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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación, titulado Hanbok Millennial. Gamification aplicada al 

vestido tradicional coreano propone la realización de una colección que toma como base 

el vestido tradicional coreano y lo resignifique en la actualidad pero incorporando el proceso 

de gamification como una forma de contribuir por un lado a la revalorización de la cultura 

coreana y por otro lado a la integración de la tecnología en la moda como un beneficio y 

no como un perjuicio.  

La problemática de este PG surge, en primer lugar, surge porque el diseño de indumentaria 

nacional, si bien suele inspirarse en los diseñadores internacionales, observando lo que 

pasa en los países exteriores, se encuentra en desventaja porque las tendencias suelen 

llegar tarde por motivos de diferenciación de estación. Esto genera que los diseñadores y 

autores locales se aprovechen de esta situación y copien o rediseñen de una manera 

similar los modelos propuestos por las marcas de afuera que presentan sus colecciones 

para una temporada más adelante de la que está en Argentina. Como lo menciona Susana 

Saulquin, especialista en psicología de moda en Argentina, la moda del siglo 21 en 

Argentina es un escenario en donde la innovación propiamente dicha se ve frenada por la 

falta de nuevas ideas y conceptos. (Saulquin, 2006). Por lo tanto se crea como un primer 

punto, la necesidad de innovar el mercado argentino pero de manera original y autentica. 

En segundo lugar cabe destacar que dentro de la cultura coreana,  el vestido típico de este 

país llamado hanbok se encuentra poco destacado e incluso olvidado. Como lo explica 

Quaterni (2018) en la actualidad la gente solo se viste de hanbok en ocasiones especiales 

o en los festivos tradicionales. Por lo tanto se puede afirmar que la cultura tradicional de 

Corea está desvalorizada. La riqueza y valores culturales se limitan a una sola ocasión de 

uso y ya no forman parte del vestir diario. Paralelamente a esto, se encuentran los avances 

tecnológicos que hacen que las marcas tengan que producir cada vez más rápido para 

estar a la par de las últimas tendencias que van surgiendo lo cual favorece a la producción 

basada en el plagio dejando de lado el concepto de diseño. Finalmente, el último punto al 
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cuál hace referencia la problemática de este PG es que con el avance de la tecnología 

surge como consecuencia un déficit en la interacción de las personas dentro de la sociedad. 

La comunicación se da por internet e inclusive la ropa se compra por este medio. El proceso 

de compra ya no se base en las emociones y en lo que el consumidor experimenta al 

probarse una prenda sino que lo hace desde su celular como una forma de comprar más 

rápidamente y con el objetivo de estar a la moda.  

Como una solución a los problemas anteriormente planteados la autora del presente 

Trabajo Final de Grado propone incorporar a la industria de la moda al hanbok pero 

aplicándole una técnica llamada gamification la cuál consiste en aplicar técnicas lúdicas 

interactivas a un producto como una forma de hacer que el usuario sea participe de un 

proceso de interacción con el entorno y además pueda estimular sus sentidos. De esta 

manera se estaría revalorizando la cultura coreana y a la vez integrando la tecnología como 

un elemento positivo. Por lo tanto, la pregunta problema que atraviesa la totalidad de las 

indagaciones expuestas en este trabajo es, ¿Cómo contribuye el desarrollo de una 

colección de diseño de autor a la revalorización de la cultura coreana y a la utilización de 

la tecnología en la sociedad de manera productiva?  

El presente PG se inscribe en la categoría Creación y Expresión porque propone la 

creación de una colección cápsula con estética coreana, tomando el Hanbok como el 

elemento tradicional por excelencia de esta cultura, la cuál integre el concepto de 

gamification. La finalidad es revalorizar la cultura ancestral coreana adaptándola al siglo 21 

y por otro lado, aplicar la técnica de la gamification como una manera de innovar mediante 

el entretenimiento. 

Asímismo, la línea temática seleccionada es Diseño y Producción de objetos, espacios e 

imágenes ya que se propondrá la integración del hanbok a una colección de diseño de 

autor pero insertándolo al concepto de gamification, se refiere a un vestido coreano 

gamificado. La particularidad de esta prenda es que además de tener una funcionalidad 
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estética, va a adquirir la función de entretener y distraer de una forma dinámica tomando 

como inspiración los juegos.  

En función de lo antedicho, el objetivo general que persigue este proyecto es el de crear 

una colección que integre al vestido tradicional coreano, Hanbok, al cuál se la aplicará  el 

proceso de gamification como una forma de contribuir por un lado a la revalorización de la 

cultura coreana y por otro lado a la integración de la tecnología en la moda como un 

beneficio y no como un perjuicio.  

Los objetivos específicos son en primer lugar, indagar sobre el concepto de gamification 

de una manera global, su concepción, los beneficios de aplicar esta técnica en un producto 

o servicio y se analizaran algunos ejemplos de marcas que hoy en día utilizan a la 

gamification en sus estrategias de venta. Además se ahondará sobre el rol que tiene la 

tecnología en los usuarios y como se ha convertido en una forma de comunicación en el 

siglo 21. También se pondrá el foco en el estudio de los efectos de los juegos en cuanto a 

estimulación de los sentidos. El segundo capítulo, profundizará sobre la gamification 

aplicada al rubro de la moda. Se analizará de qué manera se han repercutido los avances 

tecnológicos en la industria de la moda y los efectos que han tenido sobre ella. Es esencial 

ahondar sobre  esta problemática para poder proponer la gamification como una solución 

y saber qué problemas debe resolver este concepto. El capítulo ahondará sobre la 

metodología utilizada para crear una colección gamificada tomando como antecedentes 

algunos ejemplos de diseñadores internacionales de moda que insertan este concepto en 

su proceso creativo. El tercer capítulo detallará la información acerca de la cultura coreana 

y se enfocará en el origen y las características del vestido tradicional llamado hanbok, y los 

accesorios que forman parte del estilismo coreano. El objetivo es estudiar en profundidad 

esta tipología para comprender como se desarrollará el proceso creativo de la colección 

final y como se puede intervenir al vestido. El cuarto capítulo estudia a la sociedad coreana 

frente a la tecnología, los efectos que la misma produce en esta cultura y como se 

contrapone a los juegos tradicionales como el Baduk, el Kongui-Nori, el Jaegui-chaqui y el 
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Hwatu los cuales fueron elegidos para ligarlos al concepto de gamification en el hanbok 

puesto que son los más representativos de esta cultura. Para el análisis situacional de la 

cultura se realizó una encuesta de autoría propia a cien personas de la comunidad coreana 

de entre 10 y 45 años de edad. Finalmente el capítulo cinco expone la propuesta final de 

diseño en la cuál se detalla el concepto de la colección, el desarrollo de la misma, la 

selección de los materiales y avíos, la paleta de colores, el despiece de moldería y la 

confección de uno de los prototipos de la colección. Los diseños serán presentados en 

geometrales y fichas técnicas en el cuerpo C del PG.  

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, ya que se describen las características del 

vestido tradicional coreano, Hanbok , y se relaciona con la creación de una colección con 

un diseño especializado que tenga una función de entretenimiento y de materiales 

diferentes porque tiene como objetivo realizarlo para las personas que dependen de la 

tecnología. La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la 

medida en que aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar la 

influencia de la tecnología en la actualidad y como el proceso de gamification resultaría ser 

una solución a este problema.  

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de los fenómenos sometidos 

a estudio, será una encuesta dirigida a personas adictas a la tecnología con el objetivo de 

entender mejor al usuario, a sus necesidades y sus patrón de exceso tecnológico.          

En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de Proyectos 

de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se consolidan como un 

punto de partida inevitable en la consolidación del PG.  

En primer lugar, el proyecto profesional realizado por Cho (2013), Innovando desde lo 

antiguo resulta relevante. En este trabajo se aborda la realización de una investigación 

amplia sobre la historia, filosofía y cultura de la indumentaria coreana. Reconfirma el 

Hanbok, vestido tradicional coreano para ser utilizado actualmente. Es vinculado con el 
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presente Proyecto de Grado ya que el tema a tratar es sobre la historia, la cultura y la 

vestimenta coreana. Por otra parte, el énfasis en el Hanbok ayudaría para la investigación 

del tema. Se diferencian por el objetivo principal; en este caso, se puede decir que la autora 

propone una fusión con características de la indumentaria occidental para que pueda ser 

un vestimenta para la actualidad. 

En segundo lugar, se destaca el Proyecto de Graduación de Kang (2011), Arquitectura 

coreana. Describe la historia antigua coreana para investigar los refugios antiguos llamados 

Hanok y toda la arquitectura cultural para la adaptación de la modernidad, con el objetivo 

de innovar los ámbitos interiores de los restaurantes. Es vinculado a este PG ya que brinda 

y realiza una investigación sobre la cultura y arquitectura de origen coreano. Asimismo 

hace reseñas histórica y aborda un estudio de características y estructura arquitectónica. 

El Proyecto de Grado a desarrollar presenta un estudio vinculado a la indumentaria de la 

vestimenta, a su forma de uso, sus características y el origen de la misma. 

Por otra parte, se encuentra el Proyecto de Graduación de Kim (2014), Celebration Nation, 

aplicado al hanbok. Integración de la sociedad coreana en la sociedad Argentina. Se 

expone sobre los puntos característicos del hanbok adaptado a la sociedad argentina y una 

pequeña reseña sobre la cultura y sobre la inmigración coreana a la Argentina. Es tomado 

como antecedente debido a la recopilación de información de la cultura argentina, además 

de mencionar el estudio de la información del vestido tradicional coreano, sumando la 

intención de integrar la vestimenta a la sociedad argentina sin perder la esencia cultural, a 

la misma vez demostrando la cultura coreana desde otro punto de vista. 

A su vez, el Proyecto de Graduación de No (2014), Cultura Coreana Hanbok: traje 

tradicional coreano. Indaga sobre toda la vestimenta coreana, su cultura, la historia y la 

sociología de la época. Es establecido como antecedente por la recopilación de información 

necesaria de todo lo que es Corea del Sur en sí, ya sea desde la historia, cultura, arte y 

entre otro más. Se tendrá como diferenciación el agregado de información de las personas 

que son adictos a las redes sociales y se realizará una colección de Hanbok, diferenciado 
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del tradicional manteniendo su esencia, por ya sea tanto la forma de uso como los 

materiales para desarrollar. 

También es relevante, el Proyecto de Graduación de Kim (2016), Identidad, Prêt à porter y 

la nueva mirada sobre el lujo en la Argentina. Expone sobre la cultura coreana y el vestido 

tradicional, una fusión del Prêt à porter con el Hanbok. Una nueva forma de demostrar la 

lujosidad cultural antigua agregando personalidad propia de diseño de autor. Se agrega en 

el listado de antecedente vinculado al presente Proyecto de Graduación por tener puntos 

en común y características con el estudio que se realizará para lograrlo. Contiene 

información acerca de la vestimenta tradicional surcoreana enlazados con otros conceptos 

diferenciados a tratar.  

El Proyecto de Grado que sigue a continuación es el trabajo de  López (2015),  Sugestión 

Emotiva. La pieza audiovisual y sus posibilidades como entre sugestivo. Aborda la 

psicología audiovisual para analizar el comportamiento de diferentes disciplinas con énfasis 

en la psicología del arte y de la estética. Se integra como antecedente por el estudio que 

realiza de la consecuencia de la psicología  del individuo. Se vincula ya que se estudiará 

la psicología de las personas y la causa por la cuál las personas se distraen en el mundo 

de las redes sociales, y esta consecuencia afecta a la sociedad, y la relación e interacción 

entre los individuos. 

Siguiendo la misma línea, el PG perteneciente a Reyes (2009), Second Life, deseos reales, 

satisfacciones virtuales. Presenta una investigación sobre las nuevas tendencias de la 

interacción de redes en mundos virtuales donde la tecnología toma lugar en las vidas y 

entretenimientos de las personas. Es vinculado con el presente trabajo ya que estudia la 

psicología de las personas en las redes sociales. Sobre todo contiene recopilación de 

información acerca de cómo las tecnologías y las redes sociales afectan las vidas de las 

personas. Como fue mencionado anteriormente, los entretenimientos online se apoderan 

de ellas y crean mundos virtuales en donde pueden crear y tener una vida deseada. 
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El siguiente Proyecto de Graduación elaborado por Dolijanin (2011), El sonido como 

remedio, también es importante ya que realiza un estudio de los sonidos como cura de 

trastornos psicológicos y la música con el fin de investigar la musicoterapia para luego a 

través de ella, aplicarlo en la profesión del autor a la hora de crear objetivos diferenciados 

con nuevas propuestas como ya sea por las materialidades y métodos propuestos. 

Por otra parte, el siguiente Proyecto de Graduación a mencionar es el trabajo de Sobero 

(2013), Ropa para niño, ropa para jugar desarrolla un estudio de la indumentaria infantil 

especializado para niños, que son los aquellos que deben divertirse y haber crecer su 

imaginación y sentirse cómodos a la hora de jugar libremente. Fuera de lo que es vestirse 

por medio de sus padres, haciéndolos a sus gustos personas tal vez, olvidarse de la 

comodidad del niño. En la industria de la moda infantil, crean las mismas copias que de los 

adultos haciendo falta la comodidad y diversión.  

Finalmente se utilizó como antecedente el PG de Sarbach (2012), Redes Sociales. Cómo 

impactan en las Relaciones Públicas y en la comunicación online ya que indaga sobre las 

redes sociales, las necesidades de ellas y genera que las redes sigan tomando el poder de 

las futuras generaciones. Es vinculado con el Proyecto de Graduación por que analiza 

sobre las redes sociales, es gran parte de la sociedad actual perdiendo la esencia de la 

comunicación, la sociedad sin estar dependiendo de las redes sociales. 

En esta misma línea, el Proyecto de Graduación toma como marco teórico tres conceptos 

principales: la tecnología, la gamification y la cultura coreana. En lo que respecta al primer 

concepto, se utilizan las reflexiones del autor Byung Chul Han (2014) en su libro llamado 

Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder.  El filósofo realiza una crítica 

hacia las nuevas tecnologías que toman lugar en la actualidad. Estudia el comportamiento 

de las personas y los sentimientos que las personas sienten cuando dependen de un objeto. 

Se refiere al exceso como un problema que genera dependencia e inclusive adicción. De 

este modo, se reduce la interacción entre personas, perdiendo la esencia de la identidad 

humana dándole lugar importante a lo virtual. Del mismo autor se toman los libros El aroma 
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del tiempo, un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse y En el enjambre, en donde 

pon énfasis en la revolución digital y de las redes sociales, como crisis temporal 

contemporánea. No obstante, las personas perciben una adicción a las tecnología 

avanzada en la cual no se reconoce la validez ni la noción del tiempo. Sin embargo, este 

autor sugiere métodos para dejar de lado esas problemáticas lo cual resulta relevante para 

consolidar el enfoque de este Proyecto de Graduación. Además, Cascardo y Veiga (2017), 

en Tecnoadictos, Los peligros de la vida online, aborda las adicciones a las redes sociales 

y al internet y los perjuicios que se generan en la mente de las personas por el avance la 

tecnología. Ambos autores sostienen que la vida real es reemplazada por el uso de la 

tecnología sobre todo de las redes sociales y cada vez más es mayor la necesidad de 

utilizar a internet como un medio de comunicación. Para abordar el concepto de la cultura 

coreana, el hanbok, y de los accesorios que lo acompañan se toma como marco teórico a 

Cho (1997). En una publicación llamada Korean Clothes and Fabrics recopila artículos que 

referencian a la historia tradicional mencionando acerca de la vestimenta tradicional 

coreana desde los colores, materialidades y manos de obra. También Labores Milenarias, 

Tejidos del museo de Bordados de Corea, ahonda en una exposición donde aborda sobre 

los colores y las técnicas de bordados del Hanbok explicando la forma de uso del 

envolvente y sus características. Se realizan obras que son expuestas con finas técnicas 

de bordados artesanales que realzan la belleza y el lujo del tradicional Hanbok. Por medio 

de la vestimenta, se conoce la cultura coreana y el origen de la misma. Al ser una 

vestimenta tradicional y cultural, la mano de obra es artesanal así como las técnicas de 

bordado también lo son. Tienen riqueza ya sea por las formas de las confección, además, 

se puede agregar que cada bordado tiene su significado tradicional relacionado con lo 

ancestral y la ideología de aquel entonces. El Museo de Bordados de Corea es un lugar 

que permite la conservación cultura expresando el arte y técnicas de confecciones antiguas. 

Se observan además de los vestidos, objetos y accesorios que  acompañan a dicho vestido 

tradicional, su representación y su significado. Se dice que los accesorios expuestos en el 
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museo están realizadas con mano de obra artesanal por las manos de las mujeres 

coreanas. En lo que respecta al concepto de gamification se tomó como marco teórico el 

escrito de Fernando Rodríguez y Raúl Santiago (2015) titulado Gamificación. Los autores 

plantean que gamificación es un proceso por el cuál se aplican mecánicas y técnicas de 

diseño de juegos, para llamar la atención y motivar a la audiencia en la consecución de 

ciertos objetivos para desarrollar o mejorar sus habilidades cognitivas. La idea es orientarse 

hacia aspectos relacionados con la incorporación de técnicas de juego, principalmente en 

entornos digitales. Dentro de este concepto se integra la Generación G de Gamers que son 

las personas adictas a la tecnología sobre todo a los juegos en cualquier momento y en 

cualquier lugar. El autor plantea que es sin lugar a dudas su mundo y nada se puede hacer, 

a excepción de convertirse en parte de él. Por ende plantea la gamification como una 

herramienta para que los gamers pudieran interactuar con el entorno de una manera 

positiva. 

Para concluir, se puede aclarar que el Proyecto de Graduación se vincula con la asignatura 

Diseño de Vestuario 1 ya que se pudo crear una colección de diseño de autor, basada en 

el Hanbok. Se ahondó en lo relacionado al origen del vestido y sus características. Se 

realizó un estudio de que los puntos fuertes de la cultura coreana en la sociedad argentina. 

Se puede agregar, que como es un traje tradicional cultural requieren de otras 

materialidades y detalles constructivos diferentes a los utilizados por los diseñadores 

argentinos. 

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este Proyecto de Graduación al campo  

diseño de indumentaria en primera instancia porque plantea crear una colección de diseño 

de autor inspirada en la cultura coreana como una forma de revalorizar a esta cultura. Se 

resinifica la tipología del hanbok en el siglo 21 insertándola como prenda fundamental de 

la colección. Por otra parte, integra al concepto de gamification aplicado al rubro de la 

indumentaria como una manera de resolver la problemática en torno al uso excesivo de la 

tecnología. La finalidad es la de incorporar a la moda, la tecnología mediante juegos con el 
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objetivo de que ambos conceptos coexistan en una misma prenda. De esta manera se 

estará promoviendo al desarrollo de ropa no sólo con un fin estético sino que también sea 

innovador y sobre todo pueda enfocar a la tecnología como un elemento positivo. Por lo 

tanto, este PG puede motivar a otros diseñadores de moda y de cualquier rubro a incorporar 

la gamification en sus productos. Además mediante el empleo de este proceso se estará 

generando reflexión a cerca del abuso de la tecnología en la actualidad y como el ser 

humano se aísla de su entorno teniendo a sus aparatos electrónicos como única 

herramienta para poder comunicarse.  
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Capitulo 1. Gamification, tecnología y comunicación 

En este capítulo se analizarán las problemáticas que tiene la sociedad con respecto al 

desarrollo de la tecnología. Frente a esta realidad en primer lugar se genera dependencia 

al Internet lo cuál genera adicción. Por otro lado este exceso de tecnología trae como 

consecuencia que la comunicación se virtualice y ya no exista interacción física entre las 

personas. La gamification surge como un concepto que integra a los juegos como una 

estrategia comercial en la cuál se pone en juego las emociones y estímulos como una 

forma de incorporar a la tecnología como un elemento positivo que obligue a los usuarios 

a interactuar y desarrollar habilidades cognitivas. Por lo que resulta ser la solución a estos 

efectos negativos sobre el individuo.  

Además, el capítulo indaga sobre las emociones y las sensaciones generadas por el uso 

de las redes sociales y juegos en línea con el objetivo de entender porque el usuario se 

involucra emocionalmente con los juegos y las redes sociales, y como puede llegar a sentir 

alegría o frustración por alguna acción dentro del juego. Finalmente, se tomarán algunos 

ejemplos de diseñadores de diversas áreas que crean productos con el concepto de 

gamification.  

1.1  Orígenes y concepción de la gamification 

La tecnología está altamente incorporada en la vida de los seres humanos, que necesitan 

de ella para estar al tanto de las últimas noticias que se actualizan en las redes sociales 

pero perjudicando al ambiente grupal y relaciones interpersonales ya que las personas 

están atentas a las comunicación vía online y dejan de preocuparse por interactuar de 

manera personal. Como solución a esta falta de interacción surge el concepto del 

gamification. Se entiende por gamification “el uso de técnicas y lógicas lúdicas para 

comprometer a las personas, motivar a la acción, promover el aprendizaje y resolver 

problemas” (Gamification, 2018,p.1). Además, Rodríguez (2015) lo define como un 

proceso por el cuál se aplican mecánicas y técnicas de diseño de juegos, para llamar la 

atención y motivar a la audiencia en la consecución de ciertos objetivos para desarrollar o 
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mejorar sus habilidades cognitivas. La idea es orientarse hacia aspectos relacionados 

con la incorporación de técnicas de juego, principalmente en entornos digitales. Dentro de 

este concepto, se integra la Generación G o generación de gamers que son las personas 

adictas a la tecnología, sobre todo a los juegos, en cualquier momento y en cualquier 

lugar. Los gamers, viven en un mundo tecnológico, virtual del cuál no hay forma de 

sacarlos, pero si se puede convertirse en parte de él. Por ende, la gamification es una 

herramienta para que los gamers pudieran interactuar con el entorno utilizando la 

tecnología de manera productiva. 

Concretamente, se puede decir que es la intersección, con un encuadre lúdico entre: 

psicología organizacional, prácticas motivacionales, educación y tecnología. Para lograr 

este proceso se integran las dinámicas y mecánicas de juego en los distintos procesos 

organizacionales con la finalidad de promover el aprendizaje de habilidades y 

conocimientos. 

Por otra parte, Sartori (2009) plantea que la ludificación o gamification tiene por objetivo 

introducir estructuras creativas e innovadoras provenientes de los juegos para convertir 

una actividad, a priori aburrida, en otra actividad que motive a la persona a participar en 

ella. En este sentido, se ha definido que la ludificación pretende persuadir a la persona para 

convertir una simple tarea en un reto atractivo. Se pueden diferenciar tres tipos principales 

de gamification: interna, cuando se produce dentro del ámbito empresarial para conseguir 

aumentar la productividad de sus empleados, externa, si también es en la empresa pero 

con el objetivo centrado en los clientes existentes o potenciales, en el marketing, y, por 

último, la ludificación que busca cambios conductuales si se centra en conseguir mejoras 

en la población.  

Más allá del acercamiento teórico que se ha planteado resulta necesario realizar un análisis 

en profundidad en lo referido a los juegos y a los hábitos psicológicos y sociales 

de.los.jugadores. 
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1.2 Juegos y estimulación de los sentidos 

 

Se entiende por juegos a las aplicaciones específicas que se añaden a la actividad de los 

usuarios. En algunas de ellas se introduce a la persona en un ambiente virtual creado por 

especialistas, donde tendrá que poner a prueba sus capacidades en función de los 

requerimientos que le piden. Como lo establece Rodríguez (2015), son sistemas que 

permiten analizar las reacciones fisiológicas frente a situaciones determinadas y, por otro 

lado, las reacciones neuronales, con el objetivo de conocer la reacción general del individuo 

frente a situaciones que pueden intervenir en su ámbito de trabajo, para conocer su 

capacidad de adaptación, control de la situación o capacidad de liderazgo. Son 

herramientas que permiten evaluar, pero sobre todo desarrollar competencias y  cambiar 

comportamientos.  

Existen, dos tipos de jugadores, el gamer ocasional, que vincula los juegos como una 

actividad de ocio y entretenimiento y el jugador frecuente que se destaca por una elevada 

participación en el mundo de los juegos, transcurriendo una enorme cantidad de horas en 

éstos y participando activamente de la vida digital referenciada. (Florent, 2015). 

Con los avances tecnológicos, los juegos se han convertido en una herramienta por la cuál 

los usuarios desarrollan su estilo de vida alrededor de ellos. Sin embargo, más allá de estos 

avances, existen factores que explican el porque los juegos se han vuelto esenciales para 

los usuarios. Como lo explica Florent (2015), uno de los factores que hacen que los juegos 

tengan tantos seguidores es el hecho de quebrantar ciertas reglas que en la vida real no 

serían posibles realizar, como revivir, volar, lanzar fuego, volverse millonario, jugar un 

partido de fútbol con el futbolista favorito, cambiar la identidad, ir a otros países en poco 

tiempo, tele transportarte, retroceder el tiempo, reiniciar una partida, entre otras. Más allá 

de que sea algo imposible de llevarse acabo en la vida diaria a lo que se refiere el autor es 

a las sensaciones que surgen al llevarse a cabo estas acciones. El usuario experimenta 

alegría, euforia, se siente realizado, superado e inclusive su autoestima aumenta y sus 

inseguridades disminuyen al sentir que puede tenerlo todo así sea de manera virtual. 
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González y Blanco (2008) reafirman lo expuesto anteriormente al decir que las emociones 

en los juegos conectan al jugador a mundos de fantasía en el cual se siente identificado y 

sabe que no hay posibilidad de hacer eso en el mundo real.  

Según sostiene Murcia (2014), los juegos tienen un grado de afición internacional a causa 

de la variedad de acciones de que pueden disponer actualmente.  

Desde el momento que se puede asaltar un banco, matar una multitud de personas y salir 

inmune, explotar autos y edificios, tener magia y volar. Esto es posible solo en este mundo 

virtual, al lograr hacer acciones que en la vida real no se pudieran hacer o causarían daños 

a terceros. Incluso en los videojuegos se necesita en ocasiones de otra persona para poder 

facilitar todas estas hazañas, de esta manera, incentiva y mejora el trabajo en equipo, la 

solidaridad y crea comunidades virtuales. Por el hecho de tener funciones interactivas, 

posicionado al jugador en un ambiente cambiante lleno de sorpresas, invita al jugador a un 

mundo de fantasía y retos que el usuario va a optar por seguirlo solo o pedir ayuda en la 

comunidad online de juegos.  

Florent (2015) por otro lado explica que, los juegos también permiten que los usuarios 

interactúen con otras personas de diferentes edades y regiones que tienen sus mismas 

aficiones. Tienen una parte positiva, ya que por sus temáticas permiten que las personas 

aprendan a crear estrategias, a aceptar las derrotas y valorar más las batallas ganadas. 

Ellos también se forman un hábito de buscar soluciones rápidas en situaciones 

problemáticas. Generalmente, lo más llamativo de estos juegos es la combinación de la 

fantasía con el realismo que manejan, permitiendo así que los jóvenes experimenten varias 

aventuras y sentimientos. (Florent, 2015).  

A su vez, Rodríguez (2015) revela que los usuarios se tornan más inteligentes y desarrollan 

habilidades en el uso de computadoras. “La inclusión de juegos en una red social 

incrementa de forma considerable la motivación y la participación de sus usuarios” señala 

Rodríguez (2015, p.12). De esta manera la incorporación de la gamification a cualquier 

área activa la motivación por el aprendizaje, permite la retroalimentación constante, facilita 
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un aprendizaje más significativo permitiendo mayor retención en la memoria, otorga 

compromiso con el aprendizaje y fidelización o vinculación del usuario con el contenido y 

con las tareas en sí, desarrolla competitividad a la vez que colaboración, otorga capacidad 

de conectividad entre usuarios en el espacio en línea. (Rodríguez, 2015). 

Florent (2015) por su parte, plantea que el gamer puede ser considerado como antisocial, 

ya que no tiene contacto alguno con el exterior o bien tiene amigos virtuales, sin embargo, 

en la comunidad de los juegos, lo que más se fomenta es la sociabilidad al establecer 

posibilidad de juego con otros jugadores activos, al formarse una serie de diálogos y 

contactos con usuarios. Dada la popularidad de los juegos en los tiempos del día de hoy, 

precisamente ese grado de sociabilidad va en aumento, lo que posibilita las opciones de 

desarrollar nuevos vínculos con jugadores de cualquier región del planeta.  

En lo referido a la violencia, Florent (2015) desmiente esa afirmación al exponer que se 

sobre entiende que el usuario se da cuenta de un juego virtual, que no tiene consecuencias 

prácticas en la vida tradicional más allá de lo acontecido dentro del citado juego. Por 

ejemplo, FIFA no convertirá al jugador en una estrella del fútbol, por lo tanto un jugador 

que mata en el juego no genera una persona violenta que atente contra la vida de las 

personas en las calles. Es posible poder diferenciar, normalmente, entre lo acontecido en 

la vida real y el devenir propio de un juego.  

Por otra parte, Florent (2015), afirma que los juegos no son sólo para niños, sino también 

para adultos. No existe un factor que imposibilite a jugar a cualquier persona 

independientemente de la edad. Además plantea que permiten desarrollan las capacidades 

cognitivas porque existen ciertos videojuegos que están diseñados para menores de edad, 

y que sin embargo contienen una trama tan compleja que es más propensa a ser 

comprendida por un adulto que precisamente por el niño al que teóricamente se le brinda 

el juego. Los videojuegos son potencialmente disfrutados por cualquiera, 

independientemente de la edad física que el usuario tenga, ya que las tramas y las 

instancias de los mismos varían, pudiendo ser más simples o más complejas, en función 
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de la edad de cada uno de ellos. No se deja, de ser un adulto por simplemente encontrarle 

el placer a un juego. Estos juegos tienen la posibilidad de que el niño aprenda una serie de 

nuevos patrones de actividad, fomente su desarrollo y al mismo tiempo se adapte a las 

variaciones de la tecnología características de la actualidad, desarrollando una serie de 

patrones de conducta que irán de la mano de, posiblemente, avances en sus formas de 

analizar la vida. 

Aunque los autores mencionados anteriormente exponen las emociones y sentimientos 

positivos que se generan al jugar, hay quienes revelan que el uso excesivo de juegos puede 

afectar la motricidad o disminuye la cantidad y calidad de interacciones sociales 

volviéndose una actividad adictiva generando factores que afectan negativamente al gamer. 

En primera instancia, Florent (2015) entiende que los juegos tienen gran influencia en la 

vida de las personas. Algunos comportamientos impulsivos y agresivos son causados por 

una gran afición hacia algún juego, por lo que los usuarios con el tiempo pueden afectar su 

vida social, limitándose en actividades y generando sedentarismo.  

En ocasiones, su uso excesivo puede ser clasificado como un trastorno social. En particular 

son los jóvenes quienes dejan de lado las actividades físicas por estar jugando. El número 

de usuarios que utilizan los videojuegos va creciendo, por lo que se crea así una 

preocupación por parte de los padres de familia por las posibles consecuencias negativas 

que pudieran tener sobre aquellos que las utilizan con regularidad, ya que existe una 

considerable dedicación de tiempo.  

Además Murcia (2014) señala que los juegos demandan una gran cantidad de tiempo y 

esfuerzo en el jugador, al hacerle vivir a la persona obstáculos que son difíciles de pasar. 

Fallar uno de estos obstáculos o retos puede llegar a causarle gran frustración a la persona, 

tanto así que puede llegar a generar emociones de furia, enojo, tristeza o frustración. Es 

así como los juegos están conectados con la ficción y con la capacidad de resolver acertijos 

o entretener a las personas. (González y Blanco, 2008).  
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Otro autor que expone su teoría frente a los juegos online es Sartori (2009) quién plantea 

que hoy en día, se considera a los juegos como una droga, ya que en algunas ocasiones 

estas actividades pueden alejar al usuario de las actividades sociales y físicas. También 

toma como ejemplo a los jóvenes quienes son los usuarios que juegan en línea más 

frecuentemente y señala que muchos padres creen que por jugar videojuegos sus hijos se 

tornarán violentos y caprichosos, pero estas actitudes dependen de cómo cada persona 

permita que los videojuegos entren e influyan en su vida.  

Sartori (2009) expone su punto de vista sobre los juegos al sostener que la persona que 

se forma en la imágen se vé reducido específicamente alguien que no realiza tareas de 

lectura, normalmente tendiente en consecuencia a ser moldeado por la tecnología, al 

generarse una adicción excesiva. Se genera un empobrecimiento cultural, ya que los 

usuarios se limitan únicamente a jugar y no a leer.  

De acuerdo a este análisis se puede establecer que los juegos por una parte, generan 

estímulos positivos sobre los usuarios. Permiten desarrollar habilidades cognitivas y de 

motricidad, pueden aumentar el autoestima de una persona al recibir recompensas por 

cumplir un reto, además, la vuelve más competitiva, favorece a la concentración, a la 

motivación y al trabajo en equipo.  

Sin embargo, se vuelven una amenaza cuando su uso es excesivo afectando 

psicológicamente al individuo, creando dependencia, generando emociones negativas 

como la sensación de violencia, histeria, venganza, y además reducen el desarrollo de 

otras actividades como la lectura, la educación y las actividades culturales.  

1.3 Adicción a la tecnología 

Para definir la palabra adicción se dice que la adicción proviene del latín, addictus. En la 

Era del Imperio Romano, se utilizaba este término a los esclavos que tenía como 

significado ser entregado. Era en ese entonces, en el Imperio Romano, cuando se 
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realizaba la compra y venta de esclavos para tenerlos como siervos, se utilizada este 

término, addictus que tienen como significado ser entregado a un nuevo amo.  

Estudios realizados en la Organización Mundial de la Salud (1948), la definen como una 

necesidad o la falta de estar dependiendo de una sustancia o un objeto con el fin de sentir 

una satisfacción personal individual de cada una de las personas. Al estar consumiendo de 

las redes sociales todos los días, se asume como hábito y ya no se puede salir de ella, 

porque es la sustancia y la satisfacción de cada individuo tiene en sus hábitos rutinarios. 

Al aumentar de este proceso cada día, la calidad de la vida humana también va teniendo 

sus cambios y transformaciones en ellas.  

Por otro lado se puede mencionar a Young: 

 
La adicción a Internet es un deterioro en el control de su uso que se manifiesta 
como un conjunto de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos. Es decir, la 
persona 'net dependiente' realiza un uso excesivo de Internet lo que le genera una 
distorsión de sus objetivos personales, familiares o profesionales. (2013, p.32). 

 
 

Además explica que existen señales a las que pueden responder las personas de las 

cuales se sospecha que poseen dicha adicción.  

Primeramente si se necesita del uso de internet durante un tiempo largo, en segundo lugar, 

se debe reconocer la persona que posee esta adicción tiende a sentir ganas de usar por 

más tiempo su teléfono móvil para sentir satisfacción en el momento del uso de las redes 

sociales. La señal que sigue a continuación es la de la actitud, es decir, si el usuario se 

siente con malhumor, enojo, inquietud, depresión o irritabilidad.  

“Se deben conocer estos factores importantes para saber si realmente una persona está 

bajo adicción, reconocer y tener conciencia del hecho para poder tener voluntad de 

mejorarlo y curarlo” (Young, 2003, p.23).  

De igual manera, Cascardo y Veiga (2017) mencionan que existen tres características 

importantes invariables que se encuentra dentro de una persona con adicción a las redes 

sociales. La primer característica es que le resulta más fácil, cómoda y práctica la 
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autorrealización online que en la vida real. La segunda es que experimenta la ansiedad, 

disforia o depresión cuando se interrumpe el acceso y uso del Internet. Y la tercera y última 

característica es que trata de ocultar el tiempo de uso real del Internet frente a otras 

personas o amigos de su entorno. Con respecto al tiempo, señalan que hay una alta 

probabilidad de que aquellas personas que pasan en estado online sobrepasando las 

treinta y una horas por semana se consideran adictos a las redes sociales y a las nuevas 

tecnologías. Pero por otra parte, aquellas personas que consumen en menos de diecinueve 

horas por semana, no poseen gravemente esa adicción en comparación con el primer 

grupo. (Cascardo y Veiga, 2017). Algunas de las características que muestran síntomas de 

adicción son la obsesión de sujetar ese dispositivo y observarlo aunque no tenga 

contenidos, es decir, llamadas y mensajes de texto. Es como un impulso, observar y ver 

simplemente la pantalla de los celulares u otros dispositivos eléctricos. Como consecuencia 

de la adicción la conducta del usuario se ve afectada por la ansiedad, la soledad, la 

necesidad de estar dependiendo de la tecnología, la obsesión de ver lo que el mundo opina 

y piensa acerca de esa persona, el aumento de la inquietud y desesperación, se pierde el 

concepto de la tranquilidad y la calma. En la actualidad, las noticias se esparcen con tal 

rapidez y fluidez que hace que las personas cambien sus estados de ánimo, autoestimas 

o niveles emocionales constantemente disminuyendo la capacidad de concentración, 

perdiendo la paciencia, y de lo contrario aumentando la impaciencia, inquietud y la 

desesperación. A estas manifestaciones se las conoce como síndrome de abstinencia.  

El síndrome de abstinencia, mencionado anteriormente se refiere a las conductas que 

causan problemas y las emociones se alteran. Se puede llegar a sentir otros síntomas 

además de la ansiedad, el estado de ánimo deprimido, irritabilidad, malhumor, ansiedad 

extrema en otros casos, un vacío, la cura o medicamento a estos casos podría ser la 

ausencia del internet, según sostienen Cascardo y Veiga (2017). Estar pendiente de las 

actualizaciones y las comunicaciones online y no poder chequear esas informaciones 

generan la adicción, no dejar de lado ver la pantalla. Es importante destacar que cuando 
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se abusa de las redes sociales, se pierde el control ya que no se sabe cuánto tiempo pasó 

y produce que las personas pierdan la noción del tiempo causando falta de realizar sus 

debidos cumplimientos obligatorios o deberes a realizar. 

Algunas consecuencias obtenidas por la adicción a las redes sociales, se demuestran en 

la conducta y comportamiento de cada individuo. Se pierde la capacidad del método de la 

escritura de forma correctamente en textos de gran importancia ya que se generan muchas 

abreviaciones y de generalizar las palabras coloquiales. Se aplican en la escritura en la 

actualidad. Se estima que se va perdiendo los usos de los correspondientes vocablos. 

La problemática hace que esta adicción a las redes sociales, pierda los comportamientos 

de una persona cambie su forma de actitud, dependiendo y variando los estatus 

emocionales. 

La adicción a las redes sociales son los principales factores del aumento de síntomas como 

la soledad, y dependiendo del contenido y de cada casos que se encuentran dentro de 

ellas, el estado de ánimo y el nivel de satisfacción de cada individuo varían, concluyendo 

que así se produzcan, en los comportamientos sostengan cambios tanto algunos más 

notorios que otros y como algunos más invisibles que otros. Al pasar el tiempo, se perderá 

el razonamiento del por qué las personas actúan de la manera en la que se está haciendo.                                                                

Con el afecto de las redes sociales en las mentes de los individuos, tienen relación con sus 

propias emociones, pensamientos y dependencia del resultado cambian sus conductas. 

Esta conducta se da lugar a la terapia cognitiva conductual que es un estudio focalizado 

en los pensamientos, creencias y las actitudes de esa persona que intervienen con las 

emociones y tales comportamientos. (Cascardo y Veiga, 2017).      

Siguiendo la misma línea, Byung- Chul Han (1959) realiza una crítica hacia las nuevas 

tecnologías que toman lugar en la actualidad. Estudia el comportamiento de las personas 

y los sentimientos que las personas sienten cuando dependen de un objeto. Se refiere al 

problema que genera en términos de la libertad. Se vuelven esclavos de las redes, por que 

está en juego la voluntad de la decisión humana haciendo que manipule la mente ya que 
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es parte de una rutina en la vida cotidiana dándole importancia a las conexiones de las 

redes sociales haciendo que la adicción tome una gran parte de las vidas. De este modo, 

se reduce la interacción entre personas, y se va perdiendo la esencia de la identidad 

humana, dejandole lugar importante al mundo virtual y lo online de las redes sociales. 

Florent (2015) expone que con el desarrollo y uso de Internet, las redes sociales, y aparatos 

tecnológicos, se ha incrementado un gran porcentaje en estos últimos años provocando 

estrés y ansiedad como trastornos fundamentales y la falta de concentración, impaciencia, 

distracciones y desesperación. Afecta en el momento de descansar el cerebro, a la hora 

de dormir. Los problemas de salud, también se añaden como síntoma ya que causa 

cansancio la vista, es perjudicial a la vista, problemas de posturas como sentarse y 

encorvar la espalda y por supuesto, la falta de movimiento ya que los servicios de las redes 

sociales brindan realizarlo todo desde el lugar en donde se encuentra cada persona. 

Afecta en las reuniones ya que todos están concentrados en sus aparatos electrónicos y 

entretenimientos.  

Además Robles (2008), señala que la generación actual comenzó desde muy temprana 

edad a adecuarse con el mundo virtual, los jóvenes se divierten por medio de ella y 

satisfacen sus vacíos interiores logrando que estén en constante búsqueda y necesidad de 

las redes y los smartphones. Los usuarios se acostumbran a lo rápido, fácil y cómodo en 

las vida cotidiana. Con el tiempo esto generaría falta de atención, además de impaciencia 

y de desesperación por no tener la suficiente calma para esperar a lo realizado. La mayoría 

de las personas lo primero que hacen es abrir sus ojos y chequear sus celulares y entrar a 

las redes para actualizarse de las noticias que pasaron durante la hora de descanso del 

transcurso de la noche.  

Este análisis puede concluirse con la siguiente cita:  

La adicción a Internet es un deterioro en el control de su uso que se manifiesta como 
un conjunto de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos. Es decir, la persona 
netdependiente realiza un uso excesivo de Internet lo que le genera una distorsión de 
sus objetivos personales, familiares o profesionales. (Robles, 2013, p.32). 
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Se determina de esta manera que el avance tecnológico afecta el estilo de vida de los 

usuarios volviéndolos adictos y sumisos a las ultimas actualizaciones de las redes sociales. 

La forma de interacción y comunicación se da justamente por estos medios haciendo que 

se pierda el control sobre sí mismo y de las metas vitales. 

 
1.4  La comunicación en el siglo 21  

En la vida cotidiana se toma muy importante el tema de la cultura y de las relaciones 

interpersonales, al punto que puede afirmarse que existe una transformación entre los 

individuos en su comportamiento colectivo (Urevbu, 1997). Al aumentar el número de 

individuos aceptando los cambios tecnológicos, las antiguas costumbres y relaciones 

interpersonales se dejan de lado. Las nuevas tecnologías, el incremento de esta nueva 

sociedad hace que las personas se alejen las unas de las otras, transformando sus formas 

de expresión y habla, así cómo sus gestos y acciones. Incluso se observa una disminución 

del porcentaje de las reuniones entre personas ya que se comunican por medio de las 

redes sociales. Aunque hayan reuniones familiar o entre amigos, antiguamente se 

conversaba y se demostraban los estados de ánimo de cada persona, pero con la 

existencia de las redes sociales y el abuso de ellas,  las personas que se encuentran en 

una misma mesa pero cada individuo está dependiendo y observando lo que pasa en el 

mundo virtual y online de cada ser y sus alrededores. Esto hace que se reduzca la 

conversación entre familiares y entre amigos cercanos hasta llegar al punto de perder el 

conocimiento acerca de esa persona que era tan cercana o íntima. Esto provoca pérdida 

de identidad de relaciones interpersonales generando que las personas se vuelvan 

individualistas e inconscientes, por ser la tecnología un material de mayor importancia y de 

entretenimiento.  

    Las redes sociales son estructuras compuestas por grupos de personas que están 
conectadas por diferentes tipos de relaciones de amistad, parentesco y 
conocimientos o intereses comunes. En casi todas las redes sociales podemos crear 
un perfil, dar información personal, armar comunidades y redes de amigos, incluir 
fotos, videos o música para compartir con los demás. Son un nuevo medio de 
comunicación y relación social que permite mantener y amplificar los contactos de la 
vida personal (Cascardo y Veiga, 2017, p.95). 
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El autor se refiere a que la sociedad de la actualidad, está tan absorbida por la tecnología 

que se pierde lo esencial cultural de una sociedad y dá lugar al alejamiento entre la 

sociedad generando un camino al aislamiento. En lugar de establecer un contacto directo 

o físico actualmente se opta por tener un estilo de vida virtual, por redes sociales. Allí se 

puede interactuar, generar contenido por medio de fotos o videos de las actividades diarias, 

creando un perfil que describa a una persona y definiendo su aceptación en la sociedad 

por medio de likes. Las personas tienen incorporado en la vida cotidiana el uso del celular 

todo el tiempo, ya sea para comunicarse, para jugar o para adquirir información. Las redes 

sociales proveen la posibilidad de crear un perfil con los datos que él mismo quiera agregar 

y permanecer en contacto con los amigos agregados a su perfil. De este modo, el usuario 

mantiene una vida o realidad digital aparte, incluso experimentando emociones y relaciones 

dentro de la misma.  

Actualmente, las personas están constantemente expuestas a los medios de comunicación 

sobre todo de la Internet, las 24 horas del día. Como lo explica Lindstrom (2006), a través 

de la tecnología han adaptado relaciones mediante las cuáles hablan y discuten por medio 

de un chat, es decir, conversaciones cibernéticas, en Internet o por los juegos de video 

interactivos. Las actuales generaciones conviven, desde muy temprana edad, con los 

avances tecnológicos por lo que se los puede considerar como una generación digital. Este 

grupo utiliza los aparatos electrónicos para comunicarse con los demás. Aunque estos 

artefactos hacen que los usuarios en general se unan en una mismo segmento por sus 

gustos y tendencias, también crean un mundo aparte aislándose del mundo exterior. 

(Lindstrom (2006)).  

Para demostrar los puntos desarrollados hasta entonces, Foglia, expone: “Conocer los 

hábitos culturales que tienen los usuarios nos permite aprender un poco más acerca de su 

vida cotidiana, de sus valores, y su forma de mirar el mundo en el que vivimos”. (2010, p.2). 

Además, por medio de una encuesta realizada a 200 personas entre 10 y 24 años, indagó 

sobre la frecuencia con que las personas realizaban una serie de actividades culturales y 
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recreativas. De un listado de 15 posibles actividades de opción múltiple, tales como usar el 

internet, escuchar música, jugar a la play - station, practicar algún deporte, leer, visitar un 

museo, entre otras dentro del rango de edad de entre 10 y 13 años, el 100% optó por la 

primera opción. Le siguen escuchar música con 96% de las respuestas,  jugar a la play con 

80%, ver televisión con 55%, hacer deportes con 53%, y luego, actividades vinculadas con 

la lectura, leer libros 41% y leer diarios 37%. (Ver tabla 1, pág. 89 Imágenes  

seleccionadas,).  

Al analizar los resultados de la tabla se observa que el uso de internet, ver la televisión, 

jugar a la play, escuchar música son las actividades más frecuentemente realizadas por 

los mismos. Mientras que las menos populares son visitar exposiciones, teatros y museos.   

Por lo tanto, de acuerdo a este estudio se demuestra que independientemente de la edad, 

la sociedad actual vive sumergida en la tecnología siendo esta su forma de 

comunicarse.y.de.interactuar.con.el.entorno. 

 
1.5 Gamification aplicada a diversas áreas  

Frente a los problemas mencionados anteriormente, el concepto de gamification ha sido 

utilizado por la empresas como una forma de fidelizar nuevos clientes de una manera 

creativa por la cual encuentren en la tecnología un aliado y no un limitante. De esta manera, 

los usuarios sumergidos en el mundo virtual pueden enterarse de una marca o producto 

por medio de las redes sociales y además realizar algún tipo de actividad interactiva que 

los aleje por un rato del abuso de la tecnología sin un fin productivo.  

A continuación se muestran algunos ejemplos de marcas en los diversos ámbitos que 

emplean esta técnica.  

En primer lugar, la marca Starbucks. My Starbucks Rewards es un programa de lealtad 

gratuito que ofrece ofertas exclusivas para miembros y le permite ganar recompensas 

como bebidas gratis, comida y resurtidos. Para ello, el cliente simplemente paga por 

cualquier producto con una tarjeta Starbucks registrada y cada vez que lo hace, ganará 
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una estrella que se puede canjear por obsequios gratuitos de la marca. (América Economía, 

2018). 

En cuanto a servicios bancarios el caso BBVA Game es relevante, el juego por el que la 

conocida banca ha logrado multiplicar sus clientes haciendo más divertido y atractivo el 

uso de su banca online. La idea fue hacer un juego que atrajera más a los clientes y que 

les produjera el engagement necesario para dinamizar la plataforma web.  

El funcionamiento de BBVA Game es muy sencillo, los usuarios acumulan puntos por 

usar el sitio web de la empresa de forma diaria y se les premia simplemente por realizar 

operaciones rutinarias como consultas de movimiento. Cuanto mayor es el uso, más 

premios se consiguen. Al darse de alta en BBVA Game, el juego plantea mecanismos 

ofreciéndoles una guía con diferentes retos puntuables. Algunos retos son simplemente 

realizar una operación online pero el juego premia diversas acciones como introducir a 

amigos en el juego o hacer click en vídeos donde se explica al cliente el funcionamiento 

de la banca online. La estrategia no ha podido ser más beneficiosa, ya que al tiempo 

que ha crecido el número de usuarios de la banca online al ofrecerles premios en el 

juego, se ha conseguido también que estos tengan un conocimiento detallado de las 

opciones de del sitio web, simplificando y dinamizando el funcionamiento de la banca. 

BBVA Game introduce también un sistema de rankings que establece la competitividad 

con otros usuarios y marca metas que el usuario tiene ante sí. A medida que se superan 

los retos, el cliente va teniendo más puntos, que son canjeables por regalos o sorteos. 

(América Economía, 2018). 

En el ámbito musical, la anticipación de la nueva autobiografía de Jay-Z, el rapero, se 

asoció con Bing para crear una campaña que consistía en colocar cada página de su libro 

en lugares específicos de acuerdo al contexto de la historia que se cuenta en ésa página. 

Estas páginas podían ser recogidas con el fin de ganar diferentes premios. El gran premio 

de la campaña fueron dos entradas para cualquier concierto de Jay-Z en cualquier 

momento y en cualquier lugar. (América Economía, 2018). 

https://www.bbva.es/particulares/index.jsp
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En el ámbito educacional, algunos colegios de Estadios Unidos y Finlandia han adaptado 

el juego Minecraft de Microsoft en las aulas. Se llama MinecraftEdu dicho juego es muy 

popular en los jóvenes ya que permite crear personajes, construir casas, formar una familia, 

tener una mascota, en resumen, desarrollar una vida de forma virtual. Dentro de las 

instituciones, una de las cosas que permite la aplicación es  crear zonas de trabajo para 

preparar clases o investigar sobre un tema. Se asisgnan misiones a los alumnos los cuales 

al cumplirlas reciben benificios por parte de los profesores. (Nubit, 2015).  

Como cierre de este primer capítulo se puede decir que la gamification es el proceso por 

el cual las marcas generan acciones dinámicas e interactivas para captar la atención de 

sus usuarios de manera que la experiencia que tengan sea interactiva. Por medio de la 

gamification se logra despegar a los usuarios del consumo de internet proponiéndoles 

un tipo de actividad la cual este liada a las emociones o sensaciones.  

La concepción de la gamification surge en torno a dos principales problemáticas las cuales 

están relacionadas con este PG. En primer lugar se genera un proceso de adicción a la 

tecnología y como consecuencia surge un fenómeno de aislamiento social en el cual 

predominan las interrelaciones personales de manera virtual. Para ahondar el desarrollo 

del PG este concepto deberá establecerse dentro de la moda.

http://www.educacontic.es/blog/minecraft-en-el-aula
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Capitulo 2. Gamification en la moda  

 

Como se mencionó en la problemática, los avances tecnológicos hacen que las marcas 

tengan que producir cada vez mas rápido para estar a la par de las ultimas tendencias que 

van surgiendo lo cual favorece a la producción basada en el plagio dejando de lado el 

concepto de diseño. 

Dicho esto, este capítulo analiza como los avances tecnológicos influyen en el avance de 

la moda rápida haciendo que el diseño de autor pase a un segundo plano. Como 

consecuencia, la gamification sería la solución a este exceso de tecnología que fusione 

moda y avances tecnológicos de una manera productiva, original e interactiva. Se 

analizarán algunos casos de diseñadores que incorporan este método en sus colecciones 

actualmente para demostrar que efectivamente ludificar es la respuesta a esta 

problemática.  

2.1 Tecnología frente a la moda  
 
La tecnología en la actualidad juega un papel fundamental ya que permite que las 

comunicaciones y la información pueda difundirse más rápidamente y la gente tenga 

acceso a ella las 24 horas del día. La comunicación que se vive en la actualidad es una 

comunicación instantánea, resultante del nivel y flujo de la información que se maneja con 

los nuevos medios, la capacidad de llevarla a cualquier parte en un dispositivo electrónico 

y la rapidez con la que se difunde. En otras palabras, la comunicación se encuentra bajo 

las consecuencias de la velocidad de los procesos de información y los nuevos medios 

tecnológicos, que contribuyen con la rapidez que estos procesos necesitan para publicar 

la información y con la que los medios de comunicación impresos no pueden cumplir. Sin 

embargo, como consecuencia de este avance tecnológico surgen problemáticas a nivel 

cultural que son relevantes para el desarrollo de este PG. Desde la invención de la 

computadora como equipo personal y el uso de internet como espacio para las 

comunicaciones, han surgido nuevos modelos comunicacionales que se han adaptado al 
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uso de la tecnología. Hablar de cambios en la comunicación sujetos al uso de las nuevas 

tecnologías como medios de comunicación, implica hablar de cultura, de un cambio en la 

sociedad y en cómo se va adaptando a la actualidad; el diseño es el intermediario entre 

tecnología y comunicación como lo es el diseñador entre fuente y destinatario; esta 

actividad profesional por estar ligada a la tecnología y a la cultura se ve afectada por los 

hechos que influyen en los cambios de ambos aspectos, lo que involucra que el diseño 

también sea transformado. (Frascara, 2006). 

La tecnología se refiere, actualmente, a los equipos electrónicos a través de los cuales se 

realiza la comunicación, como computadoras y celulares, la cultura aporta el contenido de 

los temas que se van a hablar y el diseño es la práctica profesional que se encarga de 

configurar los contenidos de los mensajes a comunicar. La relación entre tecnología, 

cultura y diseño está ligada a su efecto en la sociedad y como convergen entre sí, Igarza, 

alega que:  

El resultado actual de estos elementos tiene su origen en procesos sociales y 
económicos e innovaciones tecnológicas que fueron modelando los nuevos 
conceptos de interactividad con los medios de comunicación, lo que da como 
resultado que el usuario se involucre más con el medio tanto en la lectura como en 
la producción de contenido creando una nueva cultura basada en la tecnología. (2008, 
p.73). 

 

De acuerdo a lo establecido en esta cita, se entiende que con el avance tecnológico surge 

a la par una nueva cultura que funda sus bases en lo digital.  

Di bella (2010) agrega que  el cruce conceptual entre cultura y tecnología implica ingresar 

en las nuevas definiciones de cultura según el alcance que la tecnología ha adquirido en la 

sociedad. De esta manera surgen los conceptos tecnoculturales, cibercultural, hipercultural, 

network culture, cultura digital, cultura tecnológica.  

El ser humano asiste a una nueva manera de construir la cultura y por ende de la sociedad 

ya que se transgreden parámetros de espacio y de tiempo y ya no se consideran como un 

limitante al momento de difundir algún tipo de información. A demás agrega Di bella que: 
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“toda modificación de los instrumentos culturales, en la historia de la humanidad se 

presenta como una profunda puesta en crisis del modelo cultural precedente” (2010, s.p.).  

En lo relacionado a la moda, cabe mencionar que, en la actualidad las marcas encuentran 

en la tecnología un aliado que permite alcanzar más usuarios de manera más óptima y más 

económica. La comunicación de las marcas en entornos virtuales tiene como fortaleza el 

feedback que puede generarse a través de ellos. Por tal motivo, las empresas eligen con 

más frecuencia las redes sociales para comunicar sus mensajes y mantener a sus públicos 

cautivos. Asimismo, pueden reaccionar en tiempo real y emitir su punto de vista al respecto 

al instante sin filtro o control alguno por parte de la marca. Como lo exponen Tellis y 

Redondo (2002), el consumidor quiere que las marcas le faciliten sus elecciones de compra 

y las firmas lo hacen con propuestas comerciales con un trasfondo basado en las 

emociones, en el lado afectivo de la comunicación e integran la tecnología. De esta manera 

tienen un mejor impacto en los usuarios. Por ende, si las marcas generan cercanía de 

manera eficiente aumentan sus posibilidades de ser elegidas. Además, si los usuarios 

tienen un problema al moemto de la compra o se sienten descontentos, lo que harán como 

consecuencia será expresar su punto de vista en las redes sociales y la marca deberá 

solucionar esos problemas por este medio. Desde esta óptica, puede observarse que estos 

nuevos tipos de consumidores tejen una red virtual que es posible entenderla como una 

comunidad digital. Incluso es posible observar cómo los públicos de las marcas perciben 

la imagen y cómo adoptan diferentes posturas según las experiencias que éstas les 

proponen vivir a través de la comunicación digital. Además, como lo expone Batey (2008) 

las redes sociales más allá de un medio de comunicación son generadoras de vínculos a 

través de experiencias afectivas capaces de acercarlas a sus públicos.  

Sin embargo, alrededor de lo establecido precedentemente existen varios perjuicios que 

afectan la cultura tradicional. 

En primer lugar, se puede decir que los avances tecnológicos promueven a la producción 

masiva, sin investigacion previa y basada en las tendencias que surgen a diario, 
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desvalorizando el proceso creativo de diseño y priorizando las ventas sobre la identidad de 

la marca.  

La industria de la moda está viviendo una enorme transformación. Las grandes cadenas 

de ropa han impuesto nuevos modelos de consumo y convertido a sus audiencias en 

protagonistas. El público marca tendencia en las redes sociales, las pasarelas se 

reinventan y los diseñadores de moda intentan mantener su esencia y al mismo tiempo 

hacer la diferencia para poder sobrevivir.  

“La moda se hace instantánea, mientras los tiempos de comercialización siguen un ritmo 

decimonónico. Las tendencias se deciden según el estado de ánimo de uno mismo y no de 

un diseñador” asegura Martínez (2016, p.1). Para ella, los desfiles de moda, expuestos en 

tiempo real en Internet, necesitan crear nuevos conceptos para poder sobrevivir a la 

velocidad de la tecnología y el fácil acceso y deshecho de la información. Las nuevas 

tendencias reflejan un aumento del consumo online de ropa, zapatos y carteras; la gente 

revisa las redes sociales de su marca favorita, las ofertas invaden la Internet, las 

celebridades imponen parámetros en Instagram y  las grandes cadenas de ropa tienen la 

presión de responder a las tendencias de moda que cambian cada vez más rápidamente 

debido a la cobertura inmediata que tienen las diferentes semanas de la moda en redes 

sociales y medios especializados.  

Las redes sociales les han ayudado a posicionar y extender las marcas a lugares a los que 

antes no habían podido llegar por medios convencionales pero la originalidad y la 

exclusividad de estos se desvirtúa priorizando cantidad sobre calidad. Ayudan a tener una 

imágen mayor incluyendo a las marcas que realizan ventas por pedidos online. En algunos 

casos ésta forma se convirtió en tendencia y no salir de los hogares a realizar las compras 

ya que por medio de las redes sociales todo se consigue más rápido sin consumir tanto 

tiempo. 
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Como lo expresa Carballo (2010):   

Las nuevas tecnologías y especialmente internet, han habilitado otro tipo de relaciones, 
usos, implicancias. El concepto de representación de lo real, con el arte digital, pasa a 
ser necesariamente explicado en otro territorio simbólico. La idea de lo nuevo se 
acelera, es necesario apurarse para no perder la libertad creativa, inventar, ver, 
conocer, siempre lo último. (Carballo, 2010, s.p.).  

Como se puede observar, el avance tecnológico genera que la moda rápida se posicione 

aun más rápido y cada vez tengan que producirse más prendas a mayor escala con el 

objetivo de satisfacer al público que por medio de internet se entera de las últimas 

tendencias y demanda tenerlas. Esto genera consumismo. Los usuarios se cansan 

rápidamente de las tendencias, necesitan estar en un continuo cambio, prefieren cantidad 

a calidad, y eso se debe al impulso por comprar que generan las firmas. No existe 

innovación, ni diseño propiamente dicho, la producción en serie hace que la originalidad y 

autenticidad de los diseños desaparezcan. Por lo tanto, la identidad de marca, los valores 

entorno a ella, los conceptos que transmite la marca desaparecen y por el contrario los 

usuarios consumen de acuerdo al hecho de que algo esté en boga y siga las últimas 

tendencias. Las marcas se enfocan en vender sin tomar en cuenta las necesidades 

especificas de cada rubro, target, usuario. 

Como un ejemplo de este fenómeno se puede citar a Demna Gvasalia, director creativo de 

Vetements y Balenciaga, con la implementación del concepto de no show para la 

temporada verano 2018. La marca demuestra que la industria ya no se está centrado en 

un usuario exclusivo, sino en un usuario común. Vetements utilizó como modelos a 

personas comunes y corrientes elegidas al azar para fotografiarlas en las calles de Zurich, 

en un ambiente totalmente descontracturado. La idea es que una persona 

independientemente de su edad, sexo, nivel social o silueta puede usar las mismas 

prendas. (ver figura 1, p. 89 Imágenes Seleccionadas).  

Este vínculo entre tecnología y moda se puede abordar también desde la teoría, de Walter 

(2014) quién plantea el concepto de aura. El aura se define como un elemento único, 

irrepetible, de valor autentico, “cada creación es única, y aunque puedan existir 
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falsificaciones o reproducciones de ella, no puede haber otra que recorra su trayecto 

espacio-temporal” (Walter, 2014, p.2). En otras palabras, el aura es un concepto en el que 

se percibe la esencia de la obra de arte. Es por esto que el aura no es reproducible ni 

falsificable. Incluso en la más perfecta de las reproducciones una cosa queda fuera de ella: 

el aquí y ahora de la obra de arte, su existencia única en el lugar donde se encuentra. La 

historia a la que una obra de arte ha estado sometida a lo largo de su permanencia es algo 

que atañe exclusivamente a ésta, su existencia única. El concepto de la autenticidad del 

original está constituido por su aquí y ahora; sobre éstos descansa a su vez la idea de una 

tradición que habría conducido a ese objeto como idéntico a sí mismo hasta el día de hoy. 

Mientras lo auténtico mantiene su plena autoridad frente a la reproducción manual, a la que 

por lo regular se califica de falsificación, no puede hacerlo en cambio frente a la 

reproducción técnica. La autenticidad de una cosa es lo que puede ser transmitido como 

tradición, desde su permanencia material hasta su carácter de testimonio histórico. Cuando 

se trata de la reproducción, donde la primera se ha retirado del alcance de los receptores, 

también el segundo el carácter de testimonio histórico se tambalea, puesto que se basa en 

la primera. Sólo él, sin duda; pero lo que se tambalea con él, es la autoridad de la cosa, su 

carga de tradición.  

Se puede resumir estos rasgos en el concepto de aura, y decir: lo que se marchita de la 

obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica es su aura. Es un proceso 

sintomático; su importancia apunta más allá del ámbito del arte. La técnica de reproducción, 

se puede formular en general, separa a lo reproducido del ámbito de la tradición.  

Al multiplicar sus reproducciones, pone en lugar de su aparición única, su aparición masiva. 

Y al permitir que la reproducción se aproxime al receptor en su situación singular actualiza 

lo reproducido. Estos dos procesos conducen a un enorme trastorno del contenido de la 

tradición, un trastorno de la tradición que es la otra cara de la crisis y renovación 

contemporáneas de la humanidad.  
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Walter (2014) tambien plantea que la reproductibilidad técnica del arte, es decir, la 

posibilidad de copiar en serie una obra genera la pérdida de su aura. De igual manera, en 

la moda, los avances tecnológicos que hacen que se confeccionen prendas a nivel 

industrial generan que se pierda la originalidad de las mismas. Y para ahondar aún más, 

cabe mencionar que esta perdida de aura provoca la desvalorización de la identidad o de 

los valores tradicionales relacionados a un objeto.  

Por otra pare, cabe recalcar que con los avances tecnológicos, la identidad cultural se 

pierde. Para poder comprender mejor esta relación, Yonnet (1988) plantea: 

El papel del vestido no se reduce a informar tan sólo de la de la identidad humana. 
Informa además sobre la identidad de los hombres que componen el grupo, marca sus 
divisiones internas, de manera que el vestido permite no sólo la identificación de lo que 
une, sino también de lo que separa. La vestimenta puede señalar, marcar, conservar, 
implicar, disminuir, ocultar, profundizar, renovar e interpretar las informaciones que se 
refieren al sexo, a la edad, a la posición social, a la actividad, a la cultura, al lugar y al 
momento, al estado sanitario, a las costumbres civiles, a la posición político, ideológica 
y religiosa. (Yonnet, 1988, p. 233). 

 

Más allá de ello, Saltzman (2004) plantea que ya sea por una motivación mágica, religiosa, 

ornamental, estética, lúdica, utilitaria o pudorosa, dependiendo de la cultura a la que se 

refiera, la vestimenta ha logrado establecer signos y códigos que hablan por sí solos. A 

partir de entonces, la indumentaria pasó a conformar un sistema en donde alcanza sentido, 

en donde adquiere significados culturales e históricos dentro de un contexto determinado. 

Por este motivo, desde los primeros vestigios de material textil sobre el cuerpo hasta la 

actualidad, la vestimenta expresa y pronuncia información respecto de quien lleva la prenda, 

por lo que se convierte en un conformador de identidad. De esta manera, el vestido habla 

involuntariamente sobre el cuerpo, emana datos físicos, sentimentales y psicológicos, 

creando códigos que, dependiendo de cada cultura y momento, se descifran de una 

manera u otra creando distintos significados.  

En lo referido a tribus urbanas o subculturas, se determinan ciertos comportamientos 

identificativos que se reducen a simples adjetivos, en donde la manera de peinarse, las 
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prendas, los accesorios y el maquillaje aluden a ellas y las diferencia de otros grupos 

étnicos.  Por otra parte, existen otras prácticas de identificación por medio de los símbolos 

más ligadas al pasado o lo nativo, en donde las alteraciones que muchas veces se realizan 

en el cuerpo como tatuajes, perforaciones y pinturas corporales, forman parte de un 

lenguaje que se manifiesta a través de mensajes que crean pensamientos e ideologías de 

las comunidades nativas. Algunos individuos por medio de la indumentaria, buscan 

apropiarse de conceptos étnicos y ancestrales, a través de la producción de las prendas o 

en el uso de estas, diseñando o portando conceptos que se caracterizan por tener cierto 

trabajo textil que evidencia significados simbólicos y culturales, pertenecientes a ciertos 

grupos autóctonos, étnicos o indígenas. 

Cabe agregar, que los textiles con cierta carga simbólica y conceptual, han sido 

importantes para la transmisión de la cultura, remitiéndose a las manifestaciones sociales 

y al pasado. Muchos de los símbolos, los cuales contienen formas y figuras abstractas, 

provienen de los elementos del entorno y el contexto en el que las comunidades étnicas se 

desarrollan; también ciertas telas, contienen muestras o motivos que están vinculados con 

la persona tejedora o con quien los diseña revelando así mismo, el destino o el estilo de 

vida de la comunidad (Saulquin, 2006). La tecnología está haciendo que se pierdan 

gradualmente todo tipo de tradiciones, rutinas y aprendizajes que hasta ahora conformaban 

la identidad tradicional de las sociedades. En realidad, con los avances tecnológicos, se 

promueve a que las empresas de moda produzcan de manera masiva, y por otra parte, los 

usuarios se ven inmersos en el consumismo, optando por prendas que no tienen un 

proceso creativo de trasfondo.  

Por otra parte, los avances tecnológicos implican que cualquier persona pueda vender 

moda. Al seguir las tendencias y copiar las tipologías y detalles constructivos se dá un 

proceso de plagio. Como se mencionó anteriormente, el proceso creativo y la investigación 

previa que define un concepto de la marca se pierde dentro de un fenómeno basado en la 

popularidad de una persona en redes sociales. Es el caso de los influencers  Laufer (2016) 
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explica que un influencer es alguien que puede construir una comunidad alrededor suyo a 

través de la creación y curación de contenidos. Cuenta con un saber determinado sobre un 

tema y desde ese lugar comienza a relacionarse con pares con los que construye 

comunidades de afinidad y pertenencia. Puede dedicarse a saber todo sobre las últimas 

tendencias tecnológicas, autos, cine, series de televisión, vida saludable o moda. La 

construcción de comunidades en las redes sociales, determinan que la comunicación de 

las marcas, pueden estar dirigidas a diferentes públicos. Sin embargo, a través de los 

influencers, la afinidad con los mismos establecen audiencias que logran informar, e incluso 

persuadir a través de contenidos específicos, la compra de determinadas marcas.  

Un estudio realizado por Bugarin (2011), explica que es notable el avance de personas con 

grandes dotes actitudinales que generan empatía con los públicos, motivo por el cual hace 

pensar a los gerentes de marketing de las empresas en su utilización para promocionar su 

marca. Para ello seleccionan aquellos que posean la mayor cantidad de seguidores en las 

diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, entre otras. En 

este sentido es posible pensar que los mismos transmiten valores con los cuales el público 

se identifica, son exponentes de diferentes experiencias, causas e ideas. Por consiguiente, 

las marcas buscan relacionarse por medio de ellos con la audiencia emitiendo mensajes 

desde el lugar de un líder de opinión, que es valorado y muestra publicamente cómo es su 

estilo de vida y sus preferencias. Finalmente, un influencer es una persona que se 

posiciona en un determinado entorno virtual y tiene una buena aceptación por el público 

que lo comienza a seguir. Esto genera en la audiencia un estado de necesidad que lo lleva 

a estar pendiente de lo que esa persona haga o diga. 

Existen influencers, especializados en un determinado sector, que han conseguido crear 

una comunidad en relación a una temática y ahora son los nuevos líderes de opinión online. 

Crowd, (2016) expone que, un influencer que maneja públicos más segmentados y a través 

de alguna aptitud personal logra captar la atención de los consumidores, posee mayores 

condiciones para lograr ser influyente en la decisión de compra. Esto es debido a la 
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capacidad para generar un apego emocional con su audiencia provocada por el hecho de 

poder formar una comunidad en un entorno virtual en donde la relación influencer y 

audiencia parecería ser mucho más cercana debido a la construcción de una comunidad 

digital que se comunica de manera instatánea y las 24 horas del día. De esta manera se 

vuelve más eficaz la comunicación y por lo tanto también el proceso de compra. 

Concretamente, el rol que ocupan los influencers en la actualidad, es el de lograr incidir 

sobre la vida de miles de individuos por medio de la tecnología.  

Dentro de las campañas de comunicación, las empresas de moda han optado por un nuevo 

método que es el de insertar, dentro de sus estrategias, a los influencers con la finalidad 

de que el público al cual se dirigen logre identificarse y consuma los productos o servicios 

de dicha marca. Hoy en día estas iconos de las redes sociales son considerados como 

comunicadores de moda.  

Ahora que los comunicadores han aprendido a utilizar la investigación para dar 
forma a las campañas e influir en ellas, están revolucionando el mercado, el 
lobbying y cualquier otra forma de influencia que descanse en el respaldo de público. 
(Dilenschneider,1990, p. 144).  
 

El concepto tradicional de los métodos de comunicación ha sido desplazado por los 

influencers quienes son personas con poder y credibilidad en el mundo de la moda en este 

momento. Es por ellos que las marcas también eligen a estas personas para protagonizar 

sus campañas, en vez de modelos debido al fuerte nivel de atracción que tiene este grupo. 

Sin embargo, este conjunto de sensaciones y experiencias que transmiten los influencers, 

solo puede ser producido de manera digital. Por ello, las marcas construyen territorios a 

partir de estrategias online que reproducen, en tiempo real, significados que se conviertan 

en historias de Instagram, por ejemplo, y que aporten contenido al mundo de pertenencia 

de cada una de ellas, donde además, convergen las necesidades de las audiencias.  

De acuerdo a este análisis se puede determinar que cualquier persona con popularidad en 

las redes sociales puede ser un influencer, esté o no asociada con la moda. Además estas 

personalidades, vinculadas con la comunicación digital promueven a que no exista el 

contacto fisico con la prenda antes de adquirirla. En efecto, la primera conexión o vínculo 



41 

que se genera gracias al contacto del usuario con la prenda, es la percepción del material. 

A partir de esta primera impresión, se obtiene un conocimiento fundamental de las 

características de la tela. Instantáneamente, se genera una comunicación entre el material 

y el cuerpo del individuo, ocasionándole diversas sensaciones, recuerdos, momentos; que 

podrá relacionar a experiencias pasadas gracias a este momento de intimidad con la 

prenda. Es aquí cuando el diseñador penetra con su discurso al usuario llegando de una 

manera más profunda, diferente a que si el contacto hubiera sido únicamente en forma 

visual. Entran en juego simbolismos e indicadores que contemplan y conforman formas de 

observar el objeto que la persona puede asociar con situaciones pasadas. Existen fuentes 

de sensaciones táctiles y visuales que permiten explorar el cuerpo, recorriendo el textil, 

indumento o elemento, para lograr revalorizar aspectos utilitarios y expresivos de la materia, 

que de otra manera serían dificiles de apreciar con fidelidad. Sin embargo, cuando los 

productos se promocionan virtualmente se pierde toda esta experiencia. Las prendas se 

presentan bajo formato de imágenes que se presentan de manera estática, sin movimiento 

alguno, para ser exploradas, recorridas o apreciar su textura. 

2.2 Aplicación de la gamification 

Como se plantea en la problemática la gamification aplicada a la moda podría ser una 

solución que se oponga al consumismo. Mediante el uso de esta técnica que integra 

tácticas lúdicas que promuevan la interacción entre usuarios y con el entorno la tecnología 

podría volverse un elemento positivo ya que serviría con una finalidad de desarrollar las 

habilidades cognitivas de las personas y que no tengan que demandar por seguir una 

tendencia sino que valoren el diseño como un arte, como un proceso. Esto no quiere decir 

que no se inserte la tecnología por el contrario las técnicas utilizadas para gamificar son 

inspiradas en la tecnología pero de manera que el diseño y redes sociales coexistan. 

Dentro de este punto vale recordar que la gamification es utilizada en las marcas de moda 

como una manera de estar a la vanguardia de los avances tecnológicos y de esta manera 

poder ser los lideres en cuanto a innovación en un mundo tan competitivo. Para lograrlo es 
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necesario tener en cuenta que el objetivo es entretener a las personas y hacer que ellas 

puedan interactuar de manera creativa con su entorno. De esta manera la tecnología tendrá 

una connotación positiva y se podrá generar un impacto en los usuarios a cerca del abuso 

de las redes sociales y la tecnología en general. 

2.2.1 Técnicas para gamificar  
 
Según Rodríguez (2015) existen seis métodos de gamificar mediante mecánicas de juego. 

Las mecánicas de juego son aquellas reglas que consiguen que la actividad se asimile a 

un juego o a una actividad lúdica, pues consiguen la participación y el compromiso por 

parte de los usuarios a través de una sucesión de retos y barreras que han de superar. 

En primer lugar la táctica de la consiste en usar la afición de coleccionar de los usuarios y 

la posibilidad de presumir ante el resto del publico una colección. Por ejemplo de la red 

social de la página o en su página web van cumpliendo ciertos retos propuestos por la 

marca y al lograrlos consiguen insignias al coleccionarlas todas ganan un premio que 

puede ser efectivo o bien algún producto de la marca.  

Por otra parte, existe la modalidad de los puntos. Consiste en tratar de incentivar al usuario 

mediante un sistema de puntos a conseguir algo, como prestigio o premios. Por ejemplo 

con cada compra, acumulas puntos en un tarjeta o bien en una aplicación y al cumplir cierta 

cantidad de puntos los consumidores podrán canjearlos por productos a elección. 

También existe la táctica de las comparativas y las clasificaciones en donde las empresas 

someten a los usuarios a un sistema de clasificación que tiene en cuenta su implicación en 

la actividad. De esta manera se explota el espíritu competitivo de los usuarios. Como un 

ejemplo se puede proponer que los usuarios se tomen una selfie con algún producto de la 

marca y la foto más original clasificará como finalista para ganarse algo de la marca.  

Otra mecánica son los niveles. Con este sistema se premia la implicación del usuario en la 

actividad otorgándole un nivel o descripción con el que distinguirse del resto, y que anima 

a los usuarios nuevos a igualarles. En moda, se puede crear una aplicación mediante la 
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cual el consumidor tenga que adivinar canciones o trivias y asi pasar de nivel. Cuando 

cumpla ciertos niveles ganará productos de la marca.  

La retroalimentación o feedback es una mecánica recurrente también puesto que el sistema 

responde a las actividades del usuario, éste valora que el trabajo que ha hecho tiene una 

implicación relevante. Así, redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram  notifican 

por correo electrónico al usuario cuando alguien ha interactuado con éste, dando a 

entender que el usuario ha obrado bien. Es el ejemplo de los sorteos mediante los cuales 

los usuarios deben etiquetar a sus amigos o conocidos y mientras mas lo hagan mayor 

posibilidades tendrían de ganar. La marca responde a los comentarios que dejan los 

usuarios o bien crea historias o vivos en las cuales los usuarios pueden preguntar cosas a 

cerca del sorteo y saber quien ganó. 

Estos son solo unos ejemplos de cómo incorporar estas tácticas a las marcas depende de 

la creatividad del creador aplicar alguna de estas técnicas como el mejor prefiera y como 

más le sirva para sacarle provecho a su marca. 

Por otra parte Lago (2011) propone algunas otras tácticas. En primer lugar, los logros son 

una representación física o virtual de haber conseguido algo. Estos pueden ser fáciles, 

difíciles, se pueden llevar a cabo por sí solos o en grupo. Son la manera de ofrecer a los 

jugadores una forma de victoria, así como agregar reto y el carácter de un juego.  

Por otra parte menciona los bonos. Son una recompensa después de haber completado 

una serie de retos o funciones básicas. Además expresa la colaboración en comunidad 

que se da cuando el juego es una experiencia activa donde toda una comunidad se une 

para trabajar juntos con la finalidad de resolver un enigma, un problema o un reto. Otra 

táctica son los niveles, son un sistema a través del cual los jugadores son recompensados 

cada vez que los superan. Además los niveles normalmente se van complejizando a 

medida que se avanza en el juego, ganan experiencia y consiguen que un avatar o jugador 

virtual desarrolle habilidades que le permiten avanzar en el juego. Un buen diseño de 

niveles es una de los principales retos en el diseño de un producto de entretenimiento.  



44 

2.2.2 Valor agregado  
 
Gamificar tiene muchos efectos positivos en los usuarios. Como lo señala Di Lucca (2016) 

la gamificación puede permitir a las industrias una mayor presencia en aquellos entornos 

en los que las marcas la están perdiendo debido a los cambios que se están produciendo 

en los formas de actuar de los consumidores. Mediante los juegos se puede desarrollar la 

motivación sin caer en la adicción ya que tiene un tiempo de fin, metas muy concretas, 

feedback inmediato, estímulo y respuesta.  

Además genera grupos de pertenencia y una afiliación con otros. Estimula la interacción 

es decir que une el mundo online con el offline y contribuye a dejar de usar el móvil o la 

computadora.  Esto no genera competitividad, sino compañerismo. Es interesante ver cómo 

la gente que juega se va juntando por afinidad, genera una particular manera de afiliarte 

con otros y una modalidad lúdica.  

Por otra parte Lago (2011) plantea que la gamification es muy efectiva porque contribuye 

a que la gente se enganche, es decir que genera engagement. Busca ofrecer experiencias 

divertidas y motivantes para los usuarios "La gente está desganada, poco comprometida 

con lo que hace y el juego puede ayudar a cambiar esa actitud” (Lago, 2011, s.p.). 

La mayoría de las interacciones cotidianas online están asociadas al uso de herramientas 

y al intercambio o adquisición de información.  

Cuando esta información tiene un contenido emocional, o involucra estímulos relacionados 

con el éxito y el fracaso la experiencia adquiere una intensidad mucho mayor. 

2.3 Diseño de moda lúdico 
 
En la actualidad marcas de renombre internacional utilizan diversas tácticas basadas en la 

gamification como una forma de fidelizar a sus consumidores de una manera interactiva. 

En un rubro tan competitivo es necesario encontrar métodos innovadores para captar la 

atención de los clientes más allá del diseño. Es por esta razón que desde el año 2008, las 

casas de moda han insertado la ludification en sus estrategias de venta y de comunicación 

como una forma de generar impacto en la mente de los usuarios.  
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En realidad hoy en día con los avances tecnológicos las marcas de moda ven este avance 

como una amenaza ya que las ventas y la comunicación de moda predomina desde el 

aspecto virtual. (Soto, s/f). Es por eso que ven en la gamification una oportunidad para 

estar a la par de estos avances y no quedarse fuera de las tendencias tecnológicas. El 

cliente que al ver que una marca incorpora la tecnología a sus estrategias de comunicación 

sentirá que la misma esta actualizada a los avances y que es innovadora por lo tanto 

consumirá dicha marca. Por el contrario las empresas que mantienen sus estrategias 

basadas en conceptos tradicionales serán vistas como retrógradas. 

2.3.1 Diseñadores de moda que aplican la gamification 
 
Son muchas las empresas que entienden en la modernidad a los juegos como la mejor 

forma de poder aprovechar los beneficios del mercado y crecer aumentando la tradicional 

competitividad que se pretende para afianzar una marca o prolongar un determinado tipo 

de negocio. 

Nike Fuel Band es la nueva edición del brazalete o pulsera de Nike que monitoriza la 

actividad y ejercicio y lo graba para poder subirlo a su servicio online Nike+, que permite 

llevar la cuenta del ejercicio realizado diariamente y compartirlo en forma de red social. Se 

puede monitorizar el número de pasos y la cantidad de ejercicio que hacer y Nike añadirá 

esos datos en forma de Nike Fuel, un sistema de puntuación que cuenta todos los 

movimientos. De esta manera, Nike Fuel tiene un elemento social, que permitirá a los 

usuarios competir entre sí o animar a amigos y familia a comenzar a hacer deporte. La 

pulsera es capaz de hacer seguimiento de actividades como ciclismo o remo además 

de correr gracias a esta nueva calibración inteligente. De este modo NikeFuel se convirtió 

en un juego, ya que a medida que los puntos aumentaban, también se desbloqueaban 

trofeos y premios especiales. Todo esto generó mucha motivación para los clientes de 

Nike, no sólo para seguir haciendo deporte, sino también por compartir sus resultados 

en medios sociales.  

https://secure-nikeplus.nike.com/plus/what_is_fuel/
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Como lo menciona Soto, (s/f), Nike aumentó, más si cabe, la visibilidad de la marca ya 

que con esta campaña, las ventas de las zapatillas para correr llegaron a aumentar más 

de un 65%. También, la marca española Privalia creo una estrategia de marketing para 

poner a prueba a los consumidores. Creó retos para comprobar la capacidad de memoria 

de los usuarios con las marcas. Es un juego que premia diariamente con un cupón de 250 

euros al usuario con mejor memoria. Cada día en base al ranking sale el ganador y cuatro 

finalistas que también tendrán premio. Esta acción ayudará tanto a Privalia como a las 

marcas a mejorar su branding, mejorar el engagement, recompensar a los fanáticos por su 

fidelidad y aumentar su notoriedad. Como lo menciona Soto (s/f), en las primeras doce 

horas de funcionamiento del juego se superaron las 10.000 partidas jugadas.  

American Girl es otra marca destinada a niñas que utiliza la gamification como herramienta 

principal para vender. Consiste en una gran variedad de muñecas de diversas 

características físicas como tono de piel, color de pelo, su longitud, color de ojos, 

nacionalidades, y la edad.  

Las niñas ingresan al almacén en la búsqueda de una muñeca que comparta sus rasgos 

físicos aunque también pueden seleccionar una distinta. Se elige un peinado para cada 

muñeca en el área del salón de belleza dentro del local y con la ayuda del personal se 

realiza un peinado que ha sido elegido por la clienta y se ofrece la posibilidad de peinarlas 

a ambas de la misma manera. Luego, llega la compra de ropa y accesorios, el valor 

agregado es que tienen las mismas prendas para las muñecas y en talles de niñas, de 

modo tal que se compra la ropa de la muñeca y la de la niña para que sean iguales. Se 

ingresan los datos para realizar un certificado de adopción que acredita para jugar 

virtualmente con la muñeca desde una computadora.  

Otro proyecto es la marca MyDesign creada por Turbay en el año 2012. Partiendo de las 

pautas del marketing del entretenimiento y del diseño de experiencias se propone un 

actividad lúdica para niños entre los tres a los 13 años, donde aprenden la importancia de 

cuidar al medio ambiente y la posibilidad de hacerlo mediante su actitud frente a la ropa. 
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Se pretende inculcar una valorización de la indumentaria, se utiliza el mismo fenómeno de 

la moda que es una herramienta de comunicación, dentro de una sociedad que comparte 

imaginarios sociales, para trasmitir el mensaje de manera efectiva. La actividad se realiza 

en un espacio real y físico. Utiliza herramientas que estimulan todos los sentidos con el fin 

de tener un impacto mayor emocionalmente y establecer un vínculo entre el usuario y la 

marca. La experiencia consiste en la personalización de indumentaria. En el local, se 

ofrecen prendas básicas las cuales pueden ser intervenidas mediante pintura con tintes 

naturales o se pueden coser retazos de tela reciclados, que les permite a los usuarios 

expresarse como individuos dentro de la sociedad. Es una propuesta que integra una 

relación entre la moda, la ecología y el mercadeo por un bien común: amortiguar el impacto 

ambiental del desecho de ropa, la sobreproducción y el consumismo que se sigue 

presentando en la sociedad actual. 

Todos estos casos demuestran que el diseño con la gamification están vinculados como 

una forma de tener un mayor impacto en la sociedad de consumo.  
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Capítulo 3. Hanbok, vestido tradicional coreano 
 
Este capitulo se concentrará en el hanbok, el vestido tradicional coreano. Se identificará el 

origen de la vestimenta mencionando también junto a las accesorios decorativos que los 

acompañan, ya sea el calzado llamado Boseon. El Daengui que es un accesorios para el 

cabello una vez que es trenzado, se lo coloca en la punta como si fuera un lazo largo de 

color rojo, que se conoce, es un símbolo de que esa mujer se encuentra en un estado civíl 

soltera. El siguiente ornamento es el Norigae, que es accesorio colgante para el vestido, 

tienen sus representaciones depende el dibujo o la forma que tenga cada una de ellos. Y 

por último a mencionar es el Binyeo, que es el abanico que usaban las mujeres de alta 

sociedad de clase económica. 

Previamente a conocer el vestido, se deberá realizar una breve reseña histórica y una 

referencia de la cultura de Corea del Sur con todos sus detalles que tienen una impronta 

única del país mencionando los caracteres único del país, y para conocer la razón del 

nacimiento del vestido, de qué materiales está compuesto y en qué ocasiones se viste del 

conjunto. El vestido tiene sus pasos en el momento de la vestimenta y dependiendo de la 

sociedad económica o estatus de la población varían en colores, ornamentos, y hasta los 

accesorios acompañantes, peinados y calzado. Se detallará cada ornamento de las 

mujeres de pies a cabeza. 

3.1 Cultura de Corea del Sur 
 
Corea del Sur es una península que está ubicada en el extremo este del continente asiático 

y se destaca por ser una de las regiones con montañas de gran importancia. El país que 

afrontar numerosas guerras, incluyendo invasiones tanto de China como de Japón. Se ha 

destacado principalmente durante la dinastía de Joseon, que fue la nueva dinastía, seguida 

de la antigua dinastía denominada Go-Ryeo. 

Corea, recibió grandes influencias culturales a lo largo del tiempo por parte de China y tomó 

un rol trascendental en el proceso de difusión de la cultura continental hacia Japón. 

Antiguamente, Corea era sólo uno. Hoy en día, se divide en dos, norte y sur, ambos con 
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diferentes tipos de gobierno. Sin embargo, comparten la misma historia antigua cultural 

tradicional. Esta división, se logró luego de finalizó la Segunda Guerra Mundial (1945). 

Corea del Norte, bajo dominio comunista siendo por el contrario, el sur capitalista. La parte 

del sur, siendo un país diferenciado del norte, estuvo aislado por consecuencias de 

invasiones producidas por los países limítrofes que lo rodeaban, ya mencionados, China y 

Japón. 

El último reinado de Corea, como se mencionó anteriormente, la dinastía Joseon (57 a.C.– 

668 d.C.), no permitió de ninguna manera más sufrimientos por temas de las 

colonizaciones extranjeras, por cuál se llegó a la conclusión de cerrar las puertas al 

extranjero. Dichas invasiones extranjeras, habían debilitado a Corea en lo económico, 

social y político.  

3.1.1 Aegukga, Himno Nacional de Corea del Sur 
 
Aegukga es el himno nacional de Corea. Literalmente significa canción de amor por la 

nación. Contra la invasión de culturas occidentales desde el año 1890 muchas versiones 

de un posible himno nacional fueron creadas y cantadas con el propósito de mantener la 

independencia del país. El Aegukga fue promulgado como el himno nacional de Corea 

durante el establecimiento de la República de Corea, el 15 de agosto de 1948. Nada es 

certero sobre el autor de las palabras originales. Sin embargo, es certero su compositor. 

Aegukga hace alusión al deseo por la independencia durante los años perdidos de libertad: 

su soberanía fue tomada por los japoneses en 1910 y Corea no se hizo independiente 

hasta el año 1945. 

3.1.2 Símbolo Nacional 
 
La Bandera Nacional de Corea del Sur se llama Tae- Geuk- Gui. Sus principales diseños 

representan a los símbolos del Ying y el Yang en la filosofía oriental. El círculo grande del 

centro está divido en dos colores, dos partes divididas de un mismo tamaño. La parte 

superior, que es la del color rojo, representa las fuerzas cósmicas proactivas respecto al 

Yang, y por el contrario, la parte inferior, azul, representa las fuerzas cósmicas del Ying. 
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Las dos partes juntas conforman una fuerza de equilibrio, encarnando los conceptos de un 

movimiento continuo y la armonía que caracteriza la esfera de lo infinito. Fuera del círculo, 

lo rodean cuatro grupos y cada una está conformado por tres barras, todas de tamaños 

irregulares. Cada grupo de las tres líneas tienen una significación que está vinculada con 

los cuatro elementos universales como el cielo, la tierra, el fuego y el agua. (ver figura 2, p. 

90, Imágenes Seleccionadas). 

3.1.3 Mugunghwa, Flor nacional 
 
Mugunghwa, la rosa de Sharon, es la flor nacional de Corea. Florece hace más de cien 

años, desde julio a octubre. Esta flor se ha encontrado a lo largo de la península de Corea 

desde tiempos ancestrales. Varía en color: blanco, rosado, rojo y violeta. A su vez, tiene 

una variedad de formas y patrones. El Mugunghwa se ha convertido en la flor 

representativa de todos los coreanos. Líderes nacionales han incesantemente hecho 

referencia en sus discursos a dicha flor, para apelar a la conciencia nacional y han realizado 

campañas para plantarla en todo el territorio.  

Su nombre hace referencia al infinito. Esto se debe a que la misma tiene una vida duradera, 

en comparación con otras flores locales. (ver figura 3, p. 90, Imágenes Seleccionadas). 

3.1.4 Idioma coreano, Hangeul 
 
El Hangeul es el alfabeto que los coreanos desarrollaron para sí mismos. En contraste con 

otros alfabetos, su creación ha sido conocida. El primer alfabeto coreano fue desarrollado 

a principio de la Dinastía Joseon y fue proclamado por el rey Sejong en 1443 en un 

documento denominado Sonidos correctos para la instrucción de la población. Coreanos 

instruidos han utilizado caracteres chinos para expresar sus sentimientos y emociones en 

escritos hasta que el Hangeul fue creado. Mucha gente común no podía leer los caracteres 

chinos por su complejidad y dificultad para aprenderlos. El rey Sejong sintió piedad por los 

analfabetos en Corea y buscó por mucho tiempo una manera para crear un nuevo alfabeto 

que todos pudieran leer y escribir con facilidad. Finalmente, con la ayuda de eruditos, él 

creó y difundió el Hangeul. Dicho alfabeto es fonético y fonético a la vez. Está basado en 
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veinticuatro letras básicas con catorce consonantes y diez vocales. En total, cuarenta letras 

pueden hacerse con sus combinaciones, adicionando cinco dobles consonantes y once 

vocales. El Hangeul fue un gran acierto para los coreanos, quienes celebran el día del 

alfabeto el 9 de octubre.  

El idioma del coreano fue creado por el cuarto rey de la Dinastía Joseon, llamado Sejong 

(1397-1450). En el año 1446 consideró que el idioma que se utilizaba en aquel momento 

era de gran dificultad que era el Hanmun, escritura china. El sistema de este idioma 

Hanmun poseía una problemática de que cada sílaba remitía un significado, es decir, que 

las palabras no eran fonéticas sino que comprendía un signo. Por lo tanto, además de ser 

de uso restringido, presentaba un nivel alto en dificultad para las personas. 

Por esa consecuencia, el rey Sejong, propuso una forma de escritura para poder hacer que 

las personas desarrollen las capacidades para leer y escribir con más facilidad. La nueva 

forma de escritura fue llamada Hunminjeongeum. Hoy en día en conocida como Hangeul, 

alfabeto coreanos. Una forma de escritura nueva fonética para facilitar el aprendizaje de la 

propia lengua a los coreanos. Siendo así, que el coreano es la única lengua del país. 

La lengua coreana moderna es el descendiente directo de las lenguas del reino Shilla, que 

se convirtieron en una única lengua del país, después de la unificación de Shilla. (Ministerio 

de la cultura, deporte y turismo de la República de Corea: Hanbok y su historia, 2010). 

Antes de que se creara el Hangeul se utilizaba la caligrafía de origen chino para expresar 

las ideas, los sentimientos y pensamientos en la escritura. 

Pero el sistema tenía menos prestigio que los caracteres chinos, por lo tanto seguían 

utilizando el chino en sus documentos ya que no estaba conformado y completo del todo. 

En aquella época el Hangeul no alcanzó a desarrollar su potencial y su objetivo de 

cumplimiento. Se comenzó a dar importancia a partir del siglo pasado convirtiéndose en un 

medio de alfabetización universal dentro del país. A su vez también, fué objeto de estudios 

y un símbolo del nacionalismo durante el período colonial japonés. Después del año 1945, 

finalmente se convirtió en la escritura nacional, con formas alfabéticas más destacadas y 
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tuvieron un uso opcional de los caracteres chinos para los vocabularios chino y coreanos. 

(Han Style, 2009). 

El alfabeto fué compuesto inicialmente por diecisiete consonantes y once vocales; sin 

embargo, ahora se utilizan sólo catorce consonantes y diez vocales. 

Las catorce consonantes son ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ. Y las once 

vocales son ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ, ㅣ. Estas tienen que ir juntas siempre para que 

una sílaba pueda ser compuesta.  

La forma de conformar una sílaba es juntando una consonante con una vocal y terminar 

con una consonante. Por ejemplo: 

ㅎ + ㅏ + ㄴ = 한 ㄱ + ㅜ + ㄱ = 국 

H + A + N = HAN G + U + K = GUK 

 

Entonces la palabra conformada es Hanguk, que significado República de Corea. Las cinco 

principales consonantes son ㄱ, en español se traduce como la letra g, ㄴ, n ; ㅅ, s; ㅁ, 

como m y la ㅇ es muda, no emite sonido.  

Estas cinco principales reflejan los cinco elementos básicos de la filosofía oriental, los 

cuales son la madera, fuego, tierra, metal y agua. Y las tres vocales principales (ㆍ, ㅡ, ㅣ) 

simbolizan el cielo, la tierra y el hombre, que se cree que son los orígenes del universo. El 

Hangeul es una serie de caracteres ampliamente estudiado y alabado por los expertos de 

todo el mundo. En el año 1989, la UNESCO premió la alfabetización del rey Sejong, el 

creador, que contribuyó a la cruzada contra el analfabetismo. Además, UNESCO 

seleccionó el Hunminjungeum como Memoria del Mundo en 1997. (Han Style, 2009). 
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3.1.5 Festivales Nacionales 
 
En Corea hay festivales especiales, los más importantes son los festivales del año nuevo 

del calendario lunar. En el año nuevo y el día de la cosecha con cada una sus detalles a 

concretar. En el barrio coreano de la ciudad de Buenos Aires, barrio Flores, una vez al año 

se festeja este día, Día de Corea. Se festejan con comidas típicas coreanas, con algunos 

puestos de entretenimientos coreanos o desfiles de hanboks tradicionales y concursos de 

k-pop, Korean Pop, música coreana. 

Por otra parte, Seol-lal es el día del año nuevo en el calendario lunar. Es uno de los días 

tradicionales festivos de Corea. A medida que se acerca el día, las amas de casa  

preparan Seolbim,  las nuevas ropas para el año nuevo, y preparan gran variedad de platos. 

El primer día del nuevo año es bienvenido con celebraciones con platos especiales. En 

Seol-lal los miembros de la familia visitan y celebran en la casa del hermano mayor de la 

familia, incluso aunque vivan a grandes distancias. Es por ello que en este momento del 

año las carreteras están bloqueadas por el tráfico y el viaje suele ser inconveniente.  

Además, Se-bae es una reverencia en el año nuevo hacia las personas ancianas.  

Luego del Charye, se realiza agachándose y haciendo reverencia a los ancianos, de a 

turnos, en las reuniones de todos los miembros familiares. Se realiza hacia los abuelos 

primero, a los padres posteriormente y luego hacia otros parientes de larga edad. Cuando 

se realiza la inclinación, se mencionan frases como buena suerte en el nuevo año o buena 

salud en el nuevo año; estos son deseos hacia los mayores. Los mayores responden con 

frecuencia que tengas un hijo en el nuevo año o éxitos en los negocios. Un regalo en forma 

de dinero es dado a los niños. Es común que se realice un Sebae a vecinos ancianos y 

también a docentes, como forma de gratitud.  

Jeol es también una reverencia para mostrar cortesía a los otros. Desde tiempos 

ancestrales los coreanos se han esforzado por expresar esta forma de gratitud hacia los 

demás. En su cultura la reverencia siempre es realizada desde la persona más joven a la 

más anciana. La jerarquía entre ancianos y jóvenes está estrictamente diferenciada.  
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También, el Chuseok es uno de los más importantes días festivos en Corea y se celebra el 

quinceavo día del octavo mes lunar. En este día, cuando el año agrícola ha casi finalizado 

y las cosechas están listas, los coreanos rinden homenaje a sus ancestros. Chuseok es 

también llamado Gawi o Hangawi. El Chuseok comienza con la preparación de Songpyeon, 

tortas de arroz con forma de medialunas en la catorceava noche, en las vísperas de 

Chuseok. Todos los miembros de la familia se sientan a observar el brillo de la luna y a 

preparar Songpyeon con la forma del astro. A su vez, existe un viejo dicho que se refiere a 

que el que puede preparar bellos Songpyeon, tendrá una bella esposa y bellos hijos. Por 

ello, toda la familia se esfuerza por preparar hermosos Songpyeon. A la mañana siguiente, 

toda la familia realiza ritos memoriales ancestrales. Preparan nuevo arroz, vino del mismo 

y Songpyeon con frutas adicionales, como manzanas y peras para ofrecer sobre la mesa. 

Los coreanos rinden homenaje a sus padres, incluso luego de fallecidos. Y todos los 

miembros de la familia desayunan arroz blanco con sopa Taro, y después Songpyeon.  

Más tarde, visitan las tumbas de sus antecesores. Como este día es de memoria y recuerdo, 

al finalizar, los coreanos realizan varios juegos en espacios abiertos. Uno de los juegos es 

una danza bajo la luna llena, en donde las mujeres están vestidas en Hanbok, el vestido 

tradicional coreano. Y agraciadamente corren en círculos, tomadas de la mano bajo la luna. 

El Chuseok se celebra en un momento donde todo es riqueza y prosperidad. 

3.2 Historia y Origen del Hanbok 
 
Se desconoce el origen del vestido, pero lo que se sabe es que el Hanbok procede de la 

evolución de la vestimenta que se utilizaba en el Reino Gogyryeo (57 a.C. – 668 d.C.). Con 

respecto a la historia de esta vestimenta tradicional, se puede decir que el conjunto de 

Hanbok, fue elaborado a principios de la Dinastía de Joseon. Los reyes reformularon la 

vestimenta para la familia real, los aristócratas y clases bajas. 

Todas las clases tenían vestimentas diferentes según el nivel del cargo. Además se 

distinguían en todo tipo de ocasiones. Los Hanbok eran diferentes tanto para casamientos, 

como para funerales y celebraciones nacionales. El origen del Hanbok es desconocido 
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debido a la falta de información exacta y la pérdida de documentos por las invasiones 

posteriores que fueron surgiendo durante los reinados. Algunos historiadores describen 

que el vestido se originó de una cultura Scytho Siberiana del noreste de Asia. “La evidencia 

más próxima del estilo Han se puede hallar en el nordeste de Asia en el sitio del entierro 

de Xiongnu de Noin Ula, en el norte de Mongolia” (2006, p.184), afirman las palabras de 

Kim, que se obtuvo desde el texto de la teoría de Yoo. Si nos referimos al vestido, se puede 

mencionar que fue conformando desde un tiempo temprano pero sin diferenciación por 

edades ni por clases sociales. Antiguamente todos vestían de la misma forma. Una 

tipología de los primeros vestidos fue descubierta en un retrato de pintura de arte en un 

mural del reinado de Goguryeo. En esta pintura del mural se muestran las vestimentas de 

las clases bajas. Fue absorbido por los asiáticos y tiempo más tarde, fue incorporando 

elementos del extranjero. Sin embargo, los coreanos fueron conservando aspectos 

tradicionales con un estilo único. Estas pinturas eran influenciadas por China en los trajes 

coreanos. Esta comenzó a desarrollarse durante el período de los tres reinos, desde el 

primer siglo antes de Cristo hasta el siglo 7 después de Cristo. Tuvo varios cambios con el 

pasar del tiempo, pero siempre manteniendo las características y la esencia coreana a la 

hora de vestirse con el Hanbok, hasta la actualidad. Se puede destacar que principalmente, 

el traje componía de tres principales piezas. Si se menciona la vestimenta ancestral de la 

mujer y del hombre, ambos se vestían de pantalones y chaquetas de una tela en especial 

que pertenecía a aquella época. Para ambos, la chaqueta típica llegaba hasta la cadera y 

se ataba con un nudo de banda de tela rodeando la cintura. Tenía recortes rectos en el 

lado del cuello, con mangas angostas y con terminaciones de costura como dobladillos 

ribeteados. Se producía esta tipología con telas de diferentes colores a rayas en forma 

rectangular, especialmente en la parte de las mangas para diferenciarlas. Los pantalones 

eran de piernas angostas que se ataban con un lazo en la parte del tobillo. Luego, se 

incorporó una falta larga en la mujeres y luego por encima va superpuesta la chaqueta 

corta. Esta falda es originalmente una pieza que se usaba en la parte sur del país. El recorte 
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de la falda comenzaba desde debajo de busto con frunce para dar volúmen y el largo 

llegaba hasta el piso, para dar una imagen estilizada. Se sujetaba al cuerpo por medio de 

dos tiras largas regulables, ya que en aquella época no existían los avíos como lo que se 

conoce hoy en día, los cierres o botones para ajustarlo. En invierno, tenían un tercera piel, 

una capa externa que podía ser combinada con la chaqueta, con el pantalón y para las 

mujeres, la chaqueta con la falda interior larga. La tercera piel, tenía una forma similar a la 

de la chaqueta pero diferenciada por el grosor de la tela, y por el ancho de las mangas. Era 

más ancho para que las dos pieles anteriores pudieran pasar sin hacer molestia a la hora 

de vestirse y al realizar movimientos. 

Para agregar, estas chaquetas tenían una forma diferente cuando se vestía, ya que se 

cerraban desde el derecho sobre el izquierdo y de izquierdo sobre derecho y las mangas 

eran anchas tanto en el abrigo, como en la chaqueta.  

En total, la vestimenta coreana sufrió cuatro cambios a partir del período de los tres 

reinados hasta tomar la forma en la que es ahora en la actualidad (lo que se conoce como 

el Hanbok hoy en día). 

Estos cambios fueron ocurriendo en el período del reinado de Shilla una vez unificado (654 

a.C.-935 d.C.) y Goryeo (918 – 1390), y en la transición del Goryeo al reino de Joseon 

(1392 – 1920), y a mediados del período de Joseon (1500 al 1600). (Historia fácil de 

COREA, 2005).  

Por medio de las influencias del exterior, en Corea predominaban características 

tradicionales que sobrevivieron y son la base de la esencia nacional. El desarrollo de los 

cambios del estilo de vestimenta tradicional del vestido Hanbok terminó a mediados del 

período de Joseon. 

El reino de Goryeo sufrió una invasión de Mongolia desde el año 1259 hasta 1350. En ese 

período, el vestido coreano experimentó su segundo cambio importante. Las influencias de 

Mongolia llegaron hasta el rey y los funcionarios del gobierno, quienes se acostumbraron 

y se apropiaron de su estilo, desde el peinado y como algunos vestidos mongoles. Tuvo 
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gran influencia en los ornamentos del vestido especial, el que se utilizaba para 

celebraciones importantes, como las bodas. Se caracterizó por sus grandes adornos para 

la cabeza y las cintas que van como acompañamiento del sombrero. Además de estos 

gorros para la cabeza, se involucraron otros elementos como las grandes capas con 

pliegues para dar detalle y dificultad a la prenda; en el período de Joseon se utilizaron como 

ya parte de la vestimenta cotidiana. Cuando los mongoles se retiraron de Corea, un nuevo 

sistema se fue incorporando al país. Se produjo una reorganización en la vestimenta de los 

funcionarios. En el año 1387, el rey Wu determinó que el traje oficial coreano debía seguir 

al de la dinastía Ming, que había sido reestablecida entre los años 1368 y 1644.  

En la dinastía Joseon fue liberado de las nuevas influencias tomadas del extranjero.  

El pueblo de la época rechazaba las ideas de Qing, a pesar de que aceptaba las ideas de 

los Ming. En el periodo de Joseon, la vestimenta tuvo su último cambio influenciado por 

tres últimos factores. El desarrollo de la agricultura, la artesanía y el avance del comercio 

fueron grandes cambios en la cultura social del país. Comenzaron a tener mejores ingresos 

y los avancen del desarrollo fueron cada vez mayores. Esto produjo que se realizaran 

avances también en la vestimenta, los vestidos de las clases altas eran más extravagantes 

y exagerados, mientras las clases bajas intentaban imitar sus tendencias. Entre los siglos 

17 y 19, se reformularon nuevas ideas a partir del desarrollo de nuevos tipos de arte, como 

la pintura realista de paisajes y el uso del alfabeto coreano, Hangeul, que también fue un 

nueva forma de pensamiento. Los reinados del rey Young-Jo y Jeong-Jo llevaron a un 

renacimiento en el vestido coreano. 

El estilo tradicional del Hanbok finalmente alcanzó a tomar su forma definitiva, la forma libre 

de cualquier influencia extranjera. Los funcionarios trataron de involucrar cierta esencia en 

el traje de los hombres y sofisticación en las de las mujeres, sublimando en ambos los 

conceptos confucianos a través la estética del vestido. (Park y Kim,1996).  
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3.3 Accesorios del vestido 
 
El Hanbok es la vestimenta femenina tradicional coreana. (ver figura 4, p. 91, Imágenes 

Seleccionadas). Este vestido está compuesto por dos partes, el vestido del lado interior 

que es largo, esta prenda es llamado Chima y el saco que va en el lado del exterior, 

superpuesto al Chima, es llamado Jeogori. Es un tipo de saquito corto hasta debajo del 

busto, con dos lazos para que se pueda ajustar al tamaño adecuado de mangas largas, 

con una moldería diferente a las mangas comunes que se conocen hoy en la actualidad. 

El Chima, el vestido interior largo, que comienza desde arriba del busto y termina en los 

tobillos, tiene una forma acampanada para un fácil y rápido movimiento en el uso cotidiano. 

Además da una imágen que estiliza la figura y le da elegancia a la prenda y a la imágen de 

esa persona. El uso del saco, Jeogori es obligatorio ya que sólo vestirse con el Chima está 

mal visto. Mostrar mucha piel no genera una estética aceptable para la sociedad. 

La tela de estos conjuntos, está compuesta por una tela especial y delicada, ya que en 

verano también vestían de Chima largo y Jeogori largo. No se los permitían cortos en 

aquella época. Estas piezas fueron sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo.  

El mencionado anteriormente perteneció a la última dinastía, Joseon. Y se sigue 

manteniendo esta tradición. Con respecto al calzado, las mujeres usaban unos zapatos 

llamados Boseon, con una punta parecida a un pico con algunos delicados bordados; una 

forma caracterizada por transmitir una imagen oriental y tradicional. 

Cuando las mujeres eran solteras, debían siempre estar con el pelo recogido, acompañado 

de una tira larga en la punta de su cabello para hacer notar la diferencia, con una 

decoración llamada Daengui. En aquella época no era bien visto que una mujer llevase el 

pelo suelto ya que simbolizaba la locura. El cabello recogido era obligatorio entonces. A 

diferencia con las mujeres que pertenecían a la realeza, tenían diferentes peinados y con 

distintas decoraciones. Ello dependían del nivel social al que pertenecían. Si su cargo era 

estar y cuidar a la princesa o reina, tenían formas de peinados y de vestimenta diferentes 

a las otras mujeres que se encargaban de la limpieza del palacio y demás. El Norigue es 
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un tipo de accesorio que se llevaba como si fuera un llavera pero para la decoración de la 

falda y que fuera visible. Este ornamento se utilizaba para ser un objeto de lujo que le daba 

al conjunto y existían alternativos diseños de estos ornamentos, cada uno con su propio 

significado y representaciones relacionadas a la religión. Las mujeres solían tener estas 

decoraciones en sus vestidos ya que era una manera de expresar sus deseos, como de 

salud, honor, suerte, energía y fertilidad. Porque el rol de la mujer, era mantener el hogar 

y orar por el bien y la salud de su familia.  

3.3.1 Boseon, calzado 
 
Son medias tradicionales coreanas hechas de algodón blanco. Tuvieron un significado en 

la cultura coreana donde la cortesía era considerada muy importante. Como era una 

costumbre coreana el no mostrar los pies a los demás, los coreanos tenían que utilizar 

medias, incluso durante el verano. El uso del Beoseon estuvo relacionado con presentar 

una mejor apariencia. La estética y el espíritu de etiqueta de los coreanos se reflejó en 

dichas medias. El Beoseon constituyó un item de vestimenta y ornamento característicos 

de la cultura tradicional coreana, usado tanto por hombres como por mujeres. A medida 

que la cultura occidental y las medias se hicieron populares, el Beoseon fue utilizado cada 

vez con menor frecuencia. En consecuencia, es utilizado en la actualidad solamente con la 

vestimenta tradicional coreana. (ver figura 5, p. 92, Imágenes Seleccionadas). 

3.3.2 Daengui, ornamento para cabello con trenzas 
 
El Daengui era una pieza de tela utilizada para decorar el cabello. Se ataba al final de una 

cola de caballo, y se dejaba colgando hacia abajo. Generalmente tenía de 24 a 25 

centímetros de largo y de 2 a 3 centímetros de ancho. Cuando una novia contraía 

matrimonio en la corte real o con una familia de la nobleza ella solía usar un Daengui mucho 

más largo y lujoso, decorado con oro o seda de colores. A su vez, los hombres y las mujeres 

solteros también lo utilizaban, negro para ellos y rojo para ellas. Cuando los hombres 

llegaban a la edad de la madurez, desataban el Daenggi como signo de convertirse en 

adultos y lo reemplazaban por un Gat, un tradicional sombrero coreano. El Daengui ha 
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gradualmente desaparecido con la influencia de la cultura occidental y del pelo corto. Es 

raramente visto en la actualidad. (ver figura 6, p. 92, Imágenes Seleccionadas). 

3.3.3 Norigae, ornamento para el vestido 

 

El Norigae es un ornamento que las mujeres utilizan sobre sus chaquetas o sobre sus 

vestidos. Típicamente utilizaban un Norigae en las cortes o en momentos familiares de 

festejo; sin embargo, ellas algunas veces simplemente los utilizaban para la vida diaria. 

Dichos ornamentos están hechos de oro, plata, jade verde o blanco, ágata, coral, perlas, 

etc. Varios diseños de animales también son utilizados, como de tortugas, mariposas, 

murciélagos, etc. A su vez, diseños de plantas también son utilizados, como berenjenas, 

pimientos rojos, algodón y pomelos. Otros diseños empleados son campanas, anillos, 

cuchillos, etc. La delicadéz que implica el uso del Norigae, agrega a la vestimenta coreana 

un concepto de belleza. Sin embargo, el Norigae no sólo era utilizado como adorno, sino 

que también expresaba las esperanzas y los deseos de las mujeres, como fortuna, honor, 

suerte, longevidad y fertilidad. (ver figura 7, p. 93, Imágenes Seleccionadas). 

3.3.4 Binyeo, accesorio para el cabello recogido 

 

El Binyeo es un ornamento que se utiliza para sujetar el cabello de las mujeres. Es utiilizado 

para que el cabello no caiga sobre el rostro, para mantener una corona o a una peluca. 

Este ornamento tiene forma de palillo; una punta es afilada y una punta que sobresale del 

cabello está frecuentemente decorada con hermosos diseños. El Binyeo mide entre diez y 

treinta centímetros de longitud. El más corto es utilizado regularmente en la vida coreana, 

mientras el más largo se utiliza solamente para ceremonias. El material del Binyeo depende 

de la posición social que se ocupe. En las clases sociales altas, se realiza con oro, plata, 

perlas, jade o coral. Las clases más bajas lo utilizan de madera o hueso.  

La decoración del Binyeo varía, a su vez, según la clase social. La reina utilizaba un Binyeo 

decorado con un dragón o un ave fénix, mientras que las mujeres comunes utilizaban 

Binyeos sin decoración o decorados con hongos. La decoración también involucraba 

buenos deseos para los descendientes, su prosperidad y longevidad, sin relación con la 
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posición social. Los coreanos han usado en Binyeo por un largo tiempo, pero ha 

gradualmente desaparecido con la cultura occidental, incluyendo estilos occidentales de 

vestimenta y accesorios. En el presente, estos son utilizados cuando las mujeres usan 

Hanbok, el vestido tradicional. Sin embargo, el Binyeo todavía prevalece como una de las 

bellezas artísticas de los coreanos y se puede apreciar en dibujos tradicionales de 

agraciadas mujeres peinándose. (ver figura 8, p. 94, Imágenes Seleccionadas). 

3.3.5 Buchae, abanico 
 
El Buchae es un abanico que se lleva en la mano. Es muy útil en verano porque hay altas 

temperaturas en Corea. Los Buchae, en general, se dividen en dos tipos: uno redondo y 

otro plegable. Están hechos con tiras de bambú y enmarcados con papel o tela. Es llevado 

por las mujeres y es ampliamente conocido en la vida cotidiana coreana. En un principio 

era utilizado solo para producir aire fresco, pero, gradualmente fue utilizado para muchos 

otros propósitos. En una boda tradicional coreana, la novia y su madre esconden sus 

rostros tras el Buchae. A su vez, es usado para el Buchaechum o danza de los abanicos. 

Los mangos de los mismos eran decorados con una variedad de diseños de acuerdo a los 

deseos de esa persona. También podían estar decorados con cartas o poemas para algún 

amante. A pesar de que ventiladores y aires acondicionados prevalecen en la actualidad, 

el Buchae posee un valor cultural de importancia y es todavía utilizado por los coreanos en 

sus momentos de ocio. (ver figura 9, p. 95, Imágenes Seleccionadas). 
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Capítulo 4. Tradición y tecnología 
 
Se desarrolla información sobre el Corea que las personas viven la actualidad están 

encegados en los avances de las tecnologías y perjudican las vidas de los adolescentes y 

jóvenes adultos por el uso extenso e intensivo de los aparatos electrónicos ya sea para 

juegos o para el uso de las redes sociales y las comunicaciones online. Se tomará en 

cuenta al autor Varsavsky, quién realizó un viaje a Corea del Sur y escribe acerca de su 

experiencia que pasó allí en el país. Se dice que la primera palabra o frase que aprenden 

los extranjeros es la palabra Palí palí, que significa rápido rápido, ya que están 

acostumbrados a resolver las cosas en forma rápida. Luego de que se finalizara la Guerra 

de Corea del Norte y el Sur (1953), el país estuvo arruinado sin alimentos ni recursos. En 

el año 1986, se realizó las olimpíadas asiáticas y se tomó la dedisión de realizarlo en Corea 

del Sur. Dos años más tarde, por medio de los Juegos Olímpicos Mundial en el año 1988, 

que se realizó también en Corea del Sur, el país comenzó a obtener más dinero y así volvió 

a levantarse y crear hogares y levantar estructuras. Los extranjeros comenzaron a 

interesarse en el país y en los productos que se producían, ya que eran de buena calidad 

y bueno en el sentido económico, fué así que se comenzó a la exportación a los países 

extranjeros. Gracias a ello, el país comenzó a crecer luego de tanto tiempo de desastres y 

ruinados creadas por la guerra. En la actualidad son las grandes marcas en 

electrodomésticos y tecnologías conocidos mundialmente tales como Samsung, LG, 

Hyundai, Kia, entre otros.  

A fines de este capítulo algunos juegos tradicionales coreanos las cuáles se utilizarán como 

inspiración la creación de la mini colección de los vestidos tradicionales coreanos cada uno 

con diferentes tipos de entretenimiento, paleta de colores y demás. 
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4.1 Panorama social y cultural frente a la tecnología 

Se destacan en este capítulo los cambios que han influido en la cultura coreana por 

extremos avances tecnológicos y el proceso de desarrollo de las ciencias y tecnologías. 

Las redes sociales, los celulares smartphones y el Internet se han vuelto herramientas 

infaltables y en apariencia irremplazables en todo hogar surcoreano. Corea del sur también 

es conocido como la sociedad del cansancio. Estas herramientas tienen manejan el modo 

y estilo de vida y las necesidad de gran cantidad de personas. Las redes han roto las 

fronteras de nuestro mundo y la de las sociedades. Está de más decir que el Internet y las 

redes sociales intervinieron afectando también aspectos de la economía y de la política. Se 

transformó la forma de comunicación entre las personas. Luego de que haber terminado la 

guerra de Corea (1953), el país quedó devastado, no poseía recursos, alimentos ni refugios 

para los residentes. El país estaba en quiebra y las construcciones en mal estado.  

El gobierno de Corea estableció el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea (KIST) y el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología (MOST) entre los años 1966 y 1967 para estimular el 

desarrollo del avance de las ciencias y de las tecnologías. El día 29 del mes de febrero del 

año 2008, el gobierno surcoreano creó el Ministerio de Educación, ciencia y tecnología 

(MEST) ya que aspiraban a que el desarrollo futuro del país radicara en la formación de los 

recursos humanos. La NSTC, Comisión Nacional de la Ciencia y Tecnología fue difundida 

en el año 2011 y se encargó de establecer un plan llamado Plan Básico Nacional de Ciencia 

y Tecnología y de la coordinación y la conexión de las políticas científicas y las tecnologías 

transgubernamentales, que también se basaban del plan. Primeramente, las políticas 

nacionales con respecto a la ciencia y tecnología de Corea del Sur se enfocaron en la 

introducción, la absorción y la aplicación de la tecnología extranjera. En la década de los 

ochenta, se realizó una planeación y ejecución propias en términos de la investigación y el 

desarrollo de la misma. Con el resultado de lograr el desarrollo a un nivel elevado de la 

capacidad científica y tecnológica del país. La medición de esta incluyó un programa para 

aumentar la inversión en la investigación y en el desarrollo de los sectores, tanto públicos 
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como privados y por último, para habilitar la mano de obra que sería calificada a un nivel 

alto en la misma área. 

A continuación, en la década de los noventa, el gobierno se centró en tres tareas. 

La primera era la de fomentar la investigación en las ciencias básicas, fortalecer la 

seguridad de la distribución y el uso eficaz de los procedimientos de la investigación y el 

desarrollo. Además de difundir y extender la cooperación internacional. Estos tres 

esfuerzos mencionados procuraron ampliar la competencia tecnológica de país. Tiempo 

más adelante, a fines del año 2009, la inversión totalitaria de Corea del Sur en investigación 

y el desarrollo creció y se detuvo en los 29,7 mil millones de dólares americanos que 

equivale al 3,57 por ciento del PBD.  

Se puede agregar, que el país seguirá participando para el desarrollo y continuará 

actualizándose en asuntos extranjeros, preservando el medio ambiente y apostando al 

desarrollo de las ciencias y de la tecnología. En el diario La Nación existió un articulo sobre 

el Aeropuerto Internacional de Incheon, Corea del Sur. En el mismo se llegaron a crear 

robots que, dentro del área de servicios,  ayudan a las personas a encontrar la puertas de 

embarque o son de compañía hasta el lugar más cercano. Ellos forman un equipo de 

empleados, bien programados y entrenados para cumplir con los objetivos de su creación.   

Los empleados robots que se encuentran en el aeropuerto, fueron desarrollados por una 

empresa tecnológica coreana llamada LG Electronics. Crearon varios tipos de robots, 

algunos de limpieza que utilizan de la tecnología de mapeo y otros para que calculen las 

rutas con eficiencia. 

Tanto Corea del Sur como Japón, entre países vecinos, han sido reconocidos por ser 

avanzados en diseños de tecnología inteligente e incluyen expertos, trabajadores dentro 

del área de la creación de la industria de manufactura y el personal de servicios robóticos. 

Corea del Sur, quiso avanzar con el desarrollo tecnológico sin dejar atrás la valorización 

tradicional del viejo mundo familiar. Para no olvidar esa esencia antigua, a dicho mundo 

familiar se lo representa con animales, las propias esperanzas y los sueños. Los árboles 
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con almas y las montañas con espíritus, de una forma que podría influir en la tecnología 

moderna surcoreana.  

Hay un mito que dice que hace más de 4300 años atrás existía un oso que vivía en la cima 

de una montaña. Allí vivían el oso y un tigre; ambos deseaban ser seres humanos. El hijo 

del Dios de los Cielos, tuvo piedad para con estos dos animales y los alimentó con dos 

alimentos sagrados, dientes de ajo y artemisa. Les dijo que al momento de alimentarse 

deberían protegerse del sol durante cien días y que racionaran la provisión. Los dos 

animales aceptaron la propuesta y se convirtieron en personas reales.  

Poco tiempo después, el tigre se rindió; por el contrario del oso, que llegó hasta la meta de 

este desafío cumpliendo los dos requisitos. El oso se transformó en mujer y se casó con el 

hijo del Dios de los Cielos y nació un hijo entre los dos y lo llamaron Dangun. El hijo creció 

y se lo nombró gobernador del pueblo y fue ascendido al trono para proteger a sus civiles. 

A este mito de la fundación de la nación, se lo conmemora en el mes de Octubre y es una 

de las leyendas representativas de animales con conceptos básicos de la religión antigua 

del país, el chamanismo. Las actitudes que toma esta religión se reflejan en la psicología 

humana y hacen que influya en el desarrollo de la industria, el avance y mejora de la política 

y la vida cotidiana. Algunos elementos importantes del chamanismo fueron añadidos en la 

religión del budismo. Se relacionaba a los animales con las fuerzas de las personas y con 

los espíritus sagrados.  

Se relaciona con la leyenda, ya que los animales representarían a los robots. Las 

características de los animales que se mencionan en el chamanismo representan a los 

robots, que no son seres humanos que están vivos pero tienen ciertos acercamientos con 

las características de seres humanos.  

De esta forma se puede decir que la antigua espiritualidad fue una preparación del pueblo 

de Corea para ser una cultura abierta y aceptar las influencias sociales de los extranjeros 

y así seguir adelante con sus proyectos.  
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Según la Federación Internacional de Robótica (FIR), Corea del Sur vendió más de 41mil 

robots en el año 2006. Se lo diferencia con China, ya que Corea vendió la mitad de lo que 

su país vecino vendió en el mismo período, siendo un país más poblado y siendo un 

territorio en porcentaje más grande que Corea del Sur. En el mismo país, los robots se 

encuentran dentro de la industria manufacturera habiendo alrededor de 600 robots 

trabajadores por cada 10.000 trabajadores humanos.  

Uno de los problemas que se plantearon además del increíble desarrollo tecnológico son 

la pérdida de trabajo ya que lo sustituyen los robots. Los surcoreanos se preocupan y temen 

que este problema tome el control de varios puestos de trabajo. En un estudio realizado en 

los Estados Unidos se concluyó que en un futuro los robots tomarían los puestos de trabajo 

de las personas; además de desarrollar una mejor capacidad de inteligencia que sería 

superior e invencible. 

4.2 Análisis situacional de la sociedad coreana actual  
 
Corea del Sur es un país con un desarrollo tecnológico avanzado y es un problema en la 

sociedad ya que todas las personas, incluyendo niños hasta adultos de tercera edad, están 

con sus dispositivos a toda hora y en cualquier lugar. Por tener una tecnología de avanzada 

y muy veloz, se creó una frase utilizada por todos los coreanos, pali pali. Es la primera frase 

que se escucha y se aprende cuando un extranjero visita el país. Pali, pali, significa rápido, 

rápido y hace referencia al concepto de querer hacer las cosas con prisa. Al resolver las 

cosas con rapidez, la paciencia va quedando de lado. Toda la sociedad se mueve pali, pali; 

es por eso que es un país con mucho movimiento. En el caso de que alguien trabaje o se 

mueva lento, no es un buen trabajador y existe el riesgo de que pierda su empleo.  

La rutina de un adolescente en Corea es levantarse antes de las seis de la mañana. Se 

prepara y se dirige al colegio para completar el día en la secundaria, termina de estudiar a 

las seis o siete de la tarde, dependiendo del colegio y del barrio. Luego de terminar el 

colegio, van a institutos denominados Hagwon, donde pueden estudiar las materias vistas 

en el colegio, o aprender nuevos idiomas o aprender algún instrumento o algún deporte. 
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Cuando llegan a sus casas están estresados ya que son exigidos por los padres y llegan 

en un horario tardío. Queriendo desestresarse, se entretienen con las redes sociales o con 

juegos de las computadores o celulares hasta la madrugada, y otra vez comienza la rutina.  

Muchos alumnos secundarios se levantan antes de las seis a.m. a estudiar y durante todo 

el fin de semana suelen ir al Hagwon. Un estudio del Centro de Prevención de 

Enfermedades de Corea en 2011 determinó que los alumnos de Secundaria duermen un 

promedio de 5,5 horas por noche. Según datos publicados en 2017 por el instituto Coreano 

para el Cuidado de los Niños y la Educación, el 83% de los chicos de cinco años asisten a 

Hagwones 5,2% veces por semana, unos cincuenta minutos por vez, luego de haber 

estado por la mañana en el kindergarden. Los de dos años de edad van 2,6 veces por 

semana. En 2003 el Comité por los Derechos de los Niños de la ONU declaró que “la 

naturaleza altamente competitiva de este sistema educativo obstaculiza el desarrollo de los 

niños en su completo potencial”, agregando que al quitarles el derecho a jugar, su 

creatividad resulta sofocada.  

Dentro de los subtes o autobuses también, se encuentran con sus celulares jugando, 

viendo videos o chateando con sus amigos. No hay un tiempo donde se tome un respiro 

de la tecnología, especialmente con juegos de computadoras.  

Existe un espacio especial para que los jóvenes puedan pasar el tiempo frente a una 

computadora jugando, se llama PC Bang, Pc de computadora y Bang de habitación en 

coreano. El espacio consta de una sala grande con muchas computadoras como si fuera 

un cibercafé. A diferencia que está repleto de computadoras y una gran cantidad de 

adolescentes van al lugar luego del colegio o los fines de semana. Es un espacio de relax 

para ellos.  

Lo principal que se observa cuando se entra a este lugar es que los jóvenes no están en 

Facebook, ni en Instagram, ni tampoco en un programa de chat, sino en un entretenimiento 

que se puede jugar solo o se puede jugar con un grupo de amigos. El ir al PC Bang les 

resulta mejor que el uso del Internet y de las redes sociales ya que el tiempo pasa con más 
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velocidad. Se debe poner toda la consciencia y paciencia para poder ganar un juego, ya 

sea, League of Legends, Starcraft (son algunos de los juegos más reconocidos 

mundialmente). Al estar tiempo excedido jugando al juego hay un sector donde venden 

alimentos y bebidas tanto no alcohólicas como energizantes. Se puede agregar que no hay 

horario de cierre; está abierto las 24 horas, es por eso que los adolescentes pasan la noche 

jugando, por lo que no duermen y de esta forma perjudican sus estudios en el colegio. 

Los autores Varvasky y Wizenberg afirman “La droga más popular entre la juventud corena 

no es química sino digital (...) Según el ministerio de Igualdad de Género y Familia, el 14% 

de los adolescentes sufre adicción digital en distintos niveles.” (2016, p.124). Generalmente 

los jóvenes pasan entre diez a quince horas por día frente a las computadores jugando o 

compitiendo sin descanso. Algunas personas juegan de a grupos en los PC Bang y luego 

cuando terminar de batallar, siguen con la competencia en sus casas. Son absorbidos y se 

dejan llevar por la tecnología. 

Para poder entender mejor el panorama de la sociedad coreana frente a la tecnología se 

realizo una encuesta a cien personas de la comunidad coreana del sur de entre 10 y 45 de 

edad. Para ello se desarrolló una serie de seis preguntas las cuáles revelan las preferencias, 

necesidades y emociones que expresan los encuestados al utilizar un dispositivo 

electrónico y jugar. La primera pregunta indaga sobre la cantidad de horas que una persona 

utiliza su celular. Se establece que un 37, 6% de la población usa su teléfono móvil todo el 

día, frente a un 34, 7% que respondió usarlo por más de ocho horas. Estas cifras pueden 

interpretarse al decir que la sociedad coreana presenta rasgos de adicción hacia la 

tecnología ya que el uso del celular es excesivo.  

La segunda pregunta analiza a cerca de las actividades realizadas mediantes el celular. 

Dentro de las opciones se planteo el uso de redes sociales, escuchar música, jugar, utilizar 

whatsapp o kakao talk, medios de comunicación online, y realizar todas las posibilidades 

en conjunto. Un 61,4% de la población optó por la última respuesta. Este porcentaje 

demuestra que el universo encuestado no solo utiliza su celular con un fin de 
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entretenimiento, sino también con una finalidad comunicacional y de interacción con otros 

individuos.  

La tercera pregunta, hace referencia a las razones que motivan a los encuestados a jugar. 

Dentro de los principales motivos se destacan la diversión con 39 % y competir con  22%. 

Los datos revelan que por una parte la sociedad busca entretenerse mediante los juegos y 

encuentra en ellos una forma de ocio mientras que otra parte es competitiva y busca ser el 

mejor en un juego sino se sentirá frustrado.  

La cuarta pregunta, revela las emociones que los encuestados sienten mientras juegan. 

Un 61% respondió que se siente divierte. Esta información revela que los individuos liberan 

sus emociones negativas al momento de jugar por lo cual puede ser una forma de 

entretenimiento con una finalidad positiva en los usuarios.  

La quinta pregunta, contrapone lo establecido en la pregunta anterior y refuta dicha teoría 

al revelar las emociones que sienten los usuarios después de jugar. Un 52% respondió que 

siente soledad, vacío o frustación. Por lo tanto, resulta que los juegos no son una terapia 

positiva y que a largo plazo generan sensaciones contraproducentes en los usuarios. Por 

lo tanto, habrá que hallar una manera de que los juegos se conviertan en algo productivo 

y saludable y justamente para ello es que se emplea la gamification. 

Finalmente, la sexta pregunta estudia el grado de adicción y dependencia hacia los juegos 

al preguntar a los usuarios si al realizar alguna actividad profesional o educacional como ir 

a la facultad, colegio o trabajar les da ganas de jugar. Un 64% de la población lo afirmó. 

Por lo tanto, se interpreta que casi la mitad de los encuestados presentan dependencia a 

los juegos y a la tecnología en general ya que no pueden concentrarse en sus actividades 

diarias sin dejar de pensar en el uso del celular. (Ver figuras 1-6, pág. 3-4, cuerpo C). 

4.3 Juegos tradicionales  
 
Corea del Sur, como todas las otras naciones, posee juegos que todos experimentaron 

alguna vez desde que eran niños. Tanto juegos en equipo, al aire libre ya que antiguamente 

no existían tecnologías como hoy en día, como la televisión, o los juegos de celulares. 
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Hacían juegos dividiéndose, armando equipos y jugaban contra el grupo opositor o sino los 

tradicionales juegos que se juegan dentro del hogar. Son actividades recreativas que se 

siguen manteniendo, aunque se crearon algunas modificaciones. Los niños de esta época, 

ya no se juntan como antes a jugar a la pelota o a jugar a las escondidas o las niñas, al 

elástico, sino que se juntan entre ellos o a veces solitarios a jugar con sus celulares 

manteniendo una distancia y perdiendo la conexión entre ellos. A medida que el tiempo 

pase, la situación se agravará más, ya que el avance tecnológico sigue en proceso y así 

las personas no realizarán ningún tipo de movimiento físico. A toda civilización le pertenece 

un patrimonio de un conjunto de actividades recreativas que forman parte de la tradición y 

que con el avance del tiempo han sido transmitidas de generación en generación. En 

ocasiones se trata de juegos en los que los infantes requerían de su imaginación, otros 

tantos tienen bases científicas o históricas. Sea el caso, los juguetes y los juegos que 

forman parte de la tradición y forman parte de la identidad cultural son interesantes para 

que sean estudiados para no perder la esencia del momento en que los celulares y redes 

sociales no intervenían en la vida de las personas. Una forma de recordar lo antiguo y la 

niñez de cada una de las personas, dejando de lado el tiempo que las personas pasan con 

el Internet y conservando esa esencia tradicional, infantil e inocente. Con el tiempo, esta 

originalidad se va perdiendo hasta que se llegará a un punto en que la tecnología superará 

a la inteligencia humana, tomando y controlando las mentes de las personas.  

En Corea del Sur, los juegos, como en otras culturas, se dividen generalmente de acuerdo 

al género. Los varones jugaban con trompos, cuerpos que se pueden girar, siendo de una 

forma circular con una punta en el extremo para que pueda ser girada sobre una superficie 

lisa, equilibrando la velocidad angular que permita el movimiento giratorio.  

Otro juego al aire libre era el Ssireum. Una especie de lucha al aire libre que se realiza 

cuerpo a cuerpo, una lucha tradicional coreana. Implica que los dos participantes agarren, 

tiren, y hagan caer al oponente. El primero que cae al suelo es el ganador. Los dos son 

agarrados con dos cuerdas que se entrelazan en la parte del comienzo de las piernas para 
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que se pueda agarran a cada oponente y así comenzar la lucha. Es el deporte más 

reconocido y famoso en Corea luego del Taekwondo y el Fútbol. Existen otros juegos que 

no son de luchas que se realizan con algún objeto, como el Baduk, el Yeon Nal Li gui, el 

Hwatu, el Kongui – Nori, entre otros. 

4.3.1 Baduk 
 
En este juego normalmente los participantes son hombres de edad intermedia o tercera 

edad y se requiere de su atención. Se juega en un superficie de 19×19 cuadros,  

arecidamente al juego de las damas del occidente. (ver figura 10, p. 95, Imágenes 

Seleccionadas). 

Cada jugador alterna turnos moviendo sus piezas. El objetivo es utilizar las fichas que son 

de forma redonda para rodear o cercar el área más grande posible del oponente, sólo se 

remueven las piezas que han sido capturadas o atrapadas. Cuando el juego termina, los 

puntos controlados del territorio se cuentan junto con las piezas capturadas para 

determinar quién tiene mayor puntuación. El juego requiere de mucha paciencia e 

inteligencia, como también se requiere de silencio absoluto. 

4.3.2 Yeon Nal Li Gui 
 
El juego de Yeon Nal Li Gui , traducido al español es jugar a la cometa o barrilete. Los 

coreanos antiguamente construían las cometas a mano con herramientas que fueran 

fáciles de conseguirlas en sus hogares. La base de marco estaba construída con ramas 

del árbol de bambú. Estas ramas se detallaban finamente para que no tengan mucho peso, 

y puedan direccionar el vuelo una vez volando en el aire. La cometa estaba hecha de papel 

de arroz y cada uno creaba su propio dibujo en ella. Y finalmente sujetado de un hilo para 

que se pueda ir regulando desde la persona que está teniendo un tiempo de 

entretenimiento con ella. Además de pasar un tiempo divertido, para los coreanos era una 

manera de pedir un deseo y para atraer la buena suerte y buena fortuna. 

 (ver figura 11, p. 96, Imágenes Seleccionadas). 
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4.3.3 Kongui – Nori 
 
Se trata de un antiguo juego en cuyo orígen, cuando no existían piezas diseñadas 

especialmente para tal, se utilizaban piedras pequeñas u objetos pequeños, lo que fuere 

que los niños encontraran para llevar a cabo su juego como botones, canicas, pendientes, 

entre otros objetos. Es posible jugarlo solo o con tantas personas como se desee. Se tienen 

regularmente seis piezas ligeras, de las cuales una es utilizada como una pelota que se 

balancea en la mano con forma de minutero o paralelo occidental y los cinco restantes son 

una especie de elementos satelitales. 

Se comienza sujetando uno a la vez. Al conseguir el objetivo seleccionado se va 

ascendiendo en el número de elementos capturados, dos, tres y así sucesivamente hasta 

lograr el número de cinco además del minutero. 

En caso de fallar, es el turno del otro jugador para intentarlo y al regresar el turno del primer 

jugador se reinicia desde donde se tuvo el error. Una vez que se logra tener todos los 

elementos sujetos, se procede a intentar tirarlos al aire y recibirlos en la parte posterior de 

la palma de la mano. El número de elementos sostenidos es lo que corresponde al 

marcador; los jugadores deciden cuál será el máximo al que deberá llegarse y la persona 

que lo logre se definirá como el ganador. (ver figura 12, p. 96, Imágenes Seleccionadas). 

4.3.4 Hwatu 
 
Se trata de un juego de cartas de tamaño pequeño, de un material como plástico con una 

textura en particular en la parte trasera de la cara. La cara contiene imágenes de plantas 

que representan los meses del año, cada una con cuatro tarjetas por mes, lo que da un 

total de cuarenta y ocho. El mes de enero se representa por el pino; febrero representado 

por la flor de durazno; marzo contiene imágenes con flor de cerezo, y así sucesivamente. 

Algunas cartas se encuentran con la imagen a la vista de los jugadores y cada jugador 

tiene en sus manos entre siete y diez cartas; el oponente no puede visualizar las cartas del 

otro. 
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En el caso de que el jugador tenga una carta que coincida con una de las que están 

disponibles en la masa del medio entre los oponentes, debe colocar la suya sobre ésta y 

retirar ambas para conservarlas. Pueden participar entre dos hasta diez personas. Las 

cartas del jugador son importantes pero las de los adversarios aún más porque se razona 

en función a ellas, tal y como en el dominó. Sin embargo, no gana quien se queda sin fichas 

como en dicho juego, sino quien sea el que recolecte más cartas. 

Se dice que su origen fue cuando los comerciantes portugueses viajaron hacia la isla de 

Japón. Los europeos tenían un juego llamado carta, los nipones lo copiaron bautizándolo 

con el nombre de Hanahuda y al final del periodo Joseon, durante la ocupación japonesa, 

fue cuando dicho juego entró en Corea. (ver figura 13, p. 97, Imágenes Seleccionadas). 
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Capitulo 5. Desarrollo de colección 

En el siguiente capitulo se explicará todo el proceso creativo y constructivo que implica la 

realización de la colección final que compone el presente Proyecto de Graduación en 

relación al contenido de los capítulos anteriores. Se concreta la propuesta de diseño 

mediante la presentación del usuario, del concepto y de la ocasión de uso. Se analizan 

los elementos que se deben respetar para crear una colección inspirada en el proceso de 

gamification y de esta manera, por medio de geometrales se presenta la colección final. 

Por último, se materializan los diseños que componen la colección. 

5.1 Objetivo y justificación de la propuesta   

El presente Proyecto de Graduación, titulado Hanbok Millenial. Gamification aplicada al 

vestido tradicional coreano propone la creación de una colección inspirada en el Hanbok, 

el vestido tradicional coreano, tomando como referencia una estrategia de marketing 

llamada Gamification la cual ha sido mencionada en el capitulo dos del PG. En realidad 

como se analizó en el capitulo uno, la sociedad de hoy en día se ve influenciada por la 

tecnología convirtiéndola en una adicción. La idea al desarrollar la colección es integrar la 

técnica de gamification de manera que las prendas se conviertan en una  herramienta de 

distracción y entretenimiento para lograr superar la dependencia a las redes sociales.  

De esta manera, se estará fomentando a que el uso de la tecnología sea un factor positivo 

y a la vez la indumentaria rescata la cultura de Corea del Sur. 

5.2 Tendencias y partido conceptual  

Desde el punto de vista teórico, se puede definir al proceso de diseño como las etapas que 

deben atravesar los diseñadores de indumentaria antes de crear una colección o una 

prenda con un fin específico. El eje de toda creación es constituido por lo que se denomina 

inspiración. Es decir, aquel concepto, elemento, sensación, textura, que provoca en el 

diseñador una fuente de recursos visuales y táctiles. Estas ideas se exponen en un panel 

de inspiración en el cual por medio de imágenes, textiles y cualquier recurso que se desee 
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exprese el concepto que se quiere transmitir. Como lo explica Choklat (2012), esta 

inspiración, generalmente se acompaña de una macro tendencia.  

De esta manera, se establece que para el desarrollo de la colección, y de acuerdo a lo 

establecido por Choklat (2012), la inspiración del presente Proyecto de Graduación se basa 

en la tecnología y las emociones. De acuerdo al Instituto Nacional de Tecnologia Industrial 

(INTI) la moda en la era de la humanidad digital es una de las tendencias de la temporada 

Otoño Invierno 2018. Abarca una contraposición de las emociones y los avances 

tecnológicos. Para las compañías, el ejercicio de la innovación se ha transformado ya no 

sólo en un terreno donde proponer estrategias de mercado inéditas para generar ventajas 

sobre los competidores y obtener mayores ganancias sino, también, un camino para influir 

en la concepción de los seres humanos y sus modos de relacionamiento. Esta información 

resulta relevante para comprender futuros hábitos, deseos y temores de los consumidores 

que dominarán el mercado de la moda en siete años. 

La tendencia propone indagar en el futuro de la moda con una mirada profunda y una 

perspectiva de largo plazo. Los principales cambios que impactaran sobre los sistemas de 

producción, comercialización y comunicación en la industria de la indumentaria y textil, son 

analizados a través de un enfoque interdisciplinario para brindar información confiable para 

las empresas del sector. Innovación, tecnología y sustentabilidad emergen como aspectos 

claves. ‘Lo que se observa en el futuro es como el diseño, la ingeniería y la arquitectura 

ingresaran a nuestros cuerpos, cambiando nuestra corporalidad, nuestros sentimientos, 

temores y deseos .́ (INTI, 2018, s.p.). La búsqueda de la empatía por medio de la 

tecnología es hacia donde se enfoca esta tendencia. Estas tecnologías llevan a redefinir 

los lazos sociales, frente a este horizonte digital, lo que emergerá será una era basada en 

las relaciones. En este sentido, la alteración de los lenguajes y la comunicación será clave. 

La idea de penetrar en la complejidad humana tiene como objetivo activar cada fibra al 

punto que genere en la persona una experiencia absolutamente memorable. Sumergidos 

en una era digital de avances tecnológicos, el desafío será dotar de empatía las nuevas 
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experiencias.  Los cambios que las nuevas tecnologías generan sobre los paradigmas 

culturales y sociales abren la posibilidad de replantear una diversidad de creencias e ideas. 

La indumentaria dota de sentido y sensorialidad a un ser humano sumergido en un 

escenario crecientemente digital. La estrategia para lograr esto involucra tanto factores 

tangibles a través de la materialidad, como intangibles vinculados a lo simbólico de las 

prendas.  Pero ello no debería conducirnos a pensar que necesariamente la tecnología 

deberá introducirse en las prendas o tejidos, sino que podría darse a través del uso de 

materiales naturales y nobles que provean de una sensación de calidez, autenticidad y 

contención a los usuarios, así como, del mismo modo, el factor simbólico, asociado a la 

historia y la identidad, podría acentuarse para proveer de contenido las experiencias 

personales. 

Dentro de esta tendencia uno de los avances tecnológicos que han surgido es se pueden 

encontrar una camiseta para fanáticos del fútbol americano diseñada por Werable 

Experiments que, a través de un sistema de bluetooth, permite que las vibraciones táctiles 

ocurran al mismo tiempo que el juego, incrementando la sensorialidad y emoción del 

usuario. Lo que se pretende es que el usuario tenga un estilo de vida activo y que incorpore 

la tecnología dentro de su rutina y su vestimenta como un factor que le aporte algo positivo 

y permita estimular sus sentidos de la misma manera que lo haría un juego por ejemplo. 

Por lo tanto, esta tendencia se relaciona con el concepto de gamification que se ha 

desarrollado en el capitulo uno y dos. Se ha elegido inspirarse en ella ya que la misma 

permite solucionar los problemas en cuanto a la adicción a la tecnología y el sedentarismo, 

además logra hacer que la tecnología coexista con la moda y no la supere siendo este uno 

de los enfoques a los cuales se dirije este Proyecto de Graduación. 

Siguiendo la misma línea,  cabe mencionar que toda colección parte desde un concepto el 

cual determina las variables y constantes de una colección. Cabe citar a Choklat (2012), 

quién explica que el proceso de investigación continúa con la búsqueda de una temática 

que servirá para definir los conceptos que se busca transmitir por medio del diseño.  
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De esta manera, el diseñador debe elegir un tema que sea de su agrado y le inspire. La 

temática debe ser investigada de manera profunda ya que será la base para obtener ideas 

para diseñar la colección. De ahí saldrán los recursos, texturas, colores y siluetas que 

componen una colección. Estas ideas se exponen en un panel de inspiración en el cual por 

medio de imágenes, textiles y cualquier recurso que se desee, exprese el concepto que se 

quiere transmitir. Siguiendo este método se plantea la temática de la colección que son los 

juegos tradicionales coreanos de los cuales se habló en el capítulo cuatro. La elección de 

esta concepto surge porque estos juegos rescatan los valores tradicionales de la cultura 

coreana, representan su identidad, lo autóctono, lo artesanal. Se eligió al Kongui Nori, el 

Hwatu, el Yeon Nal Li Gui  y el Baduk, cada uno inspirará a un diseño de la colección final. 

El primero se trata de un antiguo juego que surge cuando no existían piezas diseñadas 

especialmente para tal, se utilizaban piedras pequeñas u objetos pequeños, lo que fuere 

que los niños encontraran para llevar a cabo su juego como botones, canicas, pendientes, 

entre otros objetos. Es posible jugarlo solo o con tantas personas como se desee. Se tienen 

regularmente 5 piezas ligeras, de las cuales una es utilizada como una pelota que se 

balancea en la mano con forma de minutero o paralelo occidental y los cinco restantes son 

una especie de elementos satelitales. Se comienza sujetando uno a la vez. Al conseguir el 

objetivo seleccionado se va ascendiendo en el número de elementos capturados, dos, tres 

y así sucesivamente hasta lograr el número de cinco además del minutero. En caso de 

fallar, es el turno del otro jugador para intentarlo y al regresar el turno del primer jugador 

se reinicia desde donde se tuvo el error. Una vez que se logra tener todos los elementos 

sujetos, se procede a intentar tirarlos al aire y recibirlos en la parte posterior de la palma 

de la mano. El número de elementos sostenidos es lo que corresponde al marcador; los 

jugadores deciden cuál será el máximo al que deberá llegarse y la persona que lo logre se 

definirá como el ganador.  

El Hwatu es un juego de cartas de tamaño pequeño, de un material como plástico con una 

textura en particular en la parte trasera de la cara. La cara contiene imágenes de plantas 
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que representan los meses del año, cada una con cuatro tarjetas por mes, lo que da un 

total de 48. El mes de enero se representa por el pino; febrero representado por la flor de 

durazno; marzo contiene imágenes con flor de cerezo, y así sucesivamente. Algunas cartas 

se encuentran con la imagen a la vista de los jugadores y cada jugador tiene en sus manos 

entre siete y diez cartas; el oponente no puede visualizar las cartas del otro. En el caso de 

que el jugador tenga una carta que coincida con una de las que están disponibles en la 

masa del medio entre los oponentes, debe colocar la suya sobre ésta y retirar ambas para 

conservarlas. Pueden participar entre dos hasta diez personas. Las cartas del jugador son 

importantes pero las de los adversarios aún más porque se razona en función a ellas, tal y 

como en el dominó. Sin embargo, no gana quien se queda sin fichas como en dicho juego, 

sino quien sea el que recolecte más cartas.  

El Yeon Nal Li Gui consiste pasar un tiempo de entretenimiento y diversión atrayendo la 

buena fortura creando sus propias cometas con dibujos en ellas. Las cometas o los 

barriletes eran realizados en papel de arroz con marco de ramas de bambú que sostenían 

al papel con un dibujo realizado e hilos y tiras largas para darle vuelo. 

Finalmente, el Baduk se juega en una superficie de 19×19 cuadros, es muy parecido al 

juego de las damas del occidente. Cada jugador alterna turnos moviendo sus piezas.  

El objetivo es utilizar las fichas que son de forma redonda para rodear o cercar el área más 

grande posible del oponente, sólo se remueven las piezas que han sido capturadas o 

atrapadas. Cuando el juego termina, los puntos controlados del territorio se cuentan junto 

con las piezas capturadas para determinar quién tiene mayor puntuación. El juego requiere 

de mucha paciencia e inteligencia, como también se requiere de silencio absoluto. 

Lo que se puede rescatar de cada uno es que más allá de representar a la cultura coreana 

y su identidad, cada uno tiene su dificultad, se fundamenta en un destreza, permite 

desarrollar alguna habilidad física o mental, produce emociones sensoriales en los usuarios 

y permite la interacción entre ellos. De acuerdo a la fusión de la inspiración y el concepto 

que se han plateado, se puede establecer que la colección final concretamente, estará 
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inspirada en la cultura coreana pero tendrá una impronta lúdica. Por lo tanto, mediante esta 

fase investigativa se puede decir que la colección permitirá el rescate de la cultura coreana 

mediante los juegos tradicionales y además hará que la tecnología coexista con la 

indumentaria de manera que el usuario deje de estar sometido a las redes sociales y 

ultimas actualizaciones y pueda interactuar con su entorno y con otro usuarios de una 

manera presencial. La tecnología pasa a tomar un papel positivo  que, como se planteo en 

el capitulo dos, permite mayor compañerismo, mayor engagement y compromiso con una 

marca a largo plazo, crear experiencias sensoriales memorables, motivar a ganar o cumplir 

un reto que implique una actividad física o mental recreativa, favorecer a las emociones 

positivas como la alegría y la superación y minimizar la adicción, la frustración y la ansiedad 

e incentivar a la interacción personal entre usuarios. 

5.3 Usuario y ocasión de uso  
 
Paralelamente a la investigación del partido conceptual se debe realizar el estudio del 

usuario ya que de eso va a depender la ocasión de uso de  la colección y por lo tanto las 

tipologías a realizarse. Gwilt (2014) sugiere que es importante conocer al usuario de la 

colección para así poder tomar decisiones de diseño. Para ello es necesario hacer una 

descripción de los aspectos geográficos, demográficos, psicológicos y de sus necesidades 

y hábitos de consumo. (Kotler, 2015). Además es necesario poder visualizar al usuario por 

medio de un panel en el cual por medio de imágenes se pueden observar las características 

propias del mismo. De esta manera, se establece que el usuario potencial son mujeres de 

entre 15 y 40 años pertenecientes a Corea del Sur, con un estilo de vida activo y 

dependientes de la tecnología. Son estudiantes de colegio o universidad, o bien 

profesionales relacionados a las carreras de arte o publicidad. Son extrovertidos, dinámicos 

y siguen las ultimas tendencias de moda y tecnología. Presentan rasgos de adicción a los 

dispositivos electrónicos y a las novedades de las redes sociales. Además juegan algún 

tipo de videojuego como una forma de entretenimiento, para relajarse o superar algún 
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problema de ansiedad pero los mismos les producen soledad y adicción. Son personas 

creativas, hábiles, ingeniosas y abiertas al cambio y a la innovación.  

En cuanto a la ocasión de uso de producto, se puede definir como  el código de vestimenta 

que se debe respetar para realizar una actividad determinada. (Barretto, 2006). Estos 

códigos son utilizados por los consumidores según su estilo de vida y su perfil. En el caso 

de este Proyecto de Grado, la ocasión de uso elegida es el casual wear. Son prendas que 

pueden ser utilizadas cualquier día de la semana para las actividades de rutina como ir al 

colegio, universidad o trabajo. Son de uso diario y sobre todo las prendas apuntan a 

actividades de interacción con otros usuarios por su carácter lúdico.  

5.4 Desarrollo de colección  

Es en esta instancia se definirá cómo comunicar los objetivos del creador y su inspiración 

en el diseño final. (Choklat, 2012). La autora explica que para transmitir estos conceptos, 

se utilizan diferentes elementos de diseño. Estos recursos hacen referencia a la tela, a la 

silueta, a la textura, a los colores, al desarrollo de moldería, a la manera en que las piezas 

fueron ensambladas, al espacio que ocupa cada una y la intervención de las mismas. Se 

entiende que cada componente tiene una razón de ser, es una decisión tomada 

intencionalmente por el diseñador de manera que el diseño final exprese los conceptos 

planteados en el proceso de investigación.  

Cabe recalcar que cada conjunto parte de la tipología Hanbok la cual se caracteriza por las 

mangas con sisa ancha y puños estrechos y se realizó las respectivas modificaciones. 

El primer conjunto llamado Kongui Nori Hanbok, está inspirado en el juego Kongui Nori. 

Dicho conjunto se compone de un tapado corto de paño con una elección de color en negro 

con estética hanbok de 39 centímetros de largo y 45 centímetros de contorno de busto, la 

manga tiene 57 centímetros de largo, 27 centímetros de ancho en la línea del codo y un 

puño de 10 centímetros de largo y 12 de ancho. La sisa sale de la forma de una sisa normal 

conocida mundialmente, sino que tiene una forma, que sale recto desde el cuerpo y a 
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medida que se acerca hacia el puño baja con una curvatura notable en ella, es la 

característica principal del hanbok en la parte de las mangas. Su forma de acceso es por 

el frente pero la solapa derecha del saco que mide 32 centímetros de ancho, se superpone 

sobre la solapa izquierda. El escote tiene 20 centímetros de ancho y 6 de profundidad y 

tiene un recorte de 5 centímetros en el contorno del escote. Es realizado en tela de paño 

de color negro. Esta tipología refleja el juego del Kongui Nori ya que en cada parte de la 

prenda contiene cinco neodimios, es decir, en la parte delantero derecho contiene cinco 

neodimios, del delantero izquierdo también contiene cinco neodimios y hasta en las 

mangas se ecuentran, cinco en cada manga. Para luego, ellas podrán estar en contacto 

con cinco pelotitas que se realizaron aparte en forma circular de tela de paño para poder 

ubicarlas en el lugar donde la persona que lo use desee. Esas pelotitas de tela contienen 

arroz crudo, antiguamente también se armaban de ésta forma y luego se cosía a mano 

para que quede como forma de una pelotita, para darle peso para que no sean blandas y 

tengan cuerpo. Las pelotitas son cinco en total, como la cantidad de piedritas del juego 

original. Cada uno de las piezas también tienen un neodimio sujeta en la parte trasera para 

que puedan ser atraídas entre ellas con las partes del cuerpo de la prenda. Este abrigo 

corto con las características del hanbok también es acompañada de un conjunto de 

prendas que se compone de una blusa  de 45 centímetros de contorno de busto, 50 

centímetros de largo y, al igual que el saco, su forma de acceso es por el frente pero la 

solapa derecha del saco que mide 31 centímetros de ancho, se superpone sobre la solapa 

izquierda. El escote tiene 20 centímetros de ancho y 8 de profundidad y tiene un recorte de 

5 centímetros en el contorno del escote. La sisa mide 20 centímetros, y la manga es corta 

que tiene 20 centímetros de largo y 23 centímetros de ancho en el ruedo. La blusa está 

confeccionada con crepe de color mostaza. Finalmente el conjunto consta de una falda de 

tiro alto con tablas de 5 centimetros de profundidad, desde la pretina en el delantero como 

en la espalda. Mide un metro con 10 centímetros de largo, tiene 38 centímetros en el 

contorno de cintura, una pretina de 10 centímetros de ancho y el ruedo mide 112 
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centímetros de ancho. Su forma de acceso es por la espalda ya que tiene un cierre de 12 

centrímetros. Al ser conjunto con la blusa, la falda también se realizó con la misma tela 

crepe del mismo color. (Ver figuras 7-8, pág. 5-6, cuerpo C).  

El segundo conjunto está inspirado en el Hwatu, llamado Hwatu Hanbok, se compone de 

una capa larga realizada con organza color gris con tablas en la parte superior para darle 

volúmen como en las faldas del vestido tradicional. Con una pieza sujeta de seda blanca 

de 10 centímetros de ancho y 55 de largo. Es la parte que sujeta a la capa y los lazos para 

poder ser ajustados en la persona. Los lazos son del mismo material y color con 10 

centímetros de ancho para tener una medida final de 5 centímetros y 97 centímetros de 

largo. Junto a la capa, los conjuntos que lo acompañan con una blusa de gasa de color 

blanca que representa la pureza y capa pieza de la prenda está cortado dos veces para 

que no tenga tanta transparencia sino que sea de una manera sutíl. En el caso de las vistas 

y los lazos de la blusa están cortado de manera simple ya que a la hora de la confección 

se dobla por la mitad para realizar la costura con el ancho de la tela deseado. En la parte 

trasera de la capa se realizó un bordado en forma de círculo de tamaño medio con la 

técnica cadeneta simple, tres vueltas de cadeneta simple con hilo mouliné para realizar el 

ancho deseado en color negro. El círculo representa la un dibujo de una de las fichas con 

puntaje más alto, el máximo de puntos es el número 20. Esta ficha es la de la luna llena en 

un cielo rojo. Se presenta esta forma para simbolar en resumen a todas las fichas restantes 

ya sea por los diferentes de cada una, cada una de las fichas representan cierto mes del 

año. En este caso representa el mes de Agosto. Este circulo es limpia, sencilla y se optó 

por esta ya que la línea de la colección es simple y se reitera que representa la luna llena 

de cielo rojo. Se tela de capa en donde de realizó este bordado es organza de colo gris 

claro, se seleccionó esta tela para que el círculo de bordado tenga un interior vacío 

translúcido que vestido con cualquier otra prenda, pueda ser el centro de atención, como 

cuando las lunas llenas captan la atención de las personas. El centro de atención de la 

prenda será el objeto que se encuentro dentro del círculo de hilo mouliné. Para acompañar 
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la capa se realizó una blusa de gasa con una selección de color en blanco para representar 

la sencilla y pureza. La blusa tiene un largo total de 45 centímetros y un ancho de 38. Por 

medio del lazo que tiene el lado izquierdo delanteo de la prenda junto a un lazo que está 

cosido, se realiza un nudo o moño con el otro lazo que está en la costura del lado derecho 

en donde se juntan el cuerpo delantero y la espalda. La profundidad del escote es de 18 

centímetros. Las mangas tienen la forma característica del vestido hanbok coreano. Las 

mangas tienen frunce de 20 centímetros en la parte del hombro y una caída en forma de 

globo de un ancho de 26 centímetros, bajando hasta la muñeca ajustandose con elástico 

en los puños. La blusa se realizó en gasa color blanco, al ser una tela translúcida se 

realizaron dos capas por cada parte. Cada parte son doble tela y la forma de costura de la 

misma es en método embolsado. Los lazos que conforman el moño de ajuste tienen una 

medida de 60 centímetros con 10 centímetros de ancho, así cuando se dobla para coser 

tienen una medida final deseado, 5 centimetros de grosor. Se completa este conjunto junto 

a una falda de tiro alto con frunces desde la cintura en el delantero como en la espalda. 

Tiene una medida de metro y 10 centímetros de largo en total, tiene 38 centímetros en el 

contorno de cintura, una cintura de 10 centímetros de ancho y el ruedo mide 112 

centímetros de ancho. Su forma de acceso es por un cierra ubicado en la espalda de 12 

centímetros. Se realizó con crep en color mostaza. (Ver figuras 9-10, pág. 18, cuerpo C). 

En tercer lugar, se desarrolla un conjunto inspirado en el Yeon Nal Li Gui. Se compone de 

un tapado angosto negro de charol y en su interior, forrería realizado con organza para 

brindarle más rigidez a la prenda. El abrigo tiene una largo total de 88 centímetros de ruedo 

y se ingresa por la parte del delantero que son capas que se entrecruzan entre sí con una 

medida de 30 centímetros de cada lado. La profundidad del escote es de 24 centimetros. 

Los cuerpos tienen recortes de contornos del escote tanto en el delantero como en la 

espalda de 5 centímetros de ancho. No posee mangas. El cuerpo cae de una forma 

rectangular. Contiene tres tiras de 40 centímetros de largo para representar las tiras del 

Yeon, cuando esta se encuentra en movimiento, que representa el vuelo de las tiras de la 
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cometa ya que el objetivo de este juego o mejor dicho, entretenimiento del Yeon Nal Li Gui, 

es volar la cometa o barrilete por el cielo. Estas tres tiras pueden ser modificarse de lugar 

si se desea ya que está ajustado con neodimio. Al ser tiras largas, en cada movimiento se 

puede observar cómo se reflejan las tiras del yeon del barrilete. Nal Li Gui proviene del 

verbo volar en coreano. La primera piel de este conjunto, en un mono largo confeccionado 

con tela crep en color mostaza. El mono tiene una parte superior corta musculosa que los 

breteles miden 3 centímetros de ancho, el cuepo con una medida de 27 centímetros de 

largo y un ancho de 37 centímetros. El escote de la prenda es de 16 centímetros tanto en 

el delantero como en la espalda. A continuación del pantalón tipo palazo con dos bolsillos 

internos uno en cada lado. El palaza del mono está cosido junto a la parte superior de la 

prenda y se utilizó la característica principal del hanbok original que es la de darle volúmen 

por medio de tablas de 5 centímetros y tul por dentro de la misma para más cuerpo y 

firmeza. La palazo tiene un largo total de 1 metro y 20 centímetros y un ancho de 45 

centímetros en cada pierna. Se ingresa a la prenda por medio de un cierre colocado en la 

parte de la espalda. (Ver figuras 11-12, pág. 30-31, cuerpo C). 

Baduk Hanbok, en cuarto y último lugar se creó un conjunto compuesto por un vestido largo 

con un recorte por debajo del busto para estilizar la figura de la mujer, como se representa 

en el hanbok femenino original. Con una medida de largo total de 1 metro con 55 

centímetros. La parte superior está compuesta de una medida de 29 centímetros de largo 

y 37 centímetros de ancho, no tienen mangas y los breteles de los hombros tienen un  

ancho de 3 centímetros. El escote tiene una profundidad de 18 centímetros. Unido con la 

parte superior, se encuentra la parte de la falda, que como el mono, tiene la característica 

del volúmen en la parte de la cintura y tablas con 5 centímetros de profundidad por cada 

tabla y por dentro tul para darle volúmen y rigidez. El largo de la falda del vestido tiene un 

medida de 1 metro con 26 centímetros y ancho de ruedo de 1 metro con 15 centímetros 

para darle vuelo y facilidad a la hora de caminar. Se ingresa al vestido por medio de un 

cierre cosido en la parte de la espada. El conjunto finaliza con una segunda capa de piel 
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que cubre este vestido de color mostaza realizado con crep por un abrigo de paño 

reversible, por un lado negro y del otro color crema. El abrigo se insipira de la tabla del 

juego de baduk, es una tabla que se usa como base de 19 x 19 líneas que se cruzan entre 

sí formando cuadrados donde son los espacios para colocar las fichas que son de forma 

redonda y desde allí comenzar con el juego. Se tomó como referencia a la tabla para 

representarlo en el abrigo con cintas de terciopelo al tono. Se los colocó del lado negro del 

abrigo. Las cintas de terciopelo negro formas cuadrados de 10 x 10 centímetros. Las cintas 

tiene una medida de 1 centímetro de grosor. Al poder ser reversible, de un lado negro con 

las cintas de terciopelo y del otro lado color crema sin detalles, liso, la forma de costura en 

embolsado para poder crearlo. Los laterales están unidos por medio de una cinta de 

terciopelo de 6 centímetros de largo. La forma de la prenda es rectangular, sin forma de la 

sisa. Por encima de los hombros, contiene 5 botones de tamaño grande por el lado de la 

sisa que cumple el rol de unir la pieza del cuerpo con las mangas.  

Las mangas se pueden colocar o sacar dependiendo de que manera que lo quiera usar el 

usuario. Tiene una medida de 58 centímetros de largo y 42 centímetros de ancho.  

En ella, en el lado de color negro también se encuentran los cuadros de cinta de terciopelo.   

El largo total del abrigo es de 78 centímetros y 44 centimetros de ancho. Se ingresa a esta 

prenda de cualquiera lado ya que no tiene un ajuste fijo. Tiene un escote en V, con 20 

centímetros de profundidad y hasta abajo es de forma recta. Los cuerpos tiene recortes 

que siguen la forma del escote con un grosor de 5 centímetros. (Ver figuras 13-17, pág. 40-

44, cuerpo C).  

5.5 Presentación final de la colección 

Para finalizar con este Proyecto de Graduación, se realizó una producción de fotos con 

todos los conjuntos realizados para que puedan ser mostrados de manera visual para 

concretar la idea de la colección. Cada conjunto muestra fotos enteros y en detalles para 

que observar las características importantes de cada prototipo y su función. La producción 
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de fotos se realizó con un fondo color gris topo en un estudio privado de fotografía. Se 

muestran por conjuntos y sus detalles. Se optó por el color seleccionado para reflejar 

detalladamente las prendas. La luz cálida demuestra el ambiente cálido oriental.  
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Conclusión 

Este Proyecto de Graduación se ha comenzado con el propósito de crear una nueva propuesta 

de hanbok millennial. Gamification aplicada al vestido tradicional coreano integrando juegos 

tradicionales coreanos siendo a la vez una forma de interacción con las prendas para reducir 

el uso de las redes sociales. 

Para poder desarrollar dicho proyecto, fue esencial entender y exponer sobre el uso de las 

redes sociales y el internet, cuán avanzado tecnológicamente está la tecnología en la 

actualidad , y por otra parte la cultura y la vestimenta coreana para llegar a la conclusión de 

unificación y crear una nueva propuesta millennial del hanbok con interacción gamificada. Para 

ello fue necesario explorar a cerca de las adicciones a las redes sociales y los juegos que 

distraen y tienen desventajas en la conducta de una persona cen la vida cotidiana, ya que el 

uso es global y lleva un tiempo largo utilizandolas, provocando problemas con la interrelación 

grupal, problemas en la conducta y entre otros. No sólo se estudia la adicción a las redes 

sociales y los juegos, sino que el concepto de gamification en la moda, sino que también se 

realizan estudios dentro del área de diseño industrial, diseño de interiores, agregando algunos 

ejemplos de diseñadores internacionales. Para tener en cuenta que el gamification pueden ser 

reflejadas en otras áreas, de diversas maneras dependiendo de cada diseñador y el uso a la 

cuál se quiera llevar a cabo. 

El desarrollo de este PG resultó muy desafiente a la hora de la investigación de toda la teoría 

acerca de las redes sociales, sus ventajas y desventajas y tales consecuencias que se llevan 

a cabo en cada individuo. 

En la actualidad, todas las personas están acostumbradas a utilizar el celular para pasar el 

tiempo ya sea con juegos o en las redes sociales y más con el tiempo se vá la esencia de lo 

antiguo, el cómo se vivía cuando la tecnología no era la prioridad de las personas.  

Esta nueva generación millennial, no conocerán la esencia de lo antiguo, lo tradicional porque 

sus vidas ya comienza con esta problemática de las adicciones a las redes sociales.  



88 

Traen problemas en sus conductas tanto en la persona misma o en grupos como los amigos, 

la famila y se vá perdiendo ese tiempo valioso. 

La colección se inspira de la vestimenta tradicional femenina coreana. Cuya vestimenta original 

son una prenda interna que se trata de un vestido de breteles sin mangas, sin recorte en el 

busto y frucindo para darle volúmen en el pecho. El vestido interno es lago hasta el suelo para 

elastizar el cuerpo de la mujer. No tiene ningún recurso de avíos, el vestido es suficientemente 

ancho para que se pueda dar vueltas y finalmente atarse por medio de un lazo a la medida del 

contorno de busto de la mujer. Por encima del vestido se superpone un saco corto hasta por 

debajo del busto. A la prenda se entra por medio de las solapas que se superponen entre sí y 

tiene un broche a presión y desde la sisa se extiende en forma recta hasta la manga y allí se 

puede observar la curva que tiene siendo angosto en la parte del puño.  

El calzado es un zapato con forma de pico en la punta con tacos no muy altos para que pueda 

ser confortable a la hora de los movimientos. 

Se inspira de ellas teniendo como gamification juegos tradicionales coreanos, que son kongui 

nori, hwatu, yeon nal li gui y baduk. Fueron los juegos elegidos ya que son tradicionales, se 

jugaban a menudo en la antiguedad y todavía se siguen conservando esas tradiciones en días 

festivos o en eventos importantes nacionales. 

Finalmente cada conjunto se inspiró por cada uno de los juegos, son representados en la 

prenda como parte de la interacción y otros tomados como recursos para la parte textil. Los 

conjuntos de los hanboks, se realizaron para que puedan ser adecuados a la sociedad de la 

actualidad con la utilización de otros textiles como el crep, la gasa, organza, el charol y el paño. 

Con recursos accesibles para que el uso pueda ser más práctico y sencillo.  

Este proyecto ha podido cumplir con los objetivos planteados en la introducción, 

manifestándolos en una propuesta de colección de Hanbok Millennial. Gamification aplicada 

al vestido tradicional coreano como un nuevo concepto de recrear el hanbok de una manera 

diferente para ser una fuente de atracción, estando de moda adecuado a la actualidad sin 

perder la esencia de sus raíces coreanas. 
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