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OBJETIVO
Ampliar el conocimiento cultural coreano para 

aquellas personas que tienen un indicios de interés.

Tomado de:  https://www.archdai-
ly.com/

Tomado de:  https://f indingthe-
seoul .com/

Tomado de:  lovesouthkorea



Tomado de:  https://www.lonelyplanet .es/

INTRODUCCIÓN



En los últimos años, la ola de cultura 
coreana “Hallyu” ha tomado fuerza 
internacionalmente, empezando por países 
cercanos en Asia, siguiendo por Europa y 
llegando incluso a Latinoamérica. Esto ha 
sucedido por medio del pop coreano, más 
conocido como K-Pop y por sus grandes 
representantes actuales como BTS o 
BlackPink. Por esta razón, se ha decidido 
estudiar la influencia que tiene la cultura 
Hallyu en Colombia, con el objetivo de 
ampliar el conocimiento cultural coreano 
para aquellas personas que tienen un indicio 
de interés en este. 

Tomado de:  https://elv ia jerofel iz .
com/



DESCUBRIR



Tomado de:  https://www.l i festylust .com/
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DEFINICIONES

Antes de avanzar con la investigación se plantearon 
diversas definiciones que se usarán a lo largo del 
proyecto, para que de esta forma la investigación 
siga el rumbo indicado.
Cultura: Incluye la información, las creencias, el 
arte, la moral, las costumbres y otros hábitos y 
capacidades adquiridas por el hombre. (E. Tylor, 
1871)

Para poder entender cada uno de los términos que 
incluye esta definición de cultura, se hizo uso de las 
definiciones presentadas por la RAE:

Información: Comunicación o 
adquisición de conocimientos que 
permiten ampliar o precisar los que se 
poseen sobre una materia determinada.
Creencia: Estado de la mente en el 
que el individuo supone verdadero el 
conocimiento de algún suceso.

Arte: Recrear con finalidad estética un 
aspecto de la realidad o un sentimiento 
valiéndose de la materia, la imagen o el 
sonido.
Moral: Costumbres y normas que se 
consideran buenas para dirigir o juzgar el 
comportamiento de las personas en una 
comunidad.

Tomado de:  www.kayak.com.co



Costumbres: Manera habitual de obrar 
de una persona establecida por un 
largo uso.

Con estas definiciones se completó la 
definición presentada por Tylor de esta 
forma:

La información son los hechos adquiridos, la creencia es 
confiar en que estos hechos son verdaderos, el arte es 
la representación de estos hechos, las costumbres son 
como estos hechos forman la manera de actuar de una 
persona y la moral es como se juzgan dichas costumbres 
en una sociedad. Todos estos elementos son los que se 
encuentran incluidos en la cultura.

Tomado de:  www.animalgourmet.com/



Expresión cultural: Signos con los que se representa lo 
anteriormente definido por cultura. 

La expresión según la RAE hace referencia a la 
representación, con palabras o con otros signos 
externos, de un pensamiento, una idea, un sentimiento, 
etc. Al unir esta definición con cultura encontramos 
que se relaciona a la representación de esta. 

Expresiones culturales tradicionales: Denominadas 
también “expresiones del folclore” engloban la 
música, la danza, el arte, los diseños, los signos y 
los símbolos, las interpretaciones, las ceremonias, 
las formas arquitectónicas, los objetos de artesanía 
y las narraciones entre otras expresiones artísticas 
o culturales. (“Expresiones culturales tradicionales”, 
2021)

Tomado de:  www.worldat las.com



Tomado de:  gobackpacking.com

Pluriculturalidad: Presencia simultánea de dos o más 
culturas en un territorio y su posible interrelación 
(Vázquez, n.d.)

Multiculturalidad: Presencia simultánea de dos o más 
culturas en un territorio que se limita a coexistir pero 
no a convivir (Vázquez, n.d.)

Interculturalidad: Presencia e interacción 
representativa de diversas culturas y a la posibilidad 
de generar expresiones culturales compartidas 
(UNESCO, 2021)

En este proyecto se usará el término interculturalidad y 
su definición presentada por la UNESCO, pues es la que 
más se adapta al objetivo al incluir la representación 
cultural y el poder generar diferentes expresiones 
culturales con las cuales se puede trabajar.



Tomado de:  https://thearr ivalstore.com/



HISTORIA DE
Corea del Sur

Para tener una visión amplia del país a estudiar, en 
este caso Corea del Sur, se realizó una investigación 
enfocada en la historia de este país a través de una 
línea del tiempo enfocada en las distintas eras para 
encontrar los legados culturales dejados por cada 
uno. Adicional a esto se analizaron las principales 
tradiciones del país. 



          

Gojoseon (2333a.C)

Gojoseon fue el primer reino coreano, el 
cual se ubicaba en Pyeongyan, mientras 
que el Estado Jin se ubicaba en el sur. Este 
reino surgió cuando las tribus que creían en 
el rey de los Cielos y veneraban a los osos, 
se unieron. Este fue invadido por la Dinastía 
Han de China en 108a.C (“Orígenes de la 
historia del país”, 2021)

Los tres reinos (57a.C - 668d.C)

En la era de los tres reinos se comienza a 
formar la propia identidad y se adaptan 
costumbres, religiones y filosofías (Cultivo 
de arroz, budismo, confucianismo...), los 
reinos se dividieron geográficamente y 
compartían idioma, estructura política y 
religión budista. (“(No tan) breve resumen 
de la historia de Corea (sur y norte)”, 2021)

Goguryeo (Reino del norte) 37 a.C - 668 d.C:  Fue el 
más extenso. El legado incluye artes marciales, bailes 
y vestimentas tradicionales. (“Capitales y tumbas del 
antiguo reino Koguryo”, 2021)

Tomado de:  https://www.elconf idencial .com/



Baekje (Reino del centro) 18 a.C - 660 d.C: Era un reino 
enfocado en establecer relaciones comerciales con 
otros pueblos chinos o japoneses. Además de esto, fue 
el reino más influenciado por China. (“(No tan) breve 
resumen de la historia de Corea (sur y norte)”, 2021)

Silla unificada (668-935)

Silla logró dominar casi todo el territorio coreano, pero el Reino de Goguryeo logró mantener un territorio 
independiente donde fundó un nuevo estado llamado Balhae. China traiciona a Silla para así apropiarse de 
este. Silla declara la guerra y consigue expulsarlos. En 918, los descendientes de Goguryeo y Baekjie deciden 
declararle la guerra a Silla. Luego de esto, el líder Wang Geon funda la dinastía Goryeo. (“(No tan) breve resumen 
de la historia de Corea (sur y norte)”, 2021)

Silla (Reino del sur) 57 a.C - 935 d.C: Corresponde 
a parte de Corea del Sur en la actualidad. Fue 
un reino débil hasta que entró en contacto con 
la Gran Dinastía China Tang, aprendieron de 
filosofía budista y confuciana e incorporaron 
el uso del chino escrito. Silla nunca perdió su 
fuerte identidad coreana. Gracias a la alianza 
con Tang, Silla consigue hacerse con los dos 
reinos, Baekje en 660 y Goguryeo en el 668.  
(“(No tan) breve resumen de la historia de Corea 
(sur y norte)”, 2021)

Los legados culturales dejados por los 
tres reinos fueron: El inicio del arte marcial 
Taekwondo, la escritura china, la cual siguió 
presente en el país a lo largo de la historia y los 
bailes y vestimentas tradicionales los cuales 
también tienen sus inicios aquí.

Tomado de:  https://www.elconf idencial .com/

Tomado de:  www.thoughtco.com



Los legados culturales dejados por Silla 
Unificada fueron el impulso en la alfarería y la 
cerámica, además de las danzas tradicionales.

Dinastía Goryeo (668-935)

En la dinastía Goryeo la sociedad se encontraba 
dividida en clases: Aristócratas, campesinos 
y comerciantes, curtidores y artistas. En 
este tiempo hubo una buena relación con 
la Dinastía Song de China, lo que les llevó a 
comerciar con ellos, entregando oro y ginseng 
(Té) a cambio de seda y porcelana. El Budismo 
y el Confucianismo eran las religiones oficiales. 
En 1231, El ejército mongol invade Goryeo y 
lo ocupan durante un siglo. (“(No tan) breve 
resumen de la historia de Corea (sur y norte)”, 
2021)

El mayor legado cultural dejado por la dinastía 
Goryeo fue las cerámicas con técnica celadón.

Dinastía Joseon (1392-1910)

Luego de estar bajo el mandato de Mongolia 
durante un siglo, lograron derrotarlos. Con Yi 
Seonggye a la cabeza. Luego de esto se establece 
la capital en Hanseong, la actual Seúl y capital del 
país, rodeándola de una muralla para protegerla de 
ataques. El Rey Sejon el Grande crea el sistema de 
escritura Hangul, para así dejar de usar el alfabeto 
chino. Además, instaura una sociedad meritocrática 
(Sistema de gobierno en el que el poder lo 
ejercen las personas que están más capacitadas 
según sus méritos.) y piramidal: En la cima se 
encontraban los literatos, seguidos de funcionarios, 
médicos, intérpretes, etc. Luego los campesinos, 
comerciantes y artesanos, a continuación los 
curtidores, carniceros y barrenderos y por último los 
esclavos.  (“(No tan) breve resumen de la historia de 
Corea (sur y norte)”, 2021)

En 1592 Japón decide invadir Corea, pues no les 
permiten el paso a China. La guerra duró hasta 1598. 
Luego de esta guerra el país terminó saqueado, 
con su población masacrada y muy débiles. En 
1897 el rey Gojong proclama el Imperio de Corea. 
Poco después Japón volvió y con éxito disolvió la 
Dinastía Joseon. (“(No tan) breve resumen de la 
historia de Corea (sur y norte)”, 2021)

Tomado de:  https://www.
culturacoreana.es/



Tomado de:  joseon tongsinsa



La dinastía Joseon, la cual fue la más 
larga de la historia, dejó como legado las 
ideologías y creencias pensadas desde el 
Confucianismo. Fue quien implementó el 
sistema de escritura actual y además los 
palacios que se encuentran en Seúl son 
de esta época.

Tomado de:  www.korea.net



Ocupación Japonesa (1910-1945)

En la ocupación japonesa se eliminó 
la estructura social, pues el gobierno 
se encontraba en manos de la elite 
japonés. Su objetivo fue reemplazar 
el confucianismo por el budismo y 
el sintoísmo, imponiendo incluso el 
japonés como idioma oficial. Esta 
ocupación trajo modernización como 
la optimización del sistema agrario o la 
creación de industrias. Esto solo para 
satisfacer a los japoneses, obligando a 
los coreanos a las duras jornadas. En la 
2da Guerra Mundial, miles de mujeres 
fueron utilizadas como esclavas 
sexuales o trabajadoras forzosas en 
empresas japonesas. Por otro lado, 
miles de coreanos perdieron la vida 
en minas japonesas. (“La Ocupación 
Japonesa y el Movimiento para la 
Independencia de Corea”, 2021)

Luego de la ocupación Japonesa los 
legados fueron la escasez de comida, 
el intento de asimilación de cultura 
japonesa, aunque los coreanos lograron 
mantener su identidad cultural.

Tomado de:  momentosdelpasado.
blogspot.com



Tomado de:  k-magazinemx.com Tomado de:  https://www.
culturaasiat ica.com/



División de las Coreas, guerra de Corea (Agosto de 
1945)

Luego de las bombas de Hiroshima y Nagasaki Japón 
se rinde. Por una parte la URSS intentaba controlar 
Corea, por el otro Estados Unidos no quería permitir el 
avance del comunismo en Asia. EEUU propuso dividir 
temporalmente el país, quedando el sur custodiado 
por ellos y el norte por URSS. El norte, que era más 
industrializado, simpatizaron con las ideas comunistas 
y empezaron a eliminar opositores, lo que llevó a que 
muchos huyeran al Sur, la parte más pobre de Corea. 

Tras esto, en agosto de 1948, se proclama la república 
de Corea en el Sur y la República Popular Democrática 
de Corea. El 25 de junio de 1950 Corea del Norte 
decide invadir el Sur, lo que inicia la Guerra de Corea. 
En 1953 la guerra cesó con un armisticio, pero esto 
dejó al país débil de nuevo. El paralelo 38 representa 
un límite en los países quienes técnicamente siguen 
en guerra. (“(No tan) breve resumen de la historia de 
Corea (sur y norte)”, 2021)

Tomado de:  CNN



Corea del Sur (1953- Actualidad)

Por varios años estuvieron atrapados en 
gobiernos autoritarios, el primero fue Rhee 
Syngman hasta 1961, donde tuvo que huir 
a Hawaii por culpa de las manifestaciones. 
Luego le siguió Park Chunghee, quien estuvo 
en el poder hasta 1979 hasta que su jefe de 
inteligencia le disparó y mató. El siguiente 
fue Chun Doohwan, cuando tomó el cargo el 
pueblo protestó de forma tan fuerte que se 
recuerda como el “Levantamiento del 18 de 
Mayo”. A partir de esto se aumentó del capital 
humano al invertir en educación. (“(No tan) 
breve resumen de la historia de Corea (sur y 
norte)”, 2021)

Los distintos legados que son encontrados a 
través de la historia proveen los antecedentes 
para las distintas tradiciones, a continuación se 
hablará de las 5 tradiciones más importantes, 
la cerámica, la música, la vestimenta y la casa 
tradicional.

Cerámica:

Sus primeros usos fueron en el neolítico, en el 
que se usaba el barro. Luego, en la dinastía Silla 
se diversificaron las formas de los diseños de 
las vasijas de barro y comenzaron a aparecer las 
decoraciones. 
En la actualidad la tradición continúa en las aldeas 
de la cerámica, siendo Icheon la más grande, 
con más de 80 compañías. En Seúl, las calles de 
Insadong cuentan con distintas colecciones de 
cerámica.

Tomado de:  www.theguardian.com



Tomado de:  https://toursoft . in



Cheongja: Hace referencia a la 
cerámica de superficie brillante 
con un color verde suave. Este 
color hace referencia al jade, un 
material importante en su época, 
y se logra al agregar hierro al 
esmalte. Este tipo de cerámica 
contaba con una forma simple y 
diseños con muchos detalles, los 
cuales contaban con dibujos de 
nubes, estanques, grullas y árboles. 
Esta cerámica representaba la 
cultura aristocrática y el lujo de la 
era Goryeo.

Baekja: Esta cerámica, al igual que 
Cheongja, fue creada a principios de 
la era Goryeo, pero apareció durante 
la era de Joseon. Se distingue porque 
está hecha de arcilla blanca con una 
capa de esmalte transparente sobre 
este.  

Contaba con diseños de dragones, 
grullas, peonias y pinos, y hacía 
una representación de los eruditos 
aristocráticos de la era, quienes 
apreciaban la humildad y mentalidad 
noble.

Tomado de:  Ar i rang

Tipos de cerámica:



Buncheongsagi: Esta cerámica es 
más simpática y amable que las 
anteriormente vistas, de color verde 
grisaceo sobre arcilla blanca. Los 
diseños de esta son peces y flores.

Tomado de Cerámica tradicional, 2021

Onggi: Este tipo de cerámica es usada 
para almacenar la comida fermentada 
como la pasta de soja, el kimchi o 
la pasta de ají rojo molido. Se crea 
al ser esmaltado y luego cocido a 
temperaturas de 1100-1200 grados 
centígrados.

Tomado de:  bandanapottery.com



Contaban con influencia de la música 
cultural china y de otros países limítrofes. 
En la era de los Tres Reinos se comenzaron 
a originar canciones, especialmente 
enfocados en lo religioso, usadas en rituales 
sagrados.

Un factor fundamental es el jangdan, que 
es como se llama el ritmo de este tipo de 
melodías. Suele marcarse por los tambores 
de manera fija.

El tipo de música tradicional más popular 
es el Pansori, el cual narra una historia larga 
(de tres a seis horas de duración) junto con 
un tambor. Era un canto popular pero en el 
siglo XIX se volvió canto de culto para la élite 
coreana.

El Pungmul, que surgió de la cultura 
ganadera para celebrar sus vacaciones. 
El tambor es el elemento principal, varias 
personas lo tocan mientras cantan y bailan.

Música:



Por otro lado el Sanjo, que es un género 
instrumental con cambios de ritmo drásticos 
y sin pausas. Se cree que su origen surgió 
tras la separación de la península coreana.

En relación a los instrumentos, hay más 
de 100 que se encuentran divididos en tres 
categorías:

“Hyeonakgi” (instrumentos de cuerda) 
“Gwanakgi” (instrumentos de viento) y 
“Taakgi” (instrumentos de percusión).

Tomado de Música Tradicional Coreana, 
2021

Tomado de:  http ://worldgroove.
com/



Danza:

Las danzas tradicionales se originaron en los ritos religiosos prehistóricos. Los ritos se disfrutaban con cantos 
y danzas, lo que evolucionó hasta las danzas tradicionales. En la era de Goryeo las danzas se realizaban en 
eventos nacionales. En Joseon, se realizaban danzas de la Corte y al final del periodo se hicieron populares las 
danzas folclóricas. Estas danzas expresaban la vida y sentimientos de las personas, muchas veces con crítica a 
la sociedad del momento.

Algunos tipos de danzas tradicionales de Corea son:

Geommu: Ocho bailarines bailan enfrentados con largas espadas, haciendo uso de movimientos rápidos y 
potentes.

Talchum: Este baile se realiza con diferentes máscaras. Hay diferentes tipos de Talchum, entre los que se pueden 
encontrar el ogwangdae talchum, bongsna talchum, saja talchum, entre otros.

Seungmu: Los bailarines asemejan a budistas, el vestuario de esta danza es una chaqueta blanca, un sombrero 
blanco con punta y una falda de color índigo.



Tomado de:  koreaikultura.hu



          

Taepyeongmu: Esta danza es realizada 
para el bienestar del país. Cuenta con una 
música complicada y movimientos rápidos, 
en especial los de los pies.

Hannyangmu: Esta danza cuenta la historia 
satíricamente de un monje que seduce a una 
gisaeng con su baile y varios “hannyang”, 
uno de estos es un aristocrático fracasado 
en su oficio.

Salpurichum: Una danza originaria de 
Gyeonggido, ubicada al sur. Esta se usa 
para prevenir la mala suerte y el bailarín 
está completamente de blanco, con una 
tela colgando en las manos.

Jangguchum: Para esta danza se usa un 
instrumento de nombre janggu, cuenta 
con movimientos divertidos y veloces de 
pies. Puede ser realizado por una o varias 
personas.

Buchaechum: Para esta danza se usa hanbok junto con 
2 abanicos de plumas, los cuales forman diferentes 
figuras como flores, olas, entre otras, en relación a la 
coreografía.

Barachum: Para esta danza se usa un instrumento 
metálico de percusión llamado Bara en ambas manos. 
Esta danza habla sobre la purificación del alma y el 
rechazo de espíritus malignos.

Tomado de Danzas tradicionales, 2021

Tomado de:  https://toursoft . in



La vivienda tradicional coreana se conoce como Hanok. Anteriormente, la clase social se podía ver reflejada por 
el techo del hogar, si este era de paja la casa pertenecía a un plebeyo, mientras que si era de teja era una persona 
de clase media o de la nobleza.
El suelo del Hanok tenía un sistema de calefacción llamado Ondol, es por esta razón que los coreanos se sientan 
o duermen en el suelo. Para mantenerlo limpio se quitan los zapatos antes de entrar.

Tomado de Hanok (casa tradicional), 2021

El hanbok es el traje tradicional coreano, que ha 
ido variando su forma de acuerdo con la época 
y la cultura. Hasta hace 100 años era el atuendo 
diario de la población. En la actualidad, la gente 
solo se viste de hanbok en ocasiones especiales 
o en los festivos tradicionales. 

El hanbok de hombres comprende un pantalón 
y un chaleco, entre otros elementos; y el de 
mujeres tiene una blusa, una camiseta, una 
falda, una enagua, etc. El hanbok se caracteriza 
por ser cómodo, en especial en la parte inferior 
del cuerpo.

Tomado de Hanbok (traje tradicional), 2021

Tomado de:  https://toursoft . in

Tomado de:  http ://han-
associat ion.com/

Vestimenta:

Casa 
Tradicional:



Ahora se presentarán algunos 
datos de la actualidad de Corea 
del Sur y los enfoques que se 
encuentran presentes en este país.

Desde la parte política se ve una 
lucha para cambiar la tasa de 
empleo, destinando 400 millones 
USD extra para proyectos de 
creación de empleos, aunque 
la tasa de desempleo es baja 
(3,8%) hay muchos trabajadores 
irregulares y desigualdades 
sociales.  Además, se ve una 
estructura creada para disminuir el 
analfabetismo luego de la guerra, 
pasando de 78% en 1945 a 41% en 
1948, llegando a 4,1% en 1948. En 
el 2018 la tasa fue de 1,2%. (“Corea 
del Sur: Política y Economía”, 2021)

En el ámbito social se ve como la 
generación actual está orgullosa del 
grado de desarrollo alcanzado, que 
iniciaron sus abuelos. La ética del 
trabajo es primordial. Corea es un 
pueblo muy esforzado y eficiente. 
Pocas naciones compiten con ellos

en el apego y la conciencia laboral. La 
competencia en todos los campos —
empezando en la educación— es un valor 
central de la sociedad, pero esa misma 
sociedad asegura las redes de protección 
y cobijo para que nadie quede en el 
desamparo. (Arellano & Arellano, 2021)

Tomado de:  www.tota.world



El campo tecnológico es el fuerte de Corea, pues 
este representa el 12.8% de las exportaciones totales, 
con un valor conjunto de 73.600 millones de dólares. 
Además, tienen un fuerte enfoque en robótica, en 2019 
contaban con 631 robots por cada 10 mil empleados 
en la industria manufacturera, teniendo la mayor 
cantidad en el mundo. (Herald, 2021)

Tomado de:  wol . junkee.com



En conclusión, en la actualidad vemos una gran importancia 
hacia la responsabilidad, con un enfoque en la educación y 
la tecnología. Estos dos campos se tendrán en cuenta para 
el proyecto y para de esta forma poder llegar a un resultado 
final que incluya estos valores de la sociedad coreana actual. 
Como primer factor hablaremos de la educación a través de 
las diferentes teorías de aprendizaje.

Adicionalmente, se realizó la investigación 
sobre las reliquias encontradas en el Museo 
Nacional de Corea, las cuales aportarán en la 
creación de la propuesta de solución.

Museo Nacional de Corea



Periodo Gojoseon: Daga de bronce Liaoning. Es una 
daga que generalmente se encontraba en Liaoning, 
esta fue encontrada en Sinchon, Hwanghae-do. 
Tiene forma de T y en el mango tiene un patrón de 
relámpago. 

Dato curioso de la actualidad: En la televisión de Corea 
del Sur, los cuchillos son censurados al momento que 
un personaje lo usa. Esto se debe al artículo 37 de las 
reglas de KCSC (Korea Communications Standards 
Commision) en la cual se dice que elementos que 
pueden disgustar, causar un shock excesivo o 
ansiedad a los espectadores no deben ser mostrados 
en pantalla. Por esta razón se difumina un cuchillo 
o se trata de evitar su aparición. Por ejemplo, en el 
drama Friend del 2009 se hicieron escenas de pelea 
donde evitaron el tener que difuminar, así que evitaron 
usar armas reales y lo reemplazaron con elementos 
del hogar. Tomado de:  www.museum.go.kr



Reino Goguryeo: Aretes de oro. Aretes típicos de 
Goguryeo, consisten de un grueso aro central, con 
un aro más delgado, un detalle ornamental y un cono 
con forma de gota, unido al ornamento del medio con 
soldadura. El ornamento y la gota están decorados 
con piedritas de oro que forman patrones de flores y 
hojas.

Tomado de:  www.museum.go.kr

Dato curioso: En la antigüedad, los aretes se 
encontraban relacionados con la realeza, lo que 
mostraba el estatus de quienes los usaban. Además 
de esto los aretes no eran para un solo género, tanto 
hombres como mujeres lo usaban. Se diferenciaban 
pues los hombres usaban aretes más delgados, 
mientras que las mujeres usaban unos más gruesos. 
En la actualidad, es muy común ver esto, pues tanto 
hombres como mujeres hacen uso de aretes. El uso 
de aretes en hombres no es tan común en otras 
partes del mundo, y quienes usan los denominan 
como piercing. Pero, en Corea esto es parte del 
concepto “Khonminam”, el cual hace referencia es una 
combinación de las palabras Flor y hombre hermoso, 
algo muy común en el Kpop, donde el maquillarse y 
usar accesorios en hombres es considerado normal 
y no se relaciona con lo femenino, sino con la belleza. 



Reino Baekje: Ladrillo con diseño de dragón. Hecho de 
arcilla, era usado como material para paredes y pisos, 
cuenta con un diseño en forma de dragón dentro de 
un círculo. 

Dato curioso: En la construcción de vivienda coreana 
un edificio que ha estado presente desde la época de 
los tres reinos, el Hanok. Para que la casa estuviera 
en concordancia con la naturaleza, no se usa ningún 
elemento artificial en su construcción, todos se sacan 
a partir de la naturaleza, como piedras o tierra. Entre 
2000 y 2015 aumentó la construcción de Hanok para 
aumentar el turismo. Se crearon distintos barrios 
“tradicionales” con casas habitadas por familias. 

Tomado de:  www.museum.go.kr



Reino Silla: Adorno de corona dorada con ornamentos. 
Designado como uno de los tesoros nacionales, 
proviene de Gyeongju-si 

Tomado de:  www.museum.go.kr

Reino de silla unificada: Buda sentado de hierro. 
Proveniente de la región de Seosan, hace referencia 
a la religión del momento, el Budismo. Esta estatua 
muestra el estilo tradicional realista de la era de Silla 
Unificada, y sirvió como modelo para numerosas 
figuras de buda de hierro producidos en el período 
Goryeo. 

Tomado de:  www.museum.go.kr



Dato curioso: El budismo llegó a Corea en la 
consolidación de los tres reinos, logrando ser 
proclamada como religión oficial en la dinastia 
Koryo. En la actualidad, el cristianismo y el budismo 
coexisten en corea del Sur junto con religiones 
tradicionales como el Musok y el confucianismo. 
En 2015, el 15.53% de los coreanos pertenecían a 
la religión budista. En el drama Vincenzo de 2021 
es posible observar un templo Budista y un poco 
de sus tradiciones. 

Dinastía Goryeo: Sambongjip, colección de escritos de 
Jeong Do-jeon. Esta es una colección de escritos por 
Jeong Do-Jeon (Seudónimo: Sambong, 1342-1398) 
Do-jeon fue un neo-confusiano que contribuyó al Rey 
Taejo con la fundación de la dinastía Joseon. Este libro 
provee información valiosa de la filosofía de Joseon. 

Tomado de:  www.museum.go.kr



Joseon: Pintura del paisaje marino de la dinastía Ming. 
Esta serie de pinturas muestra la ruta de la corte de 
Joseon en su viaje hacia la corte Ming en 1624. Las 
pinturas fueron organizadas por Yi Deok-hyeong. 
Las pinturas cuentan varias anécdotas ocurridas en 
el viaje. Al final del álbum Deok-hyeong escribió que 
estas pinturas fueron creadas para guiar los próximos 
viajes marinos. 

Tomado de:  www.museum.go.kr



          

Por otro lado se estudiaron algunos de 
los lugares más representativos en la 
actualidad de Corea Del Sur. Alguno de estos 
siendo atracciones turísticas mientras que 
otros muestran la cultura y sociedad de la 
actualidad.

Seúl: 63 Square. 
El rascacielos más alto de los alrededores 
del río Hangang. Por sus paredes doradas 
que reflejan con un brillo de oro su alrededor, 
también suele ser llamada “Torre Dorada”. 
Cuenta con un ascensor de vidrio y un 
acuario en el cual hay unas 400 especies 
marinas. 

Tomado de:  https://www.
youngciv i lengineer ing.com/



Seúl: Namsan Seoul Tower. Esta torre es una de las 
atracciones turísticas más importantes, cuenta con 
236,7 metros de altura y está construida sobre el monte 
Namsan. En diciembre de 2005 fue remodelada, donde 
se incluyó un nuevo sistema de alumbrado, el cual 
varía según la estación o el evento. Tiene una vista 
panorámica de la ciudad de Seúl.

Tomado de:  https://toursoft . in

Tomado de:  http ://spanish.v is i tkorea.or.kr/

Busan: Fuente del Ocaso de los Sueños de Dadaepo. Es 
una fuente musical abierta en el interior de la plaza. Entre 
abril y octubre hay eventos con danza, luces y sonido, 
junto con otros eventos culturales en sus alrededores. 



Jeju-do: Puente Saeyeongyo de la Isla Saeseom. Es el 
puente peatonal más largo de Corea y conecta con la 
isla de Aves de Jeju. Tiene un largo de 169m y su forma 
hace referencia al barco tradicional de la isla, el “teu”. 
Tiene una torre simbólica que hace referencia a la vela, 
con una altura de 45m. Al caminar por el puente se puede 
ver el paisaje marítimo y natural del puerto Seogwipo, 
las islas Munseom, Beomseom, el monte Hallasan, etc. 

Tomado de:  http ://spanish.v is i tkorea.or.kr/

Tomado de:  http ://spanish.v is i tkorea.or.kr/

Daegu: Espacio Cultural ayang Gichatgil. Este espacio 
cultural era anteriormente un puente ferroviario, que 
cerró luego de 78 años de operación. El espacio cuenta 
con 277 metros cuadrados y tiene un observatorio, 
diferentes exposiciones, cafeterías, etc. Recibió la 
distinción Red Dot Design Award por la restauración del 
puente ferroviario.   



Jeollabuk-do: Aldea del Arte y la Cultura Samnye de 
Wanju. Esta aldea artística cuenta con distintos locales 
relacionados al arte como librerías, museos dedicados 
al diseño, galerías de medios audiovisuales, entre otros. 

Tomado de:  http ://spanish.v is i tkorea.or.kr/

Tomado de:  http ://spanish.v is i tkorea.or.kr/

Jeollanam-do: Jardín Nacional de la Bahía 
Suncheonman. En 2013 fue su apertura con la Expo 
Jardín, y en septiembre del 2015 fue designado primer 
jardín Nacional. Cuenta con 1.12 millones de Km 
cuadrados, con más de 790.000 árboles de 505 especies 
y 3.15 millones de flores en 113 especies. 





Análisis de las diferentes teorías de aprendizaje 
para de esta forma encontrar la más eficiente 
para el proyecto y lo que será el público objetivo.  

Conductismo: 
En el conductismo el aprendizaje se basa 
en el cambio del comportamiento. Esto 
con la adquisición, refuerzo y aplicación de 
asociaciones. Para esto se utilizan estímulos 
del ambiente y la respuesta del individuo. El 
estímulo se refuerza con un efecto positivo de 
recompensa. (Motagud Rubio, 2021)

Psicología cognitiva:
En la psicología cognitiva los seres humanos 
son entendidos como procesadores de 
información, mientras que el aprendizaje es 
adquisición de conocimiento. “el alumno es 
un procesador de la información que absorbe 
contenidos, llevando a cabo operaciones 
cognitivas durante el proceso y almacenándola 
en su memoria.” (Motagud Rubio, 2021)

Teorías de aprendizaje:



Tomado de:  koreat imesus.com



          

Constructivismo:
En la teoría del constructivismo los 
estudiantes se reconocen como sujetos 
activos en el proceso de adquisición de 
conocimientos, aprendices responsables 
de interpretar y darle sentido al nuevo 
conocimiento. “El constructivismo implicó 
un cambio de mentalidad, pasando de tratar 
al aprendizaje como la mera adquisición 
de conocimiento a la metáfora de la 
construcción-conocimiento.” (Motagud 
Rubio, 2021)

Aprendizaje social de Bandura:
En el aprendizaje social de Bandura las 
personas aprenden en un contexto social. 
Este se basa en el aprendizaje al observar a 
otros, con procesos que implican atención, 
reproducción y motivación. (Motagud 
Rubio, 2021)

Constructivismo social:
En el constructivismo social el aprendizaje no es 
un proceso aislado del entorno, pues este se basa 
en interacciones del individuo y su contexto. Es un 
aprendizaje que es producto de la actividad, el contexto 
y la cultura en la que se forma. (Motagud Rubio, 2021)



Antes de avanzar a estudiar el público objetivo necesitamos 
entender el concepto de Hallyu, un poco de su historia y lo 
que ha traído este para Corea del Sur desde su aparición 
hasta su actualidad.

Aprendizaje experiencial:
El aprendizaje experiencial basa la experiencia como 
el centro en el proceso de aprendizaje, motivando al 
estudiante y promoviendo su aprendizaje. Este aprendizaje 
incluye experiencias ocurridas en la vida cotidiana, pues 
estas conducen a un cambio en los conocimientos y la 
conducta del individuo. También se da por iniciativa propia. 
(Motagud Rubio, 2021). “Uno de los rasgos característicos 
del aprendizaje experiencial es que involucra al individuo en 
una interacción directa con aquello que se está estudiando.” 
(Smith, 2001)

En conclusión, después de analizar las principales teorías de 
aprendizajes se llegó a la conclusión que para este proyecto 
la que mejor se adapta es el aprendizaje experiencial, 
pues esta incluye experiencias vividas por quienes deseen 
aprender y al tener un público el cual ya tiene indicio de 
interés por un gusto en la cultura, estas experiencias podrán 
ayudarles a entender y aprender de una forma más sencilla 
y amena.





HALLYU

El término Hallyu se refiere a la expansión y popularidad 
de la cultura contemporánea Surcoreana en el exterior, 
especialmente en países asiáticos pero que ahora ha 
llegado hasta los países más alejados, incluyendo 
Colombia. Este término fue dado por un periodista de 
Pekín en 1999 al darse cuenta del crecimiento de esta 
cultura en su país.

En la década de 1990 la cultura coreana se volvió 
popular en los países chinoparlantes, China, Taiwan 
y Hong Kong. Esto se le conoce como la primera 
Ola Coreana la cual contó con cantantes y actores 
como H.O.T, Ahn Jaewook y Kim Heesun. Desde 
este momento se empezó a ver un crecimiento en el 
consumo y exportación de productos culturales como 
películas y series.



Tomado de:  https://m.post .naver.com/



En Japón, gracias a “Sonata de Invierno” en 2004 
empezó a crecer el interés por la cultura coreana, en 
especial en las amas de casa de Japón. Con esto 
también llega la música, la gastronomía y los juegos 
en línea. La popularidad de la cultura coreana se ve 
influenciada por las diferencias entre ambos países. 
Más adelante llega una segunda ola de dramas que 
cautiva a televidentes adultos jóvenes masculinos. 
Para la tercera ola, conocida como Neo-Hallyu, llegan 
grupos de kpop como TVXQ, Big Bang y Super Junior, 
lo que atrae al público juvenil japonés.

Con esto, la cultura sigue expandiéndose en el sudeste 
de Asia a países como Filipinas, Indonesia, Singapur, 
Vietnam, Laos, Myanmar, Camboya y Malasia. 

En latinoamérica la ola coreana llegó a través de la 
música con grupos como SHINee, 2NE1, SNSD y Big 
Bang, y series televisivas como Boys over Flowers  o 
Escalera al cielo. 

Tomado de (“¿Qué es Hallyu (la Ola Coreana)?”, 2021)

A pesar de que la ola Coreana del Hallyu haya llegado 
años más tarde a latinoamérica, se puede ver que tiene 
una gran cantidad de fanáticos y personas interesadas 
en la cultura y el país, a continuación se analizará este 
público objetivo, los fans del Hallyu en Colombia.

Tomado de:  https://m.post .naver.
com/



Para el público objetivo se decidió escoger a personas que tienen 
indicio de interés en la cultura, es decir quienes consumen parte de 
este contenido.

Se analizó a través de las redes sociales y se encontró un grupo de 
11mil personas que siguen la pagina de instagram “Kpop Colombia”, 
una pagina que se encarga de mostrar las distintas actividades y 
eventos en relación al Kpop en Colombia. Por otro lado, la página de 
Hallyu Colombia cuenta con 6.600 seguidores, esta página además de 
kpop habla sobre otras expresiones culturales. Por último, la página de 
la fan base (Grupo de fans) de BTS cuenta con casi 25mil seguidores, 
un poco más del doble que la página de Kpop Colombia.  

Además, el 56% de los seguidores de estas páginas están entre los 18 
y 24 años.
 

Cultura coreana en 
Colombia



Con estos números se llega a la conclusión que hay un gran 
público que se encuentra interesado en la cultura hallyu, 
el siguiente paso es confirmar si este público también se 
encuentran interesados en su historia y cultura en general 
y que tanto conocen de esta. Para esto se realizaron 
encuestas, centrando al público con las primeras dos 
preguntas, es decir, estas preguntas guiarán a que solo el 
público objetivo (Fans del Hallyu e interesados en la cultura 
coreana) responda las siguientes preguntas, las cuales 
buscaban probar conocimientos sobre la historia y cultura 
de Corea.

Datos tomados de la fanbase “The Boyz Colombia” en Instagram



Al analizar los resultados vemos un alto interés de los fans del Hallyu 
hacia la cultura coreana, con 133 de los participantes respondiendo 
ambas encuestas positivamente. Pero, al pasar a las preguntas de 
conocimiento general vemos como en cada una de las preguntas 
son más las personas que responden incorrectamente. Esto muestra 
que a pesar de que haya un interés, no hay el conocimiento, lo que 
nos muestra un área en la que se puede trabajar para mejorar este 
desconocimiento. 



Videojuegos
Por otro lado, se realizó una investigación más adelante en el proceso en relación a los videojuegos, 
para analizar su funcionamiento y lo necesario para su creación. Para esto se tomó en cuenta el libro 
Game Design Workshop escrito por Tracy Fullerton.

Para iniciar, se denomina juego a una situación interactiva en la cual hay uno o varios participantes, 
posibles cursos de acción que puede seguir cada integrante junto con un conjunto de utilidades. Estos 
tres factores muestran  los pilares que se deben determinar al momento de la creación de los juegos. 



En la estructura del juego encontramos elementos 
formales y no formales que se articulan en 
un sistema. Entre los elementos formales 
encontramos los jugadores, los objetivos, los 
procesos, las reglas, los recursos, el conflicto, 
los límites y el resultado, incluidos otros más. 
Por otro lado, en los elementos no formales se 
observa el reto, el juego, la premisa, el personaje 
y la historia, entre otros. Por último, entre algunos 
de los elementos que generan la articulación del 
sistema están los objetos, las propiedades, los 
comportamientos, las relaciones, la interacción, 
la estructura de la información, el control y el 
feedback, etcétera. A continuación se hablará un 
poco de estos elementos y su funcionamiento en 
los juegos.

Como primer elemento formal se encuentran 
los jugadores y cómo estos interactúan con el 
juego, esto en relación a cuántos jugadores estén 
participando y es también determinado por el 
objetivo del juego. 

Por ejemplo, los juegos que son individual vs juego 
son donde las partidas son de un solo jugador y 
este debe combatir a la máquina para alcanzar el 
objetivo. De la misma forma funcionan los juegos 
múltiple individual vs juego, pues en estos los 
jugadores deberán unir fuerzas para conseguir 
su objetivo al derrotar a la máquina. En juegos 
multijugadores encontramos distintas variaciones 
donde varios jugadores se enfrentan entre ellos 
(Competencia multilateral), hacen distintos 
equipos los cuales compiten (Competencia por 
equipos) o todos los jugadores luchan contra 
uno de los jugadores (Competencia multilateral). 
Para poder determinar cómo los jugadores se 
relacionarán con el videojuego y que forma de 
competencia utilizarán es importante definir el 
objetivo claro de este y su funcionamiento, lo 
que guiará al tipo de competencia que usará. 
Adicionalmente, para los jugadores no existe una 
cantidad límite, se pueden definir los que se crean 
necesarios, pero es importante también decidir 
que rol tendrá cada jugador en el funcionamiento 
y en el objetivo.



Por otro lado encontramos los objetivos, que como se vió anteriormente es muy 
importante para tomar otras de las decisiones que guiarán al videojuego. Hay 
muchos tipos de objetivos, como capturar, carreras, explorar, solucionar, construir, 
entre muchos otros más, lo importante de esto no es decidir el tipo de objetivo, sino 
definirlo, pues esta definición será la que llevará el proceso de diseño y propondrá 
un camino por el cual se deba trabajar. 

Tomado de:  Cuphead



A continuación, es necesario 
entender los procedimientos, 
los cuales en los juegos son 
los métodos y acciones de los 
jugadores para completar el 
objetivo. Esto hace referencia a lo 
que debe hacer el jugador, ya sean 
movimientos, acciones, uso de 
recursos, entre otros, para alcanzar 
este objetivo anteriormente 
definido.

Para continuar se encuentran las reglas, de las cuales hay distintos tipos. Por ejemplo, 
las reglas restrictivas en las cuales un elemento o jugador está definido para realizar 
una o varias acciones en específico, sin salirse de estas. Las condicionadas, las 
cuales surgen en consecuencia de actos realizados por el jugador y las definitivas, las 
cuales se encuentran definidas por un factor externo y se deben cumplir a cabalidad 
en el momento que aparezcan. Estas reglas son las que proporcionan las dinámicas 
de juego.

Tomado de:  L i fe  is  Strange



Por otro lado, los recursos 
son elementos finitos que 
definen una negociación entre 
el usuario que esté jugando, 
otros jugadores y la máquina. 
Hay distintos tipos de recursos 
como las vidas, el dinero, los 
poderes o el tiempo. Todo esto 
es necesario para que, a través 
de unas acciones el jugador 
gaste o gane los recursos.

El conflicto es la zona donde se marca 
la dificultad del juego, para esto es muy 
importante que se encuentre en un nivel 
intermedio y avance junto con el jugador, 
para que así de esta forma no sea muy 
fácil como para que el jugador se aburra 
o muy difícil para que se frustre. Hay 
distintos tipos de conflictos como lo 
son los obstáculos, un dilema o unos 
oponentes.

Tomado de:  Pokemon Espada

Los límites del juego es como se logra 
separar este de la realidad, en los 
videojuegos se observa pues este se 
encuentra en una pantalla, pero al llegar 
a los videojuegos que incluye realidad 
aumentada es posible encontrar como 
estos límites entre la realidad y el juego 
se desdibujan, creando una experiencia 
inmersiva.

Por otro lado, los recursos 
son elementos finitos que 
definen una negociación entre 
el usuario que esté jugando, 
otros jugadores y la máquina. 
Hay distintos tipos de recursos 
como las vidas, el dinero, los 
poderes o el tiempo. Todo esto 
es necesario para que, a través 
de unas acciones el jugador 
gaste o gane los recursos.

El conflicto es la zona donde se marca 
la dificultad del juego, para esto es muy 
importante que se encuentre en un nivel 
intermedio y avance junto con el jugador, 
para que así de esta forma no sea muy 
fácil como para que el jugador se aburra 
o muy difícil para que se frustre. Hay 
distintos tipos de conflictos como lo 
son los obstáculos, un dilema o unos 
oponentes.

Tomado de:  Pokemon Espada

Los límites del juego es como se logra 
separar este de la realidad, en los 
videojuegos se observa pues este se 
encuentra en una pantalla, pero al llegar 
a los videojuegos que incluye realidad 
aumentada es posible encontrar como 
estos límites entre la realidad y el juego 
se desdibujan, creando una experiencia 
inmersiva.



          

El resultado es un factor que debe ser 
incierto, es decir el jugador no sabrá si 
le será posible llegar al final. Estos se 
clasifican en “suma cero”, es decir cuando 
las posibilidades de ganar y perder son 
las mismas y por eso dan como resultado 
una suma cero, y de “no suman” pues las 
posibilidades son variables. 

El reto es un elemento que debe atrapar 
al jugador, como lo muestra Mihaly 
Csikszentmihalyi en su diagrama el flujo 
se debe mantener entre la frustración y el 
aburrimiento, y va aumentando a medida 
que el jugador aumenta en su habilidad y 
el jugador aumenta en su reto. Para iniciar 
debe tener una facilidad inicial donde el 
jugador comience a construir su habilidad, 
y desde ahí avanzar.

La premisa es de donde se parte para darle el contexto a 
todos los elementos formales, es la que permite al jugador 
entrar en el juego e involucrarse con la historia. Esto se 
articula con el personaje, quienes son los encargados 
de contar la historia y pueden ser personajes de ficción, 
quienes están definidos al momento de iniciar y cuentan 
su propia historia, o de avatares, donde el jugador puede 
customizar al personaje a su gusto para así sentir 
que quien juega es el que está viviendo y contando la 
historia. Con esto se genera la historia, la cual el jugador 
irá conociendo a través del juego, donde este deberá 
tomar partido para avanzar, incluso en algunos casos 
tomar decisiones que pueden cambiar el camino. 

Tomado de:  Uncharted



Al articular esto se encuentran factores como los 
objetos, los cuales pueden ser físicos o abstractos. 
Una retroalimentación del juego el cual muestra al 
jugador su progreso y lo que necesita. Una estructura 
donde la información se encuentre ordenada y 
se le vaya presentando al jugador de forma clara 
y concisa. Un control, así como una interacción 
que se basa en las acciones y la relación entre los 
elementos y jugadores. Además, comportamientos 
y propiedades  que son las acciones y cualidades de 
los objetos.

Ahora que conocemos los conceptos necesarios 
presentes en un juego veremos factores necesarios 
en el momento del diseño y creación de juegos. 

Para iniciar el proceso de diseño se requiere hacer 
conceptualización, para esto existen diferentes 
procesos que pueden ser utilizados. Para comenzar 
se puede hacer uso de brainstorming, con el cual se 
pueden plantear retos, tiene varios métodos en el cual 
se pueden conseguir muchas ideas, no toma mucho 
tiempo y fomenta un ambiente divertido. También 
existe la creación de listas en donde se pueden 
hacer listas de cualquier cosa que se pueda ocurrir, 
o tarjetas de ideas donde se escriben palabras con 
diferentes palabras sin relación aparente. Se puede 
utilizar mapas mentales o flujos de conciencia para 
hacer diagramas de conexión de palabras sin fijarse 
mucho en la estructura.

Tomado de:  Pacman

Tomado de:  Uncharted



Tomado de:  Or i  and the wi l l  of 
the wisps



Otro de los procesos importantes al diseñar es 
el prototipado del juego, el cual se puede hacer 
físico o digital. Con esto se puede probar distintos 
factores de funcionamiento como el flujo, la 
perspectiva física y las relaciones del juego, o 
factores físicos y visuales como la estética, la 
tecnología, los esquemas de control y las vistas. 

Si se dividiese el juego en cuatro etapas, los 
cimientos, la estructura, los detalles formales y el 
refinamiento, podemos definir en qué momento 
es necesario el probar con diferentes usuarios. 
Para los cimientos y la estructura las pruebas las 
debe hacer la persona que está creando el juego, 
con la estructura también es posible probarlo con 
personas de confianza o cercanas. Al momento 
de entrar en detalles formales y el refinamiento ya 
será necesario que estos prototipos se realicen a 
los usuarios que son el público objetivo.



DELIMITAR



Tomado de:  remotelands.com

3



Tomado de:  theculturetr ip .com



Perfiles

Luego de las encuestas y junto a entrevistas realizadas 
a 19 personas se crearon 3 perfiles que reúnen a 
los diferentes tipos de fans que se encuentran en el 
público objetivo colombiano.

Tomado de:  theculturetr ip .com



Este perfil reúne a las personas que son fans recientes del kpop y la cultura 
coreana, son quienes tienen interés en aprender más sobre la cultura pero no 
han tenido la oportunidad de hacerlo. En este perfil se encuentran la mayoría de 
las personas entrevistadas, quienes expresaron que les gustaría saber más sobre 
la cultura, pero no se ven indicios de investigación o búsqueda de fuentes para 
llenar el conocimiento.

Valeria Curiosa



El segundo perfil que encontramos muestra a las personas  que llevan tiempo 
siguiendo la cultura Hallyu y siendo fans de esta, por esta razón son personas 
que conocen mucho de la cultura, pues aprendieron a través del consumo de 
contenido como dramas, películas o programas de variedades de sus artistas 
favoritos, como con búsquedas en google. En este perfil vemos personas que 
se interesaron tanto por la cultura que están aprendiendo el idioma y también 
buscando formas para ir a conocer Corea del Sur, por esta razón también 
aprendieron de la cultura más allá del Hallyu.

Fernanda Entusiasta



Por último, encontramos el perfil de personas que, a pesar de ser fans del Hallyu 
no se encuentran interesadas en aprender más de la cultura, solo consumirla. 
Estas personas se encuentran inmersas no solo en la cultura coreana sino 
también en culturas de otros países, usualmente países asiáticos como Japón, 
China o Tailandia. En este perfil se ve un conocimiento adquirido sin intención al 
momento de consumir el contenido, pero al no haber más intención de aprender 
no se profundizó en la información. 

Santiago Sereno



Entre los tres perfiles hay una gran área de oportunidad para trabajar en Valeria 
Curiosa, pues es el perfil que cuenta con la curiosidad para querer aprender 
más sobre la cultura pero no sabe qué contenido consumir para así aprender 
la información de forma correcta. De igual forma, también es posible utilizar los 
conocimientos de Fernanda Entusiasta y la forma en que estos conocimientos 
llegaron a su vida, para que el aprendizaje de Valeria Curiosa sea entretenido y 
con el aporte necesario.
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Insights

Se analizaron los comportamientos de las personas 
y lo que esto significa para ellas, para así llegar a los 
insights. En diseño, un insight se define como una 
pieza de información valiosa encontrada a través de la 
investigación. Antes de llegar a Insights se analizaron 
unos comportamientos, es decir que hacen las 
personas, y unos significados, es decir lo que significa 
los comportamientos para las personas. Esto fue lo 
que se encontró:
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Averiguar la letra de 
las canciones

Teorizar videos 
musicales

Reuniones entre 
fans con los 

mismos gustos

Pertenecer a fandoms 
de sus grupos 

favoritos

Coleccionar álbumes, 
photocards y demás 

mercancía
Concursos de baile, 

canto o dibujo

Aprenderse 
coreografías

Vestirse y maquillarse 
como los artistas que 

admiran

Comportamientos



Significados

Querer aprender el 
idioma para así romper 
la barrera del lenguaje 

y poder pertenecer 
más

Poder conocer 
personas con gustos 

afines y crear relaciones 
a través del compartir 

conocimiento

Motivación y enfoque 
al dedicar tiempo a 
algo que les atrae y 
de igual forma les 

acercará a sus idols

Guía para los fans 
que son jóvenes y no 

saben que camino 
escoger, tomando 

a los artistas como 
inspiración.

Aprendizaje de forma 
divertida mientras se 

indaga para completar 
las historias

Refugio y reconforte 
al ver el lado real de 
los idols, pues son 

personas como ellos.

Destacar entre quienes 
son fans, pues esto 
genera “fama” en la 

comunidad



Insights

*El compartir conocimiento es una práctica común 
entre fans de kpop, pues esto les ayuda a sentirse más 

identificados y encontrar motivación. Este conocimiento se 
ve reflejado en la forma de actuar y vestirse.

*La comunidad de kpop en Colombia cuenta con una 
jerarquía para reconocer a los “mejores fans”. Estos 

comparten su conocimiento a las nuevas personas, pero 
este conocimiento se centra casi exclusivamente en los 
artistas, dejando de lado el conocimiento cultural que de 

igual forma desean compartir.

*Es por esta razón que los fans buscan sentirse cercanos a 
través de la imitación.



Oportunidades

Los insights presentados anteriormente guiaron a 
las siguientes oportunidades. Las oportunidades 
en diseño son preguntas que guían el proyecto 
para así definirlo a continuación en una o varias 
propuestas de valor.

¿Como los nuevos fans 
(Valeria Curiosa) pueden 

encontrar motivación 
en la cultura coreana a 
través de las prácticas 
que realiza como fan?

¿Como los nuevos fans 
del kpop (Valeria Curiosa) 

pueden aprender sobre 
la cultura coreana que 

está adscrita a este, para 
que se generen entornos 

interculturales?

¿Como los fans antiguos 
(Fernanda Entusiasta) 
pueden compartir su 

conocimiento a las nuevas 
generaciones de fans 

de forma que sea fácil y 
atractiva para estos?



DEFINIR
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Propuesta 
de valor

La propuesta de valor es una frase en la cual 
se define a grandes rasgos el proyecto, esta 
frase no cuenta con datos específicos, pero da 
una idea general a modo de guía para cerrar el 
proyecto hacia el objetivo inicial.

La propuesta de valor del proyecto es:

Producto o servicio que facilite el conocimiento 
de la cultura coreana a través del aprendizaje 
experiencial para fans del hallyu.

La razón por la que se habla del aprendizaje 
experiencial es ya que este es uno que se da 
por iniciativa propia e involucra al usuario 
directamente con lo que se desea estudiar.





En el proceso de búsqueda de referentes se 
hace uso de una técnica en la que bajo uno de 
los conceptos importantes de la propuesta 
de valor, se buscan significados, lo que lleva a 
encontrar distintos referentes relacionados a los 
significados, que pueden estar alejados de la 
propuesta original pero contienen el valor de esta. 

Referentes de Valores

Luego, cada referente se compara en los 
diferentes significados presentados y se le da 
una calificación de 1 a 5 en cada significado. Al 
darle estas calificaciones se logra encontrar que 
tienen estos referentes y que les hace diferentes 
y funcionales, para así implementarlo en la 
propuesta de valor.



Para iniciar se usó como base de la propuesta de valor el 
conocimiento y buscar con esto ¿Que hace que exista el 
conocimiento?. Gracias a esto se encontraron los siguientes 
5 valores y sus respectivas definiciones dadas por el 
proyecto, las cuales pueden ser diferentes a las definiciones 
que se encuentran en el diccionario:

Creencia: Quién formula la afirmación cree en ella.

Información (Verdad): Lo que se expresa es verdadero

Experimentación (Prueba): Esto ha sido probado a través de 
experiencias

Curiosidad: El receptor se encuentra interesado en esta 
información

Modelos de comunicación: Quién comunica logra que el 
receptor comprenda



A continuación, se buscaron referentes que sean buenos 
en cada uno de estos valores basados en las definiciones 
dadas,  y se explicó el porqué son buenos en esto:

Creencia:
Curso online: Los profesores saben del tema, lo estudiaron y organizaron 
de forma con la que se sienten cómodos para enseñar.

Información (Verdad):
Reporte científico: Usa distintas fuentes confiables y comprobadas, 
más investigación que también fue comprobada

Experimentación (Prueba):
Curso de conducción: Quien desea aprender y quien enseña lo hacen 
desde la experiencia, llevando al usuario a la acción donde hay 
interacción con el objetivo, en este caso aprender a conducir.

Curiosidad:
Publicidad interactiva de historias de instagram y Búsqueda del tesoro 
de Disneyland: Llama la atención de los usuarios a mostrar una parte 
del mensaje, pero deja otro para más adelante, lo que los invita a 
realizar más acciones.

Modelos de comunicación: 
Barilla “Playlist Timer”, Playlist de spotify creadas con el tiempo 
necesario para la cocción: El usuario puede comprender los tiempos 
pues se le otorga la información de forma sencilla.



El siguiente paso es comparar cada uno de estos referentes 
en cada valor presentado anteriormente, y ver, de uno a 
cinco, que tanto tienen de la definición presentada.



El último paso de este modelo es comparar todos estos 
referentes que recibieron 5 de calificación en el mapa, y con 
esto entender que es necesario para llegar a cada uno de los 
valores. Estos fueron los resultados:

Creencia: La información tiene sentido y el emisor confía en 
ella.
Información (Verdad): Las diferentes fuentes son 
contrastadas y combinadas por el emisor.
Experimentación (Prueba): El receptor se relaciona a la 
información por medio de la práctica como el elemento 
principal.
Curiosidad: Al inicio, se presenta un elemento que capture 
la atención de los usuarios para que recorran el camino 
planteado.
Modelos de comunicación: La información es presentada a 
través de expresiones atractivas y sencillas para el usuario.



Luego de este ejercicio es posible complementar la 
propuesta de valor para así encontrar elementos y factores 
que serán necesarios al momento de generar la solución.

Producto o servicio que facilite el conocimiento de la cultura 
coreana a través del aprendizaje experiencial para fans del 
hallyu. Este cuenta con información que tiene sentido para 
el emisor y éste confía en ella. De igual manera, cuenta con 
fuentes contrastadas y combinadas por el emisor, que son 
presentadas al receptor en caso de que este se encuentre 
interesado. Para capturar la atención de los usuarios se usará 
un elemento inicial para así invitarles a recorrer el camino 
planteado. Por otra parte, para que el receptor se relacione 
con la información, se usará la práctica como elemento 
principal, y esta práctica podrá ser adaptada por el usuario en 
busca de su comodidad. Por último, esta información será 
presentada a través de expresiones atractivas y sencillas 
para el usuario, que lo inviten a quedarse explorando y 
aprendiendo más.

Luego de este ejercicio es posible complementar la 
propuesta de valor para así encontrar elementos y factores 
que serán necesarios al momento de generar la solución.

Producto o servicio que facilite el conocimiento de la cultura 
coreana a través del aprendizaje experiencial para fans del 
hallyu. Este cuenta con información que tiene sentido para 
el emisor y éste confía en ella. De igual manera, cuenta con 
fuentes contrastadas y combinadas por el emisor, que son 
presentadas al receptor en caso de que este se encuentre 
interesado. Para capturar la atención de los usuarios se usará 
un elemento inicial para así invitarles a recorrer el camino 
planteado. Por otra parte, para que el receptor se relacione 
con la información, se usará la práctica como elemento 
principal, y esta práctica podrá ser adaptada por el usuario en 
busca de su comodidad. Por último, esta información será 
presentada a través de expresiones atractivas y sencillas 
para el usuario, que lo inviten a quedarse explorando y 
aprendiendo más.



PROPUESTA DE
 SOLUCIÓN
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Idea Inicial
Como propuesta de solución se escogió trabajar en un videojuego para así 
mostrar la propuesta de valor, esto ya que Corea del Sur es un país con una gran 
presencia tecnológica, en especial en el mundo de los videojuegos, y quisimos 
tomar esto como beneficio y aprovecharlo para presentar a través de este medio. 
El nombre presentado provisionalmente para la propuesta es Corea de Bolsillo.

Primera idea de propuesta: Corea de Bolsillo es una aplicación planteada como 
un videojuego en el cual el usuario podrá aprender más de la cultura coreana 
a través de un juego de realidad aumentada, acompañado de la posibilidad de 
conocer y tener distintas experiencias desde su propia ciudad. Este juego se 
dividirá en cuatro secciones, conoce, aprende, prueba y explora.



Tomado de:  https://var iety.com/



          

La sección “conoce” será el videojuego 
principal donde el usuario, desde el mapa de 
Corea del Sur, podrá recorrer y aprender de 
los diferentes lugares turísticos por medio 
de un juego de plataformas. Para este juego 
el usuario no deberá moverse en la realidad 
y podrá desbloquear diferentes zonas al 
pasar los niveles. Cada nivel adicionalmente 
desbloqueara fotos de realidad aumentada, 
con las que el jugador podrá ver el lugar al 
cual se hace referencia. Si el usuario tiene 
gafas de realidad aumentada podrá usarlas 
en este momento, si no las tiene igual podrá 
disfrutar la experiencia desde su celular.
Adicionalmente, el jugador será 
recompensado al avanzar con los 
niveles, estas recompensas podrán darle 
descuentos para la sección “Prueba”.

Referentes:
Al ser un juego de plataforma se usa como 
referente el juego de Mario Bros, un juego 
clásico de plataformas 2D.



Adicionalmente, estos referentes de mapa para 
mostrar el mapa de Corea del Sur donde las 
diferentes ciudades sean diferentes niveles



Para poder mostrar se usarán niveles con dos caras (Como 
si fuese una moneda), primera cara con la actualidad, donde 
se muestre Corea del Sur de ahora, enfocado al turismo. 
La segunda cara con el periodo histórico antiguo, donde se 
cuente alguna historia típica o relevante para Corea.

El jugador tendrá libertad en escoger el nivel que desee 
jugar. Por ejemplo, la zona Seúl tiene 5 niveles, estos estarán 
desbloqueados para que el jugador pueda escoger, y al 
pasarlos podrá desbloquear otras zonas con más niveles. 
Esto para que el jugador tenga libertad al escoger, y si no le 
gusta un nivel pueda avanzar con otro. Además, para que 
el jugador se sienta relacionado a la información, se usarán 
datos curiosos simples relacionados al Hallyu (lugares de 
nacimiento de idols y actores, espacios de grabación de 
videos musicales o dramas…)



La sección “Prueba” llevará al jugador a recorrer su 
ciudad mientras encuentra lugares donde puede tener 
experiencias relacionadas a Corea mientras aprende 
de estas. Estos lugares podrán ser desbloqueados 
gracias a las secciones Conoce y Aprende (Al entregar 
las recompensas el usuario sabrá a dónde puede ir) o 
se desbloquearán si el jugador se encuentra cerca. Por 
ejemplo, si el jugador se dirige a la Zona T, la aplicación le 
mostrará que por el sector se encuentra un restaurante 
donde puede probar. Los restaurantes se combinarán 
con la sección aprende, donde el usuario podrá aprender 
sobre los platos que consume y su historia.

En la sección explora el usuario podrá indagar más en la 
información presentada, llevándolo a la fuente primaria 
de la información. Esto se propone para que el usuario 
que se encuentre más interesado en la información 
tenga un lugar al cual dirigirse.



Resultados Primera Prueba

Por otro lado, se había propuesto el uso de realidad 
virtual para mostrar los diferentes lugares turísticos, 
pero al probarlo se comprobó que esto no aporta 
para la experiencia, además, limitaría a los usuarios 
que pueden hacer uso de la aplicación por los 
requerimientos de dispositivo necesarios en la 
realidad virtual. Por esta razón se decidió que la idea 
de realidad virtual sería desechada.

Tomado de:  ARPost

La primera prueba de Corea de 
Bolsillo fue presentada con diferentes 
secciones en la aplicación, lo cual 
separaba las ideas y no lograba 
que fuese complementaria entre 
estas, mostrándola como distintas 
aplicaciones y no una sola. El resultado 
de esto ayudará a que en la próxima 
iteración el proyecto esté condensado 
correctamente y todo se conecte para 
que así el usuario pueda disfrutar la 
experiencia.



Idea Escogida

Continuando con Corea de Bolsillo se propone un 
videojuego con el objetivo de permitir al jugador recorrer 
Corea del Sur desde su celular, mientras aprende sobre 
la historia y cultura de este. La premisa del juego trata 
sobre una joven hechicera va al Museo Nacional de 
Corea y al realizar un truco equivocadamente devuelve 
todos los objetos históricos a su tiempo. Ahora, deberá 
viajar por medio de portales a diferentes tiempos y 
lugares, para así recuperar estos elementos. Mientras 
soluciona su error viajando a las diferentes eras, debe 
cumplir diferentes misiones dadas por su maestra 
de hechicería. Deberá mantener nivelados sus viajes 
a las diferentes eras junto con las misiones actuales, 
para que su maestra no descubra su error.

Continuando con Corea de Bolsillo se propone un videojuego 
con el objetivo de permitir al jugador recorrer Corea del 
Sur desde su celular, mientras aprende sobre la historia y 
cultura de este. La premisa del juego trata sobre una joven 
hechicera va al Museo Nacional de Corea y al realizar 
un truco equivocadamente devuelve todos los objetos 
históricos a su tiempo. Ahora, deberá viajar por medio de 
portales a diferentes tiempos y lugares, para así recuperar 
estos elementos. Mientras soluciona su error viajando a las 
diferentes eras, debe cumplir diferentes misiones dadas por 
su maestra de hechicería. Deberá mantener nivelados sus 
viajes a las diferentes eras junto con las misiones actuales,
para que su maestra no descubra su error.

Idea Escogida



Este juego será infinito, es decir se seguirán desarrollando 
niveles conforme los usuarios vayan avanzando. 
Adicionalmente, el juego tendrá un factor de customización, 
donde el usuario podrá crear su propio personaje y como 
luce, para que así logre conectar más al momento de jugar.

Los retos se dividen en dos secciones en base a la premisa, 
el primero es solucionar el error de realizar el truco 
equivocado, aquí el jugador deberá recolectar los objetos 
perdidos al transportarse a diferentes épocas. Todos 
estos objetos son piezas reales del Museo Nacional de 
Corea. A través de estos tesoros nacionales se contarán 
partes de la historia de Corea y distintas eras, mientras 
que el jugador debe atravesar distintos escenarios para 
así recuperar los tesoros. Adicionalmente, estos tesoros se 
conectarán a datos curiosos de la actualidad surcoreana, en 
especial relacionados al mundo del Hallyu y el mundo del 
entretenimiento, para que de esta forma el usuario pueda 
conectar y recordar la información presentada. Los tesoros 
presentados sobre el museo de Corea son los que se 
encontrarán en el primer nivel de juego.



Por otro lado se encuentran las misiones actuales de la maestra hechicera, 
mientras realiza los viajes en el tiempo, el jugador también recibirá misiones en 
la actualidad, estas misiones mostrarán aspectos de la sociedad coreana actual, 
con lugares turísticos y actividades recomendadas. Al completar estas misiones 
el jugador recibirá bonos y beneficios reales con tiendas aliadas donde podrá vivir 
experiencia similares a las presentadas en el juego. En este nivel se encontrar 
lugares como los presentados anteriormente, en ciudades como Seúl, Busan, 
Jeju, etc.



Ya que el juego se ha planteado 
con diferentes lugares, se usará de 
inspiración los juegos RPG como 
pokemon, donde el jugador podrá 
recorrer los diferentes espacios 
buscando elementos e interactuando 
con personajes. La restricción que 
tendrá el jugador será el tiempo, pues 
deberá cumplir la misión presentada 
en cierta cantidad de tiempo para no 
ser atrapado y poder continuar. Luego 
de que el jugador cumpla la misión 
podrá explorar más del lugar, donde 
podrá interactuar con los espacios y 
las personas para así encontrar más 
datos.



El usuario contará con un celular, el cual funcionará como un menú y una mochila, 
aquí podrá revisar sus recompensas y tendrá acceso a los mapas para moverse 
entre los espacios y misiones. En este celular podrá acceder a los cupones reales, 
encontrará información de los lugares en Bogotá donde puede ir a tener experiencias 
similares y también tendrá acceso a la biblioteca de información, si desea profundizar 
más en un tema podrá recurrir a este. Usando de nuevo el referente de pokemon, este 
funcionará como una pokedex. 



Para conectar las secciones de la antigüedad 
y la actualidad se usará el flujo de juego 
donde el usuario podrá escoger el nivel de la 
antigüedad a donde desee viajar, realice el nivel 
y al finalizarlo, se abrirá la opción de escoger 
un nivel de la actualidad, siguiendo la premisa 
de la hechicera, su maestra se comunicará con 
ella a través de su celular, y le dará la opción de 
escoger un lugar en la actualidad y así realizar 
la misión. De esta forma todo el juego estará 
conectado a pesar de ser un juego infinito.

Adicionalmente, el jugador tendrá recompensas 
diarias por conectarse, lo cual generará 
fidelidad en el usuario y lo incitará a seguir 
jugando y participando en las actividades.



Referentes

En la parte visual se tomaron primero referentes 
visuales del Hallyu, para esto se vieron diferentes 
videos musicales o escenas de animación de dramas 
coreanos, y se encontró una línea visual de ilustración 
2D. Aquí presentamos algunos de los referentes 
que se observaron para escoger el estilo visual del 
videojuego.





Con este estilo visual en cuenta se buscó referentes 
de videojuegos 2D que se encuentren en este estilo. 
Como primer referente se escogió el videojuego “Don’t 
Starve Together”, el cual maneja 2.5D y funciona 
como un fuerte referente para los mapas y espacios 
de juegos donde sucederá cada ronda. Por otro 
lado, Hollow Knight, el cual se escogió por el manejo 
de personajes en 2D y las sombras de los mapas. 
El siguiente juego que se tomó como referente es 
Flat Kingdom, en este se toma principalmente de 
referencia el manejo de color usado en personajes 
como en objetos del escenario. Por último se tomó 
como referente visual el videojuego Ori and the Will of 
the Wisps, de nuevo por su manejo de personajes y 
color.







Adicionalmente, se creó un moodboard de referentes 
visuales de cómo es representada la antigüedad 
coreana, esto para la creación de niveles donde se 
viaja en el tiempo hacia el pasado, para mantener un 
visual realista de cómo era esta época en realidad.



Prototipo 
en la Vida 
Real
El factor más importante en el videojuego para 
que cumpla el objetivo inicial es el conocimiento 
y como se expresa este de forma que el 
usuario pueda aprender de este y almacenar 
la información, lo cual se comprueba con una 
prueba. Por esta razón se decidió prototipar 
el juego en la vida real, tomando los factores 
fundamentales necesarios para que ocurra 
este aprendizaje y llevándolo a un juego de 
mesa.

Para esta versión de juego de mesa de “Corea 
de Bolsillo” se planteó un tablero circular de 8 
espacios, donde cada uno contiene una misión. 
Al jugador se le otorgará cierto tiempo para 
resolver 5 de las misiones que se encuentran 
en el tablero, cuando complete la misión ganará 
una carta con un dato de información y podrá 
leerla, pero cuando lance los dados de nuevo 
no podrá volver a esta carta. Luego de leer las

5 cartas, el jugador escogerá una de las cartas 
de acertijos para resolverlo. Deberá completar 
las 5 misiones y resolver el acertijo antes de 
que se acabe el tiempo. Para que el jugador 
pueda entender los retos de las misiones, estas 
se le explicarán antes de iniciar el tiempo, para 
que así no se pierda el tiempo en la partida.

Para el prototipo se crearon 4 retos distintos, 
los cuales hacen referencia a los mini juegos 
que se pueden encontrar en el videojuego. 
Estos retos usaban como base la información 
que el jugador ya conoce, es decir relacionado 
al hallyu y la cultura coreana. Esta es la 
explicación de cada uno de los retos:



          

Completar las palabras: El organizador del 
juego dirá las primeras 2 sílabas de una 
palabra y el jugador deberá dar las otras 2 
sílabas para así completarla. Para decidir 
cuántas palabras debe decir el jugador, se 
lanzarán ambos dados.

Diferente respuesta: El organizador hará 
preguntas al jugador y este deberá responder 
algo diferente. Si la respuesta tiene algo de 
relación a lo preguntado, el jugador perderá. 
Para saber cuántas preguntas se harán, el 
jugador lanzará ambos dados.

Seguir secuencia: Jugador y organizador 
competirán al decir palabras que inicien 
con la última sílaba de la palabra anterior. 
Si el organizador pierde el jugador ganará 
automáticamente. Si el jugador pierde 
antes de alcanzar la cantidad de palabras 
necesarias, deberán iniciar de nuevo. Para 
saber cuantas palabras deberán decir, el 
jugador lanzará un dado.

Grupo de palabras: El jugador escogerá una carta y debe 
decir palabras o frases relacionadas al tema presentado 
en la carta, si no sabe tendrá la oportunidad de cambiar 
una vez la carta, pero luego no podrá volver a la primera 
que escogió. Para saber cuántas palabras debe decir, el 
jugador lanzará un dado.

Tomado de:  https://toursoft . in



Tomado de:  https://toursoft . in

Este prototipo se realizó con 3 personas, con diferentes 
variaciones para así encontrar la que funcionara más. 

Los resultados generales del prototipo mostraron que los jugadores podían retener 
fácilmente la información presentada pues esta eran frases cortas y con palabras sencillas, 
además, si se usaba un término extraño, este se describió o se le dió una definición corta. 
Por otro lado, los jugadores expresaron que el factor del tiempo les impulsaba a seguir 
avanzando rápido, pero el no poder leer las cartas luego de soltarlas les hacía sentir que 
debían quedarse mucho tiempo leyéndolas, por esta razón, cada jugador debió organizar 
su tiempo y ser consciente al momento de jugar, para así lograr terminar a tiempo.

Video completo del prototipo: https://www.youtube.com/watch?v=N2dBTPWUr0Q

En la primera prueba se usaron 2 dados para 
el tablero y se le dió 5 minutos al usuario, los 
resultados fueron que no alcanzó el tiempo para 
realizar todo lo propuesto, pues cada reto toma 
más de un minuto. En la segunda prueba se 
usaron 2 dados para el tablero pero el jugador 
recibió 7 minutos, en este caso el usuario logró 
completar el juego con el tiempo correcto pero 
se notó que 2 dados podrían ser incómodos 
al ser un tablero tan pequeño. Para la tercera 
prueba se entregó solo un dado y se mantuvo 
el tiempo de 7 minutos, lo cual dio mejores 
resultados al momento de usar el tablero.



Wireframes
A continuación se mostrarán diversas pantallas del juego para que de esta forma se entienda su 

funcionamiento y flujo. Este prototipo también reflejará los referentes visuales presentados anteriormente. 



Pantalla inicial del juego, y mensaje de bienvenida para 
quienes estén jugando por primera vez. Además de la 
bienvenida se muestra que el siguiente paso será la 
customización de un personaje para continuar con el 
juego.



En la zona de creación de avatar el 
jugador podrá escoger todas las 
caracteristicas de su personaje, desde 
su color de piel y rasgos faciales hasta 
la ropa que usará o el estilo de cabello. 
Por ultimo, el jugador podrá nombrar a 
su personaje, para que de esta forma la 
historia se sienta más personal.
En los vestuarios se podrán encontrar 
distintos estilos inspirados en la cultura 
y la moda coreana, en esta ocasión 
vemos dos hanbok.
Cuando el jugador finalice la creación 
de su personaje encontrará una corta 
historia de contextualización, donde se 
expresa la premisa del juego.





En el menú principal el jugador podrá encontrar las 
reliquias del museo, las cuales estarán en gris hasta que 
el jugador supere la misión y las recupere, en ese caso 
tomaran su color real. Aquí el jugador podrá ver cuandos 
cafés tiene y cuanto tiempo le tomará conseguir más. 
Tambien podrá ir a su celular o continuar a escoger la 
siguiente misión.



Al escoger la siguiente misión, el jugador 
encontrará un menú con todos los tiempos 
a los que puede viajar. El jugador tendrá total 
libertad de escoger el que desee.

Luego de que escoja se le comentará sobre 
la misión, el tiempo que tiene para realizarla y 
el costo de cafés. El jugador podrá empezar 
la partida o retroceder para escoger otro 
nivel.



Cuando inicie el nivel el tiempo comenzará a correr y el 
jugador deberá recorrer el mapa mientras interactua con 
las personas que encuentre para así conseguir pistas e 
información que le guiarán hacia su objetivo. En esta 
ocasión el jugador deberá recorrer las distintas casas.
Cuando el jugador se encuentre con un personaje esté le 
dará información luego de un minijuego.



Mientras el jugador hable con el personaje el tiempo 
no correrá, pero si lo hará mientras se realicen los 
minijuegos.



Al finalizar el minijuego el jugador 
recibirá un dato curioso que le generará 
conocimiento y así mismo curiosidad 
por si desea seguir aprendiendo. Este 
dato le será util más adelante para 
lograr el objetivo, pero si se encuentra 
interesado en aprender más, podrá 
recurrir a la reliquia en el menú principal 
donde encontrará más información 
sobre estos datos de conocimiento 
presentados.



Cuando el jugador consiga los datos 
recibirá una prueba de conocimiento, 
la cual verificará que la información 
presentada antes fue bien recibida 
por el usuario. 



Si el jugador logra resolver el acertijo 
conseguirá la recompensa de la 
reliquia perdida.



Luego de finalizar la misión de viaje 
al pasado el jugador desbloqueará 
una misión en la actualidad, la cual 
es representada con una llamada 
telefónica de la maestra. Esto iniciará 
un nuevo nivel pero ahora situado 
en la actualidad, al igual que en el 
anterior, el jugador tendrá la opción 
de escoger que desea jugar.



El jugador se encontrará con 
una explicación corta de la 
misión, el tiempo otorgado y 
el costo de cafés. Cuando el 
jugador escoga entrará en el 
mapa y el tiempo empezará a 
correr.



El nivel funcionará igual que el anterior, donde el jugador 
completará minijuegos para asi recibir cnocimiento que 
usará para pasar la prueba final. En este caso la recompensa 
es una medalla que tiene beneficios fuera del juego tambien.



Al terminar el nivel, en el menú 
principal encontrará la nueva 
reliquia, al interactuar con esta 
podrá encontrar más información 
relacionada a los datos 
presentados en el juego, por si el 
jugador desea aprender más.

En el menú del celular encontrará 
las medallas recibidas en las 
misiones de la actualidad.



Estas medallas estarán conectadas con distintos 
patrocinadores que proporcionarán descuentos o 
promociones a los jugadores que las consigan. Con esto 
los usuarios podrán vivir experiencias similares a las que 
pueden encontrar en Corea en su ciudad.



CONCLUSIONES
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Conclusiones
En conclusión, en este proyecto se encontró que es muy importante la relación que tienen los usuarios 
objetivo con el tema y el interes por este, pues quien no se encuentre interesado en el tema no se 
relacionará con el y abandonará el juego, mientras que si el usuario tiene interés en la cultura del pais 
escogido se interesará en avanzar más en el juego y así conseguir más información.

Por otra parte, se llegó a la conclusión que la forma en que la información es presentada es un factor 
decisivo en el aprendizaje para el usuario, pues es más efectivo presentar pequeños datos curiosos 
que atrapen al usuario, ya que incentivará su curiosidad a leer e investigar más si la información 
se encuentra a mano, pero en caso de que no desee investigar más estos datos serán facilmente 
recordados para un futuro.  Si la información fuese presentada toda completa se dificultaría más para 
el usuario recordar o encontrar interés.

Para finalizar, en este proyecto se tomó como base Corea del Sur, pero de esta misma forma es posible 
aprovechar la investigación sobre videojuegos y aprendizaje para conectarlo con otros paises. De esta 
forma este proyecto se convierte en replicable, lo que amplia las posibilidades de su realización y de 
llegar a un estado de multiculturalidad donde se pueda compartir información de forma sencilla. Esto 
tambien aplica para los referentes visuales, lo cual ayudaría a crear diferentes universos estéticos en 
relación al pais, para así generar su diferenciación.





Bibliografía
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. https://
dle.rae.es 

Expresiones culturales tradicionales. (2021). Retrieved 10 May 2021, from https://www.wipo.int/tk/es/
folklore/ 

Definiciones de la cultura. (2021). Retrieved 10 May 2021, from https://ocw.unican.es/mod/page/view.
php?id=800

Vázquez, H. Presencia simultánea de dos o más culturas en un territorio y su posible interrelación 
[Ebook]. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/61706358.pdf

Interculturalidad. (2021). Retrieved 10 May 2021, from https://es.unesco.org/creativity/interculturalidad

(No tan) breve resumen de la historia de Corea (sur y norte). (2021). Retrieved 10 May 2021, from 
https://www.mochileandoporelmundo.com/resumen-historia-de-corea/

Orígenes de la historia del país. (2021). Retrieved 10 May 2021, from https://m.korea.net/spanish/
AboutKorea/History/The-Beginnings-of-the-Countrys-History

Capitales y tumbas del antiguo reino Koguryo. (2021). Retrieved 10 May 2021, from https://
viajealpatrimonio.com/listing/capitales-y-tumbas-del-antiguo-reino-koguryo/



La Ocupación Japonesa y el Movimiento para la Independencia de Corea. (2021). 
Retrieved 10 May 2021, from https://overseas.mofa.go.kr/hn-es/brd/m_6425/view.
do?seq=624461&srchFr=&amp%253BsrchTo=&amp%253BsrchWord=&amp%253BsrchTp=&amp%253Bmulti_
itm_seq=0&amp%253Bitm_seq_1=0&amp%253Bitm_seq_2=0&amp%253Bcompany_cd=&amp%253Bcompany_
nm=&page=1

Corea del Sur: Política y Economía. (2021). Retrieved 10 May 2021, from https://santandertrade.com/es/portal/
analizar-mercados/corea-del-sur/politica-y-economia

Arellano, L., & Arellano, L. (2021). Sociedad y cultura en la República de Corea. Retrieved 10 May 2021, from http://
www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-53082016000300013#:~:text=La%20coreana%20
ha%20sido%20una,aquéllos%2C%20adoran%20también%20el%20ceremonial

Herald, T. (2021). Korea‘s chip-led export diversifying into EVs, robots: report. Retrieved 10 May 2021, from http://
www.koreaherald.com/view.php?ud=20180211000185

Cerámica tradicional. (2021). Retrieved 10 May 2021, from https://spanish.visitkorea.or.kr/spa/KOI/6_2_view.
jsp?cid=2537478

Música Tradicional Coreana. (2021). Retrieved 10 May 2021, from https://www.culturaasiatica.com/musica-
tradicional-coreana/ 

Danzas tradicionales. (2021). Retrieved 10 May 2021, from https://web.archive.org/web/20080422070331mp_/
http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/CU/CU_SP_8_8_3.jsp

Hanbok (traje tradicional). (2021). Retrieved 10 May 2021, from https://spanish.visitkorea.or.kr/spa/KOI/6_2_view.
jsp?cid=2537471

Hanok (casa tradicional). (2021). Retrieved 10 May 2021, from https://spanish.visitkorea.or.kr/spa/KOI/6_2_view.
jsp?cid=2537470



Motagud Rubio, N. (2021). Las 9 teorías del aprendizaje más importantes. Retrieved 10 May 2021, from https://
psicologiaymente.com/desarrollo/teorias-aprendizaje

¿Qué es Hallyu (la Ola Coreana)?. (2021). Retrieved 10 May 2021, from https://overseas.mofa.go.kr/hn-es/
brd/m_6426/view.do?seq=663072&srchFr=&amp%253BsrchTo=&amp

Barilla lanza “Playlist Timer” en Spotify. (2021). Retrieved 30 May 2021, from https://www.marketingdirecto.com/
marketing-general/publicidad/barilla-listas-reproducciontemporizadores-cocinar-pasta

Brandt, E. and Messeter, J., 2021. Facilitating collaboration through design games. Available at: <https://dl.acm.org/
doi/10.1145/1011870.1011885> 

Pedersen, J. and Burr, J., 2000. Games and Movies Towards Innovative Co-Design with Users. [online] Scirp.
org. Available at: <https://www.scirp.org/(S(lz5mqp453edsnp55rrgjct55))/reference/referencespapers.
aspx?referenceid=2666777> 

Fullerton, T., 2008. Game design workshop.






