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Resumen 

Este estudio de enfoque cualitativo tiene como objetivo describir las motivaciones, 

percepciones y valoraciones que tienen los jóvenes del género masculino con respecto al 

consumo del K-Pop en la ciudad de Guayaquil. La investigació́n utilizó entrevistas semi-

estructuradas a hombres entre 15 y 29 años, como técnica de recolección de datos, lo que 

permitió́ responder cuáles fueron las motivaciones, percepciones y valoraciones del consumo 

cultural coreano, y de qué manera el consumo del K-pop propició un sentido de pertinencia 

entre ellos. Dentro de los resultados obtenidos se descubrió que los consumidores de K – pop, 

no solo gustan de la música coreana, la misma que consideran llamativa, diversa y muy 

original, sino que además les llama mucho la atención conocer la cultura y tradiciones del 

país asiático. 

 

Palabras claves: Hallyu, Consumo, Consumo Cultural, Estilo de Vida y Juventud. 

 

Abstract 

This qualitative approach study aims to describe the motivations, perceptions and valuations 

that young men of the male gender have regarding the consumption of K-Pop in the city of 

Guayaquil. The research used semi-structured interviews with men between 15 and 29 years 

old, as a data collection technique, which allowed us to answer what were the motivations, 

perceptions and valuations of Korean cultural consumption, and how the consumption of K-

pop led to a sense of relevance among them.  
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Among the results obtained, it was discovered that K-pop consumers not only like Korean 

music, which they consider striking, diverse and very original, but also they are very 

interested in knowing the culture and traditions of the Asian country. 

 

Keywords: Hallyu, Consumption, Cultural Consumption, Lifestyle and Youth. 
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Nota introductoria 

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

Semillero CONSUMO CULTURAL COREANO EN GUAYAQUIL: EL ESTUDIO DEL K-

POP EN JÓVENES HOMBRES, propuesto y dirigido por el Docente Investigador MILTON 

SANTIAGO TORAL REYES, acompañado por 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 TIENEN LOS JÓVENES GUAYAQUILEÑOS DEL GÉNERO 

MASCULINO ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, CON RESPECTO AL CONSUMO DEL 

K-POP. El enfoque del Proyecto es CUALITATIVO. La investigación se realizó en la ciudad 

de GUAYAQUIL – ECUADOR. La técnica de investigación que se usó para recoger la 

información fue la ENTREVISTA SEMI – ESTRUCTURADA. 
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Introducción 

 La expresión Hallyu en el vocablo chino significa “Corrientes de aire fuerte”, por ese 

motivo el término fue usado luego de la transmisión de un K-Drama que alcanzó altos niveles 

de rating en el país asiático y desde ahí todo lo proveniente de Corea del Sur fue denominado 

Hallyu.  

Todo este fenómeno inició en China con la transmisión de la telenovela surcoreana 

Sarangi Mwogillae, (Lo que es el amor), que además de presentar una historia romántica, 

retrataba la cultura popular y el estilo de vida de la clase media de los habitantes de Seúl, 

algo que llamó poderosamente la atención de los televidentes. (Santiago, 2013) 

El Hallyu es un fenómeno socio-cultural coreano; difusor de la cultura tradicional y 

contemporánea, que ha impactado de manera significativa en otras sociedades. No sólo 

promueve sus productos de entretenimiento o la cultura pop, sino que también promueve 

diversos elementos culturales, ayudando a difundir de manera positiva la imagen de este 

país. (Rocha, 2015) 

A partir de los K–Dramas, se fueron agregando más productos a la industria, como la 

música de género pop, rap, hip hop, baladas, que forman una mezcla a la que se denomina K-

pop, generalmente se conforman grupos ya sea de hombres o mujeres, los cuales cantan y 

bailan el popular género que ha traspasado barreras.  

Los denominados kpopers son individuos que les gusta al extremo la música pop 

coreana y que siguen a grupos y bandas reconocidas; esta decisión se ve respaldada por la 

importancia que le han otorgado al consumo cultural coreano dentro y fuera del país asiático. 

            Ecuador no fue la excepción, la Ola Coreana cautivó los más jóvenes en los hogares. 

La puerta de entrada fueron los K- Dramas, los cuales fueron transmitidos en canales de 

televisión de señal abierta, luego de despertar el interés se abrió paso al K - pop y a todo el 

contenido de la industria Hallyu.  
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Los primeros dramas que se transmitieron en el Ecuador fueron “Otoño en mi 

corazón” o “Autumn tale” en inglés, y “Sonata de invierno” estos dramas fueron 

transmitidos aproximadamente en el 2005, en el programa televisivo Tv Hoy, alcanzando 

gran popularidad en los jóvenes y adolescentes de aquel entonces, a partir de eso Corea es 

reconocido por algunos jóvenes y su nombre empieza a expandirse en las principales 

ciudades del Ecuador, atrayendo el interés de los chicos por la cultura y el idioma. 

(Dávalos & Díaz 2015) 

En el 2018 la fiebre del K- pop ya ha contagiado a miles de jóvenes ecuatorianos, 

quienes como los chicos de K-Power, uno de los grupos más famosos de Dance Cover K – 

Pop en el Ecuador, comparten esta pasión y alteran su rutina de estudios o trabajo con las 

prácticas del baile.  

Según explica en una entrevista, Ken Barrilla de 25 años, bailarín principal de 

“Korean Beats News Challenge (KBNC)” o “Latidos coreanos en un nuevo reto”, en 

español, solo en Guayaquil existen más de 30 grupos, los cuales 22 son de hombres y 8 de 

mujeres. Se reúnen para ensayar en diferentes lugares de la ciudad, como en el Parque 

Samanes o en el Parque de la Kennedy, ya que esta actividad requiere de mucho espacio, por 

lo que es mejor hacerla al aire libre, además el contacto con el público ayuda a “ganar 

confianza” antes de las presentaciones.  

Todo se derivó por la influencia de los dramas y luego del K-pop, ahora se ha 

convertido en una cultura, puesto que trae consigo particularidades como vestimenta, series 

de televisión, maquillaje, tipos de comida, idioma y las costumbres de Corea del Sur; de 

donde nace esta ola mundialmente conocida. 

El objetivo de esta investigación ha sido describir las motivaciones, percepciones y 

valoraciones que tienen los jóvenes del género masculino de 15 a 29 años, con respecto al 
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consumo del K-Pop, en la ciudad de Guayaquil, debido a que existe una gran fanaticada de 

este género por medio bandas musicales coreanas.  

Al ser este un estudio sobre los hombres guayaquileños entre 15 y 29 años, se 

abordaron temas en relación al consumo cultural coreano, de qué manera el consumo del k-

pop propicia un sentido de pertinencia entre ellos, lo que va a permitir comprender cómo 

funciona el proceso a través del cual las personas buscan información y generan impresiones 

acerca del entorno de los consumidores del género musical. 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la de entrevistas 

semiestructuradas, a través de la herramienta de un cuestionario guía previamente realizado. 

Por lo cual, Martín (2011), indica que una entrevista semiestructurada es “una 

conversación entre dos personas iniciada por el entrevistador que desea obtener información 

relevante sobre un contenido específico” (p. 216).  

Hasta el momento no existen estudios académicos de investigación que aborden a 

profundidad sobre el consumo del Hallyu en la ciudad de Guayaquil, sin embargo, sí existen 

a nivel internacional y asimismo en algunas tesis de pregrado del país se menciona a este 

consumo cultural. 

Se realizó una investigación más profunda sobre los jóvenes de sexo masculino y el 

consumo de K- pop que da paso no sólo al entendimiento de nuevos comportamientos 

sociodemográficos, sino también a la comprensión de un nuevo grupo social juvenil. 

 

 
 

Antecedentes 

 Al realizar una profunda investigación sobre el género K- pop, varios autores 

(Medina, Espinel, Jiménez) coinciden en que este nace en un programa de televisión en el 

año 1992 en Corea del Sur con la agrupación denominada Seo Taiji & Boys. El 11 de abril de 
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ese año, tres muchachos surcoreanos aparecieron en un concurso de talentos en televisión 

haciendo algo que nadie había hecho antes en su país: pop de baile, con coreografías al estilo 

de las boy-bands estadounidenses de moda (Serrano, 2019). 

La población de ese entonces aún era muy conservadora; sin embargo, los más 

jóvenes se interesaron sobre el tipo de música y pidieron a las radios que reproduzcan el 

single, el cual rompió los record en ventas.   

Posteriormente el gobierno surcoreano decidió promover la producción de medios de 

comunicación como una industria estratégica nacional, por lo que Kim Dae Jung, 

expresidente de Corea del Sur, estableció una ley para la promoción de la industria cultural en 

1999 (Zhang, 2015, citado en (López-Cortón). Esto provocó que los productos culturales 

coreanos llegaran a China de manera consistente. Por otro lado, los dramas televisivos 

ganaron popularidad en ese país a través del primer k-drama denominado: ¿What is Love? 

que se transmitió en 1997 con una audiencia de 150 millones de televidentes chinos. 

La Ola Coreana o K-Wave (Hallyu, en coreano), se extendió en América Latina hace 

más de una década, llegando a países como México, Perú, Chile, Colombia, Venezuela, 

Argentina y Ecuador; por medio de los K – Drama y luego el K – pop.  

 Dicha tendencia llega a Ecuador en el 2009, cuando el canal televisivo Ecuavisa 

empezó a transmitir la telenovela coreana y hasta el momento ha tenido mayor audiencia 

llamada Escalera al Cielo, la misma que se proyectó en este canal por varias ocasiones en 

diferentes horarios.  

 

Para proyectarla consideramos que se trata de telenovelas muy cortas y muy 

concretas, que tienen un corte rosa pero un contenido que no cae en lo absurdo y 

que refleja una realidad social que puede comprenderse en cualquier país del 

mundo. Y, además, dejan una moraleja, una situación que le puede pasar a  
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cualquier persona (Medina, 2012). 

El término Hallyu posee la capacidad de actuar como agente de influencia, 

permeando en la sociedad a distintos niveles; por lo que ha colocado a varios artistas 

coreanos en la cresta del mundo global.  

En el año 2012, cuando Park Jae-Sang (PSY) lanzó una popular canción titulada 

Gangnam Style, se convirtió inmediatamente en un hit en casi 40 países, la misma que recibió 

varios premios, nominaciones y la distinción de convertirse en el video más visto de 

YouTube. Lo que Occidente no sabía era que el ‘Gangnam Style’ era solo la punta del 

iceberg de un gigantesco fenómeno de exportación conocido como Korean Wave (K-Wave) 

(Espinel, 2016). 

De igual manera, esta tendencia llegó a través de plataformas digitales como 

YouTube y Drama Forever, que muestra series de televisión, denominadas como K-dramas. 

Su popularidad tuvo un crecimiento significativo en Ecuador a partir del año 2011, dando 

lugar a un gran número de actividades relacionadas al ámbito artístico y cultural como el 

Hallyu Fest, el desarrollo de actividades comerciales, como la venta de discos compactos, 

ropa, artículos comestibles, cosméticos, entre otros productos de interés para los jóvenes 

guayaquileños. En el año 2012 los K-popers, conformaron la Asociación Hallyu Ecuador con 

sede en varias ciudades del país, con el fin de promover esta tendencia y promover 

actividades relacionadas a movimiento sociocultural. 

Por ello, Panus Jiménez (2016) en su tesis de pregrado de la Universidad de 

Guayaquil señala que “esta tendencia generó la construcción social de los K-popers, quienes 

siguen y se caracterizan por el desarrollo, aprendizaje y adaptación de la cultura como 

proceso comunicacional entre ellos” (p.4). Es decir, los seguidores del k-pop buscan las 

formas para tener aceptación como la variación en su apariencia, la utilización de productos 

cosméticos, así como su estilo de vestimenta. Por ello, las bandas de cover se caracterizan por 
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la formación de nuevos grupos musicales, coreografías, vestuario y disciplina para presentar 

un trabajo de calidad en los eventos relacionados a esta tendencia.  

Josabeth Carchi, influencer de consumos culturales coreanos en Ecuador, manifiesta 

su gusto por el k-pop y los k-dramas en sus redes sociales y también en su canal de YouTube, 

donde sube videoblogs sobre comida, música y eventos relacionados con la cultura asiática. 

Ella indica que los “consumidores de productos coreanos van más allá de sólo consumirlos, 

sino que también empiezan a investigar datos de la cultura y a practicar sus costumbres; es 

decir, a través del consumo de la gastronomía, asistiendo a los eventos o convenciones, etc.” 

Por ello, se han visto en las calles a chicos con las vestimentas de bandas de k-pop, 

maquillaje y demás costumbres que contempla esta cultura (Carchi, 2019). 

Actualmente existe una sede de fanáticos del K–pop en Guayaquil, la cual cuenta con 

un gran número de asistentes de más de 5.000 miembros activos, los mismos que constan con 

el 64% de miembros hombres y el restante del 36% de mujeres. 

Con estos antecedentes, se realizó una indagación de las motivaciones a consumir este 

género, dentro de la gran cantidad de fanáticos masculinos antes mencionados. Puesto que, 

ellos se encargan de realizar la mayor cantidad de eventos como festivales, concursos, ferias, 

entre otros; que se dan con mayor frecuencia dependiendo la magnitud de la audiencia. Por lo 

cual, esta tendencia sociocultural viralizada en las plataformas digitales ha tenido un gran 

impacto emocional y psicológico en los jóvenes, pues es necesario realizar un análisis sobre 

la tendencia y la influencia que tienen en el proceso de aculturación de los Kpopers miembros 

de la Asociación Hallyu Guayaquil. 
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Marco Conceptual 

Consumos culturales 

El término consumo comprende un pilar fundamental dentro de la economía, y si se 

habla de consumos culturales, estos establecen la importancia de conocer hábitos, gustos y 

comportamientos de los consumidores.  

García Canclini (1995), indica desde su perspectiva que “el consumo ha sido visto 

como un dominio de grandes estructuras de administración del capital que derivan bienes 

instituidos en la distinción del poder adquisitivo de los consumidores, es decir, una relación 

entre medios e instituciones manipuladores y audiencias dóciles” (p.67).  

El consumo como lo expone Parkin y Loría (2010), “está conformado por el deseo, la 

capacidad adquisitiva y la intención para comprar algo” (p.123). Del mismo modo, Moulian 

(1998) entiende: 

El consumo relacionado con el tiempo libre de los sujetos, quienes consumen los 

productos que conforman su día a día como la televisión, radio, prensa; pueden 

definirse como un bien o una entretención, así como el cine, los restaurantes, la 

música, los locales de bailes o viajes, que ocupan el tiempo libre de los sujetos y 

tienen que ver con el confort de su habitar”. (Moulian, 1998) 

Es decir, el consumidor aporta un significado al bien consumido, puesto que sus 

intereses y afinidades toman un papel protagónico, estos servicios de entretenimiento pasan a 

formar parte de su manera de vida. 

A este concepto se le puede añadir el aporte de Martín Barbero (1987), explica que “el 

consumo produce sentidos que dependen de la capacidad de lectura o de recepción de quienes 

consumen, generando una significación y luego un uso que les da una forma social, así la 

cultura se divide en baja, media y alta” (p. 34). 
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Douglas e Isherwood (2004), concuerdan con esta definición de consumo ya que se 

convierte en un “proceso donde se le atribuyen significados e incluso llegan a ser un espacio 

propicio para el análisis de comportamientos sociales” (p.105). De esta manera, no se 

limitaría al consumo en un contexto restringido a las transacciones monetarias, sino más bien, 

como un punto de partida para analizar cómo se comportan los individuos dentro de un grupo 

social. 

Es por ello, que García Canclini (2005) define a los consumos culturales como el 

“conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico 

prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se configuran 

subordinados a la dimensión simbólica” (p.5). Es decir, los productos considerados culturales 

no solo tienen un valor simbólico predominante en ellos, sino que también su consumo 

involucra al manejo de estructuras que permiten reconocer dicho valor representativo, por 

ende, el consumo cultural ocurriría sólo en aquellos casos en que el consumidor haya 

identificado el valor simbólico del producto cultural. 

Estilo de vida 

Existen características que determinan los diferentes tipos y estilos de vida de cada 

individuo, en la presente investigación se analizará cómo los hábitos, estilos de vestimenta, 

idioma y costumbres inciden en las formas de vida de los jóvenes guayaquileños. 

Los estilos de vida, según (Featherstone, 2007):  

Están compuestos por las apariencias físicas de los individuos, el lenguaje que utilizan al 

hablar, las combinaciones de ropa, los hábitos de consumo de comidas. bebidas y sus 

actividades en tiempo libre. Estas características determinan las prácticas de consumos 

culturales desde el sujeto, quien tiene un sentido individual del gusto, del estilo, una 
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capacidad autónoma de decisión y está en una búsqueda por estímulos que le provoquen 

placer (p.18). 

Es así que esta investigación en su desarrollo detallará los estilos de vida de los 

consumidores de K – pop, con cada una de las características, tales como vestimenta, gustos y 

actividades. 

Por otro lado, Bourdieu (2017) define que “los estilos de vida están condicionado por 

capitales, cuya suma se conoce como habitus o el sistema de esquemas interiorizados que 

permiten engendrar todos los pensamientos, las percepciones y las acciones características de 

una cultura” (p.2). Siendo el Hallyu una ola que marca tendencias y establece un estilo 

determinado, también la parte socioeconómica se ve involucrada, puesto se ha generado una 

serie de emprendimientos dedicados a ofrecer experiencias satisfactorias la los fanáticos de 

esta cultura. 

Finalmente, Lipovetsky (2007), observa que los estilos de vida en la actualidad se han 

impactado gracias a la influencia del sistema comercial capitalista e indica que “los estilos de 

vida, los placeres y los gustos se muestran cada vez más dependientes del sistema comercial” 

(p.11). En efecto, todo se lo observa de manera material, pues lo que se consigue a través de 

dinero o fantasía, consumen e invaden la vida cotidiana. Debido a esto, cuanto más obtiene el 

hiperconsumidor un poder que no conocía hasta entonces, más extiende el mercado su 

influencia tentacular. 

Género 

Por la década del sesenta del siglo XX, surgió́ el concepto “género” dentro del ámbito 

de la psicología en su corriente médica, para destacar un acontecimiento hasta entonces no 

valorado, ya que existía algo fuera del sexo biológico que determinaba la identidad y el 

comportamiento. A partir de este descubrimiento acerca del papel de la socialización como 
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elemento clave en la adquisición de la identidad femenina y masculina, habiendo 

disfunciones sexuales semejantes en los individuos, Stoller y Money (1964), propusieron una 

distinción conceptual entre “sexo” y “género”. El sexo refiere a los rasgos fisiológicos y 

biológicos del ser macho o hembra, y el género, a la construcción social de esas diferencias 

sexuales. 

Así también lo afirma Beatriz Preciado al mencionar que: 

El género en disputa viene a desplazar definitivamente la interpretación de la 

feminidad y la masculinidad, del sexo y de la sexualidad, del dominio de la naturaleza 

para llevarlos hasta el ámbito del análisis de la representación, al definir la identidad 

de género y sexual como efectos performativos del discurso: al mismo tiempo, 

procesos de repetición socialmente regulados y resultados de invocaciones de la 

norma heterosexual. (2015) 

Por lo tanto, se consideraría al género como la representación del hombre y la mujer 

en el contexto social, como por ejemplo diferenciar roles, características o comportamientos 

asignados mediante la sociedad en relación a su sexo, conceptualizando a este último como 

sus atributos biológicos. 

 

Por otro lado, Butler (1990) define que “el género es un proceso que articula sexo, 

deseo y práctica sexual en el cual el cuerpo es moldeado por la cultura mediante el discurso” 

(p.3). Por ello, es que a través de ahí se genera la idea de la desconstrucción del género como 

un proceso de subversión cultural, por medio de los resultados de varios procesos mediante el 

cual las personas recibimos significados culturales, pero también los innovamos. 

Sin embargo, lo importante del concepto de género es que al emplearlo se designan 

las relaciones sociales que existen entre los sexos, pero dada la confusión que se establece por 

el significado tradicional del término género, una regla útil es tratar de hablar de los hombres 
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y las mujeres como sexos y dejar el término género para referirse al conjunto de ideas, 

prescripciones y valoraciones sociales sobre lo masculino y lo femenino. Por esta razón, 

Lamas, M. (1996) menciona que “los dos conceptos son necesarios: no se puede ni debe 

sustituir sexo por género, son cuestiones distintas. El sexo se refiere a lo biológico, el género 

a lo construido socialmente, a lo simbólico.” (p. 5) 

Por otro lado, Eleonor Faur (2004) señala que: 

La masculinidad es un producto emergente de la articulación entre lo biológico y lo 

cultural. Pero tal vez la aproximación que supera esta tensión de un modo más profundo es 

la que, sin negar las determinaciones físicas o materiales, logra repensar aún la 

construcción simbólica de los cuerpos como expresión de las relaciones de poder entre 

hombres y mujeres. (p. 48) 

El término masculinidad ha sido contextualizado como sectarista y machista que les 

ha otorgado poderes a los hombres por encima de la mujer, Faur nos indica que efectivamente 

las determinaciones físicas inciden en este pensamiento pero que su significado real asocia la 

articulación de la cultura y la biología de cada hombre en este caso. 

Así mismo Camille Paglia (2018) considera tambien que "hay una crisis de roles de 

género y un debate solo centrado en las necesidades de las mujeres”, indicando que se ha 

perdido el verdadero significado de género por la disputa de poderes sociales, mediante la 

medición de machismo y feminismo, dejando de lado el estudio esencial del término con la 

incidencia de la construcción social que en este caso se debe llevar. 

Juventud 

Definir al joven en términos socioculturales implica, en primer lugar, no conformarse 

con las delimitaciones biológicas, como la edad. Para Bourdieu y Kief (1999), la juventud se 

construye socialmente en la brecha al paso de la vejez. Es una etiqueta manipulada y 
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manipulable de los grupos sociales que termina justamente en el deseo de alcanzar el status 

de adulto, de reconocerse como hombre ante el mundo.  

“La juventud no es más que una palabra, sino más bien es una categoría construida 

culturalmente, en base a los criterios que fijan los límites y los comportamientos de lo 

juvenil, lo cual, está vinculado a los contextos sociohistóricos, producto de las 

relaciones de fuerza en una determinada sociedad”. (Macedo - Reguillo, 2006). 

Lo citado por los autores hace referencia a la evolución de la juventud y como se esta 

se ha visto afectada a lo largo del tiempo, ya que debido a diferentes cambios que han tenido 

en la sociedad a través de los años.  

El concepto de juventud ha ido cambiando, puesto que antes existían muchas 

limitaciones, por ejemplo, tecnológica y la libertad de pensamiento, sin embargo, ahora la 

juventud tiene más acceso a los cambios, tomas de decisiones y sin muchas restricciones para 

así tener un mejor desarrollo al pasar el tiempo. 

Hoy se conoce que las distintas sociedades en diferentes etapas históricas han 

planteado las segmentaciones sociales por grupos de edad de distintas maneras y que, incluso, 

para algunas sociedades este tipo de recorte no ha existido. Kustrín (2007) menciona que: 

La juventud como fenómeno social depende, más que la edad, de la posición de la 

persona en diferentes estructuras sociales, en las que se destaca la familia, la escuela, 

el trabajo y de la acción de las instituciones estatales que con su legislación alteran la 

posición de los jóvenes en ellas (p.181). 

Es decir, para entender la juventud se debe incluir, la continuidad y el cambio, las 

relaciones dentro y entre los diferentes grupos de edad y las divisiones sociales de clase, 

género, raza, etnia, de un proceso en que los jóvenes se interrelacionan con muchas 

instituciones que realizan un proceso de socialización.  
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Como lo indica Belmonte y Antonio (2009), la etiqueta del ser joven se encuentra en 

una continua construcción sometida entre la concepción de juventud desde lo joven y la 

concepción desde lo adulto.  

En este sentido, nos ubicamos ante una disputa que altera y mezcla aún más, la 

definición de este concepto. Sin embargo, es importante indicar la opinión de los neo-

estructuralistas, grupo de psicólogos y sociólogos que se dedican a estudiar el 

comportamiento humano. 

La juventud como una construcción social que está sujeta a las relaciones sociales de 

poder, por lo cual, un joven se convierte en adulto no cuando pasa los 26 o 30 años, sino 

cuando tiene la independencia económica y social que lo hacen adulto. (Sepúlveda, 2011) 

Es decir, el concepto de joven no depende precisamente por la edad, sino más bien de 

su actitud y responsabilidad que adquiere al momento de su desarrollo independiente como 

persona, ya sea desde el ámbito económico como el social. 

En referencia a varios autores y haciendo un enfoque en el tema de investigación, los 

jóvenes forman parte fundamental de la sociedad, más allá de los estratos sociales o edades, 

ellos van generando las nuevas tendencias y se interesan por nuevos tipos de música y de 

culturas, muchas veces saliendo de los estereotipos convencionales, dando paso a que se 

abran caminos para nuevos mercados y experiencias. 

Es por ello, que en base a estos conceptos hemos elaborado un estudio con personas 

relacionadas al tema para encontrar las motivaciones y/o percepciones que tienen los jóvenes 

del género masculino sobre este estilo de consumo coreano como lo es el k-pop; el cual, ha 

llevado a un gran número de aficionados a interesarse más sobre la cultura coreana. 
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Hallyu 

El término Hallyu es una expresión que hace referencia la industria del 

entretenimiento coreano, esta palabra fue adoptada en China haciendo referencia a la 

conmoción y acogida que tuvo la novelas, la música y la cultura en el vecino país.  

La Ola Coreana, conocida como “Hallyu”, tuvo su inicio en el continente asiático a 

finales de los años noventa. Éste, fue introducido por primera vez a través de los medios de 

comunicación para describir el auge del entretenimiento coreano en dicho país (Kim & Ryoo, 

2007). 

Hallyu se traduce directamente como “flujo coreano”. Es un término muy amplio 

que se refiere al auge de la industria del entretenimiento surcoreana a nivel mundial 

representada por el K-Pop, los K-dramas, los manhwa (cómics coreanos). 

A partir de la década de los 90, el gobierno surcoreano decidió promover la 

producción de medios de comunicación como una industria estratégica nacional, por 

lo que Kim Dae Jung, ex presidente de Corea del Sur, estableció una ley para la 

promoción de la industria cultural en 1999. Zhang, citado en (López-Cortón Facal, 

2015). 

Esto provocó que los productos culturales coreanos llegarán a China de manera 

consistente, es decir, tomando fuerza en este país. Por otro lado, los dramas televisivos 

ganaron popularidad en ese país a través del primer k-drama denominado: ¿What is Love? 

Que se transmitió en 1997 con una audiencia de 150 millones de televidentes chinos. 

Este movimiento cultural se ha ido expandiendo en todo el continente asiático, en 

Europa y América diferenciándose por la accesibilidad, publicidad y por la cantidad de fans  

que reúne en cada país y/o continente. Sin embargo, el Hallyu se ha convertido en una 

tendencia de la cultura tradicional coreana, que partió a través de canciones, novelas y dramas 

coreanos, que fueron transmitidos por los medios, levantando, así́, la ola del “Hallyu”. La ola 
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del “Hallyu”, sigue aumentando en más de 50 países; en Latinoamérica una de las novelas 

más populares fue Boys before flowers, Chicos antes que flores, la misma que se popularizó 

con gran velocidad.  

Según Bok-Rae (2015), el Hallyu ha tenido varias etapas: el Hallyu 1.0, que inició en 

el período del año 1995 al 2005, siendo considerado como el instrumento promotor de la 

expansión del fenómeno en Asia, a través de películas y/o k-dramas. Luego, continuó el 

Hallyu 2.0, el mismo que ayudó a la expansión del K-pop en América del Norte y Europa, 

gracias al gran rol que desempeñaron las redes sociales y los sitios web. Por otro lado, nació 

el Hallyu 3.0, el cual está asociado con la K-cultura y finalmente, apareció el Hallyu 4.0, el 

mismo que está relacionado con la publicidad y el incremento de la moda e igualdad del 

estilo de vida de los idols. Al inicio el “Hallyu” estaba enfocado en darse a conocer a través 

de las telenovelas y las canciones; sin embargo, en la actualidad se está́ ampliando más hacia 

la cultura coreana en general, como la gastronomía, el k-pop, moda, etc.  

De igual manera Bok-Rae (2015), menciona que “la propagación del hallyu fue todo 

gracias al afecto de los fanáticos de todo el mundo y al objetivo de su afecto” (p.158). Más 

allá de sus fronteras terrestres, el Hallyu se convierte una herramienta de promoción turística 

y comercial, que apela a los puntos de encuentro entre culturas asiáticas; moral confucionista 

y piedad filial. Corea del Sur pretende encarnar un ideal pan-asiático tanto valórico como 

estético y representar al continente frente a los ojos occidentales.  

El Hallyu presenta realidades transversales a personas de estas características y con el 

nivel de localización justamente necesario para que se aprecie que es un producto coreano, 

pero sin alienar al consumidor extranjero. 
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Estado del Arte 

En este apartado se abordan investigaciones que estudian consumos coreanos en 

distintos países. Dentro de los estudios revisados se encuentra el artículo Industrias culturales 

coreanas en Buenos Aires: un primer acercamiento desde la perspectiva del consumo que fue 

publicado por Iadevito (2016). La autora realizó un estudio de caso que se enmarca dentro de 

una investigación teórica muy amplia sobre la aparición, circulación y consumo de productos 

culturales, para así ayudar a la integración del grupo social en la sociedad receptora y que 

favorezca a la interacción entre coreanos y argentinos. 

Uno de sus objetivos fue investigar el modo en que las agrupaciones sociales que 

consumen estos productos construyen simbólicamente al “otro”, entendiéndolo como una 

manera que tienen los grupos con visiones compartidas e identidades culturales. La autora, 

utilizó un diseño metodológico cualitativo basado en técnicas como relevamientos, 

observaciones y entrevistas a profundidad a fanáticos del K-pop residentes en Buenos Aires, 

indagando aspectos como estética, simbolismos, dinámicas de espacio e interacciones entre 

las unidades de análisis.  

En los resultados, se observó que los principales consumidores del K-pop en Buenos 

Aires son adolescentes y jóvenes de 13 a 25 años, donde el género femenino es el que 

predomina. Con relación a la construcción de identidades, los adolescentes buscaron definir 

sus identidades mediante la reapropiación de los productos culturales coreanos. La autora 

explica que no existe un acto de consumo único, sino más bien un universo simbólico que lo 

rodea y que varía de un grupo social a otro, y de una cultura a otra. Con esto afirmó que el 

fenómeno de la Ola Coreana es un terreno adecuado para la exploración de identidades 

individuales y colectivas, donde las experiencias sociales y subjetivas ampliarían una mirada 

al impacto del fenómeno dentro de las apropiaciones de los productos culturales. 
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En el mismo documento menciona también al internet como clave para que la gente 

conozca la cultura coreana, debido a que por medio de estos canales se pueden difundir 

agendas de actividades, carteleras de espectáculos y se han consagrado como plataformas de 

promoción, comunicación e intercambio de contenidos. 

 

Del mismo modo, Meza y Park (2015) publicaron La globalización de productos 

culturales: Un Análisis Biométrico de K-pop en países de habla hispana en el que estudiaron 

la red de difusión de K-pop en los países de habla hispana, abordando patrones de 

comunicación, centros principales, ilustrando las actividades y relaciones de los fans de K-

pop en Twitter. Una de las características de Twitter como red social es la posibilidad de la 

geolocalización de los usuarios a través de la información disponible en su perfil.  

Sus resultados sugieren que el K-pop está ganando una pequeña, pero creciente 

porción de las preferencias musicales en los países hispanos, como resultado de los esfuerzos 

combinados de las empresas de difusión pública y los fans.  

Además, en esta publicación, hacen referencia a la implicación del k – pop desde las 

perspectivas de los jóvenes, esto es desde el elemento visual ya que se lo considera atractivo, 

auditivo por cuanto en los países hispanos se tiende a aceptar música extranjera y, se analiza 

el interés romántico o atracción física que es baja en consideración en consideración a los dos 

elementos anteriores. 

Este estudio fue el primero enfocado en países que comparten un idioma en común 

para proporcionar una mejor comprensión de la difusión de productos culturales como 

novelas, música, gastronomía y más a través de la red social Twitter. 

Por su lado en Hallyu símbolo de unión nacional e internacional de Ormazabal 

(2018), la Ola Coreana se extiende a diversos ámbitos, uno de ellos, crear el interés en el K – 
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Pop, para que a través de él se motive a conocer Corea, su cultura y todo lo que esté 

relacionado a este país asiático. 

 

A su vez, el artículo Influencia Cultural del K-pop en Jóvenes Limeños publicado en 

Posadas (2016); indica que el K-pop, no solo presenta un estilo musical diferente, sino 

también una cultura distinta a la nuestra en sus tradiciones, valores, costumbres y estilos de 

vida, para la investigación el autor usó técnicas etnográficas de la observación y la entrevista, 

los resultados de la misma fueron que la edad de la mayoría de Kpopers limeños fluctúa entre 

los 21 y 25 años de edad (46.6%). La mayoría de Kpopers son mujeres (70%).  

No obstante, durante el trabajo de campo, se observó la presencia de muchos 

Kpopers varones. El incremento del número de fans masculinos se debe al gusto por la 

música de estilo hip hop y las coreografías, como es el caso de Kingz, que se dedican a la 

realización de covers del grupo coreano Big Bang. Asimismo, otros seguidores varones 

suelen imitar a grupos como Exo, Super Junior, entre otros. Tal como se refleja en los 

resultados, existe influencia cultural del K-pop en los jóvenes fans limeños. Sin embargo, la 

mayoría de estos no cambiaría su cultura, al señalar que se sienten orgullosos de ser peruanos 

y que la fascinación por el K-pop es tan igual como cualquier joven podría sentirlo por el 

reggaetón, la salsa o el rock en inglés, sin que ello signifique la pérdida de su identidad.  

 

Por otro lado, la investigación denominada La ola k-pop rompe en América Latina: un 

fanatismo transnacional para las relaciones exteriores de Corea del Sur fue publicada 

Molnar (2014). La autora se propuso analizar antropológicamente este estudio, recogiendo 

conceptos que se desprenden de lo habitual, para poder mostrar el uso político que Corea del 

Sur mantiene con ese fanatismo transnacional de manera estratégica para sus relaciones 

exteriores, al momento de establecer vínculos. Los resultados indicaron que la comunidad de 
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k-popers es posible gracias al análisis de contenido de internet y a la mediación de las redes 

sociales con un gran crecimiento; esto se empezó́ a anclar en América Latina. 

En Ecuador existen algunos proyectos de pregrados donde han hecho investigaciones 

sobre el hallyu y la cultura coreana, entre ellos se encuentra en proyecto de titulación de la 

Maestría en Comunicación en la Universidad Andina Simón Bolívar de Jaime Ariel Martínez 

(2019) con el nombre El consumo cultural y la construcción de masculinidad de los jóvenes 

que realizan K-Pop en Quito, una investigación que radica en un análisis desde el modelo de 

mediaciones, donde se usó el método empírico cualitativo para la obtención de los resultados 

donde se definió como incide el consumo de la cultura coreana en el género masculino a 

través y cómo a través del tiempo se ha ido creando en la sociedad espacios para nuevos 

grupos sociales. Es por ello que, para estos chicos, el internet y todas las plataformas 

hipermediales son la base para poder acceder a la música, videoclips, novelas y, otros tipos de 

contenidos de la industria cultural coreana.  

Finalmente, este estudio deja abierta la pregunta a futuros trabajos que se realicen en 

mayor profundidad etnográfica, con estancias más prolongadas y de forma multilocal sobre 

qué categoría cabe en estas nuevas identidades que forjan fenómenos transnacionales como el 

k-pop.  

 

 

Diseño Metodológico 

Enfoque y tipo de investigación  

Este estudio ha buscado identificar los diferentes usos y prácticas de los jóvenes 

guayaquileños del género masculino que consumen el K-pop, para lo cual se planteó realizar 

entrevistas, las mismas que se consideran “como uno de los instrumentos más poderosos de la 
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investigación” McCracken citado en (Ortiz, 2006), ya que su aportación concierne al 

entendimiento de las creencias o experiencias de los entrevistados. 

El enfoque para desarrollar la investigación es cualitativo, el cual “utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para describir o afinar preguntas de investigación 

en el proceso de interpretación” (Luna G., 2016, p.83). Esto quiere decir, que, en base a los 

resultados obtenidos a través de la investigación, se realizan interpretaciones para así darle 

una conclusión final. 

Desde el punto de vista hermenéutico (Martínez, 2013), indica que: 

“la investigación cualitativa aborda lo real en cuanto proceso cultural, desde una 

perspectiva subjetiva, con la que se intenta comprender e interpretar todas las 

acciones humanas, las vivencias, las experiencias, el sentir, con el fin de crear formas 

de ser en el mundo de la vida” (p. 61).  

Por ello es importante investigar a partir de las propias experiencias, ya que eso nos 

llevará a una explicación más real acerca de lo que se hace o se piensa y también cuál es su 

finalidad o propósito. 

La investigación es de tipo descriptivo, ya que se busca identificar ideas relevantes 

dentro de la investigación para así detallarlas y obtener categorías que han sido de gran aporte 

para una mejor distribución de la información. 

Objetivo general de investigación 

● Describir las motivaciones, percepciones y valoraciones que tienen los jóvenes 

guayaquileños del género masculino entre 15 y 29 años de edad, con respecto al 

consumo del K-Pop. 
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Objetivos específicos de investigación 

●  Describir el perfil sociodemográfico de los jóvenes guayaquileños del sexo masculino 

que consumen música K-Pop. 

●  Identificar cuáles son las motivaciones de los jóvenes del sexo masculino para 

consumir K-Pop. 

● Conocer las percepciones que tienen los jóvenes guayaquileños del sexo masculino 

sobre la cultura coreana y la música K-Pop. 

● Describir cuáles son los canales de comunicación que utilizan los jóvenes 

guayaquileños para estar al día de las novedades del K-Pop. 

Técnica y herramientas 

La técnica que se utilizó es la entrevista semi-estructurada, que se caracteriza por la 

preparación anticipada de un cuestionario guía que se sigue. En la entrevista semi-

estructurada existe un margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas y 

las respuestas. (Sabino, 1992) 

Por dicha razón, este tipo de entrevista abre la oportunidad para que, con cada una de 

las respuestas a las preguntas del cuestionario, se exploren aspectos derivados de las 

respuestas proporcionadas por el entrevistado. Las preguntas que se realizaron son abiertas. 

El informante puede expresar sus opiniones, matizar sus respuestas, e incluso desviarse del 

guión inicial pensado por el investigador cuando se atisban temas emergentes que es preciso 

explorar. 

Para la ejecución de las entrevistas a profundidad, se elaboraron las preguntas guías, 

para así obtener los puntos esenciales e importantes que fueron pieza fundamental para el 

desarrollo del tema en estudio, las mismas que por medio de grabaciones de voz fueron 

transcritas y se obtuvo el contenido relevante para la muestra de los resultados. (Anexo 1) 
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Tabla 1.  
Detalle de técnica 

Técnica Herramienta Cantidad 

Entrevista semi-estructurada Cuestionario 15 personas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Unidad de análisis 

Según el último censo del INEC en el año (2010), el grupo con mayor concentración 

de población se encuentra entre los adolescentes de 15 a 19 años y en los jóvenes de 20 años 

en adelante, por ello, la unidad de análisis a estudiar son jóvenes guayaquileños con las 

siguientes características: 

-       Hombres entre 15 y 29 años de edad. 

-       Hombres que se consideran fanáticos del K-pop. 

-       Hombres que han optado por pertenecer activamente o no en grupos 

oficiales de fans. 

Tabla 2.  
Participantes 

Participantes (Hombres)  

N° Edad Ocupación 

H1 24 Estudiante de Gestión Empresarial 

H2 26 Estudiante de la Universidad Salesiana 

H3 19 Estudiante de la Universidad Casa Grande 

H4 26 Trabajador de empresa distribuidora 

H5 29 Ingeniero en Sistemas 

H6 20 Estudiante de Comunicación Social 
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H7 16 Estudiante de secundaria 

H8 17 Bachiller, espera un cupo para la universidad 

H9 19 Estudiante de Marketing en la Espol 

H10 19 Estudia y trabaja 

H11 18 Trabaja y estudia 

H12 18 Trabajador industrial 

H13 19 Estudiante de la Espol 

H14 19 Estudiante de la Ecotec 

H15 29 Trabaja en una empresa de electrodomésticos 

Fuente: Elaboración propia 
 

Población y muestra 

Para poder llevar a cabo la investigación, se realizó el método de muestreo que fue el 

de bola de nieve, el mismo que es una muestra de manera aleatoria de personas y que se 

extraen de acuerdo a criterios pertinentes y referentes a lo que se desea investigar, a cada uno 

de ellos se les solicita que mencionen a otros y de esta manera se repite el proceso según sea 

necesario.  

 Por esta razón, Chaudan (2007) indica que en la muestra se escogen a los individuos 

más cercanos para participar hasta que se obtenga el tamaño deseado de la muestra, el 

proceso se repetirá́ y esto ayudará a una mejor obtención de resultados y optimización de los 

recursos empleados para el estudio.  

De modo que, la investigación se realizó en un período determinado entre el mes de 

junio hasta agosto del 2019; dentro de este grupo encontramos fanáticos tanto de artistas que 

tienen más tiempo en el mercado como de los destacados actualmente y los que han optado 

por pertenecer activamente o no en grupos oficiales de fans.  
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Es por ello que los participantes fueron seleccionados debido a las características y 

afinidades que tengan relacionados a la cultura coreana; puesto que para este estudio se ha 

optado por una muestra de 15 personas, para así tener un hallazgo más cercano y directo. Los 

criterios de selección que se detallan a continuación: 

 

Tabla 3.  
Criterios de selección 

Inclusión Homogeneidad Exclusión 

Hombres jóvenes de 15 a 29 

años, residentes de la ciudad 

de Guayaquil que consumen 

el K-pop. 

Hombres que se consideran 

fanáticos del K-pop y los 

que han optado por 

pertenecer activamente o no 

en grupos oficiales de fans. 

Hombres residentes en otras 

ciudades del Ecuador. 

Hombres que residen en otro 

país. 

Hombres menores de 15 

años y mayores de 29 años. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Categorías 

El análisis en base a los datos recopilados, se realizarán por medio de una 

categorización inductiva. Por ende, no se puede definir previamente sino hasta la finalización 

del trabajo de campo.  

La razón por la que se utilizó la categorización inductiva es debido al análisis 

realizado de los relatos de los sujetos. Estas categorías indican los temas o 

conceptualizaciones más relevantes presentes en las unidades de registro. 

Según Garrido (2017), las categorías emergen totalmente de los datos con base en el 

examen de los patrones y las recurrencias presentes en ellos (p. 32). La categorización 
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inductiva no tiene como fin reflejar la teoría sino el marco de referencia cultural del grupo 

estudiado y constituye el fundamento de la investigación etnográfica. 

 

Tabla 4.  
Categorías 

Objetivo específico Herramienta Categoría 
Descripción de 

categoría 

Describir el perfil 

sociodemográfico de los 

jóvenes guayaquileños del 

sexo masculino que 

consumen música K-Pop. 

Entrevista 
Perfil socio-

demográfico 

Género, edad, estado 

civil, nacionalidad, 

profesión/ocupación, 

vestimenta, personalidad 

Conocer las actividades y 

eventos que realizan los 

hombres guayaquileños 

con respecto al K-Pop. 

 

Entrevista 

Hábitos de 

consumo 

Frecuencia de consumo, 

identificación con el 

consumo, tiempo de 

consumo, actividades y 

lugares de concurrencia 

Identificar cuáles son las 

motivaciones de los 

jóvenes del sexo 

Masculino para consumir 

K-Pop. 

Entrevista Motivación 

Iniciación en el Hallyu, 

conocimiento sobre la 

cultura coreana, 

productos culturales de 

preferencia. 
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Conocer las percepciones 

que tienen los jóvenes 

guayaquileños del sexo 

masculino sobre la cultura 

coreana y la música K-

Pop. 

Entrevista Percepción 

Percepciones sobre los 

diferentes estilos de 

música, bandas y 

significados. 

Describir cuáles son los 

canales de comunicación 

que utilizan los jóvenes 

guayaquileños para estar al 

día de las novedades del 

K-Pop. 

Entrevista 

Canales de 

difusión 

Medios donde se informa 

de la cultura coreana: de 

las tendencias de género 

musical y bandas. 

Preferencias de medios 

utilizados. 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Cronograma 

 Las entrevistas se llevaron a cabo a partir del jueves 20 de junio hasta el jueves 29 de 

agosto del 2019. La programación de las entrevistas, estuvo sujeta a la disponibilidad de los 

participantes. Se detalla a continuación los horarios previamente establecidos con opción a 

cambio ya que aún no se definen con exactitud.  
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Tabla 5.  
Cronograma de investigación 

Meses Técnica Fechas 

Mayo 
Entrevista no estructurada 

(sondeo previo) 
Semana 2 

Junio Entrevista semi estructurada Semana 2 

Julio Entrevista semi estructurada  

Semana 1 

Semana 2 

Semana 3 

Agosto Entrevista semi estructurada  

Semana 1 

Semana 2 

Semana 3 

   Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de resultados 

Luego de haber aplicado las técnicas dentro del diseño metodológico de este trabajo 

investigativo, se logró cumplir con el objetivo general de mismo, que se centraría en la 

descripción de las motivaciones, percepciones y valoraciones de los jóvenes guayaquileños 

respecto al consumo de K – pop. A continuación, se presenta un análisis detallado de cada 

categoría. 

Perfil sociodemográfico 

De acuerdo a los datos proporcionados por nuestros entrevistados podemos observar 

que la mayoría de jóvenes son solteros, específicamente 13 de 15, sólo el H5 y H15 ambos de 

29 años, son casados. 

Dentro de sus perfiles podemos notar que entre los consumidores de este género 

tenemos estudiantes de secundaria, todos de unidades educativas fiscales, así como centros 

universitarios públicos y privados como Ecotec, Escuela Politécnica del Litoral, Casa Grande, 

Universidad Salesiana. En otros casos también tenemos trabajadores del área comercial 

pertenecientes a empresas distribuidoras, camareros, vendedores, marketeros, atención al 

cliente y uno en el área de sistemas. 

Motivaciones y percepciones 

En lo que a la motivación se refiere, las respuestas de los entrevistados tienen una 

variable en común, la cultura coreana. A todos en su debido momento les llamó la atención 

las costumbres, sus tradiciones, la gastronomía, la música por supuesto y el idioma, a tal 

punto de estudiarlo como es el caso de H4 quien indicó lo siguiente: 
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"Mi interés por la cultura coreana fue por medio del K-pop por sus coreografías, que 

son muy sincronizadas y su vestimenta. Estoy por el momento averiguando un poco 

más de su cultura, y también actualmente estoy estudiando coreano." 

La vestimenta, las coreografías y la gastronomía son también factores que les llama la 

atención. Sus expresiones culturales conocidas de diferentes maneras, por distintas personas 

que influenciaron en el gusto por este género. 

En el caso de H1 (24 años) y H12 (18 años) un amigo los llevó a adentrarse en el 

género, mientras que a H7 (16 años) y H14 (19 años) conocieron el K- pop por una prima. El 

mismo H7 (16 años), junto a H9 (19 años) y H15 (29 años) coinciden en que el género les 

llamó la atención por las novelas coreanas también denominadas K – Dramas, así lo 

menciona H15 (29 años): "Me comenzó a interesar a los 18 años por un amigo que me prestó 

un K - Drama el cuál se llamaba “Full House” y allí ponían muchas canciones de k-pop." 

Así mismo H9 (19 años) expresó: "Conocí el K - Pop el 13 de diciembre del 2011, 

cuando tenía solo 11 años, a través de sus K - Dramas o novelas." 

De acuerdo al artículo Industrias culturales coreanas en Buenos Aires: un primer 

acercamiento desde la perspectiva del consumo, en “la construcción de identidades, los 

adolescentes buscaron definir sus identidades mediante la reapropiación de los productos 

culturales coreanos”, y mediante sus criterios expuestos en las entrevistas, se reafirma este 

asunto. Algunos de ellos como H11 (18 años), y H13 (19 años), desearían conocer el país 

asiático para conocer su cultura y como lo menciona H9 (19 años) hasta conocer a los grupos 

musicales de su preferencia. 

"Mi gran sueño desde que comencé a gustar por esta cultura es poder conocer Corea e 

ir a un concierto de mis grupos favoritos y evidenciar con mis propios ojos de cómo 

en realidad es esta cultura." 
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No solamente se trata en algunos casos de gustos, sino además de admiración, así lo 

detalla H1 (24 años), quien luego de 4 años de bailar en su grupo Dance Big Creew (DBC) y 

por su destacada participación llegó a liderar un grupo, habló de la satisfacción de recibir 

respaldo por lo que hace. Ante esto H6 (20 años) indica que dentro de su motivación estuvo 

lo siguiente: "Fue su música, su cultura que es muy interesante, su gastronomía, su 

vestimenta, también por su educación y por supuesto su cultura educada y respetuosa." 

Todo lo indicado se ratifica también en Hallyu símbolo de unión nacional e 

internacional de Ormazabal (2018), donde se indica que uno de los ámbitos por los que se 

extiende la denominada mentalidad del Hallyu, es para crear el interés en su música y por 

medio de esto se conozcan las raíces de su país precursor, de tal manera que se genere la 

curiosidad por conocer sus tradiciones, costumbres, turismo, arquitectura, más allá de la 

típica danza, música o gastronomía. 

            A través de las entrevistas pudimos observar que esta estrategia tendría un efecto 

positivo en los jóvenes guayaquileños, debido a que a la mayoría de los fans del K – pop 

investigan acerca del país y también les gustaría conocerlo, siendo esta una motivación más 

para seguir el género y mantenerse activo y actualizado. H15 (29 años) manifiesta: "Comencé 

a investigar más sobre sus costumbres, su gastronomía, y muchas más cosas sobre esta 

cultura." 

Dentro de la percepción que nos dan a conocer los entrevistados las que más detallan 

son las impresiones auditivas, visuales y kinésicas. Resaltan la calidad de producción en la 

elaboración de los videos de cada tema, la originalidad en las gráficas y la particularidad del 

estilo que manejan. 

Mediante su sentido auditivo, la traducción de sus percepciones son alegría, ritmo y 

variedad de estilos, esto es la interpretación de las letras y los sonidos, ya que más de uno 

coincide en que el K – pop es una mezcla de varios ritmos, como H10 (19 años): "Escuché la 
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canción "Mr. Simple" de Super Junior, lo que me llamó la atención fueron sus ritmos 

pegadizos, es más de hecho es de todo un poco, su mezcla de hip hop, o pop, incluso 

electrónica y baladas." 

Todos estos ritmos, además, muy bien relacionados con la juventud, lo que les genera 

una emoción positiva al escucharlos, tal como la alegría por citar un ejemplo, ya que la 

mayoría de los entrevistados, coinciden en que es un género musical muy divertido y para 

nada triste o melancólico. 

Sin lugar a duda en el tema visual, llama la atención su particular vestimenta y sus 

coreografías, la producción y composición de los videos, así lo describe H2 (26 años): "La 

estética de los videos musicales es súper buena o sea la edición de arte de los videos 

musicales está a otro nivel." 

Es decir, en comparación a producciones nacionales o incluso de otros países, los 

entrevistados consideran que la composición visual que manejan los productores de K – pop 

son muy superiores y muy creativos, tomando en cuenta también que la diferencia 

tecnológica es bastante significativa. 

Por otro lado, H10 (19 años) hace referencia también a la vestimenta: "Me llamó el 

interés fue su música… incluso sus outfits y accesorios, es lo que más veo que se ha vuelto 

viral en todo este mundo del k-pop." 

Para los jóvenes los accesorios y manera de vestir de sus artistas de preferencia en los 

videos de K – pop, es algo que les llama la atención, puesto a que es una manera distinta de 

combinar prendas en comparación a la nuestra.  

Mientras que por el lado kinésico H1 (24 años) opina que: “Tienen músicas muy 

pegadizas y muy chéveres y así en serio, que, como que te dan ganas de bailarlas”. Lo que 

quiere decir que el ritmo es tan contagioso, que invita a sus seguidores no sólo a seguir 

coreografías ya elaboradas, sino innovar con ideas nuevas, en este caso para las 
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presentaciones de quienes pertenecen a grupos activos o en los festivales a los que van a 

participar. 

En este caso, en referencia a lo que dice la publicación de La globalización de 

productos culturales: Un Análisis Biométrico de K - pop en países de habla hispana. de 

Meza y Park (2015), donde indica que en el caso del elemento visual se lo considera 

atractivo, nuestros entrevistados así lo afirmaron con sus respuestas. El auditivo se centraba 

en que en los países hispanos se tiende a aceptar música extranjera, lo que más bien nos da a 

analizar la calidad de producción musical con la variedad de ritmos y, en el caso del elemento 

kinésico al contrario de lo que indica el artículo si existe un interés físico que en este caso es 

el baile. 

 

Hábitos de consumo 

Considerando que el 100 % de nuestros entrevistados ha ido alguna vez a un evento 

de K – pop como el K – pop Word Festival, K – pop Cover Festival o K – Action; más de la 

mitad pertenece a algún grupo en la ciudad de Guayaquil entre ellos: K – pop Dance Cover, 

KBNC o Dance Big Creew y 2 de ellos H1 (24 años) y H13 (13 años), han tomado la 

responsabilidad de ser líderes. 

Este texto se relaciona con el criterio expuesto en el estado del arte. Por ejemplo, de 

acuerdo al artículo Industrias culturales coreanas en Buenos Aires: un primer acercamiento 

desde la perspectiva del consumo, Iadevito (2016) hace referencia que en Argentina el 

consumo de productos culturales ayuda a la integración de los jóvenes en grupo sociales, lo 

que no es ajeno a nuestra realidad, según el estudio realizado más del 50 % de los 

entrevistados hacen referencia a que haber incursionado en el conocimiento de este género 

musical coreano les ha abierto la posibilidad de conocer gente nueva con intereses en común, 

como es el caso de H10 (19 años): 



 
 

40 

"La comunidad del k-pop es grandiosa, encuentras gente muy amable, obviamente 

porque compartes los mismos gustos, también bailando o por medio de grupos de 

dance cover." 

Si bien es cierto el K – pop les ha permitido relacionarse con una sociedad acorde a 

sus preferencias musicales, de tal manera que también conocen la moda impuesta por el 

mismo género, con esto específicamente nos referimos a el conocimiento de locales 

comerciales relacionados con la venta de vestimenta o accesorios ligados al K - pop y a todo 

lo que tenga que ver con la Ola Coreana, así lo indica H3 (19 años): Conozco varias tiendas, 

este, las que recuerdo son, Magic Store, Bts Fanbase Ecuador, Beautiful Taeverse, Hallyu 

Store, Doctor Games, que he comprado algunos accesorios, como collares, llaveros, 

camisetas y abrigos."  

Es así que la mayoría de nuestros entrevistados ha usado alguna vez una prenda de 

vestir coreana, como pantalones, camisetas o chaquetas que son una mezcla entre lo urbano y 

deportivo, que generalmente siempre va de acuerdo a los outfits que usan sus idols o bandas 

favoritas; además que son prendas juveniles que les llaman la atención y a su vez, para 

marcar esa diferencia entre el estilo coreano y el estilo tradicional de la ciudad de Guayaquil.  

En el caso de los hombres, los pantalones siempre lucen muy ajustados a lo que se lo 

denomina como tubos, todos saben dónde se podría conseguir uno de ellos, o algún accesorio 

referente al tema, álbumes, posters y cd’s. "Hay muchas tiendas como, por ejemplo, Miau 

store, Kawaii accesorios, Hallyu Store, aunque creo que hay más”, menciona H6 (20 años) y 

es que el que menos conoce, ha navegado por internet alguna vez y sabe cuáles son las 

tiendas virtuales, como es el caso de H11 (18 años), quien usa esta plataforma para acceder a 

los contenidos de la industria. 

Asimismo, no solamente nos hablan de la vestimenta, H2 (26 años), H7 (16 años), 

H10 (19 años) y H13 (19 años), hacen referencia a su curiosidad más allá del baile, la música 
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y la manera de vestirse. Ellos también se interesan por la cultura coreana, este último H13 (19 

años), menciona a su gastronomía: "Conozco algunos lugares como, Plaza Colón y el Parque 

de la Kennedy y también sé que hay un restaurante de comida coreana en Guayaquil."  

Esto en relación a los lugares que existen y a los que ha asistido dentro de nuestro país 

y que guardan relación directa con el país asiático, como lugares de distracción, tiendas de 

vestir o restaurantes. 

Canales de difusión 

Los principales canales de difusión que se utilizan en la actualidad según lo indicado 

en las entrevistas, son las redes sociales y en este caso canales o aplicaciones que no solo les 

permita interactuar sobre el tema, sino también que los ayude a conocer un poco más del K – 

pop, así lo indica 13 (19 años): “Las redes sociales permiten que nos mantengamos 

conectados todo el tiempo con información en tiempo real y hacer nuevas amistades que 

conozcan del tema con quienes podamos intercambiar ideas.” 

En relación a La ola k-pop rompe en América Latina: un fanatismo transnacional 

para las relaciones exteriores de Corea del Sur se detalla que “la comunidad de k-popers es 

posible gracias al análisis de contenido de internet y a la mediación de las redes sociales con 

un gran crecimiento”. H13 (19 años) quien ha llegado a conocer el género por internet indicó: 

"por ahora utilizo más Instagram es la app por la cual los kpopers se comunican y Youtube 

por medio de los diferentes canales oficiales." 

Dentro de las redes sociales las más mencionadas son: Instagram, Fan Page o Páginas 

de Facebook, Twitter, Whatsapp, Youtube y Spotify. Entendiendo que para interactuar 

utilizan las cuatro primeras y para ver videos y escuchar música, las dos últimas. 

De las primeras la que más resalta es Instagram, en la que siguen a Asia Fest Gye, 

Ktwon, Korean Wave Quito, K-pop Oficial Ecuador, Exo Ecuador, Every Dance, entre otras. 

Esta red social la consideran como la “que más se mueve hoy en día," la más actualizada, 
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donde pueden encontrar las últimas novedades del género y sus artistas de preferencia, así lo 

afirma H3 (19 años): “la mejor es Instagram, eh, porque es la única en la que me abro 

totalmente a otros fans de k-pop porque realizó covers bailando." 

Luego siguen las Páginas de Facebook como la de Josabet Carchi, Winner Ecuador, 

YG Family Ecuador o Big Bang is VIP Ecuador, por citar algunos ejemplos, las mismas que 

entre los fans se recomiendan y donde vez en cuando se pueden conectar a transmisiones en 

vivo ya sea de coreografías, lanzamiento de nuevos temas o hasta con sus artistas favoritos. 

Así lo afirma H5 (29 años): "Soy activo en las redes más que nada en las páginas de 

Facebook que hay páginas oficiales de los diferentes grupos que hay." 

Además de esto Facebook, les permite ser parte de grupos de fans de k – pop, al igual 

que WhatsApp, sólo que esta última aplicación es mucho más directa, pero sigue siendo una 

vía en la que interactúan con gente nueva e intercambian material audiovisual, ya sean 

imágenes, videos o links de preferencia. Mientras que el Twitter lo usan como una red social 

más informativa, donde mediante un hashtag se pueden enlazar a todas las noticias actuales y 

antiguas del tema a consultar, tal como lo manifiesta H9 (19 años):  

La red social que más utilizo es Twitter para estar al día sobre noticias de los grupos. 

Por otro lado, Instagram también ayuda mucho ya que se utiliza de igual forma que 

Twitter, pero con el hecho de que, en esta red social, los idols hacen live. 

Por otro lado, YouTube es la herramienta que los permite estar al día con los últimos 

lanzamientos musicales en canales como Every Dance y Magnet de donde son suscriptores, 

siendo este un medio que les muestra el material audiovisual más detallado, y es en esta 

aplicación que pueden acceder a coreografías para luego interpretarlas paso a paso. H8 (17 

años) menciona: "Utilizo mucho YouTube, la mayoría del tiempo paso pegado ahí, para ver 

las coreografías de las canciones o los MV oficiales y también uso Instagram para ver las 

fotos que suben cuando suben nuevo video." 
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 De igual manera, tenemos a Spotify, un medio de también les permite estar conectado 

con lo último del K – pop. De tal manera que puedan escuchar los últimos éxitos de K – pop 

como Kill This Love de Black Pink, Boy Wint Luv de BTS, The Boys de Boy, o Crown de 

TXT, es este tema H2 (26 años) señala: "Spotify porque nadie me escucha porque nadie sabe 

lo que estoy escuchando en mis audífonos". 

Finalmente, en el caso de las redes sociales, se destaca la importancia de cada una de 

ellas como canal de difusión comunicacional. Sin embargo, las redes son utilizadas 

dependiendo sus necesidades, es decir, a quienes les guste practicar coreografías, por citar un 

ejemplo, les vendría bien YouTube, no siendo el caso de quienes solo desean escuchar los 

últimos éxitos musicales a través de Spotify. A quien les guste compartir mediante grupos de 

amistad pueden optar por WhatsApp, o en el caso de quienes deseen seguir a sus artistas por 

Live está Instagram o Facebook. 
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Conclusiones 

Dentro de la investigación realizada se pudo conocer a través de las entrevistas que el 

K – pop, si bien es cierto es un género musical nuevo en nuestro país, llama la atención la 

gran aceptación en la juventud, específicamente entre los hombres, que es en los que se 

centra nuestro trabajo de estudio. 

Bok-Rae (2015), menciona que: “la propagación del Hallyu fue gracias al afecto de 

los fanáticos de todo el mundo y al objetivo de su afecto” (p.158). Lo que influiría en la 

aceptación y además se propagaría como estilo musical, que también ha sido una herramienta 

de promoción turística, lo que les llama la atención a los consumidores de K – pop. 

De acuerdo a la información procesada, todos nuestros entrevistados residen en la 

ciudad de Guayaquil, y sólo 2 de 15 son casados. Todos los demás son solteros y han 

estudiado, esto es desde la secundaria o bachillerato, hasta estudios o título de tercer nivel. De 

los estudiantes de tercer nivel corresponden a universidades como la Ecotec, Escuela 

Politécnica del Litoral, Casa Grande y Universidad Salesiana. 

Existen diferentes motivaciones que los llevaron a ser parte de la fanaticada del K – 

Pop en Ecuador, ya que la gran mayoría inició su consumo a través de las k-dramas que 

veían, en las cuáles salían canciones de dicho género con sus respectivas coreografías, que les 

llamaban totalmente la atención, así como sus mezclas musicales, vestimenta juvenil y 

participación dentro de los grupos existentes en nuestro país. De esta manera, lograban 

indagar más sobre este género, conociendo diferentes ritmos musicales y a sus bandas 

favoritas.  

Dentro de este análisis recordamos las palabras de Macedo y Reguillo (2006), cuando 

define a la juventud como una categoría construida culturalmente, en base a los criterios que 

fijan los límites y los comportamientos, producto de las relaciones de fuerza en una 
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determinada sociedad”. Es así, que la mayoría de nuestros entrevistados fueron inducidos a 

conocer este género por un amigo o algún familiar; por lo cual, fueron pieza clave para que 

ellos empiecen a introducirse en el mismo. 

En este sentido, sus motivaciones se resumen en conocer la cultura coreana, los K – 

Dramas, sus costumbres, tradiciones, gastronomía, danza, vestimenta, la música y la 

participación que puedan llegar a tener dentro de ella, y por qué no el idioma.  

Posteriormente tenemos el análisis del hábito de consumo que tienen cada uno de los 

fans de k – pop entrevistados, donde conocimos que todos van a un evento al menos una vez 

por mes, y quienes tienen más tiempo lo hacen hasta una vez por semana. Todos participan de 

algún grupo y dos de ellos han sido líderes. 

Por otro lado, dentro de sus hábitos de consumo también encontramos la adquisición 

de productos que los identifique con el K-Pop, como la vestimenta, por ejemplo, accesorios, 

posters o CD.  De la misma manera todos conocen al menos una tienda donde pueden 

encontrar este tipo de accesorios, las mismas que han conocido ya sea por las redes sociales o 

por la recomendación de algún amigo o familiar. 

Estos conocimientos adquiridos sobre la Ola Coreana en cada entrevistado, se suman 

a la teoría de (Featherstone, 2007), cuando indica que los estilos de vida “están compuestos 

por las apariencias físicas de los individuos, el lenguaje que utilizan al hablar, las 

combinaciones de ropa, los hábitos de consumo de comidas, bebidas y sus actividades en 

tiempo libre.” Los cuales son características determinantes en los consumos culturales de los 

individuos en su vida diaria, punto de partida para que haya el enlace entre los jóvenes y el K 

– Pop, y que además adquieran al género musical con simpatía y sentido de pertenencia.  

Y como última categoría los canales de difusión por los que se comunican son 

plataformas digitales que no solo contienen información actual y novedosa, sino que es 

inmediata, dinámica y de fácil acceso. Las redes sociales han sido blanco del marketing 
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digital para la promoción de canciones, artistas o locales de vestimenta de prendas que están a 

la moda dentro del género. Las redes han tenido un papel fundamental en la promoción del 

Hallyu, ha aportado en el crecimiento de seguidores de todas las localidades, especialmente 

los jóvenes, quienes día a día son partícipes del consumo y viralización de los productos de la 

ola coreana. 

Finalmente, se pudo determinar que en los consumidores del K-pop hay percepciones 

y opiniones positivas hacia la cultura coreana como por ejemplo, la motivación de realizar 

turismo y poder visitar el país inicial de la ola coreana, empezando por los fanáticos que 

anhelan conocer a sus idols o bandas favoritas, para los amantes de la gastronomía, los 

aspirantes a realizar sus estudios superiores, y para los que desean conocer dicha cultura, la 

cual han caracterizado por ser muy respetuosa y totalmente diferente a la existente en la 

ciudad de Guayaquil.  
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Recomendaciones 

Luego de obtener los resultados de esta investigación, se recomienda que para un 

estudio a futuro sobre el consumo de K – pop, sería factible conocer y realizar un análisis de 

los consumos de fanáticos en niños y adolescentes. Esto puede dar como resultado conocer 

cuáles son las diferentes dinámicas del consumo del Hallyu complementando este estudio.  

Esta nueva investigación también podría describir un estudio psicológico de 

adaptación a un nuevo género y cuál es el impacto sociológico ante quienes no conocen el K 

– Pop y, sin embargo, están a su alrededor. 

Esto permitirá evaluar los criterios de amigos y familiares de los consumidores del 

género, desde el punto de vista psicológico, debido a que ellos como personas externas 

podrían describir con más detalle cuáles han sido los cambios notados en los kpopers. 

Finalmente, este estudio aportaría al conocimiento de consumo de K – pop en la 

ciudad de Guayaquil y su propuesta como aporte cultural a la ciudadanía, puesto que a largo 

plazo esto contribuye a que exista conocimiento de diversidad de culturas en la juventud del 

puerto principal.  
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Anexos 

Anexo 1 

Preguntas para entrevista semi-estructurada 

1. ¿Cuál es su nombre completo? y ¿Qué edad tiene? 

2. ¿Cuál es su estado civil?, ¿A qué se dedica? y ¿Dónde vive? 

3. ¿Cómo empezó su interés por la cultura coreana? 

4. ¿Qué lo motivó a conocer e involucrarte en la cultura coreana? 

5. ¿Cómo se enteró sobre el K-pop?, ¿cómo y cuándo conoció el k-pop? 

6. ¿A qué edad le interesó el K-pop? 

7. ¿Qué es lo que más le llama la atención del K-pop? 

8. ¿Qué destacaría del K-pop musicalmente? 

9. ¿Ha conocido gente y ha hecho amigos a través del K-pop?, ¿De qué manera? 

10. ¿Ha ido a convenciones, eventos, o exclusivamente algo relacionado al K-pop?, 

¿Cuál le ha gustado más? 

11. ¿Cuántas veces al mes asiste a eventos de K-pop? 

12. ¿Utiliza algún tipo de vestimenta diferente para eventos K-pop? 

13. ¿Se ha inscrito en algún grupo de baile k-pop? 

14. ¿Conoce tiendas que vendan artículos de K-pop? ¿Cuáles? 

15. ¿Ha comprado discos, merchandising, vestimentas? 

16. ¿Aceptaría un intercambio cultural para visitar Corea? 

17. ¿Conoce lugares temáticos de k-pop en Ecuador? 

18. ¿Es activo/a online?,¿Qué redes sociales usa más?,¿Cuáles cree que son mejores 

para hablar de K-pop? 

19. ¿Cómo consume K-pop? (YouTube, Live, Instagram, Twitter, Tumblr)? 

20. ¿Qué tan famoso cree que es el k-pop en Ecuador? 
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Anexo 2 

Entrevista no estructurada (sondeo) 

 

Realizada el 28 de mayo de 2019 a Josabeth Carchi 

Entrevistador 1: E1 

Entrevistador 2: E2 

Entrevistador 3: E3 

Entrevistador 4: E4 

Entrevistador 5: E5 

Entrevistador 6: E6 

Entrevistador 7: E7 

Entrevistado: JC 

Hola Josabeth, te agradecemos por ayudarnos con nuestra investigación. Nosotros estamos 

realizando un estudio sobre consumos culturales y quisiéramos conocer los antecedentes 

sobre la Ola Coreana en el país. A cada una le tocó una categoría diferente: a Laura 

idiomas, Josabeth K-Dramas, a Joselyne Etnografía, a Doménica K-Pop (la visión 

masculina), a María Emilia gastronomía, a Andrea estética y moda y a mí (Amanda) me tocó 

K-pop (la visión femenina). 

E6: Primero quisiéramos saber desde tu perspectiva de reportera, ¿en qué momento 

empezaste a ver este auge del K-Pop o de la cultura coreana en sí en el Ecuador? 

JC: Bueno, yo estoy en Ecuavisa más o menos desde el 2012. Entonces, antes de eso yo veía 

que sí habían fanáticos, pero no como ahora. Un golpe fuerte para toda esta onda Hallyu que 

me hizo pensar que era algo que en serio estaba moviendo masas fue el Gangnam Style. Eso 

fue como un “boom” en que la gente se interesó, porque veían a PSY y lo primero que 
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pensaban era “es un chino”, pero todo lo mediático que hubo entorno a esta canción  y los 

records que tuvo hizo que la gente se interés un poco más en saber quién era “este chino”.  

Pero de ahí poco a poco los chicos se han ido interesando más por la cultura. 

¿Necesitan saber específicamente sobre Ecuador, ¿no? 

E6: Sí. 

JC: A mí me parece que en el Ecuador hay varios gestores. Uno de estos es una Iglesia 

Coreana, “Evangelio Pleno”. 

E2: ¿La que da las clases de coreano? 

JC. Sí, son gratis. Antes habían muchos chicos fans del K-Pop dispersos. Si te encontrabas a 

otro era como “wow, no soy la única rara en este mundo”, pero en el 2012 si no me equivoco, 

también hubo una asociación en el Ecuador que se llama Hallyu EC. Estos chicos eran 

fanáticos de la onda asiática, específicamente de Corea del Sur. Ellos empezaron a decir 

“somos tantos, deberíamos hacer un evento” y esto empezó a unir a esta comunidad que 

estaba como un poco “regada”. 

Si tú me preguntas por el “boom” ahorita yo es con lo de BTS, porque hay muchos fanáticos 

como yo que venimos de SHINee en el 2000 algo y sí hay muchos fans grandes como yo que 

los conocen a ellos hace tiempo. Pero si te das cuenta incluso por las empresas que empiezan 

a interesarse en traer cosas coreanas, tiene que ver mucho con BTS. Yo creo que es porque 

agarró a una generación para la que todo son los medios y las redes sociales y ellos sí se se 

enfocan mucho en eso: en sus fans, porque saben que son su fuerte. Creo que eso han sido 

momentos importantes: el Gangnam Style, Hallyu EC junto con Evangelio Pleno que 

empezaron a unir a esta comunidad y ahora BTS. 
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E1: Yo sé que tú sueles ir a eventos. ¿Hace cuánto te empezaron a llamar a invitar? Me 

imagino que era porque ya había suficiente acogida para hacer eventos. 

JC: Como te digo, antes de esto todos habían estado por su cuenta. Entonces en el 2011 

hicieron un evento pequeñito que fue como el Hallyu Fest, pero con otro nombre y no fue 

oficial. Luego de esto la embajada se dio cuenta de que habían chicos interesados en su 

cultura y si no me equivoco el 2012 fue el primer Hallyu Fest que fue un evento grande en el 

Palacio de Cristal. Ese año lo condujo Denisse Molina que es una periodista guayaquileña 

que ahora está en Quito.  

Yo recuerdo que me llamaron para un evento chiquitito en el MAAC. Yo me moría de miedo 

porque nunca había estado frente a tanta gente. Fue un evento grande si se lo compara con los 

eventos chiquitos que se hacían. Pero el primero realmente grande donde fueron más de 4.000 

personas fue el Hallyu Fest, que se realizó con la Embajada y la ayuda de los chicos de 

Hallyu Ecuador. 

E1: ¿En qué año? 

JC: Creo que fue el 2013. Luego la segunda edición yo ya animé, porque Denisse salió 

embarazada y ella ya no podía estar ahí arriba entonces mandaron carpetas y la embajada dijo 

“esta chica sabe de K-Pop, métela”. Desde ahí en adelante me fui a varios eventos. 

E1: Me gustaría saber sobre el target. Ahorita lo tenemos un poco disperso. Sabemos 

que son jóvenes, pero no sabemos de qué edad a qué edad. Tú que has estado en estos 

eventos, ¿qué edades has detectado que están más inmersas en esta cultura? 

JC: La verdad es que en el K-Pop hay para todos. No sé si han escuchado en algún momento 

de bandas como Super Junior, Shinhwa. Ya son grandes. El menor de Super Junior tiene 32 

años. Entonces si hablamos de quienes están más inmersos eso depende, porque por ejemplo 

hay fanáticos de SHINee, que es una banda que debutó en el 2005 si no me equivoco y son de 

mi edad o mayores y están súper metidas en el K-Pop. 
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Hay chicas hasta de 30 y algo. Yo tengo 27 años. Pero quienes están súper metidas y que su 

vida es el K-Pop son las niñas que están escuchando las bandas actuales. Por lo mismo, que 

Corea empezó a vender K-Pop y K-Dramas entonces son las más chiquitas que reciben estos 

grupos. 

E1: Son niñas de colegio, de 16 años. 

JC: ¡Menos! La otra vez encontré a un niño de 9. Pero el era fanático de SHINee, imagínate. 

Una cosa rarísima porque es una banda vieja. Dentro de la industria son jóvenes, pero los 

mayores creo que tienen mi edad, ya son grandes. 

E1: Pero un rango entre esos que dices que están inmersos sería… 

JC: Ponle 10 a 18 o 19 años. No les puedes decir nada de su banda porque te saltan a la 

yugular. Ya los más grandecitos pueden decir “amo a tal grupo, pero no me conocen y no 

saben quien soy”. Es lo que yo he podido ver. Obviamente habrá sus excepciones en todos los 

casos, pero por ejemplo los fans de EXO están súper metidos. Es una banda que va más o 

menos con las edades de los fans de BTS. De hecho, son dos fandoms que siempre se 

encuentran por ahí. 

E1: ¿Y de qué edades son estos fans? De BTS y de EXO 

JC: EXO tiene fans grandes también porque ellos debutaron… ya tienen años. 

E2: Por ejemplo, yo soy Army. O sea, yo me defino como fan del grupo BTS 

E2: ¿Esos son como los alias de los fanáticos? 

JC: Son fandoms. 

E2: ¿Quién elige los nombres? Eso me parece súper peculiar. 

JC: Eso me parece súper importante. Si te das cuenta hay muchos influencers que lo hacen 

ahorita. Y le dan como una especie de identidad a los chicos. Es como “yo soy fan de tal 

cosa”. Hay una influencer en México que se llama Raiza Revelles que sube full cosas de K-

Pop y ella los llama “el ejército Raibelde”. Entonces los chicos se sienten parte de algo. 
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E2: ¿O sea que eso nace de los influencers o nacen de las bandas?  

JC: Nacen de empresas que saben lo que hacen. Por ejemplo, en Corea del Sur SM 

Entertainment, Cube Entertainment. Todas estas productoras o agencias lanzan un grupo, el 

grupo empieza a generar su fandom o fanaticada y estos chicos te piden un nombre para el 

fandom. Recuerdo que por ejemplo a mi me gustaba hace algunos años una banda que 

actualmente no está activa como tal, pero sus miembros sí: B1A4. Una banda súper linda y 

fresca. Y cuando ellos salieron ellos (los fans) escribían y hacían cadenas para que la empresa 

les diga el nombre del fandom. Después la empresa decidió el nombre del fandom que era 

BANA, una cosa rarísima, pero ese era el nombre. Ellos necesitan sentirse parte de algo, y las 

empresas lo saben. 

E2: Incluso BTS sacó un muñequito que define al fandom. 

JC: Sí, ellos tienen BT21 que son las mascotas de cada miembro. Entonces dependiendo del 

miembro que te guste tú compras todos los productos de él. Pero eso es algo muy asiático. Si 

te das cuenta en Japón o China siempre hay mascotas, porque ellos saben lo que necesitan 

hacer para vender.  

Hay algo que también tienen las bandas y es loquísimo (los asiáticos saben lo que hacen) es 

algo que se llaman lightsticks. 

E2: ¿Entonces por ejemplo eso sientes ustedes como fanáticos que los define en qué nivel 

están? Por ejemplo, si yo soy parte de un army, pero no tengo todas las cosas, ¿cómo me 

verían los otros fanáticos? 

JC: En mi caso, yo nunca sentí que necesitaba comprar la mercadería de mi banda favorita 

porque gastas mucho. Yo nunca sentía eso. Pero sí hay personas que por ejemplo te dice 

“¿eres Shawol? ¿Y tienes el lightstick, etc.?” y yo respondo “no, tengo cosas que pagar en mi 

casa”. Pero, por ejemplo, tú puedes comprar una membresía de club de fans oficial de la 

agencia. Tengo una amiga que se llama Chexa y ella tiene su membresía de fans oficial 
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directo desde Corea de SHINee. Entonces para algunas personas te dará cierto status como 

fan y para otros será como “ya pues, yo no tengo”. De hecho, hay mucha mercadería pirata 

que es la que las niñas pueden comprar porque son chiquitas. Pasa mucho con la mercadería 

de BTS y de EXO, de Got7 que son las bandas más juveniles.  

Respondiendo a tu pregunta, yo no siento que me de un status, pero sí hay chicas que 

consideran eso. Sino que la mercadería es cara y por lo general se trae directo desde allá. 

E1: Pero eso supongo que debe pasar con las más chiquitas, que todavía se pelean por 

eso. 

JC: Yo pienso que sí, son las que más compran. Mucho más que nosotras las grandes. 

E1: Yo creo que es un tema más de autovaloración. Eso de cierta forma las reconforta. 

JC: El K-Pop es algo tan raro que finalmente hay mercadería de todo en esta vida. Pero en el 

K-Pop todos los fans son súper hardcore, por lo general. 
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Anexo 3 

Entrevistas semi – estructuradas 

  

H1 

Código de entrevistado: H1 

Edad: 24 años 

Estado Civil: Soltero 

Sector en donde vive: Norte de Guayaquil 

Ocupación: Estudiante 

E: Bueno, como te había indicado anteriormente el motivo de esta entrevista que vamos 

a tener es para conocer cuál es la afinidad que tienes con la cultura coreana, 

especialmente con el k-pop. ¿Cómo empezó tu interés por la cultura coreana? 

H1: Mi interés por la cultura coreana empezó por el año 2012 cuando fue el boom del 

gangnam style de PSY que es muy conocido y viral el K-pop y que hasta ganó records y todo 

eso, ya por eso yo conocí más la cultura y también por el hecho de que antes yo era antes 

bailarín en un juego de una máquina que se llama pump it up y ahí ponían músicas de K-pop 

también y conocía por eso. 

E: ¿Qué te motivó a conocer e involucrarte en la cultura coreana? 

H1: Lo que me motivo en sí fue un amigo mío que quería que lo ayude con una coreografía y 

yo no sabía bailar y le dije bueno no se pero te ayudo en lo que pueda y así,  de esa manera él 

me metió se puede decir en ese mundo.  
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E: ¿Cómo te enteraste sobre el K-pop?, ¿Cómo y cuándo conociste el K-pop? 

H1:Pues haber, lo conocí me entere de esto un poco o mucho antes, mejor dicho del 2012, 

por como el que será por el 2010 o 2009 por ahí, fue con una canción de un grupo llamado 

súper unión, con la canción este súper girl y otra llamada bon ama y las conocí por que la 

amiga de mi hermana, este,  le gustaba mucho y se ponían a ver eso en ese tiempo y yo 

también vi como que, ahhh, vainas y todo chévere pero no tuve más interés aparte de eso pero 

así fue como lo conocí en sí.  

 E: ¿A qué edad te interesó el K-pop? 

H1: Me intereso a la edad de así interesarme interesar me intereso a la edad de, será 17 y 18 

años por ahí. 

E: ¿Qué es lo que más te llama el interés del K-pop? 

H1: Lo que más me llama la atención son las coreografías. 

E: ¿Qué destacarías del K-pop musicalmente? 

H1: Que tienen músicas muy pegadizas y muy chéveres y así en serio, que, como que te dan 

ganas de bailarlas, aunque no sepas que dicen (risas) y eso. 

E: ¿Has conocido gente y has hecho amigos a través del K-pop?, ¿de qué manera? 

H1: Si, he hecho bastante amigos y conocido, estos conocidos pueden ser de las personas que 

me apoyan al momento de bailar, y amigos, amigos, han sido personas de otros grupos de 

baile o que he tenido el agrado de conocer, este, en eventos y personas que se acercan y me 

hablan y eso.  
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E: ¿Has ido a convenciones, eventos, o exclusivamente algo relacionado con el K-pop?, 

¿Cuál te ha gustado más? 

H1: Si, si, eh ido este a varios, varios la verdad, este, no sabría decir cual me ha gustado más 

pero uno de los que más me ha gustado ha sido el K-pop cover festival, en ese se llevó a cabo 

el año pasado y que tuve el gusto de participar ahí.    

E: ¿Cuántas veces al mes asistes a eventos de K-pop? 

H1: Eh, depende. Si tengo presentación puede ser una o dos veces en el mes, hay veces que 

voy por diversión porque hay amistades que me dicen “oye puedes venir, vamos a pasar el 

rato”, y ya, pero digámoslo y dejémoslo en 3 o 4 veces en el mes, porque hacen varios 

eventos la verdad. 

E: ¿Utilizas algún tipo de outfit diferentes para eventos de K-pop?  

H1: Eh, claro, ósea, dependiendo si voy a bailar, este una canción diferente uso un outfit 

diferente o hago combinaciones de los que tengo, y cosas así, porque son diferentes 

coreografías y como que lo que resalta es tratar de usar las mismas vestimentas que usan en 

los videos originales. 

E: ¿Te has inscrito en algún grupo de baile de K-pop? 

H1: Actualmente, no, pero sí contaba antes, y era líder y pertenecía a un grupo, este, de K-

pop que se llamaba, Dance Big Creew o DBC en las siglas, y estuvimos bailando como 

grupo, este, hasta el año pasado, eh, pero desafortunadamente se desintegraron por motivos 

personales.  
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E: ¿Conoces tiendas que vendan artículos de K-pop?, ¿Cuáles? 

H1: Conozco una, no conozco muchas, este, pero conozco una que se llama high loui store y 

ahí venden full cosas de K-pop y cosas así. 

E: ¿Has comprado discos, merchandising, vestimentas?  

H1: En sí, discos o merchandising no la verdad, no soy tanto de comprar cosas. Ósea de 

mercaderías de cosas de K-pop.   

E: ¿Aceptarías un intercambio cultural para visitar Corea?  

H1: Si, si lo aceptaría sería muy interesante poder visitar el país de Corea. 

E: ¿Conoces lugares temáticos de K-pop en Ecuador?  

H1: Lugares temáticos de K-pop en Ecuador, la verdad es que no, no sabría, no sabría decir, 

no conozco en lo personal.  

E: ¿Eres activo/a online?, ¿Qué redes sociales usas más?, ¿Cuáles crees que son mejores 

para hablar de K-pop?  

H1: Sí, estoy activo en Facebook y en Instagram, ehh, pero más uso el Instagram, porque es 

como el que más se mueve hoy en día, así que se podría decir que más el Instagram y por ahí 

se hablan más de cosas de K-pop, mas el Facebook es para memes y esas cosas de ahora. 

E: ¿Cómo consumes K-pop? (Youtube, Live, Instagram, Twitter, Tumblr) 

H1: Yo consumo más, se podría decir el K-pop por lo que es Youtube e Instagram. 

E: ¿Qué tan famoso crees que es el K-pop en Ecuador? 

H1:Actualmente, ahora, ha cogido mucho más, este, fama en esta actualidad, con varios 

grupos y, este, como se llama solistas y demás, de los que son idols reales de allá de Corea 
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cosa que hay mas fanaticada, hay más personas que siguen este movimiento que les interesa 

desde más jóvenes, así que ahorita el boom es así súper inmenso, así que va a tener más fama 

ahorita el K-pop de lo que tenía cuando yo recién empecé. 

 

H2 

Código de entrevistado: H2 

Edad: 26 años 

Estado Civil: Soltero 

Sector en donde vive: Norte de Guayaquil 

Ocupación: Estudiante 

E: Bueno, como te había indicado anteriormente el motivo de esta entrevista que vamos 

a tener es para conocer cuál es la afinidad que tienes con la cultura coreana, 

especialmente con el k-pop. ¿Cómo empezó tu interés por la cultura coreana? 

H2: Eh mi interés por la cultura coreana la verdad, ah comenzó con la comida, comenzó 

mucho con la comida, este pero de ahí fui derivando ah otras áreas de la cultura coreana, pero 

fue porque viendo que yo me entere que ellos hacían este llamado kin chi, es como una 

parrillada coreana y tengo tanta curiosidad por comerla por que se que es algo que no he 

probado y eso me llamó la atención de la cultura coreana y fui consumiendo más cosas de la 

cultura coreana.     

E: ¿Qué te motivó a conocer e involucrarte en la cultura coreana? 

H2: Mi curiosidad por la gastronomía y por la estética de sus videos musicales. 
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E: ¿Cómo te enteraste sobre el K-pop?, ¿Cómo y cuándo conociste el K-pop? 

H2: Eh yo me enteré del K-pop por four chan 

E: ¿Qué es four chan? 

H2: Four chan es una es un un foro libre en el cual tu posteas anónimamente y en esto hay un 

una parte del foro que se llama random en el que tu puedes postear sobre cualquier cosa, en 

este había un post sobre asiáticos, asiáticas bonitas y fue la primera vez que yo vi ahí ah a un 

grupo de K-pop, y dije waoo que bacán ahora las venden por docena *risas*  

E: ¿Y más o menos esto en que año pasó? 

H2: Eso fue, uff no sabría decirte haber (pensando) tengo veinti, como a los 19 tenía, me 

olvide decirte en año, (ya ok con eso basta osea te interesó desde a partir de esa edad) ósea a 

esa edad me entere de todo lo del K-pop.         

E: ¿A qué edad te interesó el K-pop? 

H2: A los a los veintiii y uno, porque descubrí este grupo que se llama girls’ generation y la 

una de las from girls de girls generation he me pareció súper bonita.        

E: ¿Qué es lo que más te llama el interés del K-pop? 

H2: Ehh, la estética de los videos musicales es súper buena ósea la edición de arte de los 

videos musicales esta ah otro nivel, osea literalmente otro nivel osea tu puedes, compiten 

muy bien con las producciones estadounidenses con las producciones europeas y a la final la 

música es buena pero como te digo la estética que utilizan me encanta.      

 

 



 
 

65 

E: ¿Qué destacarías del K-pop musicalmente? 

H2:Del K-pop musicalmente, me gusta es muy alegre eso es lo que me gusta que es muy 

alegre es algo que puedes escuchar cuando estás alegre, es música que escuchas cuando estás 

enamorado y esas cosas en el país (y cuando estas triste) ehh, si hay pero si hay canciones 

para cuando estas triste pero las que yo escucho mas es cuando estoy alegre, quiero ser feliz 

porque el k-pop te dice se feliz y es como que todos somos felices creo que tiene que ver 

mucho con toda esta historia triste que tiene coreano, y, entre, entre la, perdón *risas* entre la 

guerra entre sus entre sus dos facciones entonces todo es separación y todo liberación 

entonces es una manera de escapar un poco de eso y creo que por eso la música es muy feliz 

si hay música triste pero si tu te das cuenta no es la que se consume.       

E: ¿Has conocido gente y has hecho amigos a través del K-pop?, ¿de qué manera? 

H2: Eh sí, sí he conocido gente si he este eh mis amigos a través del K-pop eh, pero eh gente 

en convenciones en grupos en general el grupo de amigos que tenemos que tienen gustos 

similares y un amigo mío que es uno de mis mejores amigos eh fue también a él también que 

le gustaba la banda girls generation por le gustaban las chinitas que salían (risas) pero si es. 

E: ¿Has ido a convenciones, eventos, o exclusivamente algo relacionado con el K-pop?, 

¿Cuál te ha gustado más? 

H2:Eh una vez fui a un evento relacionado con al K-pop (como se llamaba) el k-action, hace 

poco (ehh fue tu primera vez en un  evento relacionado con el K-pop) eh si fue mi primera 

vez en un evento solo K-pop y he asistido a en otros eventos porque yo eh este antes jugaba 

videojuegos de manera profesional pero ah jugar competitivo entonces era mantenía un tiret 

muy alto en nacional en super smash brothers y en estas convenciones donde hay videojuegos 

donde hay anime también hay cosas de K-pop, entonces es tampoco es como que pueda 
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escapar de ello, (y cuál de todos esos eventos a los que has ido te ha gustado mas) el que más 

me ha gustado, eh fue uno en quito, este no era un evento muy grande pero había, este, había 

un torneo de videojuegos en el que quede tercer lugar nacional solamente por eso fue el 

evento que mas me gusto          

E: ¿Cuántas veces al mes asistes a eventos de K-pop? 

H2:Eh, muy rara vez la verdad, osea yo mas prefiero escucharlo que realmente asistir a un 

evento, prefiero no más investigar por mi lado quizás hacer amigos de corea, conocer gente 

de corea que me diga “oye la vida acá es de esta manera” a que realmente conocer personas 

que dicen conocer de corea porque otras personas les dijeron entonces prefiero no asistir a 

esos eventos prefiero evitarlos no es de mi de mi no no está en mis prioridades la verdad 

preferiría gastar mi día en otras cosas oh investigar por mi propia cuenta la verdad. 

E: ¿Utilizas algún tipo de outfit diferentes para eventos de K-pop?  

H2: ¡Noo!, no pero me eh dado cuenta que la gente si lo hace (qué tipos de outfit has vistos) 

eh visto que por ejemplo utilizan muchas mascarillas, usan mucho las mascarillas *risas* esta 

es una manera. Bueno si te cubres la mitad del rostro claro que vas a ser bonito, es como una 

barba no, es el mismo concepto. 

E: ¿Te has inscrito en algún grupo de baile de K-pop? 

H2: Noo, pero la verdad si me gustaría. ¿Por qué? Porque las coreografías son del p*** las 

has visto, son buenísimas, ah osea el movimiento es muy bacán y a mí siempre me ha gustado 

bailar en realidad ya, fuera de todo eso siempre me ha gustado a mi bailar creo que soy bueno 

haciéndolo a menos eso creo yo, y si me gustaría la verdad me gustaría oh por lo menos 

hacerlo por mi parte no necesariamente un grupo de baile, pero si bailar por mi cuenta.      
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E: ¿Conoces tiendas que vendan artículos de K-pop?, ¿Cuáles? 

H2:No conozco ninguna tienda que vendan artículos de K-pop, pero tengo entendido, este, 

osea tiendas online si, que no son artículos de K-pop pero son este, son este artículos 

coreanos hechos en corea, por ejemplo una tienda en donde yo antes compraba ropa que es 

ron wue que es una tienda de ropa coreana, eh ,y la ropa es muy buena la verdad eh y mucha 

de esa ropa se puede utilizar de manera unisex, porque ellos tienen mucho esta cultura del 

unisex, entonces tu ves mujeres vestidas de hombres y hombres vestidos de mujeres y no es 

raro, osea no vestidos de mujeres, pero femeninos, aja, feminizados y no se ve mal la verdad 

van muy bien con el tipo de estructura ósea que tienen  los manes todo el cuerpo claro.            

E: ¿Has comprado discos, merchandising, vestimentas?  

H2: Una vez compre un disco de Girls Generation ¿y donde esta? Eh, lo perdí, haber lo perdí 

en una de mis mudanzas porque como yo vivo solo este me mudo bastante prefiero, busco 

cambiar de casa cada dos años, entonces me, las mudanzas se perdió pero no se lo regale 

pero, pero tenía un disco de Girls Generation que era el disco que salía Lion heart que fue el 

último disco que compre porque era el último disco donde salía Jessica (y sobre vestimenta 

mencionas que comprabas en ron wue), compraba me gustaban más las chaquetas, los abrigos 

compraba abrigos ahí porque los abrigos coreanos son súper cool.   

E: ¿Aceptarías un intercambio cultural para visitar Corea?  

H2: Claro que sí me gustaría más que nada para comprar para probar la comida porque yo 

soy bastante food y, y quisiera este, ver qué es lo que tiene que ofrecer la comida coreana, 

tengo entendido que hay un restaurante coreano aquí en Guayaquil y todo y no he ido me 

gustaría ir en un momento, pero quisiera eso, ir a probar la comida quizás conocer un poquito 
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más la cultura ver cuáles son los rituales que ellos tienen, no se tal vez la navidad de ellos es 

diferente no.         

E: ¿Conoces lugares temáticos de K-pop en Ecuador?  

H2: Ahhh, no, la verdad es que no, eh conozco, ree, este, solo restaurante de comida donde 

venden cosas coreanas como el té de burbujas que es un, es un, tengo entendido que es corea 

bueno se consume mucho en Asia, pero es un té es un tren en corea entonces, más que nada 

eso y como te digo comida.     

E: ¿Eres activo/a online?, ¿Qué redes sociales usas más?, ¿Cuáles crees que son mejores 

para hablar de K-pop?  

H2: Aahh, eh uso Instagram y uso Facebook, Facebook para compartir memes e Instagram 

para subir mis cosas ¿Cuál crees que son mejores para hablar de K-pop? Aahh yo creo que 

Instagram porque que el contenido de K-pop es muy visual, el contenido es de la ropa desde 

cómo se ven, cómo se proyectan, como es la dirección de arte en todas sus cosas es más para 

Instagram que es una plataforma muy visual lo que hace tanto de texto, y, Facebook también 

podría, pero creo que Instagram se presta más para esas cosas.      

E: ¿Cómo consumes K-pop? (Youtube, Live, Instagram, Twitter, Tumblr) 

H2: (Tosiendo) Ahhh, spotify porque nadie me escucha porque nadie sabe lo que estoy 

escuchando en mis audífonos entonces puedo estar escuchando cualquier cosa y puede ellos 

pueden estar pensando que estoy escuchando no se alguna ve… así ¿y Youtube? Youtube 

también para los videos si Youtube, este antes estaba ah y, por ejemplo yo en Instagram sigo 

a ah en Instagram también porque yo sigo por ejemplo al ah unas chicas de un grupo que me 

gusta que es Red Velvet las sigo a todas en Instagram así me entero (risas) las cosas que salen 

tengo entendido que sacaron un nuevo disco no lo eh escuchado aun bueno un nuevo single 
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no lo he escuchado aún porque he estado en otras cosas pero tengo pendiente escucharlo 

igual. 

E: ¿Qué tan famoso crees que es el K-pop en Ecuador? 

H2: Bastante, el otro día estaba en la radio y estaba en un Uber y, y escuchaba así andaban en 

no sé qué radio era en radio Disney  en radio Disney creo que es y y la gente pedía a cada rato 

la canción ohh mamamaaa oh nananaa no se no se dé quien es creo que es este de BTS ajá, ya 

y yo así waoo que heavy no, como realmente estaba que yo hace años, hace seis años 

escuchaba y que nadie entendía ahora hay gente que realmente lo está escuchando que 

realmente, y está sonando en una radio yo nunca me imaginé de que ese ese clase de cosas 

sonaba en la radio para mi antes todo eso era oh en las máquinas de pump it up donde 

también me enteré parte del K-pop o en Youtube y esas cosas pero nunca me imagine que 

realmente hubiese gente que la pida en radio y es interesante. 

E: ¿Qué te hace pensar eso? 

H2: Que es interesante, me hace pensar porque es muy fácil recibir cosas de estados unidos 

es muy fácil consumir cosas de estados unidos porque primero que nada somos un país 

dolarizado entonces nuestro consumo va hacia eso entonces que llegue algo de otro país tan 

lejano como es Asia y nos traiga esta propuesta y sea muy flashit tenga muy buenas muy 

buenas visuals tenga todo esto me parece muy muy cool me parece muy cool me parece 

diferente aunque poco hay ciertas bandas que se está cada vez se parecen más al pop gringo 

hay bandas que yo todavía escucho que mantienen como su identidad y su propio estilo y tu 

escuchas y son muy diferentes, por ejemplo Red Velvet me gusta mucho ellos tienen como 

este este este trip muy alocado y muy a veces fuera de onda a veces como a veces desafina 

pero desafinan correctamente no sé si me explico ya te hace ese cambio y es muy 
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experimental y me gusta bastante sin salir del pop sin ser sí seguir siendo alegre y toda la 

vaina.             

  

H3 

Código de entrevistado: H3 

Edad: 19 años 

Estado Civil: Soltero 

Sector en donde vive: Norte de Guayaquil 

Ocupación: Estudiante 

E: Bueno, todas las preguntas que te haré ahora me ayudarán a investigar la afinidad 

que tienes por la cultura coreana, pero sobre todo con el k-pop. ¿Cómo empezó tu 

interés por la cultura coreana? 

H3: Algunos momentos, y ambos son por música, bueno, primero fue en el 2012 cuando 

escuche una canción que salió en la radio llamada mister simple, en la que participaban más 

de siete Coreanos y eso me llamó la atención, escuché unas canciones de ese grupo pero 

bueno fue hasta ahí, pero ya en 2015 escuché Dope de BTS y me intereso tanto el baile que 

me lo aprendí y me fui aprendiendo más bailes sobre ese mismo grupo, entonces empecé a 

conocer más grupos empre empecé a aprenderme más bailes y ahí de a poco fui metiéndome 

cada vez más.         

E: ¿Qué te motivó a conocer e involucrarte en la cultura coreana? 

H3: Este, el k-pop, debido a lo llamativas que llegan a ser sus coreografías, ya que son varios 

integrantes que cantan y bailan a la vez. 
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E: ¿Cómo te enteraste sobre el K-pop?, ¿Cómo y cuándo conociste el K-pop? 

H3: Ehh, una vieja amiga me recomendó Dope de BTS en el 2015, y me gustó mucho el 

video ya que era una combinación de baile con coreanos maquillados cantando y rapeando, y, 

ehh me pareció diferente. 

E: ¿A qué edad te interesó el K-pop? 

H3: Me comenzó a interesar, este, cuando tenía 15 años y no recuerdo más. 

E: ¿Qué es lo que más te llama el interés del K-pop? 

H3: Este, la capacidad de los idols de poder bailar coreografías tan difíciles mientras cantan, 

ehh, es muy difícil mantener estable la voz mientras bailas, este, aparte del cansancio que te 

genera hacer ambas cosas a la vez. Idols: idol es el nombre que se le da a un artista de k-pop 

perteneciente a una agencia de entretenimiento 

E: ¿Qué destacarías del K-pop musicalmente? 

H3: Personalmente, este, me agrada mucho la combinación de canto y rap que hay en casi 

todos los grupos, brindando también diferentes géneros en las canciones, este, creo que el k-

pop llega a ser muy versátil. 

E: ¿Has conocido gente y has hecho amigos a través del K-pop?, ¿de qué manera? 

H3: Sí, incluyéndome *risas*. Suelo ir a parques en los que llegó a ver gente bailando, y, 

llamándome la atención por su gusto, y eso me anima a acercarme. Pero en el k-pop suele ser 

así, eh, tener de fondo del celular a un coreano hace que llames la atención rápidamente de 

otro fan y se hagan amigos.  
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E: ¿Has ido a convenciones, eventos, o exclusivamente algo relacionado con el K-pop?, 

¿Cuál te ha gustado más? 

H3: Mmm, bueno yo pertenezco a un grupo de baile, ehh de seguro ya has escuchado de él 

por otros trabajos de tu tesis se llama KBNC, y voy muy seguido a eventos sobre esto, 

algunos son eventos, así , simplemente para disfrutar, y otros son concursos, creo que el que 

más me ha gustado fue, el que ganamos el año pasado que fue el K-pop world festival 2018, 

eh, fue realizado en Quito y es un concurso a nivel nacional.    

E: ¿Cuántas veces al mes asistes a eventos de K-pop? 

H3: Este, de 3 a 4 veces al mes, eh, ya que suelen realizar eventos muy seguidos. 

E: ¿Utilizas algún tipo de outfit diferentes para eventos de K-pop?  

H3: No, este, la forma de vestirme es igual siempre. 

E: ¿Te has inscrito en algún grupo de baile de K-pop? 

H3: Si, yo pertenezco a KBNC, es un grupo de baile de sólo chicos, eh, estoy en el grupo 

desde el mes de noviembre del 2017. 

E: ¿Conoces tiendas que vendan artículos de K-pop?, ¿Cuáles? 

H3: Claro, conozco varias tiendas, este, las que recuerdo son, Magic Store, Bts Fanbase 

Ecuador, Beautiful Taeverse, Hallyu Store, Doctor Games. 

E: ¿Has comprado discos, merchandising, vestimentas?  

H3: Si, he comprado algunos accesorios, como collares, llaveros, camisetas y abrigos. 
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E: ¿Aceptarías un intercambio cultural para visitar Corea?  

H3: Totalmente, hasta me agradaría irme a vivir a Corea del Sur (risas), este, me fascina 

mucho su cultura, música, comida, todo. 

E: ¿Conoces lugares temáticos de K-pop en Ecuador?  

H3: En si no, hay como que lugares temáticos, pero las personas que van seguido a eventos 

de K-pop saben que los lugares más escogidos para hacer eventos son, el parque de la 

Kennedy en la concha acústica, la casa de la cultura que queda en la nueve de octubre y el 

centro cívico si esos tres lugares. 

E: ¿Eres activo/a online?, ¿Qué redes sociales usas más?, ¿Cuáles crees que son mejores 

para hablar de K-pop?  

H3: Sí, Whatsapp, Youtube e Instagram. La mejor es Instagram, eh, porque es la única en la 

que me abro totalmente a otros fans de k-pop porque realizo covers bailando, para que 

personas a las que les gusta lo mismo puedan disfrutar del contenido y así hasta hacer 

amigos. 

E: ¿Cómo consumes K-pop? (Youtube, Live, Instagram, Twitter, Tumblr) 

H3: Youtube porque día a día veo muchos videos sobre el tema, este, ya que me aparecen 

varias recomendaciones que me agradan y en Instagram También para ver videos desde 

hashtags como #kpop, o simplemente disfrutando del contenido de mis amigos. 

E: ¿Qué tan famoso crees que es el K-pop en Ecuador? 

H3: Conociendo la situación de varios países, pienso que es medianamente famoso porque 

(respira), bueno, a muchas personas les gusta eso está claro, cada vez hay más niñas que 

ponen fotos de coreanos en sus perfiles, pero no tampoco es tanto porque en otros países les 
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dan mucha importancia hacen eventos totalmente grandes que incluyen viajes y cosas así, 

incluyen dinero también por parte de los gobiernos algo que no creo que pase aquí en 

muuucho tiempo, pero bueno.             

  

H4 

Código de entrevistado: H4 

Edad: 26 años 

Estado Civil: Soltero 

Sector en donde vive: Noroeste de Guayaquil 

Ocupación: Trabajador de Empresa distribuidora 

E: Ya te indiqué que en base a las preguntas que te voy a realizar, voy a conocer la 

afinidad que tienes con la cultura coreana sobre todo con el k-pop. Bueno, entonces 

¿Cómo empezó tu interés por la cultura coreana? 

H4: Este, mi interés por la cultura coreana fue por medio del K-pop por sus coreografías, eh, 

que son muy sincronizadas y su vestimenta fue lo que me llamaron mucho la atención.        

E: ¿Qué te motivó a conocer e involucrarte en la cultura coreana? 

H4: Eh, lo que me motivó fueron los bailes, ver videos en Youtube de sus bailes y 

coreografías fue lo que me motivó a conocer más sobre esta cultura.    
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E: ¿Cómo te enteraste sobre el K-pop?, ¿Cómo y cuándo conociste el K-pop? 

H4: Pues, por medio de un amigo cuando nos conocimos le pregunté qué tipo de música 

escuchaba, y, me dijo K-pop y yo le dije que es eso y me pasó una canción de Big Bang y eso 

fue como en el año 2010 o 2011. 

E: ¿A qué edad te interesó el K-pop? 

H4: Ehh, me comenzó a interesar entre los 18 o 19 años, no recuerdo muy bien (risas)   

E: ¿Qué es lo que más te llama el interés del K-pop? 

H4: Mmm, este me llamó mucho la atención sus bailes, cantos y raps. 

E: ¿Qué destacarías del K-pop musicalmente? 

H4: Este, que es un género diferente, eh, sus canciones son pegajosas y sus bailes también, 

eh, te dan ganas de bailar en ese momento(risas)   

E: ¿Has conocido gente y has hecho amigos a través del K-pop?, ¿de qué manera? 

H4: Sii, claro he conocido a mucha gente y también a muchos amigos por medio del K-pop y 

también mediante el baile he podido conocer a muchas personas. 

E: ¿Has ido a convenciones, eventos, o exclusivamente algo relacionado con el K-pop?, 

¿Cuál te ha gustado más? 

H4: Si por supuesto siempre, claro, mientras tenga tiempo voy a los eventos y concursos de 

anime, y de solo K-pop me gusta más el K-pop World Festival 

E: ¿Cuántas veces al mes asistes a eventos de K-pop? 

H4: Este, mientras me de el tiempo y por supuesto también depende de que si hay eventos 

ese mes pues 2 o máximo 3 veces al mes asisto a los eventos. 
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E: ¿Utilizas algún tipo de outfit diferentes para eventos de K-pop?  

H4: Sii, este, Uso lo que me pongo a diario, claro, menos cuando estoy en concursos de baile, 

ahí si utilizo trajes de acorde a lo que voy a bailar en ese momento. 

E: ¿Te has inscrito en algún grupo de baile de K-pop? 

H4: Si, eh, antes tenía un grupo, pero ahora estoy en otro grupo. 

E: ¿Conoces tiendas que vendan artículos de K-pop?, ¿Cuáles? 

H4: Claro, he escuchado que hay algunas tiendas de K-pop, pero yo siempre voy a una que se 

llama Hallyu Store. 

E: ¿Has comprado discos, merchandising, vestimentas?  

H4: Sii, he comprado discos de dos grupos que son Disco de Sistar y Girls Generation 

E: ¿Aceptarías un intercambio cultural para visitar Corea?  

H4: Claro que si, eh, en eso estoy por el momento averiguando un poco más de su cultura, y 

también actualmente estoy estudiando coreano. 

E: ¿Conoces lugares temáticos de K-pop en Ecuador?  

H4: Lugares temático de K-pop aquí, eh, son sus restaurantes y de ahí una plaza o un parque, 

este la verdad para serte sincero no conozco. 

E: ¿Eres activo/a online?, ¿Qué redes sociales usas más?, ¿Cuáles crees que son mejores 

para hablar de K-pop?  

H4: Soy activo a YouTube estoy suscrito en ciertos canales, eh, del cual me entero de las 

últimas noticias de los artistas y cantantes de allá en Corea, pero no en las demás redes. 
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E: ¿Cómo consumes K-pop? (Youtube, Live, Instagram, Twitter, Tumblr) 

H4: Por medio de YouTube, eh, como te había dicho anteriormente, este, por ese medio es 

que me entero de las noticias de los artistas, porque las otras redes sociales son para uso 

personal y ver memes en Facebook. 

E: ¿Qué tan famoso crees que es el K-pop en Ecuador? 

H4:Ehh, a lo largo de estos 8 años que tenemos dispersando el K-pop en Guayaquil ya que 

soy uno de la primera generación de chicos que con la ayuda de la embajada de Corea hemos 

podido a que más gente se sumará y les gustará el K-pop, y, claro con las viralizaciones de 

PSY y BTS en el Ecuador hay ya muchos fans, pero creo aún falta más gente para que el K-

pop llegue a tener un poco más de fama aquí en el Ecuador. 

  

H5 

Código de entrevistado: H5 

Edad: 29 años 

Estado Civil: Casado 

Sector en donde vive: Norte de Guayaquil 

Ocupación: Ingeniero en Sistemas 

E: Bueno Fernando, la finalidad de esta entrevista es para conocer tu afinidad por la 

cultura coreana especialmente en el k-pop, entonces ¿Cómo empezó tu interés por la 

cultura coreana? 
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H5: Ehh, desde el colegio porque no he sido tan fanático de los géneros de aquí, entonces por 

eso busqué otra cultura y cuando comencé a ver cosas de la cultura coreana me empezó a 

interesar esta cultura. 

E: ¿Qué te motivó a conocer e involucrarte en la cultura coreana? 

H5: Este, eh, poder conocer a más gente como yo, y compartir con otras personas sobre esta 

cultura que es muy interesante.    

E: ¿Cómo te enteraste sobre el K-pop?, ¿Cómo y cuándo conociste el K-pop? 

H5: Por, mi hermano mayor, eh, un día vi que él estaba viendo en la PC un vídeo coreano y 

me gustó la música, su ritmo y las coreografías que hacían y los videos musicales que tiene 

una gráfica muy muy impresionante. 

E: ¿A qué edad te interesó el K-pop? 

H5: Me comenzó a interesar más o menos como a los 16 años, desde ahí me comenzó a 

gustar este género.    

E: ¿Qué es lo que más te llama el interés del K-pop? 

H5: Ehh, lo que me llamó la atención es la vestimenta los trajes, la ropa que usan algunos 

grupos me gustan, eh, también su armonía, y por supuesto las coreografías que son 

impresionantes sus pasos que son, este, muy coordinados.  

E: ¿Qué destacarías del K-pop musicalmente? 

H5: Que la cultura coreana se difunde en todos lados y uno de ellos es el K-pop que en 

ciertas personas nos llama la atención por su música que es movida, pegajosa y sus bailes. 
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E: ¿Has conocido gente y has hecho amigos a través del K-pop?, ¿de qué manera? 

H5: Claro, he conocido a mucha gente, y también a muchos amigos por los eventos de K-pop 

que hay y de covers dance los que he asistido.  

E: ¿Has ido a convenciones, eventos, o exclusivamente algo relacionado con el K-pop?, 

¿Cuál te ha gustado más? 

H5: Claro, que he ido a los que he podido y también a los eventos más grandes que son las 

competencias internacionales. 

E: ¿Cuántas veces al mes asistes a eventos de K-pop? 

H5: Ehh, como no hay muchos eventos en el mes, eh, y también es cuando tenga tiempo de 

poder ir, no te podría decir con exactitud cuántas veces voy, este, pero podrían ser 2 veces. 

E: ¿Utilizas algún tipo de outfit diferentes para eventos de K-pop?  

H5: Este, mmm, por lo general si, por eso me gustan los grupos por sus varias vestimentas 

que tienen y algunas son llamativas. 

E: ¿Te has inscrito en algún grupo de baile de K-pop? 

H5: Claro que sí, aunque he fracasado y me he tenido que retirar *risas*, quisiera retomar las 

clases, pero no he podido por factores personales 

E: ¿Conoces tiendas que vendan artículos de K-pop?, ¿Cuáles? 

H5: Sii, pero hay muchas tiendas como, por ejemplo, miau store, Kawaii accesorios, Hallyu 

store, esas son las tiendas que conozco, pero creo que hay más tiendas. 
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E: ¿Has comprado discos, merchandising, vestimentas?  

H5: Este, yo no he comprado, yo solo descargo de Internet las canciones de varios grupos, de 

ahí mi hermano si manda a ver de Internet los originales de lo que a él le guste. 

E: ¿Aceptarías un intercambio cultural para visitar Corea?  

H5: Lógicamente si sería maravilloso ir a corea y poder conocer y apreciar más de su cultura 

poder probar su comida, visitar algunos lugares turísticos y también poder aprender un poco 

de su idioma. 

E: ¿Conoces lugares temáticos de K-pop en Ecuador?  

H5: Ehh, no lastimosamente no conozco alguno, he escuchado que hay un restaurante de 

comida coreana pero no he podido ir. 

E: ¿Eres activo/a online?, ¿Qué redes sociales usas más?, ¿Cuáles crees que son mejores 

para hablar de K-pop?  

H5: Sii, soy activo en las redes más que nada en las páginas de Facebook que hay páginas 

oficiales de los diferentes grupos que hay. 

E: ¿Cómo consumes K-pop? (Youtube, Live, Instagram, Twitter, Tumblr) 

H5: Ehh, más por Youtube porque ahí veo videos de varios grupos y también me informó de 

que si salen nuevas canciones y también estrenó doramas y por medio de Facebook también 

por las páginas oficiales de los diferentes grupos. 

E: ¿Qué tan famoso crees que es el K-pop en Ecuador? 

H5: Yo creo que mucho sobre todo que ahora en estos pocos años por lo de BTS y también 

por PSY y otros grupos más que se han hecho conocer. 
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H6 

Código de entrevistado: H6 

Edad: 20 años 

Estado Civil: Soltero 

Sector en donde vive: Sur de Guayaquil 

Ocupación: Estudiante 

E: Bueno, como te había indicado anteriormente el motivo de esta entrevista que vamos 

a tener es para conocer cuál es la afinidad que tienes con la cultura coreana, 

especialmente con el k-pop. ¿Cómo empezó tu interés por la cultura coreana? 

H6: Pues, el interés por la cultura coreana comenzó, por su música, por su cultura que es muy 

interesante, su gastronomía y su vestimenta, porque tienen un estilo muy original que me 

agrado mucho. 

E: ¿Qué te motivó a conocer e involucrarte en la cultura coreana? 

H6: Este, lo que me motivó a involucrarme como te había comentado antes, fue su música, su 

cultura que es muy interesante, su gastronomía, y su vestimenta, porque tienen un estilo muy 

original, y también por su educación.   

E: ¿Cómo te enteraste sobre el K-pop?, ¿cómo y cuándo conociste el k-pop? 

H6: Ehh, pues me enteré viendo videos en Youtube, eh, porque generalmente me gusta la 

música y pues tiene buenos ritmos este género en particular y también ver sus coreografías 

me llamó la atención y también la vestimenta en sus videos son increíbles y el k-pop lo 

conocí cuando tenía 17 años, pero en un inicio escuchaba poco pero con el tiempo me 

comenzó a interesar mucho más este género. 
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E: ¿A qué edad te interesó el K-pop? 

H6: Pues, me comenzó a interesar a los 17 años porque me gustaba escuchar diferentes 

géneros de música y cuando escuche este género me llamó mucho la atención porque es muy 

diferente a los otros géneros su estilo de música, sus coreografías, las escenografías de los 

videos musicales y su vestimenta, eh, y eso fue eso lo que más me llamó la atención. 

E: ¿Qué es lo que más te llama la atención del K-pop? 

H6: Ehh, lo que más me llama la atención, es su vestimenta tienen una forma muy original de 

vestirse para sus videos que me llamó mucho la atención y por supuesto sus coreografías que 

son increíbles y también sus escenografías, y por supuesto su cultura educada y respetuosa 

E: ¿Qué destacarías del K-pop musicalmente? 

H6: Pues, que tienen muchos ritmos variados, mezclas de géneros que musicalmente los 

hacen muy entretenido y divertido y creo que eso a muchas personas les llama la atención. 

E: ¿Has conocido gente y has hecho amigos a través del K-pop?, ¿De qué manera? 

H6: Pues, si he conocido a algunas personas a través del k-pop y también hecho varios 

amigos, mediante eventos de k-pop, y pues nos reunimos con varias personas en los eventos y 

vemos que tenemos los mismos gustos y pues se da la amistad. 

E: ¿Has ido a convenciones, eventos, o exclusivamente algo relacionado al K-pop?, 

¿Cuál te ha gustado más? 

H6: Ehh, si he asistido a varios eventos y convenciones, este, pero el que más me ha gustado 

fue uno que se realizó en quito que llama K-pop World festival. 
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E: ¿Cuántas veces al mes asistes a eventos de K-pop? 

H6: Pues, a veces por cuestiones de falta de tiempo y también porque en cuenca no hacen 

muchos eventos, pero cuando puedo si asisto y viajo a otros lugares para ir a eventos. 

E: ¿Utilizas algún tipo de outfit diferente para eventos K-pop? 

H6: Este, no por el momento, porque aquí en cuenca no hay tiendas en las cuales pueda 

comprar su vestimenta. 

E: ¿Te has inscrito en algún grupo de baile k-pop? 

H6: Ehh, si, actualmente estoy en un grupo de k-pop dance cover. 

E: ¿Conoces tiendas que vendan artículos de K-pop? ¿Cuáles? 

H6: Pues, no, lastimosamente no conozco porque aquí no hay tiendas que vendan artículos de 

k-pop, pero eh escuchado por algunas personas que conozco que hay muchas tiendas en 

Quito y en Guayaquil. 

E: ¿Has comprado discos, merchandising, vestimentas? 

H6: Este, no desafortunadamente no, porque como te había comentado antes aquí en cuenca 

no hay tiendas que vendan artículos de k-pop. 

E: ¿Aceptarías un intercambio cultural para visitar Corea? 

H6: Pues, claro que sí aceptaría, sería una gran experiencia, podría conocer mucho más sobre 

su cultura que es muy interesante, su gastronomía poder probar sus platos típicos de ahí y por 

supuesto su vestimenta y también su idioma. 

E: ¿Conoces lugares temáticos de k-pop en Ecuador? 

H6: Este, no, lastimosamente no, porque aquí en cuenta no hay lugares temáticos de k-pop 
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E: ¿Eres activo/a online?, ¿Qué redes sociales usas más?, ¿Cuáles crees que son mejores 

para hablar de K-pop? 

H6: Pues, si generalmente utilizo más Instagram pues me entero de noticias por medio de las 

cuentas de los grupos oficiales y por los Insta Story y también por Instagram TV. 

E: ¿Cómo consumes K-pop? (YouTube, Live, Instagram, Twitter, Tumblr)? 

H6: Pues, consumo más Youtube porque puedo visualizar varios contenidos de k-pop por los 

canales oficiales de los grupos y también porque son más largos los videos y variados, e 

Instagram lo utilizo para poder enterarme de las noticias y nuevos lanzamientos de los grupos 

por medio de sus Insta Story e Instagram TV.   

E: ¿Qué tan famoso crees que es el k-pop en Ecuador? 

H6:Pues, antes no era tan reconocido debido al choque cultural, porque hay gente que critica 

a las personas que les gusta este género, por su aspecto, por su forma de vestir y también por 

su forma de ser, ya que en el ecuador se tiene otro tipo de cultura, pero ahora las el k-pop ha 

ganado mucha popularidad, ya ahora se puede ver a muchas más personas que les gusta este 

género ahora piden en la radio canciones de diferentes grupos y antes no pasaba eso, ahora 

las personas respetan a las personas que nos gusta este género y espero que con el pasar del 

tiempo hayan más personas que les agrade este género. 
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H7 

Código de entrevistado: H7 

Edad: 16 años 

Estado Civil: Soltero 

Sector en donde vive: Suroeste de Guayaquil 

Ocupación: Estudiante 

E: Ahora sí, vamos a las preguntas que necesito que me respondas con detalles, ya que 

deseo conocer tu afinidad con la cultura coreana pero específicamente con el k-pop. 

Entonces, primero ¿Cómo empezó tu interés por la cultura coreana? 

H7: Pues al comienzo como todo niño que llegaba del colegio y prendía la tele y pues cuando 

salió en un canal de televisión una novela llamada, escalera al cielo, que yo no sabía que era 

un dorama y fue la primera que vi, luego me vi el príncipe del café y los chicos son mejores 

que las flores, etc., pero en ese entonces yo aún no sabía que eran coreanos hasta después de 

un tiempo que comencé a averiguar más sobre esta cultura.  

E: ¿Qué te motivó a conocer e involucrarte en la cultura coreana? 

H7: Este, básicamente fue una prima, que ella con su ex mejor amiga se ponían a imitar a las 

idols coreanas que veían y yo las veía y poco a poco me comenzó a interesar esta cultura. 

E: ¿Cómo te enteraste sobre el K-pop?, ¿cómo y cuándo conociste el k-pop? 

H7: Ehh, me enteré por una prima ella me enseñó varios grupos, de los cuales más me atraían 

más los grupos femeninos, pero hubo un grupo que me atrapó que fue ss501, que para mí fue 

uno de los mejores, pero lástima que cuando yo los conocí ya no eran un grupo.  
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 E: ¿A qué edad te interesó el K-pop? 

H7: Este, lo conocí creo que exactamente a la edad de 11 años, pero sólo diré que poco 

tiempo llevo siendo k-popers, ya que dejó de escucharse el k-pop aquí o al menos eso creía, y 

ya a los 15 años volví a este increíble y loco mundo del K-pop. 

E: ¿Qué es lo que más te llama la atención del K-pop? 

H7: Mmm, los pasos de baile ya que sus coreografías son increíbles y muy sincronizadas, y 

también su manera de vestir en los vídeos que son muy atractivos y originales.  

E: ¿Qué destacarías del K-pop musicalmente? 

H7: Este, su buena paleta de colores en los vídeos, la buena edición, los buenos sonidos que 

tienen y por supuesto sus coreografías que como te decía son muy sincronizadas esas son 

cosas que llaman mucho la atención a la mayoría de personas.  

E: ¿Has conocido gente y has hecho amigos a través del K-pop?, ¿De qué manera? 

H7: Ehh, si pues creo que de la manera más normal jajaj y también ensayando o bailando 

randoms. 

E: ¿Has ido a convenciones, eventos, o exclusivamente algo relacionado al K-pop?, 

¿Cuál te ha gustado más? 

H7: Pues, si, he asistido a varios eventos y convenciones, pero hasta ahora a los mejores que 

he ido son el k World festival y el k-action. 

E: ¿Cuántas veces al mes asistes a eventos de K-pop? 

H7: Ehh, creo que casi a todos los eventos voy, pero a veces no voy por permisos o por 

ensayos o por no tener dinero, pero a la mayoría si asisto.  
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E: ¿Utilizas algún tipo de outfit diferente para eventos K-pop? 

H7: Sii, siempre, ya que me gusta destacar, ehh, porque soy muy exclusivo en mi ropa y me 

gusta marcar un poco la diferencia entre las demás personas. 

E: ¿Te has inscrito en algún grupo de baile k-pop? 

H7: Este, sí por supuesto, es más de hecho estoy en un grupo en el que muy pronto 

debutaremos en un evento cercano. 

E: ¿Conoces tiendas que vendan artículos de K-pop?, ¿Cuáles? 

H7: Ehh, si, las tiendas que conozco son hallyu store, miau store, Magic store y otra que no 

recuerdo el nombre, pero hay muchas más. 

E: ¿Has comprado discos, merchandising, vestimentas? 

H7: Este, por ahora estoy que ahorro para poder comprarme un lightstick, y de vestimenta, 

eh, la verdad es que trato de ir por lo más coreano posible a veces para tener un poco más de 

originalidad. 

E: ¿Aceptarías un intercambio cultural para visitar Corea? 

H7: Ehh, creo que por ahora no, ya que mi inglés no es tan bueno, pero creo que si en un 

futuro lo hablo fluido claro que sí podría aceptar un intercambio, y poder así conocer mucho 

más de su cultura, su gastronomía y también un poco de su idioma. 

E: ¿Conoces lugares temáticos de k-pop en Ecuador? 

H7: Este, la verdad no sabría decirte, porque he visto templos que hay aquí de cultura budista 

y entre otras cosas como restaurantes coreanos y así, pero lugares temáticos no la verdad que 

no sabría decirte con exactitud. 
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E: ¿Eres activo/a online?,¿Qué redes sociales usas más?,¿Cuáles crees que son mejores 

para hablar de K-pop? 

H7: Ehh, sí, soy más activo x Instagram y también diría que por Twitter ya que todos son 

más activos por ahí. 

E: ¿Cómo consumes K-pop? (YouTube, Live, Instagram, Twitter, Tumblr) 

H7: Este, consumo más Instagram para ver covers y Youtube para escuchar nuevas músicas o 

aprender coreografías y estar al tanto de las noticias de los grupos y Twitter para los chismes 

*risas*. 

E: ¿Qué tan famoso crees que es el k-pop en Ecuador? 

H7: Mmm, en una escala del 1 al 10 diría que un 7 porque quizás aun no seamos tan 

aceptados en el ecuador porque dicen que somos unos raros, pero no es así yo creo que es un 

gusto que tenemos pero la gente no lo sabe aceptar porque creo que la mayoría de las 

personas tienen miedo a lo desconocido y su tic defensivo es ofender y creo que esa no es la 

manera de actuar porque cada persona tiene diferentes gusto y por ese tipo de cosas no se 

tiene que llegar a ser ofensivo o hirientes hacia personas que tenemos este tipo de gustos.  
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H8 

Código de entrevistado: H8 

Edad: 17 años 

Estado Civil: Soltero 

Sector en donde vive: Sur de Guayaquil 

Ocupación: Estudiante 

E: Bueno, como te había indicado anteriormente el motivo de esta entrevista que vamos 

a tener es para conocer cuál es la afinidad que tienes con la cultura coreana, 

especialmente con el k-pop. ¿Cómo empezó tu interés por la cultura coreana? 

H8: Pues, fue cuando escuché por primera vez k-pop, y me gustó mucho saber cómo eran sus 

creencias, sus costumbres, sus platos típicos, todo, tenía un pequeño deseo de querer ser 

como ellos, y así que cuando investigaba comencé aprender más sobre Corea y su cultura que 

son muy interesantes y muy amplia.   

E: ¿Qué te motivó a conocer e involucrarte en la cultura coreana? 

H8: Ehh, Cómo lo dije anteriormente, la música de Psy y Hyuna “gangnam style” me motivó 

a ser parte de esas poquitas personas que les gusta Corea y su cultura, y porque así también 

como su música, cantantes, comida, me motiva a conocer mucho más sobre esta cultura. 

E: ¿Cómo te enteraste sobre el K-pop?, ¿cómo y cuándo conociste el k-pop? 

H8: Pues, todo fue porque mis padres tenían un local de cd’s, y una vez estaba buscando un 

cd de música y encontré una que decía El baile del caballo, creí que era alguna parodia de 

alguna música así que la puse, cuando la oí vi que no era lo que yo creía al principio, y desde 

ese momento me comenzó a gustar así que opté por buscar más sobre esos cantantes Psy y 
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Hyuna, y cada vez que investigaba más sobre ellos más me enteraba que existían más grupos 

como 2ne1 y Nu’est. 

E: ¿A qué edad te interesó el K-pop? 

H8: Ehh, me comenzó a interesar desde los 15 años cuando me encontraba en la tienda de 

mis papás como lo mencioné anteriormente y buscaba un cd’s de músicas para bailar ya que 

estaba aburrido *risas* y encontré uno que decía el baile del caballo y creí que era alguna 

parodia, pero cuando la escuché me gustó y comencé a buscar más sobre este género.  

E: ¿Qué es lo que más te llama la atención del K-pop? 

H8: Este, lo que más me llamó la atención fueron sus coreografías, y en lo mucho que se 

esmeran y se entregan en cada baile, son tan increíbles y es lo que más me llama atención al 

ver un video de k-pop y también ver sus escenografías y los vestuarios de los videos. 

E: ¿Qué destacarías del K-pop musicalmente? 

H8: Pues, siempre amaré sus coreografías, aparte de las letras de las canciones que hacen, 

siento que en cada baile que dan en un concierto tiene algo nuevo, algunas veces añaden 

escenografía o utilería (no sé cómo se escribe) que hacen que en cada coreografía sea algo 

nuevo o más increíble que en su video. 

E: ¿Has conocido gente y has hecho amigos a través del K-pop?, ¿De qué manera? 

H8: ¡Si! Crecí en las islas Galápagos y a decir verdad no ah muchas personas les gustaba el 

k-pop, así que no tenía con quien hablar acerca de los grupos que me gustaban o de las 

coreografías que hacían, creí que no habían muchas personas que les gustaba el k-pop, no 

obstante cuando vine a Guayaquil conocí a muchas personas que les gustaba el k-pop, 

algunos los conocí por medio de eventos cuando bailaba en algún random, cuando estaba en 
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alguna tienda de k-pop o cuando iba a presentarme y también cuando comentaba algo en una 

publicación de k-pop. 

E: ¿Has ido a convenciones, eventos, o exclusivamente algo relacionado al K-pop?, 

¿Cuál te ha gustado más? 

H8: Sí, por supuesto he ido a 7, porque no llevo mucho tiempo aquí en Guayaquil así que aún 

llevo la cuenta, el que más me ha gustado es el evento de Black Pink que se realizó el 3 de 

agosto de este año. 

 E: ¿Cuántas veces al mes asistes a eventos de K-pop? 

H8: Bueno, asisto a los eventos que tengo presentaciones, eh, a veces son 3 veces al mes o 2 

no te podría decir con exactitud, pero creo que más o menos asisto 3 veces al mes. 

E: ¿Utilizas algún tipo de outfit diferente para eventos K-pop? 

H8: Ehh, si, como suelo ir cuando tengo presentaciones, sé ir con pantalón negro y camisa 

blanca, otras veces pantalón negro y camiseta amarilla, todo depende de cómo sea la 

presentación que tengamos ese día. 

E: ¿Te has inscrito en algún grupo de baile k-pop? 

H8: Sí, claro, estoy en un grupo llamado Eclipse, recién llevo un mes y medio y he tenido 3 

presentaciones en grupo y 3 solo. 

E: ¿Conoces tiendas que vendan artículos de K-pop? ¿Cuáles? 

H8: La verdad no conozco muchas tiendas, las que conozco son, Magic store y Doctor 

Games, pero he escuchado que hay muchas más tiendas aquí en Guayaquil, pero no sabría 

indicar por donde porque ni sé sus nombres ni he ido. 
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E: ¿Has comprado discos, merchandising, vestimentas? 

H8: Ehh, uffff si he comprado vestimenta, una camisa, una chompa de Bts y una gorra discos 

no porque descargo las canciones de internet o veo videos en Youtube. 

E: ¿Aceptarías un intercambio cultural para visitar Corea? 

H8: Claro que si, en mi anterior colegio en el que me gradué había un bachillerato que se 

llama bachillerato internacional en el que a veces solían traer a personas extranjeras para 

hacer trabajos en mi colegio, uno de ellos era sembrar en una rancho, la mayoría de esas 

personas eran Asiáticas y unas pocas eran latinas y compartir con las personas que eran 

asiáticas e intercambiar lenguaje es súper que increíble y si podría llegar una oportunidad 

para conocer corea si la aceptaría por supuesto. 

E: ¿Conoces lugares temáticos de k-pop en Ecuador? 

H8: Ehh, la verdad que no conozco lugares temáticos, ya que recién llevo 3 meses aquí en 

Guayaquil y en Galápagos no había lugares temáticos de k-pop, pero me han dicho que hay 

uno aquí que se llama restaurante Dawa espero algún momento poder ir a probar su 

gastronomía. 

E: ¿Eres activo/a online?, ¿Qué redes sociales usas más?, ¿Cuáles crees que son mejores 

para hablar de K-pop? 

H8: Este, si, la que mas uso es Instagram y creo que las mejores para hablar sobre k-pop es 

Facebook ya que hay grupos o cuentas que hacen publicaciones sobre algunos idols en los 

cuales puedes enterarte y comentar junto con otros k-popers sobre algunas curiosidades que 

tengas.  
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E: ¿Cómo consumes K-pop? (YouTube, Live, Instagram, Twitter, Tumblr)? 

H8: Pues, utilizo mucho una en especial como lo es YouTube, la mayoría del tiempo paso 

pegado ahí, para ver las coreografías de las canciones o los MV oficiales y estar al tanto de 

algunas noticias o lanzamientos de los grupos e Instagram para ver las fotos que suben 

cuando suben nuevo video. 

E: ¿Qué tan famoso crees que es el k-pop en Ecuador? 

H8:Pues la verdad no mucho, ya que ningún grupo de k-pop ha llegado aquí, pero el 8 de 

septiembre llegará el primer grupo de k-pop a Ecuador y creo que eso abriría las puertas a 

futuros grupos para que vengan a nuestro país, para que así se pueda volver más famoso el k-

pop  aquí en Ecuador y no sea algo imposible como algunas personas lo dicen y también los 

que no conocen bien sobre el k-pop. 
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H9 

Código de entrevistado: H9 

Edad: 19 años 

Estado Civil: Soltero 

Sector en donde vive: Sur de Guayaquil 

Ocupación: Estudiante 

E: Entonces, como te había dicho el motivo de esta entrevista es para conocer cuál es la 

afinidad que tienes con la cultura coreana, especialmente con el k-pop. ¿Cómo empezó 

tu interés por la cultura coreana? 

H9: Mi interés por la cultura coreana empezó desde temprana edad, tipo a los 10 a 11 años. 

Todo por la gran obsesión de mi madre por las "novelas chinas", como las dominaba ella en 

ese entonces, aunque en ciertas partes de las novelas decían que eran de Corea. Me fascinaba 

mucho verlas junto a ella, en especial la novela "Cinderella Man", la cual fue mi primera 

novela coreana en verla completa y en español, todo gracias a Ecuador TV que en esa época 

la transmitía, cosa que ningún episodio me lo perdía el cual se convirtió en una rutina diaria.    

E: ¿Qué te motivó a conocer e involucrarte en la cultura coreana? 

H9: Sus doramas o novelas, como mencioné anteriormente todo empezó con el primer 

dorama que me vi, el cual me dejo muy pero muy ansioso en saber cuál era la protagonista de 

ese dorama, ya que me encantó mucho. Por otra parte, también me encantaba todas las 

canciones que salían en este dorama, entonces un día me decidí en ir al Cyber que quedaba 

por mi casa a investigar sobre este dorama y saber quién era la protagonista principal y las 

canciones que salían allí. 
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E: ¿Cómo te enteraste sobre el K-pop?, ¿Cómo y cuándo conociste el K-pop? 

H9: Conocí el K-pop el 13 de diciembre del 2011, cuando tenía solo 11 años. En sí estaba 

buscando las canciones que salían en el dorama Cinderella Man, mi primer dorama en ver 

cuando de repente descubrí un video de unas chicas muy llamativo, el cual decidí verlo ya 

que me entro mucha la curiosidad. 

E: ¿A qué edad te interesó el K-pop? 

H9: El K-pop me interesó a los 11 años en sí, fue un 13 de diciembre del 2011 que me 

comenzó a gustar el K-pop, el cual lo conocí con la canción Gee de la girl group famosa en 

esa época y hasta entonces, llamado Girls' Generation el cual es unas de los grandes pilares 

en repartir la ola Hallyu. La canción fue muy pegajosa y entretenida, al ver a todas esas 

chicas bailando y no poder diferenciarlas me hacía sentir bobo y confundido, entonces con el 

tiempo me fui adaptando y decidí buscar sobre el grupo y me descubrí que en ese grupo está 

la protagonista principal del primer dorama que vi y gracias a ella me interesó en sí más el 

grupo y el género. Por otra parte, también caí en cuenta que era un género de música nueva 

que descubrí. 

E: ¿Qué es lo que más te llama el interés del K-pop? 

H9: Todo lo que contenga, como su combinación de los diferentes géneros que lo conforman 

como R&B, el pop y el electro pop. Por otra parte, su buena calidad en las grabaciones de 

videos y también su letra, si en especial su letra, tienen una serie de letras musicales muy 

hermosas ya que son profundas y te llegan al corazón. 
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E: ¿Qué destacarías del K-pop musicalmente? 

H9: Sus letras ya que son muy inspiradoras porque te ayudan a ponerte de buen ánimo y 

también que te ayudan a sentirte de la mejor manera cuando te sientes enamorado, también 

que no ofenden a las mujeres con sus letras, sino que las halagan mucho y eso es bonito.     

E: ¿Has conocido gente y has hecho amigos a través del K-pop?, ¿de qué manera? 

H9: Sí he conocido muchas personas tan amables alrededor del mundo e incluso aquí mismo 

en el Ecuador. El lenguaje no es un obstáculo para poder compartir nuestros gustos por el K-

pop. He hecho a muy buenos amigos por Facebook, Instagram y Twitter que me ayudan a 

ponerme al día sobre el k-pop en especial por nuestros grupos favoritos. 

E: ¿Has ido a convenciones, eventos, o exclusivamente algo relacionado con el K-pop?, 

¿Cuál te ha gustado más? 

H9: Si he ido a muchos eventos de K-pop y los que me han gustado son los eventos que 

organiza el fan club de Super Junior ya que son unos eventos súper lindos y bien organizados 

por las chicas encargadas, en serio me fascina ir a sus eventos porque me hacen alegrar y des 

estresarme de todo lo relacionado a la universidad o vida social.    

E: ¿Cuántas veces al mes asistes a eventos de K-pop? 

H9: De 2 a 3 veces como máximo, ya que no soy de las ciudades donde haya muchos 

fanáticos de k-pop sino de una ciudad que como máximo han de haber unos 10.  

E: ¿Utilizas algún tipo de outfit diferentes para eventos de K-pop?  

H9: No, yo utilizo cualquier tipo de vestimenta ni tengo ninguna forma definidas para un 

evento u otro, soy de las personas que no tienen mucho afán por su vestimenta.     
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E: ¿Te has inscrito en algún grupo de baile de K-pop? 

H9: He querido por muchos años, pero hasta la actualidad no lo he hecho, así que no. 

E: ¿Conoces tiendas que vendan artículos de K-pop? ¿Cuáles? 

H9: No conozco muchas tiendas solo a dos como lo son Hallyu Store y Brillosos Asian Store 

ya que yo compro por mí cuenta y hago todo el proceso o trámite de nacionalización de los 

paquetes e incluso pago los valores que se deben pagar por traer mercadería internacional. 

E: ¿Has comprado discos, merchandising, vestimentas?  

H9: Si, he comprado varios álbumes y en otras cosas de mis artistas con el fin de apoyarlos 

en todo. Podría refutar que cuando yo inicie no podía adquirir fácilmente esto e incluso hasta 

ahora, pero al pasar de los años Ecuador se ha ido dando a conocer por esos lados del mundo 

y las tiendas coreanas han abierto la posibilidad de que se hagan envíos al Ecuador. Sin 

embargo, algunas tiendas como los es Korea Music de que están han bloqueado el acceso de 

envío a Ecuador por la aduana de acá debido a que ha habido muchas quejas de ecuatorianos 

diciendo sus paquetes nunca llegaban y todo gracias al mal manejo de la aduana en nuestro 

país.    

E: ¿Aceptarías un intercambio cultural para visitar Corea?  

H9: Por supuesto, ya que mi gran sueño desde que comencé a gustar por esta cultura es poder 

conocer Corea e ir a un concierto de mis grupos favoritos. Por otra parte, también iría para 

conocer y evidenciar con mis propios ojos de como en realidad es esta cultura.      

E: ¿Conoces lugares temáticos de K-pop en Ecuador?  

H9: Lugares temáticos pues, en ecuador no hay lugares temáticos de k-pop pero lo que sí hay 

es que en las convenciones tratan de que, tratan de dar como esa, esa atención de que te 
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sientas, eh, en el mundo del k-pop, tipo el hallyu, entonces como, se celebra cada año aquí en 

ecuador entonces es un lugar temático, quizás no, no diariamente o cotidianamente en la vida, 

pero si anualmente.    

E: ¿Eres activo/a online?, ¿Qué redes sociales usas más?, ¿Cuáles crees que son mejores 

para hablar de K-pop? 

H9: Yo en especial la red social que más utilizo es Twitter para estar al día sobre noticias de 

los grupos hasta para poder comunicarnos con fans internacionales y hacernos notar con 

cualquier actividad o proyecto a nuestros idols. Por otro lado, IG también ayuda mucho ya 

que se utiliza de igual forma que Twitter, pero con el hecho de que, en esta red social, los 

idols hacen live y ahí es donde nosotros podemos observarlos y hacernos notar ante a ellos.      

E: ¿Cómo consumes K-pop? (Youtube, Live, Instagram, Twitter, Tumblr) 

H9: Yo escucho a este género por medio de YouTube como una app o herramienta principal, 

ya que ayuda mucho a mis grupos favoritos en visualizaciones y reproducciones en sus 

videos, de ahí viene IG y Twitter para mantenerme al día con cualquier cosa que suban los 

artistas en este caso mis favoritos. 

E: ¿Qué tan famoso crees que es el K-pop en Ecuador? 

H9: Podría decir que de un 100% un 40%, ya que cuando yo inicie el k-pop, no era tan 

conocido en el Ecuador e incluso hasta el día de hoy, pero sí puedo mencionar que ahora ya 

puedes encontrar a personas que tengan en común este género o personas que ya saben que 

género es a comparación a años atrás que tu mencionabas a este género y ni idea que sabían 

que era. 
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H10 

Código de entrevistado: H10 

Edad: 19 años 

Estado Civil: Soltero 

Sector en donde vive: Sur de Guayaquil 

Ocupación: Estudiante 

E: Bueno, todas las preguntas que te haré ahora me ayudarán a investigar la afinidad que 

tienes por la cultura coreana, pero sobre todo con el k-pop. ¿Cómo empezó tu interés por 

la cultura coreana? 

H10: Pues, todo empezó cuando tenía entre 11 y 12 años no recuerdo bien pero solía 

escuchar la radio, fue en ese entonces que apareció el famoso "Gangnam Style" de PSY, 

aunque aún no se denominaba como k-pop pero al menos esa canción estaba siendo un éxito, 

pero luego escuche la canción "Mr. Simple" de Super Junior pero no me metí más a fondo, es 

decir, eh,  no busqué más canciones sobre grupos, hasta que en el 2016 es donde volví a 

escuchar este género y me gusto mucho y hasta la actualidad desde el 2016 lo escucho. 

E: ¿Qué te motivó a conocer e involucrarte en la cultura coreana? 

H10: Pues, lo que me llamó la atención fueron sus ritmos pegadizos, eh, es mas de hecho es 

de todo un poco, su mezcla de hip hop, o pop, incluso electrónica y baladas es lo que me 

llamó la atención de este género. 

E: ¿Cómo te enteraste sobre el K-pop?, ¿Cómo y cuándo conociste el K-pop? 

H10: Este, solía escuchar la radio en mi casa cuando solía tener entre 11 o 12 años, ya que 

como no tenía celular me distraía escuchando música en la radio, y a medida que cambiaba 
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de emisora me daba cuenta que tal canción como el "Gangnam Style" o "Mr. Simple" eran 

muy sonadas, y es decir se repetía en varias emisoras y los ritmos se me quedaron grabados 

hasta que un día supe cómo se llamaba y lo busque en Youtube desde la laptop de mi mama 

pero no tuve tanta curiosidad en ese momento de seguir buscando ese tipo de músicas. 

E: ¿A qué edad te interesó el K-pop? 

H10: Eh, pues me comenzó a interesar a la edad de 11 u 12 años debido a que había 

canciones que eran muy sonada en la radio y se me quedó grabada en la cabeza hasta que 

decidí buscarla en internet y la encontré y desde ahí me comenzó a interesar este género. 

E: ¿Qué es lo que más te llama el interés del K-pop? 

H10: Este, lo que más me llamó el interés fue su música, su estilo de música, el ritmo que le 

ponen a cada canción, realmente es algo llamativo, incluso sus outfits y accesorios, es lo que 

más veo que se ha vuelto viral en todo este mundo del k-pop, he visto a gente comprando 

accesorios, juguetes, ropa, y muchas cosas más sobre este género.  

E: ¿Qué destacarías del K-pop musicalmente? 

H10: Pues, lo que más destacaría es que no solamente es sólo un ritmo, también me gusta 

mucho que sea muy variado, así que creo que mi respuesta es el género de cada canción. 

E: ¿Has conocido gente y has hecho amigos a través del K-pop?, ¿de qué manera? 

H10: Ehh, La verdad hay mas de mucha gente de la que me podría imaginar, eh, la 

comunidad del k-pop es grandiosa, encuentras gente muy amable, obviamente porque 

compartes los mismos gustos, también bailando o por medio de grupos de dance cover que he 

conocido a muchas personas que les gusta este género. 
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E: ¿Has ido a convenciones, eventos, o exclusivamente algo relacionado con el K-pop?, 

¿Cuál te ha gustado más? 

H10: Este, sí, he asistido a algunas convenciones como también he participado en algunas 

ocasiones, eh, la que más me ha gustado ha sido el Hallyu, debido a que es un festival 

coreano el cual suele asistir bastante gente a este festival que es muy popular aparte de otros 

eventos. 

E: ¿Cuántas veces al mes asistes a eventos de K-pop? 

H10: Ehh, asisto a los eventos cada mes o cada dos meses, aunque también suelo escoger al 

evento al cual vaya a ir, así también se podría decir que voy de vez en cuando a los eventos. 

E: ¿Utilizas algún tipo de outfit diferentes para eventos de K-pop?  

H10: Pues, sí claro que si, a la verdad hay algunas veces en donde me mato como 1 o 2 horas 

cambiándome solo por escoger un outfit que me guste y con el cual vaya a salir a un evento. 

E: ¿Te has inscrito en algún grupo de baile de K-pop? 

H10: Ehh, sí, empecé en el 2017 con mi primer grupo, se llamaba Black Fénix, aunque ya no 

existe porque se disolvió y cada quien tomo su camino sobre a qué grupo querían ir, y luego 

tuve mi segundo grupo a finales del 2017 y 2018 se llamaba B-Wolves, pero paso lo mismo 

que con el primero, mi tercer grupo fue X-Force en 2018pero no me sentía muy cómodo. He 

estado en tantos grupos que al final he decidido quedarme como solista y bailar solo *risas*. 

E: ¿Conoces tiendas que vendan artículos de K-pop? ¿Cuáles? 

H10: Pues, la verdad no se tan a fondo sobre eso, pero hay una tienda que conozco y es 

"Magic Store" en el cual venden accesorios y ropa muy bonita de ahí he escuchado que hay 

muchas más tiendas donde venden muchos más artículos. 
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E: ¿Has comprado discos, merchandising, vestimentas?  

H10: Pues, la verdad no he comprado accesorios, álbumes, Cd’s ya que al menos para mí 

sería desperdiciar el dinero en cosas innecesarias, prefiero gastarlo en otras cosas útiles o 

ahorrarlo, tampoco es que me atrae como para comprar cosas así, supongo que es por mis 

gustos. 

E: ¿Aceptarías un intercambio cultural para visitar Corea?  

H10: Haber, claro que si, de hecho, cualquier persona diría que sí, pues, realmente sería 

maravilloso conocer otro país ya que queda al otro lado del mundo, es decir, es otra cultura, 

otro idioma, y realmente sí me gustaría, incluso aprender su idioma y también más sobre sus 

tradiciones y cultura. 

E: ¿Conoces lugares temáticos de K-pop en Ecuador?  

H10: Ehh, Realmente no, eh, solo conozco una estatua situada en el Parque Lineal, que está 

cerca de Plaza Guayarte, y que fue construida por la "Embajada de Corea de Ecuador" no me 

acuerdo como se llama, pero de ahí si eh escuchado que hay un restaurante de comida 

coreana que ojalá en algún momento pueda ir. 

E: ¿Eres activo/a online?, ¿Qué redes sociales usas más?, ¿Cuáles crees que son mejores 

para hablar de K-pop? 

H10: Pues, realmente no mucho, la que utilizo más es Whatsapp para conversar y Facebook 

para mirar noticias, imágenes, videos en diferentes paginas oficiales que tienes diferentes 

grupos. 
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E: ¿Cómo consumes K-pop? (Youtube, Live, Instagram, Twitter, Tumblr) 

H10:Pues escuchando música electrónica y me aparecieron unos  videos recomendados en 

Youtube entre esos vídeos apareció uno de  BTS - Danger y BTS - Dope  luego empecé a 

descargar canciones de k-pop y desde el año pasado en ilkpop.com porque una amiga me dijo 

que la descargara desde allí, porque allí solo había canciones de k-pop. 

E: ¿Qué tan famoso crees que es el K-pop en Ecuador? 

H10: Pues, creo que en estos últimos años su popularidad ha ido creciendo de manera que 

ahora se pueden ver a muchas personas y también a niñas de 10 años para arriba, escuchando 

canciones de k-pop, es lo que creo yo, pero realmente ha estado creciendo mucho en estos 

últimos años. 
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H11 

Código de entrevistado: H11 

Edad: 18 años 

Estado Civil: Soltero 

Sector en donde vive: Norte de Guayaquil 

Ocupación: Estudiante 

E: Bueno Jonathan, la finalidad de esta entrevista es para conocer tu afinidad por la 

cultura coreana especialmente en el k-pop, entonces ¿Cómo empezó tu interés por la 

cultura coreana? 

H11: Este, no estoy tan seguro, pero creo que fue por conocer más sobre los ídols, eh, y 

también su lugar de origen, su cultura, su gastronomía, y así poco a poco me fui enamorando 

de la cultura coreana. 

E: ¿Qué te motivó a conocer e involucrarte en la cultura coreana? 

H11: Pues, me motivó conocer mucho más sobre el estilo de vida que llevaban mis Idols 

favoritos, su música, sus bailes, la escenografía de sus videos que son increíbles y también 

conocer más de su cultura. 

E: ¿Cómo te enteraste sobre el K-pop?, ¿cómo y cuándo conociste el k-pop? 

H11: Ehh, me enteré sobre el k-pop a través de unas amigas de mi salón que escuchaban este 

género. Y veía que ellas hacían algunos tipos de dance practice en hora de receso con las 

músicas y videos de MVs k-pop y conocí el k-pop a finales del 2016 y ellas me 

recomendaron varias canciones y me gustó mucho la producción que tenía al ejecutar su 

trabajo. 
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E: ¿A qué edad te interesó el K-pop? 

H11: Pues, en ese entonces tenía 15 años aún y no había cumplido los 16 años aún cuando 

me comenzó a interesar este género. 

E: ¿Qué es lo que más te llama la atención del K-pop? 

H11: Ehh, pues principalmente la presencia escénica de los grupos y sus vestuarios y también 

por supuesto las coreografías que ejecutan que son increíbles. 

E: ¿Qué destacarías del K-pop musicalmente? 

H11: Este, destacaría su gran potencia rítmica y melodías adictivas y súper pegadizas 

también la escenografía de sus videos y de sus conciertos. 

E: ¿Has conocido gente y has hecho amigos a través del K-pop?, ¿De qué manera? 

H11: Pues, sí he conocido a varias personas a través del k-pop y también a amigas de mis 

amigas kpopers, y también hacíamos dance practice en el receso. 

E: ¿Has ido a convenciones, eventos, o exclusivamente algo relacionado al K-pop?, 

¿Cuál te ha gustado más? 

H11: Ehh, pues aún no he podido asistir a los eventos por falta de tiempo y dinero, pero me 

encantaría hacerlo en algún momento por lo que me han dicho algunas personas que los 

eventos son increíbles, y además por cuestiones de distancia del lugar de donde se hacen los 

eventos no he podido asistir. 

E: ¿Cuántas veces al mes asistes a eventos de K-pop? 

H11: Pues, como te había comentado, eh, nunca lo he hecho, aunque que sí me gustaría en 

algún momento poder asistir algún evento   
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E: ¿Utilizas algún tipo de outfit diferente para eventos K-pop? 

H11: Ehh, no, en ocasiones suelo hacer algún outfit relacionado al k-pop para ir a la 

universidad. 

E: ¿Te has inscrito en algún grupo de baile k-pop? 

H11: Pues, no, ya que en mi ciudad no hay grupos de baile de k-pop, pero espero que en 

algún momento se pueda armar un grupo de baile. 

E: ¿Conoces tiendas que vendan artículos de K-pop? ¿Cuáles? 

H11: Este, si conozco varias tiendas, pero solo por sus portales en línea más no físicas, este, 

no recuerdo cómo se llaman, pero si hay muchas. 

E: ¿Has comprado discos, merchandising, vestimentas? 

H11: Ehh, solo eh comprado posters y camisetas más no he comprado discos. 

E: ¿Aceptarías un intercambio cultural para visitar Corea? 

H11: Pues, Definitivamente que sí, ya que sería una gran experiencia poder conocer más de 

su cultura, gastronomía y también podría asistir a eventos de ídols en Corea. 

E: ¿Conoces lugares temáticos de k-pop en Ecuador? 

H11: Eh, si eh escuchado de varios lugares, pero no he investigado más sobre en donde están 

ubicados. 

E: ¿Eres activo/a online?,¿Qué redes sociales usas más?, ¿Cuáles crees que son mejores 

para hablar de K-pop? 

H11: Pues, si, utilizo Amino y más Facebook (estoy en grupos y sigo páginas para estar 

pendiente de las nuevas actualizaciones de lo que sucede con los ídols y grupos de K-pop), 
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uso Instagram para ver el contenido que suben los ídols y pienso que la mejor app para hablar 

de K-pop es Amino, Facebook y Twitter. 

E: ¿Cómo consumes K-pop? (YouTube, Live, Instagram, Twitter, Tumblr)? 

H11: Pues, lo consumo a través del stream en plataformas como YouTube por sus videos y 

también ver noticias por los grupos y Spotify por las canciones. 

E: ¿Qué tan famoso crees que es el k-pop en Ecuador? 

H11: Este, diría que un 40% ya que los grupos más famosos dentro del mismo son Exo, Bts, 

Twice, Black Pink, Girls Generations, Monsta X y por medio de estos grupos es que el k-pop 

se ha hecho conocer en diferentes partes del mundo y espero que en algún momento este 

género le guste a muchas más personas. 
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H12 

Código de entrevistado: H12 

Edad: 18 años 

Estado Civil: Soltero 

Sector en donde vive: Sur de Guayaquil 

Ocupación: Trabajor Industrial 

E: Como ya te indiqué anteriormente, el fin de esta entrevista es para conocer el grado 

de afinidad que tienes con la cultura coreana, pero sobre todo con el k-pop. Entonces, 

¿Cómo empezó tu interés por la cultura coreana? 

H12: Este, mi interés por la cultura coreana comenzó ya que un amigo escuchaba este género 

y poco a poco me comenzó a gustar más y también comencé a investigar más sobre este 

género y su cultura. 

E: ¿Qué te motivó a conocer e involucrarte en la cultura coreana? 

H12: Pues, me motivó a conocer e involucrarme fue sin duda por sus orígenes, su cultura, 

pues, esto vino después de ya conocer el género y de investigar más sobre esta cultura. 

E: ¿Cómo te enteraste sobre el K-pop?, ¿Cómo y cuándo conociste el K-pop? 

H12: Ehh, me enteré sobre el k-pop gracias a Andrés un amigo que vive fascinado por su 

música y sobre toda su cultura, esto pasó hace un año aproximadamente. 

E: ¿A qué edad te interesó el K-pop? 

H12: Pues, fue a la edad de 17 años, mi amigo Andrés me enseñó una coreo de BTS una de 

bam boy y cuando la escuche se me erizaron bellos del cuerpo con el video de la canción 
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“fire” fue increíble ver ese video, ver su coreografía, la escenografía del video su vestimenta 

fue increíble. 

E: ¿Qué es lo que más te llama el interés del K-pop? 

H12: Pues, hasta ahora lo que más me llama la atención es su gastronomía, su cultura, su 

música, sus coreografías, sus vestimentas. 

E: ¿Qué destacarías del K-pop musicalmente? 

H12: Ehh, como género solo he escuchado a BTS y un poco otras bandas, pero destacó toda 

su onda que se presentan, su autenticidad, que tienen un estilo muy original. 

E: ¿Has conocido gente y has hecho amigos a través del K-pop?, ¿de qué manera? 

H12: Pues, lastimosamente solo he conocido a una persona, pero he logrado tener más cosas 

en común con un amigo que le gusta este género. 

E: ¿Has ido a convenciones, eventos, o exclusivamente algo relacionado con el K-pop?, 

¿Cuál te ha gustado más? 

H12: Este, no por razones de que en acá en el sur todavía no hay tanta gente, tantos fanáticos 

para que hagan aquí y el único lugar donde, hay más y esto lo se por Andrés porque Andrés 

comparte sus historias y me cuenta que allá hay grupos de que le gusta el k-pop entonces eso 

sino yo no lo sabría y por eso no he ido a ninguno de estos eventos.        

E: ¿Cuántas veces al mes asistes a eventos de K-pop? 

H12: Ninguna ya que en el lugar donde vivo no existe un público grande, para lograr un 

evento de k-pop. 
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E: ¿Utilizas algún tipo de outfit diferentes para eventos de K-pop?  

H12: Ehh, no, pero si he introducido un poco de su estilo aquí en donde vivo. 

E: ¿Te has inscrito en algún grupo de baile de K-pop? 

H12: Mmm, no, pero si me encanta bailar algunas de sus coreografías con mi amigo. 

E: ¿Conoces tiendas que vendan artículos de K-pop? ¿Cuáles? 

H12: Este, lastimosamente por motivos económicos no he podido conocer tiendas que sé que 

el norte hay varias, pero por acá aún no ha llegado la oleada del k-pop, pero estaría muy 

bueno que pueda abrirse una tienda de k-pop aquí. 

E: ¿Has comprado discos, merchandising, vestimentas?  

H12: Pues, no, porque cómo te había comentado no hay tiendas en donde vivo, pero si me 

gustaría poder comprar algunos artículos. 

E: ¿Aceptarías un intercambio cultural para visitar Corea?  

H12: Pues, definitivamente sí por supuesto que aceptaría, ya que es uno de mis sueños estar 

en contacto con su cultura y poder conocer mucho más de ella estando allá. 

E: ¿Conoces lugares temáticos de K-pop en Ecuador?  

H12: Este, no ninguno de ellos porque bueno como te comenté yo no sabía que el nivel de 

fanáticos en Guayaquil o quito eran muy grande como para allá hacer estos eventos y bueno 

tampoco es que es grandísimo hasta donde yo conozco porque de ahí no me puse a investigar 

porque no me ha interesado nada de eso, es como que solo hasta cierto punto y más directo 

con la banda y sus canciones nada más.      
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E: ¿Eres activo/a online?, ¿Qué redes sociales usas más?, ¿Cuáles crees que son mejores 

para hablar de K-pop? 

H12: Ehh, un poco no mucho que digamos, las redes que más utilizo son Whatsapp e 

Instagram, aunque en Instagram uso para ver memes, comentarios y publicaciones de algunos 

grupos y bueno obviamente para hablar uso Whatsapp. 

E: ¿Cómo consumes K-pop? (Youtube, Live, Instagram, Twitter, Tumblr) 

H12: Este, porque Youtube, porque, porque ahí ósea de ahí salen los videos oficiales y  yo 

quiero ver el video oficial y bueno es como que es como que una plataforma mejor donde tu 

la puedes ver en cambio en Instagram la veo porque ahí salen como que memes oh, oh, 

ediciones donde salen entonces ahí salen entonces ahí es como que más no sé como que algo 

un poquito no personal pero es como que un poquito más como que de k-pop o algo así, 

entonces por esas razones Youtube porque es como que, es como que donde sale donde sale 

donde ellos publican y en Instagram porque hay muchas páginas yo que sé sobre memes 

sobre comentarios o algo respecto a eso entonces por eso esas dos, esas son las que más y 

bueno de ahí ya Twitter no utilizo, eh, Facebook deje de utilizarlo desde hace mucho tiempo 

no sé quién sigue utilizando Facebook pero bueno eso.       

E: ¿Qué tan famoso crees que es el K-pop en Ecuador? 

H12: Ehh, Creo que está ganando muchos fanáticos en este último tiempo ya que está 

creciendo la comunidad k-pop algunas de las ciudades más grandes de ecuador por medio de 

eventos, convenciones las cuales están creciendo también y espero que en algún momento 

también hayan más personas que les gusto el k-pop aquí en el sur y poder hacer un evento 

aquí. 
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H13 

Código de entrevistado: H13 

Edad: 19 años 

Estado Civil: Soltero 

Sector en donde vive: Norte de Guayaquil 

Ocupación: Estudiante 

E: Ya te indiqué que en base a las preguntas que te voy a realizar, voy a conocer la 

afinidad que tienes con la cultura coreana sobre todo con el k-pop. Bueno, entonces 

¿Cómo empezó tu interés por la cultura coreana?  

H13: Pues, mi interés por esta cultura comenzó a través de internet, y, por andar de curioso 

conocí a Ft Island, y me gustaron sus canciones y sus coreografías. 

E: ¿Qué te motivó a conocer e involucrarte en la cultura coreana?  

H13: Este, lo que me motivó a conocer mucho más de esta cultura fueron sus coreografías, me 

parecían muy llamativas, y, tenían mucha sincronización en cada una de ellas además de ver 

sus vestimentas.   

E: ¿Cómo te enteraste sobre el K-pop?, ¿cómo y cuándo conociste el k-pop? 

H13: Ehh, como te lo había comentado antes a través de internet, fue como por el 2009 cuando 

el k-pop no tenía mucha acogida.     

E: ¿A qué edad te interesó el K-pop? 

H13: Pues, me comenzó a interesar cuando tenía 9 años empecé desde muy pequeño. 
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E: ¿Qué es lo que más te llama la atención del K-pop? 

H13: Este, lo que más me llama la atención de este género son sus vestuarios, sus coreografías 

y su Gastronomía que espero algún momento poder probarla. 

E: ¿Qué destacarías del K-pop musicalmente?  

H13: Ehh, que tiene buenos cantantes, y que la gran parte de ellos tienen mucho talento en el 

canto y lo demuestran en cada álbum que sacan. 

E: ¿Has conocido gente y has hecho amigos a través del K-pop?, ¿De qué manera?  

H13: Pues, si eh conocido a varias personas en eventos, eh, y desde el 2013 que fue cuando 

entre a un grupo de k-pop y de esa manera he conocido a mucha gente. 

E: ¿Has ido a convenciones, eventos, o exclusivamente algo relacionado al K-pop?, ¿Cuál 

te ha gustado más?  

H13: Pues si, he asistido a varios eventos y convenciones e incluso he participado en uno que 

me encanta que es el Hallyu y K-pop World festival que son uno de los eventos más conocidos 

que hay.   

E: ¿Cuántas veces al mes asistes a eventos de K-pop? 

H13: Este, antes no asistía tan seguido a eventos, pero ahora asisto como 2 veces al mes. 

E: ¿Utilizas algún tipo de outfit diferente para eventos K-pop? 

H13: Ehh, pues si quisiera, pero solo lo cuando puedo lo hago y cuando tengo presentaciones 

también ahí varía un poco porque es de acorde a la presentación que tenga es el outfit que 

utilizo. 
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E: ¿Te has inscrito en algún grupo de baile k-pop?  

H13: Este, si claro, ahora soy líder de un grupo, y el grupo se llama diversity. 

E: ¿Conoces tiendas que vendan artículos de K-pop? ¿Cuáles? 

H13: Pues, sí claro conozco algunas como, Magic store, Dr. game y Hallyu store estas son las 

que más conozco, porque de ahí se que hay muchas más. 

E: ¿Has comprado discos, merchandising, vestimentas?  

H13: Claro, si por supuesto he comprado, vestimenta nomas algunas para las presentaciones. 

E: ¿Aceptarías un intercambio cultural para visitar Corea?  

H13: Pues, sí claro sería increíble por ir a corea a conocer mucho más de su cultura y sobre 

todo de su gastronomía poder probar sus platos típicos y también poder conocer más sobre los 

grupos y su vestimenta.  

E: ¿Conoces lugares temáticos de k-pop en Ecuador?  

H13: Este, si conozco algunos como, Plaza Colón y el Parque de la Kennedy y también sé que 

hay un restaurante de comida coreana en Guayaquil. 

E: ¿Eres activo/a online?, ¿Qué redes sociales usas más?, ¿Cuáles crees que son mejores 

para hablar de K-pop?  

H13: Ehh, por ahora utilizo mas Instagram es la app por la cual los kpopers se comunican más 

a través de Insta Story y también Youtube que por medio de los diferentes canales oficiales de 

los grupos nos enteramos de las noticias y de los últimos lanzamientos. 
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E: ¿Cómo consumes K-pop? (YouTube, Live, Instagram, Twitter, Tumblr)?  

H13: Pues, como te había comentado anteriormente por medio de Youtube por los canales 

oficiales de los grupos, e Instagram que es por donde los k-popers se comunican por medio de 

las Insta Story. 

E: ¿Qué tan famoso crees que es el k-pop en Ecuador?  

H13: Bueno, creo que por ahora el K-pop en Ecuador se ha hecho mucho más reconoció ya 

que varias personas ya han comenzó a consumir más este tipo de género que por supuesto antes 

no era tan conocido porque, comparando al año 2014, puede ser que quizás en unos años el k-

pop ya sea algo normal que se escuche aquí en el Ecuador. 
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H14 

Código de entrevistado: H14 

Edad: 19 años 

Estado Civil: Soltero 

Sector en donde vive: Norte de Guayaquil 

Ocupación: Estudiante 

E: Ahora sí, vamos a las preguntas que necesito que me respondas con detalles, ya que 

deseo conocer tu afinidad con la cultura coreana pero específicamente con el k-pop. 

Entonces, primero ¿Cómo empezó tu interés por la cultura coreana? 

H14: Este, mi interés por esta cultura empezó por mi prima que me enseñó varios vídeos 

musicales de un grupo en especial, eh, y de los cuales por el ritmo y el baile me llamaron full 

la atención. 

E: ¿Qué te motivó a conocer e involucrarte en la cultura coreana? 

H14: Pues, bueno como que involucrarme por la cultura en sí no, o no sé, eh, solo escucho k-

pop y también bailo, pero creo que más allá de eso no voy. 

E: ¿Cómo te enteraste sobre el K-pop?, ¿Cómo y cuándo conociste el K-pop? 

H14: Ehh, me enteré sobre el k-pop a través de mi prima, pues ella me enseñó algunos videos 

musicales de una agrupación, y conocí esta cultura como por el 2008 más o menos. 
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E: ¿A qué edad te interesó el K-pop? 

H14: Pues, me comenzó a interesar más o menos a los 11 o 12 años creo, pero desde los 8 

años lo llevaba escuchando esporádicamente hasta que con el pasar de los años me empezó a 

interesar mucho más. 

E: ¿Qué es lo que más te llama el interés del K-pop? 

H14: Este, lo que más me llama la atención son las coreografías que son increíbles, este, sus 

movimientos son muy sincronizados, su vestimenta y sus escenografías hacen que me guste 

mucho este género. 

E: ¿Qué destacarías del K-pop musicalmente? 

H14: Pues, podría destacar sobre la variedad de estilos en una misma canción, eso es lo que 

hace del k-pop algo muy interesante a diferencia de otro género musical y bueno también sus 

coreografías, eh, que son muy originales. 

E: ¿Has conocido gente y has hecho amigos a través del K-pop?, ¿de qué manera? 

H14: Ehh, sí por supuesto he conocido a mucha gente y también he hecho amigos, y de qué 

manera, pues a través del baile, porque a la mayoría de mis amistades, eh, tenemos cosas en 

común relacionadas al k-pop, aparte del gusto común por este tipo de música, también está el 

gusto común por el baile. 

E: ¿Has ido a convenciones, eventos, o exclusivamente algo relacionado con el K-pop?, 

¿Cuál te ha gustado más? 

H14: Este, sí, he asistido a varios eventos y convenciones relacionados con el k-pop, y el que 

más me ha gustado es el hallyu Fest, que actualmente ya no se lo realiza, pero dicho evento es 

uno de los mejore a los que he asistido. 



 
 

118 

E: ¿Cuántas veces al mes asistes a eventos de K-pop? 

H14: Ehh, no te podría decir con exactitud cuántas veces asisto a eventos, pero creo son, un 

par de veces al mes, por presentaciones o eventos. 

E: ¿Utilizas algún tipo de outfit diferentes para eventos de K-pop?  

H14: Pues, si, pero solo los utilizo para cuando me toca bailar, y el outfit puede variar de 

acorde a la presentación que tengamos porque de ahí en lo cotidiano utilizó, otro tipo de 

vestimenta.  

E: ¿Te has inscrito en algún grupo de baile de K-pop? 

H14: Este, claro actualmente estoy en un grupo de dance cover de k-pop y nos reunimos a 

ensayar y ver qué tipo de vestimenta se va a utilizar en los eventos.  

E: ¿Conoces tiendas que vendan artículos de K-pop? ¿Cuáles? 

H14: Pues, si, he escuchado que hay algunas tiendas aquí en Guayaquil, pero de saber cómo 

tal no.  

E: ¿Has comprado discos, merchandising, vestimentas?  

H14: Ehh, no, porque no soy de gastar mi dinero en cosas como tales, y creo que desde mi 

punto de vista no me genera una ganancia o beneficio propio el comprar mercancía o discos 

de k-pop, pues, en  la vestimenta podría abrir un paréntesis ya que como pertenezco a un 

grupo de dance cover nos mandamos hacer vestuarios, pero aparte de eso no soy de comprar 

ropa con diseños de k-pop o cosas así. 
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E: ¿Aceptarías un intercambio cultural para visitar Corea?  

H14: Pues, si, si aceptaría poder visitar Corea porque me gustan los retos y para mí lo sería 

así, porque no sería una mala idea ir y conocer un poco más sobre su cultura, su gastronomía 

y muchas cosas más sobre esta cultura que es interesante y extensa. 

E: ¿Conoces lugares temáticos de K-pop en Ecuador?  

H14: Ehh, por el momento no conozco lugares temáticos eh escuchado que, si hay algunos 

lugares y que también hay un restaurante de comida coreana, pero no eh podido ir a estos 

lugares.  

E: ¿Eres activo/a online?, ¿Qué redes sociales usas más?, ¿Cuáles crees que son mejores 

para hablar de K-pop?  

H14: Este, si, Uso solo Facebook porque por medio de las páginas oficiales de los grupos o 

solistas nos podemos enterar de noticias sobre ellos, sobre los live que puedan hacer, e 

Instagram también, pero para mí las mejores son Twitter, Facebook e Instagram. 

E: ¿Cómo consumes K-pop? (Youtube, Live, Instagram, Twitter, Tumblr) 

H14: Pues, porque esas redes son las que más utilizo como te había comentado, son mucho 

más cómodas y según mi perspectiva mucha gente está activa en ellas (las mismas redes que 

la 18) porque por medio de Youtube aparte de ver los videos de las canciones podemos saber 

sobre las noticias u otros lanzamientos de los grupos como nuevos álbumes y otras noticias, 

en Facebook por las páginas oficiales que tienen los grupos podemos enterarnos también de 

sus últimos lanzamientos o noticias y chismes e Instagram por sus insta stories.   

 

 



 
 

120 

E: ¿Qué tan famoso crees que es el K-pop en Ecuador? 

H14: Este, creo que el k-pop está creciendo poco a poco a medida que va pasando el tiempo 

hay muchos más jóvenes que les está llamando mucho la atención este género ya que ahora 

algunas canciones de varios grupos se están escuchando por la radio porque algunas personas 

las piden y a diferencia de años anteriores que no se escuchaba mucho por la radio este 

género espero que este género siga creciendo y podamos ser mucho más personas.  
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H15 

Código de entrevistado: H15 

Edad: 29 años 

Estado Civil: Soltero 

Sector en donde vive: Norte de Guayaquil 

Ocupación: Trabajador de una Empresa distribuidora 

E: Ya te indiqué que en base a las preguntas que te voy a realizar, voy a conocer la 

afinidad que tienes con la cultura coreana sobre todo con el k-pop. Bueno, entonces 

¿Cómo empezó tu interés por la cultura coreana?  

H15: Pues, mi interés por la cultura coreana comenzó por los doramas coreanos, eh, esos son 

como las novelas o series como las llamarían aquí y también por su cultura que me pareció 

muy interesante y eso pasó a la par porque también estaba conociendo la cultura japonesa. 

E: ¿Qué te motivó a conocer e involucrarte en la cultura coreana? 

H15: Pues, lo que me motivó a conocer más sobre esta cultura, fue través de los doramas, eh, 

ver una cultura diferente me dio mucha curiosidad y comencé a investigar más sobre sus 

costumbres, su gastronomía, y muchas más cosas sobre esta cultura. 

E: ¿Cómo te enteraste sobre el K-pop?, ¿cómo y cuándo conociste el k-pop? 

H15: Pues, como te había comentado, este, por medio de los doramas que ponían muchas 

canciones de k-pop, pero ya ahora no lo hacen mucho, pero en ese tiempo repetían una 

canción como 5 veces o más por capitulo y eso me comenzó a llamar la atención también y 

me empezó a gustar su música también. 
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E: ¿A qué edad te interesó el K-pop? 

H15: Este, me comenzó a interesar a los 18 años por un amigo que me prestó un dorama 

japonés y coreano el cuál se llamaba FULL HOUSE, y el cual me lo vi varias veces y 

comencé a buscar sus canciones y videos por Youtube porque como repetían las canciones 

me empezaron a gustar. 

E: ¿Qué es lo que más te llama la atención del K-pop?  

H15: Pues, lo que más me llama la atención, son sus coreografías porque son increíbles sus 

movimientos son tan sincronizados y sus escenografías son increíbles y su vestimenta 

también y sus canciones son pegajosas.   

E: ¿Qué destacarías del K-pop musicalmente? 

H15: Este, lo que más destacaría, son sus coreografías son increíbles sus movimientos son 

muy sincronizados y sus videos son increíbles sus escenografías y las vestimentas llaman 

mucho la atención por su originalidad. 

E: ¿Has conocido gente y has hecho amigos a través del K-pop?, ¿De qué manera? 

H15: Ehh, Claro he conocido mucha gente y a varios amigos, eh, pero ahora poco estoy  

E: ¿Has ido a convenciones, eventos, o exclusivamente algo relacionado al K-pop?, 

¿Cuál te ha gustado más? 

H15: Este, sí por supuesto he ido a varios eventos y convenciones, pero, en el último donde 

vi grupos bailando k-pop fue en el city mall el saikou. 
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E: ¿Cuántas veces al mes asistes a eventos de K-pop?  

H15: Pues, casi todos los eventos de k-pop a los que he asistido, tiene un poco de relación 

con Japón así que asisto a estos eventos entre 1 o 2 veces al mes. 

E: ¿Utilizas algún tipo de outfit diferente para eventos K-pop? 

H15: Este, por el momento no utilizo outfits sobre k-pop, pero si en algún momento ingreso a 

un grupo pues si utilizaría, pero claro tengo que aprender a bailar *risas* 

E: ¿Te has inscrito en algún grupo de baile k-pop? 

H15: Pues, por el momento no estoy en un grupo de baile por el motivo que antes de había 

comentado que no sé bailar, pero, si quiero aprender a bailar para poder estar en un grupo y 

poder también utilizar su vestimenta que son increíbles. 

E: ¿Conoces tiendas que vendan artículos de K-pop? ¿Cuáles? 

H15: Pues, si conozco una donde siempre compro se llama, hallyu store queda cerca de mi 

casa, pero he escuchado que hay muchas más tiendas aquí en Guayaquil. 

E: ¿Has comprado discos, merchandising, vestimentas? 

H15: Este, he comprado un disco de las 4 minutes, pues este es mi grupo preferido, eso fue 

hace muchos años y ahora último que me fui a Japón le compré a mi hermana el último cd de 

shinee. 

E: ¿Aceptarías un intercambio cultural para visitar Corea? 

H15: Pues, sí, Claro por supuesto que sí, eso sería algo que nunca lo negaría, y poder 

aprender mucho sobre esta cultura y su gastronomía y también su vestimenta. 
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E: ¿Conoces lugares temáticos de k-pop en Ecuador? 

H15: Este, por el momento no conozco ninguno, pero si eh escuchado que si hay algunos 

lugares temáticos aquí en Guayaquil también eh escuchado que hay un restaurante de comida 

coreana. 

E: ¿Eres activo/a online?, ¿Qué redes sociales usas más?, ¿Cuáles crees que son mejores 

para hablar de K-pop? 

H15: Pues, por ahora la que uso más es Instagram porque por medio de las cuentas oficiales 

de los grupos me entero de las últimas noticias y también por sus Instagram stories y también 

por Youtube por los canales oficiales de los grupos me puedo enterar de los últimos 

lanzamientos de sus canciones o ver sus videos oficiales. 

E: ¿Cómo consumes K-pop? (YouTube, Live, Instagram, Twitter, Tumblr) 

H15: Este, por medio de Youtube como te comenté anteriormente por medio de los canales 

oficiales de los grupos me entero de sus últimos lanzamientos, ver los videos oficiales, 

también por Instagram que por medio de las cuentas oficiales de los grupos puedo ver las 

últimas novedades de los grupos, si lanzan un nuevo disco, o un video nuevo. 

E: ¿Qué tan famoso crees que es el k-pop en Ecuador? 

H15:Pues, me eh dado cuenta que en estos últimos años este género está cogiendo mucha 

más fuerza, ya que ahora hay muchos grupos de baile, y en años anteriores no habían muchos 

grupos de baile ya que no a muchas personas les llamaba la atención este tipo de género pero 

ahora está teniendo mucha acogida ya que antes no se escuchaba este género por la radio 

ahora hay muchas personas que llaman a la radio a pedir canciones de algunos grupos de k-

pop, y,  es más ahora que ahora se viene un concierto de un grupo nuevo de k-pop. 
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Anexo 4 

Documento de Consentimiento de los participantes 

 



 
 

126 

 



 
 

127 

 



 
 

128 

 

 



 
 

129 

 



 
 

130 

 



 
 

131 

 



 
 

132 

 



 
 

133 

 



 
 

134 

 



 
 

135 

 



 
 

136 

 



 
 

137 

 



 
 

138 

 



 
 

139 

 


