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Conclusión  

 

Como se advirtió al inicio de esta tesis, el problema de la pérdida de la identidad ante la 

cultura global es muy complejo. La globalización ha generado diferentes 

transformaciones que no se pueden frenar. Los cambios sociales contemporáneos han 

modificando la identidad y el estilo de vida de los países no occidentales. La 

Mcdonalización es un proceso que no ha podido ser eliminado de las tendencias globales. 

La homogenización ha señalado la pérdida de la identidad y poco a poco ha formado una 

sociedad de consumo. La cultura sigue experimentado transformaciones en su práctica. 

La pérdida de las tradiciones, costumbres y creencias se ha hecho más evidente.  

El aumento de la homogenización ha señalado la necesidad de implementar una 

medida que defienda la identidad y no se aparte de la cultura global. Las reacciones 

violentas no han sido una opción para frenar la homogenización. Tampoco la total 

incorporación de las tendencias presentadas por la Mcdonalización. Si no es posible 

ofrecer una solución ante los efectos de la Mcdonalización, la identidad cultural no será 

una herramienta de defensa para conservar las tradiciones, los valores y las costumbres.  

Los cambios que la globalización ha impulsado no han detenido. El uso de la 

tecnología ha representado otro reto para la identidad cultural. Corea del Sur no se apartó 

de las tendencias de la cultura global. Tampoco las incorporó en su totalidad. La labor del 

estado-nación fue muy importante en la defensa de la identidad y la cultura. Las acciones 

del gobierno coreano y la respuesta por parte de la sociedad, demostraron que es posible 

obtener beneficios de la globalización. Sin necesidad de perder su identidad o de atentar 

contra sus tradiciones y valores.  
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Considerando el problema anterior, el desarrollo de la presente tesis se enfocó a 

demostrar la siguiente hipótesis: la hibridación cultural ha permitido que la cultura local 

incorpore gradualmente las tendencias de la cultura global. Es la mejor respuesta ante la 

preservación de la identidad local. Corea del Sur es un ejemplo de éxito al implementar la 

hibridación cultural. Esto le ha permitido defender su identidad local sin rechazar la 

cultura global.  

Con el propósito de hacer una revaloración de los resultados obtenidos en la 

presente tesis, en el primer capítulo se concluye que la globalización ha existido desde 

hace varios siglos y no es una tendencia pasajera. Ha modificado la forma en que los 

países establecían sus relaciones exteriores. Así como la revaloración de sus políticas 

domésticas. Es un proceso increíblemente coercitivo y de gran impacto para los países. 

La globalización ha indicado cómo se han desarrollado las relaciones económicas, 

políticas, culturales, sociales e ideológicas. La tecnología ha representado un medio para 

impulsar el desarrollo de nuevas tendencias. El uso de las herramientas tecnológicas 

enfatiza que el mundo es más interdependiente.  

La globalización se ha convertido en un periodo específico de la Historia. Ha 

influido en las prácticas culturales y en su dinámica. Tiene más de una dimensión. 

Incluye la globalización ambiental, económica, militar y social. Con gran impacto en la 

cultura que incluye valores y prácticas que son parte de la identidad. Se demostró que la 

cultura ha experimentado muchas transformaciones, sigue siendo una de las 

características que distingue a una persona de otra. Es más que valores, tradiciones y 

prácticas. Está relacionada con el desarrollo intelectual, espiritual y estético. También se 

relaciona con prácticas religiosas y políticas.  
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La Mcdonalización es un proceso social muy importante en la sociedad 

contemporánea. Es la forma en que se está extendiendo el estilo de vida estadounidense 

al mundo. Ejerce gran dominio ideológico en varios países. Señala el aumento de la 

homogenización que es parte de la cultura global. Es considera una amenaza para la 

identidad local. Se demostró que la mejor forma de enfrentar las tendencias de la 

Mcdonalización es la hibridación cultural. Sirve como defensa ante la cultura local y la 

combina con la cultura global sin perder su identidad. La respuesta por parte de los 

ciudadanos a los efectos de globalización ha generado grupos que están a favor del 

proceso o en contra. Cada uno se manifiesta de manera distintas según sus intereses y la 

reacción que tienen hacia la Mcdonalización. Para continuar con la defensa de los 

intereses nacionales se utiliza la cultura como identidad. Señala patrones de identificación 

en un mundo multicultural.  

 En el segundo capítulo se demostró que los efectos de la globalización en los 

países no occidentales han modificado su estilo de vida. A estos países se les ha 

presionado para aceptar la homogenización. Se les ha resaltado la importancia de la 

economía globalizada. Se ha hecho promoción del concepto de democracia en sus 

sociedades. También se concluye que las manifestaciones sociales de los países no 

occidentales son distintas a las occidentales. Son sociedades regidas por el grupo. Aunque 

el individualismo no se recibe con desagrado.  

Uno de los efectos más notorios ha sido el desarrollo de sociedades de consumo. 

Llevan a cabo nuevas prácticas culturales enfocadas al consumo de productos 

estadounidenses. Sus tradiciones han desaparecido ante la cultura global y su herencia 

cultural ha tomado un nuevo sentido. A estos países se les ha sometido a la influencia de 
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una cultura global, en ocasiones contraria a sus tradiciones y valores. Se advirtió que en 

estos países se han desarrollado nuevas formas de interacción cultural. Las innovaciones 

tecnológicas les han dado la oportunidad de ser parte de una cultura global cibernética. 

Donde la influencia ideológica ha sido muy poderosa. Se ha difundido por distintos 

medios de comunicación y encuentran atractivos los productos de occidente.  

En el caso específico de la Mcdonalización es un cambio contemporáneo que ha 

introducido distintas tendencias a los países no occidentales. Aparte de la 

homogenización, existe otro elemento a considerar, el surgimiento de nuevos medios de 

consumo. Incorporar al estilo de vida el consumo de productos o servicios que son parte 

del estilo de vida. En este capítulo también se demostró por qué el estilo de vida 

estadounidense es un esquema de éxito. Connota dinamismo, organización, modernidad y 

eficiencia. Los elementos que son parte del esquema: métodos de producción, productos 

o formas artísticas son algunos ejemplos. También el esquema exitoso ha resaltado la 

importancia del capitalismo, la democracia, la tecnología, la libertad y la cultura popular.  

De los aspectos negativos del estilo de vida estadounidense se distingue la 

destrucción de valores, tradiciones y de la identidad cultural. Además, promociona la 

incorporación del materialismo, la violencia, el individualismo y la falta de valores 

característicos de la cultura estadounidense. Se demostró que en los jóvenes no existe 

inconformidad ante estas opciones. Aceptan el modelo porque representa la libertad y la 

opción de adquirir el estilo de vida de Estados Unidos. Sobre todo por el impacto que la 

sociedad de consumo ha tenido en los países no occidentales. La transmisión del estilo de 

vida se ha logrado por medio de programas de televisión, de películas, de música y de 

revistas. La mercadotecnia ha desempeñado una labor fundamental para aceptar estas 
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tendencias. Se encontró en el estilo de vida estadounidense un modo de vida 

contemporáneo. Donde el materialismo debilita los valores culturales y las tradiciones 

pero aún así es emulado.  

 En el tercer capítulo se demostró de qué manera Corea del Sur ha enfrentado los 

retos de la identidad local. El primer reto que enfrentó con éxito fue la apertura 

económica. Las empresas colaboraron conjuntamente con el gobierno para la 

implementación de políticas. En Corea del Sur la apertura económica significó también la 

apertura política, social y cultural. La labor del ex presidente Kim Young Sam 

proporcionó las herramientas necesarias para defender la identidad. Los retos más 

importantes los impulsó Estados Unidos. Su influencia en la sociedad ha marcado varios 

cambios en el estilo de vida.  

Al exponerse a otros estilos de vida, se llevaron a cabo grandes cambios culturales. 

Se demostró de qué manera el encuentro entre la cultura de occidente con las tradiciones 

ancestrales coreanas modificó la cultura local. También manifestó algunas 

contradicciones en ciertas prácticas culturales de Corea del Sur ante la cultura global. Se 

concluyó que ante el cambio en el estilo de vida, la identidad se vio comprometida. Por la 

implementación de la hibridación cultural, las tradiciones coreanas no se destruyeron. Se 

incorporaron las tendencias de la cultura global al estilo de vida sin eliminar su identidad. 

Aunque los valores son muy distintos a los coreanos. Se advirtió que los adultos 

promueven las tradiciones culturales entre los jóvenes.  

Los medios de comunicación colaboraron con la defensa de la identidad. Al 

promocionar el patriotismo por medio de campañas publicitarias. En Corea del Sur se ha 

protegido la herencia cultural. Se ha continuado con la promoción de las tradiciones y 
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costumbres coreanas. Se analizó el nuevo modelo de consumo y sus formas sociales. La 

transformación de la producción al consumo. La extensión de la influencia entre ciudades. 

El cambio en cómo se practican las tradiciones culturales y la poder de la cultura 

comercial en la sociedad. Se demostró la influencia negativa de la homogenización. Al 

promocionar la cultura global como la cultura dominante. La participación del gobierno 

en la defensa de la identidad local señaló la importancia de la hibridación cultural para 

lograrlo. 

 Al considerar lo anterior, se distingue cómo Corea del Sur implementó de manera 

exitosa la hibridación cultural. Poco a poco se fueron amoldando a la sociedad coreana, 

características de la cultura global. No rechazó lo multicultural, y defiende sus intereses 

ante la homogenización. El gobierno no permitió que la influencia de la Mcdonalización 

sobrepasara las posibilidades de su administración. Continuó con la defensa de la 

identidad cultural por medio de la hibridación cultural. En ningún momento trató de 

aislase o rechazar por completo la Mcdonalización. Se dedicó a fortalecer la identidad. El 

ex presidente  Kim Young Sam respaldó una medida que respaldaba una nueva identidad 

para la sociedad.  

En el mundo actual es imposible aislarse de los cambios. Por medio de la 

hibridación cultural se enfrentan las transformaciones y las mezclas culturales. Es la 

mejor opción para enfrentar la Mcdonalización porque no es una respuesta radical ni 

violenta. Tampoco destruye su identidad local para continuar con el proceso. Sino que 

incorpora de manera paulatina las características de la cultura global a su propia cultura. 

Utilizar la hibridación cultural permite seleccionar y modificar los elementos de la cultura 

global que se adaptan a las características locales. También otorga prácticas culturales 
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que pueden ser difundidas al resto del mundo. Al mismo tiempo que sirve como 

protección, también recibe promoción de su propia cultura.  

Lo más importante es que respeta sus tradiciones ancestrales y el gobierno 

participa de manera activa en su defensa y promoción. El gobierno en Corea del Sur ha 

demostrado que implementar la hibridación cultural no representa ningún riesgo. Por 

medio de la educación ha enfatizado el nacionalismo y  la lealtad en sus prácticas 

culturales. Además, las campañas publicitarias promovieron la hibridación cultural, no 

como señal de reclamo. Fue de aceptación a la cultura global.  

En la hibridación cultural no se acepta el fundamentalismo religioso-cultural. 

Ninguna manifestación de violencia se ha presentado en Corea del Sur que implique el 

rechazo a la hibridación cultural. Al contrario, el apoyo para conservarla es notorio. Si los 

adultos son el medio para preservar las tradiciones, los sectores más jóvenes se han 

percatado de la importancia de la identidad. La sociedad está contenta con su 

implementación.  Han demostrado orgullo por su historia, sus tradiciones ancestrales, su 

cultura y su religión. Los cambios en la sociedad contemporánea serán más complejos. 

Apartarse de la cultura global ni siquiera es una opción. Tampoco perder la identidad y 

los valores que son parte esencial de la sociedad. Es por eso que hibridación cultural es la 

opción para enfrentar la Mcdonalización. 

 Durante el mes de Noviembre, el gobierno realizó un festival cultural. Su 

finalidad es continuar con la promoción de la hibridación cultural como defensa de la 

identidad.  Es una reunión muy importante porque incluye invitados asiáticos que 

encuentran en Corea del Sur un modelo a seguir en el continente. Se celebrará en Centro 

Nacional de Tradiciones Coreanas. Algunos eventos que serán organizados incluyen la 
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promoción del arte coreano, la historia de las dinastías y los vestuarios tradicionales. 

(Yang,2005:http://www.koreanherald.co.kr/Site/data/html) 


