan matrices culturales con alto
sentido social por su enorme capacidad
de representación a situaciones
elementalmente humanas construyendo
imaginarios en valores, creencias y
actitudes

Bien puede apreciarse en la representación
gráfica, la situación del objeto de estudio hace que necesariamente se considera al Tipo de
Investigación Correlacional puesto que existe una clara incidencia de la variable causa
(independiente) sobre la variable dependiente (efecto).
Nuestra investigación por ser de tipo descriptivo no intenta dar una explicación

o

profundizar en el problema, si no identificar antecedentes generales. El objetivo de nuestra
identificación es Establecer si las telenovelas coreanas generan matrices culturales de
representación a situaciones humanas imaginarios en valores, creencias y actitudes de las
amas de casa, es por esto que se opta por realizar un análisis primeramente descriptivo y
posteriormente correlacional, por que persigue medir el grado de relación existente entre
dos o más variables.

o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es su objetivo no es indicar como se
relacionan estas. HERNADEZ Sampieri. (2007:102).

En esta investigación buscamos establecer si las telenovelas coreanas generan matrices
culturales de representación a situaciones humanas construyendo imaginarios en valores,
creencias y actitudes de las amas de casa de ciudad Satélite de El Alto
4.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño es no experimental5 de tipo transaccional, es decir que no se han manipulado las
variables. Se realiza la observación de los hechos en un momento dado y luego estos han
sido analizados. Así también en los grupos focales se efectúa una retrospectiva sobre el
visionado de las telenovelas Coreanas, situación en la que el investigador no ha influido de
ninguna manera. El propósito de este diseño de investigación es describir variables y
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (HERNANDEZ, 2007:208), es
así que cada variable ha sido medida y cada una ha reportado su medición a través de una
descripción.
4.1.3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES:
X1: variable independiente
X2: variable dependiente
4.1.4. OPERACIONALIZACIÓN6 DE VARIABLES:

VARIABLE

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
DIMENSIÓN
INDICADOR
“ Un Deseo en las Estrellas”
Drama y romance.
Valores humanos
manifiestos

5

Manifestaciones
en cuanto al contenido:
Trabajo
Sufrimiento
Humillación

Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se trata de
estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto
sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como
se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. Sampieri. (2007:149).
6. Según (Torrico 2002,56) en el libro matrices de operacionalización establece lo siguiente: La
operacionalización debe ser definido con claridad y susceptibilidad de verificabilidad, permite su
confrontación empírica; además la selección y recopilación de datos, exige prioritariamente un esfuerzo
analítico de formulaciones y definiciones de conceptos con los que se definen las unidades de investigación
y las propiedades más relevantes para la contrastación de la hipótesis .

Desprecio
Éxito

TELENOVELAS COREANAS

“ Escalera al Cielo”
Drama
Valores humanos
manifiestos

“ Sonata de Invierno”
Drama
Valores humanos
manifiestos

“ Todo Sobre Eva”
Drama
Valores humanos
manifiestos

VARIABLE

Manifestaciones
en cuanto al contenido:
Tristeza
Envidia
Lealtad
Engaño
Manifestaciones
en cuanto al contenido:
Esfuerzo
Envidia
Odio
Resentimientos
Arrogancia
Humildad

DIMENCIONES
Reproducción social

INDICADORES
Edad

Ocupación

Labores de casa
Comerciante
Empleada
Estudiante
Esposo
Esposa
Ambos

Sostén económico

Generan matrices culturales
con alto sentido social por
su enorme capacidad de
representación a
situaciones
elementalmente humanas
construyendo imaginarios
en valores, creencia y

Manifestaciones
en cuanto al contenido:
Dolor
Amor
Tragedia
Envidia

Hábitos comunicacionales
de consumo
Preferencia en el consumo
mediático

Televisión
Radio
Prensa
Informativos
Telenovela
Series
Talk shows : “ Laura en
américa” , “ Caso Cerrado”

actitudes.

Religión

Composición familiar
Grado de instrucción

Valores humanos

4.2.

Católico
Evangélico
Sin religión
Funcional
Disfuncional
Primaria
Secundaria
Técnico
Profesional
Fidelidad
Compromiso
Comunicación
Creencia
Empatía

UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO

4.2.1. UNIVERSO POBLACIONAL:
Ciudad Satélite consta de 23.342 habitantes.7
4.2.2. MUESTRA:
La muestra es

no probabilísticas, también llamada muestra dirigida, suponen un

procedimiento de elección informal. La única ventaja de una muestra no probabilística –
desde la visión cuantitativa – es su utilidad para determinado diseño de estudio que no
requiere no tanto una “representatividad” de elementos de una población, sino una
cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características especificadas
previamente en el planteamiento del problema.
Para el enfoque cualitativo, al no ingresar tanto la posibilidad de generalizar los resultados,
las muestras no probabilísticas o dirigidas son de gran valor, pues logran obtener los casos
(personas, contextos, situaciones) que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una
gran riqueza para la recolección y el análisis de los datos.

7
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4.3.

PERSPECTIVA METODOLÓGICA CUALITATIVA

4.3.1. DIFERENCIAS ENTRE LOS ENFOQUES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVAS
Definiciones
Enfoque cuantitativo

Enfoque cualitativo

(dimensiones)
Marcos

generales

referencia básicas

de Positivismo,

neopositivismo,

pos Fenomenología,

positivismo

constructivismo,

naturalismo interpretativismo.
Hay una realidad que hay que

Hay una realidad que conocer. Esto
Punto de partida*

descubrir, construir e interpretar. La
puede hacerse a través de la mente.
realidad es la mente.
Existen varias realidades subjetivas
construidas en la investigación, las
cuales

varían

en

su

forma

y

Existe una realidad objetiva única. El
contenido entre individuos, grupos y
mundo es concebido como el externo al
Realidad a estudiar

culturas.
investigador.
Por ello, el investigador cualitativo
parte de la premisa de que el mundo
social es “relativo” y solo puede ser
entendido desde el punto de vista de

los actores estudiados. Dicho de otra
forma, el mundo es construido por el
investigador.

La
La

realidad

no

cambia

por

realidad

si

cambia

por

las

las

Naturaleza de la realidad

observaciones y la recolección de
observaciones y mediciones realizadas.
datos.

Objetividad

Busca ser objetivo

Admite objetividad
Describir, comprende e interpretar

Describir,

explicar

y

predecir

los
los fenómenos, a través de las

fenómenos (causalidad)
Metas de la investigación

percepciones

y

significados

producidos por las experiencias de
Generar y probar teorías.
los participantes.
Se aplica la lógica inductiva. De lo
Se aplica la lógica deductiva. De lo
particular a lo general (de los datos a
Lógica

general a lo particular (de las leyes y
las generalizaciones – no estadísticas
teoría a los datos).
– y la teoría).
Las ciencias físicas/naturales y las

Relación entre ciencias

Las ciencias físicas/naturales y las
sociales con una unidad. A las ciencias

físicas/naturales

y

sociales son diferentes. No se aplican
sociales

pueden

aplicárseles

sociales

los
los mismos principios.

principios de las ciencias naturales.

4.3.2. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Está orientado a determinar el reconocimiento de las mujeres televidentes en los
argumentos de las telenovelas coreanas y establecer cuáles de estos argumentos genera
construcción de sentido en ellas. Asimismo, indaga si esta construcción de sentido modifica
su manera de percibir el rol de las mujeres en la esfera familiar.
Estos proceso de comprobaciones del reconocimiento, de sentido y de transformación de la
percepción a causa de ver telenovelas, como indica Gloria Pérez (1994) se viven y se van
interiorizando lentamente, generando diferentes manifestaciones en la vida y en la conducta
cotidiana del individuo.
El desarrollo y expansión de este género televisivo forma parte del flujo mediático global
que cada vez se torna más heterogéneo y variado en cuanto a las expresiones culturales. Es
importante determinar qué implicaciones tiene la telenovela en la cultura nacional, para
comprender como la sociedad va adquiriendo, renovado o desechando los elementos
culturales que contiene estas producciones al momento de establecer la propia cultura,
como se advertirá más cuando se analice la influencia de la telenovela.
El enfoque cualitativo nos permite conocer el significado de las acciones de las personas;
en otras palabras, las interpretaciones y significados que le dan

los actores a las

situaciones. El enfoque cualitativo da una perspectiva interpretativa centrada en el
entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos, principalmente el ser
humano, considerado como un enfoque naturalista estudia los objetos y seres vivos en sus
contextos o ambientes naturales. Es interpretativo porque intenta encontrar sentido a los
fenómenos en términos de los significados que las personas les otorguen.

Enfoque que resulta adecuado para los estudios relacionados con las Identidades Culturales
(jóvenes que a través de un objeto cultural van creando una realidad; realidad en la que se
basan la construcción su identidad.

4.4.

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS

Se aplicó la técnica de la Entrevista Estructura8 a las siguientes personas:
Sr. Luis Peñaranda. Canal 13
Sr. Huy HooShuyra. Coordinador de Eventos. Embajada de Corea
Sr. NeooShaKim. Pasante de la Carrera de Apoyo Internacional. Embajada de Corea
Sr. LuGuig Gey. Grupo de Baile (Boliviano)
Sr. Hoor- MhasChuss. Embajador de Corea.

La técnica investigativa de la observación participante nos permitió conocer a los actores en
su cotidianidad: su modo de vida, convivencia e interacción con los otros miembros del
grupo y con su entorno social, también nos permitió conocer cuáles son las prácticas
culturales que realizan alrededor del objeto cultural.

4.4.1. FICHA DE OBSERVACIÓN

8

La entrevista estructurada o preparada es la más estática y rígida de todas, ya que se basa en una serie de
preguntas predeterminadas e invariables que deben responder todos los aspirantes a un determinado puesto.
Esto facilita enormemente la unificación de criterios y la valoración del candidato, pero no permite que el
entrevistador ahonde en las cuestiones más interesantes. Es recomendable para aquellas empresas que
necesitan cubrir muchos puestos de trabajo y no pueden invertir demasiado tiempo en el proceso de selección.

FICHA- OBSERVACIÓN PARTICIPANTE
CATEGORIA

Actividades de grupo

SUB CATEGORIAS

frecuencia de las actividades

Cat.1 Manifestaciones corporales (Baile)

Elevada
Media
Baja

Cat.2Manifestaciones corporales (Formas de vestimenta)

Elevada
Media
Baja

Cat.3Lenguaje (Alocuciones verbales coreanas)

Elevada
Media
Baja

Consumo de los mismos productos culturales uniformidad relacionada al objeto cultural
Cat.1Musica (K-pop)

Elevada
Media
Baja

Cat.2Alimentación

Elevada
Media
Baja

Cat.3Diferenciación de las prácticas culturales en el grupo diferenciación
Alta
Media
Baja

4.4.2 SONDEO DE OPINIÓN

1.- ¿Te gusta la telenovela coreana?
2.- ¿Qué telenovela coreana viste por primera vez?
3.- ¿Qué telenovela coreana te gusto?

4.- ¿Con que telenovela coreana lloraste?
5.- ¿Cuáles son las características de la telenovela coreana que te llamó la atención?
6.- ¿Crees que la telenovela coreana influye en tu personalidad?
7.- ¿Tú crees que has adoptado alguna costumbre a partir del momento en que empezaste a
ver la telenovela coreana?
8.- ¿Cuántas telenovelas coreanas vez al día?
9.- ¿Cuántos días dedicas a mirar telenovelas coreanas?
10.- ¿Conoces algún tipo de música de las telenovelas?
11.- ¿Tienes algún actor preferido?
12.- ¿Tienes posters de actores y actrices coreanos?

13.- ¿Por qué prefieres ver telenovelas coreanas?
14.- ¿Cuál de estas telenovelas es tu preferida: Escalera al cielo, Un deseo en las estrellas,
Sonata de verano o todo sobre Eva?
15.- ¿Si viste la telenovela “UN DESEO EN LAS ESTRELLAS” te identificaste con el
sufrimiento de la protagonista YunHee?
16.- ¿Si viste la telenovela “ESCALERA AL CIELO” consideraste un amor sincero entre
los protagonistas JungSuh y SongJoo?

17.- ¿Si viste la telenovela “SONATA DE VERANO” consideras que el amor de tu vida
sea alejado de ti por conflictos familiares como sucedió a la protagonista Yoo-JinyJun-Sang
18.- ¿Si viste la telenovela “TODO SOBRE EVA” consideras que una rival puede afectar
tu contexto laboral como le sucedió a Sun-Mi Jin por causa de Young-Mi?

CAPÍTULO 5
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
A través de la aplicación de los instrumentos metodológicos cualitativos y cuantitativos, se
colectan los datos y se efectúa la interpretación correspondiente. En principio se presentan
los resultados obtenidos con el Sondeo de Opinión. El criterio de selección de la población
encuestada (amas de casa de Ciudad Satélite) es a través del muestreo no probabilístico 9.
5.1 RESULTADO E INTERPRETACIÓN DEL SONDEO DE OPINIÓN
Gráfica 1.
¿TE GUSTA LA TELENOVELA COREANA?

90%

10%
Si
Algunos
Analizando el resultado obtenido del sondeo de opinión, se determinó que del 100% de las
mujeres amas de casa, el 90% considero que les gusta la telenovela coreana, aprobando la
atracción hacia sus percepciones personales.
Gráfica 2.
¿QUÉ TELENOVELA COREANA VISTE POR PRIMERA VEZ?
9

Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de elección
informal. La única ventaja de una muestra no probabilística – desde la visión cuantitativa – es su utilidad para
determinado diseño de estudio que no requiere no tanto una “representatividad” de elementos de una
población, sino una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características especificadas
previamente en el planteamiento del problema.
Para el enfoque cualitativo, al no ingresar tanto la posibilidad de generalizar los resultados, las muestras no
probabilísticas o dirigidas son de gran valor, pues logran obtener los casos (personas, contextos, situaciones)
que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el análisis de los
datos.

60%

10%

Escalera al cielo

Adonis flor de
invierno

10%

Todo sobre Eva

10%
La mujer de mi
esposo

10%

Jardín secreto

Se determinó que del 100% de las mujeres, el 60% vio por primera vez la telenovela
coreana “ESCALERA AL CIELO”, ya que demuestra que obtuvo una atracción alta que
otras telenovelas del mismo género como por ejemplo, el 10% se encuentra la telenovela
“ADONIS FLOR DE INVIERNO” y otras que se puede ver en la gráfica de resultados.
Gráfica 3.
¿QUÉ TELENOVELA COREANA TE GUSTO?

30%

23%
15%

8%

Los
chicos son
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Los resultados obtenidos mediante los sondeos de opinión realizadas fue que del 100% de
las amas de casa, el 30% indicaron que la telenovela coreana que más les gusto fue “LOS
CHICOS SON MEJORES QUE LAS FLORES” y el 23% revelaron el gusto a la
telenovela “ESCALERA AL CIELO”.

Gráfica 4.
¿CON QUÉ TELENOVELA LLORASTE?
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Estudiando el resultado obtenido de los sondeos de opinión realizados, se estableció que del
100% de las personas, un 54% considero que lloro más con la telenovela “ESCALERA AL
CIELO”, el 19% opino que la telenovela que robo más lagrimas fue “LOS CHICOS SON
MEJORES QUE LAS FLORES” y con un 9% indico que tuvo más llanto con la telenovela
“UN DESEO EN LAS ESTRELLAS”.

Gráfica 5.
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA TELENOVELA COREANA
QUE TE LLAMO LA ATENCIÓN?
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Analizando el resultado elaborado de los sondeos de opinión, se determinó que del 100%
de las mujeres, el 40% opino que la característica de la telenovela coreana que le llamo más
la atención fue “la lucha por el amor”, el 20% eligió la característica” la inocencia y
sencillez y con el 10% obtuvo “el contenido de los libretos”.

Gráfica 6.
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Se concluyó que del 100% de las audiencias, el 70% de las mujeres afirmaron que la
telenovela coreana influyo en su personalidad, desde que vieron este género de telenovela
en los medios de comunicación televisivos del departamento La Paz.

Gráfica 7.
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Del 100% de las personas que accedieron al sondeo de opinión, el 60% testifico que adopto
al menos una costumbre coreana tras ver las telenovelas de este género, que se encargó de
presentar una infinidad de tradiciones.

Pregunta 8.
¿CUANTAS TELENOVELAS COREANAS VEZ AL DÍA?
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Del 100% de las audiencias que suscribieron los sondeos de opinión, el 90% afirmo que al
día ve una telenovela coreana, por el cual muestra una elección personal y la preferencia las
telenovelas del género propuesto.

Gráfica 9.
¿CUANTOS DÍAS DEDICAS AL MIRAR TELENOVELAS COREANAS?
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Los porcentajes expresados manifestaron que del 100% de las mujeres amas de casa que
accedieron al sondeo de opinión, el 60% manifestó que un día por semana se dedican a
mirar telenovelas coreanas.

Gráfica 10.
¿CONOCES ALGÚN TIPO DE MÚSICA DE LAS TELENOVELAS?
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Mediante el sondeo de opinión realizado a las mujeres amas de casa de ciudad Satélite de
El Alto, manifestó que del 100% de las damas, el 60% tiene conocimiento de las diferentes
músicas de las telenovelas coreanas.

Gráfica 11.
¿TIENES ALGÚN ACTOR PREFERIDO?
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Los porcentajes expresados manifestaron que del 100% de las mujeres que accedieron al
sondeo de opinión, el 50% de las amas de casa tienen un actor favorito coreano, tras ser
seguidoras de la telenovela coreana.

Gráfica 12.
¿TIENES POSTERS DE ACTORES Y ACTRICES COREANOS?
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Se concluyó que del 100% de las amas de casa que asistieron al sondeo de opinión, el 60%
opinaron que no tienen posters de sus actores y actrices preferidos per el 40% manifestó
que si tienen los posters de sus actores.

Gráfica 13.
¿PORQUÉ PREFIERES TELENOVELAS COREANAS?
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Los porcentajes expresados determinaron que del 100% de las mujeres que realizaron el
sondeo de opinión, el 50% opinaron que prefieren ver telenovelas coreanas porque son
fuera de lo común y el 30% manifestó que las telenovelas coreanas no son indebidas y el
10% afirmo que las telenovelas coreanas son constructivas y educativas.

Gráfica 14.
¿CÚAL DE ESTAS TELENOVELAS ES TÚ PREFERIDA: ESCALERA AL CIELO,
UN DESEO EN LAS ESTRELLAS, SONATA DE INVIERNO Y TODO SOBRE
EVA?
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Del 100% de las mujeres amas de casa que accedieron al sondeo de opinión, el 80% afirmo
que su telenovela preferida de género coreano es “ESCALERA AL CIELO” y el 20%
eligió la telenovela coreana “UN DESEO EN LAS ESTRELLAS”.

Gráfica 15.
¿SI VISTE EN LA TELENOVELA UN DESEO EN LAS ESTRELLAS
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Del 100% de las mujeres que accedieron al sondeo de opinión, el 50% de las amas de casa
no se identifican con el sufrimiento de la protagonista YU HEE y el 20% si se identifica
con YU HEE, actriz de la telenovela coreana “UN DESEO EN LAS ESTRELLAS”.

Gráfica 16.
¿SI VISTE LA TELENOVELA ESCALERA AL CIELO CONSIDERASTE UN
AMOR SINCERO ENTRE LOS PROTAGONISTAS JUNG SUH Y SONG JOO?
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Analizando el resultado obtenido por el sondeo de opinión, se determinó que del 100% de
las amas de casa, el 50% considero un amor sincero entre los protagonista JUNG SUH y
SONG JOO de la telenovela coreana “ESCALERA AL CIELO”.

Gráfica 17.
¿SI VISTE LA TELENOVELA SONATA DE INVIERNO CONSIDERAS QUE EL
AMOR DE TU VIDA SEA ALEJADO POR CONFLICTOS FAMILIARES COMO
SUCEDIÓ A LA PROTAGONISTA YOO JINY JUN?
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Se determinó que del 100% de personas que accedieron al sondeo de opinión, el 50% de
las amas de casa no consideran que el amor de su vida sea alejado por conflictos familiares
como sucedió a la protagonista YOO JINY JUN de la telenovela coreana “SONATA DE
INVIERNO”.

Gráfica 18.
¿SI VISTE LA TELENOVELA TODO SOBRE EVA CONSIDERAS QUE UNA
RIVAL PUEDA AFECTAR TU CONTEXTO LABORAL COMO LE SUCEDIÓ A
SUN MI JIN POR CAUSA DE YOUNG MI?
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El resultado obtenido del sondeo de opinión realizado a las amas de casa, indicaron que el
60% considera que una rival pueda afectar su contexto laboral como le sucedió a SUN MI
JIN por causa de YOUNG MI de la telenovela coreana “TODO SOBRE EVA”.

5.2. RESULTADO E INTERPRETACIÓN DE LA OBSERVACIÓN
Una vez diseñado el instrumento metodológico cualitativo de la Observación y establecido
las categorías y subcategorías se procede al vaciado de los datos y la interpretación de los
mismos.
Con un carácter deductivo, en el análisis de resultados se parte desde la observación que se
efectuó a la Feria de Corea en el mes de Junio conmemorando un aniversario de la

República de Coreana el cual permitió establecer el grado de influencia cultural que tiene la
cultura Coreana y las formas de apropiación manifiesta en distintos ámbitos.
Entre los que se pueden destacar el baile, la música, la vestimenta, los movimientos
corporales (lenguaje Kinestésico) y gastronomía.
5.2.1. PRIMERA FASE DE OBSERVACIÓN
Una segunda fase de la interpretación se centra en las telenovelas coreanas ya seleccionadas
y las escenas con las que las amas de casa de Ciudad Satélite se identifican. En estos casos
son situaciones extraídas de las pseudo-realidades de las telenovelas y la vivencia cotidiana
de las mujeres consumidoras de la telenovela.

En el grupo Shower Bolivia, está integrado por jóvenes bolivianos que hacen
manifestaciones corporales como la vestimenta coreana, identificándose con la cultura de
ese país. Estos jóvenes utilizan vestimenta similar a sus artistas favoritas, sobre todo en la
música k-pop, donde adoptan su vestuario artístico con exactitud como los sombreros que
identifican a sus artistas. Como otro elemento son los sacos que identifican a su grupo
“SPEED”, (grupo coreano).además de usar los diferentes detalles coreanos en el vestuario.

El estilo de seguidores de la industria coreana son los peinados, los colores que usan en sus
banderas

y
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Celular, sus cuadernos que llevan distintas fotos de sus artistas preferidos. Otra clara
denotación para reconocer a alguien que gusta de este género es por sus mochilas y bolsos,
llena de llaveros con fotos de sus artistas preferidos.

Otro factor para adaptar la vestimenta coreana es la atracción por las telenovelas coreanas,
ha hecho que adolescentes, jóvenes y adultos se vuelquen a los mercados de la ciudad en
busca de su título favorito. La cartelera es amplia, puesto que se encuentran telenovelas que
se han emitido por canales de Tv locales, que se encuentran en programación, incluso otras
que todavía no han pasado por la pantalla chica. Donde copian su atuendo

Lenguaje

En el grupo Girl Day, conformada por mujeres y varones entre 15 a 17 años de edad,
utilizan alocuciones verbales coreanas, con el objeto de imitar a sus artistas preferidos
coreanos, sobre todo en el lenguaje, y el canto, donde ellos hablan y cantan el idioma
hangul.

Interpretar las letras de las canciones de moda, las telenovelas coreanas o algún otro
comentario salido en algún medio, cantan a coro voz alguna de sus canciones. En los
descansos comparten la actividad de sus artistas, aprender el idioma coreano, de apoco, son
entre algunas de las actividades que realizan.

Destacan la presencia con los baners o una bandera en el lugar del encuentro, los grupos
como: Triple S, AFY SS501, Afyss Triple S, Shawols, Hato, T-ara, BAP, EXO, BTS,
B14a, 2Nei, entre otros, usan el nombre coreano o las iniciales del mismo. La distinción al
final de cada nombre lleva siempre el de “Bolivia”, todo con el fin de diferenciar a otros
clubes a nivel mundial y que se conocen en algunas presentaciones.

Baile

El grupo “perfume” conformada por jóvenes de 15 a 17 años que adoptan el baile de la
música k-pop (música

coreana) duplicando el ritmo coreano, donde ellos desean

identificarse con sus grupos artísticos, donde imitan sus pasos y movimientos de los
artistas occidentales, Los ensayos son comunes a cada paso, en el espacio abierto que se

puede encontrar la libertad de sus coreografías, para captar sus músicas son compartidas en
cada ritmo nuevo que escuchan.

Música kpop

En estos últimos años adolescentes fueron consumiendo los productos coreanos a través de
la música k-pop, las telenovelas coreanas y las redes sociales, muchos jóvenes bolivianos
consumen la industria de la música de corea del sur, sin saber el lenguaje a fondo, el ritmo
y contenidos los cuales son factores que atrajeron a los fans de la música k-pop.
La música pop coreana, conocida como K-POP, ha llegado como un tsunami al territorio
boliviano, sobre todo en la ciudad de La Paz. Han sido las redes sociales su principal medio
de transmisión. De a poco y para gran mayoría se hace familiar ver los rasgos orientales en
diferentes espacios de nuestro cotidiano vivir. Las novelas, las películas, el estilo de música

y en algunos el estilo de vestir, de apoco van invadiendo a nuestra atención. Hace que mane
nuevas tribus o clubes de jóvenes que van adquiriendo estas costumbres, incluso algunos
interesados en estudiar este otro idioma asiático.
Su estilo de música y baile es denominado como “K-pop” una mezcla de abreviaciones de
la música popular del Pop al estilo de Corea. Un género que incluye diversos estilos de
música como; el electronic dance, hip hop, rap, rock entre otros y que se relaciona con la
industria de la música popular de Coreo del Sur de influencia occidental. Miles de jóvenes
de diferentes partes del mundo y de diferentes edades, forman parte de distintos clubes de
fans de esta moda que viene desde parte del continente de asiático.

Alimentació
n
La alimentación es
otro producto de consumo, ya que la
tradición de corea del sur es comer el
famoso “sushy,ramen y Bibimbap” la
cual también fue adoptado por los
amantes de la cultura coreana.
La comida asiática llegó a Bolivia como
otros productos culturales de Corea del
sur, ya que los medios de difusión como
la telenovela hicieron que la sociedad paceña y alteña conozca la comida asiática.

5.3. SEGUNDA FASE DE OBSERVACIÓN

5.3.1. INTERPRETACIÓN DE TELENOVELAS

TELENOV
ELA
ESCALER
A AL

En la telenovela “escalera al
cielo” se muestra el sufrimiento
de los protagonistas de Han
JungSuh y SongJoo que desde
el inicio de la historia empiezan con la angustia de permanecer juntos, tras los diferentes
impedimentos no llegan a su objetivo sin embargo la tristeza y la muerte llega a su vida
como vemos en la imagen de los intérpretes y con esta telenovela coreana muchas
mujeres se identifican con la vida de la protagonista de Han Jung Suh, que es la mujer
trabajadora y que soporta todo los desmanes de los familiares y de sus compañeros de
trabajo, en la ciudad de La Paz se vio muchos casos que los familiares son los que más
daño se hacen entre sí mismos, y en esta telenovela sucede lo mismo la hermanastra de han
Jung suh es la que le hace miserable la vida por un interés económico, una mayoría de las
mujeres se asemejan con el llanto de la protagonista, ya que a pesar de los problemas ella
continua trabajando en una y otra cosa para poder salir adelante.

TELENOVE
LA UN
DESEO EN
LAS
ESTRELLAS

En la telenovela “un deseo en las estrellas “los protagonistas YunHee, Min Hee, se conocen
por casualidad y desde ese momento aparece el amor a primera vista, y muchas de las
mujeres tienen ese mismo caso y de esta forma se sienten identificadas con la actriz,
de igual maneraYunHee.es huérfana de madre y padre donde sufre con la familia que la
adopto, cuando ella llega a la casa la familia la trata como una sirvienta, y con este
caso muchas mujeres tienen el mismo caso ya que se identifican con la mala suerte que
tiene la protagonista en toda su vida en la telenovela, por que sufrieron la misma
situación, donde varias fueron tratadas como sirvientas en las casas que fueron adoptados,
el martirio de la actriz es consumida por las mujeres, ya que ellas expresan sus sufrimiento
mediante las lágrimas y esta telenovela hace que se asemejen con YunHee.

TELENOV
ELA
TODO
SOBRE
EVA

l

La telenovela todo sobre Eva, es una historia de periodistas, donde muestran sus vidas
reales detrás de los micrófonos y cámaras, en esta historia la protagonistas Sun-Mi ji sufre
cuando empieza su carrera profesional, donde varias mujeres se identifican con esta
actriz ya que hoy en día el rol de la mujer es muy difícil porque salimos de una
sociedad patriarcal, en el camino de Sun- Mi Ji es trabado por malos compañeros de
trabajo y hoy estas mujeres sufren lo mismo iniciar en su campo laboral profesional,
es muy difícil para ellas ya que al mismo tiempo son madres y esposas la cual dificulta
el labor profesión, la cual es una frustración para la mujer.

TELENOV
ELA
SONATA
DE
INVIERNO

La telenovela “sonata de invierno”
es un melodrama coreano donde los protagonistas, Jun- Sangkang y Yoo-Jin son alejados
por la mama de Jung Sangkang, por que no deseaba que se entere del paradero de su
padre, por lo contrario las mujeres se

reflejan con

la protagonista YooJin, ya que

representa a una mujer actual, que se forma académica mente ya que no representa a la
mujer común que antes se dedicaban a ser ama de casa, ya que sus objetivos principales

no es de formar un hogar si no de llegar al éxito y la mujer actual de Bolivia sigue por el
mismo camino, pero como toda mujer siempre deja un amor lejano, para cumplir sus metas
profesionales como lo hizo YooJin.

5.4. RESULTADO E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA
A continuación pasamos a transcribir algunos fragmentos de la entrevista realizada a los
siguientes informantes:
 Sr. Luis Peñaranda. Canal 13





Sr. Huy HooShuyra. Coordinador de Eventos. Embajada de Corea
Sr. NeooShaKim. Pasante de la Carrera de Apoyo Internacional. Embajada de Corea
Sr. LuGuig Gey. Grupo de Baile (Boliviano)
Sr. Hoor- MhasChuss. Embajador de Corea.

Desde los inicios de la Telenovela Coreana, estos se constituyen en Industrias Culturales al
transmitir valores sociales y culturales propios del país asiático. Posiblemente el propósito
no fue ejercer patrones de influencia en el comportamiento de las audiencias. Su objetivo
central era el de entretenimiento, sin embargo, hoy puede identificarse una clara incidencia
en los públicos meta.
“Desde el año 2008 y 2009 empresas de telenovelas coreanas tienen acciones de estar En
América latina para promocionar la telenovela coreana como ser escalera al cielo sonata
De invierno esas telenovelas carenas entraron a Bolivia desde el 2008 y gracias al

Desarrollo de la tecnología informático, el internet, los jóvenes disfrutan de la Telenovela
Coreana”.10
“Por ejemplo cada evento cultural que hay la embajada informa con el objetivo de mostrar
cultura coreana y con esto nos sentimos bien que Bolivia conozca corea la música k-pop el
cine. Pero ahora empresa coreana tiene a buscar dinero”.11
Los mencionados entrevistados coinciden en aspectos tales como la influencia que tienen
los contenidos de las telenovelas coreanas en las audiencias (amas de casa de Ciudad
Satélite – El Alto).
“Bueno estas telenovelas contienen más valores entre ellos amor, perdón, integración,
felicidad y no a si maldad, sexo, violencia, traición como las telenovelas brasilera o
colombianas, las telenovelas coreanas”12
“creo que es la misma tendencia en corea, es la misma porque la mitad de mujeres y
Chicas también disfrutan de novelas coreanas porque yo creo que comparando con las
mujeres y hombres coreanos ellos tienen mucho sentimiento y mucha simpatía y los
protagonistas del cine también sentimiento entre mujeres coreanas y las mujeres bolivianas
Compartiendo en mismo sentimiento”.13
INTERPRETACIÓN: Como bien puede apreciarse, los entrevistados señalan que las
telenovelas coreanas transmiten valores sociales y culturales como el amor, perdón,
integración. Son contenidos cuyos valores que se transmiten llegan a tocar las fibras
emocionales y sentimentales de sus audiencias. Estas situaciones son coincidentes con los
hechos reales propios de las amas de casa.
A la pregunta ¿Qué efecto les llega a causar estas telenovelas a los espectadores?
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Entrevista al Sr. Hoor- MhasChuss. Embajador de Corea.
Sr. Huy HooShuyra. Coordinador de Eventos. Embajada de Corea
12
Entrevista realizado al Sr. Luis Peñaranda. Canal 13
13
Sr. Huy HooShuyra. Coordinador de Eventos. Embajada de Corea
11

Se obtiene la siguiente respuesta: “Se volvieron parte de la cultura nacional que llega a
ser un elemento en el que Muchas mujeres siguieron desarrollar su vida en sueños
extranjeros”.14
“La telenovela coreana se identifica a la vida cotidiana de la mujer coreana y luego esa
tendencia llega a todas partes de la ciudad y a toda clase de gente”.15
“Yo creo que si porque aquí en Bolivia hay sufrimiento como hubo halla en corea y
también porque hay sinceridad y emociones similares”.16
INTERPRETACIÓN: Sobre la respuesta obtenida al entrevistado, se sigue reafirmando el
impacto que genera los contenidos en los públicos meta.
A la pregunta ¿Cómo cree que influyen las telenovelas coreanas en las amas de casa?
Se obtiene la siguiente respuesta: Influye en la forma de vivir, soñar pero en una forma
definitiva.
A la pregunta ¿Qué Mensaje brinda le telenovela coreana escalera al cielo?
R. Mensaje de apoyo de colaboración del uno al otro con bastante amor donde
Se sufre por esa unión
A la pregunta ¿cuál el objetivo con el que corea del sur produce telenovelas?
Se obtiene las siguientes respuestas: con el objetivo de que compartamos la cultura
coreana con la sociedad boliviana La telenovela es un complemento a las necesidades de las
mujeres bolivianas

CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES
6.1. SEGÚN EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
14

Entrevista realizado al Sr. Luis Peñaranda. Canal 13
Entrevista al Sr. Huy HooShuyra. Coordinador de Eventos. Embajada de Corea
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Entrevista al Sr. Hoor- MhasChuss. Embajador de Corea.
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a. Determinar el nivel de aceptación y consumo de las telenovelas coreanas:
Escalera al Cielo, Sonata de invierno, Todo sobre Eva y Un Deseo en las Estrellas.
Con esta investigación se ha podido determinar que las amas de casa de Ciudad
Satélite (El Alto – Bolivia) sienten una identificación aspirancional con los
protagonistas de las telenovelas coreanas. Considerando que el contenido de las
telenovelas muestras al género femenino como “heroínas”, “mujeres fuertes”,
“sufridas”, “apasionadas”, “altivas y decididas” a resistir las adversidades y la lucha
por conseguir una mejor forma de vida son re significadas en la vida de las
espectadoras.

b. Identificar la adhesión y/o desacuerdo ideológico de los textos de la telenovela
coreana bajo determinadas condiciones del contexto social y de la posición
social.
La discusión sobre el discurso y los efectos de la telenovela está estrechamente
relacionada con lo que distintos autores denominan “negociaciones”, “préstamo
entre culturas” y “construcción de sentido”. Los enfoques más relevantes son los
relacionados a la lectura y decodificación de sus mecanismos de enunciación, la
“reflexión sobre las reglas” del género, la “intertextualidad del producto”, la
“noción de transgénero”, el “análisis de los espectadores”, el consumo de las
telenovelas.
Las señoras amas de casa se sienten identificadas con las situaciones como con los
personajes. En palabras mismas de los representantes diplomáticos de Corea, la situación,
principalmente, de la mujer coreana es muy similar a la de la mujer boliviana. De ahí que se
suscita el fenómeno social de re-identificación de las telenovelas coreanas.

c. Determinar la resignificación de los argumentos de la telenovela coreana en las
amas de casa de Ciudad Satélite de El Alto.
El impacto que tiene la telenovela coreana es sin duda categórico. De las telenovelas más
consumidas “Un deseo en las estrellas”, “Escalera al cielo”, “Todo sobre Eva” y “Sonata de
invierno” muestran valores de una clase social y filtra elementos étnicos y culturales. Los
argumentos de la telenovela son asimilados y comprendidos. Las amas de casa de Ciudad
Satélite decodifica los argumentos de la telenovela coreana y genera una construcción de
sentido.
d. Establecer la capacidad de construcción de imaginarios en valores, creencias y
actitudes de la telenovela coreana.

El desarrollo y expansión de este género televisivo forma parte del flujo mediático global
que cada vez se torna más heterogéneo y variado en cuanto a las expresiones culturales.
Es importante el haber determinado las implicaciones que tiene la telenovela en la
cultura boliviana principalmente en el género femenino. Es importante establecer cómo
nuestra sociedad y las consumidoras van reconstruyendo sus actitudes en valores,
creencias y actitudes con relación a la telenovela coreana.

6.2. SEGÚN EL ALCANCE DEL OBJETIVO GENERAL
Establecer si las telenovelas coreanas generan matrices culturales de representación a
situaciones humanas construyendo imaginarios en valores, creencias y actitudes de las
amas de casa de ciudad Satélite de El Alto.

De lunes a viernes y en muchos casos sin interrupciones, las amas de casa de Ciudad
Satélite consumen las telenovelas puesto que consideran que a diferencia de otros tipo de
telenovelas, las coreanas circundan en temáticas como el amor, el desamor, el sufrimiento
por el otro, el odio y la traición revalorizando aspectos culturales como la familia, el
respeto al otro y la honorabilidad. Son este tipo de telenovelas en los cuales no se observa
escenas de contenido sexual o violencia. Consideramos que este tipo de argumentos hacen
mucho más atractivo en consumo de la telenovela coreana. Y por tanto se establece la
reconstrucción de imaginarios colectivos en valores, creencias y actitudes. Esta afirmación
es corroborada haciendo un análisis comparativo

con las dos matrices culturales

verificando la dimensión de valores humanos coincidentes en ambas representaciones.

TELENOVELAS
COREANAS
VALORES
HUMANOS
Humildad
Amor
Tragedia
Sacrificio
Éxito

AMAS DE CASA
VALORES
HUMANOS
Humildad
Amor
Tragedia
Sacrificio
Éxito

6.3. REPUESTA A LA FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
HIPÓTESIS
Las telenovelas coreanas generan matrices culturales con alto sentido social por su
enorme capacidad de representación a situaciones elementalmente humanas
construyendo imaginarios en valores, creencias y actitudes de las amas de casa de
ciudad Satélite de El Alto.

Si bien el producto de las telenovelas coreanas podría generar imaginarios en valores,
creencias y actitudes, no se evidencia una forma definitiva de incidencia como patrón en
la conducta de las amas de casa.
Esta investigación demuestra los niveles de identificación que manifiestan las amas de
casa de ciudad Satélite en correlación a los contenidos de las telenovelas coreanas sin
embargo, volvemos a reafirmar que no se trata de adopciones de conducta definitivas
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ANEXOS 1

FICHA DE OBSERVACIÓN
FICHA- OBSERVACIÓN PARTICIPANTE
CATEGORIA
Actividades de grupo

SUB CATEGORIAS
frecuencia de las actividades

Cat.1 Manifestaciones corporales (Baile)

Elevada
Media
Baja

Cat.2Manifestaciones corporales (Formas de vestimenta)

Elevada
Media
Baja

Cat.3Lenguaje (Alocuciones verbales coreanas)

Elevada
Media
Baja

Consumo de los mismos productos culturales uniformidad relacionada al objeto cultural
Cat.1Musica (K-pop)

Elevada
Media
Baja

Cat.2Alimentación

Elevada
Media
Baja

Cat.3Diferenciación de las prácticas culturales en el grupo diferenciación
Alta
Media
Baja

ANEXOS 2

Preguntas de las entrevistas
Entrevista: 1
1. ¿Cuál es su nombre?
R. Luis Peñaranda

2. ¿Qué cargo ocupa dentro del canal?
R. Me encargo de la programación de video teca audiovisual, y llevo 11 años dentro del
Canal.
3. ¿desde cuándo se trasmitieron las telenovelas coreanas en el canal 13?
R. bueno nosotros empezamos a transmitir desde el año 2008, pero no sabemos si otros
Canales transmitieron más antes.
4. ¿cuál fue la primera novela coreana que se trasmitió en el canal 13?
R. Escalera al cielo, y luego todo sobre Eva.
5. ¿Cuál es el contenido que tienen las novelas coreanas?
R. Bueno estas telenovelas contienen mas valores entre ellos amor, perdón, integración,
felicidad y no a si maldad, sexo, violencia, traición como las telenovelas brasilera o
colombianas, las telenovelas coreanas
6¿Cuántas telenovelas coreanas trasmitía el canal 13 en el 2008?
R. Solo se empezó con una que es Escalera Al Cielo.
7. ¿Cuántas novelas coreanas se trasmite actualmente?
R. Actualmente se están emitiendo 4 novelas Coreanas sin tomar encueta los reprises en
fin de semana.
8. ¿Cómo consiguen el material de las telenovelas que trasmiten?
R. Se consigue por videos que nos llegan al canal o mediante videos que se compran.
9. ¿Quiénes se encargan de revisar este material?
R. Jefe de producción.
10. ¿Cómo es la elección de las telenovelas?
R. Todo material es revisado o es enviado por el jefe de producción, la revisión es
Dado atreves del método es muestreo.
11. ¿Qué efecto les llega a causar estas telenovelas a los espectadores?
R. Se volvieron parte de la cultura nacional que llega a ser un elemento en el que
Muchas mujeres siguieron desarrollar su vida en sueños extranjeros.
12. ¿Cómo cree que influye las telenovelas coreanas en las amas de casa?
R. Influye en la forma de vivir, soñar pero en una forma definitiva.
13¿Cuál de las novelas coreanas fue las que tuvo más rating en el 2013?
R. Bueno al canal no le interesa el rating porque nosotros no somos con fines de
Lucro pero se trasmite conocimiento.
14.¿Qué Mensaje brinda le telenovela coreana escalera al cielo?
R. Mensaje de apoyo de colaboración del uno al otro con bastante amor donde
Se sufre por esa unión.
15. ¿Cómo le pareció la novela sonata de invierno?
R. En realidad no la vi completa pero me llama la atención el nombre.
16. ¿Personalmente que novela coreana le gusta más entre un deseo en las estrellas, escalera
al cielo y sonata de invierno y por qué?
R. Personalmente me gusto ¨una joya en el palacio¨
17. ¿Qué pasa con los demás canales que también trasmiten telenovelas coreanas?
R. Principalmente la competencia es en el rating, donde otros canales deben
Transmitir telenovelas Coreanas.
18.¿exactamente donde se producen las novelas coreanas, en corea del sur, o corea del
norte?
R. Obviamente en Corea del sur porque Corea de norte se dedican a construir
Bombas y misiles
19¿Qué sucedería si corea del sur ya no produciría mas telenovelas?´
R. Pues nosotros no solo emitimos telenovelas coranas pues también se cuenta con
telenovelas chinas y japonesas.

20. ¿Piensan para un futuro seguir trasmitiendo más novelas?
R, Mientras se tenga más material y el televidente siga disfrutando estas telenovelas
Coreanas seguiremos transmitiendo, pero si ay la oportunidad se emitirá un buen
documental o una serie educativa.
Entrevista: 2
1¿Cual es nombre?
R. Huy Hoo Shuyra bienvenidos a la semana coreana, y hoy es la inauguración de cine
Coreano que es presentada para todos los bolivianos, este año la semana coreana Contiene
cinco eventos culturales, en primer lugar la presentación de cine coreano Del 6 al 10 de
junio en la cinemateca boliviana, el sábado habrá una presentación de Danza K-pop en
coliseo de alto obrajes que es la lado de la piscina olímpica de obrajes y el Domingo habrá
una feria dominical en el paseo del prado esa ocasión habrá también Presentación de
taekwondo y una exhibición de fotos y luego por la noche una presentación de taekwondo
en el coliseo de alto obrajes y el martes por la boche a las 8:30 Conferencia magistral sobre
el desarrollo económico de corea.
2. ¿Cuál es cargo que ocupa dentro de la embajada de Corea?
R. yo soy el encargado de realizar eventos culturales en toda la ciudad de La Paz.
3. ¿Cómo ven el impacto que causa las telenovelas coreanas?
R. desde el año 2008 y 2009 empresas de telenovelas coreanas tienen acciones de estar En
América latina para promocionar la telenovela coreana como ser escalera al cielo sonata De
invierno esas telenovelas coreanas entraron a Bolivia desde el 2008 y gracias al Desarrollo
de la tecnología informático, el internet, los jóvenes disfrutan de Telenovela
4. ¿la mujer boliviana cree que se identifica con las actrices coronas?
R. creo que es la misma tendencia en corea, es la misma porque la mitad de mujeres y
Chicas también disfrutan de novelas coreanas porque yo creo que comparando Con las
mujeres y hombres coreanos ellos tienen mucho sentimiento y mucha simpatía y los
protagonistas del cine también sentimiento entre mujeres coreanas y las mujeres bolivianas
Compartiendo en mismo sentimiento.
5. ¿en corea las mujeres sufren como algunas mujeres en las telenovelas?
R. creo que es la misma pero ahora ya está cambiando un poco el desarrollo económico Y
el papel de la mujer ha cambiado mucho porque ahora es la generación de ambas partes,
Esto es trabajo difícil para la mujer, el trabajo de ama de casa de buena esposa de buena
Madre por eso la mujer boliviana y la mujer coreana comparten esa misma idea.
7. ¿los medios de comunicación tuvieron contacto con la embajada de corea para conseguir
las telenovelas coreanas?
R. por ahora esa programación de telenovelas coreanas esta en base a una actividad
Comercial y por ahora la embajada no está dentro de la actividad comercial.
8. ¿Los canales de donde cree usted que consiguen las novelas para trasmitirlas?
R. hay mucho que venden en todo lado hay discos.
9. ¿cómo se sienten al saber que sus novelas causan impacto en Bolivia?
R. por ejemplo cada evento cultural que hay la embajada informa con el objetivo de
mostrar cultura coreana y con esto nos sentimos bien que Bolivia conozca corea la música
k-pop el cine. Pero ahora empresa coreana tiene a buscar dinero.
10. ¿cual el objetivo con el que corea del sur produce telenovelas?
R. con el objetivo de que compartamos la cultura coreana con la sociedad boliviana La
telenovela es un complemento a las necesidades de las mujeres bolivianas.
Entrevista: 3
1. ¿Cual es nombre?

R. Neoo ShaKim yo vengo de corea del sur,
2. ¿qué piensan sobre la semana coreana?
R. Es bueno porque Bolivia conoce más sobre la cultura coreana, me sorprendió mucho
Porque a los jóvenes les gusta mucho la música coreana.
3. Crees que estamos actualizados con las novelas coreanas?
R. no porque por ejemplo la novela escalera al cielo se trasmitió hace más de 10 años
Atrás, esta novela es muy interesante.
4. ¿Cómo te sientes al saber que los jóvenes bolivianos admiran las novelas coreanas, por lo
cual tratan de imitarlos?
R. es bueno, la cultura coreana imitan casi todo Latinoamérica
5. ¿piensas quedarte en Bolivia?
R. me quedarme como unos 5 meses hasta terminar mi carrera porque estoy de pasante de
la carreara de cooperación internacional de corea, si tengo la oportunidad de volver lo haría
me gusta la clima de Bolivia.
Entrevista: 4
1. ¿cuál es el nombre del grupo?
R. somos el grupo de baile Lu Guig Gey
2. ¿desde cuándo están ensayando para participar en este tipo de eventos?
R. Ya estamos más de un mes enseñando todos los días
3. ¿ya se presentaron en el evento?
R. si ya nos presentamos y nos volveremos a presentar si llegamos a clasificar.
4. ¿de dónde sacan sus coreografías?
R. sacamos de las telenovelas coreanas y d videos clip de nuestros cantantes favoritos.
Entrevista:5
Cargo: Embajador de corea
1. Que le pareció este evento?
R. me parece interesante porque queremos mostrar nuestra cultura a los jóvenes
2. ¿qué piensa de la telenovela coreana?
r. la telenovela coreana se identifica a la vida cotidiana de la mujer coreana y luego esa
tendencia llega a todas partes de la ciudad y a toda clase de gente.
3¿creen que las mujeres bolivianas se identifican con las novelas coreanas?
R. yo creo que si porque hay mucha emoción, mucho sentimiento, en otro sentido nosotros
queremos compartir nuestros sentimientos con gente boliviana
4¿esperaban esta aceptación de Bolivia respecto a la música, novelas y películas coreanas?
R. actualmente la telenovela coreana está invadiendo a todo el mundo y Latinoamérica
pero yo creo de aquí a 10 o 20 años Bolivia pueda imitar a la ola coreana porque en Bolivia
hay mucha cultura mucha etnia y las costumbres y lengua y variedad de paisajes y creo que
es importante para el desarrollo de Bolivia.
5. ¿desde qué año están produciendo novelas coreanas?
R. desde hace mas de 10 años
6. ¿la cultura coreana tiene similitud con la cultura boliviana y por qué?
R. yo creo que si porque aquí en Bolivia hay sufrimiento como hubo halla en corea y
también porque hay sinceridad y emociones similares.
7¿tienen más proyectos para mostrar más la cultura coreana?
R. cada año queremos mostrar más de nuestra cultura para que Bolivia conozca todo sobre
corea.
8. ¿cual su nombre?
R. Hoor- MhasChuss

ANEXOS 3
CUESTIONARIO
SONDEO DE OPINIÓN

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÈS

BOLETA Nro.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FECHA: MAYO/2014

OBJETIVO: ESTABLECER EL GRADO DE PREFERENCIA DE LAS TELENOVELAS COREANAS EN CIUDAD SATÉLITE
A. SEXO

B. EDAD

________________________

MUJER
VARÓN

PREGUNTAS

1.- ¿Te gusta la telenovela coreana?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________
2.- ¿Qué telenovela coreana viste por primera vez?

3.- ¿Qué telenovela coreana te gusto?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________

4.- ¿Con que telenovela coreana lloraste?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________

5.- ¿Cuáles son las características de la telenovela coreana que te llamó la atención?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________

6.- ¿Crees que la telenovela coreana influye en tu personalidad?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________

7.- ¿Tú crees que has adoptado alguna costumbre a partir del momento en que empezaste a
ver la telenovela coreana?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________

8.- ¿Cuántas telenovelas coreanas vez al día?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________

9.- ¿Cuántos días dedicas a mirar telenovelas coreanas?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________

10.- ¿Conoces algún tipo de música de las telenovelas?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________

11.- ¿Tienes algún actor preferido?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________

12.-¿Tienes posters de actores y actrices coreanos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________

13.- ¿Por qué prefieres ver telenovelas coreanas?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________

14.- ¿Cuál de estas telenovelas es tu preferida: Escalera al cielo, Un deseo en las estrellas,
Sonata de verano o todo sobre Eva?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_______________
15.- ¿Si viste la telenovela “UN DESEO EN LAS ESTRELLAS” te identificaste con el
sufrimiento de la protagonista YunHee?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________
16.- ¿Si viste la telenovela “ESCALERA AL CIELO” consideraste un amor sincero entre
los protagonistas JungSuh y SongJoo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________

17.- ¿Si viste la telenovela “SONATA DE VERANO” consideras que el amor de tu vida
sea alejado de ti por conflictos familiares como sucedió a la protagonista Yoo-JinyJun-Sang
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________

18.- ¿Si viste la telenovela “TODO SOBRE EVA” consideras que una rival puede afectar
tu contexto laboral como le sucedió a Sun-Mi Jin por causa de Young-Mi?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

ANEXOS 4

CUESTIONARIO
SONDEO DE OPINION 2

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÈS

BOLETA Nro.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FECHA: NOVIEMBRE/2014

1. EDAD
a. 20- 35

b. 36-45

2. OCUPACIÓN
a.
b.
c.
d.

Labores de casa
Comerciante
Empleada
Estudiante

3. ¿QUÍEN O QUÍENES SOSTIENE LA ECONOMÍA EN TU HOGAR?
a. Esposa
b. Esposo
c. Ambos
4. ¿QUÉ ME DIO DE COMUNICACIÓN UTILIZA MÁS?

a. Televisión
b. Radio
c. Prensa
5. ¿QUÉ PROGRAMA VES FRECUENTEMENTE EN LA TELEVISIÓN?
a.
b.
c.
d.

Informativo
Telenovelas
Series (mujer casos de la vida real, la rosa de Guadalupe, etc.)
Talk shows (Laura en américa, caso cerrada.)

6. ¿QUÉ RELIGIÓN PROFESA?
a. Católico
b. Evangélico
c. Sin religión
7. ¿CÓMO ESTA CONFORMADO TU FAMILIA?
a.
b.

Mamá, papá e hijos.
Mamá e hijos.

8. ¿CUÁL ES TU GRADO DE INSTRUCCIÓN?
a.
b.
c.
d.

Primaria
Secundaria
Técnico
Profesional

9. ¿QUÉ VALORES INTRODUCES EN TU FAMILIA?
a.
b.
c.
d.
e.

Fidelidad
Comprensión
Comunicación
Creencias
Empatía

ANEXOS 5

Fotos del trabajo de campo

Foto: 1

Foto: 2

Señora Delia llenando el sondeo de opinión.

Amas de casa de ciudad Satélite llenando el sondeo de opinión

Foto 3.

Mónica junto a Neoo ShaKim, quien es pasante de la carrera de
apoyo internacional y el público que asistió a la semana coreana.
Foto 4.

Jenny junto a los colaboradores que organizaron la semana
coreana.

