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Resumen 

 Actualmente el K-Drama (telenovela coreana) es uno de los principales productos dentro del 

Hallyu, la denominada “ola coreana”. Por tal motivo se decidió realizar el presente estudio de 

carácter cualitativo con el objetivo de describir cuáles son las motivaciones, percepciones y 

valoraciones que los jóvenes guayaquileños le asignan al consumo de K-dramas. Para este 

estudio se realizaron quince entrevistas semiestructuradas a hombres y mujeres de 14 a 29 

años de edad, fanáticos del K-drama, entre los meses de junio y agosto del 2019. Entre los 

resultados más relevantes, se descubrió que la motivación inicial que tuvieron los 

participantes para consumir K-Dramas fue por influencia del K-Pop (música pop coreana). 

También se reveló que a los consumidores les gusta mucho la estética y la narrativa de los K-

Dramas y que a partir de los mismos tienen una percepción positiva de Corea del Sur. 

 Palabras claves: Consumos culturales, cultura, hallyu, ola coreana, k-drama, 

telenovelas coreanas. 

Abstract 

Currently K-Drama (Korean soap opera) is one of the main products within the Hallyu, the 

so-called “Korean wave”. For this reason, it was decided to carry out the present qualitative 

study with the objective of describing what are the motivations, perceptions and assessments 

that young people from Guayaquil assign to the consumption of K-dramas. For this study 

fifteen semi-structured interviews were conducted with men and women between 14 and 29 

years of age, K-drama fans, between the months of June and August 2019. Among the most 

relevant results, it was discovered that the initial motivation they had Participants to consume 

K-Dramas was influenced by K-Pop (Korean pop music). It was also revealed that consumers 

really like the aesthetics and narrative of K-Dramas and that they have a positive perception 

of South Korea. 
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Nota Introductoria 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación- 

Semillero ESTUDIO DE CONSUMOS CULTURALES COREANOS EN GUAYAQUIL 

(GUAYAQUIL-ECUADOR), propuesto y dirigido por el Docente Investigador MILTON 

SANTIAGO TORAL REYES acompañado de la Co-investigadora ANA BELÉN 

AMPUERO CABRERA, docentes de la Universidad Casa Grande. 

 

El objetivo del Proyecto Semillero es DESCRIBIR LAS MOTIVACIONES, 

PERCEPCIONES Y VALORACIONES QUE LOS JÓVENES GUAYAQUILEÑOS LE 

ASIGNAN A LAS PRÁCTICAS SOCIOCULTURALES RELACIONADAS A LA 

CULTURA COREANA. El enfoque del Proyecto es CUALITATIVO. La investigación se 

realizó en GUAYAQUIL, ECUADOR. La técnica de investigación que usaron para recoger 

la información fue ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Introducción 

El fenómeno Hallyu u Ola coreana traducido al español, es definido por López Rocha 

(2015) como un fenómeno sociocultural de gran alcance, puesto que se ha expandido 

alrededor de todo el mundo como un ente difusor y patrocinador de la cultura e imagen de 

Corea del Sur. Según Iadevito y Bavoleo (2015) “las industrias culturales (coreanas) fueron 

reafirmando su protagonismo en todas las dimensiones durante la década del noventa: 

producción, distribución, circulación y consumo” (p.34). Es decir que por medio de productos 

culturales como el K-pop (música pop coreana), K-dramas (telenovelas coreanas), peliculas, 

K-Beauty (belleza) y gastronomía, la imagen de Corea del Sur ha cambiado en los últimos 

diez años y actualmente estos son los principales productos de exportación y consumo hacia 

el resto del mundo, convirtiéndose de esta manera en el rostro de Corea. López Rocha (2015) 

define el éxito del Hallyu como: 

 “Un fenómeno sociocultural de características híbridas, el cual contiene tanto 

elementos de la cultura popular coreana, tradicional y moderna, como elementos de la 

llamada cultura global, mezclándolos de una manera peculiar en el contexto local, 

redefiniéndolos como auténticamente coreanos” (p.171). 

En otras palabras, el fenómeno sociocultural Hallyu es la hibridación de varias 

culturas unidas con la cultura coreana, que no deja de lado sus valores, formas de vida y 

tradiciones, porque como afirma Min (citado en Iadevito y Bavoleo, 2015) refiriéndose a los 

K-Dramas “lo que hace que estas series sean tan atractivas es el elemento añadido de sutileza 

emocional y autocontrol enraizado en las tradiciones ancestrales del pueblo coreano”. 

Los llamados K-dramas son las telenovelas coreanas y estas constan por lo general de 

una temporada de 15 a 20 capítulos. Iadevito y Bavoleo (2015) afirman que uno de los 

grandes rasgos de los K-dramas es que a diferencia de las telenovelas latinoamericanas, 

tienen una forma diferente de narrar situaciones o de abordar temas con gran sutileza 
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cautivando a la audiencia de una manera más profunda. La duración de los K-Dramas es muy 

corta, pues está compuesta de 15 a 20 capítulos de 40-50 minutos, por lo que el espectador 

puede tener un seguimiento continuo del K-drama, a diferencia de las telenovelas 

latinoamericanas que abordan más historias o datos irrelevantes que no aportan a la historia 

principal. 

  Los K-dramas llegaron a América Latina a principios del año 2000 y en Ecuador en el 

año 2009 con la telenovela Escalera al cielo transmitida por el canal de televisión Ecuavisa. 

A raíz de la aceptación que esta telenovela tuvo por el público, este canal y otros más como 

Teleamazonas y Oro Mar decidieron empezar a transmitir telenovelas coreanas. “Puede 

parecer extraño que un pueblo latinoamericano como el nuestro se sienta identificado con 

historias tan lejanas como las coreanas, pero está sucediendo” (Diario El Expreso, 2017).  

Aunque la aceptación del público por las telenovelas coreanas transmitidas por TV era alta, 

los fans de este género también empezaron a consultar páginas web o plataformas de 

streaming donde pudieran ver un extenso repertorio de K-dramas. “Plataformas pagadas por 

internet, como dramafever.com y viki.com permiten ver los K-dramas que están en emisión 

en Corea del Sur, subtitulados al español, máximo al día siguiente de su estreno” (Diario El 

Universo, 2018).  

El fenómeno sociocultural Hallyu se ha expandido a nivel mundial y Guayaquil no es 

la excepción. Cada vez hay más eventos, tiendas, restaurantes y lugares donde se puede 

evidenciar y compartir un intercambio cultural, dado que existe un gran número de fanáticos. 

La cuenta de Facebook de Hallyu Ecuador tiene 35.000 seguidores que consumen productos 

de esta cultura, tales como: el K-pop, K-dramas, gastronomía, K-beauty e incluso algunos 

también estudian el idioma.  

Sin embargo, se ha descubierto al empezar esta investigación, que a pesar de que 

actualmente el fenómeno Hallyu está presente en el estilo de vida de varios jóvenes 
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guayaquileños, no existe ningún estudio científico sobre el consumo de productos coreanos 

en la ciudad, que expongan las posibles razones o motivaciones por las que dichos 

consumidores son amantes de productos que surgen de una cultura tan lejana.  

Por consiguiente, se justifica la realización de la presente investigación, que es parte 

de un estudio semillero de consumos culturales coreanos en Guayaquil, cuyo objetivo 

principal fue identificar cuáles son las motivaciones, percepciones y valoraciones que los 

jóvenes guayaquileños le asignan al consumo de K-dramas específicamente y también se 

buscó identificar si a partir del consumo de este producto las prácticas cotidianas y el 

comportamiento de los consumidores varía o cambia, bajo la visión de García Canclini 

(2003) que define la hibridación como procesos socioculturales en los que las  prácticas, 

consumos o tradiciones que existían antes por separado, ahora se juntan generando nuevas 

estructuras, pensamientos y comportamientos. 

Para este estudio se realizó una investigación de tipo cualitativa. Quevedo y Castaño 

(2003) definen el enfoque cualitativo como “la investigación que produce datos descriptivos: 

las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (p.7). Por 

ello se aplicó este enfoque de investigación, dado que el objetivo era llegar a obtener datos y 

percepciones reales de la unidad de análisis, mediante entrevistas semi estructuradas. Los 

sujetos de investigación fueron 15 jóvenes guayaquileños de 14 a 29 años que residen en la 

ciudad de Guayaquil. Se buscó identificar el perfil sociodemográfico de los consumidores, 

sus motivaciones por consumir K-dramas, las plataformas por donde los consumen, las 

percepciones y apropiaciones culturales que han surgido a raíz del consumo de los mismos. 

 La mayor limitación de este estudio ha sido la falta de literatura formal y científica 

con respecto al consumo de K-dramas o de productos coreanos en Guayaquil, aunque gracias 

a algunos estudios y artículos académicos sobre consumos culturales coreanos realizados en 
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Latinoamérica y tesis de pregrado sobre este tema en la ciudad de Guayaquil, se ha podido 

obtener una visión más clara sobre cómo abordar los resultados de esta investigación. 

Finalmente, el aporte de este estudio es brindar lineamientos y esclarecer dudas que 

existan sobre este fenómeno sociocultural para futuras investigaciones con la misma 

perspectiva, ya sea sobre los K-Dramas u otros productos que ofrece la ola coreana. También 

se busca motivar la realización de más estudios sobre este fenómeno, dado actualmente el 

consumo de productos coreanos se ha intensificado por todo el mundo y sería relevante saber 

cuales son las razones por las que estos productos son atractivos para los consumidores. 

Antecedentes 

Desde la década del 90 el gobierno coreano estableció una ley para la producción de 

medios de comunicación con el objetivo de generar una estrategia nacional. (Zhang, citado en 

López, 2015). Esta ley logró que productos de entretenimiento coreano como los K-dramas 

fueran los componentes principales que dieran un impulso de popularidad a la cultura coreana 

para su proliferación alrededor del mundo (Iadevito y Bavoleo, 2015). 

En base a esta ley, nace el fenómeno Hallyu u “Ola coreana” en español. El término 

fue acuñado en China a principios de la década de los 90 por los medios de comunicación 

chinos para poder expresar la locura que sentían los fanáticos por los productos de 

entretenimiento coreano que empezó por las series y novelas y se trasladó a los filmes, 

música, moda, estilo, gastronomía e idioma. (Chon Hae-joang, citado en Iadevito y Bavoleo, 

2015). 

Desde el año 2001 ya se podía evidenciar cómo el Hallyu había expandido su 

influencia alrededor del mundo, dado que las exportaciones de K-dramas (telenovelas 

coreanas) tenían un 64,3% de las exportaciones totales y en el lapso de 2 años hubo un 

crecimiento del valor de las exportaciones de $88,4 millones a $22,2 mil millones (Iadevito y 

Bavoleo, 2015). Así también hubo un crecimiento del turismo impulsado por la Ola Coreana, 
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puesto que el 64% de los turistas que visitaban Corea del Sur afirmaban que se debía a la 

influencia del fenómeno Hallyu. Por ejemplo, la provincia de Gangwon aumentó el 15% de 

visitas mientras se transmitía la telenovela Otoño en mi corazón debido a que las locaciones 

de esta producción radicaban ahí. (Montira, citado en Iadevito y Bavoleo, 2015). 

 

Figura #1 Telenovela coreana Otoño en mi corazón 

En América Latina el fenómeno Hallyu se difundió a partir de las telenovelas  a 

principios del 2000. Según datos de la agencia EFE, en el año 2004 se emitieron 104 

telenovelas coreanas en nuestra región y su rotundo éxito llevó a la repetición de algunas de 

estas series, Romero y Colocho (citado en Iadevito y Bavoleo, 2015). La primera telenovela 

coreana transmitida en América Latina fue Un deseo en las estrellas y poco después varias 

producciones llegaron a Perú, Chile, Bolivia, Guatemala, El Salvador, México, Venezuela, 

Argentina y Ecuador.  (Iadevito y Bavoleo, 2015). 

En Ecuador el fenómeno Hallyu llegó en el año 2009 cuando el canal televisivo 

nacional Ecuavisa transmitió por primera vez la telenovela coreana Escalera al cielo, novela 

que se ha repetido en más de dos ocasiones, por ser una de las novelas más famosas de habla 

hispana (Diario El Comercio, 2010).  
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Figura #2 Telenovela coreana Escalera al cielo. 

Seguido del éxito de audiencia de dicha telenovela, Ecuavisa exhibió un nuevo drama 

coreano llamado La mujer de mi esposo en busca del mismo éxito y aceptación por el 

público. A partir de esta iniciativa por Ecuavisa, otros canales de televisión como 

Teleamazonas empezaron a transmitir telenovelas coreanas fomentando la proliferación de 

este fenómeno. Un artículo en el diario Expreso expone el sentir de una fanática por los K-

dramas: “A mí me gustaron los dramas porque rescataban la amistad y otros valores que en la 

televisión latina ya no hay. Ahora todos son sicarios o fuertes escenas de sexo”  (Citado en 

Diario El Expreso, 2017). Sin embargo, al incrementar los fanáticos por los K-dramas en el  

Ecuador, existía el problema de que en los canales de televisión no contaban con una gran 

variedad de telenovelas coreanas. Por ello los fanáticos ecuatorianos empezaron a usar 

páginas de internet como Viki, Doramas Tv, Doramasjc y Dramafever como medios 

principales para el consumo de K-dramas. (Shinhwa, 2017).  
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Por otro lado, desde hace un par de años los K-dramas han pasado a segundo plano 

por los fanáticos, dado que en la actualidad la punta de lanza del fenómeno Hallyu es el K-

pop según Fernández (citado en Gendler, 2018). Luego del éxito mundial de PSY con su 

tema musical Gangnam Style o también conocido como el famoso Baile del caballo, el K-pop 

se ha vuelto el consumo principal del fenómeno Hallyu por su diversidad de géneros 

musicales y coreografías de baile.  

 

Figura #3  Poster promocional de la canción Gangnam Style del cantante PSY. 

En Guayaquil actualmente existen algunos grupos de baile que se dedican a realizar 

coreografías de sus grupos favoritos de K-Pop, como K-Power Ecuador que se fundó en el 

2014 o K-Pop Outsiders, un grupo conformado solo por mujeres que ensayan diariamente 

cuando están a punto de competir en algunos de los diversos eventos relacionados con el 

Hallyu, como el Hallyu Fest, K-Pop cover y el K-Pop World Festival. Sacoto, M. (Diario El 

Universo, 2018). 

Debido a la influencia de los productos coreanos alrededor del país, en el 2012 nace la 

Organización Hallyu Ecuador fundada por un grupo de jóvenes ecuatorianos, con sedes en 

Guayaquil y Quito para promover la cultura coreana. Este mismo grupo de jóvenes también 

hizo una propuesta a la embajada de Corea del Sur para realizar el primer evento coreano 
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oficial llamado “Hallyu Fest” en el 2012, que inició en Quito y luego se trasladó a Guayaquil. 

En este evento se pudo ver todo tipo de entretenimiento relacionado a la cultura coreana 

como batallas de baile, muestras gastronómicas, exhibición de juegos, fotografías y demás. 

Actualmente el Hallyu Fest ya lleva su quinta edición en el país y cada vez se extiende el 

público que asiste a dicho evento. 

 

Figura #4 Evento en el palacio de cristal Hallyu Fest 2012 Guayaquil-Ecuador 

 En una entrevista de sondeo a Josabeth Carchi, presentadora de eventos relacionados 

con el Hallyu e influencer de consumos culturales coreanos en Ecuador afirma que “Uno de 

los rasgos más fuertes de la cultura coreana es que Corea del Sur convierte su cultura en arte” 

(comunicación personal, 28 de mayo, 2019). Es por ello que los consumidores de los 

productos coreanos van más allá de ser solo consumidores, sino que también empiezan a 

investigar datos de la cultura y a practicar sus costumbres. Josabeth Carchi nos menciona lo 

siguiente: 

“Yo he visto en la calle a chicos con cubre bocas (Anexo #1), con el logo de alguna 

banda de K-Pop y eso es algo que no se usa aquí en Ecuador pero sí en Corea por la 

contaminación o por respeto al otro si es que estás enfermo” (comunicación personal, 

28 de mayo, 2019). 
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Carchi, afirma que por los general los jóvenes guayaquileños adoptan características 

culturales de Corea solo para sentirse parte de dicho país, mas no porque tenga un significado 

real o sea útil en sus vidas, es más para ser parte de algo o para ser parte de un todo. Carchi 

también menciona que muchas veces los chicos idealizan la cultura coreana por cómo se ve o 

se vende a través de los productos coreanos, por ejemplo, la visión que tienen sobre el respeto 

y el patriotismo, que se ve reflejado en los K-Dramas. Ella acota que en realidad eso es algo 

superficial y muchas veces los fanáticos no profundizan en otros aspectos que tiene esta 

cultura.  

Esta información corrobora que el consumo de productos coreanos en Guayaquil está 

vigente y que el consumo de K-Dramas modifica la manera de pensar o las prácticas 

cotidianas de los consumidores. En la siguiente investigación se expondrán las características 

principales que hacen a los K-Dramas llamativos para el público. 

Marco conceptual 

El objetivo del presente marco conceptual es abordar los conceptos más importantes 

para este estudio con el fin de que sean entendidos, analizados y puedan direccionar la 

investigación de forma correcta para tener un mejor aporte en los resultados. Los términos 

que serán abordados son: consumo cultural, juventud, estilo de vida y Hallyu. 

Consumo cultural 

El concepto de consumo es relativo, algunos estudios comparten y difieren ciertas 

perspectivas que están vinculadas a las ciencias sociales. García Canclini (1995) afirma que 

la palabra “consumo” por lo general siempre está relacionado con el dominio de las grandes 

estructuras del capital. Es decir, que se trata de una relación entre los medios manipuladores y 

las audiencias ingenuas y dóciles, dado que la palabra “consumo” siempre se ha asociado a 

gastar en algo, más no es vinculado con lo cultural.  
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Luego García Canclini (1995) afirma que la definición más exacta de consumo es “un 

conjunto de procesos socioculturales en que se realiza la apropiación y los usos de los 

productos” (p.41). Esta definición parte de la idea de que el consumo más que un gasto o 

gusto, es un intercambio de procesos culturales en los que se manifiesta una apropiación de la 

cultura que sin embargo no deja a un lado la cultura natal. 

Douglas e Isherwood (citados en Sunkel, 2006) consideran el consumo de cualquier 

bien como “una práctica cultural en tanto las mercancías, además de sus aspectos 

estrictamente económicos y su funcionalidad para satisfacer necesidades, sirven para pensar” 

(p.25). Es decir, para estos autores el consumo es un ritual para fijar significados colectivos 

de algo y para la construcción de un universo intangible, también acotan que el consumo es 

principalmente un espacio de comunicación entre individuos puesto que estos comparten 

dicho consumo y pueden hacer un intercambio de pensamientos, prácticas y significados.  

Para Bourdieu (2010) el consumo cultural está ligado al estatus socioeconómico y al 

nivel de educación que tenga cada individuo. Es decir, las personas que gozan de un nivel 

socioeconómico alto y tienen una educación de alto nivel son las más propensas a consumir 

productos de vanguardia como ópera, arte o visitas al museo, al contrario de las personas con 

un nivel adquisitivo más bajo y una educación primaria. Para este autor el consumo o prácticas 

culturales se definen en las jerarquías sociales. 

No obstante Sunkel (2006) crea su propia definición de consumo cultural y explica 

que es “un conjunto de prácticas socioculturales en las que se construyen significados y 

sentidos del vivir, a través de apropiación y uso de bienes” (p.25). El autor afirma que los 

consumos culturales son primordiales para poder entender cómo son los comportamientos 

sociales. En el caso del Hallyu, es elemental investigar cuál es el primer contacto de los 

consumidores con la cultura coreana, puesto que este sería el que los impulsa a consumir 

otros productos que ofrece este fenómeno sociocultural. 
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García Canclini (citado en Sunkel, 2006) sostiene que “los productos culturales se 

distinguen porque su valor simbólico predomina por encima de su valor de uso o de cambio” 

(p.26). Para este autor el significado emocional y cultural de un producto o práctica prevalece 

sobre el valor de uso, compra o necesidad, es decir, va más allá de lo material. En el caso del 

consumo de K-dramas en Guayaquil hay una diferencia notable en la experiencia que tiene 

una persona que ve un capítulo de K-drama por casualidad y la de una persona que esté en la 

búsqueda de ver un K-drama y consulte páginas webs o plataformas para poder consumirlos, 

porque en este caso si prevalece el valor simbólico y emocional sobre el consumo del mismo.  

Finalmente, para este estudio se decidió tomar la visión de Néstor García Canclini en 

el concepto de consumo cultural donde el significado emocional predomina sobre el valor de 

uso o de cambio que va más familiarizado con nuestro estudio de consumo de K-dramas. 

Juventud 

Para Urcola (2003) “lo juvenil se define por los valores y símbolos con los que la 

sociedad da orden y sentido a las cosas” (p.47). En otros términos, prevalece lo simbólico y 

es de gran importancia las características de estética y ética, como la vestimenta, el lenguaje 

(verbal o gestual), los gustos musicales y las expresiones artísticas. Estas vienen como formas 

de rebeldía, diferenciación y construcciones de la vida alternativa como estrategia para la 

supervivencia en el entorno social (Urcola 2003). Este autor resalta que el concepto de 

juventud está ligado a la cultura juvenil, que es la adhesión de significados y consumos como 

forma de identificación y diferenciación del resto de la sociedad. 

  Para Lozano (2003) la adolescencia y la juventud ya han adquirido una diferenciación 

y un consenso en cuanto a conceptos en el marco cronológico, siendo la adolescencia entre 

los 10 a 18 años de edad y la juventud entre los 18 a 30 años “la persona joven dependerá de 

su familia en mayor o menor medida, según él o ella lo quieran o puedan hacer” (p.14) en 

otras palabras, los jóvenes tienden a ser dependientes de sus padres hasta que ellos consideran 
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poder mantenerse por su propia cuenta. Este autor también manifiesta que la juventud se basa 

en representaciones sociales y que estas a su vez  se reconstruyen continuamente con el paso 

del tiempo. Es por ello que la definición de juventud es muy relativa y nunca se puede lograr 

una definición estable. 

Lozano (2003) explica que: 

“La juventud se fue construyendo como representación social de un futuro 

esperanzador (cuando tomaba el estándar del progreso y el orden establecido) o como 

futura desdicha y fuente de caos (cuando intentaba transgredir o transformar las 

pautas y valores socialmente establecidos)” (p.43). 

Dicho de otra manera, la definición de juventud por lo general termina siendo un 

juego de tensiones y conflictos por ser muy ambigua. 

 Grob en Zarzuri (2000) asegura que la juventud es una categoría que se ha construido 

socialmente y que toma forma en un espacio cultural. Este autor afirma que la juventud “no 

es una fase natural del desarrollo humano, sino una forma de comportamiento social” (p.3).  

En otras palabras, para Grob la juventud no está asociada a un marco cronológico o a 

características físicas determinadas, sino al comportamiento que tenga un individuo en su 

entorno o en un espacio cultural establecido. Es un concepto complejo y su definición no 

depende de una característica específica sino del entorno en donde se desarrollan los sujetos. 

Finalmente, en relación al presente estudio se ha utilizado el concepto de juventud que 

describe Lozano, dado que enmarca la juventud en un periodo cronológico claro en donde 

también describe que la juventud es la fase en donde los jóvenes son dependientes de sus 

padres y de su familia en general. 

Estilo de vida 

Para Featherstone (1991) la idea de estilo de vida va más allá del consumo de 

productos manipulados por la sociedad de masas. Para este autor, el estilo de vida está ligado 
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a lo que el consumidor desee en cierto momento de su vida y también asegura que el estilo de 

vida denota individualidad puesto que es una expresión personal. También acota que en la 

cultura del consumo lo principal es buscar nuevos gustos, placeres, sensaciones y la 

construcción de una vida distintiva, pues lo ideal es construir una vida estéticamente 

placentera, dejando a un lado las tradiciones que imponían las antiguas jerarquías. 

 Pero también es importante contextualizar el concepto de estilo de vida en la sociedad 

de hiperconsumo con Lipovestsky (2007) quien indica que “los estilos de vida, los placeres y 

los gustos se muestran cada vez más dependientes del sistema comercial” (p.11). Por esta 

razón hay que tomar en cuenta otros factores antes de tener un concepto de estilo de vida 

definido. Hoy en día en la sociedad hiperconsumista el estilo de vida tiene que ver con lo 

material, lo que podemos conseguir con dinero, placeres, entradas a conciertos o todo lo que 

podamos consumir que invadan el espacio de la vida cotidiana. Lipovetsky afirma que: 

“Sólo estamos en el comienzo de la sociedad de hiperconsumo y por el momento no 

hay nada que permita detener, ni siquiera desacelerar la huida hacia delante de la 

comercialización de la experiencia y los estilos de vida” (p.16). 

Es importante el concepto de estilo de vida que describe Lipovetsky puesto que en 

este estudio se busca conocer cuáles son los factores importantes que contribuyen a la 

definición de “estilo de vida” de nuestra unidad de análisis. 

Por otro lado para Bauman (2007) sostiene que el estilo de vida está ligado a la vida 

de consumo, el autor explica que las nuevas tendencias provocan que las personas expongan 

su vida privada y que hoy en día la sociedad ha borrado los límites de “lo privado” y que 

ahora mayormente la vida personal es pública. Por esta razón Bauman afirma que en esta 

sociedad de consumo nadie se puede transformar en sujeto sin ser un producto primero, es 

decir, como dijo anteriormente la vida de cada persona se expone para tener una aceptación 

social. Otro dato importante es que para Bauman (2007) la sociedad líquida de consumidores 
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siempre está en constante cambio y la búsqueda de la felicidad es una promesa que puede ser 

alcanzada satisfaciendo necesidades o placeres, pero no radica en conservar algo como un 

bien o un producto sino más bien en reemplazarlo, el mejoramiento de productos genera una 

manía por la eliminación del anterior por una mejor versión.  

Guerrero y León (2019) presentan una perspectiva similar a la anterior, pues ellos 

afirman que: 

“El estilo de vida es un constructo que se ha usado de manera genérica, como 

equivalente a la forma en que se entiende el modo de vivir “estar en el mundo”, 

expresado en los ámbitos del comportamiento, fundamentalmente en las costumbres, 

también está moldeado por la vivienda, el urbanismo, la posesión de bienes, la 

relación con el entorno y las relaciones interpersonales” (p.14).  

Para estos autores, el estilo de vida es un conjunto de ámbitos que constituyen el 

modo de vivir o de estar en el mundo de una persona. En el caso del fenómeno Hallyu 

muchos de los fans o seguidores de este fenómeno adoptan prácticas culturales a su vida 

cotidiana y lo hacen parte de su estilo de vida. 

Para García Canclini (2003) la globalización ha generado hibridación cultural, por 

ello el estilo de vida es diferente. La hibridación es definida por este autor como procesos 

socioculturales, tales como: prácticas, consumos y tradiciones que antes existían por separado 

y actualmente se combinan generando nuevas estructuras, prácticas y pensamientos, poniendo 

en cuestionamiento la identidad del consumidor.  

Para la realización de este estudio nos acogemos al concepto de Bauman (2007) 

puesto que la afirmación del autor en relación a que en la sociedad líquida, el consumidor 

siempre está en constante cambio, se apega a nuestro estudio si hacemos referencia a las 

etapas que ha tenido el fenómeno Hallyu con el pasar de los años y también al concepto de 

García Canclini (2003) que afirma que vivimos en una hibridación cultural. 
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Hallyu 

La palabra Hallyu significa “Ola coreana” y Bok-Rae (2015) se refiere a esto como el 

fenómeno de la cultura popular coreana que se puso de moda en el sudeste asiático a fines de 

los años noventa. Se usó para expresar la locura que sienten los fanáticos por los productos de 

entretenimiento coreano. Según Dong (citado en López, 2015) “Esta palabra se presentó 

inicialmente en China y fue determinada por los medios de comunicación, específicamente 

por el periódico”.  

Para López (2015) Hallyu es un fenómeno cultural y “sus características cambian 

constantemente, ya que se dinamiza en su propio proceso de desarrollo, integrando los 

elementos que a su paso le van dando su propia y renovada definición” (p.173). Es decir que 

el fenómeno Hallyu siempre está en constante movimiento dado que los elementos culturales 

se van añadiendo o quitando según su popularidad del momento. Por ejemplo, el Hallyu ha 

tenido diferentes etapas: el primero fue el Hallyu 1.0, en el período de 1995 a 2005, 

considerado como el instrumento que fomentó la expansión del fenómeno en Asia, vinculado 

a los K-dramas y las películas. Luego llegó el Hallyu 2.0 donde la web y las redes sociales 

jugaron un papel importante para la expansión del K-Pop en América del Norte y Europa. 

Seguido de este surgió el Hallyu 3.0, que está vinculado con la K-cultura, que significa la 

expansión de la cultura coreana por el mundo con la exportación del idioma, la moda y la 

gastronomía. Por último el Hallyu 4.0 que está vinculado con el K-estilo y está estrechamente 

relacionado con la publicidad y la proliferación de la moda e imitación del estilo de vida de 

los idols (cantantes de K-Pop). Sin embargo todos las etapas conviven simultáneamente pero 

no con el mismo auge. Bok -Rae (2015) 

Retomando a López (2015) desde el origen del fenómeno Hallyu se lo ha definido 

como cultura popular o cultural pop “argumentando que la mayoría de los productos o 

elementos considerados dentro de este, son productos de entretenimiento” (p.175). Sin 
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embargo García (citado en López 2015) sustenta que “la cultura pop ha sido erróneamente 

catalogada como cultura popular coreana” (p.176). El autor asegura que la cultura popular no 

existe en Corea como un ente individual sino que más bien las culturas populares son todas 

las que se crean en la sociedad por los integrantes de la mismas, son varios grupos que 

manejan diferentes imágenes, pensamientos, expresiones y son parte de un todo, siendo la 

cultura pop una expresión determinada de la cultura popular coreana. 

Por otro lado Jang y Paik (citados en López, 2015) describen al fenómeno Hallyu 

como Soft Power o diplomacia cultural por parte de Corea del Sur hacia los países asiáticos. 

Esta definición viene a ser la forma que tiene dicho país para promocionarse alrededor del 

mundo, valiéndose de medios y productos culturales para incidir en acciones diplomáticas de 

otros países hacia ellos. 

Estado del arte 

 Es importante resaltar que el siguiente estudio carece de publicaciones en el área de la 

literatura académica según los criterios estipulados para este proceso de titulación. Dado que 

no existen muchos estudios científicos relacionados al consumo cultural coreano en 

Latinoamérica, se han utilizado estudios de investigación teórica, empírica y artículos de 

revistas académicas sobre este tema, que hayan sido realizados hace más de cinco años en 

diferentes países latinoamericanos y también trabajos de titulación de pregrado a nivel local.  

La unión de todos estos estudios ha sido útil para indagar mejor en la investigación y 

tener una visión más clara del tema antes mencionado. 

Estudio sobre el fenómeno Hallyu en América Latina 

Gendler (2018) en Analizando la Hallyu en Argentina: K-Pop, K-Dramas, 

gastronomía, idioma, información e internet tuvo como objetivo investigar, mediante un 

enfoque cuantitativo, cuáles eran los principales componentes del Hallyu, las motivaciones y 
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procesos de aquellos que consumen los productos culturales coreanos. Por medio de una 

encuesta online se abordaban temas sobre el consumo de K-pop, K-drama, películas, eventos, 

gastronomía y noticias sobre Corea del Sur y Corea del Norte, además de preguntas 

específicas sobre el uso de tecnología para consumir productos culturales coreanos. En los 

resultados se pudo conocer que el mayor porcentaje de rango etario era de 19 a 35 años y que  

la diferencia a nivel de género era muy notoria, siendo el 91% de los encuestados mujeres y 

el 8,9% hombres. Hay que rescatar que uno de los temas más importantes que arrojaron los 

resultados es que si bien es cierto que el inicio del Hallyu o el “primer hallyu” fueron los K-

dramas y las películas, hoy en día se ven opacados o puestos en segundo lugar por el K-Pop 

que actualmente es el principal y primer contacto con la cultura coreana (Gendler, 2018). De 

este producto parte la motivación para consumir o acercarse a otros elementos del Hallyu 

como los K-dramas, películas, gastronomía y el estudio de idiomas. También es importante 

recalcar que este fenómeno ha sido potenciado por medio del internet, las apps y la tecnología 

en general que provee la expansión del Hallyu a nivel mundial. 

Por otro lado Arriojas y Réquiz (2019) en su artículo académico Devorando el 

Hallyu: Desarrollo, hibridación y canibalismo latinoamericano toman diferentes miradas 

disciplinarias para sintetizar el impacto que tiene el fenómeno Hallyu a nivel global y 

describen las características que hacen exitosa la ola coreana. Hogarth (citado en Arriojas y 

Réquiz, 2019) afirma que el éxito de este fenómeno radica en características elementales tales 

como:la excelente calidad de imágenes que tienen los K-Dramas que a su vez venden al país 

con lugares escénicos mágicos y sofisticados, la narración de los mismos que captura al 

espectador por la sutileza y sencillez que maneja y también otro punto que hace exitosos los 

K-Dramas es que por lo general los actores y actrices son jóvenes atractivos y esto genera 

fanatismo en los consumidores. Otra característica importante que no se queda de lado, es que 

los K-Dramas generan que el público se identifique con el discurso, filosofía de vida y el 
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sistema de valores que predominan, sumando también el equilibrio entre lo tradicional y lo 

moderno. 

Sin embargo Ryozkov y López (citados en Arriojas y Réquiz, 2019) afirman que el 

Hallyu parte de una marca país creada por el gobierno, en donde la industria turística ha 

creado una “cultura puente” entre el estilo de vida occidental y el estilo de vida coreano, 

donde no solo se venden productos culturales coreanos como el K-Pop, el K-Drama o la 

gastronomía, sino también estilos de vida que buscan exportar el país. 

Otro tema importante que es abordado en este estudio es la relación que tiene el 

consumidor latinoamericano con los productos coreanos, Bomo y Chabal (citado en Arriojas 

y Réquiz, 2019) aseguran que los consumidores pueden tener relación con otras culturas a 

partir del consumo de productos provenientes de ese país sin tener un vínculo territorial o 

personal, basta con un consumo tecnológico y de esta manera se forma una hibridez cultural 

en donde el consumidor tiene apegos a tradiciones que no son propias de su país. 

 Por otro lado, uno de los últimos temas que son abordados en este estudio es sobre la 

“pureza” de lo productos coreanos, porque si bien es cierto el éxito de estos productos es que 

son tradicionales y modernos, también pueden ser un mix de varias culturas pero con bases 

ancestrales coreanas, Hogarth (2013) plantea que por ejemplo, el K-Pop tiene influencia de la 

cultura occidental muy por encima de los K-Dramas que si exponen valores culturales 

coreanos, en el K-Pop se incorporan bailes con influencia afrocaribeña como movimientos de 

caderas y piernas, por encima de lo tradicional de la danza coreana en donde son comunes los 

movimientos de hombros y de brazos. En el caso de los K-Dramas Orlik (citado en Arriojas y 

Réquiz, 2019) asegura que las telenovelas coreanas llevan al consumidor a percibir una 

realidad ajena a ellos que es fácilmente falsable y por ello muchas veces es muy anhelada por 

los consumidores. 
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En resumen, en este artículo se puede esclarecer las características que hacen a la ola 

coreana exitosa y también cómo a partir del consumo de productos coreanos se ha formado 

una hibridez cultural, incluso partiendo de dichos productos que no son tan coreanos como se 

muestran.  Para Arriojas y Requíz (2019)  

“La búsqueda objetiva de un grado de pureza cultural resulta por definición ingenuo, 

las culturas se desarrollan en una relación de continuo intercambio con su entorno 

natural y humano, por ello, no es posible mantener en un plano práctico alguna 

integridad originaria”. 

El Hallyu es moderno y tradicional porque toma elementos de la cultural global para 

propagarse por el resto del mundo interactuando con diferentes culturas, este fenómeno se 

considera híbrido por tener elementos locales y extra-locales para su composición y no 

coreanos precisamente en su totalidad según López (citado en Arriojas y Réquiz, 2019). 

Estudios de telenovelas o dramas coreanos en América latina 

Iadevito, Bavoleo y Chinkyong Lee (2010) en Telenovelas coreanas en América 

Latina: ¿una nueva forma de comunicación intercultural? realizado en Argentina, decidieron 

aplicar un enfoque teórico uniendo diferentes miradas disciplinarias para poder clarificar la 

expansión de las telenovelas coreanas en Latinoamérica. Inicialmente las autoras describen 

las telenovelas coreanas como melodramáticas donde lo primordial son las acciones y 

pasiones de los personajes posisionándolos como parte de la cultura popular: “podemos decir 

que los relatos de la telenovela se basan en esquemas melodramáticos que desempeñan la 

función de forjar la posibilidad de que se escuchen las emociones y los sentimientos” (p.2). 

Las producciones de telenovelas coreanas tienen como objetivo provocar que el espectador  

pueda tener una conexión directa con los sentimientos o las situaciones por las que pasa el 

personaje principal y así mantener un seguimiento continuo de la telenovela. Por otro lado las 

autoras describen que las telenovelas coreanas generan una comunicación intercultural, 
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construyendo nuevos significados y sentidos sociales. Es decir, la circulación de las 

telenovelas coreanas en una sociedad latinoamericana forman y reconfiguran la posición de 

una persona en su sociedad, creando nuevas experiencias e imaginarios sociales que son 

diferentes a los propios de  su cultura y país. De esta manera se logra comprender una 

sociedad y cultura que es distante geográficamente. 

Iadevito y Bavoleo (2015) retoman este tema en Telenovelas coreanas en América 

latina, una aproximación desde los estudios culturales, en el que reflexionan sobre el 

impacto y la penetración que tiene la comunicación intercultural mediante las telenovelas 

coreanas en distintos países, culturas y audiencias latinoamericanas. Dicho estudio no incluye 

resultados de una investigación empírica sino más bien, una aproximación que prioriza la 

reflexión teórica. Como resultado, encontraron que las telenovelas coreanas más que un 

producto de la industria cultural y mercantilización del arte, son un fenómeno cultural que 

aporta con experiencias individuales y colectivas que intervienen en la elaboración de 

imaginarios sociales. Así, las telenovelas coreanas forman parte de una comunicación 

intercultural que no es de contacto directo por su situación geográfica pero pone en contacto 

elementos simbólicos que permiten a la audiencia conocer y acercarse a esta cultura mediante 

una apropiación. 

Por otro lado Zarco (2016) en Dramas coreanos en Colombia: una reflexión desde 

sus contenidos y otras formas narrativas hace una introspección sobre las características que 

hacen populares a los dramas coreanos como las reglas narrativas, el lenguaje y el contenido 

reconocible a manera de patrones que provocan que sea fácil identificar y clasificar las 

producciones asiáticas. El presente artículo no incluye resultados de una investigación 

empírica sino más bien de una reflexión teórica a partir de la descripción de las características 

que definen la popularidad de los dramas coreanos en Colombia. Como resultado se pudo 

concluir que las producciones coreanas tienen un “fondo” o un conglomerado de 
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características narrativas propias de las telenovelas latinoamericanas como por ejemplo, una 

historia de amor, historias de ascenso social, de suspenso, desenlaces con final feliz y una 

estética particular y delicada en las escenas de amor, adornadas de paisajes hermosos, copos 

de nieve, atardeceres y música de ambiente. Una de las características más importantes y la 

que es la razón de que los K-dramas sean tan interesantes y populares, es que son 

dramatizaciones de las sensibilidades asiáticas e integran elementos modernos y tradicionales 

que se relacionan directamente con los valores familiares que son propios de la cultura 

coreana (Zarco, 2016). 

Estudios del fenómeno Hallyu en Ecuador 

Para analizar el consumo cultural coreano a nivel nacional se tuvo que recurrir a 

investigaciones de pregrado que abordan este tema, puesto que hasta el momento no existen 

publicaciones científicas en el Ecuador alrededor de los consumos coreanos.  

Panus (2016) en su tesis de pregrado realizada en la Universidad de Guayaquil 

Análisis semiótico de la ola coreana “Hallyu Wave”y su influencia sociocultural en los 

jóvenes miembros de la asociación Hallyu Ecuador de la ciudad de Guayaquil, usó un 

enfoque mixto dado que realizó entrevistas a especialistas y también 243 encuestas a los 

jóvenes de la sociedad Hallyu en Guayaquil, que son un grupo de jóvenes amantes de los 

productos coreanos. En sus resultados se pudo reflejar que el rango etario estimado de 

consumidores de productos culturales coreanos es de 17 a 22 años de los cuales el 70% eran 

mujeres y el 30% eran hombres. También se pudo llegar a conocer que el 49, 2% de los 

encuestados tuvo su primer contacto con la cultura a través de un video musical, seguido de 

un 37% a través de la música y de un 8,7% a través de doramas o K-dramas. También hay 

que resaltar que el 55% de los encuestados utilizan las redes sociales para acercarse a esta 

cultura. Se puede concluir que hoy en día el primer acercamiento a la cultura coreana es el K-

pop, por medio de las redes o la tecnología y que el fenómeno Hallyu va más allá de la 
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popularidad del momento sino que es más bien un intercambio cultural que ha roto las 

barreras del idioma, la cultura, la gastronomía y el género. Y que aunque sea un fenómeno 

sociocultural que lleva muchos años, en algún momento llegará a su fin o perderá su 

continuidad. 

Por otro lado Vera (2017) en su tesis de pregrado realizada en la Universidad de 

Guayaquil Análisis de la influencia de la cultura coreana a partir de la recepción de 

programas y eventos de k-pop en jóvenes de 17 a 20 años en Guayaquil en el 2017, tuvo 

como objetivo conocer cuál es el aporte cultural que surge por medio de la interacción social 

de los jóvenes mediante eventos de K-pop y programas.  

Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo y fue de tipo descriptiva. Para el 

presente estudio se usaron diferentes técnicas e instrumentos de investigación tales como: la 

investigación bibliográfica, el test proyectivo, una encuesta para cuantificar a los seguidores 

de la página de Hallyu Ecuador y entrevistas abiertas y semiestructuradas para conocer la 

opinión de los seguidores sobre los eventos que se realizan en Guayaquil. 

Entre los resultados más importantes de estos dos estudios se reveló que los eventos 

de K-pop son fundamentales para que las personas se inserten en la cultura coreana, también 

se expuso que el evento anual Hallyu Fest realizado en Guayaquil incentiva al 88% de los 

encuestados a formar parte de un intercambio cultural. Entre los datos más relevantes 

asociados al K-Drama se indica que el 52% de los encuestados afirman que pondrían en 

práctica las costumbres y tradiciones que son reveladas en los K-dramas, el 68% manifiesta 

que la razón por la que visualizan K-dramas es por la variedad de historias que contienen y 

finalmente el 90% de los encuestados aseguran que aprenden un poco del idioma mediante el 

consumo de K-Dramas y que estos los incentiva a querer aprender el idioma en su totalidad. 

En resumen de estas dos investigaciones a nivel local, se puede concluir que las 

mayores consumidoras de productos coreanos, son las mujeres y también que el consumo de 
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K-Dramas motiva a las personas a practicar costumbres y tradiciones propias de Corea del 

Sur. 

Diseño metodológico 

La finalidad de este estudio fue identificar las motivaciones, percepciones y 

valoraciones que los jóvenes guayaquileños le asignan al consumo de K-Dramas. Para la 

realización del mismo se utilizó el método fenomenológico dado que se buscaba la 

objetividad mediante este método y como menciona León (2009) “la principal regla es dejar 

que las cosas mismas se hagan patentes en su contenido esencial, a través de una mirada 

intuitiva que haga presente las cosas tal como se dan inmediatamente para el que las vive” (p. 

2-3). Es decir, buscamos entender las motivaciones, vivencias y el significado que la unidad 

de análisis le asigna al consumo de K-Dramas. 

Enfoque y tipo de investigación 

Para la realización de este estudio se utilizó un enfoque cualitativo porque se buscaba 

interpretar resultados utilizando estudios científicos y vivencias de los sujetos de estudio, con 

el objetivo de entender de forma más efectiva el significado que le asignan al consumo de K-

Dramas, porque como señala Iñiguez (1999) “sólo desde dentro, metiéndose en la piel de 

quienes viven la situación, pueden captarse los significados profundos que estructuran la 

realidad analizada o intervenida”. (p.108). El tipo de investigación fue exploratoria dado que 

no existe un estudio del consumo de K-dramas en la ciudad de Guayaquil y como señala 

Abreu (2012) “la investigación exploratoria tiene como objetivo examinar o explorar un 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido analizado antes” (p. 191). El 

objetivo de esta investigación es dar un primer vistazo sobre las realidades que este fenómeno 
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ha creado en la ciudad de Guayaquil, identificando conceptos claves, variables y categorías 

que puedan esclarecer este tema. 

Objetivos de investigación 

Objetivo general 

● Describir cuáles son las motivaciones, percepciones y valoraciones que los jóvenes 

guayaquileños le dan al consumo de K-Dramas. 

Objetivos específicos 

● Identificar el perfil sociodemográfico de los jóvenes guayaquileños que consumen K-

Dramas. 

● Conocer las percepciones de los jóvenes guayaquileños sobre la cultura coreana. 

● Identificar las motivaciones que tienen los jóvenes guayaquileños para consumir K-

Dramas. 

● Describir el tipo de prácticas y el sentido de pertenencia que tienen los jóvenes 

guayaquileños a partir del consumo de K-Dramas. 

● Definir cuáles son los canales de comunicación por los cuales se enteran o consumen 

K-Dramas. 

Técnica y herramientas 

La técnica de investigación para este estudio fueron las entrevistas semi-estructuradas 

que como afirman Quecedo y Castaño (2002) “siguen el modelo de una conversación normal, 

y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas” (p.8). Gracias a ello hemos podido 

conocer con mayor riqueza y descripción las motivaciones, valoraciones y percepciones que 

los jóvenes guayaquileños le asignan a los K-dramas “el punto central de estas entrevistas es 

conocer lo que es importante en la mente de los informantes: sus significados, perspectivas y 
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definiciones; el modo como ven, clasifican y experimentan el mundo” (Quecedo y Castaño, 

2001, p.23).  

En cuanto a la herramienta a utilizar, se diseñó una guía de preguntas (Anexo #2) para 

asegurar que los temas claves propuestos en nuestros objetivos sean aclarados y respondidos 

por nuestros sujetos de estudio, el registro de estas entrevistas se realizó a través de 

grabaciones de audio y posteriormente fueron transcritas. Por otro lado, para las entrevistas se 

realizó un documento de consentimiento informando a los participantes del estudio los fines 

de la presente investigación (Anexo #5). 

Unidades de análisis 

La unidad de análisis fueron hombres y mujeres de 14 a 29 años de edad que 

consumen y les gustan los K-Dramas y los ven por medio de televisión nacional, Netflix o 

páginas web. Los participantes fueron codificados basados en su género, edad, lugar en donde 

viven, ocupación y estado civil. 

 

Código Edad Estado civil Ocupación Sector en donde vive 

M1 16 Soltera Estudiante de 
colegio 

Norte 

M2 19 Soltera Estudiante 
universitaria 

Vía a la costa 

M3 19   Soltera Estudiante 
universitaria 

Norte 

M5 14 Soltera Estudiante de 
colegio 

Ceibos 

M6 16 Soltera Estudiante de 
colegio 

Norte 
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M7 17 Soltera Estudiante de 
colegio 

Vía a la costa 

M81 17 Soltera Estudiante de 
colegio 

Norte 

M9 28 Soltera Trabajadora 
(Gerente de una 
mueblería) 

Norte 

M10 21 Soltera Estudiante 
universitaria 

Norte 

H1 27 Soltero Estudiante 
universitario y 
Trabajador 
(Productor de 
contenido) 

Norte 

H2 16 Soltero Estudiante de 
colegio 

Norte 

H3 29 Soltero Trabajador Norte 

H4 14 Soltero Estudiante de 
colegio 

Vía a la costa 

H5 25 Soltero Trabajador Soltero 

Fuente: Elaboración propia 

Población y muestra 

La población a estudiar fueron jóvenes guayaquileños de 14 a 29 años de edad que 

consumen K-Dramas durante el periodo de junio, julio y agosto del 2019. El método de 

muestreo fue el de bola de nieve o también llamado muestreo en cadena porque como 

afirman Salamanca y Martín-Crespo (2017) “se basa en la idea de red social y consiste en 

ampliar progresivamente los sujetos de nuestro campo partiendo de los contactos facilitados 

por otros sujetos” (p.2). En otras palabras, buscamos que la entrevista con cada participante 

sea amena para poder establecer una relación de confianza con cada uno de ellos y que a su 
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vez ellos nos recomienden a otras personas que tengan afinidad por el K-drama, para poder 

acceder con mayor facilidad a estas personas que son difíciles de encontrar. Los sujetos de 

estudio fueron escogidos según sus aproximaciones con el K-Drama. Se realizaron un total de 

15 entrevistas y los criterios de selección fueron los siguientes: 

Tabla 1  
Criterios de selección 
 

Inclusión 
  

Homogeneidad 
  

Exclusión 
  

Hombres y mujeres jóvenes 

de 14 a 29 años, residentes 

en la ciudad de Guayaquil 

que consumen y les gustan 

los K-Dramas (telenovelas 

coreanas). 

Consumen K-Dramas 

(telenovelas coreanas) ya 

sea mediante de televisión 

nacional, plataformas de 

streaming o páginas web. 

Jóvenes guayaquileños con 

ascendencia asiática 

residentes en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Categorías 

 Para el análisis de los datos recolectados se utilizó el método de categorización, 

debido a que es necesario ordenar la información recopilada de forma adecuada según 

aspectos relevantes como los patrones de similitudes o diferencias que comparten los 

miembros de la muestra. 

“Con la categorización se pretende homogeneidad interna entre los diferentes ítems 

clasificados en cada categoría y una homogeneidad externa entre categorías, 

cumpliéndose las condiciones de exhaustividad con relación a los aspectos 
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seleccionados como objeto (de ahí la gran importancia de su delimitación)” (M, 

Anguera, p.32). 

La conceptualización de los resultados proporcionada por la categorización es la que 

ha hecho que podamos discernir entre la información relevante y la información que no lo es.  

La categorización establecida para este estudio fue la siguiente:  

Tabla 2 

Categorías 

 

Objetivo específico 
  

Herramienta 
  

Categoría 
  

Descripción de categoría 

Identificar el perfil 

sociodemográfico de 

los jóvenes 

guayaquileños que 

consumen K-

Dramas. 

Entrevista 

  

Perfil socio-

demográfico 

  

Género, edad, estado 

civil, nacionalidad y 

ocupación. 

Identificar las 

motivaciones que 

tienen los jóvenes 

guayaquileños para 

consumir K-Dramas. 

Entrevista 

  

Motivación 

  

Iniciación en el consumo 

de K-Dramas, género 

dramático favorito, K-

Dramas favoritos,   

características narrativas 

que hacen agradable un 

K-Drama. 
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Conocer las 

percepciones que 

tienen los jóvenes 

guayaquileños sobre 

la cultura coreana y 

describir el tipo de 

prácticas que 

realizan a partir del 

consumo de K-

Dramas 

  

Entrevista 

  

Percepciones y sentido 

de pertenencia 

  

Percepción acerca de la 

cultura coreana en 

cuanto a las costumbres 

y tradiciones. Describir 

las apropiaciones 

culturales o el sentido de 

pertenencia a partir del 

consumo de K-Dramas. 

Describir sentimientos 

sobre la lejanía 

geográfica entre Ecuador 

y Corea. 

Definir cuáles son 

los canales de 

comunicación por 

los cuales se enteran 

o consumen K-

Dramas. 

Entrevista Canales de difusión 

 

Plataformas utilizadas 

para el consumo de K-

Dramas y medios donde 

se informan sobre las 

novedades de las 

mismas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cronograma de investigación 

Las entrevistas con los participantes del estudio se realizaron entre el 15 de julio y el 

17 de agosto de 2019, en los horarios que el entrevistado tuvo disponibilidad. 
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Tabla 3 

Cronograma de entrevistas 

Mes/ Semana Sondeo Entrevistas 

Mayo 27-31 X  

Junio 24-30  X 

Julio 5-7  X 

Julio 8-14  X 

Agosto 8-15  X 

Fuente: Elaboración propia  

 

Resultados y discusión 

En el siguiente apartado se presentan los resultados de 15 entrevistas 

semiestructuradas a jóvenes guayaquileños amantes de la cultura coreana, para poder definir 

qué papel juega el consumo de K-Dramas en su vida cotidiana. 

Perfil sociodemográfico 

En la categoría del perfil sociodemográfico podemos sintetizar que la mayor cantidad 

de consumidores de K-Dramas son mujeres, dado que diez de los quince participantes fueron 

mujeres de 14 a 29 años de edad en comparación con el género masculino. De la misma 

manera que Gendler (2018) en Analizando la Hallyu en Argentina: K-Pop, K-Dramas, 

gastronomía, idioma, información e internet reveló algo similar en su estudio, dado que la 

mayor cantidad de consumidores de productos de la ola coreana eran mujeres con un 91,1% 

sobre un 8,9%  que eran hombres. En el caso del presente estudio no se pudo encontrar 

muchos participantes de género masculino puesto que tenían inclinaciones por otra clase de 

productos coreanos y no precisamente por los K-Dramas.  
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Por otro lado se pudo conocer que la mayor cantidad de consumidores viven en el 

norte de la ciudad y solo un pequeño porcentaje en Vía a la Costa. También es importante 

enfatizar que todos son solteros y en su mayoría estudiantes de colegios privados de primero, 

segundo y tercero bachillerato. Los universitarios también estudian en universidades privadas 

y están entre primer y tercer año. Por otro lado los cuatro participantes que trabajan, lo hacen 

en la profesión que estudiaron: M8 (28 años) es gerente en un almacén de muebles, H1 (27 

años) es realizador de contenidos multimedia, H3 (25 años) es programador web y H5 (29 

años) es community manager y multimedia. 

Motivación 

Empezando nuestra investigación, se pudo revelar que la mayor parte de los 

participantes llevan consumiendo productos coreanos hace 2 o 3 años atrás. M9 (21 años) 

explica que la motivó a consumir K-Dramas por primera vez:  

“La verdad es que comencé porque una amiga que me recomendó que escuche una 

canción de BTS y por medio de ellos es que se comienza a conocer otras bandas y los 

shows. Y bueno, empecé con los realitys de los idols (cantantes de K-Pop) y poco 

después empecé a ver K-Dramas, me introduje en este mundo fácilmente".  

De la misma manera otros participantes aseguran que el K-Pop fue el primer 

acercamiento que tuvieron con la cultura coreana y este les sirvió como articulador o 

catapulta para consumir otros productos del Hallyu. M1 (16 años) afirma que empezó a 

consumir productos coreanos desde el año 2017 motivada por un video de la banda BTS. 

Poco después se enteró que un miembro de esta banda o también llamado “idol” actuaba en 

un K-Drama, y decidió verlo por ese motivo. A partir de esa segunda interacción con los 

productos coreanos, empezó a interesarse en ellos y consumir otros, tales como: el K-Drama, 

la gastronomía, estudio del idioma y se interesó mucho más en la cultura. De la misma forma 
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M4 (14 años): “en algunos dramas aparecían mis idols favoritos entonces me dieron ganas de 

verlos y desde ese momento me gustaron los dramas".  

Pese a que los K-Dramas fueron considerados como el primer Hallyu, Gendler (2018) 

asegura que actualmente “el primer contacto con la cultura coreana predomina el K-Pop” 

(p.4). De la misma forma, Iadevito (citada en Gendler 2018) revela que desde el 2004  las 

primeras manifestaciones del Hallyu son relacionadas con el K-Pop  y no con el K-Drama 

como era antes. 

Sin embargo para otros de los participantes su primer acercamiento con el K-Drama 

fue diferente. Lo empezaron a consumir por medio de canales nacionales, por ejemplo, 

Ecuavisa, Teleamazonas u Oro Mar TV. M8 (28 años) afirma que empezó a ver Boy’s over 

flowers por casualidad en un canal nacional, este le llamó la atención y dado que la telenovela 

ya había empezado, decidió comprar un DVD con la telenovela completa para terminarla y 

recomendarla. De la misma manera M5 (16 años) también asegura que sus inicios en el K-

Drama fue por medio de un canal de televisión nacional: "Recuerdo que la primera vez que vi 

un K-Drama fue cuando era chiquita, tenía 11 años, ese fue el primer K-Drama que vi aunque 

no estaba consciente de que era un drama coreano”.  

Así, podemos definir que la motivación inicial y principal que tuvieron la mayor parte 

de nuestros participantes fue de dos maneras: una por influencia del K-Pop y la otra porque 

consumieron un K-Drama por medio de un canal nacional a corta edad y decidieron 

retomarlo, tomando en cuenta que la primera telenovela coreana llegó al Ecuador en el año 

2009. Por otra parte, los demás participantes como como M3 (19 años), M5 (16 años) y H2 

(16 años) afirman que empezaron a consumir K-Dramas por curiosidad y aburrimiento 

debido al gran apogeo que tenía la ola coreana. 
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Por otra parte, uno de los datos más importantes y necesarios para esta investigación 

fue exponer cuáles son los componentes o características que hacen que los K-Dramas sean 

del agrado de los consumidores. A esta interrogante varios de los participantes respondieron 

que una de las características que más les gusta de los K-Dramas, es la estética audiovisual. 

M8 (28 años) menciona lo siguiente:  

“Las locaciones que utilizan los dramas coreanos son hermosas, porque no solo 

graban en la capital que es Seúl, sino en otras locaciones que son preciosas, es algo 

que te inspira a querer ir a Corea así sea por turismo o para ir a estudiar. Mediante 

estos dramas hace que te enamores del país".  

Esta idea tiene eco con el trabajo de Iadevito y Bavoleo (2015) en Telenovelas 

coreanas en América Latina, una aproximación desde los estudios culturales donde explican 

que el turismo en Corea incrementó en el año 2004 a raíz del Hallyu “la provincia de 

Gangwon aumentó en un 15% el número de visitas en el momento en que se transmitió la 

telenovela Otoño en mi corazón cuyas locaciones mostraban paisajes allí ubicados” (Montira, 

citado en Iadevito y Bavoleo, 2015). 

Otro punto importante que motiva a los participantes para consumir K-Dramas es la 

narrativa y su duración, como indica M9 (21 años):  

“Me gusta mucho el K-Drama, más que todo es por las historias que ellos muestran y 

cómo la cuentan, porque por ejemplo, lo que nosotros conocemos como una 

telenovela que por lo general tiene 60 capítulos o más, en Corea solo puede llegar a 

un máximo de 20 capítulos y cumple con todos los requisitos de una telenovela”.  

Esa es una de las ventajas de los dramas coreanos, enfatizan que su corta duración, 

facilita el seguimiento continuo de la historia. M5 (16 años) afirma que el K-Drama es más 
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“light”, pues a diferencia de las novelas tradicionales, en los K-Dramas se cuenta lo puntual y 

no se exageran las situaciones ni se estiran las tramas más de lo necesario. 

Otra característica mencionada es el contenido de la trama. M7 (17 años) dice: "tienen 

historias muy lindas, saben cómo hacer que te llegue una trama, cuando ves al protagonista 

pasar por un momento difícil tú también lo sientes, eso es lo chévere, que te conectan con la 

trama directamente". Tal y como lo mencionan Iadevito, Bavoleo y Chinkyonk Lee (2010) 

las producciones de las telenovelas coreanas se basan en esquemas melodramáticos que 

tienen como objetivo forjar una conexión entre el personaje principal y el televidente en 

donde se puedan “escuchar” o sentir las emociones, sueños y los deseos que tiene el 

personaje, provocando una proximidad entre los mismos. M6 (17 años) menciona que los K-

Dramas le hacen sentir tristeza, felicidad, amor, pasión y asegura que ella no puede ver un K-

Drama por partes ni en diferentes días, porque siente la necesidad de verlo todo el mismo día 

por medio de una plataforma digital para no sentirse con ansiedad. 

Otros de los participantes comparan las telenovelas coreanas y las latinoamericanas e 

indican por qué prefieren las telenovelas coreanas y no las de su propio continente. H2 (16  

años) afirma que:  

“a veces la historia es simple, pero ellos le dan la vuelta y la cuenta de una manera 

diferente, o buscan otros factores que enriquezcan la historia como la narrativa, la 

estética visual o incluso puede ser la delicadeza con la que abordan algunos temas 

para que sea diferente y eso es algo muy interesante, por eso prefiero ver K-Dramas a 

las novelas que dan en televisión normalmente porque las tramas son muy 

repetitivas”. 

 A esta idea también se suma M8 (28 años), que afirma que los dramas coreanos le 

llaman más la atención porque son más “puros”, pues siempre se demuestra el respeto que 
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existe los unos con los otros, mayormente con los adultos y  que en los dramas románticos 

por lo general el protagonista siempre se queda con su primer amor. Explica que eso es algo 

mágico que le llama mucho la atención, en comparación con las telenovelas latinoamericanas 

en donde según su perspectiva se ve mucha maldad, violencia, mentiras, sexo y egoísmo. M8 

(28 años) considera que en tiempos de crisis siempre es necesario ver esperanza y  que nada 

de eso se puede evidenciar en las telenovelas latinoamericanas pues siempre se expone la 

maldad que existe en la sociedad. 

Esto lo confirma el estudio de Iadevito, Bavoleo y Chinkyonk Lee (2010) pues 

mencionan que los K-Dramas se diferencian de las telenovelas latinoamericanas no solo por 

el contexto o las locaciones maravillosas que tienen, sino también por el modo de la 

narración. Los K-Dramas tocan temas románticos, cómicos y cotidianos pero los abordan de 

una manera sutil y no tan explícita. 

De la misma manera Zarco (2016) en Dramas coreanos en Colombia: una reflexión 

desde sus contenidos y otras formas narrativas explica que las características narrativas que 

hacen populares a los dramas coreanos son la narrativa y el lenguaje y que si bien es cierto 

que los K-Dramas comparten muchas de las características de una telenovela latinoamericana 

normal, tiene diferencias muy puntuales que hacen que sean reconocibles: la mayoría de las 

dramatizaciones hablan de las sensibilidades asiáticas y siempre integran elementos 

modernos y tradicionales que están ligados directamente con los valores familiares que son 

propios de la cultura coreana. 

Los resultados más relevantes en este apartado son los siguientes: la motivación 

inicial que tuvieron los participantes para consumir K-Dramas fue el K-Pop, también 

mencionaron que las razones por las que les gusta el K-Drama es la estética audiovisual, la 

narrativa y las historias que son abordadas en los mismos, puesto que aunque a veces sean 
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tocados temas cliché son tratados de una manera más sutil y desde otra perspectiva, también 

aseguran que lo que más les gusta de las tramas son el respeto, la cultura y la forma que se 

tratan entre ellos. Finalmente otros  acotan que un factor influyente para consumir K-Dramas 

es su corta duración en comparación con las telenovelas latinoamericanas.  

Percepción sobre la cultura y sentido de pertenencia a partir del consumo de K-Dramas 

En la siguiente categoría se exponen las percepciones sobre la cultura coreana y el 

sentido de pertenencia que ha nacido a partir del consumo de K-Dramas. 

En primer lugar, se pudo conocer que los consumidores de K-Dramas han adoptado 

prácticas y costumbres culturales de Corea visualizadas en los K-Dramas.  M2 (19 años) y 

M3 (14  años) mencionan que a partir de la visualización de K-Dramas aprendieron sobre la 

importancia del cuidado de la piel, dado que en los K-Dramas se muestra cómo las mujeres 

coreanas realizan un paso a paso estricto antes de dormir y al despertar, para mantener un 

rostro impecable. A raíz de esto, las participantes también empezaron a realizar la misma 

rutina facial. M7 (17 años), M8 (28 años) y M9 (21 años) aseguran que a partir del consumo 

de K-Dramas se han vuelto más organizadas, respetuosas y limpias. M8 (28 años) menciona 

lo siguiente:  

“Me he vuelto mucho más organizada, más que todo en mi cuarto y en mi casa, 

porque en los dramas siempre te muestran como ellos tienen la casa impecable y todo 

muy organizado, es cuestión de que se te haga costumbre”. 

 Sin embargo, para otros de los participantes los apegos culturales que han adoptado 

van un poco más allá de lo superficial, pues M1 (16 años) y M6 (17 años) afirman que desde 

que consumen K-Dramas utilizan los palillos chinos para cocinar y comer, aseguran que estos  

son más fáciles en cuanto al manejo de los alimentos. M1 (16 años) dice: 
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 “desde que aprendí a usar los palillos chinos los uso mucho para cocinar porque es 

más fácil y eso es algo que aprendí en los K-Dramas porque cocinaban y movían los 

vegetales o lo que estaba cocinado con los palillos”. 

Estas apropiaciones culturales que tienen los participantes de la investigación, 

también es mencionada por las autoras Iadevito, Bavoleo y Chinkyong- Lee (2010), pues 

ellas afirman que las producciones coreanas provocan que el espectador latinoamericano 

tenga un sentimiento de proximidad en donde comparte emociones, sueños y deseos del 

personaje principal, así mismo Hogarth ( citado en Arriojas y Réquiz, 2019) afirma estas 

características, pues asegura que los K-Dramas generan que el público se identifique con el 

discurso que está siendo expuesto, con el sistema de valores y con la filosofía de vida,  

provocando de esta manera que las características culturales sean adoptadas por el 

espectador. 

Por otra parte, sólo cuatro de los cinco participantes del género masculino y una del 

femenino comentaron que a partir del consumo de K-Dramas no han adoptado ninguna 

práctica cultural ni costumbre que hayan visto en los mismos. H5 (25 años) menciona lo 

siguiente: “yo sigo con mi vida de la misma manera, es cierto que la cultura coreana es muy 

diferente pero no se me pegan sus costumbres, yo creo que eso más pasa con las mujeres 

porque ellas son más fanáticas”. Esto se refuerza con los resultados, pues arrojaron que nueve 

de las diez participantes del género femenino han adoptado prácticas culturales provenientes 

de Corea. 

Otro resultado relevante que arrojó esta investigación es que todos los participantes de 

este estudio tienen el anhelo de visitar Corea del Sur y al preguntarles cómo les hacía sentir la 

lejanía geográfica que existe entre Ecuador y Corea la gran mayoría respondieron 

entristecidos. M1 (16 años), M3 (19 años) y H1 (27 años) afirman que la lejanía que existe 
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entre Corea y Ecuador les afecta, pues sostienen que es una cultura muy rica, con diferentes 

matices y que sería agradable conocer y experimentar cómo es la convivencia allá, M3 (19 

años) comenta lo siguiente: 

 “quisiera conocer la historia, su cultura  y conocer todos sus paisajes, quiero ver si 

son tan lindos como se muestran en los K-Dramas, es que los dramas te venden el pais 

de cabeza, entonces tengo muchas ganas de conocerlo". 

H1 (27 años) también indica que la cultura coreana, es tradicional y esa una de las 

características que hacen más llamativo al país, pues preservan mucho sus lugares antiguos y 

hacen de ellos una fuente de información. También asegura que una de las razones que 

incentivaron sus ganas de visitar Corea fueron los K-Dramas históricos, puesto que en los 

mismos se junta el pasado tradicional y el presente moderno, esto  muestra mucho la 

ancestralidad y respeto por la cultura y lo incentiva querer convivir en ese entorno. 

  Por otro lado M3 (19 años) también afirma que una de sus más grandes motivaciones 

por visitar Corea, sería para conocer a los “idols” y a sus actores favoritos, pues en Corea 

realizan muchas actividades para relacionarse con sus fans, también anhela asistir a algún 

concierto allá, puesto que las bandas de K-Pop aún no llegan a todos los países de 

Latinoamérica. La entrevistada sostiene que todo lo que está relacionado con la ola coreana 

sería más barato en su país natal, como las entradas a conciertos, los productos de belleza de 

K-Beauty, productos de K-Pop como CDs y el resto del merchandising relacionados con el 

tema, sostiene que si realizara la compra de estos productos mediante algún portal web de 

ventas, como amazon, le saldría más caro que el precio original. 

 Sin embargo, para otras participantes como M6 (17 años) y M7 (17 años) el estudio es 

su principal motivación para visitar Corea del Sur, pues ambas afirman que desearían estudiar 

allá una carrera universitaria. La primera considera que los coreanos están adelantados en la 
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educación y en la tecnología, en contraste con Ecuador y aunque en el ámbito social es muy 

pobre, pues aún existe el machismo, estereotipos de belleza y rechazo a la comunidad 

LGBTI, ella desea estudiar allá e ir en contra de los estereotipos y  aportar con su granito de 

arena en cuanto a la mejoría del trato social. Por otro lado M7 (17 años) desea estudiar en 

Corea porque afirma que la educación es muy buena en el ámbito que ella desea estudiar que 

es Animación 2D, también asegura que no le da miedo aventurarse en un país tan lejano pues 

su economía también es muy buena y las personas con títulos de tercer nivel son tomadas en 

cuenta y alega que hay una alta posibilidad de empleo para extranjeros también. 

Por otra parte, M8 (28 años) menciona que aunque ir a vivir en Corea es su mayor 

sueño, una de las limitaciones que tiene más allá de lo económico, son las 14 horas de 

diferencia que hay entre Corea y Ecuador, lo que provocaría un problema de comunicación 

muy fuerte con su familia. M8 (28 años) sostiene que los coreanos son más fríos e 

independientes en cuanto a su manera de vivir, en contraste con los ecuatorianos que son más  

cálidos y familiares, también recalca que aunque ir a vivir a Corea es su sueño, no podría 

realizarlo, porque se sentiría sola por ser muy apegada a su familia. 

En contraste, la gran mayoría de los participantes del género masculino no sienten 

tristeza por la lejanía que existe entre Corea y Ecuador, H2 (16 años), H3 (29 años) y H5 (25 

años) afirman que no tienen ese sentimiento por dicha lejanía, aunque si tuvieran la 

oportunidad de visitar Corea, irían para conocer la cultura, probar la comida y saber un poco 

más sobre su historia. H5 (25 años) menciona que eventualmente quisiera conocer Corea, ya 

sea por turismo, estudio o trabajo. 

 A partir de conocer las percepciones y apropiaciones de los participantes también 

surgieron comparaciones culturales, pues algunos mencionaron las razones por las cuales 

preferirían vivir en Corea y no en su país natal. M7 (17 años) comenta que en Ecuador hay 



46 

demasiados crímenes y no hay una cultura de respeto ni educación con los lugares públicos, 

pues a veces las personas botan basura en la calle, usan la bocina del carro constantemente, 

gritan mucho y no están conscientes de que es un acto que atenta contra la paz de la sociedad, 

contrario a lo que se vive en Corea, pues allá hacer bulla es mal visto y no está naturalizado, 

las calles son muy limpias y las personas son muy respetuosas y ordenadas. M7 (17 años) 

asegura que los coreanos están muy adelantados en cuanto a la cultura y el respeto por su 

país, ella acota Ecuador podría tener los mismo hábitos si se enseñaran estas costumbres 

desde la escuela y si los actos como botar basura en la calle fueran penalizados. M6 (17 años) 

afirma algo parecido, pues menciona que una de las virtudes del pueblo coreano es que 

respetan mucho el trabajo, son considerados y educados con los demás y también son muy 

patriotas, a diferencia de algunos ecuatorianos que no son respetuosos, ni respetan la mano de 

obra del trabajor.  

En resumen, se puede consolidar que la mayoría de los participantes del género 

femenino han adoptado prácticas o costumbres provenientes de Corea a partir del consumo de  

K-Dramas, por el contrario a los participantes del género masculino, pues ellos han afirmado 

que aunque les guste el K-Drama no ha influenciado en su vida cotidiana. También se pudo 

revelar que todos los participantes del estudio quieren conocer Corea del Sur alguna vez, ya 

sea para cumplir sus sueños, conocer  a sus “idols” o actores favoritos, probar la comida, 

conocer la cultura o simplemente para ver si el país es de la misma manera que se muestra en 

los K-Dramas.  

Hábitos de consumo 

 En la siguiente categoría se buscó sintetizar cuál es el género dramático favorito de 

los participantes que consumen K-Dramas y también conocer cuáles son sus K-Dramas 

favoritos y si han repetido alguno de ellos.  
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 En cuanto al género dramático favorito de los participantes, la gran mayoría de ellos 

aseguró que el género por el que más se inclinan es el de romance. M2 (19 años) asegura que 

le gusta este género porque las historias son lindas, delicadas y sutiles. Siente que no la 

“abomban” con escenas de besos y escenas de sexo, pues en las historias de amor coreanas, 

no existe el contenido sexual o pasional, el beso es lo único que siempre se ve y es dejado 

para el final, dejando al público siempre con expectativa. Sin embargo al preguntarle a M9 

(21 años) sobre su género dramático favorito mencionó lo siguiente:  

"Creo que en los K-Dramas se mantiene un solo género porque en la mayoría siempre 

existe el romance pero bueno, el que más me gusta es el de ciencia ficción, romance 

no porque siempre está implícito en todos los dramas". 

M7 (17 años) y H4 (14 años) indican que les gusta el género policial, suspenso y el de 

acción y aunque no estén inclinados hacia el género de romance, afirman que no es posible 

dejarlo de lado u olvidarlo, puesto que en los K-Dramas siempre hay una historia romántica 

aunque la trama principal sea de otro género.  

Otro género dramático que es del agrado de los participantes es el de comedia pero 

también para algunos es el género histórico, como H3 (29 años) que menciona que este es su 

género dramático favorito por que se mezcla lo tradicional con lo moderno y  porque las 

producciones son muy buenas y hacen trasladarse al televidente a la época en la que se 

desarrolla la trama, también menciona que aunque la historia para algunos sea aburrida, una 

característica que hace resaltar este género, es la producción, pues está incentiva a consumir 

el K-Drama. 

Esto lo confirman las autoras Iadevito y Bavoleo (2015) y comentan lo siguiente: 

“El consumo de las telenovelas en estos términos es concebido como práctica cultural 

que prioriza los sentidos y significados que estos productos culturales transportan y, al 
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mismo tiempo, incorporan los sentidos y significados que son reelaborados sobre ellos 

en el proceso de (re)apropiación simbólica. (p.36)”.   

Por otro lado, también se buscaba saber cuáles eran los K-Dramas favoritos de 

nuestros participantes y si los han vuelto a ver por segunda vez. A esta pregunta surgió una 

respuesta reiterada, pues nueve de nuestros quince participantes tenían dentro de su top 3 al 

K-Drama Strong Girl-Bong-Soon que es un drama de acción, romance y comedia de una 

chica que es superheroína. M8 (28 años) menciona que es una mezcla perfecta entre romance 

y comedia y comenta que el elenco es muy bueno, por ello la telenovela fue un éxito en 

Corea y en el resto del mundo. M9 (21 años) menciona lo siguiente: “Me gusta mucho Strong 

Girl Bong-Soon porque es super bonita, hace una combinación muy buena entre acción y 

romance pero dejando todo bien equilibrado”. 

Para M2 (19 años) la motivación principal para ver este K-Drama, fue el actor 

principal, pues afirma que Park Hyung Sik es su actor favorito y desde que lo vio como 

protagonista en un K-Drama le realiza una especie de seguimiento y se ve todos los K-

Dramas en donde actúa.  

 Por otro lado, otro K-Drama que está dentro del top 3 de nuestros participantes es 

Boy's over flowers, M6 (17 años) afirma que se lo ha visto cinco veces porque fue el primer 

drama que vió y porque actúa su actor favorito, asegura que aunque se lo ha visto muchas 

veces aún sigue sintiendo las mismas emociones que sintió la primera vez, un ejemplo que 

nos dío sobre este sentimiento fue una escena donde el protagonista le dice a su co-estelar que 

ya no la quiere, ella comentó lo siguiente: “sentí como si me lo dijera a mí, fue horrible..". 

Cuando se enteró que lo iban a sacar de Netflix se lo recomendó a más personas y de esta 

manera lo vió su mamá, su prima y sus amigas. 
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 Otro de los K-Dramas favoritos que mencionaron dos de nuestros participantes fue I 

can hear your voice, M7 (17 años) comenta las razones por las que le gusta esta drama y 

menciona lo siguiente: “fue porque me gusta mucho el misterio y también porque actuaba mi 

actor favorito, además la trama la hicieron tan perfecta que todo está muy bien enlazado y no 

puedo evitar repetirla", sin embargo para M5 (16 años) la razón es diferente, ella asegura que 

es uno de sus dramas favoritos porque fue el primer K-Drama que vió y por ello tiene un 

valor emocional pero sin embargo, también comparte el pensamiento de M7 respecto a la 

trama. 

 Luego de que los participantes mencionaron sus K-Dramas favoritos surgió un dato 

interesante, pues todas las participantes mujeres aseguran haber repetido por lo menos un K-

Drama, M8 (28 años) afirma que se ha visto el K-Drama Goblin y El príncipe del café 12 y 

10 veces respectivamente, sólo porque actúa su actor favorito o como ella lo llama “su 

esposo” dado que asegura que lo ama y está enamorado de él sin conocerlo, así mismo otras 

participantes como M1 (16 años) y M2 (19 años) sostienen que sus actores favoritos por lo 

general son sus motivaciones para ver o repetir K-Dramas, M1(16 años) al igual que M8 (28 

años) asegura estar enamorada de sus actores favoritos o “bias” que es otra forma de decir 

amor platónico en coreano. Sin embargo para los cinco entrevistados masculinos, los actores 

no influyen en la decisión de repetir un K-Drama, porque aunque aseguran que los que han 

visto les han gustado, no sienten la necesidad de volver a verlos. H1 (27 años) comenta lo 

siguiente: “no he repetido ningún drama, sí me gustan pero tampoco es que me apasionan 

como para repetirlos, prefiero ver uno nuevo tal vez”. H4 (14 años) menciona que aunque le 

hayan gustado los K-Dramas que ha visto, no tiene tiempo para repetir algo que ya se vió. 

 En resumen se puede sintetizar que los K-Dramas favoritos de los participantes son: 

Strong Girl Bong-Soon, Boy’s over flowers y I can hear your voice, las similitudes que 

pudimos encontrar entre estos K-Dramas es que en  Strong Girl Bong-Soon y I can hear your 
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voice los personajes principales tienen un don especial o super poder, ambos son personas 

solitarias que aunque tienen dones especiales, se sienten rechazados tanto por la sociedad 

como por su familia, en el caso de Bong Soon su madre tiene un favoritismo por su hermano 

y en el caso de Lee Jong Suk, personaje principal de I can hear your voice, su padre murió 

cuando era pequeño y ningún familiar lo quiso criar. M8 (28 años) sostiene que lo lindo de 

estas tramas, es ver el proceso de los personajes principales, de cómo pese a tener esos 

conflictos de un pasado oscuro y un presente complicado, los personajes pueden superarse a  

raíz de conocer al amor de su vida. En cuanto a Boy´s over flowers la similitud es la misma, 

puesto que la protagonista le ayudó al chico que le gustaba a superar problemas de su 

infancia. En resumen los tres K-Dramas tienen suspenso, romance, drama, superación y un 

final feliz. 

Por otro lado, un dato muy importante que se pudo revelar, es que solo las mujeres 

afirman repetir sus K-Dramas favoritos por dos razones principalmente: porque les gustó 

mucho las tramas o porque actúan sus actores favoritos, en contraste con los hombres que 

aseguran no repetir ningún K-Drama porque no les llama tanto la atención y al contrario de 

las mujeres, ellos prefieren ver uno nuevo. 

Canales de difusión 

En la siguiente categoría se exponen cuáles son las plataformas que los participantes 

utilizan para ver K-Dramas y cuál es el medio por el que se enteran de las novedades de los 

mismos como: los próximos estrenos, novedades, críticas o sugerencias. 

Doce de los entrevistados utilizan la página web Viki.com para ver K-Dramas. M9 

(29 años) menciona lo siguiente: "utilizo Viki por facilidad, porque siento que todo está al 

alcance, pero también utilizo otras páginas como Kiss Drama o a veces Youtube". Sin 

embargo M8 (28 años) afirma que utiliza otra página llamada Doramas.mp4 porque le parece 
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que Viki se tarda en subir los nuevos episodios de los K-Dramas y que aparte es una página 

que tiene mucho anuncios publicitarios y eso le incomoda. 

Por otro lado, seis de los participantes también utilizan Netflix, aunque M9 (29 años) 

afirma que no hay mucha variedad y por eso prefiere usar otras plataformas como Kiss 

Drama o youtube. También nos mencionaron tres de los participantes que utilizan 

Doramas.mp4 porque encuentran más variedad de K-Dramas y pocos de los participantes 

también mencionaron que utilizan otras páginas web como Kiss Drama, Drama Forever, Pan 

Drama, Doramas Jc y también sostienen que consumen K-Dramas que por medio de canales 

de Youtube. 

Otro dato relevante fueron los medios que utilizan los participantes para conocer las 

novedades de los K-Dramas, como próximos estrenos de novelas, críticas o sugerencias. 

Ocho de los quince participantes afirman que su principal canal de información, son las redes 

sociales, específicamente Instagram. M3 (19 años) comenta lo siguiente:  

“Me entero por instagram, por los actores que sigo, por las páginas de las series o 

también porque sigo una página que es como de noticias y ahí me entero de todas las 

novelas coreanas que van a salir o novelas en donde actuarán actores que me gustan". 

A este comentario se suma M1(16 años) que también afirma que se entera de las 

novedades del mundo del K-Drama por medio de las cuentas de instagram de los actores y las 

fanpage de sus novelas favoritas. 

Sin embargo cuatro participantes sostienen que ellos se enteran de las novedades de 

los K-Dramas por medio de sus amigos más cercanos, pues son más afines a los productos de 

la ola coreana. M5 (16 años) comenta: 
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“Como realmente a mi me gusta más el K-Pop yo me entero de las novedades de los 

K-Dramas por medio de una amiga, porque a ella sí le gustan bastante los K-Dramas, 

entonces ella siempre me dice: “Mira, encontré este nuevo K-Drama, se trata de esto o 

aquello”, ella es la que me informa de los K-Dramas nuevos o los que no conozco, 

ella me informa de todo básicamente, no necesito consultar ninguna página". 

M6 (17 años) sostiene que se informa de dos maneras, por sus amigos y también por 

las redes sociales puesto que siempre le salen muchos anuncios de Viki promocionando 

nuevos K-Dramas. 

En resumen, la plataforma que más utilizan los participantes, es la de Viki.com por 

ser una página web con mucha variedad en cuanto a series asiáticas, al contrario de Netflix 

que no tiene solo contenido asiático sino abarca un contenido más globalizado. También se 

puede consolidar que el medio de información que tiene los participantes para informarse 

sobre las novedades de los K-Dramas es por medio de la red social instagram puesto que 

varios participantes siguen la cuenta de su K-Drama favorito y a su vez la de actores y fan 

page de los mismos, de esta manera se viralizan las noticias más importantes y relevantes. 

Conclusiones 

 El presente estudio tuvo como objetivo general describir cuáles son las motivaciones, 

percepciones y valoraciones que los jóvenes guayaquileños le asignan al consumo de K-

Dramas.  

Según los resultados de las entrevistas, las características sociodemográficas de los 

consumidores de K-Dramas son las siguientes: la mayoría de los consumidores son mujeres 

de 14 a 28 años y una minoría son hombres de 15 a 29 años. Todos son solteros, estudiantes 

de segundo y tercer nivel de instituciones privadas que en su mayoría viven en el norte de la 

ciudad. Sólo 4 de los participantes mayores de edad trabajan. Por otro lado, la mayoría de los 
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participantes empezaron a consumir productos provenientes de la ola coreana hace 2 o 3 y 

otra parte de los participantes sostienen que han consumido estos productos hace 4-9 años. 

Las motivaciones que los participantes tuvieron para consumir K-Dramas parte de 

algunas características. La gran mayoría empezó a consumir K-Dramas motivadas 

inicialmente por el K-Pop, puesto que algunos cantantes de sus bandas favoritas también son 

actores y los participantes aseguran que al ser fans de los mismos, les hicieron seguimiento a 

su trabajo y a raíz de eso les empezó a gustar el K-Drama. En similitud a lo mencionado se 

puede tomar el concepto de Bauman (2007) en donde enfatiza que en la sociedad líquida de 

consumidores, la búsqueda de felicidad es una promesa y por ello el consumidor siempre está 

en constante cambio, buscando satisfacer sus placeres o necesidades, en este caso, la 

motivación de origen que tuvieron nuestros participantes para consumir K-Dramas fue ver a 

sus cantantes favoritos en otro espacio o realizando otra actividad. Así también García 

Canclini (citado en Sunkel 2006) habla de que los productos culturales se distinguen por su 

valor simbólico, es decir, para las participantes que consumen K-Pop, este es más que solo un 

género musical porque les ha servido de catapulta para consumir K-Dramas en donde pueden 

ver a sus cantantes favoritos en otro ámbito.  

Otra de las motivaciones que tienen los participantes para seguir consumiendo K-

Dramas rige en la estética audiovisual y en la narrativa, puesto que tienen producciones de 

alto nivel y abordan características populares como las sensibilidades asiáticas, que genera 

admiración en los participantes a pesar de ser un producto y una cultura lejana a su realidad. 

En similitud a esto, Featherstone (1991) afirma que el consumo, fuera de que está manipulado 

por la sociedad de masas también depende de la decisión del consumidor, dado que él toma la 

decisión del estilo de vida que desea adoptar o lo que desea consumir, según sus gustos, 

placeres y sensaciones. Por esa razón, otra característica que motivó a los participantes a 

seguir consumiendo K-Dramas, fueron las locaciones o escenarios que se veían en las 
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novelas, ya que eran lugares muy lindos y encantadores, en consecuencia a ello, ahora los 

participantes tienen el deseo de visitar Corea del Sur. Esta motivación la mencionan Jaink y 

Paik (citado en López 2015) pues ellos describen que el fenómeno Hallyu es una herramienta 

de Soft Power y ese es su objetivo. 

Por otro lado, esta herramienta enraizada en los K-Dramas, también ha provocado que 

los consumidores de los mismos tengan una opinión positiva de la cultura coreana y que en 

consecuencia como se mencionó anteriormente, tengan el deseo de visitar Corea del Sur, ya 

sea por turismo, estudios e incluso algunos mencionaron que desearían vivir ahí. Esta 

motivación también la describe García Canclini (citado en Sunkel, 2006) pues él explica que 

el consumo cultural es un conjunto de procesos socioculturales en donde se realiza el uso de 

un producto pero también su apropiación. De esta manera se confirma que a partir del 

consumo de K-Dramas como un hobby, gusto o por ocio, este también genera un intercambio 

de procesos culturales en donde se manifiestan ciertas apropiaciones, como aseguran los 

participantes, que a partir del consumo de K-Dramas han adoptado costumbres y tradiciones 

de dicho país, como el uso de productos de belleza, hábitos, organización y respeto a los 

demás. 

En cuanto a sus hábitos de consumo se puede definir que para la mayoría de las 

mujeres participantes su género dramático favorito es el de romance y comedia, por otro lado 

para los participantes del género masculino su género dramático favorito varía entre romance, 

acción y K-Dramas históricos. Otro dato importante revelado, es que solo las mujeres han 

vuelto a ver por segunda vez sus K-Dramas favoritos, por razones variadas como: porque 

actúa su actor favorito o porque les gustó mucho la trama, como M8 (28 años) que afirma que 

se ha visto un K-Drama 12 veces solo por esas razones. 
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Por último, también se pueden definir que las plataformas principales que utilizan los 

participantes para consumir K-Dramas son las siguientes, por un lado está la página web 

Viki.com, que viene a ser un plataforma gratis y pagada en donde solo se encuentra contenido 

asiatico, este cuenta con la mayor aceptación de los participantes por tener la ventaja de ver 

capítulos de K-Dramas uno o dos días después de su transmisión en Corea. Por otro lado, 

también está Netflix, que aunque si bien es cierto cuenta con algunos K-Dramas en su 

plataforma, este no constan con las mismas ventajas que tiene Viki.com, pues solo sube los 

K-Dramas luego de la circulación del mismo. En cuanto a los canales de informarción, se 

puede definir que el medio por el cuál los consumidores se enteran de las novedades de los 

K-Dramas, es por medio de la red social instagram, por cuentas oficiales de los K-Dramas, de 

actores o fan pages. 

Finalmente, se puede establecer que la mayoría de consumidores de K-Dramas son 

del género femenino y que el consumo del mismo ha provocado que adquieran prácticas 

rutinarias de costumbres y hábitos de dicho país, en contraste con los consumidores del 

género masculino que no tienden a apropiarse de ninguna costumbre que se vea reflejado en 

los K-Dramas.  

Recomendaciones 

A partir de los resultados que fueron encontrados en esta investigación, se recomienda 

que para próximos estudios del consumo de K-Dramas en Guayaquil, sería interesante 

realizar una comparativa entre los consumidores a nivel etario, dado que la ola coreana ha 

tenido diferentes etapas y sería valioso saber cuáles son las interacciones y reacciones que 

tienen las jóvenes de 10 a 18 años de edad en contraste con las jóvenes adultas de 19 a 29 

años de edad.  
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También se sugiere indagar un poco más en los consumidores de telenovelas asiáticas 

para así fijar si existen rasgos, características y diferencias notables entre las telenovelas 

coreanas, japonesas, chinas, taiwanesas, etc. Dado que actualmente existe mucho contenido 

audiovisual asiático y frecuentemente en esta investigación hubo una confusión entre el K-

Drama y el Dorama (novela japonesa). 

Finalmente, a largo plazo estas investigaciones serían esenciales para entender los 

comportamiento de los consumidores de estos productos provenientes del fenómeno global 

Hallyu y también nos ayudarían a describir cuál es el perfil actual de los jóvenes en una 

sociedad global, donde los consumos ya no están limitados por fronteras. 
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