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Introducción  
 
 
La globalización no es un fenómeno reciente. Ha trascendido alrededor del mundo y ha 

logrado cambios importantes. La cultura ha tenido que modificarse ante sus efectos. Uno 

de los cambios sociales contemporáneos que está modificando el estilo de vida alrededor 

del mundo es la Mcdonalización. En particular, los países no occidentales están 

defendiendo su identidad local ante la cultura global. La versión dominante en el mundo 

es la homogenización, la cual señala la pérdida de la identidad y la tendencia hacia una 

sociedad de consumo. Las culturas locales han experimentado varias transformaciones en 

su significado y en la práctica.  

El antropólogo de la Universidad de Harvard, James Watson, ha realizado 

estudios sobre el impacto de la globalización en los países del Este Asiático. Fue por un 

artículo que él escribió en la revista Harvard Bussiness Review del 2004 que despertó mi 

interés por el tema: las marcas, las corporaciones, los cambios en los gustos y las 

preferencias, la existencia de una cultura global. (Watson,2004:23) Existen muchas 

tendencias de Estados Unidos que se han apoderado de mercados internacionales y la 

forma en que estos se han incorporado a la forma de vida en Asia es de gran interés para 

mí. 

La pérdida de las tradiciones, los valores y las costumbres ante la homogenización 

señala la necesidad de implementar una medida que permita la defensa de la identidad 

local ante la cultura global. En algunos países, la cultura local ha sido reemplazada por la 

cultura global. Considero necesario hacer frente a esta tendencia para no perder las 

características locales. La homogenización no debe ser una forma de amoldarse a los 

cambios que promueve la Mcdonalización. Debe considerarse como una opción donde 
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cada país determine si será parte del estilo de vida. Para integrarse a la tendencia global 

no es necesario perder la identidad local. La solución no es aislarse completamente de la 

cultura global o permitir que ésta se apodere de la cultura local. Tampoco tener 

reacciones violentas. Se debe defender la diversidad cultural reforzando los valores, las 

tradiciones y las costumbres que son parte de la identidad.   

Considerando lo anterior, el propósito de la presente tesis es demostrar la 

siguiente hipótesis: Para enfrentar las distintas tendencias de la cultura global, la mejor 

opción es lograr una combinación de la cultura local y global. La hibridación cultural 

permite que la cultura local incorpore gradualmente las tendencias de la cultura global. Es 

la  respuesta cultural más responsable para preservar la identidad local. En algunos países, 

la combinación entre estas culturas está generando una hibridación cultural. Este proceso 

que se advierte en Corea del Sur, ha permitido la defensa de la identidad local sin tener 

que aislarse de la cultura global.  

 Con el propósito de demostrar la hipótesis anterior, he dividido la presente tesis 

en tres capítulos. En el primer capítulo se profundizará en el estudio sobre las 

definiciones de la globalización según disciplina. Las distintas posturas que  

investigadores tienen sobre la globalización. Así como los impactos de la globalización 

en la economía, la política, la sociedad, la cultura, el medio ambiente y la tecnología. Con 

énfasis en la globalización social. Se explicarán los cambios en el concepto de cultura. 

Sus características y las actitudes hacia la globalización. Además, el aspecto material de 

la cultura y la importancia del imperialismo cultural. Se demostrará la importancia del 

imperialismo cultural y el soft power como instrumento de la ideología dominante. Para 

imponer características de una cultura dominante hacia otra que es vulnerable a ella. Se 
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analizarán las modificaciones de la cultura ante la Mcdonalización y las transformaciones 

de la sociedad contemporánea. En particular, cómo la homogenización está amenazando 

la identidad local y los retos que tiene ante la cultura global. Se describirá el concepto de 

hibridación cultural como defensa de la identidad local ante los impactos de la 

Mcdonalización. Con sus características y objetivos. Al considerar la importancia de la 

cultura como forma de identidad ante los efectos de la globalización. Cómo la influencia 

de la cultura global está debilitando la identidad local. Donde la cultura se va apoyando 

en el sentimiento de pertenencia para no perder sus características por la homogenización.  

 En el segundo capítulo se explicarán los efectos de la globalización en los países 

no occidentales y se realizará un estudio por sectores para identificarlos. Así como los 

aspectos económico, político, social, cultural, tecnológico, ambiental e ideológico para 

establecer su impacto. Se analizarán las modificaciones sociales en los países no 

occidentales. El desarrollo de las sociedades de consumo y la transformación del estilo de 

vida. Cómo las tradiciones están siendo remplazadas por las tendencias de la cultura 

global. Además, la necesidad de defender la identidad local sin aislarse de la tendencia 

global. Se analizará el desarrollo de las formas culturales entre países con tradiciones 

diferentes. El surgimiento de las nuevas sociedades de consumo y cómo reproducen el 

estilo de vida estadounidense. La influencia ideológica y el aumento en el consumo de 

productos estadounidenses como parte de la tendencia global. Se estudiará la 

Mcdonalización como un cambio social contemporáneo y sus características. Las 

influencias que obtiene del fordismo y posmodernismo que son reproducidas en el estilo 

de vida estadounidense. Los procesos prácticos de la Mcdonalización para comprender su 

impacto alrededor del mundo. Así como las opciones que presenta la Mcdonalización en 
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la identidad local como esquema de éxito o como amenaza a la identidad.  Se explicarán 

las características básicas de la Mcdonalización. Cómo la homogenización es una 

característica de la sociedad contemporánea. El surgimiento de los nuevos medios de 

consumo que promueve la Mcdonalización. La manera de reproducir el estilo de vida 

estadounidense como esquema de éxito. De qué manera Estados Unidos ha hecho que la 

cultura occidental sea más accesible, comercial y atractiva con impacto en las masas. Y 

cuáles son los elementos que difunden el estilo de vida estadounidense.  

 En el tercer capítulo se ejemplificarán los retos que ha enfrentado Corea del Sur 

ante la cultura global. La reacción por parte del gobierno coreano hacia la 

Mcdonalización. Además de las modificaciones que se inician desde 1988 cuando Corea 

del Sur se abre al intercambio cultural. De qué manera la cultura global modifica la 

identidad de los coreanos. Se examinará el impacto de la Mcdonalización en la música, la 

comida, el estilo de vida, las construcciones y en el modelo de belleza para los coreanos. 

Al incluir las influencias de la cultura global en la identidad local de Corea del Sur. 

Además los efectos de la Mcdonalización en las tradiciones coreanas. Cuáles son las 

reacciones que la homogenización está generando en la sociedad coreana. Se analizará el 

momento en que la Mcdonalización se va incorporando en Corea del Sur. Al destacar la 

sociedad de consumo y el individualismo al estilo de vida coreano. La tendencia a 

considerar la cultura global como la tendencia que dominará en el futuro. Se examinará el 

éxito de la hibridación cultural versus la Mcdonalización. Cómo se lleva a cabo la 

adaptación de las características de la cultura global a la identidad coreana. Se analizarán 

las medidas empleadas por el gobierno para aceptar con éxito las tendencias de la cultura 

global sin perder su identidad. De que manera el gobierno, basándose en la educación y 



 
5 

en las campañas publicitarias, logró con éxito la implementación de la hibridación 

cultural. Se demostrará que la hibridación cultural es la respuesta más adecuada a la 

Mcdonalización. Sin recurrir al aislamiento total, ni a las reacciones violentas. Tampoco 

permitir que los países pierdan su identidad ante la Mcdonalización.  

 La división de la presente tesis es la mejor manera de abordar el tema. Esta 

clasificación permite entender qué ha pasado con la globalización y los impactos que ha 

tenido en la cultura. Cómo su trascendencia alrededor del mundo ha marcado nuevas 

tendencias. Acompañadas de cambios importantes, sobre todo en el estilo de vida. Los 

países no occidentales están enfrentándose a los retos que la Mcdonalización ha impuesto. 

Cada capítulo está enfocado a los aspectos que permiten entender que la combinación 

entre la cultura local y global están generando la mejor respuesta hacia la Mcdonalización.  

Desde el inicio de la tesis se abordan los diferentes conceptos que se van 

desarrollando en los capítulos posteriores. Permite entender qué pasa con la identidad 

local ante la homogenización y cuáles son las opciones que la hibridación cultural plantea. 

Una vez que los conceptos son claros, el lector entiende los efectos de la globalización en 

los países no occidentales. Le permite relacionar lo que sucede en Asia con lo que 

acontece en su sociedad. Por medio de esta tesis y su división, se le otorga al lector la 

posibilidad de entender las reacciones de Corea del Sur ante la Mcdonalización. 

Distingue por qué es un cambio social contemporáneo y cuáles son los procesos prácticos 

que caracterizan a la Mcdonalización. Le da oportunidad de poder distinguirlos en su 

propio estilo de vida.  

Al llegar al último capítulo, distingue con ejemplos lo que se ha explicado en 

capítulos anteriores. Si no estaba familiarizado con la hibridación cultural, sus 
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características y objetivos; esta tesis le permite considerar esta opción. Los cambios en la 

sociedad contemporánea se hacen más evidentes. Apartarse de la cultura global no es la 

mejor opción. Tampoco lo es perder la identidad local para lograrlo. El lector advertirá, 

tras la lectura de esta tesis, que la hibridación cultural es una opción para enfrentar la 

Mcdonalización.  

 


