
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE  
FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA  

 

 

Consumos culturales coreanos de 

jóvenes guayaquileños desde una 

perspectiva etnográfica  
 

Elaborado por: 

Joselyne Paulina Quingalahua Alvarado 

 

GRADO 
 

Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  
  

Licenciado en Diseño gráfico con mención en Comunicación Visual. 
  

  
 

 
 

Guayaquil – Ecuador 
Noviembre, 2019  

 



 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE  
FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA  

 

Consumos culturales coreanos de 

jóvenes guayaquileños desde una 

perspectiva etnográfica  
 

Elaborado por: 

Joselyne Paulina Quingalahua Alvarado 

 

GRADO 
 

Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  
  

Licenciado en Diseño gráfico con mención en Comunicación Visual. 
 

  
 DOCENTE INVESTIGADOR  

Mg. Milton Santiago Toral Reyes   
   
 

CO-INVESTIGADOR  
Mg. Ana Belén Ampuero Cabrera  

 
 
 

Guayaquil – Ecuador 
Noviembre, 2019  

 

 

 



 3 

 

 

Resumen  

El propósito del estudio fue describir las motivaciones, percepciones y valoraciones que los 

jóvenes guayaquileños le asignan a las prácticas socioculturales relacionadas a la cultura coreana en 

el ámbito musical, audiovisual, gastronómico y estético. El trabajo de investigación se realizó con 

enfoque etnográfico, a través de una observación participante, a diferentes seguidores de la cultura 

coreana y se complementó con entrevistas semi-estructuradas. Se analizaron cuáles son sus 

actividades cotidianas y características demográficas. Entre los resultados más relevantes, se 

descubrió que los participantes perciben a la cultura coreana como una oportunidad de 

entretenimiento y pasatiempo. Son entusiastas con la diversidad y originalidad en la música, 

coreografías, moda y ambiente, que implementan en su diario vivir. Se concluye que el K-Pop se ha 

convertido en un medio que les ayuda a relacionarse socialmente y a poder expresarse como son, 

pero el nivel de fanatismo no rebasa de lo convencional, se limita a un hecho musical.   

 

Palabras claves: consumidor, consumos culturales, cultura, Hallyu, estilo 

de vida, juventud 
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Abstract  

 

The purpose of the study was to describe the motivations, perceptions and valuations that 

young people from Guayaquil assign to socio-cultural practices related to Korean culture in the 

musical, audiovisual, gastronomic and aesthetic fields. The research work was carried out with an 

ethnographic approach, through a participant observation, to different profiles of k-pop followers, 

and was complemented by semi-structured interviews. We analyzed their daily activities and 

demographic characteristics. Among the most relevant results, it was discovered that participants 

perceive Korean culture as an opportunity for entertainment and hobby. Accepting the diversity and 

originality in music, choreography, fashion and environment, which are implemented in your daily 

life. Concluding, that k-pop becomes a medium that helps them to relate socially and to express 

themselves as they are, but the level of fanaticism does not exceed the conventional, it is limited to 

a musical fact. 

  

 Keywords: consumer, cultural consumption, culture, Hallyu, lifestyle, youth 
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Nota Introductoria 

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

Semillero ESTUDIO DE CONSUMOS CULTURALES COREANOS (GUAYAQUIL-

ECUADOR), propuesto y dirigido por el Docente Investigador MILTON SANTIAGO TORAL 

REYES acompañado de la Co-investigadora ANA BELÉN AMPUERO CABRERA, docentes de la 

Universidad Casa Grande.  

El objetivo del Proyecto Semillero es DESCRIBIR LAS MOTIVACIONES, PERCEPCIONES Y 

VALORACIONES DE LOS HOMBRES Y MUJERES JÓVENES LE ASIGNAN A LAS 

PRÁCTICAS SOCIOCULTURALES RELACIONADAS A LA CULTURA COREANA EN EL 

ÁMBITO MUSICAL, AUDIOVISUAL, GASTRONÓMICO Y ESTÉTICO. El enfoque del 

Proyecto es CUALITATIVO. La investigación se realizó en GUAYAQUIL, ECUADOR. Las 

técnicas de investigación que usaron para recoger la información fueron OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE Y ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS.  
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Introducción 

El tema de la presente investigación se refiere al fenómeno cultural coreano llamado Hallyu 

(Ola coreana) que ha tenido un gran impacto a nivel mundial y ha logrado colocar a los productos 

coreanos como parte de los consumos culturales de muchos jóvenes alrededor del mundo. Es así 

como el k-pop (pop coreano), los k-dramas (telenovelas), la gastronomía y el estudio del idioma, se 

consideran los principales productos de importación y de consumo, lo cual ha servido para la 

difusión de la imagen de Corea del Sur en el mundo (Iadevito y Bavoleo, 2015). 

Este trabajo es parte de un estudio de consumos culturales coreanos del anteproyecto 

semillero, cuyo objetivo es indagar cómo a través del Hallyu, los jóvenes guayaquileños han 

incorporado los productos culturales coreanos dentro de sus prácticas de consumo, así como 

también conocer los significados que les asignan.  

Para este trabajo se tomó como unidad de análisis a jóvenes guayaquileños entre 15 a 29 

años residentes en la ciudad de Guayaquil. El método es de tipo cualitativo, con enfoque 

etnográfico. “El peso de la etnografía como una herramienta privilegiada permite recoger las 

vivencias de los sujetos de las transformaciones urbanas, así como también realizar lecturas 

transversales de las prácticas sociales” (Rosas Mantecón, 2012). Se parte de la necesidad de 

investigar de qué manera los consumos coreanos han logrado generar un sentido de pertenencia de 

la cultura coreana entre los jóvenes, al evidenciarse una serie de eventos alrededor del k-pop en 

diferentes espacios de la ciudad. Así, se concentró principalmente en la observación participante en 

el campo del estudio y se los complemento con entrevistas semi-estructurada. 

La mayor limitación es la falta de literatura con respecto a consumos culturales coreanos en 

la ciudad, pero se encontraron algunos estudios realizados en Latinoamérica e Iberoamérica. La 

revista mexicana Portes (2016), investigó sobre Industrias culturales coreanas en Buenos Aires: un 

primer acercamiento desde la perspectiva del consumo analizando las formas de sociabilidad, los 

procesos identitarios y los efectos simbólicos asociados a la receptividad de esta cultura asiática en 
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el contexto local particular a partir del análisis de las prácticas de consumo. Priorizando la 

perspectiva del consumo cultural, construida a partir de aportes procedentes del campo de la 

sociología, las teorías de la cultura y la comunicación. El texto expone una descripción de los 

consumos del cine, el k-pop y las telenovelas, con foco en los siguientes aspectos de estas industrias 

culturales: perfil de los consumidores, tipos de consumo cultural, significación asociados al 

consumo, en tanto práctica cultural y simbólica, entre otros. 

En Guayaquil han comenzado a aparecer grupos juveniles que se reúnen en sus tiempos 

libres para compartir sus intereses sobre las bandas coreanas, en puntos céntricos y lugares 

públicos, eventos organizadas por el gobierno coreano el Hallyu fest y por los mismos fanáticos, 

reuniones sociales y clubes de fans (El Universo, 2018). Por esta razón, se ha decidido realizar el 

presente estudio con el objetivo de investigar las motivaciones, percepciones y valoraciones que los 

jóvenes guayaquileños le asignan al consumo culturales coreanos. 

Este movimiento cultural se puede ver desde el punto sociocultural de características 

híbridas, debido a que combina elementos coreanos y globales pop. García Canclini (1997) 

menciona que las culturas híbridas evidencian un choque entre diferentes culturas por medio de la 

globalización, que a provocado por los medios de comunicación en donde se exportan identidades y 

se fusionan las culturas propias y las sociedades también se adaptan y cambian.   

El presente documento consta de antecedentes para entrar en contexto con los consumos 

culturales coreanos, introducción que da paso a la investigación, revisión de literatura para 

conceptos claves, enfoque de metodológico para alcanzar resultados teóricamente válidos, con sus 

respectivos anexos que aportan al estudio. 
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Antecedentes 

Hallyu en el Mundo 

Hoy en día, la cultura coreana ha tenido un gran impacto a nivel mundial, pues ha traspasado 

los límites del idioma y de las fronteras. A finales de los años 90, en China, nace el término Hallyu, 

para referirse el crecimiento del pop coreano en su país (Kim Bok-Rae, 2015). La telenovela 

coreana Lo que es el amor (Anexo 1, figura 1), trasmitida en Pekín, impactó a la teleaudiencia y fue 

de un éxito total al punto de provocar que las personas la sintonicen en hogares o lugares de 

actividad, por lo que las calles de Beijing quedaban literalmente desiertas a la hora de su 

transmisión (Melian y Ferreira, 2011). Estas novelas llamadas popularmente K-Dramas impulsaron 

el éxito del género en cuestión, gracias a sus discursos emocionales con alto grado de tristeza, que 

originó la afinidad de los espectadores, quienes se sintieron identificados sin importar su estatus 

social. Estos dramas coreanos abordan temas universales como la familia, el amor, la comedia y los 

valores. También la sensibilidad y la profundidad presentadas en la personificación de los actores 

hacen que la audiencia se sienta dentro del drama y quieran ver resuelto el conflicto de la historia 

(De Mis Dramas Coreanos, 2010). 

Con este inicio, el mundo mira a este país que, tras convertirse en referencia para la belleza, 

ataca con la moda y la gastronomía; se abrieron puertas con la música K-Pop. Según la 

Organización de Turismo de Corea en su último informe, más de 13 millones de extranjeros 

eligieron Corea del Sur como destino en 2015 (El País, 2016). 

Luego de la Segunda Guerra mundial, Corea sufrió la separación en dos estados 

independientes, Corea del Norte y Corea del Sur. Ambas estaban en la lista de los países más pobres 

del mundo. Más de medio siglo después, Corea del Sur es una de las potencias económicas y 

culturales más influyentes. Utilizando así las industrias culturales para vender su imagen por todo el 

mundo, como una estrategia esporádica que se volvió premeditada, luego del éxito del Hallyu que 

ha captado la atención de miles de fanáticos (Vos, 2019). 
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Uno de los puntos más llamativos de la sociedad coreana, son las altas exigencia y 

perfeccionismo relacionado con su aspecto físico. Teniendo como nicho el área de productos de 

belleza, como fuentes de grandes ventas (El País, 2016). 

Así como la cultura y los rasgos de las coreanas son diferentes, las tendencias en cuestión de 

belleza también suelen serlo. Una gran influencia también parte del sector de la moda. Reflejando 

un estilo dinámico, lleno de energía y con mucho potencial para expandir llamar la atención, el 

producto coreano en el exterior (El País, 2016). 

Poniendo mucho empeño en vender en otros mercados y aportar una visión diferente. En 

Corea existe el famoso concepto del “pali, pali” (rápido, rápido), donde los coreanos destacan su 

capacidad para adaptarse a gran velocidad a cualquier transformación social y, por tanto, a su 

predisposición a adoptar nuevos estilismos de inmediato (El País, 2016). 

Debido a que saben aprovechar a favor la necesidad que el comprador desea, tales como 

productos innovadores y aspiran a ser estilosos y, en consecuencia, exitosos. Las celebridades 

también son influyentes en este terreno, pues provocan la compra masiva de los artículos que 

exhiben. Los actores seducen al público adulto y los idols, a los jóvenes. Jóvenes apuestos y 

muchachas elegantes con rasgos finos y piel aterciopelada que cantan, bailan con movimientos 

sincronizados y actúan en telenovelas; se han convertido en los nuevos ídolos aclamados por la 

juventud que se emociona cuando los ve a través de la red y la televisión (BBC, 2011).  

La Ola coreana, aparte de ser tendencia, también tiene manifestaciones en el área 

económica. Las exportaciones de las telenovelas coreanas obtuvieron el 64,3% de las exportaciones 

totales de en el año 2001 y el valor de estas pasó, en el lapso de dos años, de 88,4 millones de 

dólares a 22,2 mil millones (Iadevito y Bavoleo, 2015). El 64% de los turistas que ingresaron al país 

en el año 2004 lo hacían motivados por el Hallyu. Un ejemplo, en Namiseom, una pequeña isla en 

el río Han, alcanzó el récord de 2,3 millones de visitantes en el año 2011 como resultado del éxito 

de Sonata de Invierno, filmada en el lugar en el año 2002 (Iadevito y Bavoleo, 2015). 
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Hallyu en Latinoamérica 

En el año 2001, la telenovela Un deseo en las estrellas se transmitió en Costa Rica, 

expandiéndose luego en países latinoamericanos como México (2005); Chile, El Salvador, Perú, 

Puerto Rico (2006); República Dominicana (2008); Ecuador, Bolivia (2009); Uruguay, Honduras 

(2010); Colombia, Argentina (2012); Venezuela y Panamá (2013) (Morales y Lovric, 2015). 

   Así mismo, la música encontró camino en el mercado latino. El k-pop con su estilo de 

música fresca se acopló a los estilos musicales extranjeros, como el rap, rock, hip hop y a bandas 

estadounidense; obtuvo un mayor número de integrantes que practican elaboradas coreografías e 

incluyen estribillos con palabras en inglés, para lograr el efecto de popularidad en el que cualquiera 

pueda cantarlo (Villadiego, 2012). 

Para el 2011 el k-pop generó 3.400 millones de dólares en ganancias y en el 2012 las 

exportaciones de las industrias culturales ascendieron a 180 millones de dólares, y las tres agencias 

discográficas líderes de Corea del Sur: Star Museum Entertainment, Jin Young Park Entertainment 

y Yang Goon Entertainment vieron la música como un producto de exportación recaudando 156 

millones de dólares (S.N, 15 de abril de 2014). PSY con su tema “Gangnam Style” (Anexo 1, figura 

2) rompe fronteras con su hit musical y difunde el icónico baile del caballito en el 2012, 

volviéndose el mayor éxito en internet, con más de 3 millones de reproducciones en la red 

YouTube. Gracias a esta fama, el pop coreano pudo ser reconocido entre espectadores extranjeros, 

quienes se interesaron por el ritmo musical (El Universo, 2018). 

 

Hallyu en el Ecuador    

Tanto ha impactado esta “fiebre coreana” que Ecuador también forma parte de esta gran 

influencia, se calcula que hay unos 110.000 jóvenes seguidores de esta cultura, de acuerdo a Lee 

Young-keun, embajador de Corea del Sur en Ecuador (El Comercio, 2019). Como ya se mencionó, 

en el 2009 Ecuavisa transmitió la primera serie coreana llamada Escalera al cielo (Anexo 1, figura 
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3), donde obtuvo un excelente rating. Este k-drama fue producido entre el 2003 y el 2004 y fue la 

serie oriental más exitosa en habla hispana. En el 2013 se volvió a transmitir en Ecuavisa y en el 

2017 en Teleamazonas (Expreso, 2017). 

Se realizó un primer acercamiento, a manera de sondeo con Josabet Carchi quien es 

representante de Hallyu en el Ecuador, periodista en Ecuavisa y líder de opinión para quienes 

siguen la tendencia coreana. Ella además ha viajado a Corea del Sur y es la presentadora oficial para 

los eventos Hallyu (El telégrafo, 2013).   Ella comenta que el boom del interés de las personas por 

esta cultura nace a partir del Gangnam Style.  

Veían a PSY (nombre artístico del cantante) y lo primero que 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 interesara un poco más en saber quién era este chino 

(Carchi, comunicación personal, mayo de 2019).  

Actualmente la banda coreana BTS (Anexo 1, figura 4) ha causado sensación en los jóvenes 

ecuatorianos, las emisoras radiales reproducen la música solicitada por los seguidores y ya existen 

grupos de fans, que crean fandoms. Josabeth (comunicación personal, mayo de 2019) explica que es 

muy importante tener un nombre que las representa como fans debido a que da una especie de 

identidad a los seguidores y las empresas de entretenimiento musical coreano lo usan a su beneficio 

para poder vender.  

Es posible encontrar así grupos mixtos, solo de mujeres y otros solo de varones, que tienen 

entre 14 a 25 años de edad, que por sus motivaciones por el amor al baile forman grupos como 

KBNC y Killer Queen de Guayaquil, y Vendetta de Quito. Estos equipos participan en los eventos 

organizadas por La Embajada de la República de Corea en el Ecuador, el Hallyu Fest, en Guayaquil 

y el K-Pop World Festival, en Quito.    
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Así mismo, gracias a internet este fenómeno ha generado que los jóvenes se vuelvan 

aficionados a ver k-dramas. por el formato sencillo de seguir que tienen, además con episodios 

cortos, historias que resaltan el amor y la amistad y sus producciones que cuidan mucho la ropa, las 

escenografías y la presentación de su cultura. (El Expreso, 2017).  Las producciones de Corea son 

una vitrina donde exponen su cultura y demás atractivos como país al mundo.  

  En cuanto al estudio del idioma, Josabeth Carchi (comunicación personal, mayo 2019) 

comenta que hay grupos de personas dispuestas a aprender coreano, para aplicar a las becas que 

facilitan el ingreso de las universidades de Corea del Sur, y otros para comprender las letras de las 

canciones k-pop y las telenovelas (k-dramas). De esta forma pueden dejar de lado los subtítulos y 

ver fluidamente la serie.  

El Pastor Gabriel Lee, residente coreano en Guayaquil, imparte clases gratuitas del idioma 

asiático en su iglesia Evangelio Pleno, ubicada en Colón y Lizardo García.  Ahí, los estudiantes 

tienen la oportunidad de estudiar para aprobar el examen que certifica lo conocimientos de la lengua 

coreana llamado TOPIC. Este es un requisito para calificar a las becas que ofrecen la embajada de 

Ecuador en Corea del Sur (El Universo, 2018).  

Con el objetivo de que las personas pueden aprender más de la cultura y los fanáticos tengan 

la oportunidad de tener una conexión más cercana con sus idols para de esta manera involucrarse y 

promover esta cultura oriental, sus artes escénicas y su música la embajada de la República de 

Corea en Ecuador, organizó el primer festival del Hallyu Fest en el 2012. Este se llevó a cabo 

inicialmente en Quito y después extendió al Palacio de Cristal, en Guayaquil. “En estos eventos la 

embajada no solo muestra lo moderno, sino también lo tradicional con todo el público. Fue una 

locura. Este evento se ha realizado durante todos estos años, desde el 2012” explicó Josabet Carchi, 

representante de Hallyu Ecuador (Expreso, 2017). 
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Hallyu Fest ofreció una experiencia de intercambio cultural a los fanáticos del k-pop al 

celebrar la cultura surcoreana, mediante degustaciones de platos típicos, juegos tradicionales, 

taekwondo, muestras fotográficas y concurso de canto y baile, de las actividades que ofrecen para 

disfrutar. Además, incluyen tiendas comerciales, stands de productos relacionados al k-pop y 

puestos de información para quienes quieren aprender el idioma coreano, como banderines, 

llaveros, pins, posters, pulseras, camisetas de sus grupos favoritos e inclusive trajes tradicionales, 

como los hanbok (Anexo 1, figura 5).  

Otra iniciativa de la Embajada de Corea del Sur en Ecuador fue el festival de K-Pop World 

Fest que se realizó en Quito el 1 de junio. Este es un evento apto para todo el público, pero sobre 

todo para seguidores de ese estilo musical, que mezcla géneros como la electrónica, rock, hip hop, 

reggae. A pesar del éxito obtenido, para el 2019 la Embajada hizo un comunicado en su página web 

informando que el Hallyu Fest no se realizó en Guayaquil, debido a que tienen programado otros 

destinos del país, para realizar las ediciones del festival.  

Marco conceptual 

El presente marco conceptual tiene como objetivo aclarar términos clave como consumos 

culturales, estilo de vida, juventud y el Hallyu desde aspectos relevantes, analizados y puedan 

direccionar la investigación de forma correcta que aporten resultados a profundidad para el 

desarrollo del estudio.   

 

Consumo cultural 

El consumo cultural (Canclini, 1999) se caracteriza por la producción y reproducción de la 

cultura a través de las industrias que ofertan una distinción por medio de los bienes que adquirieron 

un valor importante, debido a que crea un sentido al comprador donde puede exponer y compartir 

un intercambio simbólico, y no meramente económico. García Canclini (1999) definió al consumo 
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cultural 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”. 

Desde esa perspectiva, el consumo cultural como una práctica específica de satisfacer las 

necesidades, gustos y antojos, compras irreflexivas por medio de los bienes culturales, de la 

apropiación y se distingue por su valor simbólico predominando sobre su valor de uso (o de 

cambio), es más que todo por una necesidad dual de poseer o establecerse en un mercado que 

comercializa cultura (Canclini, 1999). 

Por otro lado, Lipovetsky y Serroy (citado por Hellín, 2010) con una perspectiva 

postmoderna describen a la cultura relacionada con el capitalismo en la cultura- sociedad, capaz de 

cambiar o manipular radicalmente las relaciones y comportamientos sociales de un individuo con el 

mundo y lo que significa: 

Una cultura que conquista las esferas de la vida social, los estilos de vida y casi todas 

las actividades humanas. La cultura es inseparable de la industria comercial. El 

mercado coloniza la cultura y los modos de vida y los somete a sus valores de 

eficacia. La cultura se piensa en términos de mercado, de cifras de negocios, de 

maximización de intereses. La cultura del siglo XXI está creada por todo el mundo, 

no por una élite ilustrada. Todo está en la misma línea de salida y los lugares de 

privilegio e influencia los establece el mercado. La cultura está en manos de la 

rentabilidad económica (p. 138). 

  Los autores dan a entender que estar en la globalización implica ser parte de una cultura 

contemporánea, donde todos están sujetos a patrones explícitos o implícitos de una sociedad que 

regulan el comportamiento de las personas que los conforman. La cultura, es una identificación 
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social, “Las identidades no son ni biológicas, ni heredadas sino fundamentalmente sociales y 

cambiantes” (Mato, 2002). 

La identidad es aquello que se va construyendo poco a poco en base a las vivencias propias, 

el entorno que rodea al ser, es un intercambio, una interacción con el otro, donde se comparte y da 

sentido a lo que se hace en el diario vivir. Y por lo tanto se puede hacer visión a que las culturas 

están vivas cuando pueden cambiar con otras culturas. También se desenvuelve con carácter 

comercial, de consumir, compartir y participar en la vida pública. 

Igualmente, García Canclini (1995) muestra que, en las sociedades contemporáneas, buena 

parte de la racionalidad de las relaciones sociales se construye, más que en la lucha por los medios 

de producción, en la que se efectúa para apropiarse de los medios de distinción. El ser humano 

busca diferenciación y distinción entre las clases y los grupos, manteniendo un estatus que desea 

comunicar por medio de sus acciones, estudios, lugares que frecuentan, que comen y disfrutan, en 

cómo se informan y hacen público sus conocimientos. 

  Barbero (1995) por su parte menciona: 

 Los medios de comunicación no son un puro fenómeno comercial, no son un puro 

fenómeno de manipulación ideológica, son un fenómeno cultural a través del cual la 

gente, mucha gente, cada vez más gente, vive de la constitución del sentido de su 

vida (p. 183). 

Con esos pensamientos pareciera que el consumo solo sirve para dividir. Según García 

Canclini (1995) si no hubiera una distinción en los comportamientos de las personas, los productos, 

lenguaje, vestimenta no habría una vinculación que haga de la ciudad, una sociedad. Debido a esto, 

porque existen bienes o servicios donde hay una relación de todas las clases, creando sociabilidad y 

comunicación de significados se entiende que consumo es la apropiación de cualquier bien, que 

genera distinción simbólica donde comparten el gusto por el compartir una mercancía, satisfacción 
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no meramente económica por la apropiación de la mercancía y comunicación, que sirve para pensar 

que son actos de consumos.  

Finamente, para este estudio se decidió tomar la opinión de García Canclini en relación a los 

consumos culturales, donde el valor simbólico personal, prevalece sobre los valores de uso, en 

todos los aspectos de la cultura coreana.   

 

Juventud 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) postula: “La juventud comprende, en general, 

el rango de edad entre los 17 y los 20 años, aun cuando reconoce que puede haber discrepancias 

entre la edad cronológica, la biológica y las etapas psicosociales del desarrollo”. 

La juventud comprende, desde una mirada biológica, los primeros años de la adolescencia y 

culmina con la madurez o ingreso de la vida adulta. Los jóvenes sufren cambios físicos 

(corporales), psicológicos, de identidad, desarrollo sexual y emocionales (Urcola, 2003). 

 Muchas definiciones de juventud se pretenden determinar por rangos de edad, como por 

ejemplo de 15 a 25 años, entre los cuales se comprende juventud, trabajando en conjunto con la 

demografía de la población. Sin embargo, Bourdieu (2002), ve a la juventud como un objeto que se 

construye, tomando en cuenta las diversas variables como la clase social, el género, la región y 

desde luego, el momento histórico. 

En el concepto que aborda Bourdieu (2002) con respecto a juventud, hace referencia a que 

es la edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta, aunque no existen límites precisos al 

respecto, entre los cuales se encuentra la juventud. Siendo arbitraria y un objeto de lucha en todas 

las sociedades y cuando se comprende el estudio de jóvenes, aparecen nuevos modos de ser joven. 

Como menciona Carles Feixa (citado por Chaparro Hurtado y Guzmán Ariza, 2016) la 

juventud se ve desde una perspectiva antropológica y es una construcción social y cultural relativa 

en el tiempo y en el espacio, lo que significa: 
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Feixa (1993) demuestra cómo cada sociedad organiza ese momento del ciclo vital 

ubicado entre la infancia y la vida adulta, modelando específicamente las formas y 

contenidos de esta transición. Así, las formas de juventud son cambiantes según sea su 

duración y su consideración social, y sus contenidos dependen de los valores 

asociados a este grupo de edad y de los ritos que marcan sus límites (p.125). 

La condición social sobre juventud es subjetiva, siempre se es joven o viejo para alguien. 

Por eso en cada generación, son de lo más transformable y son objeto de manipulaciones de las 

construcciones de la sociedad, en dividir en lo que se consideran jóvenes y viejos. 

Por otro lado, Grob (1997) señala que la juventud no es una etapa de vida, sino una 

condición social que se han determinado características específicas del comportamiento, que 

cambian al depender del contexto social de cada individuo. Grob (1997) también remarca que los 

jóvenes en la cultura occidental, el imaginario de ser joven conlleva a ser rebeldes, sin 

preocupaciones y responsabilidad legal, pero para cuando ya tengan una edad mental desarrollada, 

podrán formar parte de la sociedad trabajadora e independiente. Estos criterios ya no son biológicos, 

sino sociales y económicos de una sociedad industrial moderna. 

  Barbero (1997) comenta que la ideología que tiene la sociedad sobre ser joven se divide en 

dos: en ser parte del ciclo vital del desarrollo humano y la inserción de las personas jóvenes en el 

mundo adulto. Porque cada ciclo llega a su fin, para comenzar uno nuevo. Esto demuestra cómo 

actualmente se relaciona juventud con “inmadurez”, lo que influye en pensamientos y actitudes. 

  En el caso los consumos culturales coreanos, en los jóvenes de Guayaquil, es importante 

identificar si buscan una identidad que los acompañará el resto de su vida. Así también, se 

planifican proyecciones, expectativas y sueños que el individuo pueda empezar a moldear para su 

vida futura. 
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También utilizamos para esta investigación, el concepto de juventud que describe Bourdieu 

(2002) donde hace referencia que la edad de un individuo es biológica y cronológica, que se sitúa 

entre la infancia y la edad adulta.  

 

Estilo de vida 

Estilo de vida no establece un ámbito de estudio palpable, su primera aparición es alrededor 

del siglo XIX y las primeras aportaciones de conceptos fueron realizadas por filósofos y sociólogos 

de la época. Adler (1973) define el estilo de vida como “Un patrón único de conductas y hábitos 

con los cuales el individuo lucha por conseguir la superioridad”. 

En cada etapa de vida las personas buscan la satisfacción de sus necesidades, deseos y 

bienestar. Cada decisión, conducta o pensamiento está motivado por lo que necesitan o anhelan 

conseguir. El consumo personal parece ofrecer una vida con más libertad, pero como también 

postula Adler (1973) se mueven por “pulsión” o una fuerza motivacional de todos los 

comportamientos y experiencias. Se busca siempre lo mejor un ideal para solucionar problemas y 

mejorar relaciones interpersonales. 

Lipovetsky (citado en Daros, 2017) plantea: “El ideal de encuadrar a los individuos en las 

reglas nacionales colectivas, se ha fragmentado y se busca masivamente la realización personal. 

Emerge con fuerza el derecho a ser íntegramente uno mismo, a disfrutar al máximo de la vida 

individual”. El autor se centra en la atención de las personas como consumidor, que está en 

búsqueda de una identidad personal que adopte rasgos a su cultura. Implica un proceso de 

personalización, por ello, los individuos sienten la necesidad de ponerse nuevos fines, como vivir 

libremente y nuevas propiedades sociales en busca del placer personal y el reconocimiento de las 

expresiones singulares, entendiéndose ese comportamiento como un estilo de vida. 
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Asimismo, Lipovetsky (1994), menciona que la postmodernidad son pensamientos que 

buscan la calidad de vida, el individualismo, la participación y expresión, estilos de moda; invade a 

las personas donde desea consumir y se moldea a sus deseos en la época que están. Muy alejado a la 

modernidad donde se buscaba el orden, lo predecible y estable.  

La civilización del deseo aparenta retrocesos y crisis de desempleos, dando signos de nuevas 

formas de consumo masivo que ocupan un lugar en la economía de la producción.  La sociedad sabe 

del vacío que tienen en sus vidas y buscan satisfacerlas con algo, mantiene una nueva forma de 

vida, de siempre buscar su confort. Se consume la propia existencia de forma rápida y masiva. 

Gracias a los avances tecnológicos la sociedad se ha adaptado la velocidad de comunicación y 

satisfacción inmediata. Pero el consumo no puede satisfacer todos los deseos no comerciales, tales 

como conocer, aprender, crear, ganar autoestima, para vivir mejor. 

 El individuo busca diferentes formas de asimilación, de ver, de sentir, de aprender. El 

desarrollo de las tecnologías ha permitido nuevos espacios de comunicación, en especial el internet 

que abre la posibilidad de extender fronteras con la facilidad de un click y un monitor 

instantáneamente donde se exportan el desarrollo de nuevas identidades y se provoque una fusión 

de mezclas de culturas propias y previamente ajenas (García Canclini, 1997). Dando origen a las 

nuevas culturas híbridas.  

García Canclini (1997), menciona que las culturas híbridas evidencian un choque entre lo 

tradicional y lo moderno de entre dos culturas, donde lo tradicional tiene importancia desde el 

momento en que se convierte en producto del consumo cotidiano de la gente (la radio, la tv, el 

computador, el celular) y lo moderno que se adapta a sus gustos y necesidades. olvidando que una 

cultura es marcada por un ideal y costumbres.  

Para la realización de este estudio se emplea el concepto de la posmodernidad de Lipovetsky 

(1994) en el que el individuo busca la satisfacción, expresión y desarrollo personal, en las 

tendencias de hoy en día, como en el caso de la ola coreana.  
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Hallyu 

         La República de Corea del Sur se ha proyectado de diferentes maneras para ser reconocida 

en un plano internacional para el crecimiento continuo y progresivo del país, por ello, a finales de la 

década de los noventa vieron el incremento que generaba el fenómeno denominado Hallyu, ya bien 

conocido en español como Ola coreana; al ingresar el aspecto socio-cultural e imagen dando un 

crecimiento continuo al país (López Rocha y Ryzhkov, 2014). 

         En el fenómeno del Hallyu entran varios elementos consumidos globalmente, estos son la 

música, cinematografía, animación, juegos de vídeo, tecnología y elementos propios de la cultura 

tradicional y contemporánea coreana, idioma, gastronomía, moda, arte (Kotra y Kofice, 2016). La 

popularidad del Hallyu no es casual, la palabra “lyu” aparte de significar tendencia de la cultura 

popular asiática, también mueve ideologías políticas y económicas y es competencia de la cultura 

popular occidental.   

Cabe señalar que la Ola coreana se posiciona como una estrategia política de proyección de 

la imagen del país surcoreano alrededor del mundo. La promoción del gobierno, de la mano de la 

industria K-Wave ha convertido a Corea del Sur en una especie de Hollywood de Asia, con retratos 

de una vida próspera y cosmopolita. El Hallyu incluye comercialización y exportación de la cultura 

coreana y turismo, por las industrias culturales y del entretenimiento coreana (López Rocha y 

Ryzhkov, 2014). 

El gobierno surcoreano ha usado a su favor el éxito mundial del Hallyu, al incorporar, en sus 

nuevas estrategias políticas-comerciales, sus múltiples elementos culturales. Siendo el cambio que 

la sociedad coreana sufrió por este fenómeno. Pero de esta manera el gobierno tenía para proyectar 

una imagen deseable de Corea, para tomar control de cómo el país se veía representado ante el 

mundo. Por otro lado, Jang y Paik citado en López (2015) describen al fenómeno Hallyu como Soft 

Power, ganando así la atención de las audiencias para que los deseen o encuentren atracción, sin 

llegar a ser manipulados. 
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En el periodo presidencial de Lee Myung Bak se planeó elevar el apoyo para desarrollar y 

fomentar el Hallyu con el fin de dar una imagen nacional positiva, además del crecimiento de la 

economía nacional y lo que la cultura k-pop -como atractivo- influencia captura la pasión de los 

jóvenes del todo el mundo por la difusión de valores y grupos de fanáticos que buscan pertenecer a 

una identidad (Kim y Jin, 2016). 

No obstante, la ola coreana se enfoca en el bienestar económico del país asiático a través de 

la difusión del K-pop liderado por los grupos de idols coreanos en el exterior por medios del 

internet. Es importante señalar que según Bok-rae (2015) existen cuatro tipos de Hallyu: 1.0, 2.0, 

3.0 y 4.0. 

El Hallyu 1.0 apareció entre 1995 y 2005 al producir contenido multimedia como los k-

dramas y películas como inicio y expansión de esta Ola coreana. En 2006 empieza el Hallyu 2.0 con 

el uso de la web y el crecimiento de las redes sociales (Youtube, Facebook, Twitter, Instagram) y 

teléfonos inteligentes se pudieron expandir las bandas y artistas coreanos en todo el mundo, yendo 

de la mano con el Hallyu 3.0 que es la expansión del territorio cultural coreano en los medios 

digitales. Por último, se encuentra al reciente Hallyu 4.0 que está estrechamente relacionado a la 

publicidad y comercialización de identidad, esta se enfoca en el estilo de vida (comida, ropa y 

refugio) de las estrellas que forman parte del Hallyu y turismo (Kim Bok-rae, 2015). 

Kim Bok-Rae (2015) indica que la expansión musical-cultural del Hallyu traspasa fronteras 

llegando a la vista de espectadores extranjeros, gracias al afecto de todos los fans y esa atención se 

expandió principalmente por la imagen de los los idol bands que influyen en los fanáticos y forman 

una identidad. Una identidad que ven reflejada en los idols que admiran, queriendo implementarlas 

en sus vidas, quienes se interesan en todos los aspectos del estilo de vida (comida, ropa y vivienda).  
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Estado del Arte 

Se han buscado estudios de referencias regionales de Latinoamérica que aborden el tema 

consumos culturales coreanos. Por falta de literatura local, se aportan investigaciones con un peso 

académico realizadas hace más de cinco años, que abordan temas sobre consumos, identidades, 

recepción y con una amplia relevancia para guiar el trabajo en cuestión. 

En la Universidad de Chile, sobresale el trabajo de Collao Kehr Mónica y Rivera Oyanadel 

(2015) con su estudio Chilenos adoptando Asia: Corea del Sur y Japón. La investigación se centra 

en los dos países de oriente que han conseguido un mayor éxito en cuanto a la propagación de su 

mercado cultural: Japón y Corea del Sur y en cómo es que se han transformado las identidades de 

ciertas personas que han tenido un gran contacto con Japón y Corea del Sur. Al aplicar la 

metodología cualitativa con el uso de técnicas de entrevista a jóvenes- adultos chilenos se resalta 

que el consumo de la cultura popular oriental hoy se diversifica y ofrece nuevos prototipos de 

identidades al espectador. En el caso de Corea del Sur, esta influencia generada por la ola coreana, 

trasciende al consumo de bienes culturales coreanos, más principalmente por el k-pop y k-dramas, 

donde los fans construyen una identidad de ser leales y tienden a coleccionar y seguir tendencias de 

sus idols coreanos, puesto que las industrias musicales coreanas promocionan a estos grupos como 

modelos a seguir e inalcanzables y los seguidores intentan imitar con las coreografías, estilo de 

moda, la música.  

Muchos fanáticos chilenos se etiquetan a sí mismos como fans que pertenecen a una 

comunidad tanto virtual por medio de redes social y física, de la cual se reúnen para expresar su 

amor y gustos de sus bandas coreanas y generan barreras entre sus semejantes; ocasionando 

rivalidad entre distintos fanclubs (grupos de fans) de bandas y artistas que apoyan y saben 

sobrellevar en lo que respecta a las relaciones grupales, pero en los casos presentados los 

entrevistados no demuestran tener muchos problemas con parte de la sociedad que no entiende su 

afición.   
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Por otro lado, el estudio El consumo del k-pop en Buenos Aires (2014), realizado por 

Ladevito en la VIII Jornada de Sociología de la UNLP, propuso identificar y caracterizar los 

perfiles de los fanáticos seguidores del k-pop argentino, que son “consumidores y receptores” del 

arte y la cultura coreana.  La ciudad de Buenos Aires, fue el lugar donde se analizaron e 

identificaron las formas de agrupación social, valores simbólicos y los modos de “estar juntos”. La 

investigación adopta el diseño metodológico cualitativo basado en la recolección de información: 

observaciones, entrevistas en profundidad. Así mismo, los análisis de los consumos culturales 

conforman un área productiva, moldean identidades en permanente estado de transformación.  

El contacto con el k-pop, a partir de la cual adolescentes y jóvenes argentinos y coreano-

argentinos amplían no sólo la mirada sobre sí mismos y su propio entorno, sino también sobre los 

otros. En los espacios de arte y cultura en el campo del k-pop donde se producen experiencias 

sociales, como subjetivas y se cristalizan los procesos de producción, circulación y consumo, 

también suponen aceptación, identificación y reconocimiento social.  

Así también, el trabajo Fandoms: Agrupaciones juveniles seguidoras de K-pop en la ciudad 

de la Paz, Bolivia (2017) por Copa Uyuni y Poma Calle del Instituto de Investigaciones 

Sociológicas (IDIS-UMSA). Aquí se estudió la cultura asiática, y se expuso el significado de 

“fanático” del pop coreano. Se enfocaron también en conocer sobre los diferentes clubes de fans. Se 

intentó analizar diferentes grupos de jóvenes organizados en clubes de fans y grupos de baile, 

seguidores del k-pop en la ciudad de La Paz. Estudiando la cultura asiática, el significado de 

fanáticos y club de fans del pop coreano, sus actividades cotidianas y cultura van desde la 

perspectiva sociológica y estudios culturales. Los autores utilizaron técnicas de entrevistas 

semiestructuradas y entrevistas no estructuradas o abiertas. Así, aclaran que la música está muy 

presente en la vida de estos jóvenes y que ocupa gran parte de su tiempo de ocio, y que la asumen 

cada vez más como un medio para exteriorizar sus propias emociones, a causa de la adquisición de 

una percepción expresiva. Pero eso no quiere decir, que los miembros de estos clubes tengan la 



 25 

 

 

necesidad de adoptar esos mismos roles, ni de imitar todo lo que hacen sus idols, y por eso el 

vínculo que guardan con sus artistas preferidos, en la realidad, se limita al hecho musical. 

Se llegó a la conclusión que los jóvenes de la ciudad de La Paz no dejarían su cultura, sino 

más bien buscan forjar su identidad con valores positivos que puedan adquirir de otra cultura, en 

este caso, de la coreana. Pero los jóvenes de Buenos aires, sí muestran un cambio total de sus 

comportamiento y prácticas al consumir otra cultura, adoptando lo que puedan imitar de sus idols, 

por esta influencia del Hallyu para estar a la moda. En otras palabras, el Hallyu forma parte de los 

fanáticos de la cultura coreana y siempre buscarán formas para estar conectados.  

Ahora bien, el estudio Hallyu en México y el rol de los fanáticos de los clubs de idols 

coreanos (2012), realizado por la autora Nayelli López Rocha de la Universidad Hansei, analiza el 

impacto de la ola coreana en la sociedad mexicana. Esta investigación de metodología cualitativa se 

enfoca en obtener datos mediante la observación de campo y en entrevistas. También está 

respaldada por datos obtenidos a través de la investigación en Internet de los sitios web que son los 

más representativos de los clubes de fanáticos mexicanos de Hallyu. La autora concluye que Hallyu, 

como en otras sociedades del mundo, también ha afectado a la sociedad mexicana, que es un 

movimiento actual y que existe como un movimiento real en México. En años más recientes, otras 

instituciones gubernamentales como Kofice, fundación encargada del intercambio cultural de Corea 

con otros países, han logrado brindar a estas organizaciones de seguidores de la ola coreana un 

seguimiento, apoyo y entusiasmo para lograr una difusión más activa y local en todas las sociedades 

en las que este fenómeno se ha difundido, en este caso, en la sociedad mexicana. El factor 

tecnológico ha permitido el acceso inmediato a la información relacionada con los artistas coreanos 

y, sobre todo, facilitar la comunicación y la organización inmediata de los fanáticos de la cultura 

coreana, quienes finalmente mueven esa información y la mantienen actualizada. Estos clubes, al 

poder actualizar los datos o incluso mantenerse en contacto con diferentes idols del pop coreano a 

través de Internet, han fortalecido la existencia de este fenómeno dentro de la sociedad mexicana.  
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Se comprende por qué el Hallyu se ha expandido con tal rapidez en la sociedad a través del 

internet y de la mano de los clubes de fans donde cada día van creciendo más estos consumidores 

del k-pop (López Rocha, 2012). 

Con esta idea previa de cómo afecta esta cultura en la sociedad, Florencia plantea la 

investigación: A-POP: Una aproximación hacia la comunidad de música popular asiática que 

convive en los espacios de GAM Chile (2014) de Pontificia Universidad Católica de Chile. Se 

enfocó en realizar un estudio de caracterización de la comunidad k-pop, que se dedican en sus 

tiempos libres a bailar música popular asiática que utiliza los espacios del centro cultural como 

lugar de encuentro y de desarrollo en los jóvenes chilenos.  

Este trabajo emplea la metodología cualitativa que consistió en realizar una observación 

participante hacia los miembros de la comunidad, en la aplicación de entrevistas individuales a 

informantes calificados y en la implementación de entrevistas grupales a los k-pop. Se pudo dar 

cuenta, que los jóvenes desde pequeños ellos sienten interés por la cultura asiática y los valores que 

ésta transmite a través de sus canciones y sus programas de televisión. suelen sentirse discriminados 

y vulnerables en contextos ajenos a la comunidad k-pop, por lo que el GAM (programa de 

televisión que promueve la formación artística) para ellos ha significado un espacio de refugio y 

que les da la posibilidad para expresarse libremente. Para lograr generar un vínculo con esta 

comunidad el centro cultural debe tener en cuenta dichos elementos y que además los jóvenes k-pop 

sienten gran interés por temas que hacen referencia a elementos valóricos como el respeto y la 

inclusión hacia minorías.  
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Objetivos de investigación 

Objetivo general  

➢ Describir las motivaciones, percepciones y valoraciones que los jóvenes guayaquileños le 

asignan a las prácticas socioculturales relacionadas a la cultura coreana en el ámbito 

musical, audiovisual, gastronómico y estético. 

 

Objetivos específicos   

➢ Identificar el perfil sociodemográfico de los jóvenes guayaquileños que consumen cultura 

coreana.  

➢  Conocer las motivaciones: investigar qué factores han influido y han provocado el interés 

de los jóvenes guayaquileños por el consumo cultural coreano.  

➢ Observar las interacciones sociales que se dan en los jóvenes guayaquileños en los espacios 

donde se desarrollan los eventos coreanos. 

➢ Examinar las prácticas culturales y estilos de vida de los jóvenes guayaquileños. 

 

➢ Indagar acerca del grado de influencia que ejerce el k-pop en la vida cotidiana de los 

jóvenes, más concretamente en la relación con sus familiares y sus pares.  

➢ Conocer las actividades y eventos donde los jóvenes guayaquileños realizan las prácticas de 

consumos cultural coreano. 

Diseño metodológico  

En la presente investigación se utilizó el método cualitativo. Marshall y Rossman (1999) 

indican, “La investigación cualitativa es pragmática, interpretativa y está asentada en la experiencia 

de las personas”. Los autores mencionan que en el desarrollo del campo cualitativo se incluye: la 

recolección de datos descriptivos y analíticos, en el seguimiento en la vida cotidiana del grupo 

objetivo, en su escenario natural. Así mismo, existe una interacción entre el investigador y los 
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participantes, donde las palabras y comportamientos observados en las personas, son datos 

primarios para el investigador.   

Este estudio fue de carácter transversal al llevarse a cabo en un periodo de tiempo 

seleccionado, que va de julio a septiembre del 2019, en 5 sujetos de observación escogidos. Y 

exploratorio, debido a que permitió “Aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin de 

aumentar el grado de familiaridad y contribuir con ideas respecto a la forma correcta de abordar una 

investigación en particular” (Grajales, 2000).  

Por medio de historias de vida, complementando con entrevistas semiestructuradas, se podrá 

conocer con mayor profundidad las motivaciones, valoraciones y percepciones de los jóvenes de 

Guayaquil al consumir la cultura coreana. 

 

Enfoque de la investigación  

Flick (2015) menciona que la etnográfica es un método descriptivo visual del estudio del 

caso. En lugares donde los jóvenes guayaquileños se reúnen, tales como en áreas públicas e 

instituciones. Esto lo logra gracias a su metodología que establece una, “Práctica que se de in situ, 

observando cómo las interacciones se realizan de manera rutinaria” (Marshall y Rossman, 1999).  

Así mismo Yuni y Urbano (2006) señalan que la etnografía es un enfoque:  

Apropiado y eficaz para describir e interpretar cómo las modalidades de interacción 

entre los seres humanos, situadas a un tiempo histórico determinado, practicadas en 

el marco de instituciones especializadas (la familia, la escuela, el asociacionismo, las 

formas de vincularse con la naturaleza, las formas de organización políticas, entre 

otras) y que utilizan determinadas herramientas culturales (signos, códigos, 

lenguajes, etc.) (p. 111). 
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Se analizarán las anotaciones, del cual se obtienen los datos de las observaciones indagando 

temas pocos estudiados y en poder comprender el consumo cultural en los lugares donde se 

desarrolla. 

 

Unidad de análisis y criterios de selección  

La unidad de análisis son hombres y mujeres guayaquileños de 15 a 29 años de edad que 

realicen prácticas socioculturales relacionadas a la cultura coreana, en el ámbito musical, 

audiovisual, gastronómico y estético. Los criterios de selección serán contar con un grupo de 

jóvenes de la ciudad de Guayaquil de diferentes perfiles sociodemográficos que consumen la 

cultura coreana activamente, reclutándolos por medio de grupos de fans, amigos cercanos y lugares 

de encuentro de las exposiciones de eventos coreanas. 

 

Criterios de selección 

Tabla 1 

Inclusión Homogeneidad Exclusión 

Hombres y mujeres jóvenes 

de 15 a 29 años, residentes 

en la ciudad de Guayaquil, 

que realizan consumos 

culturales coreanos 

activamente. 

Realizan consumos culturales 

coreanos: k-pop, k-dramas, 

gastronomía y estético. 

Jóvenes guayaquileños con 

ascendencia asiática y jóvenes 

coreanos residentes en 

Guayaquil. 

Elaboración propia 
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Muestra  

 En esta investigación se utilizó el muestreo de bola de nieve de Goodman (1961), debido al 

limitado y difícil acceso del grupo de participantes a estudiar. Con función cadena, luego de 

observar al primer sujeto el investigador acude a él para identificar a otras personas que tengan unos 

rasgos de interés familiar, hasta obtener el número suficiente de sujetos.  

Se estudió durante el periodo de julio y agosto de 2019 a jóvenes guayaquileños de 15 a 29 

años y se tomó a 5 sujetos de diferentes perfiles de rasgos sociodemográficos y demás participantes 

que se junten durante la observación, para mayor alcance de resultados a observar, durante una 

semana cada participante. Los sujetos a observar fueron codificados por género, edad, profesión y 

actividades o pasatiempos relacionado con los consumos culturales coreanos, en su diario vivir. 

 

Codificación de los observados 

Tabla 2 

# Edad Sexo Ocupación Código 

1 18 Masculino Marketing H1 

2 22 Femenino Turismo M1 

3 19 Femenino Administración de 

Empresas 

M2 

4 16 Masculino Informática 

en el colegio 

  

H2 

5 23 Masculino Multimedia H3 

Elaboración propia 
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Categorías  

El análisis de datos es de categorización. En líneas generales, consiste en clasificar 

conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tema con significado, construidas 

antes del proceso recopilatorio de información (Elliot, 1990). Los datos surgen dentro de la 

investigación a partir de la planificación de los objetivos general y específicos, el punto principal 

del análisis está dada por el problema concreto que se quiere indagar.  
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Tabla 3  

Objetivos específicos Técnica Categoría  Descripción de 

categoría 

Identificar el perfil 

sociodemográfico de los 

jóvenes guayaquileños que 

consumen cultura coreana. 

Entrevista Perfil sociodemográfico Género, edad, nivel de 

profesión.    

Conocer las motivaciones: 

investigar qué factores han 

influido y han provocado el 

interés de los jóvenes 

guayaquileños por el 

consumo cultural coreano. 

Observaciones 

 

Motivaciones  

 

Conocer de qué manera 

estos consumos culturales 

propician en los jóvenes 

un sentido de pertenencia 

entre ellos. 

Observar las interacciones 

sociales que se dan en los 

jóvenes guayaquileños en 

los espacios donde se 

desarrollan los eventos 

coreanos. 

Observaciones Interacciones sociales  Hace referencia a 

cualquier acción de 

socialización entre dos o 

más personas. 

Examinar las prácticas 

culturales y estilos de vida 

de los jóvenes 

guayaquileños.  

Observaciones Prácticas culturales y 

estilos de vida 

 Ver cómo se forman y se 

organizan los grupos. 

Indagar acerca del grado de 

influencia que ejerce el k-

pop en la vida cotidiana de 

los jóvenes, más 

concretamente en la 

relación con sus familiares 

y sus pares.  

 

Observaciones Influencias en sus vidas 

cotidianas 

Ver cómo afecta la cultura 

coreana en su diario vivir.  

Conocer las actividades y 

eventos donde los jóvenes  

guayaquileños realizan las 

prácticas de consumos 

cultural coreano.   

Observaciones Evento y actividades  Identificar los vínculos 

con la infraestructura y su 

relación con los festivales 

de la ola coreana, a fin de 

evaluar la recepción de las 

estrategias y actividades 

organizadas con la 

comunidad.   

Elaboración propia 
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Técnica y método 

Las técnicas de investigación que se implementó para el estudio fue la observación  

participante. Flick (2015) plantea que el investigador se interesa por acceder a las experiencias, 

interacciones y documentos en su entorno natural y desde el mismo investigador forma parte del 

proceso a estudiar. 

   Incluyendo así las acciones, los discursos y la vida cotidiana de estos. Yuni y Urbano (2006) 

aportan que: 

 El objetivo es obtener información directamente de los contextos en que se 

producen las interacciones sociales y los intercambios simbólicos. Esta información 

le permite conocer al investigador cómo actúan y cómo interpretan, cuáles son los 

valores, las creencias y el sentido que le otorgan a sus acciones los actores p.185).  

 

Eso quiere decir, el investigador aporta con su punto de vista personal y reflexivo. La 

segunda fase son las entrevistas semi-estructuradas, que comenta Bernal (2010) se trata de 

entrevistas de diálogo flexibles tanto en la estructura y el orden. para mayor comodidad del 

entrevistado, para así obtener mejores resultados provechosos.  

 

Registro de datos 

La información obtenida se registró por medio de:  

➢ Fotos  

➢ Notas de campo digitales (realizadas en el mismo momento de recolección) 
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Cronograma del estudio   

Tabla 4 

 Agenda de investigación  

Meses Técnica Fechas 

Mayo Sondeo entrevista Semana 1 (Mayo) 

Julio Observación participante - Entrevista semi-

estructurada 

Semana 1 (Julio) 

Semana 3 (Julio) 

Semana 4 (Julio) 

Agosto Observación participante - Entrevista semi-

estructurada 

Semana 4 (Agosto) 

Semana 5 (Agosto) 

Septiembre Observación participante - Entrevista semi-

estructurada 

Semana 1 (Septiembre) 

Elaboración propia 

Resultados y discusión  

Para esta investigación se aplicaron observaciones y relatos de vida. Se seleccionaron a 5 

diferentes perfiles a estudiar. Las categorías que se analizan son: perfil socio demográfico, 

motivaciones, prácticas y percepciones creadas acerca de la cultura coreana.  

1. Perfil sociodemográfico 

 

Son hombres y mujeres jóvenes, entre 15 y 26 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana 

que residen en Guayaquil. Este fue el rango etario que se observó en los eventos coreanos durante el 

campo. La mayoría, son estudiantes universitarios, solo uno de los cinco observados está en 

colegio.  

Utilizando la entrevista como medio de información, se pudo conocer que H2 (16 años) 

forma parte del grupo Toxic Pink, conformado por cinco chicas y dos chicos. Estos jóvenes se 

prepararon durante más de cinco meses para debutar por primera vez el 7 de septiembre del 2019 en 
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el K-pop Star Festival. H1 (18 años), estudiante de marketing de la Universidad Casa Grande, es el 

líder del grupo masculino KBNC, conformados por 6 integrantes masculinos y debutó en el 2013. 

M1(22 años) estudia Turismo en la Universidad Estatal, es la líder del grupo femenino Last Dance, 

compuesto por 6 bailarinas y debutaron en el 2017. M2 (19 años) hermana menor de M1(22 años), 

es estudiante de Administración de Empresas del Tecnológico Bolivariano y pertenece también al 

grupo Last Dance. El último entrevistado H3 (23 años) estudia Multimedia en la Espol, pero no 

forma parte de ningún grupo de dance cover, solo es consumidor de la música k-pop.  

2. Motivaciones 

 

 K-pop. 

Los jóvenes comentaron que les motivaba la estética y el ritmo del k-pop, porque ofrece 

bailes con coreografías atractivas, música con ritmos pegadizos y lo reconocen como algo “intenso 

y creativo” en donde vieron elementos que les impactaron a primera vista, como los movimientos 

sincronizados, voces fuertes, vestuarios extravagantes y cabellos colorido (Anexo 1, figura 6), muy 

diferente al pop americano. Los jóvenes dicen sentirse identificados por las canciones del k-pop, ya 

que mencionaron que las letras de las canciones coreanas, pueden mejorar y/o hacer expresar los 

sentimientos con el que se sienten más identificados porque lo consideran que tienen “letras más 

positivas y más sanas”. Para H3 (23 años) “La mayoría de las canciones de reggaetón tienen 

contenido sexual, las baladas son de desilusión y el k-pop tiene más riqueza musical”. El k-pop se 

ha anclado a los jóvenes a partir de las canciones, con letras que les trasmiten profundos y 

conmovedores significados y les ayudan a expresar sus sentimientos para enfrentar los problemas y 

a mejorar sus ánimos. En un ámbito más alegre, se rescatan mensajes positivos, proyectando más 

valores que los jóvenes tratan de imitar.  H1 (18 años) dijo “Yo me imagino lo que las fans quieren 

ver en el escenario y doy todo lo de mí, pero quiero transmitirles esa sensación de estar cerca de sus 

idols”. 
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También, los jóvenes dicen sentirse muy atraídos por los vídeos y por los idols que bailan y 

cantan a la vez. Los entrevistados cuentan que los vídeos musicales son llamativos, impactantes y 

distintos, más el complemento de las buenas voces de estos artistas, que se expresan a través de la 

música. H3 (23 años) dijo “Es sobrenatural lo que hacen, son increíbles tiene ese carisma de hacerlo 

todo perfecto. Me impresiona que son humanos”.   

M1 (22 años) mencionó: 

Fuera de la música lo que más me emociona es que ya este su video listo, cuando 

sacan su debut el concepto del video es lo que más me encanta, hay una historia. Los 

coreanos se toman la molestia de pensar cuál es el mensaje que quieren dar con la 

canción, hay una conexión. Hay tanto talento en un video de 3 o 4 minutos. No me 

canso de verlos.  

Gracias a eso se motivan a los entrevistados a practicar las coreografías porque es algo que 

se puede hacer como pasatiempo y disfrutar entre amigos. M1 (22 años) comentó con respecto a su 

motivación para seguir esta tendencia: “Las coreografías son increíbles y son un reto para todos 

porque hay bailes muy complicadas tenemos que hacer piruetas y demoramos semanas ensayando, 

nos caemos, pero nunca nos rendimos”. 

A la música la definen como “muy pegajosa” en el buen sentido pues es una característica 

que los llenan de energía e inconscientemente los ponen a cantar o tararear el ritmo de la canción. 

También les motiva a estar siempre al tanto de las canciones, la moda y novedades.  

Por otro lado, H2 (16 años) comentó que comenzó a seguir al k-pop, por la moda original de 

vestir de los coreanos, sus novedosos colores y look de cabellos, pero sobre todo los atractivos 

rostros de los idols. La imagen de los coreanos llama la atención de los jóvenes entrevistados y los 

hace candidatos para imitar y formar parte de sus vidas, en sus rutinas y en sus hábitos. 
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En relación a los consumos culturales de García Canclini (1999), se observó una 

apropiación de una cultura alejada a la local, en este caso de la cultura coreana. Día a día estos 

jóvenes, forman una identidad cultural distinta con los elementos que ofrece el k-pop con la 

interacción e intercambio con otros fanáticos. También desarrollan un carácter comercial de 

consumo predominando el valor de uso (o de cambio), por una necesidad dual de poseer, de 

consumir, compartir y participar en la vida pública (García Canclini, 1999). Estos jóvenes buscan 

un reconocimiento y distinción entre los grupos de dance cover, por medio de sus acciones tal como 

mencionó García Canclini (1995) al afirmar que, si no hubiera una distinción en los 

comportamientos de las personas, por los productos, el lenguaje y la vestimenta no habría una 

vinculación a la sociedad. 

2.1 Interés por el universo asiático.  

 En las entrevistas realizadas a los jóvenes, fue posible notar que todos coincidieron que, en 

un principio, no tenían ningún conocimiento sobre la cultura coreana, su música y k-dramas. 

Pensaban que los asiáticos eran “solo son chinos” como expresó H2 (16 años) o “full chinos 

bailando” según H1 (18 años). Declararon que sus primeros acercamientos a la cultura asiática 

fueron a través de la telenovela coreana Escalera al cielo, por la radio local Radio Disney que 

transmitía la canción de Mister Simple de Super Junior y/o porque un familiar o alguna persona 

muy cercana a ellos, los introdujo al género k-pop.  

Estos jóvenes cuentan con el apoyo de sus padres a que sigan estas actividades, siempre y 

cuando lo vean como un pasatiempo. Así también, utilizan espacios públicos de la ciudad o en los 

eventos del Hallyu organizados por la embajada coreana de Ecuador y festivales dirigidos por los 

mismos fans, para compartir, conocer gente con sus mismos gustos y adquirir productos coreanos. 
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Asimismo, en el k-pop, los k-dramas, la moda y todo en general en la cultura coreana ven 

algo nuevo, muy distinto a lo que están acostumbrados a ver del occidente y aprenden nuevas 

palabras en coreano. Sus actuaciones, música de fondo, colores en las ambientaciones, les generan 

emociones, y encuentra muy difícil en despegarse de esa cultura, por sus atuendos y colores, El 

storytelling, la música pegajosa, las coreografías, la versatilidad de los artistas y la unión de los 

idols con los fans. 

Los fans tienen acceso de formas distintas al consumo coreano, en el caso de los observados, 

de manera informal, por medio de las redes, de forma “gratuita” descargan los álbumes, vídeos, 

programas, dramas, sea de forma ilícita o legal. También hay canales o aplicaciones de las 

producciones coreanas para el consumo gratuitos. Y para la obtención de estos productos lo sacan 

de sus ahorros o con la ayuda económica de sus padres. Entre los entrevistados se mencionó que la 

obtienen estos productos coreanos originales son cuidados como algo único; es el objeto más 

cercano mediante el cual tienen acceso a su artista y por ello mucho más valiosos que algún otro. 

También buscan otras formas, por medio del stand de los eventos que venden que venden productos 

originales y de igual forma “piratería” o productos fabricados por los mismos fans.  

H1 (18 años) comentó que su gusto por el k-pop, se lo debe a los Boys Band americanas, 

como los Backstreet Boys, One Direction, Jonas Brothers; que poseen los mismos elementos que 

las coreanas, pero estas son más atractivas y también agregó “Hay un gran shock cultural, porque 

todo es diferente a lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica”. Es así, como el k-pop llegó a 

formar parte de estos jóvenes que ya habían tenido un acercamiento con la cultura asiática. Muchos 

de ellos declararon que anteriormente solo preferían escuchar pop americano y reggaetón. 

Sin embargo, esta admiración por la cultura asiática no es algo que se ha dado al azar entre 

estos jóvenes, sino que existen características de esta cultura que provocan curiosidad, 

especialmente los jóvenes mencionaron que la conducta de los coreanos es reservada, educada y 

respetuosa con sus mayores, lo que les parece algo especialmente ejemplar y llamativo. Junto con 
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esto, valoran dentro de lo oriental el respeto hacia el orden tradicional y tienen la idea de que los 

idols son perfectos y talentosos, cualidades que engloba la cultura coreana, en el público de 

Latinoamérica. H1 (18) dijo “La industria de la música, a veces trata de llevarse por el lado más 

comercial para atraer más público y eso a mí me gusta”.  

Evidenciando que el Hallyu es un movimiento comercial que vende la imagen deseable de 

Corea del Sur, por medio de la comercialización y exportación de la cultura coreana y turismo, por 

las industrias culturales y del entretenimiento coreana (López Rocha y Ryzhkov, 2014). Jang y Paik 

citados en López (2015) describen al fenómeno Hallyu como Soft Power, ganando así la atención 

de las audiencias para que los deseen o encuentren atracción, sin llegar a ser manipulados. 

Se entiende que el interés por lo asiático se dio en estos jóvenes hace varios años y que 

luego pasó a expresarse al cover dance, cuando este estilo musical se puso de moda a nivel mundial. 

Así, conocieron esta tendencia por medio de canales de radio, televisión o páginas de internet a las 

cuales llegaron de manera autónoma o les fueron presentadas por algún amigo o familiar que ya 

conocía este estilo. H2 (16 años) dijo “A los 12 años, no sabía nada sobre la cultura coreana, 

pensaba que eran solo chinos. Pero por el 2015, mi prima me hizo escuchar una canción coreana y 

desde ahí supe que son coreanos” y  

M1 (22 años) comentó: 

Yo siempre bailaba en casa y nunca audicionaba, porque no me sentía preparada. 

Pero con mi mejor amiga decidimos audicionar para Hallyu Fest, en el 2017 que 

vimos en las redes y se nos juntó mi hermana (M2, 19 años) y otra amiga; y así nació 

Last Dance. 
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2.2 Medios de comunicación y redes sociales.  

Todos los jóvenes afirman que se mantienen al día con la cultura k-pop a través de internet, 

especialmente por redes sociales como, Instagram y Twitter, los usan para seguir a los artistas de 

Corea, donde comentan y postean. Además, estos son medios para llegar a identificar seguidores 

fuera del país.  

La red social Facebook, es usada con el fin de interactuar a nivel local y suscribirse a 

fanpages (páginas de fans) que los mantengan constantemente al tanto de la información. Además, 

los jóvenes forman parte de grupos de Whatsapp enfocados en los idols y grupos favoritos, como en 

el caso de M2 (19 años). En el grupo al que ella pertenece postean información de sus artistas 

predilectos, vídeos musicales oficiales que los ven en Youtube y organizan encuentros para celebrar 

el aniversario o el cumpleaños de cada artista e interactuar con otras fanáticas. En estas ocasiones se 

escuchan también los nuevos lanzamientos musicales de los coreanos.  

Y para los que están en grupos de baile k-pop, ingresan a estas cuentas digitales para ganar 

gran aceptación entre los fanáticos. Estos jóvenes viven la pasión del k-pop en los escenarios y son 

contactados por los organizadores de festivales coreanos a través de estas redes sociales 

consiguiendo más de 1000 seguidores. Instagram es usado por el grupo de M1 (22 años) y H1 (18 

años); y el líder lo mantiene activo, tratando de responder todos los comentarios de sus seguidores. 

Gracias a la globalización, se ha podido expandir este fenómeno mundialmente y ha permitido el 

aumento de fanáticos, por medio del internet, junto con las redes sociales. El trabajo Hallyu en 

México y el rol de los fanáticos de los clubs de idols coreanos (2012) mencionó que los clubes de 

fans mexicanos se mantienen activos por esos medios, donde obtienen información de sus artistas, 

crean foros, chats, trivias donde hablan del k-pop y la cultura, que ha permitido que no quede en el 

olvido la ola coreana.  
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Igual como pasa con los entrevistados, donde tratan de mantener activas sus cuentas 

sociales, para estar siempre en contacto con sus seguidores y es un medio donde intercambian 

información de sus idols, canciones y entre otros. En el Centro Cívico Eloy Alfaro, el sábado 6 de 

junio hubo una convención de fanáticos de k-pop, se pudo notar que los jóvenes usan el k-pop como 

un medio artístico, de expresión y pasatiempo, debido a que es un espacio en el que ellos se sientes 

seguros, cómodos en hacer estas actividades de bailar, cantar una cultura alejada a la nuestra, donde 

no hay ojos acusadores que los tachen de “raros”.  M2 (19 años) comentó “En estos eventos del k-

pop, vive gente que son fanáticos de verdad, no van a encontrar gente que no les guste el k-pop”. 

3. Interacciones sociales 

Los jóvenes k-pop encuentran difícil integrar la cultura asiática fuera de sus grupos de 

amigos por ejemplo cuando están en el colegio o en la familia. Muchos jóvenes afirman que hay 

mucha ignorancia sobre el tema. M1 (22 años) mencionó “Antes me costaba socializar con las 

demás personas y mostraba una personalidad que no era mía, para poder encajar con ellas, pero 

después de haberse conocido el k-pop, me siento más yo”. 

 En general tienen problemas con algunos compañeros o familiares porque estos no 

entienden a qué responde su fanatismo por la música oriental. Más que fanatismo es una pasión por 

este género musical que se va imponiendo actualmente. También plantearon que muchas veces se 

han sentido discriminados por ser “raros" o un “tabú”, esto se debe a que la gente por falta de 

conocimiento, desvaloriza y discrimina a estos grupos asiáticos, no los ven atractivos y cuestionan 

cómo expresan su admiración por la cultura asiática. H3 (23 años) dijo “No entiendo porque la 

gente lo ve como algo malo”.  

Los padres de familia de los jóvenes, apoyan a sus hijos a que bailen ese tipo de canciones, 

siempre y cuando lo consideren como un hobby, sin descuidar sus aspiraciones profesionales. 

También valoran que es un pasatiempo que solo requiere el deseo de superarse e integrarse 
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socialmente y además es una forma de expresión, en comparación a las academias de baile privada, 

donde se gasta mucho dinero. H1 (18 años) acudió al mundo artístico asiático para “sentirse más 

libre”.    

Pero a pesar de esos malos ratos, no se avergüenzan de ser parte de la comunidad del k-pop 

y respetan a los que no les gusta ese género. Simplemente no hablan del tema o no muestran su 

interés por la cultura asiática. Esto puede influir en tener una confianza o una comunicación más 

personal y menos formal; la mayoría de los grupos de los entrevistados establecen un lenguaje muy 

coloquial sin problemas, aunque sea la primera vez que interactúen, por tener un tema de 

conversación en común.  

 Los jóvenes también aclaran que no se consideran fans obsesivos o locos, sino que adoptan 

una actitud más tranquila, la cual no demuestran comprando artículos de k-pop o conociendo todas 

las noticias de sus idols para sentirse “más fans”.  

M2 (19 años) comentó:  

Desde que comencé a escuchar k-pop hasta hora mi manera de ser ha ido cambiando, 

pero no creo que sea por la música por el k-pop, en realidad creo que es a medida 

como vaya creciendo, como veo las cosas.  

Todos los entrevistados concuerdan que se sienten identificados con la cultura k-pop 

coreana, porque la música que escuchan les ayuda a expresar sus sentimientos y establecer 

relaciones de amistades. Pero eso no quiere decir que no se sientan identificados con la cultura 

local.   

Entre los observados se pudo apreciar que siguen movimientos que están de moda como es 

la ola coreana que la hacen parte de sus vidas, sin abandonar su cultura. Así lo dice Bourdieu (2002) 

en su teoría haciendo referencia a la juventud como la edad que se sitúa entre la infancia y la edad 

adulta, como la etapa donde se absorbe características de su entorno con límites establecidos 

pudiendo ser arbitraria y con objetivos que marcan nuevos modos de ser joven. 
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Asimismo, el estudio chileno Adoptando Asia: Corea del Sur y Japón (2015), aporta que los 

jóvenes son influenciados por las tendencias de sus idols coreanos, porque son promocionados 

como modelos a seguir por las industrias musicales y los seguidores intentan imitar con las 

coreografías, estilo de moda, la música. Así también los jóvenes se consideran parte de 

comunidades donde se reúnen con sus semejantes para expresar su amor por el k-pop, pero en los 

casos presentados los entrevistados no demuestran tener muchos problemas con parte de la sociedad 

que no entiende su afición.   

En comparación con los jóvenes guayaquileños observados, sí se ven afectados en su forma 

de vestir y comportamiento en su día a día, puesto que personifican a sus idols favoritos en los 

escenarios, dando todo de sí como sus artistas lo harían y son conscientes que forman parte de una 

comunidad de k-pop, por compartir sus gustos con otros amantes de ese género, lugar donde 

también se sienten a gusto y no incomodan a nadie. Las influencias de comportamientos por seguir 

estas tendencias coreanas están presentes en los jóvenes entrevistados, pero no quiere decir que es 

un cambio total, debido a que adoptan ciertas actitudes lejanas a su cultura local al momento de 

hacer los dances covers o cuando están con amigos de confianza, pero que no refleja una postura o 

ideología, solo es algo con lo que se entretienen. Al igual que la tesis de Fandoms. Agrupaciones 

juveniles seguidoras de K-pop en la ciudad de la Paz, Bolivia (2017) que usan el k-pop, como un 

medio para poder expresarse y hacer el roll de un idol, pero no tienen la necesidad de igualar o 

alcanzar todo lo que hacen sus idol, es un medio de diversión.  

4. Influencias en sus vidas cotidianas 

Estética. 

Los jóvenes mencionaron que la moda coreana es una tendencia definida, relacionada con el 

vestir de los idols quienes llevan prendas casuales o elegantes de acuerdo a la ocasión, pero siempre 

cómoda y jovial.  
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H1 (18 años) comentó que las personas suelen llegar a confundirlo ya que usa un estilo de 

cabello coreano, pero desde siempre ha usado el mismo corte y no le hace sentir que está copiando. 

Él también menciona que en su grupo KBNC (Anexo 1, figura 7), todos tratan de tener un peinado 

diferente. Así lo hizo su compañero, H4 (23 años) quien se pintó el cabello de morado. Los 

entrevistados indicaron, que los artistas de k-pop tienen el pelo corto, pero con un estilo que los 

diferencian dentro del grupo, por ejemplo, un color de pelo único que no tiene ningún otro 

integrante de la banda. 

H1 (18 años) mencionó que en su grupo se usa la mayoría de las veces ropa de colores 

oscuros, base en la cara y delineador, dándoles un aspecto rudo. Asimismo, utilizan accesorios 

como cadenas de platas, cinturones, piercings, gorras y botas. Todo es reflejo del grupo BTS, 

quienes emplean mucho negro y chaquetas de cuero. H1 (18 años) dijo "A veces depende de la 

coreografía, hay algunas coreografías que necesitan vestimentas coloridas llenas de cosas, pero 

otras no, solo un saco y un pantalón o una camisa, depende de la canción". Según la letra y música, 

se visten para reflejar la canción.   

  En el caso de las integrantes de Last Dance (Anexo 1, figura 8), M1 (22 años) y M2 (19 

años) en sus presentaciones usan el estilo “ulzzang” refiriéndose a una moda dulce, femenina y 

tierna. Sin embargo, también pueden combinarlo con un estilo rudo, con toques atrevidos y 

sofisticados en sus ropas urbanas. Estas van de trajes holgados, camisetas a la cintura blancas, 

camisetas con frases, pantalones de mezclillas holgados y unas botas matadoras o zapatos 

deportivos. M1 (22 años) mencionó “Hay muchas formas de llevarlo, usamos faldas cortas, 

accesorios como pequeños collares y anillos y para darle el toque rudo utilizamos camisas de 

cuadros y botas”. El grupo de Last Dance se inspira del grupo femenino Black Pink que proyecta un 

estilo de chicas malas y a su vez tiernas. M1 (22 años) dijo “Proyectan una imagen de perfección, 

haciendo que los fans los admiren y quieran alcanzar ese nivel". 
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A diferencia de los otros informantes, H3 (23 años) comentó “No le presto mucha atención a 

ese estilo de moda, siempre he usado colores oscuros y lo más semejante a un estilo en la ropa es el 

de hip hop”.  El entrevistado se viste con estilo casual no por una cuestión de imagen, sino porque 

lo hace sentir cómodo. Usa ropa deportiva, pantalones anchos, joggers, camisetas de cuello redondo 

con estampado, gorras y zapatillas deportivas. Coincidentemente este estilo de vestimenta es el que 

los idols lo han hecho famoso.  

Los jóvenes que pertenecen a agrupaciones de baile, se han preocupado mucho por su 

aspecto y estilo, tratando de lucir sin muchas exageraciones, la influencia de los artistas de Internet 

y Televisión, cantantes, actores, etc. Exterior mente a sus presentaciones, M1 (22 años) adquirió 

más confianza en ella misma, haciendo un cambio en su forma de vestir en base a la moda coreana, 

teniendo un estilo “k-popero”, donde ella comentó que es un estilo cute, y le encanta el estilo 

casual, cómodo, como las faldas y short de mezclilla sin llegarla a sentir disfrazada, más bien la 

hace sentir a gusto. Su hermana M2 (19 años) van por la misma línea, usando faldas, short, 

maquillaje definido como delineador y lápiz labial, uñas pintadas. 

H1 (18 años) fuera de escenarios, usa pantalón y una camiseta de cuello redondo llegando a 

usando prendas al estilo street que, apuesta por sudaderas, botas, sneakers, chaquetas, gorras. A H2 

(16 años), le encanta todo lo relacionado a la moda. Prefiere las piezas más ajustadas al cuerpo y 

sigue mucho el estilo de sus artistas coreanos, busca principalmente en Pinterest su outfit para su 

día. Él mencionó “A mí me gusta el k-pop y sus idols, su moda es increíble. Iré por la calle con esto 

puesto, no me importa el qué dirán”. También le gusta para su look diario, con chaquetas, mallas, 

camisetas, vaqueros rotos, tenis, gorras, gafas y abrigos. En el grupo Toxic Pink (Anexo 1, figura 

9), al cual él pertenece, utilizan un look más chic, como la gorra newsboy, pantalones cuadriculados 

de cintura alta, camisetas de mangas largas ajustadas y zapatos sneakers. 
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Asimismo, los participantes tienen un cambio en su forma de ser, como H1 (18 años) y H2 

(16 años) a quienes la cultura coreana les influyó en el ámbito del baile, la música y sobre todo en 

un cambio de comportamiento y forma de hablar, haciendo el más conocido “aegyo”, donde se 

muestran adorables y aniñados frente a las personas. Igualmente, existe una influencia en sus 

acciones, moda, gestos, puesto que los coreanos se caracterizan por siempre cuidar su piel con 

mascarillas, cremas y un maquillaje sutil, así mismo suelen tener el cabello sumamente brillante y 

bien cuidado.   

Los entrevistados dijeron que en Corea del Sur valoran mucho la imagen, por ello ponen 

mucho hincapié en el aspecto exterior. El cuidado de la piel en Corea es algo que forma parte de su 

cultura, tienen diversos rituales de belleza. La piel, para los coreanos va más allá de los cánones de 

belleza, representa también la salud y equilibrio interior de cada persona. 

El k-beauty es un reflejo y fusión de la belleza tradicional asiática como de la occidental. 

Mostrando un cuidado meticuloso de su aspecto físico, con dietas, ejercicios, cremas, rituales de 

limpieza como parte de su cultura. Los coreanos como se pueden ver en los dramas o en idols, usan 

la belleza como un estatus social. Y en el caso de los jóvenes que forman partes de agrupaciones de 

bailes k-pop, hacen cuidado de su piel y maquillaje, cortes de cabellos y atuendos en las 

presentaciones y en su diario vivir.  Para lucir el ideal de belleza que representan a los artistas 

coreanos: que se caracterizan por tener una piel limpia y tersa, el cabello largo y sedoso, labios 

perfectamente definidos, pestañas largas y cejas delimitadas a la perfección. Este cuidado de su 

apariencia no es una simple vanidad, va mucho más de un cuidado personal es una tendencia de 

artistas en el medio y poder personificar a su idol, sin perder la esencia de sí mismo. 

Los entrevistados mencionan que sus rutinas son de limpieza facial, uso de cremas 

humectantes, mascarillas y protector solar, como hábito saludable. También que la compra de los 

productos de belleza coreanos es elevada, debido a que los promocionan como productos de líneas 
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Premium. Y se suelen adquirir por medio de compras por internet y para los productos de bajos 

precios y nacionales, van tiendas de conveniencia y supermercados o farmacias locales. 

En el caso de los entrevistados H1 (18 años) y H2 (16 años), dijeron que hacen uso del 

maquillaje cuando van hacer sus presentaciones de bailes, para estar en juego con la estética en el 

escenario. H1(18 años) comentó "Nosotros solo usamos maquillaje para las presentaciones, porque 

tratamos de imitar al idol que representamos, llegando usar base y delineador de ojos”. En cambio, 

H3 (23 años) no hace uso de ningún producto de belleza, solo de insumos de limpieza facial, after 

shave y crema para afeitar, porque no ve la necesidad de usarlo en su arreglo personal.  

Con este cambio en los comportamientos de los entrevistados, se pudo observar la 

hibridación cultural. García Canclini (1997), mencionó que las culturas híbridas evidencian un 

choque entre lo tradicional y lo moderno, donde lo tradicional tiene importancia desde el momento 

en que se convierte en producto del consumo cotidiano de la gente (la radio, la tv, el computador, el 

celular) y lo moderno que se adapta a sus gustos y necesidades. Olvidando que una cultura es 

marcada por un ideal. Escuchar música k-pop, ver dramas, comer comida coreana, vestirse igual a 

sus idols y adoptar sus costumbres, se ha vuelto parte de su día, donde interrelacionan su cultura 

local, con la coreana.  

Gastronomía. 

Entre los consumos está también la comida como intereses de los jóvenes entrevistados. 

Coinciden que no es muy reconocida en Guayaquil, siendo la comida china y japonesa, como el 

sushi y los fideos instantáneos la más apetecida por ellos. Sin embargo, hoy en día gracias a este 

boom, la cocina coreana les llama la atención, por sus platos diferentes. M1 (22 años) comentó: 

“Primero que nada, la comida coreana es similar con el Japón. Por ejemplo, el sushi el que nosotros 

conocemos, en Corea se llama kimbap y tiene otros elementos, no solamente es marisco también 
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hay carne y otros vegetales”. Y que sus platos son picantes y calientes, debido a que el clima de 

Corea es frío. 

También mencionan los jóvenes que la comida típica de Guayaquil es muy diferente con la 

coreana. M2 (19 años) comentó:  

Eso es lo bueno de la cultura coreana, pues esos vegetales que no sueles comer, ellos 

los comen y no es la típica de que por ser orientales comen de todo, ellos son 

distintos, condimentan bien la comida y lo preparan muy bien. 

 Los participantes mencionaron que primero pasaron por la música, el k-pop y después 

llegaron a la comida coreana. En este “fenómeno de fan” en torno a la cultura coreana, en el que la 

comida tiene un protagonismo, debido a los k-dramas, los programas de televisión y series que 

muestran a sus artistas favorito comiendo los fideos instantáneos picantes o platos tradicionales y 

también por el grupo de amigos que comentan sobre estos platos y promueven su degustación, 

provocando, el deseo y curiosidad de consumirlos, quedando enganchados. 

En salidas de amigos es cuando más van estos jóvenes a los restaurantes coreanos, 

reconocieron que hay 4 restaurantes en Guayaquil, el Roll&Roll, Dawa, Momo y Son Ga lugares 

que deberían ser más difundidos. A los jóvenes les parece especial, tener otros cubiertos para 

comer, les da un toque diferente, que la occidental con los cubiertos, dando una sensación distinta. 

H3 (23 años) dijo “Para mí es difícil porque no estoy acostumbrado a comer con los palitos”.  

Los jóvenes comentaron que tener restaurantes coreanos, da apertura a los seguidores de su 

cultura que desean conocer estos nuevos platos, además de los populares, que han visto a través de 

sus idols. Todos llegaron a un consenso, de que el restaurante MOMO, ubicado en ciudadela 

Kennedy es el local es más pequeño y más caro, su comida es muy buena, pero las opciones del 

menú son limitadas. 
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 M1 (22 años) comentó: 

 El dueño es coreano y después de que comí, me regalaron un calendario con las 

imágenes de todos los platillos coreanos. Están los populares, los que no conocen y 

otros. Con su nombre en coreano y en mi casa busqué la traducción.  

Son Ga es el restaurante que ofrece comida casera coreana, está ubicado en la ciudadela 

Alborada. Utilizan ingredientes diferentes, su comida es muy condimentada, utilizan muchos 

vegetales. Por el mismo sector está la tienda de Hallyu Store, venden productos instantáneos o se 

puede comer en el local, los fideos preparados por ellos, a 6 dólares la porción. También, hay la 

sección de snack coreanos, con sus llamativos envasados y sabores como: gominolas, papas fritas, 

chocolates y los más famosos Peperos; un bastón de galleta con cobertura de algún sabor. 

M2 (19 años) mencionó:  

 Las tiendas de allá son súper diferentes a las de acá. La comida es más compacta, 

tienen bebidas de muchos sabores, dulces de muchos sabores y tienen comida que 

son tradicionales empaquetadas y que la puedes llevar. Acá es súper simple y te da 

hasta a veces asquito comerla porque no es lo mismo, que comerlo en casa.  

y M1 (22 años) dijo “Si fuera a Corea, creo que me iría a las calles, porque los restaurantes las 

tienen repleto de comida deliciosa”. 

Dawa, está en el sector de Urdesa, y concuerdan que es el restaurante con la mejor comida, 

“lo hacen con amor” para que la persona lo disfrute, y su precio es elevado, pero vale la pena 

disfrutarlo por su buena calidad. No suelen tener muchos clientes, pero todas las semanas te 

encuentras grupos de personas. 
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En Roll and Roll, sus platos son apetecibles, bien preparados, los jóvenes no se cansan de 

comer ahí, el menú es igual que en los otros restaurantes; cuentan con una tienda de snack a la que 

van con más frecuencia. Atrás de Plaza Triángulo. Los precios son más asequibles. H3 (23 años) 

comentó “No es como los lugares japoneses, que tienes como unos 10 locales en Urdesa de sushi, 

en las plazoletas, que ya uno lo ve como algo cotidiano”. 

K-drama. 

A la mayoría de los jóvenes participantes, lo que más les motiva de un k-drama es la trama, 

interesante y algunas veces es el actor, por su atractivo o talento. Pero para H3 (23 años) no es algo 

relevante y comenta “sus historias románticas son un poco cliché o trágicas”. Todos coincidieron 

que por medio de las series de k-dramas, conocen un poco más la cultura sur coreana. Con 

temáticas que abarcan los valores familiares tradicionales, las clásicas comedias románticas donde 

hay triángulos amorosos, musicales, dramáticos, temas históricos o recuentos de la vida cotidiana.  

Existen también varios géneros: acción, comedia, romance, misterio, de época entre otros. 

Todos giran en torno a una situación o temática, por ejemplo, guerras, clases sociales, bullying, 

delincuencia, diferencias, tecnología, etc. Los jóvenes concuerdan que la historia y la producción 

los k-dramas son bastantes originales e interesantes. 

M2 (19 años) dijo: 

It’s ok is love, trata sobre el amor propio, superar los traumas de tu pasado, aprender 

y confiar en las personas. Es el que más le gusto. Abarcan temas médicos, de 

esquizofrenia, de ansiedad síndromes, se rescata bastante el apoyo de los amigos, 

familia y personalidad.   
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Los jóvenes buscan por lo general ver doramas cortos, que pueden ser de 3 o 5 capítulos que 

duran desde 15 min o 30 min, hasta 1h30 como máximo, pero todo depende del tiempo del que 

disponen. Aunque no tengan un horario definido, por lo general lo ven cuando están desocupados 

en tiempos libres, cuando comen o en la noche antes de irse a dormir y generalmente están solos, 

pues es difícil coordinar con sus amigos por sus diferentes actividades. H2 (16 años) “No tengo 

horario. Lo veo cuando estoy desocupada. Así como las personas buscan ver películas o ver novelas 

o series, yo busco ver doramas”. Así también coincide M1 (22 años) “Cuando un drama me 

engancha, podría decir que me siento ansiosa por seguir viéndolo hasta terminarlo y luego cuando 

se termina se siente el vacío de, “¿y ahora qué hago?” y busco otro drama”. 

Cuando Ecuavisa empezó a transmitir Escalera al Cielo en el 2009 logró una teleaudiencia 

seguidora de este nuevo tipo de novelas. H2 (16 años) dijo “Yo de pequeño veía Escalera al Cielo 

con mi abuelita, y pensaba que eran actores chinos, pero después me enteré que eran coreanos y se 

les llamaba doramas, son series de televisión”. Después de adentrarse a este boom coreano, 

comenzaron a interesarse por series, y también persuadidos por sus amigos que comentaban las 

series coreanas. 

  Entre los k-dramas que han visto están: Boys over flower y Playful Kiss, considerados, como 

los más populares de las series coreanas, que les ha servido para introducirse al mundo de los 

doramas. Otros como Kim Bok Joo: Levantadora de pesas, Goblin, Descendats of the sun, Corndog, 

muestran, el diario vivir de los personajes y la cultura coreana de donde conocen sus costumbres, 

moda y comportamientos.         

Se interesan por buscar sobre sus actores y en qué otros doramas participaron o si forman 

parte de alguna banda k-pop. A H3 (23 años) dijo “A mí más me gusta el k-pop, pero cuando más 

pequeño yo veía Escalera al Cielo y me gusto la música de la novela y en recomendaciones me salió 

el k-pop y así me convertí en un seguidor”. 
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M2 (19 años) comenzó a seguir fanpages en Facebook, donde hablaban sobre k-dramas y 

grupos de k-pop, que lo mantenían al día con las noticias. Seleccionan un drama por la trama, donde 

ven primero el título, luego leen la sinopsis y si no le enganchan, no lo ven. Los jóvenes buscan 

plataformas gratuitas como Drama Fever, Viki, Estrenos Doramas; dirigidas a este contenido de 

dramas coreanos, subtitulado en diferentes idiomas y doblados al español, también compran las k-

dramas por cd de forma ilícita, por su su bajo costo. 

  Los jóvenes mencionaron que por las series y por seguir a sus idols, adoptan ciertas jergas 

en coreano para comunicarse entre sí con honoríficos, como “noona” se dice de una mujer joven a 

una mujer mayor, “hyung” de un hombre joven a un hombre mayor, “maknae” el menor de la 

familia, “oppa” hermanos mayores, “unie” hermanas mayores, porque los integrantes dependiendo 

su rango de edad usan honoríficos para dirigirse entre sí y saben que en Corea así respetan a los 

mayores. Y lo utilizan exclusivamente con sus amigos, integrantes de grupos o fanáticos. También 

adoptan ciertas cosas de lo que ven. H1 (18 años) mencionó “Yo asiento con la cabeza (risa) por 

ejemplo cuando saludo o agradezco, inconscientemente creo que asiento”. 

M1 (22 años) el día miércoles 7 de agosto, no tuvo clases y aprovechó en ver en la televisión 

de su sala, un k-drama llamado Moment of Daisy. Durante el día solo vio 4 capítulos debido a que 

tuvo que hacer cosas domésticas y alimentarse, en distintos horarios. Para M1 (22 años) ver un 

dorama es entretenimiento, “Me gusta ver k-dramas que hablen sobre la vida cotidiana, sobre todo 

sobre la experiencia de la vida colegial, mostrando problemas, la presión de los padres, el bullying”. 

La hace sentir como si formara parte de la historia y en ciertas ocasiones, sentirse identificada con 

su vida. M1 (22 años) comentó “Moment of Daisy, todo lo que pasa a los 18 años, justo es ese 

momento que estás cursando tu último año y vas a la universidad encuentra drama, la presión de tus 

padres, desamores, que quieres ser, amistades”. 
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Para M1 (22 años) ver un drama es como ver cualquier otra novela, pero la emoción que 

transmite es lo que lo hace especial. “Es como la música no importa si no entiendes el idioma, pero 

lo que transmite te hace vibrar”. Y no comprende que muchas personas ven con mala cara a los 

dramas coreanos, “No ven los dramas porque no entienden el idioma. Pero eso no tiene que ser un 

impedimento”. 

M1 (22) mencionó, que normalmente cuando ve un k-drama, lo hace en su casa, por lo que 

suele estar con ropa de casa o pijama. En su sala, usando la tv o en la habitación, con la Tablet y 

muy pocas veces usa el celular en la calle para ver un drama.  

Respectivamente, estos papeles, aunque dirigidos por la industria del entretenimiento, 

promocionan no solo un modelo, sino, varios con que los jóvenes pueden sentirse identificados y 

tomar como modelo a seguir. Donde, abre una puerta de difusión de valores, aspiraciones, nuevas 

emociones, anhelos y una exposición a la modernidad, con nuevo estilo cool y a la moda.  

         Idioma  

Los participantes viven sumergidos en la cultura coreana por medio del k-pop, series y sobre 

todo cuando se presentan al escenario a bailar y hacer covers de sus canciones. donde aprenden 

cómo es la pronunciación y significado de la palabra coreana en español. Lo que más les llama la 

atención a los jóvenes en el idioma, lo que les influye es por los doramas y el k-pop, al igual que su 

cultura. La mayoría de los participantes, han pensado en aprenderlo, pero debido al tiempo o por la 

universidad no lo han hecho. Tienen conocimientos de que hay centros donde enseñan coreano, así 

como lo hay de otros idiomas, lo cual facilita aprender, así mismo también existe apps para las 

personas que son autodidactas. 
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Ninguno de los jóvenes, han estudiado a fondo el idioma, solo saben unas cuantas palabras, 

expresiones o frases. H1 (18) dijo “Cuando practico mis ensayos, me aprendo las letras y se me 

queda el significado, porque prestó atención y repito ciertas que son dichas en los doramas o 

canciones”. En el colegio es cuando más estaban interesados en aprenderlos, pero actualmente se 

enfocan más en el inglés. M2 (19 años) comenta “Aquí hay una academia incluso una amiga me 

dijo que la acompañara, pero entre tanto y tanto, nunca se dio, pero ella en tiempos libres me 

enseñaba el alfabeto coreano”. De la manera más fácil que se aprenden las canciones y ciertas 

palabras, es por medio de la Romanización, o sea la representación del idioma escrito o hablado 

mediante el uso del alfabeto latino. Para los participantes, el idioma coreano no es significativo 

dominarlo y se conforman con repetir los estribillos de las canciones que con el tiempo lo aprenden.  

M1 (22 años) comentó:  

No he intentado hablar coreano, puesto a que no lo sé a fondo y lo poco que se, me 

da vergüenza. Debido a que no sé si tengo buena pronunciación o lo estoy diciendo 

bien, ya que sé que tienen varias modalidades al hablar, sobre todo que puede ser 

respetuoso o no.  

Y también se comunican con ciertas palabras del lenguaje de los idols, junto a sus amigos, 

algunas veces no muy seguros de su significado real pero ya se incorporó a sus formas de hablar. 

M1 (22) indica “También tengo personas en mi vida que si les gusta y consumen contenido coreano 

(doramas o k-pop) pero tampoco hablamos con expresiones coreanas, solo lo comentamos tal vez, 

pero normalmente no”. Solo es algo con lo que se entretienen. 

De ahí, han aprendido algunas palabras en los k-dramas, con algunas expresiones, que 

incluso los llegan a emplear en su vida cotidiana. M2 (19 años) “Por ejemplo en los k-dramas 

cuando alguien quiere expresar como disgusto o enojo sobre algo, Hay una expresión que es "aish 

shinsha” significa aish ¿es enserio? o solo el aish”. De ahí todos los jóvenes que están en las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_latino
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agrupaciones de bailes suelen utilizar, donde se saludan en coreano y por los doramas se saben 

vocabulario básico, como eomma= mamá, appa= papá, omoni= suegra, ajushi: señor, arobogi= 

abuelo, kamhamsanida= gracias (semi-formal), komasumida = gracias (formal), gomawo= gracias 

informal entre amigos. 

También, que en el idioma coreano se manejan según la formalidad, donde cambia la 

pronunciación, dependiendo de la persona con la que se esté tratando porque los coreanos valoran 

mucho el respeto. H2 (16 años) dijo “Sé que, por ejemplo, si te refieres con profesores, abuelos, 

autoridad pública, hablan con un lenguaje mucho más formal”. También comentó que “Aunque no 

entienda lo que dice la canción, su ritmo me es pegadizo y me da ganas de bailar y tararearla, 

haciendo que busque la traducción y se me quede grabadas ciertas palabras, sobre todo el coro”. 

Aunque para ellos es interesante saber y entender ciertas palabras en coreano, no es primordial 

estudiar ese idioma a profundidad, porque tienen como primer puesto el inglés, debido a que el 

inglés les abre las puertas para estar comunicados con todo el mundo y hay más información de sus 

idols en ese idioma. 

            Los entrevistados comentaron que en los eventos culturales asiáticos es donde encuentras a 

más personas que saben del idioma, hay personas aprendiendo su idioma y viajando hasta ese país. 

En caso de los jóvenes les gustaría aprender porque si quisieran viajar y conocer más, porque sus 

motivaciones es la admiración que tienen hacia la cultura coreana, sus artistas favoritos y lo ven 

como una herramienta de superación laboral. 

5. Eventos y actividades  

Hay múltiples razones por las cuales estos jóvenes asisten a estos eventos auspiciados por la 

Embajada de Corea del Sur en Ecuador o por fanbases oficiales. Aquí encuentran diversas 

presentaciones de baile y canto, juegos, trivias, así como torneo de videojuegos y secciones de 
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artículos de anime; y para los que querían llevarse alguno que otro souvenir de sus idols o grupos de 

k-pop favoritos, stands con todo tipo de accesorios y sobre todo pasar un buen rato entre amigos.  

 Principalmente se realizan los fines de semana y pueden ser tanto con ingreso gratuito como 

por medio de entradas pagadas, pero estas no superan del precio de $5. Los horarios son variados, 

pueden ser en la mañana, tarde o noche. Por lo general lo hacen en áreas públicas, como el Malecón 

2000, Centro Cívico y parques ya que cuentan con la presencia de guardias y de un ambiente 

seguro. La promoción de estas actividades, puede verse claramente reflejada en las redes sociales 

manejada por los mismos jóvenes que participan en estos eventos, viendo una noción de comunidad 

para pasar la voz y juntarse en estos espacios recreativos.  

El evento Ktown Korean Festival, que se realizó el 8 de septiembre en la plataforma del 

MAAC empezó a las 10:00 de la mañana, contó con stands de gastronomía, venta de artículos 

referentes a la cultura k-pop, información sobre cursos de idioma coreano y con demostraciones de 

estudiantes de la Espol quienes escribían los nombres de las personas en coreano y contaban su 

pronunciación. Además, había torneos de videojuegos.   

Algunos jóvenes se encontraban degustando un ramen coreano instantáneo, mientras que 

otros observaban a varios grupos de dances covers que se presentaban, en una pequeña tarima, de 

forma simultánea a lo que ocurría en el festival. Se reúnen miles de jóvenes ecuatorianos para 

disfrutar de la cultura coreana y todos sus atractivos. 

Otra larga fila que siempre se hay en cada evento coreano, es el stand de comida asiática en 

el que los visitantes pueden pedir los Corn Dogs, conocidos en español como salchichas 

empanizadas y los Cheese Tteokbokki, pasteles de arroz picante a $3, los cuales eran acompañados 

con bebidas frías. También como no puede faltar, la moda coreana también tuvo su espacio, había 

desde faldas a cuadros, bolsos, gafas y aretes hasta los típicos antifaces para dormir que se utilizan 

en los k-dramas (novelas coreanas). Donde pueden socializar con jóvenes que comparten los 

mismos gustos sin ser amenazados por las burlas o la violencia de otros grupos. 
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Entre otras actividades, se tuvo el concurso de dances covers dedicado a los jóvenes que 

deseen dar muestra de sus habilidades en baile, realizando covers de las canciones de sus grupos 

favoritos, así como la sección KPOP STAR, en donde podrán participar todos aquellos que deseen 

realizar alguna presentación de canto o baile de algún artista o grupo coreano. De igual manera se 

encontraron fanchants y banners para que la gente muestre el cariño que tienen por sus grupos 

preferidos y más. 

6. Prácticas culturales y estilos de vida 

Entre los entrevistados se observó que la mayoría forman parte de grupos de bailes k-pop, a 

excepción de H3 (23 años). La formación de los grupos se da de manera muy variada, pero en 

general se articulan porque dos o más amigos se ponen de acuerdo para hacer un grupo, y luego de 

haber decidido esto, integran a otras personas para poder completarlo. Los grupos de k-pop operan 

haciéndole tributo a una banda de pop coreano. Hacer tributo consiste en que los jóvenes eligen al 

grupo al cual van a interpretar y a partir de esto, cada uno toma un rol a uno de los miembros de la 

banda, por lo que generalmente deben tener el mismo número de integrantes. Los grupos suelen 

ensayar una canción de la banda a la cual le hacen homenaje y cuando esta ya ha sido perfeccionada 

siguen con otra coreografía.   

Muchos de estos grupos de pop suelen tener varios integrantes, por ejemplo, BTS, uno de 

los más conocidos internacionalmente y elegidos por los jóvenes se compone de 7 artistas. Cuando 

los jóvenes se ponen de acuerdo para hacer un idol en específico de alguna banda, tratan de 

encontrar el número indicado de participantes para poder cumplir bien con la coreografía, pero no 

se cierran a la posibilidad de adquirir nuevos integrantes, donde hacen audiciones, organizadas por 

un líder del grupo y tienen la posibilidad de añadir pasos originales a la coreografía.  

Las audiciones las hacen las mismas personas que han decidido formar un grupo de k-pop, y 

para llevarlas a cabo las difunden vía internet, en general por medio de Facebook. Las audiciones 
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muchas veces se realizan en los mismos espacios de áreas públicas, los jóvenes se van a un lugar 

más apartado y califican los bailes realizados por los otros individuos, quienes intentan mostrar sus 

habilidades mientras demuestran su talento uno a uno y por separado y mantienen su registro, 

grabándolas, para ver sus progresos en un futuro.  

Uno de los elementos que más llama la atención en la formación de los grupos, como 

muchos de los artistas o grupos musicales coreanos son de varones, los jóvenes suelen bailar 

imitando a personajes del sexo opuesto. Es muy común ver grupos compuestos por chicas que 

adoptan un estilo masculino y hacen coreografías de boys bands y viceversa. Es decir que imitan a 

su artista varón favorito. H1(18 años) afirma que no le molesta imitar poses femeninas, porque está 

haciendo lo que más le gusta bailar y que no existe diferencia entre su forma de bailar con la de una 

chica. Mientras logren duplicar las coreografías varoniles, ganarán respeto y prestigio ante los 

demás grupos y serán invitadas a distintos eventos para que realicen una presentación. 

Generalmente los grupos de pop a los cuales los jóvenes imitan están formados 

exclusivamente por hombres o por mujeres, pero los dances covers suelen estar compuestos por 

miembros que pueden ser de cualquiera de los dos sexos, no hay una restricción. Es igual como en 

el estudio de A-POP, una aproximación hacia la comunidad de música popular asiática que convive 

en los espacios de GAM Chile (2014). Aquí los jóvenes chilenos, utilizan su pasatiempo del baile, 

mezclándola con la cultura asiática como un espacio de refugio y que les da la posibilidad para 

expresarse libremente. En el caso del k-pop su relación con los jóvenes se ha producido e integrado 

de una forma completamente nueva, ya que, ha crecido gracias a por un buen manejo de la 

composición entre el canto y el baile con diferentes efectos visuales que le dan toques distintos a su 

música y presentación. Sus vestuarios son bastante vanguardistas y a la moda, con peinados 

alocados que no distinguen género. Sus letras son románticas, irónicamente si se ven sus 

movimientos sensuales y dinámicos. supremamente coordinados en sus pasos de baile y despliegan 

bastante energía en el escenario. 
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Para ser un seguidor no se necesitan tener los artículos de producción coreana pop. Es válido 

mencionar que un seguidor no es fan número uno por poseer todo el merchandising de sus idols 

favoritos, lo demuestra con el apoyo y gusto por la música, además que adquirir varios de sus 

artículos representaría un fuerte gasto económico, por la importación de ellos y por el nivel de 

exclusividad que son.    

H2 (16 años) dijo que se le dificulta adquirir productos coreanos, debido a la falta de 

presupuesto, haciendo que solo pueda tener pósters, pulseras de k-pop hechas a nivel nacional, 

escuchar la música por YouTube y descargando las canciones gratuitamente. De $35 a $50 dólares 

cuestan un álbum musical de las bandas coreanas (La Hora, 2019), muchos prefieren comprar 

online, ya que es un poco más barato, sin embargo, este gasto lo hacen solo cuando de verdad 

quieren un producto específico.  

 A H3 (23 años) no le afecta adquirir o no artículos coreanos, no hubo cambio en su 

comportamiento, pues le gusta lucir tal cual como es, sin adoptar una apariencia que refleje la moda 

coreana, puesto que toda su vida se ha vestido con colores oscuros y así se mantiene. Pero eso no 

quita que pueda disfrutar las canciones y compartirlas con amigos. H3 (23 años) “Para mí es una 

afición, pero no cambia mi forma de ser; pero para otros el k-pop es su vida”. 

En cada etapa de sus vidas los jóvenes buscan la satisfacción de sus necesidades, deseos y 

bienestar como es en el caso de los entrevistados, que los demuestran en el cuidado de su 

apariencia, motivados por seguir a sus artistas preferidos. Adler (1973) postula que se mueven por 

“pulsión” o sea una fuerza motivacional de todos sus comportamientos y experiencias. Donde los 

jóvenes buscan siempre lo mejor para alcanzar el nivel de sus artistas y mejorar sus relaciones 

interpersonales. Así también, tenemos a Lipovetsky (1994) que afirma que en la postmodernidad el 

pensamiento busca la calidad de vida, el individualismo, la participación y expresión, estilos de 

moda; invade a las personas para hacerlas suyas y se moldea a los deseos en la época que están. Así 
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se muestran los entrevistados, que realizan sus actividades por satisfacción personal, que consumen 

los productos coreanos y están a la par con lo que están a la moda hoy en día.  

 

6.1 Organización de los jóvenes en tiempo y espacio. 

 

Los entrevistados que forman parte de grupos de covers, se dedican a ensayar arduamente 

alrededor de 3 horas diarias, de miércoles a viernes y, cuando están cerca de competir, hasta los 

domingos, casi 5 horas. Las coreografías practicadas les permiten presentarse en eventos/concursos 

que a su vez les ayudan a proyectar su profesionalismo, acompañado de canciones interpretadas en 

coreano, a pesar de no dominar el idioma. Se pudo observar cómo múltiples grupos de jóvenes se 

juntan en plazas, pasillos, espacios al aire libre como en el parque Samanes, Kennedy, Centro 

Cívico Eloy Alfaro, entre otros, por ser lugares céntricos donde pueden juntarse a practicar sus 

coreografías frente a espejos polarizados que son parte de la fachada y buscan áreas con sombra.    

El número de integrantes por grupo es variado, en general los conforman entre cinco y doce 

personas, pero también se observan muchachos que bailan como solistas. Además de practicar 

coreografías, los jóvenes dan vueltas por el sector, se sientan en el suelo a conversar o escuchan 

música k-pop en grupos mientras ven a sus otros compañeros bailar. Rara vez utilizan instalaciones 

privadas para practicar sus pasos, cuando no tienen tiempo para ir a lugares públicos o para ocupar 

los baños. 

 

Recorridos de los participantes  

 Los jóvenes realizaron las siguientes actividades durante la semana de observación, las 

cuales fueron clasificadas por ensayos de dances covers y salida a restaurantes coreanos.  
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Participante H1. 

De la semana del 1 al 7 de julio, H1 (18 años) realizó sus ensayos en los días, miércoles, 

viernes y sábado, con el fin de estar listo y cubrir todos los detalles de organización del gran día. El 

evento se realizó en el centro cívico Eloy Alfaro, el sábado 6 de junio de 2019, de 11:00 a 15:00 

horas, festejando el sexto aniversario de BTS. El cantante venezolano José Manuel luna “Josema”, 

fue el artista invitado que deleitó al público con sus covers en español de las canciones coreanas. 

Para Josema fue su primera intervención artística en Guayaquil. Las entradas tuvieron un valor de 

$5 (general) y $10 (VIP).  

El miércoles 3 de julio, de 12:50 a 13:30 H1 (18 años) practicó unas de las coreografías que 

iba a presentar el siguiente sábado, en el centro cívico Eloy Alfaro. La presentación fue en parejas y 

la canción que utilizaron fue Now de Trouble Maker. La temática de la canción es de una pareja 

rebelde con problemas sentimentales y tratan de llegar a una solución antes de que sea demasiado 

tarde, con ese concepto sus vestimentas son oscuras, y sus pasos atrevidos y sensuales. Para la 

colaboración, H1 (18 años) acudió a M1 (22 años), líder del grupo femenino Last Dance, 

Guayaquil, a fin de ensayar con ella debido a su mayor nivel de habilidad, presencia en el escenario 

y previo conocimiento de esa coreografía. 

En la Universidad Casa Grande, del miércoles 3 de julio, a las 12:53 p.m., se encontraron 

H1(18 años) y M1 (22 años); ensayaron en las terrazas del edificio de la Pirámide, por ser un lugar 

aislado y libre de espectadores. Ese día los dos vistieron acorde a la temática de baile. El outfit de 

H1 (18 años) fue negro y se compuso de un pantalón del cual colgaban cadenas de plata en los 

costados, camisa de mangas largas y zapatos de lona. Su compañera, M1 (22 años), también vistió 

de negro, traía dos mudas. El primer atuendo fue un calentador y una blusa que deja ver su ombligo, 

decorado con un cinturón que cubre el abdomen y zapatos negros (Anexo 1, figura 10). La segunda 

vestimenta, un short, la misma blusa, medias largas que llegan debajo de la rodilla y botas de tacón.  
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El corte de cabello de H1(18 años), es asimétrico entre un cabello muy largo en la parte 

central y los lados rebajados. Es un corte de cabello muy popular en la estética asiática, aunque el 

mismo participante afirma que no lo considera como tal, ya que lleva el mismo peinado desde el 

colegio. M1 (22 años) tiene el cabello lacio y castaño, de corte mediano, que les llega a los hombros 

y tiene un piercing en la nariz.  

Mientras practicaban tarareaban la canción, añadieron nuevos pasos y se imaginaba como 

serían los gritos y aplausos de sus fans, si hicieran movimientos sexys, porque sabían que eso le 

gusta al público. En la práctica, le ponían mucha concentración y esfuerzo. Igualmente, mientras 

repasaban los movimientos grababan todo su ensayo con el teléfono celular de H1(18 años), 

apoyado de un trípode, mientras la canción se reproduce. Cuando ya habían calentado los pasos, 

M1(22 años) se coloca su segundo outfit y comentó que las mujeres siempre tienen más cambios de 

ropa en una presentación y que algunos vestuarios la hacen “sentir incómoda” sobre todo cuando 

está en la calle, debido a que nadie se suele vestir con este estilo coreano y están expuestos a que se 

burlen. Mientras que H1(18 años) se mantuvo igual para grabar toda la coreografía y terminado con 

una pose divertida para poder subir el vídeo en la cuenta de Instagram de KBNC. La práctica la 

terminaron a las 13:40 de la tarde, M1(22 años) se despidieron y H1(18 años) se dirigió a otro lugar 

para continuar su ensayo, en el parque de la Kennedy, donde tiene previsto reunirse con H4 (23 

años) y H5 (19 años), H6 (26 años), cerca de las 14h30. Aquel día, H6 (26 años) faltó al ensayo.  

H1(18 años) llegó al parque donde ya se encontraban sus amigos bailando, e 

inmediatamente después del saludo comenzaron a ensayar (Anexo 1, figura 11), actualizan a H1(18 

años) de los nuevos pasos añadidos en su ausencia. Así practicaron con mucha concentración, la 

canción Fake Love de BTS, que tiene como concepto el amor falso y tóxico de una pareja. Los 

pasos corresponden a una danza artística que refleja los sentimientos del personaje de la canción. El 

día de la presentación bailarán, junto a Jósema, el cover de la canción al español Fake Love, como 
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colaboración especial. Pero antes tenían que practicar la canción original debido que, durante el 

cambio de idioma, ciertas melodías se pierden.  

H4 (23 años), estuvo vestido con una camiseta, pantalón y botas negras militar y su color de 

cabello es morado, con estilo desordenado, que cubre con un gorro. H5 (19 años) vistió con 

pantalón, camiseta, gorra y zapatos de lona, su color de cabello era negro natural de corte de hongo. 

Se tomaron un descanso de 3 a 5 minutos y mientras tanto hablaron sobre sus futuras 

presentaciones de bailes coreanos, como también eventos de otras temáticas como la presentación 

de Harry Potter, aunque el k-pop es su fuerte, también bailan otros estilos musicales, una mezcla de 

hip-hop con electrónica, reggaetón, cuando los organizadores los contactan y les piden que bailen 

tal género.  

Durante la práctica, improvisaron el baile de Fake Love, para luego trabajar la otra 

presentación para el 11 de julio, en la Cumbre de Arte, donde representarán a la cultura asiática, con 

la canción Shangri-la, de VIXX, que tiene un concepto sobre la seducción.   

A las 15:10 H1(18 años) termino de practicar con sus amigos del grupo, sus planes son 

iniciar otra coreografía a las 15:20 junto a Enrique, de 24 años, bailarín solista que usa de nombre 

artístico Debían. Enrique le pidió ayuda a H1(18 años) y a H6 (26 años) para que sean sus bailarines 

de apoyo en la apertura, junto al cantante Jósema interpretando la canción Want de Taemin, que 

tiene melodías y pasos sensuales y atrevidos. Enrique estaba vestido con una gorra, camisa azul de 

manga largas arremangadas, pantalón jean y botas de montaña color mostaza. A las 16:02, H1(18 

años) se despide de sus amigos para ir directo a la universidad.   

 

Participante M1 y M2. 

Last Dance cuenta con 6 integrantes, quienes vestían de forma causal siendo los jeans, 

calentadores, las camisetas sencillas de mangas cortas y zapatos deportivos siendo sus prendas 

preferidas para ensayar. Los pasos son totalmente informales en sus prácticas de ensayos, lucen sus 
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cabellos naturales y largos, solo una de ellas lleva el cabello tinturado de la moda actual de balayage 

en las puntas. El rostro de las chicas es sencillo usando solo delineador en sus ojos y lápiz labial. 

En el parque Samanes, a las 10:30 am, el sábado 24, practicaron sus pasos de baile para el 

K-pop Star Festival (Anexo 1, figura 12), evento del que fueron invitadas especiales el sábado 7 de 

septiembre el acto se llevó a cabo en el Sindicato Nacional de Músicos de 13:00 a 18:30, donde 

hubo exhibiciones de baile y coreografías originales de grupos de cover dance y solistas, así como 

juegos, trivias y premios, por un valor de $3 y $2 el after party. 

M1 (22 años) y M2 (19 años) dividieron su horario de 10:30 am a 12:00 pm a fin de ensayar 

la coreografía grupal del sábado 7 de septiembre. Con ropa cómoda y zapatos deportivos, para 

resistir el calor del día, buscaron pasillos de los edificios del sector que les generen sombra y 

aprovecharon las puertas de cristal para ver sus reflejos mientras bailan. El grupo comparte espacio 

con otros 4 equipos de K-pop dance cover como KBNC y AC Force. Cada uno tenía una 

determinada área y usaban un nivel de volumen moderado para no incomodar a los demás, incluso 

cuando esos grupos entonan sus canciones, las chicas ya sabían sus letras y pasos.   

Sudor, energía, pasión es lo que se vio en el grupo de Last Dance al momento de bailar el 

cover del solo de Lisa de Black Pink, de la canción Jason Derulo-Swalla, mezclado con Kill this 

love de Black Pink, que se reprodujo por un parlante del grupo. De la misma manera, ante los ojos 

de espectadores curiosos que paseaban por el parque, M1 (22) guío a sus compañeras a perfeccionar 

sus movimientos y poner mucha energía en sus expresiones y pasos; se pudo sentir un ambiente de 

diversión y concentración.   

Durante el ensayo, también tuvieron planificado hacer audiciones que anunciaron en sus 

cuentas y a partir de la 13:00 llegó una aspirante. La recibieron con alegría, para disminuir los 

nervios de la participante se sentaron en grupo para realizar las preguntas correspondientes de la 

reunión. ¿Cuál es tu motivación para querer unirse a Last Dance? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuentas 

con el apoyo de sus padres, horarios flexibles y mucho amor al k-pop? Son algunas de las preguntas 
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que ella debe responder. También la graban para tener un récord de cómo va mejorando en el 

futuro. 

La participante, con un estilo peculiar de color rosado en su cabello, que la hacía lucir 

llamativa, pero que para las integrantes ya es muy normal, tenía preparadas tres presentaciones, M1 

(22 años) y sus compañeras quedaron encantadas con las expresiones faciales y energía de la 

postulante, que automáticamente la seleccionaron para ser parte de Last Dance. Con los brazos 

abiertos la acogieron y le comentaban que son una familia, y siempre habrá soporte entre todas, 

también que tienen un saludo especial donde hacen un movimiento de manos de izquierda a derecha 

para terminar con una forma de “L” hecha con los dedos y con una voz aguda, todas corean Last 

Dance.   

En el horario de la tarde de 2:00 pm a 4:00pm, prepararon la presentación de K-Town, con 

las canciones de Buttons de Pussycats y de UH OH de Gidle por sus conceptos sensuales y 

empoderadas. Ubicándose en sus posiciones para ensayar la sincronización del grupo y si hacía falta 

veían los vídeos de práctica en YouTube para recordar y en los descansos hablaron sobre la 

vestimenta para ese evento, la cual fue elaborada por una costurera de confianza y que consistió en 

una blusa de color neón. 

El domingo 25 de septiembre, M1 (22), M2 (19) y unas de sus compañeras se reunieron a 

las 13:00 en el parque Samanes para recibir a más participantes que audicionaron ese día. En total 

fueron 5 chicas que se presentaron, de la cuales 3 quedaron para formar el grupo y las otras dos se 

quedaron para ser formadas, estas últimas empezaron su formación en el mes de septiembre, luego 

de terminar las actividades programadas. Las concursantes son menores de edad y fueron 

acompañadas por sus padres, pasaron por el respectivo proceso de selección, mediante audiciones 

en línea y fueron previamente evaluados por las chicas del grupo. Además, hablaron con sus 

representantes, para informarles de que trata este grupo y cuáles son sus metas a futuro. Las 

audiciones terminaron a las 15:30, y a cada chica se les grabó su presentación, para tener un registro 
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de su evolución. Un dato relevante fue que las seleccionadas son chicas extranjeras, dos 

venezolanas y una colombiana, quienes han estado al pendiente del grupo Last Dance por medio de 

las redes sociales y las consideraban un grupo con metas fijas e ideal para demostrar sus habilidades 

de baile.  

 

Participante H2. 

El sábado 24 de agosto los integrantes de Toxic Pink se reunieron en el parque Samanes 

(Anexo 1, figura 13) de 11:30 a 15:30. H2 (16 años), fue vestido con una gorra, una camiseta gris, 

lycra negra y zapatos deportivos estaba listo para realizar sus actividades. Sus compañeras vestían 

una camiseta, calentadores y zapatos de lona, como para soportar el clima del día. En el transcurso 

de la mañana, estaban bailando arduamente la canción Fancy de Twice, mejorando pasos, marcando 

tiempos y sincronización, puesto que están a una semana de su debut que quieren reflejar todo 

trabajo.  

En el domingo 25 de agosto, se reunieron de 10:00 am a 19:00. Toxic Pink se topó con un 

contratiempo, unos de los integrantes masculinos se dejó la agrupación, esto dificultó las posiciones 

ya ensayadas, pero con una buena organización de parte de los integrantes, se las ingeniaron y 

modificaron las colocaciones para 6 personas, comenzando a ensayar con movimientos básicos, 

para poco a poco agregar pasos más complicados y obtener una nueva rutina, teniendo resultados 

favorables. También, contaron con la ayuda de su manager, Maria Fernanda, amiga de H2 (16 años) 

y del equipo, que se ofreció a conseguirles organizadores de eventos k-pop, porque la mayoría de 

esos contactos son sus conocidos. La manager del grupo, les hacía ver unas correcciones para 

mejorar. Además, contaban con la ayuda de de unos de los bailarines de KBNC, quien es amigo de 

H2 (16 años), los ayudaron a pulir y mejorar sus movimientos y coordinaciones. Al final terminaron 

añadiendo pasos nuevos a las coreografías que van hacer del cover, terminaron así satisfechos y 

listos para la presentación.  
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Salida a restaurante a Dawa de H1 y M1. 

El sábado 27 de julio, H1 (18 años), M1 (22 años) y un grupo de amigos asistieron a la 

inauguración del restaurante Dawa que queda en Guayacanes y Acacias, a las 15:30. En ese lugar 

por las fiestas julianas había promoción de 3x2. H1(18 años) fue vestido con un pantalón negro, y 

una camiseta estampada y zapatos vans junto a M1 (22 años) quien lucía una camiseta de mangas 

largas de color conchevino, un jean de cintura alta, zapatos vans y el cabello suelto y maquillaje 

sencillo. Lo primero que observaron fue que el local es pequeño, en una antigua casa. Buscaron una 

mesa y les presentaron el menú, cuya decisión fue un poco difícil y cada uno pidió un plato 

diferente para compartir. M1 (22 años) mencionó “La cultura coreana al momento de comer, tienen 

la costumbre de compartir, siempre piensan en el otro. Me parece espectacular, te da ese 

sentimiento que aun cuando estas comiendo solo, pareciera que no”. Pidieron los platos de 

promoción: Bibimbap arroz mezclado con vegetales y carne; Mandu, una pasta rellena de frutas 

como postre; Ramen y Kimbap, como el sushi, pero con carne de cerdo, M1 (22 años) no lo comió 

porque no le gusta. Se pudo observar las dificultades para recordar el nombre del menú, pero las 

imágenes ayudaron a la elección de la orden. 

Antes de comer, tomaron fotos a sus llamativos platos. M1 (22 años) dijo “Hablamos sobre 

cosas de la vida o que otros restaurantes para poder visitar. Nos asombra la decoración de los platos, 

donde les toman fotos y los subimos a Instagram”. A H1 (18 años), no le gusta comer comida 

picante, pero si le provoca comer lo que ven en el menú o en las series. 

H1 (18 años) dijo:  

 Hay platos que son tan llamativos, que te dan ganas de probarlos, pero al final 

resultan ser tan picantes que no te lo puedes comer o no te termina gustando, pero es 

un riesgo que puedo tomar, con tal de sacar este antojo.  



 68 

 

 

Posteriormente, comieron y platicaron de sus días, sin faltar la foto grupal y pidieron la cuenta la 

cual le resultó muy conveniente por la promoción, para luego retirarse, a las 16:45. 

Salida a restaurante a Roll&Roll de H3. 

H3 (23 años) fue a Roll&Roll, el jueves 8 de agosto a las 15:00 a comer comida coreana, 

acompañado por un grupo de amigas de seis. Llevaba puesto una camiseta, pantalón jean y zapatos 

deportivos, y ellas vestían de una manera informal. A H3 (23 años) se le dificulto pronunciar los 

nombres de los platos, pero la imagen le fue útil. Estaban asombrados de los buenos precios que 

había y la buenas porciones y presentaciones de los platos, tanto que se les hizo “agua la boca”. 

Todos los entrevistados, concordaron que comer con palillos y en bowls; les generan una 

nueva experiencia, única, llena de cultura y tradición y los trasladan a la realidad coreana. También 

que los platos que muestran en la televisión son exactamente iguales y llamativos.  

H1 (18 años) mencionó:  

La comida de ellos no te engaña, como cuando ves un comercial de una 

hamburguesa llenas de cosa y después cuando las compras es nada, acá no la comida 

que te muestran en series, es la comida que realmente ellos tienen y es la que te da 

ganas de probar. 

La actividad de ir a restaurantes, lo hacen ellos uno o dos meses al mes, por factores de 

tiempo como son las clases y actividades extracurriculares o cuando están de vacaciones, 

aproximadamente dos o tres veces durante el mes aproximadamente. 

 Respecto a la ubicación, M1 (22 años) mencionó que:  

La distancia no es un impedimento para degustar de la comida asiática, van para 

disfrutar de la experiencia, comiendo con los palillos. Sintiendo una experiencia 
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única, llena de cultura y tradición. Que a su vez se puede compartir con los más 

cercanos amigos y familiares.  

y los precios los jóvenes consideran que está bien, porque es una comida exótica que vale la pena 

pagar por ello, por su variedad de menú y raciones como para dos personas. 

El objetivo de estos jóvenes de ir a los restaurantes, generalmente es para celebración o 

reunirse con sus amigos cercanos para conversar temas de interés sobre la cultura coreana, como lo 

mencionaron. M1 (22) dijo “Es una cultura llena de misterios y es muy increíble descubrirlas con 

personas nuevas”. 

Los entrevistados, cuando van a esos sitios tratan de hacer las mismas costumbres que los 

hacen los coreanos, como H2 (16) dijo “Yo imito el ruido o el sonido cuando absorbes el fideo, esa 

es la costumbre de los asiáticos ya sea japonés o coreano”. Tomar licores como el Soju, y le llama 

la atención que cuando los jóvenes coreanos creen que beber, es una forma de acercarse a los demás 

y formar una amistad.      

 Por lo general, suelen comer más seguido, cuando asisten a los eventos de k-pop como en el 

Hallyu Fest, ahora último en el K-Town y en convenciones de anime, donde pueden encontrar 

puestos de comida coreana, donde venden uno de los platillos más pedidos el ramyeon (sopa de 

fideos picante), acompañada de Kimchi, un fermentado elaborado a base de vegetales macerada en 

salmuera con nabo rallado, cebolla, ajo, jengibre o chile y ají en polvo y el singular platillo de 

Jjajangmyun, consiste en fideos gruesos de trigo con una salsa espesa cocinada con Chunjang (una 

pasta de soja negra) carne de cerdo, verduras en dados. 
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Conclusiones 

El presente estudio tuvo como finalidad describir las motivaciones, percepciones y 

valoraciones que los jóvenes guayaquileños le asignan a las prácticas socioculturales relacionadas a 

la cultura coreana en el ámbito musical, audiovisual, gastronómico y estético. En cuanto a sus 

características demográficas, los informantes son hombres y mujeres guayaquileños de 15 a 29 años 

de edad que realicen prácticas socioculturales relacionadas a la cultura coreana.  

Las principales motivaciones en los jóvenes son la estética del género, el ritmo del k-pop, la 

apariencia y personalidad de los idols que los hacen idóneos para representar esta nueva tendencia 

musical que proyecta buenos valores y sentirse animados a ser sus seguidores; les ayuda a 

expresarse y mejorar sus emociones, y también utilizar el baile como una actividad recreativa y 

disfrutarla entre amigos. Adoptan términos y actitudes de la cultura coreana dentro de su círculo 

social sintiéndose cómodos y evitando ser criticados. Usan la moda como un gusto y medio de 

distinción, miran los k-dramas para identificarse con sus costumbres y prueban su gastronomía, para 

sentir y experimentar esa realidad coreana. Como definió García Canclini (1999) el consumo 

cultural “Es 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”. 

Estos jóvenes son seguidores del k-pop son consumidores de este género musical, pues sus 

canciones y estribillos son pegadizos y las letras profundas que les transmiten emociones. Así 

mismo, las coreografías de estos artistas son extravagantes y rítmicas, las hace atractivas a sus fans, 

entonces los idols con su apariencia y personalidad, conquistan a sus seguidores. También con los 

estilos estéticos, reflejándolos a través de sus vestimentas y peinados súper estilizados, donde les da 

un sentido de reconocimientos y distinción dentro de la misma comunidad de fanáticos. Donde se 

muestran con total libertad y sociabilidad, son en los espacios públicos en las cuales pueden ensayar 
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y desarrollar internación compartiendo sus mismos intereses, como en los eventos, recitales o 

espacios festivos, que se puede encontrar concursos y competencias de bailes en las cuales 

participan, haciendo de esos lugares suyos y de posicionamiento. 

El k-pop se convierte es un medio que les ayuda a relacionarse socialmente y a poder 

expresarse como son. Los jóvenes cuentan con el apoyo de sus padres siempre y cuando esta 

actividad sea pasajera a manera de un pasatiempo, y que el nivel de fanatismo no rebase lo 

convencional, y se convierta en obsesión.  

Los jóvenes, desarrollan una identidad, en el momento de pertenecer a un grupo de prácticas 

culturales que tengan en común, como en este caso el k-pop. Donde expresan y comparten por 

medio del canto de sus melodías originales, imitaciones de coreografías extravagantes y 

personificación de sus idols, que expresan una personalidad. Le dedican gran parte de su tiempo, 

forman en torno relaciones sociales con otros fans, adoptando jergas y aptitudes de la cultura 

coreana y cambian su aspecto físico con cuidados de belleza, siguiendo estos parámetros. 

Este consumismo generalmente no guarda relación entre artista y jóvenes seguidores, muy 

aparte del género musical cada uno de los jóvenes entrevistados tienen modos diferentes de vida, 

con sus personalidades definidas que al público no le interesa conocer. Por eso el vínculo que los 

une se limita al hecho musical. Bourdieu (2002), mencionó que ve a la juventud como un objeto que 

se construye, no existen límites precisos al respecto, entre los cuales se encuentra la juventud. Todo 

está en la construcción social de la época.  

         Los jóvenes que participan en los dances cover, adaptan ciertos patrones que están en el 

idioma coreano, a pesar de que su lengua sea inaccesible para muchos de sus seguidores y 

comportamientos, que se pueden identificar. Tomando estos códigos se los puede encontrar por 

medio de sus idols favoritos y k-dramas. Comentaron que “sienten un pedazo de esa realidad 

coreana”, cuyas historias relatan la vida cotidiana de esa cultura, les da entreteniendo y curiosidad 
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en vivir esa experiencia. Buscando lugares como restaurantes coreanos, para probar los platos que 

comen sus artistas y así permitirse ser partes de esa fantasía de estar cerca de ellos.  

Se descubrió que los participantes perciben a la cultura coreana como una comunidad de 

entretenimiento y pasatiempo. Aceptando la diversidad y originalidad en la música, coreografías, 

moda y ambiente, que se implementan en su diario vivir y buscan el reconocimiento y de 

posicionamiento dentro de la misma comunidad, como afirmó Lipovetsky (1994) que los individuos 

ya no siguen las reglas nacionales colectivas, se busca masivamente la realización personal. De 

buscar la satisfacción, crecimiento personal y disfrutar al máximo de la vida individual. Pero 

también están conscientes que es un movimiento comercial, donde invierten en coleccionar y 

consumir, como dijó Jang y Paik citado en López (2015) describen al fenómeno Hallyu como Soft 

Power, ganando así la atención de las audiencias para que los deseen o encuentren atracción, sin 

llegar a ser manipulados. 

Los participantes, suele pasar entre dos y cinco horas ensayando en los espacios públicos 

para los eventos del Hallyu o fans meeting, que frecuentan más a menudo indican que el costo 

promedio de la entrada va de $2 a $5y algunos son gratuitos. Y dentro de esta feria encuentran 

consumos gastronómicos (Comida y bebidas), presentaciones y concursos de bailes y canto y venta 

de item coreanos. Los jóvenes en uno degustan productos alimenticios mientras ven las coreografías 

de los grupos y de igual, ellos también se presentan. Es un evento donde hay numerosos fanáticos y 

comparten sus mismos intereses.  

El k-pop es producto del proceso de globalización, donde se difunde con rapidez a través de 

la internet y es aceptada por los jóvenes, que, a través de las redes sociales, forman parte de un 

fanbase, que su medio de comunicación e interacción con los demás fanáticos. Y para mantenerse 

informados de noticias y novedades de sus artistas. También, encuentran páginas gratuitas, para la 

descarga y reproducción de las canciones y k-dramas.  
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Recomendaciones  

A partir de los resultados, se considera que, para futuras investigaciones en los consumos 

culturales coreanos, sería interesante realizar observaciones a una audiencia más joven que ronden 

entre los 9 a 15 años. Esto puede aportar resultados que muestren la diferencia generacional y así, 

estudiar la evolución de los consumos culturales.  

Para conocer más sobre la posición de los jóvenes que consumen la cultura coreana, hacer 

una comparación de otros grupos culturales japonés en Guayaquil. Para así, con la investigación 

cualitativa analizar la manera que interactúan, cómo se comportan, escuchar conversaciones o 

comentarios que pueden brindar datos relevantes y comprender por qué siguen estas tendencias. 

Para esto, el investigador debe destinar tiempo de observación también en la calle.  

Se recomienda seguir el impacto económico del k-pop en Guayaquil, como generador de 

ingresos de pequeños y grandes emprendimientos: desde la producción de conciertos y festivales 

coreanos, la fabricación y producción de productos no oficiales y restaurantes. Se está generando 

ingresos, sin tener un registro. De lo que se puede afirmar es que este fenómeno del Hallyu es un 

gran generador de oportunidades de negocio.   

Por último, hacer observaciones a grupos de jóvenes que practican el dance cover, para tener 

una comprensión a profundidad el comportamiento de los jóvenes en el marco de la globalización  

 de cómo fusionan su cultura local con la coreana en su diario vivir.  
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